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DIVISION DE ESTUDIOS Su~ERIORES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 
CENTRO DE EDUCACION CONTINUA 

XVI GRUPO DE ACTUALIZACION PARA PERSONAL PROFESIONAL DE LA SECRETARIA DE ASH.ffAMIENTOS hUvlANOS 
Y OBRAS PUBLICAS 

HORA 
'1 r-----.-----------------~----------------~------------------~--------------------.~--------------------· 1 

1a. Semana 

8: 00 TECNICAS DE LA COMU- · 
NICACION 

1'0:30 (oral) 

11:00 Lic. Emiliano Orozco 

:1·1: 3-o .: TECN¡CAS DE LA COMU-
' ' NICACION (escrita) 

13:00 

·. 
14: 30' 

Za. Semana 1 3a. Semana 

HIDRO LOGIA HIDRO LOGIA 

Ing. Francisco Peñá R. In~. Francisco Peña R. 

INTRODUCCION A LA 
ECONOMIA 

I~'TRODUCCION A LA 
ECONOMIA 

4a. Semana 

MECfu\JI CA DE SUELOS Y 
TALLER 

Ing. Gabriel Moreno· P. 
Ing. Alfonso Rico Rdgz. 

Sa . Semana. · 

MECAT\II CA DE SUELOS Y 
TALLER 

~rig. ·Gabriel Moreno Pe cero ~ 
~ng. Alfonso Rico Rodrígue ~ 

1 Lic. José Antonio Aysa Lic. José A. .Aysa Berna 1--GE-~O-L_O....,..G_I_A ____________ -4----CO_NT __ R:_O_L_E_S_T_AD_IS_T_I~C-O--jj 
DE CALIDAD 

TALLER DE USO DE COMPU TALLER DE USO PE COM-
TADORAS PUT ADORAS 

Ing. Alejandro Bello B. Ing. Felipe Loo Górnez 

Ing. Julio Vargas 
• 1 

Ing. Ju~i~ Vargas 

2 al 6 Octubre 

\ 

- -,-

: y ~-~~~~~,-------+-----~~-------L------------~--------~-----~---------------~ 25 \11 29 Septiembre 9-16 Octubre 19-24 de Octubre 25-31 de Octubre '·' --~ 
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HORA 

8:00 

10:00 

i 10:30 

1 11.:00 

l2;: 00 

1 12:30 

13:00 

14':00 

14,:30 

6a. Semana 7a. Ser.1ana 

INGG~IERIA DE SISTE- P~~IACION APLICADA AL 
MAS DESARROLLO URBANO DEL 

PAIS (a) 

Dr. Jesús Takeda 

~ISEÑO GEOMETRICO DE 
~--------------~ ~TE~ 

2 

8a. Semana 

PLANEACION APLICADA 
AL TRANSPORTE Y AL 
IDESAJl~OLLO DEL PAIS 

(a) 

9a. Semana 

FOTOGRAMETRIA 

27 y 28 de novieffibre 
8:00 a 14:30 h 

DISEÑO GEOivlETRICO DE FOTOINTERPRETACION 
CARRETE~ .. 

b 

e 

o -

10a. Semana 

ANALISIS DE COSTOS Y 
1 NOCIONES DE CONTABI- ¡ 

LIDAD 

8:00-11:30 

DISEÑO DE PAVI
MEI:'JTOS Ing .. Pedro Chavelas C. 

Ing. Cedric I. Escalante 
29 y 30 de noviembre 

Ing. Pedn? Chavelas 8:00 a 14:30 h TALLER DE ANALISIS 
Ing. Cednc Ivan E. -+------------;--+DE COSTOS y NOCIONES DE 

Ing. Isaac López Ruiz 

Ing. Carlos 
Femández Loaiza 

-P-RO~CE-D_)_MI_E_N1D_S~D-E-· ---;,-.ES-PE_C_I_F_I_CA_C_I_ONE_S_GE-- SEMINARIO DETENAL CONTABILIDAD 

CONSTRUCCION NERALES DE CONSTRUC 
CION -

~ng. Julian Narne ivhccise Ing. Domingo Sánchez 1 o diciembre 

8:00 a 14:30 h. 

6- 1 O Noviembre 13-17 Noviembre 21 al 25 de Nov. 27 Nov. al 1° dic. 

(a] 

(b) 

(e) 

(d) 

Ing. 
Ing. 
Ing~ 

Ing. 

Ing. 

Ing. 

Francisco Goros.tiza Pérez 
ivfiguel A. Nava Uriza 
Rodolfo Félix· :Flores 

Bulmaro Cabrera Ruiz 

Francisco Javier Toribio 

Jl!anuel Saenz de l\'liera 

. . 

d 

11:~0-14:30 

Ing. Enrique Toscano 
Ing. Julian Narne M. 

4 al 8 Qiciernbre 

. ) A 

~JL~J~------~~--~----~-
. . 
··. 

... -.. 



s.oo 

lO. 30 

11 . 00 

11.30 
1 

í3.00 
¡ 
i 

. 1 

\ 
1 

P. 00 1 

1 
l. 

14.30 1 
' 

de sep.·· 2-6 d.e octubre· 9-16 de OCtUbl'e; 
•''. 

; ·~ 

, .. _.,' ., 

.·,· 
· ... _,: 

...... 

ivJEC/\l'.JI C/1. 
Y. TALLER 

1 
1 
1 

1 

! 
j 

DE SUELos! 
1 

1 

i 

1 

\ 

-¡ 

CONTROL ESTADISTI.:.! 
ffi DE C.'ILID!\D 1 

·, .·· 

1 

1 

,, 18-24 de octubre 
,·. 

e . 

'' ' 
.. ' 

.,) ,.; ';• 

; .. 

. ' . 
·· .. ;,l.; 



~~ ..... ~ ...... 

-. -=~- ~. 



1 

¡ 3.00 
l 
1 10.00 

- 2 -

PIJ\.1\TEACION APLICADA 
N.. TAA\JSPORTE 

._, :· 
i• : .. : ':. 

~ : '!·'' 

. i·· ·., 

., ·.·.:··:·· 

PLANEACION: ÁPLICliDA 
.. · AL TRi'u\JSPORTE · 

1 

1 

AN.''J~ISIS DE 
COSTOS 

10.30 1--------------------------~~-+----~----··_'·_·. __ ._·_· __ ~--~----·~ 

11.00 1 
1 

¡ ' 
i 

\1, 12.00 
12.30 

1 ' 1' · .. 
'.' 
1 

.·DISEÑO DE 
. ··~··-. ¡ ~ I) AVI~'iENlOS 

1 

1 13.00 

1 ·¡ 4. 00 .. _¡-

DISEÑO GEOivrETRICO DE 
CARRETERAS 

PROQ:DHUE~10S · 
DE CONSTRUCCION 

DISEÑO GEOMETRICO DE \
1 CA.Iliillf~:ZAS . , :· ---------1 

·1 
:: .. 

ESPEC I :r: i CA.C ¡ ON1:S 
GENERALES DE . . .. 
CONSTRUCCION 

'; .. TALLER DE N\t\.
LISIS DE COSTO~j 

1 

. j ·r:r("' 1 

:\: ' .. 
, \ 14. 3_D_: -". '--~~;.__;_:'-'-:--'-'-'-~~~~'-'--------·¡.__ __ ,-----~-----'----· ._._.·_·' ·_.· ---'-;_. _ _;_ ____ _;_ __ 
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XVI CURSO DE AC'l,UALIZACION PARA PERSONAL PROFESIONAL DE LA SAHOP 

INTRODUCCION A LA ECONOMIA 

T E M A R I O 

l. LA CIENCIA ECONOMICA 
La utilidad y el valor 
La organización económica 
La ciencia Económica 
La medida de los fenómenos 

2. EL PROCESO PRODUCTIVO 
La satisfacción de necesidades 
La escasez 
La utilidad marginal 
Los medios de satisfacción 

3. LA TEORIA DE LA DEMANDA. 
El mercado 
La diferenciación 
La escala de preferencias 
La demanda individual 
Movimientos de la demanda 
La demanda del mercado 
La curva de las ventas 
Elasticidad de la demanda 
La demanda agregada 

4. LA TEORIA DE LA OFERTA 
La oferta 
Movimientos d.e la oferta 
La productividad de los factores 
La medida de los costos 
La planta y el mercado 
El costo marginal 
Elasticidad de la oferta 
La planta en el largo plazo 
Equilibrio de la empresa 
Equilibrio del mercado 
El mercado agregado 

5. EL SISTEMA ECONOMICO 
Los factores de la producción 
El destino de los flujos 

6. LA CIRCULACION EN EL SISTEMA ECONOMICO 
Condicionamiento de los mercados 
Mercados y Precios 



2 

7. LA ECONOMIA INTERNACIONAL 
Las relaciones econ6micas externas. 
La balanza de pagos 
Integración Económica 
Tratados Internacionales 

8. EL DESARROLLO ECONOMICO 
Las fluctuaciones económicas 
Los ciclos económicos 
La evolución económiGa 
El desarrollo social 
La planeación del desarrollo 
El desarrollo de México 

~- 9 ·~ ~BL~ SEGTOR-PT:JBIJTCO ~ ~--~ ~ ~ 
Papel del Estado en la Economía 
El sector público como· prod.uctor de bienes y 
servicios 
La economía mixta 
La administración pública en México 
La ·política económica 
Un caso práctico: sexenio 1971-1976 
El gasto público 
El presupuesto 
El ingreso pÚblico 
La política fiscal 
El deficit presupuestario 

10. EL SISTEMA MONETARIO-FINANCIERO 
Las funciones de la moneda 
El papel de los bancos 
La circulación monetaria 
La medida de los precios 
La inflación. 
Origen de la inflación 
El sistema.financiero mexicano 

11. EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL 
Los pagos internacionales 
Depreciación y devaluación 

'mrs 

Los efectos de la devaluación 
El control de cambios 
El sistema moneterio internacionál 
El eurodólar y las euromonedas. 
La reforma del sistema · 
La flotación del peso mexicano 

LIC. JOSE ANTONIO AYSA 
. OCTUBRE DE 1978 
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XVI CURSO DE ACTUALIZACION PARA PERSONAL PROFESIONAL DE LA SAHOP 
QUE SERA IMPARTIDO POR ESTE CEC. DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE -
DICIEMBRE DE 1978, DE .·:LUNES A VIERNES DE 8. 00 A 14. 30 HRS. 

"ORDEN D E L D I A . ,., 

. 1 • Presentación general del Curso 1 . 

2. Contenido del Curso propuesto 

3. Comentarios y sugerencias. 

4. Necesidades de cada profesor 

5. Duración de cada tema, horario de impartición 

6. .Fecha de entl:'ega de material didáctico. 

;···. ··,.::_' 

'· ·~· : ' 
. ~ . 

. ·.:· .. 





centro de educación· continua 
división 

facultad 

de 

de 

estudios superiores 

ingeniería, un a m 

\'V 1 C:UIZSO m: i\Cí1JALIZi\CIO?~ P.I\Jzt, PERSO:~AL PROFESIONAL S./\1-íOP 

1 ~IBROLOGIA 

: : J NG . FIW'JC I SCO .J. H~ÑA ROBLES 
OC'l1iBIZE m: 197 8 
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E:-:11 e.X.(}8SO, -l:~~O- c;!¡/hrc 

'1 cm e·• /l1r 'C' , . ...¡ . • 

-~- = C~t.'>;'tn:i .~:td. dn inf:i.J l::r:c•G .Ui·n., nt'i cm/Le~ ('P=tlÜ<.'. 1; ~ 7) 

te.:. cltrrv.oión -crítica de la tor~.1cnt.a, en r:rlm.<tos, f:':fl d·:wj_r, la ¿:,,_._ 

ra.Gj_ón coJ.TosponJienl;t:' n. 1:'1. lnten:,:i_tl.·v3 que~· p:r:~ci.iK.'e (•). g,,:;-to 

. m5:,imo~ ('Pigo . /¡ .. 7) ~ 
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Sccuoln: ele c(Llculo. 

a) El;:;.1)orur la curva In kmr::idad~Durac ióri-· Período de He torno. 

lm el capítulo anterior, páeirw.s 26 a .37, se describió con detalle el 

pro0od.imionto para. e1a1)or::~.r o:::ta::; curvas. 

b) J.btt.n~min::n' el valor dó n do aClF;rd.o c.onel tipo do superficie de la-

c1.wncu. I·~n ca~O ele haber yario:; tiJ:-o;;-;, obtener la n. promoclio eon la -

9CW1C i6r1 1}.15 • 

e). ])etenllin:'lr la lon0i tucl efect:i.va. JJ d.e la .cuGnGa por ' . o.rcma.r, de acw:;rdo 

.. 
' 

i . .. 

:1i 
r 
j.' 
f 
i· , . 
. ! 
.·! 

con I:2!- ~ ~EL~~~~~~~-~º;:1~?·~ en ptiJ.'l'cJ..fo:3 o.nte:r~im;es, 
- -----,-"-~-'"-=~~~ ~-----=---- - - ·~ ~~-"-'=;----~~-,_--"T- ~~-.~~~~~~---=~;¡=---~-

el) Jle lu. pL:~nta topo~ráfiea o'btcne:r· eJ. volor de Se 

e) Con los valores ya ele terminad oc de. n, L Y. s, obteneJ~ el valor· d.e L" me-

dianto la crái'ica ele 13. firsu:r.a 4.6. 

f) Con· el valor de 1'.1 so encuen ra ol valor de la durac i6n crítica t; 0 , me

dio .. nte 1<3. gráfica d.e·la.f;i.f- :J-.4•7• 
' . 

g) Con c3tc v·a.lor de., ·t0 recuri¡;· a las cw'Vas Intensicbcl7TJU.ración-Pcríodo 

de .Retorno pn.ra obtener la intensidad de w:ecipi taci6h 10 asociada a la 

duración crítica. t
0 

• 

h) Ohtoncr r:ll valor de la infiltración de la tabla 4.7, en f'urÍci6n del tipo 

i) 

j) 

d.e ::mnlo o sup0rficic de la Cl.J.onco.. 1m caDo de hcl.ber varios tipo~J, ob-· 

tener· la p promcclio' con la ecm:.c i6n 4.14. 

Obtomr el valor clo <J, ecuación 4.13. 

vn' 1 ""r·~-:~1· " c1,~ ··' a L'• . c •. L Ce.. ··- la fi.'7U.ra ;t.8, · no entra con el v-alor do v•. obteni:lo o:.:. 
la fi¡,;urn. ,1.6 ha~~ta enconLrar 1.:1. curva. corres~onuiontc n. la CJ" C.otermi 

valor por el área de la cncncn. ~Jara tancr el gi:wto total de dise?:0 en el 

punto de coneen4..;raci6n .. 

<· 
•'.1 

.¡;· 

J· __ 
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· ¡,~;jerni1l'.' 4•.1 o.- Obtor.or el ¿ac;to clo proyecto p:n?a la mi~lma <Ücant:1r~lla del 

c,i8:wlo 4.G, p~í.,c;ina 120· .. 

e) 

el) 

115 ). 

Po.:::to norr.1al ( 1 ha), n1 ... 0~4-0 

PaviJaonto (1 ha) 112 ·- 0.,01 

y so ·aplicu. l:1 ccuaci.ón 4& 15 pa1·a. o1Jtener. C:l valor pro:r,c!dio .. · 

J, = 
S -

n ~ .Ú2.d0 E .. .11.2:~_Jo_~S~-~~- ''= 
1 + 1. 

l1 
. 0.20 

i¡oo J.ii US = 122 m 

0.01 

e) lb L~ figD:e<1. ¡f.G oo entra con la longitud efectiva, e::; clccir la mod.i.da-

en !<:.~~ pL;nt<is topo;';l'<lficas, ic;uoJ. a 122 r.J~ "~e llega a la rect:J. cor-res-

·t ~ ·1.9· . .,r) · t 
0 . • mu.iu ·o¡;; 

e) I<;n 1t:. i':l.cnra 4· .. 4 :::e entr-a con b. du-rad.ón cle 19.5 minutos y p-.:ríodo de 

ronclionte. 

Ié 80 mr,Jh~' ·- · 8.0 c:n/hr. 

h) Ptlr ln que roo poeta. a la infil tr;wi6b :;,e 

.J) . .,T. ,., l·o~• t·¡' n,.,.,... ele·• fll'""~"l' ,,:lO.., Cll".·,' '-tA. t1.' (·'···,~r..·.-. .• ~·11 6·'.::·' P .• , ..... <:.. '·' ... _.,, .• ,. •e.:.-.J ... ,. ···' , . -- ·'""' ,_, ~ ~ .. 

P;-·.::~to !Hirmo.l ( 1 kt), 

(1 ha) 

~1 1·.2:, ern/hr 

y52 " o 

p'ro1.llema, es c•.':cir 



y Gc a.pl:icri. b .. écm .. cl.ón 4•14 pLiÚ1 obtener el pro::ioJ.io ·pcisiidoi 

'i)-~>e obtienc•ol valor (lo la prec:ipitaci6n exoudante: 

mJ:_: p.r~6xi.m::::.:::; a <~~J te valü:r~~ p::J·o. sa.Ji:;_· con el valor de q., 

k) Po~:· úl tir:ro ~~o diseí'io~ 

Q ::: q X A 

Q ·- o .. n X ') ,_ 
., 

Q = Oo;~6 m->js 

~ .. ,,... .. 

,:., 

!'· 

' 

!,. 

;··'.! 



RECURSOS· HIDRAULICOS 

Diseño de .espigones,* 

INTRODUCCION 

Los centros de población tienden a establecerse 
cerca de los lagos y ríos que les garanticen su 
abastecimiento de agua. Desafortunadamente los 
cstab!écidos en las márgenes de los ríos y arroyos 
sufren inundaciones periódicas y además, están 
sujetos a que al desplazarse el río lateralmente 
destruya las construcciones que están sobre esas 
márgenes. · 

A medida que se desarrolla una región, mayor 
número ele obras .cOmo: casas, caminos, puentes y 
obras hidráulicas deberán ser protegid<i.s de .Jos 
efectos de .las inundaciones y de las erosiones y 
depósitos -de los ríos. · . . 

Entre las erosiones •que 'se presentan ·en -los .cau
___ ------ces-se-distinguen: 

a) , La socavación general que <produce el des
censo del .fondo a todo lo largo y ancho del 

· .. cauce. 
b) . :La soca:vación transversal·que produce un 

descenso local del ·fondo :cuando •hay ·Un es
trechamiento >de.·la sección, _ya sea natural · 
o artificial. 

e) :La socavación local que ,se .presenta a] pie 
de la mayoría de las 'estructuras :que se 

· construyen dentro de los cauces. 
d) La e'rosión.águas abajo -de gnin'des embal

. ses, que se :produce en los primeros tram·os 
debido a ]a .interrupción del arrastre· de 
sólidos ocasioiiado por la ·obra. . . 

e) La erosión local aguas abajo de obras de 
excedencias, de toma, rápidas, etc. 

f) La socavación en curvas, que . origina .que 
en la p<1rte del ~xtrnclós de las mismas se 
tengan .mayores profundidades y ·velocida
des Y. como consecuencia que los ríos se 

• Trabajo p10esentado .en el ·VI Congreso 'Latinoame-. 
rica no ele Hidr:\ulica. ·' . . 

... Jefe u el IJepto. de Ingeniería 'Experimental de la 
S.R.H., Profr. In\·estigador ·de la Facultad de Ingeniería, 
U.N.A.~.I. 

José Antonio MAZA ALVAREZ ** · 
Ingeniero Civil 

desplacen lateralmente. A medida que se de
sa.rrolla una zona y más construcciones se 
erigen cercanas a un río, esta última soca-

.. vación pasa a tenet una gran importancia 
por los graves daños que ocasiona: 

. En la actualidad en varios ríos del país se pro
tegen los lados exteriores ele las curvas y aún 
más en algunos tramos se tiende a fijar comple
tamente el cauce con obras en ambas márgenes. 

La forma de evitar los desplazamientos laterales 
.de los ríos es a base de protecciones marginales o 
espigones. En este artículo se muestran los estu
dios .efectuados y los resultados obtenidos para: 

. lograr un dise5o adecuado de un? obra de defensa 
'lateral ·C_QnsJr~ui.da_a_base de .\?Splgones. · 

;ESTABILIDAD DE .. CAUCES 

La mayoría .de los tramos de los ríos son esta
bles· .es ·decir en función del hidrograma anual, · 
el .g;sto sólido arrastrado y de' las características 
de los materiales .que forman el fondo y orillas, 
un r:ío ajusta su pendiente, ancho y tirante de su 
sección transversal. Se puede· hablar de diferentes 
. .tipos, o grados de estabilidad: -estática, dinámica 
y morfológica. 1 La primera es el estado de· esta
bilidad :que alcanza el tramo de un río cuando la 
corriente prácticamente no es capaz de arrastrar 
el material que forma su cauce. 

Los otros dos grados de estabilidad no indican 
.en ningún momento que el río no se mueva; por 
-el contrario, todos los ríos. se desplazan· lateral
mente principalmente en donde corren sobre te
rreno aluvial. Los desplazamientos laterales ocu
rren en las orillas exteriores de las curvas y pueden 
ser de importancia aun eh 'una sola avenida; por 
ejemplo, en el río Súchiate o en .el San Pedro, la 
margen puede desplazarse ha..-;ta unos 200 m, en 
una .época de avenidas. En él lado interior, l.a 
orilla se desplaza ta.mbién 'debido a que se deposi-
,ta material aluvial (-Foto 1). · 
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ErosiÓn loterc~l· en curvos. Se· muestro' el depósito de areno y gro.~o en· lo zona interior .y el. ~anaÍ m6s 'profundó junto a lo· orilla exterior, .· 
. ··la cual. es erosionada;.. . · .. . ·· · .. · . · ' 

Se ha menCionado que un río estable tiene una 
pendiente, ancho y tirante más o menos fijos. Los 
desplazamier1tos laterales obligan en general a que 
disminuya la pendiente, pero én otro tramo cer
cano un meandro poJrá cortarse .con el consiguien-

. te aumento de la pendiente, de tal suerte, que ella 
prácticamcr.Le es constante. . . . . . . 

Los mayores desplazamientos laterales ocurren 
en las -curvas. Por la. fuerza centrifuga desarrolla-. 
da en esas zonas hav una sobreelevación.del nivel
en el lado exterior, ·lo que produce una corriente · 
por el fondo, del lado exterior hacia el· interior. 
Al sumarse esa corriente con la. normal .del río. 
provoca que en .las curvas exista una corriente 
helicoidal, que arrastra a los milteriaJcs del fondo 
hacia la orilla intL'rior. De esa manera se tiene 
erosión en el cxtradós de la curva . .Y .. depósito en 
el intradós, lo qi.1e forma un canal~ m·ás profundo 
adyacente a la orilb exterior. Por otra parte. Por 
existir profundidades mayoi·es en las curvas, tam
bién hay velocidades mayores· c~rcan<i_s a .la orilla 
exterior, lo que fncilita, aún más, que la corriente 
arrastre a los m~tt~rialcs de la orilla. · 

Al erosionarse la zona (1) en una cÚrva (véase 
fi~ra 1) el talud de la orilla tiende a ser vertical 

hasta q~~ el material falla y se· desliZ<l :Iá parte . 
superim' de_ntro de _la. corriente."Se tiende· así ntH~-: 
varnente laorillá GOn un cierto talud. pero como la · 
corriente arrastra las partículas del fondo, el CiClo 
vuelve a repetirse. . . .. . . . . . 

Si se protege la zona (1) se' erosiona la z,ona . 
(2). y. eJ tal_ud. se tiende, representa(:}o esquerná• 
ticamente con la. línea punteada; sin embargo, la · 
curva· 'permanece' fija. y no h~lY .desplazamiento · · · · 
lateral del do;; Si por el contrario. se· pt~oteg~ sólo . ·. 
la zona (2)', la cOrriente continúa arrastrando el 
material y se producirá una cavidad hasta que se 

·desplome la parte superior cÓii-tódo y protección. 

F()R:\IAS DE PROTECCION EN CL"RV i\_S· 

Las formas más usuales de protección 'directa 
de la orilla exterior de una curva· son protecciones 
marginales y espigones. . . .. 

Con ambas soluciones se trata de que ias ·líneas. 
· de corriente con alta velocidad se alejen de ·.los 

· materiaies que forman l<i orilla y no puedan ser . · · 
arrastrados. · · · . · · 

Las protécciones marginales son aquellas que .. 
' .. ~ ~·· 

... ¡ 
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algunas innovaciones y que posteriormente se tu
vieron en observación son. las siguientes: 

") En('} río Suchiate, Chis.: de 1965 a la fecha 
se han probado separa<.:iones tnúximas de 
espigones, ángulos de incidencia y longitti-. 
des mínimas. Inicblmente .los esi)igoncs se 
c:onstruyeron dentro de la margeq con se-

. paración entre ellos de 150 m. Se hicieron 
excavaciones de 25 111 de longitud, en cada 
una se formó un espigón con boleo ele 30 cm 
de diámetro. Las puntas de todos los espi
gones llegaban a to<.:<l.r un círculo imaginario 
que formaba la curva y cuyo réldio era 
seis veces el ancho clel río. Los espigones 
formaban un ángulo de 70° con la orilla 
de agtta~; ab<1jo y su corona era horizontal 
longitudinalmente. La margen se erosionó 
poco a poco y a medida que. eso ocurría 
sobresalían los espigones dentro de la co
rriente. Lleg<u·on a fallar dos de ellos, pc1·o 
al construir dos espigones intermedios se 
fijó definí tiv:11nente la orilla. 
La segunda prueba se hizo con espigones 
que tenían una pendiente longitudinal de 
0.05. No se formaron canales en el extremo 
del espigún ·que estaba apoyado en la mar~ 
gen. 

:·."¡ v······· '.,~ ..... , ... 
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En pruebas subsecuentes se ha co.ntinuado 
la construcción de espigones con diferentes 
pendientes -longitudinales de la coronq. y se 
han ensayado gaviones, defensas margina
les, espigon.es de c\i_ferentes·longitudes y se 
han .propüeslo y ·observado diferentes mé
todos de con-strucción. 

b). En el río Sqntiago, Nay., se probarOn espi
gones construidos con enrocamiento de 20 
a 30 cm de diúmetro, pendiente longitudinal 
de 0.08, taludes. de 1.5:1 y que formaban 
un ángulo entre 90° y 70° con respecto a 
la corriente. Ningún espigón falló y todo .el 
conjunto trabajó satisfactoriamente. 

r,)· En el río San Pedro, Nay., se probaron espi~ 
gones coi1 -30 m ele longitud en promedio y 
péndientc longitudinal ele 0.25_. Algunos cs
pigonesllegaban con esa pend1ente al fondo 
del r~o. Ningún ~spigón sufrió falla y tam
poco hubo erosiones en los extremos de los 
mismos. Durante dos años se observaron 
los depósitos a lo largo de la marg~n y a los 
lados de los espigones. La margen y empo
tramiento de los espigones fueron protegi
dos por depósitos de arena que ocurrieron 
durante el primer ai'lo. · 

Sólo se han mencionado las protecciones én las 

1 

l ·r 
• . , 
l 
j 
J 

FOro 7 Pru•,ba •obr·• '" '".c!!vac•on ·que ',., ~~.e,enra ·~n los u!remos de los '"P.ig¿nes. Cub.nto -menor e• el •alu-d de la coro extrnmo, .mencr es la 
· · . · '. ' ; · soCavación. · · · 
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2 

Se ce io'n ·A ·A 1 

fj. h =sobre elevaciÓn en lo curvo 

======"=='-~~-----

--Corriente -su perficia 1 
--.----corriente en el fondo 

.·/ -:-8-.Ancho me·d io de la súperficie 

·//·· .deLrío en los tramos rectos 

·.figurad. Esquema• de ·.lo> corrientes que .su presentan ·en ·IC!s'CIJrYOS de ·los 'ríos. 

se apoyan.directamente contra.el.talud de.Ja.orilla 
y el fondo del cauce. Se construyen con materiales 
que no pueden ser ::1rrastraclos por la corriente. 
Entre esos materiales y los.ddcaucc generalmente 
se coloca .un filtro qué jmpide que las .partículas 
finas puedan salir entre los :huecos de .la protec
ción, debido a la-turbulenda y vórtices producidos 
pCJr lrt corriC'ntc y a las rápidas fluctuaciones de 
l:1s ele-vaciones del agua, sobre .todo en época de 
avenidas. . 

Los c~pigones son estructuras apoyadas· o em- · 
potradas en la. orilla qÜe están dentro de Ia co
rriente. Desvían a las líneas de corriente aleján
dolas de la orilla. Ademc'ts favorecen que 'entre 
ellas se depositen los .materiale~ que _¿trrastra el 
rio. · 

Ventojas de cada tipo .de protección 

Las principales ventajas de ;las protecciones 
marginales son dos: primero, que·fijan la orilla en 
forma definitiva, sin permitir ningún desplaza
miento posterior siguiendo cualquier .curvatura o 
configuración ck la orilla y, segundo, no disminu
yen el {trca hidráulica del cauce. Las principales 
clcs\·entajas consisten en que requieren de ·un pro
ccdirniento de construcción .generalmente más 

·complicado, que . encarece la obra, y además su 
;n1anteniiriiento debe ser cuidadoso, ya que ui1a 
fálla, aun de una porción pequeña, pone en peligit'o 
toda la ·:proteccion. 

Los espigones, en cambio, son más simples 'de 
. construir y de· h1antener y por lo tanto más ·eco
nómicos. El costo d.e su mantenimiento disminuye 
con el tiempo. Aun erosionada la punta de un 
espigón, el resto .de la estructura sigue trabajando 
y Ja destrucción de uno de ellos no .pone en serio 
peligro a ·los demás. Sus reparaciones son más 
sencillas. Las desventajas principales son: dismi
nuyen el área hidráulica (lo cual es deseable en 
ríos navegables) y aumentan la· rugosidad de las 
orillas. Por otra parte, •no se pueden utilizar en . 
curvas con .un radio reducido y no fijan en forma 

. absoluta a la orilla. 

.•ESTUDIOS SOBRE ESPIGONES 

·Para estudiar -el comportamiento de los espigo
. nes se realizai·on pruebas, tanto en el laboratorio 
como .en el campo. 

Las construcciones que se han efectuado en el 
carr..:!JO para probar deliberadamente espigones con 
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R =Radio de. la e u rva tura medido al centro del cauce 

8 = Angu lo de la ·cu.rvo 
. . . ' . 

S = Separacron entre esprgones 
. . . 

Lr= Longitud de trabajo de los espigones 

a) Curvo tra iodo con un so lo ro dio · b)Curva.real formadacont'ramos.· 
··que ·tienen diferentes radios 

de curvatura. 
·Figura 2. 

que deliberadamente se probaron espigones con 
alguna modFficación y .que se observaron periódi-
camente. · 

En el laboratorio, además de algunos modelos 
sobre problemas ~ específicos, se han hecho prue
bas para encontrar: 

a) · Erosionrs en estribos que terminan verti
calmente, Se probaron diferentes ángulos 
entre el·ejc del espigón y la orilla. Estas 
pruebas se efectuaron en el .Instituto de 
Ihgeniel'ia. · " . 

b) En el laboratorio de la Secretaria de Re
cur'sos Hiclrúulicos se inició, en diciembre 
de 1 ~17;1, una prueba para definir socavado- · 
nes y depósitos ocasionados por espigones 
con diferentes pendientes longitudinales 
(~oto 2): 

e) En una mesa de arena en la que se trazaba 
un canal de 60 cm de ancho y 20 m de 
longitud se probaron separaciones de espi
gones y ángulos de orientación recta a la 
tangente en la orilla. E.stas pruebas también 
fueron efectuadas. en él Instituto de Inge
niería. 

Las mediciones obtenidas en las pruebas de so
cavación escapan al alcance de este-trabajo aunque 
no asi el comportamiento general de cada forma 
de espigón. Las observaciones efectuadas en el 
punto "e" fueron principalmente de tipo cualita
tivo. 

DISE:\'0 DE ESPIGONES 

Lós puntos más importantes a tomar en cuenta 
al diseñar una protección a base de espigones son: · 

a) Localización en planta .. Radios de las cur- .· 
\·as, longitud de las tangentes, ancho estable 
del río. 

b) . . Longitud de los espigones. 
e) Separación. de los espigones. 
d) Pendiente de la corona. 
e) . Angula de orientación respecto a la orilla 
f) Permeabilidad del espigón. 1\'Iaterial de 

construcción. · 
. g) Socavación en la curva, y socavación. local 

en el extremo del espigón. · 

Los cinco primeros serán tratados en este tra
bajo y sobre los dos últimos sólo se harán algunos 
comentarios breves. 

LOCALIZACION 'EN PLANTA 

Al proyectar una· obra de defensa ya sea respe-
. tando la orilla actual; o bien, en una margen nUE!Va 
(al hacer una rectificación), se requiere trazar 
en planta el eje del río, y en las orillas dibujar una . 

· línea pru;alela al eje, a la cual llegarán los e~tre-
mos de los espigones ·(véase figura 2). ¡ 
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La longitud de cada esp1gon, est'ará dada· por · 
la distancia de la orillo. rml a esa línea. · 

La separación entre las nuevas .orillas, es decir· 
el ancho B, estará daclo por el estudio de estabili
dad de la corriente, el cual tomará en cuenta si el 
tramo será navegable, el cambio de pendiente si 
se rectifica el río, etc: · · · 

Cuando se trata de una rectificación en cauces 
formados por arenas y limos, conviene. dentro de 
lo posible, c¡Úe los radios de las curvas, medidos 
hasta él eje del río tengan la longitud R siguiente: 

2.5 B < R < SB 

Cuando la curva es uniforme (rectificación) 
todos Jos espigones tienen la misma longitud, ángu
lo de orientación y por lo tanto la separación entre 
ellos es la misma. . 
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de trabajo. La primera es la que está dentro de 
la margen y la segunda la que está dentro de la 
corriente. 

Recomendaciones 

Long!tud de trabajo ... 
.. . 

La longitud de trabajo, medida sobre la corona, 
se selecciona independientemente y se ha compro
bado que conviene que esté demro de los límites 

·siguientes: 

en donde: 

B ancho medio del cauce, y 

• 

~· ALrespetac losx'!dios~anterjQI~,s.Jª-~gf<¿n_S3 ~ qu~ ~~~~- . 
se haga en base a espigones trabajará eficiente
mente. Si los radios de curvatura son menores, 

h tirante medio; ambós para el gasto domi~ 
~-, ~ nilifé. ·· ~ ·~. · 

la separación de los espigones disminuye y eco
nómicamente es preferible construir una defensa 
marginal a¡)oyada en la orilla. Si ··los radios son 
mayores, .el río tiende a formar un cauce con me
nores radios dentro de la curva y no todos los 
espigones trabajail eficientemente. · : · 

Cuando sólo se desea proteger las orillas ac
tuales de un río, y no es posible hacer trabajos 
de rectificación, la línea que une los extremos de 
los espigones debcrú trazarse. lo más uniforme
mente "posilJle, aunque ·no' necesariamente tendrá 

. un radio único. Los proyectos de este tipo son 
los más comunes en la primera etapa de desarrollo 
de una región, ya qúe se trata de fijar las orillas· 
al menor costo posible (VL'ase figura 2 b). 

La selección de la línea· que une los extremos 
de Jos espigones influye en la longitud de ·los mis
mos y ésta, junto c.:on la orientación que se les dé, 
determina la separación entre ellos. Por lo taiüo 
es indispensable estudiar varias localizaciones en 
esa linea (Vl;ase figura 2). . .. 

Al proteger, ya s~~a una sola curva, o un tramo 
\ completo, los primeros tres espigones de aguas 

arriiJa deben tcnct· longitud variable. El ·pdmero • 
deberá ser de la men01·· longitud posible (igual al 
tirante), y los·otros dos aumentar uniformemente; 
de tal mancra.que el cuarto tenga ya la longitud de 
proyecto ( v{~ase fiL;ura 3). ·La pendiente longitu
dinal de la corona debe ser unifonne eh .todos ellos. 
y por lo tanto la misma de los demás espigones. 

Por último conviene acl:lrar que aunque la línea 
teúrica que une los extremos de los espigones pue
da tener diversos radios de curvatura, nunca de-
berá tener un tramo en que su radio .de curvatura 
se miela hacia la orilla exterior. Todos los radios 
de esa linea se dcbet·ún medir hacia eJ.misní.o lado; 
es decir, hacia el interior de la curv~. 

LONGITrD In:::· LOS :ESPIGONES 

La longitud total de un espigón se· di\;ide '·en 
longitud de anclaje o empotramiento y longitud 

Longitud de anclaje o empotramiento 

Los espigón es · se · pueden · construfr sin ·tener 
longitud de anclaje; es decir, sin que penetren 
dentro de la margen, apoyados únicamente a la 
orilla. La máxima longitud de empotramiento es 

. igual a LT/4. 

Comentarios 

Se ha mencionado que la longitud de trábajo se 
selecciona indepcridieilterhente, pero eri el inciso 
anterior se indicó que. todos los puntos de los 
espigones deben llegar a una línea de proyecto, por 
lo que la selección de esta línea podrá depender de 
alguna longitud preseleccionada. 

Por econo111ia ·conviene que léi longitud de .an
claje sea la menor posible. La técnica que se ha 
seguido es terminar los espigones din:ctamente 
coi1tra la orilla y debido a lo anterior algunos han 
sido flanqueados (aproximadamente el 470) .. Sin 
embargo, resulta mucho más econpmico reparar 
los daños. que sufren unos pocqs espigones, que 
empotri:.ti· ·a todos. La reparación se hace durante 
el estiaje .. sigui€nte y consiste en prolongar el es
pigón hasta unirlo. a la orilla. erosionada. Los 
espigones generalmente fallan durante el. primer 
periodo de avenidas. pero una vez reparados tra~ 
bajan adecuadamente casi sin mantenimiento pos
terior. Cuando debe evitarse completamente la 

· falla de cualquier espigón en un tramo de imerés 
esuecial. conviene: o que· la separación entre es
pigones sea menor, o que todos sean empotrados, 
en. una longitud que como máximo sea igual a 
Lt/4. (Foto 7). 

. SEPARACION É~'TRE .. ESPIGÓ~""ES 

La separaciÓn entre espigones se mide en la 
orilla enti·e los puinos de arranque de cada uno, Y 
depende primordialmente de la longitud del e5pí
gón de aguas arriba de su orientación y de la 
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RECURSOS EllDRAULICOS 

~~~.0<:~~0. 
/ ! '. 

' . 1 /~ 
. . . . -

o<;= (60 a l0°) \ 

ror,i llo del 
r 1 o 

. O conviene que \ 
'seade9° -lrneaqueune 

DETALLE A 

elex1remode 
los espigones 

Todas los espigones de lo curvo deben 

tener lo mismo pendiente longitudinal. 

b') Corte longitudinal 8-8 

Figura 3. Proyecto de los primeros espigo~es de aguas arriba. 

localización de la orilla. Para calcularla se toma 
en cm~nta la inclinación a del espigón respecto a 
la orilla de aguas abajo y la ampliación teórica 
de la cm·dentc al pasar por el extremo del espigón. 
El ángulo de esa ampliación es de 9° a lP (véase 
Hgura 4). 

Recomendaciones 

Separación en tramos rectos. 
Cuando se requieran construir espigones en tra

mos rectos y sin empotramiento en la margen, la 
separación deberá ser: · 

separación SP 
(5.1 a 6.3) Lt, (5.2 a 6.4) LTo 
(5 a 6) Lt, (5.7 a 6.9) LTo 

Separación' en curvas. 
La separa.ción S1, entre espigones colocados en 

cur·vas, conviene encontrarla gráficamente como 
se indica en la figura 5. Si la curva es regular y 

tiene un único radio de curvatura, la separación 
que se ha probado con· buenos resultados es 
Sp = (2.5 a 4) Lt. Para radios de curvatura ma
yores de 4B se han usado separaciones de 4 Lt. Si 
la curva es irregular o con un radio de curvatura 
pequeño la separación entre espigones necesaria
mente debe encontrarse en forma gráfica (véase 
figura 5). Al mismo tiempo quedan fijadas ·sus 
longitudes y se escogen sus ángulos de orientac~tm. 

Comentarios 

Las separaciones · recomendadas que han sido 
probadas son ligeramente menores que las teóric3:s 
obtenidas al seguir lo mostrado en lá figura 4, ya 
que no se construyen con longitud de anclaje <;!en
tro de la margen. Si se empotran con una longitud 
de 0.25 Lt la separación puede ser. la teórica in
dicada en la figura rnencionada. Cuando se desea 
efectuar un::~ obra má.s económica se puede separar 
los espigones 8 Lt en las rectas y 6 Lt en la~ cur
vas, ·y al año siguiente se deberán constrmr es-
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5.1LT~Sp~S.3Lr 

(conviene .lo mayor separación posible, pero 
si no se empotran deben separarse 5LT 
como máximo) 

Lr longitud de trabo jD 

----- ., Le longitud de empofromief\to o· anclaje 

o) Espigones normales o lo corriente 

Sp=L (cosa +sen a.cot.B)~L (cota +cot,B) · 

r :::::y~entre 9 y 11° 

Lro -----
_l~h/~·nn.,~:-~~ ... ~.-:~:~, .. ~:-~=·::.-.·;~-.-~: .• ~._.~ •.. ~.,_.~_c:~,.~ ...• ~~~~~~ 

--~----- ·-~-~-- 1---
~~,.--~ -- ---~Sp 

b)Espigónes inclinados hacia aguas abajo 

.. S P . recomendó do· 
teórico ~ Lr Sp (teórico) Sp es p ¡g-cYil--:lesplgOn Sin 

f----- on funciÓn de LTl en funcio'n d!_h_I_ empotrado empotrar 

60° l. 15 Lro ( 5. 7 - 6. 9) ( 5- 6) . 6.0 LT 5 L. T 

70° 1.06 LTo (· 5. 4 - 6.6) ( 5. 1 - 6. 3 ) 6. 3 LT 5 LT 
. ---------- ··----·-·-- -----·--·--·--· -. 

9 0 ° L To ( 5 .. l - 6.3) ( 5. 1 - 6. 3) 6. 3 Lr 1 S Lr 
'----'------- ----- ---

Fig~ro _-4: 'r'razo de espigones en mórgenes rectas .. 

pigoncs intermedios, de menor longitud, aguas 
arriba de los que estén amenazados o hayan falla
do. En las primeras defensas construidas sobre el 
río Suchiate se siguió este criterio para conocer 
la separación máxima que se ¡Jodia dar entre es-
pigones. · · 

ELEV ACIÓNÉS Y PENDIENTES 
DJ<~ LA CORONA· 

. . . 

Se }1an constr\lido espigones sin. pendiente lon
gitudinal (S = 0) hacia el centro del cauce y con 
pendiente de 0.02 a 0.25: Experimentalmente se 
han probado espigones con·cresta horizontal y con 
_pendientes de 0.1 a 0.5 y l. (Fotos 2 a 6.\ 

Recomendación 
- . 

Los espigones deberán construirse con -pendien· 
te hacia adentro d~l rio. Deberán iniciarse a la 
elevación de la margen o a la elevación de la ~u
perficie libre correspondiente al gasto dominante. 
l!:l extremo. dentro del cauce deberá tener alturas 
máximas de 50 cm sobre el fondo actual: con ello 
se lor:ra.n pendientes de 0.05 a 0.2;'5. Los cspic:oné!1 
con.~trUldo:; con pcndit~ntcs longitudinales de 0.1 
o mayores han proporcionado más favorablemente 

el depósito de sedimento entre ellos y han resul
tado más económicos ( véanse figura 6 . y fotos 
3 a 6). 

.Comentarios 

El construir los espigones con pendientes tan 
grandes hacia adentro del cauce presenta las si- · 
guientes. ventajas: -

a): . . No. existe prácticamente socavación local_ 
en el extremo del espigón. . _ , 

b) _ Si el -espigón se construye. con paredes ver~ 
· ticales (tablaestacado) sólo hay una ligera 
erosión en su cara de águas . arriba. 

e) Si se .construye con caras inclinadas (pe~ 
draplén) y sus taludes son .. de 1.5: 1, se, 
produce un depósito inmediato y adyacente 
a su. cara de a·guas abajo ·que protege al 
mismo espigón.· (Foto 4.) 

d) Cada espigón necesit-a. para ser construido 
entre 40 y 70';ó del material requerido para 
construir un espigón con corona horizontaL 
Los 'mayor!'><; ahorros SE' tienen en espigo
nes construidos con pedraplén o gaviones. 

e). El depósito de material arenoso, entre es
pigones, se efectúa m::ís rápidarr.cnte qu~ 
con talud horizontal. (Fotos 5 y 6.) . 



188 

NOTA: Si el radio de curvatura es consiente 
en todos los separaciones y longdudP.s 
son, iQUO les. 

·•. 

. ~ . _.-/' 
------- ¡- L•neo que une los extremos o 

-- . . ----- 90 de los. esp•gones 

Trozo de espigones en uno curvo 

Posible erosiÓn 

RECURSOS HIDRAULICOS 

b) ColocaciÓn de un espit;~Ón cuando la margen esto muy elevado 

Figura 6. 
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NOTA: Si e 1 ro di o de e u r v b tu ro es e o n s lo n te 
en .todos los separaciones y longitudes 
SOf' \guoles. 

. '- .· 

~ 
1 :-......__ 

J' . ~ 
,~ L1neo que une los extr_emos 

0
o 

-de los espigones-- · 9 

Trozo de espigones en uno curvo 

Figura 5. 

/ 
?~eje d.el do. 

Lo pendiente S conviene que seo uniforme hosto el fondo. Tombie'n el diseño 

@ ho dado buenos resultados. Lo formo® permite construir los espigones mós 

® 
ec¿n o' mi e os. El piso© de los e.~pigones dé be co~stru irse primero poro evito r 

' erosiones lb coles durante lo construcción, si lo ve_locidod es mayor de 50 cm/seg 
, f----. -- Lr l l \ Lr ___ ._, 

' _,/¡.:'::.· .. ---=:::::.--::::==::=--1 -. . ® - .---:::;: 

~~~~~~~-:"':""":-":""~-~~~-....--~. _o~, ;~~.~.~~~jr. __ ~~ .... f4: _,$:_:$.@~-.~.~:t/2:. ~~.rOl_.-,.~-.( ~o .3m 

o) Colocación de. un espigcin. cuando lo margen no esto muy elevada 

Po.sible erosiÓn . ___1 ElevaciÓn del aguo poro 
'---· Lr ___¡ . · el gasto dominante 
1 1 . • . . . 

'• ------=:. -----/ 

.'e~ E~'~j~¿-~-;.·-.·· .'r_-~· .. ~ ;::-: '.· :~ ·:·:·. •: . .-: ., .. 

b) Coloccición de un espigÓn cuando la margen esto-.muy,e,levodo· .. 

Figura 6 . 

. -
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Espigones construidos con una pendiente longitud•nol de 0.10. foto tomada después de pasar lo primera éooca de avenidos (6 meses). lo 
-margen quedO protegidO con nuevos depósitos de arena y no ocurrió destrucción de los extremos de los espigones, 

. ~- -· :.~·-:··~· .... .•• :'*'' 

,.,., .. · .~~"."'··:::~·~"-~.~~.": .·~:~~ ~'t.,.A,~'~.l-r, ,~·- ~.~.·.,>;1 \'~·~.7"!1•"""-;'• .. ,...-:.~··,• •. ....,.,..~"';"< ···-..•• .,. .. ;'""":.,_..,, "'="'•-,;~" ·.r ... ;;; •;.r"''"""···~~~~r." .. ~· .. : 

,.. ':'' ,.v·.t·~ .. :- .~ ...,._ .. "'"'- ··~ .... ::::· -.·\~,,. . ,. 

\ ' 

¡;. 

J / ' ... --"'~---- "- ~ • .t_ .... . : ....... "'"'"" ....... .- •·· ... ...:..:-:·. -· ··.,.'WL.· ... ··'"-<t:A.· . - ~. • ..... _ • ............... :;.. ~-- ..... ~, ..... ~ ~ ....... :, ......... ,~~:~·· •.•• •• ,...:-... ••· ~ .. ).,~ .... ;:.. ...... ¡_ :.. ...... é'" ..... ;_ o~:;.lÓ"4 

forma del depó•ito de ledimentos ogua\ obo1o de elo~<;~onet con oend1P.nfe 1on~1tudinol de 0.10. Ei e:!p1g~,; queda cor.'lpletamer.te protcgi· 
do en su cara de· aguas cbo1o. 
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RECURSOS HJDRAl.:LICOS. 
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fOTO 5. Aspecto rle lo zona protc.gido mostrada en las lotos 3 y 4. Se puede obs~rva~ el depósito de areno; lo nuevo orillo y lo vegetación que 
ha crecido entre espigon.es al cabo de 18 meses (2 épocas de avenidos). 

f) );o se han . tenido problem::ts de flanqueo 
ele nim:!m cspi~éÓil construido con estos ta
ludc::; ;.· :~eparados entre si 4 veces su lon
gitt;d d1) trabajo. Sólo se han probado en 
curvas .. 

En todos ~us espigones que se han construido 
.v obs·ervado. la ele\·ación ele la corona en 13 sec
ción ele arr:mr¡uc, coincidió con la elevación de la 
lpar',;én. En el río P:1paloapan, se acaba de ter
minar la construcción de una serie de espigones 
cuya cle\·ack'n máxima en el aiT:1nquc coincidió 
eon la cleva<'ión de la superficie para un gasto 
medio en (:?poc·a de estiaje y han tr:1b:1jaelo satis
factoriamente. Esta primera prueba hace pensar 
en disminuir la altura del ananque de los cspi-· 
gones con lo que se logrará hacer espigones aún 
m[ls c:conóm icos. 

ORIE~T.-\CIOX DI<: LOS ESPIGONES. 

Los espi~o1ws pueden estar dirigidos hacia 
aguas abajo o aguas arriba o también ser norma-

les a la corriente. La orientación de los espigones 
se miele por el ángulo que forma hacia aguas 
abajo, el eje longitudinal del mismo con la tangen
te a· b orilla en el punto de arranque ( véanse figu
ras 4 y 5.) 

J?.ccom r.ndación 

En un tramo recto, en una curva regular, con
viene c¡ue los espigones formen un úngulo ele 70° 
con la dirección de la corriente. Si la curva es 
irregular y 0ún más si tiene Ún radio de curvatura 
menor ele 2.5 B, los ángulos de orientación serán 
menores de 70:- y pueden :1lcanzar valores hasta 
de unos 30° (véase figura 5.) 

Comentarios 

Orientaciones mayores de 90° obligan a meno
res separaciones entre los espigones y por lo tanto, 
a tener un mayor número de ellos para una misma 
lon_::.:i tu el por proteger. Se· ¡wobaron ángulos de 
120' pero no trabajaron satisfactoriamente. Cuan
do· fa liaba un espigón, la erosió'n ele la margen era 
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A~rr.-ct~: de un espig6n después de año y .medio de haber ~ido con~truido . .ta· presencia d~ espigones, odemOs de proteger lo orilla exterior de uno 
curva, estabilizan la orillo opuesto. Nótese la formocí6n y -elevación de una nuc·...-a margen. Al coba de unos 5 años la nueva orilla tendrá uno 

elevación similar a lo de lo llonvro qve •e ·ve al fondo. 

m;¡~'!Jl' qur> la QU0 "C proclUCÍ:l r:uanclo el C~pigón 
<:slaha inclinado L':1nc ·w:. v 60'-. 

Parci ún!~;ulos c·:1tre 70' ·Y 90) la longitud del 
espi:.:.;ón es práct icamcnte la misma (vcase figura 
4). Como la cotTÍl~nte no es paralela a l;ls m{Írge
nes, para todos los gastos, com·iene colocar Jos 
espi~ones con una lt ele 70'), en lugar de que sean 
nornwles. 

En una curva con radio de curvatura muy pe
qu6Jo 1 r>2.:)Bl. con 0< menor de 40', empieza a 
convenir hacer la protección con una obra mar· 
ginal. 

PER:UEr\fliLIDAD DEL ESPIGON. 
'1\IATF.iHL\LE:'oi HE COXSTRCCCION 

Lus espigones se pueden construir con una gran 
val'iedacl eh~ m a teri;d,~s .. como m:-~dera, troncos y 
ramas de tu·boles, ph'dra. bolc:acrctn. elementos 
prefabricados cf,• concreto. acero y alambre. ctc.:1 

Los mús usuales en nuestro medio son los fot·ma
dos con tablestacaclos y los construidos con enro-

camiento :-r~a sea colocado suelto o d·~ntro ele 
gaviones lcajas formarlas con malla de alambre). 
1\ctualmente se empiezan a utilizai· en el río 
Papaloapan elementos bo!sacrcto. bolsas con mor
tero 1 arena y cemento en proporción de 10: 1 en 
pesoJ. 

Si el espigón debe estar permanentemente den
tro del. cauce principal. conviene- que sea imper
me<Jhle para alejar a la conientc Jo mús efectiva
mente posibk de la orilla. Si se utilizan espigones 
para reducir la velocidad de la corrieme en una 
zona· que se desea rellen::1.r con Jos -~~'dimentos 
arrastrados por el río l format· m:1.!'gen l. com iene 
que sean permeables para que el agua cargada de 
sedimentos pa>;c entre ellos y al rt_•ducir su yelo
ciclad. deposite rlichos materiales. 

Los materiales utilizados en la construcción de 
los espigones deben ser lo suficientemente n'sis
tcnt.es para soportar el empuje de la cor:·icnt·.:>. ~· 
e! ck los troncos. úrbolcs y cuerpos flot:tntc,: que 
pueda anasr.rar e! río. P()l' esto últir.-10. ger.c:·:.:ll· 
mente son destruidos los espigones formados con 
troncos :;' ramas de árboles, a lo cual contribuye 
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Falla de un espigón no empotrado. Paro repararlo se prolonga hasta la orille erosionoda y ya no vuelve a fallar. Sólo el 4% de los es· 
pigon<u que se han construido han sida flcnqucados y ello debido_ en parte, a que se probaron separaciones muy grandes . 
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Espigones construidos con ·troncos y romas. Sirven en. caso de emergencia, pero su vida útil ea muy reducida. Na se recomienda construir 

.. e.spigones tan permeables dentro de'la corriente principal de· un rí~. 
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Síntese OS E~PHiOES 

~(1 n<1~sn p:11~. e:1d:t'. di:1 ~P ('(Jnst,·ot.\tn ·n1~·d~ nhra~ de 
pn>tf.·,-:· .. , \.h.' n ... r::f.'!l<; dlls ríos, curn o objetiq> de <J'.lP 
<::,t:¡~· ¡wrrnan•:~::,,,~ 111'111<·s l'. ''~"' exist<trn de~ .. lucan1cntos 
later;,¡,.,_ · 

:\ ¡orotC'~·ao d;ts Jn:n·,:vns dl.'·urn Jeito p"ctc ~cr·fl'it:l.com 
•il¡ra~ Jllarginais .... C'"lll a a_iuda· de cS¡oif:l.•l·S. Nas ¡n·imciras. 
o !'l•·••:•·nto ¡·(·s¡sll'Jllc _(·· apuiado ·.no fundo incliríncto -da 
_r11ar.P''Itl. Pt.tr ~11:1 \'('/'. ''s t':-:pr.~<H~s ~('n v:--.tl~ului·as unid~ts 
·;, m;o~·.~.•·m que. :-•· ¡¡¡·,,_¡,_·Ltm na t:OJT•'nlc·, im¡wdindi> que 
t·st.:._:J111Jja a lllóll'gl'rn l'm <Jlta n•locidadc· l' e,·it;mdo o seu· 
<h::rruhamentn. 

Tanto as ¡n·ot\'<,'O<'S nJtn·ginais como C'S espi_!;oes podem 

RECURSOS HIDRAULICOS 

ser feitrís rie ,·ários matcrtats con_10 ·rachas, concreto, es
t;was. clementr•s préfabricados, etc. 

l'csl(• arti~o apresentamoi; a experi&ncia obtida com 
o· uso de es]'igoes desde 19G-i. No campo. foL possível 
sclecionar trechos de proYa nos rios San Pedro, Santiago; 
Griiah·a ·e Suchiate e em Jaboratório. foram efetuadas 
pro\·as .. de· erosao dós_ .espignc,; num c<inal e numa mesa 
de areia de 9m x 20m. estudos sobre a sua longitude, 
!"'rn:tr<h::H, e ún~ulo de ot·ienl ac¡to. · 

.l);ISL'i·lrlC>S nessa CXf>Cl'ÍÓDCÍa:· fazemos aqui éiS recomen
dar;ocs a :;-erem sc¡:;uidas no projeto de uma obra de defesa 
feita com_ cspigoes.' · 

Syntlles'e' rn;SSI~ DE DIGI'ES DE PROTECTIO~ 

{);¡ n~ nnt ¡·e p<~ys ~e cnn~l r11i~ent r.·har¡Üe .iour des 
OUI'!':I<c-"s. de j•J'<•tr••:tir·n· en h<~niure rle~ <.'otlrs d'eau. dans 
le. hu1 de ('<>nse¡·,·cr des ril'cs invariables et qu"il n'y ait 
pas de \k·plan:mcnts ];,t{•raux. · 

La protC'r-tinn d!'s ri<·ps d'un eours d'Patl peut étre 
tnell.-;,. ;'¡ bien p;•r r!('~ oti';Tages ·margin:lllX ct des re1nplais 
rlc• J•I'<Jil.'r'IJ<~IL Le~ Jlll'llll;.,.l'S sont (•pJIPs d.1ns Jesquclles 
l'.:•k-IJH.'Ill r···siq;¡¡¡t au ,.,HJrant s'appuie ;;ur le fond et le 
t.ah1 de la ¡·iv<?. Les rcmblais de protcction, en ·_génLT<.Jl. 
son! dt•s stnwt uJ·cs nnics .p;tr Jeur bonl. introrltiitcs dans 
le <'<ltll·ant 'et d"nl. le lnlt consi~te á éloigner de la rive 
l('~ li.!:lli'S \lp <'Oilrant de g¡·;mdc VÍICSSe et ÜSSUI'er f¡Ue 
ses Jn;it.:•riaux .n(' !'Cr1111t p;¡,; emportés. 

I.E\'EF. .DESIGN 

More works <>f protcction on river banks are construc
ted in our cntmlry every dny. wbose purposc is to kecp 
the h1nks fixcd in plii<:C' wilh no lateral displacement. 

Prolcf'tion of the har.l;s of a ril'er bell can he :1chieved 
with IJ;ml; ''-'"'·l;s ;md with \cvees. The former <Jre those 
in which the cm-rent r.csisting elemcnt is !'Uppq!·tcd 
a¡::ainst the lJottom and the !'Jope of the bank. Levecs. on 
the r,t her h:nHI, are structures joincd to the bank ancl 
introduce<! into the currcnt whosc e[fect consists in 
mo\·in¡: the high velocit).' currcnt lines awny f¡·om the 
hank. ami thus assuring that. the materi:-tl thereof is·nót 
washed away. 

~\ussi bien les protections m<1rginales que les digues 
peu\·ent étre--faites ;:¡,·ec une grande \'ariét:é de matéria.ux, 
comme rochés. béton. pilie~. ékments préfahriqués, -=te. 

·Cet article relate l'expérience obtenue depuis 1964 dans 
le dessin de digues de protection. Dans le terrain, il a 
été possible de sélectionner des tra.iets d'essai dans les 
cours d'eau San Pedro, Santias::o, Gri.iah·a et Suchiate, 
et. en laboraloire, des essais ont- été faits sur l'érosion de 
dil!;Uet' ctans un canal. sur la longitude des digues et sur 
la "sép<1ration et J'angle d'orientation, dans un platea u de 
sable de 9 sur 20 métres. . · · 

A partir de ,:et.te expérience sont mentionnées dans cet 
·article les recommandations qui doiYent ctre suivies pour 
la réalisation d'un ouvrage · exéeuté a base de digues. 

. · Bank prntections as well as levees can be made with a 
great vilriety of materials, such as stone riprap, bagcrete, 
!'heetpiiing. or prefabricated elements. etc. · 

This article presents the experience obtained since 19G4 
in thc desicT• of levees. In th2 field it was possible to 
sclcet test st rete hes in the San Pedro. Santiago, Grijalva, 
and Suchiate Rivers. and tests upon levee erosion in a 
channeland on the length, separation. and angle of orien
l<llion nf Je\·ees' were carried out in the laboratory on a 
9 x 20 m. sand table. _ 

Froril this experience. the recomendations which should 
be followed · in the plan of defensive works · based on 
Jevecs are iñaicated in this article. 
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Velocidades medias de la corriente que son admisibles (no erosivas) para suelos no cohesivds, en m/ seg 
. 1' . . . . . . . 1 

• • • 1 

Diámetro medio.de Tirante medio.de la c'orriente, en m ! 
las partículas en mm 

'• J/ t·.~- .. . 0.40 
1 1.00 

1 
. 2.00 1 3.00 l 5.po l más de 10 . 

-o·.o5. 0.005 O.i5- 0.2 0.2 -0.30 0.25 0.40 0.30 0.45 0.40-0.55 0.45-0.65 

0.05 -0.25 0.20"- 0.35 0.3 -0.45 0.40- 0.55. 0.45-0.60 0.55 7 0.70 0.65-0.80 

0.25 - 1.0 0.35 "0.50 0.45-0.60 0~55- 0.70 C.60 ~ 0.75 0.70..:,.. 0.85 0.80-0.95 

1.0 ~ 2.5 0.50-0.65 0.60-0.75 0.70-0,80 0.75-0.90 0.85- 1.00 0.95- 1.20 

2.5 -5.0 0.65-0.80 0.75 ,- 0.85 0.80- 1.00 0.90- 1.10 1.00- 1.20 1.20- 1.50 

5.00 -10 0.80-0.90 0.85- 1.05 1.00- 1.15 1.10- 1.30 -1.20 ¡1.45 1.50-1.75 

10 . ---: 15 0.90-1.10 1.05- 1.20 1.15 .- 1.35 1.30- 1.50 1.45 t1.6S 1.75..:..2.00 

15 '""':" 25 1.10..:.. 1.25 1.20- 1.45 1.35 :_ 1.65 1.50- 1.85 1.65 t 2.00 2.00-2.30 

25 -40 1.25-1.50 1.45 -.1.85. 1.65~2.10 1:85-2.30 2.00 t 2.45 2.30-2.70 

40 ..:.. 75 1.50..:.. 2.00 1-.85-2.40 2.10- 2.75 2.30-3.10 2.45T 3.3o 2.70-3.60 

75 .-100 2.00-2.45 2.40-2.80 2.75 ~ 3.20 3.10-3.50 3.30 f 3.80 3.60-4.20 

'100. - 150 2.45-3.00 2.80-3.35 3:20-3.75 3.50- 4.10 3.80 +- 4.40 4.20---' 4.50 

150 -200 3.00 - 3.50 . 3.35 - 3.80 3.75-4.30 4.10-4.65 4.40 4- 5.00 4.50- 5.40 
1¡ 

200 -300 3.50- 3.85' 3.80-4.35 4.30-4.70 4.65-4.90 5.00!,... 5.50 5.40- 5.90 

'300 . -400 4.35-4.75 4.70..:.. 4.95 4.90-5.30 5.50 .,-- 5.60 5.90- 5.00 
.. 

400 -500. 4.95-5.35 5.30-5.50 5.60 '- 6.00 6.00-6.20 

o más 

,. 

1 

! 
1 
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~ 

!'J 
1'.) 



· Denominación de 
to.s ~ue\os · · 

!\r,cillas 

y tierras 

f~:~crtemente arcillosa,s 

Tierras ligeram~nte 
arcillosas 

Suelos de aluvión y 
arcillas margosas 

Tierro:; arenosas 

. . . 
VE!-Q~!QAQF~ !YlEPIA$ Q~ LA GORRI!=NTE pEL AO!JA OUI; SON ADMISIBLES 

!NQ ERQS!VA!?l PARA SU!=LOS GQHESIVOS m/seg 

Porcertaje qel con
teniqq ge partícu-
I?S . 

Sl.1elos po9o com
pac~qs, peso voll!
inétrico del. mate
rial seco hasta 1.66 
~o.n/m~ 

Suelos mediana
mente compacta
dos, peso volumé
trico del material 
teco, 1.20 ~ 1.66 
ton/m3 

Suelos comp2ctos, 
peso vo 1umétrico 
del materia! seco, 
de 1.66-2.04 ton/m3 

Sueles muy com
¡x;c~os, el p~so vo
lumétrico del mate
rial seco de 
2.04-2.14 ton/m3 

Profundidades medias de la corriente. en m.· 

0.005, 0.00~-005.. QA ~-0. 2.0,3 .. 0 . 0.4 1.0 2.0 3.0 0.4 1.0 2.0 3.0 0.4 1.0 2.0 3.0 

3.0,~50 70-50. 

} 0.35. 0.4 0.4.5 0.5 .. 

20-30 80-70 

Q.7· 0.85 0.95 1.1 1.0 1.2 1.4 1.5 1.41.71.92.1 

10-20 90 - 80, 0.35 0.4 Q.45 0.5 0.65 0.8 0.9 1.0 0.95 1.2 1.4 1.5 1.41.71.92.1 

. 0.6 0.7 0.8 0.35 0.8 •1.0 1.2 1.3 ·u 1.:-: 1.51.7 

5-10 20-40 Según Ad 2.21 en.relaci(>n con el tam2ño de las fracciones arenosas 

.. 



Ad 2.23 

~' 
Taludes recomendados para los lados de canales trapeciales 

Roca casi vertical 

Roca fracturad;¡ o alterada 1/4:1 

Arcilla rnuy comracta, con 
recubrimiento de concreto 1/2: la 1:1 

Tierm con recubrimiento de 
piedra 1:1 

Arcilla o pequeños canales en 
tierra 1 1/2: 1 

Tierra ;;renosá wel ta 2:1. 

Arcillu rorosa 3:1 ·· .. 



r. •.• "-. 

1 

Ad 2.51 

Diámetro m(nímo de la~ picdr;;s que forman el pedré1plén do p:·otección, en función 
de su peso especifico y de .la vclociclc.d de la corriente, para un tirante igual a 1 
metro 

r-· .-~ 

Velocidad de la 
Peso especifico del ~aterial, en kg/m 3 

corriente, V1, en m/seg 
1600 1 300 2 000 2 200 2400 

r---

1 8 8 7 6 6 
1.3 15 13 12 11 10 
2'.0 18 16 13 13 12 
2.5 27 24 21 19 18 
3.0 38 34 31 28 26 
3.5 53 46 42 38 35 
4.0 68 60 54 50 46 
4.5 86 77 69 63 58 

85 77 70 

. 

Nota. 

Sí el tir~ntc es diferente de 1 m, V= V 1 Ho:en que ex= 2~ H 

Conocidas V y H se despeja V 1 y se pasa a la tabla para conocer ei diámetro de las 
píedrus 



HIDROLOGIA Y DRENAJE 

Velocidades mínimas para evitar azolves 

Para tubería de concret6 

Clase de material 

Arcilla y limo 

Arena fina 

Guijarros hasti de.2.5 cm 

Velocidad 

0 .• 08 m/s 

0.15 m/ s 
o .~3b ·~m/ s" 

0.60 m/s 

... • f"j 
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trmYm'fl Alturas rnoyorcs de 2000 rn 

lsoye lo~ 

o 5(' 100 
~1:"'-.=----_J 

kiiCÍmOitOJ 

Fig 4. f lsoyetas poro alturas máximos de· pluviómetro y periodo de retorno de lO años 
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de Gumb~l 1 modif;codos, que aparecen en lo tabla 5.6. Al trotar de estimar estos pa-

r6metros mediante caracteristi cos de precipitoci6n y fisiograflo 1 se obtuvieron cocfi cien-

. tes de correlaci6n superiores a 0.90, lo que revela lo existencia de una bueno reloci6n. 

Como resultado de lo anterior, se eligieron los por6metros de lo dis-

tribuci6n Gumbel 1 estimados mediante el método de minimos cuadrados, con pesos pro-

porcionoles al inverso del periodo de retorno, para hacer el on6lisis regional. Los ca- · 

racteristicos fisiogrófi cos que se tomaron en cuenta fueron: 

o) Are a ( L. v/) 

b) Longitud del· cauce principal ; \.' 'll' 

' 
e) Pendiente del cauce principal estimado según ~~ .. 

donde 

S pendiente del cauce V ·¡,., 1'. ! " \. 

n número de tramos. iguales en que se divide el cauce 

S. pendiente del tramo i 
1 

d) El tipo de.suelo y geologia no pudieron e:;timorse al mismo nivel 

de precisión que los anteriores y por tanto se excluyeron del estudio • 

Lo precipilación se consideró representada por: . ' 

o) Precipitoci6n medio anual en la cuenco 'f, .i1 · 

b) Al.turo de pluvi6metro de periodo dé relorno de'lO años, media 

en lo· cuenca 

Las caracterlsticas anteriores se calcularon paro cada uno de los 

cuencas en estu'dio y aparecen en la tabla 5~ 7. 
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Poro evitar problemas inherentes ·o· pocos af'l.os de .registro en algunos 

estaciones, se desecharon tedas aquellas con meno:; de ocho años de registro, disponién-

dose de este modo de una muestra de 41 estaciones. 

Paro estos estaciones y sws cuencos, se buscó una rcloci6n entre sus 
""::·¡.7 

caracterrsticos de la tabla 5.1 y los par6metros A y B de Gumbel de la tabla 5._6, en-

conlr6ndose mediante la .aplico'ción del método de regresi6n múltiple por posos 
12 

los 

expresiones: 
( AR )o. a pte9 

A=-----~~-
10950 ( L ../S )0

'
19 ( 5.24) 

B = 
ARO.SI pl.27 1 0.68 

{ LJs )0
•·
24 (34500) 

.· ( 5.'~5) 

donde 

A y B son los par6metros de Gumbel 

A R 6rea de la cuenca en km2 

P altura pluviométrica media para Tr =lO años 

L longitud del cauce pri ncipol 

S pendiente del cauce principal 

precipitación media anual 

Los únicas cuencas que resu !taran con .errores de m6s de dos desvia-

ciones estándar y que por tanto pueden considerarse no homogéneos con una probabili~, 

dad de O. 95 son: 

Colotlipa·- que se encuentra protegida del lado· oriente de. lo sierra 

La Vega - que· se localiza en la porte alto del rro Ameca, ya muy 

fuero de la zona 



donde 

{
y .. 

1/ 

i= 1, • • • ' N } ¡= 1 ' ?. • • • n. 
1 

.N número de cuencas 

n. número de años de registro de la c~toción i 
1 

N 
NT = L 

-i == ~ 

n· 1 

42 

De los 38 estaciones consideradas se ob.tt_;vo una muest:-a de 605 esto-, 

ciónes-año, de la que se estim6 la relación de la variable estandarizada y su periodo 

de retorno, que aparece en la fig ~~ 11.· En ello se puede apreciar que oaroJ periodos 

de retorno menores de 10 años, los datos coinciden con la funci6n te6rica, mientras 

que poro T r >. 1 O años las observocio~es son consistentemente mayores que la relaci6n 

te6ri ca de G umbel. 

Utilizando la expresi6n ( 5.26) y la figuro 5.12, se puede escribir 

.. 
( 5.28) 

donde 

Y (Tr) es e! valor de lo voricible reducída estimada o partir de lo 

finura 5. 11, poro un oeriodo de retorno T ~ . . r 

A y B · son los por6metros de Gumbel estimados en !a curva, median-: 

te los gastos máximos observados o con las expresiones ( 5.24) 

y (5.25). 

,\ ... , 
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Probabilidad 

PerÍodo de re1orno,en años 

Fig 5.11 Variables estandarizados utilizando parámetros 
estimados con los gastos observados 
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Tirante considerado, a cuya profundidad se de~ea conocer 
qué valor de Ve se requiere para arrastrar y levantar al 
material, en m .• 

x, Es un exponente variable que está en función def· peso v.,e 
lumétrico Yr:; del material seco en Tcin/m3, el cual f!e_ 9;,....:. 
cuentra consignado en la tabla 3. En ese mismo cuadro se ,1 

indica el valor de la expresión1/(1+X)q~e será necesaria 
más ade~ante, asi COmO el Valor del exponente X CUandO -
el material del fondo no es cohesivo, En este último e~ 
so x es función del diámetro medio de ios granos. 

TABLA 2 

Probabilidad anual (en ~) de que se 
presente el gasto de diseño. 

Coef'iciente {3 

100 

50 

20 

10 

5 

2 

0.3 

0.2 

0.1 

0,77 

0.82 

0.86 

0.90 

0.94 

0.97 

1.00 

1.03 

1.05 

1.07 

T A B L A 3 

Valores de X y 1/{1 + X) para suelos cohesivos y no cohesivos 

Ys X 

0.80 0.52 
0.83 D."'' 
0.86 o. 
0.88 0.49 
0.90 0.48 
0.93 0.47 
0.96·.· 0.46 
0.98 0.45 
1.00 0.44 
1.04 0.43 
1.08 0.42 
1.12 0.41 
1.16:0,40 

SUELOS COHESIVOS SUELOS NO COHESIVOS 
, 

-;¡x 

0.66 
0.66 
0.67 
0.67 
0.67 
0.68 
0.68 
0.69 
0.69 
0.70 
0.70 
o. 71 
0.71 

_1_. 1 1 
Ys X 1+X d(mm) X ~ d(mm) X i+X 

1.20 0.39 0.72 0.05 0.43 0.70 40.00 0.30 0.77 
1.20 0.38 0.72 ·o.15 0.42 0.70 5o;oo o;z9 '"0.78 
1.28 0.37 0.73 0.51 0.41 0.71 90.00 0.28 0.78 
1.34 0.36 0.74 1.00 0.40 o. 71 140.00 0.27 0.79 
1.40 0.35 0.74 1.50 0.39 0.72 190.00 0.26 0.79 
1.46 0.34 0.75 2.50_0.38 0.72 250.00 0.25 0.80 
1.52 0.33. 0.75 4.00 0.37 0.73 310.00 0.24 0.81 
1.58 0.32 0.76 6,00 0.36 0.74 370.00 0.23 0.81 
1.64 0.31 0,76 8.00 0.35 0.74 450.00 0.22 0.83 
1.71 0.30 0.77 10.00 0.34 0.75 570.00 0.21 0.83 
1.80 0.29 0.78 15.00 0.33 0.75 750.00 0.20 0.83 
1.89 0.28 0.78 20.00 0.32 0.76 1000.00 0.19 0.84 
2.00 0.27 0.79 25.00 0.31 0.76 

La variación de la velocidad media real v de la co- -
r 

· rriente, en función de la profundidad y para cada ?unto de la sección pu! 

de ser obtenida analizando una franja vertical de la sección transversal, 

como la mos,trada en la figura 6. La hipótesis que se formula para reali

zar el cálculo es que el gasto unitario en cada franja permanece ·constan-

te mientras dura el proceso erosivo. · 

Tómese la franja de espesor A B, y en forma hipotética 

considérese que el fondo se encuentra en su nivel inicial antes de que se 

produzca la erosión. El gasto qu~ pasa por .esa sección se puede expresar 

según Manning por: 

37 
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TABLA,_ 4 

COEFICIENTE DE CONTRACCION fL 

LONGITUD LIBRE ENTRE DOS PILAS- (CLARO), EN METROS 

VELOCIDAD MEDIA EN LA 
SECCION, EN M/SEC. 10 13 16 1B 21 25 30 42 52 63 106 124 

MENOR iJE 1 1. on 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

1.00 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

8, 1.50 0.94 0.96 0.97 0.97 0.97 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 

2.00 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 

- ~~72.50"~ ~-.~ o.9a~-o.~93 ,-o-:94- 0;95 ---o;96 -·0;96 -o;97·~o. 99~o~ 99---o-. 99 -0.99- 0-;99·-

3.00 0.89 0.91 0.93 0.94 0.95 0.96 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 

3.50 0.87 0.90 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 

4..00 Ó MAYOR 0.85 0.89 0~91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98- 0.99 0.99 

METODO DE YAROSLAVTZIEV 
- • 2 

EXPRESION GENERAL S
0
=Kt Kvle+KH)~ -30d

85 

PILA TIPO 1 PILA TIPO ll 

Kt = 10.0 

PILA TIPO m 
Kt = 12.4 

b 1 =o sen ~+bcos cp 

~--
=¡~~---
-H --v --+--------J--

-1 

b, =o 
bt=la-b)sen cp+b 

f 

200 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

·hOD 

0.99 

0.99 

0.99 

(48) 
~?=1:~-ri··JI 

~=4 
b 

(13.3) 

Valores de Kt y b1 para .diferentes pilas y distintos ángulos de incidencia 

FORMA Y DIMENSIONES DE PILAS ESTUDIADAS 
Los cantidades entre paréntesis están en cm y corresponden 

o los dimensiones de los pilos- probados 

F:IG. 1Ba 



PILA TIPOtlV 

COEFICIENTE Kr 
cp C./ 8 

ó 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

r:4-._fU 9.9 1 1. 5 12. 1 12.4 12.4 

_!.,!?_¡_, B_,_L 10.1 1 1.6 12. 1 12.4 12.4 

J ~ :j-I:S~~~ 10.3 1 l. 7 12.4 12.4 1 2. 4 
1 1. 3' 12. 1 12 4 1 2 ;4 ., 2. 4 

4 o 11 3 , .. ~a- 1 2. 4 12 4 12.4 1 2. <l 

' 
b 1 = (a -Q0 l·sen cp + b 0 para C/H ~ 0.3 
b1 =a ser cp + b0 e os cp P,Oro C/H >'0.3 
e~ donde bo= b+lb2-b) C/H 

~~~;~~~~~===== === V===! H----

- H --· -----' 
f 

FIG. 18b 

.. 
M ETOOO DE YAROSLAVTZIEV 

METODO, DE YAROSLAVTZIEV 
v2 ' 

EXPRESION GEl')! ERAL 50 =Kt ~~~~T-:~~)g-: 30 da:. 

PILA TIP9 V 

Coeficiente Kr =12.4 

b1 • a sen cp + b0 COS cp 
en do"de b 0 =b+lb1 -bl C/H 

b-
Valores de Kt y· b1 

PILA T 1 PO V.U 
COEFICIENTE 

. -v2 . . 
EXPRESION GENERAL S0 =KtKv(e+KH)-g-30d85 

Kt 

~ ti b 
O· 2 4 8 12 

o 8.5 7.5 6.76 5.98 5.4 
·PILA TIPO VI 10 8.7 7.7 6.80 6.1 ú 5.5 

20 9.0 7.8· 7. 1 () 6.20 5.6 

30 10.3 8.6. .7.50 6. 30 5.7 
{30 120 90 60 
Kr 12.2 10.0 7.3 4 O. 11.2 9.2 7.90 6.70 5.9 

b1 = la-b'l sen cp + b 

~-o-J 
-'---- - ........... --·-.----- b . /~ · ..•...• ::=:1! 

cp' . • • • • • • • • . . 

FIG. 16c Valores ·de Kt · y b·, 



Kv 
1.0 
0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.:3 

t---.... 
r-

METOOO DE . YAROSLAVTZIEV 

t---.... 1 .......... r-
1"-t-- ¡..... 

t-. -......... 
~ --r--r-. ¡....., -r-.. r--. 

5 

---· _____ __,; 

va f',, 
10 gbl ' 

0-~~~ ~ .. 0·':1-
Coeficiente .Kv 

FIG. 19 GRAFICA PARA EL CALCULO DE K 
V 

METO DO DE· YAROSLAVTZIEV 
KH 
I.Sr~TirT-r.-r.-r.-r~-rT!ro.-,.-,.-.,-,~.,,-Tiro-rT~rT-rT~ro~ 
:· \ 

~~~~~--·t~r+-4--r-·~~-r-+4-+4-r-~·~4-~1-+~+-~-+~~+-~~4-~ 

r-~-- - -+-+--r- '-·H-++-+-~-f-+-1-+--H+++-:f-+++-+-ii-+-1-++-H-1--+-+-1 1.0 1'\. . 

f-,· . 

1-1-+-1\-+- -1-r- 1-r- -r-r-1--r-+-+--+-+-1-~-+--+--1-H-+++-H-1 

L".r\. 1-- -~- ··1- - -~~~-~r:~~-1-+-.J-+-_f-1--41--l-f,--1-t--+t--:-4;_:;-~~~~-~:~.~~=~-t-~r---l 
1-f-.,-f--+-!-'~r-r--c-~o-f- · ·- -·f- •· r-

0.5 " 
t-+-t--1-1- ~ -·-~1--- -r-- - - ¡ - . . . -- - ·- ·1--l--l-4 ·-1 - 1---+-~-1-l-
r- 1-- r- ¡-- --- -1-1--1-· b,t'--1- -1 -1- .. 

.. -1-· --r- r"--b,. l- f . . ·1-- . 
.. - -- ·+-!--+-~ -1--4--+-+·---j 

1- 1-t-- - .. -1-1-1- - f-1--· -- -::--fF+- .. 1-1-

o 1 2 3 4 5 6 

Coeficiente K h 

FIG. 20 GAAFICA PARA EL.CALCULO DE Kh· 

..... 

7 
H 

a b1 
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DIAMETROS EQUIVALENTES A SUELOS GRANULARES, PARA SUELOS COHESIVOS 

Caree terí s ti ca 
de los suelos. 

Poco compactos. 

Medianamente 
compactos. 

Compactos. 

Muy compactos. 

Peso volumétrico 
del material se
co, en Ton/m3. 

1.2 

1.2- 1.6 

1.6 - 2.0 

2.0 - 2.5 

Dimenciones del diámetro equivalen
te en suelos granulares 

(en cm) 

Arcillas y Tierras 1! 
tierras - geramente 
fuertemente arcillosas 
arcillosas 

0.5 

4 2 

8 ¡a 
10 10 

Suelos de 
aluvión -
(arcillas 
margosas) 

0.5 

2 

3 

6 

Lo anterior se ha presentado con eí fin de redondear --

más el tema; sin embargo, no será discutida su validez no comparada con -

alguna otra, por desconocerse otro intento de valuar la profundidad de la 

erosión para suelos cohesivos. 

Unicamente cabe aclarar que el tiempo es_ o.tro factor im 

portante y que debe ser tomado en cuente, ya que la degrapación del fondo · 

en un suelo cohesivo tarda más que en un suelo con material suelto. As!, 

es probable que durante el tiempo que tarda la avenida no se alcance la -

profundidad obtenida ~ediante el cálculo. Por este motivo conviene tomar 

como gasto de diseño el que se ~resenta durante una avenida con un perio

do de retorno más bajo. 

91 
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Valores de la velocidad de ceida w en función del diámetro 
de las particulas. 

Peso espedfico = 3 
2.65 Ton/m y la temperatura del agua .. 10°C 

·d w d w d. w d w 

(mm) cm/s (mm) cm/s (mm) cm/s (mm) ·cin/ s 

0.010 0.0049 0.15 1.150 1. 75 17.80 15.0 52.0 

0.015 0.0115 0.20 1. 711 2.00 19.00 17.5 ffi.2 

0.020 0.0198 0.30 2.831 2.50 21.25 20.0 60.20 

0.030 0.0450 0.40 3.951 3.00 23.25- 22.5 .63.70 

0.040 0.0820 0.50 5.071 4.00 26.85 25.0 57.20 

0.050 0.1230 0.60 6. 191 .5.00 30.00 27.5 70.50 

0.050 0.1840 0.70 7.311 s.oo 32.90 30.0 73.60 

0.070 0.2510 0.80 8.431 7,00 35.50 50.0 78.00 

0.080 0.3280 0.90 9.571 8.00 38·.00 75.0 95.00 

0.090 0.41.40 1.00 10.571 9.00 40.30 100.0 110.00 

0.100 0.5120 1.20 12.911 10.00 42.50 150.0 135.00 

o. 120 0.7370 1.50 16.271 12.50 47.70 200;0 153.00 

250.0 170.00 

300.0 189,00 

93 
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EL SISTEMA ECONOMICO I 

Este primer contacto con el sistema econ6rnico permite ver en relieve: 

l.- Los elementos claves del proceso productivo, los factores y las unidades 

en que. se organizan. , 

2.- Los sectores en que la economía puede ser devidida, así corno las cueE_ 

tionres .iniciales planteadas por la· diversidad de su cons.tituci6n factorial. 

3.- Los flujos generados en un periodo determinado que transiten por. 

sistema econ6mico (Producci6n). , 

4.- La dicotomía básica vigente en el proceso productivo, entre la corriente 

"real" de bienes y servicios y la corriente "nominal" de ingresos. 

S.- El carácter orgánico del sistema econ6rnico cuyos elementos se muestran 

· · intLrparnente relacionados (gráfica) 

l.- El análisis de la constituci6n de un sistema econ6rnico se inicia con -

el desglose de sus elementos fundamentales. 

1. a El Trabajo.- Primero destacan los hombres., que explican la existencia, -

animan y conducen el sistema. Presentes en él, a través de su ca,paci

dad de trabajo, son los organizadores y ejecutores de la producci6n, 

En. un primer enfoque, de carácter cuantitativo puede destacarse los sec 
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tores productivo y dependiente. Con esta clasifica.ción quedan caracteri 

zados 1 el contingente de población en edad de trabajar {14 a 60 años) y 

la fracción de la población que todavía no participa o ya se retiró de -

las funciones productivas. 

!>. partir de la población en edad de trabajar se llega a los conceptos de 

PEA y población ocupada. 

a) Económicamente activa es la porción de la población que se encuen 

tra efectivamente dentro del mercado de trabajo; se obtiene sustra-

yendo 1 del contingente en edad de trabajar 1 a lo~ que se dedican a 

actividades domésticas (no remuneradas) 1 a los estudiantes 1 etc. -

(PEA = Población en edad de trabajar - Población· dedicada a activi

dades no remuneradas. 

b) Población ocupada comprende a los individuos que ejercen una· activi 

dad profesional remunerada; excluye a los desempleados; no se re- -

fiere en. consecuencia 1 a la población disponible para el trabajo 1 

sino al contingente efectivamente absorvido por el sistema. 

Tasa de. ocupación.- El cociente que compara el monto de persOnas ocu

padas con el total de habitantes. Este indicador señala la proporción -

de aquellos individuos que 1 por su trabajo 1 generan el total de la pro-

ducción de que disfruta ·la comunidad. 

La proporc·ión de ersonas ocupadas en una comunidad se ve afectada 
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por fenómenos económicos, sociales y demográficos, en sentido estricto. 

Población total- viejos y niños = Poblaci6n hábil, retirar a los aptos --

para el trabajo que no estén orientados al mercado de mano de obra - -

(estudiantes, otros) ·= Población Ec. Activa - los que se consiguen em--

plearse = Población ocupada. 

Habrfa que computar una serie de factores para explicar porqué la tasa -

' de ocupación es de cerca del 32% en una nación como Brasil y 42% en -

paises como Fránc"ia e Inglaterra. 

El factor trabajo se divide en dos grandes clases: calificado y no ca!ifi 

cado. 

1. b Los Recursos Naturales 

Con el propósito de producir bienes, los hombres se valen de las rique-

zas y fuerzas que la naturaleza les ofrece: La cultivan, le extraen mate 

ria s primas, explotan su potencial. energético, etc. Pueden denominarse 

como recursos naturales los elementos de la naturaleza incorporables a-

las actividades económicas. Constituyen un variado conjunto en el que 

destacan el suelo 9ultivable, los bosques, los yacimientos minerales,'.-

los recursos hidrológicos, etc. 

Dado que solamente pueden considerarse como recursos naturales aquellos 

.elementos a que tiene acceso las actividades económicas, su volumen de 

pende, entre otros factores de la capacidad tecnológica, del avance de la 
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ocupaci6n territorial, de las facilidades de transporte y del monto de -

las existencias. 

l. e . El Capital 

El trabajo humano se ejerce en un contexto econ6mico que reúne fábricas, 

carreteras y una infinidad de otros elementos resultantes del propio es--

Tales elementos constituyen ensu totalidad la reserva de capital de está 

dotado un sistema. 

El Capital, pues, es el .resultado de un proceso hist6rico mediante el -

cual el dinero se transforma en una categoría diferente y superior, a - -

través de la acumulaci6n. .En términos esquemáticos ·puede decirse que 

el capital es un conjunto de bienes reproducibles (construcciones e ins

talaciones, maquinaría, equipo) suceptibles de emplearse como medios -

de producci6n. 

El trabajo que puede encaminarse hacia las tareas productivas, los recur 

sos naturales accesibles a una cierta fase del desarrollo y el capital -

disponible componen la constelación de factores con que puede contar 

un sistema. Definen su potencial productivo. 

Iniciemos la explicaci6n del proceso por el cual un sistema econ6mico -

llega a valerse de su potencial productivo para la generaci6n de produc

tos destinados al consumo de sus miembros. 
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Un sistema econ6mico moderno constituye un complejo tejido de relacio-

nes directas e indirectas, por las cuales los hombres llegan a disponer 

.de variadisima gama de bienes capaces de satisfacer sus multiples ne-

cesidades y deseos materiales. De esta forma, los hombres dividen --

socialmente su trabajo y actúan integrados mediente una extensa corrien 

te de .intercambio de productos y prestaciones de servicios 

1. d La Organizaci6n 

Las actividades productivas de una sociedad se distribuyen a través· de 

inmúmeras unidades productivas, que individualmente, articulan trabajo, 

capital y recursos naturales, con la tendencia a obtener determinados -

bienes y servicios. Las unidades productoras concretan el fen6meno -

de la divisi6n social del trabajo. 

' 
La organizaci6n de los factores dentro de las unidades, así como la --

direcci6n de sus actividades. cabe a personas o grupos de carácter pú-

blico o privado, genéricamente denominados organizadores de la produc 

ci6n. Las combinaciones de factores realizadas por ellos se sitúan --

dentro de un cuadro de soluciones técnicas. Estos constituyen, en -

realidad, una multiplicidad de procesos productivos, formas de organi-

zaci6n, etc. accesibles a las actividades productivas de una determi-

nada época y regi6n. 
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2.- El análisis económico reconociendo los papeles diversos que desempeñan 

las unidades de un sistema productivo, clasifica sus actividades distin- · 

guiendo tres sectores: 

El sector primario; abarca las actividades que se ejercen próximas 

a las bases de recursos naturales. (agropa storiales y extractivas) 

El Secundario; reúne las actividades industriales, mediante las cua

les los bienes son transformados; les son adicionadas característi-

cas correspondientes a distintos grados de elaboración. 

El Terciario; agrupa a ciertas necesidades que son atendidas· por ac 

tividades cuyo producto no tiene expresión material. La importancia 

de este complejo campo de actividades (transportes, educación, di

versiones, justicia, etc) del cual emana al sistema una, variadisima 

gama de servicios. 

La importancia relativa de los diversos sectores, en la generación del -

producto total de la economía, es marcadamente variable, reflejando, 

entre otros. fenómenos, el grado de desarrollo económico alcanzado. 

La. división de una economía en sectores y el estudio del peso relativo 

de cada uno tiene· gran valor análitico si enfocamos la absorción de -

factores, por los tres sectores, según la etapa de desarrollo alcanzado. 
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Si encaramos al sector primario bajo el ángulo del empleo de factores su pa-

pel difiere radicalmente según se trate de naciones desarrolladas o atrasadas. 

En estas las actividades agropecuarias ocupan 50 al 80% de la PEA, caracte-

rizandose, además, por el escaso empleo de equipo y por el uso extensivo y· 

deteriorado de la tierra. Las naciones desarrolladas en contraste, dedican -

una parte mínima de su poblaci6n ocupada a actividades agrícolas, las que, 

por otro lado, presenta una forma intensamente capitalizada. 

En términos de composici6n factorial, el sector secundario está a'sociado al· -

factor capital. La absorci6n de mano de obra por unidad dé capital instaladb 

ha variado intensamente, a lo largo del tiempo, como reflejo de la tecnología. 

Las relaciones entre las reservas de capital, progresivamente acumulado, por-

uri lado y la mano de obra incrementada por la expans i6n demográfica o so--

brante de la agricultura para ser absorvida en nuevos empleos; por el otro, -

constituyen una de las más graves cuestiones a que se enfrentan los siste~-
c ' 

mas econ6micos en la actualidad. 

Dada su naturaleza_, la prestaci6n de servicios rebasa en el uso extensivo e 

intensivo de la mano de obra, tendiendo, en algunas de sus ramas, a abso.r_ · 

ver grandes proporciones de capital (Los modernos medios de comunicaci6n y 

transportes). 

En los paises subdesarrollados, el sector servicios es el sumidero ·a donde -

van a dar 1 os grandes· contingentes de mano de obra no calificada que, al 
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dejar. el campo pasan a vejetar las grandes ciudades 1 y buscan su subsistei~--

cia a través de actividades escasamente productivas. 

El análisis del peso relativo de cada ;sector 1 en la economía 1 y de la compo 

sición factorial interna y comparada de los tres. sectores· proporciona una pri-

·mera imagen de las estructuras productivas de los diversos sistemas. 

Función de Producción.-

A la compleja relación que indica las proporciones en que trabajo, capital .y -

recursos naturales se conjugan para engendrar el producto sectorial se le de-, 

nomina 11 función macroeconómica de producción 11 Pi = fi (Trc 1 TrNC 1 K 1 Rn).-

El estudio de tales relaciones 1 sus alternativas y tendencias permite esclare-

cer problemas de naturaleza estructural a los que se enfrentan los sistemas -

en proceso de transformación profundas. 

Producc.ión de bienes y servicios.-

Los grandes sectores de la economía comprenden numerosas ramas de activi--

dad 'que 1 a su vez 1 reunen cantidades variables de empresas. Articulados.-

los factores en el seno de las unidades productoras surge la pr_oducción de-

bienes y servicios que se pueden clasificar del ·unodo siguiente: 

a) De consumo.- cuando se destinan a la satisfacción directa de nece 

sidades humanas; Ejemplo: alimentos 1 ·ropa 1 diversiones 1 etc. 
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b) De capital.- no atienden directamente a las necesidades humanas, -: 

se destinan a multiplicar la eficiencia del trabajo, Ejemplo: herra-

mientas, maquinaria, instalaciones, obras de infraestructura, etc. 

e) Intermedios.- bienes que están sujetos a nuevas transformaciones -

antes de convertirse, finalmente, en bienes de consumo o de capi

tal:. Ejemplo: trigo, hierro, etc. 

" 
d) Bienes finales.- las mercancías y servicios directamente destinados 

al consumo de la colectividad o que son. incorporados a la reserva

de capital del sistema. Al monto global de bienes y s.ervicios fina 

les generados en _un periodo se le conoce como "producto". 

Pago a los factores de la producci6n.-

A lo largo ·del proceso productivo, las unidades productoras efectúan pagos -

al personal empeado, remuneraci6n a los propietarios del capital y de los 

servicios. naturales utilizados y obtienen ganancias. La totalidad de estos 

ingresos constituyen el "ingreso de la comunidad". Tal agregado puede ser 

repartido así: 

Al trabajo - sueldos y salarios 

Ingreso de la propiedad de Capital· y Recursos Naturales.- intere-

ses, rentas, ganancias, etc. 

El funcionamiento de la.s unidades productoras, integradas en un conjunto, el 
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aparato productivo, da origen, a dos flujos simultaneas: 

El flujo real.- . constituido por bienes y servicios 

El flujo nominal.- los infresos distribuidos por el sistema en su ope~a-

ci6n. 

Quienes detectan ingresos en busca de la satisfacci6n de sus necesidades y 

quienes ofrecen mercancías y servh-::ios se encuentran en "el mercado", donde 

la producci6n alcanza su destino final. 
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LA CIENCIA ECONOMICA 

La economía es un tema que siempre ha estado y estará de moda 1 ·porque en-

el¡a se funden las relaciones que entablan los seres humanos con un mismo -
" 

prop6sito: ·satisfacer sus necesidades y buscar el bienestar~ Es una palabra 

que se antonja misteriosa 1 por aplicarse a una amplia maraña de conceptos 1 .,.. 

derivados de tales relaciones. 

El término tiene varios s Lgnificados: 

Se refiere a la actividad que efectúan los hombres para procurarse medios 

de satisfacci6n. 

Describe la forma en que se utilizan los recursos 1 por parte de las per-

sonas 1 las familias o las empresas. 

Así se llama el sistema en que se realiza la actividad mencionada. 

Es el nombre de la ciencia que estudia el funcionamiento de ese mismo -

sistema. 

Es el arte o técnica que se vale de los principios aportados por la cien--

cia econ6mica para alcanzar objet.i vos concretos en esta materia. 

También se emplea como sin6ni.mo de austeridad, .frugalidad o ahr.xro. 

En todas las acepciones hay dos elementos comunes: el ser humano y un vo--

lumen dado de recursos 1 de los cuales se vale para sitisfacer sus necesic.L'!---· 

des. 
¡ 
·En esa relaci6n aparecen varias manifestaciones emocionales, naturale; 

y sociales, que originan un laberinto de fen6merios. De ahí que la economía 
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sea complicada 1 a la vez que apasionante 1 y que comprenderla sea diHc il 1 ·-

pero indispensable. 

He aquí una descripci6n de lo que es la economía: el sistema social en el --

cual se lleva a efecto el ciclo de prqducci6n 1 circulaci6n y consumo de me--

dios de vida. 

Pero 1 cqmo acaba de decirse 1 es una mera descripci6f?:~~del~~is_t§_m(3_ ecpp_9mic .. CL 

La economía es más que eso: no s6lo se refiere a los fen6menos que se pre--

sentan en ese ciclo, sino a su estudio y a. ·la administraci6n de su funciona--

miento. 

Veámos lo anterior con ayuda de las etimologías que dan origen .a la palabra. 

Oikos: el medio social.- En la cultura griega el vocablo oikos designaba a la 

casa 1 considerada como el medio donde habita el hombre 1 con su familia 1 sus 

- esclavos y todas sus pertenencia-s. ~(De· esa palabra. proviene ecología, que -

se refiere al .estudio de las relaciones que se establecen entre los seres vi--

vos y el medio en que se encuentran). 

Desde el punto de vista social el significado de oikos es más amplio que el -

de casa. Abarca el territorio donde habita un grupo 1 que puede ser el clan, -

la .tribu 1 el feudo 1 la ciudad 1 un estado, un país 1 una región 1 un contine¡-,te o 

el mundo entero. Cualquiera que sea su dimensi6n, dentro del oikos se enta-

blan relaciones de trabajo y de intercambio de satisfactores. 
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Admin istraci6n del patrimonio.- La palabra neme in, del mismo origen,. significa 

administrar. De oikos y nemein deriva economía 1 cuyo significado etimológico 

es la administración del patrimonio total contenido en el oikos 1 ya sea en su-

élmbito restringido o en el más amplio. 

1 
La economía corno ciencia.- La serie de movimientos que se desencadenan al-

·rededor de esto da origen a una intrincada red de fenómenos interrelacionados -

que integran una ciencia y un arte o técnica. Esto es 1 un conjunto de conoci-

mie11tos ordena.dos. en forma sistemática 1 la ciencia 1 y una serie de normas para 

organizctr el empleo de los recursos de una comunidad 1 el arte o técnica. 

Ve.:~mos primero a la economía como ciencia 1 con ayuda de comparaciones !la--

nas y ejemplos accesibles. 

Una soc~edad funciona de manera parecida a la. del ser humano 1 puesto que es-

tá formada por hombres y mujeres 1 cuyos actos individuales se reflejan en lo --

que pasa en ella. Esto es 1 desde luego 1 una generalización que debe ser to-

mada corno una explicación didiJctica. 

varios tipos de necesidades.- El tiene f1ecesidades que ha de atender permane~!. 

ternente 1 sopena de fallecer. Otras aparecen periódicamente. Unas más son 

eventuales. 

Entre las vitales están respirar, sed 1 hambre 1 sueño 1 calor o frío. La prime··· 

ra se lJena con origeno, que es libre, gratuito, por abundar en la· atmósfera ~: 

no ofrece mayor preoblerna. Las otras permiten seleccionar entre varías .::llte:··-
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nativas. La sed se puede cubrir con agua, refresco o vino. Ei hombre con-

cereales, carne 1 leche 1 maiiscos, fruta o queso. Para dormir sirve desde el 

suelo 1 hasta una .cama de gua. Par vestir 1 desde un pedazo de manta a un-

abrigo de piel. 

Un proceso· continuo.- Véase c6rno las dos sencillas definici'ones de economía 

cial. Funciona el ciclo de producci6n 1 circulaci6n y consumo de medios de -

sotisíacción y se busca la forma rn~s ventajosa de aprovechar los recursos dis 

ponihles. 

Las neces-idades del hombre son complicadas y se renuevan continuamente. Es-

to da lugar a que nuca cese la actividad productiva, impulsada por una inter-

m inable aparición de deseos que se deben cubrir 1 que se multiplica por el nú 

mero de 'personas que componen la familia y_ la· comunidad. 

Así sucede en un grupo tan pequeño como ése. A escala nacional alcanza --

una dimensi6n impresionante, que crece con el tamaño del país y llega a su -

máximo al hablar del mundo entero. 

La sencilla interpretaci6n de la vida social en una comunidad .es suficiente --

para advertir que en el proceso econ6mico surgen actitudes, respuestas 1 d~?ci-

siones y fenómenos que siguen C 'l·erta~"' n::.,,;-,"' "U"" e"' ... oJ _t-"i.i•-•~V:J "1. .._.. ~ preciso. descur)r.i.t J cono 

cer, interpretar, explicar y,· si se puede, corregir. 

Lo anterior se compara con los fen6menos que se dan en la naturaleza: una --
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·reacci6n química, un hecho físico, una raz6n matemática.·, se estudian y son-· 

traducidos en principios y leyes de aplicación universal, que dan a la quimi-

ca, la física y las matemáticas su carácter de ciencias. 

Los estudiosos de la economía han examinado os fenómenos que se presentan 

en ella y han establecido principios y leyes ¡de validez universal, que le dan 

también carácter de ciencia. 

Desde que se inicia la producci6n de un artículo, se cambia y se consume, -

se sUceden varios eventos que han. sido estudiados, analizados y ordenados,-

con lo cual se ha integrado una ciencia que concreta las leyes, principios y 

e::~ usas que rigen el sistema econ6mico. 

Esa ciencia es la economía. Se ocupa en el estudio de los fen6menos rela--

cionados con la producci6n, distribuci6n y consumo de los medios de vida en 

la sociedad humana. 

Un arte y una técnica.- La economía no se conforma con el conocimiento de -

los fen6menos. Su meta última es influir en ellos y organizar eficientemente 

la asignación de los recursos. 

Conseguirlo impone el establecimiento de normas a ceca de la tendencia qur-3 --

deben seguir los hechos económicos y efectuar proposiciones que conduzcan-

a flr1es pr:.:::de'terminados en aquel sentido. Es por esto que la economía es -

1 

un arte o una técnica. 
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La particularidad sobresaliente de la economía, como ciencia social, es que -

el sujeto de estudio es el ser humano, que piensa y toma iniciativas con ba

se en· situaciones inesparadas, espontáneamente, inspirado en su razonamiento 

y en su intuición. Esto da una enorme movilidad a los fen6 menos y hace que 

su estudio requiera no sólo elementos cuantitativos, sino que adquieren impor

tancia mayúscula los cualitativos, que incorporan estima.ciones sobre la con--

Lo anterior tiene por objeto asentar que el análisis económico no sólo se apo

ya en el rigor lógico de la ciencia, sino que requiere de un mínimo de habili

dad para hacer recomendaciones que pen-r.ütan alcanzar el fin determinado. Es 

decir, es t: n arte. 

Diagnóstico y· pronóstico.- Para apreciar cómo actúa la técnica económica com 

parémosla con la que se aplica en medicina. 

La preocupación del médico no debe ser conocer y describir el estado ele sa-

lud de su paciente, sono curar las enfermedades y evitar que vuelvan a 'cau-

sar tra s~ornos. Hace un diagnóstico, que muestra el cuadro ele la salud del

paciente. A partir de él formula un pronóstico, en el que se apoya para ,or-

denar .un tratamiento. 

En economía se hace algo parecido. Hay que conocer el cuadro general, esto 

es, se debe hacer un diagnóstico. Aunque éste tiene utilidad histórica, su -

valor depende de que a partir ele él se elabore' un pronóstico, con el cual se 
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podré.n aconsejar medidas para obtener una mejor asignaci6n de recursos. 

Si la economía se conforma se con señal.ar que uri país sufre mi sería porque 

no se aprovechan bien los recursos 1 de muy poco· serviría; Su importancia -

. . 

radica en que debe sugerir estrategias para terminar con ese estado de cosas. 

En suma 1 la economía es una ciencia y un arte. Con ella se buscan combi--

nar los recursos disponibles de una sociedad en la forma més ventajosa posi-

ble 1 para satisfacer las necesidades globales de la poblaci6n eón la mayor --

eficienc.ia. 

UN CONOCIMIENTO INDISPENSABLE 

Un terpa de interés general.- Los conceptos vertidos en las péginas anteriores da 

dan una idea general del tema que trataremos .Y permiten definir el prop6sito-

de este curso. 

En lo dicho se advierte q_ue el sistema econ6rnico abarca a todo mundo. ,Algu-: 

nas personas son parte activa del proceso productivo y ademés consumidores; 

otras s6lo son consumidores. De cualquier manera 1 a todos incumbre saber--

qué sucede en ese émbito donde actúan 1 que es la economía. 

No hablemos de una materia nueva. En todas las épocas de la historia se ---

hacen referencias a ella. El primer libro que expuso los principios y leyes -

en forma sistemética apareci6 hace dos siglos: en 1776. Sin embargo, por·-

mucho tiempo fueron conocimientos de una minoría. Pero en el siglo XX , 
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cuando las transformaciones se han dado· con velocidad extraordinaria 1 nació -

un interés creciente por comprender la economía y lo que pasa dentro de ella. 

En México se tardó un poco más en llegar a ese interés 1 porque el país se -

caracterizaba por seguir una ruta fácilmente previsible: año con año crecía --

dentro de límites conocidos, en un ambiente de estabilidad. 

~~~~Necesidad~de-~plariear.~..,._~Mas - anor:a~el. panora-ma~se ha .modHicado y ·los ·nego-

cios han. padecido fluctuaciones que no se conocían: la • +1 "' 1n_,_ ... ac1on se ha desa-

tado; la. moneda se ha devaluado y ha estado en flotaci6n; se ha complicado-

el meraco, y no hay ceteza de lo que vendrá en el futuro. Se ha vuelto ne'-

cesario disponer de informaci6n oportuna de 1-o que pasa 1 entenderla, prever -

lo que. sucederá y estar preparac!.os _par.a ... ello. . Todos 1 el particular que opera 

por sU: cuenta, el empresario, el empleado 1 el profesional o el trabajador del 

estado, requieren estar al día en este terreno. 

Para el mexicano actual la · investigaci6n econ6mica ya tiene un valor inesta--

ble· y se advierte su deseo de -buscar la informaci6n más id6nea para su 'acti-

vidad 1 interpretarla y tomarla en su verdadera dimensi6n. 

LA MEDIDA DE LOS FENOMENOS 

Los instrumentos.- El médico se vale. de. algunos instrumentos que le per·rr1 tten 

conocer el estado de salud: usa su estetoscopio, mide la presión, CüiOCU. el 

term6metro, toma radiografías. En suma, obtiF;me información que utiliza pa-

ra hacer el diagn6stico. 
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Para examinar una economía· ·se procede· igual: se localiza información para -

formular un diagnóstico. 

En mediCina una radiografía muestra el esqueleto o alguna parte de él. En--· 

economía equivale a una descripción de la infraestructura del país: de sus -

carreteras, puentes 1 vías .férreas 1 presas 1 aeropuertos 1 capacidad de genera-

ción eléctrica. _y escuela::;, . hospitales 1 bib~ioteca s 1 etc. 1 que equivale a cono 

cer ·la armazón que sostiene la estructura productiva. 

El ritmo y la presión con que circula la sangre en el cuerpo humano es com

parable a 1a forma en que se fabrican y distribuyen las mercancías dentro de-

la nación. 

Hay muchos ejemplos como éstos. Por sí mismos carecen de utilidad. Lo -

importq_nte es. advertir que son formas de conocer características concretas. <;lel· 

organismo que se estudia_, se el cuerpo humano o la economía. 

La estadística.- Mantener organizada a una comunidad implica conocer los fe 

nómenos que se presentan en ella 1 cuantificar a sus integrantes y sus pose-

siones. Es una necesidad tan antigua como la aparición del Estado. De es

te último toma su nombre la estadística 1 que es el estudio y descripción nu

méricos de los hechos sociales. Es dificil estudiar ~ la economía'· si nr.; S .:.o 

.. fundamenta en hechos 1 expresados en cifras. 

La interpretación varía según el criterio del inyestigador. Esto hace que ha ya 

desviaciones y manifpulaciones de datos 1 por lo que siempre es útil analiz.:n· 

las cifras que acompañan a todo estudio. 
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Los modelos matemáticos.- Uno de los mayores avances de la ciencia econ6-

mica es la aplicaci6n creciente de modelos mate-máticos que expresan el com 

portami.ento de -la econqmía. Con su ayuda se simulan las condiciones esp~ 

radas y se puede predet:ir con cierta exactitud lo que ocurrirá dadas ciertas-

hip6tesis. Los pron6sticos así obtenidos ·son una efiCiente herramienta en la 

qué pueden apoyarse las previsiÓnes de operaci6n de una empresa. 

En un modelo las ecuaciones funcionan en forma armonios?: por ejemplo, la -

producci6n (PN) de un país en un año depende de la inversi6n del gobierne;> -

{lg.) y de los particulares .. Ü.P) ~ .E.sto S$ puede expresar a sí: PN = lg+lp. 

La inversi6n está condicionada: la del gobierno depende del monto de su in-

gres o,. que está sujeto a que se. recolecten impuestos (T) y a· su volumen de 

gastos, la de los particulares, de que exista ahorro (A). .Ambas, a su vez,-

derivan de que la gente obtenga ingresos _(Y), de donde se toman los impues-

tos y el a horro. 

Si .se supone que en un país se va a cerrar un centro de trabajo dr:;l cua-l de-

pende el grueso de la poblaci6n, el .ingreso de esa comunidad (Y) bajará.. Por 

tanto sé abati.rá la recaudaci6n de impuestos (T) y la inversi6n pública (lg). ·-

También se reducirá el pri·vada (lp). Se puede anti-

cipar que disminuirá la producci6n (PN). 

Así de sirnple es el razonamiento en que se apoyan los modelos. Pero ofrecen 

ventajas. La más importante es que se hace explicita la definici6n de los da-
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tos que intervienen en ellos 1 lo cual· da algún grado de confiabilidad a los re

sultados 1 sJ bien el razona miento en que se apoyan las relaciones depende del 

criterio del técnico que lo construye. A la vez 1 permiten simular varios esce-· 

narios en los 9ue se modifican los supuestos 1 de tal manera que se puede di§_ 

poner de resultados alternativos 1 entre los cuales se eliJe el más razonable. 

Cuando se reúnen todas las relaciones que se. establecen en la economía de ·un 

país, se integra un complejo ·sistema de f6mulas matemáticas que s6lo puede -

ser manejado con computadoras. 

Papel de la econometría.- En un instrumento como éste se puede incluir todü -

tipo d~ datos -de variables 1 según el lenguaje especializado- que integran -

el cuadro, con objeto de lograr la mayor precisi6n posible. En el caso de -

México 1 verbigracia, deben incluirse cosas como la influencia del ciclo polí

tico sexenal 1 que durante mucho tiempo ha seguido pauta semejante; los cam

bios de precios internacionales de nuestras principales exportc;1ciones; el in-

greso familiar en EUA 1 para estimar c6mo se va a comportar nuestro t:..trismo. 

El empleo de modelos en el campo de la investigaci6n econ6mica ha juntado ·

al economista, el matemático, el estudistico y el programador de corn,putadora. 

La novedosa técnica recibe el nombre de econometría -medida de la econornh

de la cual es dificil prescindir hoy en día. Con ella tienden a ser despla:;::;a

dos el deda zo 1 la bola de cristal, el calcul6metro y en cierta forma la in tui

ci6n, por lo menos la que no se apoya en la. técnica. 



_.,. 
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EC ON OMIA POLITICA 

Objeto de la Economía Política.- La tarea de la economía política consiste, -

eri descubrir y explipar las leyes que regulan la produccipn y la c;listribución de 

los bienes materiales en los diferentes grados de desarrollo de la sociedad ihu-
1 ' 1 . ~ 

mana. 

El hecho que interesa a la economía politica es la producción de los bienes ma-

teriales, sin los cuales la humanidad no pQ<iría vivir; para tal .producción se re~ 

liza concretamente dentro de un determinado sistema o modo de producción que -

comporta ciertas relaciones de producción- entre-los hombres. 

La economía política, reconoce algunas leyes de carácter general aplicables a 

toda la sociedad humaría en sus diferentes grados de desafrollo y otras que, en-

cambio, explican las relaciones econ~micas de producción, de cambio y de con-

sumo, solamente dentro de un determinado modo de prQducción; fuera de éste, -

tales leyes no tienen validez y son sustituidas por otras. 

El punto de partida de toda investigación. econbmica es el trabajo humano; que -

constituye el elemento fundamental insustituible de la producc~óil ~ 

El trabajo es la actividad consciente del· hombre dirigida a tttilizar y modificar -

los bienes ofte,-:idos por la naturaleza y aptos a satisfacer necesidades humanas. 

Es necesario especificar este elemento fundamental, puesto que actúa histórica--

mente en modo diverso y determina, por ·lo tanto, distintos modos de producción. 
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El trabajo humano se ejecuta sobre objetos de trabajo ofrecidos directamente -

por la naturaleza y sometidos a una primera elaboración {materias primas), sea 

de manera directa o con el auxilio de los medios de trabajo. 

Los medios de trabajo: están constituidos por todos los bienes econóry1icos que-

ayudan al hombre a actuar sobre el objeto de trabajo. Entre ellos se cuentan 

todos las instalaciones (edificios, caria les, caminos, etc.) y los instrumentos de 

producción. Estos tienen l!l1ª~_ir:nportancia. detefminante~~---·~En efecto, la ~capacidad~~~-
----- ~--~-~""~~~=~~~-~--- -

pro9uctiva del trabajo humano depende del grado de desarrollo de tales instrumen 

tos. 

Los objetos de. trabajo y los medios de, trabajo forman· los medios de producción . 
. ,; . '. 

Pero, conviene no olvidarlo, el trabajo humano no se realiza aisladamente sino-
- '· 

jÚnto con otros hombres, en relación con otros hombres. Remontándonos a· los -

orígnes de la humanidad, observamos 1ue el trabajo humano era esca·samente pro . : . . -

ductivo, que los hombres ni siquiera podían satisfacer las necesidades fundamen 

tales de la vida. Los primeros hombres que empleaban piedras o palos para ca-

zar sucumbían en masa frenta a las fuerzas desbordantes de la naturaleza: lo que 

producía entoncep el trabajo_ humano era a veces suficiente y ·otras ·no,para llevar . ' ' . . ' 

una existencia. miserable.' Estaba. entonces,· ta·mbién, presente la necesidad de -

trabajar en grupo, en común, y no existía la posibilidad de apropiarse del traba--

jo ajeno, todo ello debido a la baja productividad del trabajo. Para apropiarse·-
. . 

del trabajo humano sólo había una manera, a saber: matar y robar a otro hór¡¡bre, 



•• '• 

•. 3 

pero esto no puede ser un sistema, es decir, una situaci6n duradera. Si el -

trabajo ··humano se realizaba en el marco de una comunidad (aun para defender-

se de las fieras, de los rigores del frío, de las fuerzas de la naturaleza en-

general), era necesario vivir en grupos; en tales grupos, el trabajo humano,-

tan escasamente productivo, no podía hacer nacer relaciOJ1eS de dependencia -

entre los hombres. Los medios de producci6n que son inventados y descubier.:.. 

tos (arco, flecha, fuego, metales, etc.) permiten aumentar la productividad del t 

trabajo y producir en un determinado momento del desarrollo hist6rico más de. -

lo necesario para subsistir. Surge así la categoría del plus-trabajo, es decir, 

del trabajo que excede de lo estrictamente necesario para reproducir la existen-

cia humana. Entonces se origina también un cambio en la relaci6n. entre los --· 

hombres y nace la propiedad privada de los medios de producci6n {de los medios 

que son necesarios para producir) y la sujeci6n de un hombre a otro para poder-

se apropiar de tal plus..:trabajo y del consiguiente plus-producto. Inicialmente -: 

dicha sujeci6n reviste las formas más crudas de la esclavit_ud, en la. que (?1 - -

hombre no libre era considerado una cosa hablante; sucesivamente reviste otras-

formas. Es decir, se produce la divisi6n de la sociedad en clases: libres y -

esclavos, primero; señores feudales y ·Siervos de la gleba, después; capitalis--
·¡ ,1 

ta s y proletarios, hoy. 

La naturaleza de las relaciones de producci6n está. determinada, por la propiedad 

de los medios de prbducci6n (tierra 1 aguas 1 materias primas 1 instalaciones 1 ins-

trumentos de producci6n). Es fácil, por consiguiente, formular las siguientes -

de fin icione s: 



4 

Las relaciones de producción comprenden: 

a) Las formas de propiedad de _los .medios de producción. 

b) La consiguiente posición de los grupos sociales en la producción. 

e) Las formas de reparto del producto social, las cuales derivan de la -

·propiedad de los medios de producción y de la consiguiente posición 

social que o~upan los hombres en la producción. 

ciedad dentro de la cual se realiza el proces.o de producción. La producción, 

la distribucion y el consumo forman a sí un todo único que deriva del modo en -

··-que se realiza el proceso fundamental de la producción. 

Sobre la base de las relaCiones de producción se eleva la superestructura j urídi 

ca y política de la sociedad, la cual a su vez actúa sobre el proceso económi-

e o, acelerando u . obstaculizando su desarrollo. 

El elemento fundamental, pues, qu·e caracteriza las leyes del desarrollo ecoriómi 

CO·, es en todo caso el modo en que es apropiado, acumulado, utilizado y dis--

.. trJbuido el plus...:trabaj o, el plus-producto creado por el trabajo humano . 

. / 

Fuerzas Productivas y Relaciones de Producción~ 

El trabajo humano es, más o menos productivo de acuerdo con los medios de lJ!"C, 
' -

ducción, los instrumentos de producción que tiene a su disposición. :Este. conju!!_ 

to constituye las fuerzas pr~uctivas: 

a) Los instrumentos de producci6n, con la ayuda de los cuales se prod¡¿_ 

cen los bienes materiales. 
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. b) Los hombres que ponen en movimiento tales instrumentos y producen -

bienes materiales gracias a una experiencia productiva, y 

e) a hábitos de trabajo. 

Cuando las fuerzas productivas alcanzan un desarrollo tal que la producción no 

puede ser más contenida dentro de l.Gs límites puestos por la organización eco!}_ 

nómica y· social existente en ese momento y el ulterior desarrollo de las fuerzas 

productivas y de la sociedad. Obstaculizado, entonces la sociedad entra en --

crisis· en una época de revolución social. 

Es función de la historia de la economía esclarecer como, en este contraste entre 

fuerzas productivas en desarrollo y el "sistema económico existente que obs~aculi-

za la producción y el consumo, esto es, el desarrollo económico, interviene ia -

acción del hombre tendiente a hacer cambiar una sociedad ya anticu9da, injusta,· 

no más de acuerdo con el desarrollo de las fuerzas productivas. Este fenómeno 

se expresa con una ley general denominada: "Ley de la· correspondencia necesaria 

entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción". 

Esta ley económica general, válida para todos las épocas históricas, afirma que 

un sistema económico conserva su vigencia y sirve a sus fines ha'sta que las -

fuerzas productivas por él creadas pueden desarrollarse denteo del sistema, es -

decir, están en estrecha correlación y correspondencia con las relaciones de pro 

ducción, con la organización social de fa producción y la consiguiente 'supérés..-
~ ·-· ~ 

.: ~·.:~~ ~·~· [.::~ 

tructura jurídica y política: cuando las fuerzas productivas entran en contfb·¿u.'c:::.:..· 

ción con las relaciones de producción, el sistema decae y llega el momento en 

que es necesaria una revolución de las relaciones· de producción. 
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ECONOMIA SOCIAL 

In gres o Personal 

La corriente de pago a los factores equivale a un ingreso para los propieta-

rios de tales factores. 

Esto es 1 la corriente de pagos equivale a una corriente de ingreso para las -

farri ilia s que se denomina ingreso personal. 

El ingreso personal se puede destinar al consumo .<;> al ahorro o a ambos. 

El ingreso personal consiste en la suma de pagos que reciben las famiÜas 1 -

como propietarios de los factores productivos/ así como las transferencias de 

ingreso hechas a los pensionados o dependientes de familia. 

Fact. de la Prod. 

Tierra· 

Trabajo 

Capital 

Organizaci6n 

S u m a 

Percepci6n 

Renta 

Sueldos 1 salarios y suplementos 

Intereses y dividendos 

Utilidades Netas 

Transfetencias de ingreso 

Ingreso Personal 

En 'México aún no se computa el ingreso personal. En EUA es uno 

de los conceptos que permiten prever el comportamiento de lá eco-

nomfa. 



" •. 
• • 2 

Utilidades no distribuidas.-

Para tener una imagen más precisa de la corriente de ingresos ha y que añadir 

otros· pagos. 

A la capacidad de organización se le atribuye la generación de utilidades ne-

tas. Son netas porque no aparecen toda la ganancia que obtienen: las empre-

sas, ya que una parte se conserva en pravisi6n de necesidades futuras: Las -

Impuestos.-

Hay ddemás una porción de ingresos generados por las 'empresas que no se -

quedan en su poder ni se canalizan a las familia·s: los impuestos que causan 

las sociedades mercantiles. 

Ingreso Nacional 

Es la suma de los pagos efectuados a los factores de la producción de un --

país por su aprovechamiento durante un periodo determinado que por lo común 

es un año. 

. Fact. de la Prod. 

Tierra 

Trabajo 

Capital 

Organización 

Gobierno 

S u m a 

Percepción 

Renta 

Suel~os, salarios y suplementos 

Intereses y derivados 

Utilidades netas 
Utilidades no distribuidas 

Impl1estos 

Ingreso Nacional 
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Producto Nacional 

El producto nacional es el valor de todos los bienes y servicios producidos -

por un país, en un año. 

Existen dos maneras de calcular el PNB: 

a) a través de los pagos a los factores de la producci6n 

b) por. el cálculo del valor agregado 

PNB al costo de los fact.ores. 

El YN se refiere a pagos a los .factores de la producci6n, el costo del pro--

dueto obtenido debe ser igual a la corriente de pagos, o sea igual.al ingreso. 

Por consiguiente se aprovecha la tabla de formaci6n del YN, con algunas modi 

ficaciones: 

a) La depreciaci6n.- El capital sufre un desgaste durante el proceso pro-

ductivo. Ese desga st.e pasa a formar parte del valor 

del producto. Por tanto, la depreciaci6n es un pago 

más al uso del capital. 

b) Pagos al Gobierno.- El gobierno es una entidad productiva sus servicios -

' . 
originan un pago, que es cubierto por la colectividad 

en forma de impuestos, indirectos, derechos, produc-

tos y aprovechamientos. 



Formaci6n de1 Producto Nacional 

Factores de la Producci6n 

Tierra 

Trabajo 

Capital 

Organización 

Gobierno 

S u m a 

PNB a precios del mercado.· 
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Percepci6n correspondiente 

Renta 

Sueldos, salarios y suplementos 

Intereses y dividendos 
Depreciaci6n 

Utilidades netas, ·utilidades no 
distribuidas. 
Impuestos sobre la renta 
-=--~~~ ----~~~---= --~-~~ 

Impuestos indirectos, derechos, 
productos y aprovechamientos . 

PNB ·al cos·to de los factores · 

Otra forma de medir el PNB es cuantificarlo a los precios del mercado. Esto 

nos lleva a sumar el valor -:le todos los bienes y servicios producidos en· el -

pars en un año. 

Con el objeto de evitar distorciones en el célculo se debe tomar solo er valor 

de los bienes y servicios· de consumo final, pero como es dificil precisar que 

bienes son de consumo final y C'.lales inter.medios, recurrimos a resolverlo a -

través del vctlor agregado. 

El Valor Agregado.-

Es el valor que se crea en cada etapa del proceso de producci6n. 
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Etapas Valor de la Prod. Costo de Bienes Valor Agregado 
Intermedios 

Cultivo de trigo 20 20 

Molienda 'de harina 30 20 10 

Horneado del pan 4S 30 lS 

Venta del pan 50 45 S 

S u m a 145 95 so 

Al hacer el computo del PNB con ayuda del valor agregado se 8vita la multi--

plicación de valores, ya que solo se toma el que se crea en cada etapa de -

produce ión. 

1.- Se obtiene el trigo.- su costo, integro, es un valor nuevo: uri. valor --

agregado: si se consume o se empl~a como materia prima vale 20 cts. 

2.- El trigo es un producto intermedio.- los 20 cts. forman parte del valor de 

la harina; y se agregan 1 O cts. , que es el costo de la molienda. 

3.- El trigo y la hari:na son productos intermedios.- Los 30 cts. que cuesta 

el trigo con vertido en harina se suman el costo del pan. El valor que 

se agrega es de .lS cts. que se generan en el horneado. 

4.- El pan está terminado.- el valor que se agrega por distribuir su precio 

al público es de 5 · cts. 
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El resultado de sumar los valores agregados de las 4 etapas. (20 + 1 O + 1 S + 

S) es 50 cts. que equivale al precio al público de la pieza de pan ·como pro-

dueto de consumo final. 

Producto· Nacional Bruto.- Es el va'lor agregado total, a· precios de mercado-

de los bienes y servicios que un país pr_oduce en un periodo determinado , 

--~~~---

,~ ~usuc:itm-eh~te de'''U.I-1-añ-o ,'~excluyendo 1o que se transfiere al exterior. 

PNN = PNB - Deprec_iación 

Y1-J = PNB - Depreciación- Impuestos indirecto y subsidios ó transferencias~ 

' YN = A la suma de todos los ingresos generados en la producción. 

El valor del producto de· una economfa puede ser medido deduciendose del valor 

bruto de la producción el correspondiente. a la adquisición de in sumos. Así, -

vemos que el producto corresponde a aquello que efectivamente se adicionan - ·· 

en términos de valor, o sea al valor agregado. 

Este mismo valor equivale a la totalidad de los ingresos de que se apropian 

los responsables o propietarios de los factores productivos. El valor agregado, 

consiste en el ingreso d~ la comunidad. El valor agregado, consiste en el in-

gres o ·de -la comunidad. Asf, ingreso y producto sbn conceptos que se identiD_ 

can, a través de su origen común. El valor efectivamente adicionado al pro -

ceso productivo. 

Valor agregado (VA) · = Ingreso (Y) = Producto (P) 
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Producto In terno Bruto (PIB) 

Una nación incluye a todos sus ciudadanos 1 doquiera que se encuentren. Por -

eso el PNB debe incluir la producción realizada por los nacionales en el extran 

jero. Dos ejemplos de ello son 1 las compañías transnacionales y .los braceros 1 

que pertenecen a un país y obtienen sus ingresos en .otro u otros. Esos ingre~--

sos se registran en el PNB . 

Esto se presta a que la cifra sea. un tanto irreal por haber valores duplicados -

a escala mundial. Para solucionar esto es preferible. computar el PIB 1 en el --

cual se incluye exclusivamente el valor agregado dentro del territorio de una, na 

ción. 

Se puede hablar de cualquiera de los conceptos expuestos (Y. N. P.NB 1 PIB) de -

dos maneras: 

a) .En términos monetarios o a precio~ corrientes y 

b) En términos reales o a precios constantes. 

Se -dice que el PIB est.á en términos nominales o a precios corrientes cuando 

se expresa en el valor que tenía la .moneda al momento de generarse. 

Es una cifra· verdadera 1 porque en ella se cotizaban los bienes y servicios 

cuando se produjeron 1 vendieron y consumieron. 
1 

Los camb~os de valor de la meneda distorcionan las cifras. Por ejemplo el -

PIB de México fue de 418 1 700 millones de pesos en 1970. Paso a· 1.2 billio-
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nes en 1976.·, según esto, ascendió casi el triple. 

Sin embargo, en ese periodo los precios se duplicarán. He ahf la razón de 

que el PIB fuera tan alto. 

Es necesario hacer un ajuste monetario para tener una idea real del avance -

de la economía mexicana o 

Una vez desinfladas las cifras tenemos que el PIB subió 37% en el mismo perío 

do. Este es el aumento del PIB en términos reales. 

Lo recomendable, cuando se examina el PIS es calcular su movimiento en tér-

minos reales y emplear números relativos o (Las cifras absolutas son engaño--

sa s por estar desinfladas jamás existieron) 

Las variaciones del PIB se dan anuales~ puesto que su cómputo se hace cada 

año. El PIB se incremento 21% en 1·975 y en 1976. En términos recles cre-
7 

ció al rededor de 4% en ambos años. 
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EL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES 

El desarrollo acelerado del urbanismo constituye el fén6meno social de mayor es-

pectacularidad de los tiempos. que vivimos. E~ de caracteristica dominante de la· 

primera mitad del si:gl_o XX; por algo, l,ln grupo de expertos franceses en la obra-

El porvenir de las. ciudades, le ha llamado "el' siglo del vertedero· humano". 

El crecimiento de las ciudades se Lnici6 en la época del nacimiento del cal!)italiE_ 

m o, ·.para referirnos s6lo a los tiempos modernos,· en los países .que iniciaron prl_ 

mero el camino de la industrializaci6n; pero ahora es una característica también-

de los países en desarrollo, que les da una fisonomía especial. 

Veámos los que nos dicen los. autores de "El porvenir de ·las ciudades" sobre el 

particular: "En 1970" -afirman- Úi poblaci6n urba·na de Francia era del 21 p0r --

ciento, en 1946 del 54 por cten.to; hoy en día ha pasado del 60 por ciento. Ha 

bia S 48 mil habitantes en Paris, en 1801, en 1936 había 2 millones 830 mil. 

Los 900 mil habitantes censad.os en el departamento del Seria en 1831, eran 4 -

millOnes 900 mil en 193 6 y sc:m ca si 6 millones ahc;¡ra. ¡Un crecimiento del --

500 por ciento'. Pero en el mismo lapso la poblaci6n marsellesa crec;::i6 en un 800 

por ciento. Fen6meno idéntico se presento en Alemania, donde había 15 millones 

de citadinos en· 187'1 y 38 millones en 1921. En Gran Bretaña, ·los cuatro q\uin--

tos de la poblaci6n viven en las ciudades·. El Anuario Demográfico de la ONU -

precisa que la tasa de urbanismo es: para Europa, sin la URSS, del 55 por cién-

to; para la URSS y el Asia soviética; del . 40 por ciento; para América del Sur del 
1 

50 por ciento; para el Africa del 27 por ciento. El. 37 por ciento de la poblaci6n 



..... 
- 2 -

' . 
japonesa es c;itadina y el 16 por ciento de la poblaci6n del Asia sudorienta!. En 

900, una sola ciudad europea pasaba del mill6n de habitantes: era Constantinopla 

qtle renovaba asi el ejemplo hasta entonces único de la Roma imperial; ahora .hay 

20 ciudades· de esta importancia. América del Norte. cuenta con 14 y la fantástica 

Nueva York, la que por si sola, con sus '13 millones de habitantes, es casi dos 

veces más poblada que Suecia entera. Ahí hay un fen6meno de amplitud extraer-

~~.~~·~~~d+nar-ia •.. ·Es ·una·-avalancha irreversible que rompe definitivamente~urr·equiHbrio~mi:-~~~ 

lenario y vuelve a poner sobre el tapete, en términos a veces trágicos, la noci6n 

de ciudad con su significaci6n social y econ6mica. Esta puesta en el tapete 

tiene, en todas partes, el mismo origen: la industrializaci6n": 

Efectivamente este es el motor que ha impulsado a todos los países, unos , des- -

pués de otros. En el cuadro 45 puede verse que la urbanizaci6n que se inicia -

en la gr~n Bretaña con la Revoluci6n industrial, se presenta más tarde en Alema-

nia, luego en Francia; algunos países parecen iniciada en form? tardía, como --· 

los Estados Unidos, en que surge en 1920, en Jap6n en 1965 y la URSS en 1960. 

En nuestro país puede hablarse de urbanizaci6n hasta 1970 .en que ya representa-
• 1 . ' 

el 45 por ciento del total, siguiendo el criterio de considerar como ciudades a-.. 

las localidades con 15 mil habitantes y más • Si utilizamos el criterio adoptado 

por la Direcci6n General de Estadística de 1930'.a la fecha, de considerar como-

poblaci6n urbana a la que viven en localidades de 2 mil 500 habitantes y más~ -

el índice de Urbanizaci6n sería de 58. 7 por ciento que es la misma cifra que fi-,. 

1 
gura en 'el Anuarip :Oemografico de las .Naciones Unidas de 1971. Con este cri-

• • :~. • 1 f' • ~ . • • • ·~ • ¡ .. ! : • - ·• • ' • ~- : 
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terio. la urbanización empieza_ en México en 1960. 

Es curioso observar que la situación de urbimización de'-la URSS es muy seme-

jante a la de nuestro país que ambqs eran países de campesinos en 1900. Tam 

bién es interesante hacer notar que el máximo grado de urbanización entre las -

naciones . modernas de cierta importancia lo tfene la Gran Bretaña desde el año-. 

de 19 60 y que los pa fses más .adelantados se .encuentran entre un 7 b· y un 7 S -

por ciento de urbanizaci6n con relación a los Estados Unidos, nos e11contramos 

en el nivel de "\.lrbanización que este país registró en 1940. 

Por las cifras anterioes observamos que todos los países muestran una tendencia 

hacia la urbanización. Unos van más aprisa· que otros, pero todos se dirigen -

hacia la misma meta. Resulta interesante analizar el tiempo que los países han 

tardado para urbanizarse. Esto lo estudia Kuznets en su obra "Crecirpiento Eco-

nómico ~e Posguerra calculando el período que taró la fuerza de trabajq en ale-

jarse de la .agricultura. 

Según el cuadro 4 6, podemos deducir que los periodos por los que han pasado -. 

la mayoría de los países para urbanizarse, son bastante largos. La Gran Breta-

ña, tardó 120 años para reducir la participación de la agricultura en la fuerza· 

del trabajo de 26 a S por ciento; Estados Unidos, 110 años -para pasar de 68 -

a 12 por ciento; el Japón y México han tardado más o menos los mismos años-

para reducir la. participación de la agricultura en la fuerza de trabajo, aunque -

c::-::;uél lo hizo orimero v por último el país que logró la reducción en un plazo -
' . -

más rápido, fue la URSS: en 30 años. 
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¿Cuáles son las consecuencias de la explosi6n demográfica urbana?. 

¿A d6nde puede llegar la expansi6n? - preguntan los autores de El porvenir -

de las ciudades-. Parecería que ya se hubieran sobrepasado los limites. La -

industrializaci6n ha engendrado una especie de proletarizaci6n urbana como la -

. ' 
ha provocado también en el dominio social. 'Asistimos así a una verdadera de-

gradaci6n de las ciudades; desde hace ciento cincuenta años, nO ha cesado de 

eras de su antigua sustancia; se han transformado, de· comunidades que eran, -

en simples colectividades. Los lazos entre· el hombre y su medio se han roto.-

Todo el problema consiste en saber si podrán ser renovadas y c6mo" · 

En los países en desarrollo el crecimiento urbano adopta ciertas características 

especiales que se relacionan con el éxodo a las ciudades, las tremendas dife-

rencias de ingresos entre el campo y la ciudad y el subempleo en e'sta última -

que empeora las condiciones de vida urbana. De acuerdo con un articulo. publi-

cado en la revista Finanzas y Desarrollo (junio de 197 3) del Banco Mundial, de-

nominado "Necesidaes urbanas de los países en, desarrollo", su autor Robert Sa-

dove afirma que las condiciones urbanas. empeorarán aún más en el pr6ximo dece 

ni o, en que la poblaci6n urbana de los pa rses en desarrollo. se levará a mil mi-

llones de habitantes. "Los barrios bajos, la escasez de viviendas, el desem --

pleo, los sistemas de transporte deficientes y él hacinamiento ~afirma este au-

tor- amena zah ¡;>or igual a los países en des.arrollo y a los desarrolla dos. Pero' 

¡ 
los problemas urbanos son más graves en los países menos desarrollados a causa 
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de limitaciones de orden material y financiero" o Según este autor ·son cuatro -

los factores materiales que contribuyen a que el problema de 1 a urbanizaci6n -

de los países en desarrollo sea tan grave: el rápido crecimiento de la pobla--

ci6n urbana 1 la distribuci6n des igual del ingreso 1 el creciente desempleo y el -

mejoramiento de las condiciones medias de vida de la poblaci6n urbana o El fac 
' 

tor financiero del problema urbano es el de una aguda escasez de todos los re 

cursos que pueden destinarse al desarrollo aunada a los. costos elevados de -

los servicios urbanos o El ingreso medio P<?r habitante de las principales ciuda 

des es con frecuencia de 3 a 5 veces mayor que el de las zoni=IS rurales; de -

aqui el éxodo del campo a la ciudad y la macrocefalia que padecen la mayor -

parte de los países subdesarrollados o 





EL PROBLEMA DEMOGRAFICO EN MEXICO 

Población 48 millones (Censo de Población 1970) 

Población 51 millones (Ajuste al lo. de Junio de 1971 1 Banco de México) 

Población 132 millones (Proyección de El¡Colegio de México) para el año 

2 000. 

, La tasa demográfica ( 3 .4%para 1970) ha venido elevándose gracias a·la-

disminución, entre otras causas, de la tasa de _mortalidad y ello en virtud-

del gran impulso que los diferentes regímenes han otorgado a .la infraestru_g_ 

tura básica, y a los adelantos en la e iencia médica. 

De este panorama emana la gran ironía del desarrollo económico: si bien -

los adelantos que implica el crecimiento económico s.e traducen en bienes-

tar (en teoría,_ desde luego ) , en aumentar el-promedio de vida, paralela--

mente va aumentando el nivel de población potencialmente activa; es decir 1 

en sentido inverso a la disminución de la mortalidad, evoluciona la FUERZA 

DE TRABAJO POTENCIAL y en este sentido la ironía radica en que ni la agri-

cultura, ni la industria, pueden absorber dicha ·fuerza de trabaj'o. Si bien-

para el período 1960-1970 se requería la creación de 500 mil plazas ANUA-
. 

LES 1 para el período 1980-2 000 la cifra correspondiente será espantable. 

Lo anterior, no implica abusar de la expresión "sobre población", y no se-

puede hablar de ello cuando la densidad de población, a nivel NACIONAL, 
¡ 
¡ 

es del orden de 2 6 hab/km2. (considerando 5.1 millones en el cálculo). 



La problemática demográfica es, en todo caso, consecuencia de la estruc

tura económica, polftica y social del pafs. En otros términos, e indepen

dientemente de la introducción .;_a todas luces deseable- de una educa- -

ción sexual mal llamada. "Paternidad responsable", se precisa de romper -

la inelasticidad del aparato productivo a nivel sectorial mediante la crea

ción de una infraestructura básica que incida directamente· en la producción; 

portar en mejores condiciones los bienes de capital requeridos por la indu-ª._ 

tria. De otra parte, es fundamental el continuar con la descentralización -

( aspecto administrativo·) y la desconcentración ( estfmu]os eh la divers ifi 

cación de las actividades económicas a nivel territorial ) . 

Si estos aspectos no son resueltos de manera satisfactoria, el desempleo

se transferirá de un sector a otro, y el subempleo incrementará las filas -

del sector terciario totalmente improductivo. A este respecto conviene re

capacitar que si bien en la actualidad el .48% de la población económica-

mente activa se dedica a la agricultura, par~·el año 2000 el 52% de esa po 

blación habrá de dedicarse a este s~ctor que nada produce. 



El aspecto demográfico más rele~ante del desarrollo nacional en los 

últimos 45 años ha sido, precisamente, el proceso de urbanización. 

De la situación del México de 19.3 O, con una ciudad de un millón de 
1 • 

habitantes y 11 poblaciones con más de 50 mil personas, en las que-

vivía el 12% de la población total, pasamos en 1970 a una .radical mQ_ 

dificación de la estructura demográfica del país o En ese año contáb-ª. 

mos ya con 3 ciudades de más de un millón de habitantes y S 9 centros 

de. población de rriás de 50 mil moradores cada uno. El 60%' de la po-

blación censada, esto es, más de 2 8 millones de habitantes· vivían-

en centros Úrbanos, y se estima que en los próximos 25 años, será -

el 80% de la población el que se alojará en .comunidades urbanas o 

El .fenómeno demográfico ha originado una gigantesca migración del -

campo a la ciudad, de hombres y mujeres, de familias enteras, en 

busca de oportunidades de subsistencia, de empleo y educación. •· · 

Dos tercios de esta corriente migratoria interna, entre 1950 y 1970, -

se originaron en el grupo población de 1 O a 29 años y, en ese sector, 

la más amplia y poderosa corriente migratoria fue la de los jóvenes 

de 20 a 24 años. Muchos de ellos buscan un empleo que, en las 

circunstancias urbanas presentes, difícilmente encontrarán. Cabe -

añadir, además, que estos jóvenes vacían del grupo pqblacional más 

enérgico vitalmente - y el.proceso s.e está acelerando- a entidades -



2 

federativas que se van empobreciendo de hombres y de capacidades 

. . ' . 
para un proyecto regional dinámico y viable. Esto es 1 en el fondo 1 

no menos grave que la explosión urbana que nos aqueja. 

Así pues, el desplazamiento masivo hacia las ciudades no ha represen 

tado una solución. Hoy padecemos desempleo y subempleo en los --

centros urbanos y la marginación de grandes grupos sociales que han 

Por otra parte, es necesario subrayar que los .. países más desarrollados 

tuv1eron dos siglos y medio 1 entre la revolución industrial y la explo_ 

s ión de la bomba atómica, para hacer frente al proceso urbano en tanto ' 

que fenómeno social incontenible. Nosotros 1 en sólo cuarenta años 1 

en solamente dos generaciones 1 y partiendo de ·una gran escasez de -

recursos y de los demás problemas derivados de la herencia colonial -

y el desarrollo dispar, hemos tenido que vivir 1 con una aceleración sin 

igual en la historia humana, problemas semejantes. 

El crecimiento dramático de la población en la ciudad de México 1 que 

llega a 5. 5 % y el de Guadalajara y Monterrey 1 donde la expansión -

tiene un ritmo del 7% anual, apenas guarda proporción con el hecho -

aún más inquietante 1 de que cientos de ciudades perdidas que rodean 

a 1 Distrito Federal incrementan su población en tasas que van del 1 O -

al 24% anual. 

El desarrollo equilibrado del país implica armonizar las relaciones -



recíprocas entre el campo y la ciudad e integrar el crecimiento de los 

· centros urbanos a la política global que se ~a puesto e11 marcha para 

combatir el colonialismo interno, esto es, la concentración de la eco

nomía y las oportunidades sociales en 3 ó. 4 capitales, a costa del 

empoJ?recimiento y la marginalidad del resto de la naciÓ!J.. 

Un ejemplo ilustra esta situación. En 1970 en la Ciuda~ de México

se producía el 4 6% del total nacional de la .industria de transformación, 

se realizaba el 50% de la actividad comercial del país, el 82% del co

mercio al mayoreo y el 90% del comercio en materiales industriales. 

La expansión de las áreas urbanas es, antes que nada, efecto de un 

problema mayor, el desequilibrio regional, el abandono en que durante 

·muchos años estuvo el campo mexicano. 

3 

Poruqe si en el mundo industrializado el crecimiento de las ciudades -

fue resultado de la atracción que ellas ejercieron sobre los habitantes 

del campo por ofrecer mejores condiciones de vida, en nuestro país -

esa atracción, siendo cierta, es relativa y, en cambio, lo que opera -

es fundamentalmente el rechazo, la expulsión de los s'itios de origien, 

por la falta de oportunidades de empleo, por la penuria, en suma, por la 

marginalidad. 

Esta marea humana que se desplaza hacia las ciudades genera, a su -

vez, otro tipo de problemas específicamente urbanos que es preciso -

resolver con grandes esfuerzos económicos que difieren las soluciones. 



de fondo 1 al distaer un importante volumen de recursos que 1 de otra 

manera 1 podrían destinarse al campo. 

4 



CUADRO 3 

VALOR DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO, 
POR TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1965-1975 

(Millones de pesos 'corrientes) 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 '' 1971 1972 1973 1974 1975(~) 

,Agricultura, ganaderla, silvicultura 
:y, posca •••••••••• o •••••••• o. 36,386 37,157 39,583 40,780 43,162 47,435 46,474 52,885 67,918 84,299 98,287 

Agricultura ••• o •• o ••••••••• o. o. 24,753 25,028 25,786 26,494 26,824 29,726 30,816 32,768. 44,654 58,483 69,837 
Ganaderfa •••• o •••••••• o o. o. o 9,849 10,282 ' 11,758 12,199 14,121 15,071 15,155 17,108 19,633 21,270 23,463 

· Si;vicultura ' 1,423 1,424 1,555 1,600 1,703 ' 1,963 1,770 1,925 ·2,279 2,867 3,188 o •••• o •••••• o •••••• 

·Pesca ... · ..... ; .............. :. 361 423 484 487 514 675 733 1,084 1,352 1,679 1,79S. 

Explotación i:Jo minas y canteras .. 3,324 3,708 4,039 4,867 5,061 5,631 5,222 5,593 7,007 10,310 10,146 

Explotación de minas metálicas . 2,095'i• 2,255 2,186 2,770 2,901 3,556 2,666 3,166 4,234 6,532 5,716 
·: Explotación de minerales no me-

tálicos ••••• o o. o ••••••• o ••• '1,229', 1,453 1,853 2,097 2,160 2,075 2,356 2,407 2,773 3,778 4,430 

Extracción y refinación do petróleo 
y fabricación derivada del car-
bón y potroqulmica básica .... 9,065 9,469 .,. 10,713 '11,658 ' 12,349 13,270 13,317 14,873 15,670 25,350 28,681 

·Extracción. y refinación do petr6-
leo y fabricación da productos 
derivados del carbón ....... 8,594 1 8,886 9,996 10,726 11,192 12,049 12,042 13,307 13,969 22.439 25;45Z 

Producción petroquimica básica 471 '. 583 717 932 1,157 1,221 1,275 1,566 1,701 2,911 3,228 

Productos alimenticios, bebidas y 
tabaco ••••••••••••••••• o •••• 16,555 17,631 • 18,823 21,320 23,243 25,114 29,806 32,910 38,648 54,101 68,233 

Matanza da ganado y de aves, 
preparación y conservación de 
carnes; fabricación y tratamien-
to da productos iácleos ..... 1,819 1,946 1,867 '2,320 2,993 3,321 3,488 4,209 4,491 5,797 7,133 

Molienda de trigo y de nixlamal, 
manufactura da productos da 
panaderla y pastalerfa, fabri-
cación de tortillas .......... 4,199 4,497 4,454 5,036 5,149 5,266 5,696 6,177 7,169 12,305 15,897 

Manufactura de otros productos 
alimenticios ••••••••••• o o o. 6,193 6,409 7,402 8,097 8,701 9,428 10,800 10,882 13,347 16,692 19,416 

"" 



Continuación del Cuadro 3 

Elaboración de bebidas ...... . 
Manufactura de productos de ta-

baco ..................... . 

1965 

3,094 

1,250 

1966 

3,453 

1,371 

1967 

3,404 

1,696 

1968 1969 

4,030 . 4,475 

1,837 1,925 

1970 1971 

5,026 . 7,490 

2,073 2,332 

1972 1973 1974 _1975(P) . 

9,430 10,460 15,489 21,268 

2,212 3,381 3,618 4~519 

Fabricación de textiles, pren1~s do 
vestir y productos de cuero . . . 10,381 10,921 · 14,430 16,489 19,938 23,878 26,580 29,713 35,967 45,378 57,623 

Hilado, tejido y acabado de texti-
les de fibras blandas ...... . 

Otras industrias textiles 
Fabricación de· calzado, prendas 

de vestir y tejidos de punto .. 
Industrias del cuero y productos 

de cuero .... · ............. . 

Productos de madera, fabricación 
de muebles, fabricación de pa-
pel, imprenta. y editor;;¡ ..... . 

_¡ 
Industrias de la madera y del 

corcho ................... . 
Fabricación de papel y. produc-

tos de papel .............. . 
Imprenta, editorial e industrias 

conexas .................. . 

Fabricación de productos qulmlcos, 
productos de caucho y material 
plástico .................... . 

Fabricación y reparación de pro-
ductos de hule ............ . 

Fabricación de productos qulml
cos básicos, orgónlcos e inor-
gánicos .................. . 

Fabricación de libras sintéticas, 
resinas, materiales plásticos, 
olástómeros y hule sintético . 

Fabricación y mezcla de abonos 
y fertilizantes y de lnsectl· 
cidas .................... . 

Producción de jabones, deter
gentes y otros productos para 
el lavado y aseo ........... . 

Fabricación de productos farma-
céuticos medicinales ....... . 

4,223 
829 

4,698 

631 

4,264 
944 

5,118 

595 

4,446 5,056 

1 ,239 . 1,397 

1,625 1,784 

1,582 1,875 

5,211 5,962 

963 1,007 

637 691 

546 613 

314 380 

375 434 

1,120 1,376 

. 4,963 
697 

7,948 

822 

5,4s1 6,841 
795 694 

9 '111 11 ,243 

1,102 1,160 

9,038 
709 

12,750 

1,381 

5,312 5,680 6,216 7,154 

1 ,364 1 ,407 1 ,549 . . 1 '770 

1,888 2 ,003 2,179 2,380 

2,060 2 ,270 2,488 3,004 

9,450 
705 

14,947 

1,478 

10,246 .1 0,942 15,128 
845 1,153 1,936 

16,925 21,949 . 26,030 

1,697 1,923 2,284 

21,481 
1,781 

32,109 

2,252 

7,425 8,315 9,527 14,545 16,267 

1,732 1,909 2,199 2,865 3,635 

2,651 3,081 3,753 6,351 6,056 

3,042 3,325 3,575 . 5,329 6,576 

6,494 7,318 8,202 9,054 9,890 11,549 13,361 17,578 22,528 

1,114 1 ,185 1,311 1,379 1,537 1,717 2,140 2,505 2,941 

807 953 1,175 1,351 1,438 1,831 2,432 3,335 4,629 

596 · 660 721 888 1,011 1,026 999 1,462 1 ,66G 

385 441 426 352 382 357 375 460 715 

475 s22 59o 110 797 1,016 1,047 1,649 2,931 

1,488 1,722 1,903 2,046 2,236 2,683 2,959 3,494 4,064 
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Continuación del. Cuadro 3 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975(P) 

Fabricación de perfumes, cosmé-
tices y otros articules "de to-

3,518 cador .............. · ....... 737 841 955 1,066 1,206 1,448 1,569 1,835 2,140 2,819 
Otras industrias qufmicas •• o •• 519 620 674 769 870 880 920 ,,084 1,269 1.834 2,070 

Fabricación. de productos da mi-
nerales no metálicos ......... 2,353 2,906 3,281 3,826 4,348 4,825 5,061 ~.415 7,902 . 9,937 12,370 

Fabricación de productos de mi-
nerales no metalices ....•... 2,253 2,906 3,281 3,826 4,348 4,825 5,061 ~.415 7,902 9,937 12,370 

Industrias metálicas básicas o •••• 3,092 3,677 3,863 4,355 4,849 5,120 5,390 6,293 6,772 11,647 12,890 

Industrias metálicas básicas, fun-
diciones de fierro, bronce y 
o!ros metales ...... : .....•. 3,092 3,677 3,863 4,355 4,849 5,120 5,390 6,293 6,772 11,647 12,890 

Fabricación y reparación de pro-
duetos metálicos • o ••••••••••• 10,416 12,456 13,373 15,611 17,006 19,534 20,057 23,398 28,634 38,478 46,879 

Fa~ricación y reparación de pro-
· duetos metálicos, excepto ma-
quinaria y equipo de transporte 1,994 2,231 2,536 2,781 3,220 3,905 4,070 5,099 6,614 10,382 13,673 

Construcción y reparación de 
maquinaria. o •••••• o •••••••• 1,785 2,083 2,105 2,424 2,409 2,917 3,179 3,516 4,054 4;841 6,450 

Construcción y reparación de 
maquinaria, aparatos, acceso-
ríos y artículos eléctricos 2,703 3,204 3,129 3,817 4,051 4,512 4,326 4,949 5,753 7,181 8,389 

Construcción y reparación de 
equipo y material de trans-
porte ........ · ............. 

Construcción de vehlculos y au-
1,170 1,383 1,550 1,790 2,122 2,465 2,806 3,313 4,114 5,787 6,437 

tomóviles • o ••••••••••••••• 1,607 
Industrias manufactureras diver-

2,222 2,566 3,146 3,397 3,783 3,705 4,006 5,136 6,990 8,32B 

sas ••• o ••••••• o ••••••••••• .1,157 '1,333 1,4t17 1,653 1,807 1,952 1,971 2,515 2,963 3,297 3,602 

Construcción .................. 10,131 12,758 15,257 16,103 19,022 21,401 21,507 27,308 36,264 49,574 62,8813 

Construcción ·e instalaciones .. 10,131 12,758 15,257 16,103 19,022 21,401 21,507 27,308 36,264 49,574 62,88G. 

Electricidad •••••••• 1 •••••••••• 3,425 3,683 4,094 4,966 5,514 6,181 6,636 7,254 8,264 9,895 11,121 

Electricidad .................. 3,425 3,683 (094 4,966 5,514 6,181 6,636 7,254 8,264 9,695 11,121 

Comercio ..................... 76,334 86,479 91,389 101 ,343 111,636 124,125 133,807 147,970 180,894 240,411 283,394 

Cof!lercio ..................... 76,334 86,479 91,389 101 ,343 111,636 124,125 133,807 147,970 180,894 240,411 28~.394 



Continuación del Cuadro 3 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975(P} 

Transportes y comunicaciones ... 7,268 7,775 8,350. 9,281 10,116 11,072 12,196 14,554 16,775 21,197 28,876 

Transportes .................. 5,917 6,248 6,660 7,259 7,816 8,450 9,168 10,960 12,538 16,559 21,808 
Comunicaciones .............. 1,351 1,527 1,690 2,022 2,300 2,622 3,028 3,594 4,237 5,238 7,068 

Servicios ...................... 56,153 63,269 70,735. 79,065 88,307 99,508 112,476 129,634 152,906 188,547 238,444 

Cinematografla y otros servicios 
de esparcimiento ........... 1,728 1,848 2,011 2,354 2,458 2,787 3,205 3,483 3,682 4,021 4,604 

Alquileres e inmuebles 18,249 20,031 22,740 24,184 27,364 30,115 32,686 36,412 40,563 45,146 52,776 
Servicios de preparación de all-

mentos y bebidas y alojamien-
lo temporal ..... •'• ......... 5,964 6,581 7,321 8,387 9,200 10,543 12,764 14,459 16,551 21,199 26,567 

Servicios de crédito, seguros-y 
fianzas .................. o. 4,819 5,368 5,963 6,635 7,676 8,716 10,259 11,858 13,636 17,819 21,605 

Otros servicios ..........•.... 11,653 13,529 14,879 17,017 18,867 21,376 24,240 27,849 32,336 38,906 47,837 
Gobierno general ••• o •• o. o. o. 13,740 1E·,912 17,831 20,488 22,742 25,971 29,322 35,573 46,138 . 61,456 85,055 

Ajuste_ por servicios bancarios ... 2,512 3,067 3,419 3,517 4,069 4,602 5,444 6,364 7,109 8,147 10,925 

Ajuste por servicios bancarios 
(-) ......... · ............. 2,512 3,067 3,419 3,517 . 4,069 4,602 5,444 6,364 7,109 8,147 10,925 

TOTAL .................. 252,028 280,090 306,317 339,145 374,900 418,700' 452,400 512,300 619,600 813,700 987,700 

ll>l Preliminar. 
FUENTE: ·Banco de México. 
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LA DISTRIBUCION DEL INGRESO 

Existen en el país 54.0 millones de habitantes. 

El P. I. B. era de 386 000 millones de pesos. 

¿Como se distribuyen? 

El 70% de la población más pobre alcanza solo el 25.7% del ingreso total. 

El- 30% mas favorecido se lleva -el 74.3% 

Resulta a sí que: a 38 millones de mexicanos tocan 99 000 millones de· pesos 

y en consecuencia $ 2 61 O. 00 o sean 209 Dlls. por habitante al año. Sólo -

· $ 7 • 15 diarios. 

L<:>s paises que tienen un ingreso anual por habitante de 209 ·Dlls. son pobres 

y atrasados. 

Según O. N, U hay 1000 millones de seres con un ingreso por cabeza de 

$_ 1 o. 00 6 menos considerados .al borde de, la miseria. 

Para qar idea de como esta el México pobre con 38 millones de habitantes, -. . 

hay que saber que su ingreso percépita es inferior al de paises como Rodesia, 

Zambia, Honduras, El Salvador 1 Nicaragua 1 Costa Rica 1 Guatemala y Jamaic~. 

Por otro lado 1 hay 16 millones de mef{icanos (30 % del total) que disponen ele 
\ 

287 000 millones de· pesos 1 lo que dá un ingreso anual por habitante de ----

$ 17,570.00 esto es, 1 406 Dlls. Este ingre:so es superior tres veces al--

•• que reciben los portugueses y una vez y media al ingreso de los españoles . 

. ... 
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Estos 16 millones de mexicanos tienen el mismo ingreso por cabeza que los -

habitantes de paises como Japón, Austria e Israel y solo están pór abajo del 

ingreso anual de. los habitantes de. paises como E. U., Francia, Alemania e -

Inglaterra. 

Se acepta, que la alta concentración del ingreso que se presenta en México -

desde que se aceleró el crecimiento de su economía, es un mal estructural -

que condiciona las relaciones entre productores y consumidores desde hace. 40 

años, por lo menos. · Pero si la de grandes sectores de la po--

blación que produ~ó el crecimiento es un grave mal, sus efectos perjudiciales 

se. acentúan cuando existen condiciones de inflación como en la actualidad. 

El peso de los precios altos gravita, sobre .la ct·ase trabajadora, porque está

sujeta a ingresos fijos. Mientras que los sectores más afortunados, que vi-

ven de las utilidades, son completamente inmunes a la inflación. 

Dos factores han contribuido a la fuerte concentración del ingreso: 

a) El estancamiento de los salarios · 

b) · La ausencia de una polftica fiscal vigorosa con carácter redistributi-

vo. 

El estancamiento de los salarios con relación a las es un fenóme-

no que es más visible en estos momentos de inflación. 

El crec;imiento del P.N.B. durante los últimos 30 años, en un 46%, se debe - ,:. 

al incremento del volumen del capital; en 32% a la absorción del trabajo y so-
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lo en 22% a la productividad. Esta situación c.Gntrasta con la de los paises-

desarrollados que en l9s ultimas 3 décadas deben entre el SO y 70% al aumen-

to de la productividad.· 

Dentro de la riqueza del país 1 .los suelos 1 salarios y suplementos bajarón del 

30.5% en 1939 a 23.8% en 1950; en cambio las utilidades subieron del 26.2% 

al 41. 4 % en los mismos años. 

En este período de 1939 a 1950 1 en que el P.N.B. en términos reales se dupli 

c:ó (de 21 a. 41 mil millones de pesos) el poder de la clase empresarial se con 

solidó:. debido al .aumento d~ las utilidades 1 que para 1950 ya superaban 2 vé-

ces .a los ingresos obtenidos p·<llr sueldos 1 salarios y suplementos 

Se puede. afirmar 1 que en cada actividad concreta hay un deterioro del salario -

real. . P~x otra parte es -casi seguro que también en cada actividad ha ocurrido 

un aumento de eficiencia productiva.· La diferencia entre el aumento de produ~ 

\ . 
tividad y la pérdida de salado real constituye una ganancia adicional que la -

inflación· ha dado a los sectores patronales 1 restandoselo al ingreso de la po--:-

blación a salaría da. 

La distribución mas !equilibrada del ingreso en los paises desarrollados 1 se de-

be en alto grado a la política fiscal redistributiva 1 que dá al sector público 

una fuerte intervencibn en la economía mediante una carga fiscal alta . 

.• En 1973 1 en E.U. la carga fiscal fue del 36.1%, en Inglaterra 42.8%; Brasil_:._ 

27.4% y Venezuela; 22.2%·. En México es deun 14.o'%. 
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En economía nada funciona aislado; todo se interrelaciona. i.a fuerte concen

tración del ingreso se debe a la debilidad. del sector público para obtener fon

dos procedentes de los sectores de más altos ingresos 1 ·que a su vez genera -

los desequlibrios de productividad entre el sector agropecuario y el industrial~ 

lo cual explica 1 asimismo 1 la desocupación en el campo y el crecimiento anár

quico de las ciudades; los bajos niveles de vida del campo y de algunos sec--

tores de la población de las ciudades estimulan el incremento demográfico. 

La explosión demográfica y la migración de mano de obra del campo a la ciu

dad 1 presionan los salarios a la baja; los sindicatos. son débiles o están ad--

ministrados 1 de ahí la tendencia 

al crecimiento de la.s utilidades. 

del atraso ele los salarios con relación 

La concentración del ingreso podrá combatirse en ·forma afectiva si· se aumentan 

los salarios en cada empresa donde la productividad lo permita y si se le pier

de el miedo a la reforma fiscal redistributiva 1 gtavando con rigor a ese 5% de

la población que se lleva el 30% del ingreso nacional desdé hace casi más de 

25 años. · 
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LA INFLACION EN MEXICO 

Analizando un periodo largo en el curso de los precios - de la devaluación 

qe 1932 a la fecha - encontramos numerosas causas que han actuado sobre -

el deterioro del poder adquisitivo del peso. 

Estas causas han op~rado dentro de una economía que ha e'stado sometida a·-

un crecimiento acelerado que comprende mfl s de cuatro décadas. El aumento 

a largo plazo de los ingresos monetarios 1 16gicamente ha traído consigo pre---4-..... --.:;. ... _. ..... -
cios mfls éiltos. Pero no debemos olvidar las carflcteristicas de es.te crecí--

mierito ·que explican facilmente muchas de las causas que presionan sobre los 

precios. Se trata de un crecimiento fluctuante 1 es decir 1 que oscila 1 tiene -

aceleraciones y desaceleraciones 1 es dependiente, o sea 1 estfl sometido a --

fuertes presiones ex~ernas; es desequilibrado y por último ha concentrado el -

in~reso en muy reducidos sectores de la población. 

Causas de la Inflación: 

l. Las devaluaciones~ las guerras y las presiones de la economía Norteame-

ricana. 

Cuatro devaluaciones producidas en los años de 19321 1938 1 1948 y 1954 

dieron impulso al nivel de precios 1 a ellas se sumaron los efectos de la 

II Guerra Munidal (1939-1945) 1 y la Guerra de Corea 1951. 
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Las depresiones de la economía norteamericana que ·coinciden con las. fechas -

d'é las devaiuaciones en México hasta 1954 1 dos depresiones de 1961 y 1971-

Y la crisis monetaria de 197 3 acompañada de una tremenda inflaci6n 1 afectaron 

también el curso· de los precios del país. 

Utilizando el índice de précios al mayoreo de 210 articulas en la Ciudad de -

México 1 con base en 1939 1 encontramos que: 

la. Devaluaci6n de 1932 1 la tasa media anual de aumento hasta 1936 fue de 

5 a· 6% y en 1937 de 19%. 

2a. Devaluaci6n de 1938, se registra un ritmo lento de hasta 1941. A :.. 

partir de 1942 1 10% 1 1943 1 20% y 1944 1 28%. Aqui se· sum6 como fuer

. za ü1flacionaria la II Guerra. 

3a. Devaluaci6n de 1948 se registra una tasa media anual del 11% hasta - -

195 3 y; 

4o. Devaluaci6n en 1954 hay un 15% de 

De 1955 a 1970 hay un largo período de estabilidad de los precios en que no 

parece haber factores externos e internos que los modifiquen. Son excepciona 

les los años en que las tasas anueales alcanzan el 4 .6 el 5%; lo més comun 

fué- un del 1. 5 al 3% como méximo. 

En 1970 la situaci6n cambia y los factores externos combina·dos con otros que 

luego analizaremos; acienden los· precios en forma visible. 
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En 1971 y 1972 1 es evidente la influencia de los E.U. y en 1973 la in 

-flaci6n de esta· país y de todo el mundo. 

La inflaci6n de origen externo_ persiste a la fecha; de acuerdo con el -

índice de precios al mayoreo de 210 articules en marzo de 1974 1 el ín 

dice se incremento en 30.8% con relaci6n a marzo de 197 3 1 y de acuer 

do. con el índice nacional de precios el consumidor 1 e_n el mismo lapso 

los precips ;subieron a 25·. 6%. 

2. La Explosi6n Demográfica. 

El crecimiento acelerado de la poblaci6n significa .un rápido incremento 

de la demanda de toda cla·se de bienes y servicios 1 principalmente de 

alimentos. 

La poblaci6n. ha crecido un 320% en 40 años y la presi6n sobre los pr~ 

Cios- se ejerce porque la. mitad de la poblaci6n es joven y por lo tanto· 

no han ingresado a las actividades procutivas 1 y porque esta mal distri 

bu ida en el país 1 concentrandose en las grandes ciudades. 

3. El Retraso del Sector Agropecuario 

Según cifras de NAFINSA 1 el P; N.B. del sector primario aument6 3 1/2 

veces en 54 años (1910-1964); en cambio el del sector industrial su-::--

bi6 once veces e~ el mismo periodo. 
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De 1960 a 1970 el P.N.B del sector primario a precios de 1960 se incre 

mento en 45% 1 el sector industrial subio 133%. 

En 1930 cuando apenas se iniciaba el periodo de crecimiento. de la eco

nomía la relaci6n de la productividad de las actividades primarias a la -

del sector industrial es de $1 076.00 de 1950 por trabajador a $6 917.00. 

En 1970 esa de $ 6 767.00 á $34 :371.00 de 1960 por trabajaor. La pro

ductividad del sector agropecuario representa actualmente el 19. 7% 1 me

nos de la quinta parte de la productividad del sector industrial. 

De las actividades primarias depende el 39.5% de la poblaci6n econ6mica 

mente activa. (Ver cuadro 2 6) 

4. El Gasto del Sector Público 

Debido a las fuertes inversiones del Sector Público se ha .logrado una in

fraestructura que ha hecho posible el crecimiento de la economía mexica-

na. 

Con la inversi6n pública crecio la inversi6n priva da y provocó. un· aumento 

de la circulaci6n monetaria y de los recursos bancarios 1 que son todos --

factores que presionan los precios al alza. Se generó. un mayor ingreso - : · 

que trajo consigo 1 necesariamente 1 precios más altos. 

5. Las importaciones de bienes de capital y de materias primas. 

Estos son factores muy fuertes que presiona. sobre los· precios. 
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Se relacionan con la dependencia de nuestra economía de la de E. U. -

.. 
país con quien realizamos en 1973 el 66% del total de nuestras expor-

taciones y el 61% de las 

En 19 7 3 el déficH comercial con E. U. subió eh un 90% con relación a 

1972,· exportamo$ 20 900 millones de pesos e importamos $32 550 mi--

llenes'· el déficit: fue de $ 11 650 millones que representa el 53% de ,la 

Balan¿a Comercial del país. 

6. Los .cuellos de botella_ .. 

Se Haman así a los estrangulamientos en la distribución de las mercan-

cias. ó servicios ·por incapacidad de la producción o de los medios de -

transporte que obstaculiza el flujo económico entre productores y corrsu 

midores. Naturalmente 1 esto produce especulación y aumento de pre:--

cios. Ejemplos que vivimos en estos momentos 1 el caso del acero; la 

insuficiencia. de los F.C. 1 la crisis· de la industria de autoportes 1 etc. 

7. · La inf.lu.e.nc-i.a-·-de ·ios monopolios internacionales; Ejemplo reCiente: La -

es peculacióri con el petr.ble.o que generó una inflación mundial. 

8. Ausencia de una política fiscal redistributiva vigorosa que cancele ingre 

sos a los poderosos y dote al Gobierno Federal de fondos sufic·ientesl-

para inversión pública. 
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9. Inela sticidad general de la oferta. Escacea la mano de obra cali,ficada 1 

el dinero es·· caro 1 no hay tecnología propia. Todo esto dificulta aumen 

tar r~pidamente la .. producci6n frente a un aumento de la demanda 1 y por 

consecuencia los precio~ suben. 

1 O. La .Productividad es muy baja, más en unos sectores que en otros. Esto 

encarece los precios. 
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LA INFLACION EN"MEXICO 

Analizando un periodo largo en el curso de los precios - de la devaluaci6n -

de 1932 a la fecha - encontramos numerosas causas que han actuado sobre -
. ' 

. el deteiioro del poder adquisitivo del peso. 

Estas causas han op~rado dentro de una economía que ha estado sometida a ..;. 

un crecimiento acelerado que comprende más de cuatro décadas. El aumento 

a largo plazo de los ingres~-P-~~!:~~~ 16gicamente ha traido consigo pre-

cios más altos. Pero no. debemos olvidar las carácteristicas de este creci--

miento que explican facilmente muchas de las causas que presionan sobre los 

·precios. Se trata de. un crecimiento fluctuante 1 es decir 1 que oscila 1 tiene -

aceleraciones y desaceleraciones 1 es dependiente 1 o sea 1 está sometido a --

fuertes presiones externas; es desequilibrado y por último ha concentrado el -

ingreso en muy reducidos sectores de la poblaci6n. 

Causas de la Inflaci6n: 

l. Las. devaluaciones 1 las guerras y las presiones de la economía Norteame-

ricana . 

. Cuatro devaluaciones producidas en los años de 1932 1 1938 1 1948 y 1954 

dieron impulso al nivel de precios 1 a ellas se sumaron los efectos ·de la 

IT Guerra Munidal {1939-1945) 1 y la Guerra de Corea 1951. 
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Las depresiones de la economía norteamericana que coinciden con las fechas -

de las devaluaciones en México hasta 1954, dos depresiones de 1961 y 1971-

Y la crisis monetaria· de 197 3 acompañada de una tremenda inflaci6n, afectaron 

también el curso de los precios del país. 

Utilizando el índice de precios al mayoreo de 210 articulas en la Ciudad de -

México, con base en 1939, encontramos que: 

la. Devaluaci6n de 1932, la tasa inedia anual de aumento hasta 1936 fue de 

S á 6% y en 1937 de 19%. 

2a. Devaluaci6n de 1938, se registra un ritmo lento de hasta 1941 .. A :.. 

partir de 1942, 10%, 1943, 20% y 1944, 28%. Aqui se sum6 como fuer

za inflacionaria la II Guerra. 

3a. Devaluaci6n de 1948 se registra una· tasa media anual del 11% hasta - -

195 3 y; 

4o. Devaluaci6n en 1954 hay un 15% de 

De 19.55 a 1970 hay un largo período de estabilidad de los precios en que no 

parece haber factores externos e internos, que lo~ modifiquen. Son excepciona 

les los años en que las tasas anueales alcanzan el 4 6 el 5%; lo más comun 

fué un del 1. 5 al 3% como máximo. 

En 1970. la situaci6n cambia y los factores externos combinados con otros que 

luego amiliz.aremos, acienden los precios en forma visible. 
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En '1971 y 1972 1 es evidente la influencia de los E. U. y en 1973 la in 

-flaci6n de. esta país y de todo el mundo. 

La· inflaci6n d.e origen externo persiste a la fecha; de acuerdo con el 

índice de precios al· mayoreo de 210 articules en marzo de 1974 1 el ín 

dice se incremento en 30. 8% con relaci6n a marzo de 1973 1 y de. acuer 

do con el indice nacional de precios el consumidor 1 en el. mismo lapso 

los .precios ;subieron a 25. 6%. 

2. La Explosi6n Demográfica. 

·El crecimiento acelerado de la poblaci6n significa un rápido incremento 

de la demanda de toda clase de bienes y servicios 1 principalmente de 

alimentos. 

La poblaci6n ha crecido un 320% en 40 años y la presi6n sobre .los pre · 

Cios se ejerce porque la mitad de la poblaci6n es joven y por lo tanto· 

no han ingresado. a ·las actividades procutivas 1 y porque esta mal distri 

· bu ida en el país 1 concentrandose en las grandes ciudac:Ies. 

3. El Retraso del Sector Agropecuario 

-S.egún cifras de NAFINSA 1 el P.N.B.· del sector primario aument6 3 1/2 

veces en 54 a.ños (1910-1964); en cambio el del sector industrial su--

bi6 .once veces en el. mismo periodo. 
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De 1960 a 1970 el P.N .B del sector primario a precios de 1960 se incre 

mento en 45% 1 el sector industrial subio 133%. 

En 1930 cuando apenas se iniciaba el periodo de crecimiento.·de la eco

nomía la relación de la productividad de las actividades primarias a la -

del sector industrial es de $1 076.00 de 1950 por trabajador a $6 917.00. 

En 1970 ·esa de $ 6 767.00 a $34 371.00 de 1960 por trabajaor. La pro

ductividad del sector agropecuario representa actualmente el 19.7% 1 me

nos de la quinta parte de la productividad de~ sector industrial. ·. 

De las actividades. primarias depende el 39.5% de la población económica 

mente activa. (Ver cuadro 26} 

4. El Gasto del Sector Público 

Debido a las fuertes inversiones del Sector Público se ha logrado una in

fraestructura que ha hecho posible el crecimiento de la economía mexica-

na. 

Con la inversión pública crecio la inversión privada y provocó un aumento 

de la circulación monetaria y de Jos recursos bancarios 1 que son todos -

factores que presionan los precios al alza. Se generó un mayor ingreso - · 

que trajo consigo 1 necesariamente, precios más altos. 

S. Las importacio~e_bienes-de-capita-1--y-de materias primas. 

Estos son factores muy fuertes que presiona. sobre los precios. 
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Se Telacionan con la dependencia de nuestra economía de la de E .'U. -

país con quien .realizamos en 1973 el 66% del total de nuestras expor-

taciones y el 61% de las 

En 197 3 .el défi~it comercial con E. U. -subi6 en un 90% con re1aci6n a 

1972 ~· exportamos 20 900 millones de pesqs e importamos $32 55 O mi--

llenes el _déficit fue de $ 11 65 O millones :que representa el .53% de la 

Balan ¿a Comercial del país. 

6. Los cuellos. de botella .. 

Se llaman .así a los estrangulamientos en la distribuci6n de las mer:can-

cias 6 servicios por incapacidad de la producci6n o de los medios· de -

transporte que obstaculiza el flujo econ6mico entre productores y con su 

midores. Nat.uralmente 1 esto produce especulación y aumento de. pre--

cios. Ejemplos que vivimos ep· estos momentos 1 el caso del acero;. la 

insuficiencia de los F~ C. 1 la crisis de -la industria de autoportes 1 etc. 

7. La iJ1fli,tenc.i.a--'-de .. 1os monopolios internacionales; Ejemplo reciente: Lá -

especulaci6n con el ·petról.e.o -EJI:l·e gener6 una inflación mundial. 

8. Ausencia de una política fiscal redistributiva vigorosa que cancele ingre 

sos a los poderosos y dote al Gobierno Fedéral de fondos suficientes -

para inversión pública. 



.. 6 
-------- ----- --~ --------- --------- --·--·---. 

9. Inelasticidad general de la oferta. Escacea la mano de obra calificada 1 

el dinero es. caro 1 no hay tecnología propia. Todo esto dificulta aumen 

tar rápidamente la _producción frente a un aumento de la demanda 1 y por 

consecuencia los precios suben. 

1 O. La Produc.ti vi dad es muy baja, más en unos sectores que en otros. Esto 

encarece los precios. 



centro de educación continua 
división 

facultad 

de 

de 

estudios superiores 

ingenierfa, u ti a m 

XVI CURSO DE ACTUALIZACION PARA PERSONAL PROFESIONAL SAHOP-

Poi acle.~ Mlnorfo 

LA INFLACION EN ~1EXICO 

LIC. JOSE ANTONIO AYSA BERNAT 
OCTUBRE DE 1978 

Calle de.Tacuba 5, primer piso. Málil!.:.;, l, D. 1'. 





LA INFLACION EN MEXICO 

Analizando un periodo largo en el curso de los precios - de la devaluación·-

de 1932 a la fecha - encontramos numerosas causas que him_ actuado sobre -

el deterioro del poder adquisitivo del peso. 

Estas causas han operado dentro de una economía que ha estado. sometida a -

un crecimiento acelerado que comprende más de cuatro décadas. El aumento 

a largo plazo de los ingresos monetarios, lógicamente ha traído coqsigo pre-,..--·-· ... ~---·---
cios más altos. Pero no debemos olvidar las carácteristicas de este creci--

mie{lto que explican facilmente muchas de las causas que presionan sobre los 

precios. Se trata de un crecimiento fluctuante 1 es decir 1 c¡ue oscila 1 tiene -

aceleraciones y desaceleraciones 1 es dependiente 1 o sea 1 · está sometido· a --

fuertes presiones externas; es desequilibrado y por último ha concentrado el -

tngreso en muY: reducidos sectores de la población. 

Causas de la Inflación: 

l. Las devaluaciones 1 las guerras y las presiones· de la economía Norteame-

ricana. 

Cuatro devaluaciones producidas en los años de 1932 1 1938 1 1948 y 1954 

dieron impulso al nivel de precios 1 a ellas se sumaron los efectos de la 

II Guerra Munidal {1939-1945), y la Guerra de Corea 1951. 
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Las depresiones de la economía norteamericana que coinciden con las fechas -

de las devaluaciones en México hasta 1954, dos depresiones de 1961 y 1971-:

Y la crisis monetaria de 197 3 acompañada de una tremenda inflaci6n, afectaron 

también el curso de los precios del país. 

Utilizando el índice de precios al mayoreo de 210 artículos en .. la Ciudad de -

México, con base en 1939, encontramos que: 

la. Devaluaci6n de 1932, la tasa media anual de aumento hasta 1936 fue de 

S a 6% y en J937 de 19%. 

2a. Devaluaci6n de 1938, se registra un ritmo lento de hasta 1941. A !... 

partir de 1942, 10%, 1943 1 20% y 1944 1 28%. Aquí se sum6 como fuer

za inflacionaria fa II Guerra. 

3a. Devaluaci6n de 1948 se registra una tasa media anual del 11% hasta ..,.. -

1953 y;· 

4o. Devaluaci6n en 1954 hay un 15% de 

De 1955 a 1970 hay un largo período de estabilidad de los precios en que no 

parece haber factores externos e internos que los modifiquen. Son excepciona 

les los años en que las tasas anueales alcanzan el 4 6 el 5%; lo més comun 

fué un del 1. 5 al 3% como méximo. 

En 1970 la situaci6n cambia y los factores externos combinados con otros que 

luego analizaremos 1 acienden los precios en_for:ma-visible. 
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En 1971 y 1972, es evidente la ~nfluencia. de los E.U. y en 1973:la in 

flaci6n de esta país y de todo el mundo. 

La inflaci6n de origen externo persiste a la fecha; de acuerdo con -el -

índice de precios al mayoreo de 210 articulas en marzo de 1974, el ín 

dice se incremento en 30. 8% con re1aci6n a marzo de 197 3, y de acuer 

do con. el índice nacional de precios el consumidor, en el mismo lapso 

los precios ~subieron a 25. 6%. 

2. La Explosi6n Demográfica. 

El crecimiento acelerado de la poblaci6n· ·significa· un rápido incremento 

de .la demanda de toda clase de bienes y servicios, principalmente :de 

alimentos. 

La poblaci6ri ha crecido un 320% en 40 años y la. presi6n sobre los pre 

cios se ejerce porque la mitad de la poblaci6n es joven y por le. tanto· 

no han ingresado a las actividades procutivas, y porque esta mal distri 

buida en el país, concentrandose en las grandes ciudades. 

3. El Retraso del Sector Agropecuario 

Según cifras de NAFINSA, el P.N.B. del sector primarLo .aument6 31/2 

veces en 54 años (1910~1964); en cambio el del sector industrial su--

bi6 once veces en el mismo perio~o. 
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De 1960 a 1970 el P.N .B del sector primario a precios de 1960 se incre 

mento en 45% 1 el sector industrial subio 133%. 

En 1930 cuando apenas se iniciaba el periodo de crecimiento . ."de la eco-

nornfa la relación de la productividad .d~ las actividades primarias a la -

del sector industrial es de $1 076.00 de 1950 por trabajador a $6 917.00. 

En 1970 esa de $ 6 767.00 a $34 371.00 de 1960 por trabajaor. La pro-

ductividad del sector agropecuario representa actualmente el 19. 7% 1 me-

nos de la quinta parte de la productividad del sector industrial. 

De las actividades primarias depende el 39.5% de la población económica 

mente activa. (Ver cuadro 26) 

4. El Gasto del Sector Público 

Debido a las fuertes inversiones del Sector Público se ha logrado una in-

fraestructura que ha hecho posible el crecimiento de la economía mexica-

na. 

Con la inversión pública crecio la inversión privada y provocó un aumento 

' 

de la circulación monetaria y de los recursos bancarios 1 que son todos --

factores que presionan los precios al a1za. ·Se generó un mayor ingreso - : ' 

que trajo consigo 1 necesariamente 1 precios más altos. 

s. Las importaciones_de bienes de capital -y- de -maú~rias primas. 
-· - -- -· -

Estos son factores muy. fuertes que presiona. sobre los precios. 
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Se 1 reiacionan ·con la dependencia de nuestra economía de la de ~.U. -

país con quien rea!lizamos en 1973 el 66% del total de nuestras expor-

taciones y el 61% de las 

En· 197 3 el déficit :comercial con E. U. subió en un 90% con relación a 

' ' 

1972~· exportamos 20 900 millones de pesos e importamos $32 550 mi--

llenes. el déficit tu'e de $ 11 65 o millones que representa el 53% de la 

Balan;!.a Comercial del país. 

6. Los cuellos _el~- botellac. 

Se Ha·man así a los estrangulamientos en la distribución de las mercan-

cia.s ó servicios por incapacidad de la producción o de los medios .. de -

transporte que obstaculiza el flujo económico entre productores y c.onsu 

midores. Naturalmente 1 esto produce especulación y aumento de pre--

cios. Ejemplos que vivimos en estos momentos, el caso del acero; la 

insuficiencia de los F.C. 1 la crisis. de la industria de autoportes, etc. 

7. La ~:f!f.lt,~.enc-i-a--:-de--ios ·monopolios internacionales; Ejemplo reciente: La -

especulación con el petr:ól.e.o -que generó una inflación mundial. 

8. Ausencia de una política fiscal redistributiva vigorosa que cancele ingre 

sos a los poderosos y dote al Gobierno Federal de fondos suficientes -

para inversión pública. 
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9. Inela sticidad general de la oferta. Escacea ·la mano de obra calificada 1 

el dinero es caro~- no hay tecnología propia. Todo esto dificulta aumen 

tar rápidamente la_ producci6n frente a un aumento de la demanda 1 y por 

consecuencia los precios suben. 

1 O. La Productividad es muy baja 1 más en unos sectores que en otros. Esto 

encarece los precios. 
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DE ti~ 
L<. infonnació11 oficial $Cña!a 

c¡ue en el año de 1977 b pro
ducción agrícola nacion.:.! $<: in
crementó en rcb.ción C<m 1976 
en un 3.+%, debido en lo fumb
mental al aumento en h suner
ficic: cosechada de casi todos· los 
principalc$ cultivos. Se indica 
tamhién CJ.UC existe un saldo favo
rable de b Ihbnza (:(;mercial 
Agcopecuaria de 13,4 3~ mi!loncs 
de pesos que Si.lpcra el de 1976. 
Con base en e;;ta infünnac:ión, 
d s~~~retario · d~.: Agricultura y 
Recursós Hidráulicos ''·'·isom los 
prim~ros SÍ!ltomas de la rccupna
cié.n dl! la crisis agrícola y la 
Inarcha hacia la autosuficiencia 
dd país en esl:t mu.tcria. 1 

Sin cmlxugo, ele acuerdo a las 
propias cifras oficiale.>, desde 
llll<~''tra pcrspccti>·a el comporta
miento del sector al!;rícola ('!J 

1977 sigue manifPsiai;~-io la ira
placable presenci:t de la crisis al 
permanecer las causas que le dit:
ron origen~ . 

El incremento dd producto in~ 
terno Lr-uto de 3.4% que- se c!J
serva en 1977, no significa. uz1 
avar1ce en la sit11ación de cqan
camiento de la pr0ducc-i.,n, si se 
toma en cuenta Que en 1976, el 
producto dec.rrci;") .:~1 3.13% r11 .re
lación corz 1975, lo f}liC implica 
c¡ue la producción mantic·:1e lus 
ni,•cles que c;trC!cteriz~,n el 1w1io
c.b <~e b crisis,2 

Eu rel<~ción con la sup,·¡·fir.ie 
(o>cchada de algunos de lns prÍI~
cip:~lrs Froductns, ·b situ:¡,:i(,¡¡ es 
similar. En el C:l.SII dr·) ¡~¡;¡Íz se 
cosecharon 6.74 millont:.> de hec
t::.rc~s. que signific1 11; 1 !w-rcnzcn
to ·.!e c.pro:-:irli:Jd:nr,ellk t.;;; mi
llón \' medio u·sl!·:cto a .1.1 ~u r~cr
ficit 'c0oecl~:lcb t:n ] ~1·7G. Sin .ern
l.>:lrgo, ::n comlJ:lr<>.ción r.on b W· 

perfici··: coY:ch:-tcb 10 ~~;:.-., :mtcs, 
h d•c i 977 e~ inic1·ior t!l u re·~¡ 
de l.:'i mil!onrs de has. ·(\'é:l.;::: 
d cu :td ro l 7 ) . 

En el caso del frijol es ;¡(m 
mf,s dr:•rnáti:::t h si1uacio11. F.n 
1 ~(j"j s•.: cosecl1:11 (1>.1 J .3~· z,;ilL;us 
<k Las., stb 37::' mi! );:~;. m:'.; 
<jUt~ i9í'G, C'.mf.L'l 't.:il:l. f!¡~lliillll· 
ci.'>'• e!~ LICS I!~il 1:!1 n·bci:'>n con 
1 ~J.-;G. 

T..~~ t.;\C:L~a m:-~Gnitud de L: su-

:::·,:.\a~:: :-~o';~:~·,,t,~i,'~ \','·,¡,': ;1
1
•.·:. ,};',\~:~ 

\,., ~~~1(:~:1 Ju..;¡ ~·~~p~·e:i~tlt.tí'.l·";; l,,f!ci:t· 
lt.:~:, ~~~. ~jntnr11a~; d~ :··l¡:t·l·o~It.HI r1 

!.· :.: ">h. ~;igl'~ ¡..;rt··:.~"'!·:r~- ~ !Pq:(.~ 

sibiliJad de los ejidatarios v mi
nifundistas priva'dos de ÍJonei 
bajo Cllltivo buena parte ele las 
ti~rras que incluso en épocas an
teriores lo estaban, como resul
tado 'de la gran carencia de lo5 
medio.> ele p;oducción que el de
sarrollo dd capitalismo en el cam
po (OllC:i'lltró en un alto grado. 
Las cowecuencias de esta situa
cié'n <'> ]<¡ insuficientr~ producción 
alillll'ntici;:¡ característica de este 
tipo de tierras. 

Tal escasez, en esp•cCÍ:ll del 
m::1íz, s,. traduce en la importa
ción creciente que agrava la !>i
tuacitin de la Balan:ra Comcrc:ial 
e intwduce presiones inflac:icna-

. rías. nuralll<! 1977 se import;lron 
l. 7 millones de toncbdas de m:lÍz. 
aproxiwatl~1meiÍtP. ·· 800-mil tone~(!) 
ladas 111.'<> que el! 19 76,3 Las prc
si(~¡_;·s infl,lcinnarias que ptovoca 
esta si1u:~.ción quedan de mani
fiesto al ~ncontrnr que "la mayor 
contribnción al cambio· dd índic:t.~ 
gene,·al en el periodo de diciem
bre ck l C)76 a rlirit~mbre ele 1977 
fue h tlt·l subílldi.::e de: alimen
tos, lwbiclas y 'tah<~co. Li illC:rc
rnentr, pon·entual en el peri9do 
fue de 21.6t;'(, cambio anual su
perior Rl promeJic. general y Cjl_!~ 
explica ]itXO m:'ts del '10% del 
rambio total rn 1.'1 índice g~neral 
en 197'7". 4 

Por otra park, el hecho de que 
para productos taks corno el al
g-odón, que~ se cultiva c:asi total
mente en bs tierras· de ri r~o ron
r.entrad:;s por un ;(rc~po r~ducido 
ele: t('rJ:Ht:nÍl~Ht•~s. se inc:rcmcnt:1fJ. 
tanto la Stiperfici,, c:oscchada ro
nlo el Hdum<::l de ¡.~ruducci6n, 
;¡ 1 p;lS:ll' n·,;p;·cti\·:11nentc el~.: 226 
rnil bs. y ? 1 G 1nil p:1c:ts l'll 1076 
a 360 mil kt•;_ y Ti5 mil p:tc.ls 
r:n 1~177,.:. es el reflejo de b l·~n
clenc;:, l1ist<",:-ica en t1 cp1e: la jiO
lí ~ica t'~~cliH.')nJicrt a~rí~ ... ola v la 
:1\!ran:t lwndiria fundamr.nt;;]
nlf':lk :1 e~ta chsr~ S0ci;1l cld 
c;un pn. 

El ÍIII!)Ot r:l'll•: aun'wntu e11 b 
prodt;•:, ),n dt·l :~knd,'·,;¡ c·n Pf/7 
S!: d: ;)¡,·> :1 qut~ <:n 1 ~li'G. ~:t~ ccn
dici": .... , d.·! :1:1 rc:tdo i:>tnll;IC'in-
11<.1 d.·r,·n"i,uron l]IIC (..,·u¡¡;·,::: d 
s~~~undr. ill~' .. d· r.n irnpr,rt;\r,, !:1 
•·n t·l \ .tlnr ,k l:~s rxpnrt:1cir't;~,., 
pi';v.h::i~ .. !~l~t-, ·.~·{0 ~nilh:n~.~-~ d~~ · d~~,.
l::rc,. Sin -':n11.1r·:·' I'St:<s mi~¡¡,;,5 
circHil'\t:!lit"'Í.l~ ¡;!'{)]'ici:lrOil qu~· ,.,.: 

] ~- .. ~ /, l.:iit<r el \'(,ill.lli''il CUIIll' !7! 

v;dor dt" Ll::. ·f' ·~q:;~rl~iCH)I¡~-:; \:("'" al· 

197'7 
goclón disminuyeran respecto <~1 
aiio anterior, ·cayendo al t<:rcer 
lu¡;·ar en imporl~:ncia en el v:tlor 

·total de las exportaciom:s, con lo ' 
cual se prevé una di:nninución en 
la producción para· el próximo 
'aiio, si las condiciones se man
tienen. 

La substitución de cultivos tic 
exportación no es ninguna nove
dad para los capitalistas agríco
las. Se da en la H\edida en que 
el mercado intemac:ional modifi
ca continuamente l<ts t<;;as de ren .. 
tabilidad de los diferentes pro
ductos, produciéndo~e aqu¿lhs 
que reportan tasas mayores. El 
:tlgodón, que en la década de los · 
cincuerita era el producw primur
dial ele exportación, hoy e~ supc
r:-Jdo por el café y el jitor.rlate, CJile 
OClllJilrun en 1977 el primero y 
segundo lugar respectivamentf: <~n 
cJ ·.,9 :.!c:.~ t:!::.! de J:!s e:-:po!·t~~:r,rH:·~~. 

El café incrementó e! valor de 
sw; exportaciones de 366 mi!lr,m~s 
ele dóbres en 197() a 't5+ r.1illo
nes r.n 197'7, a pr;;ar de que el 
volume~ ?r ~rcducci61; "Xpur
tad"- chsmmuyo eu e:;•: '"Jj~(>, lo 
cual significa que hubo aumentos 
importantes en los precios iJilt.r
nncionales de este grano.6 

En el caso del iitomatc se iu
cn~mentú tanto el.v<liur comq el 
volttmCJJ de la produc('Íon expor
tada, por lo que se espera Ull 

incrr:mcntu ele la sup~¡;;cit": co.;e
chacla para 1978. 

·ts b gran concentración c.k los 
recursos dd campo en las manos 
dC' este pcriuefio r,mpo clt te1 n
teniccntcs e.';portaclon:s, a <.¡uienrs 
el Estado benefició co1~ la polí
tica ·~cónómica y pr•>t·.:gió con 
un:t verdadera con t r;urdor n 1a 
agr:\ria, lo que ha. pcnn!:.:-:lo el 
ÍllcrP;nento de la supcrfic;r: cos1:
d 1ada y ele b ¡,¡·och:cción para la 
t•:.:pnrtación. Ello exr,Jica que en 
1ll~.7, no obstan te el grave eles-

1 V (:ase SARll, "I.:< n:aiidad 
:·:~;do)l~, ga11:!..der:..t. y fon 'ita; ·.:!t: 
>\lrx;cn en el :..iío ti•: l~i7·i'·. J:xc,'I
JiL,r, j.IC'.'CS 9 de lii:Jl"l•: d:: 19:'E. 
T:<I'1bié;1 el ldonuc dd Ibnco t.L 
~.>,;:.:ice, rf:: 1977. 

'-' l'i·-l Su/,rt!, p. lfi. 
'~ IJifc.nliC Eanco de {\·j~:xl~c' d~ 

19/7. 
·1 1 nfonnc Tl;HlCO 

!9"/'/. 
e Ví·as•! SAlOl, 

. l~) ~·.:cda) s~\11 • .1.\.i\:-{ ... 

(}('. ri: 

"La rt:.t.l;d:v.f 
fu> e; .. ,..; ••• " • 

\; l níon!lC Jet H,\nco ,:,.. l\ié;,:¡to 
(:e: l ~·;7 7 _ 

17 



aba:stecim.iento interno de pro
dt:ctos alimenticios, la bal;lllza 
comercial ~tgrícola registre un sal
do favorable de aproximad:uner.
te 13,000 millones de pesos. 

En los ténT1inos ele las clases 
sociales del campo y del p:-tís en 
su conjtuito, b producci(llt de dí
visas del sector agrícola benefi
cia funclámentalmente a la e-ran 
burguesía con empresas mon~pó
Iiéas uacionales e internacionales, 
cuyos lazos de dependencia res
pecto dtl e;.;tcrior se traducen en 
necesidades crecientes de divisas 
para la importación de equipos 
y tecnología, cuyas características 
no pcnniten dar empleo suficien
te a grandes contingentes de la 
fu.::rza de trabajo que pennane
ccn desempleados }' subemple;;dos. 

.En cambio, para la pohbción 
obrera en el país y aún para la 
pequeña y nwdiana empresa, las 
ganancias de divisas por exporta
ciones de productos ap-ícolas se 
u·:1ducen en t;ravcs disminucio
nes de Jos nivc,k:s de vida y quie
bras de pequeñas empresas, con 
lo que . los problemas de clistri
bur.i611 del iilgreso y empleo se 
recrudecen aún m/ts. Ello es así, 
porque pudiendo utilizarse las 
mejores tierras del país para b 
produ,~ción de alimentos, y a~í 
atenuar los graves dcsabastcci
micntos que actualmente se pa
d<',~cn, (;Stas tierras eJJ poder ele 
la oligarquía ~grícola son desti
nadas a la producci,'m para la 
exportación en donde ~us ~anan
c.ias son mavo!"<'S, oc;¡sionando 
cu:1 esto fuertes prl'siones al alza 
sobre el nivel general de precios. 

El desabastecimiento, que eleva 
los precios de alinJcn(os y mate
rias primas agrícolas, se traduce 
rn. incrementos de costos ele las 
.empresas iúclustriaks y comercia
h:s y reducciones de los. mirgc
nts de beneficio y condúce a que 
la gran. empresa oli~opólica, con 
el pouer suficiente para elevar 
los precios de sus productos y 
buscan(]o mank11;:r y aún aumen
tar sus beneficios, generalice los 
problt:ma.s inflacionarios. 

Las consecuencias de tal fcnó
nwno para los obreros y ·carnpe
sillus son el deterioro de su sala
rio real v la disminución de l:1 
ya dt• po1: ~í raquítica posibilid.1d 
¡¡,, encontrar L'IJI),!co. Fsto últiJJJO 
JH•HJlll: .. los aw,wntos· cn·lus pre:.
,.¡, ·~ ele lns prot~tlctos, del Jnono
Ji"lto ·n·,!ucen :1>.1n rn:ts sus ¡¡¡er
r:H.hs, y por In Llnto, h produc
ri6:1 y el <:m;::1::c•, lo c¡w· es <~om
pen>adn en términos de ,,anancias 
<:<m lll:tyorcs inrrcn:ent;;s de pre
cios. 

i f¡ 

A (:sto hay que agrcgar que 
las empresas pequeñas, CJUC em
plean parte import~lllle de la ma
no de obra en el sector industrial 
por sus características técnicas, 
ante el riesgo de pcrdcr su mer
cado 7!'.J tit:ile!l la cajJacidnrl de 
elevar sus precios, y por lo tanto el 
proceso inflacionario termina por 
oblig·arlas a cerrar generando ma- . 
}'ores niveles de desempleo. 

Ante esta situación, el gobier
no mexicano sigue m:mifestán
dose con meridiana claridad: por 
un lado López Portillo suprime 
los controles de precios y por el 
otro J\lcrino Rábago declara: 
" ... aún cuando los distritos de 
riego son los que garantizan la 
producción, no se pueden aplicar
medidas de presión a los agricul
tores ele l toma te o la fresa por 
ejemplo, ya que si por una parte 
al dt:stinar esas superficies de 
cultivos de exportación, a la pro
ducción de alimentos bi1sieos, ésta 
estada plenamente garantizada, 
por otra el país perderí;1 divisas 
que tanto necesita" .7 

El gran optimismo que traslu
ce el informe del Secretario de 
Agricultura y Recursos Hidráuli
co:., la grau victoria para el país 
producto de la acción a.r,rraria en 
1977, es en re a Ji dar! el triunfo 
ele los gnmues intereses ele la oli
garquía agraria y una derrota mús 
de las mas;-¡s campesinas, orilla
das a una situación en la cual no 
sólo gr<m p:trtc de sus tierras n.o 
pueden eultivarse, sino que ade
más un;, porción ele las que antes 
sc laboraban han tenido que ser 
abandonadas. 

Sin embargo, el mejornmicnto 
ele la Halama Comercial Agrícola 
en 1977, e¡ ut: produce los 1 ~,000 
millones de pesos que tanto nece
sita el "país", no es de ning1ma 
manera un gran avance, puede 
incluso significar una disminu
c.ic'm l'll la ca pacidacl del sector 
;¡g-rícola para proporGÍonar divi
sas, aun en n:laciótl con aiíos an
teriores dentro del periodo ele la 
crisis. En cf ccto, en 1972 el saldo 
neto fm·orable de la Balanza Co
mercial ascendió a 10,716 millo
nes de pesos, que representan 
una c:Jp;tciclad- de compr:1 hacia 
el extt:rior 'uperior a los 1 :1,CJOO 
millones ele J 977 si tomamos en 
cuenta los agudos incremc:ntos en._ 

. lo:,· ni\-elcs (le precios c]uc s-e ob
SCJ"V;lll t'll el sistema capitalista a 
nivel mwHli:-~1. 

l'or otra parte, la gran cbn
ce;1traci~.~,n de Jo' Htr.\di<.,s d'.' pr0-
ducción en el campo ~igue gene
rando agt:das tensiones sociales. 
El surgiJuicnto de nlll:·,,as y el 

rcforzarniento de ;mti.~uas orga
mzactones campesinas indc¡>el1-
clil.'ntes, el incrt:lllCIIto t'll l;t fr•:
cueucia y nt'uncro de invasiones 
ag-rarias y otros elelllentus, a~í Jo 
demuestran. 

Esta situación ha provocado 
que los tcrrateuientes 'del país 
----c¡ue en parte han COI)Céutr;~

do la tierra mediante el despojo 
ilegal a. campesinos, que recu
rn:n a prestanomhres y fa¡ niliJre~ 
para violar los límites llláximos 
a la propiedad priv:1da estable
ciclos por la ley, con la anuencia 
del gobierno-, mantengan una 
actitud ele fuerte presión al Es
tado para que legitime sus pro
piedades, con la legisbción agra
ria, dejándolos así a salvo c1t: 

cualquier afectación. Pero t:un
bién ha significado la no utili
zación de dichas tierras pues no 
se invertirá hasta que el Estado 
les dé toda clase ele garantbs. 

Ante esto v la necesidad de 
incorporar a h producciÓII una 
parte de las tierras del minifun
dio c_iidal, el Estado 1.:r:<! vez 
más, ck.;plit:ga tma politica en 
contra . del sistt~ma ejidai de la 
estruetura ~tgdcola. 

Polftica agr.-::rza 

1v!aclura el proyecto de reorien
tación a fondo de la política 
a~::,rraria en el actual régimen, que 
implica la Clllminación del proceso 
de abandono de la· reforma at,rra
ria iniciado en 19-10, aunque en 
cada scxt~nio se .ha manifestado 
de manera distinta y con diCe
rente L<;rado dt~ intensicbd. 

Desde su inicio, el actual go
bic"rno plantea la reclefillición de 
la política agraria para ubicarla 
dentro del marco de b ;dianza 
para la producción uno de cuyos 
objetivos ce11 tra les es "reconqu is
tar" la confianza ele los empre
sarios ag-rícolas e industriales. La 
ocasión es propicia para iniciJ.r 
este nuevo vira ie: la nece>idacl 
de recobrar dicha confianza sc
riamen te (h:teriorada por las afec
taciones agrarias en los últimos 
a:ios del rér,irnen de Echt:venía, 
e'pt:ci:dtnente por . las expropia
ciones en los Valles del Yaqui y 
el ?\hyo. El intento camprsini.,-

- ta. ele Eclwvcrrí:t fu e el uran1er!l e 
golpt:aclo por la f11crza política 
de lo:; ('mpresarios agTícolas, o1·i
~~inad.1 en su poder económin• 
que, como vimos, ha siclü impui
s;1do por b política eronómi<a 

7 Vérue Merino R:ib~·•.;.::. l.o6. cit. 



dd Estad o en la agrir:ultura. 
Esto se m:1nifiesta concretamente 
en el imp:tcto de los parlls agríco-
1:~..~ lig:tdn al chantaje de la sa
lida de capitales. 

El JH u pósito "estabilizador" 
--se ve ahora más cl<tro <1uc al 
iniciar 1 ~"177-- tenía alcanct;s mu
cho mayores: la consolidación 
política y jurídica del proceso 
de concentración de la produc
ci{,n capitalista en el campo, am
pa:·ándL)Io en el complejo ag-ro
inclustri:-~1 y en la asociación de 
campC.$ÍJJos y empresarios bajo el 
control clel capital privado. 

Esto implica cambios legales e 
institucior,a!t:s que tiem~n que \'er 
con h Ley· 1-'cclcral dt: Rdonna 
Agraria y qur: ponen en entre
dicho las funcioaes y la existen
cia misma ele b SRA. 

A la luz de un con iunto de 
pronunciamientos )' de convenios 
que se ha puulicado a Jiartir de 
la 2a. <"JllÍllcetl~ de febn·ro ch.: es
te año, es ·ntfts fácil entender una 
política qw: se viene ddineando 
desde dicirlllUre de l~l7G. El pa
sado 2ó de feóre10 el periódico 
lixcélsi?r dio ·a conocer un con
venio firmado un mes antes 
por los titu:a,·c~ de la Sl(A, 
de la S.t.J<..J l, del .BANRUl~AL 
}' de la co;~ASUPO, Cll el cu;tl 
se anuncia 1111 nuevo modelo 
ele pvlí i ica . <!graria que ll::~nJ::m 
"organiz:,cióll participali\·a" y 
que ~crft b que sustituya <JI 
del '',:a.rnpe::;ini,nto cotH.kscen
dieute", como c:dificnn a la po
lítica :il!!('rior. Con la "orgaui
z;¡cióu participativa' se busca 
dar prioridad a la eficiencia ca
pitalista y asegurar la participa
ción "dcmouft!ira" de k;s pro
ductores, cntL:nclida 6ta Col!lo la 
asociac10n entre poseedores c!e 

· tierra y de capital, qtw excluye 
·de las cuestion(.:; agrarias a los 
campt:.>ino; sin tierra y a ios a~a
latiados <tgi ícolas. De acuerdo 
con esta nueva concepcir'll1, c·l 
Estado tcndr:í. que lilllitar stt pa
pel al de incl:tcior, orientador y 
plllllJOtOI' de J;¡ jJ!'oduccirH1 arro
J>Cl'U:lria. La tramitaci•)n agr;u ia 
!:e hará t·.xc!n:;Í\':Hnf'nte por r:J
zunes !t·cnico- econé>Htic:t,;, que 
sin·an a la fusión, rcagru p:t(' iú!l 
ttTrit•ll i:tl, fkpuraciéln o t'l:rono
rintÍ<"Itlo rl·.~ clcrL:eltns agrari·•s. 
!'t:l'•) no m(ts con fines distribu~ 
tivo•. r!ue ícn~~·tn que vrr C.OII 
b lur.h:t dí: !ns campe:;ino;; fl''~' Lt 
!Í(TLI. 

c .. bc :!11<)(<11' que ];¡ infon.w
I'ÍÚ!l :w(•J e;• d,~ e:;t<: cw1vcnio s/¡]p 

rw~ pul,li,·;\(¡.. en d pt:rit'>:licu ( ;. 

tado, no se habló m:'¡~ del asun
to. Queda la impresión · de que · 
110 es un convenio totalmente 
institucionalizado. Sin embargo, 
esta inforlllación si no fue ra
tificad:t, tarnpocu fue clesmen
t!da, lo que puede significar un 
"tanko político" del impacto 
que caus;trún los cambios que ya 
se imtrunwntan. Adrmús, esto 
coincide con un,\ serie de decla
racio!l(:S de empresarios )' funcio
narios públicos que apuntan en 
la mismo dirección: la CNG y 
CN PP coincidieron en demandar 
catnbios t:n la Lrv Federal de 
Refonna Agraria ¡.;ara que per
mita la utilización ·agrícola de 
tierras ckdicaclas a .Ja ganadería 
extensiva. El propósito parece 
muy raciott:d desde el punto de 
vista proclucti\'o: acabar con la. 
separación de 1 as actividades 
agTícola )' ganadera y que los 
ganadero:: puedan producir en sus 
propios terrenos gril nos y forra jt:~ 
para hacer m<Ís intensiva. la pro
duccióu pecuaria. Pero la inten
ción es otra: utilizar lo5 certifi
cado~ ele in<lfcctahilidad ;,;anadc
ra para ampar;¡r el Iatiiundio 
agrícob, cosa que ya sucede pe-

. ro que: ahora se pretende le[';ali
zar y extender. La información 
de esta demanda de la CNG v 
ele la CNPP apareció en los dia·
rios el día 24 ele febrero; B 
días después 1-.ferino Rábago, ti
tular dt la SA yRH manifestó 
que sería conveniente otorgar 
pem1isos para el uso agrícola de 
predios privados que por su 
mag-nitud Ir~ga lu1cnte sólo pue
den dedicarse a la ganadería. 

Así, se anuncia un impresio
nante boquete a b Ley Federal 
ele Rrforma Agraria. Días des
pués la SRA sostuvo en un es
tudio r¡ue la deJUamla funda
mental en, el catilpo ya no C3 de 
reparln cJ¡~ tierra, sino de traba
jo, tk~ empleo asalariado y c11 

consecuencia la solucié.m es "ck
.finir una polític~• para genentrlo, 
organizarlo y repartirlo". 

El CCE tambií:n entró al juí'
r;o pidiendo c:unbio de polít;ca 
y lcig.ilacit'm; que el Estado defi
na las n:glas eh·! juegCJ por medio 
de una lí:gislaciún · e la 1 a que: 
ofrc;l'a seguridad, elijo S:'mche:t. 
?\fejorad:t. Este exhorto contó 
cun la solidaridad d,~ b COPAR
~ 1 EX, Cll)'l) presiden ir: declaró: 
"La rdorma agraria lkgó a su 
fin, se debe abrir paso ahora a 
la capit.dización e industriali:.:a
ción cid campo". 

'l';m radical' prollunciami•:nto 
sólo ha Ídt:rccido Ull~t p:tlída y 

en el fondo cómplice respue.t<~ 
de la ofici:dista CNC. 

Un vocero de la CNC I~cgó 
c¡ue la actual J,:gislación agraria 
Sl!á un obstáculo para la in·.;cr-. 
sión privada aunque admitió que 
deben hacérselr. algunas modifi
caciones pues existen .dudas., 

En busca de la'confhmza 

·El carácter regi·esivo de la po
lítica agraria del actual régimen 
se manifestó a lo largo de 197'7 
en cuatro hechos principales: 

a) El resurgimiento de la Ley 
de Tierras Ociosas. 

b) El establecimiento de los 
tribtmales agrarios. 

e) La indemnización a los la
tifundistas expropiados por el n!
gimen <Interior en Sonora. 

d) La lcgisl:1cié.n penal anti
agrarista. 

a) Uno de los instrumentos 
m:ís import;wtes que s~ han es
grimido para reor1eutar la polí
tica ag"raria es la Ley de Tierras 
Ociosas, promulgada hace 5U 
años y desde entonecs olvidada. 
E5ta Ley ·constituye una \'l:rcla
dcra amenaza para cjidat,1l'Íos y 
minifundistas CJ u e en dí·;ersas 
oc;tSÍOJtes por falta de recursos 
dejan ele trabajar sus parcebs. 

Será un elemento m:'ls de con
centJ:ación capitalista y jugari un 
papel parecido :tl de la Ley GL~ 
Desam,lrtización en manos dt: hs 
compañías deslinchclor<~s. de la 
época porfiriana. Y IIuevamente 
este proceso intenta jl.'lstific.use 
con la idea de progreso. 

La medida la anunció JLP en 
Oaxaca y de inmediato recibió 
d apoyo de la CNC r de la 
CNPf'. Como c01nplcmento de 
esta medida, Jorg:e Rojo Lugo, 
titubr de la SRA, anunció Lt 
cüboración de un Cí~nso cjidal 
con fines ele depuración. 

b) El establecimiento ele los 
tribun<1les agrarios significa de
jar en· matws de autoridades L:S
tatales Et decisión de los ¡H·c,b!t:
IiJas agr:trios. Coít e.;to se ~tumcn
ta la influencia de los blifundista:-; 
en la tramitaci(m agrai·!a, dar::t 
la clepencbt·~ia de las autorida
des t::>tatalc.'; re~pet:to de c.,tus 
g!' li¡JUS. 

,e) U ••~> el~ !o~ hechos que cnn 
lll:d ,·f..ll'!l];¡<,! liHt:',(l'~ll'\lll l'f St:i\!;P 



c;ur.: to:~ni"Ía ];¡ polític;L :t~'LIJ"l:l 
Jcl ;Jctu<d r(i;~;nt:n iuc b irt
ckmni.z::ci/¡¡¡ ;~· los la1 i f umlist:t' 
de Sonora, cuy<J.S tiu ras hal,ían 
sido e:--:pro¡;i:H.l:L,. al final ~!el ~cx<:
nio ;:..ntt.:rior.. El ~:olJi~rno acl.ll:d 
los imkJnllizú r:n agosto clt:l ;¡ÍÍu 
pasado, J!<~r(induks .~ 30,-l-~) !.Gil 
pt•r hect:u·,·a expropiada, ]L.) que 
hizo un .tnul de 680 willollCS 
ele pesos, de: !os cu:dcss :íúO se 
entregarou c:n c:fecti·.-o >' el r,·stu 
en bonos del H.:\nco ele Crt':dil'o 
P-nral. E'it:~ fue: la rcspucs!a c!t:l 
rl-gililcn a11tt: l:ts crecienlt.:s prt.:
si•.>liCs de los l:ttifunclist:L'\ o:-g~tni
zado:; y 'tflll: colll:-tron con p!cno 
apoyo emprt':.ari:tl •~ travé.; dd 
CCE. 

El gobierno ccclió. Intentó 
primt.:ro negoci;;.r devolviendo 
\li!:t p:.1rte ele bs tit:rras. Nr, st: 
aceptó, Cttto¡;cc.; JLP ~rncnazó a 
los bti[ull(li~.t:ts di(~iendo: "En 
11Ín;.(ÚII nsn cl J.:j•:·.utt.i.vo dará 'un 
p;,_3o :ttrús en b t¡t!e a la dot:].
•:;Ó!' de tierras <1 l.;.> cai11pesinos 
~e: rdierc, y::t que sociahrwntr~ no 
d\·b;:-; h¡tccrfc ·y pc)Eticarrn~r:.te SC>· 

r;:, una abnr:tción que inccn
rh;,rÍ;l al ¡•:tís". Esto fue en ma
yo, en agu~lo dio la indemni
z:lci6n. 

Las prcsiünes de los latifun
ciistas llrr~aron al grado de ntili
z;u· .,._, poder' c·~un(,rnico p:1ra cli
ficú ltar la ak:n:-::1 para la pro
duL(<<'.·n. FinaiJnciltc, .JL.P se 
ck.ble.~/> al 1 ;:cuJiÓcr·r lo incurrcc
to e!.-~ b eqlrnp;:tt:ÍÓtl y ¡•ag;tr. 
!\sí coutr;¡,! ijo su :Hnenaza de 
mayo. Fer;,;uulo C.ll7.::t (H.·l:::cio
nes Púl,]ic·:t:; ele la Pr.~sidr:nciJ) 

comentó que la soluc·iól! al pro
blcu'l:t d·.: Sooor;, "el(~ ninguna 
Jn:t~tera sil'nl:t alr:.ún precedente, 
siinlol::uJerLtt: es n·conocer Uli 

error y sdl>sanarlo". 

!'ero ~11 rc:tlirlad ¿es el pago. 
o b expropi:1ci•:n, ele latifundis
ta:; lo que '''' sienta precccl1~ntc? 

d) La m:ls abrmante de las 
uwtlicbs tu m a el as por e 1 <tC.I u a 1 
r(-::ÍilH:n e> la pen:Liizaci,1n lc!!al 
d~. b lucl.:t de lus c:tmpesit~os 
por la titTid. J:n d e.>tado ck 
Quer~t;•n) ~;<': introdtrjo un:: en
mieuda ''11 c·l c,',cL:~(J pen~tl, me
diante Lt cual ];;s ¡¡,,·~·:.Íurtes 
agr,HÍ:t:; scr:'ttt c:t~.ti::,:tths ltast:. 
con ·lO a~ •• ~ tk· pri·,i/¡¡¡ cun aCtl· 
mubcil•n •k 6!rti\ -r!.-')itr•'' -v ·;..ll .. 
ninF,\ttJ :~.t><> Jl<-'"' .';,, cL::.:nc:r h 
!iheri:1d L .• j·• fi:tJ¡zJ. i\p:tn•ntt'-
JIH'Ilfc: t· . ..;f¡ 1 ,··, IJII C. DO :-¡j_...,:._ll!\,, d~; 

111' t·~t~.t1n ,!,. l:t 1!( IJtJt~1ir;1 (u¡Ji. 

;Ó no; ]'l.-,, :·nÍtti:id;·.llr:Ía r:J C'SI:t· 
do. d<llH.:·.~ ,,;¡t j¡', 1:• ilC!IJ:tl l.;OI•S .. 

titiwic'::.), i"·;r, ;_Pli;L lf''l!_id:t rlc 

tal tr:-IS•:t:t~> kncia punl·~ tonursc 
~in el :q•0Ji• del gd.Jil·¡,._, fcderéL? 
Aclr~m:':s, :. a :'dltes, Jeorgr: Rojo 
Lug;:.,, ti.tdar de la SiZf., h~1bía 
gir<tdc, un:~ rircul:tr a los dt:le
gados ;1gr:!riros del país coJnuni
canc!o lptc en lo sucesivo la in
v;,sión ele tivrras ~C<t considt:.rada 
delito f·~cl::r:tl :mtc el cual >e de
be proceder de imne.di;tto. Desde 
luego, Ho ~e está inve11l;' ndo la 
represión ¿~ los czunpcsinos que 
toman 1 icrras mucha:; VL:Cl::> des- . 
pt:é~s de ch-e en as de ai)r¡s d l! es
perar· el cumplimie1tto ele fallos 
a su favor, simplcmcllle st~ está 
leg<diz<tnclo. Sí esta nueva legisla
ción no sr: gencraliza de inmcc!ia
to, es qite Sl:_ está "tanteando el 
tcrrcno", tom<tltdo en cuenta Jos 
peligros CJLI'~ tl mismo JLP reco~ 
noce cuando habla ele que "se 
puede inct.:11diar al país". 

El fin del Pacto 
de Ocwnpo 

frente a esta nueva políti~:a 
agr~tria las organizaciones carnp:::
sinas sc l1~Hl dividido, inc~usu bs 
oficialistas. 

La CNG ~r. ha 'fued:-tclo sol::t. 
en la actitud de apoyo incondi
cional a esta nueva línea. E,;to 
ha marcado el fin del l'acto de 
Ocanipo y ha frustrado el in
tento de organizar u11a central 
campesina única entre la~ 'orga
nizaciones oficialistas. Por ejem
plo, ante la aplicación de la Ley 
el~: Tierras Ociosas y el e· ·¡so eji
clal, b CCI y la UGOC~\tf. han 
cxpn.s~:clo ~u oposición al grado 
de <j u e h lJ GOCJ\f rcal¡t.a e.n 
febrero una warcl1a carnpcsiu::t 
en la que declara a Jor!~C Rojo 
Lugo y a JLP anti::,r;raristas f.k>r 
esta poiitica de tle!:plaz;:.ruir~n<o 
y dcp~1raciún de ejiclat::trios. El 
CAl\ r también se IDanifc:;tú l'dl 
contra del col<Jboracionisrno dt: 
la CNC. 

En l1i rcft:rcnte a la indemni
zación de Sonor:1, la UCOCl\ f 
expuso su incor,fonnichcl ~·.on e-s
ta J!'ocdicla del ( ;<hierno fc.ikr;J 
y ('xi:~ió el cur:!pliJuir:ntn ¡it' L 
~t:gtn1cla etap:-: de la e11tn·¡:. r:l·e 
!.1 tierra en Jttiütns ele ¡,,s. hti.-
f'urfdi~l<L0 -de Soitffi~,- a -fj J.til 
ctlll!'C:~inc,s. Fr,:ntc a la L(:y C:t·¡_ 
;;.acl:t ---h ck p~·n;dizar ac,:ion,~; 
;·,~~·arias---- 1:->. CNC vuardú ur1 si
I•:Jtciu C"<~'ltlí::i,-.c; ··n t;;¡¡to 'Jlit~ b 
Li(;(){~\j }' L:] (~:\I,I ia c'~~jJit~-...
r<~:~ (~: f.·::,.:·i~:··:: 

h:1h!a tenido unit dirccci6n tan 
n:a<:c!o: tar:::~ --·e¡ u¡ z ;i tksde la 
~pc.c.a dr- l'vligud ,\.lem:'u:··- co
mo !:L c¡•.tc encaLw.z:~ O~c;.~r JZa
mii·cz il'lijarcs. Eslc: lieg(J al ex
tremo ele. declarar "estéril" la 
luckt de clases en ei c;¡rnpo, hizo 
un lbrll;¡do al "cc:;c de b lucha 
entt··~ los factorc~ de la prmJp,;- · 
ción" (sic), considera inútil 
seguir b lucha por la tenencia 
de !<! tierra y descartó la ~~~ln
ción del problema agrado por 
1::. vía de rcrluc;r los límit-::s de b 
"pcquciía propiedad". Planteó· 
inclw;o la COII\'Cllicncia de la 
intervt:nción directa del Caj.lÍt,11 
extranjero en la ;:é'Ticultura. coin
citlien~lo ph:narnc;;te con el go
bernador de Baja C::lifGr;Jia 
Norte. 

L¡ contradicci6n cnti·c las dis
tinta;; oraznizaCÍ0JlCS camp::3ina~ 
oficialistas ru:::cle :.er ~:>lo un jifü

blema de ajuste o d.:: rep<'.r~r, ru
líti,~o, pero expresan taml,ién cic 
algún m'-'c~o, el des<'.OJ;rierto que 
entre sus mismas b<~scs In prnvo
cadc> .;) "Í!"'je diO' b políti•~<" <>:~r::J
ria del gobierno y e:-:pr~·sar, tam
bién b posil?iliclad de u~1e ,)~1?' 
el cmpr:or:u:·uc:n1o de h :..J\.'.I?.non 

de las masas campcsir,;t:, 1:<~ fi
suras se o:-ofunc!icen v ~e 2:.:CÍe
re 1:-:, ~jUÍt:br::>. del chilr~::,mo c;•m .. 
pesin0. 

De cualquier modo, est:~:; c~·o:l
tradiccionr:s ~·.la inconfc•nn;cbd 
qu~ esta poht1ca provnc::; C!Jtre 
las rnas:1s G!lll])t."sinas, ;ll>n: las 
IHejore,; p~·r~r:,:.L:tiv<!S c_\e. dc:'-"Tü· · 
llo a Ja:; org:wi~::1cior1~~; cam¡.•c
sinas indcpc;,clicntcs. 

Junto a b org:.lllizar:ión dc los 
campesinos ::.e fort~·d·~cc ~ho:·:: la. 
on:·aniz:·tciéon sindical c:n el c:o:m
po" y la organi~:ación ele r.ampe
sinos por r~.ma~ ck prodllccit)n, 
como formas m:ís avanzad.1:; uuc 
corresponden al dcsarrdlo ~lrl 
c.apitalisn1o en la agricul:ur<J. El 
reto es que estas nuevas urr~a

nizaciones surj::m y &e dr:s:trro!L::n 
en forrmt inr.lcpencliente ti.::l con
trol ofir-iaL Aunque hay <¡lle to
~nar ett cuerna que i{tiTl1Jién é"ttFIÍ> 

t:l sindir.:tlismo ofi.cial h:1 av;<n
zztdo: b CTJví cr•ntrol?, a tra\·~=
del SNTA a 12'2 mil tr;;hJj:~dü
rcs ;-¡sabriaclos de!' campo cie lo:; 
CLLiles •1·0 .-m_i:l·Sl'>-H_.Qhreros 'ilfcríco
la~ permann!tes. 

Y s1n embarr.;o se nmcne 

. El. hc.c;lll~ d~ c¡ue. ;1 got:ú'!'o 
ucue~'·' .:1 Íllt oe la >t:luu·,¡a ;,(l¡,:•
l ¡;¡ ' l:t CI'\C el !in de la I~;J¡;¡ 
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por h tit~rr:t, n~ signil:ica que el 
pr<•blc1 11:t agrano eslt; resuelto, 
11 i qu<" J¡:,>·a c<"sado b lucha uc 
¡,b c;,o~¡¡;;:;;inus j)Qf l~ titTra. 

Estt: n:giiOC:ll ha querido dar 
a r.ntt·mlt:r C{llt: la a!;udizarión 
de los ¡;rPbJ.:¡na~ agr:trio:> a fi
ne~ de l'l7G fue una ~;ituac:ión 
anificia]¡,¡t·llte provocada pór el 
gohicnto <h: Echcvcrría. Nada 
mús fa l~r·. En realidad' el gnbicr
no do:l !'<:Xl'llio pasado no hizo 
m:ts qttt' buscar una s~dicla dt~ 
cmc:n~cnci;, ante la prt:~Í(JJ¡ real 
d~ l;c,s 11);,,;,, campesinas que en 
d ca!;U dt• StJnnra se rt!.~lldÍ;.Ó en
tre C•tr:-ts c,u;;as ¡)or la. caid.t del 
rncrcr,d·.• ckl r;lgndóll, el c:-twbin 
de cultÍI'(¡') que illcrclfll:ntó no
tahlemr·t~k b clesocupacit)¡¡ en el 
Gllll]'ll. So~ buscÓ una salid¡¡ par
cialtnen 1.·~ rarn pcsinista que fra
casó :mte el empuje de !:1s c>rg;•
nizaciunes unpres~uialc:s y el pu
clcr u:nnómic1) que en la actual 
e~lructur;, <t~r<tria tient· d sct~lor 
capitali~ta de b ;tg-ric:ultura. AJe
más, ·en i'S te proceso d r.:·girncn 
c!o:: LEA se apoyó cxch·.~:iv:inlt·lltt• 
en las or¡;anil.:t::iones carupc:sinas 
oficializ:•tlas ---d Pacto de Ckalll-
110-- <¡lw fuerou inc<'J>accs de 
ck\':lr la ltJcha al nivel que las 
cin:\lnst:mt'Ías t~xigían, por su ca
r:u·ter burocrfttico y su larga tra
dición mcdiatizadora. 

El pruhleríJ'¿• ele Jos cmn¡ll:si
nos sin ti•·.rra co!l den·d1os a sal
vo y del rlcsf·n•plen en el c:-tmpo, 
son problt~mas que est:in muy 
lejos <k ser resue!t()s por el ac
tu;d ré.,~irncn que sólo en ba~:c a 
b <tliH:n:l'~a h·.• .. ;;t! v el inrn·n,c:ntü 
de 1:--. n·¡•n•.,ÍÓiJ ha lo;~r:tclo rc
lativ:tmcnk inhibir la lu'c!ta d,~ 
los <::"Hnpc:siuns. 

El Ilit-:>vimi~nto r.·al, la lucha 
de cl:L-;:·:; t'JI ef l'ampo, nA l1::1 ce
sado. Por un lado, bs torn:1s d,: 
tierra, l:ts manift~~tacicJllcs, bs 
oeup:ll'ionc:s de oficinas de la 
SR:\ del l:tdo <k In, r·;unpt·sinn,; 
v del otro la asoci:,ci•'m dt· lns 
iatifundi:;t;ls con lo~ t{,·,n(ts s:·.:to
res c:tpit;tli~t;ts, L:s pn::-.ÍO!ii'S rt.r:i 
t:11111t1J:tr atlll m:t:i p:trót alr:,:; la 
pt•líti,·.:t ;H,:r:Jri:t. l'or Pira p:1rlt', 
b n:prc•:itm a los c:un¡w:,in"'' 
-·-por fttCt7:ts púldic:t:-. o )l!'Í\':1-

<Lis-·-, ~1 así·-:in:•l", ,,¡ ·~tH :•nTb
JJIÍnilo, l:t ck:;trtf('<:ir',n el.: p<},J;¡. 

ti<,,; l'jid:tlt:s, etr:., St>Jl hu::ll•'> c¡ur· 
111'1 l1~UI cltcjado de lll ~¡:·¡ic:tr'''· 

C<,Juo Jnw:stra !t'Jif'tll"' l'!llrt: 
olrn:; ;,de,;; d~..; n'ptt·::i(,z¡ ocu!TÍ
du~ 1;¡¡ ¡ t"Ji/, l.t dolt llt'<·i/•11 t.!c 
\!:\ ~lt!'.'\"11 c:·~ 1 fro .!~~ pr¡~··l.u:!!'l:) tn 
¡z;IJ( ,·,¡¡ tkl A.:;tti!:tr, n ,¡:¡ C:tli
¡,,n,i.t, 1'1 ;¡s~.:-:Í!t.tl<~ ti,·. lo-; diri-

gentes campesinos S:.11nuel Alva• 
rado y .Pablo Dlam~o en S. L. P. 
En Oaxaca, el 27 de febrero, 29 
campesinos indígen;:;.s fueron ase
sinados por la policía: Y en Ve
racruz fue ametrallado un mitin 
de campesinos por los latifunclis
tas resultando 6 muertos y 10 
heridos, además de que f uc de;;. 
truídn un poblado en Santiago 
Tuxpan. Hubo también asc.:sina~ 
to de dirigentes campesinos en 
Chih11ahua, Zacatec~ts y Pur:bla. 
Por otra p:trte, hubo tom;:¡ de 
tir.rras en Oaxaca, 14,000 Hs., 

·en Tb:;;<:ab, de donde, salió una 
"m;1rr.lta ·ele la pcc¡ueiía propie
dad" para protestai" por las "in
vasiones del CIOAC". En Sina
loa, en clond!~ el CAADES clcnun
ció la cxi.,knr.ia de 31 predios 
invadidos desde 1 ~176, en Hidal
go y en San Luis Potosí princi
palmr~nte:. Además, hubo inva
sión de oficinas de la SRA por 
c:nnpcsinos romo actos ele pro
testa pnr la falta de tramit<~ción 
de sus asunto~ o por h re:presión, 
en Ilirblgo, en San Lui:> Poto
sí, en el D!strito Federal y en 

. Jalisco. 

Perspectivas de lucha 

l. La demanda de tierra no 
es .ya la d(~111ancb funcl:uncnt<~l, 
pero ;;igue siendo ulia dt'.lllanda 
vigentr para rniks eh~ campe
sinos si1: tierr:1 que han clec1i
caclo aíios de su vida n:t ra con
c¡uist.wl:1. Y lo si~uc sic;1dn en la 
medida en <p1e los prop(•sitos c!is
trihutivos ele b rdorma agraria 
no se han cumplido y subsióte el 
latifundio. Que 110 es ya suficien
te solucic'>n p:tra la r.reeienlt~ ma
sa de c;,mprsiz¡os sin tit•rra y sin 
empleo, es claro, pero c.:llo no 
deLe ser prdt::·do para consoli
dar el btifuntlio o eliminar por 
decreto un problema social real. 
; O sólo se concibe la incln<;llÍa
lización en C'l campo sobre la ba
se. del monopoliü rapital!st:l rlt• 
b propiedad ele la tit~rra? 

Aunque ¡thora .est:~. ludr.1 por· 
la tierra S(' Ul'he ubicar en lllJ 

rnntcxto n¡:'ts ;tl!lt>li" clr: dt.'rnan
d:.s r:~mp<:::iu:\~. 'el cr.::dito sufi
lir:nit: y n¡•<•rtunt>, rl seguro 
;-~grÍrol:t que f'.ar:tlltirr. !lO SÓJo 

el crédit<"> :.ino ta11.hit'·n el trab:1jo 
·ele] carn¡w~ino, la rt:oricilt,1ciC,n 
de l:t inv.·r:;iÚII públic;¡ f~ll 1'1 
campo Cj<ll' l:;,:,l:·t alu,ra h:t lwnt:

. fir!:;r!n j::!:.r!c.•.r::t:l:: :11:~ :d sc:ctnr 
nenl:ttifiJIIcii·,t;t y ¡·apit:dista, un:t 
¡.~olítica dt' ¡nccio:; :uic:l'll:tcla t:tt1-

to para los productos de los canl
pesinos como pat:a los insumos que 
necesitan y que son vendidos en 
~ran parte por empresas tras!la
cionales; en contra el el inlenne
diarismo -también rnonopólico-
c¡ue se queda con la mayor par
te de los bc.neficios, etc. Es decir 
a la l.ucha por la tierra y por la 
defensa dC'I ejido, deben agre
garse estas demandas. Es cierto, 
el campesinismo no es el futuro 

. en el campo, pero la lucha cam
pesina si.l,'1le siendo un importali
te elemento del presente y deb.; 
alcanzar el cumplimiento' de su:; 
objeti\'OS. 

2. Junto con esa lucha, se p(!-
. ne ho}' en el orden del día, la 

lucha por In organización ele lo:> 
asalariados a¡:,rrícolas, de !os tra
bajadores agroindustriales y de 
los pequeños proveedores cauti
\'OS de las empresas trasnaciona
les que industrializan los produc
tos J~rícolas. Culminar un pn>
ccso y desarrollar el otro, corres
ponde a la realidad actua J. F.<; 
r¡cJemás, la {mica 'n:spuesta justa 
a la doble políti:::;a del gobitrno' 
y los empresarios, que cor.si3tc 
en liquida;· h lucha de los cur,
pesinos por la tierra decretando 
el fin de la reforma agrari::1 y r:'n 
superexplotar la abunda1:te mano 
<.le obra n1ral en proyectos agro
industriales bajo contml privad<> 
que se presenta;¡ ahora como tw
vcclosa solución a los problern::s 
de producción y empleo en cd 
campo. 

3. La presencia de los gran
des capitalistas en la r:orner~~iali
zación e industrializacit'm de los 
procluctos agropecuarios no es 
nizwuna novedad en Jvféxicn .. 
Co~cret;-~mente en la i~clustria 
alimr.nticia, b.s empresas trasn3.
cionales controlan el 75~(, de b 
producción y mis del :?5% ele 
bs cosechas acrícC!Ias destinadas al 
consumo ;8 tr~·bajan con una ren
tabilidad del raoital clc:l -10Clj(,, 
pag·ar¡ n:{!aliJ.s por tecnJlogía por 
cuatro mil !nil!tmcs de peso5 :-~! 
aiio y tr:tnsfieren a los p:-~íscs 
dondt· cst:111 ~us matlice5, gan:ln
cias por m.'.s de 10,000 :nill01w,; 
de pesos al :tño. ~vL1s que L1 111'1•
clucción :t¡_rrín:··!a directa, les in
t<:rcsa la indu;trialización v b 
producción de imwnns. 

ti ¡,·x.-t'/sio>r C·.·! 2 de uur~·,, tk 
¡');:t iuf~)l'lll:~r~tXl subn: LL LJr~·.\c.,t:i~• 
d«~ Ja~ tr:\~ll:lc:\ .. ~YlJt"~ C'll ¡:, indt!.<t.ri.t. 
alitn<'Htari:t dt.! t.k¡nrutnc~lf•' d·· 
¡,;.-:,du:HI•J.> <'11 ;t::.~\<·atn~ d.:l 1 P:\ Y 
del IIE d,· !;. l~~.\!-.L 

1 l 
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,:.E> é~tr: el Jllu,J.:lo ']lh~ se prc
lt:tldt: impul.>ar? 

'1·. No ;;(: prclcil< le otra c0s:i 
q 11r f, mn::li:~::Ú· un· l"'(•C<'50 reill; 
el Cl'(:ticnt.•~ dowitJic• capitalista 
de b pnJducción :Igropccuaria. 

5. Los cápiLdist:ts extenderán 
su actividad en el can1po, pero 
110 en todo el canq1o: dcjadm 
de laJo bs zo11a~ m:'ts atrasad:.1s, 
las <k desmonte y una gran par
le de bs tt:mporillt:LI:-i. l.~s decir, 
aqut:lbs que no garanticen, por 
raz01,c:. 11atur;l ks o c:11-encia ele 
i11fr:~t·':tn:c:tura, d ;i1ínilllu de pro
ducti\'idacl m:ce~:1ri::~ p:n·a la ex-

tracc1ón de plusvalía y la o¡jta
ción de renta •lifercncial. Y esto 
se rr:fir:rc- a una extensión 111u y 
importan te del territorio nacic)J)a 1 
r·E· donde el pequeDo productr:.r 
merc::mti!, el J:J~uiero y <:1 p<<•n 
lo mismo q~1t d acaparador co
mercial agiotista, seguirán siendo 
los pers~~~~tjl's principales. ¿Cual 
es la polJl!ca p;lra esta vasta re
gión del p::..ís? 

6. La alternativa en trc una 
poli ticD.. que sr~ a.i uste a la reali
dad del predominio capitalista y 
de la necesidad ele una mayor 
conce1Úraci6n de los recursos y 
otn de. corte rdorrnista c1ue im-

~ 

pulsa la distribución de' los re-
cursos y la organización colectiva 
del ejido no es ya un m0tivo 
ccntr;¡\ de disputa al interior del 
Estado. La pugna se resolvió a 
favor de los "realistas" debido 
a que el· poderío económico de 
éstos no fue enfrentado política
mente cori suficiente fucrL.<'l de 
masas. Sin embargo, no son éstas 
las únicas posibilidades de ·ac
ción, la otra es la lucha indepen
diente y organizada de los cam
pesinos y de los asabriados der 

. campo frente al gobierno y los 
empresarios agrícolas, sean éstos 
tradiciona]cs o :JC:roinclustrialcs, ~ 
partir ele su .intcn~ses inmediatos. 
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OMICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAIS 

% P.I.B.- Alfabetizaci6n Consumo Medio -consumo Medio Poblaci6n. · S u m a 
de Calorias de Pro te in as Urbana * 

() 
30.32 1.12 ' 0.85 0.85 l. 66 37.13 
9.11 0.86 0.81 0.81 1.09 16.20 

. 7.08 0.76 0.74 0.73 l. 27 13.43 
6.77 0.96 1.02 0.97 0.7á 12.42 
5.41 0.98 1.11 1.08 1.19 11.78 
3.15 1.15 1.15 ' 1.17 1.21 10.09 
3~25 1.15 1.29 1.33 1.42 10.04 
3.91 1.00 0.78 0.74 .1.14 9.77 
3.38 1.14 1.09 1.09 1:'08 9.45. 
3.78 0.99 O. SS 0.88 ' 1.11 8.83 
2.81 1.13 lo24 L26 0.80 8.44 
0.36 LOS 1.1; 1.08 1.17 8.23 
2.46 0.7-;: 0.80 0.83 0.86 7.72 
2.26 0.81 0.75 (L73 0.76 7.30 
1.88 0.98 1.21 · Ll6 0 .. 75 7.29 
0.92 1.03 1.11 1.08 1.17_ 6:89 
1.43 ~.03 1.04 Ll2 0.65 6.89 
0.96 1.12 L17 1.21 0.55 6.89 
0 •. 87 1.19 1.50 1·.52 0.51 6.79 
0.40 1.12 0.96 0.93 1.66 6.66 
0.57 1.00 1.97 1.06 0.59 6.40 
0.44 1.01 1.50 1.00 1.06 6. 26 
0.69 1.17 1.27 1.33 0.83 6.26 
0.78 l. os 1.06 1.07 0.46 6.12 
l. 29 0.84 0.81 0.80 0.68 5.98 
0.29 1.15 1.10 1.17 0.75 5.92 
0.84 1.06 0.63 0.64 L07 5.76 
1.83 0.81 0.8:'! 0.79 0.62 5.75 
0.22 0.92 1.00 1.00 0.84 5.65 
1.12 0.87 0.87 0.85 0.51 5.42 
1.16 0.74 0.78 0.81 0.46 4.84 
0.08 0.93 0.77 0.77 0.64 4.24 
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IGNACIO AGUILAR ALVAREZ, ARTURO LAMAOR!O !BARRA 
y MARTI~ LUIS GUZMAN FERRER 

El propósito del presente estudio es ·aplicar una metodolog fa 
econométrica para conocer el desarrollo socioeconómico relativo 
de las entidades de la república y su dinámica, con objeto de 
poder definir con mayor precisión las poHticas de acr.ión a nivel 
regional de los distintos programas que realiza la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos.1 Este trabajo será complementado con 
otro, de enfoque similar. sobre desarrollo agropecuario. 

1 El trabajo a:>:ovecha.. en principio, el artfculo de Luis Ur.ikel y { 
Victoria, "Medición es slgJnos a:;:>ectcs cr.l ~e-:orro'lo so~io'.!cnn6mico 
de las entid&des federativ~:s de México, 1940-1960", D~mor;raf!a v 
:conom(a, 1/.exico, vol. IV, núm. 3, 1970, pp. 292·316. Para 6clarHr 

Es conveniente subrayar que no se pretende con este estudio 
medir y comparar el desarrollo de unidades regionales homogé· 
neas, ya sea desde el punto de vista geográfico, económico o 
sociocultural. Las unidades que aqu ( se comparan son circuns· 
cripciones territoriales, entidades federativas, definidas por lími· 
tes polfticos. Lo anterior es reflejo tanto de la presentación 
general de la estadfstica· que se maneja, como de los criterios 
seguidos por la poi ltica Económica general y por organi~mos O· 

algunos conceptos se celebraron cons4.ltas con El Col~¡¡io de Mh:ico 
wbra la materia. 



{;l}',~lert9s int~rnilt:ionáles,2 No ob~tante que se utilizan unidades 
h:!M:!Wq~nea§ definidas por límítes poi íticos, puede afirmarse 
que CJÓJ una de ella;; posee cíerta uniformidad en término~ de 
probiema> de desarrollo o en potencial de desarrollo. De todas 
manera!¡, en la medida en que puedan superarse las deficiencias 
estadística~l, el aitts.tur 'íü presentación, será posible llevar a cabo 
un anélls.is comparativo que <Jdopte críterios regionales más 
n~fina:.:los. 

Mientra:; tantr;, EiS: c~nvenhwte utilizar este enfoque global, 
')IJIH, como $~ñ3ian Uníkel y Víctoría, "en .el caso de fv'léxico la 
~:~'stenr,;la d9 marcado~ desP.qUilíbrios regionales y fa necesidad 
cin :doprar políticas enfocada:, a compensarlos, ju:;tifica la 
(;['1bOf?.!CÍÚrl d~ estudio~ compar¿r:ívos sobre el grado de desarro- · 
ílo !.odm:{~onóm leo".::. 

INOICE DE DESARROLLO 
DE LAS ENTIDADES 

¡ <l tf:r;;d¡¡, C~.:: d~SilHOliO econOITrii!O ha confirmado QUe resulta 
in3d!fcUc;da ;; impreó::.'J ·medir este fenómeno a través de un 
~o~o in;Jicador; Ot.~rante bastante nernpo, por e¡emplo, el PNB 
~-:-H !v:ttítanti':Y -re coMíderó punto de comparación. En el 
~Ki¡s:-m!IJ em..;dio '"' empie<m doce índíczrdcm!!l que, resumidos en 
uno m::tihtrti~ el ;n¿wdo matemático de componentes principa· 
l!H, !};~fmítirá C".:me'cer, en !a medida de lo posíbfe, la dinámica 

·dai d'~'.arwHo ${.c:oeéonóm1co de las entidade:o. El índice de 
d;:~a¡roH.o ~odot!'cetnómíto se compone de doce variables, !as 
oHio:s incluyen indicadores económicos, sociales y de infraes· 
tr<.;cwra.4 Con ia si!lecdó-n se busca ilustrar el proceso de 
indostfi¡¡ll_zac:ón, í:a mod<!mízaciém agrfcola, la capacidad pro· 
dtictíva par habitanr~, !a ínfraeHnrctura socioeconómica y las 
condídctnes. so:.:i<Jl<a:s de la póbfadón, para cada entidad federa· 
{Í1!<l. La~ variables; empieadas son las siguientes; producto bri.lto. 
pr,r h¡:¡bír.ortte, paníc:ipaci&n def :>ector indo$tríat en el producto 
btu:¡,;; :?~:n.::l, p·ardcipacíón de la població~ económicamente 
M.1'•1<~ !.PEA; en el sector índu,trial se·gún la PEA total, índice 

.... ¡.' 1· ~ ,, 

desarrollo $Ocioeconómico comparativo 

en el . fndice de desarrollo socioeconómico (ver cuadro 1 
gráfica 1 J. Se puede advertir, como primera observación, que 
lndiee refleja la. significativa dinámica del desarrollo nacional 
entre 1940 y 1970. los valores del fndice de· toda> las 
entídades presentaron un aumento sostenido -experiencia poco 
usual en el contexto del crecimiento económico-, . que es. 
indudablemente consecuencia de la elevación del nivel de 
desarrollo nacional y por. entidades federativas.S Sin embargo, 
puntualizada la existencía conocida del desenvolvimiento del 
pafs, es preciso señalar que 1<! estructura de ~icho desarrollo es 
bastante rígida y estática, ocultando graves desequilibrios regio· 
naies. En esta sección se presta atención fundamentalmente al 
fenómeno estructural y en .'a siguiente al del desequilibrio. 

Durante el perfodo 1940·1970 la estructUra o ·el rango del 
fndíce de desarrollo no se ha modificado en forma sustancial. 
!Véase cuadro 1.) Con variaciones ligeras, 24 entidades han 
ocupado la . misma posición relativa. Caben señalarse ciertas 
excepciones que rompen tal estática estrucwral. Por una parte, 
Baja California Sur, México, Tabasco, Sinaloa y Morelos, son 
érnidades que han ganado rango -reflejo de su desarrollo más 
que proporcional al promedio def país- v. J)or consecuencia, 
han alterado relativamente la enructura general; por otra parte, 
Yucatán, Quintana Roo y Durango han perdido peso relativo, 
reflejando, así un retraso con_.respecto a la estructura general del 
tes1o de las entidades del país. Empero, como se verá a 
continuación, debe ir:sistirse que las entidades avanzadas y 
atrasadas sif.:mpre son fas mismas, 

De acuerdo con el indíce examinado, la> entíd<ides federati' 
vas se cfasifican, para fíne!i de comparación, de la siguíer 
manera; de nivel wperior de desarró!lo, aquelias que ha11 
tendido a permanecer a lo largo def tiempo en los 9 o 10 
primeros lugares; de n¡vel ínferíot 1 las que ocupan los ll 
úítímos gitíos y .de ni•J<:I intermedio, aquellas que presentan un 
comporiarnientu heterogéneo, va sea de avance, de retroce:.o o 
t:státíco, 

ót? :;:¡;pítaliiadém t&fJtícola, parlicípacíón del área de riego respec- [)¡; c;t:'uerdo con esta clasÚicaclón, a~nrte de examinarse el 
!O ¡:¡ !21 1Up3.dicle de fzbor, comumo de energía eféctrka por desarroHcJ er el tiempo, se adviE!rte Qúe ef cambio estructural es 
habrtante, ~s>rhvmo de ga:so!i'la por habitante, mortalidad infan· . mvy reducido 0 casi nulo, derivándose- las sigurontes observacio· 
tH por toda mn nacido; vri'JOS, consumo de azúcar por habitim· nPs: 
te, porcentaje de vívíendas con s-ervido de agHa potéibre, porcen· 
ta)fi da ¡:mbhdórr que éi:<a calzado, y porcentaje de pobla·ción · 
q;¡¡; ~be 1eer y escribir, 

Sín embar~o, la validez de estos indicadores es, en términos 
dinámicos, de carácter relativo. En la medida en que van 
acercándose a urt WV% como má:xrma posible, deran de ser 
re~<warlttes. Por e]empllo, ¿qué ~ucede cl!.l<.mdo to>da la' pahtaóón 
ús:a ca:lu.do? lPor eso ge ha' Hegado a~ tape ert ef desano~!o 
sodoeconómrcoi' Oe a'hf q(Je los indicadore> (m¡carru:rne s.earv 
tt3Hdo~ durante 1.m período histórico dete.uminaóo y supoF>gan 
tma tecmslo<gf& camiérrtte. /i);,(, cuando toda ~a ~uperfide poten· 
dalmente a9Héolia ~usceptibie ·de irrigarse cuente corv riego, Cl 

coando la energia eifcfrí!:é!' o de hídrocarburo~ resuhc $Ustin.ti
blf;, es; previsíble que lo; combk;s te'trw,ógicos ocurridas requíe· 

.ran de o-tros indicadores. 

.El rewltado de la "interacción" da esta!t variables ~e refleja; · 

2 Consúhes&, pat ejemplo-. J, L. Zimm~rma·rl, Pafstts pcJbnis, p'?JÍM.~ 
rfct#, s¡g10' X.XI Eáito'~~, M,¿:~f!:o. H/3·&; S. Kl!lzr\!ets, ASP'fJCtOS Cuiim.'tali; 
'>'fJS d.'!l rles.curoilo econ6míc:d, CEiill'LA, Máx'íca, 1959', ;¡ O'i'iHJ, Informes 
ietOtiJ j¡¡ dafinición y medición ínt.:rniJcioniJI dof nhol d:! ~ida, I'J!J'a'i/a: 
VO'rf;;; 1964. 

:l L !Jn;keí y E, 'Victofia, op. eh, p. 
4 La~: '<!ariabf.e> SO/\' la~ rriÍ;in'as empleadas e·r¡ ef !talnjo dOJ Unikal y 

Vk!<)iÍa y en ros eswcfios,. men:chrra;;l'o1 en fa nota 'l. 

aj E.l Distrito Federal siempre mantiene el rna<¡or nivel rJe 
desarrollo; 

bJ Las ;}ntídades que forman ef grupo sUperior permanecen 
en fos primeros nue11e lugares, a excepción de Aal!ascafientes 'i 
Baf<~ C¿,frfomia Sur; 

cJ Er; el grupo iñtermcdio se refleja on ca~mbia es'tructtm~ 
ref.aHvo de mayor íménsidacL JY.., fo íargo dei' tiempo por· ah' 
pasan las ent~diióes {jUe asdar~den al nlvei SUfJF;tior Y que vienen 
de. un ran"yo inferior. En genZ'rai, e$;e grupo s~ car .:rcter~za pcr 
cmíú<~dtts en pr'ac·esa de tran,~id6n en wartw a >U r•fVel di!' 

clcs;rrrof.lo; 

d} Para l970 ei ru:~dro geNeral es de u'n def.arrollo sadoeco· 
nómko -bifs·taiHe ilir~ámku;-p·<:w que no deba-coníuack;e co:. -
vno de "des<urollo equliibr~do". /.\~si, en ese aiíó, 14 enilo.bdF 
erart de nivef superior, 7 Óé riÍIIéf íntérmedio i¡ sólo 11 de ni~ 
irt¡erior. No. debe inferirs;: .que· Jay disparidades 'e!íiúíliih:s ;~ 
n«van reúuddo, pues, como se v~r ft rná; uddame, el gr.::rJo d:: 
dístanclamhmta emre· el ti¡!tef superior y Jo; úemái ¡¡¡veJes, en 
re¡r[rdad se incrementó en d aír!imo decenio. 



CUADflO 1 

/ndice de desarroflo socioeconómico por entidades y cambios en. su posición relativa, 1940-19701 

Rango 

1 

2 

3 

'4 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

!5 

1G 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 
29 

··:.;·:30 
" . 

31 

32 

1940 

Enrid;;des 

Distrito Federal 

Baja California Norte 

Coahuila 

NuNO León 

·Chihuahua 

Sonora 

Tamaulipas 

Aguascalientes 

Colima 

Baja California Sur 

Dur;¡ngo 

Campeche 

Yucatán 

Jalisco 

Quintana Roo 

Si na loa 

~~~~orclos 

Guanajuato 

Veracruz 

OuerétJfO 

NJyarit 

Michoacán 

S3n Luis Po~os( 

Hidalgo 

México 

Zacatec;JS 

Tlaxcala 

Puebla 

1 ouasco 

Chiapas 

Guerrero 

Oaxaca 

In dice 

4.712 

2.323 

0.174 

0.029 

-0.633 

-0.785 

-0.946 

-0.978 

-1.475 

-1.658 

-1.665 

. ·1.760 

-·1.921 

-2.002 \ 

-2.070 

-·2.263 

-2.356 

-2.519 

-2.585 

-2.589 

-2.824 

-2.864 

-2.943" 

-3.053 

-3.116 

-3.124 

3.221 

-3.308 

-3.654 

-3.792 

-3.924 

-4.150 

Rango 

1 

2 
3 

·4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 . 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

1950 

Entidades 

Distrito Federal 

Baja California Norte 

Nuevo León 

Coahuila 

.Tamaulipas 

Chihuahua 

Sonora 

Colima 

·Baja California Sur 

Ourango 

More los 

Aguascalientes 

Sinaloa 

Campeche 

Yucatán 

Jalisco 

Veracruz 

Ou intana Roo 

Guanajuato 

Nayarit 

MéxiéÓ 

San Luis Potas( 

Michoacán 

Puebla 

Zacatecas 

Ouen!taro 

Hidalgo 

loaxcala 

Tabasco 

Guerrero 

Chiapas 

Oaxaca 

In dice 

5.942 

. 3.490 

1.796 

1.699 

. 1.417 

0.970 

0.953 

0.037 

-0.190 

-0.341 

-0.424 

r -0.466 

-0.513 

-0.775 

-0.771 

. -0.778 

-0.844 

·-1.426 

-1.530 

-1.589 

-1.684 

-1.711 

-1.739 

-1.933 

-1.9i11 

-2.032 

-2.113 

-1.263 

-2.304 

-3.080 

-3.175 

-3.223 

Rango 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

'15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
24 

25 
26 

.27 

28 
29 

30 

31 

32 

1960 

Entidades 

Distrito Federal 

Baja California Norte 

Nuevo León 

Sonora 

Coahuila 

Tamaulipas 

Chihuahua 

Baja California Sur 

Aguascalientes 

Sinaloa 

More los 

Jalisco 

México 

Colima 

Veracruz 

Campeche 

Durango 

Guanajuato 

Yucatán 

Nayarit 

Michoacán 

Ouerétaro 

San Luis Potos( 

Puebla 

Tvbasco 

Tl<lxcala 

Hidalgo 

Zacotccas 
Quintana Roo 

Chiapas 

Guerrero 

Oaxaca 

lndice 

7.439 

4.862 

. 4.577 

3.249 

3.001 

2.284 

1.730 

1.628 

1.534 

Q.782 

OA78' 

0.447 

0.419 

0.264 

0.155 

-0.026 

-0.084 

-0.341 

-0.516 

-0.805 

-0.957 

-0.982 

-0.994 

-1.068 

-1.414 

-1.427 

-1.492 

-1.1ti0 
··1.B82 

-2.566 

-'2.57.7 

-2.950 

Rango 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

1970 

Entidades 

D istrlto Federal 

Nuevo León 

Baja California Norte 

Sonora 

Coa huila 

Baja California Sur 

Aguascalientes 

Tamaulipas 

Chihuah"ua 

Jndice· 

8.81-6 

6.456 

5.463 

5.135 

4.907 

4.349 

3.929 

3.898 

3.739 

México 3:645 

Sinaloa 2.779 

jalisco 2.632 

Colima' 2.141 

Morelos 2.062 
L-----------------------Veracruz 1.911 

Campeche 

Ouerétaro 

Guanajuato 

Ourango 

Tabasco 

Yucatán 

San Luis Potas( 

Puebla 

Michoacán 

Hidalgo 

Nayarit 

Tlaxcala 

Zacotocu, 

Quintana Roo 

Guerrero 

Chiapas 

Oaxaca 

1.742 

1.G09 

1.494 

1.490 

1.311 

1.204 
0.683 

0.620 

0.610 

0.529 

0.376 

0.234 

-0.287 
-0.320 

-0.400 

-1.037 

-1.226' 

Fuentes: Dirección de Formulación de Planes. SRH; Censos Agrlcola, Ganadero ·y Ejidal, SIC; Anuarios Estcdísticos, SIC; Dirección General de Electricidad .. SIC; Censos Generales de Po
b!ación. SIC; Planes Nacionalc~ Agdcola, Ganadero y Fortstal, SAG; Producto Est:~tal Bruto, S .. "0 de Comercio, _S. A. 
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Indico dé desarrollo socioeconómico por entidades 
y· su posió'ón relativa, f940-1970 

deHu'roHc $Odoeconómico compa:raiivo 

() o Cl o ...¡ 
l> ::IJ -1 C) l> 
~ o o o OJ 
-o 

::t: 2 -i N 0 
Cl)>rl> o . -<. l> .. p ::IJ. 

?< o 

Por lo pronto, sobresalen los siguientes hechos: 

aJ A lo largo de 30 años, 8 de las entidades de mayor 
'desarrollo se encuentran en el norte del país: Baja California 
norte, Nuevo león, Sonora, Coahuila, Baja California sur, 
Tamaulipas, Chihuahua, Aguascaíientes y, en los últimos diez 
años, Sin:;!oa. E! Distrito Federal en forma permanente es la 
e:1ticlad de mayor desarrollo relativo, aunque significativa y 
aceleradamente, el estado de México, como entidad colindante 
en donde ha continuado el desarrollo de la capital,· pasa a 
formar parte del grupo superior, Para finales del decenio 
1950-1970 se incorporan a este grupo Jalisco y Morelos, 
entidad esta última también adyacente al Distrito Federal. í 

b] En d c?so opuesto, las 11 entidades de menor nivel de 
de~arrolio relativo casi siempre se sitúan en ese grupo. Geográfi
camente se iocaiizan en el sur, sureste y en el altiplano del país. 
En ei prim·er caso se agrupan Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 
Michoacáh y, aunque erráticamente, Quintana Roo y Tabasco,6 
y, en el segundo, Zacatecas, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y San 
Luis Potosí.· Para 1970 se Incorpora Nayarit en lugar de 

, Tabasco, quu p<:sa al rango intermedio. 

o 

. do el nivel de desarrollo de cada una de las entidades federati
vas se pueden exponer como sigue: 

En el grupo de mayor desarrollo se tiene en 1970 ·al Distrito 
Federal, los estados ubicados a lo largo de la zona fronteriza d~l 
norte del país, .y las entidades de Baja California sur y 
Aguascalicntes. La importancia y el crecimiento del ·Distrito 
Federal obedece a la concentración industrial, financiero-comer
cial, de servicios y del sector público. En Nuevo León, las dos 
primeras causas son primordiales para explicar su desenvolvi
miento. En la zona norte son las actividades agropecuarias de 
exportación, las transacciones fronterizas, la agricultura de 
irrigación y moderna y, en menor medida, la diversificación de 
actividades, las que explican el desarrollo alcanzado hasta ahora. 
Finalmente, en el caso de Agua>calientes, el grado de urbaniza
ción alcanzado y su envidiable posición geogr~fica la hace ser 
centro importante de comunicaciones y núcleo comercial dei 
centro del país, lo que explica su relativo avance económico Y 
social respecto al resto de las entidade_s federativás. 

En el grupo intermedio se tiene a las entidades de México. 
Sinaloa, Jalisco, Coltma, Morclos, Veracruz, Campeche, Oucrétd· 
ro, Guanajuato .• Dur.a11go, Tobasco y Yucatán. Dentro ele este 

e] Hay un grupo de entidades que siempre han· tendido a agrupamiento sobre~len Sinaloa, Tabasco, l\1éxico Jalisco Y 
permanecer en un rango intermedio est<Jble. En estas condicio- Ouuétaro, por ser ertlidlldes en tr Jnsición, con t:!nrlcncia ~ 
nes se encuentran Veracruz, Campeche, Jalisco, Morelos y ascender en el período examinado_ y qua. en el futur~ qui;=z.::.á __ _ 
quan<Jjua to. También pg_Q ría inclu_ixse_cn_este-gr.upo-a-entidades-P3Wn-a-for·mar-parte-del-gropo-de-crrcunscrrpcrones_ terrr ton a les 

-- --en· proceso de· decacTe.ñcia relativa, como DurJngo y Yucatán y a m5s. avanzad_~>. El _:fecimie.nto del est<J~o de Mexic? es r 
los en proceso de ascendt!ncia ra!at;va, como México y Sinaloa. refle¡o de la expa01sron del _arca metropolrtan.J de l¡¡ ctuc!,ld ~ 

México hocia esa entidad. El indicador riego en·Ja metodologt¡¡ 

las causas princip¡¡les de carácter general que han conforma-

6 Como se dijo con ~·l!r.rioridJd, sistern6ticamente Quintana Roo 
pierd~ r<m·,lr> y Tob~!SCO Jo gilna. 

·explica en buena rr.zdida, dentro del mode!o mJtemático, el 
crecimiento de las entidJclcs- con áreas extensas irri<jildas, sobre 
todo la transición din.'lmica de Sinaloa y TabJsco. En el caso d<! 
Jalisco, la importJncia de la actividad corn.;rcial e .intlustriJI 
fundamenta su desarro!lo; y el de Our.rétaro se c;q.::lica por st)r 



~· . :~omercio exterior 

un centro geográfico importante. La permanencia de cuatro 
entidades en el nivel' intermedio: Morelos, Veracruz, Campeche 
y Guanajuato: revela que posiblemente con un pequeño impulso 
poddan pasar a planos de desarrollo más avanzados. Yucatán, 
Quintana Roo y ,Durango, reflejan un "retroceso" relativo que 
debe preocupar a los responsables de la polftica económica y 
social del país. 

Finalmente, el grupo de bajo nivel de desarrollo relativo está 
formado por las entidades de Michoacán, San Luis Patos(, 
Puebla, Hidalgo, Nayarit, Tlaxcala, Zacatecas, Quintana Roo,' 
Guerrero, Chiapas y Oaxaca. En estas porciones geográficas, la 
agricultura subdesarrollada o las actividades extractivas estanca·· 
das parecen ser el principal factor causal común. 

INDICE DE DESEQUILIBRIO REGIONAL 

El segundo paso consistió en examinar la estructura socioeconó· 
mica del conjunto que, pese al desarrollo general, presenta una 

CUADRO 2 

259 
agudización en el desequilibrio por entidades. Para los fines de 
es~e trabajo se entiende por desequilibrio el hecho de q1,1e las 
entidades federativas, medidas por el índice de desarrollo, no se 
acercan entre sf ·en ·et tiempo, sino que más bien tienden a 
alejarse. 

.:·,.:_.,e$ 
Una forma ini'í:f~hde medir el desequilibrio regional consiste 

en partir del índice del Distrito Federal y observar si la · 
distancia absoluta y relativa entre esta entidad, cuyo índice es 
el más elevadó, y el resto de las entidades aumenta o dismi11u· 
ye. A mayor incremento es mayor el. desequilibrio; y.viceversa.7 

En el cuadro ·2 y en el mapa 1, pueden verse estas 
comparaciones para el período 1940·1970. Por otro lado, si se 

7 El (ndice de dispersión, con reSpecto a una media nacional, también 
se suele emplear para medir los desequilibrios regionales. Para este 
enfoque c6nsúltese a E. Mendoza 8errueto, "Implicaciones regionales del 
desarrollo económico de .México", Demografía y Economla, vol. 111, 
núm. 1, México, 1969, pp. 50·51. 

Distancia absoluta de los lndices, respecto al Distrito Federal en el perfodo 1940·1970 

Tasas de alejamiento anuql.'f.'jr) a 

1940 1950 1960 1970b . 1940.50 1950·60 1960·70 1940·70 
Entidades (1) (2) (3} (4) (5) (6) (7) (8) 

Distrito Federal 
Nuevo Le6n 4.583 4.146 2.862 3.818 -0.10 -3.64 2.92 -0.61 
Baja California norte 2.389- 2.452 2.577 4.811 026 0.50 6.44 2.36 
Sonora 5.497 4.989 4.190 5.129 -0.96 -q3 2.04 -0.23 
Coahuila 4.538 4.243 4.438 5.367 -0.67 0.45 1.92 0.56 
Baja California sur 6.370 6.132 5.811 5.925 -0.38 -0.54 1.94 -0.24 
Aguascalientes 5.690 6.408 5.905 6.345 1.20 -0.81 0.72 0.36 
Tamaulipas 5.658 4.525 5.155 6.376 -2.21 1.31 2.15 0.40 
Chihuahua 5.345 4.972 5.709 6.535 -0.72 1.31 1.36 0.6"1 
México 7.828 7.626 7.020 8.087 -026 - 0.82· 1.43 0.11-
Sinaloa 6.975 6.455 6.677 7.495 -0.77. U.34 1.75 0.24 
Jalisco 6.714 6.720 6.992 7.642 0.0' 0.40 r 89 0.43-
Colima 6.187 5.905 7.175 8.133 -0.47 1.97 .. 26 0.92 
More los 7.068 6.366 6.961 8.212 -1.04 0.90 \.67 0.50 •• 
Veracruz 7.297 6.786 7.284 8.363 -0.72 0.71 1.39 0.46 
Campeche 6.472 6.717 7.465 8.532 0.37 1.06 1.34 0.93 
Ouerétaro 7.301 7.974 8.421 8.665 0.89 0.55 0.29 0.57 
Güanajuato 7.231 7.472 - 7.780 8.780 0.33 0.40 1.22 0.65 
O u rango 6.377 6.283 7.523 8.784 -0.15 1.82 1.56 1.07 
Tabasco 8.366 8.246 8.853 8.963 -0.14 0.71 0.12 0.23 ·-
Yucatán 6.633 6.719 7.955 9.070 0.13 no 1.32 1.05 
San Luis Patos( ~.655 7.375 8.433 9.591 0.0 0.98 1.30 0.75 
Puebla 8.020 7.875 8.507 9.654. -0.18 0.77 1.27 0.62 
Michoacán 7.576 7.680 8.396 9.664 0.14 0.90 1.42 0.81 
Hidalgo 7.765 8.055 8.931 9.745 0.37 1.04 0.88 0.76 
I11Jyari t 7.535 7.531 8.244 9.898 0.0 0.91 1.85 0.91 
Tlaxcala 7.933 8.205 8.866 10.0<10 0.34 0.78 1.25 0.79 
Zacatecas 7.836 7 .91:!. 9.189 10.551 0.10 1.51 1.40 1.00 
Quintana Roo 6.782 7.362 9.321 10.594 0.83 2.33 1.29 1.50 
Guerrero 8.62.l'i 9.022 10.016 10.674 0.44 1.05 0.64 0-71 
~hi3p-as 8.SO'\ 9.11'i 10.0)5 1 1.311 0.70 0.93 1.23 0.9G 

a llaca 8.862 9.Hi5 10.3:.l9 11.500 0.34 1.26 1.02 0.87 

• Los valores negativos de las tilsas de olejamiento indican que la distanc!a absoluta decrece al porcentaje Qu!!_ estj precedido por tal si!) no negati\10 . 
b Las distancias absolutas considMad0s on esta columna, son las que resultar~ do ()()regar al vzlor del índice del Distrito Fed~rél, el 40% d~l valor dol 

(ndice do! e:t;;do de Mtlxico. Est<s co.rrección solamente se re<Jiizó para 1970. 
Fusnta: Cuadro l. 
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·MAPA 1 

Desequilibrio regional con respecto al D. F. 
en el per/odo 1940-1970 

J"ilrrr¡ 1 1 • Entidades que tienden al equilibrio 

11- Entidades cuyo desequilibrio es moderado 

~-&., 

¡--'" .}. F-----· Entidade$ en transición hacia el desequilibrio 
~J ¡:ce;w:ildó 

f$1' l..§· Entidades CIJyo deseqt~ilibr!o ~ acen . ado 

R~. Entidades qua son un¡¡ excepción, en cuanto a $U dinámica 
~J 

considera !¡¡ tasa media anual de acercamiento o alejamiento a 
lo largo de ese lapso de tiempo, _se observa que todas las 
entidades se· han alejado a diversos ritmos de .desequilibrio del 
área metropolitana de la ciudad de México, con la excepción de 
tres entidades: Nuevo León, Sonora y Baja California sur que 
tienden a disminuir el desequilibrio. Este síntoma es alarmante, 
pues si se examina el fenómeno a partir de 1940 se observa que 
la situación tiende a agudizarse en los últimos años. En efecto, 
en el período 1940·1950, quin ce entidades se acercaron al 
Distrito Federal; en el lapso 1950·1960, sólo 5; y en el decenio 
1960-1970, ninguna. Al mismo tiempo, en los decenios mencio· 
nados, se han incrementado las distancias absolutas entre el 
punto de referencia y· las diversas entidades federativas con las 

__ excep_cione5~s.eñaladas anteriormente.S 

Una segunda forma de apreciar el desequilibrio regional 

a Para 1970 se estJblace el siguiente supuesto: las distancias absolutas 
consiuer¡¡das resultan de agregar al valor dol (ndic'J del Di>trito Fed11rJI el 
40'.-:, del valor d~l estado de México, para olwmer una me;JidJ a nivel úol 
"'"·' n.euopolitdna mjs ;~justzda a la situ~ción real. OeS<.lt1 luego qua el 
S&Jpueuo pueda corroborarse realizando un tsstudio cuantitativo !<:>bra los 
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consiste en examinar si, atendiendo a los niveles de ·desarrollo 
establecidos en el índice superior, medio e inferior, las entida· 
des de mayor desarrollo relativo presentan un desequilibrio 
menor que las entidades de desarrollo inferior. 

Una vez más en el cuadro 2 se advierte', aunque es preciso 
escudriñar las cifras, qi1e e)(iste una correlación a trnvés dal 
tiempo. Entre mayor desorrollo, menor desequilibrio y viceversa. 

Así se aprecié! que la distancia absolutá del índice socioeco-
. nómico compuesto de las entid¡;c.Jes del nivel superior, con 
relación c.l Distrito Federal, varió de un mlnirno de 2.4 
presentado en B~ja California norte en 19·10, a un m~ximo de 
6.5_all:aoza_do_en Chihuahua en 1970. En las entid:Jdes de nivel 
medio de desar¡oú~.~~ dista-~éi;-mínima-absoiLita: conretación 
al Distrito Federal, fue, en 19-10, de 6.2 en Colima~ y ¡, 
distancia máxima. en 1970, de 9.1 en Yucatán. Esta cbtaflci:. 

porcentaje, omperQ, ·e:. resultado de indicadores demonr.ificos e industria· 
los dol. estado dJ t.il,hico. P,H3 la sol.;cci6n d~ m•Jnis;',Jic.; y criterio; se 
comul tó a L. Unókel, "La úinjmica del crccirni~nto l.!<.t la ciudad JoJ 
México", Corn<Jrci'> Excurior, ~.1.\xico, vcl. X'>(l, núm. 6, junio de 1971, 
pp, 507·516. 



· ·cnr,lercio exferior 

·absoluta en las entidades más atrasadas varió de un mfnimo de 
6.8 representado por Quintana Roo en 1940, a un máximo de 
11.5, representado por Oaxaca en 1970. En la columna 8, que 
resume el comportamiento mediante la tasa media anual de 
alejamiento del 01strito Federal, se observan las siguientes 
tendencias en cada uno de los niveles. 

a] En el primer nivel, como se dijo, tres entidades tienden a 
disminuir el desequilibrio. El resto de las entidades presentan, 
en general, una tasa de alejamiento del área metropolitana 
menor que en los otros niveles, con la excepción de Baja 
California norte, cuya tasa med1a anual de alejamiento en todo 
el período fue de 2.36, superior a la de cualquier entidad, 
situación indicativa de la necesidad de llevar a cabo un estudio 
específico sobre las causas de este comportamiento. Colima 
también puede considerarse una. excepción. 

b] En el nivel inferior, las tasas de alejamiento del área 
metropolitana del resto de las entidades del pafs, son mayores; en 
ningún decenio se ha presentado el fenómeno de un acercamien· 
to, y las tasas de alejamiento tienden a incrementarse con el 
tiempo. Existe en estas condiciones una correlación entre mayor 
desequilibrio y menor crecimiento del 'índice. 

e] El nivel intermedio también parece coincidir con las 
a~recizciones de este desequilibrio. Las ta~as de alejamiento del 
Distrito Federal son, en general, mayores que las del nivel 
superior y menores que las del nivel inferior. Sin embargo, 
como ya se dijo, este es un grupo "en transición" que presenta 
excepciones lógicas. En efecto, las entidades de México, More· 
los, Jalisco y Tabasco, presentan un ritmo de alejamiento más 
pequeño· que la mayoría de las del nivel superior. Asimismo, 
entidades en retroceso relativo, como Yucatán y Durango, 
acusan ritmos de alejamiento más grandes que la mayor parte 
de las entidades del grupo de nivel inferior. 

En s(ntesis, puede afirrt;~arse que el. desequilibrio regional 
presenta dos cara'cterísticas sobresalientes: aumenta en el tiem· 
po y es mayor en las entidades de menor desarrollo relativo. 

CAMBIOS EN EL INDICE DE 
DESARROLLO 

Estimar directamente el crecimiento relativo del fndice de 
desarrollo socioeconómico de cada una de las entidades presenta 
una dificultad insalvable, ya que la mayoría de los fndices parte 
de una cifra negativa. Hubo pues que conformarse con medir 
los incrementos absolutos (ver cuadro 3). . 

El fndice de desarrollo, medido por el incremento absoluto 
del (ndice de cada entidad de un decenio a otro, permite 
únicamente deducir lo siguiente: en el nivel superior los aumen· 
tos absolutos son mayores que en las entidades de nivel inferior, 
fluctuando respectivamente de 3.1 a 6.4 y 1.7 a 3.9 (columna 
4); .sin embargo, las excepciones en el grupo intermedio y aun 
en el propio inf~rior hJccn difícil las generalizaciones. Estudian· 
do cuidadosamente el cuadro 3 se observa que el crecimiento en 
el lapso 1940-1950 y en el 1960-1970, tendió en general a ser 
más rápido que entre el perfoc.Jo 1950·1960. 

El primer det;enio 1940·1950, se caracteriza porque los 
incrementos comparativamente tendieron a ser elevados. Una 
vez más c-:stilCJn las cntidJdes del norte de la república, el 
Distrito Fed:.•rJI y las cntidJdes contiguas a la CJpital, como 
r,láico, y ~.lorelos y VcrJcru<·. Los estados da menor increm::n· 
t.o 1'"'''11• "'' "'·""1 ""'''"':rd, 1\\1\l.l~C.dtt:ntcs, ClLJt:rét¡¡ro, Chia· 
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CUADRO 3 

Diferencias absolutas en cada entidad del fndice 
de desarrollo socíoeconómico a 

Períodos 

194(). 195(). 196(). 1940-
1950 1960 1970 19l0 

Entidades ( 1 J '(2) (3) (4) 

1 Distrito Federal 1.230 +1 .497 2.835 5.562 
2 Nuevo León 1.767 +2.781 -1.879 5.427 
3 Baja California norta 1.167 +1.37·2 -0.601 3.14{) 
4 Sonora 1.738 +2.296. -1.886 5.920 
5 Coahuila 1.525 1.302 1.906 4.733 
6 Baja California sur 1.468 +1.818 2.721 6.007 
7 Aguascalientes -0.512 +2.000 2.395 4.007 
8 Tamaulipas 2.363 0.867 1.614 4,84-o; 

9 Chihuahua 1.603 0.760 '2.009 4.372 
10 • México 1.432 +2.103 .-1.768 5.303 
11 Sinaloa 1.750 1.295 1.997 5.0<:.2 
12 Jalisco 1.224 1.225 2.185 4.634. 
13 Colima 1.512 0.227 1.877 3.6i6 
14 More los 1.932 0.902 1.584 4.413 
15 Vcracruz 1.741 0.999 1,756 4.496 
16 Campeche 0.985 0.749 1.768 3.502 
17 Ouertltaro -0.557 + 1.050 2.591 4,198 
18 Gui!najuato 0.989 +1.189 1.835 4.013 
19 O u rango 1.324 0.257 1.574 3.155 
20 Tabasco 1.350 0.890 2.725 4.965 
21 Y~•cat~n -0.944 0.461 1.720 3.125 
22 San Luis Potas( 1.232 0.767 1.627 3.626 
~3 Puebla 1.375 0.865 1.688 3.928 
24 Mir.hoacán 1.126 0.781 1.567 3.474 
25 Hic.J¡dgo -0.940 0.621 2.021 3.5?.2 
26 No\•<>rit 1.235 0.784. 1.181 3.200 
27 Tlaxcala 0.958 0.836 1.661 3.455 
28 Zacatecas 1 .. 153 0.221 1.463 ,2.837 
29 Quintana Roo -0.644 0.456 1.562 1,7f.O 
30 Gu~>tr~ro -0.844 0.503 . 2.177 3.524 
31 Chiapas -0.617 0.609 1.529 2.485 
32 Oa).aca -0.927 0.:?.7 3 1.724 2.9:.0<\ 

a E 1 objctrJ de 'tomar eS1as diferer1cias absolutas es medir el crecimiento 
del fndice. Los ritmos anualc~ de crecimiento son comparnbles, de 
estado a estado, mediante el ¡;álculo de la tasa da crecimiento da 1<•> 
diferencias absolutas. El punto de partida para medir ritmos. •de 
crecimir.nto es 1950, ya que en est~ 9ño se tiene la primera diferencia 
absoluta del fndice. No fue posible calcular tasas de crtcimiento 
directas, debido a los cambios de signo de los fndices de algunos 
estados. 
Fuente: Cuadro l. 

pas, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Yucatárr, Cam· 
.peche y Guanajuato. · 

El decenio 1950·1960. por lo contrario, presenta una reduc· 
ción Co>i genero! del incremento absoluto del índice. En r.fecto, 
23 entidé1des acusan una disminución en e! ritmo de su desarro· 
llo, est¡1ndo lé1s cxcepciont?s otra vez l·n el Distrito Federal y en 
las entitJ¡,cles del norte, con la pilrticularidad de que Coahuila, 
Tamaulipa> y Chihuahua dismuwyen su ritmo y México, Clu~r,;· 
taro y Ct'<'n::jdato lo aumi'n•:<Hl, lo cual no evita com:luir unJ 
vez más, que ~e presenta un mayor distanciamiento entre 101 
grupos opuestos de entidades, acentu,:indo>e los deseq~il1brios 
regionales. 

El decenio Hl60-1970 reuistra una recuperación general muy 
significativ'' en toda la r.:pC1blica, con excepción e;; BJja 
California norte y en me¡;or wado, Nu<:vo León, Sonor.~· Y 

Máico. 



COMPORTAMIENTO DE LA POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA IPEAI 

El fndice de la "actividad económica predominante" se ·utiliza 
en el zná!isi~ regional para explicar la dinámica del desarrollo de 
!¡¡s ren;<mes de un país o para hacer comparaciones entre 
pa(ses.S Actividad económica predominante es aquella cuya 
participación re!ati~o·a. con respecto a la PEA total, es mayor 
que !a correspor.dí:mte 3 esa misma. rama de actividad a nivel 
nacional. El conc~pw se mide a través del "índice de trabajado· 
res excedentes", cuando es po;;itiva dicha actividad es predomi· 
nante con respet.to a la medía nacional respectiva. 

En consecuencia se examinó el comportamiento de las 
e."&:idade~ con respecto a !a PEA, resumiéndose esa experiencia · 
i!n ·¡énr.ino; del índice de desarrollo socioeconómico y del 
Jesequ;li!Jrio regional. 

El índice de actividad económica predominante se divide en 
ril r~Wii!5 de actividad: agropecuaria {A). extractiva (M), industria 
dfl :.r;~;;~ !o1 mación U). construcción (K), electricidad (E), comer· 

9 Con~úl!~sa w. fs¡¡rd, Merhods of Regional Analysis., The MIT Preu, 
Cambria;,;o, Ma~J., 1989, caphulos 6 y 7. 

_. ' ' ·.: 

dfl:!arrroUo sccioeconómi(o comparativo 

cío -(e). comunicaciones y transportes (TI, v servicios (S). Cad
entidad puede tener corno mlnimo una actividad predominan\ 
v ocho como máximo. Los resultados se muestran en el cuadro 4. . ' . ' 

De acuerdo con la información examinada .se aprecia q•Je la 
PEA consúva una estructura sumamente rígida a lo largo de 30 
años. Esta rigidez se caracteriza porque permanentemente las 
entidades unifuncionales y bifuncionales ~o fueron exclusiva· 
mente en la ocupación agrícola, y más de la mitad de ellas en la 
actividad extractiva. Esto es reflejo del predominio que ha 
tenido el sector primario -súbdesarrollado o de subsist~ncia en 
la mayoría de los casos- en las entidades da nivel de desarrollo 

· socioeconómico inferior y donde la agricultura y minería se 
caracterizan por emplear la mano de obra en forma intensiva, 
en gran parte subempleat:.ia y de baja productividad. 

Las entidades diversificadas, por el contrario, se caracterizan 
porque sus actividades predominantes no sólo son mayores de 
tres, sino sumamente heterogéneas (véase el cuadro 4). En este 
grupo aparecen entidades donde se genera un excedente agrícola 
significativo -reflejo de una agricultura de riego, moderna y de 
alta productividad- y donde la ocupación agrícola no es 

.. significativa en términos relativos, es decir, aunque el empleo en 
las actividades agropecuarias es considerable, la estructura ocu· 

Actividades predominantes y clasifícacitm funcional de las entidades, 191().19 79 
-·--.. -·-.. ---~· 

Actívidadas prcdominantesa Clasificación funcionafb 

Entidade.t 1940 1950 1960 1970 1940 1950 1960 19~r 

1. Aguascalie:na·: T·CIKSE T·ICKE I·TKCE T·CK o o o S 
2. Eh¡a Ca!ifomi;;; norte S-CKEM S.CKET S.CKTEI S..CIKTE o o o D 
J. f!djá California sur "-1-ST T-MS S..MATK S..MCKTE S S o D 
4. CJ"'Pecha T-SIKE I·TK T·KAI A·T o S o a 
"' Coahuifa I•SMTK M·CITKE M-ITSCKE M-SCTIK o D o D ... 
6. Colim.¡¡ S..CTKE . S..AT s-n< A·STK o S S o 
7. (:,:t?-;.:,;E;; A A A A u u u u 
a .. Ch~huahua M-CKTE M·KTS M-SKCTE S..CMTKE o o o o 
S. Distrito Fecie~al 5-ICTKE S.ICKTE S..!CKTE S..ICTKE o o o o 

lü. D:.uar.g.¡) A·M A·M A·M A-M B B B B 
H. Cuz:nfuato A·IM A-l A·l A·IM S B B S 
12. G•..<errero A A A A u u u u 
13. Hb:1!go A·M A·ME A·M A·M B S B B 
14 • . JJ)i~co 1-KCE I·AKC I·CKT I·CKTS D o o o 
t5. ~1¿-}odco A A· E A·IKE 1-KECT u B o D 
16. Michoadt\ A A A A u u ú u 
17. ,\!orclos A· K A·K A·K A·KS 8 8 8 S 
18. Nayarit A A A A u u u u 
19. t.Ju::va León t-CTKE 1-CKTSE I·CSKTE 1-SKCT o o D D 
20. Oaxaca A A A A u u u u 
21. Puebla A A A A u u IJ u 
22. Oueréraro A A A A· KM u u u u 
23. Q..,int.ma Roo A·STE A·ST A· A-KE o S :.J S 
24. San Luis Potosi A·MT A·M A·M A·MT S B o S 
25. Sin aloa A-M A·T A·T A B B !J u 
25. Son o: a M·TSCK K·TMSTE T·CSK!;.-1 S-CTKME B [l 8 o 
27. Tilbatco A A A·M A-M u u El 8 
28. Tam3ulípas 5-MTCKE M-CSTKE C-STM S..IACKT o o D D 
1'3. Tlis"C;lfa A·l A A A·l B u u f! 
10. Verao:ttst A·T A-M A·M A·M 8 B B 8 

--3y:-vvr:at.'ifl'-- ---c:AT A-CKT A·C 'A A ---o----e------u-----
32. Z.1catccas A-M A· M A-M A-M B B B B 

" La:; a;tivid.uJ.,s e~t~m ordenooas de izquierda a derecha, de acuerdo con el val!•f decreciente dat fndice de trabaí<Jdores excedentes. El significado de 
las leu.;s es el sogu•enttl: A, a-;}rOp<!cuario; M, extractivas; 1, industria de tr.m;formación; K , construcc•ón; E. t:lccsrí.:id¡¡,j V !1;¡'; C, c.:.miH~;o; T. 
comuni::«ciond y u.,nsport.:-s y S, So!rvicios. · . 

b U, unrfunc .. >n~¡t:s; B, bdunciOnú1~~; S, semidivarsilicada; (he;ta tres ramas de ~Ciividad); O, .-1ivarsificox!a; i:uatro Y más ramas da actívid:tdl¡ 

t "'m o !~~O:Idl~r 1,• 1.1" tn•hz>tri 1. v Com~róo, c~nsos ser.er:~lt:~ !1~ pobl.;ci6n. 



!.1dice de desarrollo socioeconómico y actividades económicas predominantes por entidades; 
cambios en su po:.ición relativa, en el per/odo 1940-1970 

Rango• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22· 

23 

24 

25 
26 
27 

29 

30 

31 

32 

1:.' '" ;cJadt:> 

Oi~trito Federal 

Nuevo León 

Baja California norte 

Sonora 

Co~hui!a 

Baja California sur 

Agua~calientes 

TarPat.dipas 

Chihuahua 

~ ... ~éxico 

Sin aloa 

Jalisco 

Colima· 

Morelos 

Veracruz 

Cam~che 

Ouerétaro 

Guanjuato 

O•Jranso 

Tabaoco 

Yucat5n 

SJn Luis Potosf 

Puebla 

1\~ic.hoadn 

Hidalqa 

NJ\'J~it 

Tlaxcala 

z~-:a1eczs 

Ouintnnll Roo 

Guerrero 

Cl•iapns

O~xuco 

. . ---- ·---·---

1940 1950 1960 1970 

-------,---- .. - ··-
Número de Clasificación Número de. CÍasificxión Número de CI:JS¿ficación · Nú;nero de Clasificación 

/ndice actividades funcional· lndice actividades · f:mcional /{)dice actividade: funcional /ndice actividades funcional 

4.712 6 o 5.942 6 o ~439 6 o 8.816 6 o 
0.029 5 o 1.796 6 o 4.577 6 o 6.456 5 o 
2323 5 o 3.490 5 o 4.862 6 o 4.463 6 o 

-0.785 5 o 0.953 6 o 3.249 5 o 5.135 6 .o 
0.174 5 o 1.690 6 o 3.001 7 o 4.907 6 o 

-1.658 3 S -0.190 3 S 1.628 5 O 4.349 6 O 

-0.978 6 O. -0.466 5 O 1.534 5 O 3.929 3 S 

-0.946 6 o 1.-'117 6 o 2.284 4 o 2.898 5 o 
-0.633 5 o 0.970 4 o ;.730 6 o 3.739 6 o 
-3.116 U -1.684 2 B b.419 4 O 3.645' •5 D 

-2.263 2 B -0.513 2 8 0.782 2 B 2.779 U 

-2.002 4 o -0.773 4 o 0.447 4 o 2.632 5 o 
-1.475 . 5 O 0.037 3 S 0.264 3 S 2.141 4 o 
-2.356 2 B -0.424 2 B 0.478 2 - B 2.062 . 3 S 

-2.585 2 B -0.844 2 B 0.155 2 B 1.911 2 B 

-1.760 5 O -0.775 3 S -0.026 4· D. 1.742 2 B 

-2.589 U -2.032 U -0.982 1 U 1.609 3 S 

-2.519 3 S -1.530 2 8 -0.3-41 2. B 1.404 3 S 

-1.665 2 B -0.341 2 8 -0.084 2 B 1.490 2 B 

--3.654 1 U -2.304 1 U -1.414 2 B 1.311 2 B 

___ -~1~.9~2~,~--~3 _________ s ______ -_o_.7_7_4 _____ 4 __________ o ______ -_o~.5~1~6 ____ ~2~-------B~----~1.204 1 u 
-2.943 3. S -1.711 2 B -0.994 2 8 0.683----3--------S---

-3.308 1 u -1.933 u -1.068 1 u. 0.620 1 u 
-2.864 , u -1.738 u -0.95? t . u 0.610 u 
-3.053 2 B -2.113 3 S -1.492 2 B 0.529 2 B 

-2.824 1 u -1.589 u -0.805 1 u 0.376 u 
-3.221 2 8 -2.263 U -1.427 U 0.234- 2 B 

-3.124 2 B -1.971 2 B -1.750 2 B -0.287 2 B 

-2.070 4 O -1.426 3 S -1.082 U -0.320 3 S 

-3.924 1 u -3.0!30 1 u -2.577 1 u -0.400 u 
-3.792 U -3.175 1 U -2.úGG 1 U -0.307. 1 U 

·-4.1ú0 U -3.223 U ·-2.9&0 1 U -1.nG u 

• rsí1: ronUfJ do lns t.?r:it~:tdiJS, l'':. ol CtHrl'~pondionto o! (lf'\0 1{)70. 
,. \1Cl»1Q CtJ:•lHI\ ·' V ,1. 
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264 
pacional es cli\;er~Ificada, reflejo indudablemente de la demanda 
efecri11a Tal es el C<Jso de Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y 
Coahuila. 

El grupo unifuncional está formado, durante todo el período 
analizado, PCir Chiapas, Guerrero, Michoacán. Oaxaca, Nayarit y 
Puebia, todas ellas de actividad agrícola predominante. Se 
incorporó al grupo Yt;C<Jtán y, sorprendentemente, Sinaloa. El 
atr;;:;u de Yuc:Jtjn es ret:ejo de su retroceso, pero el caso 
sina!oense resulta excepcional y merece un estudio particular, 
pue;, cosa extraiia, su desarrollo considerable no ha resultado 
en un;.; di•JersifiC..iCIÓn de la actividad económica general. 

El grupo bituncional v semidiversificado se caracteriza por 
dos Ct'sas: primero, pertenecen a él en forma permanente las 
entidades atrasadas y con actividades minero-agrícolas -Zacate· 
cas, Tl;:,xcala, Hidalyo, Durango, San Luis Potosí- y también las 
de rápido desarrollo agrícola o primario -Morelos, Veracruz, 
Campeche y Sinaioa-, salvo en 1970, Segundo, por este grupo 
"pas:.m" entidadt?s en proo:e$0 de transformación hacia estructu· 
ra~ diversificadas. Los más claros e jt'!mplos son México, Oueréta· 
ro y T ;Jbasco. Los dos primeros reflejan el inicio y la continua· 
cion del proceso de industrialización y el segundo, la importan
cia del petróleo y las obras hidráulicas. Asimismo, dentro de 
esta Categoría está Baja California sur. Quintana Roo es una 
ex;:P.()Gi6n errática poco ilustrativa. 

El grupo de entidades diversificadas está comp~...::sto esencial
mente por ias mismas entidades ya diversificadas desde 1940. 
Destacan el Distrito Federal, Jalisco y las seis entidades de la 
frontera norte. En 1960, habían ingresado también al grupo, el 
estad•:J de México y Baja California sur. 

En conclusión, la estructura ocupacional de la república a 
nivel regional, con las salvedades apuntadas, ha permanecido 
estática a lo largo del período 1940-1970, es decir, la clasifica· 
ción funcional ha permanecido constante, s(ntoma de un dese· 
c¡uiiibrio regional serio cuando se considera la dinámica general 
del de$arrol!o socioeconómico sos~enido. Un poco más del 75'/o 
de IJs entidades -de 22 a 20- siempre ha sido no diversificada, 
mientras que el resto ·-de 10 a 12 en:'dades-, cerca del 25% del 
conjunto, siempre ha tenido una diversificación. 

Con 'este antecedente, el siguiente paso fue comprobar si 
existe relación entre la estructura ocupacional, el índice y los 
rangos de desarrollo socioeconómico. 

En la teoría del desarrollo económico se acepta generalmente 
que existe una relación entre el nivel de desarrollo de una 
unidad territorial y la diversificación de su actividad económie<J. 

Ai examinar el cuadro 5 se advierte enseguida una elevada 
corfelación de rangos entre ambos índices. Esto puede conside
rarse como una prueba estadística de la interrelación entre el 
nivel de desarrollo y. el grado de diversificación, es decir, a 
mayo~ desarrollo socioeconómico mayor diversificación, y vice· 
vers¡¡. 

En efecto, la clasilicación según el nivel de desarrollo 
coincide con la clasific.Jción d~ la PEA. En el grupo inferior, se 
advierte que las entidJd¿s de menor desarrollo -Oax¡¡ca, Chia
pas, Guerrero, Zacatecas, Tlaxcala, Nayarit, Hidalgo, Michoacán, 
Puebla y San Luis Potosí- con I<J excepción errática de 
Quintana Roo y parcialmente de San Luis Potas( -son unifuncio· 
nJI:·, o bifunciona!•.:s a lo iargo del periodo. Asimismo, en 
su n•JyoriJ rnuesrra11· un crecimiento lento y son IJ parte m.:mos 
din.!nlrCJ del pJi~. localizada P"ncipalmente en las regiones sur, 
!lHu:·it~: y centro. 

Precisamente lo contrario ocurre en el nivel superior, donr 
el rápido ritmo ce desarrol·lo coincide en todos los casos e, 
una PEA diversifie<Jda. Baja California sur no es excepción, pues 
a partir de 1960, cuando .figura entre las 10 primeras entidad¿s 
del país, su actividad también se vuelve diversificada. 

El grupo de nivel medio de desarrollo presenta .un comporta· 
miento muy heterogéneo. Sin embargo. se advierten los siguien
tes lineamientos que apoyan las conclusiones arriba señaladas. A 
medida que aumenta el nivel de desarrollo socioeconómico de 
las entidades (México, Jalisco, Colima, Qt.ierétaro, Guanajuato, 

· Morelos) también la actividad económica tiende a diversificarse. 
·La excepción singular sorprendente, como se señaló, es Sinaloa. 
Por el contrario, entidades que han mostrado retroceso, como 
Yucatán, también han pasado de diversificadas a semifunciona· 
les. l'or ültimo, las dos excepciones a esta regla parecen ser 
Vcracruz (algo similar al caso sinaloense) y Campeche. La 
primera, rese a su desarrollo y rango importante, no se ha' 
diversificado. Campeche. por el contrario, pasó de econom(a 
diversificada a economía bifur.ciona1.1 O 

ANALISIS COMPARATIVO Y 
CONCLUSIONES 

Por último, es conveniente resumir el estudio y sus deducciones 
comparando los indicadores básicos (ver cuadro 6/: a) rango e 
(ndice de desarrollo; b) desequilibrio regional; e) cre¡:irniento 
absoluto, Vd) clasificación funcional. 

La comparación de los (ndicas permite reafirmar las diferen· 
tes modalidades del desarrollo regional y de su desequilibric 
durante el período 1940-1970. En el resumen de los cuatro 
indicadores se observa uÍ1a relación bastante clara entre los 
gruros de desarrollo superior e inferior y ligeramente menor tm 
el grupo intermedio. 

<: J Si bien es cierto que todas las entidades del país presenta· 
ron un ritmo continuo de desarrollo socioeconómico, las 9 
entidades de mayor nivel' siempre fueron las mismas. En este 
grupo se encuentran las 3 únicas entidades que tendieron a 
disminuir el desequilibrio regional; en el resto, los ritmos 
relativos ele desequilibrio regional son más nioderados que en las 
otros entidades de los demás niveles. En consecuencia, sus 
crecimientos absolutos son los mayores deL país y la actividad 
económica es siempre diversificada. 

b] la excepción parcial a esta regla es Baja California norte. 
Su crecimiento es francnmente lento y su tendencia hacia el 
desr.quilibrio muy aguda, síntomas que revelan la necesidad de 
un estudio particular para investigar las causas peculiares de este 
fenómeno, Asimismo, no estaría por demás advertir. las causa;; 
de una cierta atonía en el crecimiento de Chihuahua y Tamauli
pas. 

e] En el polo opuesto, las once entidades más atrosacias del 
paí5 tambi~n fueron las misrn<Jr. a lo largo del período ex<Jmina
do. Adern:ís, sus desarrollos absolutos son los menores, su 
desequilibrio region<JI suele su el mayor y su PEA es unifuncio
nal o hif llflCional. 

d] las entidades de nivel intermedio presentan una situación 
heterogénea que, sin embargo, es compatible en CUiliHO ¡¡ IJ> 
caJ;Icterí;ticas.de los indic<1dores. 

10 Es recomendable realizar estuu<d:i sociue~onórnicos má> pn,funtJa~ 
sobr~ li1::l eA'c.crr.ion~~ Sin\llon. (\Jn1¡:"~!Lhe y Vcr41cru7, R fin do conoct:r 
con mJyor detalle !~s caus.:.s de este comportdmi~nto. 



w • eo-merc10 ex1er10r 

i) Un grupo·-formado por México, Sinaloa, Jalisco y More
los- tiende a intP.C)rarse con las entidades que forman el nivel 
superior. Su crecim,i!nto es considerable, tienen un desequilibrio 
moderado y la actividad, con la excepción de Sinaloa, es 
bastante diversificada. A este grupo hubiese pertenecido Colima 
de no ser por la lentitud de su crecimiento. 

ii) Otro grupo formado por Yucatán, Durango y Campeche, 
tiende a integrarse con los del grupo inferior. Estas entidades 
han sufrido un deterioro en su crecimiento que se refleja en el 
índice de su desarrollo, en el desequilibrio que acusan y en la 
actividad ocupacional poco diversificada. 

iii) Por último, hay ciertas entidades "en transición" que 
reflejdn un avance considerable, aunque no son diversificadas:. 
Veracruz, Querétaro, Guanajuato y Tabasco. 

1 

. e J Puede afirmarse que existe una regionalización relativa
~nte clara en la cual las entidades ·desarrolladas son el Distrito 
Federal y su área de influencia y las entidades del norte de la 
República. En el otro extremo se encuentran las entidades del 
sur y el sureste y algunas del Altiplano, especialmente aquellas 
donde predominan las actividades agropecuarias y mineras. 

-Cl:J·ADRO 6 

265 
tJ El resultado final de este estudio es la sistematiiación y 

cuantificación relativa del grado de desarrollo y de sus deseq~Jili
brios. Este resultado permite adoptar un criterio general_ para la 

·asignación de la inversión pública por entidades, es decir, puede 
señalarse cuál podría ser la asignación de inversión si se 
pretende aprovechar los polos de desarrollo ya existentes; si se 
pretende incorporar. a las entidades empobrecidas _y que se 
alejan de las desarrolladas; si se pretenda -fomentar el desenvolvi
miento de posibles polos de desarrollo, o si se pretende acudir 
en auxilio de entidades cuya participación relativa tiende al 
retroceso. 

gJ El sistema empleado para obtener canclusiones es convin
cente, ya que de los diferentes indicadores resultaron las mismas 
observaciones. 

. .. -hJ . ..Einal.r:nente--se-tiene una conclusión que no por sencilla 
deja de ser cierta: las entidades más atrasadas del· pals se 
caracterizan por una agricu 1 tura subdesarrollada. 1 ncorporar!as al 
desarrollo de las de nivel superior significa también dotarlas, 
mediante el riego y otras medidas de tomento, ·de una agricul
tura ,moderna, que sea la base de una economía diversificada, 
dinámica y en verdadero proceso de desarrollo socioeconómico. 

Conclusiones sobre el desarrollo .~ocioeconómico de las entidades en el_período 7940-1970 
según el nivel de desarrollo alcanzado en.J970 

·O /ndice de dssarrolfo Distancia absoluta al D. F. Crscimiento Cl3sificación Clasificación 
Crecimiento anual 1940·70 . .1hsoluro funcional ftmcional 

Rango Entidades tiJ4o 1970 % 1940·70 1940 1970 

1 Distrito Federal 4.712 8.816 5.562 o o 
2 Nuevo León 0.029 6.456 -0.61 6.427 D o 
3 Baja California norte 2.323 5.463 2.36 3.140 o () 

4 Sonora -0.785 5.135 -0.23 5.920 o D 

5 Coahuila 0.174 4.907 0.56 4.733 o D 

6 Baja California sur -1.658 4.349 ~0.24 6;007 S D 
7 Aguascalientes -0.978 3.929 0.36 4.907 o S 
8 Tamaulipas -0.946 3.898 0.40 4.84·~ D o 
9 Chihuahua -0.633 3.739 0.67 4.37~ o D 

10 México -3.116 3.645 0.11 5.303 u D 
11 Sinaloa -2.263 2.779 0.24 5.042 8 u 
12 Jalisco -2.002' 2.632 0.43 4.634 o D 

13 Colima -1.475 2.141 0.97 3.616 o D 

14 More los ~2.356 2.062 0.50 4.418 B S 
15 Veracruz -2.585 1.911 0.46 4.496 B B 

16 Campeche -1.760 1.742 0.93 3.502 D 8 
17 Ouerétaro -2.589 1.609 0.~7 4.198 u S 

18 G_uanajuato -2.519 .1.494 0.65 4.013 S S 
19 Durango -1.665 1.490 1.07 3.155 B B 

20 Tabasco -3.654 1.311 0.73 4.965 u B 

21 Yucatán -1.921 1.204 1.05 3.125 S u 
22 San Luis Po tos 1 -2.943 0.683 0.75 3.626 S S 

23 Puebla -3.308 0.620 0.62 3.928 u u. 
24 Michoacán . -2.864 0.610 0.81 3.474 u u 
25 Hidalgo -3.053 0.529 0.76 3.582 B B 

26 Nayarit -2.824 0.376 0.91 3.200 u u 
27 Tlaxcala -3.221 0.234 0.79 3.455 B B 

28 ·zJcatecas -3.124 -0.237 1.00 2.837 B [l 

29 Ouinrana Roo -2.070 0.320 1.50 1.75'0 D S 

30 Guerrero -3.924 -0.400 0.71 3.524 u u 
31 Chiapas -3.792 -1.307 0.90 2:1\85 u u 
3:! oa.Jca -4.150 -1.226 0.87 2.9:14 u u 

Fuenle. Ver cua<Jros 1, 2. 3, y 4. 
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3.- LA TEQRIA DE LA DEMANDA 

En este capítulo se hace una descripci6n general del mercado y de los -

. 
tipos de competencia que se. dan, los cuales van de la competencia pura 

al monopolio puro desde el lado de la oferta o al monopsonio puro, desde 

el lado de 1<? ~emanda, pero que er la práctica se resumen en una campe 

tencia entre monopolios. 

Lo anterior. sirve de introducéi6n al examen de una de las dos fuerzas del 

mercado: la demanda, que consiste en una relaci6n de las cantidades de-

mercancías que los compradores están dispuestos a adquirir a cada precio 

posible. 

Esa relaci6n se altera si se mod_ificun las condiciones que. se cor-,.jugéln en 

el funcionamiento, que son una compleja red de factores subjetivos y obj~ 

ti vos. 

Los factores subjetivos se resumen en los gustos, que a su vez se aso-

cian directame-nte con el gra~o de Sé;ltisfacci6n que obtiene el individuo -

con los bienes que consume y le sirve do base pqra integrar su escaliJ de 

preferencias, en la que se fundamenta su actuaci6n como dernand¿;nte. 

V~rios factores objetivos influyen en ese comportamiento: uno es el precio; 

el otro es· el ingreso, del cual depende el volumen de compras y 1 por con 

siguiente, el grado de bienestar que se puede alcanzar. 

Puesto que d tema es la demanda, d capítulo estaría incompkto si no ~:e 

hiciere und referencia preliminar 3] conc.:;pto de demanda a~1rr-:9uda 1 que -· ·-

sistema cconémüco en su conjunto. 
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El mercado.- En el mercado se sintetizan la demanda y la oferta 1 fuerzas que 

se conjugan para determinar los precios. 

El sistema económico se integra por infinidad de empresas dedicadas a la pro-

ducción de bienes y servicios, cuyo intercambio se establece en el mercado, -

donde se sintetizan las relaciones entre productores y consumidores. 

El lugar donde convergen quienes ·ofrecen y demandan, es decir 1 donde concu ---

rren la oferta y la demanda, es el mercado. Allí vendedores y compradores 

. realizan sus respectivas transacciones y ejercen la influencia que· determina el 

1 

precio del mercado 1 e~ decir, el precio promedio al que efectiva mente se real i 

zan las operaciones. 

La ubicación física del mercado no tiene mayor importancia. La condi.ci6n es -

que conecte a vendedores y compradores. Puede ser una casa, una oficina., --
. 1 

una tienda, 1.,111 tianguis, una colonia, una ciudad, una región, un grupo de na-

ciones o el mundo entero. En otras palabras, puede ser local, regional, nacio 

nal, internacional o mundial. Su ámbito está dádo por la existencia de oferen 

tes, demandantes y transacciones entre ellos. 

Además, el término no sólo se aplica a·l intercambio de bier1e~, sino de cual--

quier cosa: de trabajo, de dinero, de capital o qe . servicios, 

Vendedores _y-B-emprcrdores actuan bajo el influjo del principi·:> económico funda-

mental, obviamente. Se esfuerzan en obtener el mayor provecho posible. 

Ese esíuerzo significa competencia 1 importante c¡aracterística del merca:Jc~, .:!1\G 

.... 
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presenta vados formas entre la competencia pura y el monopolio o el monopso-·. 
nio. 

La corrip9tencia pura se refiere a una situaci6n en la cual conc.:urren un nGmero 
( 

amplio de ·vendedores y de compra_dores 1 de tal manera que ninguno en lo indi-

vidual puede influir predominantemente ·en ·los precios. 

Los productos que se comercian son idénticos y, por_ lo tanto, sustitutos perfec 

tos. p.,s r 1 si algún vendedor pone el precio encima del de mercado 1 los clientes 

dejan ·de comprarle. 

Además 1 quienquiera 1 vendedor o comprador 1 puede participar en este. tipo de·--

rnercadq _y. operar con absoluta libertad 1 así como dejar de héi.cerlo, 
1 ....... •• 

El monopolio.-· El monopolio se da cuando s6lo hay un vendedor 1 frente a un -

número vasto de compradores. Esto le da la oportunidad de mover ·el· precio -

según ·le convenga 1 dentro de ciertos lfmites determinados por las característi-

ca s de la demanda y por ras condiciones de producci6n. 

El monopsonio. :- Existencia de· un comprador frente a un gran número de oferen-

tes. 

Duopol:io y oligopolio.- En forma similar funcionan el duopolio y el oligopolio-

en donde hay dos vendedores en el primero y un pequeño grupo de ellos sn el 

segundo 1 frente a un número alto· de compra·dores en ambos ca sos. 

Duopsonio y oligopsonio.- Sus contrapartes son el duopsonio y el oligopsonio, 

en 1 os cuales· dos compradores o un pequeño grupo de ellos se efrentan a un. 

amplio número de vendedon~s. 
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del aparato econ6mico 1 ya que los deseos y caprichos del hom.bre son tan fluc 

tuantes que hacen a todos: los bienes sustituibles. 

En conse.cuencia, la oferta se compone de infinidad de empresas que presentan 

rasgQs de monopolio 1 pues compiten con productos diferenciados y tienen cierta 

capaCidad para influir en los precios. 

Comp'ete,ncia monopolistica.- En el otro lado .está un t:tmplio número de compra-

. . . 

dores 1 efeCtivos y potenciales, que actúan bajo el influjo de razones .subjetiva:_ 

y objetivas que determinan ·sus gustos y les hacen cambiar de hábitos entre in-

finitas alternativas 1 algunas compre0sibles, como cambiar de carne de res a cu.r 

ne de pollo, mas algunas caen en la excentricidad, como sacrificar la alimenU1-

ci6n para manten..:.:r un auto de lujo. 

La s ituaci6n descrita equivale a una lucha entre monopolios. Por eso se llama 

competencia· monopolistica. Cada vendedor da la pelea a base de calidad, ser_ 

vicio 1 arte de venta 1 publicadad. Se agrede al adversario para ganarle clientes. 

Asi es el mercado del mundo capitalista. 

El mercado en el socialismo.- En lqs paises socialistas la proJucci()n y distri 

buci6n están controladas por el Estado. La venta la efectúan mónopolios oficia 

les. Pero los compradores pueden sustituir un producto por CJL ;), seg(tn se rr:od_l 

fiquen sus-·preferencias. Tan es cierto que también. allá se recurre a la publi-

cidad comercial, no s6lo con -Hn.es-.. Jnformativos, sino para establecer un marco' 

. de competencia entre. monopoli.os, no muy distinto al que conocemos. 
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En la economía mixta.- Nuestra economía mixta funciona bajo las normas de-. 

las naciones capitalistas. Si bien muchas empresas estatales disfrutan de ven 

tajas 1 como no- pagar impuestos 1 restricctones generales a su favor 1 privilegios 

especiales y otras, deben competir con los particulares· con sus mismas técni-

cas de venta. 

Efecto demostración.- Figurémosnos· a una familia de clase· media en nuestra 
' 

época. Sus necesidades son complejas, originadas en hábitos, caprichos y 

costumbres. Parte de ellas son vitales; pero la mayoría su_rgen de irnposicio--

nes de la vida moderna. Influye mucho el deseo de quedar bien en sociedad, 

de demostrar que se vi ve bien, de imitar el consumo de los paises más ricos. 

A esto se le llama por eso, efecto demostración. 

T a 1 e o m porta miento ti e_o_e_u n_u_r_e_p_e_r_c_u_sj_ó_n----;ciü:s~_c_t_a_e n e l_m erca do. 

La escala de· preferencias.- Todos los hechos. mencionados crean un cuadro de 

preferencias que guf:1 la conducta de los consumidores. Dicho cuadro se forma 

por los bienes y servicios que éllos eligen de una gama. J3-esponde a una e va 

luación de los grados de satisfacción que .les brindan. 

El concepto de utilidad m~rginal, expuesto. en el capftulo dos sirve r:;ra comprP.!:!_ 

der cómo se: forma esa .escala de preferencias, que se rige por la utilidad decr§_ 

cic:11te, en vista de que a medida que es mayor la disponiblidad de un satis fa e . 

tor tiende a di.sminuir su utilidad marginal. 

Imaginemos cómo a e Lúa una persona en este sentido que produce aguél; la utili :. :i 
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en su pripio consumo y la cambia por otros bienes. Puede hacer varias com-

binaciones de agua· y ·otros bienes. Trata de lograr el mayo( provecho posible . . 
con los .... med.ios de _que dispone, por lo que s6lo acepta alternativas que le per 

mitan cumplir ese propósito. 

Supóngase que una persona produce 8 baldes¡ de agua. Quedarse con todos le 

proporciona 1 O grados de satisfacción. No dispone de otros bienes. 

Si cambia parte de su agua por carne y trigo puede optar por varias combinacio 

nes. 

Una seda reservar 7 baldes de agua y obtener 1 kilogramo de carne y trigo a -

cambio del balde que sacrifica. Como tiene mucha agua, acepta una cantidad-

relativamente· peque fía de los otros bienes 1 cuyo valor es alto 1 por no po$eerlos. 

Otra seda reservar 4 baldes de agua y obtener 1 O kilos de carne y trigo a ca m.,.. 

bio de los otros 4 baldes. Como su reserva de agua es más baja, valora me--

nos alto a la carne y el trigo. 

En los dos casos su satisfacción es de 1 O grados. 

Una más sería reservar un balde de agua y obtener 28 · ki.los de carné y trigo a 

cambio de 7 baldes. Ahora . su tenencia de liquido es limitada. Sólo acepta una 

cantidad elevada de los otros bienes 1 con objeto de mantener los 1 O grados de 

satisfacción. 

En todps los ca sos logra el mismo resultado 1 en tfrninos de bienestar: 1 O gra-

dos. Y en los tres la persona tiene capacidad pt~ra hacerlo, pues se basa en-

su.producci6n de agua. . ... 
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Expresemos ·en ld siguiente.--tabla estas alternativas y algunas más. 

Tabla· 20 

TABLA DE INDIFERENCIA 

Combinaci,::mes de agua y carge-trigo que· brindan el mismo grado de satisfácción 

Número de Baldes Km.de carne de Grados de satisfacción 
Combinar.:; iones de agua pollo y td~o que brinda cada combi-

nación. 

Combinación A 8 o 10 

Combinación B 7 1 10 

Combinación e 6 3 10 

Combinación D s. 6 10 

Combinación E 4 10 10 

e ombinación F 3 15 10 

Combinación G 2 21 10 

Combinación H 1 28 10 

. Adán dispone de un ingreso que le permite elegir alguna de las alternati-

vas que aparecen en el cuadro. Todas les. brinaan 1 O grados· de satisfacción.-

. . 
Así le resulta indiferente escoger cualquiera de ellas. 

Los datos pueden ser expresados en la gráfica, en una curva de indiferenciél. 

La tabla de indiferencia se apoya en una valoración del grao de satisfacción --

que' brifdan los bienes en cada una de las combinaciones .. Entre una y otra al 

ternativa aumenta la cantidad de un bien a camb~o del descenso de los otros.-

•!' 
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1 La cur1a de indiferencia indica on C2tl.l ·uno du· sus P'Jntos combinaciono:. da bienes 

1 
que brindan ol individuo ol mismo D"<>-:J•J do satisfacción, por lo que la re;;u:ta i¡,~U::JI 

. L elo¡¡ir cualquiera de t-sas &lternil1ivas.: 

La sustituc.i6n se efectúa de modo que no se altera .el graa.do de satisfacci6n. 

La alternativa A implica no tener carne ni trigo,. lo cual les confiere alto va-

lor. Adán mantiene su bienestar porque tiene agua en abundancia. 

En una segunda alternativa B Adán sacrifica. un balde de agua, que sustitu-

· ye con un kilo de carne y trigo. Estos tienen elevado valor de. sustituci6n, 

P?r su. escasez. 

A medida que las combinaciones presentan menor volumen '.:e agua y más car· 

ne y trigo, el agua adquiere mayor valor de su stituci6n porque tiecle a ser -

escasa. En las combinaciones G y H del cuadro el sacrificio de un balde 

¡ . 
más ·de .agua es sustituido por canti.dades grandes de carne y trigo. 
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La relación entre. el sacrificio de uno'' de los bienes a cambio del incremento -

en otro u otros se denomina tasa marginal de sustitución (véase tabla 2) o ~ndJ;_ 

ca la reÜlCión entre la _utilidad de ·la carne -trigo y la del agua. 

Tabla 2 1 

.TABlA DE INDIFERENCIA Y TASA MARGINAL DE SUSTITUCION 

.. ·. 

Combinación A 

Combinación B 

Combinación e 

Combinación D 

CombinaCión E. 

Combfnación F 

Combinac~ón G 

Combinación H 

Número de Baldes. 
de agua 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
~ i . .-

. Kilo~amos de
carne de pollo 

y trigo 

o 

1 

3 

6 

10 

15 

21 

28 

. . 
Tasa marginal d'e sustitu 
ción de carn'e-trigo por 

agua 

1¡1. 

1¡1. 

2¡1. 

3/1 

4¡1. 

5;1 

6(.1. . 

7;1 

L~ tasa marginal de sustitución ·es lá relación entre el aumento relativo de -

carne y trigo y la baja relativa en la cantidad de agua. 

Mapa de Indiferencia o- El gua que produce Adán equivale a s;; ingreso, por ser 

el elemento· que 13 capacita para disponer de los otros bienes que consume" --

En· el ejemplo su producción o ingreso le permite realizar combinaciones de car 
' . . 

. 1 
1 

ne-trigo y. agua que le brindan 1 O grados de satisfacCión. 

o o o 
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Es una posibilidad entre otraso Si obtiene una cantidad difere~te de agua s~ 

rá distinta· su tabla: las combinaciones tandrán mignitudes más grandes si - -

cuenta con mas agua; derán más pobres si su disponibilidad del liql.lido se -

reduce o 

Una satisfacción alta o- En· otras palabras, si su ingreso ~s m<;lyor obtiene may.Q. . ¡ 

res cuntidadE: ~ de bienes; por tanto 1 alcanza una satisfacción alta o En cambio 1 

si su ingreso es pequeño las cantidades son bajas y menor su grado de satis-

facción o 

Imaginemos cinco posibilidades, condicionD.das por la altura de la producción 

de agua o, lo que es lo mismo, el ingreso de Adán. 

El conjunto de curvas que aparece en la grafica 2 O fonna un mapa de indiferen-

1 

cia. Indica varias pos!bilida'des de combinar los productos y alcanzar sendos -

grados dé. satisfacción. 

Una de las curvas de ese mapa señala las combinaciones que brindan los· 10 --

grados de satisfacción a que nos hablamos referidoo Es la que corresponde a -

Adán cuando produce 8 baldes de agua o . :·· 

o o o 
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~.IAP;\ Dt.: iNDIFEHENCII\ _ 

\ 

CARNE:-THIGO 

Ejé auxiilar 
/ 

,.(_ Grados de 
::...C- satisfacción 

Este es un mapa do Indiferencia, formado por varias curvas de dndiferencla. 
Imaginemos qua tiene tres dimensiones: una en ol cju vcr!ic:ál, qua mido 
volúinenes de agua; dos, en el horizontal, cantidades carne y trigo; 'tres, 
grades do :::atisfacción, representados por el eje auxiliar del c~ntro. 
Cada curva representa combinaciones do productos qu~ brinézn un mismo 
grado de ;:;ati;:;facc:~¡; á todo lo largo. El grado de satisfacc;ón se mide por 
1;:: altura de la curva respecto al plano en que se hallan los (;!.-::s horizontal 
y vertical. El eje auxiliar, que reprt!i.i•}nfa la altura, debe irnagin:Jrse perpen
diculilr a los otros dos: hncla Jos ojos del lector. 
Entre más se alejan la5 cur.vas .sigr.ifica quo csrán. mós cerca del lector; 
están más arriba. 

Con menor producción dispone de menos .agua· y por tanto sus posibillc,<ldes de -

combinarla con provisiones de trigo es menor o Con mezclas inferiores de Di.enc~s 

alcanza un grado más chico. de satisfaccióno Este caso se describe en las dos-

curvas de lo izquietcla 1 la's más bajas 
1 

que rinden 3 y 5 grados de satisfacción, 

respectivamente u 

Por· lo contrario,· si ·produc~e mucha agua tiene alto poder de negociación 1 pueclf: 

hacer comb-inaciones yrandes de bienes y logra satisfacción elevada. J..,a s cur-·-
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vas superiores revelan esa posibilidad: apuntan 15 y 19 grados·. 

Combinación de dinero y bieneso- El agua que obtiene constituye su ingresoo-

La emplea para adquirir a cambio trigo y carne o Midamos ese ingreso en dine-

ro. 

El dinero tiene también utilidad marginal, dada por la cantidad disponible de d_~ 

nero y por el grado de bienestar que proporcionan las cosas que se pueden com 

prar ·con él o incluso por el placer que da poseerlo o En tal virtud 1 hay una ta-

sa marginal do sustitución del dinero por los bienes y servicios. que desea Adán. 

Utilicemos un diagrama como el que ya vimos 1 donde las combinaciones se re--

fieren a dinero y bien~s o 

Cada curva de este mapa expone combinaciones de dinero y de satisfactorcs 

que puede hacer Add.no 

Entre menor es su ingreso dispone de menor cantidad de dinero o Por ende, es 

menor la cantidad de bienes y servicios que puede campar., Obtiene poca satis 

faccióno Eso indican las curvas inferiores. 

Si cuenta con un ingreso alto puede comprar muchas cosa·s, llenar más necesi-

. -.,EJade'S y a]canzar alto grado de satisfaccióno Es lo que pasa en las curvas su 

periores o 

j 

La coliria clel pl:tcero- L<Ú:; curvas más cercanas a los ejes están más abajo~ Es 

menor el grado ele satisfacción que expresano . A wedida que se alejan est;'in 

o o • 



más arriba. Si se alcanzare la cumbre se tendría el. grado sumo de satisfacción.-

Por eso se le llama colina del placero En ese punto el individuo carecería de nece 

sidudes o 

Sin embargo 
1 

es dificil que el ser humano alcance e se punto 1 porque su naturaleza 

le impide estar conforme. Por más riqueza que posea 1 siempre busca nuevas formas 

de obteñer satisfacción. 

¿Qt.¡é curva elegir?.- A Adán le interesa tener el mayor biene sta:r posible. Lo cons.~ 

guiria en. la curva méis lejana al origen: la que le brinda 19 grados de satisfacción. 

Sin embargo 
1 

hay algo que se le limita: su ingreso. Según la cantidad de dinero que 

tiene es la curva que alcanza. Entonces 1 el . ingreso determina el volumen de sus -

compras o 

, ___ G_R_A_F-Ic-'/_•_2_1 _______ ~-----------------------------------~ 
1 

MAPA DE I~IOIFf.RENCIA _l 

o 
ce 
w 
z 
o 

/. 

SATISFACTORES 
BIENES Y SERVICIOS 

/ 
¿ Grados de 
~satisfacción 

~ .. 

En nsto rn;:¡pa de lndiferoncm aparecen varins curv<Js óe Indiferencia. 
El eje lwrizont<.;. mide la cantidad de toda~ los su.ti!::facloro~ que adquiere 
A~.!w. El c¡o verttcal su lngrü5o, c,xprosacJo en dinero. · 1 
C,ld.'l curva tnar~a cornbrnucrones au dinero y satl:.dactoros qua le brindan 1 
c:l rn!:;rno grado ao olenc:;tJr. Por e:;o lo es lndilcwnto elegir onlr"ü unn y otra. 
f:l üJO ;;;;xrlr<Jr mrdo (;i flr<Jóo de s¡:ti:;f:::cción. 

~---- ----



Debernos hacer intervenir éste factor en la gráfica 1 para explicar cómo elije -

una de todas las curvas {gráfica 22) · 

En este diagrama aparece la cantidad de dinero de que dispone Ad6.n en el eje 

verticalo Si ¡o guarda integro no obtiene bieneso A medida que lo gastn en-

mercancías baja su disponibilidad 1 hasta llegar a ceroo Se 'forma así la línea 

de los precios 1 que mide su capacidad de compra o 

GRAFICA 22 

LINEA DE LOS PRECIOS 
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o 
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1 . 1000- "' 

• . 1000 2000 ,3000 4000 

BIENES Y SERVICIOS 

700CJ 

------------------1 La linea de los prec!os lndic u IJs proporciones en que se cambian dinoro 
1 ror meréancias. También ~e aprecia la cap;,cid:Jd de compra del s•Jjcto. 
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figurpmos que su ingreso mensual ·es 5, 000 pesos o Su linea de los precio$ 

es la centraL Mide su poder adquisitivo y determina· la curva de indiferencia' 

que puede alcanzar o 

Si empleamos la línea de los precios en un mapa de indiferencia tendremos el 

siguiente diagrama (grdfica 23), donde se obsbrva que lo má~ que logra Adán-

con un ingreso de 5, 000 pesos es 1 O grados de satisfacción, dado por .la tan-

gencia de la línea de los presios y· la curva· ele indiferencia del centroo 

Aumenta el ingresoo- Su su ingreso sq :.eleva a 7,500 pesos Adán puede adqui 

rir. mayores montos de mercancías, cubrir más necesidades y lograr una. satisfac 

ción más alta o Su línea de los precios se desplaza hacia arriba y alcanza una 

curva de indiferencia más alta o 

GllAFtCv\ 2:s 
. MAPA DE INOli-í:AENCIA Y UNZ:A. Ot: LOS PRr:c:05 
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/ Grados. d3 satisfacción 

Linea do los precios 

BIENES Y SEilVICIOS 

En os!o m<:Jpa da Indiferencia se obsorva que con un ingreso do 5,000 pesos 
ménsuales Adi1n elcanza la curva del centro, dondo obtiene 10 orados 'da 
'satisfacción. . 
El resultado está dado por el punto de tangencia de la lfnoa'.de los precios 
y una curva do lndiforcncla . 

. ·.Si úl i¡,y,<.:;so cre:o, fa linea de los precios so tndada hacia nrrlba,_::_jcon lo 
quo se afcanz.a una curva da Indiferencia más oluvada y por tanto mayor 
blonestor. . 

~---------------------------------------------~---· 



Si el ingreso llega a 10,000 se repite elproceso, hacia una curva I\lás a1ta. 

Baja el ingreso.- Con menor ingreso la línea de los precios se va abajo, a-

una curva inferior de indiferencia. Significa que pierde bienestar. 

Este ejemplo teórico contempla la realidad. El individuo no racionaliza su - -
; . 

conducta; pero por intruición programa sus coinpra s según lo ,que gana, en bus-

ca del mayor bienestar posible. 

La relación de precios.- En la línea de ·los pre"cios hay una relación de cam--

bio entre el dinero y las ·mercancías. Equivale a decir que haY: una relación,-

de precios 1 dada por las proporciones de bienes que se obtienen a cambio del 

dinero o 

Cuando los precios de todas las mercancías suben -como cuendo se vive en 

inflación- sobreviene una caída del poder adqui.sitivo del ingreso y por tanto-

se puede comprar menor cantidad de mercancías. 

En la gráfica 24 se aprecia lo que sucede cuando la relación de cambio pasa 

de· línea de los precios AB a AC. Al irse abajo· se desplaza a una curvu. de-

indiferencia menor 1 con lo que se pierde bienestar. Tan sencillo movimiento 

explica cómo· repercute la inflación en las compras o . 

o • o 
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!llAPA DE INO!fcRENCIA Y LINEA. DE LOS PRECIOS 
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BIENES Y SERVICIOS 
. ' 

r---;-;; línea do los precios representa la cantidad de. dinero disponible -medida 

I
r ~~ el eje ver ti cal- y las cantidades de mercanclas que con ella se pueden 

adquirir --en el otro cje. . 
·· Puesto· qué se e~;tablece una relación de cambio entre el dinero y las mer

canclas, también mide los precios, las proporciones en que so inte.rcamblan 
uno por otras. 
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Si la línea de los precios pasa de AB a AD ante la caída de precios se al-

canza una curva de indiferencia más alta. 

Dos efectos.- Los fen6menos que pueden modificar la curva de indiferencia 

de Adán son el ebcto ingreso y el efecto precio, que -se explican en las--

gráficas 25 y 26. 

La Demanda Individual ·· 

El Consumidor.- El consurnidor jamás UJóuja su mapa de indiferencia ni se -

imagina SÍ(!Uiera que exista. Se guia por su instinto y su 'experiencia. 1\·--

pesar de ello, sigue una co(lducta sef!_1ejante a ·la que simulan las grflficas 

anteriores. 

l'ense'mos en Adán y su familia, como si Vivieran en el presentr:". Dispone --

de un ingreso, deri.Vado de ·las operaciones -de-·su empresa, el cual le perr:~i·-
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te llevar un tr.en de vida equivalente al de la clase media de la ciudad de -

México. El se dedica a atender sus negocios y Eva se encarga de las com 

pra s para el consumo familiar. 

A la hora de hacer la elecci6n de la comida del día Eva puede .Pensar en va-

rías alternativas: sopa de .pasta o de arroz;
1 

carne de res 1 de pollo o pescado; 

verduras o papas; pan o tortillas. Esta lista deriva de sus gustos. Todas-

esas cosas le agradan 

Tambien debe hacer un cálculo del dinero con que- cuenta para hacer su elec 

ci6n. Ha de considerar el ingreso. 

Asimismo 1 tiene que comparar su disponibilidad de dinero con el valor de --

los _pcoduct-0s. Debe atenner a los precios. Su decisi6n se apoya en tres-

elementos: sus gustos 1 su ingreko y los precios. 

1 
GRAFICA 25 
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I:L EFECTO lt~CRESO 
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BIENES Y SERVICIOS 

Este diagrama/expresa lo que suct>da en el mapa de Indiferencia cuando ze 
modifica el Ingreso. 
;,1 cambiar el inoreso la-linea de los precios se desplaza. Cuando aumen
ta se va a la úurC!cha, arribzt de su posición anterior. Esto permit;; alcanzar 
una cwva de indilerencia rnt'.s alta, donde se obtieno mayor grado <fe satis-. 
facción. Cuando baja, se mueve a la Izquierda y alcanza una curva do lndi
fcroncia rn:'ts baja y so logra un grado dE:l satisfacción más IJ<::jo. 
¡, esto rnovirnit::nto se le llama c!c<!o !ngro:;o. 

. ¡ 
1 

1 
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EL EFECTO PRECIO 
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BIENES Y SERVICIOS 

En osln gráfica so describo lo' que pasa <il precentarse una variación du 
precios. 
Cuando aumentan los precios, In lfnea correspondiente se va a la Izquierda, 
ya c¡uc con el r.llsmo ingreso so ;;.dqulere un mor.to m3no~ ce producto:.. 
Es preciso desplazars-e a una curva do indiferencia más baja·. Es clEJclr, ene 
el orado do satisfacción. 
l.fna baja de precios indicarla lo opuesto: habrfa la posibilidad de alcanzar 
una curv3 do indiferencia más elevada. 
A tal fenómeno so denominé electo precio .. 

Tt.OLA 22 

DEMANDA DE CAHNE DE POLf:-0 DE EVA 

PRECIO POR KILOGRAMO 

(Pesos) 

20 

40 
60 
80 

100 
120 
140 

160 
HlO 
200 

CANTIDAD: DEMANDADA 
(Kilogramos) 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 

2 
1 

o 
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Digamos que, se inclinó a adquirir pollo. Veamos corno actúa en el mercado. 

Dentro de ciertos límites -fijados por sus necesidades y deseos- comp¡;ará-

una cantidad grande si los precios están bajos o una pequeña si estén altOs. 

Sin darse cuenta 
1 

en su mente hay .una lista como la de la tabla 22. 

Eva está dispuesta a comprar ciertas cantiqlades de carne de pollo en función 

de ~s precio. Las slternativas que se presentan integran una función matemé 

tica 
1 

como la· que aparece en la tabla 22. Es lo que los economistas llaman 

demanda. 

La misma función puede expresarse también en una curva., como la que apa-

rece en la gráfica 2 7. 

GRAFICA 27 

CURVA DE LA DEMANDA 
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(KILOG~AMO~ 

La curva de la demanda expresa las cantidades de una rncrcancí:l que sorlan · 
dcrn:lflJadas por el consumtdor a cada uno do los precios posibles. 
Su forma y posición ubcdecert a que la cantidad de ntercancfa quú so 
dt:ntónda tiende a variar en sentido i11vt:rso a le>s precios. 

'----··-··--· . -----

l 
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Una deman<;ia individual.- Tanto la taLla como la curva indican las cantida- · 

des de carne de pollo que demandaría Eva a cada precio posible. Es una -

demanda individual. 

L~Y fundamental de la demanda.-· La curva de la demanda individual tiene 

pendiente negativa -de arriba abajo, de izquierda a derecha- porque la ca.Q_ 

tidad de mercancía que· una persona está dispuesta a comprar se modifica en 

sentido opuesto a las variaciones del precio. 

En términos generales· la actuaci6n de los consumidores se rige por ese pril]_ 

cipio o ley: fundamental de la demanda, que en el lenguaje c·orriente se ex--

presa a si: "a mayor precio, menor demanda". 

Es una de las dos leyes que rigen el comportamiento del mercado y el ~sta

blecimiento de los precios. 

Su tendencia se explica por la que sigue la utilidad, que como se vi,o ~ es 

decreciente, ya que el individuo asigna mayor valor·a las cosas entre más-

escasas son. 

Movimientos de la Demanda 

Es importante insistir en que todos los datos de la tabla y de la curva ex-

presan la funci6n llamada .. den:li:m·da. ·se mantiene igual mientras no se rnoc.li

fiquen los datos que la forman, lo cual está sujeto a las condiciones que -

los driginan, es decir, los gustos y el ingreso. 

La contracci6n.- Cuando el p'recio pasa dé GU 6 100 pesos,. 1::1 cantidad de-

mandada se contrae de 6 a 5 kilos.· Este movimiento no signif!ca u;• a vari.a-
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ci6n, puesto que se refiere a cantidades de la misma función. Es una .. 90n 

tracci6n que se presenta a lo largo de la misma: curva. 

La extensión.-. En el caso contrario, si el precio pasa de 100 a 80 pesos,-

la cantidad demandada se extende de S a 6 kilos. · Es un movimiento como-

el descrito en el ptlrrafo anterior: no se pnoduce cambio alguno en la deman 

da. Simplemente se da una extensi6n sobre la curva. 

El. aumento.- Puesto que la demanda es toda la lista de precios y cantida-

des consignadas en la tabla,. sólo cuando los datos son sustituidos por 

otros puede decirse que ha variado la demanda. Es obvio, se modifica el-

cuadro. 

En el supuesto de que aumente el ingreso de S, 000 a 6 ,S 00 pesos mensua--

¡es, habría un cambio en las normas de consumo de su familia, que altera-

ría la lista de compras, como se aprecia en la tabla 23. 

¡-;,A.tlc:~:J 
----- ... ·----~-·. 

i DEMANDA DE CAiiNE DE POLLO 1 

~----------------------------------~~~ . 1 

1 
DEMANDA ORIGINAL Dt:.MANDA NUEVA l 

(Coo ''''"" moow>l do 5000 P"O') (Coo "''"'" "'""'' do 6500 pooO>)I 
PRECIO · -·CANTIDAD PRECIO CANTIDAU · 

(S) 

20 

40 
60 
80 

100 

120 
140 

160 
180 

2úí.J 

DEMANDADA DEMANDAUA 
(Kilogramos) 

9 
8 
1 
6 

5 
4 
3 

2 
1 

o 

($) (Kilogramos) ' 

20 14 

40 13 
60 12 
bO ,, 

100 
120 
140 

160 
180 

200 

10 
9 

8 
7 
6 

5 
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Al poner los datos de la tabla en un diagrama (gráfica 28) se advierte que -

la curva se mueve a la derecha; arriba de la original. El aumento de la de 

manda se registra como un desplazamiento de la curva en ese sentido. 
1 

' ' 

En este· caso el aumento proviene de que la familia recibe mayor ingreso. 

También puede deberse a _otros factores 1 pon ejemplo 1 un nuevo habitante en 

la casa; que se modHican los gustos; cjue se anticipan las compras en previ 

si6n de algo; que se quiere presumir. 

Es cornún que se presenten elementos que llevan al consumidor a comprar -

mayores cantidades de un producto al mismo precio o a adquirir igual volu--

m en a.unque aumente el precio. Ambos fen6menos implican un aumento de la 

' demanda. 

La disminución.- Voltéese el ejel.lplo. Figurémonos que Adán gana al. inicio 

6.500 pesos. Su demanda es la alta, a la derecha en la tabla 23. 

Si bajare su ingreso a 5, 000 pesos 1 habría que suponer que actuaría en 

otr~ forma. Eva sacrificaría parte de la compr;a de carne de pollo. En su-

ma, bajaría su demanda 1 ya que al mismo precio estaría dispuesta a adqui-

rir una cantidad menor. Igual acontecería si comprara la mi ~;;na canti.dad --

cuando bajara el precio. 
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CANTIDAD DEMANDADA (KILOGRAMOS) 

r,quf so ti.;,nen dos curvas de demanda. La p;imera, con el sfmoolo 01, equi
vul(; a la que ya conocc:nos. Señnla el cornponumiento de. Eva, cuando ·~1 
ingreso tnrniliar es de 5,GOO pesos el men. · 
La otra curvo,· 02, aparece a la derecha y arriba d~ la otra, porque se re
gis!ra un aumento d<J la demanda, derivado dt: que creció el ;,,groso de Adán 
e 6,500 pesos. ' 

•• 2 6 ·, 

La dismhwción de la demanda se :registra en el diagrama como un desplaza--

miento de la curva a la izquierda 1 atrás de su posición anterior (gráfica· 29). 

Es obvio que la baja de la demanda 1 al igual qt'e su aumento 1 se origina 

'• 

por· cambios en los factores que la originan, que son 1 reptimos 1 los gustos -

y los ingresos. 

La Demanda del Mercado 

La sumu de demandas.- Las tablus y curvas que se han menejado hasta aqui. 

corresponden a demandas· in di viduale s. 
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CANTlDAD Di::MANDADA (1\ILOGRAMOS) 

En t:sto diagrama np;¡rece una di!:minución da la demanda. 
La curva 01 mue~tra la situación original, la que so ejercerla con un Ingreso 
mensual do 5,500 pesos. 
La curva 02 ropre~enta la calda de la demanda, qua so dio al bajar el In-
greso e. 5,000 pc.:;;os. . 
E$ decir, la baja de la demanda se expresa por un desplazamiento da la 
·curva que la sitn~1oliza hacia atrtls, a la izquierda de su sirio original. 
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Si su ~oamos las demandas que hacen cada familia 1 conoceremos la lista de-

compra S que a ,-;a da precio pOSible es tu rÍan dispuestos a adquirir todos:; fos -

miembros de la comunidad. 

Esa suma .. e.s J.a demanda del merca·do. (Tc;:Lla 24). 

Vaciemos los dutos de la última columna en una gráfica. He ahí la curva -

de la demanda del mercad'o. As.ume formu y tendenciu semejantes a Ja indL-

.-

vidual/ pues que se rige igual que ésta (gróficn 30). 
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TABLA 24 

. EDEN: nr:ri.ANOA DEL MERCADO DE CAf.!J.JE DE. POLlO . 

(K ilooramos) 

PRECIO Darnandi! Demanda Demanda Demanda 

( $) de Eva de Caln de Abel del mE!rcado 
(su m¡¡) 

20 9 36 45 . 90 
40 8 32 40. 80 
60 7 28 35 70 
80 6 24 30 60 

. 100 5 20 25 50 
120 4 16 20 40 
140 3 

..... 

12 15 30 
160 2 8 10 20 
180 1 4 5 10 
200 o o ·o o 

GRAFICA 30 

CURVA DE LA DEMANDA DEL Mt:ACADO 
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Esta es urw curva de la demanda d·~l mercado. Tiene Inclinación ncgñtlva, 
ya que sigue la ley funuamcntal de IJ demc;'lda, que asienta que la canlidad 
que los compradores están disrucslos a adquirir a cada precio posible varla 
en sentido opuesto a las variaciones del ::>recio . 

.... -- ---------'-----· 
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lrnagfnese que por a!gun~ razón e~traorc!inaria aumentan les 
ingres9s de uno o varios de los jefes de familia 0.icl Edén JY que 
como consecuencia están dispuestos u comprar mayor cantidad de 
carne de pollo a cada uno de esos precios o a comprar lo mismo 
aunqu~ suba el precio. Se elevarían las cifras; aum~ntarfa la de-: 
manda, en forma en que se ilustra en la tabla 25 y en la gráfica 31. 
. ' . 

TABLA 25 
1 

AUMENTO DE LA DEMANDA DEL MERCADO DE CARNE DE POLLO DEL EDEN 
1' 1 ' 1 

(Kilogramos) 

PRECIO DEMANDA DEMANDA 
($) ORIG.INAL AUI/.ENTADA 

20 90 140 
40 80 130 
60 70 120 
80 60 110 
100 50 100 

. 120 40 90 
140 30 80 
160 20 70 
180 10 60 
200 o 50 

Si sobreviniere el suceso contrarío, .el movimiento de la demanda . 
s~rf3 al revés. Bajnrían las cantidades de carne que a cada precio 
estarían dispuestos a adquirir los consumidores. La tabla y la curva 
se r.1overían a la izquierda. Se presentar-ía ur.a baja de la demanda, 
igual a la que se describió al hablar de demanda individual. · 

. Püesto que la demanda del mercado se compone de las deman
das individuales, reacciona de la misma manera. Es cecir, responde 
a la ley fundamental que la rige y se altera cuando cambian los 
factores subjetivos y objetivos que la determinan. 

Hemos dicho que la demanda depende básicamente de los gus
tos, el ingreso y los precios. 'En términos generales así es. Sin em
bargo, hay hechos que tiene·n influencia directa en esos tres 
elementps, que conviene señalar, ·porque se conjugan para definir 
la tabla y ia curva. 1 

Hay varias cosas que intervienen en los gustos, como son la 
calidad del bien, la de los sucedáneos y aun la de todos los demás 
productos. Las preferencias, además, se ven afectadas por las cam-

El a•;men.to 

La disminución 

Factores de la 
demanda 

. : 
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C.l>.NTIDAD DEMANDADA (KILOGRAMOS) 

Ante un ~umento gcnern! d~l l:1grcso la ó::>rr:anéa. del :r:c~-::edo de ca~ns ds l 
pollo cJol Edsn ·aurnont3. Es!o fenómeno so re0istra como un desplazamiento 
de 1:t curva correspondic·nte hacia la dorech.s, <~rriba de su posición or!gin9.1. i 
SI se pre~entue una cald:1 genera·l del ingreso, bajarla la demar:da. En ese 1· 
caso la curv·.~ se ir!a a la izquierda, atrás de su sitio original. 

palias de promoción, venta y publicidad, que pueden modificar y 
crear deseos. 

Ligados con el ingreso hay otros elementos. De la situación 
general de la economía dependen el empleo, la distribución del 
ingreso, la masa de dinero en circul8ción, la capacidad de ahorro, 
la tasa de interés, las previsiones para el futuro y varios más. 

En cuanto a los precios no sólo deb8n considerarse los de la 
mercancía en cuestión, sino los dn los sucedáneos próximos y aún 
los lejanos. En suma, los precios de todo el resto de bienes. 

·Tantos factores entwn en juego en la actuación de los compra
dores que tomaría varios tomos explicarlos e intervendrían varias 
doctrinas, ya que responden a motivos políticos, sociales, sicoló
gicos, biológicos, de. todos tipos. 

LA CURVA Di: LAS VE?JTAS 

La curva de la demanda individual de carne de. pollo consiste en 
una lista de la~; can}idadcs que compra Eva según sea su precio. 
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.• 31 

La Curva de las Ventas 

La curva de la demanda individual cons.iste en una lista de las cantidades -

que com-pran.J.as familias según sea su pr~.cio. 

Pensemos qué significa esa misma curva de la demanda para quien vende una 

mercancía cualquiera. Básicamente dos cosas: una relaci6n de las ventas que 

puede efectuar a cada precio y una; descripci6n del ingreso que puede obtener 

de esas ventas. 

Vista así, esa curva puede llamarse curva de las ventas o curva del ingreso 

' 
medio~ puesto .que consigna ambos datos. Desde tal perspectiva la demanda 

es un elemento de planeaci6n para la empresa. 

Estirnaci6n del ingreso.- El precio multiplicado por la cantidad vendida da el 
' 

ingreso que a un precio dado se puede recibir (tabla 26). En el .. supuesto de 

que el mes pasado se hubieran colocado 7 kilogramos a 60 ·pesos cada uno,-

el ingreso sería 420 pesos. El empresario utiliza los datos de la demanda -

para conocer el comportamiento de su mercado en el pasado. 

Aún rná s interesante es aprovechar esos datos para anticipar ·la demanda fu-

tura, ·el volumen de ventas y el ingreso. Sirven para prever el volumen de 

prbducci6n' conveniente. 



"fABLA 2G 
ABEL: INGFt;:;so TOTAL POR VENTA DE CARNE DE POLLO. 
ESTIMADO CON t'ASE EN 3U DEMAIWA 

PRECIO CANTIDAD D~MANDADA INGRESO TOTAL 
{$) (VENTAS) ' ($) ~ 

{Kilogramos) {Precio por cantidad) 

20 9 180 
40 8 320 
60 7 ~20 

80 6 480 
100 5 500 
120' 4 4EO 
140 3 420 
160 2 320 
180 1 180 
200 o o 

1 
1 
i 
i 
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' El empresario referido es un monopolista casi perfecto 1 pues su competencia 

se reduce a dos productos. Eso le brinda libertad para fijar el precio den-

tro de. los límites establecidos por el mercado:· de 20 a 180 pesos según el 

cuadro·. 

Un vendedor novato se iría al precio mé!ís alto: 180 pesos 1 con el que podría 

colocar 1 kilogramo de carne 1 que le dejaría ingreso de. 180 pesos. 

A un precio· mé s bajo 1 a 160. pesos 1 se demandan 3 kilogramos, que rinden -

más: 3~0 pesos en total. 

El empresario hace pruebas y comete errores p¡:tra saber qué precio y cantidad 

son los más provechosos. Así llega· a 100 pes()s 1 precio al que compran S -

kilogramos de carne 1 y recibe S 00 pesos. lo máximo a que puede aspirar en-

las condiciones imaginadas. 
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Llega al 'precio que más le conviene mediante un lento proceso, a partir d~l 

mínimo, de 20 pesos, donde obtiene 180 pesos. Lo sube a 40 pesos y reci 

~ 

be 300. A 60 pesos, le tocan 420. A 80son 480 •. A 100, son 500. Al subir: 

lo a 120 ,'·su ingreso es menor: 480. 'Se para en cuanto nota que recibe menos .. 

No 1~ conviene vender a 120 pesos. Es mejor a 100 .. 

El ingreso marginal.- Sin darse cuenta calcula la re1aci6n entre la venta de 

una unidad adicional del producto y la variaci6n del ingreso total deriva da -

de esa venta. 

Mientras ·el ingreso aumenta el colocar una unidad más de mercancía está dis 

puesto a venderla. Pero en cuento la venta adicional da un ingreso menor. -

prefiere quedarse con ella. 

La serie de variaciones del ingre::;o total que. resultan ante modificaciones del 
' 

monto. vendido recibe el nombre ele ingreso marginal. Deriva de la demanda.--

Es fácil calcularlo en .la tabla 27 con ayuda de los datos de la tabla 26. 

Lq expresi6n gráfiC·1 del ingreso merginal es muy sencilla si se trabaja con 

líneas rectas: se origina en el eje vertical en el mismo. punto del que arranca 

la curva de la demanda y cruza el eje horizontal en el centro exacto de la ·--

base del triángulo que forma dicha curva de demanda, como se aprecia en ~,;e 

guida (gd1 fica 3 2). 

1 . 
Con este· aparato es fácil· definir .el monto de ventas más favorable, sin necP 

sidad de L,ln proceso de prueba y error como el que describimos antes; 

Puesto que fie pretende conocer el punto donde deja de aumentar el ingreso t· . .':l 

\ 

tal por la venta de una unidad más de merca.ncía, hay que buscar el puntú · :1 

que el ingreso marginal c~s cero. 



-··-··· ..... -.... ,.--. ·-·---
- P'o o 

r.;~LA 21 

,".Grl: ltiGP.ESO Mi\RGIWlL 'PO!l VEr!T A DE CARNF. DE PO.LLO. 
E!:'.iWU.DO C011 Bf',SE (ti su.m.:P:It.llDA 

PHECIO CANTlDAO INGRESO. INGRESO 
($) DEMANDADA TOTAL MARGINAL 

(Kilogramos) ($) (Variación dol Ingreso 
total) {$) 

o 10 . o o 
20 o ''\80 180 
40 8 320 140 
60 7 420 100 
80 6 480 60 

100 5 ' 500 20 
120 4 4130 -20 
140 3 420 -60 
160 2 320 --4100 
180 1 180 -180 
200 o ·o o 

¿Por qué? ·Porque antes de ese punto .todavía asciende el in
greso. DGspués del cruce de ambas líneas empieza a caer, como 
lo indica el diagrar;no. y la lín!Sa so va abajo del eje, lo que significa 
cifras negativas: disminuciones del ingreso total: 

·Por consiguiente, Abel elige el precio y el monto de wÍitas 
determinados por el punto eri que ol ingreso mr~rgir.al es iguc.:l a 
cero -aquel donde corta el Gje horizontal- el cual le brinda el 
mayor ingreso quo puede conseguir dada la situaciÓn de su de
manda. Es decir, precio de 100 pesos, al q•je se adquieren 5 kilo
gramos, lo que significa ingreso total de 500 pesos (gráfica 33). 
Alrededor de esa cifra el ingreso marginal es ceío. 

Una explicación matemática corrobora lo anterior. Está demos
trado que .el rectángulo de mayor su~erficie que puede inscribirse 
dentro de un triángulo es el definido por la mitad de la base del 
triánr¡ulo. Veámoslo en forma pr3ctica: tomemos. datos de la t;:J
bla 27 y hagamos las gráficas correspondientGs (gráfica 34). 

Es patente, entonces, que el vendedor encuentra la posición más 
ventajosa c~arrdo su ingrese marginal es cero, porque así consigue 
.el mayor ingreso toté.l que puc;de obtener, mientras· no se modifi
que el cuadro en que actúa. 
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DeMANDA E INGRESO MARGINAL 

180 

140 
;;-

o 
o 100 
w 
a: 
a.. 

60 

20- "o 
, _______________ 8 __ 1_0 _____ J 

La linea que aparece en el centro del diaarama es la curva del ingreso mar· 
ginal, la cual mido las variaciones del ingreso total a medida que so modi-
fica el volumen de las ventas. · 
Naco en el mismo pun!o donde so. origina la demanda. Cruza el eje horizontnl 
en la parto media de la baso del triángulo formado por .a curva de la de· 
manda. · 

ELASTICIDAD DE LA DEMANDA 

Hasta ahora hemos descrito a la demanda como una línea· recta 
de pendiente negativa, que obedece fielmente a la ley que la rige, 
lo cual ejemplifica situaciones normales. · 
· Empero, una curva real de demanda puede asumir infinidad de 
posiciones dentro de los ejes: de vertical a horizontal, con cual
quier inclinación y varias formas. 

En esto tiene significación importante la elasticidad de la de
manda. Es decir, la intensidad. con que responden las cantidades 
demandndns ante modificaciones de los precios. 

Imaginemos que la cantidad demandada responde como lo harí<J 
una liga de goma: al jalar los precios, la liga se estira. Ahora bien,. 
el hule puede ser más o menos tenso. Si es muy flexible, la reac
ción será pronunciada. Si es rígido, la respuesta será leve. 

; . 35 



GR.'\:=tc_A_3_'l __________ ~-·-·--------------.-t·l EL I"GRESO MARGINAL _ __ 

o 
o 
w 
a: 
a.. 

180 

. 8 

! 

10 

La curva dol ingre$0 marginal sirve para determinar el precio y el monto de 
ventas rnf.s favor;;bies;·.es decir, donde se obtiene el Ingreso total más ele
vado en. las condiciones imperantes. 
La defir.ici6n d:> osos datos so obtiene a partir del. punto en qúe la lfnea de! 
Ingreso rnargin?.l es cero, o sea donde cruza el eje ·.hQr.izontal. 

La poSICian de la curva de demanda sa subordina a la flexibi
lidad o rigidez. 

Expliquémoslo con algunos ejemplos. 

Digamos que la demanda de chicles va de cero a infinito, mien
tras se ofrezcan al precio de mercado o a uno meno!". O sea que a 
80 centavos o menos -verbigracia- los compradores estarlan 
dispuestos a llevarse una cantidad ilimitada. Pero si sube el precio, 
aunque saa un poco, dejarían de comprar, pues es un bien que 
carece de utilidad real. 

Lo dicho se expresa en una línea horizontal, como la que apé!
rece en la gréfica 35. 

Lo que pensamos piua los chicles sucederfa si se diera la com
petencia pura como la define la teoría. Existiría un precio de mer
cndo que regiríc. el comportamiento de los consumidores, quienes 
harían sus compras a ese precio o a uno más bajo, pero jamás a 
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En este diagrnma aparecen tres r::om
blnaciones de prncio y cantidad de 
'iflntás, con obje!o de definir la más 
convonlente, en !órmlnos de Jngre:;o 
total .. 

· La prlme¡a so refiere a un precio 
alto, que restringa la cantld3d de
mandada. En cor:~;ocuencla, ns b.9.jo 
el ingreso total. Como la curva <iel 
lng:oso rnarginiJI nlin no cruza el '<!je 
horizontal signiiica que hay posibl· 
lidad do que cre:.:ca ct Ingreso. 

En el segundo dia:¡rarna se estat>lece 
un precio bajo quo favorece un em
pilo volumen do venta. Emparo, co
mo el precio· es bajo se obtiene un 
corto Ingreso total. La curva del In
greso marginal en este caso muestra 
que el lncreso rotal cc.e anto aumen
to:.; de las var¡tos, ya que está debajo 
tlt:l c¡o. 

La última figura indica la posibilidad 
más pwvcchÓsa. El ingrc;,o total es 
el rnr,yor que pucc!o lo.;¡; :use en la:; 
condiciones d~scrita:;. El lngresCl 
margir.Jl cruza el c:jo t1orlwr.tal; quio· 
ro ceclr quo nn!os diJ eso punto aún 
cwc.:rla el lngro~o; de:;pu~·:::; · crnpa
p<o:.:arf.1 a ser menor. 

GrtAFICA j4 
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Esta es Úna curva de oem<Jnda d9 e' .. sticidad perfecta. Indica que el sujeto 
. ostá dispu{::;to a adquirir una cantidad lnfini~a del bien, sieiT]pre .. que se le 

ofrezca al precio del mercado -seiialado __ e.n .el ·eje vertical- o a uno 
· Jnl3rior. Pero si se alzara, 8!Jf!que .• fHero un poco, dcjnrfa de comprar. 

uno superior, ya que preferirran adquirir el mismo bien a otro 
vendedor. 

· !::n este caso l·a liga &s tan sensibie que el alza de precio oca
siona un cam'ti'i'ó'"ttrá':ilico·-el'l~-ci ·-m~~-0 .. •-E-5· -eecir, .. ;a ·:demanda es 
abs9lutamente e.lás.tica. 

E! caso ce la :~! es el opuesto. Es un bien del que no se puede 
prescindir, porque desmereceria el sabor de Jos alimentos. Ade
m<ís, se adquiere una cantidad tan pequeña, que el gasto es irre
levante. Eva compra 250 grnmos que le cuestan un peso cada dos 
meses. Si el precio se duplica o aun si se reduce a la mitad, es 

·difícil que reforme su patrón de compras y· se llevará de todos 
modos los 250 gramos al bimestre. Como es el caso contrario, la 
demanda de la sal se expresa C;n una línea vertical (gráfica 36). 

Quiere decir que la liga es tan rígida que no se estira cu.3ndo 
se jDia. Aunque se modifique el precio rio hay cambio en la can
tidad demandada. La demanda es absolutmnente inelástica. 

' . 
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CANTIDAD DEMANDADA 

Esta es una curva· de dQr:nanda inelás!ica. Indica que cualquiera qua sda 
el precio que se fije al producto ~n el eje vertical- los consunli¡;!ores 
adquieran el mismo monto. --expresado en ei eje horizontal. 

¡ 
-¡ 
i 

l.a elasticidad de la demanda se mide con una sencilla fórmula: 

Elasticidad de 
la demanda 

= % de variación de la cantidad demandada 
% de variación del precio 

Los resultados de aplicar la fórmula varían de cero, como su
cede cuando la demanda es absolutamente inelástica .-caso de 
la sal- a infinito, como pasa al haber elasticidad absoluta' --ejem
plo del chicle- o puede incluso ser negativa, si el monto adquirido 
sube al crecer el precio-- Jo que se ve con la especulación de 
acciones en el mercado de valores. · 

La elasticidad determina la posición de la curva en un diagrama_ 
Entre más se aproxima al plano horizontal es más elástica. Cuanto 
más tiende a ser vertical presenta mayor rigidez. 
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Veamos de qué depende la elasticidad, vista desde el punto QvJ la dE.tormJno 

de vista del consumidor inclividual. 
Adán, como jefe ce familia, dGbe satisfC~cer antes que nada las 

necesidades vitales de los suyos. Da prioridad, por tanto, a la com
pra de alimentos, habitación, ropa, médico y medicinas, de los que 
no se puede prescindir, si está .en sus manos evitarlo. J\unque lo::. 
precios de esas cosas se eleven, procura m::~ntener el mismo volu
men de consumo, incluso a costa de otrcs productos. La demanda 
de esa clase de bienes y servicios es de .bc::ja eic::sticidad. La liga· de . 
que hablábamos sería rígida. Si se ªpJlca.la fórmula,.su medida es 
de una fracc.i..ó.r.l;..es·'Ci·ecir, menor que la unidad. 

Hay necesidades que a pesar de 'ser menos importantes que Bienes básicos 

las básicas no pueden sacrificarse con facilidad. Citemos aquí edu-
cáción, trqnsportes, algunas dive~siones mínimas, como ir al campo 
o al cine de vez en cuando, y alimen.tos de cierto lujo, como con-
servas, golosin3s o refrescos. Hacen falta pero no son imprescin-
dibles. Si se elevan sUs precios, la cantidad demandada se contrae 
en la misma proporción, de tal forma que al aplicarse la fórmula 
el resultado es uno. 

Entre más suntuarios ·son los bienes hay más posibilidad de Bienes .suntuarios 

que se suprima su consumo anto las alzas de precios. En una situa-
ción inflacionaria Adén y muchos otros padres dejan de comprar 
artlcu!os como joyas, licores, perfumes o discos y posponen el 
cambio de mobiliario, de automóvil o de televisor, con tal de cubrir 
las necesidades fundamentales. Tales cosas presentan alta elasti-
cidad: rr.ayor a uno. La liga es muy flexible: las cantidades deman-
dadas responden con sensibilidad a los cambios de precio. El re-
sultado de la fórmula es mayor a uno. 

En estos ejemplos que representamos en la gráfic::: 37 se seña
lan contracciones del monto como respuesta a un alza de precio. 
También se e::: !o contrar!o: extensión de la cantidad comprada 
ante caída de los precios, que responde en alguna de las formas 
citadas: con rigidez, en forma proporcional o con suma elasticidad. 

Por lo demás, el examen que se acaba de hacer respecto a 
curvas de la demanda en general, también puede hacerse respecto 
a tramos de una misma curva, ya que aún en líneas rectas se mo
difica la elasticidad a lo largo de su trayectoria. 
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F·ensemos en Adán como empresario. Le es importante conocer lnstrumonto de análisis 

la elasticidad que tiene la demanda de su producto, porque con 
ella _prevé las ·consecuencias que podrían derivar de un cL!mbio de 



Estas grMicas Ilustran los tres tipos 
de elasticidad de la demanda que 

. suelen darse en -~ondicionos nor
males. 

Una demanda es olllstlca, cuando la 
cantidad dcmnndada responde con 
sonslbllldc.d a 'los cambios da precio. 
Su me:dida en este caso es do más 
éo uno: E = 2.5. 

·cuando el monto·camprado se mo
difica en la misma proporción que 
las variaciones del precio, la elasti· · 
cldad de b dc)manda es igual a uno: 
f = 1.0. ' 

SI las cantidr.des demandadas so 
mueven muy poco como respuesta a 
los c2mbios dl3 pr.:>cios slgnii!ca que 
la demanda es inülástica: menor a 
.uno: E = 0.3. 
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precio, de la aparici6n de un sucedáneo o de las campañas de venta que él 

o sus competidores emprendan. ·' 
:¡. 

Dérnos¡e_. el' papel de embotellador de refresco. Supongamos que ·hay muchos -

' 1 . 
. competidores y que la elasticidad de la demanda es mayor a uno, ya que se -

1 

trata de un bien ligeramente suntuario, del cual se puede prescindir y sustitu-

irse con aguas preparadas en casa a· ·base de fr,utas o polvos especiales. 

En· este· esquema. le conviene fijar un precio igual al que tengan los demás re-

frescos; andar con cuidado de no subirlo, porque podría ser sustituido, y man-. . . . 

tener campañas permanentes de venta y de publicidad para sostener o aumen..:-

.. 
tar la demanda . 

Es más, sería bueno tener un depqrtamento de comerciálizaci6n que le infÓrme · 

de lo que PC!.!;?a_._en .. -e.l---mef:Gado_, de la demanda, de los sustitutivos inmediatos 

y pr6ximos, sus elasticidades y haga el perfil de los consumidores. 



Demanda _agwgada 
o global 

Con tal descripción se puede introducir un nuevo concepto: el 
de demanda agregada, que quedó definido en el párrafo anterior: 
es la demanda global de bie'nes y servicios que se hace en la eco
nomla en su conjunto. (Agregada equivale a global, íntegra.) De-

. pende del nionto del ingreso y de la forma en que éste se canaliza 
al consumo. 

Por consiguiente,. la demanda agregada es una función donde 
las variables son el ingreso y el consumo totales·:de bienes y servi
cios. 

Entre mayor es el ingreso disponib.le la gente tiende a dedicar 
una cantidad más grande a su consumo. Significa que la demanda 
agregada tiene tendencia inversa a la de la demanda individual 
o del mercado, que es función "del precio. La curva que la expresa 
es de' inclinación positiva, porque responde a ·ras variaciones del 
ingreso y no a las de los precios. 

Adán y sus hijos obtienen un ingreso· total de 200,000 pesos 
entre todos. Supongamos que dadas sus normas de consumo, sus 
hábitos de ahorro y sus necesidades de inversión desti11an al con
sumo 170,000 y guardan 30,000. Cuando cambie su ingreso varia
rán estos datos. Formulemos una relación. de~ lo que sucedería en 
unos cuantos casos (tabla 28). 

TABLA 28 
02MANOA AGREGADA. EN EL PAAAISO . 

INGRESO TOTAL 

(Producto total) 

50 000 
75 000 

100 000 

125 000 
150 000 
175 000 
200 000 
225 000 
250 000 
275 000 
300 000 

(Pesos) 

CONSUMO 

80 000 
95 000 

110 000 

125 000 
140 000 
fss ooo 
170 000 
185 000 
200 000 

215 000 
225 000 

_,_¡' 

AHORRO 

-30 000 

~20 000 
-10 000 

10 000 
20 000 

\ 
30 000 
40 000 
50 000 
60 000 

75 000 

Traslademos ahora los datos de la tabla 28 a un diagrama 
(gráfica 38). Obtenemos la curva de la der;nanda agregada, que 
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Esta es la curv:1 de la demanda egrcgada. En el eja vertical so consigna el 
con3urno total, en dinero. En el horizontal el ingreso total --{)qulvalente· 
al rrcducto-- tambi6n en dimno. · 
Hay un c,j¡;: auxiliar, c;ua co,ia por el centro el diagrama, el cuai ;.-,úlca io que 
sucede si el Ingreso so destina !ntegro al consumo. 

· Las diiercncia~ entre ese eje y la curva de la demanda agregada muestra 
el ahorro (o dcsahorro) que hay en la sociedad en conjunto. 

indica la forma en que se utiliza el ingreso total entre consumo 
y ahorro(en el Parafso). 

Se advierte en el cuadro y la gráfica que el gasto en consumo 
crece a medida que es mayor el ingreso. Sin embargo, no lo· hace 
en la misma proporción, como sucedería si la curva de la demanda 
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Tendoncls dal consufl10 

Formación do chorro 

No d!)he confundirse 

Efasticluad Ingreso 
Elasticidad prGcio 

agregada' coincidiera con el eje auxiliar de 45° que apar~ce en el 
-~entw--.Get-dicrgtamli~--- ----- -- , 

Su inclinación es menor que dicho eje porque el ·gasto en con
sumo tiende á crecer en menor proporción que el, ingreso. 

En la primera etapa. de la curva de la demanda agregada --la 
que se halla a la izquierda, arriba del·e¡e auxil!ar-- el gasto excede 
al ingreso. Corresponde a comunidades pobres, donde ro ganado 
no alcanza para llenar las necesidades y debe echarse mano .de 
ahorros o de préstamos. Se dice que en ·esas circunstancias hay 
desahorro. 

/El punto de intersección señala que se igualan las cifras de los 
dos ejes. Se gasta Integro el ingreso. 

De ahl hacia arriba hay una porción del ingreso que no sa con
sume. Es el ahorro, de donde proviene la inversión, la formación 
de capital. Con base en la tendencia general de la curva entre 
mayor es el ingreso1,mayor- capacidad -de ahorr-o -existe . 

. Se habla aquí Qe la demanda agregada para. que no haya con- . 
fusión con la demanda del mercado. Como se dijo corresponden 
a dos ámbitos. La primera es un cor.cepto mac:-oeconómico. La 
segunda entra en la micr~economia. 

La demanda ag~egada se estima en función del ingreso. Por eso 
su pendient6 es positiva. La demanda del mercado es función de 
los precios. Asf, su pendiente es negativa. 

Ambas reaccionan ante cambios en .las variables 'que las detf:lr
mlnan. Es decir, las dos prosentan elasticidad. l,.a de, la demanda 
agregada deriva de los cembics de ingreso: es la elastiCidad in-. 
greso. La del mercado responde a los precios: es la elesticid~d· 
precio. ·' 

Una y otra son instrumentos útiles en la planeaclóf! de las 
operaciones de una empresa. 
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ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE CARGA DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES. 

' G.ABRIEL MORENO PECERO. 

GENERALIDADES. 

Dentro del curso de Cimentaciones Superficiales 

corresponde tratar en esta part~ el análisis de' capacidad de -

carga, es decir, se trata por lo tanto de responder a la pre-

guntaa ¿qué esfuerzo permite el suelo que le imponga un cimie~ 

to superficial de manera que la estructura de la que forme pa~ 

te ese cimiento, se comporte adecuadamente?. 

Los anteriores exposit9res han comentado y~, 

los tipos de cimentaci6n superficial que se emplean com~nmente 

y los estudios previos que se· requieren ~acer par~·deterrriinar 

el cimiento más conveniente a .una e~tructura dada,. que 6Qmpre~. · 
.. •. 'l 

de tanto al aspecto. técnico de deternün~r l~s ca.'racterísti.cas 

mecánicas. (resistencia, deformabilidad, etc~) del material o -

lós materiales en que se efectuará el apoyo de los cimientos, 
1 

así como la consideraci6n de los aspectos econ6micos, de mane

ra que mediante el conocimiento de los res~ltados de esos ~st~ 

dios previos, se puede ahora pasar a determinar la llamada ca

pacidad de carga del cimiento elegido. 

( +) Ingeniero Civil.-Maestría en Ingeniería.-Profesor de Mecá 
nica de Suelos en la U.N • .A.M. y en la Universidad Iberoa
meric~na.-Jefe ¿e la Ofic:~3 ~e ~e~á~ica de S~elos de la 
Sacretaría de Obras P~blicas. 
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IU'I'RODUCCION. 

Antes que nada, conviene hacer una.definición de 

lo que se entenderá en esta exposición, por capacidad de car---

ga del material de apoyo de un cimiento¡ al respecto, existen -

en los diferentes tratados, definiciones más o menos detalladas 

del concepto¡ como siempre, en ellas se tienen virtudes y defe~ 

tos, por lo que el hecho de dar aquí una definición, es con 

el exclusivo propósito de entendernos. Tomando en cúenta lo an 

terior, se puede considerar que la capacid.ad·de carga de un ma

terial de apoyo de un cimiento, es la magnitud del esfuerzo que 

transmite el cimiento al material y que produce en éste, su ro

tura. La capacidad de carga así definida, puesto que produce -

la falla del material de apoyo, se denomina capacidad de car--

ga a la falla, desde luego en la práctica se afecta de ~n ciér

to factor de seguridad que determina la capacidad de 'carga admi 

sible de proyecto o de diseño. Si se quisiera dar una defini-.

ci6n aclaratoria de la capacidad de carga admisible, se podría 
' - . . . 

proponer como tal: "es el esfuerzo que proporciona.el cimien---

to de una eatructura al material en que se apo~a, de manera que 

el comportamiento del cimiento resulte adecuado a la función de 

·la estructura". En esta definición habría que discutir.qué es 

lo que se considera comportamiento adecuado de la estructura. -

En él, están -implícitas dos condiciones a cumplir por el cimie_!! 

to¡ primera, que no se produzca la rotura del material de apo-

yo, y segunda, que bajo la acción de las cargas impuestas por -

el ciwianto, no 56 p:cvduzcan en el material <ie apoyo cieformaciE_., 

nes considerables. En esta exposici6n 1 y tal como se ha dado -

la definición de capacidad de carga a la falla, se tratará ex-

clusivaT.enta del primer aspecto, ya que el segundo, será objeto 

de la exposición que seguirá a la presente." 

. í 
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Es conveniente mencionar que a pesar de la impor 

tancia innegable de este aspecto de las cimentaciones superfi-

ciales, en los ~rimeros días de la ingeniería de la~ cimentaci2 

nes, el valor de la capacidad de carga se seleccionaba de acuer 

do al criterio del ingeniero, basado en su "experiencia". Así, 

en el pasado, los ingenieros usaron simples reglas empíricas¡ -

muchos ingenieros que estudiaron en las décadas de los treintas 

y los cuarentas, en la entonces Escuela Nacional de Ingeniería 

de la U.N.A.M., mencionan que, en aquellas épocas se l•s ense-

ñaba que para determinar la capacidad de c~rga de un terreno, -

debfa·de colocarse sobre ~1, una mesa de cuatro patas, cargarla 

y medir los asentamientos de la misma. De la relación entre es 

tos asentamientos y las cargas aplicadas, se obtenían los datos 

que se consideraban los adecuados para determinar la capacidad 

de carga del terreno. Otro método que en aquella época se co-

mentaba, ·ara el del famoso "Barretón", en él se tomaba un barr~ 

t6n, se levantaba unos dos metros y se dejaba caer verticalmen

te¡ el .barretón penetraba varios centímetros en el terreno en -

que se quería determinar la capacidad de carga y se suponía que 

la distancia penetrada, multiplicada por la resistencia, se 

igualaba con el peso del barret6n multiplicado por 1.3. altura de 

caída, y en esta forma se obtenía lo que pretenciosamente se 

llamaba la capacidad de carga del suelo, para resistir el peso 

de un edificio cuyas características geométricas no se tomaban 

en cuenta. Se mencionaba también, lo que se llamaba "fatiga -

de resistencia del terreno'', siendo ésta la misma para un edifi 

cio que tuviera diez por diez metros de área o cien por cien m~ 

tros, esta idea se enseñaba como una evidencia en los años co-

mentados. Ahora, a un geotecnista que proceda de esta manera,

se le considera que lo que determina no tiene nada que ver con 

la capacidad.de ~arga de un material de apoyo. 
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Desde luego, el inter~s en el análisis de la ca

pacidad de carga de las cimentaciones no-es reciente, se inici6 

en el año de 1857, con un trabajo teórico muy meritorio de Ran-

kine. 

Lo que podría considerarse como. el inicio de --

la investigación moderna del problema, principia con un trabajo 

teórico del profesor Ludwing Prandtl, en 1921, quien estudió el 

fenómeno de la identaci6n de metales¡ este estudio teórico fué 

tomEdo ~n cuenta por Reissner, quien en 1924, estudi~ el caso ~ 

de materiales sin peso y con fricción interna. En 1934 y 1935, 

Caquot y Buisman respectivamente, aplicaron las soluciones te6-

ricas antes mencionadas al análisis de cimentaciones~ y en el -

año de 1943 apareció un trabajo de Terzaghi que conjuntó lo que 

hasta esa fecha se tenía, en forma tal, que su contribución. -

hq ~ido básica. A partir de entonces, muchos ingenieros inves

tigadores han tratado este tema con la idea de obtener resulta

dos más próximos a la realidad. En el presente escrito se men

'cionarán s6lo aquellas teorías y criterios que ya han sido cali 

brados en la práctica diaria de manera que, puedan servir de b~ 

se para entrar a los refinamientos mencionados. 

Con el objeto de .visualizar la importancia del 

tema, se presenta a continuación el caso de_una falla típica, 

por capacidad de carga, de un depósito de granos que ocurrió en 

Canadá hace tiempoo 

Un silo de 15 metros de ancho, 24 me~ros de alt~ 

ra y 70 metros de longitud; descansando sobre una arcilla lami-. 
nada muy sensitiva, sufrió un colapso debido a la rotura por r~ 

sistencie al corte del estrato de suelo colocado debajo, como -

se muestra en la figura •. 
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La cimenta6i6n estaba constitutda po~ uné losa co 

rrida apoyada a 3.0 metros bajo el nivel del terreno natural; el 

nivel de aguas freáticas aparecía a profundidades que variaban -

entre 2.0 y 4.5 metros. Antes de la construcci6n de la estruct~ 

ra, se llevó a cabo un ensayo de carga superficial, sobre un ci

miento de 30 por 30 cm. po_r un corto tiempo con resultados apa-

rentemente satisfactorios. Puesto que la -resistencia a la com-

presi6n simple q1¡, de la arcilla cercana a la superficie, fue C.!!; 

si dos veces tan grande como el valor promedio obtenido para 

el dep6~ito entero, el comportamiento satisfactorio del cimiento 

de ensayo, no es sorprendente e ilustra como pueden ser engaño-

sos loe ~esultados de tal ensaye, a men9s que ~oan completado~

por otr~s resultados y apropiada~ente interpretados. Posterio-

res investigaciones revelaron que1 la reiistencia a la compresión 

simple, bajaba de 2. O Kg¡ cm 2 al nivel de la 1 osa de cimentaci 6n, 
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a 1.0 Kg/cm2 , a una profundidad de 5.5 metros bajo ella. El conte:_

do de agua correspondiente aumentaba con profundidad de .34 a 46%. -
La ~ensibilidad de la arcilla aumentaba de 2.0 a 5.0, lo que indi-

·caba la gran dependencia que tenia la resistencia de la arcilla de

su estructura. Los valores promedio de la resistencia a la compre

sión simple, fueron de 1.5 Kg/cm2 por encima de los seis metros ,y-
K 2 0.8 · g/ cm para los siguientes 12.0 metros. La profundidad total -

afectada por la falla era aproximadamente 18.0 metros.;. La presión

impuesta por el silo vacío, fuá· de o. 9 Kg¡ cm2 y de 3. O Kg¡ cm2 cuan

do se llenó con el grano. 

El peso del silo vacío había producido un asentamien

to muy pequeño, de 3 mm en el punto A y 1.5 mm en el punto B. Se -

comenzó la operación de llenado del silo, la presión ejercida sobre 

el suelo alcanzó en un mes, el valor de 2.5Kg/cm2 y los asentamien

tos en el mismo período, fueron de 2.5 cm en el punto A y 4.0 cm· en 

B. Los siguientes seis meses, los silos permanecieron parcialmente 

llt:tlos y la presión ejercida sobre el suelo, varió entre 2. 5 Kg¡ cm2 

· Kg/ 2 y 2.1 cm • Pero el asentamient~ durante el período de seis me--

ses aumentó rápidamente y alcanzó los valores de 2~.0 cm en A y 22. 

cm en B. El asentamiento total estimado debido a la consolida---
' 

ción de la arcilla era solamente de 12.0 cm. Por lo tanto, el 

asentamiento observado al final de este período no podía haber sido 

causado solamente por consolidación. Más de la mitad del asenta--

miento medido durante est~ período de seis meses, podía haber sido

causado por deformación provocada por esfuerzos tangenciales. cuan

do se intentó llenar los silos, la presión transmitida al suelo--

aumentó, en un mes, de 2.1 Kg/cm2 a su va-lor final de 3.0 Kg/cm2• 

Justamente antes de la falla, los asentamientos fueron de 35.0 cm -

en A y 29.0 cm. en B. Los silos fallaron sabitamente en dos minu-

tos, tomando la posición mostrada en el esq~ema de la figura. 
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El ejemplo anterior y muchos otros informes simila

res, indican la importancia de hacer el análisis de capacidad de -

carga. Si la arcilla laminada subyacente a la losa de cimentaci6n 

de los silos ant~s mericionados, hubiera sido estudiada dentro de -

la profundidad a la cual la superficie de falla tuvo lugar, la ro

tura del sue'lo y el colapso de los silos se hubiera podido evi taro 

La capacidad de ~arga a la falla del ma~erial q~e -

sirve de apoyo .al cimiento, .se puede determinar del análisis te6-

rico, considerando las :pr~piedades físicas reales de ese material, 

o en algunos. casos, de una apropiada interpretaci6n de ensayos 

de carga adecuados. Para encontrar la capacidad de carga a la fa~ 

lla, pueden emplearse las propiedades promedio del material de apE, 

·yo para dep6si tos· uniformes, para cada zona de yariaci6n regular.

Para dep6sitos.de variaci6n errática, un criterio puede ser el em- .· 

plear en el análisis el valor de la resistencia más bajo obtenido. 

Otro hecho importan~e es la selecci6n del fa'ctor· de 

seguridad, selecci6n que depende de que tan bien son conocidas las 

propiedades del suelo, del tipo de carga y del peligro impuesto -

por una falla completa de la cimentaci6n. Para la mayoría de 

las estructuras donde no hay posibilidad de tolerar la falla del -

material de apoyo y cuando se conocen razonablemente bien las pro

piedades mecánicas de ese material, así como las cargas en.cuanto 

a magnitud y distribuci5n, un factor de seguridad del orden de 

2.5 puede emplearse para la consideraci6n de cargas totales. Si -

hay una componente grande de la carga viva, que es improb~ble que 

ae desarrolle, un factor de seguridad de 2 pu~de ser empleado para 

la. carga total. Cuando las condic.iones del material de apoyo no

están bien establecidas, un factor de seguridad de 3 puede emplea~ 

se, y si hay condiciones sospechosas, el valor del factor de segu:

ridad debe elevarse a 4. 
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Para estructuras de tipo provisional, donde algún

riesgo de una falla por capacidad de carga :pUede ser tolerado, 

se puede usar un factor de seguridad de 1.5. 

En los sitios en que el nivel de aguas freáticas e~ 

tá a baja profundidad, conviene calcular. la capacidad de carga con 

la consideración de que ese nivel se puede levantar hasta la base 

de la cimentación o aun más arriba. 

En el estudio de una cimentación de una estructura

importante, las propiedades mecánicas del material de apoyo y la -

magnitud y distribu~ión de las cargas, son los factores dominantes 

para determinar la capacidad de carga y el factor de seguridad 

apropiado. 

En lo anterior, se ha hecho una semblanza del análi 

sis .. de la capacidad de carga de un cimiento; por lo que se ha es-

crito dicha capacidad de carga depende entre otras cosas de la re

sistencia del material de apoyo, y esta resistencia está en funci6n 

de la falla de ese material, es decir, el material resiste bajo la 

acci6n de cargas hasta que falla, por ello, resulta conveniente 

mencionar los tipos de falla que comúnmente se presentan para el -
1 

caso de cimientos superficiales. 

TIPOS DE FALLA, 

Para determinar los tipos de falla que ocurren por

capacidad de carga se puede recurrir como siempre, al análisis --

teórico, con la consideraci6n de hip6tesis simplificatorias y,/o : 

a la observación del comportamiento de cimentaciones. Cualquiera 

que sea el caso, se puede concluir que la falla ocurre pqr rot~ra 

del material de apoyo, debido a la, aparici6n de esfuerzos cortan-

tes por la acción de la sobrecarga impuesta por la cimentación. 
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En términos 'generales se pueden distinguir tres ti-

A).- Falla por corte general. 

B).- Falla pdr corte local. 

C).- Falla por punzonamiento. 

! 

La falla por corte general se caracteriza por la--· 

aparici6n de una superficie de deslizamiento continua, desde un -

borde de la cimentaci6n hasta la superficie del terreno, como pue

de observarse en la figura • 

. · ·.· .... ·. . . . . . . · . .· . ·... . ' 
. ' . 

, . 

GENEICRL. 

En t~rminos generales la falla es súbita y catastr~ 

fica, la cimentaci6n se inclina y·existe una tendencia al bufamie~ 

to en el suelo adyacente a los lados de la cimentaci6n, aunque 

el colapso final del suelo se pr6duce de un solo lado. 
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La falla por corte local es aquella en que la supe~ 

ficíe de falla s6lo se define claramente en la inmediata vecindad 

del cimiento. En general 1 existe una marcada tendencia al bufamim 

to del material de apoyo, a los lados de la cimentaci6n y un hundi

miento de la misma, tal que si se llega a valores del orden de la

mitad del ancho o diámetro del cimiento, puede lograrse que la su

perficie de falla se desarrolle hasta la superficie exterior del -

terreno de apoyo, es decir, para pasar de una falla de corte local 

a una de corte general, en este caso, se requiere provocar un hun

dimiento considerable. En este tipo de falla, no se produce cola,:e 

so catastr6fico ni inciinaci6n de la cimentaci6n, la que más bien

se empotra en el terreno movilizando la resistencia .de los estra-

tos más profundos. 

. .. ':.. . . 
. . : ... 

. . . . . . . . . . 
" : " . ... . :: . , "•, . 

LOCRL. 

La falla por punzonamiento significa un movimiento 

vertical de la cimentaci6n, debido~ la compresi6n del terreno -· 

inmediatamente debajo del cimiento. Este ~ipo de falla no es 



11 

fácilmente observable, la penetración subsecuente de la zapata, 

se debe a la roti..lra por corta alrededor de la cillientaci6n. El te

rreno fuera del área. de carga casi ni se entera de la presencia -

del cimiento. Con excepci6n de pequeños y bruscos movimientos ve~ 

ticales de·la cimentación, no se observa en esta inclinaci6n. 

:·_.:: :::: :·:· .'·. ::· -:~\; :·:: :'J.'i+!Jf.J.+*""'-#( 
. . . 

. . . 
: 

.. . . .. . . ... . . . . .. . 

... 
: .~ .. . . . .. · ... · ... 

• • ••• 1 • 

. . 
.. ..... . 

· FRLL. 11 POR P,UN Z0/'111 HIEN TO. 

Una cuesti6n que surge de inmediato, es el determi

nar los factores de los que depende el que se presente en la prác

tica un cierto tipo de falla. Si se analizan todos ellos, se lle

ga a la concl~si6n de que el más importante~ en el sentido de que 

su influencia es fundamental, es la compresibilidad relativa del -

suelo donde se efectúa el apoyo. En t~rminos generales, si por 

ejemplo, se tiene un suelo incompresible, la falla será de tipo 

general,. si por el contrario el suelo es muy compresible, (con res 

pacto a su resistencia) la falla que se presentará será por punzo

namiento. Un hecho que en primera instancia no se siente muy 16gi 

co, pero que las experiencias al respecto as! lo han determinado,

~s el da que la clase de suelo no es un.factor que influya en el-
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tipo de falla que se presente. Las experiencias que existen, indi 

ca~ que si se tiene un cimiento sobre arena compacta, lo común 

6S que se produzca una falla de tipo general, mientras que, la mi~ 

ma zapata apoyada en arena suelta provocará una falla por punzona

miento, sin embargo, si la zapata se coloca sobre la arena compac

ta pero a una cierta profundidad, la falla ocurrirá por punzona--

miento o también si bajo la arena compacta existe un estrato de -

suelo deformable. 

También se ha observado que una cimentaci6n en una 

arcilla saturada y compresible, puede fallar por corte general -

si el procedimiento constructivo·que se siga es tal que no se gen~ 

re cambio de volumen en el suelo, en tanto que, en el mismo suelo, 
. f 

la falla puede ser por punzonamiento si se permite cambio de ·volu-

men del suelo de cimentaci6n, por ejemplo, si la carga se aplica -

con relativa lentitud en la práctica. 

Lo anterior no deja de ser cualitativo, por ello, -

los investigadores han tratado de introducir algunos parámetros -

tales 'como e~ llamado índice de rigidez que constituye un intento 

~e tener ciertos parámetros que al cuantificarlos puedan determi-

nar el tipo de falla que puede presentarse. 

En la figura se muestran gráficamente los resulta-

dos de una s~rie de experiencias realizadas por Vesi6, en el caso 

de arenas, para de.terrninar el tipo de falla que puede presentarse 

en funci6n de la compacidad relativa de la arena y de una relaci6n 

en que ~nterviene la profundidad de desplante. 
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Falla or 
punzo· O>mienlo. 

Fall;sJ 
local 

Fa!ls por 
carie gen,-.a.l. 

5~------~---------~--------~,_,_--~----~ 
O 0.2 0.4 O.G 0.8 1.0 , 

CompacicJCJ::I rcl•lruó1 de /Q zu~a, Cr. 

B""' = 8 para z:apalas cf.léldr.sclól~ o· c,-rcu/ares. 

8 =- 2BLj(B+L )pal'a ;cGJpata:s rec·hsngulsres. 

(Re-f. Vesrc'J A. ~,P61cJ'clii1d de C~'!JB. de c,;,;'en le, 
prol'vnclos filn eren.át.). , . 

Resulta entonces evidente que la capa¿idad de carga 

del material de cimentaci6n, dependerá del tipo de falla que se -

pr~sente y que la "falla'' s6lo se define con clari'dad en el caso -

de falla por corte general, puesto que, en los otros tipos de fa-

lla se lleva imp~ícita la variable deformaci6n, por ello, han sur

gido algunos criterios para determinar la carga límite de falla, -

por ejemplo, aquel que la define como el púnto. en que la pendie-n-te 

de la curva esfuerzo-asentamiento se vuelve horizontal. 



- 14 -

Por lo antes escrito, es necesario determinar de-

qu~ magnitud son lG.s deformaciones que producen las fallas por cor 

te local y por punzonamiento. 

Algunas experiencias al respecto, debidas a Skemp-

t"on, indican que en arcillas saturadas los asentamientos pueden -

ser del 3 al 7 por ciento del ancho de la zapata, valores que -

se aumentan hasta un 15% a medida que las zapatas son más profun

das. En el caso de arenas, De Beer, Meyerhof, Muhs y Vesi6 1 han-· 

encontrado que en el caso de zapatas superficiales los asentamien

tos·necesarios para llegar a las cargas límites de falla, varían 

del 5 al 15%, magnitudes que pueden alcanzar el 25% para zapatas 

profundas. Se ha encontrado que a med.ida que las zapatas aumentan 

de ~amaño, los'valores antes mencionados tienden a sus magnitudes 

máximas. 

DETERMINACION DE LA CARGA LIMITE DE FALLA. 

Existen algunas teorías en relaci6n al cálculo de -

la carga límite de falla, todas están limitadas casi exclusi vamen

te a soluciones obtenidas haciendo la hip6tesis ·de tener un s61ido 

rígido plástico, que no muestra ninguna deforma6i·6n antes de que -

se produzca la falla por corte, y después de ella se supone que se 

produce un fl,ujo plástico a esfuerzo constante~ Las teorías tam

bién contemplan casi siempre, el caso de falla general 1 modifican

do los resultados para tomar en cuenta el c.aso de materiales de -

apoyo·compresibles. En términos generales, las teorías menciona;

das, suponen un material de apoyo homogéneo y ocupando un semi-es

pacio con· resis'tenciéi: 

-
s ... e + q' Tan tp 
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Y de comportamiento rígido plástico. Se considera 

además, qu~ el ancho B de la cimentación, es bastante mayor a su -

longitud L (problema bidimensional), que .se desprecia la resiste~ 

cia al esfuerzo cortante del material de apoyo, arriba del nivel -

de desplante y se considera que no existe fricci6n entre el mate-

rial de apoyo y ~a cimentación. 

En términos generales, estas hip6tesis no son inad~ 

cuadas para el caso de que la profundidad de apoyo sea menor o 

igual al ancho del cimiento ( cimentaci6n superficial) tambié:t;t para 

el caso de que la longitud L del cimiento sea mayor a cinco veces 

su ancho B. ·Reissner y Prandtl resolvieron el problema empleando 

la teoría de la plasticidad. En su planteamiento, se considera-

que el material de apoyo sujeto a falla, consiste de tre zonas. -

La primera sujeta a un estado de empuje activo de Rankine, la se-

~~nda que sufre un estado de corte radial y finalmente las zonas -

terce:ras que reciben un empuje pasivo de .Rankine. En la figura -

se observa que las superficies de falla en las zonas primera y te~ 

cera, son planas mientras que en las zonas segundas, constituyen

dos_ familias: una de curvas y otra de superficies planas. Las tr~ 

zas de'los fragmentos curvos de las superficies de'falla, resultan 

ser espirales logarítmicas de ecuaci6n: 

r = r o 
e 19 tan cp 

1n la figura se puede ver el significado de las li

terales que aparecen en la f6rmula. 
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Podemos concluir que en el caso de tener un material 

d.a ap·~yo ue comportamiento exclusivamente cohesivo, es decir, tf = O, 

e/= o, los tramos curvos tienen.por ecuacidn: 

r .,. r 
o 

lo que significa que resultan ser curvas circulares de radio r
0

• 

Prandtl y Reissner en su análisis consideraron pri

mero, que el material de apoyo no tenía peso y encontraron que la -

fórmula ta6rica de la capacidad de carga era: 

donde: 
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qf = Capacidad de carga a la falla, en unidades de esfuerzo. 

e = Cohesión. 

f = Peso volumétr~co de material de apoyo. 

Df = Profundidad de desplante. 

N · y N 1 factores de capacidad de carga adimensiona
c q 

le~ cuyo valor depende exclusivamente del ángulo c.p • 

Para el caso de considerar un material friccionante 

(e =-O) y apoyado en la superficie del material de apoyo (Df=O) se 

puede obtener: 

donde: 

qf =Capacidad de carga a.la falla en unidades de esfuerzo. 

B = Ancho del cimiento. 

N l = Factor de capacidad de carga
1
adimensional. 

Para los casos de materiales de apoyo de comporta-

miento intermedio (e.~ O, <p J. O} se ace·pta la su perposici6n de cag_ 

sas y efectos y se llega a la ecuaci6n: 

Ecuaci6n que se conoce como de Terzaghi. 
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El hecho de aceptar superposición de causas y efec

tos presupone que la forma de la superficie de falla va a ser la -

misma en el caso de un material de apoyo de comportamiento fricci~ 

nante y en el de uno de comportamiento cohesivo y, aún en el de llla

terial de comportamiento cohesivo-friccionante. Esta hipótesis -

que desde luego no es correcta, conduce a errores que dejan un ma~ 

gen de seguridad que no pasa de 17 a 20% para ~ comprendido entre 

· 30 ° y 40 ° y que es igual a cero para tf"' o. 

La observación de los valores de los ceoficientes de 

capacidad de· carga, permite hacer algunas conclusiones interesantes.. 

15° 

N 
e 

5.14 

10.98 

30.14 

133.88 

As:! se tiene: 

N 
q 

1.0 o 

2.65 

22.4 

271.76 

o. 36 

0.61 

1.01 

4.14. 

lo 34 

0.40 

1.48 

0 .. 82 

Primera.- En suelos de comportamiento cohesivo no se 

incrementa notablemente la capacidad de carga si se profundiza el -

cimiento, en cambio esto sí se logra si se incrementa aunque sea p~ 

co, la resistencia del material de apoyo. 

Segunda.- En suelos de comportamiento cohesiv~, la -

capacidad de carga en unidades de esfuerzo, no depende del ancho B 

del cimiento. 
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Tercera.- En sue:Los de comportamiento friccionante la 

capacidad de carga depende tanto del ancho del cimiento como de -

la profundidad de desplante, casi en la misma proporción1 para án

gulos~ del orden de 30° (arenas secas relativame~te sueltas). -

Para ángulos ~del orden de 45° (arenas secas relativamente com-

pactas) el incremento ·de capacidad de carga por profundización -

del. cimiento es casi el doble del que se logra por incremento en

el ancho del cimiento. 

En la tabla que se anexa a estas notas, aparecen in-

dicados los valores de los coeficientes de capacidad de carga que 

se han obtenido para diferentes valores del ángulo ~ • 

"Al hacer el exámen de las variaciones de los coefi--

cientes N , N , y N~ 1 obtenidos en diferentes soluciones teóri--c q 1) 

cas del problema, se encuentra ·qu..e es el tercero el que sufre. ma-

yor va~iacióh en su magnitud, ya que se encuentran valores de la

tercera parte al doble:de los que se iridican en la tabla mencio-

nada. 

Actualmente continúa la investigación del problema de 

la evaluación de la Capacidad de Carga y exiRtP. tendencia a uni-

ficar el criterio en el sentido de utilizar los valores de los-

coeficientes de capacidad de carga que aparecen en la tabla anexa. 

En lo que sigue se harán algunos comentarios respecto 

a factores que influyen en la determinación de la capacidad de -

car5a, que son: 

a).- Dimensiones del cimiento. 

b).- Compresibilidad del material de apoyo. 

e).- Rugosidad de la base del cimiento. 



FACTORES DE CAPACIDAD DE CARGA 

! N. Nq 
.. 

N-y NqiNc tan~ 
1 (> 

o 5.14 1.00 0.00 0.20 0.00 1 

1 5.35 .1.09 0.07 0.20 0.02 ' ¡ 2 5.63 1.20 0.15 0.21 0.03 ! 

3 5.90 1.31 0.24 0.22 0.05 
4 6.19 1.43 0.34 0.23 0.07 
5 6.49 1.57 0.45' 0.24 0.09 

6 6.81 1.72 0.57 0.25 0.11 
7 7.16 1.88 0.71 0.26 0.12 
8 7.53 2.06 0.86 0.27 0.14 
·9 .. 7.92 . 2.25 1.03 . 0:28 0.16 

i 10 8.35 2.47 1.22 0.30 0.18 

1 
11 

: 
8.80 2.71 1.44 0.31 0.19 

12 ' 9.28 2.97 1.69 0.32 0.21 
1 13 9.81 3.26 1.97 0.33 0.23 

1 

14 10.37 3.59 
; 

2,29 0.35 0.25 
15 10.98 3.94 2.65 0.36 0.27 

¡ 16 11.63 4.34 3.06 0.37 0.29 
17 12.34 4.77 3.53 0.39 0.31 
18 13.10 5.26 4.07 0.40 0.32 
19 13.93 5.80 4.68 0.42 0.34 

r--f 
14.83 6.40 5.39 0.43 0.36 

-
1 15.82 

' 7.07 6.20 0.~5 0.38 
1 22 16.88 7.82 7.13 0.46 ' 0.40 
1 23 18.05 8.66 8.20 0.48 0.42 
1 2·1 19:32 9.60 9.44 0.50 0.45 
' 25 20.72 10.66 10.88 0.51 0.47 
¡ 26 22.25 11.85 12.54 0.53 0.49 
! 27 23.94 13.20 14.47. 0.55 0.51 1 

1 28 .25.80 .14.72 . 16.72 0.57 0.53 
i 
¡ 29 27.86 16.44 i 19.34 0.59 0.55 
i 30 30.14 18.40 22.40 0.61 0.58 
i -· 

i 31 32.67 20.63 25.99 0.63 0.60 
' 32 35.49 23.18 30.22 ·.· 0.65 . 0.62 ' 

1 
33 38.64 26.09 .35.19 0.68 0.65 

1 34 42.16 29.44 41.06 0.70 0.67 
' 
! 35 46.12 33.30 48.03 0.72 0.70 

-
¡ 36 50.59 37.75 56.31 0.7p 0.73 
! 37 55.63 42.92 66.19 0.77 : 0.75 
! 38 61.35 48.93 78.03 0.80 0.78 
! 39 67.87 55.96 92.25 0.82 . 0.8'1 
' ' 40 75.31 64.20 109.41 0.85 .·0.84 ¡ 

' .., 1 83.86 73.90 130.22 0.88 0.87 ... , 
42 93.71 85,38\ 155.55 0.91 ' 0.90 
43 105.11 99.02 186.54 0.94 0.93 
44 118.37 115.31 224.64 0.97· 0.97 
45 133.88 134.88 271.76 1.01 1.00 
{lG 152. 1 o 158.51 330.35 1.04 1.04 
'17 173.64 187.21 403.67 1.08 1.07 
48 

1 

199.26 222.31 496.01 1.12 1.11 
49 229.93 265.51 613.16 1.15 1.15 
50 1 ~66.89 319~07 

1 
762.89 l 1.20 1.19 

1 1 1 
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d).- Cimientos adyacenteso 

e).- Nivel de aguas freáticas. 

f).- Velocidad de aplicación de la carga. 

DIMENSIONES DEL CIMIEN'l'O. 

Como se comentó, la determinación teórica de la cap~ 
\ 

cidad de carga; se ha hecho ~obre la base de análisis bidimensiona~, 

1o que exige que el cimiento sea bastante más largo que ancho y que 

el material de apoyo sea homogéneo en cuanto a resistencia. En re

laci6n al ~rimar hecho, se ha encontrado que debe cumplirse el que· 
L¡ . la relación B sea mayor de 5. Investigaciones tanto teóricas co-

mo de pruebas de campo, indican que los coeficientes de capacidad -

de carga, pueden modificarse en,:f.unci6n de .otros coeficientes llama 

dos de forma, tal como se indica en la siguiente expresión; 

N ._, + ~ l N 1r lY. q ) q '<.... 11 o 

Algunos· resul tadós experimentales han determinado -

valores para los coeficientes de forma que pueden obtenerse si se -

manejan las fórmulas que se anotan en'seguida. 

'Forma de la base. 1 

.. 

1 re. ·r '!4 !1-

Rectangular. 1+ (BA)( "'%e) 1+-{~) .f;;¡n + í- o.4 e¡L. 

Circular o cuadrada. 1+ ( NPt/Nc} 1 + fan~ 0 ... 60 
1 .,. 
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COMPRESIBILIDAD DEL MATERIAL nE APOYO. 

Otra de las hipótesis que se hizo en la determinación

de' la capacidad de carga, fué la de considerar el material de apo-: 

yo incompresible, 1 o que en cierta forma fué motivada por la ace.p

tación de que la falla se produciría en forma general. Cuando se·

tiene un material de apoyo compresible, como ya se comentó, la fa

lla es de tipo local y lacapacidad de carga se reduce. Uno de los 

criterios más aceptados para efectuar la reducción, es el debido a 

Terzaghi quien propone disminuir los paráme~ros de resistencia de

manera de considerar en los cálculo• los siguientes valores: 

donde: 

e 
r = 2 

3 
e 

.1 ~ ' 2 d 
~r = ang tan 3 tan ~ 

Cr = Cohesión reducida. 

~r = Angulo de fricción interna reducida. 

En general, este criterio resulta ser bastante c·onser

vador en casos de suelos de comportamiento friccionante y también, 

aunque no tanto, en el caso de suelós de comportamiento cohesivo,

quizá debido entre otras cosas a que la compresibilidad relativa -

de un suelo, tiende a disminuir a medida que aumenta el tamaño 

del cimiento. Existen algunas investigaciones interesantes que to

man en cuenta esta influencia pero ellas no han conducido a crite

rios que puedan a plicarse con suficiente seguridad en los cálcu-

los que ahora se hacen en la práctica, por lo que se recomienda, -

mientras tanto seguir con el criterio de Terzaghi. 
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RUGOSIDAD DE LA BASE DE LA CIMENTACION. 

Evidentemente entre cimiento y material de apoyo, se 

producen esfuerzos cortantes que pueden considerarse que incremen-

tan la cepacidad de carga. Las investigaciones que se han hecho al 

respecto, sugieren que la capacidad de carga de una cimentaci6n li

sa sobre la superficie de un suelo de comportamiento no cohesivo, 

debe ser s6lo la mitad de 1~ capacidad de una cimentaci6n rugosa, 

pero otros hechos experimentales han mostrado un efecto casi nulo 

de la rugosidad, al menos para cargas verticales. Mientras se dil~ 

cida esta cuesti6n, se sugiere seguir utilizando los factores anot~ 

dos que no consideran este efecto. 

CIMIENTOS ADYACENTES. 

En general, las expresiones y teorías al respecto in 

dican que en suelos friccionantes sueltos, bajos valores de 'f) 

la influencia de cimentaciones adyacentes es despreciable, lo que -

no sucede p~~a suelQs friccionantes compactados (altos valores 

de 'f ). 

Los efectos aún disminuyen más cuando la forma del -

cimiento tiende a tener una área de apoyo cuadrada, por ello~ no se 
) 

recomienda tomar en cuenta los efectos de la interferencia en lo~ -

cálculos de la capacidad de carga~ 

tiiVEL DE AGUAS FREATICAS. 

La presencia del nivel de aguas freáticas en el mate 

rial ·de apoyo, es un factor que sí requiere tomarse en cuenta. en

el caso de la determinación de la cap!3-cidad de carga. 
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Para s~eloe gruesos, la presencia del a~~a puede -

anular la llamada cohesión aparente, lo que produce una considera-. 

ble disminución de la resistencia. También los tres términos de -

la ecuación de la capacidad de carga, pueden sufrir disminución -

considerable. Por ello, se recomíenda hacer el cálculo de la.cap~ 

cÍdad de carga considerando el nivel freático más alto posible, -~ 

durante la vida útil de la estructura. 

Una ecuación que se propone para tomarla en cuenta 

en los cálculos de la capacidad de carga·, es la siguiente: 

' 1'1 ¡=u+ 
1 cr,.- a) 

r"" Peso vclumétrico del material de apoyo, por consi 

derar en los cálculos de capacidad de carga. 

Q., = Peso volumétrico del material de apoyo con su hu

medad natural. 

1 r. = Peso volumé.trico del material de apoyo sumergido. 

~w = Profundidad del nivel de aguas freáticas respecto 

al nivel de desplante. 

B = Ancho del cimiento. 

Desde luego, existe también el efecto de las fuerzas 

de filtración que en este caso~ se cónsideran despreciables. 
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VELOCIDAD D3 CARGA. 

Las teorías de capacidad de carga, sa han desaFro-

llado bajo ia hipótesis de que las solicitaciones son estáticas, -

sin embargo, existen casos reales en que no se cumple esta condi-

ción, po~ lo que ~s conveniente hacer algunos comentarios respecto 

a cómo se modifica la ·capacidad de carga al incrementarse la velo

cidad de aplicación de los esfuerzos. En términos gen·erales 1 la

velocidad de aplicación de la carga, modifica la capacidad de car

ga sólo en la medida en que puede relacionarse con la disipación 

de la presi6n que aparece ep el agua del suelo, generada por la 

misma aplicaci6n de la carga. Bajo esa consideraci6n, se han he-

cho exp~riencias, encontrándose los siguientes resultados: 

a).- Cuando se pasa de una carga estática a una de impa~ 

to, las cimentaciones apoyadas en arena com~acta o 

en arcilla dura, _cambian de tipo de falla, de corte 

general a punzonamiento. 

b).- Cuando se pasa de una carga estática a una.de impa~ 

to, se proiuce una ligera iisminuci6n inicial en la 

capacidai de carga de cimentaciones en arena compa~ 

ta. 

e).- 'l'odas las cimentaciones en arcillas muy duras, n·,;_es 

tran un aumento muy consideráble en su capacida¿ de 

carga, al cambiarse la carga, de la coniici6n estáti 

ca a la 1e impacto. 

Estas notas dan un panorama general, acerca del an! 

lisis de capacidad de carga de cimentaciones superficiales, y en ~ 

ellas se ha:puesto espacial éntasis ~n las limitaciones que tienen 

las formas teóricas que existen al respecto, para que en su aplic~ 

ci6n práctica, se legren los mejores resultados. 

México, D. F., Septiembre de 1976. 
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~XAMF'LE 

~¡ .,,_!!; ~-·-·:n Cnt~ :~··: '-·-~u~s (C;, 7, 12, 8, 11, Y, 11) 
rr,)!ll ;¡ r.•:~dwa:: :-.'l.'tion. 

l. (;\R 1 S q. 0. !!, 11, anJ 12 

~: il.l\ l'.·f ~.¡u.!l Ll T'l!r.: .. ·nt •\jll<lÍ to 
. \ 1~ . , r ~: ~ ~. . !\·r 1:1:1n . )r ~r\!ah?r than 

·---·- .... 

7 7 (7/7) lOO lOO 
S ú (6:'7) 100:.. S5.7 
9 
9 5 (5,'7) } (Jt) e ..• 71.4 

11 
11 3 {3/7) 1 on ==-_.= 42.9 
12 1 (1/7) 100 = 14.3 
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TJ' .. ILE 111-1-CONVE:~SION F/\CTor:s FOrt CON·. 
y~¡:;-¡¡;,lG THICI<T-l~S~ I)F EXISTING i1 A'/EMENT 

q),W)ONENfS TO (~f~CliVE Tt!ICt<N~SS (T,) 

( l!.u! \ l.:ltiv~·r::lon fo,tor' 11j!pl¡i ONL'l' · 1:.'1 puv :• 
. · :11 •. ·cl·~:·¡i ~ '• le: :;v•;:.-!c;y t\~1011. In no (.etsu 
cr-.1 th''Y ll¡J¡>li~'lb!o lo llri~inal thiclqwa d•Hi~n.) 

e~ · i ·.,' L(. L 

e i .'·1 
'"· ~. 1 :u 1 

11 (e•) lm_pro'~td Su 1Jt)t.Jdo-·f',l.'·h1,,¡it'IUI't!l ~ron .. 
v!ur moh:rioh-moy conloin h.H":1\J silt '" ,J clay 
but ho, e P.l. of 10 01 1"" (lt.l¡>iO_vo,l Sulogrode 

ony Ct>vr ~o or counul vf i•n¡uO'f~..;d IH\lh:riul 
L~tw<on tito nulivu 1ubgrudo 1oil ond tha pove• 

Cc:h ·'r&loft 
f:.:lan• 

0.0 

mcnhlrut!urc.) · 0.0-0.2 

(L) li111C rnvJific.J 1ubgrC11lu con•lrudct! from 

hi(Jh pl<lllicity •oi!t-f'.!. 9'""'"' !han 10. (limo 
•i·~·:!;f:cJ :uL¡;r:H1: ... , A prcporcd ond nH:chon· 
ic"IIY c<...HlJH.It.h!d, •~nhutd~nc, or Jcmihc,, cJ~ned 
ioti•noto mi•luro c.f li11ia, wolrr ond soil below 
tho puvcrncnt Óyslcm,) 

-------------
111 (o) GTonulo, Subbo1e or 1-o•a-R,·ol<Jnobly 

wcll-!J""lcd, hUTJ oa:;rcgutca v1ith lome- plos· 
lic ·fines ond CBR nol lcu ll•on 20. U1o upper 
pur!. of ronoé> if P.l. Íl 6 or 1~11¡ fowcr piHI of 
runoo if P.l. i1 more thon 6 . 

(b) Cem<nl mcx!ilicd •uLIJmc¡ und LolCS (On• 
1lructcd from low plculicity soih-P.I. of 10 or 
fc\1. (Ccn,unt motlificJ ¡ui..boso •·• An unhCird· 
!ffoud or ac.nihurJ~nt:d iht;fnolo ntixluro of Pul· 0.2-0.3 
vtritcd soil, poollooJ ccmcnt onc.l w<olcr, u1cd 

CJI <l lo¡tr in o I'"Y''"''"'' 'Y''"'" l.:ct·""''" tho 
¡ubaro<.Ío unJ the ""'" <oullo. C<mc_nl madi •. 
fíctl bo•e ~' An unhurJ<ocd or &tmihurdonod 
íntimalo rnÍxlure · of puhcriHJ 1oil, pootlond 
'\:m~.:nt ond wuli!t1 u1cJ tu o lo)·er in 11.o puve· 
nocnt sy•l<·m 1<> rcioforco unJ prolc<l thu sub-

-----~l'':~~~~-~~~:~-~~l_!!._ _________ _:_ _________ --

.. 

• 

1 
1 

! 
¡ 



~l .. ··lllcC>Iic.~ ,, , ',,.,¡.,, 

IV {a: Grnnu!ar e OH- ~:onpi•Hfl( grunufu-~ ftlOifl· 

,¡,,¡ oc·•p!ying ,..¡,·, ooi<Juli,hcJ 1k·•d< "'' '"' 
hi; ~ y~u·;•y c~·:..•··.:-:·;te bo~e. !Jl: ·:_J¡J•!f port 
o r ,. ~,.:J. 

:,U ''J..:Ii"-1, J\J~I\1~. miA!..:,'-'• nuwing lurge 
w.-11 .1,-li11•cd '""~ pollerns, !pollino alono tho 
Uth ~ •, to-"'l.i!J;f t•¡1pr~· :iu~l~ dcfo .. nution in tho 
._,..l.. e' put~n \f,o· . ..,in~· som«t cviJ--:ncc of. in&lu~ 

¡,;'"t· 

(e) Pilr tl~•nd ct·rnc•'lt concrchJ povcmt·11f that 
hu • h ~"n l.roken in te \rnolf pi~·:.:1, two f\!t,;f cr 

f!onvt uinn 
1ot1Qft• 

fcu j¡, mu.'ll;r.H.nn ~.li: 1cn:ion, ptior to tlvt.:rluy 
cuo!lrYciion, UH! up;,cr ¡Hut ->F 10nl)u ~h-.!n 0.3-0 . .5 
\u!.Lu\u ¡, JH.:~cnt; f •• wcr purt of Hlfi!J! wlll.:n 
lluU i· l•n &uLutt.Hie. 

(J) ! o.il-e<·rncnl h<~st•, lhal huv" Jcvdo~·c:d ea· 
¡~,.,; •. , pulkrn cr.:H ~¡ >!J, os 1hown Ly rdlc<tcd 
l\.H r.H.: r.ru..:~'• nt..Jy o .hihit pun•pina, t•nJ pavO· 
fnt·llt ~ho .. ·n minor cv dc-nc~ of i•alc,!,ility. (Soil. 
Ct:I.J •. nt bu~~ .: A l.tudcn.~d fth_1k1iul fllrmcd 
by .;u,in~J u· .n1~'hu11 tul!y com1>c•d--:d Í••IÍmole 

mi t 1 u. e vf pulvcriJ,.J tuil. ¡·vi lf..JJh.l 'cm...-nt ond 
w• t.:r u!o..:J u1 a I...Jj tr in u J)•ÍVCIIlcnl lo)'l1"'•m 

lo ,.,; >fvrc·• unJ prv:c·d lht •uburuJ<J ur sub
uo;e.) # 

---- ·--·---------
V (a) J.sphoh surfuce• and unJetlyinu uspholt 

l . .a•·.t.·l' • that t::l.hibit LIJ>J>H:ciublu cr~cking un.J 
Cll~'-"- pullc1ns, bu.t l.ttlo ·Or no sp,·,llinn ulonn 
the uut~'• unJ whi:4 cxh,bitiiiQ 10111.0 whc.:l 
pu·.h t'~.J~Jnnulion, rt.:r·~tlin uucntiully ~oluhlo •. 

[Cwllilllll'd Ol'rrltaf] 

• VJlucs and L1ng.:s of Convcrsion Faci~Jrs are muhiplying 
LrhlrS for Ctiii\ICf>Íilll of lhirknc>S or cxi,lin¡: ~lflh.:lur;tl lay
t:l.~ lo ct¡uivaknl lhi..:l.n.:~s ,)f ;tsphalt con.:rctc. 

Ir' "1 :dinitinn of Tc1111\ Hcl.ttÍ:l¡; tn Soii-Pt,rlla,HI Ccm~nt Sta· 
·h.li1.!1ioti," 1/ir/nrur llor·rrn /r .-ll•slm<'lx, Vol. :!'J, No. 6, June 
l ' 1 'i'.l, 11 i,:h\'.-;~y l:c·.,· .,n;h llo;.rtl, Wa:.hin¡;tun 

•' ¡\" .... ~p1uh t:on~·r..:lt: h;, ... e, :''flh"h IU:I~:~ut:&rn l,:l:.c, p1ant-rnix base, 
;~•¡•h:di 111i~··tl in-place ba~e. 

C f .1-' , •. 1 ogl 

VI 

VIl 

,::- -\p,:-• .. .-( .:l:~y ~·~,·\~,.;J C!·,j· f~ .... ~~; i, •:vnJ 
, .... ,·.t·¡·,t '~"(·¡;!f J.~;_;:.,.tnHrot 1f .. ·rt cc.r.r .;.1 t: cffcc. 
,;,,.1 ... , .. !."::e! •. ,:'. s:ct· f,cg..-:~,'\. · ..... :,:·~1 in 
! :t' f·:r1 I.,'¡;'J••i'::'·:·:) O"!'" ~O ~,L. ¡-'~Ht 

. e,.-· ;.; ·... ·' ~·11 1 . : 'te" b·• 
·--n•ir··r ,, 

\C.. 1 ,J ... ~~:, IT•t·r,·; t~._H:• \~>..d e.o..'ltDol fl!l.(' 0\l(l· 

in~¡. e• ~!'.:'' n 6y fl·f!¡ ;!l·J ).JtLl ... r '" ~~ pot. 
1~·11"\i, ar J lhal ore unl~t 1 ~~c.l)e 3w:Íil~! \ (S~e 

e!~ f;nil_:on of s.oil t<:.ner.l bó1t· unJ .. ~r IV d.) 

{o~ ,\~p~cdt 'tJf\Ctl'te •urfocci tr.ut c-:..hibit 
iL;c~ fir.c crc:cl..ing, 'moll.i"!-:.·lmdl\:nt <•~;c.~ing 
r·ol:c1n1 ond sli;_¡~H rl ... :f:>¡rnolivn in tho ·,...h~:el 

¡:ollH bu! rcn1uin sloblo. 

(b} líq~Jid tl~ph,dt rni .• dut-.:l ;l1ul OI{J lloL1e, 
Gt~neratly uncJCI<led, si10W nCJ bl~t:ding, c.and 

.... , ¡_'·•.,,r-,.,,.,. 

0., - 0.7 

t.•l,ibil littlo J.·fo>~r.uliun in lhu whhl ¡wrh.: -0.7-0.9 

·(e) A,pholt Ir eoi<J bo1e, oth.er thon "' phoh 
concrete. • • 

(d) _r¡;,.rtlond Ctnh~nf conodd pülcmcn1 tha1 
i1 llo\:lt~ c1nJ vn<!...-(,(.o!c-d hc11. ).Onlc crado.ino 

Lut 'cr.tui,ls n.) l-Ji..: ce.\ ~mullcr ,thcn oLoul one 
•quoro yord. 

(o) Asphult con<t ole, indudi119 . Olpholt con
<rclo· bo<e acnerolly unlloácJ, ond wilh lillle 
de fortniJiion in lh~ wh.:d p<>ihl. 

(1>) Potllur.J ccmcnl (Ontrcfo rovcm,nl lhot 0.9- 1.0 
¡, staLie, undontof.::~.J ond gt:nrrallt vncrcc\.cd, 

(~) Porlland ccmcnl <onttcle ba·•o, under a•· 
,,holt svrr,.,·o lhul is stllble, non·purnpi11¡¡ ond 
CAhibii• liltlc rd!t·ctaJ •u.fuco cruáin~. 

• \':,lu~• ;,nJ r;,nr;~s of Con\·cr>ion f~.:tors ~re multirlying 
(;,.;t"'' f,,r C••nh·,,¡,,n of 1hidnc1S of ni,ting ~ltud1:ral lar· 
''' '" ,·qllrl:d• 111 1111,1.11.:'·· of :~·.ph:rli'rüncl'l'lt:. 

,\<f'·h:,l¡ tl.•ncrclr l•:11t, '''ph;,ll m:,catl:.m b:"':, pLint·mix ).;"~• 
;,,,¡~,,11 tr.i\nl-rn-pbt,· l•:•·-c. 
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TAOlt; 11!-4-INITI.i\l TR/\r-FIC ~IJI.\!IER 
.\DJUSTt.\ENY F/.C (r)R5 

-----· .. --- ---------- ~------------

D ~·~~ '' fnr.unl Crowrh Raro, pOI(tOI (r) p, .. : ,:, 
Y.·., í 

(o) 
o 1 4 • 1 lO 

--------- -·-
~.rs O.Jl 0.05 0.0!1 0.0!1 Ci.C.S 

~~ . O. l..) ~·o 0.10· 0.10 0.10 0.10 
·4 o.:;'l -.j, -~ 1 0.41 o.¿2 0.24 0.~3 

ti o :e o~~ 0.33 o.:;s O.J/ 0.3'i 
tl J ·o 0. ; ) o.~ó 0.30 0.53 0.57 

10 o~:) o ~5 O.t.O 0.66 0.72 0.80 
12 Q.') o.a 0.75 0.84 0.95 1.07 
14 0./J (\·;o 0.92 1.05 1.21 1.40 
1{1 o.:•) {I:,J 1.0'1 1.~8 1.52 1.00 
1{1 il.iJ 1.•)7 Uil 1.55 1.&7 :'.28 
;¡o 1 ::o U1 1A9 1.84 :•.29 2:16 
7 -~ 1.15 1.~0 2.C.B 2.H :l.t-6 .s.n 
~·> 1 !;) 2.jl 2.CO 3.95 5.6ó 8.22 
:.s 1 75 2.~0 HS !.57 11.62 13.55 

l';: :1 ( ..... .(1 1· r)• - 1 
20r 

whcr~ r '"-'-= nnnunl growth ratc. 
n = (L:sign pcriod, ycars 

··-·--
~<<. rt : 'fru·,,_ ¡;riowlh rale, '' hich incJu,lcs i1oth munhcr ¡,nd 
1' l: h of tru.:l.•., 1'1:1}' incrc:;.~c ra~tcr th;on Ql'·.r;lll tr;,flic growth 
r .. ' :, •:.rtinil.tl !¡' on r<•:~<b 11 itl1 l;of).!C voluliiC\ of hc::1\'}' tru~:ks; 
(ir.•" ·h r:oh:~ (,.r rho:'c r .. ;,,J, ! hou!<l be llctcllninc.t (¡,un tru;;k 
\' c\·h \IUJ}' ol;d;l, .f po;~iblc, 

r-··- ·---·- ··--·-----------.. -------
~e >TE 

T1~ tr;~ffic inf•;r111ation u·.c•l lo C\lahlbh Tahlc 111-2, 
T ohh· 111-~. 1:¡.~nrc Jll.f, :uul Fi¡~urc 111-2 i~ J¡a,<:d 

1 1111 ll :Jtfi~o: 1 f,ruu¡;luwl th(! l:niiL'If :)bll.:~ ¡111tl b for 
i ;p .. r;l~e. Cll.11fitioo1~ .• (};¡!;¡ fur ~JIC('ific .for;'.'Í•JIIS 111ay 

l_.~: ... ~~·~~~~~~ ~--~~~~~-~~:~::~~·~:~~~~,~~:~~~'-·-

:~ 
. ., 

~5 o '" "' o o n ,., 
8 ~ :i •"> '" o• '" <O ,., ... . ., 

~ o '" o o ,·, q 
,..; .. · -ó ~ ,_) 

~ 
D/IHI VUlUMf O' AUIOMOt:I\(S ANO LIGIIT t~uua '" úl\I!;IJ lAHI 

Fi;.:urc Jfl.:!-Charl for :ul.i••~iÍ11¡: Jnili:~l Tr:dlir N'ulll• 
hlr (!Ti\) for llail.)· ,·uluulc uf alllullil•Lil, 'i ;llltl li¡;ht 

lru~k~ 

Fnltr 1-'i¡;urc 111-2 on ll1c horiwltl:ll ~elle at :t 

point rcpr.:Sl'H!Íllj.! thc lbily V()llllnc of ,\ll!tllllflhil~s 
nntll.i::ht Trucl¡s iu thc lk•:i¡;n I.anc. !\l11\'C vcrlkally 
f•> lhc clln't.: rqm::,ciiiÍIIJ! llJI: lnili:•l Tr:d:i..: Nuua!Jrr 
(!TN) IJ;¡·;I!tl 011 li~ary lr\l(lís, t!dcllllillCtl pi'L:I'ÍIIII!ioly, 
Hc:ul !he Clirrcdctl lTN on 1hc lnilial 'fr;tflic Numhcr 
sr:,Jc. Au cx:unpl..: o!' l11is ClliH'rlion is ii!Jhlratc.J on 
Fi~illrc 111-2, ll\\tJJIIÍII~ thc foHoHi!lj!: l);d!J Vttlumc 
nf Aufl¡¡;whi!t:s a•HI Li¡•,IJI Trud•~ in Dc,.i;~n l.auc ::o 

20,0()0 n·lJidl'\; ITN (h:lSt:tl on hcavy tmclc,;) = 8. 
F.uta lite ..:IJ:1rl al Daily Vnllli!IC o.: 20,000 (l'oint A) 
:11111 IIIoYc nrtic:d!y lo llN ti li11c (l'vinl H). The 
corrcd~:,J fl'N is '),5 (l'oinl C), 

·---~-- ---·----------------------~---------

-~ ,, 
·~ " .. 

NOTE: 'l'he Thit:klll.:ss D..:sign Ch:uls, Ch:~rt..:r IV, :tr~ hascllon a 
20-y..:ar Dco.i~n 1'..-riot!. For a ,Jt::,i¡;n ¡><:riod of k~;s, or more, than 
20 yc~rs, an :toljusrm,·nt must \l.; m:td.: lo n:n..:ct th.: fl!II'Cf¡ or 
:ttl.lililln:¡l, l'iJIIÍV:okn! 1!\,(J()(I ptlll'l<l sini:k-:.xk lo;11ls. This ad· 
jll\11111:111 is m:~dt: hy llllll!iplying rh..: lnili;!l Tr:dlic Nt11ilbcr 
( rt .N) by thc pro¡><.:r helor fmm 'l';,bk 1 ll-·1. Th·! DTN ob· 
t:ti11..:d, lhc·n. is 111.: av,·r:~¿:.: d:tily IIIIJJibcr of cq.uivaknt 1 K,OOO 
putlllll ~inJ:Ic-a.xlt; !o:Hl ''f'¡>liori,•ns for thc ~..:!cd.:,J J).:,i¡;n 
1'.:1 itlll ..:xpr..:\~~,l ~s ;¡ Dc~i¡;n Tr:dlic Nnmkr for a 20-y.:ar Oc:· 
~i¡;n l\:1iod. 
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Flr.nre IY--2-TIIic!UJl'~~ tr<Joiin•ttu·nt~ for n<pltnll 
¡•avcntt·lll :;(J·udures u,;, 1: ~ul•¡;r:ulc soil rt~<i~lance 

v alue 

! 

cxisting ¡)av.:mcnt cun:;isi& \)f 3 inchcs or asphalt con
crete surfaco! and 8. inchrs of crushcJ stonc hase. Thc 
pavcmcnt '¡sin gcncrally ·:otld n111di1ion but cv;tlu:-~tion 
Ílltlica(CS llCCd ror SlfCII!{hL'Ilill!_.! 10 hantJJc ÍllCrCaSÍIIg ' 

trallic. Find ovcrlay ll:icknl'SS rur 20-yc;u Do:sign 
Pnilld. Ah·, lind uvcrla:: lhiL~IICSS rllr 5-ycólr Dcsign 
Pniud in Planncd Sta¡;l.! Constructinn . 
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lcycrs. Eoch svrroce thickness- of A/C will 
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Ylhen Mo.xir.lvm Deflc;é:t:on cnd Reiotive Bc::r
ing Copocity iníormotion do not r~c:o.--::;-;-,c:-,¿ 

reconstruc:tion or overloy. :'!,cm e thin sccl 

cÓOt io~:riciinp q~oÍity a~~~~1.ing ~-~ indic:o~('d. 
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1. CBR = 4, 4, 4, 4, S, S, 5, S, S, 6, 6; 6, 6; 
6,1,7,8, 8, IO,a~d 11. ·~~-

2. Percent of CBR ~arues equal to oi~~er 
than each ditTercnt value: · . ·<:· ···. · 

CBR 

4 
4 
4 
4 
5 
!. 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
1 
7 
8 
8 

10 
11 

. . ·é . _: :t:i-~ -.} 

Number equaf' 
to or gr~cter 
than eoch dif¡ ·. .. 
ferent va fue.,.· 

20 . ;. 

j 

16 

1 

.. 
i_¡_' . 

Percent eq~::. or 
grcoter thaeoct. · 

differeriA:olue 

. ';t ·:.~· 
J 

' ' .. , -~'" 

(20/20)1~{, 100 .. 
')}'. . 

·,.:, 

0'~~._~_.~~~._._~~-+~ 

· ··fioa ·· 

4. Desitn Subgrade Vedue. !. ("')- ':: 4~7 
X ' soo .., l'l.ltA Q ("' ... ~ ,:.ii.JI¡,, .•. ,:. 11 ., ; 

•1 = ,.U.JV Gl'...,. .,....,,~! ·C '*"'•' 
X 10,342:::: 41~ appro"X~~'-

4.06 ENVIRONMtSTAL E~·.•, ~ . ·.-In. 
llmtgih ev:llua:!or. ot' unt:c::ted 's . ' .. m
cerials. fac:tors thut m ay adwrsrly nff~.· · .. · 'load-

. . .. . .. 
.~ .. , 
i:,!:·: ,_,., 

.... 

suppmjng ·propertics of me, rmncria.b mwrst be 
consid'ercd. The most~~ ~ ~n: moisture. 
vo(y.,:ehangc, and ftOst_ ·1'btz R~.ÍI!nt t:fl~¡,¡l:..;s, 
M~ test ltttd thc so.d C7Jft: ~ lillk~ mto 
ac:coui'HÍ;¡~he, c:_~iti,c~'. ·df~··éf strcnfl'h loss Que 
to de~:·ot satumtiOta .... ~ el *t sM . 
~- action can h ~ , on ~ b~sis 

eit~·;~:~aving ~·'-~ &eai~¡ f*kx! or 
~~at~g Qf the :~[. crm;q- ~ t'rMt mel~ing 
pe.r¡iit::M.The ·design ~m t:h:ll n:r:tf.IQ.;ll r~~og· 
W~WÚccd SUppOt~fng earm~:q' Of t:J'.lC · ~Ub'giélQC 
in ~iroiunents whcte: ~ _.i;my ~ ~ p.robk::m. 

'\'¡ . . . ., . : : - ·:-. . 
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!'o!ue· "'~· Aqlpfi 

lUHI( 

O.,t.;imm!o' Aiwoff 
1 roffac fvfote1t 

.-. 

AllQwobla Troffic 
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~USGRADE 
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ENV!RONMENT 
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X~~i, Np_. AnolyUI 

TRAFFIC 
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TRAF~e FORECA®T WORKSHEET 
Crltlcal Oeslgn loeatlon (tmdwoy) ~ovements , 5 - ye·or Parlods 

5 ":"10 10 -15 15.~20 

2. . ..... 
-------------~----------+---------~--------~~------~~--------~------~+---------~--------~ 

--,_ ,~s;~~;~~~:~~~~~t¿~~~-~~-s.:::~~4~t:. ·;-~_¡:_-=·) ;:"-2;?~·-~::,~; :·····-. 
~~----- •• p • -;:,- .~ --.::._;t~~~:---- ... --. . ~- -~<t~; .~,_..,.._ P~~~f~~---. _-: . ~- . . . . . >o~-~-· ... _-.-·- _;4-:.-~_-. --.. ~ 

Col A a lstimOted ~.·ot .. ~Bt: mi .e~b \!!l~gúcfv. ~.·w.i1&ilh1 n~o 5 ... yé®f ~él736é ar~»~~tGted • .· 
Col. 9 . a C~tecf .RUmbe~ ef ~~nh f61 S«J~~ C.dll'erof~ ty~ fiMOtJ~h ~á~ tema povi~d. tftdiCOfed. 

NOTE · • fteeord cumulated fttiffl~ of rnovemeftt9 for each oSrcroH typa (Ceo!. 8) 9¿¡¡, lit~ Sl~~GeQed· ~ita 
period on Aircroft Worksheet No. 2. 

Figure V-5-Alrcrnft Traffie Wo:rknheet No. 1 
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NUMBER OF EQUlVALENT OC~~3F :STAAIN REPETIT10NS 
( . ·• ~.' ·. ' . ' . 

TYPE• OF STRAIN = .. ':·:}!~e: 'f·;~¡t/,Y . .. t,)~SfGN: PERIOO ·UYE~RS 

MCNEMENTS "'};~·: . OISTANC¡;;,,~M; · CEN'ht-RLINE 
IN DESIGN 

AIRCRAFT PERIÓD,. · . 5.5 ff,6~7m) ~.5 ft (2.~·t•~ft{4Jm),:· ·~.fi.~'-;{5.!m) 2l5fr\6.~m) 
THICKNESS, TA = 10. in .. (Z~~~ft,) ·· . ·'~,.J;;,·····.·/.:.:~'.;.~-i.~1~-~.;_· -

3. ;'}'¡ . .-¡t_,;;,·' .,.,. --'·' :-""'· .. ~:-: ·~-... - .......,......,,...,;.,¡,-4'-=-o--==-=1 
l-_ -!.~~: -----+--~---il----.,.?·.;;;;·{.;.;;.·~· ........ ____ f~.:)'·.'.· ~~--· ~:· 
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·.· ...•.. J\l, .. : { ; 

l. · .. ' ···J,f,· ·. 
. ; ~- '( ' 

.¡¡' . . . · .. '.:J. 1: . ·'· 

~a~·--------~--~~~~-~-~~'-~ .. :~·~---------~-~:~~~~~~------~·-\~·-;~·--------~----------1 9 ·, ··¡ . :;-. :~:· ~: l 
"' ~~ ,: . . . , .. : 

-
THICKN ESS , i:.'::: 4-0 

1 .B·?o-r-3 to e. 14-";,ooo 
? 

Z.2f'!O.r,' ' 2,'i~.~~ ',,,.} .. ..lJ!C.. 
••• : ' ' ,, .: ··~ ,¡.,' ~·f•,¡¡ .... ·,: -""'!"'--+-----! 

-
.;), • •.: :... ,. :'• :. :. ·'•-i/~· : -~- t j·-~ .· . 

8. 
9. 
!:'. 

,,¡,. . ·- -· .... , 
NOTE : Circle tne maxtmum sum fot;~eecn thiC:kr.ess. Eectt (\re1-ed·l¡numbar a:n.-tl '' 11 

correspof)dín9 'thié:kness is use, Jo ptof ene' ;otnt Of tlW • ...,. 1irei'fl-c 'lOm• wrv@' .' 

Flpre Y·&--:.~iicraft Traffic 4hftt s,. 2. .: Su~ "f'ft'fintt~;e:nfft 9-'n'lltft. e~ .. 
. . . ' ,. . . :~· .· ~ ' 
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6. Using the propcr cbart. record ~1 ' ~York
sheet No. 2, for each dist3nce-frotn~i:tntet· 
Bine. x, the equivalent ·DC-8-63-f ·. strain 
Jrepetitions dctcrmincd from the ntitriber of 
movements recorded on thc work~hect for 
the aircraft in qucsdon. -~ 

'· ·,¡.;,1¡ 

7 •. Repeat Steps 5 :mid 6 ·ior eadt ·'-:áircraft ' 
shown on the workshcet. r. 

8. Deter.ni::'! :md :ecorc on Aircra'ft Traffic 
Workshcct No. 2, !or each thickness. the 
mm of thc · equivalent OC-S-63F. strain 
repetitions at cach distancc-from:..center-
line. · .· 

., ~J 
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. ~ :"~:(:, .: .· 
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9. ·~éc ma~- tiM ACb thick.ness, 
T&; .. FipnJV-4$. 

lO~ ·· ~ .. ~ cypt'~:,_. aad desi·¡;n period. 
pkli. 8 1b , tWM m-ui!Qg--..:ithm1c ~raph 
'~ Clft ~,,m: pil.onct! ~t .~'C\'.;·:.t:!c 
1'~ Vatuct~:~l: the maxit:mnR \'aiues 
J«;~ ~d tbldm~t, T . .\• (.M arith
.átie TA n.:~ N 11 Flot is recom
~) nws';w~ ;q::.::;..;.:-.:z :r..: ~!:.;
~tér tbc~:·,~ktcd Tn.tf.c Vo.lu~. 
~1-··oaér~;.flf ~. Sce Fi~urc V-7. 

nJ; ~ -~ ~:5~~ lO f.;,r thc other 
·-.o~~~Rpta v-s :md v-9. 
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NUMBER OF EQUIVALENT DC~8-63 F STRAIN REPETfT1~~S 
TYPE OF STRAIN : é:'..t 

·,· 

AIRCRAFT 

M<NEMENTS } _, OISTANCE FROM C!:NTE"RUNE 
IN DES IGN r.,__ _ _;......._..-,.._:_.:..._. __ ,..-_ ...... _"""'1l'"..._,~--.,------l 
PERIOD 5.5 tt(l.7m) 9.5 f~{2.9m) -ral5ff·(4Jm}. ;.l'f~ft{5~m) 2l.Sft (6.'Grn) . 

( : ., " ' . . . 

THI CKNESS, TA = 1 O in. fZ$' cm) -
3. 
4 . 

. 5. 

i 9. 
ro. 

6 ,, .. ' ~~~--------~--------~--------+-----~"~·~,~·~~~--~~------+--=D=--~ 7 -~--
~-
0 .. 
9 
JO. 

2. 

14. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

1. 
2. 

4. 
5 
6. 
7 

.SU M 
THICKNESS • TA = S o In. \ rt..7 cm) . (. 

..e,· 

SUM 

iHICKNESS 'TA = : .... 
· .. ' .. · ·~ 

\ /i' . ·1~ ·. · r.:;. '. 

. .·', ... 

:¡ · .. 

....... , •-? . ' ' ;~ ,, 

8. '; \,• :! . 

IQ 1 
SUM .~ l 

-

-

NOTE' Circle . the maximum sum for ·eoth thickness. (.oth e1rcKl'd ~ff ond ili 
corresponding .thickne!s is ~sed to plot ene pet~f o~ tne ~ci Trc~f!C Votu~ C·J"~-

Pl¡rurc V-8-Aircrart Tut:ic Workshe~t 'No.:. ,\sp~k ~~~lo !lUMa, e, 
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THc ASFHALT INSTITUTc 
c:JCECUTIVE OFFICES A:<O RESEARCH CENTER 

A-;phalt ~~~titute Building 
CoHege Park, Maryland 20740 

"~ 
(~ú~) 
~~,~-

t .ti A)ri'ltHI 1111}1¡¡, 
.,....,.._ .WD, uca 6R'Ic:n 
-~·-~u•J" 

. " 

------------------------------------------------------------------------------------------------------·~ 
MEMBERS OF THE ASPH.ll.L T INST!TUTE !As~~ Nev(!~~r t.:.~,~ 

Tl'l• Aspll~lt lr.sl .~"'''· i.; Wf, "''"'''l~ional. nonprofit association sponsored by 
r.•er..::.'-~:. :f ~~-~ :·"t'•)!~um ~~~nt1-~~·;· 1,.,dustry to serve both user~ and produC@rS 
,, aspnartic l"f""·d~·i:··•.ll· tilnln:~:~ ¡,:·;·,í:Jams ot en~1neer1ng 5crv1c:·. resea:c:'l an:: 
«duc 11 tion. Mei'T':w. '"P i•. i11111tcel Jll retiners ot asonalt from cruc1e petroleum. 

AlliED MAT(RI-'<J '· 't:iJ'HPORAY!Y':it:'l. Oklatloma City 
AMERICAN Oll C'f'!;l,lf't\N'l. Cf¡¡¡:¡";r· 

APCO OIL CORP.;>.l;.·\'!'llJ,lj, Dkl'•'nnna City 
ASfALTVS c:,;:.:...::.;¡¡;_t:~;. ~~!-.._ ;.;,;;:_;~;~!. Spoin 

4SIIU.1;;) OIL. 1:-!!C., ¡\·.-:d;,r:r!.l(,.,c.-,,o:ky 

A1'1.AHTIC R!CHFlf'.,.il J:Oi'r:·:··i\';.;·:·., L.os Angele5 

BP OIL LIMITF.O. ;.,,,·o~tr~,1l. f)JH!l'f:rc. Canada 

!3RITISH PI:TRCIL HlM i.:l)MPMl'.'. lTO.·. LÓndcn. England 

SYERLYTE COMf'.l\rl',' OF i<DPPEH~ COMPAI'lY, lNC .• -Pittsburgh 

·.H'U!'i ?~r=.:.::t;.:::L1 ~-~ J;J)¡:;:;.","'..f.;~~ Fort 'North. 7cxos 

• .'.'Íl011 ASP.!-'..1\1"4 r:nr.H>T•i'!'{, ·~<m Francrsco and·Baltimore 
·:Hr::'tRO~f 011~¡ :· . .,:~!!J! 1 ::. l";"!~ .. ~:r~:~:,-:!!5. 8c!gium 

C:OMPANIA E~ p.:;,:•J.\¡!_.:1 iJ!:: J>J-:Tf<Ol.LJS, S.A., Madrid. SpJin 

COi'iTINENTAL ;;,a_ .t!<ll.l'c'J\N'f. ·:·IHv<.ton 

00\.!Gl~.S OIL c~·~·P.•fl>i': l.ll' CIIJ.I('ORNIA, Los An~cles 

&:OC1l4CTON C::l ·.·:·!:,1~!\fo!Y. i.nn[! EieJch. Californ1a 
[XJ:úN C:OM?.:..r .•. ;, ;:;· .. :-~ •. : :·~·.11:-;t::;,¡;. 

[XXON CORPORPI'Jlli• ,.cw ·,-¡.,.:; 
Ft'.flf.~[RS UN! O~:.·· ·': l!,\L o:.r;;HI\NGE. IN C., laurel, Montana 

.~UL' OIL CAN.:.::lJ\ • ::.IITED ~;,rnmo. 'Ontario, Canada 

:-:t,urrr OIL coup:.-~~·/,.1r,,,,,r. 

.. ~u~·~:~ 01l C-~-·~_:·H·:~!':·, r:n~:.-:. ·.·:~:.:::-:-nin~ 

MliSKY OIL ó'pr ~1\TIIJtJ!. ·¡_ T:T1 .• Calgary, Al berta, Ca nada 
IMPERIAL Oll Lle:iiTF:n, TorotriJ•. Ontario. Canada 

- AC:!-"Jn:F~'::-~EE corp.fllfA.'t"Hlf\(-O~L=-~':'-~~ CitY ___ ·- -- - --
!':OC~ P.EFJNIN!: l:UMPAI':~t, ~.:in;,c;;;:¡poli:¡ 

• 

lnstitu~e ~embers provide oua'lity products !1'11 e~v.,cate eu~tlity <:oMtruc~io:•. 
and timei::- mainte,ance. A tCital or 49 Memters 1'12V'! I'!!!MlquUtEOrs of'!;ee~ ,,.._ 
Unitcd St.:::cs ...... - ........ _________ JJ E:ur::::e .............................. ---........ ___ : 
Canaela ............ _._________ 8 Middle East ............ _ .. _. _____ .,,_ 

LIIJ,._ C:l.. COMPANY, El_porado, Arkans.as 

MARATHON OIL ·coM?ANY, Findlay. Ohio 

IIIIOBIL 011: CORPORATION. New York 

r.coaiL OIL CORPORATiON. Jnternational CivisiQn-New York 

MURPHY OIL CORPORATION, El Dorado, .Arkansas 

NESTE DY, Helsir.ki. Fin!and 

NEWHALL REFINING CO., INC., Newl'lall. California 

A.ll. NYNAS·PETROLEUM. Nynashamn. Sweden 

f'A11. DIL COMPANY LIMITEO. H.lífa, :srael 
~ -
r::r~or:~:~ ::.~i.:.::::. ~-=-:: ... ·.~~.·.::.: .. :.~-.:~c.:. C;;~d:: 

· PKILLIPS PETROLEUM COMPANY. 6artlesv>lle, Oklai'Íoma 

tlEMINOLE ASPHALT REFINING, INC:, St. Marks. Flori<la 

S~ELI. CANADA LIM!TEO, Toro~to, Chtario. Ca:'la~a 

&Hnl. INTERNATIONAL PETROLEUM COMf'f..i'i'l', l'!'O., !..oMon, !'::1¡;!~:'~ 

SHEU. OIL COM?ANY, Houston 

SiOI.ITHLANO 01!.. CC~.~?~N':', YJ:oo Ci!y, ~-~í~!:.i~si¡¡;>i 

STANDARD OIL COMPANY OF BR:Tl$1{ COI.:JMBII, I.Tt'l., Vancol.'·_;cr. 
Canada 

TH! STANDARD ~IL COMPANY CAn Oriio CorporatiOft), Cl~vtlantl 

TOTAL LEONARD, INC., Alma. Michi¡:an 

UHION OIL COMPAN':' OF CALiFORNIA, L::s ~.;-,¡;o:!!C~ 

UNION OJL COM!'ANY C!' CANAOA LJMITEO, Ca:¡;ary, ,l,I'Qe!'t2, C.~.::C:; 

-- --U.!I. OIL-AND-!!::!'!r-!lt-lG--CC•MPANY¡-l:OS An¡;eles-- - ------- -- ·-- ----- -

WITCO CHEMJCAL CORPORATION, Qolden 8ear Oivi~itln-l.os f,,,¡¡e!e!; 
Pioncar Oivision-:-~ew York 

ASPHALT INSTITUTE ENGJNEERJNG OrFICES (As of Novamtler 1. 19721 

USTUlN DIVJStON 

WASHINGTON, ~l.l;, :JUl>l"'-n:r:•. '1etl'!e!c!3 Ave .. Cc,~ec::cut. Oelaware. 
Oistric\ e: ~.;.:ilnúi¡¡fl. i:r:t1üa.tqt. ~'-1aint!. Mary1ar.d. Massacnusetts. 1"-.lew 
• ..;arnpshire:. :,.Jrov· •:·:"'Sf"'l/, ·;··~~,\' Yor~. Onio. Penr.sylvan1a, Rnoae lslana, 
\/crmont. V1 :-·t~nn· .•. \\it--:!:1 J fn 1 :~11iCJ_ •· ··-· 

"("" Yv'lK. N. ''~·-P\•I!Ir~;·,.: :'n Ev~rgreer~ PI:Jce. !!:!~t Or3nge, N. J. 07011). 
N~.., '!'o' k C·~···. W<:·;tr.h.,~tcr Co .. ~o.:~. lslana. New ~ersev 

AleAN!', N. Y. TT.I!J\i .... ::;n J::tlvin Av!"., New YOrk Sta:e (cxcc;::t New ':'o111·City, 
We~tc.hes:er C:n . .'ttUJ J.cn¡; l~lí'l.,.rd) 

SYRACUSE, Pf . .;. r wn .... :oe:~, _,,,...,., St., Northwestern Mutual lns. IICJf., 
·r. ~~~c:-n .-..~.,.. · .'".;1-:: 

liiOSTON, M·\SS.- (.-'.'""""-" ~·''!' ,.,.,,f'tl'l Ave., Wakefield 019901. Connecticut. 
Maine. Ma,,_s.aJ·_,,,J·.:.<!tts. :-.Jt·'' ~ :.;~r~olrHre. At'tooe lsland. Vermont 

HARRISBURC:. ,., • ., 11111<--sco· '11. ~;-l!cond SI .• Pennsytvania 
:::..:..::.1auS, ::,,._·;; .. · td;~---~.in ~-;. fJto.td St •• Crno 

lOUISVIllE. ll:'f' .. .flP1l7-'IO'\\t W!!,¡oort Ad .. Kentur..kv. We~t Vir~inill 

I!IC 11M O NO, ·,¡;... .:<:J71'l- -Travr!lr-·,-. llld¡t., Maryland, Vin¡¡inoa 

SOUTi·ll.RN DIVISION 

nw• ~~~·-'·'· -:·~- ,.. .. .. ......... :-.;:: ~;.;.:::-. ::;.;.~-;;::. ~:.:.:.::--. .::7:~ .. •:.::-:~.:~:: ':".::::~: 
I{~.;;TH LITTi..F ¡,¡¡,;.;¡_ .-\Hk '!:'.'''"-::-~·-0: Sow 4007 (SlCH Jonn F. Kennedy 

tr PI..,':! \. .~ ... .: -· .. •··. • : ....•.... 

~~NTA Jf. 'flll . .,., ~ .-.r-: 11 -- ~·n ( "':-o':~c.~. Av~ .•. N~..-, ~.~e:-:1c~. We'!!~~n·T~X.:t1 

~TL.:.!'i7..l. e:. :-:, ;l¡_jJ-tA Pt·.H.1'~d·r Road, Ceo"!•a 
T;.-._=._.:.o...::.:;~r.~ ~SJ\. _::~·:.~- ·....:.::;·_: ·:-:·:·":nwoaa Ur •• ~::::-rca· 
G: 61-~!r~. N.~. :.·"".•:""": 1.•:1!. !"-;· .. .._, .... ,~ .. St., Nort:"': Car:.l1r'i.::l. SCut~ C:!~li~~ 

-------"-"·--·. 
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NO~TKIUI!N DIVISION 

Ct!ICACO, Jll. EC5~~9SO N. t!ar!!!tn Ave .. C:;~;:;~:¡:::o. ::a~.~.:::;.~.;;:;., , .. ~·a., 
IOwa. Kansas. Michil!an, M1nnesotA. ~Tisscurt. !'.IO,.,tana. I'IIC:->ras;..a. r•::.~~ . 
Oakota. Soutn Dakota. Utan. w.s~ens,n. Wyomirtt< 

lll'li!INGfiELD, tll. 6H03- 2~C• S. Si~!!'! ~!., !ll:~~;s (e:-:e;:: ~~'::;:;, 
L.Quis County. Mo. 

IMOIANAPCI.IS, !NO. &E?!!~-1010 t. !etn !!t. '~'!i~~! 

EAST L.ANSING, MICH • .:ss:l-1Q1~ Trow::riC::;e Roa~. ~.1íc:toi,.an 

MAOJSON, WIS. Sl711--1~ll l'tlakoma I'ICI .. 'Ni~coi'!Sd'l 

MINNEAPOLIS, MINN. ~5422-6100 Qoll:len V~lley ftCI .. Minnescta 
AMlS. IOWA 50010--P.O. Box S7S (~30 Fifth St.l. lowa 
BJSMAACK, N. OAK. 58501-208 1'11. Fírst St., No,t!'l Cakota. Soutn Da!<ot.l! 
111!LI:NA, MONTANA 59501-1212 Melena Av! .. ldal'lo. Mcnta"a 
ltANSAS CITY, Y.AN.-IAddrO~S: llCQI t'lc~t 9~~1'1 St .. L.cnc:~.: C~:1~), !':;::-:;~;. 

Miuouri (ex::ept St. Lou•' Cc.l 
Jl,lRSON CJTY. MO. &S1G1-18041 Soufl'l"e!t lill\'11 •• Missouri '"'"""' "" 

lCt;íS Co.) . 
O:.:.t.HA, NESR. 6~1::-;::: Oc:;e S t.. '·Nebraska 
OINV!!:I<, COLO. 8C:Is-14CI Sa~o~lsllury, Color;¡do. Utal'l. Wycmone 

llj¡ICEL.E'f, C:.Lir. 9~7to--110 University Ave .• Aiasl<a. Mtzon¿o, C~iifc~- '" 
~ • .,.,.,¡, -Nev~da. ~r-:eon. -Nasl'l,,.,~to~ 

~O~ .!~!t.:'~!.!S, c.:.t.:F.-{!.~~:-1::: ::"Qt &.e:o:; C;:-.:;:: C:"i~., ~.:.--:¡ C:?.;.:.~. ~::.:~:. 
Sowtilern. C.al.torr¡.a 

SACRAMENTO, CALIF. S581+-11Gl 11\n St~ Central ana Nortnern Cai•!Cr"' 

,.110ENIX, ARIZ. P5016-162S N. 1Sfn St .• .arí:::>l'lJ 

fi~P.TLAN_~. OR!. !'~::~~:'S S.W. !e!"::!!~ ~e.~~ ·r.t~ •• · C~~;:~r. 
Ol"i'MP!A, WAS~. !!~':~·-12ll Union Av~:~u: !lllldint. Al~~~~. w:~:-,;!":;::~ 
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The resil:i:ent t:~odulus of the subgrade can be t:~easured directly by the 
repeated-load triaxial compression' test method described in The AE:pbalt 
!::.::::!::::te p~bl!c~tion, Full-Depth />..::n!:=.l~ ?;::vc:::.e::.t:s for Air Cerr:!.t!::" 
Airports, l~nual Series No. 11 (l-~-11), page 151. 

An al:terna-tive method of estimating sub-grade modulus, E , 1s the .:-e-
. S 

lati'onship bctween subgrade CBR and dynamic modu1us e:A--pressed by the 
equation*: 

E (psi) • 1500 CBR 
S 

(2) 

A corrcl~::!on bc::~ccn oubgradc modulu~ w~d R-~cluc, oh~R~ in !ib:::~ IV-2, 
was developed from conditions encountered at the San Diego County 
Experimental Base Project •. 

Subgra~e ruodulus can also be approx~~tcd fro~ soil cl~sificatic1s. 
P~ugh ~sti~~tco. of sub0rade t:~odulus usi~0 thc AP~HTO or Unificd 
Soil Classifications can be· obtained i.rom 'Figure ¡v-3. 
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S!JBJECT .1: STRUCTURAL DES!GN O.C ASPHA!.T PAVEMENTS !.e~!::::: J o ... ,.,,. , o . -:~- - . 

4. Loca te the proper single-axle load limit point ·on lineE. 
5. Conneét the point on linc E \\ith the pivot point on line B \\lth a straight line 

a~d extend it to line A. The ITN for the data used is at the point of intersection 
with lineA. 

. . . . . 

For ex9.rnp1e, as,ume a proposed síx-lane interurbitn híghway will have an esti
mated average daily traffic (ADT) of 38,000. Heavy trucks in the traffic stream are 
expectcd to b~ 11 percent of the total tra:flic volume (se(! Table 1). Heavy trucks in 
the dcsign lane are estimated to be 40 pei-ccnt of the totai number of hea\)' twcks 
(see Tab1e 2). Thc legal singie-ax1e load límit is 18,000 ·1b and the average gross 
wcight is expectcd to be 40.000 lb ( see Table 1). 

IDT = ADT = 38,000 vehicles per day, 

Number ofhcavy truck!) = 38,000 ( 1
1
0
1
0

) ( 1~00 ) = 1672 

TABLE 1 

tSTIN\ATED Rt..NGES IN PERCENT TRUCKS ANO AVERAGE 
GRCSS V.!E!GHT iN THE UNITED STAIES 

Description of Highway 
Percent1 Average1 

He aY., Gross Weighl 
or Street 

Truclu (lOOOib) 

City Streets (local) 5 or less i5- 25 

Urbcn Hi¡;hways 
. Prirnary 5~- 15 20- 30 

lnterstate 5 - 10 35 - .45 
Local Rut al Roods 15orlen 15- 25 

lr.tcr::rb::n Highways 

1 1 Primary 5 -20 30- .40 -..... -.. ..... 1 ·1 - ? ~t;-·t; 1 
1 1. -- ~-.O -S 

1 Average U. S. condil;on• only. Other countries and local U. S. condilions clepe~~in¡ 
on Jo,,d use and industry. may require speciol considerotions. 

1 So me time• leu. 

TAB!.E 2 

PERCENTAGE OF TOTAL TRUCK TRAFFIC IN DESIGN LANE 

'1 

Nu"'b"r of 
Traffic lanel 

(Two Directions) 

e cr mere! 

Percentooe of 
Trucks .in 

Dcsign lane 

50 

... 



. A <'DUAl T. TCrUAIQ. rcr-y r:- r-~AIC'Tnl ,;T'OAI 
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Valucs to use in Figure 3: 

D = 40,000 lb, gross weight, 
e = 1672 heavy trucks in design lane, and 
E = 18,000 lb, sing1e-axle load limit. 

Thesc values wi11 give .a resuitant ITN = 1400; 
\Vhen the ITN is 1 O or less, and whcn a relatively large number of automobiles 

and light trucks are expecicd to use the roadway, a correction of the ITN is required. 
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SURJECT J: STR.UCTURAL -DESIGN OF ASPHALT PAVEtrfENiS Lesson 1 Page J 11 

The corrcction is made by using Figure 4, where the daÜy volume of automóbiles 
and light trucks in the design }ane is selected on the horizontal scale. Then proceed 
vertically to the curved line representing the uncorrected ITN. The corrected· ITN is 
read on the left-han~ vertical sea le. Figure 4 assumes 20,000 auton1obiles · and light 
trucks in the design lz:De daily (point A) and an ITN - 8 (p~oceed to point B'). 
Thc corrected lTN is 9.5 (poim C). 
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Figure 4. 
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O.t'.!t Y VOl'.JM~ OF AUTOA'.OBilES ANO liGHT TRUC!<S IN t>ES.IGN LANE 

Chart (or adjusting lnitial Traffic Number (ITh) for daily volume 
of automobiles and Jight trucks 

Estimating the Design iraffic· Number, DTN 
.· . . 

1TN, design period, :i~d 2.~~'..!a! growth rate of traffic are nece~sary to determine 
DTN. ITN might be considered as the DTN for a design period of 1 year. However, 
design pcriods for new construction are nonrially 20 years. Curr~ntly. traffic in the 
United States has an average annual growth rate of about 3 to 5 percent per year. 
In other countries, the rate may be more than 5 percent. 

The thickness design nomographs. which ,will be described la ter. use DTN values 
based on a 20-year design period: For a design periodother than 20 years,an adjust
ment must be made to express the DTN for the design period in terms of DTN::o· This 
means that the total traffic for the design perioá is re:..expressed ior a 20-year perioá, 
or: 

. . 

DTN .. (n) = DTN::ú (20) (2) 

'!'!>..!s '::'?..!! lv! ?..~t.::(lmrEsh~c.i by multipl~=ng the ITN by an adiustment factor in 
T~.~!~ 3 for a ~iven ~nnna1 emw"th ¡ate ánd deSign period. 



Poge J 12 Lesson 1 ASPHALT TECHNOLOGY & CONSTRUCTION 

For example, using the ITN = 1400 and an expected annual growt}t rate of traffic 
= 4 percent, the adjustment factor for a 20-year design period, in Table 3 is 1.49~ 
The DTN~o is then 1400 ( 1.49) = 2086 (round to 21 00). Had ·the designperiod 
been 14 years, the adjustment factor would have been 0.92. The DTN:o would then · 
be 1400 (0.92) = 1288 (round to 1300). 

Detailed Traffic Anáfysis 
. . ' . . 

State highway dcpartmcnts ai1d many cities and counties accumulate a varicty of 
trallic data that are useful in making traffic analy~~s of existing and pmposed pave
ment facilities. Statc highv .. ·ay departments annually report s.uch data in standard 
form~t tn lhP p,r,..., .. r.f D .. l..l:A n ,.,..,A~ 'T'~.'h·,...~ "' 1 ' . ..,_,.., ····nd '" '4 o~ ~'!.¡ese ~.~port-=···· ' 
... · •• _ .__.,:·_ -- -~ --- ...... .~~. ...._ U'-'J.J.'-' .... , .. ...,;...:.~.:;;. 4 4.<o.\..IA...,.~ tt .. _.~,, '·" .. ._ U J ' ' --? J. LJ.1 J.w "':J 

tit1ed Loadometcr and Tntck Weight Studies, contain data appropriate for use in 
traffic analysis procedures. .; 

l 

TABLE 3 

INITfAL TRAHIC NUMBER (ITN) ADJUSTMENT FACTORS 

Deoign 
l'<riod 
Ycara; (n) o 

1 0.05 
2 0.10 
.( 0.20 
6 0.30 
8 0.40 

10 0.50 
12 0.60 
u 0.70 
16 0.80 
18 0.90 
20 1.00 
25 1.25 
30 1.50 
35 1.75 

Factor= (1 + r) •-• 
::cr 

2 

0.05 
0.10 
0.21 
0.32 
0.~3 

0.55 
0.67 
0.80 
0.93 
1.07 
1.21 
1.60 

i 2.03 
2.50 

Annucl Crcwlh Role, percenl (r) 

.. 6 o 10 

0.05 0.05 . 0.05 0.05 
0.10 0.10 0.10 0.10 
0.21 0.22 0.22 0.23 
0.33 0.35 0.3i 0.39 
0.~6 0.50 0.53 0.57 
0.60 0.66 0]2 0.80 
0.75 0.8t 0.95 1.07 
0.92 1.05 1.21 . 1.40 
1.09 1.28 1.52 1.80 
1.28 1.55 1.87 2.28 
1.<!9 1.84 2.29 2.86 
2.08 2.74 3.66 .&.92 
2.eo 3.95 i !,6¿ ~ S.22 
3.68 5.57 8.62 13.55 

1 

j 

A load equivalency factor is u sed to convert a single- or tandem-axle load of a· 
given magnitude toan equivalent 18,000-lb single-axle load. Such factors for various 
axle loads have been established by extensive research. The truck factor (the aver
age number of equivalent i8:000-lb single-axle loads per truck) is useó íor com
puting the ll.Ñ. 

Load equivalency factors for single-axle loads of 10,000 lb and above and for 
tandcm-axle loads of 17,000 lb and above can be found by using Figure 5. \Vhere 

and Hght truck loadings. on thi(;k;;ess design requireülents are· of little or no sign.ifi-
cance and may often be disregarded for design purposes. · 
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Figure 6 shows how to deterüline the truck factor from loadometer data. For 
convenience, axle loads are grouped as shown in co,umn l. The load equivalency 
iactor (from Fig. 5) is listerl in. coluüln 2. Axles per day J>er 1000 trucks a!!d com-
·o·natt'ons lo'ot·a·tnea· 1r1. t -.-• · ···· "'• -1: .,.._'-,- ,,, ., --- ....! •• __ =- __ ,, __ 'l rr1.. .. 

1 \ Ull \.:\..1!t!l!Jl1 .J ..... Vl J.dLIJC ,,__,., ~'""" ,&l•\o...ta aa.& """"w.aa.Au. J• ¿ ..... ..., 

p
1
toducts of column 2 times column 3, to obtairi the number of equivalent 18,000-lb 

single-axle loads per 1000 trucks, are given in column 4, which is eventually totaled. 
Trt:cks h:1•.:!:-:.g si~~!e-a~!e k~;!.dS !~~~ th~.n 8,000 lb and tandem-axie ioaós iess 

than 14,000 lb, are i~d:.:ded !!1 the truck count, but no er.¡uivalency factor is assl.gned~ 
Truck coünts normally inclucte these lighter i<;)aas. 

The ITN is then calcuiateá by muitipiying the num~r of hciivy trucl.:s \u~iíig Eq. 

·. 
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1) by the truck. factor. For cxample, assume the n'umber of heavy trucks in the design 
lane is 1672, and using the truck factor determined in Figure 6: 

ITN = 1672.(0.43) =, 719, (roundto 720) 

lf the truck factor, computed as shown in Figure 6, is less than 0.05, a minimum 
value of 0.05 should b.e used. 

If the !TN is ]ess t!:~n lO, proced!.!res fcr 2-dj'..!stlng ~s ~iready described úre us~d. 
Thc DTN20 is· thcn dctermined, using the ITN value as previously describe-d. 

¡---{¡) '1 (2) ' ' (3)'. .· (4) . 1 
J Ax/e.Loód JI Load Axlesperday Equ!V.IB,OM·.~ 

1
. 

Group . Ec¡utVa/ency per S.A. L. per 
(¡ooo lb) l Factor · /000 Truck.s 1000 Trvcks 

Sinºle Ax/es 

1 
{/17der 8 ' /135.4 . 

' 8-12 
1 

. 0.11 487 . .3 53.6 
/2-.16 0.34 282.7 96. 1 
16-18 o. 76 1/8.6 90.1 
/8-20 1.31 3/.9 4/.8 
20-22 2.26 2.6 5.9 
22·24 3.91 6.5 25.4 
24-26 6. 7-9 .;...... 

Sub total .312. 9 

Tándem Axies 
Under 14 

1 

189.3 
14·20 o.!.' 141." /5.6 
?-0-26 o. 2·7 . 168.4 45.5 

! 
26-30 ¡ 0.57 -99.-4 Só.1 
30-32 

1 ·0.92 2.6 2..4-
32.-3-1 

1 
/.25 

S4-56 
1 

i. 70 
36-38 2. S3 
3_8-40 3.15 
40-42 4.36 
42.-44 5.88 l A.d. -.ti¿, . Q //:; . ' '- '-" .. -' 1 

Subtotsl¡ 120.2· 

Total 43;~./ ·--Trvck.Factor = ",·::.: 
0.4E = ¡e;,;,; 

Figure 6. Sa!!!::ale c:ak'!!!2tiO!! of equh·:!!e!lt !8,000-!h s~g!e-~e !~ds 
ud truct bctor 

• 

J"\ 
1 
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ASPHALT TfCHNOLOGY & CONSTRUCTiON 

Assume a DTN = 2100 and a design CBR = 7. Using Figure 8, loca te. the CBR 
value on scale B and the DTN value on scale C. A straight line between these two 
points will intersect se ale A at 10.3 in. T A· Values of TA are then rounde·d to the 
next highest lh in. or to 101/2 in. in this case. Minirnum recommended thicknesses 
of total asphalt pavement structure, T.\' are gi~en in Table 4. · 

(/) (2) {3) 

i 
1 ' , , .. .-ait./es · 1 

C8R Nc. · ec:¡ua/ to or PerCe:nt 
9reater t!;an 

6 1 /1 /00 
...., 

' 2 lO 9/ ' 1 

8 i 8 73 1 
9 2 7 61 

lO 2 5 "15 
11 2 3 27 
12. ! 

., ·O 
il 
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/1 
(a) 

/00 

• 
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e o 1 
1 l 1 

"- 1 1 1 
t: 1 

i ¡ l i ·~10 
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t60 1: 1 ~ 
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1 '"-t---7./ 
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Figure 8. Thickness design nomo21'3ph for aspbalt pavement structnres using 
subgrade son CBR or plat~ bearing values 

TABLE 4 MINIMUtlt RECOMMENDED DESIGN THICKNESS, TA 

Tralfic OTN 1 Minimvm T.o. 

t.ight !.e:: th e:-. ~ ~ : ~ i=:. .. - ... '" 1 "··· •• , .......... -,¡ 

1 
. ...., - . .,_ 

1 -
Heavy 100- 1000 1 ó 

1 More thcn 1000 7 
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Asphalt Bases- Other Than Asphalt Concrete _ 

Th~ th!d:!!~Ss de~!g!! ~!"0t:"ed!.!!."e d'!St:"!"!l.:-ed ~h'.!s f~!." ~SS'.!~'!~ th:!t the enti:-e !;:!::e
ment structure will be asphait concrete (high. quaiity; thoroughly controlled hot 
mixtures of asphalt cemcnt and well-graded. high quality aggregate, thoroughly 
compacted into a uniform dense mass). However, a difierent surface cburse mix mav 
be necded to provide des!rab!e surface. properties for sk!d resistance. hydrop!aning 
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Aggregates available locally often do not. rneet all the requirernents for making. 
asphalt-concrete surfal.e courses. For example, vast quantities of pit-run sands or 
gravels are readily and cconomically available in many arcas. These materials, when 
hot-mixed . with asphalt cement, provide economical arid durable asphalt bases. 
Likewise these mnterials are often mixed with cutback asphalts and cmulsificd aspha1t 
to prepare durable and economica1 asphalt bases. However, when 1iquid asphalts are 
used, thc ri1ixes require proper curing beforc placíng the pavement surface .. 

Since thcse·asphalt pa,;ement courses do not have the structural quality of (lsphaít 
t:oncrete, they must be thicker and protectcd from trjlffic load intensití.es with aspha1t 
concrete. The total required thickness of the asphalt pavernent js found py: 

where 

T .= total required thickness of asphalt pavement, 
T"' = tota1 requirtd thickness of aspha1t concrete sürface áiid base, 
T. = total required.thickness of asphalt concrete surface, and 

f = factor depending on type asphalt base use~. 

(3) 

The term (TA - T.)f in Eq. 3 is the minimurn required thickness of an asphalt base. 
Thc values for T. and f are givcri in Table 5. 

Assume aTA = 10th in. for a DTN = 2100. Instead of having an asphalt concrete 
base, a hot-mix sand asphalt is to be used. The total required thickness will be: 

T = 4 + (10.5- 4)1.3 = 4 + Sth = 121h in. 

Again, the total thickncss is rounded off to the next highest 1h in. In thiscase, the 
thic!::::ess of the hot-mix sand asphalt base will be 81/Í in. 

TABLE 5 

THICKI"i~S~ ¡::ACTORS AND MINIMUM SUf;fACE 
REQUIRtU,ENTS FOR PLANT~MIXED ASPHA!..! !!A.S! 

Aspholt Boae 

Asphalt concrete 

Hot-mix sand osphalt 

Hign-quaiiry, weii 
controlled, well graded . 
aggregate, !:::.;t using 
cutbock or emulsified 
áschalt 

Oth.:r mix-es using 
cutback or emuisiiieci .... "".._,. .. -·r··-·· 

Tllickneu 
factor, f 

1 

1.3 

1.4 

i 

i .4 

MiRimum Thicitneu of luphalt 
\:oncre lw .,..,,.c..~e, • •• •"· 

OTN leu 
ThoR 10 

o 
2 

·• 

2 

1 

l 
1 -

DTN = 
10. 100 

o 
3 

3 

• .. 

1 

1 

.1 . 
1 
l 
' 

OTN More 
Than 100 

o 

• 
•,4 

~ -



, 

.. 

TADL~ iii-2 
r----,-.--------.,------~------·-·...---.. ---~----·--··-·-·-'·•· .. -·-··-'---··----

V.ariablo 

~ssrcgato 

• 

Asphalt 

·Fnctors Influcncing 

Surfaca arco (fines) 
Porosity 
Rouchnesa 

Amount 

Type 

Oil Diatillc.te 

To Improvo Aophalt D1.spcrs1on 

Decrcaae · 1 .. 
" 

Increase ·. 

Use anionics vith calcareous. 
nggrcgatea (li~estone). 

Uao cationics with siliccoum 
aggrcgatea. 

Incre8ae vith ~-types. 
+----------------~--+-----------------------~----------====-------------------1 

Mixing Water Al:lount Increese with SS-typcs. 

Decrcase with moat MS-types. 

Decrcnse to reduce asphalt 
runoff. 

Y~xins Operations . T_emperature Decrease with SS-type& ,to 
prevent coalescence during 

____ .. 
.:--------·· • 

. 13) 

--Yd.x Cycle-----

Calcula te the MR aa foliowa: 

~- p (y+ 0.2734) .. 0.6234 
t6 

P • dynnmic lond in 1=•· 

the mixing cycle. · 

Incrensc with Y.S-types. 

Optimize. Insufficient Mlx
i.ng may give poor coating. 

Exccssive mix1ng may induce 
stripping • 

'. 

Y • 0.35 (assumed for poisson 1 & ratio) 

t ··thickncss of specimen (inchca) 

A • dcflcction in inches (microinchea x 10-6) obta1.ned 
multiplying the meter reading by the multiplicro 

Snmplc Calculation: 

P • 75 lbs. 
t • 2.5 in. 
A • 15 microinches 

75 . 
Ha_ • 0.6234 X --~;:..._---

2.5 X -15 X 10-G 
Ma • 1,246,800 psi 

.. 27 - . 

l. 
'1 

-. _.,..._.._ 1 ._;::::;: --.~-- ... -:: ·4-.. =--··-· .. ,. 

! . 

1 ; l 

1 

1 

¡ 
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TABLE IV-2 - THICKNESS*, Ti, IN INCHES 'fO SATISFY· !ENSILE STRAIN REQUIRE..'1C:}.TS 

S\:~ .;:-a..! e l·!c'u:.. u~' p S! !-! ---:,;-__ 3_, co:-~_o_.;.;;..-:---7,----r--6_, o_o_o_-,-_ _¡:_.___,.-r--l_2_,_oo_o_-:-·-~'-· -~--· 3_o_._cc_o ___ __; 

L •o l •o~55155-6 5 !. 65 •' o >ces 5 
1 

55-6 sl•65 •' o 1 •• _;5 55-551. S5 ! ~v!ra¡~ A~~~a: ~~r 
;~-::te:-a:ure, •r c~O. 40-55 55-65 ~65 

~?.• psi • 5C,OO~ 

100,0~0 

)OO,O~C 

600,000 

90:l,COO 

Tr2rr1e, ~AL • •o' 

~R. psi • 50,000 

l~o.ooo 

300,000 

. 600,000 

900,000 

100,000 

3CC,OOO 

. 900,?00 

Trarr1e, EA~ • lC' 

1.R, ps1 • 5C,COO 

.lCO, OCO 

3CO,I)OO 

60:l,Ot,;O 

7.8 9.1 ).7 s.o s.e 6.6 2 2.5 

6.2 7.2 2.7 4.0 4.715.3 2 2.1 

2.1 3.4 4.3 

2 -2.4 3.2 

2 2 2.6 

6.3 11.5 13.9 

6.3 g.o 10.8 

4.0 s.s 7.3 

&.8 11.5 5.5 

2.1 3.7 4.7 

13".0 16.1 2.!..6 

1 111.3 17.1 

6.0 9~1 11.3 

1 4.6 6.8 8.6 

J,j 5.6 7.2 

19.2 211 211 

111.5 21.0 21& 

8.8 13.6 16.7 

6.11 10.Q 12.5 

;.) &.2 10.5 

5.1 2 

3. 91 2 

3-3 2 • 

16.5 7.0 

12.9 

a.; 
6.; 

5.7 

211. -1 ll.6 
~0.3 8.8 

13.9 

10.61 
S .9 1 

i 

5.5 

11.0 

),¿ 

17.8 

='- 1 1~.5 

20.51 ~.3 
15._6 5·9 

13.2 s.o 

2'.8: 3.1 3.8 2 2 

2. 2.2 2.8 2 2 

2 

9·7 

7.6 

5.1 

3.7 

3.0 

2 2.2! 2 1 2 

11.2 12.7 ¡.4¡ 7.31 
9.1 10.5 4.2 s.8 

1 ::~ 
' 3-9 

l' 

7.3 

s.s 
4.6 

2.4 

2 

2 

3.9 

2.7 

2.1 

. 1 
1G. •. 15.7 21.3 9.8 13.1 

12.6 

8.2 

15,2 '17.61 

10.1 12.2 

10.6 

4.7 

s.o 7.6 9.4 f,J· 5-2· 

5.1 6.3 8.0 2.4 4.3 

23:..9.. 24 

19.3 22.8 

12 •. s ::.s.6 

9.2 11.5 

24 

21l 

18.6 

1!1.5 

12.1 

15 .6,1. 
11.9 

7 1; 1 
~ l 

. 5. 31' 
1:,11 

20.; 

16.e 1 

11.1 1 

8.2 

6.6 

* F~r a~phult volume, vb • 11% ~re air volds, VA a 5%. 
Use Figure IV-9 to corrcct thickncss of other value~ ot Vb and Va. 

2.0 2.~, 2 2 

2, 

2 

2 

;'l. ~j 2.6 2 

2 

2 

2 

8.] 

2 

9-l 

7.6 

. 
2 2 

1 2.3, 
2 . 

1;,:3 5.5 2 

2.7 

2.5 

2 

3. ·5 4 .~ 

2.:1 3.1 

. 1 1 
15.1 }.7 .2 

12.5 j lLI.2 

2 2. 

2 1 2 
·.¡ 

1 

( .. 1 
~. \) 1 ~.S 

2 

2 

2 2 

2 2 

2 

2.0 

2 1 
1 
1 
1 

2.; 1 

2. 7 l 
1 

2.2, 

2 1 . 2 
1 

2 
1 2 

9 3 c.a ', . . ~ 1 

8.6 -10.2 3-l 11.9 

o.2 ss .• ·-
9 

•. 

1 S· 9 1 

:a .5 5.11 1 6.4 i-~ 2. 3-5 

1. 

23.5 
1 

24 

19.5 22.2· 

13.8 lS.t 

lO.li l 12.~, 
8.6J lO.S 

I
r 2.8 3.6 •·~ 1 

•. 1 

1 

15.) '16.5117.3! 

2 

12.1 

1 . : 
9. S 12. ~ ll". ': 1 15. i j 

~.a 
1 

a. 8 1~. a :1· 12. ~ ¡ 
~.l ¡ . 6.5 1 8.2110.0 l. 
~J.Ji 5.3 j s.s. t.s: 
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TABLE IV-3 

CORRECTION. FACTOR FOR EARLY CURE PERIOD 
OF EMULS·IFIED ASPll!ILT MIXES 

... 
Cure PcriodD Dcaign Lifc, 

. Honths .. Ycnrs 

lO 20 

6 1.05 . l. 03 

12. 1.06 1,03 

24 1.15 1.08 

.. 

TABI..& IV•4 - nUCKNESS, T8 • IN INCHES TO SATISP'Y SUBCRADE S'I'RAIN REQUIR.EXENl'S 

·' Early Cure Condition* 

Sub¡;rade .l.cculu:a, p•i ),Oúu _b ,0_0()_ .. ¿ VvV '. ·.,,....,..;J 

1¡ 0-55,55-651 .. 65 < 110140-55,55-65 
1 i ! ; . ! i . 1 . ! Avera¡;e inl)ual < I&O ~>65 c40III0-55155-·6sl~651<1oO!Ioo-5!>~55-65!•65 f A1r •~~~trature, •p 

'rratt1e, lOZ 8.7 6.1 6.11 2.6 
1 . 

).0 :s.o !AL • :s.o 7.6 9.2 2.9 5.11 ).0 ).1 3.1,2.5 •.• 
"¡rartic, Elo.L• 5 ,. 102 5.2 g.2 ll.O 11.9 11,11 6.9 r.a 8.2 2.8 11.5 li,g 5-l 2.7 ).l 3-2 ;'.2 

'r·rHt~•, ~A~ • 1~. G1 1 ••• 11,0 l~,o ~,o '·' 1,!1 1,0 1,9 !1, 1 . '·' r;,o '•" ,,,. ,,, ,,, 
'6rai'Ue, U.L• 5 J; 10) 6.1 1),0 15.3 16,11 .8 10,2 11,6 12.3 Íl,6 7.) ó.2 8.ó¡).lf ).y ... 2 i ..... 1 
':rar t1. e, C:AL • 10 111 9.0 111.11 16.7 17.9 7-5 11.11 12.9 1).7 5-7 8.) 9.2 9.7¡).21"·2·1 11.6 ¡·. 8 ! 
•larl)' cure ~rlod h takan •• the .... n crlllcal llrat ·..,..u, (no..all)' .Jul)') after c-.tr.ctl-. 
IUa ...S..luo óurlna thla perlocl u aea.-41 te be )0 1 000 pal at 1)01', -·------. 

··-- -~- . 

•-:. .. •, ., 

. 

' 



TABLE IV-5 - THICKNESS, Ts, IN INCHES TO SATISFY SUP.CRADE STRAIN REQUIRE?1ENTS 
Fully Cured Condition 

S:Jbs:oa~e :-:c<!ulus, pH 3,000 6,000 1 . 12,000 1 J~,occ 
~~~--~-~, ~~--~,~~~~--~~.~-~~ --~~----~~--~~----~ 

Ave~!S! ~~nual.A!r l 
Te.":'.pe:-a~ur~, °F <40 110-55 55-65 -,65 . <40 140-55 55-65 ~G5 <~O 140-55 55-65 -,6,5 <~:> 110-=5 se-Ce',.:~ ., , ... ; . ., 

1 . 1 

Trarrie. !A~ • 10• i 1 1 
1 

- - 1 ~IP., ;s! • 50,:>00 5-5 0.) ' 10.5 11.5 11.6 7.0 8.3 9.3 3.0 j,IJ 1 6.2 ' 6 -~ 1 ~o; ).1 - 1: ~ ,._ l·= 
1 

• 1 

! ,lj 1 100,000 5.5 G.o 7-3 8.2 fl.6 s.o 6.1 7 .o 1 J.O 3. 4 . l¡,t) 5-l . 2.5 2.5 2.; : 
3.0 1 

1 
300,000 s. 5 1 5-5 5· 5 . 5-5 fl.6 11.6 4.6 4.5 ).O 3.0 3 .o 2.5 2.5 2. 5 ; - t: 1 

3. a 1 

. 1 
e •., 1 

6oo,co' 5.-5 5.5 ~-5 5-5 -11.1 11:5 1¡. ~ 1 11.~ 3.0 3.0 3-~ 2. 5 ' 2.5 2. 5 ; 2. 5 : 
. 1 

1¡. 61 3. o 1 
1 

• 1 1 
- 1 1 

- - 1 900,000 5-5 5-5 1 5.5 s.s "·6 "·6 lt.6 3.0 ).0 ).O 2. 5 1 2.5 2. ~ : e.: l 

1 

1 

1 Trart1e 1 
E.A.t. • '11)5 r 1 

1 '- 1 

M~, ~si • 50,00Ó 8.1 12.1 111.5 16.5 6.9 10.3 12.4 13-9 5.5 6.3 9.3 10.5 2 o 5.2 1 5 .l 1 e ~ 1 . "' 
1 '-.' 1 

lCO,OOO 8.1 8.7 10.6 6.9 7.4 6.0 o 2. 1 8.2 12.0 s.1 10.2,. 5-5 1. : 2.9 '3.0. ". 7 ¡ s.~ . 
300,000 8.1 8.1 a.1 8.1 6.9 -6.9 6.9 6.,9 5.5 5-5 ~-9 

1 2.9¡ 5-.~ 5-5 2.9 2._s j 
60~,000 8.1 8.1 8.1 8 .. 1 6.9 6.9 6.9 - 6.9 5.5 5.5 5.5 s._s¡ 2.9 2.9 2.9, 2.$ l 
900' coo . 8.1 8.1 8.1 8.Í 6.9 6.9 6.9 6.9 5.5 5·5 5-5 5-5 2.9 2-~ 2. 9 : 2. 9 ¡ 

1 

' 

Tra:'!'ie, E.\L • ¡e' 1 
l 
1 . 

6. o 1 l·!R, rs1 • 5o,co~ · 11.5 16~8 . 20.1 22.11 9.8 15.0 ', 17.3 19.) 8.) 12.2 14.4 15.S 6~6 
... .. 1 3. 5 1 .&."- •• \ 

. lb .8 16.5 9.8 10.8 8~j 10.8 6.5 . 7 .6¡ 6.5¡ 100,000 11.5 12.3 13.0 14.7 9.0 12.1¡ 6.0 

30C,OOO 11.5 11.5 11.5 11.5 9.8 9.8 9.8 9.8 8.3 8.3 8.3 8.3 ó.o 6.0 6.0! 6.C j 
1 

60,,000 11.5 11.5' 11.5 11-.5 9.8 9.8 9.8 
9._e 1· 8.3 8.3 8.3 8.3 6. e r 6.0 6.C i 6. ~ 1 

1 
· 900,0C'J 11.5 11.5 ll. 5 11.5 9.8 9.8 9.8 9. 81 8.3 8.3 8~3 a.: 6.0 6.:J 6.0 s. e 1 

EAL • !07 
. ' l 

Tra:':'1e 1 . . 1 

i~~. psi • 50,000 15.5 22.6 211 211 13.6 20.4 23.9 24 12.0 17.5 20.5 22.€ . 9~0 12.7 .l~-3 15.11 1 
1 

100,000 15.5 16.s 19.9 22.2 13.5 15.0 17.9 19.9 12.0 13.0 15.5 17 .-:Z ~.o 1 9.8 11.2 12.6 ! 
. 1 

)OO,OCO 15.5 15.5 1;.5 15.5 13.6 1).6 1).6 1).6 12.0 12.0 . 12 .o 12.0 ' 9.0 1 9.0 9.0 . 9. o l 
9.0 

1 

600,000 15.5 15.5 15.5 15.5 13.6 1? i 13.6 13.~ 12.0 12.0 12.0 12.0 . 9.0 ~ 9.0 9.0 ¡ 

1 

900,000 i 15.5 15-5 15.5 15 . 5 l 13. 6 l 1'3 . 6 13 .S 1 13.S 12.0 12.0 12.0 12.1) 9.0 9.0 s.~ 9 .o l 

¡ _________________ -'~: _____ .. _________________ _ 
----------------------~----------------
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Base espaciadora ~etálica dP. ciento cincuenta punto ocho -
( í50.8) r.lil:li.ie.tros · (5 15/16") de diá:;:atro,. pór sesenta y - · 

tres punto cin-co (63.5) milímetros (2 1/2") .de espesor. 
?is~n de cornpactaci6n del tipo di ~artillo deslizante, co~ 

sistente en un (1) pie o base cilíndrica, de acaro» de cin 
cue!tlta punto ·ocno {50.8) milÍ¡;¡et:cos (2") da diáwatro; güÍa 

de acero de q,uince punto ocho (15.8) milÍr.ietros (5/8") de

C.i{.T~etro, pesa ceslizants y e;:¡puñadura del pisón. La. forma 

del pie del p~s6n y del ~artillo deslizante·, ~abarán ser-· 
ta:ies· que perr.1iJ;;an la aplicación de golpes en la suparfi-' 

cie conti~ua a la püred interior del nolde. La varilla de

berá unirse al pie del pis6n mediante un siste~a anortieu~ 

dor, de resorte, el peso wáxi.rJo del pis6n co:::pactador será 

de siete punto noventa y tres (7.93) kilog~ar.1os (17 .. 5 lbs.) 

y 1~ altura libre ~e caída deber~ ser de cuatrocientos cin 
' '. . . . . . -

cue.~ta y siete punto d02 (457.2) milímetros (1S") .• 

·:alla do diecinueve punto cero (19.0) milímetros (3/4").' 
I.;~üln de cuatro punto setenta y seis (4.76) cilír::letros 
(;;·,i-=. o 4 ). 

~isposi:ivo de medici6n de expansi6n que c¿nsi~te ert una -

;:laca ::;J~rforada con vástagÓ ajustable, tripié ;¡un extens9, 

~e;ro para ~edir la expansi6n del suelo con aproximaci6n -· 
de cero ;;ü.nto cero un (O.Oi) oil.ú:letros. 
~~a (1) p:aca a~ular y dos (2) circ~leres seccionadas 1 con 
\..4:-, ¡;eso de dos punto. doscientos sesenta y cir.co ( 2. 265.) -

k~logra=os (5 lbs) qada una, diámetro exterior de c.iento -
cu.;.renta y nueve punto dos. (149. 2) Giilímetros (5 ·7/8'') y -

diá:::etro interior. de cincuenta y cuatro punto céro (54.0)- · 
::.il i::;e tr-os ( 2 1/8 "). Estas plac~s se utilizarán como so-
brecargas1en la superficie del espécimen durante· los.per!g_ 

. . . . 
dos de so turaci6n y per.e,traci6n. 

Cilindro de pene-;raci6n·con óiá1:1etro de cuarenta y nueve ~ 
punto cinco <49.5) l:lilÍL'¡etros (1.95") y lo suficientemente 

. . . . 

~ar6o pnra pasar a trav·és. ds las placas de sobrecarga .y P.! 
ne -:;¡~a~ en el 'espécilolen. 

1 1 
i 

\ 
\ 
! 

.. j 

- 1 ' 
e j 

. ' 

~ 
' 
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~ 
108-1/.; .:.:-. esto inciso se .descri ce la P!"'.lt! ba de Válor :::el::::: 

tivo d~ soporte, en es¡;ecímen~s COClP,acta<ios diná::1ica.:r1en~e, bas"[ 

da t;eneralmente en el ~néto<ic.del C\4erpo de Ingenieros del 'Ejé'r 

cito de los Es'tados Unidos •. _. .· 

utilizan en la construcci6n de terracer:{as y consiste en 

eople.~r le. fracción del suelo .que pasa la malla de dia~i..n1.1. 

v~~ p~_.:'l:;o cero (í-9.0) r.1ill;etros (3/4 11 ) ·:Para ~elaborar es.pec:t' 
menes con diferentes porciones de la ~uestra de prueba, e¿ · 

p-ac ~á.-,d.ol es :;·,ed iant e i,-;¡pactos, varia.L.do los e ont en id os de -. 
$! 

'acua y ¿a enert;:Ía .de co;;¡pactaci.6;;., con el objeto de cubrir-¡ 

los valor~es de paso específico y hu.:::.edad que puedan preson~ 

tarse en la obra~ J)icnos especl.m.enes se soü,eten a un perío. 
. . . 

do de saturaci6n antes' de efectuarles la deter=oinación del : -
valor re la tiyo .do soporte,. obteniéndose. e 0:10 . da tos ad iciong. 

les su:expansi6n originada por la satura.ci6~. El resUltad ' 

de es;as detorQinaciones se utiliza tant~ en el proyecto d~ 
. . . 

espesor.::s ·de pav~cer..to coe1o en: la deter::1inaci6n de ·1~.s con 

dicj.onas de compactaci6n más favorables, o b:l.en, para el e~ 

tudi.o de materiales que por sus características y condicio 

nes de uso especiales,,. re_quieren ser estudiados con mayor ·~ 

detalla. 

E) Zl equipo y ruaterial.es necesarios para efectuar esta prue·ba. 

son los siguientes' 

:·:clde cil!ndrico de ciento cincuenta· y dos p-ü.:"lto cuatro. 

¡ 
i 
1 

1 
;;;:f 

.(152.4) r.tilímetros (6") ·de diámetro interior y c,iento seta.·: 

ta ;,·siete punto ocho {!77.8) cili~etros (7'~) de altura, ~ 

provisto de un collarín o extensión de cincuent::t ·p~""lto ochn, 
.. ' 

(50.8) milimetros (2") de lo~itud, U.."la placa de bF.se con ~ 

pcrfcracioncc de \L"'lO pu.l"lto cincuenta y nueve (1 .. 59) .mil:l.me

tron (1/i6'1
) co::1o Cláxi~o y u."'1a placa base sin perforaoione ~ 

· ~anto las placas de base como el collarín debarán fabricar:" 

se de tal manera qué :puedán fijarse en cualquier extremo .d l. 

moldG. Figura Núm.1~· 

...... 

. t 

. .~ 

' 



10? 

.l)is,t;c·Sitivo de apli.:aci.5:1. GB cargas, consistente en ur-.a. 
' náquina de pruabas, con wa~co adaptado para sujetar ei ci-

lil-.dro ·da penatraci6n y fo;;:·zarlo" a penetrar en al 6sp~ci- . 

men a una velocidad 'u.rüf~r;¡¡a de. uno punto tras ( ~ ~'J) ·mi).::.~:. 

metros pe:- minuto (OoOS"/mi.n)~ 
Sesuot~ de alRwbre. 

Tan~ue da saturaci6né 

Horr.o con control tErmostático para múntener una. temperat _ __; 

ra de ci6nto diez @ás Qenos cinco grados centígrados 

( 1 10;t5°C) o 

Cron6::1etro con aproxiQación de cero punto dos (Oo2) segun

doso 

.?apel filtro gruesoe 

Papel celofáno 

C) La pre.paraci6n de la muestra deberá efectuarse como se· indi 

ca a continuación: 

D) 

) De u:i.a (1) r:.ues~ra obtenida y preparada co::1o se "indica

en las cláusulas i08~02 y 1C8=04, respect:vawante, so 

to;:.a por cuarteo una porción de cuarenta (40} ~ilogra--

~os aproxi~ada~enteo 

2) Se s~para ~e~ianto cribado de la porción obtenida, el~ 

rete:1ido en }.a nalla 3/4". y SP, determina su peso, se - . 

desecha dicho re~enido :¡se reer:ploza co~ ur.a fracci6n·
i¿:;ual en pesop de .::;aterial que pasa la cal.la 3/4" y se--. 

retiene en la ¡;W:l. 4; esta fracción se .obtendrá por c:z.._ 

bado del material restante de la ~uestra oricinalo 
3) Se divide por cuarteo en doca (12) o quince (15) parte : 

iguales la porci6n de cuarenta (40) kiloGramos en la 

Zl 

an la 
oalla 3/4 01

, cada una de e·stas partes constituyen una ..;;;:;, 

r.lUC:;jtra de prueba; con ello~ se _for::lan tres (J) grupoE. , 

de c.uatz-:o (4} o cinco (5) r.1ues:;ras cada unoo 

procedi=.iento de p~eba s'erf el siguientes 

i} ~e to=a un primer g~po del~uastras y se procede 

ástd c~~o se inaica a con~inuaci6n& 
. 1 . 

en = 

1 

\ 
1· 

------------------------------- -----
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a) Se ajusta 1·a hu..":'leciaó en sus diferen~es .i'l~ezt::-as '.ie prlle

ba en tal for:r.a que sus contenidos de agua se- incra=.en--

. t-en a·e una a otra muestra en dos por cien-:o ( 2;;) a·proxi

mada;;:¡enta, con respecto al peso húr.iedo; ·p<::.ra obtener es~. 

ta relaci6~ Ge ir.crc.:-.cntos se adicionará ae-..:Aa: o dis1.1i-~ 

nuirá ásta Qediante sacad;, pero no sa.hari~ e~tas d9s -· 

( 2)' operaciorie s en una r.üsma muestra y en r.ingÚ."l caso· se 

secarán totalmente. Los porcentAjes de hu..¡,edad. de _ _prue

ba en este- gr~po de muestras deberán elegirse en tal fO!; 

ca ~ue cuando ~enos dos (2) tengan h~edaá inferior a la 

6ptima y cios (2) ·superior a Jsta. La hu.'":ledad 6:-:tima 

~¡.;roximada, será usualffiente la hu.-nedad míni:r.a para ~ue -

el i.laterial presenta una consistencia tal ~ua al ser coa 

p:-~icio en la _pal::-;a de la ~arJ.o, ·nO la r.u."':'ieciezca y o.ue a

la vez, pueda fo~ar gru.':los. Una vez .adic-ionada la can

tiC.aC. de agua req_\,;.er~c.a para cada muestra de prü.ebi:i, · se..:. 

::lezcla CO:tpietor.H3n\ie. y se cubre COn una ( 1) -lor..a; para:__ 

ev::. tar pdrd idas po:- evaporaci6:i. E:1 el ca ti O c.· e s¡_;_e los 

a=cillosos será necesario dejar el ~aterial h~oedo un 

cierto tie::1po en reposo, cubierto con una lona, para .faci 

litar qua el agua se incorpo~e adecuada-:1ente al t:laterial. 

b) Se coloca el disco espaciador en el molda do compactaci6n 

previa~enta aroado y se ·pone una hoja de papel filtro en 

la parte superior del disco. 

·e) Se to:7.a una da las Cluestras de prueba y se le dater."Jina

su hu.":iedad w ue acuerdo a lo indicado an la cláusula· 

1 G8-05, anotando su valor en l'a hoja ·de recistro; a· con

tin\,;.aéi6n Se divide 1? .ClUestra· en tres (3) partes ápr-oXi 
- . 

it;uales,. se coloca una da ellas en e1 cilir~dro 
¿e p!"Ue 'oa apoyado ·sobre lá: base de concreto y co=pac :a -

eón ci.r.c:.u:n t.a ;/'seis ( ;·5) go:pe s del pis:6:1, u-;·=:_: i~a>.do 
la gui.a para ¡;.ar1te:¡er cor.stanta la altura C. a ca!da y . ..;._. 

para repartir Únifome:::ente. los· g'olpas eri l·a supe'r!"icia-

. da la capa~ So repite la o:peraci6n con cada-una da las-

•• 
.....,.· 
. ·! 

' ' . ' 

j. 

f . 

~ .i 

. ' 

i 

!'· 

¡ <·· 
1: 

í .·.:··:, 

i ... 

i 
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~os \2) porciones resta:1tes, para fomar el espécimen d 

::•r'.le b~ ~ 

d) ·~s~~nada la co=.j"c:.é-;aci6ri. se quita e.l collarín y se ver 

.Cica que t:..1.. tla teria:... qua sobre sale dG! wolde t.enea un -

pro::.edio z:o ~aJ'·or de uno :punto cinco (1.5) centímetros, · 

d <'~ ·.<"lO se :e así, la prv.e b;; as ba rá :repetirse t O:iand o U4" .. a· .-.:;;; 

r~.ueva rrnJest:::r-e do maté:-iel, corri~iendo el· peso d·'e·la mi 

S . , . 1 1 . '1"' ~ enr~se el espec~=en con a ra~ a Gata 1CQ deposz;: 
. ·. 

~.or~,~c· an u:.a ::haro:a ;:;;1 c<:.te::::ial excedente. 

a) A cc~~in~scidn sa quita la placa de base y extrae ~L di~ 
ce e~~ac~ador, se ;esa el ~olde con el s~elo ~o=pactado 

~oja de registrop su valor ... ~ .. ,. ... 
. A.. en gzomosr 

un grar.lOo 

f) Sa coloca el papel filtro en la pla~a de bas~, se invieE 

te el cilindro con el esp~ci~en de tal manera que su fo~ 
. . . . . 

do seR ai·.0ra la !"'arte su,?arior y se reir.serta en la pla·_. 

\.:e C.3 ~:J;~~; a cor.tinuació:. se .coloca sobr-e ei cspécine:n

un pap~l filtro 1 la placa perforada y las placas· d~ ~ª~: 

ce· r.eces2.rias para producir sobre el espécir..en, ana sobr2_ 

car¿a icunl a lél del pavi1..ento más ~anos dos pun~o ·~reir.· 

tise~s <= 2.26). ~ilogra~os de peso (~ libras) pero no-

r.~~.::-.G::" ~o cuat~··ü p-....n~o cinc\..ienta· ;¡ ·c\..ia·tro (4.54) ~il~¿•á 
.::-.os ( iO l~.bras); e:.sei..A.i."da, se in~roduca· al ~anque de----

cuid::~::io de .. 
o. u e es:;e 1.:.. tü:·.o c.uede c~bierto con ~1 agua, 

ce~ ~n ti~~nte aprox~a~o ae·aos (2) cent~etros sobre Al 
·.:..·"'~''"'"" s··-e .... .:o-"" 1 ,d ·-.'··~-'-'.,, "'~- .......... e t:~o.~. e. -·· 

¡;) Se repi'te en las ,::-.ies'tras de prueba restttr.tes, del gli.4P"' 

~elaccicnado, el indicado en los sub-subp,;.:,._ 

h) :.. con~ir;,:,¡aci6.:1 se' det~r-~ina la expansión de cada 'e$paci·.• 
<.<en; si¿;üi~ndo . el pro e e~ll:i&r'1t o indicado era el subpárra-. 
f o 1 o S -1 <· ... 2 : ~ J ) • 

. i 

1 
. i 

! 
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i) ~ranscurrioo el per.fooo. da saturaci6n de caca csp_éc~en, 

se efectlla la penetración sie;uier.do e_l ;r.óced.i.:r.ie,nto_ da;! 

Cl .. ito en los subpá:-rafc~- 108:-14.2 D4)· a: 103-14,2 · )i6) -· 

excepto ql.4e ~1 pe r:.lodo de. escurri."ii~nto de los especÍr.le~ 
r1es deberá ser de quince (15) minut.os. 

se. · re t ir a . e 1 

:;olde de 1 d :.spos:'.. tl '10 de carga,. se <;_lii tan l ~S placas de-. 

carGa, se cies.-¡¡o;-.~a la base, se saca al es;éci.7lo:-.. del mo! 

de y se le cete:--:::i:-.a s;_¡ nu;;-.ecad de acuerdo con lo indic-ª. 

do en la -cl~us~la ~08-05: anotando su Valor e~ la h~ja 
da· reeistro. 

2) Se les e.fectúa a los dos (2) c;rupos de mue?tras restantes ~ 

el procedimiento descrito en,los su bpárrafos.·.1 a). a ·rj) ant.!! 1 

r.:i.ores, excepto qua los especÍí:lcnés del ·scg1;.ndo g.rupo se: 

co=.pactarán con ve.intesEÜs (26) golpes por capa, los del 

tercero con doc~ ( 12) ¿olpes por capa. 

3} :::a el caso d<; s-.¡\;los ;":::-c;r.ca;7.ante aranosos, sc:.c.;.1cnte se uti 

lizara un c;r~:po de rr.uestras de prueoa y se elaborarán les

~spec!ce~es cadia~~e co~pac~aci6n con ci~cuenta y seis (56) 

¿;ol¡..cs, con hu..-:.edades seo..ejantes a las qv.e ss van a tener ~ 

e:-~ el ·ca=.::,:o, inclu::e::C.o de~'tro da este rango las huwadades-
. , - . bl 
~~s a~:as qua sea pos~ e. 

o 

;..:-. 1;;3:a. ?7ü.e ca se. calcv.la ::· ss. re;;orta lo .sit;-.1iente;. 

i) Se calcula -:1 :peso es~ec!fico c;J.=:eco· y el p·aso · es;>I3CÍfico -. 

s e :: o c. <¿._e ti e r. e e a d a e s p i5 e i::': e n a n t a s d e. su s á t "-"::-a e i 6 n · y s e 
. . 

cons·~ruye la gráfica peso- específico seco-nUJüeóad, Figura 

fi.ún. )1 i· , siguiendo los pasos indicados en el P4~rflfÓ 108-

1} •. 2 E)~ Se d~bujará una curva para cada enereía-.d~ co:npag_ 
taci6n.: 

. . . 

2) Se·calc~la el valer relat1vo de soporte .de cad~ espd6imen,-
así C0:-;'10 su ex¡Jans-f6n,. siguiendo los pasos indic,ados. en el-· 

P .t.rr-fo 1"' 0 ·4 2 . ...,,. 1 'r··· 1 l·t. o o vv- • • ~ ¡·,. :; 56 construye a gra 1ca- -va. or ·re· a ~ 

vo ~e sopor~e-humadad ,~ .. di.bujar.do en· un si~ tema de e j&s COO,! 

; 1 
1 

.. i 
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:4erA5' •. , los puntos correspo:lC1ientes ··a cada es9Jcicen, to::1an, 

do co~o ordenada el valor re:ativo de soporte y cc~o abscisa 

la hu.-;:ecad de cowpactaci6n r11spectiva. Se unen a continua

ci6n dichos pu.'1tcs ·con u..'la curva cor:,o lds que se muestran ~ 

.·en la Figura Núm. · ·_? .' • Se ·dibujará una· curv~ para cada --·· 

energía de co~pactaci6n. 

3) .A pa:::-7;ir de les curvas peso vol1.u::.étrico seco-hlli·.edad, Fig'u-
H , -';/1 tJ d • o¡ '1 • • • • d "::J • ra nu..:J. '.:_. '· , y e va.~.or re.~.atl.vo ae soporte-m.1r.1eaa , d.gs; 

.- ~ ..., 
ra - se trazan las curvas de valor relativo ~e 

sopc.r~;e-::;oso es,:t)ecifico seco, para .diferentes :-:-.....";¡ed<:~des da

co:;¡.ac~r.:.ci6;;, J?igt.<.ra ~\~ • .::_=.;se dibujan los pu."ltOs corres 
. - . . . -

~o::.C.ien~es s una h-_¡;;;.e<isd detei<uinadaf ubicái1dolos con el -

·--

va¡o~ rd:ati~o da soporte en el eje de las or<ian~das y el - -

j¿so czpecí1ico seco ·respectivo en el eje de l~s abscisas;

se ur~on dj.c~os p:.mtos y se dibuja la curva correspondif3nte~ 

<.a la r.u:r.e~ad :::encionada. En forr.1a sioilar se dibujan ot:r:Rs .. 

\ ct;.rvas e;._ u e Ci.~ ·:Jran el rango de· hu:;;edades c¡ue se tenco;1 en _la 

obr3, o bian el que se requiAra para fines de estudio. 

4) Se re~JorJ~a el peso t:Sl)ecífico seco, el por ciento de c.t:.::lcdad 

despu~s de la iaturaci6n y el por ~iento de expansión de ~

•.::acc. es~J,~ci.;:¡er4, acor.:pañm-:.do al reporte con las t;ráficas, _

;;~so e's_[lec{.fj_~;(.) ·seco - h; .. u:edad ~ valor relativo de soporte -

r.lA.-:-:•:;da¿ y valor relritivo de soporta -·.peso especifico seco • . 
~a lA.ti.lizaci6n da estas gr~ficas y valores, tienen diferentes-

6?licaciones, co;:¡o puede ser la ele~ci6n del valor relativo da 

s v ~;o:ct e pa :ca u.n. nd ~·;:..~l. al de te rr.iinado, el r·ango de. pe sos esp~ ci 

Para lo anterior se procederá co~ 

~o se injica a continuación~ la elecci6n del valor relativo da 

la hu.:n~ 

dad de co.::-.p<:ictación que anticipadar.1ente puedan fijarse en el -

ca.::-.po. s\..pónc;asG p_cr e j e¡;,plo que se ti e na un suelo arcilloso

para el cual ss 1-:an obtenido los resultados que se muestran en 
la E'i{;'vlra (~Ú.:l.; /3 
r.erze en el c~~P~ 

, y q,ue el 
varia 

contenido de agua que 
1 . . 

entre trece Y¡ diecisais por 

puede obte~ 

ciento -
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( 13-1 e;.~), y que tiene pesos cs?cc!ficos secos que varían en_. 

-;;ro oil cchocientcs ve~nte (i820) y ~it novecientos (í900) -

~i¡o¿_;ra~os por"raetro ctlbicc •. En este CóSO la ?i¿::ura NÚ.':la ~·~ , 

t podría indicar q,u~ en la ·:)ora después que las cond.icior~es d·e_._

h~adaC. se ha:;·an re€;ularizado se tendría tL""la variación Ciel -

valor rela~ivo de scp6rte entra once por ciento (11~) para un 

peso ~spe6ífico da cil ochocientos veinte (1B20) ~ilogramos

:por wetro c'.lbico y trece po:- c:_an.to ('13)~) de h;.;;;-.edad, y vein- -

t~se~s por ciento (20~) para un peso específico de cil nove-

cie~~oi (1SCO) ~ilagra~os por ~etro c~bico y quince por cien-_ 

to ( j ,;;) C:e :nu.::;edad. ?ara estas condiciones el valor relati

VO de soporte C.S disefio Ci_Ue pbd r.Ía seleccior.arse. serÍa de. cio-

CG por (::!..e:nto ( 12~~). Asú:üs;uo la· Figura Nú:n. ?_?, r.¡uestra que 

de ce llEva:c.sB v.n control est'ricto de la i{umedad entre los li
I.Jites establecidos ( í3 a· 1~) debido a qua los Vé'Jlores ·relati 

vos de soporta se abaten notablemente ~i.el contenido de agua 

· d·u.ron~e la cc::-.~actaci6n se incre::.enta arriba de la variaci6n

es:ablacida. Zn til sje.-Jplo citado si el co:..tenido da at;Ua .._ 

ti.;::C..:. a ·incre::e¡-~tarse Üno por cil3nto ( í¡;), es decir, aw..r2-:1ta-. 

a diacisie~a por ciento (17~), la curvad~ la derecha indica-

~~a al valor relativo d~ soporta puede decrecer de veintiseis 

(26) a ocho (8) .. 

0-::-o i::.cre::.cnto de uno por cier.to (1~~) podría dar coco resul

tado 'i..U. vaJ..or rela-;;ivo de sopor~e igual a tres (3). !.sí .coco

se hizo esta gráfica sG puede constru.ir otra que relaciona la: 
. \ . 

ex~e1nsi6n, la hur.1edad y la energía de coc:p~ctaci6n, astructu-

ránd ola en forrr.a similar a la de la Figura Núm. · .· ; dependien, 

do da la aplicaci6n que se le q~i~ra d~ro · 

G) ~1 efectuarse asta prueba deben tenerse en cuenta las·siguiea 

tes precaucionass 

i) :io e:::plear cater-ial que· haya sido ·sowetido a algún proced·i 

cc::.pactaci6n de laboratorio. 

2) :::.as capas c.ue se co::~pactan para elaborer el es-oécican debe 
.... ';, ·, . . _, 

¡-t;n se:- _prácticar:.ente iGUales, para asegi.irar la u.nifor.:üdad 
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tan unifor~ecente en toda la superficie, mjnt~niendo la guía

vertical, aset;urándose que la ca!cia ci~l pis6r.·sea_libre·;¡
q,ue la superficie d& di-cho pisón se r::antenga limpia. 

1 

l 
1 
1 
! 
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s: petróleo cr~do obtenido de pozos se sepera en sus cons
:i ~:~~rentes o :f':-aec:inneR en ...... 1~c· :--o:Cinoris .. ncdiente o.es't1le..~ 

oió:n. ~?os-cc:·::.c:r:::e:r.tc cst~s co:n.stitu.yen~es se continuan -re-
.e>" ~- ··· ,~ .• , o -- "O······ •· .- -- ··e - .... ..,c:~.\..4V ~""' l..;C'...::>G.. • .A."""' J 

se procese podemos obtener en 

csfc.::to, p2r2.finas·, aceites. 1!:;. 

de·o ido a ~u e r.o 
ze ev~po:-2 n~ hierve 6urante el ce~cionado proceso de des-

.::::·-~-::~ ,... .... e c---.~.;·;:. ....... e .. ,.. . .: ··-.~-,() ......... , .... :P- es ... ..,.... .. _-= ~..,...,:"l". 'V"t ....... 4 ... ..,...._ 

...6.-\.4 ... ) ~"""" \..1 ..... ,.¿ ... _.... ..~ .... _.., ............. \-"""" toA. ........... .; .. ·.-' '-~ .... • ) -'~· . 

e_.:--.·"'.:,. •. ~.:-.. ~..-~'- ..... ..,.~-~---"" rr-~ ·) -="1 ~ ~ .~ .... ..._ " ......... .:c-e- ~-,:¡e--L. ... 
·'' ....... __ , ____ J .... ._. ............... """.- ..... .J ~ .... v \ vv2 • .-J-ll.. _s..,..a..L """"' C~.L4_V .. ~ '-'-A ..... (;.;o...,. 

::e :<s =.o: -ic·...;.:?.s ::e ::i,irocr::•o~o ~ls .. a1os· átc::-.os, tales co-

lo cu-

es e cie 
., 
a.-:_ ca-

~~3 y sa-es.·Se dice oue ei asfalto es ter=o~lfs~{co por--. . -
'?.:.;.e ,¿¡e S'-'.é ViZ2. e.}. oCT C2len-te.do y enc.urece a". er:frierse • . 

.:...<:::> cG.:-e.cterísti.cas ·enuncie>das son las que hacen del -csfal 

... o u:n -a•e.,...: !:'> ~ •a 't · ~ 1 · · ._ · ' ~ 1 +--·-a 
V ...... " ... .;.c. l., V •• u J..l. 9:::1 a pav~::-.cn vaCl.O:::l. .t:.JJ. ~a na~~~ -

ese se e::-¡~uentri? e 1
. asf2~lto en~s-~~d0_netur8'!., el cual, 

a·..:¡:--.a;,¡e tG.: .. b~en üuede tener tod2.s l2s cFracterístice.s ó.e' . . ~ - -

asi'2"'.to o·ote::.id.o C.e :_a refinación del p~tr6leo crudo~ pre·

sc::tc. le:. ::e svent~ je:. de q_ue no es unifort'.e y contiene qent.l 
~Eae3 veri~bles de ~ateria extref~. 

El ~:roducto ob~enido co~o re~iduo de la destilaci6n del pe 
.._.,..e'- "!.o c.....-• ., ~o a -u-- e h"' h · · ef · 1 ..... "" "- •- · · - """" t u_. t.: S e:. e CllO r erenc:...a ~ .a a· ... e:::"'8re .;u 

r 2. r : · ~1 i e::-: e es " .. n .., ~ · , · '1 · d · 1 __ . . ........ r::_c:.,,e!~a- se;.:-.J.so. ~ o 1 n~r,ro, pee;aJ~so~_ a; __ ~ 
.._..,..;..e....,-e V.; ,...C"'S,... .,. 

\,t.;. •· .., .. w .. ~ • - V J 

.~e 

,._, ... r ~ 
w ...... • , ~ -..1 

·.ció~ 

-~zües, co~:o el bo~"ot:::ú. ¿_· 

~bo.:; -./ es pre¿s, . t¡·ó.¡:.;.~¡Jv:.c<.:: "Y operaciones a e· ·.c::oe~ · 

e: e; f:Tt:gc- do, C"..ta::.C.o las O'?er::u:~io::-¡es de cons l:T1:.c"'-

1 .._ · J:" ., ... • •a un~ acc1.· e ce~en~o as¿e~~~co presen~ - __ 



i i i- B 

ó;: :-,·,v8::-s:_·:.:-_e a :su con:iición 
-- • 1 

norr:c:.l entonces co 

~o_e~ ~~~~~e-que\ proporcio~a 
J~ C1 .. ::--.r·:,: ·_¡_c .. ;-:~.-

n~ede hEcerse ~enos v~scoso su u --
-~...() Cv z .• 
i .... - ' . .__ __ ... _ 

.... t.-._ ...... '-1 de 
de s-p:.;.i s C. e lr..s o-,e:::-acic::leS P.e cor. tr-~.Acci6n el· a sf'c: '2.. to 

se e::-.. :~·:<e y ::-e.=:-::-esa H su este do se:-:·isólido. 

2.- ~):.~-~~-.-:.~::::-:: ..... e: ~sf2~.to e:-.~. so-:-:tven-tes c.d.ec-;_¡ados. A los--

?::"~d~c~~3 0~:e~~~os se les conoce co~o·asfaltos reb2~~ 

dos e~ :os cua:e~ los solven~es se evapo~an 9 una vez -
~er~~n~da ia con~rucción, dejanio depositado el.ce~e:::

tn esfi~ticu. A_ la. separación del asfalto y solventes 

~ 

3.- ~~~-s~-~ic~~a al asfP., to con agu.a. El asfnl to y el z.c~c. 

no :oueden .ser ¡:.ezcle.dos, pero se ·pueden -

~ezc'c~ ~olie:::do el asfalto en~. ~o~ino coloica' v a-
'J 

--e - .. '- ..:: - e <C. .... o .... -::·- ..... {>r.- ¿,-.~o·. "'~a y e ge::: ..,es e=us~: :.cen~es • -=-, ~.,..io ,:: •. e-o 
....J.- ,l;F• """""' .... -

--fts~=~~c-~~e se c~~oce e--o e-u,s·l.·o'~ ~~~á 1 ·l.·c~· ~---~~" 
"' -- - -- - ~·•• \... "'• .._., .._ &.1. g.._;..._ ":" v ,.- e ~va-, e: •¿ "-

co:::-vr-...:.cciór. el ~~,' ~ :r el'ns ... ~~~·-··0. -e ~e~~~~n· 
..... ~;.\A,<; - ~ C.-- .::> ..... !'~ ....... ·' 

¿o e.., ·::: s:2, to tu"'1C. pelic~la cnntín--.;.a que cubre e ~os. s.

¡:-:;:-e,-.;-·lo~ y los u:H~, :::iie:1tres qu.e el aguP se eva-pora .. 
. :el ~:!"oces·0 C.e '_a sepz.ración de~. egue y e.sfel to se le 

. 
=~o3 .~::::::-:-::::-.-:('\_?.. as:·tl ~icos f:e:::era~.e~te se aplice.n c-,¡ar.do sE 

:-·::~·;.:.e:·e :c:: ={s a:-:2 c~·:.:.r·~ en la ca:::-pe~e e.sfi-:~:..ca, ~:e~ 

- ·- ·- - ... - ,... - - ~ - e .., """'-. ,... ~ · e ..... · ~ .. - - ..:. -... ,·;...... ... -.... e·- - ~v-(......:J •• ~-c ..... · 

, 
=s~~en~~ ce.:ie:::te tar.bien durante 

........ ,.,_ .... ,_.......,_·e .._ __ ,..,...: ... :o -· e· o---c-or: · ·-"' 
v.:.. •. .;.; ~"-·· 1 .,:;: ............... J '"l-'C: ve Cl.0.1..1.• 
:.o~ é. s:~;., ·";es ::-e~2. .~~ cos se utilizan :para =,ezcle.s que .. 

su 

..... ..... . '\.\...:. 
"e"" .. .., 4.--

~~ ~oco p~rE s~ ~ezclado 

hu.=eccd y _s~ 1e~ :puede _C::~l e;.~~--;.· ~ 

co~ el esfalto rebajedoo A es~Ec 
::czc·.cs 

1J.n. a ~~r-P ""e · o- -t,...... • 

j 

¡. 
! . 

., 
' 

i . 
': 

'-

' 



ll 

-.. -

.1 
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c:.::cU.r.os 2s:a~-c~s reo<:jP.dos pueden ser te!';.ciidEs Y.co::-.pccta..-
·- e .,~......... e .. :"! e .... nr.· _.,.....-- .C'"""".!") · C.cS Svc •• OO O •.. p· .,,.,,.e •••. e ........ rs. Con ol objotó_de ~ropici-

r-,r lt: ovcuorflció:n de:. arel.<' o de los solver·.tes u.r.e. vez q_ue; 
- "n,o6-~--

le.s ;:-,e z c."1.é:.s .-1r :::1 s ice "t.:,~c~C::'t,'" so b::e <..: l Cé:.:-. in o., se re:r:-:u.even 
1 

C:e '..L'1 l<:::c0 ai. o-:;::o u ti' izar.cio motoconfor.:.Edorc s antes ó.e ~ 

-.r("" ~ r,..- .... ,-. ...,..._ ... ....., ..... ..:,..::-. -r l,--
....... Uo.J c.S...J.c_-.~0 .. ~ _e..Jc,_:c--......v~~ J ..._c.v e::.-....~sio::es po::- CO:'.. 

.. . -
ceso.:-.j_en~os. 

C8so de ;;::ez---

-ceZ:ie~C.o e~te proceC.i=.iento lr.s si~ •. üe:-.-

los ;:;:.nte::ieles q_ue se encuent::-an en el 

de el, sin necesidad de posteriores ~ro 

2 ~- ~-· ·i::.i.:-¡<::ción de ·•_a nece:sidc:d de una planta cent-ra:. 
. . 

.:. .- "7_,3. co.:--.st::-t<.cció:1 se ~1;_eée :.lev;::r a _ce"oo con eq_'t;.ipo :r::e-

::.cs costoso y .:;.:is fécil de adcrlii::ir co::~o ::-.otocor..i'or¡;:;a-. . 

co~as~ =ezc:acores rotatorios y pi~ntas de ~ezclado ati 

~ __ .... ___ . -- - -:- o""---- ... .:-·:.... -· ,...-·.--...... ,.... ~,!""": .._. --··-t. -'-.- e:. _e:.. V vt::~·-Cc:. coh C-:::~t:·~ ... os e:- S-_ e;..., vl.C· ·S' por .;.o --.-
~--:;:::. e:.-. e:: :-.:.::os C.e p::-i=.e:- o::C.en o e~ e.e::-onuertos se ó.e"oe -

.-.-:: ...... ~ -- '-" .... 

... - (ve .... --.: --- .... a , ) 
- --'-Q~ --o 

. . - .. 
gTf n v::r:¡,.ec.c;c. 

~e ~2~i~.2c,_·o·~.1 e· -e·ro-~o se ~--ce~ - -e~-r- e ~ v - ~ ~ .J. L C:. .o. C ::c..:.' 0 ~ J:'C C. 9 ~ -

. ~e:~~, 

-- _ .... ..; -·-~ -
:'~~ v -·w _._,__ • 

·• ., 
' < -

.. J 

1 .... 

.... 

.:;.. . 

.. 

! 

"'' 
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1 
1 

(~e cc:sister:.cif: pé:.ré- · te¡:-:~er::. t-u.::-:.s 
. . .- 1 

~=porta~te es el cuidadoso ~p~- .: 

VC~.Vc:'SC: c:.:.:::--2.. .r r·,;_e·:::.rE":ó.:_za 1 :_o C".l2l hece que S€' ~enr;c.. -
~n2 o~·;:;c.. c.·~·r,·:)i:i,ied. ?or consir;u.iente, un deséu:.do.en. 

'- ~ '-- .. _ .. 
._ :.; .;_ :.. .--:-- : : : 

:.·- _ . ...,......:. .-; .- ~ 
-.e~.,._..._._,..._. 

,_,__, 

~uchos n5os de servicio en :a --

el no co:::: 
~su~r ,es es~r¿---

se ~anejan los ce=ent6s asfilticcs 
Es =~e~~ =is ~levada q~e el punto de ence::::dido por lo -
c·..;.s·;_ E;s co:ive::ie:r..te se":;e::- a q_ue te=perat""ll.ra.ya se tie::c 

e- -o.,.: -"'1"'\ ... -'-- . ..:...(_·:·• ...... C. e e::ce:r..dido de: asfalto~ 
LOS ce::cntos. as:f<i::. tices, cono antes se· :nlencionó, se c .... é..

sificr~ de ccuerd~ con su consistencia, la cual se =2~c 

:-.e:d_::_¿·.:-.-:a ?r-,;.e"::i<S Ce penetraciÓn, de l2S CUales se i;rC:.tl"' .. 
rc- pos;e~~o==e~te. 

-~:"...~2 r=-:~ie::~e por :o q_:¡e puede hE..ce:::'se "":;e:-.~~r .. r:. ::.~ ~e 
. ., --·-

(~ so~re :a s~~erficie con la apliceción de unc·li~e~~ 

¡· 
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0 rueba del punto de reblandecimiento (Fig. 2). 

'l reblandecimiento de un cemento asfáltico no tiene l·ugar a ~na tem 

, . >eratura definida, sino· que a medida que la temperatura aumenta se-
· ... 

·~' .. 

va reblandeciendo gra~ualmcnte hasta alcanzar la fluidez de un 1 iqul 

jo. Por ~sta Dazón la.determinación del puhto de reblandecimiento ti~ 

"le que llevarse a. cabo por medio de un método arbitrario fijo, para-

poder obtener datos comparativos. 

Se coloca cemento asfáltico·dentro de un anillo de latón, se suspen-

de el anillo de latón detro de un vaso de precipitado conteniendo agua 

:> glicerina. Se coloca una esféra rnetál ica sobre el ·anillo y se ap1l 

-:a calor. Según se va cah::ntando e1·agua o g1 icerina, la esfera me-

tjl ica penetra gr2dua1mente en el asfaltoo 

en el 1:/0ííento en que el asfalto toque la rr.énsula inferi.or, se de.ter-

mina la te.-:-:¡Jcratura del agua, designando a dicha· temperatüra como 

~unto de rebl-andecimiento. 

Prueba de penetración (figura 3) 

La prueba de penetración es una medición empfric~ de la cons5tencia

dci asfalto. La prueba consiste esencialmente, en calentar un reci

piente, conteniendo asfalto, hasta una te~peratura-especificada 
o 

~25 C). Se hace penetrar una ag~ja estandarizada (pes6 100 gr) so--

~re 12 superficie del ceiT.ento asfáltico, midie·ndo la distancia que--

per..::i:re_curante ~_?ecundos. La penetración es la distancia-medida-

, er. un ;_~ades de O .·1 li"'!"il. 

?ruet2 de Viscosidad. (ver f i g • 4) • 

::1 ?rc~ósito de la prueba .. de.viscosidad es el proveer un control de 

la resistencia del asfalto en el ran.gc de. temperaturas uti1 izadas -

norma1:-::ente en los procedimientos d~. construq:ión. Para medir la vis 



e.::;·eci ::.1 

1 
co:1siste ¡e~ colo~2.:- cenento a5fál ticó en un- recipiente 

:--.:e co::lti<?!'le· u:1 orificio e~ la p2.rte- inferior, dicho 
1 . . 

se encue~t~a·ta~ado ~J. inic~~ de la-pr~eba. Se calienta 

el recf:;iente :::ei!ir.;.n.te un bE..::o de agua y cuando el ;naterial al.-

el tie::;o en seg'J:::ldos req_uerido: para llenar u..-, recipiente. afo-
¡' .· 

a 1 ti e::::_;¡ o ne.iid.o en seE,'1.ndos se le deno!Ilina 

vis co3i:i ::C. ;i.a;;(ool t-.:-·-~rol .. .i 

.::;s-:;a ;,r·J.e':>r~ i::1C:ica :ia te::._pera.--:;ura a la caal el asZ2.1to :¡_.:uede ser 

::a::: e j C.d. O COti S CG""olric.:.d. sin e;_ u e se :presente. '..m3. flan~ instarit.inea 

b~j o l2.. p::.·e~e:~.cia de :111a lla:::a d. e ::ue[;o abierto. ~sta te:;per~:t:J.ra. 

~-'.l:rto ~5 e::-.:.ce::-:.~ido usual:1e:ite se utiliza .la co::tra abierta de 

:;:::.evel~~nc., la C'-12.1 se llena con ce::e:nto asf.G1 "ticó- :r se' calient?. 

ce.::. :.::::?... ciE:!"~é.. velocid.ad de ca::;_enta::liento; se hace pasnr una lla-. 1 -~-. 
=?. ::e :·.:e..;o ~bi~rto so:')re la s"J._;.erficie del asfalte a ciertos in-

terv~los de tie:~:;.o, hast~. que h~"l sido liberados los sol ventes 

?r.Jd-:.!jo el ,fl ~:-::~.zQ se le co~oce co::o "r,.mto de en_c_endiC.Q.". 

a l::.s condicio!lss de· e:1durecini~nto que se 

~.s ::~::cj ~.n a lc..s· -1ue se te:-.. d.rian C.·~rs.nte lo5 r~rocediini.entos nor:1a-

2.~:=: S.8 e1~~~.,.._·...,~,_-.6"'.· ~r-> -_-e:-:~ 1-~.-.. ~:!1 c~,.;e ..... to ·so e·-oc+ua'" ~-...,.o-n,<! ·,;e 
- -- - - "'-- • - - - - - - - -- --..... •• .._ .• ..,; ._ .0, "" V . •• · •'- ~"" ~ •• V -

co::o una :n:ciida. de la resistencia 

.: ... •.· 
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ln oellculn delGaQa consiste en colocar 
• ' i 

)V c.c. de ce~ento asfálti~o e~ ~~os reci~iente~ cil!nd~icos 

co=o los ~estrados en la f~sara. 7. 

La capa de asfdlto es de aproximadamente 3.2 mms. (l/8 .. ). Los 

:eci?iE:.:l.tC::s se coloca:. e:"t una :::é:-.sula rot.:::toric.. dentro de ¡¡n 

l:or:::1o co:n distri.:)'J.~ió:l .c.G te:1peratu.ra. u...."'lifor::1e; ::>e hace girar 

. a la ~éns~la & una velocidad de 5 a 6 rp:l;, y una t~nperatura 

de ló0° C ( 325° :') d ur8". te 5 horas. Posterior~ente se procede a 

la prueba de pe~etraci6~. 

~~"le_...... _ .... ..; --:, .,..."':l :: ,'-, _ .... ;.j--'-'- ...... ,. 

' . 
. ~-é-. d:J.cti::.;:.:.:: e::-1 ... o.:; ce::.~:-... tos as.::álti.cos es'tá. ::.e;ada con el ;--;·~-

-~~ _6,_;; ::.;_:;,~§j,_v~:._Q_;;:.~·· ce los :üs:;:os. Los as fa 1 tos cr;1e poseen .E.l t~ 

...: ; ",.....:... .. • , ; ,, '!') rl C""' o n .,..,......, ~.., -- n.;. 
.:.:... ... ,· , • .:. ,;, .... · • ..;,. V :::1 o .... _ ~.L--· e "e :-:?..s a~hesiyos que los que no la po-

zee::, "Jero ;¡or ot:co lace :::::1 alto grado de ductilid.aó. si;;t.ifica - . ' 

::.e?.. ~'..le el cs.~:·;:>io en consiste!1Cia es ·relativ~ente :n.ayor 'para el 

c:-:::-.-~io e~-... te::;:;eratura. 3::1 1:1ezcL~s para pavimentación ·nos interesa 

lL:.. ~-1.C_"0.._l_j...:~.r>ri y 1['. adhe'-r._e_rt_Q.i_a, pero en el sellado de grietas lo 

~u e -:;.o::; inte::.~e:::n. :::is, es \L"la baja sucepti bilidad a ca.:1bios de 
' . ---· -"""--.--,... vt.: . ..J.,¡;-'t::':¿ ~V\.A.L. ~. 

~.:: ~:Jr'ü.eba · d.e d.uctilidac es una prueba de extensi6:1. Se fabrican 

;.:.:-.:.s "':>ri :;.:¡e~;;.:3 ;::¡e se colo ca..~ e ::J. u:1as nordazas dentro de un ba

~c ¿e a~~~; se ~onc el baño de acua a la te~peratura de 25° e 
de las briquetas se somete al 6oviwi-

e:1"':o. r-::-o:.•.1cido :;¿o::- el ·:!es:pl:.z.a=ientc de las r::or1~zas correspon- ·. 

5. e:.-.~, el n:..lo 
.:~::-::.:::.·.io e~;. le:. brL:".leta. ·A la ills;;,ci6n,. en. ce!ltinetros; corres-



·- - , - ... ,, l..:_, e· '> • .., • ''rol'"' ... ,., e. .J.. ( "' 
i.) .......... .;;.) • l.J ..• "·-.•·--t) _...e_ ·.4 .Jv ce~e~tos ~~f~lticos so~ •también 

.~:l ..... ~."'-· •• ~.--~~.0. 1:."""'.·. _.,_.,.._.l·;-~""o., ... r.Q."r:~~ :--,~.e o~ ;"~~ SO]'-e-.,... ?,_...,...,~ ,:J.. o ·""CI--.:,J._...;..¡"''j ·~r-.L"~1--~-. . ~..., ~ '-" - ......... -- •~ ..., . ._"' --=-·· __ .¡ ...l.. := r=•• t ,, . Y"·,..~~.:AO. <.,.J.L..~.._. 

Gooch en elf'il.tro se deter-

=i~a =eiiante el pesado y se expresa co~o por cie~to de la cuestra 

\,;) Ver las es,?ecificaciones 3.0 .. !-. para cementos asf'~lticos. 

2.- .~s.fi1tos ~leb.-1.jados~ (figura 1 ) 

A) Gencralid~~es. ; 
'. 

~os ~~~áltoG reb~jaQOS so:¡ ce~entos asfálticos a los cuales se 

h:::. adiciona;io sql·Fentés :par2. ob·tener un producto asfáltico liqui-:-

:.o :S.e fácil ::Janejo d.ur~te las operaciones de bo::J.beo, nezclado y 

~~egc en la co~strucci6~ de pavi~entos~ De acuerdo con la veloci-

- ~ .... / o.; os: 

) 

-----~...., con-•,·+.,...,·..:~o- ""'or c- .... ,.,. ......... o ~<::-f"f..l-t·l.··.co v t',.., sol· .. --=-n·t:e voJ.á·Hl 6 -"Jó>u:.-.. l.v\1-v'..:-~o\.... _:;¡ ~ .. ;;: ... ...:.......v "'-~--::.. • ., .~ ..... .. - .,,. 

:.e:;~il2.·io liGerú del tipo de la sasolina o nafta en su rango de 

:.:adio ( ) . 

6 d-estilado medio, del tipo;de la.Kerosina, en 



,, 

te eo::.llición. 

~ ... ""' .. .,.~-..-... '"J~ -:-::. Pt-····...,.~6...., ,·_ ... ·-·~") ü.c ,;.~\,;n.:. _ ............... 

.. 

:..e:üo. (. FL. 

' ... , .. .1.. as:;:a.J.. ~~~co ... 

ce::ento 

' 1 

efeot~a..~· 
·.·'\ .. :,..-· ,. e!". a~ fa 1 tos 

(iie. 9). 

.. b . . re ~Je.a.os 

"' :-::-~~·a:-~ co·.:~::.i-:~e e~c~ncüü::en"te en .h~cer circul :u- por un tubo 

- • ... .J ,_· el a~falto ?~se por · 

C.a 1;!. "li::; :osii:-.. ~ ,e i ne!'Tk1 t ¡ca, e'!'l -unidz.ies d 
;,_. .J. • e cen~ol.e!: vo:.:es. 

. . 

'\ ~-.; .-. lu- ) --:v . 

el ~is~o que para los cem~~tos 

~ices j el ?~oc~ii~i~nt6 de ·?r~eba pára asf~lto~ reb~jados de 
.. , 

:para 1 os Q_e._:;~~ .. t o 3 

-·~ . 
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.i:-~-=.. C. e les solvente:;, la lla.::a ·de· la fuente de calor i:,)rovoqua el 

!'la=azo insta.."ltáileo, lo cual de be nás bien ser oca si o nado por la 

lla:i.a que· se hace pasar sobre la cora a intervalos de 

Los asf<.,J:tos rcb2.j n.dos co~un.:1ente se utilizan a temperaturas su-

?e.ciores a su pu.."'l.to de enctmdido o u~ FJ ·puede presentar un ptU'lto 

ó.e e:nce1:d.ido a 3C 0 Q, G.e a.1.i q,ue nientras t1ás volátil es el sol-

v0::::.-t.e, -:J.·,:.yor es el :p.eii3ro q_u.e involucra su uso, y deberán se:-

, ~·· , 1 ) 
\:.~G·- • 

- ·· ·::e .:.ª-.s_ij~ · e..:f~1-::..co so'::::-e el ~:ue poster:".or:¡e:?lte se. ej~cuta.-
.. _'"':.,.. 

:.é~ >~"..!G":;;~ e:::. t6r:::i:..os ¿;ene~cúes co;1siste en la colocaci6n del 

- :::::::.:::::=.:: !=~ !'!'.SS.!' po:.- el cond.ensador, para final.=eri.te escurrir 

se va.."l·dete:-::inad.o las ca."l~i:iades 

( 680° P ) en donde .. se considera que 

':. :-.. ,'.teri.::::l re::!'_:tente en. el :natraz está. f'ornado. sOlrunente 13or 

.... -,-,.,.::'1+0 0:0 .. .,.~~1+;,..0·· 
-·- -·~· ·.·.-·.- _:.(. --4.·~Jtl .. -:-...,.~· 

;-~: .. : ~·e• :'P.~'::. o·ote~er u~. re.siduo de Penetr~ci6n lOO 
- . . ----....,...,... .. "e-.-
~·~ ... ":."" .. ~ .. - --..; :-_ de e.fec~1a solc:..":ente a los rebajado.s lL,. .Ln .. pru.e b::. e:1 

... ,~,"" o1 ~,..~ r:"''t ~~o e,., o1. ~"!1~-n 
·"i,-- '"'": ....... --.-o ........ ·- ' .-. --- 1 el n ti 

~-' ~·-....;~_s_._.; .,_do· _1 e~.to .. ':".~ -~!, .... _.~e 6 ""'C ... J.,."!! .... '7!!0"" e, ,_.,....,~o d.·e "D""' - --:.1:~- __ .,....... •• ·: . .... ~ • .¿· ... -- .... c.-~~ -1:0-



1 í3·: 

.::~-·~":-:e:.-<,..,_ .::.._v~~.__e_!}_~~~,_:, s~.: vid~. r:e se!':'iicio. 
1 

e:> -· .. ~:e :,lr_q_,r.c.c .. ·-'~~~l. -~~-~_i_d~~tQ~ 3 o ~Jre e_l . c~t?..l ~e p~eden ejecutar las 
1 .- :·· ,· ' 

..... .....,.,.,~-- .. , ..... .,, .... ,~-~e---~~ cr--¡o""'~o- -~-?~1+-;cos 
. _ · ~ ..._o.;; -' ;, ·' "~',·<.,.J.. '' ~' (·· ~,. , .. :' · . ·~ ..... v . :> , :. ~ ·- ~.- e• .... - o ··:! 

~ =~ ;-::.,~e .. ~:-:. . co:t3 i-:::: te e~¡ . c·:: .. l ·::~·~ ~ ··.::·. ';l:.l~ -r~:.+e~ trr=:. 

de 

... 
C::;.o ;:s:'2.}.7.ico ::-enanente .• Al resic:'"J.o se le e::-ectuan las prueb~s 

Ge:::1er2..l::e:;.te se especifica c;_ue los asfáltos rebajados :rio deben con-

te:::1er a{:,lln., principalmente de bid o a que el agua produce la forna-
1 ' . . .. 

ci6n de es:vnna lo cual puede crear una si tuaci6n de ~eligro. (ver 

fig.1ra 12) 

~e. ?!'~e·.:;a co:1::>iste en vaciar- una cierta ca...."ltida<i del re·oajado en u.n 

::.::.t:-::.z o rcci~ie:1te .::etilico .:.e .::estilaci6n; se. =e;cli;. ;er.:"ect:;.::e:l-

te al ..,..<;;":),;:,. -;., d.o con xilol o n..=.ft::> ... .:>e "..llle al ::¡atraz. o recipiente 

=.ett.J..:.co, '.1:::1 :;:>~d.e:!ls:::..dor el c'.le.l C.eoerá d.escarcc.r en u:!la tra..wpa 

gracluad.a • .::ie a?lica calor c.l recipiAnte que contiene al rebaj:1.do 
' 

y si 8st2 contiene agua és~a quedará atrap~da en la tranpa. Se 

C:!lcala el por.cent:!je d.e D.b'Ua• 

.~.·r¡¡c'u:::. é.e ilot:.ci0:l en el resLi'.lO de .la .destil2.c:.6!1 de. 2-s.fc>~tos 

- .. . . _..:, OC·Je~o C. a con3istez:.~ia 

-. -~- _:: ...... _ ~.-=~-:.-_-· ~,-_:-:c:_ie_.":":e. P..., sol~~l.·~~;.,..·~..,. ,~~ --,.-~n ñ,; re<:;,.1uo P.e-r~l+-ír-o 
--- - - - .... -~ - .-.- ..... ~-- _ _......_ ~ • . ··"-..~:~' . . -.-.. --· ... t. ~·:!t..--··-~--- ...... :~ 

''""..: ..... 
"' ~ 4' ' • 

::~:-:--.-:·.:.~::.. G.~ J-.- .-J, . . : ... -::-:~r~i:1":'"":..:o -;~l 

-·-..:.-: atravieze, 

3e atornille. 

sobre un ba::o de 3.Q.la a la. -;e::;.-

•;e-·--o .... t:"a~-·•o.,..i~o ........ ·ro:,...., 
J--·-;.J -.- ~-'---. ·-. ·-~ .... - .... 

,-' -~) 
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,...'.-
. . . . 

.A.~:·'l t!c:: . .-:5. 1) 

) 
- :"3 ., ··l . ·,l ~ ,' Q-A • .,..~~e..:. . J..~ :.·.t _ _, •. 

C.e los Iluidifi C'"'.r 

!:::st::. obte:1er 

~·.le ~~s::?.l tic o. 

- • ., o ... -

.=..c~:~~o~ CQ_~~do 

. , e -··e,;¡ "'n 
>.). )!1..1 • . u." ti nos ·y [T2..dos de 

.·ul' .. i. . .t.:'.( l . 
e~ sJ..o~es as~~ -

-. ~ ...... 

....... --.·~-- .... -" .. - ·- ·.-.\,... .) 

G.e 

e::-. lc.s de 

el ec""':~c-'"'"'""'-:-~~r--_-, .. .;.:;:. -.. -- .......... ___ ... J-·~-··'-"-• ... -• 

e ::.r.'!.l s i 6 :1 """" 
" 

CQ~ el ti}!O 

''!":-

ce::e:::.-:o es-;ar.. 

C<Jt:6nicas-
' 

--~ ;:léb~.llc::; C.e ce:::ento asf1ltico esta.:i 

-~:s e:-:·.~lsiones r~sft.l ti ca.:; se di vicien en: 

-' :-·.:::.~~o ·.:. 

...... 
. Cl-- ,..... ..... _ ...... ..:... \w' 

• .:...:::l.i é ~i e e::. s 'Catión icas 

'.nl~.3 a otras :ru.e. 
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1 

la.e~ulsión es depositada sobre las partfculas de suelo 6 de a-
\ 

gregado. :En este momento, los glóbuiosasfálticos c;oalescen 6 st 

unen debido a la nevtral ización de las cargas electrostáticas o 
. . . i 

evaporación del agua. A la coalescencia de los gióbulos se .1e 

llamd rompimiento d.e la emulsión. La coalescencia ocurre·en emul 
, .. 

siones de rompimiento r~pido 6 medio {RR 6 RM)·presentándose, en 

estos casos}una separació~ de fases entre el asfalto y el agua. -

En el caso de las emulsiones de rompimiento lento (RL.), resulta 

mé'ís apropiado visual izar esta acción como una evaporación gradual. 

del agua en 1a emulsión. _La manera y la vel·ocidad con la cual .la 

e~ulsi6i1 rom~e depende en gran parte de la cantidad y prbporciones 

del aaente em~l!:>ificante utiJ izado en. la preparación_,as! como

de la cantidad de agua empleada. 

Existe otro tipo de emulsión en la cual 
, 

la fase continua es el a~ 

falto y la dispersa es el agua; a este tipo de emulsiones se les 

denc~ina e-ulsione~ asfalti~as invertidas y pueden ser aniónicas 

o éat iór.icas. 

~1 e:-:-:pleo de las er.tulsiones esté'í sujeto principalmente al tipo de 

agregados que se ·util izen en una mezcla asfáltica •. Para determi

nar.el tipo de emulsión a utilizar, general~~nte se toma en cuen

ta a la .cantidad de sil ice y a la cantidad de óxidos alcalinos de 

acuerdo con el siguiente cuadro~ 

l ~ 10 ~ li-.· __ 1 ~-"-.E ti 1 S C:AD ! 
i 
1 

. i 

60°/e . 70% f;íJ'!, 5:-% 4C•/o · 3;>%- ZOOit~ 10°/e _ 

CO:\TE~!C~ )E OXiOvS ALCALINOS 

! 
1 
1 

1 

l 
1 
1. 
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Es d~ hacerse notar que debido a que las ,parttcu1as de las emul

siones aniónicas son cargadas electronegativamente, la· emulsión 

ro~~e con la adición de un agregado positivo o de bajo·contcnido 

de sl1 ice, por lo cual, este tipo de emulsiones resultan adecua-

a as p a r a mate r i a 1 es e a 1 i z os • 

Una cosa semejante puede decirse para e·¡ caso .de mezc i as de agre 

gado silfceo con emulsiones catiónicas. 

Por otro lado cc~~ie~c tener presente que las emulsiones catióni-

S'i. presentan u:--,c ;,,uy buena adherencia con 1os agregados sil leeos 

y 12 r2acc!6n ~e ro~:)imi~nto puede considercJrse. como de naturale 

za c!_;í_:~~~ mientras que si se utiliza emulsión aniónica esta ro~ 

de i. a'gúa. 1 o cua 1 puede hacer que e 1 rornp· i -

r.1iento sea íi1UY lento. En el caso de la emulsión catiónica el rO!!!, 

pimiento serta m~s rápid6. 

D) ?n~ebas de clasificación en emulsiones asfálticas. 

Las pruebas que generalmente se efectuan en emulsiones asfálticas 

~ara determinar sus propiedades son las siguientes; 

?~ueba de Viscosidad Say~olt-Furol. 

¿~,-ca ~::ueba es la. misma que se efectCa en e1 caso de cementos as-

7;;:it !ces so1oq..¡e se efectuá a· temperaturas diferentes, (2s·c y so•c). 

?:ue~a·ce Destilaéión (fig. 14) 

Esta prueba si~ve para determinar las cantidades rcilativ~~ de ce-

agua en u~a emulsión. Con esta prueba ta~bién 

se o~tieGe un residuo asfált.ico al que se practic~n las pruebas 

especificadas para ce~cntos asfálticos ya descritas. Esta prueb~ 

es escencial.-.:ente lapisma·que en ·el.caso de as·faltos rebaj_pdos 
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con las salvedades de. que 
1 

las temperaturas aplicadas son dife-

rentes , d. e que s e d ~be u t i 1 i z a r u n re e i p i e n t e de .h i e r ro o 

minio en lu9ar de.l\matraz de vidrio, usado enL3prueba 

alu--

con-

asf~ltos rebajados. Otra dif§L~nc~ estriba en la aol icaci6n -

del calor pues en el caso de los asf~ltos rebajados se uti.1 iza-

un mechero bunscn m1cntra~ que en el ca~o de emulsiones se utl-

liza un quemador anu 1 a r con e i objeto de evitar que 1 a "emu 1 si ón 

forme espumG al ser calentada. 

Prueba de asentamiento. 

Eri esta prueba se pu~dé'detectar la tendencia de los g16bul6s 
.. 

de a s f ~ 1 t o a· ·,, a s e n t a r s e 11 · d u r a n te e 1 almacenamiento de la ·emol--

s ión. De esta forma se puede proveer un e-lemento de protecciÓn 

contra la separación del asf~lto y el agua en emulsiones ines--

tabl es que pueden durar alrnacer.adas por un cierto lapso de. t ie~ 

po. La prueba consiste en colocar una muestra ·de 500 C.C., en

cada una de 2 probetas graduadas, se deja en· reposo a las prob~ 

tas durara te· 5 dí as. Se toman pequeñas porciones de 1 a parte su 

perior e inferior de cada piobeta. Se colocan l~s porciones .en 

recipientes refractatios ~se determinan sus pesos. Se cal ien

tan los reci~ientes hasta peso constante! Y. se pesan los resi~

dccs. Estos pesos indicar~n si existen dife'rencias· entre los

producto~ obtenidos de la parte superior e inferior lo cual será 

una medida de. la estabilidad. 

Prueba de la malla. 

El ~rc?ósito de est~ prueba es similar al de la prueba ~nterior 

y 1a cc.:-:lp1err.enta. Esta prueba sirve para deti?rminar en forma 

c~~nt¡t~tiva el por cien~o de.cement6 asf~ltico pres~rite ~n ia 

t::..uision en forma dé p_ªrti.~:..-ula.L.Ji"bra·s· o a16b~los rel.ativamen-
;-.•.'. 

¡ 
' 
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Estas parttculas pueden tapar las espreas a través ce las c~~a1es 
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?::"'Je·oa 'l~ · ::iscioilic.::.d co:-J. ce:1G:1.to.' ,,. '· .· 

~e :\plice. a e:mlsiones a ni ón"i cas: 7 c-,i;i6~.icao "" 

J,e::.t?o p?:.r:::'.. ~ze:_-:."!r~rse de t~n-::::- ::;ro1nctos S'.l'b:)ta."l-

ci:ü:::er-.. t€: iz-...:-:unes a l...L'"la r~.~ . .iid.<::. cóalesce:1ci~ de ·1ro:.s p?.rtíc:1las 

-. _ _.._P.:::-:-:-.. ~ ... -· e_7·~~-::,ll:->n.-'io el_ -.. A'>':~l.-.""do sCl ~:-r-r-e"'"a· a..,,::> ·des .... .;·,..,,;~ ¡:;O~""-
-- ---- --~ ~-- ---- _ v e::.::,- 0 ·.""...... u..__c;;....._::...o ... .:> 

se le.va la :10zcla la nalla ~:ro.l4 7 se 

r.~~e~a de J~z¿ren~i=ie~to ae la pelíc~la. . . . 

.se detar:::li::la. la cauacid"".cl de una e::u.lsi6n asf.il-. ... ' . 

~ic2.. para: 

Cuori:- C0:1?leta=ente a un agreeado. 

¿er~anecer co=o una película delgada durante el mezclado. 

".) • .l." 1 "6 .:¡ - t . d , . 1 ~ •. c::.;:;_s ~.~~r a .a.cc:: n ueJ. a:S~a una vez . ern~na o e_ l!lezc ?.a.o. 

s€ e:-.plea. para ide:1ti:ficar la e::ulsi6n 

".ltilizarla.con a¿;reeados.¿;ruesos 

¡: ::::.::.e.:-.to ~~ed.io. ¡,a :prueba consiste en :::ezclar 4ó5grs. del at:;re::;a

C.o ~;ropuesto ·con 3jgr·s. ,· 'de euulsi6n asf'ál ti ca· durante 5 =.in".ltos. 

~:-e:~'tcve -11. ;ni t;:! de la :Jezcla y se coloca sobre un rapel absor-

bente, Qeter~inanao el 
' ,·, ' 

.:j, ,·~.d ;~· l;.v-::,' ·cúidadosar:1ente con agua a?licada suave::¡ezi.te con un 

· é.~:-Gzo:r; ·e: l.:.vaCio se co!'lti::úa hast:1 :p:1e.el ag'.la·saiga J.i::::~tia. 

~~ coloc~ la cezcla sobre u~ pépel absorbe~te y se deter~~na el 

. i 
1 
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\ 
5or ciento de parttcu1as cubiertas. 

> 1 

Se repite el mismo procedimiento con agregado humcdo (9.3 c.c. de 
> > 

agua) antes de ~fectu3r .nuev~ment~ todo el p~oceso. 

Ca~ga de la partTcula (fi~ura 15) 

Esta es una prueba rápida para identificar emulsiones· catiónfcas 

de rompimiento r~pido o rompimiento medfo. 

i.a prueba consiste en introducir un electrodo positivo (ánodo) y 

un electrodo negativo (cátodo) dentro de una muestra de emulsión. 

Los electrodos se conectan a una fuente de corrierite directa con-

trc1ada. Después de 30 ;;¡inutos, o cuando 1a corriente ha-· bajado 

~ 12 ~il iamperes, se examinan los 2·e1ectrodos para deter~inar s~ 

b re CL!a 1 s ~ . ha de pos i tado. e 1 a'sf a 1 to, .s.i e 1 depós i to se encue r1t ra 
1 sobre el cátodo tendremos una· emulsión asfáltic~ ca~ióriica·. 

e) ?recc.Jciones ·en el maneJo .de las emulsiones • 

! > 

.:::~las ¿;',-;-:ulsiones deben tenerse algunas precauciones para evitar~ 

:...:.~~.:.¿_"-.; . .=r.~o.·La G~s i;·:1portantees1a de no revolver nunca emu1sio-

,... - ~·-.• c:S ,_e;; 
>. d.,:.· > 
t ¡ ~-o ! -;- ~ r e r; t e . 

s :-::~.-=s cc.::ó:oicss deb¿;r¿;¡ ·sie:r.¡:>re alr.~acenar este tipo de emuls.iones 

·~.;5·-~c r>uede decirse para las emulsiones aniónicas~ 

:.n e1 caso de que se necesite emplear tanques para almacenar una -
> > 

:=_:-·J!s:~-:1-dife:-en~e a 1a'·'que se almacen~ba antes, será necesario éon 

~¡ fin cle. evitar ei ~6rnpimiento de. 1~ emulsióni que se 1 impie al 

:a:~-::,ue y se ne:..::ral ize la ac.ción de la e:r.ulsión GUC se almacenó 

~r.~~ro.de acuerdo con lo siguiente: 

' . 

·,· 



¡~ ., 

)
,,)' 

.. 1. ~ . . ,. 
!..-..¡~ 

~· 
:1! . (¡ ' ¡. 1 
¡'\¡ : ~ 1 l 
! l_ l.~-! :-........1 
;~!;!; --". 
··~· .. ,_ 1 l ! ¡ ! ! t . 

··¡' ~y n 
¡_·.~l ... ·. . . ~j t¡· 
~_¡;_ 

. .· . . :1 

==============~:...; . . ) e - . . rl 
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· .... 

,· ~·. 

~~ y·· 
--.....--~ 

. (::·_ ,~~:;-~; . :·:.~-=-:.l.__ · ... 
. 1 l;;_;lj}-. ~\§ . .. : ¡,. ---~. . :¡_;;..q¡ 
. 1 ..,_ .. '. 1 6 . 

k:~· ~li ·~ \ l 
·1 /1• ~~ ;!••., • . : 1 1 ''·. . 1 • o ' 
1! . 1 . 1 . 1 ,.. . r.. . \ 1 . ! . 1 

( . .. ·. ·¡;í'...... . 
i .· L/_..J 
-...-

15 Par. &idc cha_l'!! ,e iest ·Fi~urc · 

.. ..,· 

.v •••• 



.• 

\)·.:.ti é.ni e::. 

. . 6 . . ·.~ -. ·- - ...... ~ 
.. --·-· ... .J..."' ..... 

~ipo de e~ulsi6n ~ue 

se ¡:¡retencie aJ..;::acena.r 

'+-ica a.'iln~d::> y. 1;._.,.,,·.?..; :::>.r· con' '!;' ...... llsJ.· 6n ··n-i énJ.· C" v,.l. - -.- ~ ,.1. :.'•- .._,,,¡l " .'lo. - ~-

--------~----------- -· --- ----· 

d.:!..luió.o 

'ccr.. [.!y.la. 

Cl.Q. . ' 

'·' .... J.''"""'"'..;<:>..,. .. "' • --oJ~~·. 
.-:-: ....... J.·é....,ic-:: 

"' ··- -

-·----·----- - -----------
.. . .... 

~,.. ... 
-,J ......... 

.. ... . ... 
. ·.:: ,:..J :.:.:.es 

.. 

.. _________ _:_ _______ ...,..... ______ ,__ ________ _ 
1 - ..• J.·.::.:_..,. 

"''"""' "' -~· 

--- --·--------------

.. 

'Ona.lq,uier 

' 

' --------,.------·- -·---------

ló 
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f! G. 16 9 · OUii::: FOR CC~DIT!ONS OF VCHlCtE 
TANi~ FOR LOAD!NG t.S?n;7..LT Pf{ÓDUCTS 

FI'.OD:.JCT TO C~ LOADf;¡ --- lA;;-----~---

f¡O~UC1 ~--~------------~--~l7iG-~-,~.d~A-,-,~~-a~l-t--------------------~------------------~----------------
1 

IN A1p'>oir Ce"'~"' cr 

Cc~icn;c 

[mu:s;c;,n. 

Ar:ionic 
E"·'-·!•:cn 

l:"'.verled 
re;..·~~:: e~: 
c--... ,.~j 

Cr .. ~~ ft~~:.·e~.-~ 

c-.J re''-;·. -;.J 
f .• ~· -: ··, 

A,._.,: p:-:; ::-.:! 
f'OP ¡;•!ed 

·¡ 

· (ir.c:~ce1 hd~•· lr.dv>triol Cu!bcck 
:<::::).,:::..e::~ leac-e:! e~:~.;i\::_r.)_ 

E~-?~':' ~o ~o 

JJ'~:s;..::::~e 

c .. c.ct.:y 

f:r pty ro no 
Meclvrc:,ie 
Ovc~~·•v 

fr,!'tY ~o no 
M-:-oSurc~·de 

c .... c .. ~=ty 

tr.¡.~ !~no 

... ·.·=~o.:·=~:e 
.. C .. c""'•;•., 

E-:.~y ·~ r~ 
1"'~.:.).,;•;::;:. 

C··.·:--···., 

""''' be 

OK lo load 

cr.>;:>!y lo r.o 
J..l.cosuretie 

Cvo"t;!y 

Erc.-ry lo no 
""eolvrr.ble 

e~·:.,·:~.., 

E-p'"f io ~o 
1-'-~~J.;..r::~<e 

E- ;•y l;a r., 
J.,l_'!..:~.o.r;:::;;e 

C·.-:····f 

_,._ •• _.,.c:.::_•.c:.e _______ c!t:"C:'l:~d 

Te:1._ 

"'"''be 
c:eofted 

1 
1 
j 

Cctionic 
Emu!sion 

fr-¡;!f to r.o 
~'!:;h:rOOie 

e~.::.:"':~ 

Er:-¡:ry lo "o 
M~eu.:rc~!e 

a.v-=~tity 

OK lo locd 

Emp~y lo no 
~~atvrcbt~ 

Cver•i•., 

[~~~, t:) ~o 

,..,,:,, ... rc~'e 
o,·:·::•v 

f,-~-;. •o no 
M-tOI\.r:::.:e 

e. =···'y 

1 
1 

.j 
¡ 

Ani011ic 

Emulsio" 

E~p~f to "o 
,.,..e:svrC't!:lie 

Oucn•iry 

(r.>pty.lo no 
lo'.eosuroble 

.OvoM;Iy 

OK !o loc.d 

f,...pl'"f lO r>O 

M~ou .. rc~:e 
c.,~·;·,.. 

! 
1 

lnuncd 
, (c~:!::~l.) 
E- ..... ~,·CP'\ 

(,...pty '" ra 
M.~o·n·:"'':l ~!« 

Oucnlity 

OK lo lood 

Olr.·,.,. le:d 

E~rtt ~,·,.,o f..-.~!'-r !:2 r:o 
A'.tei\.'"'"C~Ie Mto:l'-r:),!e 

C·c:•!:'Y Q·_.,~.;,.,. 

Tcftk T~n~ 

1 .,.,,, be aou•t b• 
':'cr.lr 

"'"''be. 
cleoned _ _j_~-~"~----'----''•o,.ed 



C0S r.r-..... .~ ..... 

1 

==V. 

_ _. '·- ,.,._ ..... _ 
- ·· .. :..;;. 

~---:-!:..,.... ----·""-

í44 

~-.· .. c~~:-;e ~ ... P..· ... ,.. ...,~..::.~ - """ .. ·.,- e .. "'..L ; ..... 

i~s~al~cio~es necen~rias 

.?i,:.l7 

;:·or 

::l?.r un<=. né.t.::.., · l ?. e u? l s 0 v-·. ,..,_¿_~~ 

riendo a las pn~eies ccnfor~e 

.... ~ ·~ ... .. ..... , l· .. ~c. _,.,, C"..:.6.;, o . .,. J.._ e J. n~ . e r. e .1.. • e ..• ~..., _ .. , 

nivel :;or efecto d. el :ilcn.~do • 

"""'-+~· -·· .. <#~· 
2. -:~v::; i::i e:1--;o 

- -;.-~~ 

«" 

-.,..~-e~•.-:::: 
• - - •. ., ... ..1 :-

-.~
.. _ 

c~::se los con-

..;'1'"'.::-.io la e:-."J.l-

i?,..· ... -: ... .,. ... ;:.r-· .. ~ .... -~-~-· ·_.· ·;....;_:._-. .... ·_.r. .... _,-.:x:"':.:: ... .._ ....... ".:.· -"-<: • es Tfll e o :J e;1 

~ara ev~tar el a~e~-

·;:.o·.::-



1-.+5 

~c.;.:-::;c 6 ~aja:- el nivel de la e::!l".llsi6n hasta tener el peligro de 

~rrastr.:= la nat.:¡. 

.rara el t:~.ns:~o;te de la e:mlsión ,los carros tanque deberán tener 

co:~ll)~rti:':1.ientos o celdas d.cnt::-o d.el tr;.:¡·;_ne para evitar alteraciones 

en la· e::-.1.:lsi6:1 d.e.:)ido ~:1 agi t2.do viole::1:o y continuo. 

;).:; co!l~;i.G. era r::.·J.~f i::r~-,ortante tener. en cuenta las cc.usas .:posi'ole:.; 

del .:;::Q.:::-,:;..i:-)"$_?:to~ de ~.1na e!:.'lulsi6n con el fin de pro tejerlas t:.decua-

/ 

l.- :or ?.fi?J.id.:o:d. .;::.1::1ic::.o .::;1 ronpi=iento ~or :;.finid.?.d. s·.1:r~~ica es 

~ 'ó "" - .. ..,..._ ."";•,...-.- ........ ....,". -• _Q_ e.:.;..V- .• v..._·r •• 

-,.-
·-.-:"' 

- . . 
~::::..;;-;e 

Je 

...... ....... 

cua~d.o se. 

c~i la r.ecesic?.d de ~,. ... ..; .. _..,... o1 .J.. o ... o~ 
V w- \,ti-... .... - ·J --- --

t!> ~~,.:~.;·".,..;o --;..----• v_-

se ?ropicia el acerca-

el~c~rico 

......... ,..._--,~ 
• 'r' 1 • Y • 

~·-·-.,.. --:.·"'.::. -~-- .... ~,....:!- .. 0 .:¡_;. ..1~--..J.. ....... L ;:;, _. 
~~"' .. :...,_: l; ,..~ 

, 
~?.S si 

, . 
~.- ,¿-e~ 

-~-- :,.. -e ~:,. __ .:....J ~ 

~----------~v': 

-·.- :-e:-

- -~,...-,,~ """""~ -_,_ ~""'~ ..... --...., .... ~ .. :) 

'= > . -- ,. 

·altere· a~ín ::ás el e~uilibrio eléc~rico· 

;~ calen.ta=. un :::taterit:>.). 

,...., ...... 

~o~~~ientos on.culato~io~ 

':·J.e se "!;os_'.l.e_n u.::os con. otros, lle-

p-,1-.:; ..e_ - .......... ~~L---

..... _e,.·_.i_.:r-.. ·..., .. c.· e.,-. ""~,..c-....le-- ,..e ·oc .. sio""'--~~ - .:.·,- '·~ , .r..:.. ~ c-.. '•.:-.,..-- si .-1~ 

·f 
1 

i . ! 
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1 

. ··:~SS e,.}. C:·l: .. !·=!.:l t.? .. l... 7.\03 ·~erio::-:--:~;~J "'te. ·1 ~ ~e~no-....,~~,t;:¡ 1 =' ~ cn""l ~C:)n+..,.~ ~..; rrr1o·5 . ~ ,. .. •• -- ... -· -- -- ·- . ~- 'J... ., - ·J ... .. -

1 

~léct::.·:.c:ts c:'l el ~SU.:t cr>.~bi::s-,-.\, lo cual puede provoc~r.,el ro::lpi;.¡i
i 

~nto. 1 
.¡ ~~:· especificacione:; 3.0 ~1'. :;?..ra en'.llsiones. 

1 

1 
. 1 

~.- ~?lic?bilid~d de los difere~tez productos asfálti,os. 

l - ¡-r..,.ele.~ e:1 :::.l.?.;::ta. i 
• - ~ oJ - • .... • - ·1 

.;).:; co:1oc-:; ~o:::o ::::e3~l~z en. -::·l::..!'.t<~, a l<~s :.1e~c1~.s -:'r~: f::·:.~'"'.S en una - • - f 

:-/J.a:-:·~~-- ée:'1tr<:!l ~r l:··. ~---~::.el::. .:e ::f.::; ~lt?.. c,:.J.i:b.d c'::>te::--f.i~ ¿e "'J.n:?.. 
~ 1 

-··.!.~::·.· •. -T-.~.· ~e l_,, ·e,... ..... o e e CO'""O .... ,..,..;;.. ... ,.,.¿.e ~c--:=-.J;-. .:...;e,.., r-,_ .... ,,f1 ,.."' .... -.;~""""o ~,.., ,,...., --·" - ~ '-'-~ - "J~--~--------~~......_ .... _ ..... __ --:_1- ·~J .... ¡- ........ ~.J. •• -:. •• ·--_ ..... .. 

".:::::-e "-:'.io :ii.~1 ··::.··<-:..~·~-:o :.· :~e :.1 ~~ cáliC.ad. :-:ez.elad.ol r'':;~~ for-::e~e!lte CO:l 
1 . . 

~-::::.'·::~-:~o ::.z:Ll.J..;i.cc. :?.:.~?. e.: e::-:-.:~:~ la· d.o:::ific~~:.6~) [~·e': :·.ez -:l~-5.;. e:-1 . 
J ¡ . 

··-.-.p .... ~:.,.,,...,-=-- ... ~l ~,....,...,~""'.,r.o· _:¡:-+-::. se ... ----¡ o .. , !=:1 
.;.....:::.._-:..:..""'-·•.-=-:-:~ ,. ............ ::,.lo.-...;, .. .4 ~~··:-- ··- . .., ·-- V ·• 

1 

. , ,_ . . ~· . . ~ _¡ ...;,...., --- _.,._. ......... -~ ..... ,¡e 
c.s~·-~~-~~~o !?..Zj~;:-.. ..:_·-::.co ?~~~'\a c.;:.::. ... _e ~~ : .. !.::J.l.~~z :.\,...ec~~c.;a, :·'--·--=-•· .... ·--··..: ...... :" 

¡ 
s::-: :·.:e ~.-~ .... ~:.:ie--:-:-~ :::.~·~ ::e=c:a, se -tr---~s::ort:-., ¡se colc~?. .... se co=-

/ - -.-,... 
..... -· -:·.o 

! 
1 .. , . 

~--·---~----~--~ --~~~-~~- ~= --~----~., ~-- -.. ·~-- ¡·=~~o-~-~=~-~-~~~ ~ - - - = . . .; - ... - J- - ~ - - ~ ., - .;.·. .. ':: .......... - ..:... .. .::. - • - ...-....=::-·· .. - ... . 1 ~ 

. -.- ~.,..·..;-:::. ""e ~ :::> .,, ~"-o--.,., .., .• es .¡.~ --... ~ ¿.... -'= 0- e", :::: • .. ,.. ... ~ ... 
. ., - ~- ... - ., - --:.,..... - - ..... ~ .... ,J - c:.;...L, ~ ....... r- ~- -- - -· ......... - ;;......¿ 

----.-.. -- .:;_ "'""'-"' ---~----,.. - ..... .-., __ ~,.--~~·"'"'"" -~ L~~c'1as ..... ·e ~o~··-:::. __ -:;_.~-:.....; . ··' ........... _._ .. _:_ ... 'L -·.·-··.;.lt:rte,y·= ·.,.x-·r' , ·-T·e"='()< J f-C4J- ;w•·',(--

~· .. :.:_:;.._::..:-...:..:..J :: e::-o ~c-ias el:~s .tienen un ingred.ieJ~e co=ún que es el 

' ... _ 
1 

ge:lerr~l::an.te. se utiliza ~n pavi:2e~tos ~·era 

~- , ....... 0 ·.• '1·"' ..,.. t e ~ 
~ •. <- ¿ .• ., 

t 
i 

.:.:.:1 l::s ~-~"'~ Q';~"'::--=- 1 ~§ ta=oien se pueden í~bricar nezclas· csf'il-
l 
\ 

..:....:·e-::- co.,., -.,e!-:~~ 1 -L"'s 1~~,.--~,...s ( ... e·o--J·~dos 6 c-... ··.••1 ... 1.1_.,_-;c."'.·~s';. ~~ P'-,~~e ~er...,_ ... _ 
V- ·• ..;)• •""' "" .. ..., . )= J 'w' =- ·~ ·!,= 'rt h• ., ~ - - ,., - '-- :.1. - ---

.1 
:: :.·..:..e::-:-:.::-- :;...!.. =-..:.::e -;".C.o a:: -tez ele ef'ect-oJ.ar el l:l~:zclado 6 oier.. se pue-

1 

·-· .1..ic ?..:' 'tal y co::1o vie::;le ti e~ ea.:1:po. ""'· es tal .=ez.c:i.as general::.en-
. ' ¡ 

3e l.es conoce co~o ~ezclas en frio no obs1fmte que se ha¡a pre-
¡· . 

f 
:.::-:~.;.:::...: an:·~lticc:.s e~·~c·~~---.:-_ ........ ~"'""' e--.,,~- "r,.,c:o __ ..,._.:::.P..,,t.;cas o· asf"_.,_ 

~ ___ , ..... o·r-~ -"- ~ -""'" 
al 

.u?.?. 
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tenderse y cbti;~ctá~se en 

1 

\ 
1· 
' :rrío 
.1 

o te::J.~eraturas 
i 

::or=2..i.es • .... <:::r,_ acelerar el ¡:Jroceso de evapor~cioti del a¿~~a; e=-;,¡lsi-

_:,. :.:.ezc.,;,::_ en el lu¿;·~r ::.ed.iz.:1te ZJO'tcconicr.:¡aiiora antes de te:lüerl~ 

..: • - ... cz e 1.2..:.:: e:::1 el l u~;:".r. 

la. de Jos asi>.lt;os- reoajr:.d.os 

son .i.O .ser ::::ezclados 
. . . 

~e~~ar~~~~a3 no=::.a~es. el .:lezclaG.o se eféct1a eZ1 el 
, 

~~e~ ~o~ ;~~i~e~~ar, ~ ~¿ ~e~c~a se ~e ~o:1oc~ co~o ~ezcla en el l~g~r. 

-·e ....... -. . .,_ 
-----~e:. 

:.:..·.;o - --.-
....,-,...,·;:..· __,·;:"-.'-.: ·.-· -e·-- S e 

.. -- ,... 
=-"-'"-.....:.=--- ~ - J .J 

.~- . 

... -: 
...;'~ 

,,-~-: ~ -.... .-""._. ,., ... 
- v-~--' .::.--v ... 

. . . . . 

-=-:::...:.:-.~ =-~·,·=·=--.2..~ .. ~--~ -~~ .. -:-::;;:_;;5 ~~ ;-l.::.~-;: .. 5 

- - ..: - •· , - .,.. - ..: .. • - -. - - ::-L ::;. 7' ~-J..-.. · J.. e os · e...; - · ).- ---~---...;...~~:~:..~:--... --~ .='- ..... ~:........:.~ •• n .. ~·5. ::.=:.-w. .LA r:i..e¿;os.-

.. c. e -c.. ... -
, .• ,. '1' 

.-..:;:.lica:J.d..o les asi'~~os en el estaó.o fluió.ó t:.ediante- .r-ie;;os se ¡,ue-

--:~ __ ... ·-:·_.:.~ ... --: e.'-.--t:-:~ ,..,_ ... e~-··.: c..,_.:.; e-· - ... -- --- ,;.~··" .. ~ ... ~ ...... ~--- ~. 

c~n 

e ¡:;cbr: 



' 
----

~ .•.;; ·--· 

&1 ·. ~ 
··,·- ...: .. _,... '·~ .-,¡·,.; 7~ 
:V---- ~-~·--'-

re3L:te:lcia al 

" as:.. · co::-.o la r.es:.st·encia _ la 

\ 

\ 
' ! 

Cü.:.:;·;r:..¡:¡en. en 

C. e la su.; e:.·~ 

-;z:..::.ie::::-:;cs s:.;.:.:·er.:'ic:..ales =-ll ~i:ples consisten en .la. aplicaci6n de 

~os o 

.. ~ ·- _.._ 

......, /:. .. 
••• c.;:. 

..:..e 

a:O. te=:-.ad.as cie producto asfll tico y agregado. 

s·.:.:;.e:rficiales ta.=bie:t se 

.... e:L::o ..... ~e ..:..._a..:.::<:.. .;;.. __ a .¡,:os ~r~n;a:.:ientos s·lper~~Ciales C'tl.~. 

-------.:.-""':....e~.!,.. __ . ___ ..:....:_ 
--·:-- - :.:,..... .. ~ .;.v....,. ¡,_..,:.:;..._.,_.,_¡ 

.... ,,.. __ ..: ___ ,.. 
~ ,.. .. ""\"'t"'Cto . ...... _ ,.; . .., --- - ;..¡,._---~ 

.. o ,._ ~- _ .... :. _-.;._ ~v 

·- ·.~ - """.: ""' .. • .L.- .. -.·· ---~ -·-·J----··- ····· ·. '-~-"¡' -....._. 

-~ ·-.o '-·; :'ie-.:;os es .::..:... q·..::.c se co:1oce co:1o rie¡;o <ia i~.,::reg:n.:1ci6n. 

3ac~s~~a~ de nezclab asf~i~icas ¡ co:siste en el 

,:.r;:o-. ··--·
\A--...;J»c::.-.;;. 



·. , ..... 
1_,( 

r~-:-:. ; :• ..., ........... -

........ 

-· ..... ;::; · .. :..-?.: 

.':".-;. ---- ... ,"=' 
-"--11- __.z:._- .. · t e e, 
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y consis~e e!'l·li>.. coloc.~ción de .. una 6 

, .. ::>~-• ---.,.,).:a 

lo 

debe tener en c~en~a el 

::.:.-:;.- C:.._-:.-...... ~ t""'l::-l ~.J..· C"_-~r~ r.."":l e::::· .... ,~~~-· C~. es :t C.-~ _1 O~ ':!,..._"'i·-.roT"'+~e, e·"' e-· C.., SO r\o. - - - -- -- - ~- ~--- ... - - ...,.y·.., 1 .... -- J y' -- - --- 1 ~- ...... 

de uttJ.iz::u- ;.ro-
• 

, 
·'~<.!.s vi~cosos que en el c~so e.i'e ct;¡e::¡os la .:::ezcla con 

.! :·-: .... , 

¡ 
·1 
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i.:..-'"1.:! :pl.:-;....'1tZ:. :r1óvi i. y e. su vez la planta nóvil· pernite la utiliza-. 

sás viscosos que en el caso de la mezcla con 

::.~otoco:n:tor::~dora. ¿-or consiguiente podrianos nosotros utilizar 

el ::;j_¿;-.üen:¡;e. cri·te:rio. 

r---· 

T l PO DE 
ASFALTOS REBAJA o· o S E M u S 1 ·o N E S 

ASFALTO 
L 

~ 
~~EZCLA -~Mé:ZCLA! MEZCL~ 1 J MEZCL~ MEZCLA MEZCLA 
E~~ El · ICO~i PLA\TA 1 EN PLMHA EN EL CON PL~NTAI EN p~~.~~A.I 

1 LUGAR 1 ~iOYIL ¡ESTt-CiO~;...::\\A LUGAR MOVII... ·ES""'u-.Cíu., ..... "¡~ . 

. u¡.; . S O LO F R- 1 rti- ,. 
FR- 3 RL- 2 RM-2 " c.: 1 ¡ TA~1.AÑO FR- 2 FR- 3 FR- 4 RL- 3K RM-2K 

ABI ERTA 1 ·FM- 1 FM- 2 FM- 3 

1 
FM- 2 FM- 3 · FM- 4 

f----

DENSA 
1 

Fl- 1 FL- 2 F L- '3 RL- 1 . RM- 2 

l-. 
Fl- 2 FL- 3 FL- 4 RL-2K RM-2K 

......__.. .. _ 

:e:..~: .ce:::::.::~·.:.o .::..;::. ::e~c.:.::.. ________ __.z .. ~;..2, 

?L-3, ~-2~, P~-3K 
. ,';- ...... . -·..:.::• --

. . 

~[ =·~ó::ioas;. :;.:;.~o. se notF.rá solo se ;!,~ .. i.ic~!'on ;.e~ 

• . • ( . • • r ··•¡ Q .-.... -_ .:~ 1,~ .... 

- , 
,!;l.-
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i 

;..; , .ti e ~os "e i::.', c'e;_;>1Jcii ón. 
_¡, 

..... !1 czte c~:.so se o..~·ó.--. a::lic~.r un ?:;.·od.ucto -:rJ.e <iure .fluic'io el s·J.:'ici-

c:-.. ~e. ·.;ic::.:.J];O J.)E:rc.. q_uJ ~,0netre en la superficie por iD}'re<;nar. 

d.c-~e t~::·oier.. te:-.. er e:::1 cuenta que sea un ;producto de Q::> -i.::-· -.d S~"!"'-.. ,. \ .... ... y 

~c~~::.ios. Les )l.'Gúu~tos :::is aciecuaéi.os, son J.os fre.SJ.J.::dos ::-;eciiQ.S.. 

La a;·:..icaci6n C.e u::. c::>::;~~to !::sft.J.tico no seria correcta puesto 

es":;e ze 

;,oco. 
. . , ;..- oc..r:.a. ( 

::1-:J. 
~ ... ; ' 

J~ ~~ ~~e el disolvente (na:ta) y el ce~ento asfiltico tienen la 

t3.1 ce.nera que el C.iso.l·.re:-1-

--.-.... ~--.. -· .... -e .J 

, .. r? .. :·~~.c:-s._ • 

:;;or la su-perficie 

~u e -~ ... t:'Jt-
-.:.. ... -

:.3 T..!.._ ,_2 - ... :..·/ . ..:. ... c:-.so de '::.1e se h?.ya coloc~~o producto asftltico 
. . 

?~::-_::_;_:~."''::~ :-es~,¡lta cc!"_ve::ie:1-:e rociar U1l :;9co C.~_i':!~~ sobre este 

::::.:te:::ial. :.¡_ .. --:sterior:-¡~v¡ te 

?. la 

. . 

la arena o_ue ~uede ~ . nuelt~ ... 



i 
1 

·"'-

.. .;. - --- ~-
.... ,:....;.V'-..' ....:.--

f•f""#"'lo~~ • ...,~..; l"''V'\~0 
...... •~ • 'Oo o.,. -• · , ... - ._, 4·A 'J ...., 
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•• ol • .-- -._ :-:. ? .. 

·- --:e 

. ~ _.,., 

·r 

- ~ ---:._....:....:lo 
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·?,,~ .... -: 6~ .:;e 
- --•v- .. ! .u 

b~j~s.visconi¿~~es 
- • 1 • • • 

. · .. , , -· ·- """" -~ ~ ~., ,.. "' --;-o .~._. ~~ . .:::. _-,-.O'.~, e-. . O·-.-. :.e -.:...:·-'":"·;.·~::.'..; ..... u_"'. ;:- __ ..l _e,..., -

.................... 
0 ........... 

_.....,_ ~--_:_L-4 ..... 1r-
~-----~~· 

-.':.
.... -··-? 

Hasta a_qu i pareciera 

?'.ted.e. se:- el c-=.so 
.. . . 

s,.l?erficie 

1 
1 

::ue' ten-.. 

Po!" 

s.e 

co~o en 

el ce-

el 

-.. ~- .... ·.--,.. 
.. . .. -~..,. 

.. - . ,. 
..... - - .,_ ,... ...-

.. · ... ·.-_- ·--""---~~ . el . .. . .. ce:: e~ .,o ~.:f~l tico 

.:::e 

. . 
c. es e?. 

- ~ 
-"":'- - c...,.::...,. ,,.., ~ -· -: .(e·· i ~ 

.,: --- ~- ~-C .. -- .....__G 

~·=-,....,'!'~ 
----~ ---.,; 

-. -- - -.. - -.- ~- .... :.---'"""··---';'--J.....- _._ .. __ :..e 
. . ·-
ce::e~~o 

. ~-

-""!"'"' ser un ?::l-1, 

l -· 
~ - .. - ./ ' 

c~.::e::.t:)s, ._,.,., ~ e, ........ r:::.-- ..,.~.: c. 
-~ .... •. •!'*"!':' cuyo,caso 

o~t::;.::- -='O!" un . .,.~ .... -:~-:""',.::>;;O· --ea.'.;.o 
- • : - ' -:- -loo,.~;,¿~~ ·.· .L..& ... an::lque. se .. debe· tener 

de. este .product.o. . . . ~-. . ... . -
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.. ;;;~~~ice·.~ y en ;1enor escala l~Js · reoa:j:;dos se eli:1inaria utiliza.."ldo 

c:-.ulzio:l.es del· tipo C.e ro~pi:niento .rápido o ::tedio ca::r 6 ~¡;.¡), 

. ' 
~- e~ re3.lidad. ·no 

de ro=ji:dento :1edio 

proble::a de":Jido a que la ca:pa 

·~~.le se coloca es ;:.uy del ¿;2.da • .ror. otro lado d~be te::1erse ta-;.bien 

.::>...-; ..... , ,.,.,., .... ·.., 1~ -e, "'..:...:;v;~0'\"1+ n -:enor ··~; ~:.; ;T.~., cia de ,~ .... a e--·,ls;6 ..... e' o~. .. -·· v1....4--.~Vc;.. a.- •-u• -:;......_ ..... u"'·- ,-b·=·~(<··- ~ •-''"'- - ·• ....... 

rel::..c::!.é:l e.l ce::-.e.."l to as!"ál tic o. 1.a can'"':ida'd ·de· productó asf'ál tic o 

~ua saneral~ente se utiliza es del orden de 0.2 a 0.6 Its/::12 • 

..;. .- ·.::r~:~a:."'.ientos superficiales d.e productos as:fál tices y agrecad.os o 

• 
:..~. ::·..:nci6::1 de e::;te tipo de trc..t2..::Lie:n.tos es bá5ica.::ente proYeer de 

l
. . . i. .... 

e ~n~re:le::I~,o 

1 

-:::-:.:=-.:.'.~.lc:.r e~ ca=i::os C..e tr:!.f'ico :;.edio 6 ligero. 

~.- .:-::::··t::r U!la su1=e:-ficie e i:1cre=entar su -resistencia al der::-a-

-:>e.:to,....,.z., .... 6 .. _...,_ .~. 

e .... e-•.; -"'· .... e) ... ~-e: •• ..., •. 

r:·.::., .,.,o, ~o· 
~~- .. - ~.~ .•' 

• 

~~ :::C:!OCe cc=o· tra-:..;-:ié:ltO S:lper:ficia,Í de'·una so1,., e~;.¡, a la apli

é:.c;..6::l, so~!-e c::.~q_,.lier s•.1perticie ·de· eclno, d.e un r-rod,.lcto as:f'al- ' 

.. 
"..!.."li:'cr.=e ~ 31 :; ;-: eS·c:- ·C.~l t:-:::.'t~~ie:itq: es. aproxi=ad.a::lente el es;¡:.esor 

l .. 
! 
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G.el ac:re~:~:lo ( tli:'. :~; t.L'O (;U:crespond.it:jl~e a~ 9UJ, que_ ?~:J~) utilizado 

- -'- · · r- · t · · .¡:o· ·al ' 1 · · l. e:l. e.!. tr.:: .... ~J..C:l. -:o. u:¡ -..;r::. c .. :::J.c."'l -:;o super ... :J. eJ.. =.u ... 'tlp e es n~s den.;. 

so.qae el ·da a~a ool~ capa y cc~:Jiste te dos 6 ~t~ aplicacio~es 
, 

pi ter::1ad.3.s ·de prodl..!ctos asfé.ltico :r :::.gre¿;ado. :;1 ta.':laJ:o naxir::1o del 

ca~a sutesiva debe ser del orden dé la =it,i del . 

pero el 

~ - . 
.!.CC~~¿s e~ ~~ ;rJ..=era ca;a • 

J' 

-· . 
..... 

: 

...... ~~ ~ ........... ~ ,").,.., :':: .,.._ -..}_. __________ _ el 

.-
-- ...... .., ... - • - V 

....!• 
.. ·-. -- ..: ; 

-~ • 1 -:·- .... ·- ._, _ ..... 

. , :. --. ,., ... ,e~· 

-·-- ..,..,_ ...... -- . 6 ) ,_ ... -c.-:. ... ..:.. n • 

::··- ·~--.! .. --~· . 1:: .. ,.~..:·_ .:,.. ' ·----.J--• \ .. ;.·.J .. ,..:...:...:.·-v¡e 

.: • ...,.. "'1~1' ·~ t:!' ""'- . -.... 

----- -· -· -·.·-·-·-.. _ ... b: .. J~-~ ·de la 

e o-

• 

-. ~~z;~~s ~e l~ a:l~c~c~6::l la. co~sistc~cia debe ser la ndecu~da 

.J) 

-) 

.... - ...... :;. ·-::- .. -......._.... __ . __ --.:-...:..• 

..., r. 
••v n.c=:,. = 

?.·-re·:~~d.o 2.~licado. - - .· ..... 

.. 
.- .... ~.!¡..L,. .... ..;_ -: ........ "''-". 

c·_¡rt:.u:o 

·, ... 
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aa~álticos 
155 ., 

más recomendados 
. 

Asfál;ticós a) Je!:\entos 

b) ~'ra¡:ua.:lo •lá¡:id~ 
------- O·A Uum.3 

------ ___ }'H.;. 1 a · .:' ~ ... ~ 4 
'· 

e) .t'r:1eu ~do lledio ----- t'I.i- 3 . a ..... s· ..... -
d) L:'!:ulsiones ----· -----·--

¡;r c·.:!Jento ?.afál tico a e podría utilizar ~i se tiene. \in el 5 ~?. 
. . .·-. '- .. . ... . . . . -

J;d.a._y ~eco y si.el a¿;reg?.do se encuentra completa!Jente seco. 

Co~o se vi6 anterior~ente, se tienen dos requisitos escenci~les 

en lo~ p-roiuctos [..:>fál ticos pura tratanientos supcrf:".ci::le.s cc:1 

~.:re.:_:::!dO. *hJ colocar el aere_tado, la visco::Jidad inicial del as-

f11 to deberá ser tal que retenea _perfecta:1ente al a.-:re;:r~Jo; es 

decir que el ~ ';1~~~ to l"'Oje, perfectanente ?.1 a¿:ref:?.dO y ~nra que 

e:.;to ocurra se necesita :un c.sf':!lto r.a~onr\bleMente fluido. 2~~ 
¡ . 

se :'!.!ldo lu:ar, el asf~l to debe rPtener ,nerfec"tr-.~P:ll.:t.e al a!:re~ado 

U!".:'\ ~re=. l1ue se ha Jlerl!".i tido el tráfico, lo cual se lo¿:;ra con un 

x.~::r; .~,w ::5fál tico relativanente d.lu:Q.. ror co!'~iguiente, el asf'á~ 

to ·:ue se debe utili~ar en trata=Iientos super!ici~es deba ser 

.;.,;C;"'1..,ente lo bastante Onido dur~~te la colocaci6~ del "'D"e-

;:·.'.~o t:1_1te .:e!'leral:Jente es in:1ediata1 y rªJ.id;tldente e~d·tre~r para 

rr:tcner el agre5ado fircenente. Con base en e;;to., los rro~'.lc-:os 

F..:>f~lticos ·~ue mejor s~tisf':lcen· estos requisitos son los rebaja

dos de frazuZl.do r1J>ido il'lU. e!l todos sus grados y 1!".9 e:":ulsiones 

de ro~!JiiJiento rápiclo !.r.Jl, aai como los .cc.e..mentos ? sf~l ticr:.;; -~~ •• w 

~l.:unas veces los reb:1jado.s de :tra(;nado medio, se pueden utili ~.,_r 

:::.ie~!l~e y cuando, se. disponga del tiempo. neces~rio ~~.r~ el curc.do 

nnte!l de per!li t;i~. el_ t:r~ficc svt¡·e la superi~~,ie ~r::.~ad.?... ;'::e-
. ~ ' . ,; ' ' .. ·~ '. . . 

c,.1.cnte~cnte en don~ e se_ ticn"n ~Ji""~~ c~lientes v ~i1o.s. y· "'l -. 

·Súlvt:nte s~. ev:i1Jora en iorma denasiaá.o. rápida puede re~·!tltar ~::s 

Ve!lte.jo!la la . .tttiliz1\ci6n de rP.bajr\doa dA fra '7'\lndo nedi o· ( ?:· ) · • 

'\ •· 

\. 
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__ 1 

ite:r.1üli tos iJar~ loa agregaaos. 
1 . 

::~n lós tratanientoa superficiales se puede utilizar la ~ayo:!":!a. 

.~e 10!5 C'.ye¿pdos duros tales CO:lO t;raV3. n.3.~tral 6 :!"Céa ~~~ -":'·- .... 4!S~:=t 01--- -- .. ~ ........ 

Jin e~bs.rc:;o el agregP.do seleccionado deberá CU:!i!-'lir · cier,tos :!"e-::_ui-

~1 n.rlañO o i:l 3.Cre¿~ado de b~rá ser ton Uniforme, coco res nl te econó:-:i,'-
. . 

~"'Ylte nrf:.q:ticQ de tal nmera que ··el trit~iento superficir-.1 te~?. 

del :.:. erer;~do o~s [.rrar..de no deberi ser· t:iz\s del doble del :tsr:w ... ~o del 

P.¿sre¿ado r.1.is chico& Ckro estA, que debido a razones econ6:oic:'.s y 
. . 

práctica3,se per~iten t~.er~ncias ~a~on~bles c6mo·s~ puede por eje~-

rlo ap·recL·~r en. la p;tein:>.. 34 de la p::.rte octava, libro pri:le!'"o ~(' 
. . 

1a::; es~:eCific.::.ciones g.0.1 ., (segw:lda edición 1971) • 

..le tiene ta.n1bien que el. tam:..iio in·fluye. a lct textur~ del :pavi:tento, 

l· or 2 jcmplo los ta::1años :1enores de 1/211 proveen una superficie de 

rori ··:Ji ~to o.! s sv ::Jve y cómoda que 1~( que proveen los tal!laños superig, 

re.:; a 1/2••. 

?c. rPta.. .a ti pó id e al del ~gregf?.dO es aq_uel . cuya. forma es eWJ,idime n

.G.}. ~-n ;J pues si se tiene un exceso de partículas planas o al.~::~53.a.as, 

~st~s q_uedarían áhogadas co:rpletamente en un as.rá.l.to aplicado en 

..: ·~:ltidad sta"iciente pera retener p.::.rt!culas ectuidi:.¡ensicn·~..:.es, e 

bien existe el peligro de que se fornen puentes o salientes y el 

p::·~so del tráfico se rocpen .los pririeros y, se dislocan los se~dos 

co~o se ilustra en la siguie~te fi~.1ra: 

. . ~ 

Se dislocan ó 

Corb~:;da\. .. Tf)~ 
~· "0 
¡- ·~·" 
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i· 
1 

L!:.='iC:Zé. 
. . i u-;-:po r tan t e

1 
que los agregados se encuentren 1 impios 

pues si 1 as part Tcul as cont irnen i:;.purezas o pel fcul as de 1 imo 6 ar- · 

cilla ~e tendrfa entonce~ unb pelTcula que evitar~ que el asfaltos~ 
adhiera·al ag~egado. La buena adherencia antre el agregado y el as-

falto es es(;enci:::!l en lo::;·trcJtcJiilier.tos superflcia1es y est.d influida 

por otras variable·s. Por ejemplo los agregados 1 ir;;?ios y hCíiT.edos no 

se ad~ieren tan bien como ios agregados 1 impíos y secos a menos que 

el ?ro¿uc:o asfáltico sea una eiT.ulsión. 

A veces se puede ~~jorar la adherencia entre los agregados y el pro-

d~ct0 a~f~jtico con el uso de aditivos o bi.en precubriendo a los agr~ 

gados con una pequeRa peltcula de kerosina. 

Algunas veces los agregados tienen algo de polvo. lo. cual se puede so 

lucionar· precubriendo el agregado con. una película rr.:...ry delgada de un 

rebajado de fraguado iT.edio (FM-1) para obtener buena adh~rencia pero 

p2ra esto serfa necesario calentar el aareqado y secarlo y después -

r.:ezclarl.o perfectamente con .1% de rebajado. 

Textura. La textura tiene también infJuencia en la adherencia entre 

agrcgudo y asfalto pues una superficie.l isa presentará peor adheren

~~~ qJe una superflcie rugo~a. 

?or co:1slderarse qu~ la dosificación tanto del agregado como del as

falte r2~~iere de atención especial, se·tratará/posteriormente. 

;¡.- ~··~2cada1.1 de Penet rae i 6n. \ 

Le:s bases o superficies construidas mediante el procedimiento de t-'.a

C2~¿~ ¿e -~er.etraci6n consisten en la colocación de agregado grueso y 

}:-:-::;.;l~s::., c¡;..e posteriormente se compacta o;~ra después colocarse un -

::1 -...::::¿;¡¡.:=1 ce!:e:-~ ser de P.~eferer:ci~ proC:•.Jcto de la trituraci~n ya 

;~~ !2 :-esister.cia.~e este tr~o de ~ezc1as depende de la trabazón. 

'.,. 
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1 

éntre agregado'y agregado. 

drta ser el siguiente: 

Un material muy adecuado p~ra Mac~dam po-
i 

Tamaño % que pasa_.-

2 1 /2 11 lOO 

1/211 35 70 

3/411 o l5 

No. 8 o 5 

El agregado deberá ser duro y anguloso y no deberá fracturarse na 

pulverizarse .bajo los efectos del tráfico. Las parttc~las deberán 

.t'rztars2 Jo r;-:ejor posible para presentar una superficie del pavimento 

dura y resistente. No se·deben emplear a la~ gravas redbndeadas y 

arenas del rio. 

?rev:a a ia colocación del Macadam, deberá darse una f..QEipactación 

adecuada a la subrasante o sub-base para ev·itar, hast~ donde se~ posl 

ble, ~ue el a=recado ~enétre: en la capa inf~rior. Se debe también t2 

locar un riego de ir.::::>recnaci6n sobre ta·base o subrasante sega"n e1 CE, 

so y proveerse_el drenaje adecuado. 

Les tipos de productos asfálticos ~s adecuados son: 

Ce~e~tc asfáltico NOM. 6 

~sfalto Rebajado FR~4 y FR-5 

t~ulsit~ RR-1 y RR-2K 

En el ~ase ~e ~acadarn. de penetraci6n_:debe tenerse especial atención -

e'n ias te.--::Jeraturas_ée -colocación del-asfalto. Es necesario _que el

?rCéL:_c~c asfáltico fluya a través del agregado compactado y que 19 _E:!_-

.~ ce¡¡_ una pelfcul'a :uniforrr.e, si el asfaltó está muy caliente drenará 

- - ' 

1• 
,1 
v 

,- ' 

'•' i 
·:_¡ 

'! 



í60 

facil~ente deposit~ndose en la capa inferior dejando una pel·fcula ina 

::-.::c.J2.:a sobre el agregado. Si la viscosidad del asfalto es excesiva

debido a baj~s temperaturas entonces no penetrará debidamente-y en con 

secuencia· no ligará ·al agregado compactado. 

Algunas vec~s se han recomendado 1 as Si gu ¡entes tempera tu ras de ap 1 i e~. 

ción: 

; Ceíl.ento asfált.ico 

FR ·· 4 y 5 

150 

RR 

6.- ~ortero asfáltico (Slurry Seal) 

a . 17 5 
o e 

::1 :":""Crtero.asféltico es una·¡;-,ezcla que Se elabora con emulsiones de· 

rc_-~:-:e~to 1e~,;_g, ~L~_s_§CO fino, polvo inerte y agua • 

.:;~ ~::: :za ;:¡are. s21icr crietes o devolverles a los pavimentos anticuas 

su ~e:·::ura unifor¡;;e, s¡:--ve ta;-;-;bién p.ara proporcionar un rieg-o de sello 

. . • , • 1 . . ,.. • • 
:::~e .::-.~;;;.-.--;eac ¡ 1 .ze a superr 1c 1e. 

::1 agresado debe cu~pl ir las siguientes es?ecificaciones de granulome-

rrta. 

v.alla % Que pasa 

3 lOO 
• 1" 

. !.o 55 85 

: "'""· 35 - 60 .,.., 

50 20 45 

lCC 10 - 30 

200 5 - 15 

~a ~ezc:~ ce agresadosyagua de e~ulsi6n debe presentar una consisten-

-~- c------....... ' e;; ; ~ ......, ::e:: J con el objeto de .que 11 ~re c:~~r~sic~~' y ~r·¡Ptas 
. - • . .- _, - ·- . • . - - e • - • 

. . 

e::-:;,;ls.i6n req\..ier¡c!ü general::-.ent~se·encuentra 

2~:;e 9.5 a 11 .O lts. por cada 50 Kgs. de agr~gado seco. 
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El_ agúa ~t:e Se cebe Lcionar 
1é1 

al agregado antes de la emulsión es de 2 a 

· 6 -lts. por cada 50 de agregado seco. 

0-:~- Agregados. 

1) Generalidades. La cantidad de agregado mineral e una mezcla as 

fól ~ ica ;:s ~or lo general de brdeh de 90 a 95 % en peso y de1 75 a 

8 ~ ~-~e.~, vol·u~-n · -' . '·C • El agregado mineral proporciona a una mezcla ash3l 

tica e~~leada eri ~avimentos~ l·a capacidad de soportar las cargas aplj_ 

cadas e influye en forma preponderante-en el comportamiento del pavj_ 

rr:ento. 

Se ha definido al agregado mineral como cualquier material mineral -

du~c e i~erte, formando partfculas o fr~gmentos e utilizado en mez-

clas. La definición incluve a la arena, grava, roca triturada, pol-

vo d.e roca, etc. ' . 

2) Origen de las rocas. 

Todas las rocas se dividen de acuerdo ~on su origen en: fgneas, sedj_ 

~entarias y ~etamórficas. 

Las r
,... __ _ 
.,_..._.e::;, Tgneas, se formaron debido al enfriamiento y sol idificaci6n 

ce 1 -:-.ag:-:-.a. 

5¿ divl¿en en rocas extrusivas e intrusjvas. 

Las rocas extrusivas son aquellas en las cuales el magma llega a la

s~;:¿;-ficie y cierrar..a en forma de lavas, de esta manera la roca se en 

f;-Ta rapidamente y los cristales de los minerales no tienen tiempo -

_para su crecir.lien:o y como ccnsecu&.cia la roca presenta una textura 

afanTtica, de aspecto uniforme y de cristales muy peque~os. Algunos 

eje~plos de estas rocas son la riel ita, la-andesita y el basalto si-

l,as rocas ha si do exces ivaf'T'loente r.~pi do se forr.19n · 

vid:-!cs vc1c~nicos .. co;;:o la cbsidiana. 

Las rocas fgneas · t. · _ :t::. ::-us~ vas son a que l1 as que se f.orrr.an dentro 

1 
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d.e :"' ~0::::-~c::~. -:::.';l":!'C5tre J que ?Or alQ.ma :r,"a:én~ no alcz...'"li6 ··a ::!.J.s-
1 

·--;>-,. ~ ·., ·• ~'.1'""_.,.._ .. ~ "ie ":'.-""·e 1 ·:..-•e.,..i~l ~ 1)erder ¿oco a :poco el C-::>_lor 
~~~~- :~~::·_ .. ~· ~:-s~~·l~: ...... ·t· ·:~:.~-~~~~~~r·o~ c.·¡:) 1: co.,..•e ....... •e-rt:)s·-~ a.:~-,,-te 
;; :::-o ......... ~.-..:,.~C:~- e e~ ... a_e ... ~~~ ._e .. .,_ ... - , .. """-""·'"" ·"- ~ oJ•-r ·.-..~ .... --

!'en l~ text~1:-~.· u.'"lifo:::-::e y t;ruesa ~i'aneri-tica), ¡:,orque los :Jinera.le 

:~e l~s co~]oncn tuvieron suficien~e tie~po para su desarrollo y 
• • -'- ..1._ :..!.. .. .L. - ......... ~ ~ ....... ~ .... ..:: • .: ~ o .., 

~re~~::-;~e;:;. ..,o; e:: ~..:-·.s ::-o·:2.s se· :::l. :-;os ~,er::Lor~~n t.C e •• _;¡ .. :te .... ¡,....,-> u. e ;)J.~~ .· ·-
.. 

~ ~~o"eso d.e e .... ~~~6n ~~-'-~o lo- oJ·o~~los ~-~e V ,.""'- v . - ._. __ •-• ...,.;....'.,;.._-. U .- -~-L.. -

son e?'l S ,, ~':l ~,.-_ ..,.{ ~ - .... ~ .. "'- -'--

.;..., o -·ro·-~ e""' e· ~o 1-:: ;J c--. 
·- ...... - ¿... t - - ... 4 ·- - ·- --

'7:..:-..;... .'i- : • ......,....':":. ,..,..: ,(-. -·-·· .... ·- .:- ___ ...... _... 

es acarreado :r t:-a.:-.spo:--taC.o ?Or 

-::e:::, ese ::~terial se C.isuelven en las aguas y se transportan en 

:·or::a \le sales que posterior.:1ente se :precipitan cu endo las aguas 

..... -.... .: ~-,.._..., ~ """.., ............ _ ... _ - :... c;t:::.::orél.rce :r las soluciones se hacen de::tasiado CO!l.Cen-

rccas ~edi~entarias·se dividen en 3 grupos, ~ ~abér: 

:.::.::: C:.e ;::,rige~ ~ecg_:!iico co:Jo las brechas, conglor:erados,arEni.scas, 

:·· :.·.:::;:::..- -:-:.s; l.::.s ~e orige:1 ·'l,~Í:.:ico co::::.o el pedernal, la. cal.i::a ;¡ el 

-::-::-.-;ert i:;.c, -:; las de origen. org~co cono el. s:=~scab, co;;,uina :r hr-

so:n. rocas que deben su for::::!.;.ci6n, en· sene-

sedi::en-:2.'!'i~3 
, 

y rocas ~~e~s CC::::!.O 

=~:~~~~ic :3 p!'e3iones intens~s (debidas a ~ovi~ientos tect6~icos), 

. ' c:..cl'l. sen .... ~ -.. ........... _.., complejos y frectlen.te~en.te es dif:Lcil 
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.. :('r:v.t roca alterada. Un· ~s~~~to 

~:e a 1~3 roca3 netam6rficas son los - plano~ p~r~lclo3 ~~ 1~~ 

ll~~a foliaci6n y a tr~v63 de los mencionnd6s planos nP ~u01e 

diVidir ·'l. 1:•. roca en .forn '! m,:;. S sencilln. r¡ue en CU :Ü t.Uier otr:-~ 

dirección •. U~.1.nos ejemplos son el g:neies; el esqui='·~O y ~a ;-iz.:::..:r:-:?..,. · 

La cuarcita y el mármol son un tipo de roca que present:1n te:r.turr\ 

m él si v.::-:., usuulmen te sin folin.ción. 

3) Utilización de los acrcgadOSo 

.:.:1 ::..o :'.H? re5¡:-ecta a la lrt;i.lización de los nateriales pnra la for

:::I~~ción d'? f:1ezcl0-s asfál tic'1.s "e tiene r¡ue e3to~ se divide·n en cu·.ntc 

a zu orir:::en en: 

r~ o : 1.1e ;-;'?:-'i'?::-?.1:-:-.e nte contienen era va, aren~. a::-cil2.:; 7 l.; ::e:; 6 

lo::; d=:·p6si to:; .:!e .:trena de pla,ya constituidos t;eneralmente por;· 

Ai;Le...L:a.QQS_.I>J.:Qce3 ·~dos; r.n1chns ~eces loz éitruc,;.:\J()s natur0-;les tal ;¡ 

co::1o vienen del ba..."lco no son :}decundos para ~·1 uso 7 ¡:or consi

cufcnte se hace necesario procesarlos para ca.,~iar su foriJa o te.x-

tura nedi~te ~~~Q 6 bien modificar su ~~ulo4etr!a cediante 

l~v~do 6 .separación en tama.~os y redosificaci6n • 

.d.;rer:ados sint~ticos; .3e le llama asi a .Los at;ret;~üo:; 1_11~ r~:-~1l t:-.~ 

d(' 1 :'. nodific0ci6n, en o;ts cnrq,cterfstic'"!b r1 oic~s :¡ ·:•.t~ ·ü c-.:. •~C" 

~.l~_¡nos n~·.teri~leso .Yor eje!:ll:lo l2.s ·~::;..c...QLia.s. de altt::>:-: !'-.·)r:--,.:~~; 

~ .. >::t~? :1:->.teri::l .:es nc~nineral ;¡ flota:. dnr .... nte ·1~. rú~dici.c;:-.. :~~1 ric:-·:~c, 
.· .. . ..... . ; . 

.. 
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1 V'f-

1 

ti ere para l=:i .conot~cci6n de~ pavi!!l~ntoa en· pR~MM 6 dond~ se \. 
1 

deseé un alto erado de reoistencia al derrapgtli~. 1 

4) Galid .·.d de loa aere:;~dos • 

La nelecci 6n adecuada de 1.m ~9 regado para su utilización en p.i 
1 
1 .•• 

vinentos asfálticos depende del costo, cp!l iu~'.i y disronibili~-li 

del agrecad.o · ~ twí como del· t5.po de cons-trncc:i6n que se preten-

dao La calidad de los agreeados se deteroina evaluando al mate

rial en términos dé: 

blccido ~s:pecific:?.cionez para el ·tai:lcilo y la grantilo~etría de 

acuerdo con el uso 111e se v2.ya a d<l.r. al neterial. Alg:m~s vBces 

se .:lescri b_e. a. los :-a te:r-iales co::o ·de cranu~o!Jetr:ía ~s_a.·, abier-:~, 

uniforne, :;ruepaa !in.;, '[ bir:-n cradua;la (todoa los ta.mS.fios). 

Ver las especificaciones s.o.~. 

' 
Liopieza.. Algunos agreg·ados contiene pplyo 6 : susbstancia::J que los 

hacen inadecuádos para su uso en aezclas asfá.lticas, por eje::~plo 

~~ice!J vesetales, &runos li~osos o arcillosos, pelfculas de polvo, 
.. 

etc .. ., 

L~·li:-:1rdcza puede deterL1inarse siMplemente mediante la inspección 

· vis,.l:..l pero las pruebas nás positivas son las :pr!ebas de lavado. 
.. , . 

Si se de·sea tambien estimar· el P<?rcentn.je de finos inde3eables en 

la·. mezcla se pueden efectuar pruebas de U1ÚJ_alente de· areU?.., en 

dondelO"á materiaies se someten a un proceso de lavndo con la 

'ld~ci6n de, oustanc.ias químicas y posteriornent~ se ·:permite· el asen-
. . . . .. . . . . . . ' . . ~ . . . . . . -' .· . 

tamiento de e:1tos materiales en condiciones.especiales. 
l. . . . ~ . . . • .• . . . ' . . • 
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. int~re::;~, r1.nbir\O a .'1.Uf? lO:J ac;r~:;P.rlOS. est~n.· EP.tjeto:J C. 1~. :>.b=·:.~i6:1 

?rOrlUCÍU:l }."•Or el., tráfico ad~:JáS. de 103 efectos. de tri ~~:"~CiÓ~ Y 

abr".:ÜÓn. aéÍicionales qué oe presP.ntan· dur?..."lte la .!:!RnU.f!'l.ctur!'l., tr:--.:1.::

?0rtc, coloc~ci6n y compactación de la mezcl~ asfáltica. 

1:; prueba •Jne se. utiliz;:. para d.eterninar la dur~"Z;'l. de ·lo~ a'_;f'c ::"'.C. o:;. 

(~S conociñ.2. co~o descaste. IJos .Anceles, la l<t.,.tebP. con0ir>te ~""l t·5r.,,ín~~ 

~ener2.les en introducir clentro de un cilindro al age;:;2.do junto 

CO!l 1.mas esfer~·.S netáJ.ic?.S e 3~ hace [!ire.r el cilindro 9 1'118 contiene 

unas :-1énsula::. en s,t pe.rt~ in t~r-ior, de tal na.ner2. :¡".le la.~ e3fC>~~s 

:¡ el :::::';e!'ial c~ocan entre si, produci~ndose .la tritur:.ci6n. ciel 

a;re¿;,:¡cio en caso ti e no ser duro. Se deteT11li."la ·el .rorc~:-1taj e del 

::-;:;. t'3riel tri turc>.do. ll6tese rp.te. de acuerdo al esrp.te:1?. de la ::?.::'..tin?.. 
' si nosotrqs tenenos un a~egado li5ero (tezontle, 

~ü. intenperi:J:-~o e~ decir que no deben deteriorarse ·n.i 

:~e::i~t~::;r~.rse bajo_ l.a r>.cci6n d~l nedio a.:::bie~te. Lo::; :princi:-ale~ 

?.:·~~";ns 1e i!lte:J~·erisno son los asentes q,:licicos 7 la te::;er:;.~·.:.:-~:.. 

:'leoS. e t~:1er que el a3Ua penetre a un. agre¿;ado y si posterior:'le:n

d.ic~<:l acJ.a se cone;ela, los cristales de hielo pued.en ro:""~'er a 

1~ re ca. ~i ;9r otro ·lado al~ma solución qu!::üca ~enetr::. en lr.:;. 

:'i~·-,_~c::s d.e 1? .. roe~ y. posterior,ente ~s+,a. se seca, ~e for.I~r~.n cr:is-

t<:..l~::i que p•1.eden ro~:rer la roca. L~ prueba 1~e :le ejec-.t"t?. e:1 el la-

·cor..,_to~io pnra esticar los efectos :'I..Iltes. cencionados, con:;iste en 

reproducir los nencionados ef~ctos per,o en una. for::Ia rá:--~da por 

lo cua1 se le conoce como prueba d.~ In'te:operisáo acele:rado ~> 

.;., 
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Forma de las partfculas~ iL~ fbr~a· de· ·las partTculas e~ de vital 

importancia dado que influ~e· elí.la ·trabajabil idad ·de una mezcla 

asfálti.ca y en el esfuerzo de c6mpactati~n neeesario péra obtener 
- • < • < • • 

el ,peso especffico requerido.· Las part!culas angulosas tales co-

mo la roca triturada, tienden a t~aba~se cuando se les compacta y 

presentan gran resistencia contra los' desplazamientos. Cori· los 
• 6 • • • • 

agregados angulosos y equidimensionales se logra una mejor traba

zón que con agregados redondeados. Muchas mezCi as asfá 1 t Leas se 

elaboran con agregados ~ngulo~oi y· redo~deados. Las parffcul.as -

() ngu 1 osas genera 1 ~.;ente es tan formadas. por el agregado 9 rueso tri-
r.B 

turado y las partfculas redondeadas generalmente corresponden al 

agresado ¡: • 
1 .1 no. La·resis~enci~ se obtiene de esta menera gr~cias 

al agregado grueso, ~ientras que a. la trabajabil idad se debe al 
¡: • 
1 1 r.o (arenas, arcillas y lir.Y.:>s). 

" 

·~~x:·.:-;:. :...l isual ~ue en la forr..a de las partfculas,.l_a textura-

afe:::ta a la tracaia:-il icad 'y a la resistencia de la.mezcla asfál-
. . - . 

~~e~. ::r: cc·:::~aración con ·una "·te'xtU:ra·: 1 is·a, .una --textura r-u-cosa-· i·n·-

:::--2--:::~:e la resister.cia de la J"i"leZcla asfáltica pe.ro la ha'ce. menos 

tra!:;ajable. hsf mismo, los vacios en el agregado compactado son 

:.:ayores por lo cual sé requerirá más asfálto. Sin embargo una -

textura 1 isa retiene menes -a la· pel fcula del: asf.1lt6 • 

.. Actu.alr...ente no existen pruebas para juzgar la textura, pero sú ¡n 

fluencia se puede estimar mediante pruebas de resistencia • 
...... 

Absorción. La absorción de -un ~gregad~·está relacionada con su 

porosidad qt4e indica 1 a cantJdad .d~ .agua que 9bsorbe cuando se 1 e 
.·· . . . . .·• . ' 

satura. Sie~pre es ·deseable- un .cierto grado ~e. porosidad, .puesto 

:. '1ue esto -permite que el agregado absorba asfaito formanciose er¡ ~s-

entre el agregado y la nelfcula de asf~lto. 

•.' 



?or otro lado si la absorción es excesiva 

\ 
1 
1 

se requerirá unJ cantidad 
i 

alta ¿e asf31 to, po.~ lo cual, no es recomendable el uso de los. a~re-
. . 

gados con afta.absorción.ya .. que la mezcla pue·de resultar demasia·do 

c05tosa y eL asfá 1 to pue~e. llora rse :es decir que sa 1 e.~ a la supe rfl 
í 

cie debido a e1evélciones de 1a .. temperatura.)o.cual es .'indeseable. -

Pero si nos vemos forzados a uti1 izar un c\etp égregado iiiU)' porc.sc, 

r.os _veremos en .la necesidad de elegir el producto asf¿lticom¿s ad~ 

cuado o bien de precubrir las partfculas. Se puede tener que un 

agr~gado sea muy 1 igero y resistente a la abrasi~n lo que lo ha~e -

Otil para su uso en pavimentos aunque su absorción sea alta •. 

Afinidad con el asfalto. 
. . . 

Algunos· materiales 
. 1$1 

h id rof fl i COS. (~V t dos 

·de acua) pueden res-ultar inadecuados para ·mezclas asf~lticas puesto 

que la pelfcula de asfal~o ~iende a despr~nderse debido·a la a~ción 

cel asua. Eje~~los de •st~s materiales son ~lg~nbs materiales sil i

coscs co:-::o la cuarcita y algunos granitos. No obstante mediante la 

apl icaci6n de adit.ivos puede mejorarse la adherencia del asfalto con 

el asre~ado. Otro tipo de agreoados presentan una gran resistencia 

-· ~es~~e~~r~iento de la péltcula del a~falto.bajo la acción del 

e;.::;-:::. :... es:::s ·::-.ateriales que son les r..ás adecuados para mezclas as 

:=éi::cas. se les·é:cnoce cc:;;o hidrcf6bicos {odian el aqua). · 

~n:~e ~s:cs agrega~os ~stan las ~al izas y las dolomitas. 

. . . ' 

?ara esti:':".ar la afinidad consiste escencialmente en la 
' .~' : . 

cc:-:-~ara=i~n de una mezcla asfáltica-con - - - - otra mezcla 'asfáltj_ 

::a s la ~ue se so:-.:ete a un proceso de agitado en agua. Uno de 

ios :-:-.ateriales i:-:ás coi'r.un::-.ente util iz<ldo para aur.:~ntar la. adherencia 

e:;tre el asfalt·o y .:el agregado -sil icoso es la cal.· 

. . ~) 

i 
. ! 
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5) Peso es pe e ff i co de 1 os ··ag rega·dos ~ ·· 

El peso-espectfico de los agre~~Jos révi~te una gran import~ncia 

en el diseRo de mezcl~s asfált.icas para ·-la determinacion de la do 

sificación y relación de vacios. 

Se define como peso es2ecifico relativo -de un agregado a lá:relaci6n 

que existe entre e·l pesounitario del mismo y el peso unitario '-

del ·agua deteríilir,ados a les mismas temperatL.:ras. Existen 3 tipos, 

general~ehte acspta~os, de pesos especficos relativos los cu~les -. - . 
. , . . 

d~DenJ8n cle los volu~e~es cons;derados. 
. . 

?ocría::-.os reprcsenta:.a los volÚíí1enes de que está compuesta una 

;:,cítíc;,¡1a e:i la siguiente foriT'oa: 

( 
¡ ' 

\ 

Fig. 22 

,.-----Vol u:..en de sÓl idos, Vs;,; 
.. 

de·poros i"'?ermeables, 

de po'ros permeables al 

a·gua, Vpp- · 

___ vol uiT.en de poros• que absorqen 

-asfalto, Vap 

-~-,-~,----.....:... __ ·Volumen de poros que absorben 

' ·agua pero que-rio'absorben asfalto 

Vpp-- Vap 

Los pesos especfficos relativos·a.que se·hace·menci6n·son: 

Peso es~ecffico aparente r~!ztivo~ _______ .-·,.;,.;..t=-s------_____ ssá 

{Vs+Vi p) "gw 

·' _, 
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Peso especffico volu~étrico relativo ·= ______ w~s~~-- = Ssv 
·. 

(Vs + V ip. + Vpp~) '5w 
Peso ·especffico efectivo relativo ~~ __ _..w_s;,_ ___ = Ss e. 

(Vs + Vip + Vpp Vap)."iw 

en donde: • ,¡ 

Vs, Vip,'Vpp y Vap .tiene íos significados anotados en la fig~ 

ra anterior. 

~.·,'s 

Ar.. , 
~ ,., 

Peso seco del agregado 

Peso.espectfico del agua 

?ara· esti~a~ les 
. . ·-- ,.. . 

datos anteriores se efect~an pru~bas estanda--

riza¿as en dor.de se determinan pesos en aire, sumergidos, y en-. . 

aire saturados. Manipulando estos datos se pueden calcular l9s 

peses espectficos relativos mencionados. El perfodo de satura

ción generalr;-;ente estabJecido es de 24 hrs. · 

C~serva~~o las f6r~ulas anteriores se pueden notar varias cosas. 

:Jr.a ~e ellas es que en Ssa se ha considerado que.el volui."'.en es-

ta f:;:-~ . .ado ~or el volurren de s61 idos· i"r.ás los vacios ·irri;>er!'ieables 

le ~;.;e significa que el asfalto penetrarfa a todos los vacios -

pei"~eables, r.1ientras que en Ssv el volumen también incluye a t2 

des _los vacios permeables al agua lo cual signifi~a que_e1· asfal 

to no penetra ~ dichos vacios. ·. ". 

Co~o se ve, ningtino de estos pesos e~pecf~icos represe~tarfa 

las coQdiciones.~reales, como sucede con el Sse en donde sr se -

t(J;.:a en !=uenta a_l . asfalto que. penetra •.... E) va.l_Qr, de .. ,S se .. gene.ral_ 
' ... • • • J "' • • • • . • • ( ·• • • • ~ .... > • ' ' • •• • • • ~ • 

des. ~ 1 ., cue'rpo 
.. .. ·· ... . ' 

' i 
t 

1( 

( 
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\ 

de ingenieros de USA~, sin embargo, propuso un método bastante 

racional para efectuar ·dicha deter~inación. Por otro lado, es 

de hacerse not~r que en agregados muy porosos Ssa y Ssv serán 

muy diferentes siendo. Sse un valor iritermedio. En agregados _, 

no absorbentes los 3 pesds ~eberan ser iguales. 

En el diseRo de mezclas asf~ltica~ ge~eralmente se especifica 

! 

el uso de Ssa pero esto no es muy correcto como acabamos de ver 
. ' 

y es :nas conveni:~;-¡te utilizar el Sse. 

?are: ei cá-lcci::; de i..-ezc.1c:s de agregados solarnente, (diseñode 

la s ra·r.u l Oíi"'.-2 t r r a), ;;e hi.ce uso de 1 Ssv. 

6) Area especfica. 

En algunos de les ~~~odos de diseño de meiclas asfálticas se -

// r;acc u~o· del ccncepto d~ 11 área especff ica 11 que es el área su

~~estc: ~8e tien~n todos. los agregados que· intervienen en una.-

r..ez e 1 a. 

~e esta ~anera, puede calcularse el por·ciento de asfalto requ~ 

.r¡ac· :::-a.:-a Cllbrir·Ya· superficie de las·partfculas de. un agregado. 

--:-cdiante la siguiente fórrr:u'lá. 

~de asfalto= lOO A. T. ~b ; en donde: 

:.. =.:..:-ea es;::ec!fica del agregado (generalmente en pies2/1 ibra 

T = Esp·esor de la pelfcóla de asfalto en pies. 

lb= ?eio es?ecTfico del asfálto en Lbi/pie3 

E:l ~rea especifica se calculá util i.zando los factores conocido·s 

cc~o factores de ~rea; en seg~ida se ilustra lo anterior con un 
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.··:a 11 a % que pasa Factor de Area 

. 1 Ar_ea 1 . espectfica 1 

3/ 4" . 100 - 1 1. 1 ... 

1 1 ?_11 ·oc:- . 1 *· 2.0 ~ 

3/311 80 1 :¡..El área super-
.. 

-~o. 4 57 2 Ll f i e ia 1 para las 

No. 8 39 4 1.6 partfculas mayQ_ 

··-,\v ,. 1 ó. 31 8 2.5 res de la malla 

~:o. -:(1"'1 
..-v 23 1 4 3.2 4 se considera-

~-~b. 30 17 30 5. 1 i gúa'l a 2.0 

~~- . . '_. . 100 1 2 60 7.2 

~~o. 20.0 7.5 160 ·12. o 

_os factores de érea, .parece que se obtuvieron suponiendo parttculas 

esféricas, aunque para los tarnaños más pequeños se hizo necesario 

efectuar correcciones con base en el empirismo. Nótese por ejemplo 

c;ue s·i e::-:plea'rai:X)s rr.allas más chicas que la 200 por.ejemplo la 270 

ei.~¡ea especifica total se podrta incrementar te·rriblemente, por 

eJe;.-:p1o swponga;;;os que e·l 5% pasara la malla 270 y que su factor· de 

- . - .. -
~ .,..; • c:s 3CO, esto nos darfa un incremento de área de: 

0.05 X 300 = 15 ~ 

considerarse C0::10:ur:aa débil idad de1_método, pero si ser 

,t ie:"".e en cuer.ta que se cal cul.a sólo has_ta- .la malla 200. pod_r:ia~~ 

ccr.siderar que el '!.étodo se estandariza. 

E:xiste LOr.a infini"dad de fórmulas pa·ra calcular por ciento· de 
• •• 1 

,· ·.· 

! 
! 



~. ':? 
• 1 ~ 

asf~lto teniendo en cuenta s~lamente al ~rea e~peclfi¿a y la .granulQ 

·rr.etrfa; pero la textura, for~a, absorción, ·peso especffico y aQn la 

visccsidad del asfalto tienen una importancia igual o superior, ppr-

lo, cua1 son digndS de türndrse en cuenta. Un método en que se tit:!ne 

en cuenta a muchos de 1 os aspectos pos i b 1 es es el r1étodo de 1 CKE (E qul 

valente centrifugado de kerosina), el cual co~slste en determinar-

la cantidad de Kerosina que abs0rbe el agregado fino, as1 como la 

cantidad de aceite que retiene el agregado grueso, con los datos de: 

G:-2nul O:T.etr.fa 

Areé es¡)ecífica 

?eses especfficos (del agregado y asfalto) 

.Pehetraci6n del asfal-to 

Retenido de Kerosina ( tKE ) 

Retenido de Aceite 

,, 1 -
1 • o de unos :10::-lOgramas _especiales, se pue·de calcular el por-

Ci<.:· ~0 ¿¿_ o3fa1to a;:>roxir..ado necesa'rio para una mezcla. 

~ .::·.-::::.·e 1::,s re~~lsitos especificados para las granulometrtas, gene

s: :-~::e necesario cc:-:-.binar dos o r..ás agregados con diferen-

- ::- . .:: - - =- -. ¡ ,.... - .. -:..- ,... ~.::::.S -- - - d ~ . ' --- =· -- - ..... -~· ,_ ~""'.;:;,a ,...ro u~...1r un las especifi-

c,:;::.;:.:.r:::s ce gra:-:u1c::-:-etrfé:i para una ¡;¡ezcla par·tfcular. 

-:~~ s=~~:~~~ esto, existe un gran nCmero de métodos, de los cuales 

'- ;-¿¡ ·- é.: rE:<CS se 1 ar:;ente 1 os r..ás comun;nente emt~ 1 ea dos • 

~.c-=.::;;;:-.c;ente::-.er,te de ~1 r.Clü.erO: de a;regados por. probar, 6 bien, del 

:-{:toce. cP ctlculo que se util ize,deberá sier.pre util izárse una fórm~ 

la que: exprese la comoihación ·y que denominat·e.mos "Fórmula Básica", 

¡~.que es como sigue: .... : ...... ; 

\ 

.·., 



1 
1 

? = aA + bB + ce + en donde 
¡ 
1 

1 . . . . 
' 

P = Pcrcentaje que· pasa por una cierta malla· para 'la comb
1
inacion de 

los agregados. 

.. A, E,· e, ••• ;. ~orcentaje .de r..aterial, que pasa una cierta malla, 

. ·de los ~g ~~gadcs .e<, @ ,_"8·, • •..;:.• ••. 

a, b, e, ...... Proporciones en que los. agregadose><;~! "(¡, •••. entran_- ... 

en la combinación. 

La combinación mas óptima será aquella en que los diferentes porcen. 

tajes P de la mezcla queden lo más posible, dentro de las especifl 

cacio:;es. 

a) Cas0 de 2 agregados 

Si tenernos' nada r.:tls dos g regados entonces la fórmu 1 a básica sera: 

P =· aA + bB . 

de~iéo a ~ue a+ b = 1, entonces a= 1 - b y 

~ = ~ (1 - b ) + Eb =A - Ab + 8b 

? - ~ = ~ ( -~ - A ) 

=- . ... - ,. . . -- ,... 

. - = - -·,.. . ,... 

s imi 1 armente 

1cs siguientes dato's granulornétricos para los íi.ate;-iaies 

/ 

1 ' 

' 
.,.L', 3/4. 1/2 • 3/s· N!! 4 8 1 30 50 lOO 200 
"· "' L. """ 

ESPECIF. JO O 80/100 70/90 50/70 35/50 IS/29 13/23 8/16 4/10 

'• rJ""G. '¡., · ·¡o o' 90 59 1 16 í 3.2 . 1.1 o o o l ....... t. • .... 
' 

,. 1 
f 1 ~GREG. 8 1 1 o o lOO 100 9~ 82 5!. 36 2 1 9.2 

_ ... :· 

. l 
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'MALLA 

1 '100 

801-----

70~1 ------~----~---T~~· 

; 60r· ----'----··..._1 ---....-~ 
·< 
' a.. 
'.50¡ ---+-~ 
~· ¡ ':;-

o 40 f-.-

8 16. .. 50 100 200 

1 . .· . 

C~G R EG ADp_B_-+----+--:...._-+---t 
1 

i 

Les ,:::;c;.:;cs .:;ue se deben seguir para determinar l'a granulometrfc;l óptima 

sen los sig~ie~t~s: 

. 1 

Exa.-:rner.se las ·dos granulometrfas y estímese.·cual: agregado debe con-

trit:uir ¡Jara ciertos tafi'.años; en ~ste···cas·o se. puede ·ap·reciar. que los 

f: 1.cs sen prcporcionadps por el ag!"egado B. Escogiendo lc3 ~malla na~ 

i ro 8 para efectuar el C.~lculó, tendremos que si escogemos· el punto me· 

¿¡e;, c:a las es;;ecificacibhes, y api icando la fórmula básica: 

,,.: ......... ···,,,; ; ;.·.;' 
, ~-. . -.e , ' ... 
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8 A 

p = 50 
2. 

~5 + .35 = 7.5 + 35.~ 42 .. 5% 
.::;,_.;;;--::--.,;..::;.. 

A - 3 2 ·C/ • .. 1~ 

E = 82 % 

b = ...;.Lr .=..2 .:...:• 5~_---:::;3..:.. • .=..2 = o. 5o . 
' 

como a +. b = 

32 3.2 

a= b = 1.0 - 0.50 = 0.50 

;_o c~al si;n!fica cue· deberá utilizarse co:no ur::t p:-i::-e:- tanteo a 1a 

,· 

la siguiente granulo:-:-:etría 

1 1,/ • ' ' • 1 :14:-rl/2. 1 3/8" 1 4 1 8 16 30 50 1 o~ ! 1 .•"""--,., i 

1" "~X ' 50 "45 1 2 9.5 e.o i 
1.6 0.6 ;.J,v "' ! 

::,.::,x a 5C 50 1 50.0 . l 48.0 141.0 25. Q 18.0 10.5 

!7Ci'AL 1100 95 1 7 9.5 1 5 6.0 1 42.6 25.6 18.0 i 1 o. 5 

¡::-jg. 25 

_::se-:-va:-:c~ la gra:-:ulc:-:-..etr!a c!:::tenida se puede a¡:>raciar c;ue 

2CO 

4.6 

4.6 

, c----:.-..o 

c:.:eda cerca del .. 1 Ímite inferior en lo que. respecta al .,% que pe_ 

1 
! 

se; la r..a11a 200, por lo cual sezeq-.1eriria un pequeño ajuste que 

p::::'r1a cor.sistir por ejer.-:plo en aumentar···la proporción del agre

;ato : de b = 0.50 a b = 0.55; con lo cu_al obtendre:7.cs: 

··. 



( 

1 
'1 

----.----·· • 1 

1 

17ó 

\ 

1 ,. 

~1/2" MALLA 3/8. 4 a 16 30 50 100' 200 
j 

1, 

0.45X A 45 140.5 25.6 7.2 1.4 0.5 

~-~55.0 
:-- .. 

O.G5 X a 55,0 52.6 45.1 2 8.5 1 l 9.8 111. 5 ! 5. 1 :1 1 

TOTAL ! o o ! 9 5. 5 J 8 l. 6 60.0 46.5 2 8.5 1 19.8 ¡11.5 l 5. 1 
1 ' '----;r· 180/1001~0/~:1'0 1 1 

50/70 35/50. 18/29 1~/231 8/16 l 4/10 ES?ECIF 100 
·-· 

Fig.' 

t~ótése q~e aho:-a el r..aterial de la r..alla 30 c;uedó casi.en el lf-

mite superior por 1o cual en un tercer tanteo se podrta proponer: 

éi :-:: 0.48 b = 0.52 

~~= ~e;ía 1a co~binación ~~s ó~tirr~. 

Solución créf¡ca. (Ver fig. 27) 

Para ob~ener una solución gr~fica al problema anterior se podrta. 

proceder en la forma siguiente: 

O i búj ense 'i os porcientos que pasan de 1 os diferentes tamaños -
de 1 agregado A en la escala vertical de la derecha.· 

-. Di :.új en se los porcientos que pasan· de 1 os diferentes tamaños 

ce1 agregaGo "' en la escala vertical de la ·izquierda. o 

Con~ct~se con 1 f neas re.ctas a :Os puntos corres~ond i entes de los 

a;r~;aCos A y S para un . -:;,; sr.10 ta::-.ano. 1-'~ rquense 1 as 1 t neas con -

~ársuense sobre las lfneas trazadas, los ltmites de las especl 

flccciones de acuerdo con la escaia vertical.· 
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Si marcamos un punto sobre cualquier lfnea este punto Mos definira 

los porcentajes en las escalas horizoritales~- en que los dos agr~gados 

entrarfon en la mezcla para el punto marcado y el tamaño correspon 

diente. 

Con base en io ahterior se podrfan trazar dos lfn~a~ verticales que-

cubran los 1 fmites d~ las especificaciones (Ver fig. 27) 

trazadas. 

Esta lfnea no~ indicará, en las escalas horizontales, a los porcenta

jes e~ que los-agr~gados A y 8 entran en el ~roporcionamiento y en 

las escalas verticale~, a la granuló~et~ta obtenida. 

::s te r.f todo presenta 1 a ventaja sobre e 1 anterior en ·que proporciona 

al caicul ista un pano.rarr:a IT'~S ar.:¡:>l io de la posible dosificación, so

bre todo 11 cuando las granulometrlas se traslapan", pues en este caso 

el método r.ór.erico hace. que la elección del primer. tanteo sea diffci1, 

si no es que i mposi b 1 e, por consiguiente res u 1 ta recomendable· ut i 1 izar 

el r..étodo gr~fico cuando las ·granulometrfas se cruzen 6 traslapen • 

.=.?1 !e~:-:=~ este j)rccedir.lientó al eje¡;:;>lo anterior
1 

obtendremos la s iguie.rr 

te ccs!ficación. 

'.' 

i 
i _: .. 

·j 
t- l 

1 . 

1. 

i 
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102, 

70t 
i 1 

1 1: 

60~ 1 
o ,., 

J -'-"30 

o 
~ 
c.> 

5,~ 50-
O" 

e, 
e 

40 (,¡¡ 4(l o 
o 
c.. 

10 
. , 

1 l, ., 1 o 
;,:; ~..) ::; -=~ ·7;) 00 

Porcl~;;!o ca a;rqodos A 
Fíg.27 Sclucic:1 ~ara ¡:;.roporcionGmiento ce agregados 

ce~ es-: e· cétcco los 
,. ... . . .. 
o p. lt<OS son a e A~·_! l <-t'-' ~ ya:-a e 

a.;:-:;:.:.o .!. ( a.= 0.43 ) y de ~2:; :;:ara el a-~::-e~aio 3 ( b-= 0.52 ). 
1 

?:.:-o:.·e~-; a."lC:o e::. los ejes ve::--;ica.l es a lc:.s inte::-seccic!les de la linea 

:.e y-..1.::-;o ;¡ ::-a;:a., obte~.e::e=os la g::-anulo;::et::-ía ópti::a. 

·o) :e SJ :.e 2 ~-:-ega.d.os. 

3s 'U.!l Cé.SO ta:::bie~ f::-ecue:¡te; el ::;:ezcla:- 3 ma.te::-iales, por eje::.plo t;.na 

§;'::'-é.":'a t ::-!. -;-...:-::..:iá', co:1 a::-e:1a. -ie :-!o 1;¡ t•inos no plá.st icos. 

-- --•c.-~--; -- -=-·---.-..-
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-

f·:all a 

:;specific 

A 

B 

e 

.. 

3/4" 

100 

100 
-

100 

100 
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1/2" 3/8'' 4 

80/100 70/90 50/70 

90 59 16 

100 100 96 
íOO 101..1 100 

?it;. 28 

1 
1 

i 

8 
1 • J 

30 50 ! 100 1200 

35/50 18/29: 13/23 ' 8/1ó 14j1J 

).2 1.1 

82 51 36 ¡ 21 !jo2 

J 100 100 
-: ~---·, .. ___ . . 98 1 93 j52 

;"'rte G.el n;:teri:ü retenido en la oal.la 8., U6tese ·a.9-e::1¿s que par~ 

el t~;.;1o referido en la nalla 8 el naterial C no contribeye 

. pues todo el naterial pasa dicha nalla, por consiguiente podeooa · 

poner.la f6rnula básica como: 

l' ::. 5v - 35 

2 

AS--...::. . 2. 5 82 -----

(Para la malla 8) ; en donde . 

+ 35:. 7v5 + 3~ :.42.5 ; entonces: 

3~2 82 . 78~8 

!'~ra la n~lla 2 00, ., . 
·' . 

P :. Aa + Bb + Co .. , ... 

l~ - 10''• -:..A-+ ·.:4 :. ., + 4.:. 7 
2 . • de donde: . . 

! 

• 

¡ 
1 



! . 

i 
! 

pero b + e = l - 0.50 = = 0.50 ; b = 0.50 - e 

7 = 

e = 

9.2 

z.o 
(0.50 

- 4.6 

- e ) +. 82 e · =. 4.6 - ~.2c: .+ 82 e -= 4.6 + 72.8 e 

= 2.4 = 0.03 

7 2. 8 72.8 

b = 0.50 - 0.03 = 0.47 

1 ce: e 1 o que resta por hacer e·s mu 1 t ip 1 iéa r .1 os· p.orcent~j es obten i 

cos por ·los diferentes porcentajes· de los diferentes tamaños y 

a~ 1 i e a r 1 a f ó r mú l a b á s i e a ·e s de e i r : 

.. :.--~ .... : , " .)¡ ~ 

- ;:-,.. ..... ' "" .,.,~ ... .... ..::. 50 ~j.O 

1 ;:, TJ 
..J/ v_ 

1 2?.5 

! 
! 4 a 30 50 

~· -~ 1 .ó e .u O.ó 
·----------~------~--- -----------~----~--~~---------------------~------; 

45.1 1:. -
_;..J .• ) · ;.~~=~ . 47. . ¿?.O ~7.0 :24.0 1ó.9 9.9 4.3 ______________________ .;,__ _____ ~~-------"-.,------'-------,-----··---··:__;---

::,.:.;.;e: 3 3o0 ' 3•0 1 }..O l 3o0 1 3.0 ] 3.0 2e3 1 2.,) 
i·::'o::;.: íOO j 95.0 _i,_.-7-9-.• -.5---I+--,·_-o-,.-.1-._¡4~.1 l27.ó ! 19.9 12.7 ó.3 

_ _; ___ ~---r----· ' . ~--~------,---'--'--------------------------'----1 
l ::.:;:;:e;;:.!'ic •. ~00 ·. i 30/100 1 70/90 ! _50í70 ¡35/50 l ~?/29 j 13/23 j B/1ó j 4/10 

F.. i 9 •· 29 

Se ;:;cdrían efectuar todavía pequeños ajustes a una granulor..etrfa 

de acuer¿o con el criterio. Es.de hacerse notar que la cor..bina-

ción inici~l se efectúa con base en el c~iterio 1~ c~al no suce-

de e o:-: l~s- r.té todos g rctjf i cos. La·apl icaci6n de métodos anctjl iticos 
. . 

V 

sa ccnsidera,'por consig~iente práctica s6lo en ~1 caso en que no 
... : ' ~ 

existan traslapes importantes o cruzamientos en las granuJome -• 

tr~¿s de 16s agregados. 

U:".o ce 1 os ;¡-,.t toe! os mas prtkt i e os cuando se tienen tras 1 a pes es - .· 

..... e e:-~:enc i6n de el ::-:étodo gráfico ya explicado para el caso de des 

a;:-e;:::.cs. or .. .::ha extensi6n s.e ex;:>_i ic~ con l.a ~ iguiente figl;¡~: 
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% Agregado· Grueso · % Agrego do· Intermedio 
1'>0 so 60 20 100 eo eo ,40 20 o 

o .l!O ¡ o ce- 80 
V) 

.:..> 

co't 
.::.:; 

;:¡ q,G: o: .... .o o e:: e> --~(¡'+'· 
60 

V) o VI 

·Ú... 
o --60 ·& -o ... 

1 
o 0.. "O 

V). "O . G). .. 
Cl ~ (.> Q t1> o 

a.. ::.. 
E ":l S ;:¡ "O 

40 o 40 .O '- 40 o o ,_ 
~ O> 

<lJ -~ ·;;:) ~ ~ - o,) - .5 ~ ..... 
o o e:: o o O> 

~ 

~ 20· 
o lO 20 

20 80 o 60 80 

% Agr. ( Int. + Fino ) % Agregado Fino 

F i g •. 50 

De esta gráfica se obtienen tanto·los propórcionamientos COIT'.O la 

granulo~~trfa óptima. 

Otro rr.étodo que sirve para ohtener las proporciones a; b., y e, -

es el que se describe ·a continuación: 

1.- Los agregados se consideran en los· siguientes ta~raños: 

Porcentaje retenido en la rnalla No. 8 

Porcentaje que pasa la malla No. 8 y se retiene en la 200 
\ 

Porcent~j e. que pasa la malla No. 200 

2.- Los 1 t m i tes . d.e la .especificación se dividen en la misma fO¡-

~ es decir: 

L tmitt~s ··permisibles del material retenido en la malla no. 8 

Ltmites .. perrr.isibles de1 r.iaterial qoe pasa la rñalia· No. 200 

3.- se'dibuja una g·r~{ica i:riaxial como la siguiente: 

. ... .{ 

....... .. ' 

¡ 
! 

, 
. ~ 

7 



!.,• 

.-.. -., ..... 

•, 

.. -·- ·-: ··-~-- ·····----- ....... __________ _ 

o 

1 
1 (%) RETENIDO EN LA 8 

1 FIG. 31 

L~.-·· ~·---~_.._._:..,; ________ ... -------·--------- ·-----------.o. 
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. . - . . ·' e:-:::: .!.l. e~'. e l. o:r... 38 

1 

~~~ 
. l ?ASA LA ll 1 . 

RETENIDO, y S<: REnENi::. P~SA LA 1 "'r'.ff. :1 .•.,' ! 
EN LA!" ~ 0/o/ ; : :.:00 Q o ' j . -~ 1 

00 : ; EN LA 200(%) ! 

-:-•-

- :·.::·_;:·= 

""-· r - n '-'J....... """-

j. 3.2 A 
1 

96.8 ! 
¡ { !00-95.8) 

1 72.8 
8 1 

18.0 
( 100·18·9.2) 

·1 
18.0 e o 

( lOO- 82 ) ' 
'· 

ESPEC!F. ' 65-50 1 
¡ 

~ ~ 3" --,¡,;,• ~. 

_ ..... -... _ -=--"" 1 f"''-
-·- ·- _.._.V 

-r-."'~ r:: "l"! e-~,...':! 
w ·-- -- .... -• "-W- <JV-

.... ----·-:::; uvu 

+ 8 

i 

i 
i ¡ 

(O~ 

o. o 
1 

9.2 

82.0 

4-10] 

e!j_ el 

1 

• • 1 . 

s1gulcntes d~tc~: 

o-i--.-,1o -,.1::::-..:--

. ' 

'. 
1 

i 
1-

, ,..,_ 
-~,.;,) 

FIG. 33 

'· 
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1 

e a:: 0.48 - b = ~~-1~. - 0.45 = 0.03 

1 
3~% a. = 52 % . b = 45 % e = , 

~ótese que estos porcentajes son précticJmente iguales a lbs ob:eni-

dos en el .ejemplb anterior. 

Con estas proporciones ( a, b, e,) se puede calcular la granulometrf~ 

de la mezcla, simplemente a·pl icando 1a fórmula básica. 

En los ejerr:plos anteriores se ha utilizado como lfmite a la r..alla No 8 

~ero si se desea no existe ningún inconveniente en utilizar otra ITIC311a, 

le: 4 pcr ejc;;-;plo. 

Cuando se d~sea com&inar 4 ó ~ás agregados se puede tener ventaja en -

el ~étc~o de la gráfica ~rixial pues resulta bastante rápido. 

Este caso se ilustrará también con un ejemplo. Sea 1 os siguientes ma-

teriales y sus especificaciones: 

1 1 1 

¡:.:a:!.la 1 :J. .. 
J/ . 1/2" ·1 

3 /::" ¡U 4 8 1 30 50 1 í0J 1 20J 
6 

\ -==~ ~~~~i:"':..c. 1CJ 3() _ _. 100 70/90 5J/70 r ·-o 1 J)/' . 13/29 i j_.· 2 3 1 8/í5 41 ~=·J: 

1~J 
¡. 

41 .. 6.2 2.3 -. ;:: 0.2 -. . 
r. 00 1 ; 1 oJeW 1 ..._ •• ¡ 

1 

í~:: íJ-J 35 -, 32 1- - ,.. j.:J -' :;o j ~·eV. )•~ 

~ jJJ ; 
íC(> 1 ~(;.·J -~ 91 é3 5J 

.,, 
~ . 

"' 
·1 ....... .o ! t:. • ¡ 1 , ... -

..J 10J' ¡:o 10J 100 j1JO iívO 9ó ~1 1 . 71 
1 1 ·¡ 

F i g. 33 

't ... 
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\ 
Los runto~ ::l. loc~,J i;~~tr en el di.:!.c;rrona tri axial de acuerdo con l:-1.c 

1 

r;r~·~nulo;¡~etrfas S cri :m lOS Si(juientes: ! . 

.•. . i r~ 1 ~ ~"!, 1 R~TEN100 PASA LA 8 !f!',_.~A •,. 

e~"".~ 
'! S!: RET'i~~~ 

,,.. __ .. 1 

EH L~ :!09 20~ 
'-..: 

. _l__93.8 . 1 
6. 1 o. i 1 

B .e e. o 1 29.0 3.0 
r 

e 9.0 88.9 ·z.t 
·-

l 1 o 0.0 ~9.0 71.0 

ESPEC •. &i-50 1 ·4·10 

Fig. 34 

a-x• - 52, ATU : }3, B B1 

o 

o o 
-~ 

\ 

~e c0locan los pu~top 1ete~i 
1 

p.2.dos, sobre eJ. di~~·~-:1:?.. ·tr:.a -1 . 

xial y se _i.l."'len po;r- p:.res C.'i:". 

lineas rectas (pQr eje~plo 3 

y A C ). Se tr~za por el runt 

3 , una line~ que íntersecte 

laR lineas previa.::1ente trazad 

Se miden todos los :::;eg:1entos, 

que e~ e:::;te caso son: 

5.5, B'D:. 62.5 , A'3 15.5 . 
' 

S B' :. 4.5 

H6tese oue 1~ lirie~ A' B' coin .. 
~ide con la diaeon~l ~~7or del 

área de e~pecificaciones. 

Se. detercinan los porcent.,_je~ 

en q,le lo5 · :n. teri::>.les · (r; + ~ ) 

( b + d ) entran 'en la co~J:05i 

oi6n •. 

(a+ e )-_3~:L_··-'·--

-----------

c.2?5 



1 r·"7 . 
...:, 

(b + d ) = 1 - (a + e ) ~ 1 - 0~225 • 0.775 

a =·(a+ e·) ATe···· =_fporcehtaje de.)· segmento opuesto_ 
. ~ . A+ ·e · :· . 

:.A; C + AA·: ... : · · . . ··. · . segmento total 
. ' 
~ 

a = 0.225 (33) 

33 + 52 

e = 0.225. - 0.087 

b = 0.775 . (: •o)_ 

s•o .+ ss• 

= 

d = 0.775 o. ]·13 

a = 9% · 

b - 71 % 

·e = 14 % 

d 1: 6 % 

::: 0.087 

0.138 

0.775 ( 62 ~ 5) 

62 .• 5 + 5.5 

= . o. 062 

La granulo:-:-:etr1a obtenida será: 

. 1 

= 0~713 

50 j ::c.::a 3/4" 1 2'' 1 3. ¿" '4_ 3 1 30 
~---------~-----------~~----~-----+---~~r-~-~----~--------~----~1 . - . - ~ :·: .;. ~ .: 5 • ? 1 

.) • : 1 .o ~.) ~ó ; : .2 \0 • í ·.· 1 i 1 

.... ~ •. .,.,: ;:.J· ' ó .o . í ó .·J i ó .o 1 ó .o . 1 o .o ! 6 .o 1 ,1 ... • 

t ...... " ¡ 
j .... ~ 

100.0 ! 9ó.9 1 ~4.1 ó0.4 42.0 Í24.9 j -5.7 l 
100 60/100· 70/90 1, ~-~2 J., 1 - • . 1 A ( "' - j - -..~¡ ;.;, _ .. , ¡,,; 

~ ·.• 

Fig • 35 

' .¡. 

., 
1 

. 1 
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c) .• ,;T:;!.c por rlc:-:r·crtlicio 

.• 1:.:-"tn!!S VCC~3 el :-~.jll~t'! f' ,l<:>d.e COllSÍRtir en la Gi-:ple ~.1 teraci6n 

de r~rtc del :or-"~ 12 ';r~n•tlonctr!a por r.rdio rle ln elbin-,c.i6n 

c0:1-c :j e de ~l~i.11 t:-t::1año o t:-~:1ños;. Eo freó;_t~n~c el 

. 1 rl.~ c:rueso !1trteri:tl ·es ·.: .l.,J.eso ... 
~ 1 • ... • • ~ "' 

con3i:1te en d~~hechar uné». porción de la frGccl.6n .fina .. L;.;. 

·de l~s :-l2.n+.t>.s tri tnrador!'l.s T111.eden efcctu2.r las se:p::.rad.ones do :_:-rhe-

~os :r fino~ :por nedio de la Il;llla !io.4 ( o rosiblenente l:-'. :J:Ül:! . 

:;o.,8), ror Cílnsic-tie'!'lte,si 39 tiene exceso de un t:1:1~ño :1~s pe:-tue- · 

antes ;;· ¿e:;: :·.r.::--: d. el des: .. erdicio pe 'ir:!:-. repreaentars.e con la sisui-

ente !"i :.:"'1ra: . 

INICIAL ·FINAL 

Rl 

' 
100-v 

TAMAÑO DE OESPEROICIO 
roo "• 

f {· r 1 
P, 

- ·1 ! 
ii 1 - .?orciC"nto retenido en la ma1la de des~erdicio,antes del desper-

dicio. ''-. ~ . . 

l·1Jrcien.to 
. 

.? 1 - qus pasa la nal.l.a de. desperdicio, antes del des;e:-• 

dicio. 

l\2 - rorciento del oaterial reteni.dQ en la nalla. d~ .. : de:;~,crdicio C'='5-

;ueo del de~re~dicio • . . 

' 
~ 2 .:: lol."CienJ~o Q.el mate1·1a1 que paaél la walla da de::;per~!cio· :!es-



,;··_. ,.¡,9'. 
IV ., 

1 
1 

i i 
. 1 

. 1 

El porciento de _desperdic:io W se calcula· en la forma 
· .. ·i. 

s i gu ient.e: 

. . ; - ~ 

. w '·= < · P 1 - .P 2 r 
. '(, 1:00 •, ·-. P2) 

lOO 

:_ . .. 

i 
' . 

. ' 

'" 1 

'y la~:fórmulas para el anal i~is ~e la~ granulo~etrfas para antes 

y des p u é s · de l des pe r d i e i o ·son las _ s i g u i e r. tes : 

PtJ ra 1 as ma 11 as superiores a -1 a· de desperd i e i'o. 

-· 
-Rb = R2 X Ra. 

·. Rl 

Para las mallas menores. a la de desperdicio. 

Ra = Porciento 

Rb = Porciento 

.cio. 

Pb = P 2 . X ·.- P a .· 
·., p 1 

retenido para 

retenido para 

.. 

Una e i.e rta malla, 

una -cierta malla, 

antes del desperdicio 

despaes· del desperdi-

Pa = Porc~~ntó qu~ pasé de un cierto tamafto antes del desperdicio. 

-Pb = Porc-iento_ que ·d·e un cierto tama·ño despu~s del desperdicio. 
. ' 

Supongamos que se cuenta cori un cierto agregado cuya granúlometr.ta 

y especificaciones' se indican en segu-ida: 

K~ll~ .1) / ~!- .. ! . : n 3/B". 4·· 1 5 J 30 ~50 100 1 200 1) . • , ! ·;.; 

!- :<1 
: 

198 
__.___ ' 

1 
P~::::a iOO 87 75 1 54 r 28 17 1 

,:.) 9 
_ Es1>cci;··~c~ !00' 1 ;jo h""' 7'~' Ir.!"\- :>5_(73¡ 40/55 1 20/30 l. 1o;1e 

1 4/~0 1 J /_''-'V. .'-"/ . .IV' 

'' 
. 

: ,.:' 



:. 

1. 
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190 

¡;ót~se ~ue el meteriel que pPsa la malla No. 4, excede los 1!
ni tes de la especificcci6n :r que los demás tax::.eños es tan pr6.:.
xi.inos a los lÍ.Wites superiores de la especificrción, por co:1si 

1 

C,U.iente se considera como adecue.d'o el reducir el 75--'- q_ue pasa 
1 e 

. la malla No~ 4 a 70o.f, .. Para iniciar los cc:lculos es necesario 
· convertir los porcientos que pasan de los tamaños mayüres de -

le m13.llP. Noc4; a porciPn+.oR. retenidosr po:z.:-.conaiguiente: 

Anlicvndo las f6rmulas anteriores: 

Pb - .?? Pa - ].QPa -- 0.'934 .,..,.., - P1. • - 75 · .LA 

Efecttie.ndo los cálculos obtenemos e1.siguiente cuadro: 

. J,:alla 3/4" 1/2" 3/8" 4 8 30 100 200 

~ Pasa,Pa . 1.00 98 87 75 54 28. 17 9 
,., 

Ret. Ra o 2 13 25 ., 

?b=0.934Pa 70 50 26 16 8.4 

Rb=l.200Ra o 2 16 30 

Pasa .Ajustado 100 98 84 70 50 26 16 8· •. 4 

:t:specific. 100 80/10070/90 55/J 3 40/55 20/30 10/18 . 4/10 

fiture 37 

d) Ajuste debido· a diferencias-en el peso especifico relativo• 



1 
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... 

General mente 1 as· g ranu Jmetrf as se determinan )' expresan corr.o porcell 
i 1 . 

tajes eri peso. S1n emb4rgo muchas vetes es necesari6 dosificar en 

volumén. :Si los agregados que intervienen en Ja mezcl.a tienen los-

misnDs pe~os espetfficos. la dosificatión en peso es igual a la dosl 

f "rc~r:ó·n o~ v"o 1 ··m~n p~r- ~:ncs ~·c-.:-o-Ú'-1. '-"lt 1\...o&ll'- 'U .. C... t 1·. t-'10\,..1..1\..,. .;:)• Sin embargo' Si 1 os . pesos 

cspc~H ices rel at ivc:::; de : :::;s agiegados difieren t::n O. 20 ó más·, enton 

ces. deberán efectuarse ajustes para obtener la dosificación en vol u-

men, en la sig~iente forma: 

Supongamos que se nos dan los agregados y sus proporcionamientos,los 
-

cual es son: 

Agreg,::¡do . Peso Esp • Rel. Vol. · P ropo re¡ ón. o¡ 
1'0 

A 1.00 0.344 
~ 

B 2.00 0.596 

e 3.00 0.060 

Como se mencionó en el párrafo D.S), el peso especffico relativo que 

se debe util iz~r en el caso de dosificaci6n de los agregados es la -

fórmula: 

Peso Esp. Vol. Relativo = -.----..:..:.w:.:;·s~----...:..~.,_-'--= Ssv 
·cvs +.Vip + Vpp) fw. 

Si suponenos fw = 1 gr/cm3 , y considerando que; 

Vo.·= 

(Vs + Vip.+ Vpp ) es ~1 volumen total .del agregado: 

Ws · 
Ssv 

·.f \ 

. 
J '. 

Ssv e ~ entonces: 

V o 

debe~á ser 1~ fórmula a ut)l iz~r, por consiguiente: 



192 

-------,-
1 

Ssv 1 ,r_., e:-.. vol. i •u ... ,..; 

i 1 

1.00 1 34 .. 40 1 52.00 
.. 

1 
1 

2.00 28.30 1 4:).00 ' 
i 1· 

,. 

o.::.' :) .CJ 2.00 3.:~ 

6ó.20 ... -.""\ .-.. . ..-. 
lVv.v...J 

F i g. 38 

e , C;.;J;--va ce ?"u11er. 

::=...:s es:udios Ful ler ~ro~uso una ecuati6n ~u~ nos pro;;o_r: 

Dic:-.a ecuación en foro..a práctica serta la siguiente: 

? = 1 co J §. .... 
. u . 

J = ~crciento de ~Gterial con ta~año d. 

G = :é--.c:-,o ¿¡;; 1as d:fer.ailtes partículas del agregado. 

~ ... 
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. E.- Oise~o-de los Tratamientos Superficiales •. 

1.- Generalidades. 

El diseRo ,de un tratamiento s~perficial requiere del debido propoL 
. . 

cionan·,iento de. asféJito y agregado de acuerdo con las caracte,.-isti-

cas de este último. 

Al tender ei a~reg~do sobte 1~ capa de ~sfalto prev1amente coloca~ .. ' . . 

da se tiene aproximadamente un 50% de vatios entre las partícufas,· 

al compactarlo el 'porcentaje se reduce ~1 30% aproxi~adamente y con .--. . 

e 1 t r~f i e o s ~ reduce aún m~s, . hasta e 1 20 % aprox i madam.ente ~ 

Para tener un buen comportamiento, el asfalto' deberá llenar un 

70% de le 20% anteriormente·r.lencionado s.i· el_·tréifico es 1 igero •. 

Sin embargos¡ el ir~f¡¿o es i~tenso eJ asfalto no deber~ llenar

fT\ás del 60% dél volúmen de. vacios mencionados~ 

Desde luego l~ superficie deJ agregado.tien~ ba~tante influencia -

en la cantidad necesari~ de· asfalto que frecuen.temente se hace ne 

cesarlo colocar cant'idades adicionales de· asfalto para compensar -

por las deficiencias o irregularidades del ~gregado~ 

Se cuenta en la actualidad con un gran ndmero de método~ de diseno 

pero en la presentes notas trataremos solamente 2, a sab.er' 

Mét6do de Texas.·' 

- . Mé todo de 1 1 n s t i t u t o de 1 As fa 1 t o • 

2.~. Método de texas. 

S irnul.ttlneamente, a la .expl icaci6n,· se r~sol'Verá u_n ejemplo. 

Supq¡-,gamos que· contam()s eon un FR-3 y un agr.egadQ '3 E·.· (ver e~pec i

f i e a e~ i o n e .s S • O • P • ) 

r. ~ 1 ..-,-, ~ p ~e·, .... 
Í:·l, ... ~.·~··~' ~~:- · .. 

·.! ',: ~ . 

. ·.' .. · ... ~ . ·. ' :. ... 

Se.'_coiqca el agre.ga.do sobre una, superfici~. élPr.oxima'damente 1 isa y· 
¡ . . 

se acorn0da de tal manero que no qlleden part!culas superpuestas 
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Se cieter:~.ina la altura qüe tendr~ el as~falto, una vez colocado el 

agregado •. 

h2 = h ·X Porcentaje embebidO·= 0.75 X 0~32··=. 0.24 cms" 
. 1 

.$e p t i :no p a s o • . 

Se d~termina e·) velamen de vacios en e1 tiatamiento~ con ba~e.en -

lo siguiente 

¡- 1 1 1 

1 

,. y, 

1 

"r +- b-.7 >~ j 

·.¡S 11 : 

' 

Vv ·= 1 · - Vs · Ss =~ 
fo 

'fts = Ss X 'Go 

S S • 1' o = \'/S . ; . V S = 

vs· 

Suponiendo· 

Ss = 2~65 

!o = ·1 000 kg/m3 

',ofs 

. Ss. oc 

Ter..;;.--:-cs que un :-:::erro cúbico de ;:;-.aterial pesa: 

\·.'s = 16oo· i<.gs entonces: 

Vs -· 1600 = 0.60 . , Vv = l - 0~60 = 0.40 

2.65 X 1000 

- (: ~ é '.'C. :)¿;SO 

Se ·. . 
el volumen de asfalto requerido: ce:eí::-::na 

V o i . ·de· asfalto = h2 X Vv X (metr.o cuadrado ) 

0~24 X o 40 . . . . X '1 00 X 100 = 960 c.c~/m2 

V o 1 • de Asfa1to = 0.96 1 ts 1m2 

~. ' 



., 
1 . ' ' 

L~ ASTM recomienda indrementar este valor en un 10% debido a sol 
. ' 

. ~ent'es 'q ag~ntes' em~l shfic:antes: 
. . . \ . 

. 1 . . 

o~96:.·o.10 X Q .• g6 = 1.06 lts/m2 · 

" 1 
.. 

1 a dos -~ icaci6n. .06 , ...... ¡_t. de Fí 3 1 .• 1 1 \..~ IH -
.Scri<J: !6 

. . . 2 
dC 3 

,-kgs /¡¡, agreg. 1:. 

Se recomienda efectuar unas pruebas in situ con dosificaciones ceL 

canas a la calculada para determinar la óptima. 

Se puede incrementar 1u altura de asfalto (h2) en ·el imas fríos. 

Se puede incrementar la altura de asfalto (h2) cuando se teng~ tra

fico 1 igero. 

Si se teme que el agregado pen~tre, en la supe~ficie.tratada, al 

ser compactado, se· recomienda ut i 1 i·zar menor altura de asf~1 to (h2). · 

Para tratamientos superiiciales multiples ~er las dosificaciones. pro 

puestas por ASTM en su especificación ASTM D 1369~58. 

2.- ·Método del 1 ns i tuto del Asf~ll to. 

Para la ap1 icación de éste método se necesita conocer la granulome

tría y el peso se~o y suelto del material. 

Primer paso. 
.''' 

El ~rimer paso consiste en ¿al¿ular ~1 tam~Ro promedio ~el agregado 

con base en los datos de gréinulometría. ·Por ejemplo: 

... 



·----~------------~------------~--~---· 1 1 1 

¡ 1 

1 
. 

·, 1a que pasa 
·ra..-a:..,.o - ... o 
r.;edi~. ( ;;;;) ¡ . Cálculos % del · -;amaño 

i 
------~------~------------~----------------~--~------------~ 1 

b.44 
. 1 -i.-" x o • 10 .. o .o.g 100 0.44 

3 ~·' 0.25 
t .. 
¡ .. 70 ·O .25 X 0/iO • o. í96 1 

p.14 X o o í6 ., 0.022 l 
~----. -- ---··----··-· ---· '·· 

::o 4 20 1Ó o .14. 
~------------~~----------~------------T-------------+---~----~-----------4 
1 1 

... 1 o.2ó2" 4 1 

j :;o O i .. 4 ·¡ 
! . -----· --'-----'-! 

' 
1-----F·i g. 

Segundo t:'aso. 

St:: C.:eterr.iina el factor de tráfico, de acuerdo con la siguiente tabla 

~n la cual se supone que el agregado es de buena calidad; 

i 
=.e 1 

-·---- ----~--~------------·----~~----~------------~----------~~--~~~~~ 
·:·:-i:~i::;:; · ~:e::o:::: =.e ;:.) a. 5JO e, íOO:> 11oóo a. 2000 ·~:a.s ·de . l 
( ·.-. ::.:.:o) íC"Q 1 .5·JJ l . ¡. ·200-J ~ 

. 1 i 
1 ! 

o. 70 . 1 o .ó5 1 . 

F i 9. .42 

En este ~étpdo se con~idera que ei factor de tráf1co es un porcent~

·<:: C:e1 2C ~;de vacíes en el agregado que se pueden llenar con el as-

fc.i to. · 

S:..:;:;::r.;z::-.. ::s ql.!e se tier.e l!r. :tráfico de 835. v/dfa-, :1, lo que corresponde 

~~ valor de T de 0.70 . 

. ' 
. ' 



\ 

\ 
1_ 

Tercer paso. i . 

Se deter~ina el factot de·abso~ción del agregado y superficie por tra~ 

!i!_r de acuerdo con 1 a· tab 1 a sigui ente: 

. -F'actor (V) 
gal on e::; '1 J<l.rd a 2 ~ 

---------------~---
Su ~)c:-:ic:.e :i. i f7Cr;i;;;e¡1 t_e ¡;oro::;a. y ox:iJaci2. • .;..· --------------

SuJ'iCri'ic:c li::cr~:-:1cnte Cr.J}la.Cé::.dtl poro:Ja y oxidada . .,._...,._. ______ ....__ 

Su párfic i 0 ox:ici .-"'cia1 poros a :t-· mal er;,})a.cada 

F ig. 43 . 

o.oo. 
0.05 

o ~10 
o .15 

Supongamos que se t r·a ta de u na rehab i 1 i·tac i ón y que . 1 e pav i.11en t6 ac-

tual esta formado por un concr~to asfáltico 1 igeramente poroso por lo ~ 

cual le p6dem6s asignar un Valor de: 

·V --0.05 .gal .• 1 y d2 

CU<lrto paso. 
. . 

Se calcula la cantidad de asfalto en ga lenes por .yarda cuadrada', 

diante la siguient~ fórm~la: 

A = l. l 2 2 MT + V 

Para nuestro ejemplo: 

A= 1.122 (0.262) 0.70 + 0.05 = 0.21 gal/yd2 

Qu;nto-paso. 

m.o... . 

Se calcula la Céintid..3d ¡¡ecesoria de agregado mediante la siguiente 

fórmul.a: 

'· • .. .' ,. ¡· 

' ' .. ' 

í 
1 
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S = O. 80 M '1'1 
. 1 

; en donde .. 

·.·i =?eso vo]u¡;:~Lric.G st:cü y 

suponiéndclo da 29 :bs/pie3 

e:r, n~e:s~ro ejer;;plo;. S = 0.80 + (o.262) 89 = 18.7 1bs/yd2 

Ccsif;cación 

C¿~ento ~sfáltico 

;.;regado 

0.21 

1$.7 

ga1/yd2 = 

1 bs/yd2 = 

1 hC"/....,io3~ -..,., .,., . - ' 

-- e1 ~anual MS - 13 del !nstituto del A~faltci se presenta el método 

--·- :;:::; :: t i e LJ i o . e e t r a :: c-. -< e r. t os s u~ e r f i e i a l es IT'.U 1- t i p 1 es en do r. de 
1 . 

se 

a:. .. :::::·- ~ec:-ia lla.'7'.ada ce los volC::ier.es·absolutos. 

~ se=c ce ~ezclas de Cor.creto asfáltico • 

. . 
. i":·...: cc~c ~ezcia asfáltica en cal ient~ a la combinación uniforme 

-- ~2-2~:c asf~lticc con agregado previamente calentado • 

..... as ._,ez: i as. en ca 1 i en te para pav i rr:e ntos pueden p roduc·i rs e e r. una gama 

a~~; :a ce cc~bir.acior.es de agr~gados, cada com~inaci6n teniendo sus -

=a:-a=~e~~sticas particulares adecuadas para d~ferentes fines determi

nados • .:..de:-:-:ás del producto asfáltico.util izado, las caracterrsticas 

:.:-:-::::;,¿,;;es de la rnezc1a depe:r1den de las caiitidadas relativas que con 

:e~;a e: .a;:-egaco, de gravas, arer.as y finos. 

~! cc~::::-¿:6 as~~ltico es un tipo de ~ezcla en c~l iente que reune los re 

~u.s.:~s ~és estric~os de ~al idad y~cbntrbl. 



2.- Propjedades de las 
1 

11Jez e las 
: 

' 

asf~lticas. 

Las propiedades que se cónsideran importantes en las mezclás asf~lticas 
1 

son ~as sig~ierit~S: \ 

tstabil idad 

.DL:rabilidc::d 

Flexibilidad 

Resistencia 1a la fatiga (envejecimiento) 

Resistencia al Derrapa~ie~to. 

1 mpe rmeab i 1 ¡dad 

{rabajabil idad. 

a) Estabilidad. 

Es la capacidad que tiene un pavimento asf~ltico para res1stir )as defor 

maciones provocadas por las car~as impuestas. En lo~ pavimentos inesta-

bles se forman canalizaciones y corrugaciones. La estabilidad depende i 

tanto de la fricción cerno de .la cohesión de la mezcla. 

La fricción interna depende tanto de la forma, textura y granulofuetrfa -

de los agregados como de la densidad de la mezcla y cantidad de asfalto. 

Para cualquier tipo de·agregadb , se tiene una estabilidad mayor mientras 
. . 

m~s densa sea la mezcia de agregados (mejor granulometrfa). Una canti-

dad excesiva de asfalto en la mezcla lubrica a las partfculas y como cons~ 
' 

cuencia la fricción interna s~·~e reducida~ 

La cohesión es propiedad inherente del asfalto y sirve para rnantener.cn 

contacto a los agregados. La cOhesión vacra directamente con ia visco-

sidad, carga aplicada y velocidad de ap1 icación de la carga, la cbhesión 

se incrementa al incr~me~~ar el conte~ido de asfalto ha~t~ qu~ se !og~e 

~~a coh~sión m~xi~a, si a part;~ de.este punto se increment~ 2) conte~i-

d::>:·._qe asfált~. este sirve de .Jubric~n~e y la cohesión se'disrr:inuye. 
. ~·: ~ 

:,. -·· 
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b) Durabilidad. Es la propiedad que tiene un pavimento asfáltico 
. . . 

para resistir la desintegraciÓn debida al tráfico· e intemperisrr~, 
; 

Generalr..ente se mej:ora rá durabil idad·util izando contenidos de as-

iaito a]t·os~ gramdometrfas den.sas y mezclas· ir.:permeables. y bien 

co~pactadas. Una·.Pe1ícu1a gruesa alrededor del agregado es rr~s re 

sistente al en~ejecimiento (endurecimiento y fracturamientos) que 
. . ' . 

una pelTcula delgada, se debe agregar la cantidad necesaria de as-

falto para ;:-rovc~r las característ.icas de.l iga adecuadas y resis 

rir las f~erzas abrasiv~s del tráfico; una cantidad insuficiente -

de asfalto provoca~Ta ~1 f~cil desprendimiento de las parttculas 

de agregado. La abrasión es más activa si además del asfalto . se 

encu~ntra frágil (envejecido). El envejetimiento puede deberse.~ 

también a un sobrecalentamiento del. asfalto durante la elaboración 

de la mezcla. Desde luego que la óptima dura~il idad,·se tendría

si todos los vacios estuvieran llenos de asfaltd, sin embargo esto 

es ·indeseable desde ~lpunto de ~ista de la estabilidad, pues al t~

nerse la ~ezcla en el pélvir.:.ento se presenta'rtan las defotrr.acior.es

bajo cargas estáticas .(creep) .. Y las canal izacio.né~ •. :·Por. otro 1ado 

se prese~tarta ta;¡-bién el llorado (expulsión de asfálto) del pavi

cen:c, ¿ebido a la recompattaci6n producida por .el tráfico, Y.de -

esta ~anera.el pavimento se volverla resbaloso sbbre·todo con 1~ -

presencia de agua. 

En consecuencia es necesario que al diseñar una mezcla se equil i-

bren tanto la durabilidad como la estabilidad, ,~ratan9o de 6pta¡¡¡izar 

a 1 ¡¡-.áx ¡ ¡;-.0. 

e) Flexibilidad~ Es la capacidad de un pavimento a~..fáltico.para -
·.• f,, . 

aC:a;l::arse a i.as deforr..ac ior.es y asentamientos de .l:: !:ase y s:..:!:rasa~ 
'·;.. . 

te sin asrietc.rse. Lo anterior se logra mc;d~ai"Ht=:: contsnidos altos 

de as~a1~o y·granUlo:netr'tas a·biertas. 



1 

l 
d) Resistencia a la faJiga. 

•• 1 ;, 

. 1 . 

. co para soportar los efectos 
. ··. .. .·. . . \ 

vehTcu16s, mientras m~s ~1.~o 

cia a la fatiga será mayor. 

Es l.a capacidud de. un paviment_o asfálti- -

de. c~rgas repet i_das, .. debidas_ 1 a paso de .1 os

sea el contenido -~el ~sfalto, la resisten 

Asi mism6 se ha encontrado que la :granul~-

~etrfa densa son mas resistentes que las abiertas. 

e) Resistenci·a .::1 derrapamiento. Es la c.:-:¡:;acidad de1 pav'iiitento asfál

tico de-ofr~cer resiste~~ia'al desl izamientó de l~s rueda5 de los vehfcu 

los, principalmente cuando se enc~éntra h6medo. 
. ' ' . 

Los factores que conttib~yen para lograr 1o anterior son los mismos men-

cionados para Ja·estabil id~d, ~s decir, con~en~do~ de~~sfAlto ad~~~ados y 
' l • • . • '• • • . 

agregados fugoso~ aunque también es necesario que estos dlti~os sean re-

s i S te n te S a i a a C C i Ó n a b .r a si V a de J t r ~ f Í C O ( que nO S e p U f a n ) . 

f) 1 rripe rméab i 1 i dad. Es 1 a resiStencia que· of' rece ~-~- pav 'i mento as f é1l tl

co al paso del ~r~e y· agua a iravés de ·él. -Es muy importaAte ~onocer · 

en una mezcla asf61tica'la interconeccióri proba.bie ent're sus vacios •. las 

mezclas densas,y altos contenidos de asfalto favorecen a la impermeabilj_ 

da·d. 

g) --Trabajabil.idad. Es el grado de facil idád que presentan las .mezclas

asfálticas durante su· colocación y cómpactaci6n. Si se cuenta con un-

diseño e u i dadós.e y adecua·do y si se cuenta aderT)ás con maqui nz r fa .adecua

da la trabajabil idad no es un problei'Jlél. A veces las propiedades en ios 

agregados que promueven la alta estabilidad hacen .que las·mezclas elabo

radas 'tengan baja trabajabil idad. Por consiguiente, debido a que ·.lbs p;-o 

ble~a~ d~ trabajabil idad se descubren frecu¿ntemente durante la pavimen

~sci6n, deberán hacerse modificaciones a1 diseMb de la obra. para prose~ 

guir c~n l.a mayor eficacia~ 

'/, . 

,. 
~ 

'1 
!• 
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E~ sint~sis deberá buscarse al dise~ar una mezcla el que se tengan las 

cualidades antes menci.onadas dentro de un marco económico y práctico.· 

J.- Xétodo de diseilo con base en fórmuias o nomogramas empfric~s. 

Es r.;~y:srandC la cantidad de métodos existentes para el diseño de mez

clas asfálticas, algunos de ellos muy sencillos auque 1 irnit~dos .y~tros

r'JY 5 cf i s t i ccdos pe ro que representan méto'dos más rae i o na 1 es. Entre 

los ~ri~e~os se pueden tener métodos que incluyan en ~u~ diseRos sola -

~ente datos .de gra~ulometrta, otros pueden incluir también a las carac

terísticas de foriüa, textura y absorción. Entre los sesundos tenemos-· 

métc¿os que incluyen en su dise~o aden~s de lo anteriorr el área espe

cffica de los agregados (¿rea por unidad de v61urnen·o·p~so), densidades . 
. ' 

de1 ~sregado y asfálto, vlscocidad del asfálto:y tipo de asfálto • 

En las ;:>reser.tes notas se' presentar~n solamente 2 métodos a saber: 

~!todo del Centrifugado Equivalente de Kerosina (CKE) y Aceite Retenido. 

a) l~étcdc S. O. P. 
. . 

En el ¡¡,~todo utilizado por la S. O. P., se cuenta con'2 variantes, que 

·sirven para estimar contenidos mfnim6s de asfalto. neces.arios para cubrir 
' . ' ' 

las partículas de agregado pétreo en una mezcla asfálticaa La yarian

te uro se aplica cuando el agregado contiene finos (no se especifican 

porce~taj~~) y la variante dos cuando el agreg~do ¿ontiene pocos finos 

y su granulometrTa está cercana al lfmite .inferior de las especificaci~ 

r.es. 

La variante uno consistente en determinar el área especiffca del agre-

., ''.'' .·' 



gudo (."írea por Kg. de material) y posteriorment-e n'1u·ltipl icar dicha 

~r:ea por el ·índice asf~ltico, que depende de la forma y absorción· 
. . 

del agregado,·para determinar el contenido mfnimo de asfalto. 

El á~ea· especifica ~e obti~n~ multipl icand6 el. porciento d~ cada -

. tamaño por 1 os factores de área dados en la s i_gu i ente tab 1 a: 

Tamaño 

1/2" a 31 4'' 

314 11 · a No. 4 

No. 4 a No. 40 

No. ·40 a No. 200 

Pasa -200 

Fig. 44 

Factor d~ área m2/kg 

o. 27 . 

o. 41 . 

.2.05 

15.38 

53.30 

El fndice asfáltico se obtiene de acuerdo con la sigui.ente t:ab1a: 

Material 

Gravas 6 arenas de río 6 materiales 

redondeados, de baja abso(ci6n 

Gravas angulosas 6 redondeadas tritu~ 

radas, de baja absorción 

Gravas angulosas ó. redondéadas,· de ·alta 

absorción y rocas trit~radás de .absorcfon 

media 

Rocas trituradas de alta absorción 

F i 9. 44 8 

lndice asf~lt'ico 

0.0055 

0.0060 

o. 007 o 
0.0080 

Los valores del f~dice ~sfáltico se dan en Kgs de cementb asfálti

to por metro cuadrado de superfic.ie de agregado pétreo. Se consi 

ciera baja absürci6n.a la que es mer.cr de 2%, a!;sor:c;ó;¡ media a la 

comp r~n.d ida ~nt r.e .. 2 .. % y 4% y absorc i6n ·a 1 ta a 1 a mayor de 4 % • 

i 
i 

1' 

i ' 
1 
¡ 
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1 
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\ 

Supongamos un(! mezcla de 
1 roca triturada de baja absorción con arena 

de rio para obtener los tamaño·s finos. La arena pasa la malla 4~ -

La granulom~trfa de le .~ezc1a es la siguiente: 

l-1a 11 a ·% que pasa 

3/4" . 100 

1 /2 11 76 

3/8 11 62 

4 44 

1 o 30 

20 25 

40 . 20 

60 f4 

100 8 

200 5 

Fig. 45 

Peso ·vo·l. seco ·y suelto= 1400 kgs/m3 

Asfalto Fr-2 con 69% de residuo y ~eso especifico de 0.94 

De acuerdo con los datos poder..os escoger coro ·rndice del r.íaterial 

grueso a 0.0070. kgs/m2 y de 0.0055 ~gs/m2 ~ara la .arenao 

Los c~l~ulos ~efectuar son los siguientes: 

'· 



4 a· 40 ~- '24 2.05 

----·-- -------+·----·-----· -···-···-------· 

40 a 200 15 15.38 . __ 1_5_ X ·15 .38 "' 2·.307 
1JO 

-------------- --'·--'-------+-·-------- -------. ------ ---

Pa.sa. 200 5 53.20 _5__ X 53 .JO "' 2 .665 
1ü0 

0.00)5 

------------- _____ __.. -- --·- .. -·~-..._- ..... - . 

0.0055 2 .307:<0 .OO)j ~a .O 12ó9 
. . 

----·------ ---·--·-·-·-. ··----------·-··-

0.0055 . 2 .6ó )xO .• 005') ~o .o 1466 
.· 

L--------.:..4---'-.-------.....!...,------..l----------------......... -- .. ---·------ -------------......o--..;....1. 

::1• tCtv .~Gf:tJ t i.r.::.•. . . 
.o: J1l'O'lncto 

0.0~1~ z 10J 3-~ 
-.:..---- ----·· ·- a.--- 1..1 

íJ. l) o.,;~! 

1.;l)J 
7 <') 1 

1 - • -.' 
···~,j_ . 

; . o. 

O.CJ7~~ r¡ .. ·~ -:_o ~-,_-~--~ "e·¡·-(' '•)· 1.) 0 ) 1 _,i:_:-,) . _____ _.... ____ .... ____ _ 
,¡,: --- ·---···-· --

i ... JDJ ~ , ..... .. ..... · ...... . !.\ ~ ~-e : .. · ;_··: ~ ' - . : J 

~- .... 
· ... 
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~i la ~ezcla va ~ ner·elab6rada con cemento a~f&ltico, el valor 

obte:1.':ido d~berá mul tiplicars.e por 1.'25 debido a que los cenen tos 

tienen un· IJenor poder ~e cubrimiento.· 

Lr. variante 2 consiate Ém la aplic~ci6n de la s~cuiente f6roula:· · 

A =. 0.020 a + 0.045 b + cci 

.. 
• , en donde 

A =. Contenido de a::;f: .. l to. ( cenent~-' asf'ál tic o) 

re::;pecto al peso del a¿;ret;c.doe 

a=. Porciento de agrec~do retenido en.la n~lla lio.lO 

b - p .. ~rciento de agresado que· pasa la nalla l!o.lO y se rctie:1.e 

en la 20 

e.:. Porciento de material·que pasa. la nallaUo. 200 

d =.Coeficiente asfáltico qt¡e var:ía con lns.caracteristicas del 

naterial de acuerdo con los datos de la tabla si~e:1.te. 
' 

!.~::.tericl. ,·. 

.... _..., .... __ 

..z_:.-.c:. ..... ~ .. a::.c:¡~::: ele rio 6 !iatóri ?.!.es redondeados 
. ' 1e b~ja ab::;orci6n 

2.oc?.s. tri tu.ra:!?~s ·de absorci6n ued ia 

~-loca3 trituradas de alta absorci6n 

". ,' 

Val o!" rlt> n,.::n -- . ~ 

· O.:J,.5 

0.20 

0.30 

0.35 

21. este caso tambien deberán aplicarse las correcciones or:.unciad.:\:::> 

b) :.~~~odo del ce:ltri.fut;ndo e1'~ival~nte de kcrosina 7 :Fetenido. de 

z:· ~~todo- CAZ. es ~~ nétodo en donde 56 c:ectuan unas ~~~ebas 7 

. , .. ; .. 



~;e h<· ce 1:so de nno~ no;:~o;.:rr;r.:~:~ pcr5- clctcrr.:in;:-r C 1 contenido 

· t·ii::o cst.t::lrclo de r:sf;··, te~. :i~ste método fué dcsE.rroilnd0 en el -

Tlepr:rtf'mcnto de: Co.rre_:terr:::; de Cal ifornü·, U.S • .fl.., .Y se utili:Z.é. 

.CO!:iO pr·ü;:er. peso en el n~étcdo de Hveem de dizeiío .de mezclas é-2 

:··z.:-;:- <)roccC:e:r con el r:.é-:-.:<·lo de C?:E es i.l8CC8E.:rio deter:::'inc.:.r de 

2 n tc1.:~· no lo. s Lr:ui8ntc: 

Peso específico ap2rentc reletivo de~. ~Eter{al 
.-
que pesa la 

.:·lJ-· ··•o 4· rt::-~ 11.-.... -~· J ••. ,.J=P• 4-) 

reso específico Eprrcnte rel¿tivo del rat~riel que se retie-
• .,_, ~"'l 1'T 4' (t::- p nc en ',, ffic; . .J.. 8 .• o.. ua • 4) 

- (',r:::nulo;:netrú· del ar;ree;Fdo y su· &rea específica (deter.ruin:..~dr::-:: 

.¡ 
. ' -¡ 

cor:'.o se incico en el capítulo de Pgregados) ·i 
Porc'iento que prs<: la Dé:l!e. N0.4 

?.l :::étodo consiste er.L 1 o siru.iente: 

1) Se pesen 2.rr:uestr2s ele ?-OO gr'_So·C/u del.metérial que_pusa_-_ 

le malle No~ 4 y se coloccn en.unr:s copas de ccntrifue:ado 

2) Se sur::crr:en lr:s copes,. conteniendo el e.~et:,F.do, en kerosina 

h~sta cue éste se sature. 

3) f:e centrifur:c.n lr::s muestrFs saturades durr>nte 2 r.-ti~Útos con 

unF fuerza de 400 veces léi fuerzc.. Fr,rc.vitecion2l terrestre. 

(eenc-:ro J.r:;f;nte los' apare: tos se expcn(:en ya calibrE dos) 
i 

4) Se detcr ina mediente pesedo le c~ntieed de kerosjne rc~eni 

da y se expresa corr.o po~ciento del.peso seco del ::r;rer:adq. 

A este vr Tor se -le conoce co::.o Cim. 
5) Se tomPn 2 r.:uestr8s de lO·:·. crs. c/u del ac;regr:: de-· que pc..sa 

la mallt;. de 3/R" y se re :tiene en .la malla lio .4 ·y se colocan 

en unos pequeños embudos de escurririiento. 
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' 
6) Se sur;-1e rgen los emb~do·r, con ten '.en_do a 1 __ agregado, en aceite 1 u-

bricante No. 10, a ~a te~p~rat~r~ ambiente y durante 5 minutos. 

7) .. Se escurren 1 os· embudos durante lS mi nutQs a una temperatura de 

8) Se determina la cantidad de aceite retenida, mediante pesado y 
·' 

se ex¡J:-esa co;;-.o por ciento de aceite retenido respecto al peso del 

agregado. 

Los siguientes pasos consisten en e! uso de los.nomogramas para 1<) 

cual se seguirA la explicación con un ejemplo. 

· S~ponga~os los siguientes datos: 

Sap. < 4 = 2~64 

Sap. >4 = 2.45 

éien~o·que la mal la l 

4 45% ¡:JOr pasa no. = 

Sap. promedio = .1 00 = 100 = 2.53 
• . -f.fs- .* 2. 5 . 2. 22.5 + 17 o 1 

Are a es;:;ecífica = 32.4 pi es 2¡1 b. 

CKE =·5.6% 

%de aceite= 1.9% 

9) Utilizando el valor del CKE y el-peso especffico aparente del -

agresa~c· fino y, la gráfica.de la f1gura 47, se determlna el valor de 

la cc:-:stante Kf 

., - 1 25. ' :'\-;'"' ·= • 

10) LJ:il izando el proci.ento de aceite· retenido .·y el peso. especffico. 

a~are:-.:e cel agregado gr,u~so· yla gráfica de la fl"gura,48 se ~eter-· 

mina e.J valor de Kc. 

1(,.. e O O , 
•"'-'. ' ,e V' 

' / 



e: 1 1 
. " : .': =-~· 

· ·lr) U't i 1 izando los val¡ores -d~ Kc, Kf, el ár1~a espectf ica el por cien 

· to de agregado grueso 1la gráfica de la fig\Jra No •. 49, se determina 

el valorde la C:hnstante Km~ 

Kc··- ·Kf = 0~8 · - ·1.25 • - 0.45 (cor~~cciOn. negat.) 
1 

Cor r. = O. 15 · ; Km = 1 • 25 == 1 • 19 
. .- -:.--·. 

· 121 Utilizando el valor de CKE, el área esp~cffica, ei pesd ~speclfl 

e o aparente de 1 os ag regad9s, · 1 a cons tknte Km y 1 a gráfica de la f i g~ 
. . . . . . 

ra 50, se determi.na· el_ contenido de asfalto~· esti~adó eiJ la· mezcla. -

En.-la gráfica el caso· uno se aplica cuando Efl agr~gado grueso sea de 
. . ·, .. ·; . 

cara.cterfst icas semejantes al ag~egado fino~· · (Kc aproximadaníent~ 

Igual a Kf), de no ser así, seaplica el·ca~o 2 como en el presente

~n donde obtenemos 4.6 % como relación de aceite. 

~3) Utilizando e1 áre~ espe~ffica, la relaGión de aceite, el gtado -

de penetración del prÓd~~to asfáltico por Üti\izar y. la gráfica de la. 
. ~ . 

. \ . ... . .· . .. 

figura 51 se calcula el con-tenido óptimo de ceri~nto asfáltico ·e·n la -
. \ ... ~ . 

'· ••• ,. ',. J' ·~: •. ,. 

mezcla. :- . ,. . . '. -~- .. :~ "· .. :.,. . 

En nuestro ejemplo este valor .resul_t"a de_ S~i X sJ .. ~upon~mo~ un grado-

dé ~enetración de 100 grado~. 
' ·,· 

. .. ' . -:.· . . ~· \ 

4. •· Métodos de Diseño con base en .pruebas ef~ctuadas· sobre ~espec fme-
. . . . . .... · . . 

nes de ~nezcla asfá·l t ica. . .... 

No solamente es importante probar la calidad de los a~faltos y agr,egados 

·.en forma separada, si no que se deben ·efe.ctuar pruebas'' a la mezcla de 

~llos, para establecer las d~bid~·s·p·r~porcio~s·y~la~ ca~~cterfsticas 
. .. .. •. . ' •.• . . . . . • ·.' . . .·· 1: 

para tales· muest-ras. Los métodos' m~s ámplta·n,bnte :utill izados· con re -

su1tados satisfacto-rios son los métodos ·de M'rshal1 1 Hveen y Hubbard • 
f ' 

F le1d. ·' 

Se han desarrollado criterios para. cada mét~do corrielac:ionando los 
.~~ • ' o '· • 

1 
.f 

r- ' 

~ ·.: . 

. ·:,; 
.:i:":" 

: ·.,. 
' ·. 

' j _?.: .. :· 
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l :· 
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· . Peso c~pc-ciOco clt! fino:J 
C.J<.E. Corregido= C.K.E.x --~· ----:...--

. 2.G5 

NOTA:' No'··se confunda cstcf 'corrocidn of C.l\.E. 
con lo que se hace· segÚn iiuura E. 

(", 

FIGURA 16&· 
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resultados obtenidos en el laboratorio con el comportamiento de las 

mezclas en el lugar bajo .las condiciones de servicio. Sin embargo 

en'cada método la correlación se estableció dentro de ciertas·limi

. taciones pues cada método de disefio resúlta adecuado ·solo bajo cier. 

tas condiciones y tipos de mezclas. 

En la siguiente ta.bla .. '.Se indica la ap1icabi1 idad de los métodos an 
teriores men.cionadoso · 

Aplicabilidad de los Métodas de ~ise~o 

Tipo de Mezcla y Marsha 11 Hveem Hubbard-Field. 
Descripción 

X X X 

11 X D X 

1 1 1 o .A X. 

IV A A ··¡ :. X 

V A A X 
,:. .. 

VI A A )C . 
( ~ 

V 1 1 A. A A 

VIII A A. .A 

A ----0- Adecuado 

o ------ Dudoso Flg. 52 
X .------ Inadecuado 

Los nCmeros romanos corresponden a lo s_igulente: 

'1 .... Macadam de penetración 
' . 

1 1 · Granulometrfa abierta 

1 1 1 Granu 1 omet r t a gruesa 
.. :· 

IV Granülometrfa densa ¡·.,. . . 
V Granul ometr fa f.i na 

v; (G¡--anulometrfa) Arena con fino:; y un rric1A:. de 25% de gr.ava 

V 11 Mezclas arena asfalto 
·. ·. :·: :. 

V! 11 Mortero a&falti~o 

. 1.; •. 

' 

¡ 
' 

1 

f ... 

1. 
1 

' 
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a) Método Marshall. 

Los conceptos básicos de.este método fueron desarrollados por Bruce 
. 

MarshalJ y el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos lo mejorO y le 

agregO algunas co~recciones importantes. 

¡. El método Marshall se uti 1 iza tanto para el diseño como para el co!J. 

troJ de mezclas asf6Jticas·· conteniendo cemento asfáltico y agregados 

cuyo tamaño fnt¡ximo no exceda l:Jna pulgada; es decir' que este método 

es aplicable solamente al diseño de mezclas en caliente. 

~ . 
i. 

Antes de efectuar la prueba es necesario primero verifica_r los mat~ 

riales se encuentren dentro de J~s espe~fficaciones para con~retos 

asfáJ t icos. Se deben determinar las densidades tanto .de los agreg~ 

dos como.del cemento asfáltico. Por altimo se deberá contar con 

Jos agregados debidamente preparados por hachadas como se indicó en 

e1 diseño de granulometrfa. 

EJ método MarshalJ de diseño consiste de lo siguiente: 
' Preparación de los especfmenes de prueba 

Determinación de los pesos. volumétricos de la mezcla- compactada. 

Pruebas de estabilidad yflujo. 

Cálculo de- los pesos especfficos y porcentajes de vacios. 

En el ,método se utilizan especfmenes, de mezcla asf~Jtica· en caliente 

com;>actados y con una altura de 2 1/2 pulgadas y 4 pulgadas de diá~ 

tro. Estos especfménes se elaboran por triplicado y a ciento difiren. 

tes conte.ni1dos de asfalto de tal manera que el ntimero totaJ·'de especl 

menes es dt~. quince. Es práctica en ·la s. 10. P., calcular mediante mé 

todos empfrico~ el contenido mfnimo de cemento 'asfáltico y posterior

mente utilizar los siguiente.s contenidos: 

Cdntenido calculado 1 % 

Co~tenido·.calculado 

Colltendio Calculado ·+._ '·0.5:'%. : \ 

... ·.u _¿; 1-n~ 



-2~3 
\ 
1 

\ 1 

Contenido calculado + 1 • 5 % 

" " + 2.0 % 
.. .. 

·Los especfmenes se preparan utll izando un_procedimiento estandarizadoo 
1 

Una vez ·compactados 1 os es pe~ fmenes se determinan sus pas~s. en_ aire Y. 
' : •. l. . • . 

. sÚmeYg idos . en, agua·'-s f ·comb 'su·s medidas con el obJeto de det~rmi na.r 
. . . 

sus pesos volumétricos y .efectuar alg!Jnos: ~ál,culos_. Un~.v~z ~btehi~~-
·!' . ... ·. • .•• ·~- • • 

.dos los datos anteriores de los especfmenes se .calien~an a 6o·c para 

efectuar la prueba de estabilidad y flujo. El. especfmen caliente se 

·coloca entre las dos mordazas .de la máquina Marshall (ver fig. 53). -

Una ~ez hechos Jo~, ajustes necesarios iniciales, se apl i~a carga ~~ -

especJmen a una ve 1 oc i dad de 2 pulgadas por ~ i nuto. . La· ~Mx i ma carga 

_regi_~~f.ad~ ___ dqran~e la:_pru.eba, ~s.lo .. _que .. se conoce ~omo. estabilidad 

Ma rsha 11 . y 1 a cantidad de mov.im i en tos o deforma. e ión que_ ocurra .entre.-
· .. • ·,· ·, .. ·· . .. ' 

- . . . 

la -carga nula y la. máxima es ·lo que se designa como flujo. E.l, tiempo 

que transcurra desde la extracción del .especfmen hasta la obtención de 

los valores de flujo y estabil fdad debe tener 'una duración no mayor de 

30 segundos. 

El ·p-rocedimiento detallado de esta prueba puede con.sultarse'en el ma-
' . 

nual MS-2 dei Instituto del asfalto 6 en las espectfica.ciones de la. 

·s;O.P., ~arte no~ena. 

. ' 

S_iguiendo. p_r~cedimientos. de cá_lculo perfectamente definidlOS en el mé_-

tc:>4o,_estándad 9e- la .P-~~eba,,: s_e puede_;'?btene~ _el_ efect? de la var_i~ci6n· 

en el..co~tenido. de asfalto .. como se i)ustra·en las.,~Jguientes gráficas_. 
• •• ' . • • • ~ ' ! • ' • 

1 ·•• 

· .. ·,' 

.. ~ . 

·-.f~ 
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:tara determ.ill:lr el contenido 6ptimo de asfalto debe tenerse en 

cuenta lo siguiente·: 

Estabilidad 6ptima o adecuada 

hláximo peso volumétrico 

.despetar las especif:f.cij.ciones .. en cuantc a porcentaje3 de vacios 

..-:Jl las especificaciones de la s.o.?. (pag.50 plarte octav<;l,libro 

pri~ero, Seb'Ullda edi.ci6n 1971), se cuestra una tabla co::rte:riendo 

las especf!icaciones ~arshall. 

ijn:. vez seleccionados los: valores d~l. con~Cnido de :1Sf 1~l--=o e;~ 
: ., . . ' . . . 

c~.da una d~ las grá!:icas ~.nteriores, se deter.,iÚa el c•J:1teni~o .. . . ·,. . 

6~tino "i~plemente obteniendo el ~ro~edio alcéb~nico, 6 bi~n 

.i 
¡ 
l 
1 

1 
.. 1 

: 

. i 
·1 

¡ 

i. 
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empl ea11do el criterio ya qJe puede ~er que teng~os •1ue s::~.crific~ 
l 

~lo.tna de +fls especificac~ones, dentro de ciertos línites, o 

bien modificar ·1~ BTan,llodet~!a, pnr_a tratar de obtener !:lCjores rP.:_ 

sultr:dos. 

;3·1pon;arnos •1ue los resul t~do s anteriores corresponden .~. 1.1na.. nezcla 

·1ne se 11retcnde utilizar para p::?.Vimentos de aeropistas. L,.:l5 es~e-

cifiriaciones s.o.~. fijan: 

~stabilidad níni~a 

~or ciento· d~ vacios con aire 

.4:-or ciento de v3.cios en el Af;ro I!i.n.· 

LOS contenidos escojidos podrian ser: 

· 3.s~abili~ad 

i-eso vol. 

4 ; v~ci~s llenos de aire 

100 !:e:;. 

3 a :> 
r 
J 

16 ;~ ::íni::o 

' ... . 
~.o· ' 

5.1 ·~ 

Plujo ( cun1).le espec!!icaciones en tod.o el ranso). 

}ro~edio: ~8 ___ Jl.~3~--5~.-l_: 4.7 ~ 
3 

1Jara este porcentaje tP'Hlremos 

J:'eso vol. 2085 
., . 
~ v~c1os con ~ire 2'o8 

E::;ta.bilidad 900 }:ss. 

-?lujo . 2 o9 t;¡:.lSo 

;~ V~cios t;m .el A[;r.Ll?-n•. 14 4 .-1. . ~' 

~e nota <!Ute la estabilidad exc~de el· val.or o,!:ni:•o,e:t n,tjo e:;

tá <:!entro del raneo especificado, el p·orciento de vacioo en el 
~· .... 

¡ ' ·~ 
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a~:-esado mineral es menor al especificado y el porciento de vacíos lle 

. nos de aire esta practicamente e~ el lfmite inferior, por lo cual se

considera que debe modificarse la granulometrfa ya,.sea quitando mate-

rial fino o· aumentando el contenido de material grueso.· En ·caso de 

que lo ~nterior no de los resultados apetecidos, deberá pensarse en mo 

dificar o áun cambiar el agregado, 'o bien aceptar los riesgos cori.secue.!l 

· tes~ 

::1 riesgo que secorreria empleando la mezcla anterior es que el asfa: 

tose llorarfa debido a la recompactación producida por el tráfico. 

Si el vólurnen de vácios hubiese resultado alto y la estabilidad sati's~ 

factoría, esto indica.rta (no siempre) 'que tend-rTamos en' la mezcla una 

. alta permeabilidad foque permitirta la c.irculación' f·á~il ~ded agua"'" y 

alre a través de la mezcla propiciando un envejec~miento ·rápido d.el -

asfálto en este caso habrfa que aumentar ei contenido· de materia) fino· 

o ~dificar a la mezcla. Si la estabilidad tambié.n .resultará baja es

to significarfa una pobre calidad d~1 agregado. 

b) l".étodo de Hveem. 

El método de Hveen para el diseño de mezclas··asfált.icas es un procedimien_ 

to de lab?rator io basado en ·2 propiedades del espec fmen compactado co· 

rno son la cohesión y la fricción. 

El método fué desarrollado en e:l departamento de Car:reteras de Cal ifoL 

nia, bajo la directi6n de Francis N. Hvee~. El pr~cedimiento.de prue· 

ba Y su aplicación han sido desarrollados con base en estudios extensl 

v_os de i nvest i gac i ó.n y. corre 11 ac iOn en pavimentos asfálticos.. E 1 método 

es aplicable para mezclas con cementos asfálJicos; rebajados y er.ols io· 
. .. 

nes. E 1 · tamaño máximo de 1 o's agregados es de una . pu J.gac;la. En la mis-

r.-.a forr..a que en. el mét()dO de Mar.sh~l! ,_en el método de Hveelil necesite-: 

ii.OS conocer de· antemano Jas tdens ;dade~- de! agregado Y e.] .asfalt01· as f 

'. 

1 

' .. 
1 

' ! 
. i 

1. 
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como la prepar~ciOn de las:bachadas como se indicó cuando hablamos 

de ag reg~dos •. 

Los aspectos.sobresalientes del m6todo de Hveem son: 

Determinación del valor de CKE'(.Ce.ntrifuge Kerose.né EqÓivalérit). 

P repa rae i 6n de 1 os espec fmenes mediante 1 a compactac.i 6n por a~ 

sado. 

Prueba de Estabi1 idad 

Prueba de cohesi6n 

Cálculo de pesos volumétricos y porcentajes de vacios •. 

Utilizando un compactador de amasado, se elaboran especfmenes de 

2.5 pulgadas de a1tura y 4o0 pulgadas de diámetro, mediante proc~ 

di~iento es~andarizados. 

El co·ntenido de asfalto en los especimenes se determina- de acuerdo 

con el método del CKE y retenido de .aceite, elaborando un juego de 

especfrnenes con el contenido óptimo estimado y otros juegos con - O.S ~ 

- 0.5 %, + 0.5% y+ 1.0% 

- OoS %, + G~S% y+ 1.0% 

Una vez compact~do~ los especfmenes. se efectuan las mediciones Pi!. 

ra determinar sus pesos volumétricos y porcentajes de vacios en -

las mezclas. ~e calientan los especfmenes a .60eC., y se prueban 

en el estabiiOmetro de Hveem~ 

El estabi16metro de Hveem (ver fig. 55), es un tipo de camara 

triaxia1 en la que se colocan los especfmenes; se aplican c~rgas-, ~ . . 

verticales y se determinan mediante lecturas en el man~tro las 
. l 

presiones resoli~antes en el fluido de la cámara , ·ras· c'ualEis son-

consecuené¡a.de·Ja deformación lateral de el especfmen. 

. . 
las escalas ~stdbh.icidas en cuanto a la· estab·n idad corresponden: 
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en tal forma que si el especfmen fuera un ltquido la pres-ión hori· 

zontal se~fa igual a la vertical lo que-significarfa que la establ 

1 idad fuera nula. Por otro lados i introdujéramos en el estabiló

metro un cilindro completamente rfgido,· éste no se deformarta 'lat~ 

'ralmente si aplicáramos una carga vertical, en consecuencia no se 

regsitrarTan presiones en el fluido del interior de la cámara y P!! · 

ra este caso se considerarla que 1a estabilidad relativa es de 100 • 

. se ha encontrado que las mezclas asfálticas tienenun valor de es

tabilidad comprendida entre cero {O) y noventa (90), la estabili -

dad relati_va se calcula cor:t base en la fórmula siguiente:.· 

S a _______ 2~2~o~2 _______ ; 

Qh)(02 + o. 222 
Pv - ph_ . 

S • Estabilidad relativa 

en donde; 

Pv m 400 lbs/pulg2 (W • 5000 lbs) 

ph • Presión horizontal correspondiente a Pv 

02 = Despléizamiento o deformación en el espectmen. 

Una vez terminada la'prueba.de estabil id~d~se ~fectaa.la prueba de 
·' 

cohesión, 1a cual es uha-~r~eba· d~ flexión (ver.figura 58)· en ·la--

cual el es·pécimen falla ·a la tens i6n. 

En esta prueba también'se calienta-al especfmena una teJ11)er-atura 
\ 

de 6o•co, la cual se mantfene dür·ante la 'prueba. El especimen se ..; 

co 1 oca en 1 as. mordazas';' seg<ín se rrues tra en 1 a fi gúra 58, se ap 1 i

ca carga al brazo m6vi1 medi'ant.e ·el flujo de postas· de tal manera· 

que llega el mOmento e~· que el especimen f_alla, lo que hace que se 

cierre el fluj~ de.posia~. ·Se~ pesan e~ias y sé determina el valor 

de cohesión c~f¡ base ~~- la ._s i,guJ~~~e fó_rmu)a: 
' ., . ' ·. ~ t ' ,t • 

. . ' .. ~ -. •• t .: : 

. ·,. 
... ·. •, 



• 1 ~Jl 

e - _j ____ L ---~ 
.t .co~~o H + o.o« ;¡.::: > 

·' 

/ 

·¡ . . ' 

C .:. ··~~o~. de coh~si6n en. i:;rs/f..uJ.fi2 

L ... l·eso ce L-.3 ~-astas en. grs. 

.l =. .Dit=!ctro del es~ecinen, en pulgs. 

L. _ al turr~ del. es};eci::en, en .;..· 1llgs. 

Le. !3·::lccci6n del cor.Ltenido 6p"tino del asfálto se· efectú·a e:-1 la !:is-

:-.::.. !'o~:::! .:üe pera el :pr:occdi:üento de ~?.rshall, tomando e!l c~~e::. ~:::."' 

l;.s espccfi'ic:·.cione.s ..J .. O .. ..t. (.t: ... rte üctava;libro !:;ri!:iero seC'.!...."':.?..-::. 

r:-~:.51). 

n;zcla.s ?..sff:.ltica.':3 que con'ticnen finos· de c~~ida:l d'J.C.c~:-.. 

:-,·~~C.rm h~.cer :-~ué' la mez~la se expanda b:>.jO la ~c~i6n del c.=:;-(lf~o 

;.:;:l ('¡,~o-s casos e~ conveniente efectuar una :pruelnl de ex:pan~ i6:1. 

}:•rneb~ de e:q·?.nsif.n se nsn. frecuentemente para mezclas en a.;:;.i':\ltos 

1:! quidos y crz:lmtlometrían densas •. 

La Jll-ueba de e:-:~<Ulsi6n consiste .en cor1pacta:r ¡a mezcla anfiltica. C.e::-1.

tro de un cilindro .netálico y se deja en.fri~r· n 1?.. tenperntura a::."~i-

en te. Se coloc".\ el r:olde co!lte~liendo el es¡-.ecínen dentro de ttn :r~c:!:-

piente con arrt~ y en la p~rte superior ~e coloca el dis~ositivo ~~~~ 

nedir expa.'lsiones, co~o se il:ustra en la f'igq.ra 5. 5e vi~?rte a::!.~ 

en la. ~;-.rte ~.r;,erior d~ la pl·~ca perforada y ·se detez-n; r1:a 1~ ex::r:.::~ 
1 

si6n. !.:edie-~te !6r~u:las establecidad se ef'ectua el ans.lisis de ""e~0~ 

· e~:·~c:!ficos y !>orcent·· jes d~ V:lcios en la ilezcla. El .:::1~tod.o d..::t::.l:::.-

do Sí: d.e:Jcr.ibe en 1~·: n·orna .rl..;.)1~. D-1560 

Jy Z.:.5todo de Hubbard -!'ield • 

.1:;1 ~étodo desarroilado por Prevost · Hubbard y ·P. c.·· Field es a~·,lic?.ble 

30lr.!:1~nte Z'.l 'd.i'~eño de ·.cezci:a~ -.de aren~~aá.f'~l to; o·-·n.··'tfortero~~. 

~·· ·' 

·.· 

. i) 

. ¡ 

' 

.. 
j 
i 
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.OISE~'O DE M~ZCLAS .. ASFALTICAS. \ 
PROCEDIMIENTO DE . HUBBARD-FJELD. . . 1 

1 
!· . 

. ! 

. ;, . 

1 

CARGA. J 

TANQUE 

PLATA FORMA. 

BRiQUETA 

ESPECIMENES DE 2" 

-t-+--CALENTAOÓR. 

PLATA FORMA 

... • 
AG .. SO· DISPOSITIVO DE PRUEBA PARA ESPECIMENES DE 5' 

DE DIAMETRO. .·· 
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astálticoo, elaboradno con cemento~ aof~ltioos, es decir oez

clas ert calie.nte •.. El agregado debe ser menor que la ne.lla...ll..Q..d. 

y con un Ininico de fi l..JUlsando lsL1!laJ.lA.llculQ 

Antes de aplicar el método deberá verificarse que los materiales 

cu."lplan con las ~cific:;¡_Q..iQ.Iltl y deberán determinarse ios ·¡;·eso;; 

~~~~t!i~~ del agreG~do y del asfálto. 

Los aspectos :i.mpo:H;é.:.ntes de este método son loa siguientes: 

- ~reparación de los e0pecfmenes d9 prueba 

... Deter:cinaci6n de pesos volumét'ricos • 

-.~rueb~ de estabilidade 

.. >ú.nálisis de pes9s especificas y porcentajes de vacios- ~- la nezcla .. 

Se esti.r:w. el :porciento m.:ínico u óptimo de asfá.lto por ciedio de 

alsm método ei!lpirico y se elaboran varios pares-de espec:!cenés 

con contenidos de asfálto que varíen en 0.5 ~--
' 

!a:ediante un procedici.ento de coc.pactaci6n diná!llica e:Jtand!l~izado 

(ver fi&So·59 y 60), se elaboran especí!3enes de 2 :ptilt;ad.as de diá-
. ' 

netro y una pulc~da .de altt~a. ·se erectuan las deternin~cion~s n~-

ces1.rias para efectuar el análisis de pesos es!'eéi'ficos :¡ ro~c~n-ta-

jes de v::-~cios. Utiliz.~do un dispositivo co::1o el ilnstr~t~o en la · 

fi(;"lr:;a 60, ·Se efectúa la prueb\1 de esta.bilid::.d. ~ e::;t~ r·r.lf.O'b"". ·s~ 

c::.lie!lta al es¡;ecÍ'1-?n ~ 60° c. y se coloca en el nolde ri~ pT!le:.-:-~s 

co,o se ilustra en 1~ fiQtra 60. Se aplica car~~ en 1~ ior~~ in-
-

dic::da en la nencfonada :figu.r::1,.a una velocidad de 2,4 ~·J.l.:.::.~-o."i •• 
1 

¡:_o:; ;linuto, para f.orzar al· e3F_~?:!:nen a p:-.s'lr a trnv.és <;Ie un ori~ 

.ricio. de 1.75 pul:;-~das de diám~tro. L::-. ¡¡i."t~.M:"\. c"".rr:~. oo:p?_rt~d!l cG. 

lo t¡ue se conoce cono ~~i_lid.L!d Uubb.ard-r'ield. 

W. procedi:li~nt~c p?.ra .. seleccion?-r ~- :val_or"_d~~, c_onte~ido ~pti~o 
de asf:Uto es el nisno 1uc p.:1ra el 'létodo de l:brsh:U-1, solo ~'.le 

e-hora se d~ben'. respetar las oir;uientes especificaciones: 



1 • 

1 

Trifico 

~~tabilida~ (libras) 

J., Yacios llenos 

de aire 
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P~oado ' 

2000 
· ·min. 

2 5 

min. maxo 

Uedio o li~~ro 
.. 

l2GO 2000 
min~ ·J'l"'X• 

2 5 

ni no rJa:to 

~1 procedi!niento de:tallado se indica en el manual llS-2. del ins-

ti tuto del asf~l to o bien en las nomas ASTlsl Dll38 y AA3:.~o-·r 163 

d) z.;étodo con b'1se en prueb?.s de co:1pre::;:i6n. sin confinar o· 

Este nétodo es basta.Iite·sencillo y se a.plic;a t.:mto a nezclas de 

agregado con ce~entos asf~lticos 6 con asfáltos. liquidoso El tam~

ño: .aa.xilno~ ie l:J. p?.rt:ícula no se especifica. 
. . 

; ~ . . 

Z3te !!létodo se utiliza actualoente en la secretaría de Obras Pú-

blicas y consiste escencialcente ·en lo· si·&Uieñte: 

Se deteri!lina si todo el naterial pasa la nalla de 3/811 o 1ueda 

al[;m retenido .. Este sir.ve de base para seleccionar el r.olde d~ 

conp?.ctaci6n ( 4 11 · 6 5,11 ). Se preparan las ba.chade.s 

espec!nen., .Er\ e~te. nétodo la r:l~Zcla :puede ser. CO~:pacted~. fOr r.~o

cedi~ie!l~OS estáticos. o diná~cos ~ . F?.ra e"co~e:- .ei p:-oc~~i::ie:!~O 

¿~-lrs co~ ·los. ~e- -6t"~o- ~e a~o~t-ra'e·l· ~6~o~o ,~·e 
"··- ... ~e) 't'·YMP• ._a;)· '..A. ... --~. ~•-'-' ....._ ··a . . . .. .. -

+-.; t.,.,..,~.., ... "•• ............... ~ .. la prepe.ración y .curado de loses;pecín.enes déber;i re-
' 

produc~r hasta donde, sea posi~le, a las .condiciones de c~:1¡:.o. 
' . . . 

·Una. vez el·egido el ;PZ'ocedimiento de conpactaci6n se co!:Íp~ctan 6 
1 

~s¡¡ecír.aeües. con diferentes CNl~enido~ de producto asfáltico, v~ri-

~nd~ 102 contariidcs en ~· '!·5 "' 4ebiendo tener ~l.nenos 2 !':tnto~ 
' 

abajo Y. dos. arri.b.::t. d~l 6¡;t.ino e.stic,do~. '1. 

"· 
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1 . . . 

1 . 1 

a";Jbiente ¡y ~e 

. . 
• Se dejan enfriar los especfmenes a 1~ temperatura 

les somete a la prueba de compresión si"1'1e. Se grafican los resUl 

tados obtenidos de resistencia ala conpresi6n si"1)1e.vs• contenido 
:. . i . . 

de producto asf~ltico. la curva obtenida, generalmente'f(S.O.P.) -
i . 

presenta dos máximos. Deberá escogerse e1 contenido ~ptimo de 1a 

segunda rama ascendente. 

El procedimiento detallado de esta prueba es el que- se indica en -

ia cláusula 112-7 de la Parte novena de las espécif. S. O. P.-211 

e) Método cori base en pruebas efectuadas en 1 a. Máquina de ·pruebas 

, 1, Giratoria.· 
u 

\1 

.. 
la máquina .de pruebas ·girator:-ia (ver figs. 61 y 62)~ fué original-

mente utilizada e~ el ·estado de Texas· U.S.A. Esta riláquina· tiene 2 

funciones a saber. 

Compactadora por.amasado 

~quina de pruebas. 
,. 

la máquina es aplicable para probar ~zetas asfálticas, suelos y 
1 

materiales de· base. El molde (ver fig. 61), conteniendo el material 

a probar suelto se fija en la máquina, se le aplica una carga ver;

tica1 y se hace girar al dispositivo para.que se transmita el movi 

miento de la máquina se registra en unas cartas llamadas g.irogra

mas (ver figuras 63.6 64) •. la máquina esta diseñada en tal forma· 
~ . . 

que el movimiento es sensible a la plasticidad del material. 

De esta. manera la. máquina puede indicar contenidos óptimos de as-

faltC! direc~amente d~ las lectura·s de los girogramas. Esta deter-

minación. ~s completa~nte independiente del .pesp. ~spectfico, va~-:-. . . . . .. .-. . _. . ' 

_c.__ie~~._;as~~biljdad:, et~ •• ~,-todo lq qüe ha~e.es:.fe:tbricar,mezc1as con 
. - - -- --.- ..... ~- -- ,. - :.~--~·.. -· ,. ,_;- ,- ·-- .. _. __ . :. - ·-- ·_ -- '· -~·--- _· _-- .. ___ .- ~·-- . 

difere~tt?scontenlt::fos de asfalto. colocar las mezc!as 
' . ' ' ' ! ! . . . . ~ .;:. -: . . 

tes contenidos de asfalto,colocar las ~clas·en e1 
i 

'"""' ..4: fe .. ..,. n ............... ~ ~ -~-~-

me lde ~ f iJar 
., 
·' 
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· INCnE"~I/ú O/r7:~r:;N 7'0 
-AVOÍD HYSTERE.SIS. . . 

HE 

~ 

• 

. ~ ¡t.D1AfS KEEP 

. ~ SOLIO RI/J OF 
rHIS ROLLER 

G Oll JNstoE: ro 
; ,;'v'0/0. BREAKAGE. 

OF' ROl.I.EN. 

1 
1 

' . ¡ r3~ E/JOYE COVER PLATE a 
USE ALLEN WRENCH -FOR 0. . . 
LIMITING NAXINIJM.PRESSIJRE .. 

1 . 

•· 

FIG. 61 

FIG. {, / .. 
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FlG66AESQU[MI\ [~[ UNA PLANTA DE PROOUCCIO~ 

. DE MEZCLA 1\SFALTICA PGR BACUA"S. 
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FIG. E;6 8 ~SQlJlJ,11\ DE UNA PLANTA DE PROOUCCION 
CONTittUA .QE MEZCLA ASFALTICA. 

AU.MCENAMIENfO DE AGREGADOS 
FAlOS Y Al.l MEN T.\CION A l.A PI..AN rA. 

SECADOR .. 

· t!Ol.ECTOR DE POLVOS TIPO 
CICI.ONICO. 
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el m11de, presiom. r 

3 mi,utos. 

un bot6n y obtener 

Generalmente se requieren cinco especímenes • 

el giro 

·, . 

. Lc. máquina generaloen te es capaz de indice_r directanente si se tiene 

una plasticidad excesiva tal como puede ocurrir ·en suelos. &ra.:!lu-... . 

lares con finos plástit":OS O nezclas asfálticas CU<:lndo.los·vaciOS 

se encuentren llerios debido· a den.sificaci6n o al total -llc·:l~d·o de 

lo~ vacíos con agua 6 asfálto respectiv~ente. Este fenó~eno se 
. ' 

indica por un ir1cre::wnto . en la anchura del gircsra=a, lo q'.:e hace 

~os:bl~ predecir, por eje::1plo, elcontenido ¡!¡áxi:lo penisible: de 

apfálto para una gezcla cuando el peso específico se conoce o 

se ¡;uede es~i:1ar. Con la t1áquin::1 ta:Jbien es ;osible prob:u- pavi

~entos existe:1tes fara esti~ar si p~eden_ísllar en el- ~u~~xro d~-

bido a la sobrepl:?.sticidad ocasionada por la de::lsi!ic-.. ci6n · 

cida ~ or el ~rá:"ico ;¡ t~1bi.e~ se p-;:t~de estiilar el trt.:7i ~o ~··Q -~~ ... ~ 
~-- •""'---

;asd sobre el pa:vi::'!~::lto .. ::intes de q'le lo anterior ocurra. L:l .. . . 
.1.~ ~-

taci6n de la ná1,uina es que solru::1ante· es aplicable. -~ :!lCZclas de:+sr~s 
i 

¡.ues las nezclas de textura 1>.bierta. no son sensibles a los. c.~·~.'~ios 

del contenido de asfálto, enesta prueba. 

La. ~Tll.na ta.."lbien ¡.uede ser usada pa.rá producir una consolida.-

ci6:1 din:;.::~ca o.· bien_ ¡'7teb~s d~ íati&a por re~e~ici6:1 ie ca=-... · 

¿;as, ~:u-3. de es~a ~o:-~~- re ¡;.ro~ucir las condicion~s re?~es ,de los 

:p:.7i~ntos en el lugar. 

'l'a:lbien se ·puede utilizar la cáquina ¡;ara estimn.r erectos abrasi-
.. 

VOS er~ctuando análisis {;ranulooétriCOS antes 7 des:pues_ de so:ie~ 

ter los es:p!cipenes a_~la prueba c;iratoria. . . . . . 
• -•. ~: L-,"T • --~ -~··-·--· ......... .;..,- :_· :• -·.··'o; .: ___ -.·'~ .. 

La o:mera ce efectuar .la prueba es la sig-.liente·: 
'• . ) .. . ' 

' . ' ' ·.: ~' : 

Se fijan laG revoluciones. ~la ·presicSn vertical· v el ., · ~ ., e.n¿;:u.o c.e 
•. ·' 

l· 

t ·, 
1 • 

i . 
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1 
1 

inclinación del 1CC~pactador de acuerdo con el tipo de t~áficoo \ 

.:>e prueban· los e$pec!Menes .con. diferentes. contenidos de , t'!Sf:>~ tq 
. ¡ ' 

1 se obtienen los giro}~r~as :corresl ondiente.s.·· ' 
-- . '. . . . . 

3e exazrlnan los g:iro,sr~~as par.a determinar el conteni,do 
' 

. to en el cv..3.l la banda. del · ciro.sr'":Jria se· Mplia al iné~e:.1ent~r el 

n'.í:lero de ciros o O.l.J.Tdo l:" 
í 

b:mda se enpieza é'.. ? .. .1"1pliar, signi;?ica 

que la mezcla empieza a f2.llar rlebido al llen:"'.do de les 7acios .. 

. De .::st2. n~U1er:.1 se I:'uede est :.ble cer un l:íoi te superior. :p2..::-a e.:::;t.:l 

~ezcla y l~ co~~~ctación ailidad~ .. 

:.:..'"1 la fi;;u:a 63, se :-::··.!estr.:. '¡!1 eje~;lo de d.ise::.o rl~ una ::e~cla 

asfáltica considera.."ldo -t;:f{:fico ligero,_ nedio y pesado. 

~ la figura 64, se nuestr~ un ~jenplo de a~licaci6n a una arci-

lla li=osa. ,, 

ó .. - Pla.nt.n::t A..~f:? .. ltica~ y .fll.!ibo!"aci6n de !.!e::c:a3 en Fl~ta. 

\:c::o j?.. se ha =.encio::!:?.do las ::1ezclas prepara::Ias con: ce:e~tos as

i"~..l ticos se' deben '!l~bor~.r e~ nl-...ntas (ver .fig. 65) 
' .· . . . . 

Una planta asfáltica debe consistir de: 

ile;6sitoa del acregado sin calentar. 

- .;)iste:Ja. de se<?ado y separación de _l!OlV'Qs .. ·· 

- Jiste~ de cribado. 

• Jep6si tos del a¿;regado prepa~~do 7 ~3l.iente. 

Dep6si tos. o el ce:zeni:o ~s . .fál tico cali~t;tte. 

:¡: .- ¡·i;os de 'I-iant.as ~ · Lás pla.ritc..s · nsí~.lticas · ~ne·r~l -:ente se clá

si.ficari en prber lugar en cua.:1to a sa ~ipó de ~sta.laci6:& ;¡ en 
. . .· . 

se~do Iu¿;ar · 2.1,. tipo- 5.e producci6n d·e la r:e~c.la. 

i..n cu~..nto al tipo· de ins'talr..ción ·la~ planta·s pueden cer: 
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- · ~lLlnta estacionaria; es la que se encuentra instalada pernanen

·. te:1cnte. 
' 

ilanta Portátil; esta planta puede ser facilJ!lente desmantelada 

y movida por ferrocarril o carreterat para posteriormente vol-
·. . ' .. 

verla a instalar con un Iii!nimo de· tieopo ·y energía.o · · · 

~n cuanto al tipo de producción de la mezcla pueden ser: 
- ' .~ 

Je producción continua. En este tipo de planta· el · a[;I'c¿;:-.·-!o ;¡ el ~s

fc-~to son preparados, mezclados y d.e::;carsados en una o::eraci6n co:1-

Jt; !Jroducci6n por b~chad.;.so Q¡ este tipo de plantil los n,~ec~dos. 

¡el ce:1ento asf<Utico se nezcle.n. por bachada3.en una revolvedora 

1 :'osterior::!e:!l.te 3e descarcan. 
. ~ .. 

U!lo de los aspectos escenci~'=!S en la opera.ci6!1 de 1~ :p ;:.7i:::<?:r-;::.

ci6n es qae. se cu.e:1te co:1 u!li:for:údad 7 co!l'ti!IUitis1 es decir :·:e 
! 

1~· pl~"'lta 7 el denás e-:rrl.po de cons.trucci6n deben est? .. r en ;_€1,;.-.:: 

Uní! de 1<:!; p:::rte::> principr...les en una pl:>.!lta ·es el si ::te_O:.::-• 

.c.~ ;¡ es <?[lte ~ist.ena el que seneral.nente controla a 1~. car·acij,ad 

de la cáq,uina,pues coco se puede entender el porcie11to 1~ h'.meá.~d 

que ccntenca el asresado hará que la operaci6n de secado sea n~s 
o. 

rápida 6 ~ts lenta. 

~el siste::m de. cribado baJq'.fe tener la precauci6n de !10 sob;-e~ 

CZU"J;:"oi:lO de a(7e¿;~do, ~0 ,pena -de qUe las._ ¡;._art!c~ll.~S O~S. ?~"¡Uef:aS 

se- traslade~- sobre.- eL at;r_egad() ___ GI"tl(!~O~ c;_a:_.s~~- ppr consec"J.~ncia en 
. ~ • .... •• ~ --. -.· -.~- _.._ "---~- ..._ _·: .. ~..,.¡..::. __ ---

tolvas. a 1:!.3. :¡ue no corresponden. 

Oa;: .. n.dü &e t.e!lba el l'robleiila de la huoedad en los agre&<:.ÜOi:J se 

puede tocar: una de las 2 rae di das siguientes; o a:r.:abas: -~ · 

1 

! 

i 
1 ; 

¡' 
i 



l 
conbustible. qaen~do 

!leducir el fiujo de c.ste¿;ario. '· · · 

Ccmbiene rev;!.:;¡¡r periot~ente·, n las ~.,_uas del·siste~a de 

; . cribado pa..ra re1Jonerlas o repararlas cuand() se encuentren ncy 
l 

1 
i 

cl~:n.das, pues de no hacer esto,los alambres pueden encon.l~rárse ro

tos y dej<-'..r par;ar <.:Q"c:;<'d.o con tam'71os ::tás grandes de l.os. su:¡;ues-

toso 

. 3n CUG...TJ.to a las te21peraturas para la mélllipulP.ci6n del ce:1ento a3-

:fál tic o, el' prov8dor de be prov-eer t-::!.ill.\.S o [77..fic2::> en donde se 
.. 

indique.la v6riaci6n de la viscosidad con la te~?er~tur~o 

ln:;;¡.:ecci6!1 de la n~zcla asfáltica en los c::.mione~ O eberá ?ri::ero 

Che.carse que la ci:ij'a 'del CfÚ:ri6~ no presente Q.rJ.fip'ioS·. O dé~resio-

,.. ~ . - :::> -· !3 
...., ., d M e 

::- teri=~ :hccivo para la ·:Jezcla as.fál ti ca. 

~i::;ten al$lÍ.nos nedios p:1ra i":lpedir '1.Üe l:l =e:;cla f;e ~~_:¡1o. a 2~ 

·caja; ":lno c~nsiste en aplic~r 'ttna soluc16n de U!la r:::+~ -~ e;;::. 
. ¡ 

1 

:L:2_:,¡:t_c_,<;; __ d..'?: ::...~J:l; otra al tern:1ti va consiste en lrt aplic3.ci 6n de . 

.a ~::!a_cnn j~'b6no A.~bas sol •tcio:1es sori. nocivas p?.ra la r:c:::cl::l si ::e 
- 1 • . 

a¡:-lican en exceso :por consiE;Ui~nte debe drenarse la sol·.II'!i6n e:tce-

de~te an~es· de colocar la ~ezcla asf~ltica~ 

si tivo o ::t~;~o1o . de· pru~ ba. es_ :rls co:r..-~n:ien~e ~ue el_ W- .::-:~.,~~ 

~~· :rri~cj.:p~ f:>.ctor 1'.1'? hc-.J ·:·.1~ cc~trol:l!': e~ la ~? .. ::.:3..:::-.:·;~, la 
• • 1 • 

c•;r:l 1'1"1..., •-,ri TH'\1"0 do e..,...,..CTiP,.....,.;.:. ,...,l,-,-1"' ... ..,...,,¿.._vl---o .-i--.,·.-:o....,e,..Le .... ·- _ .... _ _.i ~""'"""' .. _ s·-r _ ...... ~"""k"" .,\A~ '-'·lrw"~.l'J.!. G..J.,...,._., --~ ... ..:.. .... - ...... ., 

Ob3ervando J.a ~,P_a!'_i~nc;in. de 1:::\ rrt~~~l~; 1) bi~!!. u:tilizend.o .tér:-;6-

n:etroz có!l ··.;.,La' ·t.,,._;.o· s d"' · r ,.a u_ .'-' ace o. 
. ·1· ,:··: 



?.41 .. 1 
\ . . . 

31 sob_rQ..C_r.lG!l.t:',;~iento de la mezcla OCilsiona que ei l asf~ltd·~ se 
1 1 

enveje~ca rapiuaraente·por lo cual hay que evitar que esto suceda. 
•.' 

Si se nota que la ~ezcla desprende un haPo azul esto será un 

indicio de sobrecalentamientoe j 
Si la mezcla no presenta una fluidez. que se pudo haber! e·stinado 

en el laboratorio o.en.la planta, sino que' present~ una.nuidez 

r;an lentap esto será indicio de que la mezcla Ge e~c·l:;!tr?.. ::o_'"&...~. 

.e_:- .. ~ r·;¡",;~ r.e lo r2"lucrido. , lo anterior tanbien se puede deducir 

si la mezcla presenta picos al encontrarse colocada en el cac~6~. · 

~s ouy i~portante que el r:mestreo ·q11e se efectúe sea repreGentc..-
. - . .. ' 

tivo, pues e~1.a e;;; ·ma uE;! l.o.s illa;¡o~es -Luen·~.es üe error ~ cnecar 

l~s .;.:nez.c.J.aso Laa. especificacione.s de la :).U.!'. en su ¡¡arte neve.;. 
: . ~ ' - . ' -:- . . . - - \ ·: 

na indican l.os :procedioien-ccs de :;¡uestreo. 

~a ;+~~~lo;.etrfa debe checarse con el nayor cuidado. ~i se notara 

de¡'iciencia o exceso de asf'álto e3to podria ser un indicio de ca·o

bios en la gra.nul.ometr!a y deberá por consiguiente checarse.ésta .. 

Los ca.o"pios e!l la t.fU'"..tura de la mezcla co:1pac:~~da .:t;e,;lbien pueden 

ser i nd i ci o 3 de una aru:wJ.M~.:u:i.~ .... n.u:i3.lli· 

. . . . ~ 

p?.ctr:.tlos con el f'in de deter:linir su qQ::;;;ct;;.qi!'.:l. y· cal.i¿ad, asi 

se!"'rlr ps.ra~ deter::dn.ar el ~".;¡~_o:-;.i!p d9_ 2..s!tl"!ip :r:r.ovee:l ~1 · .. =_:-re::a:lo 

:: -..ra C.e-;<E"r-::.i!lar la g.!"a.D1llO:l«!'tTÍae 

r:..:,~r!es ·rue. s~ r_-~eden "te:!ner e:: el caso de =~zclas ~!l ~:'li~:::::';eT 
. ¡ . 

e,-er f'i g. 67) 
· .. .'• 

Al:-;u.~:is. defici;.n~ias f!Ue 'p1i~rfen justil"ic·f1.r·el-re·'!h~zó d·"' 'L~:-.--·-
' 

!:!ez e la en caliente ~>ón. l,_s si ::-atientes • : ··.•··· 

¡:·. 
i 
i 
i :. 
! ' 
! . 

¡ . ~ 
1 · . 
~ . 

- -- ·--. - 1 

i 



FB~ 67 -POSIBlES CAUSAS VE DEFICIEtlCIAS EN LAS MEZCLAS ASFAU1CAS 
EN CALIENTE PARA PAVIMENTACION . 

• 

. ~· ' .... 
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FIS. S 8 -POSIBLES CAUSAS DE IMPERFECCfOUES EN LOS PAVIMENTOS TERMIIfA&OS 
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He¡:cL::; caL:;n~ada exczs ivciment.e: Esto comO antes se mencionó. 

queda evidenciado por la aparici6n de ·hurro azul. Si .esto su

cede deber~ checa rse i nmed i atament,e ·1 a t~rnptf~atur·a pues· si. ~s 
. . .. ·- . . ...... ~·. ,_ 

ta queda fuera de especificación se rechaza·rá i~ mezclao 

Mezcla relativamente frfa: Esto se puede detéctar si la mez

cla presenta una·apariencia rfgida. ó·bien que las partf~~~a~ 

mayores no se encuentren totalmente cubier·tas .. 

Mucho asfalto: la mezcla no presenta taludes .. 

Poco asfalto: La mezcla presenta una·aoariencia granular, cy_ 

6rimiento de las partfcu1as in~uficiehtes y carencia de):11gi-
. . .. .,.,· 

ro brillo negro. El.,pavimento se .nota café :.Y la mezcla no se 

~pacta satisfactoriamente.· 

Mezclado no - uniforme: Se observan zo.nas grurrosas o de color 

café en medio de zonas negras, con bril'lo intenso. 

Exceso de agregado grueso: la mezcla presenta trabajabilldad 
.... 

pobre y compactada presenta una textura abierta y/o niuy·r.ica

en asfalto. 

Exceso de agregado fino: Se nota que la mezcla est~ pobre co

mo si estuviera hirviendo, y/o al C:Of'J'1'actarse presenta una· -

textura más cerrada. 

Exceso de agua: .la mezcla. suelta vapor y burbujas corno si es

tuviera hirviendo, también puede presentar la mezcla una apa-.

riencia jabonosa y como si tuviera exceso de asfalto. 

Varios: Se p'Jede tener segregaciOn debida a la ina1a.manipu1!. 

ci6n o bien contaminaciones (gasoJ i.nas~ ac.eites) •• : _:'- _,. 
1 . ,. . . ~..... ·'." 

". --

Construcción de .pavimento: 
'1'·. ,:)' 

Una vez que 1 os ag.ret:ados han ·si do ··seleccionados y comb i nadós, 1-1 
~ ·, . . ,, 

¡ 
j 

! 

1 
-" 
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1 .. 
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PFTROUZADORA. 
(, 

.. 
. '· .''," ..¡ ... ' . 

BOMBA CALENTADOR •. 

'BARRA CON ESPREA$. 

TIPOS O~ ESFARCIC'ORES. MECANICOS DE 
MATEP.!AL PETREO. 

.... 
fKJ'7Z ESr;t.RCiüoOR: DE TOLVA -

(VIIJ1HfA.OQ E,., RUEOAS J. 

FIG .• Í74 ES.PARCIOOR DE TOLVA. 

,·a· 173 ESP4RCIOOR DE PALET~. 
AUTO PROPULSADO. 
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t' 
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~e•cla ha sido· diseñada, la pla.nta nontada, calibrada e inspec-

' cionada, se produce la cezcla 7 se lleva al lugar. de _su tendido · 

La ~ezcla se lleva al lugar por medio de camiones 7 depositada, 

i~ cit11 ; sobre la· máquina pavimentadora \ver !ig. J o bien 

coloco.da en ca.m_ellones en .frente de la máquinao La máquina oxt1cnde· 

la '.mezcla, al desplazarse, con el P."!'J.cho y espesor suelto requeri.:.. 

do. hl hacer esta. o~ere.oi6n el material sufre una pequeha CG::i~~..,ctaci6·-
. . ·· .. · -

1rr.nscurrido un })equeiio lapso, cuando la mezcla se encuentra aún 

C'-.lie:-tte se coapacta con rodillos lisos Y/ e neunátióos .Fos~~rio~

oente vereooscual es el uso .:::1ás adecuado para e!;tos 11 y otras 

~á~·~nas conpactadoraso La co~pactaci6n se .debe continu~r hasta 

-~ue se ten.¿;a el ~eso especf.fico requerido 6 que .la ;t"e;;-r.er_a:t;m 

h~;¡::. b2,je,d.o a un punto tal que una compactac16n posterior produz.;. 

ca resultados indeseados • 

.rara la. construcci6n del paviment-o, co.no antes se .cencion6, se 

debe tener ~·¡uilibriQ en el equipo tanto de la plantil. co::!o del 

transporte,· colocaci6n 7 compactaci6n. 

?rc~orcionar el riego de' i:J.pre[.;D/J.Citn 7 el riego de li¿;a,. 

~.~ ~- ·- 1 ~~~~'~ ~o--~-~ 0 ~e-) ~--e-- s-~~r· 
... - " - ~· ~ ~ "' - " .J. ... " • - - ~ ... .:: .. - ..... - :-. :;. - i": ~ ;;.. u ~ • 

ua cc=pactaci6~ inicial •. 6s una co=?actaci6n adicional a la ¡=o-

~-~~ida por la ::I!:¡'tlÍila pavi:le.ntadora~ 

.:..s en esta etapa e!l donde se lo¿r~ :practica.::ente el ;eso e:?-:-~~!-

co:1pa::taci6n int7ceiia ó.e:1siii ca 

co Ilás y sella la superficie • .~.~a co::apactaoi6n final bor~_a las 

n~rcas que quedaron en las eta.lJ:lS a.."lteriores. 

Los tipos de.co!!l:pactadorc:; cia usuales para las operaciones an• 
r, • ~ -

teriores son: 
1 

/ 



.\.üdillv liso • 

.. "'..odtJ.lo neumático. 

Ccop~ctadores vibratorios. 

Combinaéi6n de rodi~lo liso 1 neumático• 

Los rodillos lisos se pueden utilizar para las 3 ~a~es de 

l~ cocipactaci6n. 

Loa neuoiticos son utilizados a veces para la conpactaci6n íni-

cía!, pero c;eneralmente se les prefiere para la .fase internediap 

Los ~oratorios se utilizan tanbien en las rases inicial e inter-

nedia. 

¡·.._, 

' 

' 
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DIS:r.UO DE I!E2CLA ASFALTICA 

~e aceite, estabilidad 7 co~esióno 

Se tienen aie=ás~ 

11 

-- , a .. ~.;,= ·:;, •._:. ; 

Zquivalente de arena = 72~ 
~t~rperismo acelerado = 48¡, 

Despren~iento por fricción ··2o% 

1° ~lcr.ilar la c;ramtlcx:etria., ;r clasifica: el oater1a1· · 

~ , ' . 1 20 ~~st~se la ~~looctr~a pera que ~pla las espocific~cio~~~ ~~~ ~ 

cétric=1s :;a.ra concreto asfálticc. 

3° ~i~ si el cate:l"ial e::i r:-.:iecua~.o p:-~ra. cc~C!'~té asflltico, y :pOr q~é? 

4° Calcúlese el % de ceoento as!'á.l-;ico 6:;rtbo B!J!"'::Xi:lae.o por t:eiio ie ios 
x:étcios ~3 7 rete!'!id.o -'ie aceite. 

tes. 
'· 

6° C!:rtén.:-...se el contenido ó;;t:i.no ie a.s.:al-;o pór el ::§to~o :e ?.e::=. e:;¡ -

los :ia~os propo::-cio:-..a.~os• Co:=~.....r con las e3~ciricá.cicr.eto ;.- ~e-:::- -;.:n 

C=-e·re co::~!:!ta.!"io !.el o!a~o obteni:!.o (!"especto al peso ::;~co :el <:.-.:.-~::-:--=-~: 

7° ~-=i~:le la r_:ra:r.¡lccetria ie tlise:io11a..s es;-eci.ficacio::es ¡r ..... ~ 

te ~!"á! ~ico, ~! e<no 1~ cu..-va. :ie ful.ler ~_,·un \.a:a.;.o ::...!x.i::o 
.: ' . ~ 

.;e _": .. 

... .;. . 

__.. 
¡ 
1 

. ,: 
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2o Ajuste de la ·~:ranulor.!otria. 
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42o4 )2e4 .22.8 17o) 12a8 

52.,) 40.,0 28.1. 21o4 15o'5 

o 
o o 

X= eo~o ::e 42~~ = 
. . . . 64.8 . 

G~~ll~otrÍa fUC~ consiie~-rse.acep~able~ 

~ .. : .· 

200 

52o3 

::A:.scas~e los a.n~les 32%-, es:;:-ecificaciÓ!l: 40;!. ·:::.5-··ci.:Jo, ace~;:;.-~lo. 

26.4 a. 33.7 ,- por lo que no ll~.a 1~ re~..ti5i~c:: ;c...~ 
¡ 

-:·' 

?o::-cie:noa ie vacíoa en la mezclas De. 22 a 2c~., especificación 4 ~:. I.o· -;:ue 

l:.llca ~..;.e este material es totalJ::¡ente inaiecuado ~ e'1 uso· .~ni concro~o . 

~fé.ltico. \1., ...... : 
'J·.··'. 

Absorción a 

Gruesos 14. 5¡; 
Lb~ci:icaci~na De 1 a 3:~, :;<;r lo tanto, es .i.rl.2.;!i!C:xla.'!(; s-i' ~='=.leo e« cst;, 

• ....... t" 

~ r-.:~en se ---. . ... ---

-n.cioo en la ::~e&cla 7 ptr no satisfacer el re;:zbi~o ia 

• ' ' 1 •• ' ~·· •••• 
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EXPEDIENTE: -------

C.K.E. FINO 0/o Aceite Ret. GRUESOS 

3 'Z4.oo loe.. zs _ _..;..., o~'-;;:.::•_~;;.,;S=-----' !· .. 

to3.,0 

s-.ss 
. ·- ·-

¡' .. 

DESGASTE· 
P. MUESTRA= 
PM. ~q. Fino= 
% DESGASTE.= ,; '-

DENSIDAD DE FINOS -DE.NSI.OA·_p .... DE 'GRU·ESOS J 
t..: ?eso St':o Lr-L MAT EVFLEADO: 'Z.'- Z. • 'f o,.._ 

'J 

6- PESO '·'~T ~/St.:P SECA Y SAT.: 3ao. o u 

A- Pesó Seco DEL _ MAT. · EMP.LEADO = 13 7. / qr.' 
B- PESO .MAT.:_c/SUP ... SECA Y SAT.= IS'J.c...,~ 

V-VCLUME~~ DEL MATRAZ=.5cc.o c.."""~
r--* y,,._ PESC -~~L AGUA AGR~GADA = 3 ~-z..? tfr, 

e- PESO SUMER-G,IOQ D.EJ. MAT~ = 8S.'!"'• 
.. . . r -

PN.-?ESO C€L MATR.AZ= 147.8 #Y· ~ ,-PR.O.BETA.i.,;;.. 
;::~•,• +A= 2.-?G".Z tr. -PROBETA- O- P.·~UYEoo.-:.:-;S"'·' ~r--1 

~--- .. ------~~----~~~=--------+----~~~---+~-=~~~~--~~--~-~ 
;:;•,•~:.-:-~~=.::-qs-,z'ar. ·o- P. trJV.EDO= Joo.é.-r-, E- V. C-ESAL9JAob=:74~·o c.,, 
F TCTt.L = ~:e. s-o,.., E- v_ DESA:...OJADO = ~fe:~ ot:nstqA·o: D/Ei = . a. •3 
:.:;-..;:. t.:;:::::;. "' 1 DE.'iSIOAO= O/E=oz.Z7 ¡ i · · 

' . ) 

-A B SOR CION- , :-AS·SI'l R'CION-
P. M. HlN.Eóo= rs '.(i--'f. ;:_.,...;...,~.,_Ji..;...,'".._ __ "_llto.._-=-_•..,-.-c:¡-s-,.-.4 

PJJ. SECO= 'ZG~.~ <!t-. · 
0/o = 1 +• 1 P. M. SECO=· ·r3'·· "J !llflr. c-¡o = 14, 5" -= 

o - A ~,z.ct 
F. - -v---w- - ,___ ____ : '· Cf 1 5"oo- :"t.~ -

i ,·· 
1 

O : A "Z. '-z. q . -=- '24.l O .. - . A . '3 7. "') 
AP F (V W) { 8 A) ( AP. e;-'~ _,.A. -.'e_·_-_.-=.''* ""' 1 

., ,.::::.. z, '- 1 
· · ~ - - _!'=e-3ct.7}-(3~-'Z.42~ · · · ~3'·?-ss-,0 -

1 

' 
.. ¡ 

' PR·E.SI QN_.-. DE .EX PAN S IO.N-.x·· --= 
FECHA HORA . !EXPANSlOMETÁC 1 ·---_z·:-· , .. ·.:· .. · 

3·' .:" .. 4 
1 

LECT. FINAL ;·. ' ' .. 
.. - ' -·-

1 LECT. INICIAL . - .. . , .... .. 

01 FERENCIA ; 
., 

' ! KILOGRAMOS! 1 ... -= .' '~~ . 
1 ESfZO. Kg/~m~j ~ ~· .. . ), ·,. 

·- .. .. .. 

~A~· -------- CALOJ.JSTA . ....__ _ __, ___ _ 

• 1 

! 



l1 L o ~ o 

. 
,t..i 1\L L..~ % Ql)~ PAS 1\ 

~ 4 l.L A. ~ X Qut ~'«.14 
PIC.~o P-t.-.:''41. 

.P(;.so 

A." PI\~'\. 'á'' fl. ~ r. :.t' '< A 11 R.!! 
-i.c.v"-'1 lJ LA. 6 O , rtt.AJ• liAJ·c; 

. Yz " lod.o .Yl , Yt. ,, 1. o .. " -2.1o.o '2.40. o 
~-

%" S<'· O ~ .. . . 4 2.'1·7 .3.!3.5" S'"/3, s-'l'l . 

4 ,-z.. 3 4 10 /Z,,!, 14$.0 ")2.1·5" 

-lO 4o. o 10 r.o 11. "1 143,'6 S6"'f.S 
~Q t~. 1 l<3 4o ,, ' .Sf•O. ~ ¿¡s. s-
4-o 'C.I , io 4o ~o S".' (,"),o /OIZ,S' 

"(1 I$'.S_ "o ¡o o (,.o ,¿.o 10_84.5' 
lOO •f. & loo too g,z f,!l;. • 5" u83.o· 
&do 1 • c.. t. o o 1, c. 1 'f"O 1 Z.oo. o 

Pf!.So o~ G &:M • .AS F. P4.fl4. bl~ % Pll.1o '4~~.~ Pott. c.l! ~~..rr .._ .) e f. • ( ,,.,) G!'M.4S.11\ 
'7'o'TA c... 4 GVM V L.. .1\.h O 

·-
l~oo )to ,oj ': 3~ l. 1 Zoo .,: 36 ::: 12.36 

ll.oo xo.o~ ~e. 4. JZoo'1:4e, ~ IZ.46 
1 z:oo .><.o .os;- 'o y 12.oo ~ '""ó 1 l'-O 

:. ' - '1::. .,, - ' 
f 2. 0,., )( 0·0<. - '?l.. ' /Z.óo + ?Z. •.IZ.?;z, ' -

~ n.oo Jt1 o.o') cr. Sol$ :> f "2.oo ;+ 84 'li1J. 1 t..S~ 

·,. 

' ··:.· 
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DE OBRA~ Nrne~A· ~ "· rvuu\jp t;~ 

1 
--' 

·Expediente:_. ____ ....._ ___ 

DE PROYECTO DE MEZCLA Et.f 't.ALIENTE. DATOS 

SERIE DE. 
PRUEBA----7~8_-_E __________ __ 

OBRA--------
. · LDC. 

_4 ........ o_._o~% .... o _ A.G. _S.....-€_. _z._~_.o.._A. F8 · FECHA ¿ (..C.!."T"O 

LSA :;;zc tdZ 

PESO ESP. ASF •. , · 00 ~ PEN.ASF. _'t_o ___ NUM. LAB. A SF. ------

PESO ESP. AGR:··AG.= '2. .. ~¡ A.F. 'Z·'-'- MEZCLA---~NUM.LAB.AGR. __ r· 
GRANULOMETRIA, CKE '1 PORCENTAJE DE ASFALTO· 

TAMANO DE MALLA. 1 o/.:¡ v2 o/a 4 e 1 ts 30 Y.> 1-:xJ 2'.':0 27'0 1 IYt_ 
' 

LIM.ITE E S PECI FICAC ION ES lOO l% ~ 70/ %lL 29// 1~ /. [;/¡ 1 

/5o /ts . ' e 
~lo. QUE PASA ~c.c n.:!:: .:c.clz~.¡ 'Z/.4 IS·S q.~ '·" 1 

F'CTOR DE SUP. ESPECIFICA F'~/lb 0.02 0041008 'o.l4 .o.3:J:o.ao 100 
SU?ERFICIE ·ESPECIFICA. 

'' '::!> '· =5" :.'-:::14.~4-z.o.s:a ¡.; 7,-;4 ; .,·e 
1k CKE: . AF. :. S 1 AG. Z· 4 C Kf __ :._s~e~_P\c.' .. cz._ 

%ASF. ESTJr.~ADO CO~'l ENSAYE CKE. --S'-· .... '?____ -z ,. 
% ASF. EN f:ESO CRITERIOS PROY. ·· SUP. ESP. TOTAL. Z 4 ·::. ~'~~. 
IDENTIFICACION DE PROBETA : q JÓ 

t:':-.:.s~.!.1..70 P:~ P'.::SO OS '·'EZCLA ¡,q r 3;~5"' ..!..";(;' {,.._.;:; 1 1:', 's-· 
;:-::s:> E~t EL t.I=\E, E.N 9· a '5" ~"75" 'j6j 0 5!. q 1 Z. 

CARGA TOTAL. . 
Kas ·.··Lbs ESTA BILOMETRO . 
226 seo 
453 1 O ÓO 
907 2 000 

1 360 ' 3 000 
1 a 14 4 000 
Z268 5000 
2721 6000 
C/IPGA VERT A l."JA PRESION H()R;: 100 
VUELTAS MANIVELA 
ESTABILIDAD CORREGIDA POR /ILT. 

i E '·' PE R A TU R A ; e 
ALTURA EF'EC'TrYA. PUL6. 
FESO DE PE~DIGO-..ES. ~ ,,,) 
VALOq OE COHE510t.4E:TRO. 

Le¡ v~~cn-e.\··. l~. Av: j"kc. 
·....:-~ 

~.-,..- \.C.Tw 
·: ... :.,. 

.,.~ 

(1 ... -. "" 
14 'o 
"ZI rO 

::c. e 
"1 c.o 
5"4·0 

::.:e 
33.'Jo 

' .... . -
"Z. c...(. 

¡ ' '5" 
.3~2. 

Ltbtreto~etas .. --------~----~-----

.•.': 

/.e '~·S - ... -,1.-

'1 •S ,, o /C.-. 

f4,Q ·L~.~.S"~ J).-
"L.o.c . 'L'~ .t:!·: -z1. e 
t. S. o J /.g ~&.o 

.3 g, o ... , ;" .f!"z,o 
~q,~ Sr. ·O ; '·C 

1 
:.P.s- 1.C:: ~ 3·SC 
3.:?.· 1 J 1 ·S·. 'Z~E··2 

e· ó H E S ·1' O M E T R O .. 
~o ,::: ~~ 

z_, ?o ·. L... c.. i. z."c. 
_i! ~ .. 14oo. ! 4.,!-q. 

!"'? "?..."''• ~ ·'- ~ 
~ -

Caleallote: · 

j ~ .. ~ 
1 /4.0 

~·4.c 

J }. e 
1 ;'l.o 

.. ..., 
~¡,e 

.a S". ~ 

t.. e= 
-z·~ ·46 

..,.~ 

-· , r ........ w 

1 • -:1. 4. 

. 'e: ..... 

.i 
¡__; 

• 1 

1 

! 



O'" ;CEC~;~ -r;.~~:. ~t ~EB =: o5v 1 :,~;~~~!~OS · z;~T::IO ':_:· -~, .... -;. _· --- ·=~ZEA~ION ;7_8_.;,..-_c._,__ _ _,~~:. -) \ 

DEPARTAMENTO. DE GEOTECHIA . · SONDEO-~ -~MUESTRA-~· , .. ·. · ~ f 
LAB_ORATORIO C!E PAYINtNTOI 

1 

!\.ESTABILIDAD Y COHESION EN MEZClAS ASF. 
PROF"U?lolb~(,):._· ---~FECHA: ~Gac~·'!"e_:, ¡q;i. 
CALCULI~"f:~:: 

1 

( -cALCULO DE LA ESTABILIDAD 
S= Valor '(te estabilidad 

.. 
~· 
¡;' 

' . 

. ' 
1 

. ! 
1 

- 22:2· ~ :1 __ ...__..::..;;;;.;....;;::._ __ 

P~o~ X o 
Pv-PH 

+0.222 

Pv= 400 lb/pulg~ 

PM= Pre~icin horizontal, en lbs/pulq2 . Poro Pv J. 
400 1~/pyiQf, {ó seo poro uno cargo de 5,000.:Íbli) 

\ . ' ~' 

O= Desplazamiento 6 número de vueltas de lo ·. 
rnonivela 

! . U . III I'.V s Alturri de s 
l.. P-~--+-0--+-¡.. ----~---------4-+ ------....;.---..:-.:.....;._:f----------------+-+ ~---_-.... - --------+-+-----_---..,-_--:~o_m_ue_s_t.ro-+-eorr--e-<;i_d_o-1 PNlD Pv-P". 1/ll nH0.222.22.2/lY enpulgs. porolturo 

14o 

1~7 

f 

t:ALCULO DE LA COHESION 

C: . L . 
W"'( o. 2 o H + o:o44 HZ) 

r o/ o 
• V 

L H. 
As f. {;Mt:S ) .(~.;t..:.~-) 

0.20 H. 

1 1 
1 z .e, 1 1 ¡;s~ '-.:c., O.S'J'Z. 

_:.-; s-' !'a 'Z.' )O c.~40 
; .. 

1 
1 4.-;z·.· ' •:4co ~·" ., ~ ~---.. ..,~..., c..~.··~~ 

' 1 ¡:-,,_ :, ¡_ ~.4 ' '2."" '~. ~3' ...-- .. -- ; 

i • <-.~e: ; 1 34 . 2.'" 1 o.S~'2. 

r- 1 · .. 

¡ 

' . . 1 
o,(.¡z. J,,3,. .-z..·'-G. 33,7 

3 s-. s-· 
! r. ~ 

! '- g,;, 
o.s-,, 

. C =Valor de cohesión en 9rs/pulg.2 

L =·Peso de. los perdigones en ors_. 

w-= Diámetro del espécimen en puiQS. 

. . . , 
., 

H = Altura de_l espécimen· para· c:cl"esidn en pulgs. 
:·· 

VI vn 
1 
Vlll IX e-~: 

~ 
w-

0.044'Vl l P.:~oG. S.) V~\'II W)(Vül L/lX 

1 
-, 

7. lO o .. ;,~ 4 ~-S4"4 3. J 7" Js;z.· 

1 i 
. 

:?. 3o ~ • .!'Z.I q c. ca ', J.44.L ¡ :!q.-, 

J i . . ' 

4 1 .;¡,~ '~!o ~-'~" .,.S_ZI 1 l .• z. S~ .. 

' 
,. 

; . 

"),,::;, O • .l 1 ~ c.s44. ~. ~ 7'- '· .! •.!-4 ,. 

1 
.. 

"·So th.~'f'J 4 . 'o. iá 1.' 3.Z.S4 34s' 

... 1 1 
> 

' ' ' ,; ·'·( .-.,,' .. ··.' 

"' . 
' .. 

: 

: ..... .. ,•- . ·· .. 

----------------------------------------~----------------~_; 



CALCULO DEL PESO ESPECIFICO M/\XIMO 

·TEORICO DE MEZCLAS ASFALTICAS 

· 7 ·· r · 
EXPEOI[NTE ..... "!"" __ '·-----

FECHA. ____________ __ CALCULISTA.--------

.'PESO ESP. MAX. TEORICO • n s lOO . 
OE LA MEZCLA . 11 Asfalto_ + '% .Arldos_ 

. P.E • .Asf. P.E. Arldos 
. ' ·, 

I .nz:: y 3li . . ;m --=1 
r.:%-r.A-:s-:-:1-att_o_c-on_r_o_ta--. +---,

0
-

0
--"!"""""'4------+-m-. ----+---~I(-.----+----------1--.._:... --:--7'~ . 

: ekm cl peso dé-i -
1 
+I IOo-n: · . * * N+ J[ 100 

P.E. Alfalfo P.E.Agregados Trr, . lo' ag·regadoo. ~ 

S'~ O 

.. ,_. '·o .·> 

",lo .:. '· 

"! .• : . ; -z. .. 40 
, ,. """""·-· --i 

' -~ . ' .. 

. ~------~--------------~------~---4-----------------~-------·-----~~---------- ' 

... y 

~.__..__. _____ ~· --·--- ----=~~--~-----·------~-----.--~----~---.----~--~---~-------------; 

l ( : l .. . . l . .... . L _ L _ _ l -
. '· L ·-· l ... : L .·.. . l l l . 

.. _. .. __ , 

. - ,, .. 



, ... '\·fl , .• '''f\ .1\ ,, 1 . 
! ·• \ ( 1 \ ' '·•• .11 '·•. ,._ .•. . .•.•. 

01\TOS .OE Pf~OYECYO. OE f.1E7.CLI\ i:l~ C!dJEWfE. · O!ll:/,: ~----------

G.--19. _ _: 0/0 AF. !.~:~. -~ % .\ f•A$A UAU.A ?.00 ._::_~--- %' . 
E t.:ru.zl'.~.:tuuo: --~~---~ 
fECH/\:_J.~~~To __ I~)'Z 

4 

• .:· 

-·--·----··-.... - ·-·--~-·--. ,_,_. .... ·---···-·----·-----···--... _____ .. ..,....._ ...... -~..---~ .... --. --------· ... ___ ... ___ _ 
, Pts·o ES~- ASf; • •.• J.'.!!~ '2. - .I'ErU:Tr:hCIOf.! ASfALl'O: _ qo .. --~....:._ NUI.t. L/\0, PAí:f, l;Sf: USADO:~-.:__ ___ · __ _:__ 

PESO E:W~ m:O;/.<ir:~:,·:: __ --~-.:~"'-~---·--·-... l!UtLS. lAO. PMtA ,'-.C. uc;,~oos ·~ ----~ ~--=--------~~..:.__ 

• -~~··· . .. ¡ .~·' . .__.. _______ ...._. ___ ~. i4··- --··- __ ...,_.._ --- ---------- .,..----- -- -----
-------- ·---~---·. ~-~-· ---'· .. ;. ___ ;,, ... ~ .. . ' ,. .. 

.--... ------· ___ ......,_... ·-·-· 
·-·--·--· ____ .... 

~~-- ·-·· .. ·-·- ···-----· ··---..... ----·o ·- ·•· ......... . ·.- ··--····· .. --·. 
------:..· -· -·-- __ ... ~--: .. --·· ..... .. ------·-·· __ ,.._ ....... _ ...... 

__ ..;... _--..,__. ---- 4----- --~-----~ --- ......----- ,--- -·-
A" ,;., ·~'" o• ," .. ~--·· . ·---- -----,...r--- -------------- ---- ----- --- ------
--~-·- --~: --- ----· -----:- ·-·- ----- ·------ ---
......... ~ ----~-~ ..... ..._.;;_..-~ .. _...._ __ --- ·---- ----- --------- --··· ---~-· ._, . · ... ' . . 

------· ----- -.:..----· ' ·-----·-o -··-----· 
----· ·---~·-·-·· -·----·-

···---· --~ .. --·· ·---·-··-· --- -- --· -~ ------- . ---·· . . 
. . ~ 

.. --· . ,••• --·- ·---- ------ ---·~ -
.. -----~· .-· ---· 

. ' 
-------- ..... ~ ..... , ...•... _ ...... __ ...... .-.:-..:. .. __ o··-·····-- .- _..:....,. __ -"" ... ._.-~-~ ~ -~:·;·::,~~:'"".:.~~~- .. ~~~:...·-···-··· --:-.::-:-::.-.:..-, -·~·~"""'!-"....... --..-:-:---:- ·-:.-.· -::·:~·----1 ~~-:~ ~ • 

--~- ..... ---···--·- ._ .... 
•. 

' . --- ·-·· -.------- ·---·-- ___ _...;,.__..._.,.... ..... ·.---_ reto-r r.;~ l.! IX. f 1:0:\ICO CJ\LCUU$lA 

• J • o 
-----

1 

1 

' l 

~-
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( S. . · O. ~P.--··-· .. --¡ · .. 
1
1 
DlR. GRAL DE S ERVS. T EC S. 

· DEPARTAMENlO DE GEOTE·CNIA. 

. 1 

j_.J_ ¡-¡ 
j ~·d.' ~ -

! 
¡ 
í 

1 1 

;l~d 
1 1 

¡ 

¡ 
! 

i ! 

' 
t . 

' 

' : 

~ , ..._.J.. 
! 

~ 
r 1 

~1 
1 1 

1 ' 

1 

1 
1 -,.a . : 

: "t ' 
:e 1 

1 .. ¡ 
"~~ ~~-

'2.< 

1 

1 1 f 

1 1 .~ 
1 

1 

¡ 1 1/ f'~ 1 

1 !Í ·! ¡ "\ 1 
1 r--! -

¡ 1 VI 1 ¡ 1 
1 

l 1 /i l ' 1 . 1 

1/! 
/~ 1 1 

1 j 1 1 ! i l ¡ ¡ r· : 

.Con•er!ldo 
3 4 

de Asfotto { 0/ 0 ) 

s- ~ 7 

1 

! 
f . ; í 
1 1 j 1 -1 1 

,. 

·.• .. 
~ 

•' 

:1 

... 

.. 

; 

¡ 1 1 .. ,~ 

1 ~ ! 1 . l 1 

l 1 1 ~ 

1 

' 
1 1 i 

1 1 

1 
1 1 

l 1 1 
-· 

.' 

de Asfalto( 0/ol 

·s " 1 g 

1 
'1 1 

' 
[ U· 1 

! ! 1 1 1 
1 ~' 1 ' ! 1 
' i 1 ~'--{: 1 1 

' ¡ 1 ~~ i 1 ' 
r ¡ 1 1 ''\ ! ! ' . . 
i ¡ i\.1 ¡ 
¡ . 1 ,¡ .. 

~_L~ ~ ~ ·-

. ' 
,, ... 

·' .. 

1 . i i i . i 
~ 1 i 

. . 
:¡ 

Conte1Hclo eSe Asfalto (%) 

.3 .. + ti '-· , 

- . 

1 

... 

.. 

.. ,": ,· 

....... 
~E 

~ ... 
o 

o 
a: 
"" w 
-~ o 

' .. "' w 

'. 
::r:: 
o 
u 
a: 
o 
..J 
4 
> 

¿ 

( METO O O DE 
--.._ 

HVEEM ·l 
(jRAF!CA DE LOS RESULTfi.DOS 

~~-~~ i ~~lOS DE l.ABORATORIC. r 

Contenido'• 6e Asfalto ( %, ) 
3 4 S c.. 7 

. l:. 1 .1 
.. 

,.., ¡ 
'-' . lA. _1 l. 1 ! T 

1 I ~~ ¡ -·t ¡ 1 ¡ . 
' Ir! 1 1 1 ,\ 1 1 i ~ ' 

1 1 l 
t +..,.... . - t '/ . i " 

1 ! 
} 'j_ ... 

•<'l 

V 
_'!. ~.O 

... 
lt 

1 -.. 

l 
Contentdo 

'·' ... ' " 1,. 

... 

3 4 

11\! 1 l 1 1 1 l 
¡ ·' \. 1 i ¡ 1 i ¡ 1 

! . j\ 1 1 ' -
J· . ¡ \! -~ 

1 J. t. K ¡ 

~1 i l\J T 
J ~ 

J r 1 l 

1 1 1 
de Asfalto ( 0/o) 

S" " 7 

Obr~ : _____________ T 
.Ensoye : -; 8 - E. Fecha:!• ~"STo_.,. : 

Closif. M o t.: ______ ___..__ __ _ 1 

' .. ' 

r. ...... ; .. ..c l ·. -.. -·_. :-- . . .. · .. 
Revi~_ó • '1 . .......... . 
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¡ 

lq.fi.(. 
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OESINiEGiiACION --t CAIIPH o\ .- ::·; . .. l .. .. ~-· 
. - . --c:...-.,,, .. 0.0 • flllloe ., ... _ • • 
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r ¡\s'¡'nu e~::: va s:u~rLil'I e,', no r-J.ru. ;)~T:r;;~r:·:Ar. LO~ ~t;:¡;n¡ or:o:; 
z;i Zü!7,i;r.l"l Cil::S liE I'J¡ Vll.:m:fO. FLEXIDU:. 

' _,.; 

2., lo~~i:u~'inr..J ..... $c.:"'' ¡-Orofd':ll: ni ci·J dof é:Cl:-t:irv), co.1vio~ ~noÚJ; :! f1j)::1t~cen d co:nt;o 
e;, !o; :~;cio~ r.1~Ív# o en les orílicn. Gcnero!mcn:..J so ¿.=~~n o fallos cioi torreno cJ~ ci ..... 

• • 1 • . • t ~ o# ' ' d ':l~n~.JCI(;n la·., t~rfil;:'i~r ... :!• o o ¡vn .. cs oc c~ •• :.~:-:ao.'"\·r.:c.a ::::cC":: o:;. 
1 

3 .. "iran:>V~;"DOio• Son c;ic~m pc~r~Iicubi"C:i ol c¡'l cl!l co:ni;,o g~n-~:-olmcr.~.:: cl~~iJca (J CO!!, 

trc·ccionc,¡ p~t co_,b;o~ bnJSco~ ~~ fcm¡>.,rc.h•ro. Son ronr¡ fr,cu:lnt~s en zon~ tu¡oto~ o 
r '. ' 
n.:uc~os. 

:4., PoliO:c'ri :o (7. 5 cm ·Cl.~ro:-:. ). - Tcmbién so :ios llcn;o clo alc;mbro de collin"!ro. Su; rr,ódu
lo~ ~lccn~on ha~~~~ 1.5 crn ¿., ~t).,~wc;ón; G~n!::ro!rn~n~-~ c;cu-:'=n contenido=. t!~ o:;vo cif] 

' 1 ' . ... 

' 1 • ,. • ' ' ••• ·¡·. ' . ' ' l b vc.~c;,:; ~n ~~~ce~ m.c:•.:r~:;; ~e c.~.;,;.:n O:'-~L>a :\.Cw.:s en Lo sv~rC'~on.o o en o ~~'l y 
¡:J;.;:.:C:~n d.;-~~ncr'c-.: ~ •• ::.~-::.::. Cc.. .• o o~a.:J cau~ ?U.:.;;\:rn c!oic:-mino:-:':: a es?=:~:;:~~ :t.v¡ ckJ. L 

• 1 ¡ . . r L "' •• 
!;v;;;c~ <.;o e cc¡p~ic rc:;:-:eto a. o.i~r.:; 10. . 

• - t . 1 f • .,."\ ) .. «: • • o¡. ' • • L- a d Ce &:0'1 ev:'~C ~O IT.G~ \rt'.~'/0( C.:: .)U C.":i o~ ;;en CC:tCHc'!: C:tO:O.~I~~ C0."1 :07-Jrt"CI•;)., ~;!O C 

~O c:n ¿;:~!¿~ ~ Jo ~~~~cci(;.., ·e:~: tüfa!tc;> p:d" cxia.~ción o pe;- t:•n;¡:>~rchJ;a. . . .. . . 

9. N.c.1or qu~ ::;" 1 iC!om 

i. Leca!.- S:) r~i'i"r~'ci la ol'tli~roción e~ :no:.~»riol ~eorte~¡Jo:'lc!ier\~o o la ccr~-:fa dc!>i¿o al 
¡:..::;o C::1 los v~hícvlw y so acvsa ~t a.o~oriol ~troo swUo o lo• i~o~ cio ios r~oc.!~ 
en for:r.a loca:. · · 

... -·. 

~·-·· ... 

·' 
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. 
·.1.· O:forr.'lcc:.i~n :r~r~;vcr~ol rn:s:-eo.:!o.- Se r~íbr~ o oqu.-,llo~ ~c.!c:T . .:ei~cl ciu~ 1\(¡ ~urr:c.:.-, 

• el ro,•i:r.::-nl" ;cr el ;:.:s'l d: lo~ vc~.icuiQ~ provoccn~o c:or.oli;:c:ióri a lo lnr~~ cbl c:o~ 
no tni" dor...!: p:o!:;O:t !o~ H.:J:-o:a~o 

'> -,. • • , - 1 • r 1 r • ' • • ... • • . .,. f' • -' • • , 
""•. v~IOrw~Cu:;n .... .;o Oa f.!Cja~::o OoiO aO ¡:";l:v~Jra iO:"l:;,.iJoí6.0. '/~~ro t::r.l O IQ ~i!iO:mocaCI!' ·. 

<¡u::l ;-, v;.:::v;::: C.O?~o d io coi";'J:..~c;; ~~a#!j o:T·.:(iu:o 111 y c;v.:i r;i:.nc:orr:.-:m~J. p:-o;.l:.;c~ .,:~:todo- · • r 1' f" ' • . • r l • o l • r •• f n:s u~r:.:s on o~ V.J•HCVt c..;, 1'u~v c:·&J:::r•o ;umc•7-J ment"' e; o"c:csQ <~=t a~.aooo cm .o CO!, 
pctg o l,J.bn o c::~cmo:.r, C.:o csp.::sor on ~slao · ·· · · · · · . 

3C) Di~:or;ién.- t:. la ds:formcció., q;.~~ s.:» j'li".xlu.:~e~n foru·.a.olüotorio .y obluda o rnoncra do 
chip:)tC), Pu~o ~hc:rs., o oxce:.o d:l 0o~(ol:o o o cJo,c,:,cto .eh coru:ruccióno 

"'· ' 

·. 

. 
.A;~ntc:t'IÍ•::'\~0 ¿~ ~;.~brc~cilt3 ..... ~s la d:lfo:-~ció~ locul ou3 ~:mc:olm~n~·~ pi"cduc::! iol!c• 
en lo; p:lvim.::;~o.- ~.l r..=n·u·a e¡~.:: s~ pv-:;!.) ~:¡!,:.:r. ~ eo:-,.¿¡-~Io.'\O:$ r..vy c!~:tini~as. 0-ll e@ 
?~=cl" ;;p:r.)~r p:)r ofempto en éo.·.d~ hay clor~ ~~ olccn::-a:Hlo rnal C:o.'T.~=~c:¿o#. 
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¡:s '1::2::-:;:1 wcc;::w~:~u y ;¡:.:~d3~ it~~ li;eaiizGdcfot:r-4i;.U.:c~c::~ ;n ~~~~ e~;~~· 
vi;~ n;¡c.:::' '-"·~·:: ~:;~::o.cci~, ¿:> jO,; ~C:~·ioic~ ~~ r~.J?::c,f_o oi t.r~o ~o:ol cicl ~6m:]l\-
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·tEMA.· I 

. . .·. 

INTRODUEC ION . 
· .. , .. . : 

..·.·,; 
·· .. · :", .... 

;· .. . ......... . ··.; .. 
.. '·" . ·. 

l. 1 . ANTECEDENTES 

.· ..... ':. . . ..·. . . 

·El enfoque científ1co para la solüción de un probl(;ma de· ingenie.,. .. 

ría consi.ste eri d.efínir ~~~ ob.jetivo fu.ncional y' la.exten.sión y 

. a: cont·j nuiic i-ón' encontrar sol~ci OnéS para e.l . problema·. 'Pé,ira _'ilus .. 

· trar el objeto detbnstrllir un .pavimento, considérese la· diferen~ 
ci a entreuri: e ami no ve-cina 1 ··con· u·na. superficie de. rodamiento de-

rev.cstimi.ento y uria autopista ·con pavimento· de alfa calidad. Al 

c~ndudop de un vehícu]o no .. le impo~ta de.~qúe- material está cons . .:: 

trui do ·el ·pavimento, ·pero si percibe el· rodamiento d.e1 vehículo y~ 
·;il.·velocidad c1lt1 que puede·ci.í~culu.T en fGrma segu¡·a. ·[n el ca--. 

mino 'vecinal éltra~·sita ientamentey sie~t.e ~1 rodallliento. más .i~ 
rregular,: rn1entrás' q:ue en. la autó'púta·, transita nv:ls rápid()mehte, 

. con más ·segúridad)<poc.~s .. vip~~c1on~s.·del vehícülo·. ·.·.Si. el .. con:duc 

·. . ') .. . 

toctiene prisa.·por ilégar: a su. destino, la rugosid~d del· pav.ime~ 
toes un Jactar mu/ iinp~rtan~te e.r:~ . .":Í:a ·segúri dad :del vi ~je ... Por lo ·. 

anterior se puede establecer qu·e el·diseño de·un pavimento ho es

gobernado .Por el. peso del vehícui·o,, sino que el objeto del pávi-

mehto es propo~ci o'nar; una superfic·ie.funcidnal: :'par~r-1 á óperaci.ón.,. .· ~ 
. segura~ ··de. los.·vehr.cul:os .··:: Esta' aha'iogía .re-presenta ·una di ferenc.j a ·· 

si.gnificat'iva ~n relaci'ón co~ .. lbs:·anális·i·s, de.\:lis~ño.: a<ituales qu·e 

·enfatizan el peso de :los \/ehículos como consideración primaria de·.·· 
. .· .. ' J· 

diseño ... ·. 

·objetivos de la éonstrucciÓÍ1 de un pav·i~iento ~ 

. . . 

El obJetivo primario d~ la construcción de un pávimento es, como-

. se di jo anteriormente, proporcionar. una s uper·fici e para permitir .,. 

la operación de un tipo especificado de vehículo, p.ara .lo.cual, ·

pueden mene ionarse . tres. impcrtc:.f'ltes requisitas. funci anal es: . ·. 
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Lo descrito anteriormente difiere de las· definiciones convenciona-

les en las que se d.ice que 11la función a .priori de un pavimento:..-

'es. dfstrib:uir las targas d~ lo.s vehí~ulos: .. de:maner~•que l.os ésfuer 
. . .. ···· .. .. ' .. ·. '·. -·· 

zos que n eguen a 1 a subra·sante 'no: excedan 1 a ca paCí dad de' soporte 

de ia misma 11
, esto, ha sido ;la causa de muchas confusiones por los· 

motivos que se ~xplican a .continuaci·ón: · 

La expresión an~e-rior es cierta pero ha·· dado lugar., ,a que se consi 

de re a la subrasante como cap·a crfficaj en ·a:1 gunos :método$ de· di'~ 
seño de espesores actuales, se· separa la estiuctura de un caminO -. 

en dos, pavimento y terracerias. ··.Los que se diseñan .pm' separado,' 
·. ' . . . . .., 

tomando a la capa 'subrasante conio liga·, as·ignándole. un· valor arbi

trario, lo cual puede. conducir~ t~e's aiferente's situaciones, que

'el ,pa~imento ·quede b'ien diseñ,ado, subdiseñado o ·sobred1señado. La 
. . . . . . ··. . . 

estructura de un camino, trabaja comouna cadena, la cuál serorhpe 

por el eslabón más débi 1, de lo .que surg'e ·la pregunta ¿ Debido. a -

qúé ·capa fallará el pavimento ? ;· ta re.sptH:!sta ·es. 'q·ue ··puede ser· 

~ualquief~, a la que pódrfamos'll~ma~ capa c~ftica·o s~a en•la .. 

cual la :·relación entre ·la resistencia· de la capa y el. nivel. de es-

fuerzas a· que esta· someti'da por efectos del. tráns.1t.o sea más.· des fa 

vorable·. • Por lo anterior, .$e hace énfasis enque el·.diseño ·debe·-~ 

ser integral,osea que en l.ugar de decir diseño de'y!lvimentos~ de· 

·be ser diseño integral dela·estructurá:viaf .. ·-.·· ... 
• • • • , ..... ; • • • • •• • < ~ • • • •• • 

·. ',. 

TIPOS. ~ASICOS DE P.AVIMENTO;·. ·. ;· ·.,: ... 

Existen actualmente dos ·tipos bá.sfcos.de :pavimento: fle~ibles y rí 
. . •' . ' .. :- ' 

. gidos: 

.· .··: 

... _ .. 

.;.· 

. :"., 

_:;. 
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a) Paviment~ Flexibl~ . 

-----··--. ' ~ 

PAVIME TO 
SUBBASE 

CAPA S!JBRAS.ANTE. 

TERRACERI A ---------- -·-·---- --·-·--- -- -----
CUERPcY' DE TEF<RAPLEN 

TERRENO NATURAL 

SECCION TI PICA ·DE UN CAMINO CON PAVIMENTO FLEX1f3LE. EN TERRAPLEN: 

Los pavimentos flexibles estan. formados por una carpeta hitumin·osa apoya

. da genera 1 mente sobre dós capas rw 'rígidas~, la base y la -subbase, 1 a calj_ 

dad de las capas es descendente· hacia abajo; en la.figura ánterio;~, se .. 

muestra un corte típico· de un. pa.vimentO -~lexib1e en .terra'plén; ·. 

El dise~o de paviMentos flexibles; emplea el principi~ de que un~ carga-

de cualquier magnitud, pu~de disiparse con.1a prof~~didad a travé~ de~ca
pas sucesivas de material,· o sea que la :intensidad de la:.rarga disminuye.:. 

en prororc i ón geoll]étri ca. ·a 1 s·er tra·nsmi ti-da hacia abajo. de la superfiCie, 

ya que se va repartiendo en ·unÉl ·area .mayor.· Por. esa causa, los matel~ia-:- · 
. . . . ·. . . . ~ . 

1 es con progresiva mente menor calidad se ernpl_eqn, conforme aumenta· 1 a pr2_ 

fundidad; · · 

En resumen, ·1 a resistencia de ·.es tos ·pav'imeritos es ·e.l resultado de la a.c:ci6n ·. 

conjunta .del si.stema·de. capas, de.mamira que. eh: este -caso· el'. e~pesor. del

pavimento es afectado grandemente. por la resistencia de la subrasante. 

Enfatizando lo dicho anteriormen_te, al diseñar un pa~imento flexible se -

debe ir analiz~ndo capa por capa, buscando que la res~~tencia de cada una,· 

sea cornratiblecon el nivel de esfuerzos a que estará .. someti~a, haci~·nd6-' · 

el nnálisis para toda la estructura de.1 camino. 

,~- ~·:. ~ ~ .... -: ••• •J- p ......... _:,,. • ••• ······- "'' •• '·' • • ~· ;, .... ~-. " ·'" .•• 

'! 

:: .: 
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El defln1r·~w·n.~ra,lmente ·el pa:Yimento 'flexible'·como."al'c'onj.unto de tres 

. • capas{ca'~pefa, :basé y subb.ase.),· n.o. pasa ·de s.e~ .una 'co~_tumbre~ ya. que~ 
'por eje-~plo, J as:d ifer'e~:cias.':.ehtre' base 'y·· s:~bba:se ··e;s :la,:callda·d· del·' ma 

terial\ ·y en· ocas'iones s·~ ;to}'Ocá:n•~a·p:a{ s.uh~a-s~·nte's·c~~ :ca"lid~d de suh ·. · 

base o ·se· pu~den coloc~·r::dÓs o:·tr.es c~~as -~~:::sUbbase. de d.i ferent~s ·ma- · j 

ter1ales, etc. por lo ·que ·la defi,ni dón dada es relativa y depen.de ,fui]_ :' 

daniéntalmente, de la manera· en q_u~ se '~~aba.j:e y de·i ca.so ~nj)articuJilr:· · 

·. ' ' 

b) Pavimento rígido. 

~. •• j ': 

' '·.' 

:' · .. 
' ' . . . . . ' 

. -.'~ .. 
-. :· ,. 

. ' . : . . . . . . 
·- .. , .. :···. ·. 

. ·. ,· . _:_. . ' -~ . ' . . ,• ' .. 
· .. · ·. 

· LO.SA o'E CONCREtÓ .HIDRAULICO 

· ... ·. •' 

·,. ·,' 

'' .··. 

. . ' 

.·. SUBBAS·~ 

·cA.PA' •sUBRAS~NTE .·-,.. ·.: .. -·. 
--.:-,. --·-~-·-· .... ___ ~-~-~--~---··-: .· ·-·.-. ~ 

. ' ,;"' ·:·· .. '.,•' 

', .... 
:: 

•' ,':. 

:' 

-:· . ' ' ' .. ~. .' 
.. .-: . 

. '· ,.• .. ,• , ..... 

'' ·, ' ' . : . ~. . 
. 'TERRENO 'NATUR'AL.' 

• ·. ~~ : . k, >.-' ' 
. -' 

: ,• :·· 
-.:. ·: ·:-·· 

··. '·,,··-:··. 

SECCION TIPICA, DE. UN CAMINO CON ·. PÁVI~{N!,ci· ·-~·IGÍDO ·. EN' T'E:RRAPLE'N: .... ·. ·' 

: ·, ': -:. . :~ .. 
... '.' .:··. ,. 

pa vi n» ntos r! gi do~ están f<iriTia~os ;~Ór' una' lo;á ~~ ~9ricretb h) ~iájl i, 
:. • .:·: --~. • ' • : ':. : ·.' •• ' • •• • ,... ' :.· ' -~ ',.;. •• : • • ,: : ~ • ·.' • :.'-••• '· 1 : .-" ..... : ' 

co, apoycda 's:obr~. la subrasapte: :O sobre .un~ ::q~pa<9~: mat~ria.T ·.se lec:c.5_0,rlá :.· :·. 
'·, .... . ........ :-:·' 

do (sübba~er.· ·. · · ··.· · ... · ·: .: · · · .·. · · 
.··.'· .· .. ·· .... :- ' .;_ '• 

Los 

. ·.:.-,· 

.·.· •. ,··· 

Estos pavimentos estan regidos ~o~ las caracterfsti~ai estru¿tuta1es de· 

. la losa de concreto, ya que ésta, a c~us,a de ~~·rigid~z Y::.alto módul9,i~ · 

de elasticidad, tiende a repart.ir .·la c.arga sobre una·ár~:~ ·rel:ativarnente: ·: 
. . , - ' . . . ' . ' . ' 

grand~ del terreno; así ,la inllyor parte de la capaeic:t'a.d>·e:strücturallo -~ 
da 1 a 1 osa' por lo cua 1 el. factor pl"i nc'1 pal c~nsi_d.era,do en e'l di se'ñ'o de . 

. ' .... .. 
:, ' . 
.':;· 

'¡ 

1 
! 

_.,, ' 
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pavimentos rígidos es la resistencia d~l concreto, ·por esta razón·, va

. rtaciones .peqÚeñas en 1~· re's'istenda de la subrasante',. tien~n poca in-. 

·fluencfa én la capaci~ad estr.uctural del camino.·' 

·' :; . 
la c~p~ de, su~base puede: o no existir.· 

.. •, .. 

'Por lo que se .ha visto, la difer.e.ncia. fundamental entre los dos tipos

de pavimentos es en la .forma ~n que dfstribuyen la· carga en las·terra.:.:. ·· 

cerías;· 

. . 

En algunos. casos los pavirhéntos. rí gi do,s tienen un recubrimiento;· bi tumi 

noso. El término rígido .o· fi·e):ihle'es r~Íativó·, .que tan flexible es..:~ 
un pavi'.mento· asfáltico ·O· que t~n ;rfg~ido e.s .un.,payimento de concreto '.hi 

drául' i co '· es difi ci 1 ·ct:~ definir., 'l'on;·á~ 'co.rr'e~to '·ser'ía decir. p~vi~en~_; 
tos d~ concreto.hi drá.ul.i co o pav1.mentos asfál ti ¿os.· 

. . . . . . . . . . . . ' . . . . . ' . . . 
.. ·.·.· 

Funciones de· las, distintas :capas de.-un ·:pavim~r\to.: ·· · .... · r"·' ,. 
... · .. 

·· . .': 

. . . ~- . : : ~ . 

a) ·Pavime~tos flexibles. . . . . . . . .¡ .. 

Carpeta 
·:. .... 

. La carpeta debe. proporcionar .. una • supe~.fi·cie ·de rodamie.nto. adecuada ·con·.· 

textur,a y e olor. con ve ni ente y res'isti r los. éfectos: abra:si ~·as· del trál'1.

sHo. Adcm<ís, debe ser ún·a capa pdcticarne,ri'te impermeable·~ ·con.s:ti tu.,.-
• • • '.. ' • • 1 • • • • • .~ • • • • ' • • • • ~ • ,. ' • • : • • •• • ·.;t. . . 

yendo una protección para la base·: .. Cuándo esta hecha de· concF~eto as,-:'-·~ 

fáltico colabora~a la res1stenci~ ·estructt;ral ~del. 'pavimentÓ· .. Des;d·e· el 

punto ele vista del obje~i.yo funcie)nal ·del· pavimento:, -es. ·e.l · eleme·nt.o '--: 

más importante. 

Base · 
~ 

·.:·. 

La base es un· elemento f.undarnental desde el punto de v:i sta ·e~tructural, 

su función consiste en proporcionar un elemento resislent1~ que tran_smi

ta a las capas inferiores, los esfuer~os producidos pm· el t,rá~si tó en.:.· 

J: ... 
¡: 

. •: 

';. '' 

'., . l 
1 

. ¡ 

.. ..... . .'. 

.. ' 

1 

. ; 

¡ 

-~una -fnfcnsTaa~d·~~a~pr~opi·a·da"-;·-- ia- base ;eri · muGhos- ca sos.,debe_ fa!~b-¡i €n~·.9r_e.Da_t: .,.{~~·~- ~--

... '· 

' ., 
. :1 

i' 
1 
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. . .... 

el agua que. se introduzca a través d_e la :.Carpeta o: por. los acotamien-· 

tos del pavime11to, así como impedir .la a'scención c~pilar. 

·Las ba_s·es· pueden construi:rse .de dife{re·ntes· materiales como: 

I) pied~a tiiturada- o. grava de depósito de alu~ión. 

(base hidr~ulica) 
1i). Material· es ··esta bfl i zadós. con cemento, asfalto o 

· .. caL 

. tH) Macadam · 

iV) LOsas de concreto hidráulico. 

Desde ~el_ punto de .vista ec_onómico, la base permite ·reducir _el_ espesor

de Ta· carpeta ~ue es más costosa.·· 

Subbase· 

Una de las funciones principales 'de. la subbase es de carácter e.conómi.:. 

co ya-que se usa ·paradism:inüir el espes'or de material de base' (mate-'-:

·rial más costoso). Su funciÓn desde el -punto de vista· estructUral es-". 

similar a la base. . ·.' .. 

Otra función cons1ste en servir· de transición entre el material :de ba- · · · 

se genera 1 mente· granular más o -menos gruesa· y ·1 a pro pi a sübrasante, g~ 

nera 1 mente formada por. material es. ffrio~. La_ ·s:ubb'as.e: más: fina que _1 a ::. . 
'base, actúa como filtro de ésta .. e impfde ;s'u i'ncrustac,i6ri en la' subra-

sante . 

. La subbase tárnbién se coloca para absorver deformaciones perjudicfii·--:

les de las terraceri'as, por ejemplo cambios vo:lu~étricos'·asotiadós a -

cambios de hurredad, impidiendo que se reflejen en la superfici.e. del p~ 

vi mento. 
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Otra función de 1 a subbase es 1 a de actuar como dren. para desa¡oj ar · 
h . . 

el agua que se infiltre ·al pávimento y para impedir la ascención ca 

pilar hacia. la base; de agua procedente .de las terr.acerías. 
' .... 

b)· Pavimentos rígidos 

~ Losa ~e concreto hidr&ulico 

·Las funciones· de la losa eri.el pavimento.rígido son las (llismas de la 

carpetáen el .flexible, más· ·la~·función estructural de soportary 

transmitir en nivel. ade~úado l.os esfuerzos que seJe apliquen;.· ',_; 

Subbase 

La capa de subbase es usada en pavj~e:ntos rígidos por las siguientes· 

.razones: 

I) Control d~l ·bombeo 

· II) Corrtrol .de las heladas 

IH) Drenaje· 

-.:. . . ' 

IV).Control de· la contracción y expansión de .las te· 

rracerías 

V), Faci 1 i dad 'de . cóns t~ucc i ón;. 

La subbase proporciona· alguna capacidad. é'structural. ;}unque no se col o . 

. ca con ese fin, pues la losa debe ·ser suficiente para soportar las ..:.: 

cargas y por lo tanto la ~s·Jbbase ca'si 'nó jnfluye eri el'• espesor de lo~ 
sa en e l. caso de carretet'aS .e i nfluy~ muy pOCO>Em a ero pi sta·s. · ... 

Cm1PARACIONES ENTRE PAVH~ENTOS. DE CARRETERAS Y AEROPISTAS. 

De acuerdo al uso, los p~vim~ntos se dividen en pavimentos.~e carrete 

ras y deaeropistas (clasificación más general), ambos tienen difere_l]_·· 

tes características. 

.... _ .... :·_,. :. . -- __ · --~-:- .: . 

·1·. ·. 



.g. 

a) Geometri a · 

Desde e 1 punto de vista :geométri:co, 1 os pavimentos de carre'teras son:.. . 
. . _,. 

más 1 argos que 1 os de a ero pistas; .mi-entras. que el. ar~cho -de las· aero~-
pi stas es, mayor que los de carreteras ya>:qui las' primeros ·llegarl a~--~ ... 

tener 60m, mientras qu~ los de las carreteras su ancho ~~~imo diffcil 

mente pasa de 21.0 m. 

Porotr·a parte, dehidoa las cargas.,'grandesde lasaeronaves, elesp~ 

sor de pavimentos de aer~pistas e~ mayor: que los d~ carreteras; y--

mi entras que estos últimos se mantienen practi'camente constantes en--

los de aerdpistas no sucede esto, en 1~ ~~áctica actual. 

PLATAFORMA .. ·• 

CALLE. DE RODAJE ' 

123 ES P.DE PROY. .J 

. o E;SP. DE PROY. -I0°~o 

_J ___ . -··-- ---·-··--···-··· -----~: ______ _ J r 
ZONIFICACION Tlf'ICA ACTUAL DE UNA AEROPiSTA ·. 

·~ ·. . . . 

La zonificación actual de las aer6pistas'cohsidera que la ~jtua~ión 

más crítica es en las pal~tes donde la aerona~e est~ parada y con ~1 mQ_ 

tor funcionando, o dotide.esta estacfonada, por lo cual las platafonnils 

de estacionamiento, calles de rodaje y cabeceras de pisias se constru-. 

yen con un espesor 10% mayor que el resto del pavimento.· ·La JustificQ_ 



lO. 

ción de lo anter~or lo explicaremos con la s~g~iente gráfica, v§lida -

para l~s:aeronaves de pi~tón. 

.· .. 

·.ESFUERZO 

VELOCIDAD DE 'lA AERONAVE (X ), · 

. (x} Se considera la velocidad de la· aeronave mi.entras las ruedas es.;.-
. . 

tén en contacto con el. pavimento. ·Al ater:-riiar la aeronave va parcial 

mente sustentada .y el· impacto .lo sufre la. parte supe.riorjcarpeta) del. 

pavimento; 

. . . 

b) Cargas 

Las cargas que soportan los pavimentos de· aeropjstas. son ba.s.tante' ma- • · 

· • yores que las de carreteras, al mismo tiempo el trán_si to es muc.ho más."· 
. •'... . ' 

i T)tenso en 1 as. carreteras .. 

,'•. ·.·.'' ·, .. . . . . •,. 

Por otra parte, la presión de inflado de las:llantas de aeronav.es es.:. 

de 3 a 5 veces mayor que i a de los vehí~ul os: .· .· · . : 

El tránsito en las aeropi~t'a-s esta más ~cánai iza:do·qÜ~. eh la.s carrete::-' 
.···. 

'i'' ¡ 

ras. 
:' 

·. ·' 

... '! 

·. ¡ 

¡ 
. ; 

1 



M .LI LS T R E O 

.. ·.· 

· L Es necesario para e·l :correctó·~di:se~o·· de· un···pav}Oiento,. qUe .se ·cUente -

con valo~es de resi stenci éi r·epresentafivos del. tramo ·en estudio .. Pa

ra lograr esto 'se ~cude frecuentemente a lá :_(rtil ización .de valores-

'promedio de· muestras obtenidas 'segCm cierto: patrón: de d.ístribución u-· 

·_ni forme'. 

Es sabiJo sin embargo~ que: los s0eloi son en general suma~ente varia

bles, aún dentro de zonas muypequéñas, por lo que se:debe·vensar ·en

efect~a~ ·un muestreo lo má~ repr~s~nta~i~o v6sibie, dentrb de una --~ 
cierta for'mación podemos tener un rango bastante' amplio. en valo.res de 

resi~t~ncia, mientras que en otra, las"resisiencias obteni~as pu~~e~-
preserítar ·pequeñas variaciones. Se· con.sidera· conveniente. tomar en _·..: 

. . ' . - . . 

· cuentaa las variaciones propias.del .suelo durante las etapas de.mues · 
. . ., ·. '· -

treo, para lo cual se· puede acudir a.~riterios estadísticos simp_les. 

En estadística uno de los valores quemás S~ utiliZan es la me.dia ari_t 

· méti ca qiJe es: / 

en donde-:·. 

CIBJIIJ •. el; v • 
. "X.:. -.~ ... ~ & -._· .... ·n . '. ·.'. :· 

;.·:' .~' 

xt= válor del. evento .11 i 11 

n = namero totai~de ev~ntoi· ·· 
. . . ·.· ~.: . 

·.·. .. 
•, ... '. 

' ' 

Otro término comunmente empleado .es_ la des.viación estándard: 

n-- y·;-(~,.~~)~ ".. ,.. 
' . ., 1 

. · ..... 
. ~·- .· 

···:;'. 

'' ' 

::· 

La desviación estándard da una idea de 1 a,_ dispersión qu~ se tiene en los 
'. 

eventos analizados. Sin embargo, la des~iación estándar no nos dice m u-

cho si no tomamos en cuent.a al valor 
1111!1!! 

·_ejemplo-. promedio (.._), ya que por 
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•' 

podemos tener que l~s desviaciones· estAhrla~ de 2 lótes de probetas en-

sayadas a la comprensión simple~ resultan de: 

· cr; = .. 2o ·kg/cm2 · ··~ · .. ,y. 

<1-z = 30. kg/cm2 
' ·._. 

Aparentemente Ja. poblac'ión· de val ores que .. resul.t6 con e}, = 20 kg/cm2, 

es menós variable que ·en el caso en qu'e se tiene['~· =·30.Kg/cm2, sin

·embargo, 'pudier(l ser que las medi.a·s fueran:· 
. ·. 

~ \ · · = 70 Kg/cm2 · -· · .~·t. = 450 Kg/cm2 
. . ·' 

'Al observar estos valores se tiene una· idea más clara. resp~,cto a dispe.!:_ 
siones. 

Pues por ej~mplo si hacemos lo siguiente: 

C. \ ,. . ...: ·ü'\ · ... ,"4, ----,... 
.. -:x., ,. 

e v -z = _a-'!. = .:x:l 

. 20 . 
70 .=0.28 

30 . . . 
450· =O . .07 

' .. ,.':.· 

Al valor C.V .. se. le conoce como coefic.iente· .de va~i;a~·ión, el cual· nos es

tá. indicando que en el. proceso 2 se t1 enen menores· di $persiones rel a ti--

vas. 

A conti nuáción se presenta un eJemplo de muestre() en .donde. se ve la gran· 

utilidad de la ·estadística. 

Supongamos que se cuenta con el dinero suficiente para.efectuar 25. 

pozos a cielo abierto co~ ex~racción de~muestras inalter~das y~la-
'posteri or ejecución de ~H'ueb(ls tri axi a 1 es. Se. desea que 1 as mues-:

tras sean lo más represe.nt~tivas de la zona llll~lestt'eada; que ha· ~i
do dividida en 4 tramos· a lo largo del' trazo, como se ';~die~ en la· 

Figura I~l, y cuyas l~ngitudes son de 140. m, l40m,l60m y 150m. 

respectivamente. 
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. Mediarite posteaddra -se tomaron muestras de acuerd6 con una distribución 

u ni forrne, 'de tal manera que el' núniero de mues ~ras .no fuera menor de 5 -
en· cada tramo .. A losmateria.les obten-idos se -les· determinó. un Límite:· __ 

'Lfqi.üdo {LL) ,. Indi'ce Piást·ico.(IP,) .. :y_ e_l_.porcentaje· que·pasé}:la. malla ---· 

No,:: 2o'o ;(% 'pasa. 200 ) ... paril :cad~ trámo · $é cálculáron~~- para ·.c:ada ·una. de-

. 1 as propi-edades determinadas, 1 os val ores .de las· medias (:X.:)_ desvi acig_ 
··_ nes, est~nd'ard·: e(]" ) 'y· los coeficientes de variaci.ón ('C.v.)~' obten_ien_ 

do 1 os val ores· indicado~- en la tabla Número -{l.l) > · Como s_e- 'pi~ede nota; 
. . . . 

·en dicha_tabl·a, se obtienen 3 vaYores_del·coeficiente de variación de-·· 

acu.erdó·con las 3.-propiedades: e~tüdiadas-para cada suelo. 

. ' ' 

En·la tabla Número I.2,semuestrala.distribucióri de los sondeos .de 

acuerdo con el' empi,eo del coefide~te .de :Variación máximo ,Y .en la tabla' 

I.3,· de acuerdo con el coe·ficiénte de variación medio. 
··,' 

·En 1a tabla I.i'k~ se muestra la distribución -de, los sondeo~'tom~ndo ~?n-

cuenta solamente._Jas distancias. ·observandolatabláNo. I.~5 ewdonde:

. s-e muestran -las· di férentes d_i'str.ibuciones .~bte~i das. p~ra :lós sondeo~,~
se notará que el emp-leo de distribuCi.ones uniformes resulta, 'en: -unos ca. 

_·sos, en distribuciones des~entajosas· p~:es- por eje~~lo·.en.eT 1 tramo 2 se-~ 
requieren de-12 a 15 sondeós,mie-ntris que· si .se considera una.·distribu 

. . . .. '. ' . . .. ,. ·. . . . . . . --:--

ci6n uniforme solo se requieren 6,:lo que nadará una 'idea,,delavaria~ 

ción de los suelos en esta ·zona y en conse:Cu~nciá e} vala·r de. diseño ob 

. tenido .de di e ha zona nd se.rá · rep~esentat ivo·. En- tal _ v·irtUd, él: erilp leo

de la éstadísti'ca es de mucha utili·dad·p~ra ·el mejoraprovechamiento 

del dinero disponible para la_etapa de.muestreo.· 

·' . 

1 I I. SELECCION DE rARAMETROS DE ·OISEF~O 

Una vez que se cuenta, ~con la vari-ación de los parámetros de· diseño para 

cada zona o tramo~ gracias a un muestreo racional, el ingeniero se va.~ 

afrontando al problema de la, selección de algunos de did1os _valores ¡;¡a-
. . . 

ra su empleo en el diseño. Pudiera ser que ·en algún caso, _ _que más bi_en 

sería la excepción que la re,gla, los valores de. resistencia· ~bten'idos-
para un cierto tramo fueran muy un-lformes por lo qü.e el problema· referi 

. ' . . . ~ . •' . ·. ~ .··.. ; 



TABLA NUMERO 1 :1 

· Suelo. · . Propiedad 

1 

2 

L.L. (%) 

. L~ .. (%) 
Pasa.-200 · · · 

L .L (%) 

I p (%) 
.Pasa 200 

L L (%) 

I p ( %) 

··•·Pasa. 200 

L L (%) 

I p Ub) 

Pasa 200 

TABLA NUMERO 1.2 ·. 

·No. :de 
Muestras· 

.5 

5-

5 

6 

6 

6 

5. 

5 

5 

6 

6,. 

6 

Media 
X 

'. ·. 

36.2 

16.7 

86 . .4 ·. 

.. 37 .o 
17.5 

82.7 
~ 

37 . .7: 
17.7. 

84:6 . ·.' . ... 
36.5 

l7.1 

80.9·· 

· -oe·sviación 
Estandar; 

6.0 
'• ,·. 

'4 4.· .· .. . ·.·,, ,··· 

12.2 
12.4 . 

·.·' 

Coe.ficiénte de . 
Variación~. 

.· ., -\ :··. 

16 ;5 

26.4 .·. 

14.1 
' . . '~ . ' .. 

61 .. 1 . 

. 69.4 

}3.9 

. 15.6 

. 2T.9 

13.2 

15.1 

2_3 .• 3 

13~7 

. . . . ~ : 

Distribución de los sondeos. con base en el coeficiente ·Qe variación niáximo pa-

. ra cada grupo. : 

Suelo Longitud . Coef. Máx. ··de 
m. variación 

(A) (B) {C) 

1 120 26.4. 

2 140 73.9· 

3 160 27.9 

4 150 23.3 

Ejemplo:. 3170 · 25 3 7 21490· = = .. ~ 

. · . Factor· de . · 
· .. ··~muestreo 

. (B)··.·.(C). 

'3170 

10350. 

4470 

3500 

21490 

·· .. Número de muestras 
necesarias·· 

· .. . : . 

., 3.7: .. . 

.12 .O .. 

5-.2· 

4.1. 

25 ~o ---

.·¡ 
' 

' i 

1 ·~ 

i: 

.¡-
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do no existiría. El caso más frecuente. es que se presenten varia- . 

. ciones de cierta· consideración en los valores de resistencia .:obte·

riido's _para cada tramo •o_ bancp. · · 

' ' ' 

Supongan1os que· para un ci~rto frama:·se obtienen· los slgÚjen1:.es da- · 

tos ·de V .R.S. ('.valor relaJivo de soporte· que es la relación, eX::-'-

presada como porcentaje' que ex'i ste: entre la resistencia' qu-e el •' 

suelo en estudio opone: a la p~netración 'de- un pisón están,dard y' lá. . ' ' 

opuesta por una. grava de: buena cal :idád-): ._. 

V.R.S. 

7,6,3,4,5. 

. 8,5;1,4,5. 

5,4,2,10. 

: 

Rango. 

o - 2.0 

2. l..;. :4.0 

4.1- 6.0 

6:1-·8.0 

8.1-10.'0 

No. de valores 

2 .. 
4 

.4 

2 

1 

13 

% Rel. · %' acum . 
.. 

:-15.4 1~.4 

30.8 46;2 

. 30.8 77 .O 

15-.4· 92.4 
.. 

7.6 •1oo.o 
100 .o. 

:··, 

Grafi cando los· rangos obtenidos contra. Jos porcentajes acumulados-

se obtiene la curva de la figura lL.l. 'En esta.figura tenemos una-. 

representación gráfica de la váriaciónde'.los V~R.S;,_en el tramo--.

consi derado. Pensando. ahora en el diseño, pódri amos sel eécionar a 1 
. . . . . ~. . . ~ . . 

. V.R.s.: correspondiente al percentil 10 (ver Fig.' II :n-en c'uyo caso 

el valor de diseño sería aproximadamente d~ V.R.S. ;; l%·,·o'bien ---
. . 

podríamos seleccionar al .percentil 90 (9m~ de lo$.valor~s son igUa-

les o menores al considerado) en cuyo caso el va lo~ de diseño· ser:1a 

aproximadamente de. 7%, una alternativa más podría ser el percenti.l-

50 en cuyo caso el valor de di.seño sería aproximadamente 3%. 

' 
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RANGOS DE li:R.S ·.(%}, 

• 

10 

/. 

PERCENTI L .90 a 6.7 °/o 

PER'CENTIL 50 • 3.1 % 

. PERC.E:NTIL 1 O = 0.7 °/0 

FIG.II.I:-Histoorama . de Frecuencias· Relativas Acumuladas 
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-¡--- ----¡ -· __ .;.....;_-~~re-.--

1 1 
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. P90 · PIOO 

VRS ALTO 

PERCENTIL DE DISENO 

FIG.II.2.- Relacion Costo Inicial VS. Pareen~! de Diseño 
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Ahora bi~n, según se· indica en la Figura II.l, el hecho de escoger un 

.~alar tan bajo como el·. correspondiente al percentil 10, es d'ec-i·r un -

.·v~R~s. = 1 :o, ha~~ que se réquiera un ~ran .espesor de pavimento y·en-. ' . ' 

~on~ecuencia el costo ~e construtci6n será. a1to;si se se]eccioná un~- · 

percentil tan a1 to como 90, se requerirá' un espesor pequeño: ··lo q'ue· .~ 
' ' 

significará. un bajo ~asto de c6ristfucci~~ inicial. En la~Figur~ li .2 

se muestra ~n forma cualitativa a la va~tación de los costos de ·con~~ .. ·-. .. . ' ' ·, ' ' ' 

trucción inicial para los correspondientes perceritiles de .diseño. 

Es un to.nto obvio que el· espeSOl' requerido. para un pavimento es fun-- · 
' ' 

ción inver·sa. de la resistencia del suelo de cimentación, a igualdad"'"-

de otros partimctros como· pueden ser el tránsito, ·clima, etc. En la-

Figura 11.3 se presenta 1~ g~áfi~a de frecuencias relativa.s contra·~~ 

.rangos de. res·istencia de la· variac.·ión de_ .V<:R.S., V·ista anteriormen"':-

te; · Designando a los pel·cen~iles P10 , P.SO' P90 , comopuntos b, a y.:..

c, respectivamente, se tiene. que si seconsidera el punto 11 b11 para el 

diseño, el p~virnento queda~á bien diseñado solo en aq.uellos puntos-·--:-

en que el V.R.S. sea. del orden de 1%; como estos valores representan-

al 10% del total de valores, se ti~ne qué en el 90% restariteel pavi

mento quedará sobrediseñado. En lo que re~_pe_cta al·punto "e", se ten 

drfa que el pavimento qu~darfa bien di~eRado solo en aqu~llos puntas-

en que el V.R.S. fuera alto y subdiseñado ·en la mayor .parte del tramo· 

en donde se tienén valores ·menores. Escogiéndo un Valór promedio,·pun 

to "a••, se tendría que el pav·imento quedarfa subdiseñado en la mitad ~·. 

de 1 traúm en consideración y. sobre di se fía do en 1 a otra mitad. De?de--
1 u ego 1 o anterior significa .que e 1 ·espesor~·· requerí do: p~ra el p'ercentil 

1 O es mayor que el requerí dopara el. percenti 1 50 y este a su vez es--' 

mayor que el espesor necesario 'para el percenti_l 90. 

Es pr·áctica común evaluar. a los pavimentos de acuérdo con el criterio

de la AASHO , que consiste en calificarlos con valore~ de 0 1 a 5, dando 

la calificación mfnima para un pavimento practicam~nte ihtransitable ~ 

mientras que la más alta, correspondería a un pavimen'to en excelentes·-

,·,' 
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condiciones .. Se fija una Cierta· calificación como nivel de rechazo, 
- . 

1 a cual .cuando es alcanzada .indica q~e el pavimento .ha llegado a .,. 

.su ..funcionalidad rnínima .y r~qui_ere d~ reparac) one.s .. ·.Esta cal ifi .:.- •. 

cación. actual la pueden ll.ev~r a .cabo los 'mis~~s. usua~J:os· del cami · 

no. 

Refiriéndonos ·nuevamen~e a ·1 as. 3 posi'bi·l i_dades para 1 a selección de 

un valor de dise·ño (P 90 ~ r'50 6 P,_0)~ ·se tiene ql.Je c~alquiera que h~ 
ya _sido el valor se'leccionado,. ir¡i·cúlmente .pudimos haber logrado-:'- . 

. la misma ~alificacióri para lOs 3 caso.s (4.5 ~n' n~estr·o 'problema)> 

como se. muestra en laFiguraii.4, sinembargo,_debidoa que ei e.?_ 

pesar en "b''.es niayor queel:espesor en"a"ymayo.r que elespesor-.. 

en "e", esto teridrá que. reflejarse forzosainenteeri el comportarrli ento 

del pa_vimento de tal ma.nera que el primer pavimento· en alcanzar el-:

nivel de rechazo será el pavimento "e'' .. Es decir 'que• )a vida cfel p.?._

vi mento "e", será menor que .la del "a'·' Y: ésta a. su yez n1enor qu_e ~.a.:. 
' · .. ··~ 

Ahora bien:,_ supongamos que hemos. considerado una vida de diseño to-"" · · 
tal de. "m" años, (ver 1 a Figura. II .-4) (para ll egar'a .esta .vida e.l p~ · 

. ' . . . - . . . . . . 

viinento ¡'e" requerirá de fuertes gastos de conservación, .no as.i el-

pavimento "b". Por otro Jado, hay que recordar:qué.el co:sto:ini-cial•• 

del pavimento "b" fue el mayor de :todos .. · ·- .... 

,. ·:·· 

Lo anterior nos conduce a un compromiso ·como el ilustrado _en .l~. Fi-
gur 11.5, en donde se muestra· que. tomando e~ cu~nta· tantcr el ·:qosto-~i · · 

' . . ,. . . .. .· .. · . . .. .-
nicial como .el de ·conservación s·e pued.e .obtener l!n válor ópti_m() to~~ 
mando en cuenta a las alternativas que nos· plantean los diferentes-,.. · 
percentiles. de diseño, tarea que es en realidadbas.ta'nte·laboriosa,-. 

pero que con la ayuda de la ingeniería de sistemas .se puede resolvér 
en forma racional~ 

·.:: 

'-

·:: ,. ·. 
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FIG.II.3:- Relaciones de Diseño 
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PERCENTIL DE DISEÑO BAJO. 

V.R.S. BAJO 

P DISEÑO 
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o 
EL V. R. S, DE DISE~O DEPENDE PE: 

1 '- .· 
::r. (V.~·'<>·) .t.. 

Media : 

2.- .Desviación estándar . 

3.- e. v. =. a- •. Coeficiente de variación 

4.- Nivel de Confianza 

5.- C6sto Relativo - Costo de Mantenimiento Costo de Conse_r_v_a_c~i~ó_n _________ _ 

6.- Tránsito 

7.- Clima 

8.- Drenaje 

9.- Calidad de cdnstrucción, etc. 

TABLA · II .1 



.. 

CONSIDERAR PERCENTILES. DE DISEÑO MENORES SI: 

l.- Se tierie gran variabilidad en los suelos 

2.- · Desv1aciones muy costosas. 

3.~ Procedimiento de construcción·,. inadecuado· 

4.- Control deficiente 
-- - -.: ·--- ----;----., -·-- -- -~~ _. ____ ,_._.;. .. _ ~ - ----- -----·- --------- --- ---.- ~ 

. 5.- Costos de mantenimiento a_ltos 

6.- Tránsito muy intenso 

7.- . Factores políticos o criterios de deci-sión. 

TABLA II. 2 

) 



,' 

t 

1 r·· • 

1 

f. 
~-

7. 

Como se lía. visto hasta ahora ·el ·V .R5 .. "·de diseño. depende del V_.R.S .. 

promedio (m'), del coeficiente de várfación en el valor del V.R.S. 

y delnivel de confianza ·que· s.e dese~.en·la representat1vidad.del -

v.r~.s. seleccionado. ·oepende el_· valor·de diseño también de la re

lación que se admita entre el costo dé mantenimie-nto y el costo de

construcci.ón inicial, así como de otros factores como el :tránsito,.;, 

el clima, conrl·iciones de drenaje, ~te. 

Se .ha. llegado .. ar.ecomendat uti.lizar percentiles de.diseño bajos s.1: 

Se tiene g·,~¿¡n var·iab~lidad en los'suelos 

. No se c¡ui eren tener ¡;roblerr1as de des\iiaciones ·durante las recons ~ 

trucci or1e:;. 

·,· 

LoS procedjurientos de construcción son inadricu~dos o·deficientes .. · · 

Los· costos de mantenimiento pueden -ser muy .. altos. 

El tránsHü sPrá muy elevJdo. 

l:n lo que respecta a res·istencia,sé hiz~ referencia al caso especial· 

clel ·v .~.s. p~·ro debe ü~nersc presente :qUe en 1~ IÍ1isma fonna se po---. 

clrí¿·, tratar de resultados de pruebas ac·.placa, u~iaxiales, etc; 

IV . S U EL O~; F 1 N O:) . 

A) COi'·1f'ACl/\CIOfil DC L/\IIOr~/\lOrno 

/\ctuah,::nt~ Sl~ cuentél con un.gr;ul nrun2t·o de técnicus de lul~oratorio-~ 

pi:lri' cOiilpi:lctar· suelos f'inos p~ro c~n SJ<:'neral pueden distin9u·irse 4. füt" 

lllilS fu:Jc!a;;o,;nt.íll e:;, a ::;~ber: 



8. 

Compacta_ción Estática 

Compactación Dinámica,_ o por i-mpactos 

Compactación por amasado. 

Cu1npac taci.ór1 vibratoria 

Lu Coiiipáctación Estática, (Figura ITI.lh consiste en la aplicac·ión de.· 

una carga sobfe una'placa de distribución de cargas que se encuentra.-· 

colocacl0 sobre el suelo a ·compactar previamente introducirlo en el mol

de, de tal manera que para compactar al sue}o se le comprime (Referen- · 

cías l y 2) . . . . . . . . : . . . . 

. ! 

~ -·- - ~ _.:,__ - -- ....:. __ --- -----~-- ·.....- ---- --- ..:.._,;__ :___ :----~-~ __ ' ______ :.___ ------ ---. ___ ......;__,_ -- .l-

. 1 

le Cr¡mpoctución Dincímic2-(Figu.raiii.2) consiste en la aplicución, me--

diunt.c irnpélctos, ele una energía a un suc·lo ~weviamente colocado dentro 

de un lll'llc!e de cpiT!pactación. Se deja car:~r ur..ris6n estandarüadoso~

brr. c.·-1 suelo ¿¡ c.on1pactar; se regula tanto la altu1·a de caida,colilo el--
. . 

nú111cro eJe gol pes a upl icar, el núrileco_de_cap_as_y_eJ~v_oJ_úmer:LdeJ_rnoJ_de_, ______ + 

Alqunos de los rroccdinricntos más usuales para compacbu· suelos median.· 
' te ·ifllpilclos son los métodos /\1\SHO, Cuerpo de Ingenferos·, Procto1~ Es---

Uíndir;-d y ~létodo de Texas (Referenci.a 2) 

E'! lllf.tuclo de conlpDcta.ción por ¡;nHsado (figura III.J) consi.ste· e.n la a

pl ic<1ci.iín ele un risón .c:cil Hn~ocio sobre tln · su0>lo óue rn'cv.iament.e ha s:ido 
• . . . . . 1 1 •. · • .. 

colocuclü.·dcntro de un morclc; el p·isón ccsciende con relativa .lenti1:u-J,' 

hll~,l.a qucdur en conli:icto con'la superfic:ic del suelo, coritinüa descen

dicnrlcl ~! clJ;¡ndo (~1 sUelo presenta. una resistencia a l_a penetración ·i-

qual <l la <le la c¿;l·ibración del pisón, éste sube. pat'a aplicar ·una nue 

Vd ¡¡re:·,; cín en otr'J· zona del suelo. Dos cjcmp:los d~ este tiro d~ com-

p(Jclación son la colllpactación mcdü1nte. el procedim-iento de 1-iueem y el·

l~étuclo llorvard. (Referencia 2). 

_.,.!.__ 
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sarroll e~ fuerzas á~ re pul si.óo' entre ell:·ás ·a] .queda'r ·cubiertas por- .. 

~ ::~~:~::~~~~~~r~i::~:rm~~:~::í::::~·l~i~l~,~:2:~!~~~t~::~;:~iEE~ 
.. ción. E~>"to·_:h.édá.qtteselogren:-peso.s.:voll:m~:tricos· nia·s· altos·.·· A me,-;' 

... ··• elida oc¡uc,. se va incre'n1entarido .el~ ~orit.é·n:i.d'b··.de .. •agmí'.~·umenta .. ei ·nQÍ11ero >• 

·:: · .. Ú6 u11 io~cs; rot0~3 :Y :c·n·c0nsccu~.n:c i~· tarr:bi ~h;. :au·t~er;ta 'e,l ~núme_~9 ,.de:'Pat .. :. 

:ti.c.ul ¡¡ s . ori e;,;:¿\,;;::5. ~;n .fm'Ina' pa~.al~l a~·; ·,l,eg~~~·~se ... ·fi ~ahié~"t~ ·.a.-l•c{s > . · . 
. ··•· . . ... '' . . . . .... ' .. ·. ··.· . . . " .... ·. ' --·. ·, ,,·-

·.· cortd i e irlr,r~·s "i l.LIS tr'ad~s· e:rr·lo.s-.-pUn'tq~ · ... '-: Q'.'}y,\'!~~': .. ·de. l·a: :(;-'gura' {Ll.9.:; ··: .:·_ . 

. ·. :: ~ ~··. ;; ~:: ~:t: S:.~:p :;l¡lé: :i~ITI:~ :ra~r::l : :~:f'd¿:.~ ~ :b:t ;~:a:~~ ~d::U: ~~ ' 
.· lqs.re:sós volu:i;qtr'ir:::os'•:se.v"e"nd"i_s~i.hu:idO"s.;: .·. '·.·· . 

. .:. 

', , ... . ,; 

· Lo a_11_tc~r.'iO,; U ene~. una consecucnt·i a ,n1uy_ i_tnpor:tánte_j ·que 'es 1 a ·s; ..... ~~ · · 
' . ..,... . ' ' •' 

··guicntc: ... ··. ··. 
.· · .. '. ~ . : : 

· .s_; a un suelo arciiloso .. se.le._comp~ct_a co.nuira:"bt.m:edad múy'

baj u., l i'l s pil rt í e u_l.ac:. pucclcÚ1' qucÚa; :-ori entad.as:· ·eri fo.rmá alea- · 
. . . . . . ~ . . . " . . 

tor,'·i a-~ si.· pos ter ion1ente ·se·. pennite q'Ue s·e sliture. est"e.. su::lo; 
• . . ·" ··. ..· ··.1··. 

· · todas 1 i1 s part íc ul a. s · sq ~:ú)dr:<:i reí n 'd~ :una pé l fe u la· de agua,-:--

. p1·odu~· i (.ndo:;e fuer···t-es. ~-~pa1rs iorw:s:. · :$.~ . por. btTó:·l.c:·do'. :la_ arcj_ 

·. _11 a hü ~,;·¡do .cot;IJ1act¿íclu -~orr.·:Ún :aA\o~ ~:onte!1-¡ do. dé.,&-gúa_:.y Jios.,--

te r·i onÍiC nt~ ·se l~ Sdtlil'cl.; í "a S' ~li)a:ns:,i ones'. será"'8<muy" bii"Ji'l $; 0-

pr·a.ct i Ci111i:::ntc ;IUl o.s:;. clel)i do.· p()r:·'º¡~:_, ,,·.a do,' ,a:qqe<l as· ·paltftu~-:- . 
. . .. ' '' .> ~.. .. . . :·.. . .. ·... ·. ; .'· ,· .. ' :·· " .,". ::· · .. ',' "• ' ·, .· . ' .. ' 

··. lo.s: se c'ncuí:_niTun odcntc::Jas. c·on ~ci,~rto'.·ppr'al¡;Y)s·~:o,,;y~'por o- . 

tt'o 1 a do,· a que' .la"s v·~l'tíc:L;l·as ya $e ·enc·~~1traha~ .~ri'ct·i¿a~ie_6: 

··.··. 

.. ·· 

··:·::' .'· 

te roclC'éJdJ":; cli:- .u-~a: pelí~ul a:" dc;agua. antcs··,d:c: Spli~:~et< el···.su:~~ ·:· .. 
• • ~ ' • • • • • ·, • ' ' • ' .r ' ' ~ ' • • ' ~ • ¡ ·- ," :' ,;, • • ' '.· ·" ·, • • 

.. lO él' li1 SiltUl'dCión.> El.'efc.C.to dc.Ja· eipdnsi6rr'es"m5s'·prollim. 

ci itdo a l!l(~cl i dél q u~: lo arcfll a ti~~~~ u11ct .át~e~ ·es¿et:H:i ~u ma .:] . 
. . .. . . ' .. 

YOl', e~; d(:¿it' a.mcct·id~ qu~ su~.; p;1rtí~~las son mis ,,péquéiia·s--: 

lo que hélco que J(1.s n,ontlnm".ilotlit~s se~nt de ~ma illt·a.~xpa(.tsj, 
' :~·;, · .. 

... 



"'". ,• 

. . ', : _:· • •• : ~· • ; ¡, .' •• .·, -·' 
• ' . :~ '. -· . • ., ... . . ,, • '· ·! . . · ..... _· .. ',·, 

? • ." 
. _, .. 

·, 

··· :, .·. ·ptÚls.16n:·cori, l.? .I:J.uri(e_d:~d d~5?n~p-á{t:~c·}6p>_<·. ·. 
·, .. :·,· ';··:·· ·.·•' 

• !',.• 

'·;: . -~ 

•, . . 
., . 

~ . 

> . . ;_{)·\·~tnt.<~ri ~·r . ~:!s:··-h~·r,í ~-. r~nia r en .1~;~>~-onv'eni:~nci'a· de.:~~mpact:a~ ·a una~ .· .· 

ar-'cilhl ·(:o·n ht;inc~d~dcs -·a·l tá~L ·:·s·;n···<;rlibci·~:96;.·de: .háce:rlo así s~{nós· ·--> · 

·. . . . •' pn; s·c;~ f,-¡ r í-'cl Ó'rla . i·mportan1;é:. contrapa)·ti ~a, .. es d•cic:i r:. . .. . · .. 
. .. 

. '. 
' ., . . . .. . : .. :· . :. ,. . ~ ~ -', . . . ... . ' . -: . 

A 1· ·coiil¡'l~Jc t;ú· un.·.·s u e; lo> a rci lJoso:.· qo'n' un~~ h-uniedad: ·muY supenor · 

... ·' ., 

. · .... · ~- ·. _,¡._J a :··?f·~:·irn~ .. ~;::~~/7tytr _.d_~_~:¡):U~:S·_-:.~:Úe:,.Se':_.:~::g ae --~o:~-a;:nle~te.•,; ~P.a:- .. 
· · · · > ·~eC;e _ _rcJ ;,·: ... f~.a: rtc~· ·:te.t-1 s.·J ·órle·s.· -.·e·n t.r~.·- ····1.-a:_s··;: pa .. r.t í e ul_a·s· 6-ri: e-ri·taq as: ·1 o· 

,•. ' ·. . . . ,· . ' . '• ' . 

. . . ·.qüe: :¡;r:ovóca r'á':· a9ri·etüJni e'n.tos:oc~n '_la·: 'masa·· de,.. _:su'é 1 Q.'.~ : . ·; '';; .. : .. 
~ • • '. • 1 • : , • • • ,_-. , • ; : • '. • : • - • • • ,: • • • ••• ·.-;: • • ; •• , :. ::. ;, • • • • • • • • .: : , ,. •• • • • • • • • • • • .' ; r__ . . • \ 

,': ·' '· .. •'' ... .· ... ·: ::~.' .... ·. ·_ .. •, ; ' '•· ,• ·.•. ', · ..... 

·:<,:.· :· .. :. 

Esta. sftLJac i.ón. s·e'r í'a:· ~ráct; 'e ame nt·~ _ .. dé~ prec'i ab 1 e en_ un 's~u~ 1 o-:_.. 

_·_.;...::;..._e__, e ___ .... ·.-,. -.-. ·.:~·>~~--~~··a.~~:~--:ll2i9:-·-~B~{I}a~i~j~~. -¿.()"~ -~P--~:::~#~~~ªM:~ .. ~§·htdg:~_ii:~·~fruc~~rá~-·. 
·., ctón:.· . . . . . ... ; . .· ,.. . . 

'·,•' .... ':':··· ··. ,· ',:· 
'.'• ... ; 

.· Co.HlO s·(~·· ve -se- es táblcice·. un ·fu.erte coni[)romisa··en :.lo que sé re · 
··f.:,.:.~,, a ia h··u·r.·".'<.f-~d: d.· .... ··r-""'~~~t;;..,·~o:.n:y: ...... s ··ol··,:_.n·g·;·n,··c··r··a·:·-c·-·,q· ···e··~_- .. · 
.. "1\.:.1 \,... .' .;·· . l¡·.._ !,_..;' ~ e ~ .... ';---l•·t";..a.lr,... v.--.. ·.· '':--' .'-. : '·" ~1 .••. ··, .• . ...... . . 

. deb<.!rti. dcci d i.f \.~ <~IUill~·cJaa a ;~hlpl eáf·· .. Se: ·~odrfa:n e vi ·ta-r. ~Üé 7 . 

., .. ·· 

. .,· 

·. ·. '; .... 

·.··· •·· 

~. ' • ' ' • • ' • r • • • • • • ' • • • ·' 

:...c_~~~....:~"---o~~sc_:_d;r-~sur_t;'.oJ}enle ~pa rjs_{o.nes~~pnipa'~i·a.'ndo.::..a~u·n,::...suelo~2on.:=una:.:;:hu~c::.~. ·- ----~:,._ •. ~ .· :~--
rileél<úi .supcri~;·a.· ia Ópt~l~ía~·perb:-se.·d~be ·tener.la;.·scguridad-=- '.: ..... . 

de que el suel6 n~nca' se v_a· a ú~ca:r,. ~-bien. é¡q~- los ·agr.ieta-
' , • ' : -~: : • • • 1 • • • 

mi en tos produc.i do·s por· ·el. sec-ago -sean' per-fectamente.- recon9cL 
rv ·· .. ;.,• .~.- .• ~ .. ,... _ _. 

·dos y<:controlados ~: .~ · . g ·' · ··' · '- · ;.,: ':. 

. . ' . .. ' . . . . ... '-',.': ',,.. . . .... ,: ... · • .. ,...- .. • ... , ·. ·.' ·: ; . . ._·:,. ~ . . . 

. .. · ·, ., .· · .. ··· . .. :-_ .; _ ... , ... (',::;,,.:.: : ;· .. ,.,,.:·,. _::: :. · ........ , ... 
· ·. · Vc<1mós .. :áhor.,f toino :;n-Fiúyé';lé/ 'haniedid-.'~d:~ ·,~9inpact_aciorLeri'. ;l\i :_-r~s+sten .· 

cia ~d~ :19s súel_.ós ar¿ill~iós·::- ·-ul~b~~:::p~'ds.enü(·en· s:ú·:·~:texto.(Ref~reh-=-:· 
· .•.. ci.á. Z), 'f~s :resül tadós d~· l.IJ;··~sfú'di·~ ·.~f~·ÓttJado ~ú\~::~eed y. ·:Í:os· cúa~~; · ·." 

· , es se. niucJtr~Jn en. 1a r; 9ura-'lú . .'ll :e·n for~á cual itati ~a·~, ... con. u~·a;:., 
-·· · rnis~1u: ~ncrgíá{ ·se ·:·coni.pa.ctar6'ri. variOs esp~cíniqn_e~ a lcis ¡)~$-t)s vo·fúnie'. 

Ú·iws :Y huniqdades nJO·~tr;das· en la F.igu~:a. Irr:na .. : :E~~~-~- ~spec1me: .. 
. nes fuer.on .¡50steriorlliC'IltÓ' -~Oilleti·d?S, a'· pr.Úebá.S O~ .c'Onlprerís~i Ón .obté:-7" .. 

,·,.: 
. ·f' 

> ' • ~ 
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-: ': .' 
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. ·.·· ....• · .. \ 

,,·.· 
. . .. ..!.-.-· ., 

ni~·ndo lo .i ndicudo 'en:forma"~uallta.fi.Já· en la. Figura· III .Tlo,. en. clon ... 

· el(~ sé lllL;e·s t ra -~~e l~~- re~ i stenc i a "'de. ~l:~s. 'es.pet.ir~e·n~•;; ~comp.:rc'tados d.el~ . · · 

.. •·•··.······.· ...... ·· .·.• ;¡:~¿:~;~r:~,;;;6:~~.la{~:~:~~:~:i:r~.f,Ei~~~t~i~H::!~;~::~;:~:n::~·· · · .. ·· ... · ··· · · ·· ·.··:~ 
. ~:re~~n't~r~~-·a·--~~·equ~~ra's·.d-efo.~m~cio~~s,'. debién.do.se su falla a-i· .c~Útpso. · . i 

· .de~ let estructüra· 'ar'c·i:'l .. lo'sa, .. ~mi cnt:r~s .quc··-los eúJe.cíni(úié:s ~ompa~tadó.s ·: :·.· .' .·. · · · .. _\ 
del ·lado. húmedo·prc'senlt,1ron ~LIS máxi~1a~ ·0~sist:enci as.·b~:jo: g;andes-~-~· ·' .· . .·. i 

j 

·•·• defornwc·io·r~es ·cl'cbi.d?s ·a·l 'fluJo.-:d~:\a·s· padféul~·$ ··orfP.Ilta·d'as .e.n }b~_ma··. :: 
para le 1 a. Es esta ot~a conseú1e riGi a :i ·mpottante qÚe ';.déber¿ ·· tc~er~:e<pres ~11ú~ · .. 
en e·l .rnoií1r~nto ele deci·d:i,r, la: .hGmedad .. de. c'or1Jbact'acü5n·:~Úe::·s~· ~mp'le.ará-- · . . . , .·. 

. ·. ·' ' .... -; ..... ·· ... :: . . ·.· ·,' ,, . · . 
. ·en. el·. campo. · . . . ~ 

\•.' ·. ·,··. 
. . ' .... :. ···. -~ 

La hurw.:dacl de (.QnJpa.ctación. árecta tambié~ a. l.a ~permeabilidad, ,pues . . .~· · 
_ -·-~ ai -compaG-tacr'-.-·a...:.una---ar~·tl-la: d:e·l~lácr6--~~rJú-ñleBo'1178as'~paftfE~1~as' s·;~~i~·~ -----·- --~ ..-C'-

. . . -· . . ' . . ·- . . . . . '... ~ . . . .· . . . . - -.• . ·, . ¡ 

tan en forma paralela y. normal .a1 dispo~:dtivo compactado.r., ·To 'que o.:.,. 1 . 

.. 1 

1 

. l 
de l. S LJ(' lo, nu: u Sí cu~ÚldG: ~-u. ·.J ;·~e i Hu pre_senta: ~na.: 'é trll~tuta ·'al ea'tq- _. 
ri a itl . ser cornpvttuda de·, .. Jado11seco1:; , ·· .• . • . . . •. ·· :. . . • · .· · 

. . . ' ·. . ~-

· · . . ____ ~-~~ _:_~·_:_:c.:co.==~·- - .c.o:· ;__-'.----:-~-~:_.=..:c.-=:;:_::':~'-~ ~;_~=='~~ _: -;::;:·,_ -~ : '.~: ~ -:C~~=='------r 
,--==---~.:.: ==----:---...:.--:.:;==un-'<'fS'i)c·cto-:-:-q-u~--:rc viste gran interés>.cn ,1 a; compa ctaci é)n. de a(c i ll as,..:. .. :· 

. es CO.IllO YJ se dijo,:; e_l·.· grado con qu{::, a .:c~mpáctácion ':de :J aborator'i_O-:· 

n;prndtizcJ a ra. con:pact.aci.ó.n de cc:¡mpq;, . 6 :·yi cev.ersa,, pJes c~c;>"mo•. se. __ :.· · 

muestra Cll la Fi9LÍra ní:l?;:al'·conip~·ct~{.urí súelo co~ un.a_.humedad~- .. · 
.-.menor: a la óptjrr.rtl, (lado''·:Seco},.:la·-'~st~uc.tÚ'ra·.·.en li.él~COi'l.ia>$Ú.frere, ·_· ' .···· 

1 ti ti Vaii!Cnte .. pOCO· ~erno,i.deÜ ya ···sea qué,sé ·1 é·:c~Ínp'acte ~n<'forma· éstáti~,·-, 
ca . o . por ·alllasa do.'. no' s,i é'ndo <l.~ í. cuahd.O.': ;~ ... comp~·c,t): .• ¿o~~:u~éi, .\~umedá:d;; .: . 

:suf)c~·ior. a' ,la Óptir;l~ {ladO hGmedo) ~ue-s·'l·.a: ~o;npact~·C'ió·n_.éstáot ic]a:·~:r::e~~·, .·~. 
mo 1 cl~a .• rne nos -·a.'l. su el¿.,· e_l .. ·.cua,t c'~ns~rva . ~-n: nia·ybr: :·g;adO:· :su · .. est:ructu~ :.· .. · · ·.· ·' 

. . . . • . ;·.... . - • ··, . . ... ' " ' ·. . . ' ·._., ... '; ,> . . ·- . .·. 

rtt 'Y en consecuencia. ¡jrescnta> mayor ~es·i stencia que en' el caso de .:::. :- .:: 

que sc compacte por amásado, en ponde se obtiene ur}á estr0ctura·par.9.:' 

lela y qru:~ presenta menores resistenc:ia.s-:· Este aspecto -reviste. una-·- . · 

. . .~ 

f ·. 

·--- -.· . 

:• , .. 
i"-. 



·., .. 

..... '• .. 

.' ,·_: H-.-

irnpod:ancia fundcnnf:ntal, ·pués si en el. )abor:ator:ió:~-se cOI11pac.tan unos 

c'.¡:w·círncnes· cr'r fornra estática-.y del l~dó ;";húriJcaou y·p·osteriormcnte se' 
l ~·~ · ·somr~tc a ·pnicbas· de· re si:~ te~tfa" ,· ~'s'ta _·:r·~-suú.a'r't ina;or·' queja :qLié . 

-· ~"C~~ ··ob.Lcndrf ll .c.n __ ·e 1: ·~~1-;i,,)·o '~l.cÓ,~-~~ctª:fJpo't,: ~~a~~:d·6.·.<;:s·&~d<_:y·_;_é_h~n :,(Refe .. • 

rcnci ~ 8) ·encontrar8n _que pa~·a:un~·-_:hÚrreda_d .. l\~~r~~e~te ·_exc~~-i-da -·~~~----· · ·-· 

·. 1 eJ. óp.tirna y en uri suelo consti.tuiclo. por ·uri_a arc\n,a.l imosa,-la com-~ 
.· pcTC{a·c ión ~stéÍt.i ca .pr~dujo ·e·s pec.inJ~-n~.s cqn :~~na -~esi··s_tenc.f~:--de·_ 4 -·_v:e--·.· · 

ces la resi'stencia ob,t~nida con· c~mpacta,ción. _éfi'námica·, .fié1r'a.·:-·un-a ·dé~·~· . 

for.mación·ünitaric1 dé:5%·y ten'ie0do····a.nrbos.:e,spécímenes ~:f\nisniO pes:a->i ·. 
vol urnétr-i co ... Como ~na .,conclu~fóh._' g'er.r~t'al >a este~:úl.tim~ ••. as-~e-~to: sé~-··.,. 

. . ~ . . . . . 

· dNJuce-· qÚc. a l. compa,étar a·:·un ·suelo. :nied.i ante:· i mpác.~os .:o ·amas~ do ·~sé po . 
. ' .. · ,. . . . ' . ,•'· . ·.: '.. . ;_ ' . ~ ' ' .:, · .. ' '. ~. 

ne al sUelo en,sus ·condiciones''ma·~::-.(J~·sfá'vórabies. ·· · . .'•': :.. . . .. 
: .. ' .'· . : ·. . ' .: ' ..... 

' .. 
·.··· '·-· . . ' ........ 

f.onsci 0.rítc"s eJe t;s·te tipo_,de · probl erna·s eY>cúe:·rro: de:~. I_ngen.ie/os .ie~"Es;~:. ----. .• . ·. . . . ... . ,. . . . . ' 

\.:. 

[111[1leaticlo tres diferentés en~rgías'_cÚ:i :c:ompáé.faCión :'dinámi_ca,se elabo 

randa<;. fiwrilias de curvas. La p.riri;~ra·f.~ri{ilia, mó?t'ra.da enJa Figu. · 

ra U I .13a ·consiste en cur.vas de' p~so- ·v'olüm~t.dco vs .• humedad. de e o;_ 

!Jite tac i ón, ·1 a 'segunda farili 1 ia ~es t~ c_ohs t.i tujda·~- conio se o·mues'tra _en 
la Fig~ra III~Í3b, por curvas de·~v-.r;:s··.·v~-.:~h'Un]eda·d~d.e c~r~,P~~tació·~. 
Las cu'rvas I corresponden a la mayor ene-fgía~-de·-comp'_actación y:·J·a·s '"-' 

·cu~vas III a lél menor energía. Siníultáhé~n~'nt~ podrf~ri::e:Í~bor~-r~e~ 
Otras fami 1 ias de r:ur~as correspondientes' a .expan~i.p}ie~:-~pbbdyéÚlii~h~.-: 
por~ satur·ac i ún o a V. f<.S. en espectr;lenes .satul~a(los. . Con' 1 Os. da:tds .:._- < . ,, 

de las farnil ias. de cu;vas.de te\ vs W y V .. R.S. vs;-·W, sé élabo~a"' < -·.: 
. . ..- ..... ,' .' ... .- . ' ..... 

una fu mili u corno la mostrada_ en 1 a Figura I I 1. 13c, en donde se ha---

.comparado a la humedad de compactación contra el V.R.S. y el -'(4. 

•.' .. 

.' .'·'· 
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· 1\nul i·ZtTnclo .cst.1 últilna .. gráfica podcniefs notú :lo;>s·igÜiente: 

. Si sé t.ie11e. un p~ so ~oJ:Unlétr:i e~ ·,a;l:{o · .. por :ejenlplo: 1: -~00. Kg/m3 ~: éon 
. . ' '• . . ., • .. . .. : ··~ ··: . ··. l· . : ~ ...... ' ; ,_.,_:... . •.. '. . . . . 

unh túitíicdad dc:co·mpactac-ión alta,.por·.J~jernpló 20%·~:·el:v.r.s·. ~érá 

cercano a O%, pero si 1 a·· h'umedad d~ c~ÍH~a¿taci ón es, baja, por. e--
. - . . ; . . 

jc11qllo 16%; e 1 v. r. s. será del orden de 27%. · Pór otro la do si se· 

t.ictle un 'pes.o \;ol.umét;icobajo, ·p.or e·jempló. 1\750 Kg/n13. y .una .hu· .. 
' . ·. ·, . .· . ·; ... ·.. ·.' . ·.· -· .,. . -. 

· 111c>rlf1cl nltfl·, por i:je111rlo '20%,se ten·drá .. uri'v~r .. s. de aprox1mB;damen-· 

te G'f... ·Lo antcr·i or pone en': evidencia .que· ün.~peso voluniétrico al~ 
. ' . . . ' . .·. . . . .. . .. '.· . . . . ~ . . 

. to no s ü~t;tpre si ~Jii Hi ca lÍnél re si stené: i a ,.~ 1 ta i. c·uanc:lo se· hab\á de- ·· .. 

suelos cohés:ivos.·: Lau.til.idad del:111étod:o· del:c~·ef~? de :ingenie~~· .. ·. 

ros res i cíe en que conot i_e'ndo e 1 peso voi umétr.'i co Y.., a humedad' :en.:. 
el.lug.:u~~ poden1os inferir C·l v.r.s. 

. -· 

. ·.·."' ... 
· .... : 

.. ·· .. 

· .... · ......... . 

.• ... 

----- ~~ ---.- -- '--:- ------- ------ ~ -- -- - ~ --- r'-- .... ~--- _ __;_~---·-----------· -, -------~----- ~----------- ----

SupQn9amos a horél que 1 a· humedad ':en é :luga·r·. Va~ía de .'14%-. a 18%: y'": ·.· .. 

que con el equipo di sp?ni·bl e se pue:den lograr ·pesos· volUmétr·;:c:os- · 

de 1810 a 1875 Kg/m3. Ceinestos clatosobtenemos la zbn~'achuracla . . . . . 

de ·¡a f·igura:I1I.L3c. Esta zona en·cer.raría a todos.lospüsib1es-

Vi11 ores d(' V. R. S. que se obtendrían en el campo. para lo·s ra'ngos ·-.. · 

· ==-- -· ·-'-"- -...:...--=-==-dC-'-pCSO--VO~ umÚtl7kO..::y::::hunledad ~m~ne:i:OnadoS:,..::....OJ\djoe_iona~lnie.r:tte=,O.:::d_e -lª-. ::~~: .. ·~7=.': ·-~·~-
referida figura podría s~leccionars:e·.el v'alor de di:señtftH$;. se to- ·. · .. 

ma corno lo rec01rlienda Yoder, dicho valor.···sería: 

V.R.S, diseño= V:.R~s·. min + 0:25 (V.R.S, máx.·:'" v~·R:s .• ~i~.J i' 
. ·,.·. 

Desde luego, cada método de diseño .d·e. pav.im'entos~.indjc,a e}_crit7.~ :··. 

rio pora seleccionar al'valor.de d1senó~: ' ·. ' ..... 

En e-1 casó de que 1 a expans 10n sea de con~i deraci ón~' deberá. ·tarnbién 

nwn ipul arse a 1 a gráfica: corres,pondi ente conjuntament·~ con· .i.·a dráf.i_ 

ca \"(\-U.)~- V.R.S. 'Asin:Jismo podrian toma;se e~ consid.e;ación~
a los va.lorcs del V.R.S; obtenido. de especirrenes ,s-aturados. 
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Fina) ll!['llte, grélci ilS al método del- cuerpo de Jngenieros' pueden rnani 

pul it_t'Se il las humedades y. pesos volumétric?s para iljus_tarse a las~~ 
cond1 e-iones _cÍe campo y de ·diseño·: (En la ·r·éfen~ncia. ·9, se pu_ede es:-
tudia·r \··l.mét~do detallado)'.··.' : . .._:~ .. - . . - · · ·. · · 

· En al e¡ unas ocasiones el ingeniero se ve :enfrentado:· a 1· p'rob lema de--
. . . ' .··. 

con<.;tnrir: C<lminos ~;obre .suelos: de p_eligros}dad potencial .. alt~ en lo 
. . . . . ~ . . . . ' . . . 

que: re::.pcCta á pos-ibl~s problcmus; -·cntr:e :dichos suelos .. se· podríiln~-

:· rhencionuP a .ios sLiclos. i~tédtic6s·, st;J~los::éolapsab.les; ~uelos: s_en~ · 

sitivos, suelos resi'lientes.y tut:"b'as._· .. 
. ;.:· .. · 

. ' .. , 
.. ·· .· 

~~-~J~>_~'-, 1 ~~-~t.!._ti_:~_g_?_ ... En zonas tropicales y en:·dOride ·1? · prect p;'ta.:.~-:
ción y .topoqr·afíél son favoráhles para.que'se percóle el a·gua. a tra

vcs do un suelo puede ~uced~r.que si ~l agua qu~ se percola tontfe~. 

nC' illci:ilinid,•d entonces el sílicedelus rocas-es arrasÚ"adodejan~ 
do ilLr-Js a los:_ compuestos de allllnina y hierro, dando como resulta~.;, 

cto <l lo cpir~ sé conoce cómo suelo laterítico'; En el sentidéf inoen·ie 
' ~. . .-~ ·-. 

'ril. el su('lo_lé:tc>rítico presenta_pes_os,.vólumétr'icos,muy bajos y una 
L. - ' ' < ~ i " • 0 

~~UiliC;d<.lcl muy cJ.ltll; d2 tal manorJ que al. removerl:J'SC tra:nsformcJ. a un 

estudo casi 1 íquido y e;.tremadamerite difícil dé· cbmpac:tar ~. Este ti 

pci de suelos estan constituidos generalmente por. gra,vas, 1 imos y ·é.l.I. 

c'illus y se les. ha logrado estabilizar con ca.l_o cemento pa-ra su·'e!!!_ 

pl co con1o bases o sUbbases. Ottas· veces s~ l·~s: ha<secado pa,rct.:su--

.!_ .·• 

~_u_el_g_s ___ co_}(~p_s_a_l_~_s_. Estos sLielo:s· son potencialmen~e p_eligrosos para . 

lils estructuras que se construyan sobre ellos. Sedesigna·:c.omo:'s,~~-
los col-~lps.oílcs a aqL:ellos ?Uelos que deet~ec.~n·e~ volúrhen :al-sufrir;.:.·.

satllr,lCión. El colapso·se puede· presentar sólo por saturaci.ón, Ó -

bien ror 1 il acción combinada de saturación con cargas. Es te· tipo -

de suC'los pueden ser del tipo residual ,_9~epositados por ag.ua .o ai,re 



,.·,7 .· 

y cs.Uín car~t.tQl~izlldos por ·rniscntar 'una estructura· suél tu, frecuen 

. tPmcnty en el rango ele los limos o .)as arerÍ(ls y se:les.encuentra..:-..:.. 

~)eneralincnte e~ 1~~- zonas. ári:dás o ·semi~l'.id~s·. A·lo~suel6.s süsceQ. 

tiblés de colap~o S~ les .• puede 1dcntific~r:C·cqn::t)~seen,'l6s·.:·p~·s·~s vo' 
. ' . . . . ' . . ~ . ·. .. . .-

·. 1 umdtri cos. S 1 e i peso vo 1 úmetri co es~ 1 o sufí c'i~nteire nte 'bajo .como . . . . ' . . .. 

para proporciona;r un -espacio de vac'iós mayo'r ~ue el necesar1o para~ .. 

contener una hUI1ledild su.perior. al ·1 í~1te· .. Úqu'1do~ ·-é~toric.es.:es:'.cie te.:. 

. mcrse el :colapso por saturac_ión,' auriqu~: se: pueden. presentar Ú>lap--

. sos para vo.lúmcnes de 1/f.J.tios'meno'rés a l:os'referidos' sobretodos;'.- ¡ 

sobre el suelo se han colocado cargas~ un .·suelo colapsable.:e~ est~ · .. 
. . -: ·. . . .·.. - .· 

do seco puede presentar grandes res:t,·stéri.cias·. · E·n·l'o que: -resp_é<::ta -~ · 
al empleo ·de ·suelos· c:Ólapsables én cami·nos.'estos pueden. s~r ,muY-b~e::' 

.. · ·. . .. · .. , -~·. . .-

·,· .. · .•.. 

'.• .· .. 

nos rwtcriélles si son debi'damente.compactado.·s. Paramayor·es:detp-- .. · · .. : : . . ·'· . 
. --- --· - -:·-_!_...¡,. -_-.----.~· -- ------.' . - ---. ·-.--· -~ ·---~------ .-~-:·:-.f..".-· ....... -~·---~;.-~' __ _;_~· .~· --~--- ·----;-·~.:... .. ..:_. __ _,_~ ~::~~-- ~---~--- ...:..: -- ... __ ·...:-,.._- ~--- ~ :__:_ __ _ 

lles respecto _a este tipo de suelos~ puede sonsultarse ] a ·R_~ferenci a. . . .. 

1 o. . ~ . . 
' ·, -~ 

. ,' ·. ·. '• :: ·, 

.,_· 

en es Li:tclo i llél·¡ tcraJt) .. py.'esen fa.· e:¡ e;rta·· re·s'i sJériCi'a ~ .·.1 'a \:;ü~l d~sa parq . .:. '· 

--"'-'---'--~- -~--__ ,_n::.c.c __ totaltlK~nte.~ª-Lremo) dear. u 1 s ueJ_o·. :_·Las_ cPart ícÚ 1-~_s ~-ªfc;:~Úl~ias-.,. · ·. ·· • . 
en. un su e 1 ó sensitivo prés;~~ari-en\r~-~-i-1.-as -~~;hde~- vac'i·Ó-s eric'on~rá·; -~--~:·:~-=-= .c:=.=_-_·c~ -

dose las partículas unidas .en formu ;r~~gu{a~. ·:'En gené~al.:en .es~e;:, : · .. 

· tipo de arci 11 as~ 1 o.s factores dominantes son ·el tipo y can~.i dad de. 
·.' -··· .. 

electrol'ito· presente, la presencia de·con1pti~stos,org~·nico~,,:de sa-~ -· 

les o de a~entes acti~a~tei. 
.: -~--. 

: '·. 

J ._. 

. _, 
'·· ....... · ~ . 

Cuando SP altera alguno o a 1 gunos de es.tos agentes por :-é'.fectó::de la. 
. . . . . . . . . . '• . . . 

percolación de agua a traves del suelo; éste· queda e.n condici.ones :~, 
críticas de estabilidad por ,.lo que una vibrac.ión puede ·P~9duci~ .su..; 

colapso. Es co~venicnte ~econocer.la p~esencia de :este'ti.po dear.-
. . 

ci 11 as para poder preveer su c'omportarni ento· y eÚar ·con.sci-entes de,-

los. prob 1 emas que. pueden p~esentar. · Es conveni e'nte no: remoldear _:_ 

estos suelos cuando sobre ellos se desplantrin terra~lenes, aunque~~ 

. · .... 
. ... . 

; ...... _: 

. . ':.-;' ·. 

. ·'··. 

. .. . 
:· · . 

·': 

·.: . . 



.... _.,8 .. ' 

. . . 
algunu? de estas arcillas presentan el efecto _de tixiotropia (rec~p~ 

raciónde la resistencia). En la referencia 6, se puede c~nsultar 7 -. 
en gr:a n detall e·. e 1 comportamiento de esJe ·tipo de s_u,el os. 

':·_' 

Los suelos que presentan rebote .elást-icO (resilienÚ~sr-,.-pre·sehtan e_l 
•\ . . . . . . . . ... · : 

problema de que rapidamente fatigarán ~l. pavimentopor lo que es con 

-- __ ven i (_~n te. que, ó se ·eJes hechen ó se- estudie: ~. fondo 1 a Jormá :Y hu~eda;;.-=.-__ -. 

des de colltpactación, observando lo_s -~fectos pr-oducidos ·en pruebas~;..; 
es prci ül es de laboratorio._· Los·. sUc J ~s ~ c:onsti tu idos· ~por 'turbas {all~ 
rncntc orgáni e os} deben ser deffni tfvamente. rernovi.dos cuando.' ~sto sea 

. . . . .• . . .• 

posible o bien· prcconso:l i da.rl os cintes ·de construir 1 os _pavimentos. -------

Es un ·tanto ohv·io el hecho. de que este :tipo de_.materiales no:-se de-_-
. ' 

ban usar en_ teiracer{as o terraplenes._ 

Se ha definido como base el material quesubya'cE~ a la superficie.de 

rodamiento y cómo subbase a la capa ~ue .subyace a la base. General 

111ente se le llaina subbase. al .. tila'térial qúe'.>s:ubyace a.lás:losas 'de"-·_· 
. . . .·. 

concreto en e 1 _caso_ de pavimentos rígidos e:n cuyq caso·, la fUn!=ióri 

de dicha ·subbase es 1 a. de: . . _ _ . ' · .. 

Evitar efectos dé: bombeo (Expulsión ·de: agua y suelo a través_;- .. 

de las junt~s de las Tosas.) 
..... , 

·.· .· 
· ... 

Proteger cd~tra la accióh de las h~ladas 

Propiciar drenaje 

Reducir los efectos de cambios volumétdcos en las s_ubrasantes. 

Incrementar la CilpJcidad estructur-al 



.... ·:' 

lus losas.· 
~ '. . . . ' 

· · Cua ncló ·10. sU pcr·ffci.e de ~odann eD to-:és tu. con:s.ti tu id~ .. po .. r 'una ·carpeta.:._:_' 

·as f<Jltlcu ~.e ut:ii iza ~ las·, baies y s:ubba,s'es ;co~ ~el obJeto de:'; ncreme~· 
ta: 1 c1 Citpí.!ci ducf de S(~ porte de .el pa'vimr.nto· aumentando s·u rfgi.dez -y .... · . · 

. • • ' ' 1. . l '!. . • . 

.resistencia.Cl la:fatiga,.así corro propida:~d.o ·una.-distY'ibuc.ión de car~--

9ilS ha_ciu·las -éúlJt1S 1n .. ferinres. ··Sin e~1bar6o. en es_.tos cas·~·s·-'la·c.apa .~·. 
¡.;tn~de en1plo2rsb tamb-ién ·c~rno ~·apa drqn<'H)te~· :':. · ; .. • ·.: .:.· · 

• ._, • , ., 1 ••• , • • ·.r.·' · .· .. ; . .-.;· .. :': : .. 

.· .. :· .. ' 

... : ;:, :.·· 

', •; 

· .... ·, 

:!1.·. 

•', '\ 

·::··.· 
· ....... 

. . . . .. · 

En ·la Figura ·IV.l, se muestran los est'ados 'físicOs que. pu:ede prese:n-- . ··· :·· 

tur· Un s·uc.lo en :el ~jue pré'don\ihe el 'ag¡~eg.adÓ:grueso',-'·en· é.l ·e:~s~:~ ... a'i,'~; . . ·'·. 
se ·1:icne solamente al.a_gregado grueso.sin .. fin:ós~ .los :e:o'ntactoss~n· d·e~:. ··.· 

\'; 

'.· 

¡ .· 
¡. 

. 1 ~ 
·. i -; 
. ! ~ 

-~ .. 

... 
. : ¡ 

. . . . . . .. . ' . . .. :.· ... 

__ --~ grQ_ vil _Q grª.'Lél., ~ ~Lsue 1 o_,es ~póco.,_trabaj ábl:e~per.Ó :-pr-esen-te-~úr\~~~re:s~i~s-t~n:.- ~ -~: -:-·~, ~ -.~~-,:,~-: ~- ~- ·.· 
. . J ••· . • . • ,., • . . ' • '· . r 

· .cia altu a la comprensión s-i sé encuéntra· confinado~· En- ei .:caso · 1'c",: ... · ·. 1 

se .ti ene iÜt.br·a á 1 agregado dentro .de' una :ma'tr.'i z de suelo~,(; no' por.~ lo>:·, . 
. . . . . ' '. . . ~ . . . . . . . . . . 

que Q 1 coJn¡i6rtan~iento de este material · e'stará goberna_do p·ar el. e o m por· 
.. - .·.. ,· . . . ..· ' . ' . -

"il'.' y set'cl más trabajable ·pero su resistencia ser.,.á menor· .. En el c'aso 1 
--=~'""..e .c..=-=-"JJ~-:og·c~·-t-i-e ne~~-u n.- ::agregad o~c o·n::+n·so'? u f~i1:T~'n't~e'~c' :ffñ cri-=-:p'ar'a-'-rr=e'~ar ~fó ~:::_-_:-~ . :.~~-.:.- ~~~:--=-:.~-

huecos dejadp:. por los agregados gruesos, s~ t~ndrá mejor: distribución·.· 

de los c~;fur2rzos, y mayor peso volumétri-co. qUe en el caso "a" y pre..:.. .. 

se 11 t il r á un il me j ó t' esta b i 1 i el a d . 

CotriO se ve' se ti ene .un cornpromi so en lo que respect'a ai contenido d~ 
finos, yu r¡u_e estos .afect~n directamente ai· co.r,nportam1ento del· su'elb-: •·· 

A este respecto, Yodet· U<eferéncia ll)·muestra la variación deT p~so7 .·. 

voltnnétrico y del V.R.S. para diferentes. contenidos de f1nos. Dic-has , 

Vul~ i uci ones se muestran en 1 a Figura IV .2 en donde se pueden notar va 

ríos aspectos a saher: 

.... ,. 

_-...... =- .C,·-=;·--'--===='=== • 

. 1 

· .. j 
: ·; 

.·: 
'j 



.~-~-· 

) 
(a) AGREGADO GRUESO SIN FINOS. · ( b ) AGREGADO CON SUFICIENTES FINOS ·. {e ) AGREGADO CON' CH~AN CAN'tiDAD- · 

PARA LO.Gf:'..A~ LA ~.Ú!MA DENSIDAD 

. ·._ .. 

.. ': . FIG.IV .. I:-: Es.tados Fisicos de Ag:'egados .. Gruesos 

- ... _. 
.. 

DE. FINOS· 
. . : ... ·.- '.·· : '' 

·_._:·--
;: : 

.·,. 

"·.- . 

_.::.· . 
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1::1 po1·ccnta}c de finos rwra lograr ef máximo peso V'olurrjétrico es 
. . . . . . . . . ~-

. rnclyor que eÍ .correspondiente al V. R.S .. :máximo. 
. ' 

Las gravas.so.n.sürnamente s.ensibles. a .. la··var'ia.cióncje 'finos e_n.lo :·. 

qLÍe ·.~espéctá a 1 valor de V~ R .S .. las. -arenas son menos sen si b 1 es. 

El rcso volutnétrico se ve poco afect4'do·, ·en el cas·o d~ las .gr_?---..... 
· v¿1 s; por el con t'en.ido dé- -f1 nos. ' '. 

Por-. otr·o lado; se h<t encontrado que._ la grava· triturada ·p~esen.ta en· g~ 

neral, ·mayor estabilidad ·qué la gra.va.re·dondeada·.debidó.ptincipahnen":". 

te a la mejor Úába;.6t1 qu~ se logra ·con·.la primera, por.lo· cu~t. debe

emplcar:.e este tipo de mater.iales siempre que sea posible, 

E'n lo <.¡Lle respecta a la plastic_idad de los ·finos., Yoder (Referencia -

11), [)l~esenta·un¿¡ ·gráfi~a como. la mostraé!~_enla .F.ig~raiv:·3_,·en dón-. 

de sr, puede notar que a medida que los finos so_n más .¡¡lásti'cos su in

f1u:::r.cia es más c!el2térea cuando su. po.rcéntaje se '-'~c'ede·másall~ del 
. . 

51.. Por razones co1no 1 as anteriores, es común que en 1 as· es·pecifica-

. ciom~s para bases 'se fije el límite líquido a un valor máximo de 25~~- · 

y el Indice Plástico a 6%. 

En 1 o que respecta a la ·gra~ül ometri~s inuchas veces s.e exige apegarse 

a es pe e i fi.caci ones muy rígidas .. Po¡~ otro ·lado. ·~s·:muy._común qye· ·1 as -

gran u lomet rías· de una gran ma·yor.í a efe rna ferial es pres~ilten disc:onti- :

nui da des, CélSO común el de l.OS SuelOS laterfti'Cós y s'ueJós: tritura--

dos·. /\1 existir e:.te tipo de discóntinuidadesen ·lasgranulom.etríás,. 

por· Lvner def'icicncia en algún o algunos tamaños intermediOs, én c:..~yo 

CélSO se incrementa el volúlnen de vacíos, Faiz (Referencia l2) ha de.:.:

mostrado c¡ue bajo ciertas condiciones, este hecho puede ser beneficio 

so. 
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/\bunclitndo .un poco Jn<Í s en la i nfl u ene i a que· tf~n.én- Tos· finos sobre e 1-

·comh'ort<lnlicnlo ele los materiales de buse y sút)base, en.la Fig~ra _;.._,-.:.:... 

1V.4.a, se rn~cstra.n los resultados deJ~.B~n.:·(V,R,S-.),' contra. los pbr~ 
. . . . . . - ' . 

ccnt~jes e'n material que pasá _la rri~lla n'o .. 'iúd-obfenidos de niúestras•~ 
inaltor~d,is tomadas ·de los materiales -que· co,nstituyen·l~- base de •l;s

paviiiJcntos_de_la Ccl. de Oaxaca, .en la partt~ 11b".·de.laFigura_· se·-· 

.mucstrét- el rn·isn1o uspecto para-los mate-riales ·de su_bbase.. Comó s·e a'".,. 

precié\ en dicha Fiuura, lu ·tendencia general es que a mayorconteni~.:. 

dode finos se tiene un V.R~S. rnás·b'ajo.·· ,.· .·. ···· 

Un aspecto importante en la.:colllpuctación,· e·s· la energía nécesaria ·pa":" 

ra lo~rur los pes·os' volumétl~icos dés.eaclos;- Eh ~lir:Figt/ra Iv.s' se:i.ndj_ . 

c'C1 una variación entre pe~os· volumétri~os obte~~idos-· en la prueba-----

1\/\SIIO Pslándurd y .los obtenidos con la AASHO modificada -.(la energía--

de lc1 /\1\SHO rnodif·icacla es aproximadamerite.S veces mayor que la de.,.--

1\/\SIIO esttínclard) .. En dicha figu¡~a se pUed~ apreciar qüe el peso vol u 
. . . . 

métrico seco lo~¡r.ado en gravas, con la pruóba AP.SHO estándar_d- es deJ- • 
. ' .·, . . 

or·d~n del 97;:: Jc~l iog¡·ado.con la /\SSHO modificada, mientro.s~ que C:l-·--

el. caso ele arcillus el porcentaje. referido es del orden de 87%~ 

. ' 

Esto porte- ele rnanif·iesto' el hecho de queJas gravas .necesitan relativa 

mentr poca energía para .lograr. pesos vol'umétri cosaltos, no as-f en el 

caso de las·arcillas en dond'e el·_aume.'nt.a{ c:é)ns1de~~blemhte;la,·er:~e~gía · 

de comp<J e tu e i ón hoce que se obte.ngán pesós ·~;-o-lumiú·ri cos más al tos. 

No o!Jc;tante lo anterior, no hay que perder·· de -~ista corno·' se indica en 

la Figtwa ·rv.6, que el peso volumétrico se incrementa en forma lineal: 

con el lo~¡¡_tri Lmo de la cnet·gía. Esto significa por ejemplo que el -"" 

mi sn1o i ncrc~mcnto que. se 1 ogra en ei peso vo 1 umétri co _·de l. ·a lO pasa~

das de un rodillo se logra de lO a lOO pasadas, es decir a medida que 

se dan llll'is pasadus, cada una de ellas es menos eficiente' que la ante-
. . . . 

_rior. Este aspecto es rn5s pr6nunciado en el caso de gravas_ que en el 

caso de arcillas. No hay que perder de vista que el exigir en el cam

po p(S05 volumttricc~ altos requie~c que se cuente con equipos pesa-~ 

dos para lograrlo. 

' . 
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En el caso ~e pavin~ntos de contrrto, si el suelo qu~ queda. bajo 

las losas es ~,usceptiblc de formar. suspension-es al sat~rars.e y--
. . . 

si adeHkÍS se tiene un tráns1to interiso- y éle· cargas pesadas, se--

puede prbscntJr la e~p~lsión de.di¿ho 'suelo {bofubeo) a tra~és ~- · 

de las,-juntas por lo que las· -io~ás_~pierélen .apoyó .y:se<.fractúran. 

Se- héln reportado casos en los que los suelos de cimentación pre:... -

sentan- Gfcctos ele bombeo a.l pkn_etrar a las ·capas'.superiores. · -• · 

La PC/\ (Portl and Cemen.t Associ'ation} .ha edita.do uná. serie .:de. re

cornenciaci onc~; (ver f<efen~nc:i a 13) -p·a~·á. evitar 'el·. efecto: de bomba·; 
. . . . . . . . . . . . . . . 

* El bombro.s~ prb.du~e debido al -r-ápido desplazamientode_ una

los.a .con respecto¿¡ la conti~ua provocado por-las llantas. al 
. . . 

pasar de una 1 osa a ott·a, lo .que· provoca la ex pul slón de su~ 

lo saturudo hacia afuera y arriba de .las jUntas .. Ta.mbi~n se.·_ . 

. puede_.provocar la introducción de gravas en dichas juntas. 

Con_ el objeto cle_evitar la penetración .de el suelo de subrasante,- .

a las capas superi~rési si ésta~ est5~ constitui~as por granulome

tri as abiertas se recouri erida col ocár- _plantillas de arena entre 1 a 

subrasante y la capa SUpen·i'or_, las cuales pued~Íl ser de Ull éspe...,

SOI' de 3 a 1 O cms. y con un tamaño no mi na l.• (tamaño. 90%) .de i orden 

de l/8". 

En el caso de suelos finos se ·vió_la gran in'f_luencja· ·que -tiene ·el

agua d(~ compactación con respecto a la re'sist~nc-~a,obtenida, y los

pesos vo 1 umétricos 1 o grados, de té}l grado qu_e se hace necesari o-j...: 

utilizar métodos como el propuesto_porel cuerpo de .inge_nieros pa

ra solucionar el problema. En l.a F·iguraiV.7, se presenta una--

gráfica correspondiente a 1 a ap 1 i caci ón de 1 método del-cuerpo de-

ingenieros al caso de .una grava bien graduada· y <1rcillosa (r..W~f,() .. 

Cor:1o se puede apreciar en dicha figura, cualquiera que ?ea la hum~ 

dad de compactaci óri, a mayor peso vo 1 umét_ri c.o se obtuvo. siempre-.,-

un valor mayor del V.R.S. 
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7. METODOS DE DISEÑO:· 

~.- ' 

EVOLUCION DE LOS METODOS DE DIS[ÑÓ 
··, :. 

El-diseñO rac'ional·de carreteras, ha sido_.uno de lo~ grar.des.p~·oblemas 
al que hct tenido que enfrentar la. Ingeni.ería., ya que a part1r d·e pr·'i:n-
cipios del siglo aCtual, co.n la ·aparic'ión·y·el·desarrolló expi.osivo---

_del automóvil,' se tuvb·_q~e- de~ar'rollaruna: t'etn:ología especia·l que ga-:-·' 

rant izara -la · e:stab.i l i dad de. 1 é\·s' fue_rtes. ;·nvers iones· ap 1 i ca das :a la 

construcción de carreter¿s. 

Dentro clc·l amplio camro. de las estructuras::viales_, el.referentc al di• •.. 

seño ·de ravimentos, es uno de los mas:i:mportantes ya: que el p~wim~llto-. 

es 1 a parte final de la estructura vial y. de él depende en gran parte, 

_la cal'iclad y efici_encia del servicio· que preste_ la \;ia, y asimismo es.., 

unii parte fl:inda111entai en 1 á-dura~)Í 1 idad de:, i a estructura, ya qUé ur:!¿¡·· ...:_ 

falla de cualquiera de las capas ·que fornia el .. pa·/imerHo, puede pr~bVo-

cai· el destrozo de la estrUctura., lo ar.terio·,, resalta la importancit)--

ele este campo. . •. 
·' .. 

Lu evolución de los métódos de díseño_ estructurál de carreteri::s; hi1 si 

do ror etapas o sea se han ido desan'ollar;do de a,cuerdoa. las necesidQ. 

des y uvances técnicos de la é.poca:~ r~n· etapas~perfect2rn~ntc. def·ini-c13s, · 

las qur-~ se cxrlicaran brevemenfca c.ontinuaéión· .. --
. ~. . 

El enfoqt:r~ ~~~:ne¡·al de los pro~edimie.i1tos dé diseño 'de·.r;rincipios def:~. 
si9l o .ll 1 a s~gunda Guen·a r,1undi a.l , consistió ·.esenc.i a i m~nt'e en coiistdd r _ 

·se e~: iones ti,pq de pavimento 'y e•iu.i ua ~~ su co:nporta~i en lo.- en e·l carirrc', ·:-~· 
en ténninos. de~ "sat-isfactorio" o. ···no· sc:i'tisfactol·ip",.ref.d_ti.endo la (:on,.~ 

· trucción do los que funcionaron·· b·icn y descontinuando o lilOdificr.•ndu-

·los ciisC'ilOs no sat·i~;factot"ios (fig.7,l). Entre estos prou!dimi(~ntos sc

cucntun ·los rilOstruc!os en la p~1rte.l\ de la f·ig.7.4. 

-·: 
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Al crecer las veloci·dades y pesos de los· ·vehículos, así como inGre-

mentarse los volúmenes· de. tr·ánsito, ·se .agudiió la necesidad de.ra~-
. . . 

ciohaHz·ar los·métodos de. diseño'; el.problemacreció dUrante la Se

gunda. Guerra Mundial, tanto. en carre'·b:ras. comO ~en aeropi stas ,· adqui 
. '. . "... . . ' ·, .. . . . -

· riendo un mayor énfasis.~. e·h desarrollo de métodos más objetivos·. de--

dist:iíO; lo· que· se fue logrando .eri .. f~sessutesiv_as, tanto: en la eva

luación del comportamiento, to~Q,e'n él ci+seño dé· in.terconexiónes -

--~entro del sistema;.lleva·das a cabo-con mayór·espedficación; este-
es el- ~~s~--de.l ci~~a·r·;¿ i 1 ~- de-m~c-h-os~~de-Tos -procecfimi e~ta·s··ae cri seña -~- --,.-

de pavimentos actuales. 
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En la f1g.72, se muestra·_la evollic{ón de muchas de las téctiiqis ac

tuales de diseño, las c'Uales se han'des.ar'róiiado principalmente a

través ·de CJbservaci Of1eS. me di b 1 es de 1 comportamiento y e{ USO de 1 OS 

resultados .para modi-ficar' tanto láses'pe~ifitacion~s ·dé ·material e~,. 
. . . . . ' 

como los métodos de prueba.· ~os· métodos resultante-s son primaria~-. 

_mente .. empíricos aunq~e 1 os diseños por s i··rnismos pueden ser :expresa 

. dos como ecuaciones-y los vaiores de :prueba d~ los mater1a.i~s, en~ 
ocasiones, se relacionan· a una teoría matemática· (ejemplo: módulo -

-de elastici'dad de Young). Entre estos métodos se cuentan lOs mos-..: 

trados de B a F de la fi g .:¡A 
. . . ..... ·.·.·· ·····. . . . ... . . . . . ..· . 

. . 

En los 19~J0s., los enfoques .teóricos al _diseño estructural de pavi<--

mcntos cnipez_aron a consolidárse.·y se relacionaron.con el.comoorta--
- ' . • . • 1 ', 

miento cxhib.ido .de pavimentos en ·servicio. Entre esta época y los-. . . . 

·1950s, · se produjer.on 1 os pri met·o.s esfuerzos compl~ens i vos en e ya 1 u a r 

la valiciez de los procedimientos de diseño de_pavimentos a través -

de la observación sistemática del coínport?miento de'modelos de pav_i_ 

-·rnen.tos hecl1os a escala natural ,tates el caso de las pruebas de-

tramos de carretera .rea'l.izados en··~Inglaterrá, Canadá, Estados Uni-.: 

dos (pruebas \4ASHO y AASHO)y México;' entre ·otros, que p~ódujeron-
como reSilltRdo los··métodosde diseñó mostrados en_la parte G de ·la

fi g .7.4. 

Pot' otTa parte, la asimilación de téc:n-icas desarrolladas en .el pet~í-2.. 

do post9t:errc, .ta·les como la investigación de ope1~aciones y la elec:-.. ' . . . . ": . .. . . . . . .. 

trónir2~ ha perrniti~o·enfoques te6ri~bs~y la utiljzaci~n ~e siste~-~ 

mas, para trabajar. el problema desde un: enfoque.más completo, ~amán

do en cuenta un nü!llero mayor de V?riables dentro de los métodos de -

diseño, integrando modelos teór_icos muy aceptables, sin embargo, el:... 

dcsconocirliiento de los válorcs rerdes de muchos de los parámetros i~· 
' . 

volucrados, h~ dadti lugar a qüe no se consigan tqdavia, resultados 

compl r:·¿,n:entf~ .sat·i sfactori os. 
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En la fig.1.3, ·se muestra la estructura básica. de los métodos actuales 

de diseAo de pavimentos . 

. 3 .. 

PARAME TROS 
DE. 

MATERIALES 

1 2 .. 

,;;~ONES t · t;· O DEL O 
DE ·-- . 

A. R G,ll .· , . TE-{) RICO . 

. ' 

. . 

·4 

PREDICCION DE ·· 
LAS CONDiCIO~ 
NES' FUTUR~S l 

5 

CRITER ;O 
- . --r··--

·----- DE .. 

6' 

7 

PHEDICC.ION DEL 
COMPOR

TAfi:IENTO 

COM POR-·· 
¡_;..---:----.,.---i .. T A M 1 EN T O 

A C.T U 1). L 

DI SEfW .. j 

FIG.:/.3 ESTRUCTURA DE LO.S PROCEDIII.IENTÓS DE .DISEÑO /I:CTUALES 

Implícitamente, los modelos actuales de comportamiento .de pavimento, 

suponen que son predi sqrcs perfectanénte confi ab 1 es del comporto mi c·.n_ 

to futuro del pav-imento, o ol ,menos de al9una condición cdtica ta-

les como niveles de esfuerzo o deflexión del pavime.nto. El critcr·io 
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de diseiio ruede ser expresado expl íci_.tarnente o implícitamente, como 

defl ex iones o esfuerzos 1 íini te.s ,. entre ·otros.. En o, tras palabras el 

· . uso de es los <criterios de di seña' i mpl_i c:·a ta.nto, un compo,rtami ento -sa · 
·ti sfactori o, cóni6 'no sati'sfactoiio de\·· pa~ime,~to. .··· . . · ·. · -

. . . . . . ··. .· .·. 

La falla del pavime~to result~ ~e:un deteri~ro·progresi~ó de su fn

dice ·de servicio,.prOceso que:erilpieza al.ser pu·e.sta la'cá.rretera en 
. . . . . . . 

servicio. Las coracterfsticas más interesantes de .los pavimentos:,

rclra e 1 que proyecta, son :su pr~babl e edad d~. fa ll.a f la é:.orri ente

de costos necesaria para conseguh esta vi da de servicio. Con 1 os-. 

procedimientos actuales, .la rélación.del· criterio ele di-seño con las 

vi das probables de serví ci o, se basa más en consideraciones subjet..i_ 

vas, que en evidenCias sistemáticamente .colectadas del comportamien 

.to del campo. En otras palabra·s~ deacuerdo a la fig.1;3,_las rela-=-
. . 

· ciones entre los pasos 4, 5 y 6 nO pueden establ~cerse fo~malmente. 
El 'criterio de diseño de pavinientos para carreteras, no puede ser-

visto como fin en si mismo, sino simplemente como·un inedia para pr~_ 

·decir la edad de fafla. 

. . . 

Los·enfoques actuales·que tienen comprobaCión experimental basada--

en aná.l i si s estad í s ti e os de 1 compor.tami·ento de pávi mentas en se~vi
cio~ tienen edades de falla me'didas directamente y rl;!l~cionan estás 

mc.di.das u 1 diseño estructura 1,. cargas del tránsito ·.y ·~ondi ci ories- ~-
- .-. . . ' ., .. . :. . 

climáticas~ Entre estos e~foques, se· encuentran. los métodos dedi

seño ele Cunadá, de. Inglaterra, los derivados de .la prueba de AASHO; 

y el que prop.one actualmente el InstHuto.·d.é ingeniería de MéxicO,-: 

.entre ·otros. Sin embargo, la mayor defi ci ~ncia de est~s: métodos: es 

la .dificultad. para general izar los r·esultados y usos para condiciones· 
. '' 

diferentes a donde se desat~roilaron los originales·~· Su principal ~-

plicación viene de la aplicación a las condiciones simfl,ares a las_de 

su de sarr-o 11 o, en este sentido proveen al i ngeili ero ~dé. pavimentos-:

de la información necesaria pura optimizar los costos de' capital y- . 

. de conservación de los pavimentos. (parte E de la. fi.g.1.4) 
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-:-------

1 
-cuenta solan:e<1te e.n forma subjetiva. 

le. S~:A~CS E~ CLASIFICAC1C~ DE SU~LO~ 1 T·,.·ata_~_dé ~-~evenir li_-fal_la __ ·-_-_Pr_uebas __ ·senc_l_.li_as.-. ~e-• - S) Fallan en. tc':'<lr en cuenta el efecto., 1 ·. Clas1.1cac10nparaas1~nar .. r_es1stenc;asalaste--, - · 
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(1560-1976) Shock y fi~n; 
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l. '-

'·-
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.·!/ ·,, - F13.1.4 CLA$lfiC,.\CIO~F DE LOS EtfFOQUES ACTUALES . PAR A · C!SE~O DE. ?A'IiMENTOS 

FLEXIBLES 

.. 



7.?. 1r:JlMPLO DEL MFTODO DE DISE~O ESTRUCTURAL DE CARRETtRAS CON PAVIMENTO 

FLLX IGLE DEL l NS TITUlO Dl 1 NGLN IIIUA- DE LA U. N. A :M. -

- -

1 • - ANTECEDENTES 

Se requiere diseñar la estructura de un tramo de carretera, cuyas ca-_ 
- -

- racte~fsticci~ se describen a continuación: 

a) Carretera de dos, carY'i 1 es de cfrcul ación, de :3-.60m de· ancho cada-. . . . . ' ' . . . . 

uno, situada en la parte_centralde·la repúblic·~, en una -llanura, 

cuyas características-climáticas son.: Pr'ecipitación anual 800 mm 

y temperatur~a media anual es. de 20°C, con terraplén entre 1 metro 

y 1.30 de acuerdo al 'proyecto -geométrico. 

b) TerraceHas y terreno natural fo'rmados por. una arcilla limosa CL, 

de calidad mala· según las actua~e~ esp~cif~caciones de calidad de 
. ' 

la SOP. 

_e) Los ri1atr~ri21les ·necesarios para las· c0pas de s11bhase y b(lse: Pxisten 

en la región, .por lo ·que se cuentan tarnbié_n agregados ·para la ela- _ 

b_oraci ón de 1 a carpeta asfáltica. _ .-. • 

'.. ' . 

d) Tr·ánsito inicial esperado: 500 vehículos en las 'dos ditecciones,--

distribuidos como se muestra más ·adelante .. -

e) Vida de proyecto: 12 años 

f) Taza de crecimiento anu~1 del tránsito 12%. 

Se estructurará la carretera de la~fbrma-siguiente: 

-c-ar-p-et-a~---_·}'.
base 

Sub base 

Capa Sr. 95~G 
-------

e. de 1 t 90~~ 

Pavimento 

- Terracerías 



2, 

2 •. ESTIMACION DE LOS VALORES RELATIVOS DE SOPORTE CRITICO ESPERADOS 

EN .EL CAMPO. 

A la arcilla limosa CL, ·que_ formará las·terr.élcédas de la estructura 

·vial, se· le realizóla prueba del.Cueq)o'de Ingenieros y eligiendo,-

. respecto a 1 a prueba de compactación AASHO estándar,. el .grado de com · ·.. . . . -
· pactación correspondiente con 'la humedad que se c'onsidera, la de e-

. quilibrio de acuerdo.al criterio i~gl6s, se tienen.los siguientes re 

sultados: 

'95% com~actáción •' VRS = 8 . ',% \f = : 1 .. 28 ' 
VRS [ 

•. 

90% compactación -- ·5. 5% = 1 .00 

El terreno natural se~ considera con. un vá.l or medio de 5% con un 
':. 

ú == 2.0. ·Para elegir. ·los valores relativos de soporte críticos p~ 

ra disefillr, se tomó un nivel de confianza de 90~~, que significa qUe s.e 

corre el riezgo que· el lO% de la. superficie de la carretera, tenga un

valol~ meno¡~ que el encontrado, s.egún se muestra en lagr:-áfica. 

IO:{o , 

t-;~'---,..---

El valor de cJ·iseño se calcula con ,la fórmula: 

donde: 

. ,/'-.. 

VRS 
.......... 

= VRS ( 1 - cv) . 

V -- Coeficiente de varit~ción = f¡ VRS 
C =Factor que depende.del niv~l de confian~a en 

este· caso, de 90~G es igual a l .282 

• ·'i 

. \ 



~- ¡ 
j 

i 

entonces: 

Para 95'/~ de comp(Jctación 

Para 90% de compactación 

Natural 

A . . 
VRS = 8 (1 ~ 1.282 ~ 0.16) = 6.4. 

vR's =. 5. 5. ( 1 ·- l. 282 x ·o. 18). = ·4. 2 

vRs- 5~0 (1·~ ,1.282 X 0.40) = 2.5 

3. . CALCULO DEL TRANSITO EQUIVALENTE. 

El Cé.Ílculo.del tr(tnsito equivalente se.muéstra en la tabla sigui.ente,en 

que se supone un espesor de pavimento de 30 e~. 

4. DISEÑO. DE ESPESORES.· 

De acuc rclo a. la gráfica de diseño, fig. 7.8 , el resultado es: 

A 
.2.:L 754'000 Para VRS :::: 6;4 y = .l = 45 cm. 

;\ 
2L Para VRS = 4.2 y - 754'000 l. = 56 cm. 

/\ 
Para VRS = 2.5 y . t L - 7.54 1 000 1. .=· 73 cm. 

De acuerdo a la gráfica-el espesor tnfnimo .de base es de 12.5 cm. supone_~

mos 13 y el espesor de c~rpeta de concret6 asfáltico se~a de 10/2 = 5 ~m. 

por lo que el diseño quedar~: 

. 13 

. 22 

Dé acuPrrlo al proyecto 
geométrico 

11 

, Base: granular · 
b.·' 

1 Subbas~·g~anular · 
~ . . . . 
1 

Capa_:;_ uprasa n te~~~ 

. ' . . : /i c. del -ter-raplén 
1 ' 

t . . 

T.N. 



4. 

Si el espesor que requiere el terreno natural por rilot'ivos del tránsito 

fuera mayor que el fijado por el proyecto geométdco, tendr.íaque ha-

cerse un a~uste en este último, .. ya que de ot1~a manera estaria·mos prov.Q_ 

cando la. falla de la estructura pot' el terreno de cimentación. 

1 
l 
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n =Vida de proyecto , años 

ILn tránsito acumulado al cabo den años de servido ,ejes equivalentes· 
de B. 2 ton 

e coeficiente de acumulación de-l tránsito,para n años de servicio y una taso 
eJe crecimiento anuo! r 

T0 1 ránsito rneciio diorio por carril en el primer año de servicio, ejes équivo
lcntcs de 8.2 ton 

T ::: ¿ N · F · + 1' N ~ F ~ . o 1 1 ~ 1 1 

N¡ ,N¡ prornedio diorio por carril de vehículos tipo i (carCJudos o descargados, 
~-· Je:;rx~_c_U v_o rneot el, duwn ic E:l-pr:irncr ~o.r:1o- de se-r:v-ic :o ---,- -

f'-'¡ ,F¡ coeficiente de daño relativo producido por codo vioje dei vehículo i · 
( c..orq o do o eh~ '-;corgo do, res pe e ti vo mente), ejes cq u i va 1 entes de 8. 2 ton . 

FIG /('. Ejcrnplo del colculo del r-oofir.i.:'nta de. acum!Jiacion del transito 

. l 
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7. 3 MLTODO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS RIGIDOS, DE 'LA :PORTLAND CEtt¡ENT ASSOCIATION 

Este procedimiento trata de as~gurar un. buen ·.comportamiento y una l.atga

vida de ·los pavimentos de concreto, basándose en: 

1) Proporcionar al pavim~nto una cim~ntación razonablemente uniforme. 

2} Preven-ir problemas de bombeo y de camb.ios volumétricos en las te-

rraccrías por me_dio ·de una subbase relati·va-mente delgada en los ca 

sos que se requiera~ 

3) Di~e~ar las juntas para~ controlar los ~sfuerzos producidos por·al~ 

beo,- pennitir una. transferencia dé carga adecuada y_ evi'tar los da-

ños producidos por la infiltración de material extraño en las jun

tas. 

4) Ois~har el espesor de losa par~ que soporte l~s esfuer~os pr6duci~-
t 

dos por el tránsito, dentro de límites de seguridad'razonables. 

El objetivo de este método, es el mismo que para otras estructurales ing~· 
: ' .. . 

nieriles o sea el encontrar el espesor .mínimo necesar.io que resulte en el 

costo anual más bajo, tomando el') cuen.ta tanto ~1- costo inic1al de cons.:. __ 

trucción, como el costo de conserv·ación. 

A continuación. se presentan los criter-ios fijados por este procedimien:to: 

a. Pr_c:>J~i cd_~~es del concr.eto 

Al fléxionarse una losa de concr.eto bajo las cargas, se prcd_ucen e,n el1a,

tanto esfuerzos de compre sión corno de flexión. Sin embargo, los esfuer-

zos compre si vos son inuy pequeños para i nfl ui r en e_l espesor de 1 a 1 osa;-·

por otra parte, las relaciones entre el es{uerzo a _la. flexión y la resis--

- tenci a fl exionante son mucho mayores ·por 1 o que· estas dos .últimas caracte-
, 

rf::;ticas dclccncrcto~on las que se usan·-parael·diseño de espesores. 

• t 
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La PCA, recomienda que la resistencia a la flexión se dete;mine con. 
. . . 

pruebas ·de n~dulo de ruptura, hechas ~n vigas de 15.t x 15:2 x 76.2 

cm. (6x6x30 pulg), rcalizándo el ·ensaye cargando la viga en los te_c 

cios Y. él. que.· considera que es te es 

ción de la resi~te~cia huscadá. 

. . 
el método_que.da una n1ejo1· ·estim-ª-

Las pruebas de rr:ódulo de· ruptura se hacen generalmente a los 7, 14, 

28 y 90 dfas. Las pruebas a los 1 y 17 dfas se utilizan para comp~ 

rar·~us resultados cori.los espetifica~os Y para determinar cuando~ 

los pavimcritos pueden abrirse al tránsito. Las pruebas a los 28 y-

90 dfas s~ utilizan para el diseRo di 

se realic~ el dise~b con el móduld de 
; 

espesores. Se recomienda que 

rupt~ra dcter~inado a. los 90~ 
. . 

díus y solo cuandO no sea posible ésto, usar e1 110 por cientoclel., 

móclulo·obteniclo a los 28 días. 

:•: :. 

. " 
b) Ci 11 it' n t a e úí n d e 1 a s 1 os a s 

\ 

La suftcnción duda al p~Vimento de concreto, por las terracerías y~ 
lil ~;ubbase cué\ndo se util·iza, es el segundo elemento principal_ en

el dist~i!o de espeso1'es. E1 sopcirte de la cimentación se estiil1a en-

·tGnllinos del rnódulo de reacción k,qu~ es igual a la presión en---
• " . • ~ (¡ .' . . • . ... . 

Kg/ci'J2, apliculu a una .área cargada (geP·?ra·lmente una placa circu--

l<lt clt:> 76.? cn1. ele düímetro), dividido. entre? ia dE:!flexión (crn) ca--, 

_rrcspondiehte a esa presi6n; los. vhlores de K~ se expr~s~n en Kg/cm3 

l¿1 prueba se n~al·ila sobt~e- la capa dóncl(~ va a descansar. el ravimen

to de·concreto. 

lbu<illll('llte no r•s ccón6mico el usar subba~:0 con el pro~ósito único

de ·inc¡--cllit•ntilr el módulo de reacción k. Sin.cmb¿¡rgo cuando es nccr. 

sariu por oti~a~; razon'?s, hJy un incrc~lil_ento en k, que·debe lisarse en 

el di~.c~tío ele cspeso1-es .. Cuando sc.usa subbase grl1nular·la PCA, da-
un cT i ter i o· e¡ u r. se presenta, proporé-i ona el incremento de k, c¡ue PUP;_ 
d(~ E~ S 1-JC r· <ll' ~;e en funciÓn ... de 1 espesor que se col oquc .. · 

. -
~· •• ~- .-~- .,-="= --~-" ~-

r r: 



TABLA 7.1 . 

. . 

. ~ . 

-VALOR K. VALOR DE K EN LA SUB BASE 

DE .. 
TERRACERIAS lO CM. 15 CM. 23 CM. 30 CM. 

.. 

.. 

.. 

1 .4 1 .8 2.1 2.4 3.1 

2 .. 8 3.6 ~.9 .4 .5 5.3: .. 

t>.6 6.2 6.4 1.6 9.0 ... 

8.4 9.- 9.2 10.4 ·; 2 ~o 

.. 
.. 

''. 
' ·' . ·. 
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c. f.i!tiga .. 
. . . . :-· ' . . 

Como otros materiales de canstrucción,.el concreto se sujeta a los efe~ 
tos de fatiga. Una falla de fatiga ocurre cúando el material se rompe
bajo repciti~iDnes c~ritinuadas d~ cargas qu~ causan relaciones de esf~er 
zos de m~nos de la unidad. Como los esfuerzo~ crftico~ eh el concr~to-
son de flexión, la fatiga debida a esf0erzos de flexi6n es la usada para 
dise~os de espesores, con la utilización de -la relació~ entre el esfuer
zo a la flexión y el módulo de la ruptura .. Por ejemplo si una carga ca~ 
sa un esfuerzo de flexión de .35 Kg/cm2 y el módulo de la ruptu¡~a es.----
50 kg/cm2, 

Re 1 ación de esfuerzós = ~6 = O .70 : 

La investigación sobre fatiga a la flexión muestra, que a medida que esa 
relación decrece, el número· de repeticiones de esfuerzos nece·sario pa~'a-

1~ falla ~e incfe~enta. Cuando 1a r~l~ción ~e ~sfuetzos es ~enor de ·0.50 

él concreto puede practicamente soportar un número ili~itadb de' repeti-
ciones de esfuerzos sin pérdida en la capacidad de carga. 

Para el ~is~~o de espesores, s~ usan los da~os de la tabla12~ con .b~se -

en la hipotesis de ~i.!lo!::_, que dice: La res1stenciá a la fatiga no consu
mida por repeticiones de una carga,esta disponible para repeticiones ce
otras cargas. Teor1carnente la fatiga total utilizada no debe excede¡~ del 

100%. En la pr~ctica, el 100 por ~iento es adecuado para diseRos basa-~ 
dos en módu.los de ruptura a los 90 días. Para"dis.eños basados en:módu-
·los de ruptura a los 28 días, el consumo de fatiga puede incre~entarse-

hasta 125 por ciento, ·para tomar en c"uenta la resistencia .ga,nada después 
de 1 os 28 dí a·s . 

.. 
~- . ' ·,· .. ·. 

.· 

' . ¡ 
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TABLA 7.2 

REL/\CION DE ESFUERZOS. Y REPETI ClONES DE CARGA PERMITI 0/\S 

Rel acfón de?.· Repeticiones ·Relación de Repéti e-iones 

esfuenos permitidas esfue¡·zos de esfuerzos 
..---· -- - ... 

. o ;51 ** .400 000 0.69. 2 500 

0.52 300 000 0.7.0 2 000 

0.53 240 000 o. 71 1 5b0 
0.54' 180 000 0.72. l 100 

0.55 . 130 000 0.73 850 
0:56. lOO 000 0.74 650 

0.57 75 000 0.75 490 
. o :58 57 000 0.76 .. 360 

O.S9 42 OGO .. 0.77 .C:70 

0.60 
1 

32 000 0.78 210 

0.61 24 000 0.79 160 

0.-62. 18 000 '0;80 120 

0.63 14 000 0.81 90 
'· 

0.64 11 000 0~82 . .·70 .. 

0.65 8 000· 0.83 '50 
.. 

0.66 6 000 •0.84 .. 40 

0 .. 67 4 500 0.85 . '30 
'. 

0.68 3 500 . . 

- ........... _ 

*· Esfuerzo por carga entre el módulo' de ruptura. 

** Repeti e iones i 1 imitad as para re 1 aci ones de esfuerzos 
1 

de 0.50:o menos. 
'cf 

'.:·: 
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d. FACTORES DE SEGURIDAD DE LAS CARGAS 

Los factores de segúridad por el efecto cjinámicode.la:scar.gas,que re

• :comiend~ esta Aso~iación sdn: 

L Para carreteras· principal es con volúmenes de tránsito a 1tos,

FS=l .2 

. ' . . 

2. Para carreteras y calles con vol~menes .medianos de 1ránsito,~ 

FS=l . 1 · 

3. Para c·arreteras, calles residenc·iales yott-as vias de volúme.,.-

ne~ de tránsito bajos, FS=J .O ·,. 

El uso de_los conceptos presentados, se ilustra en un. ej~mplo: 

EJE TAIJDEM 

·,..__\__EJE SENCILLO JUNTA .LONGITUDINt\L · · 

1
------~l . ' . . . . . . . . [ ' 1 1 i 1 •• '717 .2 

. ;j . .· . '. . ·.. -i-T--"/.:--.. 
QJ r.1 _¡¡{!------ __:_ -.---· ------·--- ---l--+-~-/ .. ;. :. 

7.20m. CA~~¡ lj ~ . n ~·J~· . . .. .· ·.. . i3i [l ·~·~~~~ 3.G 

T ·r.-~ f'1 t- ...._."'- "-• . CASO 11! · -¡-r·r- •/ ... 1 
h;¡J LJ ~ .· CASC'II -· . -·~....-: · j' 

~----1-TrT-.--.----en ~~~ ~--. 
____________________ . ' . t . .J Li3 . . ~ ~.~~ ---; 1 ·-¡..:...... ...... 

o 
BORDE . EXTERIOR. 40 20. 

FRECUENCIA(%) 

FIG.7.9PO~ICIONES DE LA CARG/\. Y DISTRIBUCION .DtL TRANSITO 

e. ESFUERZOS PROOUCIDOS POR LAS CARGAS - ----····---------- ------·:··· .. ----- -------:---- ·--:-------. -

Paril analizar los esfuerzos en las lnsas de concreto, la PCA., considera 

los tres r.asos rno:.trados en la fig./:1, en donde también aparee€: el dia

grama de d·istr·ibución de frccue.nciéls del tránsito. 



··. 

t. 

! 

· Los. es fuerzas· tanto para ejes sencillos comO para -~jes:. ~n tandem,: para..: . 
. - . . . . . . . . . : .. .. . . . . . . : . } ..... · •' ... :, ::. :::·-~:... ·. . ,: · . .'-: . . . . . . : 

1 os-tres ca sos _.de 1 a fi.g. 7. 9, se pueden d~térmi nar .: por medio de_·la.s ca r-

. t~s _de :i ·n~flu~~tia ;de Pfckett y. Ray,· q~e· .:las d~~atr~Tl·il~óri en :-t)~se. a las 
. ; . .. ; · . • ·.: ,: -:~- ~ . :-... ; ·.. . ,· . . _, .. _· . :._ ·. '.· " . .. . : .: . . : : •' :,". ·: ';·: ... .' ! . ·. 

ecuaciones teóricas· desarrolladas por Wes.terg·aarp. · '· .. . . ... . . ''. · .. •, ··' ·;;'· .. , ·. . . 
.. • 

'; . ' ; -~ ·_ ... :.-·· '. '•' 

·,'· 
' ~- . 

.. El anal,isi·s de_'.los e~ifuérzos calculados con las ~arféis de .ihflue'ncia y· 

de,losda~o's:~Úe.di.str;H?úéió'n del trán~~i~o, h~ mostradq:.gué;: .-·-·· ... 
· .. · .. .. : 

· .1) _·.El caso .I, da··m~yores es-fuerzos que el caso'fr,·cuando lascar-:. 

gas de ejes sencil-los· pasan a más de 8 cril.· ,del borde ·exterior- 7 

_del pavimento, o- sea el· caso I, da. los: esfuerzos máxi_inos· para :.. 

el 99.8 por ci·er\to del tránsito_de ejes senci.llos. · 

2) El caso I,. da n1ayores esfuerzos que ·er cas.o.II, cua.Qdo los.ejes 

: .en fandem; pasan. a más de 3 cm·. del bordé ~xterior del. pavimen- . 
. _ . . .• :· ·• •· • ..... ;i •. 

-to',:: o; sea .el caso I.,. ,da _l()S máximos. esfuerzos para- el 99.9 P()f- · 
••• • < •• 

ciento del tránsito de ejes eh tandem: 

·. -. 3) t.o.s esfuerzos mayores para 1~ fracción 'de.] 'ung ·-por·· cien~ci' del -

.. tránsito que pasa por-el borde exterior o<muy cercano a este,-

· no afecta· ai diseño de espesores. .. / 

Gráfica-s de'dis~no para el caso' 1,· para e'jes-séncillo:s -y .eh ta.ndem;_ se-

. prese-ritan en las fi ~. 7./0y 7.11, y en ámbos casos cubrell -i nter'va los muy a m"'--

. pli os. de carga_·; de módulo. de .. reacciÓn .de:_ésfuerzos y de: es.peso~e~. ..El·.· 

uso de_· 1 as: grá.ffcas se muestra en ellas.ppr medio :de flechas. 

: ,. -

VlDA DE PROYECTO · · ~¡ 

El término vida. de proyecto no tiene ·una· definición precisa, para algu--> 

nas agencias o ingenieros, consideran que la vida de UIJ. pavimento termi

na ,cuando' l'a prf~er sobrecárpeta de- e~pes'o~· _cÓ~s-i'd.erable ~; es :·col o~a'da .. 
En base a ~·ste concepto,' ·el e:·6nsiderar una: vida d~ proy~Ctri·CI~ 20 ahos--: 
parece razon~bl.e. 

',. . . . . . : ~' 
. .' 

.. ·. 

''·.'1 :·. 
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Otro punto .de vista .es consider~r que la vida del pavimento no termina 

cuando se le coloca una o dos sobrecarpetas, mientras el concreto siga 

siendo el elemento ('strucÜtral más importante· en la estr~ctu'ra vial. 

··Desde ·este enfoque. y con base en las experiencias, la·PCA, jústifica 

una vida de proyecto de 40 aAo~i 

TRANSITO 

El· número y peso de 1 os ejes. pesados, espErados durante ·1 a ·vida '.de p·r2_ 

yecto, son factores fundamentales en el diseAO de ~avimentos d~ concr~ 

to. En M~xic6,se podrfan estimar l~s pesos con los vehiculos tipo, ~-

que se presentan en la fig. 7.7, y para hacer la proyección del tránsito "' 

auxiliarse de la fig.7.6 

Todos ·ros conceptos ··vertidos a nteri orme.nte, se eipl i carán mejor con e 1 

ejemplo que se presenta a ·cont·i nuación. 

E.JU~PLO· 

a} ANTECEDENTES. 
Se.requiere disenar un pavimento r1gido p~ra un ttamo de carrete-~ 

ra, con la~; sigu·ientes características: 

. .· . 
1. Carretera de dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho-

cada uno. 

2. Ten·acerfa~. y ten·eno natural formados por una arcilla limosa

eL, c·uyo m0.ciulo de reacción k, ai riivel de la capa subrasante 

es del orden de 2.8 kg/cm2. 

3. Péll'a evitur pt·oblemas de cambios volumétricos de las ten·acc- .. 

rias, se colocarJ una subbase granular de 15 cm. de espesor. 

El módulo de reacción outen·ido K, de ¡·eal izar unas pruebas:. en-· 
'· 

un tramo de prueba, fue de ~·.O k g/ c.m3. 

' . j 
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4; Se utilizartí para las losas, concreto cuyo ·módulo de ruptura 

a los 28 dfas, en pruebas de viga cargada en los tercios fue 

de 45 kg/cm3. 

5. Tránsito inicial esperado: 500 vehiculos en las dos direccio 

nes, cúya distrib·ución se muestra en la fig.7.1Z 

6. Vida de proyecto: 20 ~~os 

7. Taza de crecimiento anual del tránsito, 10% para los vehicu--
1 os 1 i geros y 5% para 1 os pesados. 

La estructura· quedará de la sigui ente forma: 

b) CALCULO DEL TRANSITO 

Losa de concreto 
Subbase 

Terraéedas .· 

El cálculp del tránsito se presenta erí .la fig.7./ly la tabla 7.3 

e) CALCULO DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO 

El cálculo del espesor del pavimento se presenta .en la fig. 7.13 

d) COMENTARlOS 

F.n el ejernrlo presentado el espesor de diseño, fue de 18 cm. se pr2._ 
bó un espesor de 16 cm., pero la fatiga que ~e Utiliza es de 280 -~ 

por ciento; por otra parte, se probó un espesor de 20 cm. y el resul 

tado fue que la fatiga utilizada no pasa del 30 por ciento, por lo-
q~e s~ dejo como definitivo ~1 d~ 18 cm. que se ahtoja u~ diseño --- · 
bien ba 1 anceado, tÍay que hacer nota¡~. que Si se pudiera aumentar el 
módulo de ruptura del concreto en 1 kg/cm2, se reduciría la fc.tiQt1. 
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utilizada·hasta 45 por ciento, lo que d~~uestra la importancia tan. 

grande que tienen. en. el diseRo de paVimentos tfgidos la calidad-
de 1 concreto .. · 

.R e f e.r. e n e .a s 

Portland Cernent Association "Thickness Design for Concrete Pavements" 
Portland Cement Association (1966) 

2. S. Corro C y G. Prado O. "Di'seño Estructural de carreter.as con pavi--· 
·mento flexible", Informe· No. 325, Instituto de ·Ingefl"iería,Ur~AM, Méxi,.. 

co, O;F. (1974) 

.. 1 

! .·· 

j ·:· 

' 
;\·-~.,-:::. 



·. 

;·: '.,." 
'; · ..... 

f 
f 

-'1 
"'! 

ESPESOR 

, . .de diseño FIG:7./0 Graftca 

DE . LO S A 

Para carCJas 

EN CM. 

~en~lllos_ ( ref t) en ejes 

1 
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TABLA 7.3 

AGRUPACION DE LOS EJES POR INTERVALOS DE PESOS 

TON. . EJES SENCILLO 

INTERVALO VALOR MEDIO . NUMERO ESPERADO' 

8.5 - 9 .. 5 . 9.0 141 207 
7.5 - 8.5 B.O .428 208• 

6.5 ~ 7.5 7.0 .422 053 
5.5 - 6.5 6.0 o 
4.5 ':" 5.5 5.0 o 

: 

3.5 :- 4.5 4.0 730 899 
2.5 - 3.5 3.0 511 226 
1. 5.- 2.5. 2 .. - 4 057. 660 ..... 

....... ___ .. _____ , __ -· 
EJES EN TANDEM 

13.5 -14.5 14.0 247 897 
12.5 -13.5 13 .o 286 036 
11.5 -12.5 12 .o 141 207 . 

.. 

10. 5. -1 L5· 11 .o o 

4.5 - 5.5 5.0 141 931 
3.5 - 4.5 4 -~o 39.828 

.. 

-··--

.·. 

. . 

.. . •. 
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TRANSITO INICIAL 

Ap 

---

fo.c 

T l P O 
O E 

VEHICULO. 

·~-
1 2 

_)~ .[y--:-·g 

NUf~ERO COlfl-
OE VE- CIHITE
HICULOS DE DIS
EN /,M[lfl: rRHlU-
DIRCCCICCION .. 
NfS. . . 

150 0.5 

63 0.5 

t---:- f--·--·-------

B 
f~ c:ic:i-i::-, J 
-o--:-o- 52 0.5 

---1-------- ---
¡--- . 

c2 r-u · l 111 0.5 

-· -· [o---o- 1 1 
\ ~1 ' ? 1 

--~ ·---~-~-~-~-¡-. 
·nr--·---] 

C3 ~---co- 52 0.5 
l 2 

----- ---·--··---- 1--

T2 Si 
~ú------l 

r/:.--c----o---· 12 0.5 

1 2 3 

------- -

1 
.. 

r--] 1ll , .. 
T2 S2 f.<:-~ou~-

l -2 3 30 0.5 

'' 

--------------- _:_ 

T3 52 ~~J- 30 

1 2 3 

NUM .. DEICOEFI-~ NUM .. DE 
VEH !Cll-. C l rrm_- VEHI CU-
LOS E~l DE VEH l LOS Cl\fl 

PESO POR EJE NUMERO COEFI-- NU~ERO DE 
DE CIENTE- EJES.ESPE 

EJES DE ACUMU P.I\DOS ou:.: 
él CA-- r:t.:LOS .-:: G.I\DOS 0!--.--r-_,. 
RRIL DE CARGACOS VACIOS. 
PflOYECT.C (f VI\CIOS¡ ¡;oR C. 

LACION - RANTE LA 
DE TRAN~ VIDA DEL-

NO. TIPO TON. SITO=C PROYECTÓ - 1 

C=l.OO 
1 S ene 1.0 75.00

1 
20,905 1 • 567,87?~ 75.00 ~ -- ----

75.0. 2 Sen e l. O 75.00 20.905 1'567.875 .. 
1 Senc 0.8 o . 20,905 . ~-i V=O.OO ' o ' : u . . , __ -----

! 
.. .2 S ene 0.8 o 20'•905 -.-o . 

. ' 
C=0.30 9o45· ~ ___'!_:__ Senc · ]_,§ __ _u~ J,h905 . 197 5521 -· __ :t..: _____ ... 

31.5 
2. S ene 3,3 '9.45 20,905 l97,552i 

460,955J .. 1 S ene .1.2 22.05 20,905 
V=0.7b · 22 .o·s r----· ---- ----··---· . -,----------- ¡ 

. ' "2 S ene 1.2 22.05 1 20'l 905 460, 9:0_~ 

C=l .00 26,00 
_1_. l~!_lf_ .. 4,.L_ g6 .o~oJ _12, 06.Lt-~D_.l~-~ f 
2 S ene '8 .3 ', 26.00 ¡.12 ,069 . 313 '!.794¡ 

26.0 ' ' ! ' 
V=O.OO o 1 Senc 3.0 0 12 069 1 . 0 S --- -· - ·-----· -'--- --' -·-- -. ----~ 

2 · Senc 7,0 o. 12,069[ __ Q __ _j 
C=0.63 . 34.97 ~_l __ S ene 2.5 .l.:i.::..2.Z J 2 ,n59 +.....1f2:--G51Í 

2 S ene 6.8 34.97' 12 Oó9 ·. ,122.053i 
55.5 

'". s 'F': o" .j~ '.':' ,,nl V=0.37 20.53 
1 ~~nc; ¡ !¿5_~ --
2 S ene 2.7 20.53. 12,069 ._. 2•17 .7-:7~ 

~~~'"¡ 

1 Sen<:_ ~-~-~-~541 ~::J6_?_1-- ::,¡~..::2.~ j 
C=0.79 20.54. 

2 - d <1 o 20 s.. 1 - e- 1 ·'' - ·- • ' 
t- 1 an .. . . '+~ ¿, :v._, +-~....:.L.j 

26.0 1 S 1 7 5 46 ,~ "-g -~---e,,..,¡ 
V=0.21 :5.46 - ene . . ~~o___ --~~'.::::!__~ l 

2 Tand ~.2 ~.46J. 12,069 65.8C12J . 
e· 3 o . 4 74-1 12 o6g ~ 57.~.,-.¡ 1 "ene . ·. _. ~ -~--- .-· _. --~L.o.L.~ 

C=0.79 4.74 2. ?énc -ª...:.Q_~J 12,069 ~Z.,X\)?_ 
6.0 3 S ene 7.8 4. 74 12,069 - .· ·!>T:lQ.t 

J_ S ene 2.5 1.26 _]bQ_~ __ ]2_.~Q]; 

• V=0.21 . 1.26 2 Ser. e ]_,§_ __ _]_i?_~ _11,_069 . ___ i s_,~'n . 
'' 3 Sen e 3.0 1 .. 26 1:? ,069 1 S. ')0.7 , - ,. 

: l 
1 S ene 4.0 ll. 70 _}_?~~~ -~]~!.2!J_2l 

C=0.78 11.70 2 ~g-~_ ~B_á,;_ .JJ. 70 }_?¡9_~ . _141_ ,J_QJ 

3 Tand ~ 2 .1 l1. 70 ' 1_2 ._069 ---~-~) ~ Z G 7 

15 .o l Sfnc 3.5 .~ _l_2_!_Q_~ 39 ,"82.~ 
r-- --- -- ------

V=0.22- 2 Senc 4.0 3. 30 12 ,Oti9 -:q ~-,~ 

3.30 • J, ,.,, ,, 1 -·-- --- --- ·-- -·---- -----
3 Tand 3.8 3.30 12 ,()69 ·N.il2;' ·-

NOTA: C, !:.e r:,11ct:l6 consi<kl"<l!l(!o un<:! vid.! de ;;ru¡·~•tG d<! 20 o1iios y unu laza de crecimiento del trJn~_ito 
de 10:~. Para los vehículcs lic¡r.ros y~iJ; pJrd .1os pcsndos (Fig . .5) 

r:o.7./2 c.-.LCULO C2L- Tn:J~3lTO 
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n =Vida de proyectó, años 

Ll n tránsito ocürnulado al cabo den años de servicio, ejes equivalentes 
de 8.2 ton 

C ·coeficiente de ocumu!::JciÓG del tíÓnsito, para n años de servicio y uno tasa 
de crecimiento anual r ' 

T0 tránsito medio diario por. carril en el primer año de· servicio, ejes equiva
lentes de 8.2 ton 

T0 = LNi F¡ + LN·i·Fj 

F. e~ 
1 J 

1 1 

promedio dicr·io por carril. de vehku:os tipo i (cargados o descargados, 
respectivamente ),durante e! primer año de servicio·· 

coeficic;1te de daño relativo p,-o_úucido por cadq viaje del vehículo i 
(cargado o descargado, respectivamente ),eje~ equivalentes "de 8.2 ton 

·- .. -;] . - ... '.. . : .... ~ .. ~ . - '- ·, ,· 

Fig '5-: . Gráfica para c:tim.~:- el trán;ito cq¡.¡jval~lltc acun:r.Z¡.¡Jo . ·''J: 



PROYECTO: ________ --'-----------
TIPO: Carretera Tipo A NUM. DE CARRILES . 2 

MODULO DE REACCION DE TERRACERIAS K= 2.8 KG/CMJ 

·~sPESOR DE,SUnB~SE: -15 CM.·· De Base gr~nular 
. ' . . .. . . 

MODELO' DE REAC~IO~. CO~miNI\00 K = 4 .O KG/013 

· . FACTOR D.E SEGURI.DAD POR EFECTO DINAMICO DE LAS. CARGAS, FS=.L_L 

PROCEDIMIENTO: ·. 

1. Coloque en las columna~ 1, 2 y 6, las carga~ espe~adas en orden decrecie~te 
2. Suponga un primer espesor {use incrementos de 3· cm.) 
3. ·Anal.ice E:l primer espesor completando las columnas. 3, 4, 5 y 7 
4. Analice otros ·espesores~ variando ~R*, espesores y tipos de subbase 

1 2 3 4 5 6' . 
..; 

'1.\ 

CARGft. . l CAF<GA POR ESFUERZOS* RELACION NUHERO DE NUt~ERO DE RESISTENCIA 
POR EJEC. LE X FS KG/CI12 DE REPETICIONE ~ REPETICIO- A LA FATIGA 

(TON) ESFUERZOS .PERt1ITIDAS NES ESPERA UTILIZADA x 
DAS POR CIENTC ----- --. 

ESPESOR DE:LOSA. 18 CM~ MR*=A5 KG/W2. ,. 

EJES SENCILLOS . 

X. 

~-------~r ---~---r-~--~----~-----------·~·-----~.---~--~--~-------~ 

9.0 1 o .8 23.5 0.52 300 000 141 207 ' . 47 
8.0 9.6 21.0 0.47 I 1 imitado· 428 208. o 

. 7 .o 8.4 o ,47 . 422 053 o 
6.0 7.2 10 o o 
5.0 6.0 u o o 
4.0 4.8 11 • 730 899 o 
3.0 3.6 11 1 202 900 o 
2.0 . 2.4 
l. O 1.2 

11 . 511 226 o 
¡, 4. 057.6601 o 

·-r· -'-·-

,, . o . 1 
13. o 1 
12 .o 1 

5.0 
4.0 

6.8 23.0 
5.6 . 21.5 
4.4 

6 .o. 
4.8 

-

EJES EN TANDEM 

.. 

o .51 
0.48 
Q.48 

11 

. 11 

11 

" 

-

4oo·ooo 247 897 . 62·· 
Ilimitado 286 036 o 

.n . 141 207 o 
10 o ·O 
11 o ·o 

·lO 141 931, o. 
10 39 828 ·O 

TOTAL 109 

• MR =. 1·16dulc de: ruptura en la prueba de la viga carguda en los tercios 
•** La re~istcncia H la faliga utiliz~Jd, no d~be exceder en total al 125. por ciento 
*'* P.ara el ~.J-Icul_o de esfuerzos SE~ utilizan l.ls. Figuras 2 y 3 - ~ 
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-~ . 

'. ·. 

:· 



. , 
• 1 
' 

i .. 
. : .. __ ., .... -.. ~--~- . ~--- ·:,.,. .. ~ .• t '- •. · ........... . 

• • • <-<-'C'f•L•C'"t .. ~e' r"Qo,~I .. OI•hCIO porO e1 .e•·~'wiO WO':IO ..----------, 

K.c ':; <.ocf•C.·•·r.tt d~ t:qv·v~lei!CtO poro e' vl!h.culo Cauct~•"·'''~.n 
cor ;ce~ 

Ap 

f .GQ-~B~ . ·---'\_;..'---------------

A e 

2 

8 

3 

~- l ·:-o-~ 

+!.:'>----· --·610 ____ ..,.,8~+ 

C2 [~ 
~!_-·· 1 

4G.-:~ 
4.•· .''!i 

• ---440 

t - J ~o ·--·•-• 8l-·• 

CARGA=2.5ton 

25 PASAJEROS 

CARGA= 5.11on 

CARGA=9.71on 

T2-Sl ~ CARGA=9.71on 
:~-~-Lf-1\f ----980 !!?')------· r· l ··1 . . 6 .Us\ _:¡_::1/")\, ~ . . . r. 

. t~ ~ 11 . _,_, ~- r-o . . . . •¿ 
. - +-

1 

t i 16 J 1 l 1 J.l 

~r~~-~--~~¡_-;;
~-r- -- ----,-· -_ 
~~ H ! 24 

1 _..::.. L~~ 5o 
-· ---

" -~-:::__¡.:.. ·!___ 
5.0 

. -
) 

¿1 9.) 
1 

4.2 l -

¿ J 16 6 6.9 

2J S_R 

_ _!~~-
. 5_.R 

4.0 3.S 5.~ 
------:-·· 

11.1 4.0 ·. S.H ,---
.3 1!.1 H 5.8 
~--+---+--!·---

¿ l.!.a.o 11.3 

... '!~!.'"-·l.·;..··- - ............. ,. -

1 .. !5 . J • ~.! l i- 1(' 

ll.U'..14t, :o OtiO Oh'~ ~ O OO~l 

'J. t7 _ ! O.G!ll- . O UUI ¡• .iJ lrJ'• -:t------ ---
~~ OOJO . oo•~- _ out~-

j 1 . 

oJ.)J o_. ~-~:_j_o_._~~_• '_.J~-'-"_H_u_J 

~.88 o.o75 0.658 

1 O 0.0~11 . O.Ut5 O.ÍIOI 
t----:---· ------'- --·--- ·--'---

1.0. 0.'100 "-~•liJ O 9U~) ---·-- --- ------
1.0 O HO() O.HOO ·o.~ou 

3.0 I.HO 1.115 1.7_1)7 j' 

... -.~ -· .- . ...- ··. 

Vu-in. f • 

z•O z• f5 ! l.• ~!..SI r_• :!0 

O.JO!J O.Ó..'O 1 O.C'<.'O 
1 o 00o L 

ouvn U.OuJ 1 e 0-,o i owv -
1 
~ 

1 

O.C04b (¡(IOJ 
1 o Ü'Jo.l 1 0.0l'0 i 

u.tl o~ 0.0· .. J 1 Ov·:-v 

-;;;;·-- -~ OcOIJ ¡---;;-;_~-~-

-----~ i 

1.0 · fJV~I) ; -•JcJS· J ot'n 
------- -----.---
1 O .-J ¡. _ti) ; . O .S '}V 1 1) 5· ,_wJ -·-f-- ______ ¡___:__ 

.· ' ! 
!O o.s 15 1 O.l07 

.0.(4 O C·O~ ., . O Oui.l 1 ll.IJ•10. 

;;;;;-_- -f-;o~~ -T-;;,-;-r--o 0u; 

f.-:----·---,-. ------:-

0.0~7 ¡. 0.003 

L'.(J ·o·u'•4 .¡· 0.001 o 001) 

-~-H--· --;;~0 1 0010 1 ii :.0•'> ---- ----· T---¡-
O.bs · li 044 i o.o 11 O."·~e 
L---~----L---~------~ 

--~~:o ·}-~~".:. - ~-~~1 
O.O,u C.ú.IO O.O!u 

1.0 

1.0 

f.O OOJO 0.015 O o·Jl 

L.L_o_~L--o_.•_~.:.'J-:-_.__o_._u< __ t_..Jl.--'" :o _j 
1 u . 

1 o.c~ú : 1 0.0Jo. j ,, o:'J 
1---.-o--- ------t----·r ___ _ 

1.0 0.1:0 o.cw· r•o:: 
---f-- . - -----
!.0 0010 0.002 0~1) 

40 U! lO O.ú?l o 0~ 1 



. . 

VIII. PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMEN-

TOS EN OBRAS CIVILES~INDUSTRIALES. 



1· 

1 

SUPLEMENTO TEC~;JCO 

E:·~: ,c\S CGj~..J :) AV l iVIENTOS F LE X 13.LES. 

Por los Ingenieros: 

Zenón Medina· Domínguez y FernandO Garcí~ Eguiño. 

La construcción de citr re ras asfálticas en 
carninas, Qeropuertos y ciU<.i<Jdcs es funda· 
rncnt<JI para el avance económico y social.de 
un país y ·propurcionJ la su"erlicie de roda' 
miente; al tráns•to d•) mrro' .pes;jdos, auto·· 
h•;ses y vP.hículos, cuy~ bper<Jción se efectúa 
en condiciones fa~or~hies, dc~r<:~nte él flujc 
de éstos. B¡hicamente existt>n dos tipos de 
p.wimcnto: lo~ fl<~x ibh~> y los r{gidm; csto5 
S(Jil Uit~1 :.!llt:i:lbk:; JJOr ti ..;;n lh~ n!~.JüjdJu:; ó· 
c•)mentos asfálticos y concretos hidraulicos 
respectiv~mcnt". así CUf'T''.l por el cumpor· 
turnientu del cst.,do esfueuos l.J;;¡jo corga. En 
los pavimentos flcxil.Jiez, lu• P.Sfuerzos ;e 
tr.msmiten d<) la sup•)rficie h;,c:i;.J al.J<Jjo, a tra· 
v~!J de una snriP d~~ cm1é1~ l:t 1i r.un\e') P~qui,~r~n 
menos ca:itbd a medida r¡u., l<1 profundidad 
aurnenta. [n lus pwim~nlo~ rígidos los es· 
fuerzas exteriores sun soportJdos funda· 
men¡t;¡lrncntc por la lusa d 1 concreto. En 
01ml.Jos. casos, el pav:rnrmto se <Jpoya sobre la 
~;,na subra:.<Jnte, que •!S lu p~r ti'! superior de 
líJ.:; tt~rrc~l~l {as, COn:;truHJ.:J"l.:Orl 1naterial selec
CIOnauo. 

El pavimento flexible •;st;3 ccr.stituido gene· 
ralrnL•nte ;.>ur IJ sub·bas~, hJse y carpeta, 
rnicnrras que el rÍéJ•do lo furrna la losa de 

· conr:rcto únicJ:nente, apoy:índose algunas 
V~! ces con1o en ·~1 c:lc;o ciF: aeropuertos ~obre 
una s•.•b-bas•) hidduli<:il t•n)n compacta que 
proporcione una superficie de l:Ontacto uni
forrnr~. En arribes cc~os el P.spesor de cnda 
uno dtbe ;;,r 'ulicic·llte J.(llil resistir los cfec~ 
tos tlt)l trámito rnr<1 1~ vid;·, útil de uis•!.iio. 
Dc,rJP lur(Jn qul! son determinantes, en la 
vida del pavimento, el C!lr~r:to del tránsito, el 
clirna y 1;1 Cdlui.HJ dt~ los n1 ~tcrialf~s crllplea
dor.. Las oJn,Ji~.:tont~s de dn;rlit)e, la (.:lll~d;.td 

tlcl tr:rrcnc de cirr1el•laci6n 'V d:J I(IS tf;rrnce· 
rlo:; SC.Hl dctt!trnin.Jtlles t:·~• t.!: COfii):.}Otto

rni~nto de tr ;ll~:tj~) ':".1t~l l:C.11!jt1nto y p:)dr ,~n 
oviL.ti'SP. filll;,~ r.·st•uctur:.le; y. di'! fun•:ion~

rnicnto (Or~lottnacitHH!S, :c)(Jri~ttnlit!lltos, 

b:ldH!s, etc:) si.ó:;tus f~:cton:·.; .;on con~ic.i,:1·a~ 
dus en el·pruyccto y I;J con>trucc.:ión tle i<1 
obr<>.· 
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1 ¡ DI':'Tíid:JUCIO~< DE oc.~'uEfi.:US LJE UrJ PAVIMtNTO 

r-::. L:NON MEDINA DOMINGUEZ 

1 

El lnq. Zenón Mc•dina Domínuuez nació en 
Ch•c>.ulllb, Puerto Progreso, Estado de Yuca
lán . .,¡ 13 de m"vo de 1941. Se graduó r.le 
IIHJC:Ilicró Civil !'n la Escuela de Ingeniería 
de 1" Univcrsicbd de Yuca16n. ·cursó la 
Mac:wía en IngenieríA, con Especialidad en 
Vías Terrestre:; l!n la División de Estudios 

RiGiDO -. 

la Zona Sur de Pemex v en la Prc::a '·Paso de 
Piedras"-, oomo Superintendente Tknico. 
Actualmente presta sus servicios en el De
partamento Técnico de ICA en la Oficina 
Matriz. 

Su¡wrinres de la F;,cultad de lngenierfa de la ING. FERNANDO GARClA EGUifiiO 
U~J;\M. Ha s1do catedratico en la Univer-
,.J,,J Nacional Autónoma de México, la 
Univ~rsidad Iberoamericana, la Universidad. El lng. Fernando García E guiño nació en la 
e k Yuc3tán V en diversas Escuelas Secunda· Ciudad Je Ménd<f, Yucatán, el 3d" ¡ul"io de 

l
"'" Ingresó al Grupo ICA en 1971 durante 1938. Hizo sus .!studios de primar•a, secun-
los traba¡os de pav1mentación de la ciudad daria v preparatoria en la ciudad de México. 
de M~rida, con· la Empresa lASA. Después, Se recibió de Ingeniero Civ1l en'la Facultad' 
cor¡ esta misma Empresa traba¡ó en el Aero- de. l. ngenier(a de la Universidad Nacional 
¡.;uertu lntermtc•onal de Cancún. Ya con Autónoma de México el 30 de abril de 

_ ICA_ h¡¡_pa_rti_~•p_ad_o e'!_l_i'ls o_bras d_e _C_¡¡_ctus e~ __ jl-}_6). ~-- _ 

.... 

Ingresó .al Grupo ÍCA en mayo de -1861 y ha 
participado en lás siguientes obras. El-Infier
nillo (1961-1964) y la: terminación de la 
Presa y Canaies de lxtápilla ( 1970!. Con 
lASA, en la Carretera :a Barra de Navidad 
( 1964). Carretera a Jalapa (1965), Presa La 
Be!lé>ña (1965-1866), Autopista Apaseo-lra· 
puato (1966--1967), Puente Metlac 
(1967-1969)_ y el Ca.nal Principal en el Dis· 
trito de Riego del R lo Colorado, en Baja
Califor'lia (1970). En er campo internacio
nal participó erí el· Proyecto Hidroeléctrico 
de Alto Anchicayá en la Rep-.jblica de Co
lombia (1971-1974). Áctualment!! est~ 
como Jefe 'ael Depe~tame~to de Planeación 
y Asesoría. Técnica de. Oficina Matriz de .. 
ICA. 



CARPET¡\S ASFAL TICAS 

Expue~to_ lo anterior. dl!dicaremos nue1tra 
Menci6n a las carpetas n~f.:!lricas, las cuales 
se d1viden en: 

1).- Carpetas asfálticas de 1 6 2 riego's su
perficiales.-

21.- Carpetas a-sfálticas con mezclas en el 
lugar. 

3).- -Carpetas asfálticas con mezcla en plan· 
ta. 

1.- Carpetas.a~álticas por medio de riegos 
superficiales.· 

Estas se construyen sobre base hidráulica 
previamente barrida v ocpendiendo de la 
t•?xtura v humedad 1upr.rfici~l t!S. i_mpÚgiJ
ná9a co"ii' i:Ísfal to · rP.Ilajad o''de · tragú'ado ili'e':' 
dio, que'se fabrica mezclandÓ ásfalto con' un' 
disolvente de volatilidad media, del tipo 
kerosene. 

Es usuai·el rebajado asfilltico tip.o FM-1 de
jándolo .penetrar hasta la completa evapora· 
ci6n de los solventes . .. 

• ·' !.,; 

Posteriormente, se aplica el riego de FR-3, 
rebajado asf11tico de fragu<'do rápido,:que·se 
fabrica rnezdando astalto oon disolvente 
muy volátil como la gasolina v es sellado 
con el materia·! pétreo seleccionado. Estas 
wrpetas ·por su n.:du,~itio e~;pnsor, no ~e con
sideran parte de la re:.istencia estructural del 
pavimento sino ·que prop01c•oncm una super
ficie unifo'rme, antiderrapanw, impermea-
ble que protPge la estructura de éste. · 

El sisterna anterior es t!mpleado en los cami
nos de bajo tránsito como :os de beneficio 
sO<"ial y de penetración económica, cuya 
finalidad es proporcionar .educ<~ción, comu
nicación, servicios v;orios, etc. a los habitan
tes. as( COin<> pt:rn, llir la ex ir acción de, los 
recursos naturales de la región. 

Los riegos sucésivos obN~ccen principal
mente al volumen y P'.'SO del tr;l11sit'J, estado 
de :a sup,.!dit:ie de rad.:ln11~nto existente, 
est.Jción dul uiio; factores f.V:lluudos a través 
de criterios d•J calificación de la superficie. 

Esta calificación es el resultado de medi
ciones directas de deformacio ncs. agrieta: 
rn1cnt->s (h:Jches, c:al~rJerasJ. etc., ron e.:;uipo 
especial que registi'e estos defectos. o bien a 
tmv~s de la L·Jaluación dP. un _grupo de per
sonas que circulen el tr;,rno ·:>hservando· el 
e~tado de funcionari1iento dt:l c.:;mino. 

La selección del tiiJO de material asfáltico 
depende dP. las condiciones climatolócicas 
dominantes "" la zona en qutJ se rr.alict! el 
trabajo, la ,,,,ación u el año, ·as•' corno de· la 
afinidad ccn el p•!trco, por lo que.en oc;¡>io. 
ncs es acons·~iJblt! el uso de ernulsiones asfál
tica~-

2.- Mezclas asfálticas an el lugar .. , 

Estas mezclas resultan de la combinación del 
agr~>gado pétreo con el rebajado asfáltico o 
emulsión. mediante mezcladoras móviles ó 
motoconformadoras que en el sitio de colo
cación o de mezclado incorporan unifor· 
memente el asfalto ·para obtener una mezcla 

, estable e impermeable. 

La granulometr{a del material pétreo .deberá 
satisfacer las especificaciones correspon
dientes y es aconsejable incorporar un 2 %de
humedad al pétreo para favor·ecer el cubri
miento de éste. 

.. 3;2 Criterios de diseño del espesor de la car
peta. 

·Con anterioridad se hizo notar que en car
petas con mezc_la asfáltica el espesor de ésta 
forma parte estructural del espesor·total deÍ 
pavimento requerido. para ·soportar el· trán
sito acumulado, al cabo de los años de_ scrv.i
cio. Se ha observado que 1.0 cm. de espe5or 
de. carpeta equivale estructuralmente Ls:2.0 
cm. cie base hidráulica. · 

Son _diversos los criterios de disef\o del es· 
pesor del-pavimento fl!ixible, los cuales in
éluyen la ·Carpeta y cu•¡o espesor m r'nimo, 
obedece a la presión de contacto de la llan-
ta; para c.1minos v calles ésta e~ de 5 kg/crn2 

El contenido óptimo de asfalto es deter- Y: para aeropuertos de 14 kg/cm2. El espesor 
minado por pruebas del laboratorio. En la obtenido~de la carpeta· debe ser. capaz .de. 
prár.tica esta cantidad es del' orden de soportar una posible falla de penetración, lo 
100-110 1ts/m3 del material pétreo seco.v que se evita mediante el cont,rol de las pre-

,_,ue_l}.o .. Y es ,u_sual el._emplao de asfai to. tip~,, · ... sio·nesr· anteriores;- reglamentando el pe_so; 
FR·3. · número de ejes y llantas que inducen lacar

·Es. tradicional,, en M~xfco, elaborar estas · 
mezclas con ·motoconforinadorás, aplicando· 
los degos sucesivos unifdrmemente sobre el 
material acamellonado, con. los intervalos 
correspondientes al proceso mecánico·. Obte
nida la mezcla, se ·deja reposar hasta la eva~ 
poración de la humedad y de los solvent~s. 

La extensión v ·compactaciÓ-n de la mezcla 
no debe realizarse hasta_ que el contenido de 
volátiles se haya reducido a menos del 25% 
de la· cifra original;.el Contenido de humedad 
no dJbe exceder el 2%. 

Los materiales asfálticos más adecuados para 
el mezclado con motoconformadora son del 
tipo FA-2 y FA -3. Cuando se emplea emul
sión asfáltica suele ser necesario añadir agua 
a la mezcla para obtener_ la dispersión y cu
brimiento adecuado. 

Las mezclas fabricadas de este modo resul
tan más económicas, aunque de menor cali
dad que las obtenidas en planta. ya que sé 
tiene mtinór control tanto granulométrico 

·como de dosificación. En la· pianta e! mez
clado es más uniforme. 

La selficción de P.ste tipo de carpeta respecto 
a las elaboradas en planta obedece a razones 
económicas. El seiiJdo oportuno de. la super 

· ficie de rodamiento, alarga la vida de ser
vicio de la carpeta. 

3.- Carpeta5 asfálticas con mezcla en plan
ta en caliente. 

3.1 DEFINICION 

Una carpeta asfáltica con mezcla en caliente, 
es un conjunto de materiaiC!s pétreos bien 
graduados, secados por calentamiento a tem-· 
peratura relati~amente elevada y mezclados 
en· caliente con cemento asfáltico, (residuo· 
de la destilación del. petróléoJ, el cual se co
loca sobre la b<~se para proporc;onar una su
per!i::ie de- rodamiento estable y iuncional. 

ga de los vehr'culos pesados al pavimento. En 
· car:ninos este espesor es_de 4.0.a 7.5 cm. 

En M~xic:O, '"'"·criterios de diseño m~s em- · 
.pleados para deterrn inar el espesor'de los .pa· 
vimentos flcx ibleS son: . 

· 1.- M~todo S.O.P, 

2.~ ·Método del Instituto da Inge
niE-ría de la U.N.A.M. 

·,. 
3.3 El ,-primero determina el espesor dQ.Ia 
baSe y sub-base. 

En funció'n del.valor relativo de soporte de 
la subrasante y de los irolú~enes de .tránsito. 

La prueba del V .A .S .. (valor relativo de so· 
porte) se efectúa según ·¡a· prueba 108-13 
SCOP-1957, de las Especificaciones Gene
rales de la Secretaría de Obras POblicas, y se 
refiere. a la relación de la carga aplicad<! al 
suelo por medio de un pistón circular de 
1'.95 ,:iulg. de -o•ámetro, para una pene-· 
traci6n de O. 1 pu lg., ·respecto a. una carga 
staridar para la ;,isrna penetra.ci6n, en una 
base de piedra machacada. Los volúme.nes 
de tránsito según la gráfica de diseño son: 

. . . 
M.o._ dt !tOO. V,t,i~:uiOI am p~w· m .. yo~ • J'tUI'I. 11 di• 

1ntr• 500 't 1000: V•nleulot ~"' P.'1"• ""'Y"' • j'ton. •' di1 

Este método se ha aplicado desde el año de 
.1950 y no propone el espesor requerido de 
carpeta· debido a. que oumdo se desarrolló 
los ·volúmenes de tránsito eran muy b~jos V 
lacmayoría de las carpetas qué se·construlan 
l?r an a base de tratamientos superficiales: 
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3.4 M6todo da! Instituto da Ingeniería de la 
U.N.A.M. 

A partir de un programa de investigación en 
el año de 1962, sobre el disei'lo estructural 
de pavimentos flexibles para carreteras, que 
Jesarrolla el Instituto de Ingeniería de la 
U.N.A.M., patrocinado por la Secretar(a de 
ÜbldS PClblicas, s1: ha obtenido un rnétodo 
tle disei'lo después de numerosos experi
•nentos v <Jnálisis, que considera las condi
ciones regionales del pa(s, como materiales, 
C<Jracter(sticas del tránsito v el clima, cuya 
aceptación v uso se ha extendido. 

Gráfica de d1seño 

cuando ha recibido el número acumulado de. 
aplicaciones de carga equivalente, especifi- · 
cadas para· la vida de proyecto del camino. 

La carga equivalente corresponde· a la. npli· 
cación de un eje sencillo de 8.2 ton. 
produciendo un daño unitario a la ·es
tructura, v la acumulación del tránsito 
se obtiene considerando_ los diversos ti· 
pos de vehículos que 'dañan la. estruc
tura mediante coeficientes relativos de da-

CfliTEIUO DE OISEr"JO ño referidos a la carga standar de 8.2 ton.; 
estos coeficientes t1enen su origen en la 

E~te método analiza la totalidad de la es- prueba de carreteras que realizó la Asocia-
tructura de la carretera, incluyendo las terra- ción Americana de Carreteras (AASHOI, v 
cedas v terreno _de cimentación, conside- han sido usados para este propósito, en la 
rando que la subrasante no .,es necesa-. mayoría de los países y cuyo compor
riamente la capa cr(tica, sino que la falla tamiento y aceptación· fue verificado. Lo 
podr{a presentarse en cualquier parte de la ·anterior permite va_luar a través del eje sen
carrf.'tera. Considera que la estructura más. cilio de 8.2 ton. el efecto del peso de los ejes 
económica es aquella que tiene una resisten- de los div!lrsos veh(culos y por medio de los 
cía relativa ·uniforme en todas ·sus··capas ·y valores de daño transformarlos a la carga 
llega a la falla de funcionamiento o nivel de equivalente. Para el desarrollo del método ~e 
rechaz(), co.n · ~_rQ_ic,la_ d~~SQ!l!Q!:tJ!(J!sYJirl_~~-e_!Tlp_lean~lo_Lconcepto~ de.capacidad _de car-

IV 

ga de Terzaghi an suelos arcillosos. Se aplica 
la teoría de la distribuciÓn de esfuerzos ver
ticales· de Boussinesq, considerando que 
según· la información experimental hasta la 
fecha, es la teor(a que más sé ajusta a las 
mediciones realizadas. 

EcuaCió~ de Boussinesq 

~=K_P_ 

~
DondeK=~ 1 ------

2" 11 + (r/z) 2 1 5(2 

~ == Esfuerzo vertical 

P = Carga 

r = Profundidad 

r = Ois!ancia radial de ·la líne& ~ acción 

Distancia radial de la l{nea de acción de 
la carga al punto de. medición del esfuerzo;· 
esta ecuación se aplica para determinar el 
esfuerzo vertical en cu;,lquier punto de la 
masa.de un.suelo elástico •. 
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Los estudios de investigación demostraron la 
existencia de una relación lineal entre el 
logaritmo del vaiÓr relativo· de soporte del 
lugar y el logaritmo del número acumuli!dO 
de ejes equivalentes de 8.2 ton. El logaritmo 
·de un número se define como el exponente 
al cual debe elevarse la base para obtener 
dicho número; ejemplo: s2 = 64; log. 64 en 
base 8 es 2. La relación lineal anterior per
mite Yaluar la. falla por deformación prastica 
ocasionada por· el tránsito. 

Se ha comentado que las variables que ínter
vienen en el diseño de un pavimento flexible 
pueden clasificarse en tres categorías . 

. a 1 E structura!es. 1 ncluyen carac.ter ísticas 
de cada una de las capas que constituyen la 
carretera, como espesores, resistencia y d~ 
formabilidad en las condiciones esperadas de 
servicio. 

b) De carga. Se refieren a los· efectos pro
ducidos por el tránsito total, y la relación 
con el tránsito medio diario anual·y la tasa 
de crecimiento . 

el· Do clima y condiciones gen!lf'ales. El 
comportamiento de los materiales que· for
man la carretera depende además· de las 

.cargas y de las caracterlsticas de éstos, de la· 
temperatura, régimen de precipitación me
dia anual, nivel freático. geología y topogra
fía de la región. El criterio apli-_ado consi' 
dcra conveniente utilizar el sistema Koppen
Geigor para estimar los factores de adver
sidad debidos al. clima. 
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El comport;uniento .del pavimento está en 
1 uncoón. "" la aplic;¡ción dt! un huen cri· 
tef1o dt~ d1o; 1~i\o, as( corno dr.. la cuhdad 

de la c,on,tr_ucci<'Jn. Desde IIJC\JO que· un 
buen ··lll;!I'IWrlirnrento gamnti/a l;rs condi· 
ciones 'c!t> servicio di'' la carretera, para 
proporcoonar la seguridad, el confort, el 
flujo y los ahorros en tiempO previstos. Los 
criterios .e h'ipótesis considerados, así como 
la. extensa información experimental reca~ 
bada ¡.¡errn itieron. llegar a ecuaciones cuya 
representación gráfica facilita el empleo' del 
mctod6, considerando las variables enumera· 
das. E: rn{,todo permite determinar el es·· 
pesor dt! las capas superior~s a irav.és de re
sultados del V .R-.S.-y del tránsito <>cumulado 
de C:adn capa y· por diferencia definir la es· 
tructura que corrcspondil: Este método pro·· 
porcior·,¡¡ de acuerdo al ·tránsito correspo~
d iente e~ peso res de la carpeta asf;iltica, 
aunque las gráficas de diseño están.limitadas 
a _la> ·estructuras, .. empleadas en. Móxi_co.
donde el espesor de .la carpeta asfáltica rara 
vez es superior a 7.5 cm. Fig. 7 

4.- Diseño de la mezcla asfáltica en ca
liente 

4.1. Propiedades nec~..arins. La iT1ezc(a as· 
f al! ica _a obtener debe poseer· las propi~d¡¡des 
siguientes:· , . . 

a) Debe s~r estable; es decir debe resistir la 
deformación producida po~ las ·cargas apli-

. cadas a la car po:!ta. . 
b) ·Duradera, por lo que no debe 'disgregarse 
bajo la acción del tráfico y de los 'agente~ 
atmÓsféricos. · · 

r 
e~!·-:. ..-: j.;__::.;..·--

t-'-
í· !.1'1. 

el Antidc~li7imte, de tal forma que la frie-· 
ción -con los nt!<Hnáticos sea elevada, Incluso 
en p;wrrrwi1to mojado y' proporCione la fun-
cional.lilidad esperada. · 
d) DciJc ser econóilltCII, de manera que el 
nprovechamiento de los recursos sea óptimo, 
y cumpla con la calidad de servicio.· 

. 4.i Factores de diseño. Intervienen básica· 
mente los siguientes: 

1l Tipo y calidad del material. pétreo. El 
origen y la naturaleza del' .. material pétreo 
esta directamente ligado con la calidad de 
éste, asl como con el comportamief'lto' mecá; 
nico cuando forma parte de la carpeta. Así; 

· pUede tener o no afinidad con .el asf~lto, ser 
blando o resisiente, redondeado o anguloso, 
con propiedad. de absorción 'baja; media o 
alfa, etc.' ,, 

4). Calidad del cemento asfáltico .. La consis· 
tencia dci asfulto se rCfiere. a su dureza; si 
éste es muv duro. uucde dar lugar a un.pavi· 
mento qucur~dizo. La calidad -del cemen.to_ 
asfáltico. se rnicte· po.r las pruebas recÓrncn
dadas por el 1 nstituto del Asfalto; normal· 
mente son-la _penetraciÓn, du<:tilldad y solu
bilidad; la garantía de la calidad la propor: 
·cio'na el fabricante. 
4.3. Métodos de proyecto. Unicamente en· 
listaremos los r!1ás usuales. é,to~ son: 

a) Método Marshall 
. . 

b) Método H~~bard-Ficld · 

e)· Mé.todo de·Hveem. 

d) M.étodo Triaxial de Smhh 

.. -·. \»:' 

2) Granulometría del· material pétreo. Esta Estos métodos· cOnsideran los factores de 
se· refiere a la-buena distribución éie sus fa'··. diseño· ·antes ··e-numerados' y.- deúirm inan ·el · ::·' 
r'naños, en forma tal, que se obtenga la''gra- contenido óptimo de asfalto a ·través-de 
duación de las part lculas, tal como el pro· medi.ciones en los ensayos efectuados. 
yecto lo reqúiere; es us'ual carpetas con 'Los resultados obtenidos son: · 
agregadÓs máximos de 3/4" .cuando los espe· 
sor es· de éstas son del orden.de 7.5 cm., y de 
1./2-" cua!'1do son del orden de 5 cm. · 
3l Contenido de asfalto en la mezcla. Se re· 
_fiere a la cantidad ó'ptima dé Úm)'lnto .asfál· 
tico; (residuo de la destilación de asfalto· 
durante el· proceso de ~paraciÓn) que nece· 
sita la mP.zcla para que sea estable, d1Jraqera 
y ·antiderrapante. Un contenido de asfalto 
d.crrú~s-iado bajo produce desintegració~;·si es ·' 
demasiado alto, inestabilidad· en. la, mezcla. 
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Proceso General 

El proceso general en lo~ métodos anteriores 
consistt en la preparación de espec(m~nes 
con mezcla asfáltica, elaborados en el labo
ratorio, con diversos contel'lidos de asl_alto .V. 
bajo las condicioné,; que ,eñala cada criteri·ó-. 

El especi;nen ya cornpuctJdo se somete a las 
pru.eba~ de estabilidad y fl~jo cuyos resul
tados .on com¡.¡arados ccn los valores espec-i
ficados. 

A través do relaciones volumétricas de la 
mezcla obtenida y de los materiales empl!_¡¡/
dos, se_ c:rtó eo1 condicio;1c;s de ¡¡raficar los 
resultados y seleccionar el contenido óptimo 
de asfalto, que hará la mezcla más estable, 
duradera y antiderrapante. 

La serie de gráficas corresponden a las es
quematizadas, cuyas variaciones y tenden-

-cia~ hacen objetiva su intf'?rprctaéión: FÍg. 8 

5.- Elaboración da la mezcla .de planta 

~-1 El Eq~.:'po integral consta de lo sl¡¡uien
te: 

1. Planta de asfalto (ejemplo T-M-20) inte
grada por: 

a) Tolva Para recepción-de agregados 
b) Al irru:ntad<H de Plato o sirn ilar 
e) C;¡ngilones 
d) Secador de agreg.1dos 
e) ·Ciclón, para elirn inar el polvo 
fl ·Tolvas ;::H;ra n•ateri~les c.:.licntes ya 

cribados y sup¡¡r¡¡do_s por tamaños 
g) Mezcladora de paletas 
h) Depósito de cemento asfáltico con 

sistema dl! c~lentarllil.!nto 
i) Depósito de combu!;trbles 
j) Caldera 
k) .Compresor 
1) Básc'ul;>s de ~edición 

4,S C),5 G,:, 7,5 
.:··(,·,l:r: 

Propi(~,·~Jd'"!~; c::n~,-;:torls.tlcas dl~ ·¡es ·rc.lu:!Jdos 
el~.~ '<Y. !:.'!n~;;.lyo:;· p1ir,1 prhyncto de rne'zclcJ'i en 
cal•cntP. 

2. Cargador· sobre neumbticos para alimen
tar los pétreos 

3. Planta de luz para suministro de· energía . . . .• 

5.2 .1 n!italación v pruebas 

La InstalaCión de la planta depende básica
mente de los sitios de colocación v acarreos 
de la mezcla, dCI suministro del c'emento 
asfáltico, de los almacenes de agregados y de 
la energía eiP.ctrica. Se efectuarán pruebas 
de ajuste para determinar las abertúras, en el. 
plato alimentador del pétreo a la planta, y 
ot>tener las cantidades deseadas de cada 
tamaño en las tolvas de calient~:~ y así evitar 
elevados desperdicios dP._ éstns. Es conve
niente que el operador del cargador alimente 
en igual propo;-ción las tolvas de entrad<~. 
Se procederá a obtener bachas de prueba, 
con los pesos de proyecto, de agregados 
pétreos y cemento asfáltico, bajo las condi
ciones du temperatura P.specificadas; ei labo- · 
ratorio determinará el contenido de ce
mento asfáltico, el peso unitario, la estabili
dad, flujo, %de vacíos de la- mezcla y %de 
huecos llenos de asfalto para verificar si la 
mezcla corresponde a la de. diseño. 

5.3 Producción de Agregados y su almace
namiento 

Los tamaños adecuado~ de los- materiales 
pétreos, obtenidos del di~eño do la mezCla 
deberán· ser triturados para cumplir· los re· 
quisitos, por lo tanto deberá llevarse un 
buen control de la granulomctrr'a, del des-· 
gastP. y de los volúmenes a ~:mplear, etc. Los 
almacenamientos estarán cercanos a la 
plilnta, debi~ndo estar éstos bien definidos Y. 
en forma tal que la operación de la alimenta· 
ción a la planta sea económica . 

1; 
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5. 4 Depósitos c:On ce.:Oento asfáltico _No. 6 

Los volúmenes de al~~enamiento deberán 

corresponder· a la producción de la mezcla 
asfál·tica con un margen adecuado para el 

· sumfnistro ·del cemento, cuyo transporte 
generalmente. obedece a largas distancias. 
Estos· depósitos tienen un sistema de calen' 
tamiento· para el flujo y la aplicación a 1 
pétreo con la temperatura de mezclado. 

5.5 ProcoliO de Elabqración 

El material pétreo alimentado con el car· 
gador en las tolvas 'de entrada, pasa ¡:ior el 
alimentador de plato con la dosificación 
adecuada, y a tr?•t~s de· cangilones ,;s colo-
c¡¡do en el horno de secado a 150 C, des
pués es cribado pasando a las tolvas donde 
5on .almacenados por tamaños; al !>alir del 
horno, un ciclón elimina el polvo excedente. 

Con la bás~ula scln .pesados los pétreos v el 
cemento y depositados en la mezcladora de 
paleta~; se cubre el pétreo ha:;ta lograr la 
mezcla- deseada. él cemento asíiitic:o se 
agrega ~ u nos 135°C y la mezcla terminada 
sale de la planta a una temperatura com: 
prendida entre 120°C y 150°C, de ordinario 
a unos- 135°C. . 

Las bachas son depositadas en el' camión que 
transportará la mezcla al sitio de coioeación. 

6.- Transporte 

El número de carr'os es~rá en función de la 
capacidad de producción de la planta, de la 
distancia de acarreo y de la colocación de la 
m~ciL · 
Es muy importante la coordinación de la 
producción' v la colocación· de la mezcla 
para lograr continuidad 'de !a producción o 
para el momento adecuado, y evitar pér
didas de m<>terial_y congestionamientos du· 
rante la colocación. 

. ·~ 
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. 7. · Coloc;~ción de la mezcla· 

~oiJ• i· Lo' S" pcrf re ie impregnada, seca v ·en 
11•1\!r·,¡·¡s cori(lil:iunc!S t,tnto de acabJdo con10 

. el!: l"'"licl01 rfp solventes, sr; aplica un liuero 
rrr:r¡c; el!: i'r¡¡a con asfalto reb~j;rdo tipo FH·3. 

La i11d!.ciJ Jsfirltica ~,,. desCili(Jil il 1.1 pavimcn
t;H~f'r;·~ y' G:.tu .lil r.oiOGJ a ló ll•roo dt!l.camino 

""'' r:l .,:~ó)"'"1runilurr"" requérrdo. El alrnca
m;•,ntr> .,e frí:l prcvi;ltnentc.<:Ón la ayuda·del. 

· to¡,.',·~1 r.-:fo qlw rna;c".:t l.l,lírieá dt~lt.:r:.Otro y·l:.s 
or rll;,; de lor carpeta: El o¡.¡erador.de la p·avi
mf!nt.rdora utiliza una guía que pued'e s.er u·n 
cat;lr.·. El.control del alineamiento, con)o el 
CSrk':.<H, puedc.·scjr por mediOS eiPCtrÓniCOS,. 
lo que s<pnrfica la .adaptación qcl equipo 

· corn:spondicrrte a la.rn;:íqu<na. Sin embargo, 
aunque puede lograrse mayor u'niformidad y .. 
cnlidai.J de acnilaJo la falta de dominio hace 
aún aplicable la colocación con medios me
c~·nicos. 

dcj¡¡r;do :.; tc;.xtura supcrfici<JI r.oiis cerrada y 
libre al tránsito. El número eJe Pilsadas tam
biP.n es re•ultado de'Jqs tr<tmcisde prueba. 

El cornpartdmicnto de· la .mezc!a dura'nte la 
compactal;ión' es' un indicador dt! la calidad 
!.le .,·;sta. La .tempcraiura de compactación 
1kuerá cumplir la· cspccificacióh, estando 
éstaentre90°y120°C. ' · 

9:- éontrol de Calid~d 
Par a garanti'zar. el ti u en comportamiento de 
la carP,Ct~ asÍ COI1Úru ÍcJa: es indispensable la. 
¡:.¡res·encro del laooratorio para llevar el con··· 
trol adecuado qrje nsegure. la calidad· de.la 
misma y se. cumplan J¡¡s especihca.:iones de· 
proyecto. 
Este coÍ1troJ se .programo; á de la siguiente 
manera:· 

.. 

f) C~r1tenido de asfo!to ( %l 
g) Temperatura de salida· de la mezcla 

9,4 Control de la carpeta 

al· Temperatura de tendido 

.. b) ·~~de Compactación 

e) Permeabilidad 

d) ·Comportamiento· durante la ci:>mpacta: 
ción para j4zgar posibles deslizamientos 

·o dbsplaziimiento'l atercjl. · · 

~~ ::Espesores· 

SÍná impo(ta.nte jli.zgar e. int~rpretar .los re: 
sult~dos del' laboratorio con buen criterio. y .. 
.experiencia, pues de lo contrario se llegÍ¡rá a. 

· · · · · · · errores qraves. Las 'observacio-n·es ·deberán ser 
En caminos de dos cárr ilcis en Óp\lr aéióh, .se ·g, 1 Control de .ag.ragados du ra~te la tritu~a.·; · oportLi ~as 'p8ra prevenir .o éorreg'ir en su 
alt~rna .~1 bvélnce en tramos hasta de 5 km.· :ción: • ·.ca. 50 las f.:~llas que se. registr.en. · · 
aproximad.Hncnte; en .todo. momento el Úea 
de trab:Í¡o dellerá estor udecuada~ente seña-· 
la di¡ ¡.¡ara prevenir accident(;. Las jÚ nta~ 
longiÍudinales deberán estar bien ligadas 
para obtener una buena continüided y evitar 
areos permeabl~s. . . 

8 .. -- .Compactación 

El.cquipo emp.leado es el siguiente:. 

11 i\'plaradora Tandem de'~odillos lisos dé 
8-1.0Tdns. .... ·· 

2) · Auiocompactador sobre neumáticos' las-· 
tra'dode.8-10Tons:· · · · · 

l.i! compactación es el aurriénto del pesb vo'
lurrretric.;o niedia'nte fa aplicación del equipO 
antc·rior. Prttnero se pasa el rodillo liso h<Jsta 
tener ei número de pasadas con las que se 
espera lograr la cnmpactación. e5te número 
es obtenido a través de mimos de .prueba 
previamente construidos. A continu~ción se 
¡:.<¡sa el autopactor que sella. la superficie; 

, .... , .... .:,. 
,, ,; 

,. 
¡ 

1 

1.· i• 

1 

i. 

a) Granulometrías 
b) Desgaste 
e) Peso volumétrico 
d) Absorción, etc. 

9.2 · Control del cemento asfáltico 

a) . Pru.ebas d~· calidad e·identi.ficaci6n 
b) ·Normalmente- se determinan:. Penett'á·· 

ción, ductilidad y solubilidad del residuo 
de la destilación, entre otros. · 

9.3 Control. de la mezCia.elaboroda · 

.. ' 
a) Estabilidad 

b) Flujo ' 

e) %de vacíos 

di %de hu11cos llenos de asfalto 

e) Peso unitario 

' • 1 i. r---1 · 1 · 
¡ ·/·. ¡~~¡-·'' ~~ ' . ' 

CONCLL)Siül\! . ' . . . . . . . 

·En el. diseño y· i::onsÍ:rLÍcción de pavimentos 
flexibles la selección deltipo de cárpeta obe
dece 'al' tránsito y' a razones económicas~ 
Reiterando que el criterio de d i5eño de la 
carretera: deberá considerar ios factores de 
carga, el irDa y. rniltEiriales de.lá región. Final· 
mente :se considera inapropiad;¡ 'la eo'nstruc

.ción de carpetas gruesás en ca m ino·s donde 
'el terreno de cimentación es muy compre o 

·.sible;y:se prevee deformaCiones impcr.tantes . 
durante_ la consolidación ·de los· teúaple.nes. · 

:; 
,O.nexo. 

Se detalla histogramas, que é:orrespond~n al 
prbcesamiento.de .los resu:iados ·obtenidos 

. durante el control de calidad de una carpeta 
asfál!ica con mezcla en planta y en calú!nte. 
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FACTORES A CONSIDERAR E N EL . 

SUELO C0~1 PACTADO 

a) GRANULOM E TRIA 

b) CONTENIDO DE AGUA (O PROD. ASF.). 
. . :. -~ ·. ' 

e} PROFUNDIDAD A LA QUE SE DETERMINA LA. COM-· · 

PACTACION 

d ): RIGIDEZ' ---EN LA· CAPA:~c·suBYACENTE 

e) TEMPERATURA EN. EL CASO DE MEZCLAS ASFALTICAS 

, FACTORES CARAC""fERISTICOS DEL 

EQUiPO Y SECUENCIA DE .COMPACTACIO'N 

_.,. 

a) NUMERO DE PASADAS DEL E"QUIPO 

b) VELOCIDAD EN LAS PASADAS . 

e) PARA LOS .RODILLOS LISO S · 

- PESO 

- AREA DE CONTACTO 

PRESION DE CONTACTO 

· d) PARA. LOS RODILLO S VIBRATORIO S 

- FRECUENCIA DE VIBRACION 

AMPLITUÓ DE VIBRACION 



. CONTROL DE CALIDAD 

1.- PLANTE A M 1 E N T O 

. . 

1:- TENER CONOCIMIENTO DE LO QUE SE. DES EA 

2:- PROGRAMA DE ACTIVIDADES QUE CONDUZCAN AL LOGRO DEL , ,. .. 
. ' 

DESEO 

3:- COMO DETERMINAR SI SE .ALCANZO· LO QUE SE DESEABA 

-
11.- CAHACTEF~HSTICAS. DE , LAS PRUEBAS ·DE CONTROL_· 

. . . . 

1.-· C O M PROBA e· 1 O N DE CARACTERISTICAS · ESENCI.ALES 

2:- SER SENCILLAS Y RIGUROSAMENTE ESTANDARIZADA-S 

3.-- SER R A PI DA S EN SU REAL 1 ZA GION 

. 4.- SER DE FACIL INTERPRETACION 

5,-· REQUIERE EQUIPOS E CONOMICOS Y SIMPLE S 

111.- R E S P O N S A B 1 L 1 D A O E S 
.. 

. : . . . ~ 

l.-CONTRATISTA. LLEVAR CONTROL PARA QUE SU TRABAJO 

SE A. S ATI SFAC TORfu 

2.-CONTRATANTE. ACEPTACION CON PROCEDIMIENTOS Y CRI-

TERIO DE CONTROL 
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REFLEXIONES SOBRE LA PREPARACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO 
...... ' 

. ~ . ~ ' ' ; ·, · .... ., 

CLIMA DE· LA PLANEACION 

CHARLES . p ROU 

Dire2ioi d~l C~n 
tro de·Estudios 
de Programas Eco 

· n6micos. Paris~ 

.. Corno no ta dejadO de sefial~rse desde el principio 

de es.te curso; no existe, en nuestro conocimi~nto, ~1 método 

ideal de pla!leación y de ninguna manera pretenderemos presentar 

algo que pudiera interpretar,~_como dicho .método. Cada paíi tie · 
' ., . . -

ne sus ·problema's par.ticulare~ ,. su_manera de actuar ante los ev~n 
tos· y es parte del· trabajo d,e cad.a equipo de plan,i ficadotes, el 
determinar. la mej ó~ fórma de hac_eri9, según .las e~ rc;uns.tancias .. 

. .. ~ .. . . ' .. . . ' . . 

Sin embargo, las lecciones' de las experiencias 

contemporáneas. en .. planeaci6n, ·son eri nuestros días lo bastante 

numerosas, para que:podamos tratar de aprovecharlas~ 

Esas experiencia~ nos ensefian, en· prúner lugar, 

que un Plan supone_ un ~lima P91Ítico pr.opicio.. No solamente en 

lo que concierne _a_ la decisión por parte de ·lo~-.-.gobe_rn~ntes, ·si 

no al ent~sia~mo y la adhesión suficiente de los goberriados. 

El gobierho debe e~tar en,pos~bilidad, siempre es 

necesario, de romper r~~isten~iasclocale~, ya que es practicamen· · 

te imposible avanzar eil cierto sentl.do p ~ i~ lesionar intere.ses .• 

Debe poder contar~ a· fin de ~resió~af el·~{tmo de desa~rollo, con 

el apoyo de. los partidos poltticos y de los. ·síndicéitos suscepti-

bles de llevar las consignas de la pl·aneaci6n a todos los escalo 

nes de la vida económica. 

1" 

¿Es necesario concluir de e~tas obs~rvaciones, 



2 

que el éxito de u.--.. pl.::!ll. está l if5ado a la existencia de ur .. a 

tuación revolucionaria? Cie~t~ente no. Pero al oenos, es -

noc_esario que la población se .::.u.estre, en conjunto, favorable. 

a unn innovacióa ~olítico-econó~ica y que la idea de la pla

neacj ón sea aceptnd<:.:. de ~;,¡nc::-2.. bc.sto.oto a.ti4plia, si no con en

tusiasmo, al men6s con ind~l¿~~cia. 

I.- ·LAS c~·~.n.\C'l'E.RISTICl~S DE LA PLANEACION 

A)· I·;l 1-~): ... _n er;, func::~ental.nentc,. lln acto nóJítico. 

. - . 
Debcilloci rcconóce~· que· es d_e- m.o..l:a :f:~ ,_ pre-¡;end.e~ 

rcd.'-lc.lr a so1·11ciones pu:.~¿_.:ne.dte ·técni~as,' opcione$ c:u_yo_ .car.:ic:.-: 

~_ter _po]_iti~o-_no- dc;:;<::01J:Óce _.n'aS.i~ ;' )ij_ las comuna~ ~hinas .. ni el 
• < --~-- _.:.~ '~ -~ :.. ... ~ .- - -~~-_., =~~- ·--~ ~ ~--, . -~'-.:; ~ .. -- --,:~- - ~ .o-

desarrollo conunita::-.io de la .Iii-ciia, han nacido üe lill cálculo 

ecouowl.co. 

i ~3cria tar .. "có;:.1odo )Jc-,~:c:.~sc cubrir d_etrás del cálculo, .... ·.· :-_);' . ... .. . ... 

para eludir las decisiones dificilc~: 

Pe:co pa:ra ··c1-· c:conor~'ista es· u.ria 'cuestión de :.::.o

nestidad, _situar al· {~obc::.-·llcic·t·c í'rúnte a· .su:·$·· r~i5pon.sabll ida~_e.s 
y señalarl-e queninguna.u.áquina electrónica podrá tomar su l'u 

gar. 
' 

CoiLo contrapartida,_ e1 personal·del Uinieste-. 

rio del Plan, que trcibaj~:- en un fu·e-rte: aoqient~ _pOli ti~ o, . ó.j .. ::-. 

f~cilmentc puedé pr~tender una p~rm~¿encia ne~t~a~; de_buen -

o mal grado, él se Co::n:pror.:~e~é .. al lado del _gob iernq ~u e $irve . _ 

y es\;a situación lo sooetc a ciertas .restricciones, 1~ i,ruponc. 

cic:ctos debCre·s. - ~ ':. 

. . ' e e o : .. -: : .~ :;_ ·:: <J. • 



El :?la:1 no queda definido de ULa vez ;)o:c todo.::;; 

_~e preci~a a IJcdida que ei gobierno está mejor inforn.:.do y ad

vertido de la~ dificultades de aplitaci6n do .su.politica y de

los errores cometidos. 

Desarrollemos ·esta ideao 

1) · No hay ninguna duda de que la pues_ta en 

·marcha del Pla_n, precede a la iÍlformaci6n~ 

· Ciértawente, en el 6rden lógico, la ir.fo:.L;:.a--- · 

ci6ri precede a la acción· y la estadistica al ?lan; J)ero noso

tros- dehemos·actuar, bien o oal provistos~ porque si no actua 

mos la ocasión puede perders~. Asi pues, los prlmeros ~asos 
·' 

de la planeaci6::. serán decisi.one s efectivas y no cst~udios ¡ ;¡ 

es el tiewpo· que se ganará a.si, afirmando claramente que se -
está decidido a row.pe:::- .las cadena-s de la miseria y del cst~-

c • ~.: 

e amiento, el, que. pe::-!".itirá colectar· el mini:no de in.for;:~ació:hl-
(pero nada ;~•ás ese :dn.irno) necesario para la. elaboraciü .. ~. d.e1-

I>lan. En otras_ palabras, 1n·i!.'1Cro hay que actuar y_ .rápido, si-· 

se quiere despuéS tener el tieiflpO de pensar. ' lili..ota bien, no

es_ 6stc ·un pro_cedimiE:nto ab.su:::-d:o-, ya que un gobierno dec:.di-

do puede towar ffiedidas r5.picias,' destinadas a la vez, ·a .su.:!.var 

las· ulteriores opo:: .. ~L.:.:fidadcs de e~istencia dela plé.illcació:¡ :; 

a,. interesar ·a la opi!üón: p'L:.bl ica, con débiles :::-iescos d. e e

rror. .Es precisa11en~e. u,na de lo.s mi~iones iraportéJ.,Ltes dE.: la

Comisión del Plan, al. prir..cipio de stf existencia, méciir :¡_as--~ 

consecu~Ücias, al mc.!los en forma SUI!laria, de las pri.wc:a.s .-::.e-

-d~<:la~~ ~-e p_laneac ió::1, asegurár.Ldosc ql.le tales medidas son so.t:Jv;: 
-----~-~- -~~- -~-- -~--~-~ ---~----~-- --- ·- -.{;~---~-- --~ -~ 

tables y que van en el senti~o deseado •. 

:Cs tn idea se cr..c u en t r<J. perfcc t-a::;~cn te ó fir;;,¿1da

cn el d6cu~~~to ~cdactado p¿r el c~~~o de e~pertos de la 

E·., e· A i? .-,~ .. ·11· ·.,c1 o ·p-ra .-:; •. !r c:u opinión sobr~ l;.~,s té~r..ic-~: ... c...:: •• ....... r ... ?·.· a;::~~ ... a ....__- _ 

progral:'.ac ión y p:-e ~; i.dido por T inbere;en., 

9 d.c:l eje;nplar i.nt.;;l6s: 

Se lee, en 

. . . . .., ·la ., . . , . 

~"~~-:.e .::e ~on dR estas t~cnicas (¿~ ,, • . , 
-;:{·r•(, 
J- !~· -· 

V 



/¡ 

gr,;.mación) no está, de nin5una manera, reservada a los pai.:;c.:; 

o~s desarrollados. Varias :son relativamente simples y pucdeh 

ser usadas, en plazos relativa.:aente breves, por la ~ayor par

te de los .org·a.J.is.LJ::os .de planeación. Ellas dan r·esultadbs ilti 

les, .inclu~o cua:..d.o sólo están fundadas en· datos estadísticos, 

o d.c otro orden, que tienen solamente la naturaleza de aproxi 

m3..ciones razonables. Puede acontecer incluso, que se puedan 

utilizar datos obtenidos de la e)..-periencia de otros paises. -

En todo caso, es trat&ndo efectivamente de u~.ilizar los datos 

estadísticos, por imp~rfectos que ellos sean, que se ~stimula 

su mejoramiento." 

2) Un Plan no es un encadenamiento ·rígido de 

declsiones en el tio~po • 

..t:s.un.a idea quizás decepcionante el que no se 

pueda fijar ·el. porvp:1~:- de u.c.c..· ;aanera cierta,. inc.l,uso acepta...;;. 

do duros sacrificios; ·y loschombres cuyo temperam~nto lleva a 

la acción, admiten.dif.íci:i.wc::..tc que ello sea asi. l<ecorcie;:aos, 

sin eobargo, que en el periodo rn&s~austero de.la planeación

soviética so han.dobido admitir pausas; la bi;;toria de los ú1_ 

timos veinte anos nos ciice co:1 insistencia que la .~gricuJ._ tura 

no ha segu~do ~iempre al resto de la economia; bemos vi~to re 

cicntc;..1ente a la Chi.:'la cor:lunista, abandonar la predicac.ión ·de 

la ort6doxia en materia de 6ontfol de natalidad •.•.• · se po

drían multjplicar los ejemplos~ De esta r:¡¡anera, es. hacer 

pru~ba·dc ~caJisQo, m&s bi~n que de pesimismo, el admitir el 

car¿¡ctcr reformo:blc ·del .Plan e incluso, de las partes de:l 

1)1an sobre L1s ctklle~; la urLtni;:liciad es obtenida. de. illmcdia-to, 

y es juz¿ada por todo:.:;, como t"U!ldo;::;ental. · 

Es éste e) ;:;:o;:-.•::=-~to de Q(:nunc ic.r· COwO- utópico 

un' proccdir.1icn.t; e el· c~1:..e la. rc.cion.:llié.C~C. aparente, pue:dc ::.;N~~ 
cir: es aqu~l· (ju~ coasisti~la 8n construir el Plan a p;;rtj_.:._~ 

~c-objciti~os que se propondr.í~n a priori.· La fijación de lq~ 



) 

ohjcti vos del plo.n sería lo. dec-isión inicio.l ~ a la cu<ll se a

justaria todo ol resto. Ahora bien, debe quedar perfectaoeo

tc claro que el conjunto de.objetivos de la pla:1cació.n (por

ejemplo lo~ consumos P?rsonales y colectivos a alcanzar en el · 

curso cic diversos 'años, clasificados por necesidad_es .a satis

facer y por p:toc!.uc'tós o se~~icids) no pueden sez- difi,nidos s_i 

no a·trav~s cie una serie dé-~piox~~acionos, de la sue se de

riven cocpromi.sos posible. Pero por supuesto;, no e~ absurdo 

·que se fije al principio, co~o condiciono~ que se de~ee respQ 

tar, ciertos limites;. por ejemplo los niveles minimos de· con

sumos juzgados prioritarios~ 

C) ]~a p1nncac:i.(J!1 no si:.;nific<! ur..a ccnt:-:-:':.izacjón. 

perfect~ d0 la~ dcci~ione~~ 

Sucede que el planeador sueii~~.en un ~tindo en -

el que ~1 seria informado exact~mente y sin dilación, .de·toda 

cosa y en el c¡uc tendría inándo direc.to sobre todo. .· Felizmen-. . . ~ ' . 

te, .la distanci~ que ·separa la realiciad ·cotidiana .de :ese su_é.;... 

ño, nos pone a salvo de ese "mejor de los mundos"~ q~~ bien 

podria resultar infernal • 

. · Sin embargo, la tentación de o:-ganiza::::- • una. ce2_ 

traliz.;;..ción bastn.n~e grande G..e las decisio_nes econÓIJicas, no 

es peque~a; esta tentación debe ser rcch~z~da sin dud~r. 

E.u prir..:Jer lug<J.r, porque es. inútil _tr<:..q¿;,:.· la 

planéación.con un pesado ap;,:,.rato ad¡;linistréltivo,_ que ir.evita:..:.: 

ble: .. ;.::';~te cor:¡prcnciería algunos elementos mediocres. Esto tod.o 

~~f - -~el~ mundo ro saoc; oto"do"--er~tmndo de"ñunCia los- ríé.sgod'~que hc.ce 

) 
¡ 

cor.rer la invasión burocrática. -Pero frecuentc.ue.ute, el crc

cirr.iento de los efectivos condiciona el progreso del ":patrón .. 
' . ' . . . . 

y treinta personas, de rci".dj_¡.-:iento ínfimo, causan il:upresi6n, 

ahi · dondo t~~cs pcrson.J.s. eficaces hubieran. ~ido· má.3 ú'.;iles:¡; 

~unquc sin caus~r el mi~~o efecto. 



6. 

En seguida, porque nuestro conocimiento del co.::. 

port~iento econóoico es muy_i:nperfecto, de suerte que podria

mos bloquear sectores _enteros <ie actividad, al querer int.erve

riir por todas partes • 

.. Por .últir.:o, porque una .acción enérgica 9 conti
nua y calculada., sobre sectores sensibles basta, en general, -

·para determinar el contorno del des~rrollu; lo~ re~pons~bles -

de las decisiones secu~darias ajustan espontáneamente su acti-
. . .. ' 

tud, ~or;ún las .e ons ir,nas .fundill.l!cr._t al es del Plan. De ai::ri, u. 'la 

eficacia obteil.ida a mc!Wr costo, es decir sin golpes, bloqueos, 
ni ·'crisis d·e des.é'onte:1tos inútiles. 

Se desprende.r&pid.a.IJente de estas obs~rvacio!le.s, 
-~ q_-{¡~~-- se tiene. gen~ra1me;;~~ inte~~s'a renunciar,é,-. eñ' .fa .GledÍda O:e' 

lÓ ·posible, a tocle. f'or:na d~ asignacion de recursos en tér.:1iLos 
•• ·- • • • ; • 1 • 

fisicos (por boletos, racionés~ etc.) y que,m~s vale esforzar-

se en utilizar, al servicio del desar~ollo, el sisteza de p~e

cios. Aún resultaque, ¡;enerali::Ien.te, es preferible preserv[:,r'-
. .» · .. :. 

se de querer actuar sob~e el conjunto de los precios; ~~5 efi-. . 
caz rcsul ta llevar la acc i'ón del gobierno, únicamente~- score -
un pequeño grupo de ellos.· 

D) ·.~1 ~Jan es necesariamente cornnrensivo. 

Ló anterior no significa que el pla;·1cado~~ G.coa 

1 i;:~li tar su. investigación. a una parte, solamente, del. pa:'...saj e -

económico. 

Incluso r' ..... ..L. se 
.¿,.. • . ~ vlenc el cuidado de ut~liz¿;,r Sólc 

un nú¡;¡cro reducido de :medios d.. e 
. .._ . :· . , .. 
1Uvervenc1.on, no es mer..os :.:..: (; -:: 

!;ario un conocimiento completo de la situación inicial y ó.c 
l~S conseCUCD.C ia::; probable S· sobre C ~;ta SÍ tui._ción, de toda d. ce:. 

s'ión o de todo conjunto do dcc :i.sioúcs. 

Queda pues, fuera de duda, el que d.~baill03 ~.~ 
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'1 

' 
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l:'cro ello 

::10 .siE;ni.fica que sa.:1 r::.c::cc::.;a:;:-io C..:1r _el z:li_.s;:¡¡o peso a c.J.d..:i una: ce 

olla.::. •. 

Por ol contra~io, ~os aco~orcmos cuy f=ccucn~~

~anto en esto curso, a u..::.a iC.0.:1 cara a Rcnó Dumo.a.t y e!<: la.Cl'l.:.O 

ll!lo se aC..:lira que so a ":~'1.· .fác i.lr:.en te olvidada: la idea de que 

no· todos los :Pro~le::-.a~ son ib'~.3.lr:.er¡~e graves y. de qu~ . es· bueno 
'· 

a .los :::1ás i:.cportantcs • 

. II.-

(
• --4 .......... } 

•· "'"'V- ':a 

L.::!. C.ecis:!..ó:1 -¡;c=c..C.a al nivel guberna.r:1en-.;.:.::., de 

pla.:;.ear el desarro2..~o, se::3.c..2.c.. (a ::;:e::J.os que se trate de :J=:-opa

gandc.. pt!ra) el d.eS.00 C.~ :::'OJ:._?(;:::' con el pa·sado t J traduce: ..;.él re

beliÓ::J. de una pool2.ció.:1 con-¡;::-~ el .fatali.st:.to econÓ:::lico. .:::1 

tie.:Jpo du::.ante el cual ese so"bresalto puede se:::- utiliz::c.o· e:::l'-.. 
- . ' 

béú:ci~::ú~io de ·una ~ovación re.:ü, es corto: representa· '..l!l pe-' 

qUe:C.o n-l:..:riero de· nese.s o ce. sc¡:~~J.as, iliás allá -de las Ct;.3.:!.es, no 

~e.~od.rá hacer to=a: o ~ccpt~:-, ciertas wcdidas.-

¡~o olvi.::..::::ws ~ue .la idea de Plan contic:-~e una

gr.:.n pa.rte de ::lito, e:::;úv"'cable, c:n el buensentiC.o, po:;:- ~¿;o

bie:::::-no decidido a 2ovilizrir 2_¿s ener3ias de la ~ación. P~~o 

l.::.s cxperienci.J.s (!Ue se C.csa:..~::-ollan bajo nuc.sf.ros ojos, :-4 os 

.naci<Y.rü~s !:lorie"ñt~os :f.>i'opici-ós -c.oi'lde ~la espci-á:c.za rcii35e ;~--~c;;:C.:e .:...

.~::.e c;:J.tr.evé la pos:i:;:;ilidaC.. de e.scapar a la:s antiguas JLise::::-:i.as • 
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ra contra el 

gos años, 'el 

mismo tiempo 

8 

El organiS"mo planeador ecprende asi, una car.:-e 

re~oj·~ ~uyo resultado puede c~ndicionar, por l~r 
,. '· . . . 

ce joraüien_to de las condiciones económicas, al 

que la estabilida~-p~litica del pais. 

Condicionado a actuar rápidamente~ debe impo-
ners€;! un Galendario riguroso. 

Dos errores deben evitarse a este respecto: 

por una parte, fijar.plazos absurdamente-cortos· y por o~ra,

dejar parade.spués la~ cosas, invocando la necesidad de una 

información más segura, la care~cia de personal calificado, -

la mala voluntad de las otras dependencias •••• · (argumen ~os. de 

'todos conocidQs}. 
• - =o·o • 

.En el primer caso,. se somete a un·a tensión inú 

til Y ~xcesiva a los ~ejores el~~entos del Plan, quienes, des 

pu~s ~e un princi~id f~ecuento~cntq entusiasta, se enc~~ntran 

imposibilitados para desarrollar el trabajo acumulado. 

m el set;undo caso, .se deja al 'paÍs e in. G.lrE:C

CiÓn econ.ómica de conjunto, mientras que son toiilo.das, en. or

den dispe;s~, m~did~s que no son necesariamente ius ~eJdres -

para el desarrollo ulterior; en cuanto al personal del ?lan, 

puede verse afectado de un sentür.iento de ineficaéia y desrr.c.

ralización. 

· B) Uria fnse de decisiones nrccede y garantiza ·la 

fase de estudio nronia~ente dicho. 

Encontra.:nos o.qui lo que ya se ha diého: -si c:-1 

el orden lógico, la información:precede n la acciórr, es nec~

sario primero act~ar, para tcne~ luego el tie.:npo de· inforcar

se y pensar. 

E.s deber del ~lan aprovechar las buena~ ho~Js 

del despertar politico para su3erir,·hacer aplicar de urge~-

¡J e d i (l ú. :.; , ¡ r, 1 l r: 
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ll<.i:laremos- .iqui·medidas do salvaguardia. 

Esas ffiedidas deben principalmente aségurar la 

supervivencia del régimcn'y darle tiempo de.aplicar el ?lan; 

garantizar'e1 control de la coyuntura durante la primera par
te . de.l desarrolio, susci-tando rápidos aumentos de prod.uctivi
<;lad en los sectores que trabaj'ó..n para los consumos priorita-. . 

rios,. en particular en .la agricultura. 

En síntesis, el il.:in.isterio del Plan debe que"':' 
dar, desde .sus priwcros pasos, muy próximo al gabinete del 
Primer 1:inistro e intervenir en la preparación de las decisiQ. 

nes económicas in.r:J.edio.ta.s, porque es así, 
ga.narel tiempo necesario para el estü-dio 

solawente, ·que podrá 
y que sus'cálculos
la.acci6n~ +- d . .... ep ran, 

garis.:J.o 

posterioru¡ente, influencia sobre 

Un .i\':i.!:::isterio del Plan que· se constituya en or: 

de estudio, desligad.o de l~ acción, se condenarla cis 

o zr.en.os ;_ ~. pe:..~~i~e~er a?·arta<io ele las grandes co-rrientes que 
an~an ei· :país; ~'n ·caso parecido·, no se. podr!L .. dejar de . ~one:::-
en: duda la voluntad real d.e planear. " 

Se podrá objetar que en ese ca~o estamos den
tro de un círculo vicioso, puesto que, de acuerdo cOn este e.::?_ 

quemG., el Minj_stc¡·io del Ji~ &.n sugeriria decisiones, ,aún· antes 
de tener. una visión de conjunto de los proyectos de 'desarro.:..._: 

: -A • . < ,: • ' • ,.< • • 

llo. Sin c~p.:.l.rgo, la obJcc ión .se destruye si limitamos la S:!. 
._ . . . . . ' 

mG.-dc las ~edi~as de ~alvaguardia,· de tal· su~rte qud;nos port

c~~os al abri~o ~e errores ~ravcs de cil6ulo econ6mi6o; es a-
~ ·~ f;_.q\J.é ~éh tr·e 1 os -e-stoiñfu1o :S~ ti ~T~r· agr"icul"tuf~.J:o;=-much-oS~ppued·c-lC :..;er-.~ 

dé e idi'do s· si.ll estüdios . previos muy · coÍ:lplej os. l:..'videut e:r.eut e 
. . . 

esto no·cxcluye la prudencia, pri.ncipalmentc_cada vez que una 
medida parc'zca ·tener influencia ~obre. la balanza cie pagos~ 

De cual ouio2r ::.::::ncrD., no existe nin¡;-u.na :-azó::.. . . . 

para c¡uc las medidas de sal vé.gUa!.,dia escap~n a una pi·ue-.,a G.e 

.'. .. . ~· . 

r-. 
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coherencia, que so dcsa.rrollc durante algunos mescz y to:-11c la 

forma de un presupuesto económico rudimentario. 

Por otra parte, estas medidas ser~~ naturalmen 

te 'incorporadas en el Plan, al mismo título que las otras de

cisioneso 

C) Los c~o~omist2s no pueden hacer gran cosá, si -

Jos ingenieros no van adelante~ 

Pro:i)osición lapidaria pero incompleta, porque 

ho.bria que agregar a los iD(;enieros, los actninis.tradores ••• y· 

algunos más. 

Se puede decir ~ue los responsables de la for

·mulación~~del-Plan~-aquél-J:os. que en e±:- se.no de-la---Comisión d"e-1-
- ' . 

~1~ están encargados de.buscar el esquema deseable del desa-

rrollo y deter~inar los equilibrios caracte~isticos de las 

priricípalcs et~pas del crecizaiento sen, necesaria~ente,} econQ. 

mist~s profesionales. Ahora bibn, la eficacia de este perso

nal sc-sit~a,_ bastante estrictamente, al nivel de 1; ~intesis. 
Esta eficacia es bast.::.nte dudosa, tanto ··en la fase an_te~ior .:.. 

_(forbulación. de los proyectos primarios, _exploréición de las -. . 

tócnicas de prod~cció~ ••• ) co~o en la fase po~t~rior (aplica-· 

ción del Plan). 

Es neces2..rio puas, que l'13.s posibilidades técn2. 

cns hayan sido exa:~inúdas de a~tc~ano por especialistas (asrQ 

nomos, químicos, incenieros, f~ncionarios •••• ) 

" . Puede nacer en este momento un pr'?ble;na ce e,;:¡_;... 

tc.::1(limiento; la síntesis del ?lan es confiada a pcrson<:::> c;.ue 

cor.1prcr..den cal el lencuaje de .1a.s personas que pro:po:r-cic~~:~ -
la inforwación y a S'.l vez,· ~;u 1 e.--.gua.je e:s difícilwen.te ce:..:;- -

ptendido por los responsables de la cjecu~i6n. 

D) "1_) .... .~ ........ 
.J. . ... . ~ . • 
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ricnc ia..s con t empor<inc.:i:.s en ¡;1.-:lneación t ien.e n íJucho:::.; pu.n tos e;;.;. 

común; parece, en particular, que la preparación del Pla.:n se 

desarrolla casi en todos lados, según un miswo ritual, que a

penas perturba las divergencias de doctrina o de escuela.. 

1) Contacto prclitJ.iriar del Ministerio del 

Plan~ con los principales responsables de la vida econór:Jica~ 

Para el Ministerio del Plan el momento delica

do por excelencia, es aquil en el cual le e~ necesario 6~te

ner la simpatia de sus vecinos y rechazar la t~ntación de 

constituirse en super~inisterio, dotado de poderes de supervi 

sj.ón y control. 

La mayor parte de los organismos de planeación 

se juegan su porvenir en ese mo~ento y muchos ahi lo pierden. 
-
La personalidad del :O!i:-.J.istro y la de sus colaboradores direc-

tos .tiene~ como ·se cor!!prende fg,_cilmente, un gran papel en el 

a~mnto. 

Cuando ~;e abordo. la cuestión en ab:.:;t:::-.:;.cto, C!.;C 

contacto ... )ucdc ser concebido de dos maneras, .segú.n. que .el 

Plan presente a los res.:pon.sab1cs de la economía hipótesis de 

creciraiento, aprobadas de ante:Jano por el gobierno, o segú.n -

que se solicite a los .::¡isaos responsablcs,·su opinión sob:::-e -

lo. que conVendria hace~~ 

P-..... ~.l· 11.c· ~.... ,.... "' ···o 
- ''''~· ' 

da de los me.dios que se utilL~ará.::l, para que ).111a hi~)Óte.sis ¿:::_. 

ne.ral de~ c_r.ec.imierito reciba.. las máx:i,r;¡as opo,;rtunid.G.úc;s (le ~ea_-
. . p . 

l izac ión. · En el se[;Unéio, .se proceder ia, en aparienc·.ia, a la 

recabación ba'st.1.nte desorden.?...\:.a de ciertas infor•üacioncs. 

En reL:.lidacl, e.s raro ~ue c.:-;tas dos conC.icio.;::e.::; 

extrc::naz se prese:1ton c.¿ un<.:. ::;,· .. n..::ra fr<J.nca; l'lo.:.:;ot:::'oc l<.i.s ve:·:. 

mqs, más bien, nezc1~cios en r:::uJ difercn'ccs propo:::-c:i.one.s, t~;._ 

to en los paises ~ubd,csarrol1.J.dos, COl.!O en los· otróz. 
': ' . ' 

¡;- •• 
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Como quiera que sea, el diálogo se establece -
"en. la. cima", entre el personal· del Plan y los representantes. 

de las grandes actividades de. producción (agricultura, princi 
' ' ' -

pal es industrias) , de adr:linistración, (enseñanza, salud, obras 

públicas •••• ), de financiamiento. o o• Se observa aqui la con.§_ 
titución de pequeñas células, análogas ·a los "Grupos de T;ab~ 
jo". de la planeación francesa, en las cuales se def~en ci

fras, proyectos, hipó'tesis de trabajo •• 

2) Selección, por parte del gobierno de una 
estrategia del desarrollo. 

Este primer contacto pone al Plan en la posibi 
lidad de apreciar, en forna ap~oxicada, lo que es factible h~ 
c-er en Ciiez o-quince- años de pla-zo y aquello -que' razonable

mente, debe ser considerado fuera de lo alcanzable. 

Provisto cie esta información, el Plan puede so 

licitarlas consignas gubernamentales en cuanto a la selección 
de una orientación. preferencial. Se decide asi UQ.a estrategia 

• 
del desarrollo, cuyas condiciones politicéis deben poder ser: -

aceptadas· por una gran cayoría dé la opinión pública; sabc:1os 
bien que una planeación insuficienteznente apoyada encuentra. -

granciés obstáculos, de los que no si~mpre triunfa la politica 

guberna.¡:¡.ental. 

3) Consulta general de todos los .centros ioto 

res de la economia. 

La estrateGia escogida es ampliamente difundi-
R 

da y puesta en conociQiento de todas las personas y todos los 

orga:J.isr:J.os que estén llamados a colaborar con el Plan. Se o~ 
ganiza una .consulta bastante amplia, que permita al Plan pre

cisar s.u estudio inicial. 

Esta consuita toma generalmente la for~a de 

reuniones de Comisiones más diversificadas c¡ua los grupos de 



· -ta~a'!J~J~ iftlG'"'"';_lJ~I ¡ f.ivro c.lc '¡,;o,;v:; w.oci.o:; .:.;u üur;¡(;ro c.:.; t;..~..:.;~,<Jn.~(.:. 

rtouHa'l~fi~i(ig 9 u fin do que el aparato a::;í constituido .sea a~· 

tAoilm~u'lt@ mM~ja'blo. 

4) A.nil isis, por la Co:üsiÓ.>J. del ?lan, de 

l§s ~form~eion~s colectadas y preparación del Plan, entendi 

d~ ~§tO @A @l ~@.ntido a=plio. 

L~~ 1nd1c~ciones obtenida~ son selec6ionadas 

.. ~ i"é'tüi.ti.Q,il-§.t! lti C~:ni~ión ~el Plan, or¡;;anismo de estudio del 

~iai§t~Pio d~i ~1~. 

Ltt ft{}t:t:trtl0gia o.doptada por el gobierno s~ co!l 

§:Íti.OF'a §OIDO Y.fi dato del problerca que no deberá obj etarsé si
i#l §~§§}l~lO.fil!liD@fi:t~ y ~e buscará definir un programa a mediQ. 

M piaZOt ~u~ I>tumltg tw.tisfactorio, en decir, que pre.sente 

1&&-~§§ ViPtüdg§ m~yor@~ con~i~tentes en respetar las ~ran-

ti~§ P§§ff~.i~eion.~.§ r0eonocidad y ser realizable, habida cuer..~ 

¡~ 4• 1§§ m~Jio§ 4@ 3ee16n de que ~1 gobierno dispone. -~ste 
. . . 

fj:P§[Ji!üá: §€1 p~~ei.§tl eon Ll.yuda de las Comisiones de planea-
> 

~~!in, }1i'§§§Ypá..üt1oe~ 6,~ ~®leccionCt.r puntos prioritarios. 

Unti V.@Z prepartldo, el Plan es ampliawente·co-. 

ffl#á-&aª'§ )! @%p1il'Hid~, Ll tw do que la población participe de 

fftáafJ'J!a §@!l§§~fJii't@ y ol&r¿¡ on el esfuerzo de desarro¡lo. 

· ~ 13 eontinutlci6n de este curso, serán pr.in-

6.ipa1m§át@ láe .. .f~§tH~ 2 (&l~bo~~~ción de un.i estrategia del d.t;: 
&~Pi!§ll§} y. 4:. (p~~pllirtl.ei6Il · ciol. Plan, entendido en_ ~1 sep.·tido 

,~Pii~) ~-§:-~ (}!!_~ fi(1§ 1nt!r~~~;-lln espeo~iD.~~=~~c. 

A} Orrumi~Hi~.i6n dF;l · ;.:=.ni~1te:ri.'.!..:,. 

1) tu~m.r d®l CJI'G;~isz:.o pl.:~.nGado:.:.' en la e:;- -

t~Y§tY~a mY~@~fiam~ªtélls 

.it 
· .. 
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No haJ duda que la erección del organismo .:pla

neador en superministerio, con tendencia a supervisar y centro 

lar, sea el origen de :muchos fracasos. 

Las otras·dependen'cias reaccionan, ante lo que 

consideran .u..."la i4tro:::üsión, tra'!{ando de constituir do:.linios r!}_ 

servados y no entregando, sino con cuentagotas y de la·cás ma

la Gana, las infor~aciones de que disponen~ 

¿Deja~ la res.:ponsabilidad del Plan a uno de los 

~inisterios técnicos? Xo sicJJpre és una excelente .solución ya 

que el Plan soporta, eventuaL:1ente, los defectos de la adiúini~ 

tr~ción tutelar, sin e~contrar la independencia deseabl~. Los 

dos sitios de adscripción clásicos, son el Alinisterio dé Fin~ 
z~s y~-el-L'~in~ísterio ·as. Ihdl.rst.ria; en forma·-acc·esoria: se- puede~ 

señalar el Banco Ce;1tral. Es raro que el . Ministerio de Finan-, 
zas sea una buena selección, ya que en él .existe más EH ·deseo 

de:: equilibrio presupuestal, que el de desarrollo y los finan

cieros ortodoxos se entienden admirablemente cuando se trata -

de estrangular un Plan. Una localización dentro del>~iniste
rio de la Industria tiene inconvenientes de otro Género, en 

p.J.rticular el de h0.cer pasar el Plan bajo la tutela de .. ·los. in

Genieros. Eso se tra.duce po.r lo general, e:1 una insistcr..cia ~ 

sobre las grandes oo::--as de carácter espectacular, en perjuicio 

de· I:iúltiples proyectos de .modesto alcance,. que r1U.y . .irecue;:lte

rner:te~ son los que i:c.dican el valor de una plane<::.ción y ::n de

tri2ento mis aún, de la sintcsis económica. Esto équivaldria 

en. nuest::::-a ter;ninolo¡:;ia, a poner el Plan en manos de los inge-
p 

nieros de Puentes y Calzadas. El .Banco Central cs.un punto r.Q_ 

lativiu~ente neutro y constituye a veces una buena localización. 

La Gcjor solución parece ser la que con~ist~ e~ 

do..:- al organis¡::o pl0.:1ea<ior d~.:::cnsiones I!JOÓ.CS~D..S Y a li¿.:trl~ d_i 
rcct¿;,J[¡ente al Prir:cr i.;i:¡i~tro; so.lución que gar.::ntiza al :?~<~ 

una cierta libertad de r:larüobra, sin coloc&rlo por cnci~0. ele: -



:z.<::tens::.:::io~~ G.L : .. oc..c esto .;u(:, .:.r.~~s qu~: .... ::..;~¡~:-.·.;)_ ._, 

tro serv:.cio ·guber.aa;::;en~al nue'ro, '"'~ j:·l.:.n ;:-,¡:.:-ovocr.. ~~: .. s:) i.cc.cias 

Y reserva, mien~~.r-as rue, -:~or '~-o.finic:....ón ,._ ;ná.::; q-;.¡a ..... i- --~ ·· ·c- .... c '1. • ~ - . .u¿ ,.u_¿ . ".... :· 

el Plan tiene necesidad C.e relaciones ex-~cr:::.ór~s atü~tosas y 

con.fiadas. 

2) Pla~ y estadística. 

No sería útil detenerse de~asiado tie~po en e0 

te aspecto. que ya ha sid.o trat.ado. Record.e~os QUe reviste u-

na particular i~portaccia en los paises jóvencs·y carentes Ge 

personal calificaco. .:::..'1· este cD..so, la tentación c;,ue se p::::-es¿~ 

ta al orz;2.11ismo plc:-illeador, de reclutCl.r a los raros ¿ro¡~e~ior.;.,;::_ 

les de la estadística dispo11i"bles, es muy grande; perdie;.-:-_~o -

con ello, a la l~rc:;a, en la n:edida en que la colecta .e _i.:-.tci·-

pretación de los datos corren el riesgo de Yers~ compro~oti~

dós-. 

J) Papel asi5nado a la "División encarsa~a 

del control de la ejecución ... 

Se encuentra en general, en el interior c2. la. 

administraciÓ"l J:>laneaC.ora, una división encar¿;ada de se¿;·J.:.r -

lá Cl.plicación del Pla..-"1 y do seiialar, eventualmente, las- ::eG.i

das de corrcccióri necesarias (en c¿so de atraso en la ejoc~

clón del Plan, de perturbacione_s coyunturales. • o) 

Desgrac iad~11ente, esta División no existe. f::e

cuentemeáte,: sino~ en t~eorrá. i Se ·-puéd~en enconti·ar .. t,¡¡i3.ll oúc:::ros 

pietextos para reiardar ~u creación eféctiva! Yalta de persQ 

nal, necesidad de dedicar el ~ayor esfuerzo a la p~ep&~~ción ... 

Ahora bien, aunc:_ue apa::-en"ce.;:ne.u.te :_::¡.:¡:;_~ad6,4ica) -

la proposic::..on siguü:.:..te r;:erecü se::- tomad.:J. e::: consideré'J.ci'ón; 

el Plan tiene el v~lor que le co~~ierc su ejücuc~ó~. Si la -
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División encargada de ViGilar esta ejecución, no c;je:::-ce .ouy r -', 
·~ 

pida!:!lente una acciÓ:J. enérgica y no manifiesta s.u presencia, de· 

tectando las fallas y haciendo tomar, con toda_energia, ~as me 

didas para remediarlas, hay muchas posibilidades de .que el 

Plan se convierta en letra muer~a. La falta de vigor en la e

tapa de ejecución, desanimaria al personal q~e trabaja en la -

preparación del Plan, ya que te~dria la impresión de trabajar 
sin nir-gún objeto·, pues su trabajo no se refleja en la acti vi

dad económica de la Nación. 

Pero este principio es más fácil de enunciar, -
que uc dplicar, pues el personal de la División en cuestión de 

be reunir nuwerosas c~alidades, que van desde la cocpetencia -

técnica, hasta· el sentido agudo· de la oporuunidad ··politic·a y 

de las posibilidades económicas, a fin de poder discutir, en.-

- t&r~inos de igualdad, con el per~onal de los otros Ministeriós, 

así como con los rcprcsentantcsde la Economía. Sólo un pers.Q_ 

nal de Ingenieros-&ono:11l.stas de excelente calidad puede ser -
efectivo en nues'tra labor. _,. 

B) l'er0onal 

He aquí sólo algunas observaciones dispersas. 

1) Colaboración entre personas venidas de dife 
rentes horizontes. 

l~o hay ~ás que decir al respecto, que lo que 

nos ha enseñado la experiencia frélncesa. 

Cualquiera (iUC sea su organiz<Jción., ~ :::..c::.s"'cc

rio del l)lan está oblicéldo a cicpE:nder deL~ corripcter•cia de p.:..~ 

sonas lLIUJ diver:~o.s, }Jrovi~;tas dt~ cultura.::; diferente!:~, de ::-c.:t.c-:-

cion~~ difcrcnt0s. 

ro:;; :¡¡e.ro las rcaccior.es e t.: UD. <;ui.r.:1ico no son lo:: .. e~ e lL.i <.:...=;ró:-j2 

~o, ni las de un clectricist~. ~1 ?lan ~cbc con~~r con los c

cono¡:¡istas; pero la familia de los econo:::1istas CO;:;}~)-._~cucc l:.~:r -
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variados g(·;~eros. El plan d.ehe pedi -.· ¡a, ;¡yuda dt: .. )::- funcH)na 

ríos, de los matemáticos, de lo:; cstad:.st:.cos... El problCJ.\a 

es que, salvo circunstancias excepcionales, (largos anos d< ..: 

actividad politica comfin por. ejemplo, ~ertenecia a una misma 

f~milia espiritual) no es fácil lograr que buenos contactr_~:· 

mutuos, se establezcan rápidamente entre personas que no h?

bl~n el misillo lenguaje. 

Re,presen·::.~mos el prohlema raz.or1ando sobre dos grupos so:l.éüud! ·· 

te: el de ingenieros y el ~e los economistas (prci~sic~al~~). 

Los economistas se encuentran, en virtud de su profesión, en 
; 

ei centro m{smo de los trabajo~ de preparación del Plan; per6 

cst5n a merced de los ingenieros. Primero, por que d~ ellos 

obtienen una gr~n parte de su información; enseguida, porque 

toda tentativa de su p~rte, para buscar una situación ecoriómi 

ca más s~tisfactoria'que la sii~ación existent~, pued~ ser -

blpqueadá por ~1 vet6 de los ingenieros~ Veto.qu~ puede ~er

pleriarnen!e. justificado. Cua11do René D~rnont fue i~vitado ,po~ -

el· gobier:lO de 'Madagascar ,' para observar la s:l tu~c:l,.ón · agrico- · 

la .de la i~la y sugerir soluciones, dispuso di una gran libe~ 

tad para criticar los servicios locales encargados de la gani 

derra, en virt~d de la competencia, que sobre ese aspecto, se 

le'reconoce. Pero un economista, que no fuera al mismo tiempo 

un agi6nomo confirmado, no podiia, en las mismas condiciones, 

sino iniciar úna discusión de· interés marginal con los rnis~os 

seivicios. Por lo demás, el nGcleo central de economistas y -

de estadísticos de la_.Comisi6n~_deL~RJan, s.e encuentra en -la -

misma situación de inferioridad, frente a los ingenieros de 

carreteras ... e inclusive de los financieros. Esas difi.¿ultades 
. ·"•¡ 

de. inteligencia mútua pueden conducir, si no ·se tornas las· p.r~ 
) ' > 

cauciones ne~esarias para evitarlo; a hacer del Plan ~na sirn-

ple;prolongación de la .situación inicial y a comprometer toda 
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. innovac i6n •. , 

¿cual puede ser la solución? Es necesario que 

dos condiciones se cumplan simultáneamente. 

En pricer lue;ar, el Ministro del Plan y el Di

rector de la Cor:lisióll del .?lan, deben tener sus hombres bien 

controlados y eso dope2de sólo de ellos. O bien, son capaces 

de reunir y conducir un equipo, o bien no lo son; en este úl

·timo caso, ha.y muchas posibilidades de que el 'Plan se reduzca 

ripidamente a nada. 

En set;undo lugar, es necesario que se encuen-

tren entre los ingenieros, personas que tengan un buen conocí 

miento de lo~ proble@as económicos; no se les pedir~ necesa-

ri~ªment~~~ que )1aya,.q.~J e í<iq_a _\'~~).ras ,"J:larx 9 __ Hic}r~ '· _ s;i.gp;, ~~J. a-:-- __ 

mente, estar bien advertidos para poder abordar, bajo un áng~ 

lo econ6mico, probler::.as que escapan de su competenciaparticQ_ 

lar. Esto quiere decir que el ;\r;i.rüsterio del Plan debe con .. tar 

con una "tercera fue:rza 11 cor.:.z:mc~ta de inccnior:;o.s-ccono;;:¡ist~!_;. 
·" chpaces dn establec~r la co~u~icación entre tócnic~s puros y 

econor:üstás puros. ¿por qué ¿:,,signar .ese papel a los ingenie-

ros oás bien que· a los econo~_istas? Simplemente porque, en -

ge!leral, un ingenie:::-o tiene oenos di.ficultades.para adquirir 

una cierta cultura econó;nica, que las que tiene un economista 

en adquirir una cultura técnica v~lida, en un ca4lpo particu-:

lar. 
/ 

2) Lugar y p~pcl del experto extranjero. 
' 

.En el 11 catecis;:;:o" sw:1ario, diri,sido a"l. e·:x_?erto 

dcsignadd para una misi6n de asistencia técnica, se le reco-

:nencaba incorporar:se, co!l una gran ar:lp~itud de e~.:vi:-it:.t, a: la 

v:í.d.:. del equipo 0n c~lw tr·abG.jaría; es é:~:ta una rcc;la toc:.a";ia 

v.J l i<i a, inc 1 u;:;o en e J e aso en que el. trab0.jo pro;)u.::: .~./.:;o se ;' ;~r::::_ 

sen te como muy técnico (preparación de t:li.J. e:1c.uesta, por ejE:~ 

;>lo). 

•.,· ;_-
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Ya hemos d~_cL.o qu.::: dejar.:;e encerrar en ll:'•a 

cina, trabajar sólo con documentos, es ir directa:ncnte al fra

caso. 

·Asi, la sola co~petencia es insuficiente; la aQ 

titud d~ entrar en contacto con otros, la curio3idad, el senti 
. do de .las relaciones hu¡¡:¡anas •••• tienen una gran. impo::::-tancia. 

Supon8a:nos existentes esas cualidades y pregun

témonos que papel puede desempeñar el experto extranjero y que 

limitaciones párecen deber i~ponérsele. 

En el caso del estudio de un problema particu

lar (condiciones de explót~ción de ~n yaciüliento, desarrollo 2 

¿ricola •••• ) la cuestión no presenta dificultades particulares; 

pero éstas co:uienz~"'l cuando se tró.ta de una colaboración di:::-ec 

t~ en la preparaci6.:1 ce.r:t:-al del Plarl. Un extranjc:::::-o nb p'..lede 

pretender diri.gir operaciones, de las que el principio y las -

cpn~_~cuencias, tiepen -.:n. c.:::.ri..cter neta:r,er .. te poli~ico; éi d.e'be 

pues encontrar un just::> medio e.:.1tre esa, di:-ección y lb·. papel -

nenor. Si el experto está t:r.•ab.:tj.::D.:d.o rorrectawente y se en- -

cuent::::a en una buena situación dentro d.e la organización, pue..:. 

de rendir gran~es servicios contribuyendo,- con di~cr~ción, al 
arbitraje entre los pu:lto:::; de vista diver¿;cntcs, qu.e él vea a

firmarse, dentro de la Corui.si 6:1 del Plan •. 

~videntc~en~e estas r~tlexio:J.cis son ~uy ·¿enera

l~s; no se ve claro cor.1o pod¡oian dejGr de serlo. 

3) Neutralidad politica del persona~~ 

Eo nos hnguQos donasiadas ilu~iones 3ob=c la 

neutralidad poli~ica del per~onal, al menos en lo QU8 sé rcfiu 

re a los cuadros. 

J:e:1:os visto Q'JC c::'a ese..::cié .. J. 1 ;•él.:'a ·e:~ :...:::.a::.s-~';

rio del Pliln, ~antcncr e::.:<~clcr.~c:; relacio:-1c::. con lo;.; ?~::.r.c;::...::-.~c.-
, . 

péi:.... 3: 
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res politicbs, ad::n.inistradorcs~ jefes de empresa .••. ya que, 

faltando estas relaciones, el organismo de planeación se ais 

laria ~e las ruerzn3 vivas de la nación y tcndria que conro~ 

marse a trabajar con estadísticas, ayudándose con info~~acio 

nes inciertas. Incluso cuando las estadisticas son buenas, 

su :Ulterpretación correcta depende en gran parte de los con

tactos entre los organismos eolectoies y la base. 

De ello resulta que pueda resultar dese~b:e 

la homogeneidad política del personal, en su conjunto • 

. Por supuesto, el sentimiento de las respG~~a

bilidades políticas existe vivar:1e.:1te en los escalones sv~··..?-

riores de la jerarcrt;íc.. (Directores, .:Jirectores adjuntos ...• ) 

d.oÜde 's~e sab-~. qiie se está COL1prometido·-al lado .del régir..::;.:: ., 

Pero ese sentiniento es ~ucho merior en los otros escalo~~s e 

incluso, ciertos ele!LeD-tos ir:2ae;ir:.an poder r~:antenerse en el -

p&pel de técnj_cos y quedar l::..bres de compromiso. ¿Pued<:::!": t~ 

ccrlo, sin comp.rooeter el funcion81Iliento del L!inistcrio? $e 

está taatado de re~)ondcr que en ccncrul eso no ~~ puede y -
que p&.ra el l.:inistro, es un asunto de conciencia profesional 

señalar a sus col&borad.ores, que todos están eoba::-cados en -

w:a aventura político., de la <;ue sólo pueden sustraerse dé

j~udo su cargo. Esto es asi porque en todos los.niveles je

rárquicos debe prescrva~se la buena calidad de los contactos 

con el resto del país, ya sea al nivel de U...'1 joven esta~i.sti 

co ~ue·é!.l·d.e un Direc-:o.r; no es posible que ·estos últi:ws &..

bran todas las puertas a .sus colaboradores, co;::¡_o ta.ri_;loco _lYil~ 

P 11 -den ellos sUgerir to<ias las iniciativas. or otra parte·, .:..a 

constituci6n en el se2o del ~ini.sterio de c~lulas p~etendid~ 

@e.ate apoliticas, o que rcci1..:.:·.an. cie illar ... era abierta o l.::;.te:r:-::;e 

la direcci6n politica ~eneral, puede crear ~ole.stias, 2clps. 

entendidos, .tr·iccio::Les ..•• de ;J.J."'c-.Jraleza t&.l qt.A.e coz-,:;_Y.:-o::et.::...n 
1 

el· trabajo ·de planed.c j_ón • 
.. 

De nhi la rc~:a GC~eral: e~:. deseable un.:l bu¿: 
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na homoconcidad pollt~ca del personal, en todos l0~ niveles. 

Sin cmba~GO, seria pecar de falta de realisco 

el qtier~r respetar esa regla, sin ninguna excepción. No se 

puede establecer, en i~perativo absoluto, el confor~isco po-

litico, en un ~undo do~de el personal calificado es raro. 
~ 

so seria tan absurdo .para un gobierno, co::no el .::...:....mitarzc al 

concurso de técnicos heterodoxos, pero.de los que lalealtad 
sea segura •. 



El cs.quoma do Insumo Producto po;¡o do roliovo lus trunsuccionos 

. . / . 

entre unidudos productoras, en función del resultado final do la acti-

vidad económica. 

Este esquema estti contenido en la parte matricial del cuadro de 

andlisis macroocon6mico •. Las cifras quo so encuentran al examinar-

el cuadro en sentido hori;;ontal, representan las ventas entre ontida--

des y, consecuentemente, en sentido vertical, las compras de cacia -

entidad. 

~ Un aumento en el consumo finol de bienes que provienen ciel Sec-

tor 1, ·exigirá, como efocto directo, un aumento en su producción bru 

ta, lo que significará un oumento en sus insumas, provenientes, a su 

vez, de otros sectores. La demanda a los otros sectores, hará aumen 

tar la producción bruta de éstos, lo que también provocará una cierta. 

dem':mda en sus insümos ~ como consecuenciu' de ello, aurnc;ntos en -

ü-.. producción del Sector l. Esto constitLiX'0. un efecto indir.ecto del --

Sector 1 sobre sí mismo. 

Sin embargo, después cio cacia ciclo como el indicado, el efecto -

es menor, hnsta amo.-tiguurso totalmente parn tener cquilib.-io qn J¿¡ p.-o 

ducci6n. 

La mognitud do esos' f!fcctos directos o indirectos, son los c¡uc ;"(! 

prcciséln en los cuüciros c.io insurno- ;xo,iucto. 

·Pura· éuar.d~icur lus oxpansio:-,f!s de lu cconomfu se p()¡:í:c de l.4n·-

nivelas do producci6;¡. 
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, Coeficientes Técnicos.- A la relación entre los insumes Y. el . 

válorde la producci6n se les llama Coeficientes Técnicos o Coefi-- · . . . 

cientos de Insumo Productor se les supone constantes para períodos 

relativamente cortos, habiendo una viariuci6n a largo plazo, causa-

da .fundamentalmente por los avances tecnológicos. 

Pura el caso da tras sectores, ol esquema se puede planteur 

como s1guo~ 

. Xl¡ - representa las ventas del Sector .i al S.ecto¡- ¡. 
. : ~ . ,' . · . 

. . r i - representa la demanda final para el sector i. 

x i -. representa la producción total del sector i.· 

_________¡, , r 
1 ¡ ProdJ 

- Sl sz 1 S3 D.? • . 1 
1 1 

Tot. 
1 

S 1 Xll ! X 12 
1 X13l Yl l .Xl l 
1 X23 L ! 

sz xz1 X 22 Y?. xz 
¡· 

/ 

s3 X31 X3z X33 _1 · Y3 -'-"'-
x3 

. -

La hipótesis enuncitÍda permite expresar l<is voritus dcl·Scctor i 

. al Sector ¡ · como: 

Xi¡ = f (x¡ ), siendo x¡ lu producción tol(ll ciel Scc~o.- 1 , o lo-

quo es lo mismo, los in.sUi~lO!> son una funci6¡¡ dol nivel c.ic lu p;·odt;c-

Si oco.ptumos qua osa función soa linoul podamos escribir: 
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Xi¡ 1111 ai¡x¡ . Y. por ello ai¡ ~ Xi¡ 
x¡ 

Expresión en la que aij es el coeficiente técnico, c~o y-alor 

dofine la técnica usada en el sector. · 

A partir de lo anterior, podemos escribir: 

~11 x¡ · + a¡z xz + 

azl xl +azz xz. + a 23 x3 + =x 2 Y2 

a31 xl +a32 xz + a33 

O lo que es lo mismo:· 

xl- ( allxl 

xz- ( azlx 1 

¿(3- ( a31 x 1 

De donde: 

X -· 1 

O sea: 

+ 0 12x2 + 

+ azzxz + 

+ a32x2 + 

x3 +Y3 =x 3 

" 

al3 x3) = Y1 

az3 x3 ) =rz 

a 33 x3 ) = Y3 

-a X + X =y 
33 3 3 3 

=y 1 

=y 
2 



(i 
' ' v 

' ¡ 
,-"\ 

~ 

Anotando osta& exp¡-csiones en fonnu matricial tenemos: . . . . 

1 o ~12 

o ·1 a '. 
22 

o o.· 

I A 

A: Matriz de coeficientes técnicos 

-x: Vector de producción final 

O sea: 

X":: Vector de demanda final 

+
!-

L x=y 

- . 
Nos interesa despejar al vector de producción final, para lo 

que premultiplícamos ambos miembros de esta ecuación por la inve.r. 

sa de la matriz resultante de restar a la matriz identidad, la .matriz • 

de coeficientes técnicos: 

[r - A e r -A/ X 
De dondo: 

A ·-~
-1 

~ 

La ,ccuuci6n anterior l.J podemos expresar como: 

xl 
A . 

::: llyl + '\z Yz 
+ Al3y 3 

=1\ A A X 
21 yl 

+ 22y2 + y 
2 23 3 

·X ~- A '+ 1\ y + !\ '/ '. 3. .. 31 Y¡ 32 ¿ -- 3 .> J ' 
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O lo que es to mismo, si ( A 1 ¡ ) son los elementos de la 

matriz ( 1 - A ) -l : 

A ll A¡z _Al~ Y¡ X¡ 

A21 A22 A 23 Yz ·= xz 
• 

A 31 A32 AJ3 y3 x3 

Naturalmento, lo que se ha establecido para tres sectores, 

.es v~lido para cualquier número do sectores. .j 

Si utilizando este modelo fijarnos para la economía un a u-

-mento de 6%, por ejemplo, obtendremos ciertas metas parciales de 

consumo e inversión. Al llegar a calcular la producción ·ae los ses¿ 

tores, se debe co>1statur c¡ue éstos estén en condiciones cie lo<;rar-

la producción final requerida y en caso contrario se precisa hacia 

cuales sectores es necesario canalizar lo inversión. 

Si las metas esttln fuera de las posibilidades real es de algún 

sector, es necesario hacer una roconsidcración y cambiar 1<\s metas 

inicialmente establecidas. 
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CAPITULO II 

La Ordenación del. l\~1-ritorio 

l. Ddinición. 

La ordenación del territorio es la proyección geográfica de la política 

económica del país e .involucra la redistrihucióü voluntaria. ele la agricul

tura, ·la industria. y los servicios, para una mejor distribución del espacio 

y los recursos de la nación. 

Su objetivo es desarrollar una colcctivid2..d en b. c¡~e la vida urbana 

permita satisfacer las exigencias nacidas de un nivel de vida más alto, en 

Ja que la vida rural adquiera un nuevo carácter que irá acompaf.ado de 

necesidades muy semejantes a las del medio urbano y que tendrá no :~ólo 

una participación just~ en el ingreso, sino también erl la cultt.trd y el e.s

parcimiento . 

• 
2. l\letooologia. 

il Nos enfrentamos a las dos características más acusadas de la vida 
moderna:. su complejidad y su incertidu 1bre. Las soluciones sori la utiliza

ción de dos corrientes de pensamiento; la combinatoria,· que tiend~ a do~ 

mi!lar la complejidad por Jos "programas'', y Ja cOntradictoria, que com
bate la incertidumbre con la "estrategia". 

ExistQ."JlJ:'QgraméJ.c:.ign" ~~.ando establecemos por adelantado-y en.prin-_,.__. ____ --~--=---- -------~-----··---·-···--····· -~-------··-·;·····.·····- ---.- ·- __ .. ____ - ·· ... i 

cipio, de una vez por todas, los valores de cierto número de \·ariables de 
. ------·----·----------···-----· ·-·-·-·· ·····-·-. ·-·-----·.··"···· - --· . . . . 
decisión. El número y la naturaleza de las variables, así como clcalcndario --···. . ___ ... -~. . . . . ' . . . 

de aplicación de las decisiones, pu~den ser cualquiera. Lo. esencial está en 

la pabbra ''decisión" que tiene aquí su máximo poder definitorio, ya que 

la ¡>rogramación cubr2 lOs campos de actividad más diversa con vistas a 

alcanzar, en las mejores condiciones, una pluralidad de objetivos. 
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Existt• "estratc~~ia" al momento en r¡ue accpt~tmos la idea de com
plt·.Ltr ¡,.s ¡¡royt•dos cs1:dJlccidos de :llltemano pm· ll\lL'\·ós proyectos inspi
rados por bs circunst:uwias. A la Plccción alcatorí:t de la naturaleza res
ponrlL• el acto c(lntraalcatorio del hombre, cuyo privilegio es el de "dar a 
su pon·•·nir al~;unos rac¡~os voluntarios" (Pierre Augcr). 

De ahí que "estratt•gia" l'S el conjunto de decisiones condicionales que· 
definen h)s aLtos a realizar, en función ele todas las circunstancias suscep
tibles dt' pn•sC'ntarst> en el futuro. Definir una estrategia es establecer la 
lista de tcxlas las situaciones a las cuales se podría llegar, y escoger, desde 
el origen, la dccisi(m que se tomartt frente a cada una de ellas. 

René Courtin y Picrre l\Iaillet, <1utores de la Economía Geográfica, 

tilar un rostro aislando uno de sus rasgos. 

No es suficiente establecer un plan universitario, hay que transformar 
los programas y los rnétoclos de enseiianza. No es suficiente trazar eje.; 
;t través de 1\-léxico, es necesario que se inscriban en la geografía prospec-

.. ·.· tiva deJas actividades. No es .suficiente tomar-decisiones de descentraliza• 

ción i:1c.lustrial, hay que asegurarse de que las fábricas descentralizadas 
cncontrarún el medio apt;opiado a stis necesidades funcionales. Los ejem
plos poddém multiplicarse. 

Sin cmlxirgo, a falta ele autonomía, la ordenación del territorio tiene 
una especificación: implica una acción a largo alcance, cuyos resultados 

son Visibles, duraderos e inscritos en el suelo. Algunos. días son suficientes 

pan1 decidir la paz o la guerra, algunos meses para elaborar la Constitu

ción, algunos i1i1os para difundir una técnica o comprometer una balanza 

de pagos; pero para modificar el equilibrio de un territorio, son necesa
rios déccnios. La acción regional debe inscribirse en una perspectiva de 

conjunto con su propia escala de duración. Inversamente, el desarrollo eco

nómico concebido y descrito sobre una base sectorial, sin localización de 
las actividades, presenta un carácter abstracto, irreal. Los planes de des

arr?llo necesitan arraigarse para tener una imagen visible de nuestro por

venir. 

Puesto que todos parecen estar de acuerdo en este punto, en un pais \ 
como el nuestro, se necesita definir y practicar una política regional volun

Llria, en lugar de confiar la localización ele las actividades a los mecanis

mos· naturales ele la economía. Por consiguiente, la industria llama a la 
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industria. A menudo es .menos costoso cngrandccr:r una fábrica que cons
truir un cst;¡bJccimicnto nuevo. A menudo es müs VlmLajoso implantar una 
.fúbric;¡ en h1s cercanías de otras L"thricas y beneficiarse así de las econo
mías extcmas que procuran 1a complcmentaridact ele las actividades. Al 
tcrmin;¡ r el proceso, una .serie de decisiones margina ]mente correctas pue
de conducir a una defectuosa situación glubal y hasta crítica~ 

Que es necesaria una polí.tica, todos Jo reconocemos. Pero hasta ahí. . . . . 

Sobre una concepción común de lo óptimo, descansa en efecto una política. 
Pero no existe concepto mús discutido que éste. 

No podemos sostener la optimista tesis de las armas más naturales· 
"el desarrollo máximo de: cada región asegura el desarrollo máximo del· 
conjunto". Si los recursos en hombres y en capital fueran superabundan
tes en relación ·a la extensión especial susceptible cie ofrecerles pÚntos de 
aplicación, ésta sería posible. Ello podrá ocurrir cuando el espacio se con
vierta en nuestro bien mús escaso. Pero no es ahora el caso. Hay comar
cas vacías en las que podemos implantar nuevas fábricas; cada instalación 
plantea un problema de elecCión que no podemos eludir. 

Se puede decir que un crecimiento fuerte es necesario para permitir 
simultlmeamente la mejora de.las condiciones. de vidá .. Y la realización de 

' ' 1._ • 

grandes proyectos; pero si lo llevan1os a sus últimas consecuencias, esto. 
menosprecia una determinada "cualidad del desarrollo" que, más allá de 
las magnitudes económicas, se vincula a valores étiCos. La persistencia de 
disparidades regionales demasiado acusadas y las migraciones masivas que 
serían· su consecuencia, chocarían contra le:.: idea que nos hacemos dq una 
sociedad equitativa y humana, hasta si demostráramos que al aceptarlas 
favorec~mos el crecimiento global. Es sabido que la expansión máxima de 
las regiones fuertes es concebible, si una parte de las ganancias es trans

·ferible hacia las regiones débiles; pero, además de las dificultades concre-
tas con las que tropezaría esta redistribución, el principio mismo de la asis
tencia suscita graves objeciones. El plantear el problema humano no sólo 
es poner en práctica la solidaridad. naCiomll; sino támbién eolocar _ _lasre
giones débiles en.lavía de un des::trrollo conseguido por sus propios fondos . 

. ,, .. __ .Si no poclemos~acept~r_c_lpunJ_o qe_,y~ta de eficacia global, sin condi-
• • • > - - ---- - ---~-~~~.-'.o-- --------- --~:-.• ~,-- ·-=-=--

dones, sería un error más grave irnos al oU·o extremo y, por ejemplo, ele-
gir como criterio el mínimo de migraciones. El sentirnos ligados· al terruño 
es un sentimiento respetable, pero el crecimiento implica la movlliclad. 
No se pueden tener las ventajas de una expansión rúpida y las de un 
enraizamiento perpetuo. La "política de p·eparación" debe 'ser valiente
mente practicada, pero cabe hacer notar que ella está. limitada por el 
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fn1 1 ,,,n,, , :,. l:ts (';n·f:;J.s que es posible hacer soportar a la economía '~s-in 
r·,,rrq•rnnwt,-r s•.J ,·c¡mpctiti\·i<.Jacl. Si no, ésta lo comprometería todo, incluso 

el tkst irw ele las n·.~ioncs dt'•biles. · 

A L1s im·ert !d'lml>rcs del principio se añaden dificultades de aplicación. . . . 

Sin r•mlJ;¡r¡:o. el r:oncx:cr éstas no debe servir de pretexto a la inacción. 
L1:> h':didar!•·s nus acosan. Me refiero con ello no sólo a las impaciencias 
qur• ;·r· rnanif¡e-.;t;in en nttcstr;¡s regiones, sino también a la oportunidad que 

se: prest•nta, porqttc una gr<in política regional sólo es posible por la exp~n
si,·lll y porq\ll' 11(; }¡;¡y garantía de que conservemos un crecimiento .tan 
r~·tpiclo m~\s :tWt de un par de decenios. A los que ponen por delante la con
dici(Jn pre\·ia dl~ una documentación mús completa, se les puede contestar 
cumo he IH•cho e·n otras circunstancias, que es en la acción y por la· acción 
como· las bgunas de nuestra información podrán ser localizadas y cómo 
se aportar;'¡ sc•guramentc el mejor remedio. Además, el problema no resido 
en perfilar lo óptimo, sino en emprender algunas correcciones que ellla
m<tmicnto (k lo pó1·vcnir, la intuición de las evidencias y el sentido de las 
m~tgnitwks debieran permitirnos discernir. 

Paralelo a la planeación de la infraestructura del transporte, y como 
consecuencia de la misma, se ha definido un plan de desarrollo urbano que 
resulta un primer esquema ele ordenación de territorio. _______ _ 

--o-.---~-""""'~-=-"-·~~~- --<- - ~-------~~~--··=- ~ - - ' o·~----'----

Los mecanismos naturales tienen el gran defecto de ser insuficiente
ml'nte prospectivos, y este defecto es particularmente sensible en la ordena
ción del territorio, en el que la duracion _se cuenta por decenios; por eso, 
los pr(lgri:unas y pmyect'os ~lt:ben ser concebidos en función de un horizonte 

. flexible. 

La ordenación del territorio se nos presenta como una combinación 
de acto de fé y de riesgo calculado. No podemos decir ahora todas las ope
raciones que realizaremos en el cuarto de siglo próximo. Algunas de ellas 
depcndc~n de acontecimientos, si no imprevisil)Jes, al menos difíciles de 
prc\"cr. I ,a modcrniz¡1ción de la agricultura ha puesto fin al mito de la 
vuelta a la tierra y a· las consecuencias que se hayan deducido de ella, hace 
vCinUcinco afws. La aparición del automóvil hubiera hecho estallar un 

plan ele orcienación de territorio trazado un decenio antes. No sabemos 
qu{~ lt 1gm· exacto ocuparú el helicóptero en los desplazamientos futuros. 
Debemos comproineternos a crear lo irreversible, conservando cierta lati
tud, para ele esta fo1'ma estar en condiciones de adaptarnos a las circuns
tancias que no hulJiés(:-mos podido prever en caso de que éstas se presen
ten --p:-~ra emplear una sencilla imagen, cualquier programa de _cierta 
dui'<tción contiene una parte inflexible- símbolo de lo irreversible y otra 
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fiexib1c que podrá ser modificada· o c<Jmplementada, según las. fut mas 
circunstancias lo exijan: He aquí uno de los problemas clilkiles de ordena-· 
ción de territorio, hacer la parte inflexible y la parte flexible, o sea, las 
"directrices" destinadas a regirlo. 

En efecto, sería un error coger lar.:~gla y el compás y proyectar sobre · 
el mapa carreteras y ciudades, remover mentalmente la tierra· y el hor
migón, antes de plantearnos unas cuestiüncs de finalidad y de valor. El 
que ceda a esta tentación subordinará los fines a los medios, el espíritu a 
la letra, la idea al plano. El diseño es necesario en su momento, pero debe 
estar al servicio de un designio. 

Es preciso integrar la ordenación de territorio en una reflexión glo
bal, sobre el porvenir de la sociedad, para definir lo que puede ser este 
designio. El gobierno federal se consagra a este problema. 

El horizonte de los estudios prospeetivos en curso es generalmente a 
1990, o 111ejor, "alrededor" de 1990. Se ha escogido esta fecha porque co
rresponde, de formas varias, a un cambio bastante decisivo. Ante todo, el 

intervalo que· nos separa de 1990 es má:s o menos el de una generación, 

\ con lo que. este advenimiento representa ;aspiraciones e ideas nuevas. Este 

¡. mismo intervalo permitirá terminar ;}a !modernización ele la agricultura . 
. Finalmente, podemos estimar qüe en algo ni.ás de veinte años, la produc

ció'n nacional se habrá duplicado, o más .. Tendremos pues, ante nosotros; 

un México verdaderamente nuevo, un Mé:Xico industrializado y urbanizado 

en el que habrá dos o más veces más fábricas, dos veces más yi\'iendas. 

Este México contará con unos noventa y cir1co millones de habitantes, 
más ó menos. Hay que añadir que, en este~ (cam!)O, lo plausible y lo deseable 

se confunde, ya que un crecimiento de dernsidad de la población mexicana 

debe redundar, casi con toda seguridad, em la elevación del nivel de vida 

de cada cual. La política de 'prestaciones familiares y la de saniqad, dan al 
Estado algunos medios par¡;~. obrar en tal :sentido. 

. .. 
El hombre en 1990 será más instruido~ et acceso a la enseñanza secun~ 

daria se abrirá más ampliamente a 'los hij:Os de las familias obreras y ru-

rales. De~~r~~;re veinte años ha_~rá_ tr~~- v::~e~-~~s-~a~~i~~~r?~~ que hoy, lo __ ~---
cual significa que el número de centros de segunda enseñanza aum~ntará 
con la creación de éstos,· en ciudades que. hasta h.oy estaban . desproyislrJs 

de ellos. A su vez, la enseñanza superior vterá aumentados sus efecti:vos y 

el número de sus centros; sus programas se transformarán. Más instruido 

el hombre de 1990, será tainbién mús ~igentc. Se necesitarf..n cinco o seis 

veces más bibliotecas y teatros para respqnder a la demanda creciente y 



p:tra Jn!'jlwar el nivl'l ele :<<Ls::ll'cií·m de hoy. La medicina y la cirt;:,::;b ha

lJr:·lll ¡n·ogreo:ado mucho, pero tamlJit"·n los malestares de tolla índole debido 
a los excesos de la civilización industriáL Si para combatirlos hacemos un 
t·o:fur·¡--;,o suficienle ele mejora del marco de vida -Y este punto eompcte 
dirC'ctamentc a la onicnación de tcnitorio-· podremos esperar que el ba
lance serú positivo. Hay que imaginar estructuras· nuevas que asocien a la 
.cmpresa, la universidad y los sindicatos. 

En 1900 veremos una sociedad de consmno_cn masa. Podemos prever 
c¡11e un esfuerzo en los campos de información y de educación, conseguirá 
al¡;ún día hacer menos impopular el gasto público. En el estado actual de 
l<ls mentalidades, una gran política de ordenación de territorio y dé equi

pos colectivos, J)Ostula que Jos servicios individualizantes sean pag~dos di
rectamente y a su costo. Cualesquiera que sean las preferencias ideológiCas, 
existe una nece~3idad de acción que vale para las autopistas, como debe 
valci' para la vivienda; a condición de que se cuente con una ayuda per
sonalizada que se reduciría paulatinamente con la elevación del nivel de 
vida. Sólo la educación escaparía a esta exigepcia, puesto que el carácter 
gratuito de la enseñanza es una de las bases fundamentales de nuestra 
República . 

. ·----~J:>é'l1:<!.J!)9.Q~hétl-t.r~á¡.1rQ1JC:~h_Q.s~Pl'.Q_cgqjm.ientosjnéditos,.objetosjrriprevistos,~~--~_:_~-----~---,··--~-~~~·--.--~-----~ 
·. ~--· .. -~~{¡quiha~ nuevas. La cien¿a y· la técniCa· abren la vía al enriquecimiento 

de lo cotidiano. Sin embargo, el desarrollo futuro de ·las aplicaciones' de 
hec:hos ya conocidos, no tiene menos importancia que la aparición de 
nuevos inventos. Podemos pensar que Jos hechos verdaderamente :revolu
cionariOs son m;\s bien a escala de la duración considerada -la ~ptrada 
al ·consumo de masas del auton1óvil, de la. televisión, del teléfono-. El pri
mero hace florecer las ciudades y "ciudadaniza" el campo. La segunda . . . . . 

transforma las condiciones de la información política Y. el ejercicio de1 
phdcr. El tercero desmateriali~a las comunicaciones. En una palabra, al 

igual que Jos hechos sobresalientes tendremos que considerar las tenden· 

cias profundas. 

Ya lo dijo Schumpeter: Hay que señalar, ante todo, la verdadera na
turaleza del proceso que revoluciona incesantemente, desde el interior, la 
estructura económica, desti·uyendo continuamente sus elementos envejeci
dos i creando continuamente elementós nuevos. 

L<1S consecuencias a .deducir de 'lo anterior, son Ílflportantcs y numero
sas. Li1Í1itémonos de momento a señalar que, debido a ello, las inversiones 
que :wanzan hacia el futuro son las que aplican técnicas avanzadas· y fa

. voreccn J¡~ promoción de los hombres. 
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Ampliándonos, lo anterior se 'traduce en uno de los aspectos más ca
racterísticos del desarrollo, el traspase del sector prim::tl'io al secundario, 
y. del secundario al terciario, y de un terciario superior o cuaternario 
dedicado a las actividades de dirección y de investigación. 

La reducción del empleo en el sector primario, esencialmente la agri- · 
cultura, provendrá de la divergencia entre los rápidos progresos de la pro
ductividad y el desarrollo más lento de las ventas, que se traducirá en la 
existencia de excedentes. Por eso, la mejora de la existencia del agricul
tor depende de la disminución de su número. La distribución de ias activi-

' ' 

dadcs agrícolas debe regularse, en consecacncia; según el nivel de los cos-
tos y de la necesidad de Lin equilibrio nuevo para ,Jas zonas mal situadas 
en la competición. Los elementos de este nuevo equilibrio no faltan; por 
ejemplo, las ordenaciones turísticas. Miis generalmente, el bosque debe 
constituir el volante indispensable exigido por las incertidumbres de lo 
porvenir. Finalmente, los "parques nacionales", deberían constituir las re
servas naturales indispensables a una chilización mecánica. ;; 

El desarrollo del sector secundario obedece a una tendencia profúnda, 
a la desmaterialización progresiva de lc:t economía. La expansión de los 
metales ligeros y la aparic;ión de las. materias plást:cas reducen la coac
ción o el peso. Si el urano se convierte, como todo induce a creer, en una 
materia energética de base, el paso y la distancia no contarán ya, debido 
a que, incluso quemando en condiciones tan imperfectas. como las de hoy, 
un kilo de uranio equivale a diez toneladas de carbón. Finalmente, la ex
pansión industrial descansa sobre la fabricación de productos,. cada vez 
más elaborados y de máquinas cada vez más complejas, en el precio de 

, costo de las cuales el de la materia, y a. "fortiori" el de su transporte, 
representa una fracción cada vez más pequeña. 

La causa y la consecuencia que el movimiento de urbanización ha pro
movido al sector terciario, es un henho notable de nuestra época. Nuestra 
civilización es cada día más, una civilización de servicios; Los servicio~ de 
educación de sanidad, de comercio, generan un valoi· añadido de carúcter 
inmaterial. Por eso la evolución histórica de.los' equipos es significativa 

·debido a la ingeniosidad creadora del hombre, que ha t~nidq ante t~do 

,._ .. 

que -supli~r ~su-fucizamtisculai' )Fstntabilioad· físicá .. en-:-el· ttansporte;=Ia.-ma-~ -.~~
nipulación y la producción de energía. Pero he aquí qtic aparecen unas 
inversiones que no soy ya los sustitutos de las facultades físicas del hom-
bre, ·sino prolongaciones de su poder intelectual.· 

Las máquinas electrónicas desempeñan el papel de "robots" intclrc
tuales, haciendo operaciones aritméticas en algunas millonl>simas de se-

· ... 
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¡:,,n,J.,, pill'rll•n df'c1u:tr l':'ticulcLs m:ttl•m: .. tticos complejos, hacen posil>le la 

ti·; 1,¡ 11 t·r·i(l!l :llllum;'lfic:~, pcrmitc:n regular el t.rút'ico, son la llave que iJLrc 

1·1 rlu:ninio d1~ la ;tutom:lliz;¡cVi)n. Suhsistirú la intervención necesaria y 

s()lwran:l cid t•spíri i u. pero le ha sido dado un instrumento incomparable. 

:;; Equilibrio en Jos i\s¡wdos Rurales y Urbanos. 

La dist inl'ión entre CÍistanc~a y clispersión es la Clave de nuestro es tu-

. dio .. El dcsplilzamicnto de las achi.'icladcs y de los hombres a través de 

nut·stro territorio se presenta !bajo dos aspectos; uno, el movimiento de 

11r1J:mizaciún, qw~ obeuecc a la ley de concentración y se desarrolla tanto 

en los Est;~dos como en las regiones; otro, los flujos y reflujos a gran es

cala que atraen la industria y las poblaciones, ya sea hacia nuestras regio

nes mineras, hacia la región capitalina, etc. 

La ordenación del territorio está subrayada por el fenómeno ui·bano. 

La:-; <'íucladcs desde tiempo ínm•::-morial hán ofrecido a Jos hombres las ven

uj;¡s dC' una sociedad reunida_ El hombre ha hallado en la ciudad más 

bi,•ncstar, mús seguridad, mús poder y, finalmente, más libertad de elec

ción,· así como condiciones favo"·ables al desarrollo de la empresa y al pro-
1 ~~oi~¡:¡;~;(:{ (le la éiocrícia. La omoclerniz<kiürldc~I;'to agricultui'i:l Tél c'rccimiento~ 

· (lt·l sector terciario han acclcradci el movimiento. La urbanización por 

ol ra parte no es sólo un fenó1neno cnyitalino, es un fenómeno nacional, 

pw·sto que. Gu~üJalajara y Mont<'ITey crecen muy de prisa. Es incluso, 

m:'1s allá de nuestras fronteras, un fenómeno universal: .Ja realización de 
' . 

un 1)1arco que trÚduce a ia vez una organización económica y un modo 
de \:ivir,· los dos vueltos hacia la vía d·¿ las relaciones. 

. . 

Las grandes ciudades, como la ciudad de l'vTéxico, y en algunos años 

mi1s ,GuadHiaja~·a, Monterrey, Tijuana y Puebla, atraviesan una crisis de 

crt~<·imiento. Las estructura? antiguas ya no están adaptadas,. sus estruc

tmas· nuevas no lo cstá.n todayiía. Más allú de una dimensión determinada, 

los <ksplazamicnlos_ se hacen insoportables y las relaciones sociales se dis- · 

locan. No obstante,· el progreso de los transportes y especialmente la genc

r;lCi(Jn del üutomr~vil ~.:amblan los datos del problema. Vemos aparecer unas 

formas de urbanización más articulada al lado de las aglomeraciones com

padas u e antaüo; debido a ello;· la ciudad y el campo son menos extraños, 

in~·nos ovuestos. Por otra parte, si la ciudad se espacia, el campo se "cita

ciiniza",. ya que con el autom6vil, el teléfono, el radio y el equipo de los 

inwblosccentros, el modo de vida rural se acerca al modo de vida urbano. 

'f 

•• 

) 

J 



. ' 

., 

. ...... ..• ..... ··~ ...... ~.~~-·- ¡•: ·' ..• . . ·····-. .;:..: ..... · 

La dístrfbución a gr:an escala de las actividades a travós del territorio, 
d scgur:dD i1Specto de la economía geográfica, se ha regido )¿¡rgo tiempo 

por el cm)Jiazamicnto de los recursos naturales Y Jus dístancios de trans
porte. 1~;1 resultado de Jos movimientos que se realizaron a gran escala 
produjeron una disparidad de actividad, de urbanización y ele ni\·c·l de 
vida que en un mapa detallado haría resaltar la complejidad, pero qw; pue

de caracterizar cómo .unas zonas estún mús desarrolladas que otras. 

Enorme es la diferencia que existe, por ejemplo, entre la zona dd 
Bajío y la zona del Mezquital; entre Coatzacoalcos, Orizaba y Córdoba con 
la zona Huicot y la zona Henequencra ele Yucatán. Así, en ia zona del 
Pacífico Sur', que comprende los Estados de Colima, Guerrero, Oaxaca y 

Chiapüs, cerca del 90jó de la fuet~¿a de trabajo agrícola tiene un bajo 

nivel de productividad. En el centro del país, el 80j·á ele la fuerza de tra
bajo agrícola se encuentra en similares condiciones. 

Es por eso que el Gobierno ha incrementado sus programas, en estas 
zonas, de "caminos de obra de mano", de campos deportivos, de carreteras, 
de presas y de industrialización paulatina, pero sin descuidar las demás 
zonas dc{país como por cjemplo,'la región del Pacífico Norte, integt·ada por 
Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit, donde el problema es menor. 

Aceptar o rechazar el movimiento de urbanización, aceptar o rechazar 
los desequilibrios existentes. He ahí la cuestión. 

Yo diría que debemos aceptar el rriovimiento de urbanizacióncuya "uni
versalización acusa de irrcalismo a las recriminaciones desoladas que, en 
nombre de la moral, quisieran detener al progréso" 1, peroacepta~·Jo, orga
nizúndr¿Jo y humanizándolo. Por el contrario, debemos buscar un equilibrio 
a gran escala del territorio nacional, gracias a la tendencia, a la desmate
rialización de la economía y al debilitarúiento de la distancia. 

¡¡, Aceptar el movimiento de urbanización no es aceptar que la capital 
tenga veinticuatro millones dJhabitantes en el año 2000. Tampoco es acq:
tar la inad<lptación que sufren en nuestros días las ciudades en donde ~e 
vive mal y se corre elycligro de no poder circular. Es favorecer ·ia descon
centración, mediante la constitución de áreas metropolitanas que sustituy;:m 

. a las aglomeraciones compactas del siglo XIX y meeliaclos elcl siglo XX._ 
----- =----=--=-=-------= ---~~~-----"="- -- --~--':-"',-"" --~~ - - .---~ ·---

.~I~s elegir un pequefl; número ele puntos de aplicación, creando ciudades 
importantes que sean susceptibles ele equilibrar la atracción ele la capital. 

Se plantea correlativamente la cuestión ele la organización del esp~1cio 
en el interior ele las áreas metropolitanas. La urbanización estructurarla 

1 f.uc Thcm'·. Si¡.;nificaci(,n de Fenómeno Urhann. l.'i~brero de !96) . 

. :-·-·.· ,_-,.----.:·--:·· .......... --.......... . 



1HJt.' dt·sl><~rH·;¡r a Lt url.;,u¡ización dHw,a. Se trata, en g1·an medida, de un 
pru!Jlt'Ina d1' t r:!w:porl<:;; y de t':rculaci(JI1; pem existe L~1mbié·n un problema 

dt: '''!IIilihrin de las actividaclt·s y del babitat. Que varias n.:ccs ~.l día hom· 
lm·:> y l!ltJjr·rcs dclJan atraves~<r b zona Jnclropolitana, en gran parte de 
su t•xtl·nsit.JII, t'S 11na prueba penosa y un desafio .a nuestra capacidad de 

urT.:IJJil.acic·ll1. Los :-:uhurbios de la capital deben ser reestructurados alre
dcdur de centros de ncgncio:c.:, de 'gram1es almacenes, de casas de ct~tura, 
l'l c., para <¡lll' Jos habitantes puedan hallar, a distancias razonables de su 
domicilio, los elementos ele intcn~s que ya no tendrán que buscar en el 
Cl'llt1·o de la capit:Il; lo que al10ra es cierto para México, Jo será mañana 

para Gua<b lajara, IVIonterrey, Mexicali, Tijuana y Puebla, y no es derria

si:Jr!u JJI'Ollto par~1 pensar en dio. Pero también· seríá grave que no consi

¡.~llÍt··r:unos aplicar a nuestras ciudades el proceso de destrucción creadora, 

qw• es la clave del desarrollo PConómico. 

No hay que olvidar que las anteriores visiones deben ser profundiza

dns y diversificad<ts. Se adivina en el seno <le 1as regiones fuertes, la exis

tencia dq unas zonJ.s a rcanim<1.r, a rr•r¡ovar o a convertir, como es la Co

m<m:a Lar;unera, CJl 1e años a t riis era una de las regiones más ricas del 

país. Todos sabemos que existen, pero si lo ignoráramos, las recientes jun~ 

ms~ile trabajo- dclgobierho no!r lo hul5iehm w~cm'dado -cori~ fuerza~-Desde ~ 

luc.':o, un mal localizado puede ser reabsorbido por unos tnecanismos casi 

en el seno de un medio próspero y dinámico; pero al lado de una "política 

ele ;¡compañamiento" necesaria para mantener la expansión de nuestras 

regiones, a veces scrún indispen~ables unas acciones de impulso para ini

'ci;u· Ja reabsorción. Debemos contar también con ello. 

Los puertos coi-no Tampiéo, Veracruz, Manzanillo, Mazatlán, Campe-

. che, c~c., ap<.~.rec¡•n n~~;;·>amentc ccmo .r~untos privilegiados. Su antigua vo

c<wirm comercial se dobla con una nueva vocación industrial, ya que un 

puerto no debe solamente compol'tar un plan de agua protegida y un utillaje 
moderno; debe, además, ser cabeza de líneas marítimas regulares. 

Sin embargo, hay que observ~r que· el éxito mismo de la política de· 

in:l11s~ri~dización provoca una elevación de los salarios en la región indus

trializada. Si esta mejora de la condición obrera, que conduce por sus efec

to::; encadenados a la elevación dcsL~ada de las rentas regionales, no se 

hace llOr etapas, had1 desaparcce1· la incitación e~;.pontánca a la implanta-
. . 

ción de nuevas rúbricas y obligará al Estado a aumentar sus ayudas a la 

industrialización en unas proporciones imposibles de mantener a largo 

plazo. 
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4:. Los Problemas de Transporte y Ul'lx~.ni:w . .dón. 

Una vez trazadas las directrice::;, noo encontramos en presencia del 

problema de los "medios" o más precisamente, de la. adecuación de los 
medios a -los fines deseados. Este problema es el meollo de cualquier pla
nificación, puesto que el Estado sólo tiene el pleno dominio de los medios 
que pone en funcionamiento. Un plan, desde luego, entraña neccsariamen~ 
te objetivos accesibles a todcis, impulsores para todos. Pero· la reaJ.idad 
está hecha de los resultados de acción del Estado y de las decisi.ones rt1ás 
o menos orientadas, pero finalmente libres; de los demás agentes económi
cos. Esta verdad, sensible en el terreno sectorial, tiene más fuerza en el 
·ámbito regional. En su más simple expresión, el problema consiste en sa
ber qué volumen de ay~das y qué programas de infraestructuras permi
tirían aumentar, en la proporción deseable, el número de los empieos in
dustriales nuevos antes de 1980. 

La probidad intelectual nos obliga a decir que en el estado actual de 
la ciencia y de la información económica, no sabemos resolver este proble-

. ma, pero no tenemos necesidad, en plincipio,· . de una solución rigurosa. 
Ni tan siquiera la asignación de medios importantes nos hace correr el 
riesgo, en el transcurso del Plan Nacíonal, de hacernos sobrepasar el fin. 
Lo que nos falta es definir un conjunto de medios que conespondan a· 
una estimación :::-aionable del máximo de recursos dispon~bles para la ac
ción regional, teniendo una idea de los objetivos a largo plazo que sería 
deseable alcanzar. La observación de ·los reSultados y su comparación con 
los objetivos, permitirá la adaptación mutua y paulatina de los medios y 
de los ·fines. Esta aproximación a la vez involuntaria y empírica sólo es, 
en definitiva, la aplicación al desarrollo regional de una planificación ac
tiva "que acepte los hechos, pero no las fatalidades". 

El procedente amílisis muestra la importancia de la definición de los 

medíos, es decir, de los programas de infraestructura y del desarrollo 

W'bano. 

Los programas de ir.tfraestructura son necesariamente ~electivos, y son 
ellos los que, sin discusión, combatirán más eficazmente el "escarceo in
discrimimi.do": Plantean en terminas abreVi.ad6s-el problema de Ja=eiección 

de "polos de desarrollo", ya que la definición de un armazón urbano, apo

yada con programas de equipo juiciosos, es una de las claves de nuestro 
porvenir. La elección es difícil, pero el no hacerla sería elegir támbién y, 

lo que~ es más grave, elegir el fracaso. La inteiigcncia de los centros, el 

estudio de la historia, la intuición de lo futuro, deberán guiar nuestra 
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acción. No es por azar, por ejemplo, que la población se ha extendido por 
Jos valles. Debemos apoyarnos en la náturaleza para someterla a nues
tros fines. 

En materia de transportes y comunicaciones, no existe casi opción .. 
por Jos ferroc~rriles, cuy~ c;ontribución al proceso de· la industrialización .. 
es decisivo, y cuyos aspectos de rentabilidad financiera deben ser revisa
dos, para que igualen los avances en el aspecto técnico. Por otra parte, 
hay unas opciones evidentes en favor de las líneas aéreas interiores, cuyo 
desarrollo indispensable es menos costoso que otras formas de acción, y 
del teléfono, que entra en el consumo en masa, y sin el cual la expansión 
industrial y ordenación de territorio estaría seriamente dificultada. 

La opción más delicada es la que se refiere a la re'd de carreteras. No 
quisiera hacer revivir la vieja querella entre los partidarios del automóvil 
y los· del ferrocarril, y la que empieza a definirse entre la infrae.structura 
para el transporte y la infraestructura de carácter social, fundamental- · 
mente en lo que hace a 1a vivienda. En todo caso, la vieja querella entre 
el ferrocarril y el automóvil ya no se plantea en los mismos términos. El 
automóvll ha extendido el espíritu mecánico, rompiendo el aislamiento del 
campo, creando una industria motriz y provocando a todos al esfu~~()·_ . 
No- se trata de sacrificm·--ciegamente ürios valo"res superíores,~sin-o de ten
der hacia una mejor coherencia entre la construcción de vehículos y la 
infraestructura de las carreteras, sin olvidar las reglas de circulaCión ·y 

de estacionamiento. Disponemos de una red de carreteras formada por dos 
grandes sectores: uno antiguo, compuesto por una inmensa cantidad: de 
veredas y brechas, sin conexión entre sí, que se está terminando de loca
lizar y contabilizar; y el otro moderno, constituido por las carreteras in
ternacionales, nacionales y regionales, así como por caminos estatales, 
municipales y locales, transitables en todas las épocas del año.' Por eso, el 
actual gobierno replantea el problema, en función de una ordenación de 
territorio concebido según un calendario exigente. Entre realizaciones im
perfectas, pero que tengan en cuenta el precio del tiempo, y realizaciones 
perfectas que llegarían demasiado tarde, la balanza se inclina hacia las·· 
primeras.· Nos hace falta, especialmente en las regiones dependientes de 
la política de preparación, una gama de instrumentos que permitiesen 
crear, en unos plazos aceptables, una red completa de carreteras, siendo 
esto el gran reto, al que los mexicanos debemos y tenemos que enfren
tarnos. 

La selectividad de las "ayudas" económicas es menos imperativa que 
la de las .jnfraestructuras y resulta, por ello, más difícil de aplicar. Hubiera 
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podido esperarse que las decisiones al estilo "golpe por golp;::;" ha.rian apa
recer una jUrisprudencia que eiimínas~ progTesivamente los obstácuios, 
pero la experiencia ha enseñado las dificultades de esta tentativa. Lo que 
debemos hacer es apoyar esas ~onas de conversión, que ei Estado ha efigi
do en "polos de desarrollo'; en el pleno sentido, es decir, llamadas a desem-. 
peñar un papel motor y· a conjuntar las actividades que exige u.n des~ 

arrollo equilibrado: La amplitud del problema aboga en favor de una me- . 
di da amplia, cuyas repercusiones financieras deben ser· rigurosamente pen·· 
sadas en el marco· de los equilibrios del Plan Nacional. 

La atracción de los polos de desarrollo y de las infraestructuras de 
comunicación debe ser suficiente para impedir un escarceo ineficaz, sin 
que estén excluidas oper'aciones que ma."ltengan la. vida, para las que u.'la 
ayuda lirrütada del Estado vendría en apoyo al terruño. El carácter deli

cado de los equilibrios a mantener, explica sin duda un balance del Ji€'nsa• 
miento y de la práctica, donde. domina el deseo de flexibílidad y el temor.· · 
a la arbitrariedad . 

... 

·- ,,·· 
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CAPITULO IIi 

El Sistc11na de Transportes 

·l. Jrnfraestructura. 

Antes de entrar en materia estimo que es necesario explicar, con la 
mayor claridad y sencillez posibles, lo que entendemos por "infraestruc
tura para el transporte", porque siendo un término tan familiar para 
nosotros, puede no serlo tanto para las personas ajenas a nuestra espe
cialidad. Estoy pensando sobre todo, en la gente que lea esta tesis, y que 

.podría renunciar a ello si no precisamos con exactitud en qué sentido em-
~Pleamos .el vocablo "infraestructura"; cuando lo aplfCamos al trarJ.Sporte. 
Más aún, esta explicación previa es tanto más necesaria, por cuanto sin. 
ella les pudiera resultar menos comprensible ia tesis fundamental en que 
se sustenta toda nuestra concepción social y económica, seg-ún la cual la 
infraestructura para el transporte constituye, como he venido sostenien
do, "la infraestructura de la infraestructura de la sociedad". 

En lo que atañe a la expresión "infraestructura para el transporte", 
creo que se puede facilitar mucho la comprensión si hago notar, en pri
mer término, que el transporte es una actividad que requiere, para lle
varse a cabo, de la combinación de tres distintos elementos materiales, 
que funcionan superpuestos: el primero son las vías de comunicación que 
constituyen la infraestructura; el segundo son los vehículos que circulan 
sobre esas vías y que constituyen la estructura; y el tercero son las per
sonas y las cosas que los vehículos llevan de un lugar a otro, y que cons
tituyen la superestructura. Creo que no puede existir la menor duda de 
que cuando hablo de la "infraestructura para el transporte", me refiero 
exclusivamente a las vías de comunicación que se emplean con. ese fin, y 
no a los v~hiculos que se mueven sobre ellas, ni a las personas y a las 
cosas que éstos conducen de un lugar a otro. 

Ahora trataré de explicar por qué he venido afirmando que la "infra
estructura para el transporte es la infraestructura de la infraestructura 
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ritu:d. mm¡,ul'c:tn por la conU'iJCión del mundo que tiene colectividad y 

por Lts icycs e inst it ucioncs creadas por ella misma para regir la vida 
social, hmiliar c indi\'idual. La estructura está constituida por la econo
mía, entendida (•sta como el esfuerzo que la sociedad tiene que hacer para 
dominar (\ l:l naturaleza. con ayuda de la ciencia y de la técnica, a fin 
dP. producir Jos bienes y servicios indispf:nsablcs a la satisfacción de sus 
i1cccsidnclcs. Por último, en la infraestructura ubicaría a la poblaciói1 mis
ma, considedtndola desde el punto de vista demográfico y debajo de ella 
colocaría al tcrrítorio en que se asienta; y que utiliza para el transporte, 
de un lugar a otr·o, ele las perwnas y de las cosas. 

Se ha generalizado mucho la creencia de que las comunidades cam
pesinas no entabl<m comunicación alguna, ni siquiera con las más cerca
n:-ts. Sin embargo, salvo muy raras excepciones, todas las localidades ru
rales .se .encuentran comunicadas, y para ello usan el. territorio como 
vía de comunicación para el transporte. Mientras menos desarrolladas son, 
mc.nos tratan de modificarlo, y la mayoría se limita a utilizarlo como ve

. rcda, sin cambio alguno. Es en este ¡¡eriodo cuando resulta más evidente 
que sí .el territorio constituye el último estrato de la infraestructura de 
la saciedad, es dcci1·, la infraestructura de la infraestructura. 

¿Por qué con mucho mayor motivo'? Porque si el territorio no fuera 
empleado como· vía de comunicación entre las localidades que integran 
una sociedad, s6lo sería la infraestructura de la infraestructura de cada una 
de las lo~alidadcs, aisladamente·, pero no de la sociedad en su conjunto. 
Por otra parte, cuando las localidades que forman la sociedad usan el 
1erritorio para comunicarse entre sí, es este conjunto de conexiones lo 
que constituye la base geográfica del organismo social.Por eso afirmo que 
la infraestructura t1el transpmie es la infraestructura de la infraestruc
tura de la sociedad. 

Es también en este mismo periodo cuando puede observarse, en su 
simplícidad' más diáfana, cuál es la. verdadera función que las vías de co
mt.:nicación desempeñan para el transporte, .dentro del organismo huma
no. Esta verdad fue visiumb1·ada genialmente, desde hace siglos, al· ini
ciarse Ia~era oindustl,ia1, ~por -los~grandes .padres _de la ~.Ci~ncl~~eCOJlÓJI!Í<;~. ~ 

sobre todo Francois Quesnay, en ·su célebre Cuadró Eco,nómico, publicado 
en 1767, pero también por William Petty, en su menos conocida Aritmé
tiéa Política, tal vez porque ambos eran al mismo tiempo grandes eco
non~istas y grandes sociólogos. En el organismo humano, ia inmensa red 
de conducto a través de la cual circula la sangre, constituye el medio por 
el cual se estalJlccc y se mantiene la unidad entr~ todos los sistema~. entre 
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todos los órganos. De modo análogo, en el organismo social, la inmensa 
red de vías de comunicación para el transporte, construida en su mayor 
parte por las mismas comunidades rurales, también constituye el medio 
por el cual se establece y se mantiene la unidad entre las ·localidades, Jos 
municipios, las zonas y las regiones que integran el país. 

Siendo el sistema circulatorio una red que abarca literalmente· todo 
el organismo humano, a nad\e se le ocurriría decir que ese sistema es una 

\i 

de las diversas ramas de la actividad. orgárui.::a, ni mucho menos asegurar <> 

que es un sector de(cuerpo humano. Pero al parecer, esto sípuede hacer~ 
se en la esfera de la economía, a juzgar por la forma en que se sigue 
considerando el transporte en general, y en particular a su infr;aestructu-
ra, tanto en la clasificación internacional d€ ocupaciones como en el sis
tema internacional de contabilidad social. .En estos documentos que nor
man la elaboraCión de la estadística básica en todos los paísés, se insiste 
invariablemente en clasificar a las vías de comunicación para el transpor-
te, como si formaran parte exclusivamente de la economía; como si fue-
ran nada más una de las ramas en que se divide la actividad económica, 
y como si sólo fuesen uno más entre los varios servicios. Tan inadecuada . . . 
es esa concepción, como el hecho de medir la importancia de la infra-
estl'}-lCtura para el transporte--sólo á través"(ie la, proporcion, naturalmente 
bastante molesta con que contribuye, de un modo directo, a formar el 
valor general de la producción de bienes y servicios, sólo a través del 
rendimiento, también bastante bajo, que produce el ctúintioso capital in
vertido en ese renglón, si_n tomar en cuenta. su qfecto indirecto muchas 
veces mayor, que tiene esa inversión sobre el desarrollo global de todas 
las actividades tanto económicas como sociales. 

·En el análisis que venía yo haciendo se mostraba cómo desde las pri
meras etapas de la era agraria, todas las comunidades rurales, por más 

· pequeñas y atrasadas que fueran, usan el territori_o aún sin imprimir!· 
ningún cambio, como vía de comunicación para establecer y mantener 
vínculos económicos y sociales con las localidades rurales más próximas, 
de rango. un poco mayor, y cómo en las siguientes etapas, el aumento 
paulatino de la producción agrícola hace que, por un lado, nazca una can
tidad cada vez mayor de pequeñas comunidades rurales, al mismo tiempo 
que en las ya existentes va creciendo la población·, y se v0.n separando l&s · 
manufacturas de la agricultura, primero en el interior de su propia es
tructura, luego en el exterior, cuando algunas de las comunidades campe
sinas más desarrolladas acaban por especializarse en la industria y en los 
servicios, y se convierten en ciudades. 
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Ln n;;_,¡ 1 ........ i,·r•J 1111 :y r1portunó hacer hincapié en el hecho de que, se-
, .. 11 ; . ,. , • d·· h <~l>servación de la estadística internacional com-,,,1 . ~· (~~~"i'~l'at•.;t . • · · . . 

1,;11 ,,. ~-'· ¡. , .. , 1 ·~•: '·(·~ .-r1 pnh···~o de desarrollo tienen, por una regla gcnerGl, no 
c; 1 r,·:\~·· 1¡... ,.\,-,.¡ ... ¡•,rH·s, l:t trndcncia a olvidar que los paises más indus
!ri:d1:.1dcd th· hoy, 11o han H'nido construyendo su red carretera moderna 
t'-orr.•J , 1 1.~ ,, n t: ::u:1 no ex i~tiera, sino al revés, adoptaron y continúan po
rú·nd<• n 1 p:l<·t 1ca ¡;¡ ¡l()Jitiea de ir modernizando progresivamente los ca
ll\111<~'> ;¡nt1:.;un~ con Jo,; qttt· ya contaban. Al respecto, merece señalarse el 
ca~u d·· lo., I::. ü. A., que según su estadística histórica tenía, en 1960, 

una Jon;:ltud de caminos muy semejante a la que registró en 1920, con 
la enornw d1k~ncia de que, en tanto que en 1920 era notable el dominio 
ctc cúrilinos !'in p:1vimentar, sobre todo en las zonas rurales, para 1960 esa 
sitti;,~·i¡~¡z1 ~· había invertido casi por completo, como resultado de la po· 
litica ck• mcl(it-rniz.al'ión masiva de la red vial que se llevó a cabo en esas 
cuatro d(·cad;¡s, indispensable para construir la base de lo que ha sido 
llam.1da la ::Pguncla revolución industrial. 

Los pai::4:·s en proceso de desarrollo debemos, a mi juicio, tener mu
cho {;tlicb.do de ·que nuestra infraestructura para el transporte sirva para 
el desarrollo ::ocia! y económico, concebido no como fin, ·:sil10 como medio 

· pai-a akam..-1r un nutc:-ntico progreso. Es decir, nuestra tendencia debe ser 
lJ. de. comunicarnos cada vez más, haciendo más caminos antes que me
jores. caminos, para aprovechilr mejor nuestros recursos económicos, que 
son sicmpre escasos, en vez de gastados de un modo exclusivo o principal, 
er, comunicar entre si a las grandes ciudades, construyendo a un alto cos
to, con norinas fuera de nuestra escala, carreteras vacías, porque fueron 
proyectadas y construidas para un tránsito muy intenso de vehíCulos, en 
el pro¡ncdio de la rd, que solo se producirá en una etapa más alta de 
nuestro des-.&rrollo, 'y a la que, a su vez, sólo podremos llegar con una 
verdadt>ra red adecuadamente planeada, cuyas especificaciones resuelvan 
los problemas del presente y dcun futuro mediato,. fijados dentro de un 
plazo ruzoríablc, aplicando constantemente la norma general derivada de 
la experiencia mundial, según la cual, para tener un desarrollo regional 
equilibrado, es de~ablc n:1~1!1t~~l'J.~r_}a groQor~ión de un _kilómetro de ca-· 
mino troncal por cuatro kilómetros de caminos alimentadores, utilizando 
en la construcción, al nivel máximo posible, la obra de mano que es nues
tro recurso mús abundante, en lugar de la maquinaria que no producimos 
y QUC significa salida de divisas indispensables para industrializamos y que 
nos producen desempleo, ya que, como hemos señalado antes, el proceso 
histórico de la urbaniZación, mundialmente hablando, tiende a ser más 
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z-.ípido que el proceso histórico de la indu~trializacíón, y esa tendencia ya 
es una característica desafortunada de los paises del Tercer Mundo. 

2. Complementaridad y Coordinación . 

Los planes que se han preparado para la infraestructura del transpor
te contemplan, en su contexto general, un cónjunto de metas parciales que 
se identifican con las polfticas nacionales y que observan una correspon
dencia entre los objetivos sectoriales y los objetivos señalados en el esque
ma para el Plan de Desarrollo, dentro de la concepción de "ordenación de 
territorio". 

Sabemos que la meta fundamental es la de· lograr un mayor ingreso 
por-cápita y su más justa distribución, y que sólo podrá alcanzarse median
te la acción colectiva, planeada y coordinada, buscando el máximo rendi
miento del esfuerzo por realizar y la plena utilización de las inversiones 
ya realizadas. 

Es conveniente precisar en este orden de ideas, cuáles son las nece
sidades que el sistema de transportes debe satisfacer frente al desarrollo . 
económico y SOf'ial que anhelamos para nuestro país, y cuál es la situa-

-ción actual de ese sistema. ~--~---~- ---~ ---

a) Se debe aceptar que si bien la red de transportes básica o tron
cal (carreteras, vías férreas, aeropuertos y puertos)' cumple en buena 
medida los objetivos señalados para ella, faltan todavía por construir im
portantes obras que se deberán· atacar con inversiones que correspondan 
al tamaño justo de la demanda prevista. 

b) Las redes alimentadoras, concebidas como el conjunto de cami
no~ estatales, vecinales y rurales, aeropuetios de corto alcance y aeropis
tas y puertos de cabotaje, han alcanzado un grado de evolución inferior 
al conveniente, con relación a la red básica. 

e) Hay numerosos centros de pobl!ación que requieren de medios 
de transporte para integrarse permanentemente a la red y por tanto a la 
vida nacional; existen algunas regiones del país susceptibles de un mejor 
aprovechamiento, y otras, con importantes recursos potenciales desapro
vechados, cuyo desarrollo debe ser apoyado y promovido por las vias de 
comunicación adecuadas; existen también regiones en pleno desarrollo 
apoyadas en núcleos urbanos, tanto metrópolis intermedias. como metró
polis regionales, que seguirán demandando la modernización y dotación 
de facilidades a las vías de transporte que llas ligan entre sí. 



( 'r:r.fcn:·.,, :\ 11'rln lo ;1nff'¡·ior, podomos scfwiar que la evolución dc

~><..·ahk ¡¡,. la "infr;wstntL·tura para ('1 trans[)orle" se define en las siguicn-

! i.'S di 1'<'\i ric\'S. 

1) Con~t ntir las obras f.1ltantcs del sistema búsico o troncal, con cs

l14.'cificnciorws qliL' cotTPspondan al trúnsito o tráfico previsto, y que pcr

mitai1 las int('tT<'lacioncs aderu;idas de los polos de desarrollo o que pe

netn.'n C'n la:~ rr¡.:iones .potencialmente productivas. 

II) Continuar con los esfuerzos dirigidos a la modcrnizacióit integral 
y homog(·rwa de las rutas nacionales sometidas a la utiliZación más inten
S<t. y que correspondan a las ligas entre lns metrópolis regionales de equi- · 
1ibrio e, intcrmcdias. 

III) Atender con mayor vigor la construcción de obras alimentado
ras que coaclyu,·cn a promovc•· las actividades productivas y la plena utí
iización de los sistemas tt·oncal~s. 

IV) Construir obras rUl~ales que incorporen· a la vida política, eco
nómica y'social ele la nación, los núcleos de población campesina. 

Con base en lo nntcrior. se ha preparado el "Plan de Inversiones en 
la Inf1~aestructurn para el Transporte" que contempla un horizonte de di~z 
ai'los, dentro del cual se encuentra la década de los setentas. (1971-1980). 

3. Planoo.dón~ .. 

CAHRETERAS 

En este 111bro, e! plan analiza el aspecto político, social y administra
tivo y el aspecto económico, de cuyo resuitado se han generado proposi
ciones concretas, tanto de troncales como de alimentadoras de interés 
nacional, a cort~. _mediano y largo plazo. En relación con el primer aspec
to, los objetivos específicos son los de lograr la comunicación carretera di
recta de las diversas capitaies de Estado y los puertos marítimos y fronte
rizos entre si y .con la capital federal, y la liga del mayor núm~ro de 
cabccei·as municipales con su respectiva capital estatal, asegurando asi la 
completa interrelación de la estructura política, social y administrativa 
~del ~País.~ En_eLaspecto económico, antes de-ver definidos los centros de 
producción y consumo actuales y potenciales, que en este momento se al
cánznn a precisar tanto a escala nacional como regional, se plantean los 
enlaces deseables que permitirán su intercomunicación más ordenada. 

El plan, del cual se deriva el Programa 1971-1976, involucra la termi
nacíón en los próximos diez años, de 10,000 Km. de obras en proceso y 
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la construcción de 30,000 Km. de nuevas obras, tanto pnvimcntadas como 
revestidas, meta que es posible alco:mzar po-::- medjo de las inversiones que 
los Gobiernos Federal y Estatales canalicen a través de los programas fe
derales y bipartitas que la Secretaría de Obras Públicas desarrolla nor4 

.malmente. 

Por otra parte, los programas dé cooper~ión tripartita, deberán con
tinuar con un ritmo que se ha previsto del orden de 2,000 Km. anuales, lo 
que rios permitirá contar con alrededor. de 20,000 Km. más de caminos de 
este tipo, en el término de diez años. 

Po1· lo anterior, se puede concluir que la. red de carreteras deberá 
alcanzar en el añ_o -de 1980, una longitud de, cerca de. 120,000 Km. Esta 
cifra coihcide con la extrapolación de la tendencia que se indica a con· 
tinuación: 

Año wngitud Km. 
1970 ·71700 
1971 75 600 
1972 79 600 
1973 83 800 
1974 88100 
1975 92700 
1976 97500 
1977 102 500 
1978 107 700 
1979. 113 200 
1980 119000 

Pero no nos debemos olvidar de qué en la obra caminera, iniciada en 
1925, el impulso mayor se da a partir de 1934 con la creación .de un sis
tema para la' construcción de caminos en cooperación bipartita, que se 
complementó en 1948 con los caminos vecinales y eri 1971 con los de obra 
de mano. De este modo se ·llega al año de 1950 ·con una red de 21 400 
kílómetros, misma que a lá fecha es más de siete veces mayor, al contar 
con 150 mil kilómetros, de los cuales 50 mil son carreteras pavimentadas. 

Es bueno recalcar que el plan está concebido para beneficiar más vic 
gorosamente al sector rural del país. En efecto, dentro de la longitud é:le 
carreteras que se propone· construir, se contempla la realización ele cerca 
de 40 000 Km. de carreteras alimentadoras y 10 000 Km. d-:: troncales, lo 
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t.¡ih.· n•pres.cntn. unn relación de ·1 a 1 ~n el pcri(){lo, con lo cual se llegará 
u u11 ;, propon:ión de 2 a 1 para el total de la red en 1980, incremento 
significativo comparado con la· relación actual de l. 4 a 1. En esta for
ma tcndiTn~os uni1 estructura· de la red carretera que permita una mayor 
utiliwdón de las troncales, un servicio adecuado f:n beneficio de la po· 
blación rurui y un mejor aprovechamiento de las zonas potencialmente ex

plotables. 

Pero si a la tabla anterior se le agÍ·egan los caminos construidos por 
la Secretaría de Recursos Hidráulicos, la Comisi<)n Federal de Electrici
dad y Petróleos Mexicanos, como o.bras necesarias para el cumplill!-iento 
de sus objetivos, y que el 25 de abril de 1973 pasaron a ser responsabi
lidad de la Secretaría de Obras Públicas,. puedo decir que nuestra red. 
nacional de caminos cuenta .ya con 'tm totai de ·150,000 kilómetros, cifra 
que contrasta· con la de 10 000 kilómetros que tenía México al inicio de 
1970. En estos últimos tres años, el Gobierno Federal por conducto de la 
Secretaría de Obras Públicas; ha hecho crecer la red en máS de 75,000 
Kms. 

VIAS FF...RREAS 

Por lo que. respecta a la infraestructura para el transporte ferrovia· 

1 
1

1 

rio, se .debe apuntar que la magnitud de las inversiones que representan / 
la realización de este tipo de obras y las condiciones del servicio que pres- / 
tan; hace .que su pro&ramación se limite a aquellas obras que vayan a / 
satisfacer una clara necesidad de transporte masivo. Ello define tareas / 
de modernización y construcción de algunos tram?s, paréllelamente a la . ,¡ 

firme política de superación en cuanto a las técnicas de operación, ren- Y 
,J 

glón en que se habrá de actuar con decisión a fin de aumentar la eficiencia ,j 
de este tipo de tran.sporte, conjuntamente con el énfasis indispensable en ¡í 
la·. coordinación de los diversos modos de transportación. Cabe aclarar ! 

!/ 
que en la próxima década se requerirá de un mayor esfuerzo para soste- / 
ner nüestro ritmo de desarrollo, sobre todo si pensamos que será la indus- . f 
tria básica una de las variables más sensibles en el proceso, y por ello,· el / 

~-tra.nsporte ferroviario que se asocia inevitablemente a la industrialización \' 
deberá ~~ibir ~tenciÓnen-esa m1sma-ineaida. .l 

Aparte de la zona metropolitana de la Ciudad de México, las metrr;/ 
polis regionales como Monterrey y Guadalajara, la región CoatzacoalCf1/ 
Minatitilán, el grupo Querétaro~Irapuato-León, así como otras, requie / 
de la máxima eficiencia en su transporte ferroviario; por otra parte, , :l ;
ten zonas de gran potencialidad que tarde o temprano requerirán dfj te . ., 
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servicio. Esta demanda en materia de nuevas vías férreas, se vé apoyada 
por la políti~a de descentralización industrial que, además, provocará im

. portantes rectificaciones en los trazos y la modernización de aquellos tra~ 
mos que tendrán un incremento notable de tráfiGQ. 

La red ferroviaria del país tiene una extensión d~ 19 700 Km. en sus 
rutas de intercomunicación, y de 4 6()()' Km. en vías auxiliares de manio
bras y servicio, lo. que hace un total de 24 300 kilómetros. 

El flete movido, según estadísticas de 1971, fue de 50 millones de 
toneladas netas con un recorrido meqio de 522 Km.; la tasa anual de cre
cimiento del flete· movido, observado en los últimos años, es de 5. 5 por 
ciento. 

Hay en la .red vías que no ·cumplen ya con ninguna función importan~ 
te y que agravan la situación financiera de los ferrocarriles. Se prevé que · 
estas vías serán eliminadas en un futuro cercano. En cambio, la parte 
principal de la red requiere una atención esmerada, pues en ella el mo
vimiento es intenso y la tasa de crecimiento de fletes es más alta que el 
promedio ~ntes mencionado. 

La parte principal de la red, puede clasificarse en la forma siguiente:· 

Líneas con movimiento mayor- de 8 millones de~~toneladas brutas 
al año: 1800 Km. 

Líneas con movimiento mayor de 5 millones de toneladas brutas 
al año: 3200 Km. 

Líneas con movimiento mayor de 2 millones de toneladas brutas 
al año: 6 000 Km. 

Como ya lo hemos dicho, el servicio ferroviario representa un impor- . 
tante eslabón en la cadena de la producción, y ya se ha visto cómo afecta 
a la economia nacional una crisis en este transporte. 

Hay muchos adelantos técnicos que no ha:n llegado a implantarse en 
forma sistemática en nuestros ferrocarriles, como es el caso del transpor. 
te con "contenedores", que rápidamente ha adquirido una importancia pri
mordial en todo el mundo por su caracteríStica principal de nmal¡;am.:1r 
todos los medios disponibles de tierra y mar, en una operación de puerta 
a puerta. Esta forma de transpoáe apenas si se ha ensayado tímidamente 
en nuestro sistema ferroviario. 

En corredores densamente poblados, donde las vías de autotransporte 
están Saturadas y las distancias son reducidas, vuelve a imponen;,.~ la vlu 
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} i. f(·n·c<J, como está sucediendo en otros países, por la necesidad d::l servicio 
~ suhurb<111o de transporte masivo de pilssjeros por ferrocarril. Esta situa

ción empieza a hacerse palpable en el área del Distrito· Federal.· 

La única vía complementaria a realizarse, será la de Coróndiro-Las 
Truchas, que servirá para el movimiento de Jos productos y de la 'mate
ria prima de la Siderúrgica L~zaro Cárdenas "Las Truchas". Se prevé 
su terminación cuando dicha planta haya alcanzado una producción de 
1 500 000 toneladas al año. 

'Están en construcción actualmente: la Línea Férrea del Sur, la vía 
doble México-Querétaro, el libramiento Jaltocan-Teotihuacan y ei rcu:nal 
Tapachula-Puerto Madero. 

Se modifica actualmente el tramo Oriza.ba"Córdoba, se mejora la vía 
Manzanillo-Guadalajara y se construirá el. puente mixto para ferrocarril,. 
carretera y peatones sobre el río Suchiate, que costará 21 millones de 
pesos. 

Resumiendo, el transporte ferroviario ha tenido y seguirá teniendo un 
· ¡ importante papel en el desenvolvimiento. económico de México y debemos 

1 estar preparados para hacer .frente a la demanda que se presente en este 
campo y para aplicar aquellas innovaciones que permitan el óptimo apro
vechamiento del sistema. 

AEROPUERTOS 

En el caso del transporte aéreo es pertinente comentar, aparte de su 
tendencia explosiva en nuestro país y en función del carácter internacio
nal de la aerotransportación, lo que pasa en el campo mundial. 

El promedio·mundial del crecimiento es del 14 por ciento anual en 
el rüovimiento de pasajeros y del 17 por ciento para carga, y en países 
como los E. U. A., Japón, Inglaterra, Alemania y Francia, los aumentos 
anuales fluctuan entre el 17 y el 22 pot· ciento .sólo para pasajeros. En d 
año de 1967 se movieron por este medio más de 210 millones de personas 
y se sobi·epasaron los 3 000 millones~dc 1niilas voladas. Por eleyadas que 
parezcan las cifras citadas, los pronósticos son todavía más elevados: la 
información disponible indica que el crecimiento anual mundial esperado 
para los próximos años, será del 16 por ciento para _pasajeros y del 22 
por ciento para carga. Estas predicciones se fundan en la operación de los 
nuevos tipos de aviones, enti'e los que destacan las versiones alargadas de 
los que ya están en servicio, y el avión comercial supersónico. 
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Para poder examinar objetivamente nuestra situación actual en trans
portación aérea y ubicarse dentro del marco que se trata, conviene refc>rir 
las siguientes cifras: se tienen registrados 351 aviones comerciales, 2 212 

. privados y 283 del gobierno. En 1971 se transportaron 9 milioncs de pa-· 

sajeros en 276 374 operaciones, lo que significó una tasa de crecimiento 
del 18 por ciento con respecto a las del año anterior. Si consideramos que 
los registros de la OACI indican que el creCimiento mundial es del orden · 
del 14 por ciento, podremos apreciar la importancia que este sistema de 
transporte está adquiriendo en nuestro país. Para 1980 se calculan 14 mi
llones de pasajeros. 

Para atender a las necesidades surgidas de este incremento, el pro" 
grama de construcción de aeropuertos se enfrenta, dentro de los· niveles 
de la inversión que el país se permite disponer para esta actividad, al 
reto de mantener una capacidad tecnológica adecuada, que al misrno tiem
po propicie nuestra independencia científica. 

Por esto, el programa de inversiones en aeropuertos, actualmente en 
ejecución, contempló, con base en la evolución esperada del equipo de vue
lo, en el número de operaciones por aeropuerto, en el crecimiento del nú
mero de pasajeros y en la población servida y potencialidad económica de 
la mismª, U.!} co[ljunto· de más de 60~aeropuertos para vuelos largos, medio~
Y corto alcance, en los cuales se realizan obras de construcción o mo
dernización. 

Algunos de éstos son: Acapulco, Cancún, Chetumal, Cozumel, Culia
cán, Durango, Guadalajara, Hermosillo, Isla Mujeres, Loma Bonita, Lo
reto, Manzanillo, Mazatlán, Mérida, Mexicali, México, Minatitlán; Monte
rrey, Nuevo Laredo, Oaxaca, Poza Rica, Puerto del Gallo, Puerto Vallart.a, 
Reynosa, San José del Cabo; Tampicó, Tepic, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, 
Villahermosa y Zihuatanejo. 

Como se vé, a la fecha ha sido cubierta satisfactoriamente una pri
mera etapa, ya que los aeropuertos para vuelos de largo alcance y los de 
mayor prioridad de mediano alcance, cuyo conjunto se identifica con las 
metrópolis regionales, han sido terminados o se encuentran a punto de ter
minarse, debido al significativo crecimiento de las inversiones en este ren
glón en los últimos nueve años. Está casi resuelta, en una segunda etapa 
del programa, el problema del área metropolitana de la Ciudad de l\Té
xico, y van muy adelantadas las obras de modernización y construcción 

· en otras regiones del país. · 

También se construyen cinco nuevos aeropuertos ele características 
muy particulares, ya que tienen la misión de generar nuevos polos de des-
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m-rollo dentro del sector tul'istico. Estos nuevos aeropuertos son los de 
Cnncun, Manzanillo, Zihuatanejo, San José del C<::.bo y Cabo San Lucas. 

Les ueropuertos en los que se han ejecutado obras,. cumplen con las 
normas y especificaciones internacionales para la operación de aviones de 
reacción de mediano y largo alcance, y sus instaalciones se están am
pliando para duplicar su capacidad, y aún cuando podemos decir que nues
tro· sistema de aeropuertos continúa siendo deficitario, es obvio que las 
obras reaiizadas desde que el Plan se inició en 1966, han satisfecho en 
gran medida los incrementos y están abriendo nuevas posibilidades de ex
pansión a nuestra red.-

Esta vista panorámica de los tres renglones de la infraestructura para 
el transporte --carreteras, vías férreas y aeropuertos- nos permite, me
diante esta evaluación de las proposiciones concretas que involucra, ver 
los consistentes objetivos que México se ha propuesto, y los logros actuales 
en materia de complementaridad y coordinación en el sistema de trans
portación. 

Pára finalizar, diré que los elementos de la infraestructura física son 
bienes de capital que aumentan constantemente el potencial productivo 
dt>í país. Crecen en mayor medida que el promedio de las ramas de la 
producción de bienes y servicios y aumentan, en consecuencia, su parti
cipnción dentro del conjunto total. Contribuyen pues, en forma cr~ciente, 
a la capitalización nacional. , 
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CAPITULO IV 

El Desarrollo Urbano 

1. El Concepto Moderno de wm Ciudad~ Escala Humana. 

En el transcurso de los úitimos 200 años, de 1770 a 1970, la estruc
tura económica y social del mundo se ha ido transformando de agraria 
en industrial y de rural en urbana. En el a<;pecto económico, la magnitud 
de este cambio se puede medir comparando la actual estructura de la 
fuerza mundial de trabajo, clasificada por ramas de la actividad econó
mica, con la que existía hace dos siglos. De. esa comparación, resulta que 
la proporción ocupada en la agricultura bajó del 94 a 51 por ciento; que la 
que co~;esp~nde a la industria subio ~ael 2 al ~24 porociento y~que la rela- ~ 
tiva a los servicios aumentó del .4 al 25 por ciento. Esto significa que el 
proceso histórico de la industrialización del mundo, está llegando en estos 
instantes justamente a la mitad de su camino, ya que la suma de la fuerza 
mundial de trabajo, ocupada tanto en la industria como en los servicios, 
representa ahora el 49 por ciento, cuando hace dos siglos apenas alcanzaba 
el 6 por ciento. Es decir, que su importancia ha aumentado más de ocho 
veces, en tanto que el peso de la agricultura, al descender del 94 al 51 
por ciento, ha bajado a la mitad. Visto desde otro ángulo, mientras hace 
200 años la agricultura tenía 19 veces más importancia que la suma q~' 

la industria y de los servicios, actualmente ya sólo tiene el mismo peso. 

En lo que se refiere al aspecto social, la magnitud del cambio histó
ricc también se puede medir comparando la actual estructura geográfica 
de la población del mundo, clasificada en urbana y rural, con la que 
existía hace dos siglos. De esta comparación resulta que la población 
urbana, definida como la que vive en localidades mayores de 5 mil habi
tantes, aumentó del 3 por ciento en ·1770 al 38 por ciento en 1970, o sea 
13 veces. Asimismo, si se aplica la definición internacional que considera 
como urbana a la población de las localidades mayores de 20 mil habi
tantes, se observa que su proporción dentro de la población total se elevó, 
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g~.; 
·· llm:tt:tr estos :~no ;u-los, del 2 vor ciento al 30 por ciento, o sea 15 
:~ 

\'L'<'t'~;. Ec~to signifil'a que ci pl'Ott'SO histórico ele la urbanización del mundo, 
se ha dcsarrolbdo con un ritmo mucho m{ts rápido que el proceso histórico 

dP su industrialización, sobre todo a partir del advenimiento del auto
mó\'il, que influyó, de un modo determinante, para el crecimiento acele
rado de un número cada vez mayor de las ciudades ya existentes. que 
se transformaron en metrópolis, y para el surgimiento, en el curso de los 
últimos 30 aflOs, de las metrópolis o regiones urbanas, formadas a! fun-

. dir::L' enormes áreas metropolitanas, corru desafortunadamente está acon
teciendo en nuestro país, dentro del Arca Metropolitana del Valle de· 
!\1(·?:-.:ico, dor1de existe la amenaza de que se produjera, en las tr~s décadas 
siguientes, si dejamos sin control su proceso, una de las concentraciones 
demográficas más grandes de! mundo. 

De ahi que debe ser una justa preocupación de todos los mexicanos, 
col·i·cgir esta situación que es común a los llamados países del Tercer 
Mundo, y que fue motivo en el capítulo anterior la "Planeación" de la 
Infraestructura para el Transporte, corrio base de la descentralización y 
del desarrollo regional. Al concentrarse e.I desarrollo económico y social 
en los grandes centros urbanos, el resto de las ciudades, o sean las me
dianas y las pequeñas, así como las zonas rurales, quedan automáticamente 
desprovistas de las actividades económicas y sociales que caracterizan a 
1a época actual y al futuro del1i.1i.mdo. Este es el estado en que se encuen
tra la enorme mayoría de las localidades existentes en nuestro país, como· 
reverso de lo que ocurre en las metrópolis y cuya corrección plantea a la 
política en mateda de infraestructura para el transporte, su segunda gran 
tarea, consistente en modernizar y acelerar el desarrollo de las comuni
dades campesinas. 

2. Jrdcas Generales sobre JEsqlliemas Reguladores. 

Del planteamiento anterior, se desprende como médula del problema 
la idea de que existe la necesidad de reorganizar la estructura productiva 
de México en general, y las. de sus i·egiones económicas eri particular, lo 
cual implica la necesidad de ~e_te_rminar los f;:u:~tores ~<iue_ juegan un papel 
preponderante en su desarrollo y los métodos más adecuados para lograrlo. 

El punto de partida y a su vez el pre-requisito indispensable para 
cualquier programa o plan de desarrollo regional, es la existencia de una 
regionalizacíón viable del país o espacio a planificar, que generalmente 
consiste en la partición de tal! espacio en regiones geográficas continuas 
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que sean adecuadas tanto para el análisis Y la política económica como 
' ' . ' . ' 

para su "implementación" estadística, así como para su manejo politlco 
administrativo. 

La definición de tales regiones geo-eoonómico-politicas y 1~ sel~cción 
y ponderación de los elementos relevanteS · a toma!' en' cuenta. para tal . · 
procedimiento, deberán estar ·.·de acuerdo a las carac~eristicas propias de 
cada caso en particular, ya que no ·existe un consenso o criterio general.'· 
que pueda se:r utilizado indiscriminadamente para'•todos los casos de regio-· ; 

• • ' • 1 • 

nalización económica. 

La regionalización económica de un país cualquiera, . y · con . mayor . · 
razón para el caso mexicano, . es· una partición dinámica del espacio eco
nómico que deberá irse ajustando y remodelando conforme el país ava·nce 
y sus distintas regiones se desarroHen, tanto internamente como en rela-. 
ción con el resto del país y con cada una de sus regiones por separado .. 

· A pesar de que hay gran diversidad de fundamentos y propósitos en 
las regionalizaciones que sobre M~xico se han hecho hasta la fecha, todas 
ellas parecen concordar en que una región debe ser un espacio geográfiéo 
continuo, con un máximo de homogeneidad. 

Es pertinente aclarar que el concepto de homogeneidad intraregional 
es un ~término relativo, ~que no se contrapone con el.hecho .de que dentro 
de cada región o estado exista una diversidad cualitativa y cuantitativa de 
elementos naturales y niveles de vida, así como una completa jerar~ 

quía de polos relativos de crecimiento. Estos elementos presentes en cada 
región tienen algunos rasgos comunes que los unen. De hecho, cada región 

. de México en lo particular, muestra un panorama de desequilibrios inter
nos, relativamente parecido al que presenta el país en su conjunto, o el 
mundo en lo general. 

En resumen, los· estudios regionales deberían aprovecharse en Méxic•) 
para delimitar zonas cuya estructura económica ·similar, permita llevar a 
la práctica la correcta localización y jerarqt,.Iización de las diversas inver
siones que se· contemplen en un plan nacional de desarrollo económico 
regional. 

En México, el aspecto ecológico de .la actividad humana es todavía 
un elemento muy importante en su proceso de desarrollo, especialmente en 
las áreas más atrasadas del país. La influencia de tales elementos natu
rales es claramente visible, como ya se ha visto, en el caso de ·la red de 
carreteras, de los sistemas de irrigación, grado de integración de un área 
cualquiera a la economía y a la vida nacional, etc. 
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Por el criterio de la especialización y orientación económica, el país 
· puede dividirse en cuatro grandes partes: 

. . 

a). · ... La franja norte de Estados exportadores, que al colindar cqn los 
E.U.A., diSfrutan de ventajas económicas de su posición geográfica, que. 
ha influenciado claray visiblemente tanto las caracteristicas de su activi- . • 
dad econórriica. como la composición de sus niveles reales de vida. 

b) La región de la Península de Yucatán, que debido a su aisla
mk:nto geográfico y a la "fricción de transportación" que. ello ha oca.Sio
nado, · se ha desenyuelto y desarrollado casi como una parte independiente : 
de todo el país. 

e) La región pobre y nmontañosa al sur del país, cuyas economias 
. . . ' . . 

tradiCionales y de autocon5umno no se han desarrollado ni . siquiera lo 
suficiente pa1•a caer dentro de la influencia de una atracción nodal, sino 
que su perspectiva socioeconómica no ha rebasado los . límites de sus 
propias comunidades, desde hace muchas generaciones. 

d) . El resto del pais (parte .central y nororiental), se constituye en 
realidad por los ·propios proveedores de manufacturas del. mercado na
cional. Al centro de este sistema nodal de primer rango, se encuentra la 
Ciudád de México, qúe para ·los propósitos de análisis y política económica 
del presente capitulo, será considerada como una región Por separado, sin 
olvidar el alto grado de integración existente entre la Ciudad de México 
y sus Estados colindantes. 

Dadas las condiciones tm.1:óricas d~l desarrollo económico del país, 
resulta evidente que al élaborar una división regional debe tomarse en 

. cuenta, además de los ya mencionados, los ,factores geográficos, .funda- . 
mentalmente la orografía, q~ determina en gran medida la extensión . 
que puede llegar a tener el área de influencia de una ciudad o zona de · 
actividad económica intensa; teniendo presente esto, las regiones se en-

. . ( . 
marcaron, en lo . posible, en !os grandes tr~zos de las cordilleras Sierra 
Madre Occidental, Eje Neovokáriico, Sierra Madre del Sur, etc. Las con
·cticioncs climá~kas, factor báSi!co en la agricultura de temporal que pre
don:ina en el país y de gran traséendeneia .en el desarrollo de otras 

~actividades,· ·ftieron~tambiénC·C\!Msideradas:--~- ~-~ ·· ~~-- --~ ~ · -- ~~--~ ~ -

La estructura federal de lla República impone ciertas rigideces, tanto 
al trabajo técnico de la formmación de. programas de desarrollo, como a 
su aplicación. Si éstos se basm en una delimitación .de regiones que haga 
cam omiso de la división poitica del pais en entidades federativas y la 
fundamentamos en u11a concepción teórica de las regiones. puramente 
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¡ económicas, daríamos lugar a que ciertos Estados formaran parte de varias 
regiones, lo cual resultaría en la práctica absolutame:nt~ improcedente . 

. Las limitaciones que una división regional formulada con ese enfoque, 
impondria a la formulación de programas de. desarrolló, radican princi~ 
palmente en que las estadísticas mexicanas en muchos casos llegan úníca- . · 
mente al dato de la entidad, por lo que trab(?¡jar con segmentos estatales 

. plantearla serios problemas estadistico-matemáticos difícilmente supera~ 
· bies; además de las facciones de tipo politice, que en· última instancia lo . . . ' . 

harían inoperante. . 
Atendiendo a las consideraciones señaladas, se eiigió un grupo de · 

indicadores de desarrollo económica, partiendo de ia idea central de que· 
mediante la determinación de· las características económicas básicas de' 
cada mua de las entidades del país, se pueden establecer regiones hom,o- · 
géneás en cuanto al grado de ·desarrollo. Comparando los conjuntos así · 

. integrados y los factores geofísicos principales, fue posible establecer' áreas 
de niveles semejantés de desa..l'follo, dentro de márgenes geográficos simi
l~es. Perfeccionando los· juicios señalados, se adicionaron indicadores del 
·estado de los transportes terrestres? y de integración interregional e 
íntraregional.. · 

~-~ lin.-sistema asi coneeóido''peiíri.ite efectUar ajustes e'n 'zonas, cuando . 
ello ·se-a necesario, valiéndose de los ingresos per cápita en las actividades 
primarlas, secundarias y terciarias, complementadas con indicadores y 
esta.disticas seleccionadas para cada caso. 

Resulta que la delúnitación ·de unidades regionales económicas, respe
tando Jos límites estatales, se ajusta al máximo a las características geo
gráficas, económicas ·y políticas de México, ·dado que permite· establecer 
en ei seno de cada región, cuantas zonas y subzonas sea necesario, en 

. niveles subsecuéntes de desegregación,~ sin ejercer violencia en el aparato 
,¡dmmiistrativo y con plenas posibilidades de utilizar estadísticas existentes 
eri el país. Lo· flexible del sistema permite utilizar, paraJa delimitación de . 
áreas de ·estudio, los indicadores económicos, sociales y geográficos más 
afines al propcSsito de investigación, ya que el marco regional permanecerá 
-a corto y mediano plazos---, relativamente estable, hasta qué el des
arrollo económico de sus partes fundamentales (estados y territorios); 
haga patente la necesidad de ajustes. , .. 

En total se emplearon 40 indicadores geoeconómicos básicos para 
. ·, dellmitar las regiones, estimando cada dato a nivel estatal y comparándolo 

col' las corr~spondientes entidades circunvecinas, dentro de · ios marco:; · 
geogr.dico y político ya reseñados. Se consideró que el ~enómeno .econó-
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mico no es el rcsuitado de la acc10n de un solo elemento, sino por el 
contrario, es la resultante de la acción conjunta de un sinnúmero de 
factores de caráctc1· geográfico, demográfico, económico, político, socíal, 
etc.; por lo. que se escogieron los indicadores más representativos de estos 
fenómenos para auxiliamos en la compleja y siempre discutible labor de 
regionalización. 

Por el aspecto geográfico se tomaron en cuenta fundamentalmente: 
la topografía, el clima, la estructura y calidad del suelo- y el subsuelo, la 
flora, la hidrología, los productos agrícolas típicos y los recursos natu
rales inexplorados. 

En el campo demográfico, se consideran los indicadores de la estruc
tura de la población económicamente activa, los movimientos migratorios, 
los componentes étnicos, la densidad· y el grado de concentración urbana 
y la estructura y dispersión de la misma. 

De los indicadores económicos más importantes que se analizaron . 
tenemos: el ingl'eso per cápita, la orientación y especialización de las eco
r'loliiías estatales y regionales, los f3:.tjos e interdependencias económicas, 
la jerarquía regional de _los polos de desarrollo y las relaciones centro:. 
periferia, los niveles de industrialización, los sistemas de comunicaciones 
y transporte;. la intensidad de capital por obra ocupado, el dinamismo 
e~onómico y el desarrollo potencial, los niveles y tendencias de los salarios 
mínimos, la: estructura del valor agregado estatal, los indic_adores de Ia 
actividad financiera, la productividad de la mano de obra agrícqla, la carga 
impositiva por habitante y la disponibilidad y el nivel de infraestructura. 

Como representantes de los niveles reales de desarrollo y bienestar 
de la población, se tomaron en cuenta los siguientes indicadores: los coefi
cientes de alfabetismo, la dispariibilidad estatal de c_uartos habitacionales 
por habitante, la membrecía de los sindicatos, el total de las ventas comer
dnles per cápita para cada entidad federativa, el número de habitantes 
por cama de hospital, el número de habitantes por automóviles particu
lares, el gasto per cápita en diversiones y distracciones públicas, ·el consumo 
de gasolina por persóna, la disponibilidad de servicios públicos por habi
tante, la calidad de la habitación (porcentaje de casas con agua, drenaje 
y baño), seguro social y-servicios asistenciales -po1• persolfa:-Gasto públiCo 
per cápíta en educación, índice de consumo y calidad de la alimentación 
(porcentaje por habitantes qÚe normalmente comen pan de trigo, carne, 
leche. y huevos). 

Con el propósito de ilustrar sintétiCamente· este trabajo con alguno de 
los indicadores utilizados en esta regionalización~ anexo parte de la infor-

. so 
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mación sobre la estructura demográfica de las regiones y entidades fede~ 
futivas que la componen: población total. su relación con la superficie 
estatal y con la población del país, población eco11ómicamente activa y 
su distribución en los tres grandes sectores económicos: agricultura, indus
tria y servicios. 

Se.estimó a continuación el producto bruto de cada entidad en 1965, 
determinándose el monto correspondiente a cada habitante y el generado 
por trabajador. De esa forma se obtuvieron. indicaciones de la orientación 
de la economia, a través de la estructura de la población activa y una 
medida del nivel de desarrollo, mediante . el producto bruto y el producto 
per cápita, la producción por habitante económicamente activa sirvió para 
. orientar el análisis respecto al avance teCi!ñológico de cada entidad, pues 
este índice puede hacerse similar a una burda medida de productividad 
general. 

Considerando de trascendencia peculiar en la estimación del grado de 
desarrollo la productividad agrícola, se calculó el producto agrícola por 
habitante. 

La estructura de capital de cada entidad, sumamente importante en 
la determinación de regiones homogéneas en cuanto a su crecimiento 
económico, se estimó tomando las diez entidades más altas Y~ las diez más 
bajas, en todo el país, en cuanto a la inversión total, inversión pública, 
inversión industrial, valor industrial agregado e inversión comercial; los 
Estados que no aparecen en esta lista de indicadores per cápita, se clasi
ficaron· como de valor medio en cada caso. 

Con el propósito de evaluar ~on cierta aproximación- el avance 
del aparato de servicios de cada entidad, se reunieron los saldos crediticios 
privados en agricultura, ganadería, minería, industria y comercio. La in
tegración vial se estimó a través de índices de kilómetros de carretera:;; 
y caminos por cada millar de habitantes; la intensidad del tráfico se evalu·~ 
mediante el consumo per cápita de gasolina. 

El nivel mínimo. de ingresos de los obreros no clasificados que fue 
establecido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, después de es
tudiar cuidadosamente las condiciones económicas y el costo de la vida en · 
cada una de las áreas del país, fue utilizado también como índice del grado 
de homogeneidad de la región . 

De la combinación cuidadosa de los eiementos geográficos, del aná· 
lisis estricto y acucioso de los indicadores económicos ya descritos, del 
examen de cartas oficiales de vías de comunicación y de la múltiple infor-
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milcíón no consignada en el anexo estadístico, se derivaron las siguientes 
di.cz regiones geoeconómicas-proplanificación para Ml:xico: 

I DISTR~TO FEDERAL. 

JI La región GOLFO NORTE, abarca los Estados de Nuevo León Y 

III 

1V 

V 

VI 

VII 

· Tamaulipas. 

La región NORTE, incluye los Estados .. de Ch~huahua y Coahuila. 

La región PACIFICO NORTE o NOROESTE, comprende los Es
tados de Baja California, Nayarit, Sinalo~ y Sonora y el Territorio 
de Baja California Sur. 

La región PENINSULAR, abarca los Estados de Campeche, Yuca~ 
tán y el Territorio de Quintana Roo. 

La región PACIFICO CENTRO, comprende los E~tados de Colima, 
Jalisco y Michoacán. 

La región· GOLFO CENTRO, se extiende en los Estados de Tabasco 
y Veracrui. 

VITI La región CENTRO, cubre Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, 
Puebla, Querétaro y Tlaxcala:. 

IX La región CENTRO NORTE, se integra con los Estados de Aguas
. calienté,s, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas. 

X La región PACIFICO SUR, abarca los Estados de Chiapas, Gue
rrero y Oaxaca. 

Me inclino por este sistema regulador, porque al elaborar esta división · 
i·egional de México, se considera importante el aprovechamiento inmediato 
del material estadístico y de multitud de estudios previos, y se cuida 
especialmente ei concerniente a los límites estatales, para que ~a un 
ejercicio libre de la soberanía local el que los gobiernos de las entidades 
de:sarrollen los planes y programas; 

Además, al respetar la división· política de las entidades federativas 
, del péÜS (cosa qúe ño suéede éri otros· ésqueriias) ~ Th.s regiones ~geoeconó-
micas de México que aquí se delimitan, no forman zonas tan grandes 
(como existen en otras divisiones propuestas) que resulten desligadas de 
la realidad económica e inoperantes desde el punto de vista administrativo. 

La regionalización presentada, en manera alguna se considera como 
una división rígida, sino por el contrario, tengo la certeza de que el des-
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arrollo del pais y los programas que se apliqut~rl para acélqrarlo y oricn" 
tarJo, tendrán por consecuencia que en el futuro la delimitación de las 

. regiones variará,· en función del avance relativo de los Estados que la 
Integren. 

Ahora bien, para concluir, puedo afirmar que frente a los esfuerzos· 
coordinados _por consolidar una infraestructura nacional, el país está de
mandando una infraestructura urbana y local que complemente y con
solide; en tonna más directá, el beneficio social y que por eso debemos 
propiciar la éxpansióh en forma planificada de los "polos de desarrollo". 
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l REGIO N DISTRITO FEDERAL. 

1.- Población en relación al total nacional {1970, %) 

2.- Densidad por Kilómetro (1970) 
3.- Población económicamente activa (1970, %) 

Agropecuaria 
Industrial 
Servicios 

4.- Producto bruto estatal 1965 a precios de 1960,% 
del total nacional . 

5.- Producto bruto por habitante· (1965, $) 

6 - Produc.to bruto entre población económicamente activa 
(1965,$) 

7.- Producto agropecuario entre población ocupada en activida 
des agropecuarias (1965, S) · -

8." Valor agregado industrial entre población ocupada en 
actividades agropecuarias (19GS, $) 

Ba .- Valor industrial agregado por habitante (1965,$) 

9.- Inversión total acumulada por habitante (196Ó-1969, $) 
10 .,. Inversión pública acumulada% dr.l total náciomi1 

(1960-1969) 
11.- Inversión industrial acumulada por habitante 

(1960-1969,$) 
12.- Inversión comercial acumulada por habitante 
13.- Créditos bancarios privados (saidos al 31/XII/70, 

% del total nacional) 

A la fndustria 
A la agricultura 
A la ganadería 
A la. minería 
Al comercio 

14 . - Kilómetro de vía por mil habitantes (1969} 

15.- Kilómetro de carretera y caminos por mil habitantes (1970) 
16.- Consumo de,g:¡solina por habitante (1969,litros) 
17.- Promedio ge~eral de salarios mínimos (1972-'1973; $) 

18.- Impuestos estatales y municipales por habitante (1969, $)' 

14.21 

4 586 

2.2 
36.7 
57.1 

35.53 
11 715.51 

37097.9 

S 186.2 

31 619.1 
4 046.24 

4 854.89 

24.11 

617 

65.71 
17.77 
10.24 
80.52 
59.90 

0.06 
0.007 

405.27 
31.67 

367.60 
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II. ._ RF.GION GOLFO NORTE 

l . - Pobla.ci6n en relación al total nª
cional 

2.- Densidad por kilómetro (1970) 
3:- Población económicamente activa 

(1970,%) 
Agropecuaria 
Industrial 
Se!Vicios 

4.- PÍ'oducto bruto estatal 1965 a precios 
de 1960, %del total nacional 

S.- Producto bruto por habitante (1965, $) 

6.- Producto bruto entre población econ~ 
micamente áctlva (1965, $) 

7.- Producto agropecuario entre poblª- · 
c16n ocupada en actividades ágro_ 
pecuarias (1965,$) 

8.- Valor agregado industrial entré pobl~ 
. ci6n ocupada en actividades lndus_ 
triales (1965,$) 

S a.- Valor industrial agregado por habitall. 
te (1965, S) 

9.- Inversión t<;:~tal acumulada % del total 
nacional (196 0-1969) 

1 O.- Inversión pública acumulada % del tQ_ 
tal nacional (1960-1969) 

TOTAL 

6.51 
21.8 

24.21 
31.04 
39.63 

10.18 
7 825.14 

24 099.3 

9 435.5 

42 691.3 

3 674.05 

4 269.76 

9.66 
11.- inversión l.íld\ú5trial á'cumulada por ha·· 

bitante (1960-1969,$). · , - 2 825 
12.- Inversión comercial acumulada por_ 

habitante 
13.- Créditos bancarios privados (saldos _ 

al 31/XII/70, %del total nacional) 
A la industria 
A la agricultura 
A la ganadería· 
A la minería 
Al comercio 

l'it- ·.Kilómetro de vía por mil habs. (1969) 
15.- Kilómetro de carretera y caminos por 

mil habitantes (1970 
16.- Consumo de gasolina por hab. (196 9 ,lts) 
17.- Promedio gral.de salarios mínimos 

(1972-1973,$) 
18.- Impuestos es tata les y municipales por 

habitante (1969, $) 

13.26 
8.14 

18.76 
12.55 
10.47 
0.60 

1.64 
203.19 

32.55 

162.45 

Nuevo León 

J.SO 
26.3 

17.3 
·37 .S 
40.4 

6.61 
9 531.08 

32174.0 

7 897.4 

45 257.3 

4 922.22 

1.992.S2 

2.41 

1 116 

12.6>3 
2.85 
7.35 

12.41 
8.21 
0.56 

1.50 
206.76 

29.59 

225.28 

Tamau!ipas 

3.01 
lfl. 2 

33.1 
22.8 
38.7 

3. S'l 

S 749.41 

20 609.7 

1 o 4 94. 1 

37569.6 

.2 272.19 

6 890 .. 60 

7.25 

4792 

0.64 
5.29 

11.41 
o .14 

.2.26 
0.58 

l. 8 ~ 
199.09 

35.52 

90.14 
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f¡: III.- REG!ON NORTE TOTAL Chíhu.§.):li..ta Coahuiia 
~' 
/;<;: 

1.- Pobiación en relación al total naciQ.. 
nal (1970,%) 5 .. 63 3.33 2. 30 

2.- Densidad por Km. (1970) 6.8 6.5 7.4 
3 :- Población económiCamente activa 

(1970; %) 
Agropecuaria 33.63 36.4 29.6 
Industrial 23.81 20.8 28.1 

. Servicios 36.35 36.6 36.0 
4.- Producto bruto estatal 1965 a predos 

de 1960,% dé! total nacionál 6 .• 66 3.08 3.S8 
. ' 5.- Producto bruto por habitante (196S, $) S 200.9S 4 127 .• 7S 6701.09 

' 6.- PrOducto bn1to entre población econQ.. ' 
1 

micamente activa .(1965, $) 20 073.8 16070.2 25S5S.6 ; ¡ 
7.- Producto agropecuario entre poblaci6n 

ocupada en actividades agropecua_· _ 
rias (1965, $) 11 896.2 12 049.6 11 649.8 

8.- Valor agregado industrial entre ¡)obla_ 

! ción ocupada en actividades itidus __ 
tria les (1965, $) 32 408.2 25 795.2 39 S62. 7 

8a.- Valor industrial agregado por habital.l 
te (1965,$) 2 081.37 1 4?6.21 2 928.09 

9.- Inversión total acumulada por habitan. 
te (1960-1969,$) 3 818.64 . 3 203 76 . 4 704.78 

10.- Inversión pública acumulada % del_ 
total nacional (1960-1969) 7.S9 3.76 3.83 

.11.- Inversión industrial acumulada por h'!_ 
bitemte (1960-1969,$) 1 735 1 176 2 S40 

12.- Inversión comercial acumulada ¡)or h'!_ 
bitante 

13.- Créditos bancarios privados (saldos _ 
al 31/)Cri/70, % del total nacional) 
A la industria 3.67 1.29 2.38 
A la agricultura 9.61 S.89 3.72 
A la ganadería 16.02 • 10.62 S .40 
A la minería 2.61 0.97 1.64 
Al comercio S.10 2.94 2.16 

14.- Kilómetro de vía por. mil habitantes 
(1960) 1.83 1.4S. 1.80 

15.- Kilómetro de carretera y caminos por_ 
mil habitantes (1970). 2.23 1.98 2.60 

16.- Consumo de gasolina por habitante 
(1969, litros) 226.33 247.12 196.36 

17.- Promedio general de salarios mínimos 
(1972-1973, $) 32.06 33.27 30.86 

18.- Impuestos estatales .y principales por 
habitante (19G9, $) 114.64 140.44 77.31 
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IV.- REG!ON PACIFICO NORTE TO!AL Bala Callfomla Jl.!!iJ!.Califomlti\!!. Nayarlt · Slnaloa Sonora 

1.- Población en relación al total nacloMl • 
(1970,%) 8.08 l. SO o. 27 1.12 2.62 z·. 21 

2.- Densldad j:or Km. (1970) 7.5 12.,4 1.7 19.ó 21.8 5.9 
3.- Población económicamente activa 

(1970, %) 
Agropec.uarla 42.13 22;9 34 .S 59.4 51.3 8.5 
lndústrlal 16.80 24.9 18.0 11 .1- 13.3 17.6 
Servlctos 34.67 45.5 42.2 23.3 28.9 38.3 

4.- Producto bruto estatal 1965 a precios de 
1960, %del total nacional 10.55 3,02 o. 31 0.66 2.66 3.88 

S.- Producto bruto por habitante (1965, $) ti 538.14 8 020.65 6 558.95 2 834.01 5 344.35 7 725.39 
6.- Producto bru~o entre población ect>n6mlc~ 

mente activa (1965, $} 23 362. i 31 362.2 21 OBB.O 10 19< .4 13 375.7 29 993.5 
7.- Producto agropecuario entre población OC\!. 

padéJ en actividades agropecuarias (1965, $) 16 193.6 22 3p.l 17 769.8 11 523.7 11 121.4 25 931.5 
B.- Valor agregado industrial entre población 

ocupada en actividades Lndustrlale5: 
(1965, $) 31 242.1 30 548".3 26847.2 15 336.2 33 317.1 35 861.1-

ea.- Valor tndustrlal agregado por habitante 
(1965. $) 1 417.27 1929.71 1 466.06 489.13 1223.18 1723.35 

9.- tnversió11 total acumulada por habltante 
(1960-!969} 3887.51 4 0•14;90 1195.39 1 2H.06 S 166.04. 3 130.72 

10.- !nversl6n pública acumulada, %del total 
nactonal (1960-1969} 10.91 2.so 'o. 7·l 0.49. ~. 70. 2 .'13 

·~ 
1\.- Inversión Industrial acumulada por habitante 

(1960-!969, $) 899 1 386 . 857. 334 746 992 
12.- Inversión comercial B<¡umulada por habitante 

; l3 - Créditos bancorloo privados (saldos al 31/l<I!/70, 
% del total nacional) 

A la Industria 4.01 '1.90 0.05 0.09 0.99 0:92 
A la agricultura 35.23 1.17 0.10 o .77 11.09 20.70 
.A la·gan·<>der!a 12.44 ).M 0.14 0.33 2.08 8.25 

'1 
A la mlner[• 1.61 '1. 29 o 19 0.13 

:·· Al comerclo 6.87 _2 .30 0.17 0.24 1.114 z.n 
14.- Kllómt!tru de v[a por mil habitantes (1960) .,0.92 O.!!l 0.56 0.95 0.44 

1 
15.- Kilómetro de ca.rrete~d y camlnos por mll habltan. 

. tes í1970) 3.37 '!.48 7.94 2.22 2.Q1 4.03 
16.- Consumo de gasolina por habitante 

(1969, lltros} 326.82 61ll '36 422.90 117.98 184.66 321.91 

. 17.- Promtdlo general· de salarlos m{nlmos (1972 -
1973, $) 37.20 53.85 38.05 25.25 33.38 35.40 

-_. 18.- fmpue5tos estatales y niunlclpa.les por·habttanto 

' 
(1969, $) 16!.19 156.08 192.1€ B8.9S 159.01 198. 34" 

; 
j 

.. ·.· ,,·~:.,..-.::: ·,,,,.;h.~ 
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V.- RL:GTON PENINSULAR 

l.-

2.-
3.-

4.-

S.-

6.-

7.-

8.-

Sa.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17.-

Población en relación al total 
nacional (1970, %) 

Densidad por Km. (1970) 
Población económicamente ·ac 
tlva(l970,%) -
Agropecuaiia 
Industrial 
Servicios 

Producto bruto estataí 1965 a 
precios de 1960, %-del totál _ 
nacional 
Producto bruto por habitante 
(196S,S) 
Producto bruto entre población 
económicamente activa (1965, $) 
Producto· agropecuario entre PQ. 
.blación ocupada en actividades 
agropecuarias (1965,$) 
Valor agregado industrial entre 
población ocupada en activida 
des irid.ustriales (1965, $) -
Valor industrial agregado por 
habitante .(1965, $) -
Inversión total acumulada por 
habitante (1960-1969, S) -
Inversión pública axumulada,.% 
del total nacional (1960-1969) 
Inversión industrial acumulada 
por habitante (1960-1969, $) 
Inversión comercial acumulada 
por habitante 
Créditos hancarios privados 
(Saidos al 31/XII/70, % del to_ 
tal nacional) · 
A la industria 
A la agricultura i} 

A la ganadería 
A la minería· 
Al comercio 

Kilómetros de v~ por mil habi_ 
tantas (1969) 
Kilómetros de carreteras y cami_ 
nos por mil habitantes (1970) 
Consumo de gasolina por habitan 
te (1969, litros) 
Promedio general dé salarios mí_ 
nimos (1972-1973., $) 

Hl,- Impuestos estatales~y ~municipa-~ 
les por habitante (1969,$) -

2.28 
7.8 

52.71 
15.06 
26.11 

1.64 

3 309.38 

11 845.9 

6 741.3 

23 848.4 

809.04 

2 380.11 

2.26 

499 

1. oo-
o.aa 
2 .01' 
o .12 
1.04 

0.76 

3.69 

116.92 

28.25 

84.80 

Campeche 

0.52 
4.5 

45.8 
18.0 
29.~ 

4 431.43 

14 586.6 

9 803.2 

15 871.4 

918.18 

2 061.09 

0.69 

254 

o .12 
0.02 
0.41 
0.01 
0.12 

1.63 

4.84 

83.34 

23.66 

61.07 

,..,. : .. . '~ 

q, Hoo 

·O. 1 S 
7 .l 

53.5 
.11.9 
30.5 

,.0.07. 

l 834.85 .. 

4· 
S 99.2.6 

5 298.9. 

S 784.8 

182.68 

7 089.15 

0.44 

1 946 

0~0~ 
0.01 
0.01 

0.12 

11.21 

110.17 

35.0 

74 .• 31 

l. 57 
17.5 

55.1 
14.4 
24.4 

1.12 

3 120.90 

•' .. 
11 561.4 

6 042.2 

28 247.7 

1 251.77 

2 043.40 

1.14 

4EI2 

0.87 
1.59 
0.85 
0.11 
0.85 

0.70 

2.43 

137.68 

_26.10 

.100.11 

"' 
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Vi..- Rl:GtON PACrF!CO Cq!TRO 

l.- Población en relación al total 
·nacional (1970,%) 

2,:_:. De;nsidad por Km. (1970) 
3,- P®laci6n eeon6micainente ac 

ti VIl (1970, %) . -

Agropecuaria · 
Industrial 

· Servicios 
4.- Producto' bruto estatal 1965 a 

pret:los Cile 1960, %del total_ 
nacional 

S.- Producto bruto por habitante_ 
(1965, $·) . 

6.- Producto bruto entre población 
económicamente activa (1965, $) 

7.- Producto agropecuario entre _ 
población ocupada .en activida_ 
des agropecuarias. (1965, $) 

8,- Valor agregado industrial entre 
población ocupada en acti;_iida_ 
des indústriales (1965, $) 

8a.,-. Valor industrial agregado por"
habitante (1965, S) 

9.-

·¡o,-

- li,:;, 

12.-

13.-

Inversión totai acumul:lda i'::>r h-ª 
·bitante (1960-1%9,$:· 
Inv··~·:3i6n pública acumulada, % 
del total nacional (1960-1969) 
Iiwersi6n~ industrial acumulada 
por habitante (1960-1969,$) 
Inversión comercial acumulada 
por .habitante 
Créditos bancaric¡s privados (sal 
dos al31/XII/70, %o del total_ 
nacional) 

A·la. induswa 
,A la· agricu'li:ura 
A la ganadería 
A la-'minerfa · 
Al comercio 

·. -14.- Kil6~tros por vía de mil habita12. 
tes (1969) 

15.-. K~lómeitros de carretera y ca mi_. 
· · n'os por mil habitantes (1970) 

16> Consúmo de gasolina por habitan_ 
te (1969, litros) 

17.- Promedio general de salarios m(n.!_ 
mos (1972-1973, $) 

.. 18 .. - Impuestos federales y municipales 
por habitante (1969,$) . 

1 z .11 
40.3 

43.47 
22.04 
27.82 

7.35 

2 814.49 

10 512.3 

6 431.3 

15 599.8 

840.22 

~43. 64 

5.73 

!494 

4.94' 
10.04 
9.97 
1.03 
5.98 

0.35 

1.26 

110.83 

29.86 

79. 3.1 

0.50 
44.2 

43.8 
14.5 
33.4 

0.35. 

. 3 553.17 

12493.8 

13 368.5 

15 655.4 

660. 17 

4 165.52 

0.72 

657 

0.04 
l. 23 
0.25 

0.19' 

0.69 

Z.22 

177.13 

30.65 

110.91 

Ialisco 

6.81 
41.1 

34 .1 
27.3 
32 6 

5.03 

3598.88 

12 572.4 

7 793. o 

16 087.6 

1 123. 14 

1107.10 

2.65 

401 

4.21 
5.21 

. 6.13 
0.65 
4. 51 

. o. 28 

0.95 

134.30 

29.43 

84.07 

4.80 
38.8 

59.0 
14.3 
19.2 

1.. 97 

1 823.64 

7 262.6 

4 621.8 

14 191.5 

470.75 

383 .1 o 

2.35 

608 

0.69 
3.60 
3.59 
0.38 
l. 28 

0.36 

1.60 

. 70.95 

29.50 

69.36 
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VII.- _REGJON GOLI::.Q_QJ:.NTfiQ TOTAL T<:basco ~~ 

1.- Poblnción en relac!Ói1 al tOtal n§_ 
clonal·(l.970, %) 9.48 1.59 7.89 

2.- Densidad por Kilómetro (1970) 47 o 31.0 52.4 
3.- Población económicamente activa 

(1970, %) 

Agropecuaria 54.06 . 59. 1 53 .l. 
Industrial 16.18 12.8 16.0 
Servicios 23.86· 21.3 24.4 

4.- Producto bruto estatal 1965 a.pre_ 
cios de 1960, % del total riaclonal 8.09 . 1.06 7.03 

5.- Producto bruto por habitante 
(1965, $) 4 380.94 3 634.78 4 520.95 

6.- Producto bruto entre población eco_ 
nómica mente activa (1965, $) 15 021.'7 13 088.8 15 364 .1 

7.- Producto agropecuario entre pobla_. 
ción ocupada en actividades ag.rop~ 
cuarias (1965, $) 6 960.7 4 658 .. 6 7 408.8 

8.- Valor agregado industrial entre po 
blac16n ocupada en actividades in= 
dustrlales (1965, $) 42479.1 so 840.1 41 363.9 

8a.- Valor industrial agregado por habi_ 
tante (1965, $) 1 869.26 1 636.03 1914.00. 

9.- Inversión total acumulada por habi _ 
tante (1960-1959, $) 4 854.05 9 447.48 3 940.35 

10.- Invérsión pública acumulado, %del 
total nacional (1960-1969) · 16.06 5: 18. 10.87 

11.- Inversión industrial acumulada por 
habitante (1960-i969), $) - 3 662 7 448 2 909 

12.- Inversión comercial acumulada por 
habitante 

13.- Crédito~ bancarios privados (saldos 
al 31/XII/70), % del total nacional 

A la industria 1".19 0.08 1.11 
A la agricultura 2.35 0.24 2.il 
A la ganadería 11.40 3.67 .. 7. 73 
A la minería 0.06 0.06 
Al comercio 2.35 0.37 1.98 

14.- Kilómetro. de vía por niil habitantes 
(1969) 0.42 0.43 0.43 

1'5.- Kilómetro de carretera y caminos por 
mil habitantes (1970)' 1:sa 3.32 1.23 

16.- Consumo de gasolina por habitante 
(1969, litros) 94.73 68.67 95.93 

l 7.-' Promedio general de salario.s mínimos 
(1972-1973, $)' . 33.09 30.75 35.44 

18.- Impuestos estatales y municipales por 
habitante (1969, S) 78.03 90. 3~ .~~ 75.58· 

-

,¡ 
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RLGION Cr:NTRO NORTE TOTAl. Aguascallen!es .lhm!!l22_ San Luis Potosí Zacalecas 

!.·· Pqblac16n·en.rela!:i6n al tptel necionpl 
(1970, %) 7.26- 0.70 l. 94 2.65 l. 97 

2.- Densidad por :Cm. {1970) 13.3 60.5 7.8 20.4 !2.7 
3.- PobJac16n ·ccon~micamonte activa 

(1970, %) .. 
Aqropecuar!a 54.82 "36.9 55.0 53.3 64.1 
In<lustrllll 16.27 21.3 15.3 17.4 13.6 
Servicios 22.59 34.1 "22.9 23.2 !6.8 

4.- Producto bruto estatal .1965, a precios de 
1960, %del total nacional 3.95 0.42 1 ;24 l. 37 0;82 

5.- Producto bruto· por hal¡ltante (1965, $) 2 311.44 3 008.65 2 908.52 z 200.94 1 71 S. 87 
6.- Producto bruto entre población ·eéon6mlcamente 

active (1965, $). · 9 !36.2 10 617.0 11 109.1 8 669.7 7 302.7 
. 7'.- Producto 5gropecuarlo entre poblact6n ocup.,.¡a 

en ac\lvldades aqropecuarlas (1965, $) S. 288,7 4 937.3 7 7_62 ;9 3 567.2 5 2i2 :s 
G.- Valor e>qreqado Industrial entro población: ocu 

pada en cctlv!dades !ndustrtales -
{1965, $) 18944.2 13 749.4 26 504.9 19 487.4 12 578.7 

Se.- V"lor industrial ac¡reqado por habitante 
(1965, $) 729.22 850.69 943. 59 820.04 364.16 

9.- inversión totel &cmmrlada por habitante 
(1960-!969) 1 584.73 2 424.77 2 066.85 1 426.51 1 03!.!6 

10..- Inversión públ!ce acumulada, 'l!. del total 
n<.cion&l (19ri0-·!969) . 4.08 0.59 1:42 !. 34 o. 72 

u.- Inversión Industrial acUmulada por habitante 
(!960-!969, $) 333. 282 576 286 174 

12."- lnversL6n comercial acumulada ·porhabitante 
13.- Crl:d!tos bancarios privados' (saldos al 

31/XIV70, 'l!.· del total nacional) 
A la industria 0.96 o. ¡g o~ zs 0.43 0.07 
A la aqrlcu ltura 3.00 o. 74 0.'81 0.76 0.69 
A la qanaderra 7.28 o. 74 2.04 3.50 !.00 
A la mlnerfa 0.61 0.01 0.03 0.50 0.07 
Al comercio l. 74 0.29 0.44 o. 75 0.26 

14.- Kll6met~ de vCo por mil hablt&ntes 

096~ . 0.94 o: 77 1.21 0.77 0.67 
15.- Kilómetros de carretera y cam_inos por mll 

hDbitantes (1970) . . 2. 21 2 .!S 2.35 !.81 2.65 
16.- Consumo de ga'sollna por habitante ·89.35 117.74 106.34 86.13 67.11 
17.- Prome<llo qeneral de salarios mfnlmos 

(1972-1973, $) 25.13 27.00 23.16 25.87 24.50 
io.- impueGtos estatales y· munlclÍ>ales pc;r hebitanto 

(1969. $) 61.63 96.27 '59.27 67.79 47.08 
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x.- REG!ON PACrriCO SUR TOTAL ChlaEus Guerrero 

1-.- Población en relación al total 
nacio1~al (1970, %) 11.03 3.24 3.30 

2.- Densidad por Km. (1970) 22.9 21.2 25.0 
3.- Población económicamente acti 

va (1970,%) 
Agropecuaria 69.27 12.8 62.2 
Industriál !0.14 7.5 11.6 
Servicios 14.84 14 .S 19.3 

4.- Producto bruto estatal 1965 a 
precios de.1960, %del total_ 
nacional 3.tn 1.37 1.27 

s.- Producto bruto· por habitante 
(1965,$) -.- l 629.63 2 031.59 l 810.83 

6.- Producto bruto entre población _ 
económicamente activa (1965. $) S 726. O 7 062.6 6 858.5 

7.- Producto agropecuario entre pob1.Q 
ción ocupada en actividades agl'2 
pecuarias (1965,$) 3879.9 S 162.8 4 573.9 

8.- Valor agregado industrial entre"-
población ocupada en actividades 
industriales (1965, S) 11 234.4 25 795.2 9 396.5 

8a.- Valor industrial agregado por hª-
bitante (1965, $) 282.05 369.05 222.72 

9.-' Inversión .total acumulada por h~ 
bitante (1960-1969, $) ·1751.70 2126.31 2 071.27 

10.- Inversión pública acumulada, % 
del total nacional (1960-1969) 6.81 2.43 2.40 

a.: Inv-ersión:industrial 'acumulada 
-

por habitante (1960-1969, $) 666 657 948 
12.- Inversión comercial acumulada 

_por habitante · 
13.- Créditos bancarios privados (sal 

dos al 31/XII/70'~ % de. total na_ 
cional 
A la ind~stria 0.·53 0.22 o. t'>i 
A la agricultura 3.74 1.16 o. 77 
A la ganadería 5.01 3. 13 0,'46 
A la minería o .19 o .13 _,;. 

At comercio 1.40 0.48 0.61 
14.- Kilómetros de vía por mil hablta!J.. 

tes_ (1969) 0.26 0.33 0.06 
15.- Kilómetros de carretera y caminos 

por mil habitantes (1970) 1.86 2.14 1.60 
1Éi.- Consumo de gasoHna por habitan_ 

te (1969, litros) 60.17 62.33 79.24 
17.- Promedio general de. salarios mí_ 

2l.es nimos (1972-1973, S) 24.0S 26.75 

18.- Impuestos estatales y municipales 
por habitante (1969, $) S4.?8 S8.46 89 .JO 

l 
1 

1 

1 
i 

.\ 

! 

Oaxaca 

4.49 
22.3 

71.6 
11.1 
12.0 

1.17 

1 216.31 

4 090.1 

2 597.9 

9 202.3 

263.52 

1 248.68 

1.98 
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0.07 
1.81 
1.42 
0.06 
0.31 
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uro es }:O.r'ql.;le las COSa~ .S~éU'l. 
dificiles.~ue. no ros atreve
~os a hacerlas; es ~oraue no 
~os atravamos a ~ac~rl~, q~e 
son dif'ícJ.les 11 • ·. 

Séneca 

La evolución G.e lof-::: Eistemas de trans-r.orte adeJL:ás d·e l;J..Jb.:r esta 
. '.. .-

do condicionada por aspactos históricos y .tecroló]:icos y (?Ql" la 
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dis;::oni bilir.:ad de recurc'OS 7 ta.v.bién lla Cependid.o dn forl!l.a ir::~q: 

· tar. te dé ·las .c.arac .. teristicas- geozráficas y es indi se u ti ble que 

su furic.iori8:.iierfto ha ihfluido Eotablec::e:c.te en el desarrollo ec.Q_ 

·. nómi e o y s.oCl.al ... de.-los-..pue hlos .. ~'· en su integración territorial. 

Jue con estas ideas. en.mette.Aue se pre~aró en 1969 el docurren-
to que a:w:::.·a preserta 7 en el que se 1esarrblLin criterios a-r_:,li

cables a politicas de i~versiones y se formulan proposicio~es -

.. tJa.ra- q_ue. con apoy"o e.n la evoluctóp. adecuada de la infra;;strnctu 
··---~- ---··-···- ·-··-··---~·· ·-····· .. - ·-··· ·-···-·-··--· . . ,· . ' . 

. ·:· ra.para. .e.l:_ t;an~porte~ se logren propósitos. de .descentraliza--
~-ci-ón-·.y ·or.C:e·n~-ción -d.-ef ·terrJ. tor.io nacional. 
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·. DI:::tECCION. G~3RA:0 DE PROGRArfACION 

INFRAESTRUC.TURA D:::::L TRAl~SFQRTE Y 

~DIFICI.OS PU:BLICOS 

-I POLITICÁ DE INTIRSION:ZS 

El rápido progreso de la col-actividad mexicana, considerada é§. 
· ta ro co~ó un tódo abst~~6to e i~personal, sino corno el conju~ 
. to de lás personas que ia in.tegran, 'reclazta una vigores? pqli
ticá de· Obra~: p~biicas·~: ·• Dicha política· debe apo;.·arse en los ~ 
lin~anlien:tos gener?ies_ que' ha. sefíalado EÜ Primer Ya~istr~qo. de 
ia Nación y, ·.c~msecuertemente, en los ·principios que las suce-
s¡vas ~d~i~iétracioneé han aplicado a partir del t~iunfo del -
~bv{miénto a~m§do que 6bristituyó.la_eté~a inicial de la Revól~ 

. ción I'..exicana. 

3sos lineamientos,- traduc.idos á normas de acciÓn inmediata ha:q 
dado lugar a criterios operativos que se pueden enunciar como 

··sigue: 

1)-~er~in~ción, ~1 ritmo conveniente, de las obras que se en--
_.· cú~~~;~;~é;~p~~-;-~~~ ·:-b~s;~;a.·o~,i.~~ ~;~~~.t~--~bt~ti-ci-6;;~- di~ los b·e;~-

fic.ios previstos y asegurando así la continuidad en el progre-
SO.; 

2) Realización de obras de ~ejora~iento y ~odernización en•los 
sistemas na~ionales de carreterus, vías férreas y aeropuertos 

·en servici.o, de tal manera que satisfagan las necesidades que 

el creci~iento del pdí~ va plQPteardo.· 
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.. 
3) Const~uccióri, en- el debido orden de pre!aci6n, .de nuevas --
obras que propician al intercambio más afiéiente de bienes y~
al tra~lado de -p~re6nas ~htre las:divirsas regíona~ del tirri
torio, y que incorporen al cohcie~to nacional z~4a~.capaces de 
contribuir al deaa~rollo gen~ral. 

4) Ejecución de las obras adecuadas para aumentar, l~ más iápi 
.. 

da.me1..,.te posible, el número de núcleos integrados· al. progreso -
de la nación. 

~)-c2~sa~v¿ció~:en·~uen estádo de las. obras existentes, para
~ -at:Íeg-t.'irár·· su ·~func~ionar:.i-cnj;o--· éficaz ·y ·p-t?'rmanen.te, y lo-g!-a:r<sl n:e ~ 

j or áprovechamíen to. de la-~ inversiones "realizadas: : ::_: :~ :~ 
-·· . 

·:La aplíc:áción· de ::?s-tos cri-terios há p irrr.i tido una evolución 
del sector trdnsporte ~n los Úl tin:os a.fios; congru3nt3 con el -
~recimiento da nues~a economía. :-:n afecto, por lo que se re
fiere a carret.:ras, los 21 400 :en:. que cor.sti tUian la red en -
-1~50, han 11-:gad~ a más de "67 000 I(¡n. en· la actualidad, de los 
cuales, 38 000 :::m. está pavirr.entacios. · 

La r~d da_vías f~rreas cuenta con importantes tra~os nuevos\o. 
~odernizadoé y ée puJde decir que las siempre 6uantio~as 1nva~ 
sienes ¿m este ru o.n.), han sido d~stinadas principaln:er. te al m~ 
joramiento d~l-sistama, al que hacia 1950 generó 9 000 millo-
n·3S de Ton-J~. y .:n la actualidad llega a una cifra superior -
a los 22 000 rr.illories de toneladas kilómetro. 

En cuanto al ·.transporte aéreo, es evidente su espectGcular cr~ 
cimiertb, rezó~ ;or la cual las invarsiones ~n aeropuertos han 

.• • J 

aumentado de 3. millon~s d~ pesos en 1960 a 40 millon~s ~~·1964 

,, 
!i 
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! 
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y 350 ~illon2s de pesos ari 1969, quedando de .rea~ifiasto así la 
at.:3hción esp·2é::ial que sá ha puesto. pnra equili br.ar la reza€;ada 
disponibilidad da la infraastruciura aeronáutica, en re¡~ción 
al 8Ul'I!.eT.I to en la u tili zaci ón del t:::-r:.~nsporte aéreo .. · 

De esta manera, qu~d_a evidente \31 avance tenido ... m lqs rubros 
de la infraastructura d~l transporte - carret¿ras, vías férreas 
y aeropuerto~ - que ha ten~do a su cargo la 3e~ret~ría de ~~ras 

· Públicas. !L1ora bian, la planeaciór. y programación da los in
ver~ionGs pór realizar an ases cam;os, debe efectuaree toman~o 
en cu~nta lo realizado y las modificaciones y orientacio~es -
que en el futúro deba darse a este sector de l.a economía. 

El renglón al que se canaliza la parte m~yoritaria de la inve~ 
. sión total que realiza la Sacretaría, es el de_ca=reieras. 
::-:or ello es que · est_e rubro se ciñe en forma más clara a las p.Q. 
líticas seEaladas, y res1..;onde de manera n:ás precisa a las hip9_ 
tesis básicas en las que se sustenta lametodología empleada
para la formulcicidn de planes y a los cr~terios utilizados pa
ra la evaluación de las proposiciones específicas resultantes 
de esos plane~. 

En rr:ateria de inversione_s E:)~n- carreterasp ·_los efectos de .la op~ 
rac1ón y por ello, la posibilidad de valorar sus consecuencias, 
son de distinta connotáción seg~n el medio económico-social en 
que ee apliquen: si la obra sé realiza en.,una zona con cíerto 
gr~do avanzado de desaTrollb, ,su efscto ~s~rá distinto al que -

:tendría si se ;construyerá en otra en la que apenas se inic~e
un proceso de incorporación a la econorria de mercado; ~ediante 
el aprovecharr:iento de los recursos local ~s, y diferelltes á los 
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que se presentarían en una zona en la que los recursos natura-~
ré$ di~ponibles no permiten esperar un désarrollo apoyado en -~ 
las·actividades primarias, ni siquiera a largo.plazo y en la 
que en cambio se encuentren núcleos de población sin esperanza 
próxima de mejorar su nivel de bi.enestar .. 

En razóri de lo anterior, en el proceso de formulación de planes 
se definen claramente metas. específicas que respop.den a esta-
~ripie estratificación de los efectos dominantes de la inversión 

Zs así que se establece el objetivo d.e definir, ~mediante obras~ 
~ ·ae al-tas -especificacione~, ~1ª 90I!J.U!Li_9a~ci~ón_ más eficiente entre 

los grandes polos de desarrollo del país, lo·s q~·e·~ en~ funciÓn-- l 
de lá complejidad de sus actividades sociales y económicas, pro 
vocan co'rrientes de tránsito de· elevadas proporciones que deman 
dari ~~~ tipos· de obras • 

. En la misma forma, acontece con la generación de iniciativas-
destinadas: a alcanzar, como objetivo central, el aprovechamien
to de los ~ecursos na~urales que todavía permaneden ociosos en 
nuestro terrltorio, así como ~quellas que faciliten las .relac1o 
ries interregionales entre la prouucción y el consumo. 

Los objetivos de __ naturaleza social son tambien marc.ados en la -
preparación de los planes, a fin de integrar físicamente al re§_. 
to del país, los núcleos d~ población que carecen de recursos y 

tienen un nd~ero de habitantes-suficientemente elevado. Se po
dría d~cir que, en ~ltima instancia, las acciones planteadas 
en los otros dos· niveles, ~r~entadas a acelerar el ritmo de --
nuestro.creci~iento, tienen.como razón de ser, el alcanzar más 
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rár:-irJarn"=nte LlS ni~tas soqiales qua dan sentido- a nuestro. esfue~: 
zo en b~squeda de más altos niveles de-desarrollo: mayor ~ien~i 
tar para rr.ayor nwnero de personas. 

La correspondencia que existe .entre la polít~ca j las metas 
jadas en los planes, trasciende a los criterios d.e selección d~: 

. . 
inversiones, que se han clasificado, de acuerdo con loe efectos 

,. . 
de las oper::iciones en obras viales de func:i.·Ón social; o·oras TI.§. 
lee de.r-enetración económica y obras viales para zonas en.pler.o 
desarrollo. Así V las obras Viales de fur.ción social, ertraftan : . 
un C8:llbio decisivo en el modo de Vida de la poblaci.Ó11 servida,~: 
al permitir la llegada de los beneficio.s que representa la edu_: 
cación, la seguridad la.salubridad y otros :servicios~ las.obras 
viales de penetración económica, promuev:-en la incorporación de 
zonas potencialmente p~osJ.ucti vas .a: la ec,onomía de mercad-o 7 rom~ 

. . 
pen las situaciones de autocónsun~o y conducen a la iniciación .:..; 

- . . ' . 

del desarrollo; las obras viales para zonas en pleno desarrollo, 
·tienen como efecto principal la re_ducci6ri ~e irisumos al propi---: 
ciar ahorros en .los costos de' trunsporte, fenómeno que se ·esta_; 

. . ~ 

blece en términos _masivos entre las ár.eas m.etropoli tanas de ·im~ · 

portancia nacion1.1l, en las,cuales se presenta la. más amplia gaJ. 
' . . . . . ., . : 

made actividades que demandan una mayor eficienc1a y facilidad 
'. en ~.atr{;lns~portación.. . 

(Como puede verse,· ·política, I<etris y cri ter1cs de .selecci6D, tii 
¡ren como denominador con:ún, una búsqueda ca:rJstante para alean-~ 

) zar_ la maxima productividad social. y económica de las inversio_: 

(__nes, a fin de. agiliz~r el progreso de. lféxicoo 
,. 

Ahora bien, es muy importante destacar l.a trascendencia de fi-.,.; 
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jar como meta deseable la dotación de VÍC::IS rLas ef1.cientes para 
el trans¡:Jort:e entre los grandes pelos del país, ya que ello im
plica un acto volitivo generado en un deseo de ordenación del -· 
ámbito territorial nacion~l. 

Los polos de· desarrollo definen siempre un espacio geográfico 
dominado por una rr:.etrópoli cuya concentración der.r.ográfica prov,9_ 
ca la industrialización y el .establecirr.iento de servicios como 
el comercio, la ed.iucación y las a e ti vi. dad es financieras 9 entre 
otros, que para su existencia demandan~ como se ha dicho, del -
intercambio de bienes, del traslado de ~ersonas y dB la comuni
cación de las ideas. 

·3n efecto, el. fenóirneno del desarrollo ha sido definido en alguna 
ocación, como el proceso mediante el cual la~ metrópolis van -
conquistando el te~ritó~io naciorial. Dióho proceso es suscepti 

. ' 

ble de mantenerse e¡tacionario, regresivo o aceleradamente pro_. 
gresivo, según vá~idas las grandes políticas nacionales. Se -
plantean así' dos imrortantes. opciones.:. estimular o nÓ el movi_; 
miento de urbanización. 

Consider~ndo que di~ho fenómeno se prese~ta prácticame~te en te 
dos los países de1 mundo, junto co~ tod~s sus consecuencias, se 
ar.toja des2able al aceptarlo, buscar·un reequilibrio a gran es
cala del ter~itoric nacJ.onal tendiendo a su organización y huma 

. nización. Al respecto, es conveniente aclarar que aceptar el -
movim1.e:nto de urbarlización, no es ace¡;tar,- fataln.:.ente, que el -
área ~etropolitana de la C1.udad de ~éxico tenga ve1.nte millones 
de habitantes en ~os próximos 20 6 30 a~os. Es, por el contra
rio, fomentar conscientemente la cre~ción de nuevas áreas metrQ 
~olitanas y estimular el crecimia~to de otras, en favor de lci -
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desconcentración y como· medida de equil:tbrio. a la atracción de 

la ca?:ttal federal. 

Las reldcloncs 1mag1nadas en tórruinos da competencia 1 · deben de 
ser concebidas en tór~inos de complementaridad, no solo a causa 
de nuestra actual expansión, s1no también debido a las facilida 
des crecientes de transporte y.la inserción de nuestro tsrrito~ 

. rio en el espacio económica· internacional.,·· Ante tal coi1cepció11, 
la elección de los polos nacior:ales de equilib~io·se ve. transfor_ 

mado en un problema ~e ponderación calculada que ée deberá apo
ya~ en los inStrumentos de 1~· planeaci¿n. Desde lue~o~ es ind~ 

dable que la precisióri de los mecanismos citilizado~ en la prep~ 

'") . ¡ 

!. 

¡ 
i 
¡ 
¡ 
¡ 
1 
t 
l 
¡, 

L 
1 
1 
¡· 

¡ 

ración d·= las d.ecisionés es estéril, si los objetivos qu.e se ',; 
persiguen no ·corresponden a lás verdaderas necesidades colecti- ., 

vas, de todo.orderi. De ahi que lá responsabilirlad de las deci-
' .. 

sienes finales corresponda~ d~ ~~neia natural, al hombre de 3s~ 
tado, y por ello, él é~ito de· los planes no se daba dnicamcnte 
a· las avanzadas técnicae que pudieran aplj.carse en su prep3ra-
cióny sino, en fin de cuer:tas, al es¡:n:('i~u de acciÓD concertada~ 
de todas las fuerzas ~conómicas y sociales del país, cob que se 
vean .:mimados •. 

Se ha puesto ¿nfasis en las ideas acteriores, dado. que con base 
en el concepto de la ordenación del terrltorio y co~o corolario 
de las metas sectoriales que cubren los planes de la Secretaria 
de Obras P0blicas y que ~e apoy¿n e~ las políticas nacionales, 
se pretende hacer valer, como pqlítica d-eseable en mater1a de -
inf~aestructura del transporte, .el dirigir y ej~cutar coordina
damente las opera?iones necesarias en las metró~olis y regiones 
que integrar~n al conjunto de equilibrio con el conjunto rural 
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nac1onal. Dicha ~olítica quedará 8ás ampliamente expljcnda y
mejor definida~·.en la exposición del Ssquema del Plan de Desa-
rrollo, una vez "expues.tos algv.nos aspectos· de la Ordenación del 

Territorio. 

II ORTlENACION !m:rJ T~RR::LTORIO 

El concepto de ordenacidti dél territorio comprende lo· qu~ se c2 
nace tarnbiéri con la designación de planificación del medio y, -

. . 

po~ exten~ión, del~desarrollo 1ntegrado de la nación como un tQ 
do· geográf1.co; consiste en prever dentro de un determinado marco 
espacial; lós~ cambios. que han de intervenir~ en la polÍ tiC E!. e<; O-; 

ri6~ica y·~uia~ ~l desarrollo de la riqueza. nacional en el espa
~io~ co~o"la plaredqión econd~ica lo guía en el tiBmpo. La ---
id~a ~s relati~arnénte ~ec1.ente; pero se refiere a una realidad 

·tan antigua como l@ ocupación de ia .tierra por el hombre~ 

La ~eografía humana es eh cierto modb la historia de la ordena-
. ci6n del :medio~!\ físico en que se ha desérvuel to la' humanidad. 
Sin e~bargo, la ocupación de la tierra por el horebre, sea ruraL 
o urbana, no era ordenación del ~edio en ~1 'sentido en que hoy 
se entiende, ya que faltaba la .volL.rtad precisa de una nación -
que concibiera su organización general· en función de sus recur
sOs materiales~ 

Ha sido necesario pasar de la ocupc:.ción e:spontán·:;a de la tierra 
por razones de subsistencia - q_ue obedece a ilr:p·ulsos noturale·s
a la re6r~anizáción consciente~ voluLtaria, del espacio regio-
nal, n~cional e inóluso internacional, para el bienestar de la 

1} 
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soci~daa q~e vive en él. 

La idea de la ordenación del terr~ torio deter:~,J..r:a a su vez 

. - i,' 

f. 
di;ret¿ 

, 
trices que prssiden la ~rganización del espacio nac~dnal e~ fun~ 
ción de su pbblaci6n y comprende el rural~smo~ o plareac~ón del· 
m~dio rural, y·el urbanis~o. 

La ordenación del territorio-es, pues, la expresión geográfica:
de 1~ política económic~ del ~~ís, e involucra la ~ediétribuci6n 

-.:vo-luntaria de la agrictü tura, la industria y los servicios para: 
una·mejor utilización del espácio y de los recursos de la nac;i.6.P,. 
Tiene como objetivo desarrollar una colectividad en la que l~ vi 

' 'da urbana permi t~. satisfacer. las nuevas exigencias nacidas de un 
' 

ni Val de vida más alto y de la ILayor dfsponi bilidad de tiempo pa 
-. - . ~-
- .·. ra el esparcimiento, y en la que la vida rural adquiera un nue'i!b . . 
-·carácter que irá aéorr.p~ñado de necesidades muy semejan-tes a la~' 

del n:edio urbano y tenga r:o sólo una participación justa en el -
ingreso~ sino también en el esparcimiento y en la cul turao 

" Los vínculos. económicos creados a través de las di versar:;> etapas, 
de -nuestra hi·3toria entre las difererJtes partes del. país, así + 

" como las corrientes de comeróiQ interior ya establecidas, exig~n 

concebir el de~urrollo apoyado en la planeaci6n, ~ect{ficar erig 
.. 

res pasados y practicar-una política de ircen}ivo econórci~o, con 
siderando el territorio en su conjunto. 

1-; 

.. 
Para que sean una imag·en visible de nuestro futuro, los planer:;>¡:-
de desarrollo d~ben materializa~se, y las acciones de la Secre~~ 

' taría tienen por objetivo, precisamente 9 transcribir al terrenp· 

¡ 
¡ 

l ¡ 
¡ 
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las decision~s que conduzcan a un mejor aprovechamiento de los 
recursos, a una ir.e.]or distribución de :L"' riqueza; en suma, a un 
más acelerado progreso. Son además acciones cuyo efecto se deja 

s~~tir -durarte varias generaciones, que ordenan y condicionan el 
territorio por largos affos y ~ue por ello mis~o, deben estar con 
cabidas dentro dé un plan general de desarrollo. 

El rri?.pa ·econ.Jrnico y demográfico de N"éxico revela una serie corr-.
pleja ,·de· disparidades en la urbanización, er; las act1 v:i dades y -

en el nivel dé ·vida. Existe una disparidad muy notable y gere-
ra.l entre la ciudad y el campo, ·acentuada erJ el caso del área me 

tropolitana de la ca pi tal fe~ eral en _relacj,.ón~ con EÜ ,_re~_to. del .
p-aís. n'a:/- ~truubié;.;· dif~renc·i~s específicas que. var:Ían según las 

- regiones~ entre el J':orte» y el Sureste, y entre las regiones pe
ninsulares; el altiplano y las vertiantes del Golfo y del Pacífi 

· c;o ..• 
$ 

I~dependientement~ de esas disparidades, en todas ellas se en--
c~entran establecidas una o varias ciudades que actúan como me--.. 
tDópolis o p6loé de atracción y ejercen ~na influencia rectora -. ~~· 

en el de·senvolvimiento de sus zonas tributarias. ~sa situación 

se ha definido como resultado del proceso hist6rico, un tanto 
a~aroso~ abéndonado únicame~te a las fuérzas de la conveniencia 
física o tradi_Cional, que con toda· probabilidad no son tan de ter 
minantes o valederas ahora, como lo fueron en el pasado. Sin -
embargo, esas metrópolis representan una cie.rta acurr!ulación de 
riqueza y que ha propiciado la concentración de las acti v:i.dades 

/ 
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comerciales y hecho posible sentar las bases .de la industrializª 
ci6n, proceso qQe ~efine la ~ép1ral ascendente del desarrollo, - _ 

l . • • 

puesto que provoca una mayor concentraci6n de población y por -~ 

tanto, una mayor intens1dad en las actiVidades y más amplios.ca~ 

pos de acción~ 

En esos polos se encuentran; pues, los ingreso.s más e1evados 9 

las-mejores posibilidades de bienestar material 9 las facilidades 
culturales más importantes y en general 1 la :rcás amplia gama de -
.setvicios~s6ciales. Zs_necesario entonces re~onocer el papel p~ 
sitivo ~ue juegan como generado~es e irradiadores de riqueza y -

c'ul tura: --sU- exi-stencia- es---fruto de las necesidades -del-progreso 

y sin ellos no es-posible siquiera pensar en desarrollo futuro. 

Ei funcionami-ento de este proceso lleva consigo una contradic--
ción. Las nuevas actividades, las nuevas tndustrias, las er'pre 
sas ~á~ ·{~~ort~n~es, b~scan siempre-los mercados más amplios. 
Por consecuencia, se acumula la riqueza en unos cuantos puntos -
\ 

del país y se agudizan las diferencias interregionales, lo que -
ocasio'ba problereas· no ·solo de naturaleza social' sino que; de no 
equilib~ar este proceso 7 S~ pueden presentar crisis y perturba--- ·-·. ' . . . . .~~~- . . . '· . . . . . . .. 

cienes econ6mic~s a nivel nacional, por la diferencia entre lo -
que se puede pr~ducir y desarrollar en esas áreas y la falta de 
me~cado en el resto del país para esa producción, dado el bajo -

-· 
nivel de_ ingr~~os. 

,_ 

Ejemplificando, no se puede negar la influ~ncia que han tenido -
en el progres6 y desenvolvimiento de K~xico, centros de la impo~ 
tancia de~_Distrito Federal, Guadalajara y 1v:-onterrey. En estas 
~re~ zonas sé concentra cerc~ d~l 20% de la población nacional,-

¡· 

f . 
' --~ i 
¡ 
¡ 
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l~s del 60~ del valor de la producción industrial en 1965, que -
. . ,: 

fue de 121 000 millones de pesos, fue generado eri estas tres ree~ 

trópol~s; ~olsmente en el Distrito Federal se ~ncue~tra el 50%~ 

del total del medio circulante; el ingreso familiar en 1964 fué, 
·. . 

también en el Distri-to Federal, mayor en tr.es veces .y en y,ronte--

rrey 2.5 veces al promedio del país; más del 60% de los universi 
. . . -

tarios se concentran en_esas regiones. Pero si bien todo esto ~ 

ha prOducido·. un ·{mpúlso en la Vi:d3 económica, social y cultural 

de la. nac.ión_ en s.u conjunto, .también es .verdad q_ue acentúa la· di 

ferencia de nivel de vida entre estas regiones y el resto del - ..... 

país. 

De u..1 modo general, se puede afirmar qu~ la concentración demo-

.gráfica, c'uando está. apoyada en la industrialización, provoc:a un 

ascenso en .. el nivel. de vida. Baste citar. que, según datos d~ 'la 
. . . ..· ' ·: " 

. Secretaría de Industria y Comercio en 1964 el 851 de la pobla--- · 

CiÓn econórr•icamente activa dedicada a la .industria y el transpO!:_ 

\ 
i 
'. 

'· 
; 
i 
[ 

te, tenía un ingreso mensual superior a los 300 pesos; en cambio, ~ 

sólamente- el 50% de-la población dedicada a las actividades p.ri-. _., 

marj as alcanza-üa un ingreso sup~rior a los 300 pesos mensuales. 

De la misma manera; las-lo6alidadés más pobiadas alcanzan ffiayo- .... 

res ingresos .. según. lo demuestran .las sigui.entes. cifras del· :Banco 

de· México· 

Tamaño de la Localidad Ingreso Fcm;i liar r-·ensual 

Habitantes ·Pesos 

Menos de 2 500 740 
2 501 a 10 000 1 000 

10 001 a 150 000 1 450 
150 001 a 500 000 1 900 
500 001 

, 
2 800 a mas 
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Las cifras anteriores, sin tom.ar en cuenta otros indicadores~ 

nos perlliiten concluir que son los grandes centros industriales 

y de servicios, los que promueven :rnayor. bienestar. Tor tanto~ 

una de las tareas qu~ tenemos por delante, es estimular el tre

cimiento -de algurias concentraciones urbanas para conta~ con más 

e en tres regi onules de desarrQllo -que .... dentro de un plan enmar

cado por las políticss generales y las opci'ones que nos presen

te la ordenación del territorio nos lleven a _descentralizar la 
. _ : .. actiVidad industrial,_ absorber la- población desocupada, aumen ...... 

- .tar- el- bienestar general 9 _ limit;ar el crecimiento desordenado y, 

sobre todo encauzar- sól1dan:en:te. y resolver_ los problerr.as que_ se 

presentan en el nivel rural. · 

_._ EVidentem.ente, no- se puede pre-tender que todos los grandes po-

los de desarrollo alc;;:tncen un crecimiento semejante~ ni que· te!!, . .. 
. · gan igual peso en cuantO. a' su- capacidad de generar riquez~. De 
. :, .,.~ .... 

· ah1 la conveniencia de definlr cuando menos dos grupos; el con~ 

tituído por aquellas ciudades que ya son o deben ser a corto -:-
··plazo,. centros de ccncentr~ci6n regional, cuya evol-ución tenga 

._significado en el desenvolvimiento ·!lacJ..onal y que llamaremos m~ 
~-:. trópolis, .regionales de .eq.uili brio y ~qu.ellas ptras que so:q. o d~ . 

biera~ ~er polos de desarrolio ~q caracter local~ que·complemen 
-~- ='·"tan~·y~·apoya~-~J:as ·act-ivi<cil'a("les-~de~~l-as-~oe.t_ro.6po1i.s-~-r-egi,onales 7 -. y.:·a.--~

laa que llamaremos metrópolis· intermedias. 31 resto de las lo

calidades l;lrbanas necesar.iamente se verá favorecido con las ac

ciones qUe se·deearrollen en los polos de equilibrio e interme

dioé~ indep~ndientementé de las operaciortes normales a que se -. 
ven sujetos •. 

¡. 

.·< 
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Se plantea así, probablemente, la va~iable estratégica wás impo~ 

ta~te del esque~a del desarrollo· de los aflos por venir. Si ade

más de la~ medidas normales que el sector p6blico y privado to-

man para continuar la marcha ascendente del país, sa procede a -

la order.ación del territoriof en forma homogénea y coordinada~ -
esta no solo deberá incidi·r sobre las metrópolis sino también? a 

la luz de la converiienci,a econ'Ómica y la j usiticia social y como 
.medida impresc.indi ble para ·apoyar· a las otras en forma· simul tá-
nea~ so·ore 1 .a población rural. Este. aspecto debe ser ·especial-..:. 

me'Yl_'te ~siderado pU:es. responde a· los más al i'GOS propÓsitoS que · ·

inSpiraron el moVimiento iniciado en 1910, y por los. que-han ve-
nido luchando -nuestros,·~suc,esivos Gobiernos-;,--

A este· .. respecto,: .el see"tor público ya tiene en marcha el Progra~ 

ma JI.Tácional· de Obras en el r~Tedio ·Rural - en el que intervienen -

varias. dependencins . federales en completa coordinación - ·d~s.tin-ª 

do a fortalecer el mercado interno y a reagrupar más ventajosa-

mente a lá. población campesina' dotando a las localidade-s- d·e en....- / 

. tre 500 y 2 500 habi tantee, con las· obr~s y servicios básicos -
que sean capaces de gene·rar· mayor. actividad y funcionar ~m o· pe-
quefios p6los que atr~igan le.población de .las localidades meno-

res que ~o tienen una estructurardefinida·y que se éncuentren en 

condiciones de inconveniente dispersión. 

Por otra parte. y en cbmpataci6n con muchos de los paises en pro
ceso de desarrollo,. I.Axi co preser; ta condiciones ventajosas para 
la aplicación de as tos prir~cipios 1 dado que se desenvuelve·. bajo 

un rég1uen revolucionario; con una economia mixta en que se com

plementan· acciones oficiales .Y .. Privadas; con una reforl.l1.a, agraria 

1 

i 
1· 
1 

1 

1 
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integral en marcha, y con una decid2da voluntad·de progreso. 

~ara orientar las decisiones que conduzcan a ese progresoJ se -. 
pondrían caracterizar tres niveles de acci6n; 

El primer nivel, es decir, la canalización de recursos a las m!· 
tr6polis regionales de eq_uilibrio implica desde luego, ·una cui

·dadosa selección de inversio~es y una resuelta c~6rdinaci6n de 
las acciones, a fin de alcanzar la máxirca productividad de los : 

" escasos recursos. -En esta etapa ~:ié.xico presenta, como país en -:
desarrollo ~enbs obstáculos de los que se encuentran en algunos: 
ya desarrollados. Esto se debe a q_ue ·la .:r:Jecesidad de ampliar el 
parq_ue industrial es tan imperiosa y de tal rragrli tud, que la fo!:_ 
maci6n de nuevos centros de primer orden se ~uede realizar sin ~. 
recurrir a transferencias de industrias ;;-a instaladas, op-eración 
sumamente onerosa y que encuentra serias res1stencias por vencer. 
El estímulo al crecimiento del conjunto de aglomeraciones ur~a-~ 
nas del país, debérá disponer del equiparr~ento necesario para -~ 
que puedan ser verd~deros núcleos· de influencia económica_· y so-:... 
cial en ~us r~spebtivas esferas regionales, y estar en general,; 
exentas de dependencia con respecto.~ lri ea~ital federal. A tal 
efecto, se les debe dotar con carácter prioritario de equipo ma-

-~ terial ·y -hu!!íano-- de· a"lto n~veJ. -r:>ará-·la cul,.itu.ra, la investigacióri~ 
la enseñanza superior, los serVicios hospitalarios y de salud -
ypara la administración pública y los medios de· transporte y
comunicación. 

En la perspectiva actual y como primer planteo, aparte dé la re· 
gi6n metropolitana de la capital federal~ se han definido catoi 
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ce agloL:eraciones urbanas a las que se. propone equipar de wanera 

que funcionen como metr6polis regionales de equilibrio. 

Suadalajara qern:osillo 

Eonterrey Tamplco-81 udad J\ adero. 

Veracruz-Córdoba-Oriza~a Torreón-Gómez Palac1o-Lerdo 

Querétaro...;.Cela;ya-Salan¡anca-Irapuato .f.:azatlán 

Chihuahua Kérida 

rexicali Acapulco 

:Sn la definición de estas metrópolis regionales han intervenido 
tanto los incrementos como los valores absolutos de la población, 
producción bruta_industríal, sueldos, salarios y prastaciones y 
capj tal invertido, así como ciertos índices relati vo.s a los ser
vicios y al turismo. 

' . 

Desde luego, varias de ellas quedan cocpleta~erte identificadas 
con lo que se entiende ~omo ~ri~ zona urbana completamente desa-
rrollaJa o ~etr6~oli, ya que cue~tan con una población super1or 
a lOO 000 hab1tantes; que abarca ur·a Cludad central o vc:1r1as ci_!¿ 
dad es; y áreas adyac er, tes relacionadas econórr_i e: :1m en te 1 y con r..:.:.ás 

de 65·¡~· de su población activa empleada en tareas no agrícolas. 
En otras, e~~as condiciones no se cumplen ~lgurosa~ente. Zstable 
cer f:Jciliuades y robustecer el ftmclonar:::ier-.to de las ;rl1:1eras y 

coffipletar el equipa~iento de las segundas 1 son los objeti~os bus 
cados. 
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En iin segundo ... nivel; y para que las metrópolis reg1ona],es sean - · · 
eficaces,· se debe contar con centro.s intermedio.s que dífunda:n $U 

influenc~a y qu~ e~t~n ccnectados a ellas, con los medios rrás -
adecua~os. Actualmente~ hay diversas ciudades capace~ de actu~r 
como centros intermedlos,·~o~re~todp en la zona del altiplano, -
pero esa función dista de ser cabal en las regiones del Sur y -,... ·". 

Sureste. .A este re-specto, se· han definido veintiseis ciudad~s -
en condiciones de desé~pefiar.parcialmente tal función; de ~llas 
más· de la terc~ra parte están bastante bien dotadas y. el ;¡:esto 
eeb~~á recibir maybr atención para que op~re ~decuada~ente. 

Zl tercer ni yel, o sea e_l rurál, constituye lo que podríamos 11§. 

~ar_einivei ~ási~o, _no.~~l~-p~rqci~ de~~t? del ideario de la Re
-vol uci6h' Mexicana se ~oneiderai1 preferentemente todas ias accio-

. _.. .. . -· ·.. . . -. . . .. :. -- . . :_ ._· .. - ·: : - . . :. ~ . . . - . . 

:nes destinadag a favorécer a las clases mas necesitadas, sino~-
. .. .. . .. . 

porqu~ la reali~ación de lás metas propu~stas en los nivelei an-
teriores, no sería posible sin tomar medidas similares para el -
robustecimiento del agro nacional, meta que constituye la razón 
~esencial. de lqs d'emál:l objetivos. 

Hay que enfatizar:·que--:r:uestro Gobierno ha mostrado reit~radan:en~. 
··te su-·preoc\ipación por atender;," cada vez. en forma !T'ás tntensa 1 -: 

0.·:~ l~§t~Jlecesidade:? ·~~~ la población· r"ural· del país.. :rara ello y co~ 
mo se ha r.:encionado anteriormente~- ~ha puesto' en ·m.archa~, entre _.::, .· 
otras n:edi das, el Prograrr.a racional· de Obras en el l/edio Rural,~ 
q_ue implica una acción coordinada en la dotación de infraestruc; . 
tura y servicios adecuado~ a las localidades cuya priblación fl~d 
t~a entre 500 y 2 500 habitante~, a un nivel ~e inversión modes~ 
to, pero que- garantice su )errJ.anericiao 

.h: 

. .~· 

·,, 

' .. ~ :. " 
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Dentro ... de. ·la estructura demográfica del país, se puede. advertir 
·que, existen algo más de 91 000 localidades, dé las cuales l 400 

son mayores d~ 2 ~00 habitantes y radica en ellas más del- 50% -

de la población; 79 000 son menores de 500 habitantes·y presen
tanj la mayoría, las características de la pobiación dispersa 1 

es decir, sin una estructura social y econÓEica que las defina 
como centro organizado; las 10 606.localidades restantes,· tie-~ 

nen entre 500 y 2 500 habitantes y represetitan el 25% de la po-
·, 

blación _total. 

se·pl~nt~~ba la opción de.atender cort 79 000 operaciones a un-
25%i · La· -C.-eci si én-- fue--,obvia-~hacia--el-gru.po- de 500 a -2~~§00 ·habi :_ 

tantee, no solo por reducir 7 veces el grado del problema, sino 
~brqUe se act6a sobre localidades en cond1ciones más favorables . 

··pera que funcionen como pequeños centros de atracción de la po
blacióri di~persa~ 

El objetivo central por alcanzar para este rtivel de acpiones, -~ 
incluido en· este esquema gene~al 9 lo constituye el pr6poicionar 
a· esas lO 600 ·localidades· los servicios de educación,.· salubri-

dad, .JUSticia, seguridad, asistencia técnica y crédito y aVÍo, 
así como ~as obras básicas de electrificación,cagua potable, es . ' -
cuelaé, silos y almacenesj pequefla irrigaci6n, bordeo y caminos 

.transitables en todO tiempo; todo ello ~ediante la accidn coordi 
nada de las dep~ndencias federales que tienen bajo su competen
cia esos rubros y con la participación debidamente promovida. de 
los h~bitantes beneficiados. 
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Con una actuación coordinada y oportuna de las dependencias pú-
blicaé en los tres niveles, que considere ~as m~didas necesar{as 7 

optimice el uso de los recursos, y aplique un ritmo de realiza-
ción._que .supere .al que hasta ahora se ha des.plegado, se podrá··-
dar · er. los af.ios próximos un definí ti vo impuls~o en el desarrol:!.o 
del pais y se incre.l!;entará, de rrar;era nqtural y acelerada, i? "'""r" 

. • 1 

parti-cipación del medio rural en los beneficios del progreso .ge-
neral.-

IV PLANES PARA. LLINF:RAESTRUCT'LC?A })EL TRAFSJ?ORTE 

.. . 

A Criterios Generales. 

Los plariei~q~e'~e han preparado para la infraestructura del-~-
. . . ~- . . 

transporte contemplan, en su contexto general, un conjunto de ..; 
. t. . . . 

metas parciales que se identifican con las politicas nacionales, 
y que observan ~na correspondencia entre los objetivos sectori~ 
les y los obje~vos señalados en el esquema para el Plan de De~ 
sarrollo, dentro de la concepción de or~enación del territorio~. 

Sabemos que la meta fundarr.ental es la de lograr un mayor ingre-
so" per··capi'ta y su más -justa di-stri buc_ión Y- que ___ sólo ·l)Od:rá al--
canzarse_mediante la acci6n colectiva, planteada y coordinada~· 

buscand.o el rr:áxim.o rendimi ente del esfuerzo por realizar y la -
plen~ utilización de las inversiones ·ya realizadas. 

·.En esté orden de ideas es' cor.ver.iente precisar cuáles son las -
né6~sidadeé que el sistema de trarisportes debe. satisfacer fren-

' 
L 

·-p 
' '· 
~. 

' 

'?!'!"'. 

. ,., ' 

..... ·~ 
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te al desarrollo econólli.ioo y social que un.hel.an::.os. para nuestro 
país, .y cuál es la situación actual de ese sistema. 

Al respacto 1 pueden establecerse los siguientes puntos: 

a) Se debe aceptar que si bien la red de transporte básica o 

troncal; (carreteras 1 ·vías férreas, aeropuertos y puertos), 
cumple en buena medida los objetivos señalados para'ellap -
faltan todavía por construir importantes obras, .que. se deb~ · 
rán atacar con inversiones que correspondan ál justo tamaño 
para la demanda prevista. 

. . br~tas redes ai:lm€intadoras ,~ c-oncebidas como--ei conjunto- a.e;·· ca

minos estatales, vecinales y ruralest aeropuertos de corto 
al~anó~ y aéropistas y puertos de cabotaje, ban alcanzado -
un grado· de· evolución inferior al conveniente, ·con relación 
a-la ~ed básica. 

e) Existen numerosos cent:ros de.poblactón que requieren de m.e-
... dios· d·e transporte para integrarse permanentemente a l.a red 

y por tanto a la vida nacional; existen .algunas regiones -
del país susceptibles de un mejor aprovechamiento, y otras, 
con.importantes·recursos potenciales desaprovechados, cuyo 
desarrollo deb.e. sel;" apoyado y proiLovido por las vías de co
munl.caci ón adacuadas; existen talL.bi én regiones en pleno de-· 

' ' 

sarrollo apoyad~s en núcleos.urbanos, tanto metrópolis inter 
medias cómo.metrópolis regionales, que seguirán de:rr.andando
la modernización y 9-.otación de facilidades a las vías de 
transporte que las ~igan entre si. 

·Conforme a todo lo anterior, se puede señalar' que la evolución 

1 
) 

- .-¡~.,~ .. 

1 
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deseable de la Infraestructura para el transporte se define en. 
las siguientes directrices·. 

1 Construir las obr~s ialtantas ·del sistema básico o troncaL, 
con especificaciones que respondan al tránsito o tráfi.c.o 
previsto y que permitan las interrelaciones adecuadas de los·· 
polos de desarrollo o que penetren en regiones potencialme~ 
te productivas. 

2 Continuar con los esfuerzos dir~gidos a la modernización ig 
tegral y homogénea de las rutas.nacional.es sometidt\s a la
utilización más intensa y que corresponden a las ligas en-~ 

·tre las ULétrópolis regionales de equilibrio e intermedias. 

3 Atender con mayor vigor la construcción de .. obras alintentad.Q. 
ras que coadyuven a promover las actividades productivas y 

la plen~ ~tilizaci6n de los. sistemas troncales . 

. 4 Construir las oürcis rurales Cl~A.e incorporen a la vida políti--
6a, económica y social de la nación, los n~cleos de pobla---

1•· 

ción · campesj na. 

Es con base en.las políticas señaladas, que se ha preparado el 
Pl13,n de Inversiones en la Infraestructura .::lel Transporte que -
contempl~~ un h.orizonte' de 1.0 aflos y ,dentr'o del cuai, ·se encua--

'dran la~ acciones específicas para el período 1971-1976. 

B Carreteras 

En este rubro, el plan analiza.el aspecto político, social y 

administr~tivo y el aspecto económico, de cuyo resultado se han 
generado proposiciones concretas, tanto de troncales corno de -
alimentadoras de interés nacional, a corto, mediano y largo plg 

¡ 
¡. 
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zo. En relación con el primer aspecto,'lo$ obietivos es~ecífi-' 
cos son lo~ de lograr la com4nicación carretera directa de las 
diversas capitales de E~~ado y los puertos marítimos y froriteri 
zos entre sí y con la capital federal 1 y la liga del·mayor núm.~ 
ro de cabecer.as municipales con su respectiva capital estatal, 
asegurando así la cor:-tpleta interelación de la estructura políti · 
ca, social y administrativa del país. En el aspecto econórr.ico» 
una vez definidos los centros de producpiÓn y c~nsumo·actuales 

y potenciales que en este momento se alcanzan a precisar tan~o 
s escala nacional eomo regional, ~e plantean los enlaces desea
bles que permitirá:p. su intercomunicación más crd8~ada.· En cap!_ 

~~-~·-

tulo aparte se determ.inaron las carreteras directas o autopis--
tas que demandan los volúi."'!enes de tránsito actuales· o previsi--

. . 

bles, establecidos entre diversas metr6polis regionales. 

El plan, del cual se deriva el p~ograma 1971-1976, involucra la 
terminación en los próximos. lO años, de 10 000 I~m. de obras en 
proceso y la· construcción de 30 000 Y>-ffi• de obras nuevas, tanto 
pavimentadas como revestidas, meta que se propone alcanzar por 
medio de las. inversiones que los Gobiernos Federal y Estatales, 

. canalicen a. través de los programas federales y bipart1tas que 
la Secretaría de obras P6bii6as desarrolla normalmente. 

Por otra parte, los programas de cooperación tripartita y el.~ 

de caminos rurales de acceso, en los cuales se estáblecen fór
mulas de fináncJ.áffiiento que implican la participaci6n de la PQ 

blacióri beneficiada, deber~n corttinuai con un ritmo qtie se ha 
previsto del orden de 1 000 .Km. anuales de carreteras. triparti 

1 

. 1 
1 
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tas y otros. 1 000 ~~ni. de caminos rurales, lo que nos pern;i tará .:.. 

contar con alrededor de 20 000 :~Dn. más. de caminos de este tipo?:· 

en el término de 10 aflos. 
. 

D~ acuerdo con lo anterior, se pue~e concluir que la red de ca-~ 

rreteras deberá alcanzar ~n el año de 1980, una longitud de cer;_ 

ca.de 120 OOOXm. Esta cifra coincide con la extrapo1aciónde:... 
la tendencia que se indica a continuación: 

1970 
1971 
1972 

. 1973 
1964. 
1975 
1976 
1977 

. 1978 
i979 
1980 

LONGITUD 
1Cm. 

71 700 
75 600 
79 600 
83 800 
88 100 
92:700 
97 500. 

102 500 
107 700. 
113 200 
119 000 

Vale la pena.recalcar que el plan está éoncebido· para beneficiar 

In.ás vigorosarrente· al sector rural del. país. ~n efecto, dentro ·~ 
. . [ 

~.~de -~ra loñgi tüd d·é-carr·eteras que- se propene~ cGnstruir,---se contém _ 
. . . ' ... -

pla' la. reali z¡;¡ci6n de ·cerca de 40 000 K',¡"t.o de carreteras aliment,.§. 

doras y 10 000 I~e de troncales, lo que representa una relació~ 

de 4 a 1· en· el período, con lo. cual se llegará a una proporción 

de 2 a 1 para el total de la red en 1980, incremento significati 

vo comi:' arado con la relación actual. de lQ 4 a l. En esta forma -
(!'~ . 

. se tendrá una estructur~ de la red carretera que permita una ma-

. yor utilización de las troncales, un servicio adecuado en benefi_ 

ció de la població.n rural y un mejor ar..:rovecha:niento de las zo-

nas potencialmente explotables. 
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V í a a F é r r e a s 

ror ·lo que respe~ta a la infraestructura del transporte ferrovia 
rio, se debe apuntar que la magnitud de las inversiones que re-
p-res-er.ta la realización de es·ce tipo de obras y. las ~ondiciones 
del. servicio que prestan,· hace que su programación se limite a . . ·- . . . . .. . - . ~ . . 

aquellas obras que vayan a satisfacer una clara necesidad de --
-· - ..... -- ... -. . - . - . -. -

transporte masivo. ~llo define tareas de modern1zaci6n y cons-
trucción de alguros tramos, paralelaruente.a una firme política 
de superación en cuanto a las técnicas de operaciÓn 7 renglón en 
que--se···hab-rá· de· áctúar con decisión a fin de ·aumentar l.a eficie!! 
cia de este medio de· transporte, c_onjúi1taiilén~e. con· el-énfasis in 
dispens.able-' en· la. coordinación de~·ros di versos n~odos~ de transpo!: . . . 

tación~ -_Cabe:3clarar que~en.la:próxiilia década se req~erirá de-
un mayor 2sfuerzo para sostener·nuestro ritmo de desarrollo, so
bre todo si persall!os q_ue será la industria· básica una de las va
riables más sensible3 en el proceso y por ello, el transporte f~ 
rroViario que se asocia inevitablerr:el"'.te a la industrialización 
deberá recibir atención en esa mis~a-medida. 

Aparte de la zona met~opulitana de~a-Ciudad de Méx1co las me~
trópolis regionales. como· Monterrey Y Guadal ajara, la región 
Coatzacoalcos;..}~inati tlán, el grupo -Querétaro-Irapuato y León, -. . 

así cor..1o otras, requieren de la .. ináxima ·eficiencia en su trans--. 
porte ferroviario; ¡_jor otra parte existen zonas de gran potenci.§!. 
l1dad, que tarde ó temprano requerirán de este servicio. Esta -
deEanda en materia de nuevas líneas férreas se ve apoyada por -
la política de descentralización industrial que 1 aderr;.ás~ provoc.§_ 

1 
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rá irrroortantes recti::'; caciones en los trazos y la modernización·· 
de aquellos tramos que tendrán un increr1ento notable de tráfico. 

Sn reswr.en,. el transporte ferroviario ha tenido y seguirá terüe~ 

do un importante pa-pel en el desenvol virüento económico de :r-.;éxi

co y debemós estar preparados para hacer frente a la demanda q~e 

se presente en e~te campo y para apli6ar aquellas innovaciones ~ 

que pernti tan el 6ptimo aprovechamiento. del sistema. 

D A ero E u e r t·o s 

En el caso del transporte aéreo es ;:::ertinente comentar,· aparte -

de su tendencia explosiva en nuestro país y en función del caráit 

ter internacional de la aerotransportación~ lo que ocurre en el 

campo mund1.al. 

El promedia mundial de creciLliento es del 14% anual en el movi....:

ruiento de pasajeros y del 17% para carga; y en países como los -

·Estados Unidos, Jap6n, Inglaterra, Alemania y Francia 1 los aumerr 

tos por año fi.uctúan entre el•l7 y 221o sólo-para pasajeros. En· 

el año de 1967 se movieron por este medio más de 210 millones de 
-

personas y se sobrepasaron los 3 000 millones d~ millas voladas. 

Por eleYadas. -que parezcan 1ª'~- cif_ras citadas, los pronósticos .:... 
-----

son todavía más elevados: la información disponible indica que· 

el crecimiento anual mundial espe.rado para los próximos años se~ 

rá del 16% para pasajeros y del 22% para carga. Estas prediccio 

nes se fundan en la operación de lo·s nuevos tipos de aviones 7 ·--

entre los que destacan las versiones alargadas de los que ya es

tán en servicio, . y el av.i6n comercial supersónico, actualrcente 
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en la etapa de prueba. 

Zn lo que se refiere nl crecim.ierto r:acional, el número de pasa
jeros movidos·por avión en 1968, rebaso l:Js seis millones de pa
sajeros y de acuerdo con· la extrapolación de la .tendencia, se ~
puede esperar un .incre.r;:-lento anual de aproxunadacer.te 10% 7 lo CJ.Ue 

equivale a tener en 1980 :r:::.ás de trece mil~oneb de pasajeros • 
. ; 

El .programa de inversiones en aeropuertos, actualmente en ejecu

ción contempló con base en la.evolución-esperada del eq~ipo de
vuelo, en el número de operaciones. por aeropuerto~ en el creci-_
n:.iento· ·del número de pasajeros y :.en la pobLación servida y poteg 
c:ial~i~dad económica de. ·1a~misma,. un·"co.njuri:to a~e~- IL~s de- 6(f~aero.--

puertos que ·cubren .todo: .. el· ~territorio·· nacional,~ agrupados en ae

ropuertos '):ara vuelos de largo, med1o y corto alcance 1 en los ·-
cual e e se deberían realizar obras de construcción o moderniza--
ción. 

A la fecLa ha sido satisfactoriamente cubierta una prirr:era etapa, 
ya que los aer~pl)ertos para vuelos de iargo alcance .y los de ma
yor pr1oridad de mediano alcance, cuyo conjunto se identifica ~
con· ·las metrópolis regionales, han sido terfiJinadas. o se· encuen-
tran a punto de terminarse~ debido al significativo crecirriento 
de las inversiones e·n es·te rubro· en los últimos cinco años. Que 

da' por resol verse en una segunda etai?a :d·e·J,_~ progra-n:a 1 el proble.ma 
del área wetropoli tana de la Ciudad de ~~1t5xico y por realizar l'as 
inversiones necesarias para la ruodernizaci6n y construcción de 

. 12 aero¡;uertos para VEelos de lt'ediano alcance y 33 aeropuertos -
actualn1ente con algunas limitdciones en su operación, para vue-
los de corto alcancé. 
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Los aeropuertos en los que ~e han ejecutado obras cumplen con -
las normas y especificac{ones internacionales para la operación: 
de a;riones de reacción de mediano y largo alcance y sus instala . ~-

cienes ..:. diseñadas para satisfacer las necesidades 'previstas P.§. 

ra 1975 - podrári ampl1arse con 1nversiones @enores adicionales 
hasta duplicar su cap¿ci0ad.-

Esta vista panorámica de los tres rubros de la infraestructura. 
·' 

del transporte que atiende. la. Secretaría - carreteras 9_ vías fé- _ 
rreas y aeropuertos - y que se. extiende en el ti.em~o hasta el -~ 

año de l9Ü0p permite, mediante una evaluación de las pro9osici,2_ 
n_es concretas que involucra,· def1nir las acciones que en los -¡

p~6ximos seis. afies resultan más consistente~ con los objetivos 
·' 

que la colectividad ruexicana·se ha propuesto alcanzar. 

V E D I F I C I Q_~ __ j? U :3_.!_I_:_~-º--.§_ 

Los edificios :t>ürc:l el servJ.cio público forman parte importante :-. 
de la infra ';Structura econÓJ.llica de~ país. Y r;;ás concreta:urente :-

~11 

el equipamiento de las áreas metropol:i.tanas deberá incluir este 
tipo de cr.:nstrucci6n )ara cumplir su función de polos de desarro 
llo. 

· · -71asta ahora,- los eciif1cios que 1a,-3ecretaría de Obras Pública~; 
ha tenido a su cargo en cuarto a ~royecto y contsrucción, se pu~ 
den ag~upar ~n la forma sig~iente: 

lo. Los requeridos para las obras viales, tales como estacione~ 

terminales de pasajeros y carga en aeropuertoe, casetas de:_ 
' 

., cobro para c8m1nos y pu~~tes de. cuota~ divisiones y su~er~rt-

tendencias de conservación de caminos. 



2o. Lbs solicitados por-otras dependencias como 7 correos y telé
grafos, casetas y torres de microondas, oficinas _de las Se-
cretarias de Estado; edificios para universidades y centros 
de invest1gación, aasas de la juventud, centros deportivos ~ 
etc. 

De acuerdo con lo antericir y teniendo en cuenta el c~rácter de -
las obras que se deben reali.zar ~ a mediano plazo, se contempla -
com<? necesario ac~uar-f2)n los siguientes rubros: 

1 ··Proyecto y- construcción, adeiLás- de los reqüeridos por las 
obras vi al es,_- ~erres tres y aéreas, de:-

c'~'-·:~~:1"), EdTfici-68 --~parii las~~ Se--éretaFías~-de~Estado y dependenci-as 
-:- .:_- - --del- Gobierno~· --

b) Aduanas y edificios diversos para uso de-la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Fdblico. 

2 ·Proyecto y construccióri de las obras que:requieran los orga
-----nismos descentralizados o,-- en su defecto, intervención en -

los t'rminos de la Ley~ 

3 P~oyecto y construcción de.otros ~ipos de obras no asignadas 
actualmente en forma_específica a ninguna· dependencia del Es 
tado como: 

a) Centros de investigación ·científica •. 

b) Bibliotecas, hemerotecas, etc. 

e) Conjuntos deportivos. 

d) Albergues y lugares para descanso 6 vacaciones. 
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En cudnto a estos últi~os rubros9 se cree conveniente se~alar
las ventajas que. representa el estímulo a la ·juventud mexicana 
en cuanto a su creciente ded~caci6n al estudio y .al conocimien- ·· 
to de la problemátic3 n8cion~ü, mediante la posibilidad de rec.Q, .: 
rrer el país·para darse cuenta de sus a~ances y carencias y des~ 
rrollar en ella el espíritu de solidaridad y servicio. .Así mi;~~ 

mo, la práctica d.el deporte en condiciones adecuadas, y la opa;!:: 
tunidad de esparcimiento en sitios distintos al de la residenct~ 

. . ~ '· 
habitual, podrá traducirse. en una juventud !iás prer:arada y motl ·'' 

. ~ . 

vada para encarar, en su momento, los probl.;:¡mas _del pa'Íso 
Co::c.o se puede advertir,la amplia"gama susceptible de·cubrir 
dentro de las previsiones para la construcci6n de edificios~ 
tr~e como consécuencia una dificil planeaci6n de inversiones en 
este rubro, considerando que será la demanda y el ~nfasis que -
se d~ a cada uno de los. su~grup~s de edificios citados 9 lo que 
dará la t6nica general en.las construcciones que se lleven al.-
cabo en el pr6ximo período~ 

VI pqOFOSICION" :bz 0}3RAS P.t!..RA EL PERIODO ·1971 1976 

·con base en lo expuesto, se ha preparado un proyecto de progrania 
para el pr6ximo período administrativo, que contempla una inver.
sión total en materia de obras actualmente a cargo de la Secreiae . . .. -
rÍEl cie- Obras Públicas, d-el <rrden de $ 25 000 millones. ·3n su ~-

. -

preparaci6n campea la intención consciente de influir de manera 
deqisiva en la disposici6n geográfica de los elementos del desá-

< 

rrollo, para lOé'.:rar las aspiraciones pol:í tic as 7 económicas y so-
. ciales contenidas en la ideología revolucionaria. 
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Dicho programa que se presenta detallado en la ,·reldción anexa a 
este Capítulo, tendría por grupos de actividad, la siguiente dis 

tribución general; 

~-Construcción y Reconstrucción de 
Carreteras Federales 

Construcción de Caminos en Coope 
ración con las Entidades Federa= 
ti vas 

-Conservación de-Carreteras Fede
rales 

Construcción de ~Vías Férr-eas 

Aeropuertos 

Edificios 

Gastos Indirectos de Capitál 

Fil1ones 

~ 7 450 

7 670 

3 700 
--

1 910' 

.1 ?C. O 

940 

1 550 

Las cifras anteriores son consistentes con las metas parciales -
que en cada reng~ón es deseable alcanzar y responden al énfasi~ 
que, en .los años por venir-, debe darse en la política de inver-

siones en obras para consolidar nuestro desarrollo, al· mismo ---
. tiempo que se aumenta en forma sostenida las acciones destinadas 
·a mejorar la suerte de los grupos de población más desvalidos. 

La cifra.total.representa 1 respecto a la que se erogará en el-

sexenio 1964-1970 - cnlculada en $ 16 200 millones - un incremen 
to de $- 8 800,·ritil:1ones, similar al . incremento que tuvo ese sexe

nio respecto al 1S58-1964, en el que la cifra que manejo la Se-~ 
cretaría da Obras Públicas fue de $ 8 lOO millones. 



DE OBRAS PUBLICAS . 
DIRECCION GENERAL DE PLANEACIONJ · V PROGRAMA 

TENDE~JCIA DE LAS -INVERSIO~~ES 
30000 millones de pesos 

" 
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Esto es, la inversión de 1 25 000 millones, es perfectamente ta~ 
tible de alcanzar en el período 1971-1976~ pu~s re;resenta un -
aumento 8eoe.j ante al que. se hizq. durante la actual administra--
ción c9n respecto a la pasada. Por otra parte~ la cifra n6 es .
arbitraria, en tanto que la definición de objetivos·en los tl"i.s-
tintos r~bros de acción de la Secretaría, han sido establecidos 
de manera de sátisfac~r los requeri~ientos que en ello se p~eseg 
tan. 

En materia de construcción de carreteras-federales se construi-
ríaL, entre otras¡ las siguientes obras. En el noroeste~ Agua -
Prieta-Jélnos, Santa Rosa~ía-San Ignacio, ramal a raco y Compost~ 

la-Chapalilla. En el nortecentro: Chihuahua-Ojinaga, ~uevo Lar~ 
do-P~edras Negras y Tepehuan8s-Guanaceví. En el noreste; Soto -
la lv~arina~.Jl.Iné,nez y el. acor1iamiento Tampico--C~udad Victoria. En 
la región central del país: Zihuatanejo-Flaya Azul~ Teruascalte-
pec-Ciudad Altamirano, Naucalpan-Atlacomulco, Cardel-Veracruz, -
Kéravatío-Zinapecuaro, Apatzingán-Tepalcatepec, y en ~l sur y --

sureste: Puerto Escondido-Puerto Angel-Salina Cruz, Ciudad Ale-
mán-Sayula, rr'uxtenec-!·:·atías Romero; Huixtla-Ciudad Cuauhtémoc J 

Carrillo Puerto-Tulum. 

Para inej orar la comunicación terrestre entre centros urbanos iiT'.-
. . 

portantes, que han generado corrientes de tránsito qu~ saturan -
las carrsteras qu~ los ligan, se deberán c6nstruir lás siguien-
tes carreteras de cuota¡ C6rdo~a-Veradruz, Fefidn-Texcaco, Ira-
puato-Le6n, Irapuato-Zapotlanejo, Tecan:.ac-Fachuca, y deberán am
pliarse a ctiatro carriles las carreteras Querétaro-Celaya, Cuer
:navaca-Amacuzac, Amacuzflc-Iguala y San Cristóbal 'Zcatepec-Teoti
huacán. 
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·En materta de ca ... ,inos en cooperación,· se contempla la construc...,. 
ción de 20 000 a 25 000 kil6~ctros de caminos d~ interés estatal 

. . 
a·regional, tales como los que comunican entre sí cabeceras muni 
cip~les, o L6~ al~mentadores.de ia rSd de carreteras ·fsderales, 

·que constituyen rat11ales a poblaciones actualmente aisladas o a -
zonas potencialmente productivas y aún no beneficiadas.por falta 
d·er indispensable acceso. 

El _increment-o sustancial a las ~n.versiones en este tipo de obras, 
. en relación a las registradas en el pasado inruediato 9 presupone 
la intención de acele~ar el ritmo de desarrollo de ,la pro~incia 
mexicana 9 haciéndole llegar muchos de los beneficios que están ...:. 

\ 

-ya ·producier..do las redes troncales de carreteras y vías férreas 
dé que;dispone el país. 

La. ,construcción de can .. inos rurales de acceso deberá ser acrece~ 
ta.da 9 a fin de alcanzar rápidamente la 111eta de que. ninguna po-

blación de más de 500 habitantss esté aislada de la red. Para 
el próxi~o se;x:enio, con una inversión del orden de ~ 700 millo
nes, se puede 0btener un avance de más de 9 000 kilómetros de -
este :tipo de. caminos, destinados a. servir unas l 700 localida--t 
dés' en las que liabi tan· más de 2 500 000 compatriotas •.. 

Zn ·la -conservación de -carreteras fed:e·rales se incrementará nota~ -
blemente el ritmo de inversión, en comparación con los recursos:. 
anter1ormente destinados 1 en razón del crecimiento anual que se 
contempla en la longitud de la red y tomando en consideración -
s~ estado actual 1 la necesidad de su mejoramiento.· 
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La red·de vías férreas se verá aUlilentada con c1ertas líneas nue

vas entre las que podrán figurar las siguier:tes ~. Guadalajara-Sal 

tillo que redu6irá el recorrido entre esas 6iudades; =la primera 

etapa da la línea V~xico-Acapulco que propiciará la explotación 
~ 

económica de los recursos silvícolas y mineros del Sur del país; 

la vía Perote-Tuxpan-Tampico 1 que junto con el ramal a Cardal, -

constituirá la vía corta Tféxico-Tampico;. y el importante tramo -

faltante de la Costera del Golfo, regi6ri también de elevadas po

sibilidades·de industrialización, y el tra~o hacia Las Truchas~

que dará servicio al complejo industrial siderllrgico de la costa 

de T.'tchoacán. 

En el capítulo de aeropuertos se considerarán el de.Zumpango, 

que dará servicio a la capital de la República, y los de Tuxtla 

Gutiérrez, Villahermosa, Nuevo Laredo, Póza Rica - Tuxpan, l'·anz§. 

nillo, IYiinatitlán, Los Mochis, Guaymas, Zihuatane.j o, Tapachulé:i, 

Chihuahua, Cheturnal, Ensanada y Nogales. Se proyecta cons truír, 

eritre otros, aerop·uertos de interés turístico en Cozumel, ralen

que, Bonamp~k, PUerto Ju~rez y Ptierto E~cond1do. 

Por último, en el capítulo de edificios se construirán, entre 

otros~ ias siguiéntes obras; conjunto de edificio y salas de se

siones para el H. Congreso de la Ifui6n; conjunto ~ara la Secretª 

ría de. Agri~ul tura y Ganadería; edificio para la Procuraduría ··de 

la República; conjunto para la Secretaría d~ Gobernación y edifi 

cio para la Secretaría de Obras Públicas • ./Además, en el inte-...:-
. ¡ 

rior de la RepL1blica se continuará la construcción de edificios 

de correos, telégrafos y telecomunicaciones; palacio's federales 

. i 
¡ 
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1 

y unidades deportivas y se iniciará la construcción de alberguf:}s 
juveniles y de alojamientos de tipo popular en zonas turíst1.caso 

·1 

,· l 

Octubre de 1969. 

RFV/DDD/agd. 



EVALUACION DE PROYECTOS 

I. I. OBJETO Y ALCANCE. 

Evaluar Lin ·proyecto, significa elaborar un conjunto de antecedentes .que permi-

tan estimar las ventajas y desventajas ·que trae consigo asignar recursos produc 

tivos o factores de producci6n (mano de obra, capital, recursos naturales, tec-

nología ) a la producci6n de ciertos bienes o servicios. 

Entenderemos por proyecto la unidad m~s pequeña de inversi6n que debe conside 

rarse en la planeaci6n, integrada por una obra o conjunto de obras técnicamente 

coherentes cuyo fin es la satisfacción de nefesidades previamente establecidas, 

por ejemplo: la construcci6n de una obra hid~ulica destinada a cubrir necesida-

. . . 
des de energía eléctrica, de riego, de defensa etc; la construcci6n de una escu~ 

la -orientada a la producci6n de servicios de educaci6n. 

Un conjunto de prcyectos si y s6lo sí, es coordinado, recibe el nombre de pro;--

grama. 

Los proyectos pueden ser evaluados aisladamente en ausencia de programas o --

planes genéralés, este es posible en virtud de que las metas por elegir pueden-

juzgarse cualitativamente en cuanto a sus efectos deseables, de manera. que, en 

la medida en que un proyecto tenga incidencia en este aspecto seré más o menos 

favorable. 

./ 
! 



Un proyecto suelto, no refleja necesidades de una economía y de esta suerte no 

es posible asociarle prioridad alguna, por el contrarió 1 eri programa proporciona 

' 
ei panorama opuesto, permite balancear los proyectos de que consta y. además .:.,,_ 

evitar la presencia de demandas insatisfechas por las ofertas respectivas, (cué ·. 

Hos de botella) 1 fenómenos que pueden atribuirse a las asignaCiones irraciona ~ 

les de recursos y por ende. a la realización de proyectos inadecuados. 

Si existe un plan de desarrollo económico al nivel global o sectorial, debe to- --

marse en cuenta el efecto de un programa sobre él,- desde la incidencia indivi-:-

dual de los proyectos constitutivos del mismo. 

Las reflexiones anteriores ligan a cualquier proyecto o programa público o priva-· 

do con la economía. nqcional de un país, esto trae consigo la necesidad de con~-

tar para los juicios de evaluación con un.conocimiento profundo de los variablés 

macroeconómicas que definen el estado de desarrollo actual de una economía y-,, 

que a través de su comportamiento traducen las metas de un plan de desarrollo~-

asociado~a la misma. 

El prüyecto, como elemento diné.mico durante su ejecución y funcionamiento incl 

de sobre la economia nacional de un país a través de : . 

. i).- Efectos Directos.- Esto es, aumento en el it:greso nacional, iri--

crementos en la ocupación,- aumento de divisas, ·etc. 

ii).- Efectos Indirectos constituidos por incidencias similares en otros 

·;.; 
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proyectos,· estos pueden ser hacia adelante o hacia a trAs • Por ejemplo el .esta-· 

blecimiento de una planta siderúrgica incide hacia atrás a través de su demanda 

de. productos del sector minero y puede operar hada adelante en el incremento -

de la producci6n de una planta laminadora. 

Hi).- Efectos Secundarios, que son aquellos provocados por los ingresos-

del proyecto mismo y su distribuci6n. Por ejemplo la capacidad de compra adqul_ 
. . . 

rida por las personas proporcionan el factor tral;Jajo en el proyecto en cuesti6n. 

La corisideraci6ri de los distintos efectos de iln proyecto en cuanto a la exten- -

si6n de los nüsmos, que ha sido indicadá anteriormente, permite establecer dos 

criterios de evaluací6n, el privado que se lleva a cabo a precio::> de mercado y -

el social que toma en cuenta los precios de oportunidad que describiremos más -

adelante. 
'. 

Una evaluaci6n privada ó hecha con criterio privado solamente toma en cuenta -
.. 

los efectos directos del proyecto y se hace generalmente. a través de la consid~ 

ráci6n de índices como los siguientes: 

Ihdice de Rentabilidad = 

Velocidad de Rotací6n -

del capital = 

Relaci6n producto capital = 

Utilidades 
.Capital 

Ventas Total es 
Capital 

Producto 
Capital 



)'. 

En cambio el criterio social de evaluacibn consiste en tomar en cuenta los efec..:. 

tos directos, indirectos y secundarios del proyecto a través de relaciones del ti 

po siguiente: 

. Intensidad de Capital = . Capital Capital 
Producto 

Ocupaci6n por Unidad 
de Capital.· = 

Ventas 

Número de obreros 
Capital 

muy importante cuando existe desocupaci6n. 

Primer Efecto sobre el 
saldo de la Balanza de = 
Pagos. 

'!¡1 

o b ieri a través de : 

Prcxiucto en Divisas 
Consumo en Divisas. 

Segundo Efecto sobre la 
Bal~riza de Pagos. = Ingreso en Divisas -Insumo en Div sas 

Capital en Divisas. 

Relaci6n Beneficios 
Costos. = Ingresos Totales-Costos Asociados 

Costos Directos Totales. 

La base para obtener los datos necesarios que permite calcular los índices de e.Ja 
.:· 
:.; 

luaci6n anotados 1 es la confeccibn de la cuenta de gastos e ingresos del proyecto 1 

que puede resumirse en el cuadro siguiente: 
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GASTOS INGRESOS 

1.- Materia Prima 6.- Ventas de Productos 

a ) N~cional a ) En el país 

b ) Importada b ) En el Extranjero 

2.- Mano de Obra 7.- Subsidios. 

a ) Nacional 

b ) ·Importada 

3:- Depreciaci6n e Intereses 

a ) Nacional 

b ) Extranjera 

4.- Utilidades 

a ) Nacionales 

b ) Extranjeros 

5.- Impuestos Directos 

netos de subsidios. 

Es posible contabilizar entre los ingresos de los subsidios que, en este caso, -

debert!.n deducirse del lado de los débitos de esta cuenta. 

Sert!.n fundamentales para la evaluaci6ri de Lin proyecto los an&Üs.is siguientes: 
.''1 

.·1 ' 

a ) • - El estudio de mercado. 

b ) •. - La detenninacibn del tamaño y localizacibn. 
\J.:. 

e ) . .... La Ingeniería de Proyecto. 

d ) . - .El ct!.lculo de las Inversiones. 



e ) • - La organización de los .datos de evaluación. 

f ) • -' El financiamiento. 

g ) • - · La Organización. 

h ) . - La evaluación propiamente dicha. 

En resumen y a resezva de detallar más adelante, cuando se cuenta con un progra: 

m a debe asignarse a .cada uno de los proyectos --- un " indice de prioridad " qu~ 

refleje la importancia ·que le corres pende. Es te índice se determina desdé un pun ~ 
'. 

to de vista general como un cociente de dos números, uno que traduzca las -venta~ . . -. ' 

.1as entre otro que refleje las desventajas correspondientes. 

Las ventajas de un proyecto, como integrante de un programa¡· se miden calculall 

do las contribuciones del proyecto. a las. metas del plan general y pon?ertmdolas-:-
·~ .. 

según un índice de importancia de acuerdo con el Clltimo. 

Las desventajas eri cambio, se representan numéricamente ~ través de los costos 

relati.vos de los factores de prOducción estimados de acu·erdo con su abundancia-
. -

o escaséz relativas, tomando en cuenta la cantidad de !los que interviene en el~ 

proyecto~ 

Calculados los 1 ndlces de prioridad de los proyectos conviene observar si se .han· . 
. 

empleado plenamente los factores de producción escasos y de lo contrario se pro..::. 

cede a efectuar ajustes que al fin garanticen esto último. Ya logrado, resta orde-·; 

nar los proyectos según un órden decreciente de prioridades para obtener la prelé.l,: 

cHm del programa. 
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I. 2.- NOCIONES DE CONTABILIDAD NACIONAL. 

En un sentido amplio la contabilidad nacional, es un registro estadístico y siste-.- ... 

· mMico de los hechos constitutivos del proceso econ6mico. También suele hablar... 

se de contabilidad nacional cuando las diversas estadísticas del producto, deL-

ingreso y otros conceptos relacionados se presentan en cuadros, o en cuentas, ;.... · 

de acuerdo con determinadas normas, integrando un sistema formal y coherente •. 

Fundamentalmente todo sistema de contabilidad nacional se establece en términos 

de transacciones , raz6n por la cual se define: 

Definici6n.- Se entiende por transacci6n cualquier movimiento de objetos. 

reales o financieros, entre los sectores definidos dentro o para un sistema econº-_ 

mico. 

Es necesario de acuerdo con las exigencias de la Contabilidad Nacional extender-

el concepto de transacci6n, aunque no en .forma precisa. Para entenderlo hacemoE 

referencia a la condici6n de existencia expresada por Oblsson: 

"EXISTE TRANSACCION CUANDO UN OBJETO REAL O FINANCIERO CAMBIA 

DE MANOS, DE SITIO DE CARACTERISTICA FUNCIONAL O CUANDO PRESTA UN --

SERVICIO". 

Toda transacci6n sucede pues a base de objetos y está efectuada por entidades (al 

menos una ·.de estas). Es conveniente hacer_!l()tar que las transacciones pueden cla 

sificarse atendiendo fundamentalmente a sus dos factores integrantes~ esto es, 

con respecto al objeto y a la entidad o entidades. 
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Puesto que los objetos pued~nser reales ( Mercaderías Servicios ) o financieros.-' .. 

(cobros, pagos obligaciones, créditos) las transacciones respectivamente serf:in -

reales o financieras. 

En el pago de un sálado existen dos transacciones, una real y otra financiera con.2_ 

tutuidas respectivamente por elm.ovimiento dél servicio prestado " el trabajo " y -

por el pago del salario en s!. 

Tomando en cuenta las entidades que intervienen en una transaccibn, estas pueden· 

ser Efectivas si se verifican entre dos sectores distintos, o bien Imputadas· cual?-~ 

do se llevan a cabo convencionalmente en una sola entidad o persona, esto es, se~ · ·i 

. . . . . 
. . . 

les conSidera como tales. Por ejemplo una transacción efectiva es una compra o -

una venta, en cambio soh transacciones imputables en general todas aquellas q~e · 
. . . . 

suceden como servicios prestados por un bien a su propietario. As! son, el autocori 
. . . . . . 

sumo de agricuitoreS'', (en Méxicoes clásico el del ma!z), las provisiones para de..: 

preciaciones, el servicio que prestan los inmuebles a sus propietarios por concepto 

dé habitaci6n, etc.' ca·oe enfatizar que no se acostumbra imputar transacciones a -

los servicios domésticos prestados por amas de casa,. ni por los bienes más .o me-

nos permanentes de consumo, por ejemplo refrigeradores, lavadoras, etc. Esto es-

meramente convencional y en cuanto a los últimos se afirman consúmidos en el mo_; 

mento de su compra. 

Si las transacciones est&n de alguna manera condionadas a otra, se llaman bilatér-ª. 

les, de lo contrario se llaman unilaterales. En las bilaterales el movimiento sucede 

en dos Sentidos, por ejemplo una compra-venta, en cambio en las unilaterales el -

movimiento es de un s6lo sentido, por ejemplo las donaciones, las pensiones etc. 
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Las tmsacciones según su naturaleza económica, pueden ser de numerosas cla 

ses, compras, ventas, pago de impuestos, de salario etc. 

Los sistemas de cuentas se establecen fundamentalmente s~gún sus objetivos, -:-

_ algunos pertenecen a la contabilidad de flujos y. son registros que involucran dé!_ 

tos de sucesos ocurridos durante cierto lapso. Por otra parte se· encuentran los-

Balances Nacionales o Contabilidades de Stocks que se efectúan ~n determinada 

fecha. Por ejemplo erdia 31 de diciembre de cada año. 

Es conveniente aclarar que· un flujo es un conjunto de transacciones de la misma 

clase. 

SISTEMA DE CUENTAS.-

SISTEMAS DE CUENTAS. 

1).- Contabilidad de productos y del 
ingreso~ -(cu-entas nacioná1es) . 

2).- Cuentas de fuentes y usos de -
fondos. · 

3) o- Contabilidad de Insumo producto. 

4).- Balance de pagos. -

OBJETIVOS. 

._ Obtener una medida del resultado d:e_,., 
la actividad económica .-Produccióh \:,, - -
y su utilización en consumo e inve[ ·~ 
sión. · · · "!;, i 

Mostr:~.r fuentes de financ;iamient():::~-~~~~-¡ 
de inversiones. - · - · 

Profundizar el análisis de transacciQ 
nes en pr~ductos inte:-medios (auxi-
lia al primer procedimiento en el sen 
tldo de que este no registra al fi.nal-
dichos intermedios) o • 

Registro de transacciones entre los 
residentes de la economía que se con 

._ sideren y residentes en el exterior o 

Todos estos registros son de la Contabilidad de flujos: 

El siguiente .es un balance que se efectúa en determinado momento. 

5).- Balances Nacionales. Registros activos y pasivos en un mQ 
mento dado. 
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Analicemos desde el puntO de vista de la Contabilidad Nacional los distintos as-

' 
pectos de la produccHm y utUizaci6n de las mercader!as y servicios de un sist~ 

ma econ6mlco, con el único objeto de fijar los conceptos macroecon6mlcos a que 

nos refer'iamos con anterioridad. Para observar estos flujos usemos el sistema de 

. cuentas del Producto y del Ingreso representado a la manera. de Leontief en la pá 

gina #' 11. 

El sistema de cuentas nacionales, registra las entidades que llevan a cabo las ;....: 

tr~msacciones en o con un país en tres ~rupos internos ·a la economía en cuesti6n 

y otro agregado exterior a la misma. A saber: . -

a).- Las Familias, entidades netamente consumidoras de la .economía que, 
. ' . 

. . ' . 1 . . ' . . 

suministran los factores trabajo o capital a las empresas recibiendo en cambio un: 
·• . i 

ingreso que les sirve para consumir el produc~o de las últimas, cuya finalidad es 

la de cubrir sus necesi:ades. . ) . 
1 ·,, 

b).- Las ~mpresas, entidades de la e;/onomía destinadas a la producción-
' 

de bienes y servicios con fines de lucro o q{~e al menos, los venden en el merca-
,¡· 
,:. 

do a su costo de producci6n. 

e).- El Gobierno, sector de una econ(\:mía dedicado a la producción exclusl:· 
. ·1,, 

. ~ . . 
¡J • • 

va de bienes y servicios destinados a la· s.ar[tsfacci6n de las necesidades de la so 
~ .J 

ciedad en su conjunto y que no tienen pretfi;J en el mercado. Tal es la naturaleza.:: 
\ 

de los servicios de defensa, de policía, c~:l justicia, de educació·n, etc. 

d).-. El Resto del Mundo, conjunto Je~todas las economías localizadas fue~ 
( ' 

1 .¡ 
ra del territorio nacional del país que se codhidere. 

11 . .. 
]IJ ··w . . 

Todas las transacciones serán consignadas J]Pr su contenido flnancie.ro, esto es,-
. ~- 11 

m q; 
~.! ¡ 
t.l~~ \\: 
th 
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ESQUEMA DE UNA ECONOMIA ABIERTA 

UTILIZACION INTERMEDIA UTILIZACION FINAL •. TOTAL 
.. ¡¿ 

SECTOR 1 2 3 S.T. cP Cg Ib ST1 E ST 

1 6 72 3 81 45 -10 35 20. 55 . 136 
' . 

2 7 152 52 211 252 115 367 34 . 401 612 pr B T = 

= 1151 
3 33 128 34 195 124 73 9 2 06 2 zoa 403 

M 33 3 36 4 7 11 n 47 

S. T . 46 385 92 523 4 25 . 73 121 6 19 56 675 1198 

V. A. + + .+ + 

S/CF 85 187 301 573 

R. T. 19 115 176 310 

R.y U 
58 52 90 200 de EG, 

P.D. 8 20 . 35 63 

.II-s. S 40 10 . 55 

Pr B T 136 6 12 403 1151 

~--
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por su valor a los precios de mercado bajo la suposición de igualdad entre la -

· oferta y la demanda. 

Como puede verse en el esquema, la corriente de mercaderías y servicios origi 

hada en las entidades productoras tiene tres aplicaciones fundamentales dentro 

de la economía: 

A).- Producir otros bienes y servicios, transforrnéhdose o consumiéndose 

totalmente con este objeto durante el ejercicio productivo que se analiza, a ta-

les bienes o servicios los llamaremos INSUMOS o productos de consumo interme 
. . . .. . . . -

dio. 

B).- Satisfacer las necesidades de las Familias o de la Sociedad ei1.' su -

conjunto (asignables al gobierno como representante de la Sociedad). Estas mer 

cadenas o servicios se llaman de consumo final ya sea personal o social respec 

tivamente • 

.... ;.,. .... ·. ·.= • 

C).- Integ.rar el acervo productivo o equipo de producción de la economía; 
. -;,.' . . ' : ~ 

ellos son conoc~dos con el nombre de bienes de capital, cuya duración se extieri 

de mé.s allá del lapso correspondiente a un ejercicio productivo y constituyen la 
'f - • -

inversión o formación de ca pi tal. 

Las líneas de la parte inferior de la tabla de la pag. # 11 indican la corriente de 

servicios de 1 os factores de la producción utilizados aisladamente en cada uno -. 

de los sectores de actividad. Cabe obser-var ademés que; entre los costos de - · 

producción del. sector se hallan la depreciac;:i6n o desgaste que tiene lugar en el 
. . 

equipo de capital durante cada ejercicio productivo, como una transacción impu-¡ . . . 

tada, y el pago de impuestos indirectos netos de subsidios. 

' . ', 
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' ' 

Tiene interés particular establecer las relaciones entre tos conceptos macroeconq_ 

micos y las remuneraciones de los factores de la producción aunque sus medicio-

nes al nivel nacional representen una complicación considerable. · 

Por último diremos que. hemos excluido del esquema de economía abierta todas - -

aquellas transacciones que operan en el mercado de capitales y en el sistema ban 

cario financiero. 

Estamos en condiciones de comprender los conceptos macr6econ6micos referidos: 

Se llama disponibilidad Bruta total, a .la totalic;lad de bi~nes y servicios que flu-- · 

yen en el sistema econ6mibo originados tanto en las .entidades nacionales como en 

el exterior:. 

. D Br T = U. I + U. F. ( 1 ) 

Se entiende por Producción Bruta Total, al conjunto de todos los bienes y servidos 

que fluyen en el SiStema ecOhÓmiCO y que se originan exclusivamente en el, entOL-
i' 

ces: 

D Br T = P Br T + · M. (2) 

Tomando en cuenta ( 1 ) y ( 2 ) 

U. F. = Pr B T - U. I. + M. ( 3 ) 

Expresión que mide la demanda final, o conjunto de bienes y servicios requeridos 

por las familias, el gobierno, la formación bruta de capital y el exterior. La de-

manda f!nal puede expresarse: 

D.F.=U.F.=Cp+Cg+Tb+E. (4) 
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Definimos como producto bruto interno, territorial o geográfico de uha economía, 

al resultante neto de su actividad, esto es, la producci6n libre de duplicaciones 

de la misma as!: 

P B I = Pr B - U o I o ( 5 ) 

Entonces: de ( 3 ) ( 4 ) y ( 5 ) : 

P B I = Cp + Cg+ Ib +E - M. ( 6 J 

Obsérvese que el producto bruto interno, no es atribuible en exclusivo a los resi_ 

dentes de una economía, pues exi~t~--i~-·P·~-~ibÚÚl~cl-d~ importar servicios de tra..:· 

bajo y capital del exterior, además : 

P. B I = Do F - M o ( 7 ) 

Ahora bien, del lado de la composición: 

P B I = Pr B -~U .r = Ingreso de los Factores +P. D + II - S·. ( 8) 

A esta expresi6n, dado su planteamiento se denomina también Ingreso Bruto Inter-

no a precios-de mercado: · 

Y B I ( A precios de m ere a do ) = P B I ( 9 ) 

Los conceptos anteriores frecuentemente se expresan en base neta o en base " a -

costo de factores " : para ello, simplemente se restan las provisiones para depre:~ 

elación o los impuestos indirectos netos de subsidios respectivamente. 
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Por corivenci6n, al expresar el producto bruto interno.se entiende implícitamente 

que se le estima a precios de mercado, en cambio, el ingreso bruto interno a se-

cas, se da a costo de factores. De manera que: 

P. B I = Y B I + IÍ ( 1 o) 

. . . 

Se entiende por saldo de la Balanza Comercial en cuenta corriente a la diferencia: 

S B C = E - M. ( 11 ) 

Ya se ha. dicho que en una economia no s6lo existen factores de producci6n nacio-

nales, de manera que conviene definir: 

Se entienden por ingresos netos de faCtores recibi~os del exterior, a los ingresos 

. . 

recibid os por el resto del monto més los ingresos recibidos en la economía del e~ 

terior ambos debidos a la prestaci6n de servicios de trabajo y capital,· generalmell_ 

te cuando esfa- cifra és negativa,: puede pensarse que el país o la economía eii.' ;_ -
.··y 

cuesti6n es subdesarrollada. 

Al sumar P B I o al' Y B I los ingresos netos de factores recibidos del exterior-

se expresan ambo~ rubros én base .nacional:. 

P B N = P B I + Ynfe •. ( 12 ) 

P B N = Y B I + Ynfe. ( 13 ) 

Pudiendo definirse el producto bruto nacional como la producci6n libre de duplica 
. -

clones de una economía atribuible exclusivamente a factores. de producci6n nacio 

nales. 



\ :·. 

16 

Si expresamos el Y B N ( que estA a precios de factores ) en base neta obtene--

m os: 

Y =:=y. B N -.P.D. ( 14 ) 

que reCibe el I?-Ombre de Ingreso Nacional, y puede interpretarse ·como el. ingreso -

que reciben los residentes de una economía, por participar a través del suministro 

de los factores trabajo y ·capital en la actividad respectiva. 

Definimos como saldo de la balanza de pagos a : 

S. B. P = E M + Ynfé. (15 ) 

y de acuerdo con ello : 

PBN = ( C p + Cg~ ) + ( Ib + S . B. P ) ( 16 

en donde se disting;~1en dos rubros, uno de consumo y otro de formaci6n de ca pi tal; ..• 

pues bien a : 

' ' 

L N. - lb + S • B • P 

se le denomina inversi6n bruta nacional. 



LA ORDENACION DEL TERRITORIO Y .EL ESQtTEMA DIRECTOR PAR\ I.i\. 

· MODERNIZACION DE IA RED FEDERAL 

Ing. Miguel Nava U. * 

A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre jamás· se preocupó -

. por la oferta de espacio y de reéursos-;·· puesto que la magnitud de sus -

actividades y necesidade·s era tan pequeña, que los hacían. parecer ilimi~ 

tados. 

No obstante, en la actualidad se vive con el conocimiento de que eso -

ya no es posible. El rápido crecimiento demográfico y las exigencias de 

la vida moderna, son factores que limitan el consumo de espacio por ha . _, 

bitánte, y destacan que la oferta de espacio al igual· que los recursos -

de que dispone son limitados. · ·,-

En este ord~n ·de ideas, surge la necesidad de introducir el concepto de-

ordenación del territorio, que constituye una forma de organizar el espa-

cio geográfico de manera tal, que permita el desarrollo equilibrado de to...,.. 

das las regiones del país, y orientar a si el bienestar y progreso de todos 

sus habitantes. 

En el caso de México,. sus distintas regiones con ubiCaciones y caracte-

rf sticas · geográficas muy divarsas, han sufrido injusticias históricas acu-

muladas, lo que ha traido por consecuencia que el de5arrollo regional se • · 

* Jefe del Departamento de Evaluaci.Ón de Inversiones. 
Dirección Generat de Análisis de InvE;rsion'es. 
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haya realizado . a inuy ciiferente ritmo. Esta situación se refleja, en la -

mayor parte de los casos, en· disparidades en la urbanización, desigual-

distribución de la. riqueza y recursos potenciales ociosos qu,e propician ..:. 

la creación de concentraciones que acentúan los desequilibrios en todos-

sentidos. 

., 
Para ilustrar lo .anterior, baste·señalar que ·a principios del siglo pasado; 

el Valle de México, por ejemplo, contenía una población de 200 000 ha:... 

bitantes; cien años después, durante el período armado de la Revolución, 

esta cifra se había duplicado, alcanzando los 400 000 habitantes; y ac-

tualmente, más de 10 millones de mexicanos habitan esta zona del país, 

y suÍren las consecuencias derivadas de la concentración, problemas que 

también se princip~,an a observar en las ciudades de Guadalajara y Mon-

terrey. 

Por otra parte, al iniciarse este siglo,_ el í'J% de Ja población del país..,. 
·~ 

. '· 
vivía en comunidades menores a los 15 000 habitantes; en el presente, -

esa cifra se ha· reducido al 50%, y se puede prever que para fines del -

siglo sólo el 30% vivirá en ese tipo de comunidades. 

Si observamos que a partir del movimiento de Independencia se requirie·-

ron 100 años para duplicar la población de la zona de la Capital de la-. 

RepÚblica y que, en cambio, en el presente y en vista de las tenden--

cias de crecimiento actuales, Únicamente se requerirán· 23 años para du-
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plicar la población del país, previéndose un lapso aún menor para que - · 

esto tenga lugar en muchas de. nuestras ciudades'· nos encontrarnos con-

un fenómeno, para cuya evolución se presentan dos alternativas funda--

mentales: 

a) Permitir el juego libre de los acontecimientos y que 1 en forma na tu- . 
. , 

ral, se desarrollen regione·~ y ci~dades .. que por sus características-

atraigan el mayor número de habitantes. 

b) Programar el desarrollo equilibrado del país 1 haciendo· intervenir .los 

conceptos de una adecuada política de ordenación del territorio 1 pro 

porcionando, hasta donde los medios lo permitan y con una acertada 

planeación, iguales oportunidades de desarrollo a las diversas regio 

nes que integran el contexto nacional. 

La primera al te·-nativa conduce a la injusticia . social y a la explotación -

\ . . . . 

de los grupos mayoritarios; por lo contrario, la s.egunda se encuentra -..., 

dentro de los lineamientos y objetivos establecidos para el desarrollo ...,-

del país, que contempla iguales oportunidades para todos y la búsqueda 

de equilibrio corno justicia social. 

La elaboración de una política de ordenación del territorio, comprende lo 

que. se conoce también corno planificaCiÓn del. medio y 1 por extensión, .-

el desarrollo integrado de la nación como un todo geográfico. Consiste 

en prever, dentro de un marco espacial detenninado 1 los cambios que 

i 
! 
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han de intervenir en la política económica y guiar el desarrollo de la ri 

queza nacional en el espacio 1 como la planeación . económica lo guía en 

el tiempo. 

La idea de ordenación del territorio, determina a su vez directrices que 

~buscan la organizaCión del espacio nacional en función de su población 

y comprende el rUralismo, o planeación del medio rural .y el urbanismo, 

o tratamiento integral de las aglomeraciones "mayores •. · 

Lá ordenación del territorio es pues, la expresión geográfica. de la polf- _ 

tica · econ<?mica del país, e. involucra la redistribución voluntaria de la -

agricultura, la _industria y los· servicios para una rn.ejor utilización del 

espacio y de los recursos de la nación. 

Los objetivos principales de una política de este tipo consideran el desa 
. ' 

rrollar una colectividad, en la· que la vida urbana permita satisfacer las -

nuevas· e~igencias nacidas de un nivel de vida superior y el propiciar --.. 
_una r_nayor dispqntbilidad de_.tiempo. para -esparcimiento, en la qué-·las C.Q. 

munidades rurales adquieran un nuevo carácter acompañado de satisfacto 

res muy semejantes a los de las grandes ciudades y tengan, no sólo una 

justa participación en el ingreso 1 sino también en el esparcimiento y la-

cultura. 

En esta política intervienen una serie de factores que la afectan, como -

es el caso del crecimiento de la población, del aumento· generalizado de-

.1 
1 
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la productividad 1 . de la elevación del nivel de vida, de la diversidad de 

las nec!=!sidades y las aspiraciones de los habitantes y 1 en suma, de un 

enorme número de factores políticos 1 económicos y sociales. , 

Es por ello que la implementación de ·una polÍtica de esta naturaleza im 

plica que él Gobierno ponga en juego todos los medios a su. alcance pa 

ra la cons~cución de los objetivós buscados.-· En este sentido, y '.para -

referirme al tema. identifiCado dentro del marco de este Seminario 1 es n.§_ 

cesario destacar que la infraestructura para el transporte representa un -

factor indispensable para la puesta en marcha de la política de ordena-

ción del territorio. 

En efecto, actualmente se puede constatar que el· sistema vial, . parte in-

dispensable de los fenómenos de intercambio que se generan a través d.e 

la demanda de transporte 1 es un elemento que requiere una profunda re-

flexión y una utilización consciente, si no se desea que lós objetivos -:-

'• 

que se pretenden alcanzar resulten diferentes y aún contrarios de aque--

llos que originalmente lo motivaron. Por tanto 1 es necesario tener pre-

sente que todo proyecto· de· ordenamiento espacial de las actividades ec.Q_ 

nómicas y sociales 1 ·se traduce en necesidades de sistemas viales que -

respondan a las demandas de transporte, por lo que puede decirse que ·-

los sistemas viales deben estar vinculados con la ordenación del territó_ 

rio 1 que esencialmente significa acciones al servicio de objetivos estra-

tégicos superiores. 

En 
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,, 
En este orden de ideas,_ los planes que se preparen para la: irifraestruct¡¿_ 

ra del transporte carretero deben contemplar en su contexto general, un -

conjtmto de metas· parc:iales que se identifiquen con las polÍti_cas naciona 

les y que observen uná correspondencia con' los objetivos sectoriales 1 

dentro de la concepción de la ordenación· del ·territorio. 

En nuestro país los antecedentes ·de los· planes para la infraestrUctura e~ 
' . . . . 

rretera datan de los años sesenta, a partir de los cuales las· acciones eri 

esta matedá se enmarcaron erClineamientos qe Una política vial, que per-. 

mitiÓ la formulación de un plan apoyado en ·objetivos espeCÍficos a alean 

zar en un plazo medio, es decir, en el término de 1 O a 1 2 ai'io s • El - .... 

plan propuesto llevaba implícita su vinculación con el desarrollo de todos 

" los sectores que inte~ran la· vida económica· y social de la nación. y,, a si 

mismO, la noción. de un plazo dentro del cual podían situarse todas ·las -

decisiones que !h. él se apoyaban. 

\ 

Si bien, en ·fa actualidad siguen aceptándose los aspectos mencionados, -

en la· revisión que constantemente se hace del plan, ha sido necesario in 

troducir un· aspecto más, relativo a la ordenación del territorio-cuyos col}_ 

ceptos generales ocuparon .los primeros apartados de esta presentación 

-y, por otra parte, introducir análisis de tránsito y operacional de ·la red 

carretera, en virtud de su actual estructura • 

Es sobre estas bases que se emprendiÓ la actl1alización del plan y se es-

tructuró un Esquema Director del. Si.stema Carretero, en el que se definen-
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los rasgos principales de la evolución de la red federal hasta 1995. . Di-

cho esquema representa la primera etapa de un conjunto de acciones en'?a 

minadas a· mejorar el·. uso de ·la programación a largo plazo; c9nstit~ye el · 

marco de referencia para formular programas de inversión· anuales y 1' ade-.. -·.-.. 

más 1 sirve de escenario para mostrar los tramos de la red que 1 · en el fu_:_\ · .. 
- . . -

, turól integrarán un sistema de carreteras directas o autopistas 1 por lo·.- - ; .. 
"'":·~ .. ' 

cual_ conviene. tomarlo en cuenta; tanto en el ·análisis. e~onÓmioo ·.·de las· . ..:. 

inversiones como en· ·la definición de los criterios de diseño. · 

Es importante señalar 1 que un esquema de esta naturaleza 1 ·tal como ya -

se señaló, sólo constituye un marco· de referencia, que no elimina la· ne-

qesidad de elaborar estudios detallados a nival de obra y de prpyecto. 

En la elaboración del esquema mencionado 1 básicamente la atención se -

centró en la red troncal o federal 1 al considerarla el enlace' que asegura- . 

las relaciones interestatales entre las ciudades más importantes del país. 

'· 

Los aspectos principales que se buscaron fueron: 

a) Ordenación del· territorio. En este sentido se ha considerado que el 

papel que representa la red de carreteras en el desarrollo económico 

no . es meramente pasivo. La existencia o inexistencia de una infra 

estructura influye de manera importante en la ubicaCión de Ü~s actl._ 

vidades económicas 1 lo cual debe tomarse en cuenta y emplearse pa 

ra decidir prioridades de realización. Posteriormente se hará refere.!}_ 
. '· 

cia .:11 método utilizado. 
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b) Tránsito. Sobre este partiCular; la red debe atender a¡ tránsito pr.§_ 

visible; para ello, es necesario definir los ejes de mayor circula--

ción, por ser ert estos donde habrá que prever la· realización de al! 

topistas, as! como tambi~n ejes nuevos~ mismos que pueden cond.l!_ 

cir a· proposiciones de carreteras de cUota en sitios en donde puede 

no existir en la actualidad este tipo de comunicación o 

... · 

En térn11nos generales, las carreteras existentes estan bien adaptadas a -

los volúmenes de tránsito que soportan, que en b1,1ena parte son pequeños, 

C011 excepción de los que existen en los alrededores de los centros urba-

nos principales 1 particularmente la ciudad de México o En 1977 poco más 

de 3 000 km. registraban más de S 000 vehículos por día, y 5 000 km. -

más de 4 000 vehículos por día. 

Por lo que se refiere a las condiciones de servicio, es decir, operaciona 

les 1 la red federal ofrece condiciones aceptables, excepto en los tramos

ubicados en~ ~9nas de concentración urbana, donde se han presentado fe-

.. nómenos de congestionaniiemto que ·han motivado ·la :rea~ización de rutas -

·alternas a las cuales se les ha fijado el sistema de cuotas a los usua--

rios. Estas carreteras riuevas, con caracterÍsticas especiales, constitu-
. . ' 

yen el inicio de una red de vías rápidas a las que se le puede asignar -

un carácter estructurante; sin embargo, por la situación señalada con an-

terioridad, esta red presenta en la actualidad 1 esencialmente un desari"o-

llo tipo "estrella'~ en torno a la ciudad de México, como ocurre en otros 

... ¡•··---~·. .. :1 
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países en torno. a las grandes concentraciones urbanas. . . 

No obstante la situación mencionada para la red federal, .los indicadores-

. , ~ . 
obtenidos con base en los volumenes de ·transito, muestran que a corto y- · 

mediano plazo un buen número de tramos de ·dicha red operará a niveles - .. 

poco satisfactorios, en virtud de que en los Últimos años tales indicado- , 
... 

res muestran un rápido aumento. · En los conteos de tránsito, las tasas -

. . . . . , . 
de crecimiento anual rebasan a menudo el 10% anual,· observandose tasas 

· similares en. el renglÓn de ventas de vehículos particulares y en. el corres 

pondiente al consumo de combustible fuera de las grandes ciudades. 

Las proyecciones que sobre el particular se han hecho para el futuro y -

que son únicamente la continuación de las tendencias observadas, han --

"--
permitido, al compararse con lo sucedido en· otros países con condiciones · · 

similares, obtener los resultados siguientes para los diferentes tipos de -

vehículos:· 

' - '· 

a) Automóviles. Existe una relación basúmte aceptable entre el núme-

ro de automóviles registrados y el Producto Interno Bruto, con una -

elasticidad del orden de 1. 5. Mediante la aplicación de dicha rel~ 

ción, para 19 95 se obtienen para México entre 9 y 12 millones de -

vehículos, o sea, de 4 .5 a 6 veces el número actual. Se ha es ti-

mado que los tránsitos en la red carretera aumenten en forma similar. 

b) · Áutobuses. Los autobuses interurbanos desempeñan actualmente un -

¡ 
¡ 

1 

1 

1 
~ 
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papel importante que justifica la calidad de servicio que prestan; --

sin embargo,· conforme a las tendencias de crecimiento observadas -

en el transporte individual, podría perder importancia ez:¡ el futuro el 

empleo de autobuses interurbanos. Un análisis de los datos dispo-

nibles permite relacionar ·su evolución con la del tránsito de automó 

viles, lo que da como resultado una elasticidad entre los·. medios de 
..... .... .. 

transporte del orden de. O • 7. En tal virtud, el. papel de los· autobu-

ses en 20 años quedaría reducido a la mitad del componente ·que tie ·· 
. . -

. , ' 

rie actualmente en el transito. No obstante, es conveniente señalar 

que es factible esperar cambios en las tendencias· por tnotivo de la-

. polÍtica actual sobre energéticos . 

e} Camiones. Constituyen actualmente del 30 al 40% del. tránsito carre 

tero, y transportan un volumen de carga que representa cérea de 3 -

veces el mOvido por ferrocarril. Conforme a los resultados obten!--

dos' én diversos países, el transporte de mercancías por camión sue -
: . .. 

le desarrollarse a un ritmo similar al del PIB. En el caso de Méxi_ 

co esto se ha comprobado, habiéndose encontrado una elasticidad -

de 1 . 06 entre el PIB y el número de camiones registrados. Por con 

siguiente, deberá preverse para el tránsito carretero de este tipo de 

vehículos, una tasa promedio de crecimiento. del 7 u 8%, · según las 

hipótesis de desarrollo económico. 

También en este caso, es de esperar que la polftica de energéticos influ 
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ya en los pronósticos, ai acentuarse el uso del ferrocarril y buscarse un 

mayor complemento entre los modos de transporte. 

Las perspectivas que se hqti mencionado,· permiten considerar que los pr.Q. 

.blemas . de ·capacidad tenderán a crecer en forma casi exponencial, por lo- · 

que en los prÓximo si O años pasará a ser de 3 000 km. la longitúd de -

los tramos que rebasen los 10 000 vehículos ·por, día, y en 20 años serán . 

más de 1 o 000 km. los que lleguen a este. nivel. 

Antes· de hacer referencia al otro aspecto básico . considerado en la formu-

!ación . del· plan de la. red federal,· es decir, la ordenación del' territorio, -

citemos algunos aspectos relativos al análisis y proyección del tránsito. 

Por lo que toca al primer punto, él conocimiento de los tránsitos en la -

red de carreteras ·se deriva de la información obtenida en estudies tales -

como aforos de tránsito efectuados en períodos de una semana; de origen-

y destino m~diante encuestas directas a los usuarios de carreteras, tam--

bién con duración máxima de 7 días; de registros en estaciones de conteo 

permanente, entre las cuales se consideran a las casetas de cobro ubica-

das en las carreteras directas o autopistas sujetas a ese sistema, y que 

sirvieron de ·base para estimar mediante análisis de correlación, o bien -

factores de ajuste, el· tránsito promedio diario anual en las estaciones de 

aforo semanal. 

. Una fase importante la constituyó el desglose de dicha información en - -
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tránsito de largo itinerario y tránsito local, ya que el primero de ellos --

puede generarse por la apertura de nuevas rutas,. y también puede cambiar 

de ruta si se lé ofrece una riueva carretera, en tanto que el tránsito lo--

cal, por. definición, siempre permanecerá en el mismo camino, provocando 

con ello ampliaCiones del mismo cuando los niveles de tránsito así lo ju~ 

, tifiquen. 
-~ 

. ~ .. ·. 

El tránsito de largo itinerario se determinó con base en _los resultados de 
. . . 

las encuestas de origen y destino que permitieron establecer matrices con 

los propósitos señalados. Asimismo, dicha información permitió emplear-

el método que consiste en determinar las leyes de generación que rigen -

este tipo de tránsito,_. con el propósito de ampliar los datos conocidos; -

hasta integrar una matriz que incluyera los movimientos entre las aglome-

raciones incluidas en el plan. 

En otros términos, se determinó calcular el tránsito interurbano, es decir-

. ~. 

el de largo itinerario, mediante un modelo que permitiera generar este tipo 

de tránsito con un buen grado de aproximación. El tipo elegido correspon 

de a una ley de la forma: 

donde: 

Tij = K Ei. Aj 

a 
dfj 

T !j · es el tránsito entre i y j 

Ei · corresponde .al poder emisivo de i 
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Aj corresponde· al poder atractivo de j' 

dij es la distancia generalizada (costo) de i a j. 

De acuerdo con esta ley, a mayor poder emisivo o atractivo corresponde -

mayor tránsito, y la atracción entre· dos aglomeraciones varía en forma in 

versa· a la distancia, esto es, corresponde a los princfpios de la ley gr~ 

' vitacional . "':· ... 

Posteriormente se hará referencia, aún cuando en forma general, a los mé 

todos de cálculo y los datos empleados en la elaboración del modelo uti-

lizado o 

. •, , 
Proyeccion del tránsito o 

En cuanto a la proyección. del tránsito p·ara el año 1995., el método emple~ 

do consideró. el tránsito clasificado en automóviles, -aut0buses y camiones 

y, por otra parte, el supuesto de que la .evolución de los movimientos in_ 

terurbanos ~e encuentra ligada a la evolución de los factores de e~isión-
'· 

y atracción de su origen y destino, as! como a la evolución supuesta del 

tiempo de recorrido. De esta manera, para el caso de los tránsitos loca_ 

les, su evolución se consideró ,ligada a. la e:volución local y se determinó 

a nivel estatal. 

La hipótesis de base señala que dicha evolución está relacionada con la-

correspondiente al número de vehículos registrados en el Estado donde --. 

está ubicado el tramo cons1.derado. A nivel nacional, se consideró tam--
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bién que la cantidad total de movimientos origen-destino, estimados en -

vehículos-kilÓmetro, puede estar relacionada con la evolución del número-

de vehÍculos registrados a ese nivel, lo que equivale a cons.iderar que se 

van a mantener en el· futuro los recorridos anuales de los vehículos. 

En otros términos,. la proyección del tránsito interurbano se apoyó. en el -

cálculo de las matrices· origen':""destiQo ... :futuras, mismas que· se obtuvieron-

mediante la aplicación del modelo mencionado para los tres tipos de - "-

vehículo: en tanto que .la proyección del· tránsito local implicó ·la determL 

nación de los coeÍicientes de incremento del.tránsito .para cada Estado, -

en función de la evolución económica de los mismos. Obviamente, el 

tránsito total es la suma de los dos tipos de tránsito mencionados. 

Por otra parte, las perspectivas de desarrollo del tránsito de automóviles-

y de autobuses de hecho se analizaron en forma semejante;. ya que para-

ambo.s casos se ~studió la evoll.tción del número de esas unidades regis:._ 

'· 
trado en el país. Asi, para el caso de automóviles, este número se de-

terminó considerando la relación que existe entre el producto per cápita y 

la existencia de automóviles. 

Por lo que se refiere a los autobuses, se trató de establecer una relación 

entre las leyes de evolución de los automóviles y la de este medio de --

transporte, sobre la base de que prácticamente son éstos los dos medios-

dedicados al movimiento de pasajeros por tierra. 
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Finalmente, Y. por lo que hace a los camiones, tal como se apu11tó anterior 

mente, ei tránsito de estos sigue la evolución de la producción, es decir,· 

del PIB, lo que permitiÓ establec~r las relaciones que ilustran el aumento 

general del tránsito de camiones a 1995. 
'·· .. 

Los resultados obtenidos en los análisis que consideran el factor tránsito,.· 

tal como se ha descrito anteriormente¡.,. permitieron establecer las con el usi.Q. 

nes siguientes: . 

Las inversiones necesarias para responder al incremento del tránsito 

se.rán elevadas,. ya que\ dicho incremento será, sin lugar a dudas, -

similar al que . se alcance en el crecimiento económico del. país . 

De acuerdo con la distribución del tránsito, dichas inversiones serían · 

repartidas en forma desequilibrada en el .territorio nacional, en razón · 

. de que los tránsitos se concentran en el "triángulo" que forman las-

ciudades de México, Guadalajara y Monterrey,· y en los ejes radia-
·. 

les con origen en esas ciudades. 

El conjunto de autopistas que se ha integrado a partir de las ciuda-

des principales es similar a los que se han formado en torno a ciu-

dad es capitales de otros países. Tales conjuntos, que semejan una 

estrella, no son sólo el símbolo de un Estado fuertemente centraliza 

do, sino que, además 1 han desempeñado un papel fundamental en· la 

ordena·ción del territorio. En efecto 1 aún cuando las grandes vías -
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de comunicación no son suficientes para crear eh su zona de influen 

cia la ·actividad económica, la calidad de servicio gue ofrecen a los 

transportes de pasajeros. y mercancías es un factor muy importante -

en la ubicación de las empresas y de las poblaciones. Por tal moti 

vo, la realización qe. inversiones que tiendan a mejorar de manera .::. 

sustancial dicha calidad, pueden tenElr efectos acumulativos de desé!_ · · ..... 
rrollo en ciertos puntos privilegiados, como los entronques de las 

grandes vías de comunicación. 

Las conclusiones antedores establecen la necesidad de buscar un enfoque 

complementario al del tránsito para la definición de las redes de tránspor.. 

te, con el propósito de que se les considere factor ·estructurante del espa 

cio geográfico; es por ello que en la formulación del plan de ·red federal-

que se describe en este documento, se ha introducido este .Último enfoque, 

tal como se mencionó en apartados anteriores. 

'· 
Ordenación del territorio. 

Si consideramos que la responsabilidad de formular y conducir una políticá 

de asentamientos humanos y de ordenación· del territorio, se traduce en eri 

caminar actividades para lograr la mejor distribución de la población 1 me....:: 

diante la concentración de localidades dispersas; el impulso a un sistema.:. 

de ciudades medianas y a la creación de ·fuertes polos de desarrollo, y ba 

jo la premisa' de que la vialidad está íntimamente ligada a la organización 

del .espacio ffsico-cconómú::o, era necesario que la formulación del Esqul3ma 
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a que me he referido contemplara la configl¡.lración de una red primaria en-

función de objetivos de ordenación del territorio. Para ello, el método _..; 

. que· se propUso emplear está· basado prfncipalmente ·en el criterio de jerar-

quía urbana, cuyo nivel mayor lo constituyen las metrópolis regionales que 

· se definen por· .un nivel. de servicio elevado y un poder atractivo fuerte, -
. . 

. ·capaz en su conjunto de equilibrar al de la capital en su zona de influen...: 
., 

cia. 
. . *'. . -t; .• 

Los niveles inferiores estan constituidos por los "centros regionales·" 

que completan la estructura urbana en cada zona. 

El análisis de una jerarquía· urbana se basa principalmente en las siguien-

tes actividades: 

Determinación de .las masas urbanas. 

Estudio de las relaciones entre .ellas.· 

Estudio de las actividades regionales de cada una, es deCir, de las-

funciones q1:e desempeña· en relación con la población de su zona .. 

En lo relativo a la det~rrninación de las masas urbanas, el criterio utilizi!_ 

do considera básicamente la población. Podría agregarse el uso del con-

cepto masa económica; sin embargo, lo agregado de la información no per 

mitiÓ definir un buen indicador del ingreso urbano, el cual se consideraba 

básico para determinar el concepto mencionado. 

Por lo que toca al criterio utilizado, ·es decir, poblaCiÓn, cabe aclarar --

que éste resulta de mayor validez si se toma en cuenta el papel regio:-~al 
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de cada aglomeración y su tipología interna. En este sentido, y una vez 

analizada información. de diversas fuentes, entre las ·que destaca un estu-

dio sobre Tendencias de la Urbanización en la RepÚblica Mexicana, se de 

finieron seis niveles jerárquicos, correspondiendo el Último de ellos a - -. 

ciudades en el rango de S O 000 a 100 000 h_abitantes para 1995, y el pr.!_ _ 

; mero· de ellos a ciudades con población suP.erior a los 2 millones de habi 
' 

tantes en ese mismo año. 

Con base en la es.tructuta urbana conformada por los seis niveles; y em-

pleando _el Il?-étodo de los enlaces deseables; se estableció la red confor-

me a la clasificación sigulentP.: · 

Red- estructurante 'de primer orden: aquella cuyos objetivos son asegu-

_ rar ~as relaciones de. la· capital federal y de todas las metrópolis - -

entre sí, a si como las ciudad-es del segundo nivel; asimismo, integrar 

.. la COIT1Unicación hacia las grandes. metrópolis extranjeras ubicadas en-

los paÍses vecinos del norte y sur de la RepÚblica Mexicaná. 

Se trató, al establecer estas relaciones, de servir también al mayor -

número posible de ciudades de los· niveles 3, 4 y 5, siempre y cuan_ 

do ello no significara, con respecto al camino directo, un alargamie.!)_ 

to en el d.esarrollo de los· tramos correspondientes, superior al 20%. 

Red estructurante 'de s·egundo orden: complementa la red anterior, y '-

en ella también se tornaron en cuenta las mismas condiciones en lo -

J 
! 
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relativo al establecimiento de las relaciones entre sí de las ciudades 

del segundo nivel 1 y de estas con todas las de los demás niveles _,. · 

inferiores 1 excepto el Último de ellos;' también se in9luyeron los enl~ 

ces con las capitales de los Estados y hacia zonas donde se- tienen-
. . 

ya identificados proyectos de inversión en algunos otros sectores co.:... 

r ( . 
m o el tunstico 1 siderúrgico 1 energético, entre otros • Sin embargo 1 :_ 

. . 

la dinámica de crecimiento del pafs habrá de generar otros proyectos 

susceptibles. de concentrar poblaciones importantes 1 lo que dará como 

resultado la necesaria revisión y actualización del plan, · asi como la 

construcCión de nuevas secciones en dicha red. 

Cabe destacar, que con las dos redes mencionadas se aseguran las relacio 

nes determinadas desde el punto de vista de la ordenación del territorio~ -e 

cor:t~ide_rándose __ en _ésta los aspectos señalados en el capítulo correspon--

diente. Asimismo, sirven a la mayor parte de las ciudades que contarán 

en 1995 con una población superior a los 50 000 habitantes y, por otra -
'· 

parte 1 se estima que en ese año estarán comunicadas directamente un nú 

mero de poblaciones que en su conjunto generarían el 80% del PIB. Incl.!:!_ · 

yen también la mayor parte de los tramos que en la actualidad soportan -

tránsitos ·elevados 1 lo cual no es sorprendente si se tiene en· cuenta el -

peso de la población urbana en la generación del tránsito. 

Finalmente 1 y con el propÓsito de complementar la red primnria 1 el método 

descrito se aplicó a la definición de la red secundaria, conforme a los -

siguientes criterios: . 

f 

f 

t 

l 

1 

1 
1 
1 
1 

' 
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a} Relacionar todas las ciudades mayores de 50 000-- habitantes, es de·-· 

cir, las del sexto nivel, que no tienen acceso a la red primaria. 

b} Establecer relaciones directas entre· las ciudades. de! nivel 3 y las_ -

ciudades de nivel superior. 

e} Complementar e integrar las_ redes que por razones económicas resul · 
·r-:· ~ . 

ten necesarias. 

Métodos de cálculo y datos empleados en los modelos de tránsito interuL 

bRno. 

Tal como fue expresado en el capítulo correspondiente,. para la determina-

-ción del tránsito interurbano se recurrió al empleo de un modelo- del tipo-

gravitacional. Para determinar el más adecuado, se ensayaron ·varios indi 

cadores para los factores e misivo (Ei) y atractivo {AJ), a si como para el_ .... 

denominador de dicho modelo 1 es decir, dij. 

\ 

Para cada fuego de factores se efectuó un análisis de regresión lineal --

múltiple con los logaritmos de los diversos factores, comparándolos con -

el logarítmo de T ij; obtenido de acuerdo con los resultados de las encues 

tas de origen y destino utilizadas. El análisis se hizo en forma separada 

para los automóviles, los autobuses y los camiones de carga. En la de-

terminación del factor distancia 1 se consideró tanto la distancia en kHóme 

. tros como el. tiempo dé recorrido en automóvil, habiéndose obtenido mejo-

res resultados con este último. 
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En el caso de los .factores de emisión y atracción, se utilizaron los si-

guientes indicadores: 

Población de la aglomeración 

Ingresos declarados por habitante. 

Producción industrial de la . aglomeración. 

Producción agrícola y ganadera d·e la 'zona vecina. 

Suma de los factores anteriores. 

El factor distancia se determinó utilizando como datos básicos los consig

nados en. el inventario de carreteras efectuado en años anteriores, los cua 

les permitieron cla~ificar los tramos de la red carretera existente según. el 

· relieve topográfico. Por otra parte, se establecieron las relaciones para -

diversos tramos, entre las caractedsticas· de estos y la velocidad de los 7 

vehículos, utilizándose para ello los resultados de estudios de· velocidades 

·efectuados con anterioridad,· siguiendo el método de lectura de placas • 

.. 

En los casos que fue requerido, se buscó establecer la relación tránsito -

velocidad. 

Con. base en los da_tos anteriores, se constituyó una matriz de tiempos de 

recorrido-origen y destino para todas las relaciones analizadas 1 misma que 

requirió el empleo de un programa de· computadora, el cual calcula los ca

minos más cortos de un punto a otro y, a la vez, hace la asignación de ~ 

tránsito a una red de carreteras mediante flujos que se presentan en forma 
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de matriz origen-destino. 

Conforme a estos elementos de análisis y datos de apoyo, se determinaron 

las leyes de generación del tránsito, mismas que, ·como se mencionó ant~ 

riormente, correspondieron a cada tipo de vehículo. Un caso particular lo 

representaron las ciudades ubicadas en la· frontera de México con Estados-. . 

Unidos de Norteamérica, pues el tránsito que les corresponde no viene só 

lo de dicha ciudad sino también del país vecino; consecuentemente, ese -

trápsito puede tener poca relación con las características propias de dicha 

ciudad; en tal virtud, se optÓ para este caso parti~ular, por determinar --

una ley para el tránsito interurbano entre ciudades no fronterizas y otra -. . 

eritre estas· y una ciudad fronteriza, todo ello Únicamente para el caso de 

los automóviles. 

A título de resumen, permítase expresar que con base en todos los elemen 

tos presentados e11 el- desarrollo de este trabajo·, se formuló un plan direc 
\ 

tor que tiene'· G9JllO o].:>jetivo~ precisar en forma clara -la--imagen-- de lo--que-, __ _ 

será la red federal al término del período considerado, es declr, en 19 95 . 

Dicha imagen resulta de la confrontación de los objetivos de ordenación -

del territorio y de los que pueden llamarse económicos, .los cuales ·refle-

jan el proposito de facilitar la adecuada atención al tránsito futuro. 

Por otra . parte, es necesario precisar que para cada itinerario o carretera -

de las redes definidas, pero- particularmente ,Para las de. primer orden, se:-



requiere la realización de un estudio completo de carácter técnico y econo 

mico referente a acondicionamientos progresivos, que impliquen la determi 

nación de alternativas posibl~s, el estudio a nivel. de antep~yecto para -

estimar costos de construcción, a si como el estudio económico relativo a-. 

la definición de la mejor secuencia de inversiones. Estos estudios repre-

sentan la continuación lÓgica del plan para concluir en un programa anu.al 
~· .... 

y a corto plázo. 

Con el método expuesto se. estima haber dado un paso adelante en la for-
. . . 

mulación de;: planes carreteros para el país, mismos que habrán de enmar-

car las acciones que en los prÓximos años emprenda la Secretaría de Aserr 

tamientos Humanos y Obras Públicas 1 en un afan de apoyar el firme propó 

sito de acelerar el desarrollo económico de México, para beneficio y supe 

ración de todos sus habitantes. 

\, 
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CURSO DE PROYECTO GEOMETRICO DE VIALIDAD 

' 
CENTRO DE EDUCACION CONTINUA, UNAM 

ALINEAMIENTO HORIZONTAL 

PROBLEMAS TIPICOS 

,_ 

l.- Deducir la ibrmula que relaciona el radio, la sobreelevacibn y la 

velocidad en una· curva ·horizontal. 

Sr 
~ L--

loo 

Para evitar el deslizamiento del vehículo sobre la clll'Va, la suma de ... las· 

fuerzas, con resp·ecto al eje X-X, debe ser igual a cero. 

~Fx = W sen oc+ 4> :- F cos<=!'(. = O 

A-.· 
't' = Fuerza de friccibn total, entr~ llanta y pavimento, que se' opone 

al deslizamiento. 

4> =~\~coso<. ""\,= coeficiente ~e fricci6n lateral 
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•. 

F = Fuerza centrífuga que trat·a de desplazar al vehículo 

F = m.a · F = W ·~ .x:_ 
g R 

¿rx = w sencx +.A.\. W cos « _ · wv2 cos ~ = 0 
gR 

· Dividiendo la ecuac16n entre W cos ~_,.se tiene ~: 

. 2 . 
tan e( +.A\- L =O 

. gR 

tan« = S S = Sobre.elevaci6n en · m¡m 

S+.A\,= v2 
gR 

g =. 9. 81 m/Seg2 R = radio en m. V . = . Velocidad en m/Seg. 

para utilizar la f6rmula con la velocidad en km/h 

S +Á\._= v2 
9. 8lx(3. 6)2R 

'1 S +)J.,_= 0.00785 ~2 1 
Si R = 1145.92 entonces: 

G 

1 G: 146000 (S+,uJ ¡: v2 

2.- Calcule la sobreelevac16n que deba dársele a una curva de 2 00 m 
. ' - . 

. de radio 1 para que los vehículos circulen con seguridad a una velo 
. , . 

cid~d de proyecto de 70 km/h 

S+"'\= . o. oo785 v2' · 
. R 
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S = ? 

~ = 0.15, corresponde a V= 70 krn/h 

V = 70 krn/h 

R - 200 _m 

S = 0:.00785 (70)2 
0.15 200 

S -· 0.1923, 0.15 
. • .. 

S = 0.0423 

s· -· 4.23% 

3.- · Deduzca y calc~le el radio, la subtangente, la longitud de. C\lfVa,_ la 

. externa, la ordenada media y la cuerda larga de un.a curva de d_efle --
. . . . 

xibn derecha 60'\" grado de curvatura 10°. 

1 
_J-

I 
1 

. .- /: 

1 

l. 
1 

1 

1 -- r 
i ,. 

1 
l 

.J- .. 
t 
1 
¡o: 
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Radio: 

211 R = ·20 · 
360 G 

R= 360x10 ~ 1145.92 ; R= 1145.92 = 114.59 m 
10 · &T 11.xG 

Subtangente: 

G 

tan h. = ST 
2 R 

. ~[ik 
ST = R tan A · (del triángulo ú)) 

2 

ST= 114.59tan 30°= 114.59x.57735 = 66.16 m 

Longitud de curva: 

LC _ 20 -¡;--e; . . LC=. 20~ _ 20x60 = 120 m G - 10 . 

Externa: del triáng':llo ~ e os A R ~® -= 
2 R+E 

~ 

R+E = R R -R . E = R {sec + _ l) . E= 
/). e os A_ 

COS--. 2 2 

E =. 114 .• 59 (1.1546997-1) = 17.73 m. 

Ordenada media: del triángulo (ID . 
2-M 

cos ./:l. R- M -- = ~___;;.;,;;;__ 
2 R ® 

M= R-Rcos JL 
2 

M = R {l-eos _á_) 
2 

M = R sen vers fl 

M= 114.59x0.133974 = 15.35 m 

Cuerda Larga: · del triángulo (ID 

CL = 2 R sen A 
2 

sen A ·- CL 
2-TR 

CL.= 2xl14. 59 sen 3Qo.: 114.59 m 

·2 
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4 ~- Elabore el registro para el trazo de la curva anterior 1 COJ1 basé a 

cadenamientos de 20 ·m. si el PI= 3 + 425.80 

.1..Q_ =· _!_ , 9= G 1 
G e ·· 20 . 

~ ~ ..i_ 
2 

"'= .QL ~ 40 . 

si G en minutos y 1 = 1 m 

~/m = 60G 
40 

= 3 G 
T 

~/m = l. 5x10 = 151 . 

EST' PV 1 ~ 
.. PI PC 66.16 ·-.. 
PC PI - ·-

PC=3+3 59. 64 3+360 0.36 0°05 1 
_., .. 

3+380 .20. 00 5°05' 
3+400 20.00 10°05' 
3+420 20.00 15°05' 
3+440 20.00 20°05' 
3+460 20.00 25°05 1 

~+4'79. 64 19.64 30° 00' 

y Simétdca 1 de tres centros, que tenga una deflexiOn totaf de 12tSo• 1 •• 

radios extremos de 67.41 m y radio central de 22·.47' m, para que cum-

pla con.,Ia condict'On dé qu~ la longitud _de la curva central sea lá. ~itad-

de una de las· curvas extremas·.· · 

(Ver figura hoja· 6) 

Lc1 = :2o.A, 
G, 

20 li2. 
G2 





·; 

- 7-

Gl = 114S. 92 = 11"4S. 92 = 17° 
. R1 . 67.41 

G2 114S. 92 114S.92 S1° = -
Rz 22.47 

LC1 = 2 LC2 

20 D,., = 40 h1 :. b.= 20xA1 xS1 • . ·/l¡_.= 'l.sA
1 G1 .· Gz. · l 40x17 ••. 

f1r= 122° .30' = 2/J.1+ b.z = :2 b, + 1. sfl, :;: 3 .:s.A, 

~.= .3S 0 

.. .• . /12.:::; S2"30' 

.LC1 - 20x3S 
17 

=41.1811) ·Le = 2 20x52 .:.5 . ,;;: 2J). ·~S in ... ·s'l 

2 O~ S 9x2 = 41 . 18 .. - ·Se e:uq'lple .la eondieie>n. 

P1 = (Rl- R2) ( l.:.eos~,) = (67 .41-22.47) ;(l-eos .3:~ 0):::: 8.').3 ·m 

ki = (R1-R2) sen~1 = (67~41- 22.47~ sen 3S 0 .= ,25, • .7,8 m 

R1 0-.eos~ = 6? .41 (l-eos 3S 0 )'= 12,.1.9 -ni 

2R2 ~en ·112 cos (A,+ il2 ) =· 2x22 47 ,sen 2'6·0 '15' cos .· .. 2 ~ •. .. ·' .... 
·.61~ S·' = ~9. 5'6 .. m· 

A?. . A ' 
Y2 = 2.'R2 sen 2 sen (A,+~)= .2x22.47 sen·26~-IS'sen,6l0lS' = l7 .• ,4.3m. 

X3 = 2 R3 sen ~ eos. ( A,+ b.z+ b?J ) = 2x67. 4.1 sen, 1.7°30' oo.s 10~~:0. 49:!+1 
' . 2 

·h3 ) = .2x67.·41 .s~n ··l7~3·o• .. s.~n lOSO:: :39 .• 'J~m 
2 .• . 

X=x1 +X2 +X3 = 38.66+9.S6.-10.49= 37.73 m 
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Y=Y1 +Y2 +Y3 = 12.19+17.43+39,16 = 68.78m 

ST1 =X-V cotc1T = 37.73 - 68 ~78 cot 122°30' 

ST1 = 37.73 + 43.82 = 81.55 m 

ST2 = ST1 = Y csc/).T = 68.78 ·ese 122°30' = 81. SS m 
1 

. ' 

E = (R2. + P¡) seco(.- R = 41..14 . 2 

<X·;..; angtan ST - k1 

.R2 + P1 
= 61.2472° 

j . •' 

b.-Calcule todos los elementos necesarios para rep.lantear en el campo el aUne-ª 

miento horizontal de una curva de 10° con espirales sim~tricas de 60 m y de-

flex16n total de 90°, ·si el cadena miento del TE es 0+000. 00 y por razones de 

visibilidad en el lugar del trazo, el teodolito solo se puede colocar en el TE, 

en la mitad de la primera espiral y e el CE de la curva. 
~l,.~O., 

/ 

/ 
/ 

/ ., 
/ 

/ 

tt.· / <~ 
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Se = Gc le ·= 10x60 = 15 o 
. 40 . 40 

l:lr = 90°.: Ac+28e = ~ e+30 = 90° 

Ac· = 60°. 

LO = 20 h.c = 20x60 = 120m 
Gc 10 

TE= 0+000 Xc = i~o (1 00 - O. 00305 9~) 
EC = 0+060 

.. 
Xc = _§_Q_ ( 100 - O. 68625) = 59.59 m 

100 
CE=.O+I80 .. . . . . . a 

Yc = 
1
1;

0 
(0.582 ee- 0·.0000126 9e) 

ET::: 0+240 
Ye= ~~o (8.73-0.04)=5.2Im 

p ~ Yc- Re sem Vers 9e 

P = 5.21- Íl4.s·s (l-eos I5°) = ·1.3I m 

k = Xe - Re ~~-n ee 
k= 59.59- 114·~.59 sen ISO: 29.93 m. 

S'I'e =.k + (R0 ,+~P-)- tan · - ~-- ·· .. 

STe = 29._~~+ (l}j~S9·i::J _ _.3H t.éin.-15°.:::: .145.e83 m 

P! = 0+145. 83 

E e = (Re + p ) 1 se e -A- - R 
-~ . 2 e 

' ... 

Ee = (114. 59~1.-31) 1 - Il4.59 = 49.32 m 
cos 45° : 

CLe = { x; + . Yc" ={59.ss2.rs.2r.= 59.82 m 

~~= ~e _. Z 

Z = 3.1 X 10-3 e~ + 2 • 3 X 10-8; éé·S 



-ll-

Z = 10.4625 + 0.0174 = 10.4799t (se desprecia) 

(j> ' = ...!.§_ ~ o = 5° e . 
3 

· TL = Xc- Yc cot 9e = 59.59- 5.21/tan 15°= 40.15 m_ 

TC = Yc ese ee = 5.21/ sen15° = 20.13 m 

. '• - --'-------------- --------------------------------

$'= (..Lf. 9e ~=.QEL 
_D E F LE X T O N E S 

ESTACION PV 1 Q}AD ~AT 
le 3 40 . 

J .... 

0+000 PI - 0°00¡ -o 000' 0°00' -
0+020 20 0°33' o 000' .o o 33' -

Gp=0° 0+030 - 30 1 o 15' O oOQ' -. }0 15' -
1 

- i 
0+030 TE 30 1 °15' 3 °45' - 2°30' 

Gp =so 0+040 10 0°08'. _' 1 °15' 1°07 1 ~ 

0+060 30 1°15 - 3·0 45' 2°30' ~ 

1 

0+180 0+060 120 - 30° 00' 30°00' 1 
1 
1 

Gp=10°.,. 0+080 100 - 25°00' · 25°00' 1 . ! -
0+100 080 20°00' 20000' 1 - 1 . .¡ 

0+120 060 - 15°00' 15°00' 
' 

0+140 040 - 10°00' 10000' 
11 

0+160 . 020 - so·oo· 5°00' j 

0+200 20 '. 0°33' 5°00 1 -a - 4°27' 1 

0+220' 40 2° 13' 10°00'· -a - 7°4 7~ 

0+240 60 5°00' 15°00' 4 10° 00' . 
1 
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CURSO DE PROYECTO GEOMETRICO DE VIALIDAO 

CENTRO DE EDUCACION CONTINUA, UNAM 

ALINEAMIENTO VERTICAL 

PROBLEMA TIPICO. 

'· 

Calcule la longitud mínima de las. curvas verticales en. cresta y en columpio 

(ver figura) si las pendientes de entrada y salida son del 5%. y la velocidad-

O. e proyectQ de .. 6 O km/h ·considere .. los criterios de comodidad 1 apariencia, -

drenaje y seguridad. calcule también la expresión para ·encontrar las eleva-

c~o!le~ de 1os cad~namientósde 'las curvas y el registro de c~lculo conside-

rando. una longitud cerrada de 200· m, en cada curva, si el PCV se ubica en -

la estac:i6n 0+060, entre las dos curvas hay una tangente vertical de 100m-

de longitud y la elevaci6n.del primer PIV, es igual a 108m . 

. ': 

.9 
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CURVA 1'. (Cresta) 

A= P1 - P2 = +0_.05-(-0.05) = 10 A= 10% 

Longituq Mínima 

·Criterio de Comodidad: No aplicable 

Criterio de Apariencia: No aplicable 

Criterio de Dren~j e: L~ 43A =' 43x10 = 430 L~ 430 

Criterio .de Segurid~d: 

Dp = 75 m (Distancia de visibilidad de parqda _correspondiente 

. a Vp = 60 km/h) 

¿ Dp) L ? -

L = 2Dp - 425 = 2x75 - 42 5 . = ·.107 5 
A · 10 . • 

75 ( 107.5 por lo que no es aplicable esta expresibn 

2 
L = ADp = 10x752 = 132 35 m 

425 425 • 

75 <. 132.35 La expresibn si e·s aplicable 

Longitud Mínima 132.35 m 

CURVA 2. (Columpio) 

A = P 1 - P 2 = - O • O 5 - (+O • O 5) = -· O ~ 1 O A = ~ 1 O % 

Longitud Mínima 

Criterio de cómodidad: L ~ AV
2 

= 
395 

10x602 = 91.13 m 
395 

OJ 
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Cri ter! o de Apariencia: · L ~ 3 OA · ·= : · 3 O:X:l O == 300m 

Criterio de Drenaje: L ~ 43A. = 43x10 == 43.0 ní 

Criterio de Seguridad: . AD2 
L:::- p 

120+3 ~ 5 Dp 

L ~ 10x7s2 

120x3.5x7S ~ 147 •06 La expresi6n es aplicable 
p.uesto que · 7~ 14 7. 06 

COMENTARIOS: 
- . 

Si se utiliza e.l criterio de ·seguridad en la. curva en cresta, no se tendrán pro 

blemas de drenaje y la curva se podrli transitar con seguridad a 60 km/h sin-

iritEÚ1ta"r el rebase. 

En el caso .de la curva en columpio, con el criterio de seguridad se tendrli una 

curva cbmoda, sin problemas de drenaje y segura para la velocidad de. proyec.., 

to·, sin embargo la apariencia ·no cumplir& con el requisito expecificado. 
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ti = (PI - P2 )L 
200 

de donde 

- AL ---
200 

1,' . 

AL = a 12 
200 

a = _,;;;.A.;..__ 
2"00 L 

t = Al2 
. 2001 

.. t' 

Zn = Zo + p Il . Al2 

·100 200 L 

Si se expresan 1 y Len estaciones de 20 m y llamamos n al número de -
. . 

estaciones al punto medido y N al número de estaciones total de la cur-

va , tendremos: 

n=_l __ N--L 
. 20 ~ 20 

Zn = Z0 + Pin An2 · 

·z n 

Z· n 

· . 

5 ION 

= 

= 

... 

K = .-....;· A;.:..__ 
ION 

Zo + Pin 
S' 

Zo ~ Pin 
5 

\,• .. 

- kn2 

+ .kn2 

Cresta· 

Columpio 

~ 1 ··~. l 
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Elevaci~I1 . Correcc16n k=.:..A_ = 1 . . Elevac16n 
ESTACION Tangente 'E . ION • Curva 

Vertical 
Q) 

n2 kn2 p..· n 

PCV¡=0+060 z0 =103~00 o o o 103~00 

0+080 p 
Zo+ .....!!:.= 104 00 ~ 1 1 0.1 103.90 S . LJ) 

0+100 10S.OO 
+ 
11 . 2 4 o·.4 104.60 

0+120 106.00 
~ 
p.. 3 9 0.9 10S.10 

' 
0+140 107.00 4 16 1.6 10S.40 

PIV1= 0+160 . 108.00 S 2S 2.S 10S.SO 

0+180 109.00 6 36 3.6 10S.40 

0+200 110.00 7 49 4.9 lOS.lO 
~ 

0+220 111.00 LJ) 8 64 6.4 104.60 
1 

0+240 112.00 11 9 81 8.1 103.90 

PTV1= 0+260 113 .• 00 
N 

10 100 10.0 l03.00 p.. 

0+280 Zo- P1n = 102.00 - - - 102.00 
S 

0+300 101.00 . - - - 101.00 

0+320 .100.00 - - - 100 .• 00 
. ·.· 

0+340 : 99.00 - - - 99.00 

PCVz=0+360 98.00 o o o 98.00 

0+380 97.00 1 1 0.1 97.10 

0+400 96.GO ~ . ··2 4 0.4 96.40 
' 

... 
LJ) 

0+420 95.00 1 3 9 0.9 95.90 
11 

' 
0+440 94.00 

...... 
4 16 1.6 95.60 p.. 

PIV2= 0+460 93.00 S 25 .. 2.5 95.50 

0+480· 92.00 6 36 3.6 95.60 
.. 

0+500 91.00 7 49 4.9 9S.90 .·. 

0+520 90.00 8 64 6.4 96.40 
~ 

·0+540 89.00 LJ) 9 81 8.1 97.10 
+ ' 

PTVz= .0+560 88.00 
¡¡ 

10 100 10.0 98.00 
N 
p.. .. 
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TALLER DE LA CLASE DE COSTpS. 

l.-COSTOS BASE 

A.-Salarios: 

Catégoría 

Peón 
Cabo 
Oficial Albañil 
Oficial Car.pi nt. 

.Oficial Fierrero 
Maestro Albañil 
Maestro Ca rpi nt. 
Maestro Fi erre ro 

C.-Materiales: 

l.-Cemento:. 

. Salario 
tlomi na 1 

$ 100.00/tno 
115.00 
120.00 
130.00 
125.00 
135.00 
150.00 
145.00 

a).-Materiales: adquisición LAB 
b).~Equipo 

Factor por 
LFT y SS 

1.53 
1 o 48 
1 .48 . 
1.48 
1.48 
1. 48 
1.48 
1.48 

Transporte: En camión propio 320km;ve1ocidades 
promedio; vacío 70 km/hr 

cargado .50 km/hr 

Tiempos; t recorrido + t maniobras 
t maniobras = t carga proveedor+t desc.almac 

··· + t carga a·lmac; + t dese ~·obra 

T = (320km + 320km + 4 x 0.5hr ~ 13hr 
70 km/hr ~O km/hr 

Camión redilas de 6 tons. 

Costo = $ 142.33/hr x 13 hr = 
6 ton. 

c)~-Mano de obra: . 
*peon = $ 153.00/tno. = $ 19.12/ton. 

8ton/tno. 
4 maniobras/tonelada 
$ 19. 12/ton x 4 maniobras /ton. 

Mermas y Desperdicios 

Salatio 
Real 

$ 153.00/tno 
1 70. 20 
177.60 
192. 40 
185.00 
199.80 
222.00 \ 
214.60 

$ 308.38/ton. 

$ 76.48/ton. 
$1 ,284-.86/ton. 

2% 25.70 

Costo Directo $1,310.56/ton. 
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2.-Arena incluyendo extracción y cribrtdo simultáneo;carga a canlión y acarreo 
libre de 20m. 

a). -rlano de obra; 
extracción y cribado con 20% de d2sperdicio 

peon =S 153.00/tno* 
6-ñi3Ttl1o -:x- rJ-:·b-ri3-:p¡t/m3 

e i1 1· g a a e a 1 11 i ó n 

peón = S 153,0d/tno. · ____ 1r:rí13 ______ _ 

. · b ) • -E e¡ u i po : 

Camión Volteo de 5m3 
tiempos; carga; 0.75 hrs (inactivo) 

descarga; 0,01 hrf? 
·. maniobras;0.02 hrs activo = 

recorr = 2 x 0.02km=0 .. 004 hr 
10km/hr 

O. 034 hr: 

Costo= ~157.31/_hr x 0.034hr + $44.84/hr x 0.751-fr 
6 m3 

c).-lierrarnienta; 

Criba~palas: 5% de mano de obra (31.87 + 19~12) = 

COSTO DIRECTO 

3.-Agua incluyendo extracción, acarreó, desqarga y almacenaje. 

a) .• -Ec¡ui po 
bomba de 311 de 57 m3/hr, en carga y qescarga 

costo=$ 31.78/hr x 2 
57 m3/ilr.x 0.8 

pipa de 5,000 lts 
tiempos ~ t rec +t man. 
t man.= carga= 5m3 = 0.11 hr 

57 m3/hr x 0.8 
descarga = 0.22hr 

inactivo = 0.33hr 

t recorr = 2 x 0.02 km = 0.004hr 
lO km/hr 

maniobras 
activa 

c/-s o ~- $1-:16.1 0/hr x 
' 7 

-fe~ 

0.020hr 
= U.024hr 

0.024hr + $77.52/hr x 0.33hr 
~.o m3 

$ 31,87/m3 

$ 19. 1 2/m3 

$ 6.50/m3 

$ 2.55/m3 

$ 60.04/m3 

$ 1. 39/m3 

$ 5.96/m3. 
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<.J 

b)o-Herramienta 

/ 

tan1bores de 200 1 ts = ~-J19..e_OO!..Q..~ 
50 m3 

./1 

//\:~{~ 

= $ 2o~O/m3 

COSTO D) RECTO 

(*) No se consigna cabo porque en estos casos se atostumbra dar tarea. 
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Determinar el siguiente Costo Directo. 

4).- Grava incluyendo extracci6n y cribado simultaneo, carga a cami6n 
y acarreo libre de 20m. 

datos; 15% desperdicio 
carga a cami6n 8m3/tno-pe6n. 



,, 

Determinar el siguiente Costo Directo. 

5).- Piedra de cortes o desperdicio, carga a cami6n y ac~rrco libre de 20m. 

datos; remoción selección y estiva 
6 rn3/tno-peón 

/ 
./7 

. ' 
/· f ~/ 

carga a carni6n 
6 m3/tno-pe6n. 

ANAL! SIS: 
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. ...oJ .. v·· ,, ... J, .... t.L~~ ~ ~· • . ::¡::·~·:~~JL ';1 ~:G::1C0 

L::l ;·.). JJ:-: Stlí' T.'1.:1í):: :.:~ l'.i•)';'~::·¡·o:.i y 

----------·--~-·---------~--- -------------------------
Cap'lddad ~ Z ); /-?:~_!·~otor &..:.!:./'' /_, -~=:_ Poton~ie 7,¿·5}¡p a 

rrooio nctunl do la. w!iquina ~.!.2_Lk__:[..:_:"'/i.) -····- ·- .. . . ------·--
Precio da las llantno 

Liforoncia 

J!orae úfectivaa de vida 

, ____ _ 
s _____ _ 

----'7_2 o ::::_ 

7 u.r nos d i u r i os d o :l ~. :.• r ·~ u 

!lo r~l3 o foc t. i VE\ s ;;o.:- ;r, e; 3 

Horns ofect 1 Véitl por !.d:o 

~ ..... ·-
----···------

Valor de rescato _0_
0

% , Arios __ (_. __ 

/~/-z,;.f:./...'.:~/./ /~~~":- .s-r/._'..: .. /:.•-/ e{~}' = /.? J·;, '}',re~ ó j' y' 2'/ ?.~ .. } =f f /pJ,7Z 
,A,/;?.//~'.:-".~./ .ti<~ ~fe.' e::-/ j;.c? /,5"", ?t/ )>} :: 'l ,3' !'t, • t' 1' ~~ / ~ ~_,.1 / .) • 

r_--T:__,¿ __ -__ c_A_R_G_o __ -l~--}-U_R:_'_•iU_L_A __ l--~---.!..C-A_:.._c_u_w _____ ~, , ~;·,~~~- ~-.0~?~. ;..~R~I~O~~~~~: 

U) 
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C·'J .. /I'J !JE: JIGRA MA~UI~A. 
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:.__;,·: ). Ji~~ :.;ll? ;(';]::J.::;:; :,:: }";l•)'f~:.;•J·O:J y 
¡:;t::·;¡n;,; u·:JT.i:dO.i 
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13 
DATOS DE EQUIPO PARA CALCULO DE RENOI~IENTO. 

1).-Motoconformadora 
ejemplo de la Cat 1208 
long. de la hoja : 3.65 m 
a 1 tu ra O. 61 m 
velocidades la. 3.2km/hr; 2a. 5.6km/hr; 3a. 8~9 km/hr 

2).-Aplanadora de 3 ruedas 
Huber 10-14 ton. 
ancho total = 1.93m 
ancho efectivo= 1.93- 0.25m = 1.65 m 
velocidad media de trabajo = 2 km/hr + 0.5min 

3).-Aplanadora tanden (HUBER) 
8-10 ton. 
ancho de compactaci6n; 1.27m- 0.27m = 1.0 m 
velocidad media de trabajo = O a 12km/hr +O.Smin 

4).-Compactador·neumático de 13 ruedas 
compacto 813 
ancho total = 2.5m 
ancho efectivo = 2.5m - 0.25m = 2.25m 
velocidad media (la del tractor que jala) 

5).-Extendedora, acabadora (finisher) SA-35 
velocidades: la. 201.2 m/hr; 2a. 420.6 mj,hr; 3a. 548.6 m/hr 
ancho de dep6sito 3.0m 

6).-Tractor agrícola Ford 5000 
ancho total = 2.5m 
velocidad media; 2.5km/hr + l.Omin 

7).-Rodillo pata de cabra Dynapac 
mod CF44 para ser jalado 
ancho total = 1.90m 
ancho trabajo= 1.90m- 0.25m = 1.65m 
peso total = 5.5 ton 
velocidad de_o~~;29fl~m/hr+ 1 

8) .-Tractor~s.---- -· 
'f>OTEN .. 

MAQUINA CIA~ VELOCIDADES 

min 

TRACCION 
CUCHILLAS 

BULL 

K 
K 

la. 4.0km/.hr;2a.6.9;3a. 10.8 .11.5ton; 7.Jton; 5.2tQn lof!g.3.2m alt.0.97 
la. 3.5km/hr;2a.6.3;ja. 9.7 17.Jton;ll.4ton; 7.5ton j.45m 1.2~ 

K la. 3.9km/hr;2a.6.8;3a. 10.5 23.8ton;17.8ton; 12.2ton 4.04m 1.5~ 

.... 
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PRECIOS UNITARIOS PARA OBRAS DE DRENAJE 

1.-E>.<cavación para estructuras a mano, en seco, de O a 2m de prof1mdidad, 
depositando el material al borde de la excavación. En material "A". r~e
dido en el banco. 

a).-Mano de Obra. 

T cabo 
15 peones 
0.5 aguador 
0.33 tlacualero 

a $ 
a $ 
a $ 
a $ 

170.20/tno = 
153.00/tno = 
153. 00/tno = 
153.00/tno - ·· 

SUI>IA= 

$ 170.20/tno 
$ 2,295;00/tno 
$ 76.50/tno 
$ 50,49/tno 
$-2 ,59i:rg;frio 

(Costo del peón de cuadrilla=$ 2,592.19/tno = $ 172.81/tno) 
-15 peones 

Rendimiento medio por peón = 6m3/tno-peón 

Costo=$ 2,592.19/tno 
15 peones x 6m3/tno-peón 

$ 28.80/m3 

b~.-Herramienta: 2% de 28.80/m3 $ · O. 58/m3 

COSTO DIRECTO $ 29.38/m3 

-_ Hms. 34% $ -9.99 

---·-PRECIO UNITARIO $ 39;-37 /m3 
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2.- Determinar el siguiente precio unitario para: 

Excavaci6n para estructuras, a mann, en seco, de o·a 2m de profundidad 
derositando el material al borde de la excavaci6n. En material "8" -
Medido en el banco. 

Da tos: Rendimi_ento medio ~p.e6n 
4 m3/tno. ,,,, -

. /( / :.---~'~ / "'-. ...___ 

/ 
ANALIS YS: 
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3.-Carga a carretilla y acarreo a 20m. a n1ano, mat 50-50-0 producto de -

excavación, medida en el banco. 

·Mano de obra y herramienta: 

Rendimiento = 200 carretillas /tno 

200 carretil1as/tno rle 60 lts = 12.0 m3sjt· 

Medidas en banco; 12.0 ~1s/t = 9.6 m3/t 
1.2-sm-ls ;in_3_c_ 

Peón de cuadrilla; 

Costo = $ 172.81/tno. x l.02(herr) = 
---cJ. 6 m37f-

Indirectos 34% 

PRECIO UNITARIO 

$ 18.36/m3 

$ 6.24/m3 

$ 24.60/mJ 

3'.- Sobreacarreo en carretilla a mano, Mat 50-50-0 producto de excavación, medida en el banco. · 

,/ 

t = 0.04 km/est~ 0.01 hr/est. · 
4km/hr · 

Est/tno = 0.01 hr/est= 0.00167. tnojest 
6 hr/tno 

-· 

Costo=-$ 172.81/tno x 0.00167 tno/est x 1.02 = $ 0.295/est. 

Por m3 ._::_._$ __ o .295/ es t •... 
0.06 m3-s 

$ 4.92/m3-est-suelto x 1.25 m3-s/m3-comp. = $ 6.15/m3-est 

_../'/ 
.COSTO DIRECTO $ 6. 15/m3-es t /' / /r··~ 
34% INDS. y UTILIDAD 2.09 .,. .. _.~---·_>,. ~- . .... ...... 

... -· ---~· 

/ 

PRECIO UNITARIO $ 8.24/m3-est. 
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4:-carga a mano y acarreo en camión a 20m. mat. 50-50-0 producto de exca 
vaciones, medida en el banco. 

a).- Mano de obra y herramienta 

peón en carga=$ 153.00/tno. x 1.25m3s/m3c x 1.02 = $ 21.67/m3 
- 9 m3s 

b).-Equipo 

ver costo básico No. 2 

Costo = $ 

( ... · 

6.50/m3s x 1.25 m3s/m3c 
/.r/ 

/ /7 
/··-~:;,.L-) 

.··_·... < .... ~ __ __..../ 
COSTO DIRECTO 

INDS. 34% · 

PRECIO UNITARIO 

$ 8.12/mJ 

$ 29.79/m3 

$10.13. 
- ~ ~ 

$ 39.92/m3 

., 
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5.- Determinar el siguiente precio unitario para: 

r~arnpostería de 3a. con piedra de desperdicio, de O a 4m de altura; para 
estribos. 

Datos; lrn3 de mar:1postería = 1.3 m3 de piedra suelta 
O. 3m3 de mezcla por 1m3 de nJaJnpostería 
cemento: 0.09 ton por 1m3 de mampostería 
agua; 0.2m3 por 1m3 de mampostefia 
madera; S 6.00/p.t. 
mano de obra: 1 rnuestro albañil para 6 cuadrillas 

cuadrilla: 1 oficial albañil + 1 pe6n 
rendimiento de cuadrilla 3.0 m3/tno • 

. -/ 
// -"7. 

ANALISIS .• -?--'-:e=~ 

( 



6.-Determinar el siguiente precio unitario para: 

concreto hidráulico, simple, de f'c=200 kg/cm2, colado en seco, para losas 
planas • 

. datos: cemento 0.33 ton/m3 concr. 
grava; 0.8 m3/m3 concr. 
a re na; O. 6. m3/m3 concr. 
agua; 0.2 m3/m3 concr. 
1 revolvedora de 6 sacos de capacidad; descarga en tolva 
1 vib~ador de inmersi6n, portatil, ~e gasolina 
cur·ado con membrana_~ermeable (0.125 l/m2; $ 5.87/lt y 30.r.J2/tno-pe6n) 

.. 7_ -) 

ANALISIS: ___ -/:l_:7~~~ 
/_ .. / /./' --

l-----·/ 



?.-Determinar el siguiente precio unitario para: 

cimbra de madera, por m2 de superfi~ie de contacto, en losas planas, 
con 2m de altura libre. 

datos; obra de 2m x 2m y 0. 20m de espesor 
madera para ·Ci1nbra a $ .6.00/pt 
clavo; $20.00/kg, aceite quemado a$ 1.00/lt (4m2/1t) 
1na no de obra; 1 ma.es tro carpintero para 4 cuadrillas 

cuadrill~; 1 oficial carpintero+ 1 péón(10m2/tno) 

/ ··.-:7 .. 

. _ ... ---"'~-·e __ :~ . ) ANALI S IS: 



i!:~ 
CQl~tes.~·Li.L) Desoalme, con acarreo libre de 20m. sin incluir car:ga; ccn tractor 

~ r~e·-:l'ido cor::pacto. 

Consideramos un tractor Cat. 0-BK con bu1dozer 

R~ Vo1./cic1o x ciclos/hr x eficiencia 

V~ vCc; -ca-
v; 4. 1. m3 s 1 e i 
Cc=1.0 
Ca=l .1 m3 s/m3c 

V= 4.1 m3 s/Ci x 1 .O _ 3•7 m3c/Ci 
---r.Tin-3 s;r .. 3c -

Ci/hra = 60 min/hra. 
tr/Ci + t fijos/Cl 

tr/Ci = 0/Ci 
v01 

O= 20 m 
. ve1: 2a. de O a 6.8 km/hr; Rev 3a. de O a 4.7 km/hr 

tr/Ci = Q02 km/Ci + 0.02 km/Ci = 0.008 hr/Ci 
OBSx- 6,8km/hr 6.85 x 4.7 km/hr 

t f /Ci = 

Ci/hr = 1 = 83.3 Ci/hr 
0.012 hr/ci 

E= 70% 

0.004 hr/Ci 
0.012 hr/CÍ 

R= 3.7 m3-c/Ci x 83.3 Ci/hr x 0.70 = 215.7 m3/hr 

·Costo = $ 728.13/hr 
215.7 m3/hr 

= $ 3.38/M3 
Ind. 34% $ 1.15 
Precio Unitario $ 4.53/M3 
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Co~tes.-1.b).-Despalme con acarreo libre de 20m. incluyendo carga con 

cargador frontal y camiones de volteo. Medido compacto. 

Equipo.-

a).-Excavación y apile del T.-1.a) 

b).~Carga al camion con Trascavator sobre orugas 
cat 9~5 de 1 3/4 yd3 (1 1 34 m3) 

R= Vol/Ciclo x Ci/hr x E 

V= 1.34 m3s./Ci/ x 1.05 = 1.28 m3s/Ci 
1.1 m3s/mc 

Ci/hr = 60 min/hr. 

t carga/+ t maniob~s/+ t viajes/ + t descarga/ 
ci ci ci ci 

T carga = 0.04 mirig/Ci 

T mani= 0.22 min/Ci 
T viaje= 0.10 min/Ci 
T desea!_ =0.05 miri/ci 

Suma = .41 min /Ci 

Ci/hra = 60 min/hr = 146.3 Ci/hr 
O. 41 mfn/Ci 

E=70% 

R=1.28 m3c/Ci x 146.3 Ci/hr x 0.7 = 131.0 m3c/hr 

$ ,3. 381m3. 

Costo·=$ 420.3B/hr = $ 3.21/m3. 
131. O m3/hr 

c).-Tiempos del camión durante la carga, maniobras, 
acarreo a 20 m y desgarga 

t = t activo + t inactivo 

t ac = 2 x 20 m = 0.004 hr 
10,000 m/hr .. 

Maniobras = 
Descarga = 
Suma = 

0.0~0 
0.010 
0.034 hr. 

t inact 6 m3s · 
= 1.1 m3s/m3c ·x 131.0 m3thr = 0· 042 hr. 
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2 -

Costo = $ 157.31/hr ~ 0.034 hr + _$j4.B_YI"!!.. x 0.042 hr = 

.···¡' 

A:~ 
(_ .... • 

5.45 m3c Costo directo = 
Indirectos 34% = 

Precio Unitario = 

'• 

$ 1. 33/rn3 
------· -·· ---·-·---

$ 7.92/m3 

2:69 
----·----···--

$10.61/m3 
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Corte.-I~c).-Despalme con acarreo libre de 20m. incluyendo carga; con 

escrepa de arrastre. Medido co~pacto. 

Equipo.-

Escrepa de arrastre Cat 435 F de 14 a 18 yd3 (10.7 a 13.8 m3). 

Contractor Cat D-7F 

Sin tractor empujador 

R = V/Ci x Ci/hr x E 

V= .9.73 m3c/Ci 

Ci/hr = 60 mjn/hr. 
t ca rga/Ci + t dese y vueltas/ + t at raso/Ci 

Ci 

t carga 0.80 min/Ci 

t dese y vuelta = 0.60 min/Ci 

t regreso y = 0.60 min/Ci 
vuelta 

Suma: 2.00 min/Ci 

Ci/hr = 60 min/hr = 30 Ci/hr· 
-

2.0 min/Ci 

E = 70% 

R = 9.73 m3c/Ci x 30 Ci/hr x 0.7 = 204.33 m3/hr 

Costo = $465.34/hr + $ 139.70/hr = 
"~ 

{_~-
204.33 m3/hr Indirectos 34% 

Precio Unitario ..... . 
~ ..... 

---

$ 2.96/m3. 
1. 01 

= $ 3.97/m3. 



Cortes.-l.d).-Despalme con acarreo libre de 20. m. incluyendo carga; con 
motoescrepa. Medido compacto. 

Equipo.-

Motoescrepa Cat. 621 de 14a 20 yd3 (10.7 a 15.3 m3) 
R = V/Ci x Ci/hr x E 

Sin tractor empujador: 

V= 10.7 m3/Ci = 
ITm35;m3c 

9. 73 m3c/Ci 

Ci /hr = 60 mi o /hora · 
t carga/Ci +t recorr/Ci + t dese y vueltas/Ci + t atraso /Ci 

t carga = 
t dese. y vuelt -

t regreso y vuelt. = 
Suma 

Ci/hr = 60 min/hr 

2.0 min/Ci 
E = 70% 

0.80 min/Ci 
0.60 min/Ci 

0.60 min/Ci 

= 2.00 min/Ci 

= 30 Ci/hr 

R = 9.73 m3c/Ci x 30 Ci/hr x Q.7 = 204.33 m3c/hr 

Costo = $ 815.69/hr = 
204.3~ m3c/hr 

Indirectos 34% = 

Precio Unit~rio = 

$ 3.99/m3c 

1.36 

$ 5 .35/m3c 



•. 
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.. 
Cortes.-2.a).-Escavación en cortes, con acarreo libre de 20m. sin incluir 

carga; con tractor medida compacta.- En material 11 A11 

Considerando un tractor Cat D-8K, con buldozer y motoconformadora Cat l20 
B. 

R= Vol/Ciclo x Ciclos/hr x Efic. 

V/Ci = V Ci 
Ca 

V= 4.1 

Ca= 1.2 m3s/m3c {matA) 

V/Ci= 4.1 m3s/Ci x 1.0 = 3.4 m3c/Ci 
1.2 m3s/m3c 

Ci/hr : tr = 0.02 km/ci + 0.02 km/ci = 0.009 hr/ci 
0.75 x 6.8 km/hr 0.85 x 4.7 km/hr 

0.009 hr/ci + 0.005 hr/ci {tF/ci) = 0.014 hr/ci . 

Ci/hr = 1 = ZJ. 4 c; /hrL 
O. 014. hr/Ci 

E = 70% 
--- --

R = 3.4 m3c/Ci x 71.4 x 0.7 = 169.9 m3c/hr 

·Costo: tractor= $ 728.13/hr = 

169.9 m3c/hr 
Motoconformadora: $350.38 

.~ 169.9 m3c/hr /o·· ... -/~-· .. ····/ . 

__ ...... ~ -----~--~---' . 
/ 

./ ,· 

(_ .. ·. 

$ 
= $ 

Costo Directo = $ 
Indirectos 34% = $ 

Prec1o Unitario = $ 

4.29/m3 
0.69/m3 

4.98/m3 
1.69 

6.67/mJ 

,f/ 
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Cortes.2.b).-Excavaci6n en cortes, con acarr?o libre de 20m. inclu

yendo carga con cargador frontal y camiones•de volteo de 6m3. medida 

compacta. 

En mate r i a 1 "A" 

a) 

b) 

e) 

Excavación y afine (del 2.a): 

Carga al camión con traxcavator sobre 
Cat 955 de l. 3/4 yd3 (1.34 m3) 

orug~s 

Del 1 b 

Costo = $ 3.21/m3c x 1.2 m3S/m3c = 
1.1 rñ35 /m3c 

Camión en acarreo libre 

De 1 1. b 

Costo = $ 

(/ .·· 
'·· 

1.33/m3c x 1.2 m3s/m3c = 
~;J-~s/m3c 

· / --;; CostoDi recto = 
--:,/C:C.~ Indirectos 34% = 

Precio Unitario = 

$ 4.98/m3 

$ 3.50/m3 

$ l. 45/m3 

· $ 9.93/m3 
3.38 

$ 13.31/m3 



. r 
·.J 

30 
2.c).- Excavaci6n en cortes, con acarreo libre de 20m. incluyendo-carga, con es

crepa de arrastre. r·'iedida compacta. En material 11 A11
• 

Equipo: El seAalado en l.c); m~s un tractor Cat D-7F, empujador y una n~to 
conformadora afinando taludes y piso. 

Ci= 60 min/hr 
t----IC. + t ¡e. + .. t"-----y-vuelT/(1-+ tatraso/C1. carga 1 recorr 1 dese 

t = carga 

t = 60m x 60 min/hr 
recorr . Ef5~3éTOO--m7lir 

tdesc y vuelta 

tatraso 
. SUMA 

Ci/hr = 60 mtn/hr = 17.6 Ci/hr 
3.41 min/Ci 

E = 70% 

0.80 min. 

1.41 r;,in. 

0.60 min. 

0.60 rnin. 

3.41 min. 

V/Ci = 13.8 m3s/ci = 11.5 m3c/Ci (colwada empleando tractor empuje) 
1 . 2 m3s/m3c 

R = 11.5 m3c/Ci x 17.6 Ci/hr x 0.7 = 141.7 m3/hr 

Costo = $ 465.34/hr + $ 139.70/hr 
141.7 m3/hr 

Empujador 

Costo.= $465.34/hr 
3 x 141.7 m3/hr = 

· Motoconformador6 

Costq = $ 350.38/hr = 3 x 141.7 m3/hr 

. / ;s COSTO DIRECTO 
/' .. -·----_,_ ... - . . 

INDS. 34% .' ~ 

PRECIO UNITARIO 

$ 4.27/m3 

- $-- 1. 09 /m3 

$ 0.82/m3 

$ 6.18/m3 

$ 2.1 o 

.$ 8.28/m3 



2.d).-~ Excavación en cortes, con acarreo libre de 20m incluyendo carga, con 
u¡otoe~ch~pa, 011 flloterial 11 A11

< r~edida C0111pocta 

Equipo; 
. 

Motoescrepa Cat 621 de 14 a 20 yd3 (10~7 a 15,3 m3) 
con tractor empujador Cat D-8 K 

V= 15.3 m3s/Ci = 12.75 m3c/Ci 
. r: -2- ;!~3s/rrl3c 

Ci/hr; tr = 60-m/Ci x 60 min/hr = 1.2 111in/Ci; L2 + 2 = 3.2 min/Ci 
~I5><Too·oin/h_r_ --

(2 min = carga + descarga + vueltas + retraso) 

Ci/hr = 60 min/hr = 18.7 Ci/hr 
3 .-2n1i n/C;-:-

t= 70% 

R= 12.75 m3c/Ci x 18.7 Ci/hr x 0.7 = 166.9 m3c/hr 

Costo; motoescrepa = $ 815.69/hr $ 4.89/m3 

tractor 0~8 K 

Motoconformadora 

l66. 9 m3/hr 

= $ 728. 13/hr 
3Xl66.9 m3/hr 

= $ 350.38/hr 
3 x 166.9 m3/hr 

4/~ . - ~-?S _.:--·--/ l 
..... --~--·. ,/,.,/ ---·-- .-

··' 

$ 1.45/m3 

$ 0.70/li13 

· CQSTO DIRECTO $ 7.04/m3 

INDS. 34% $ 2.39 

PRECIO UNITARIO $ 9.43/m3 



2.e)-Excavación en cortes, con acarreo libre de 20m, incluyendo cat·g,:¡, cu.t car
gador frontal y camiones volteo, en material "C'', ll¡2dido co:,¡racto 

a).- Barrenación; 

·Espesor = 3,0 (2o7m+ 0. 30m subrasante) 

Separación= 1.4 x ~e4 
Area; 1.4 x 1.4 = 1.96 m2 

Arranca: 
3.0- 10% x 1.4 =2.86m 

Voiur.1er1/barr. = 1.96m2 ~ 2.86m = 5.61 m3 
Volumen por m. de barr~nac.= 5.6lm3 = 1.87 m3/m 

3m 

Coeficiente de barrenación = ___ 1 ___ = 0.53 m/m3 

1.87 m3/m 

Barrenación/perforadora x hora ~ 

Compresor de 600 p.c.m. = 
6 perforadora a$ 61.17/hr = 

4 m/hr 

S 363.04/hr 
.:;1 367.02 

$. 735.06 

Barrenac'ión/h-r~= 4·m/hr.perf. x 6 perf. = 24 m/hr 

Volumen= 24m/hr x 1.87 m3/m.= 44.9 m3/hr 
~ - ~~~-~ -. __ -~~-~---- - - --~-~r='~-~o • -OC- • 

Costo = $ 735.06/hr 
44~9 m3/hr 

b).- Acero y brocas 
Escala de 4 barrenas (0.8, 1.6, 2.4 y 3.2m) = 
Zancos; 3 x $ 185.12 = 555.36 
Pastillas; 3 x $ 537.68 = 1,613.04 

$ 5,764.72 

Afiladas;. 24 x $ 54.08 = 1,297.92 
$ 3,466.32 

Para dureza me~ia (basalto, sano) 
barrenación = $ 9,231.04 = 

2600 m 

$ 3,466.32 
$ 9 ,231. 04 

$ 
i¡ 

.11 

3. 55•/m 
. t~ 

l¡;L 

$ 16.37/m3 

$ 3.55/m x 0.53 m/m3 . = ' · $ 1 .88/m3 

• ./a o 



e).- Explosivos 
Di nami.ta 40% 
r~cxarnon 
Es topi n: . _1 __ p_z_9j_b_a_~_r:_<;_n~ 

5.61m3/barr'E-nd. 

d).- Voladura: 
. 1 poblador 

1 ayudante 
2 rcones e $ 153.00/tno. 

- 2 ~3 ,., . 

o. 1 kg/m3 X 

0.35 kg/m3 X 

o. 18 pza/m3 X 

S 211 .64/tno 
$ 170.20/tno. 
~ 306.00/tno. 
s--6Hr:-s4-/tiío. 

S 
$ 
$ 

18.5 T/kg = $ 
5.92/kg = S 
9.02/pza = $ 

$ 

Producción= 44.9 m3/hr x 6.5 hr/tno. = 291.5 m3/tno. 

costo = $ 687.84/tno. 
29l-:slñ3;tno 

e).- Extracción y carga; 
Cargador frontal sobre orugas Cat. 955 
de 1 3/4 yd3 
R = v;c; X Ci/hr X E; V = 1.32 m3s/Ci X 0.8 = 0.7 m3c 

1.5 m3s/m3c 

R = 0.7 m3c/Ci x l46.j Ci/hr x 0.7 = 71.7 m3c/hr 

1.81/Jn3 
2.07jm3 
1. 73/1113 
S: 6Y!In3 S 5.61/m3 

$ 2.36/m3 

costo = $ 420.38/hr $ 5.86/m3 
71.7 m3/hr 

Camión~ t activo = 0.034 hr 
t inactivo = 6 m3s = 0.06/hr 

, 1.5 m3s/m3c. ~ 71.7 m3c/hr 

costo = $ 157.31/hr x 0.034 hr + $ 44.84/hr x 0.06 hr 
4 m3c 

f).- Plantilla y bordeo 
tractor D-8 K con buldozer 
costo =t~ 728.13/hr 
' 2 x 71.7m3c/hr 

g).- Amacise de taludes. · 

10% de afl6~e (. $16.37 + 1.88 + 5.61 + 2.36) 

_/?~· 
/ .. -------;> "-------

/ _./. 

COSTO DIRECTO 

INDS. 34% 
( 

PRECIO UtiiTARIO 

$ 2.01/m3 

$ 5.08/m3 

$ 2.62/m3 

$41.79/m3 

$14.21 

.$56.00/m3 
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2.f).-Excavaci6n en cortes, con acarreo libre de 20m, sin incluir carga, con tractor 

f~c.:dida cornracta.-En 111aterial "B" 

Considerando un tractor Cat D-7F, con buldozer y HIOtoconfonnadora Cat 120 B 

a).- Tractor D-7 

v= 3, 32 m3s 
Ce= ),3 m3s/m3c 
V/Ci=3,31 rn3s/m3c x 0.9 = 2.29 m3c/Ci. 

-,-.--3-li,-35 71i1c ____ ---
Ci/hr: tr = O, 02km/Ci + Q_~O? __ ~_mj_f_i ____ ~ O, 013 hr/Ci 

------o-:-/s_x_3-.5-k-iñ/hr 0,85 x 4.7 km/hr 

tr + tf = 0.013 hr/Ci + 0,005 hr/Ci = 0,018 hr/Ci 

·Ci/hr = 1 = 55.6 Ci/hr 
o-:o-r8-h r 1 cT 

E = 70% 

R = 2.29 m3c/Ci x 55.6 Ci/hr x 0.7 = · 89,1 m3/hr 

Costo = $ 536.06/hr 
·ag-:T m3/hr 

b).- Motoconformadora: 

Costo=$ 350.38/hr 
2 x 89.1 m3/hr 

... -/ 
.? ,·· _,/' 

./: ---/ 
_--</·e-=:·.-~-_) 

COSTO DIRECTO 

Inds. 34% 

P re e i o Un i fa r i o 

$ 6. 02/m3 

$ 1.97/m3 

$ 7.99/m3 

$ 2.72 

$10.ll/m3 



2.g).~xcavaci6~ en cortes, con acarreo libre de 20m, incluyendo carga con cargador 
frontal y camiones de volteo de 6m3. medida compacta. En material "B" . . . 

Considerando. un tractor Cat D-7F, cm buldozer; motoconformadora Cat 120 B; -
traxcavator 955 de 1 3/4 yd3 (1.34m3) y camiones ford de volteo, de 6m3 

a).- Excavación y afine (del 2.f) 

b).- Carga al camión con traxcavator 
del 1 • b 

Costo·=$ 3.21/m3 x 1.3 m3s/m3c 
1.1 m3s/m3c 

e).- Camión en acarreo libre 
de 1 1. b 

Costo=$ 1.33/m3c x l.3m3s/m3c 
1.1 m3s/m3c 

(_ _____ .--·· 

COSTO DIRECTOR 

INDS. 34% 

PRECIO UNITARIO 

$ 7,99/m3 

$ 3.79/m3 

$ l.57/m3 

$ 13. 35/m3 

$ 4.54 

$ 17.89/m3 



2.h)-Excavaci6~ en cortes, con acarreo libre de 20m, sin incluir carga, con 
tractor. t·1edida compacta. En material 11 8 11 

A).- Considerando un tractor Cat D-7F, ripper de 3 dientes, 
en afloje (#) 

·Costo=$ 531.11/hr 
·53Tm3/hr __ _ 

B).- Excav·áci6n con tra·ctor Cat 0-7 con bt..ldozer 
R ~~v;c; x Ci/hr x E 

1 

2 
V= h2 X 1 = 1.27 X 3.45 = 3.32 m3s 

·trg---wo- z--x-o -:1f39--

cc= 1.0 

Ca= 1 • 3 ( ma t B) 
. . 
V/Ci=3,32 m3s x 1 = 2.55 m3c/Ci 

r:--3- m3s/m3c 

Ci/hr;= 1 
tr·+ tf 

tr = 0.02 km/Ci + 0.02 km/Ci = 0.009 pr/Ci 
0.8 x 6.3km/hr 0.85 x 4.7 km/hr 

tf = 0.005 hr/Ci 

· Ci/hr = 1 - 71.4 Ci/hr 
0.009 + 0.005 

E = 70% 

R = 2.55 m3c/Ci x 71.4 Ci/hr x 0.7 = 127.4 m3c/hr 

$ 0.99/m3 

Costo: tractor~= ~$-536 .06/-hr--~~ $ 4. 2l/m3 
127.4 m3/hr 

e).- Afine 

Motoconformadora = $ 350.38 
3 x 127.4 m3/hr 

COSTO DIRECTO 

INDS. 34% 

PRECIO UNITARIO 

$ O. 92/m3 

$ 6.12/m3 

$ 2.08 

$ 8.20/m3 



~······" 

----~ ¡ 
'/'Y'v' 

5~5 h 

7.5 h 

A= (7~5 h + 5.5 h)' h = 13.0 h X h 
2 2 

A = 6.5 h2 ; si h=0.6m 

A= 6.5 x 0.62~ = 2.34 m2 

Ac=2.34 m2 x 0.8 = 1.87 m2 

Si l = 100 m 

V = 187 m3 en 4 pasadas 

Ci/hr = 1 

h 

· {tr/p + tf/p) No. pas/Ci · 

(Tr/p + tf/p) = 100 m/p + 0.02 hr = 0.061 hr/p 
0.7 x 3,500m/hr 

Ci/hr = _ 1 = 4.1 Ci/hr 
0.061 hr/p x 4 

E= 0.7 

3 

4 

/.';.95fU5ci6n = 187 m2/Ci x 4.1 Ci/hr x 0.7 = 537 m3/hr. 
,/ - -----) . ;¿- ' .. ;;/'--) . 

·v...,-~::-:; 1 ,., --
.· '---~ ··---

// 



2.1).- Excavaci6n en corte~. con acarreo libre de 20~m. incluyendo carga con 
cargador frontal y camiones de volteo de 6m3, Medido compacto,- En ma 
teri a 1 11 B11 

Considerando un tractor Cat, D 7F con buldozer y ripper. motoconfor
madora Cat 120B; traxcavator 955·de 1 3/4 yd3 y camiones Ford de vol
teo, de 6m3 

a).- a fl oj e de 1 material (del 2.h) $ 0.99/m3 

b).- excavaci6n (del 2.h) $ 4.21/m3 

e).- afine (del 2. h). $ 0.92/m3 

d).- Carga al cami6n (del 2.c¡) $ 3.79/m3 ... 

e).- Camión en acarreo libre (del 2.g} $ 1.57/m3 

-é COSTO DIRECTO $ 11.48/m3 

INDS. 34% $ .3.90 
/,..-· / 

/ . 
/ ... / 

{ PRECIO UNITARIO $ 15.38/m3 



2.j)~- Excavaci6n en cortes, con acarreo libre de 20~. incluyendo carga, con -
escrepa de arrastre. Medida compacta. en material 11 8 11 

·' 

ConsiderAndo un tractor Cat D-7F con ripper, rnotoconfomadora Cat 1208, 
escrepa de arrastre Cat 435F tirado por tractor Cat O 7F y empujador --
Cé:lt 0-7 F 

a).-: af1oje del material (del 2.h) 

b).- excavaci6n (dei 2.c) $ 4.27/m3 x 1.3 
1.2 

e).- empujador (del 2.c) $ l.09/m3 x 1.3 
1.2 

d).- motoconformadora (del 2.c) $ 0.82/m3 x 1.3 
1.2 

(_ . . .. 

COSTO Dl.RECTO 

INDS. 34% 

PRECIO UNITARIO 

$ 0.99/m3 

$ 4.63/m3 

$ 1 • l8/m3 

$ 0.89/m3 

$ 7.69/m3 

$ 2.61 

$ 10.30/m3 
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2.k).- Excavación en cortes, con acarreo libre de 2~m. incluyendo c~rga, con 
motoescrepa. 1·1edida compacta.- En material 11 811 

Considerando un tractor Cat D-7F con ripper, motoescrepa Cat 621, em
pujador Cat 0-BK y motocunformadora Cat 1208 

a).- afloje del material (del 2.h) 

b).- excavación (del 2.d); $~,891m3 x 1.3 
---T:.-2 

e).- empujador(del 2.d); $ 1.45/m3 x 1.3 
1.2 

d).- motoconfórmadora (del 2.d)=$ 0.70/m3 x 1.3 
1.2 

{_ 

COSTO DIRECTO 

INDS. 34% 

PREC 10 UNITARIO 

$ 0.99/m3 

$ 5.30/m3 

$ 1.57/m3 

$ 0.76/m3 

$ 8.62/m3 

$ 2.93 

$ 11. 55/m3 
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- PRES'I'AI-10 LATERAL DI~N'l'RO DE LA FAJA DE -.~ OM. 
DE UN SOLO LADO. 

20 M. 

1-- 9.0 t-1. --1 Vter= 12 + 9 x 1 
--2--

= 10.5 M3/M 

r 

,~. ~~L7, 7;_/ ____ ..:_~----::-7: -~;---/'".:"·,--.-- --_----~-- _ _::_------
12. OH. 8M '\ 

--l 
6~0M. 14 t-1. 

Prof. Corte= 1~.5 M3 = 0.715 M3/M 
14.0M 

/ ~12M.~ 12M. ------zl 
--~---......-----/ -----"'"--~----- _ __/ 

9M. 

Prof. Corte= l.OM. 

T 
121-1 

j_" 

T 
12M. 

1 

--1 

T 

9!' 

_j_ 

1 

9!' 

_l_ 

. . ·"/ 

Recorri/do: ~~~e + Vuelta + Desca.rga + Vuelta. 

-· . ) 
/ _.-~~~/ "------·· 

(-------/ 



TEHf<APLENES.- l.a).- Fomaciúnyco,npactaciónde tcrrllplenes.-Cuíinclo el rr•iill.~ ial 
se acarrea en camión· volteo '(11rat 50-50 ) (r11cdida co11rpacta) 
compactada al 85% 

a).- tendio del material: 
considerando-una rnotoconformadora cat 1208 

R = V/Ci x Ci/hr x E 

· Longitud del tramo: 300m 

V/Ci = O.l6m3/m x 300m= 48m3/Ci 

Ci/hr = 1 
{tr + tf) (1 + 1) 

8 

tr = 0.3 km/Ci = 0.117hr/Ci; tf = lmin/Ci = 0.017 hr/Ci 
0~8 x 3.2lm/fír 

Ci/hr = 1 = 6.63 Ci/hr 
o. 1 34 h r 1 e i ( 1 • 1 2 5 ) 

E = 0.7 

R = 48m3/Ci x 6.63 Ci/hr x 0.7 = 223 m3/hr 

C.osto~:= $ 350. 3S/hr -~· 
223 m3/hr 

b).- Compactación. 

- $ 1 • 57 /mJ 

Considerando un rodillo 8 pata de cabra 11 

Dynapac CF 44, tirado por Un- tractor agrícola Ford 5000 
Espesor medido compacto de 16cm. 
Ancho de compactación: 1.65m 
Velocidad de desplazamiento: 2.5km/hr 

R = V/Ci x Ci/hr·x E 

V/Ci = 1.65m x 300m/Ci x 0.16m = 79.2 m3/Ci 

Ci/hr = 1 
.(tr/pas + tf/pas) No. pas/Ci 

tr = 0.3 km = ·o.l_?/~ tf = 0.017 hr/Ci 
2. 5 km/hr // _;¿ 

- .. --/e--) 
_/~=~~>/ . ' 

L---· 



- 2 - d3 

Ci/hr = 1 = 7.3 pas/hr 
Cf.T3Tll r 7 pa S u~o:- pa sTélT no-. -pa-s7IT 

Suponiendo tlo, pas/Ci: 80% = 3 pas/Ci; 90~~ = 5;¡as/Ci; SS% = Sras tCi y l 00% = 13pas/Ci 

E = Q.7 

R = 79.2 m3/Ci x 2.43 Ci/hr x 0.7 = 134.7 m3/hr 

Costo=$ 96. 19/hr + $ 99.68/hr $ 1.45/m3 
--134.7 m3/hr --

para: 90% = 134.7 m3/hr x 3 pas/Ci = 80!82 m3/hr 
5 pas/Ci 

95% = 134,7 x 3 = 50.51 m3/hr 
8 

100%= 134.7 x 3 = 31,08 m3/hr __ 1_3 __ 

e).- .Recorte de cuAas 
Considerando un terraplén con: 
Coron~ de 8.0m; base ll,Oro, altura l.Om cada cuAa de o:2m en la corona 
(0.1 m3/m);VOiumen d~l terraplen terminado= 9.5 m3/m 

Se requiere, para el recorte, 1 pasada por lado, o SP.an 2 pasadas para el' 
terraplén en 300m; y 2 pasadas para el extendido; total 4 pasadas de moto 
confor~adora Cat 1208 1 

· 

t pasada = tr/pas + tf/~as ~ 0.134 hr/pas 

t 4 pasadas/terra~lén= 4/pas x 0.134 hr/pas = 0.536 hr/terrap1. 
1 ' 

por afine e imprevistos p pasadas 
Costo=$ 350.38/hr x 0.~36 hr/terrapl. x 1.5 $ 0.14/m3 

9.5 m3/m x 30~ m/t~rrapl. x 0.7 E 

d).- Afine de la corona 
. Considerando 6 pasadas 

COSTO DIRECTO 
INDS 34% 

PRECIO UNITARIO 

$ O.l4/m3 

$ 3.30/m3 
1.12 

$·4.42/m3 



.· 
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RECORTE DE CUflAS. 

-A.N't-.. -- 8 M. ------------~0.2¡ 

----·--·--~-·---···-----· ... --·-· ---------·-.-·~· ---- .. ~,~:--~ ... 
..... ~.. ,• " 
-··..¿ . 

1 t·1. . .S:¡:::.:__ --
1 

l 

11 M. 

Terrap1.= 11 + 8 = 9.5M2/M 
2 

Cuña = 0.2 x 1 
2 

2 Cuñas = 0.2M3/M 

= 0.1M3/M por cada lado 

0.2 M3cuña/M x 100 = 2.1% cuña/ter~ap1én. 
9.5 m3 téVrapl/M. 

/ 

·¿ . /_ c~~-;r-----~ . ... /_·:~-;:7____ . · . . // 



l.b).- Formaci6n y compactaci6n de terraplenes.- Cuahdo el material se acarrea 
con escrepa (mat 50-50-0) .(medida compacta).-compactador al 85% 

a).- afine del tendido 

motoconformadora Cat 1208 
volumen = 300m x 0.16m x 9.5m (promedio)= 456m3 
considerando 4 pasad~s en-.9 .. Sm. de ancho;· 
tiempo (del l.a)= 0;536 hr 

Costo $ 350.38/hr x 0.536 hr. 
456 m3 X 0.7 -E-

$ 0.59/m3 

b).~ compactici6n (del l.a) $ 1.45/m3 

e).-· recorte de cuñas (del l.a) ,$ O. l4/m3 

d).- afine de·la corona (del l.a) $ O. l4/m3 

COSTO DIRECTO $ 2.32/m3 

INDS. 34% $ 0.79 

/ / 
PRECIO UNITARIO $ 3.ll/m3 

~- ..... · 

/ 



1\C/\RREOS 

a.l).- Sobreacarreo por m3-Estaci6n, empleando tractor D-8K con buldozer 
material con C'lasificaci6n (33"3 - 33.3 - 33, 3) 

R = V/Ci x Ci/hr x E 

V /Ci (para 1 os primeros 20m) "' 4, 1 m3s/Ci Ce 
ta 

Ce= 0.97 (0.85 para 100m) 

Ca= 1.2 + 1.3 + 1.5 = 1.33 m3s/m3c 
3 

V/Ci = 4.1 m3s/Ci x 0.97 = 2.99 m3c/Ci 
1 • 33 m3s/m3c 

e ; 1 h r = _ _,.1 -=-=--
tr/Ci 

tr/Ci = 0.02 km/Ci + 0.02 km/Ci = 0.0073 hr/Ci 
6.8 km/hr 4.7 km/hr 

Ci/hr = 1 = 137 Ci/hr 
0.0073 

E = 0.7 

R/Ci = 2.99m3c/Ci x 137Ci/hr x 0.7 = 286,7 m3/hr-1a. Est. 

V/Ci = (~ara lris p~imeros lOO~) = 4.1 m3s/Ci Ce 

V/Ci = 4.1 m3s/Ci x 0~85 = 2.62 m3c/Ci 
1.33 

Ci /hr = . 1 
tr/C 

. Ce 

tr/C ~ 0.1 km/Ci + 0.1 km/Ci = 0.029 hr/Ci 
6.8 km/hr 6.8 km/hr · 

Ci/hr = 1 = 34.5 Ci/hr 
0.029 hr/Ci 

R' = 2.62m3c/Ci x 34.5 Ci/hr x 0.7 = 63.3 m3c/hr-t est. 

Costos: la. est = $ 728.13/hr $ 2.54/m3-1a.est 
286. 7 m3/hr-J.-a;;, Es t. 

//C~· 
{____/'''// 

INOS. 34% 0.86 ----"------
PRECIO UNITARIO·$ 3.40/m3-la. Est. 



Incremento a la La estaci6n y hasta 5 estaciones 

Incre111ento a $ 2.54/m3-la Est; hasta 5 est. 
_/'/ 

___ . .---· ;>/ 
// / 

_./... ,../"' 

/ // 

·---------

/, 
/(J,/~::z. /··/··· .r-·· 

$ 11.50- $ 1.54 $ 2.24/m3-Est 
--4 Est. 

INDS. 34% 0.76 

PRECIO UNITARIO $ 3.00/m3-Est. 



a.2).- Sobreacarreo por m3-estaci6n, empleando e~crepa de arrastre Cat 435F, 
tirada por tractor Cat D-7F 

R = V/Ci + Ci/hr x E 

V/Ci = 13.8 m3s/Ci = 1a.4 m3c/Ci 
1.33 m3s/m3c 

Ci/hr = 1 
--tr/CT 

tr/Ci (para los primeros 20m) = 0.02km/Ci + 0.02km/Ci = 0.009 
o-:-asx·3-:-5km/hr 0:9x-9-:7Tm/hr 

Ci/hr = 1 = 111.11 Ci/hr · 
· 0.009 hr/Ci 

E = O. 7 

. ., 
R = 10.4m3c/Ci x 1.11.11 Ci/hr x 0.7 = 808.88 m3/hr~!~@ 

Costo = $ 465.34 + $ 139.70 
808.88 m3 

/~ 
//--?") 

/~~,,,-'·-··~ 

= $ 0.75/m3~la. Est. 

INDS. 34% 0.25 .. 

PRECIO UNITARIO- $ l.OO/m3-la. Esl. 



Incre111E:nto a la la" Est. y hasta 5 estac.iones 

Ci/hr = ~1 = 22.22 Ci/hr 
0~04-5---=-h-r ;=c-...i 

R = 10,4 m3c/Ci x 22.22 Ci/hr x 0.7 = 161.76 m3/hr 

·Costo a 100m (Sa. Est) $ 465.34 +S 139.7 = $ 3.74/m3 
-·--161-:76 

Incremento a 1.08/m3-est.; hasta S est. =$3.74- $0)5. = 0.75/m3-est 
· .. ·) 4 est 

. /··:·~ !NOS. 34% 0.25 
..- ->:>" '--------- -----

( / PRECIO UNITARIO $1.00/m3-est 

·~ 
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a.3)o- Sobreacarreo por m3-Estación, empleando IIIOtoesc;repa Cat 621 

R =.V/Ci x Ci/hr x E 

V/Ci = 15.3 m3s/ci = 11.5 m3c/Ci 
-r~ D-m3slm3c 

Ci/hr = ]_ tr - (100m) = 0,05 km/Ci + 0.05 km/Ci. = 0.014 hr/Ci 
tr ca rg --5:5-knl/hr :-g~s-·kili/hr 

tr = (100m) = 0.05 km/Ci + p.05 km/Ci = 0.013 hr/Ci ·~ 
vac 5.5 km/hr 12.5 km/hr 

SUMA 0.027 hr/Ci 

R = 11.5 m3c/Ci x 1 x 0.7- 298.1 m3/hr 
0.027 hr/Ci 

Costo = $ 815.69/hr = 
298.1 m3/hr x 5 Est. 

INDS. 34% 

PRECIO UNITARIO 

· · O. 55/m3:..Est. 

o. 19 

O~ 74/m3-E,s t 



a,4).- Sobreacar.reo, por m3-estación, empleando camión volteo de 6m3 

R.= V/Ci x Ci/hr x E 

V/Ci = 6m3s/Ci = 4.5 m3c/Ci 
T: Tr ii1Ts7in3c 

' 
Ci/hr = 1 = tr (100m) = O, 1 km/hr/Ci = f""r carg lo-krii7fr-

0.010 hr/Ci 

tr (100m)= va e 0.1 km/hr/Ci= 0.005 hr 
-20km/hr-

SUMA = 0.015 hr/Ci 

R = 4.5 m3c/Ci + 1 X 0.7 = 210 m3c/hr 
0.015 hr/Ci 

Costo = $ 157,31/hr 
210iíl3c 1 h r x · 5 Es t ~ 

INDS. ,34% 

PRECIO UNITARIO. 

/<" 

$ 

$ 

Precio a 5 est • (100m ·~~~)= 
. //e···· . 

$ 0.20/m3~Est x 5 est = 
_ .. ~--·7 

. / ,-· 
/ 

0.15/m3-est 

0.05 

0.20/m3-est 

$ l.OO/m3 



. ,, 

b.l).- Sobreacarreo por m3-Hectórnetro, empleando motoe'screpa Cat 621 

R = V/Ci x Ci/hr x E 

V/Ci = 11.5 m3c/ci 

Ci/hr = tr = 0.5 km/Ci = 0.033 hr/Ci 
ca rg -15--Iñi/h-r tr 

tr vac · = 0.5 km/Ci = 
n-:--5-kmlh r 

SUMA· 

0.029 

0.062 hr/Ci 

R = 11.5 m3c/Ci x ·1 x 0.7 = 1?.9.8 m3/hr 
0.062 hr/Ci 

Costo a 5 hectómetros = $ 815.69/hr = 
129.8 m3/hr 

INDS. 34% 

$ 6.28/m3 · 

$ 2.14 

PRECIO UNITARIO $ 8.42/m3 

Incremento a $ 3.70/m3 del primer hectómetro y por cada hectómetro 

$ 8.42- $ 3.70;a_~,. 
7 

.l8/m3-Hect. 
4 Hect. - --

'>--~ . -----e / -
/------~/ ' ----- ' 

/ 

/ 
/ 

/ 



b.2).- Sobreacarreo por m3-hect6metro, empleando cami6n volteo de 6m3 

R = V/Ci x Ci/hr x E 

V/Ci = 4.5 m3c/Ci 

Ci/hr = 1 _, tr = 0.5 km/Ci = 0.033 hr/Ci 
tr ca rg -·g·-km/C1 

trvac = 0.5 km/Ci = 0.020 
25 km/Ci 

SUMA 0.053 hr/Ci 

R = 4.5 m3c/ci x 1 x 0.7 -~ 59.4 m3/hr 
0.053 hr/Ci 

Costo a 5 hect6metros = $ 157.31/hr 
59.4 m3/hr 

INDS. 34 % 

PRECIO UNITARIO 

$ 2.65/m3 

$ 0.90 

$ 3.55/m3 

·Incremento a $ l.OO/m3 d~l primer Hect6metro y por cada Hect6metro • 
. 1 

$ 3.55 - $1 .• 00 = $ 00t6~.-~~--ct. 
4 Hect. . . C_;:____ . . 

~w _ __.,.~·---••' 

_,.....: .. -......-· /,./ -;····· 

( 

·~ 



:l5· 

Tendí do de mezc 1 a asfáltica er,Jpl cando ex tendendora acabadora mee á ni ca: 

Considerando una extendedora marca Finisher SA-35 con velocidades: la. 201.2m/hr 
2a. 420.6 m/hr. y ancho del depósito de 3.0m 

R = Vol/ciclo x Ci/hr x Efic. 

tramo de SOOm; espesor, de la carpeta, medido compacto= e 

Vol/ci = SOOm/Ci x 3.0m ~ e = ~ 1500 m2 

Ci/hr 60 min/hr 
t recorr/cf + -t-f~i-=-jo-s/Ci 

t rec = 500 m/Ci x 60min/hr = 149.lmin/Ci 
--2oT:-2 m/hr 

t f = 1 min/Ci = l.Omin/Ci 
1 50. O mi n/Cl 

Ci/hr = 60 min/hr = 0.4 Ci/hr 
150.0miñ/Ci 

Efic = 70% 

R = 1500 e/Ci x 0.4 Ci/hr x 0.7 = 420 e 

para espesor de 5cm. 

R = 420 x 0.05 = 21 m3/hr 

El equipo de compactaci6n está sujeto·en su producci6n a la_ de esta ~a~uina~

l!ay que tener en cuenta en los estudios de costos de carpetas de c;oncret() 9Sfál-: 
tico la ca¡:J_a_~Jdad de~~PY'OduccJón de ,la-~p·lanta·~-de me-z-cla-do J'éfaemá·s en--la organiz_! 

---- cióir·ael tiro, la distancia de acarreo para calcular el número de camiones para 
el transporte, a fin de equilibrar el equipo para lograr la producción máxima de 
las máquinas determinantes que pueden ser la planta y la extendedora 

Para la programación se tomará en cuenta el volumen por tender y el tiempo; para 
asignar los recursos arriba mencionados. · 

Por cada extendedora debe considerarse: 
' . . /~ 

l aplanadora tandem de 8 a 10t9i1', ~dillo neumático ja_lado por traator agrícQ_ 
1 a y 2 peones. -~-----·· /-'-\:--~ 

-----· / ___ / 
/ -' / / 

( . 
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CURSQ DE ACTUALIZACION PARA -PERSONAL PROFESIONAL D.E LA SECRE-

TARÍA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS.·· . 

' .. 

··Para el curso de procedimientos~ de construcci6n y d~~tro. del 

tiempo disponible se ha agrupado el mismo como sigue: 

.•. ·. 

1.- P~oc~dimientos de Construcc;i6n:.- Apli_cables a caminos 
• • • •• '. ~-. • 1 • ' .... •• • • ••• 

· ·vec:i,nales·o al,imentado:res por. considerarlos co~o inter-

. m~.cJ.i'os entre la construcci6n de Ca.nlinos ~e primer .prden 

~~:~a~inos. r~ral~s • 

. · ~· 

· 2.- ·Rendimientos en Mano de Obra .• -. En es-t;;e pequeño r«3sumen 

se. determinan las principales consideraciones .que· se de 
. . . .. . . . . ;, . -

' . . 

ben tener en cuanto al trab~j o reali~ado por el .emp'leo 

de mano de obra y a los ·pt'ocedimientos de .constr.ucci6n 

que pu~da~ emplearse. 

3. ~ Normas y Recomendaciones Para el Empleo Correc-t;.o :de las 

Máquinas. • Del. empleo adecuado· de las ·m~ quinas .s.e ·.des.:.. 

prénde la aplicaci6n correcta de procedi:mient.os. de· ;COn~ 

trucci6n p"ara la· ej ecucicS~-d~- fos diferentes ,conc~p:to~~ . 

que intervienen en la construcci6n de vías :terrestres .• ·. 

ING. JULIAN ·NAME M. 

. ' 

. \ 



PROCEOilUENTOS . DE CONSTRUCCION APLICABLES EN CAMINOS. VECINALES 

Las normas, las recomendáciones y los .sist~as que se si

. gu~n. para -realizar en forma técnica y adecuada tcidas y cada una d~ las -
- ..... 

partes. r¡ue int~grar:t una obre, cualquiera que sea la naturaleza d.e ésta y -

el··lugar t;le su ubicaci&l, se consideren como procedimientos de constNC- -

ci~n. 

Del estudio de planeación se desprende la importancia que 

debe tener un camino y, su proyecto, se basará. ·en ·las especificaciones ge.2 

métricas del trazo que· puedan .satisfaéer el tránsito pre~l.sto para. el .mis

mo y en las especific~ciones de construcción q;Je tomen e!1 cu~nta· .. las caras 

terfsticas de los suelos de la zona de ubicaci~n. considerando ·1~s· condi--

ciones crogr.~ficas, hidrográficas y climáticas. 

En~l casa de los caminos vecinales.estas consideración~s 

van, casi siempre, aunadas a reali.zaciones de bajo costo, lo.que les impri 
. -

me ciertas limitaciones. 

f'or lo tanto, en la programación de las· inversiones econ,g: ¡·. 
·micas para la construcci6n de un camino vecinal, se pueden considerar dos 

aspectos. Por lo que respecta -a planeaci6n, que exista una limitación de ' . . 

tr!nsito durante los primeros años en tanto na se desarrolle la ~ona de i~ 

fluencia •. Por otro lado -puede haber 1.1na limitación debida a que les re

cursas financieros con q1.1e se cuenta, no sean suficientes para la ctlnstru__s 

cl&n total, en virtud de 1e. gran demaru::la qu.e existe a nivel naCional y re

gional para la construcción ~e c~minos~ 

Cuando existe. una limitación, la construcci-ón pue'ae real1 

zar~e por etapas 1 cons'truyenda cada una de é'stas como parte integrante del 

~proyecto general, de tal m9do t¡ue. permitan·la continuaci6n ··de .las etapas -

·sucesivas sin que teng~n q~e hacerse después modificaciones süstanpiales • 

Estas limitaciones er¡. cuar;¡to a la construcción oel camino, debido a la pr_g 
' , 

gramación por etaiJ!IS, -nos conducen a una serie de pr~cedimientos que a pe

sar de representar una disminución en la vialidad de 'la ruta, son aconse,l! 

.bles por.cuanto permiten la -c~unicación deseada. 

TERRENO t~ATUR.AL 

.1 
RASANTE PROIIISIONAL 

¡· 
1 
1 

1 1-l-.---- ZONA DE CORTE~ 
.~-.....¡~--,.----,-ZONA DE TERRAPLEN 

FIGURA. 

't 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 -r 

En la figura 1. 'sf!! m1,.1estra un perfil lo~gítudimal; en que 

la -línea A e -representa la rasa'~te final o sea, la coroná.~a~ta pavimenta-

ción. Sin cambiar el alineamiento horizontal se disminuyen ios·vblúmenes 

de corte v-1 y de terraplén y-2 modificando el alineamiento vertical según 

la línea e D. .Can este procedimiento no se reduce. la corona del camino. 

Vll-2 
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Si no se modifica el alinéa~ento-vertical, se aplica el 
) 

pro~edimierit~ s;guiente: 

1:. 

_,-

La sección lirni tada por los 1 puntos 'O; A, C; O. es 4 que 
1 

se considera définitiya ha_sta nilli!l. ~e sab-ksante;,, y lá secci6n pr>ovisi_g 

nal éri la marcada .por los puntos O, A, e¡ e~ X 1): La ampliaci~ para il~ 
1' 

gar a, ia sección d~finitiva córresponde a la 1zona soiT¡bbiada. 

.· ... -¡o¡---------·e·.oo m;.._ _____ __. 

l 
1 

;---..._-'---- ? .OQ"' ---,--'--...,;,...¡ 

ANCMO DE COIIQIIA HAS fA PAVINEaoTAeooN 

F1GURA· -3· 

''':.di':¡/ 1 

En la figura 3 la línea A 8 corresponde al ancho de co~ 

hasta pavimentec;ión, la linea C O corresp.onde a .la: sub-corona del ·caf!tino ¡ 
y el espesor c~prendido entre estas 2 .líneas. es el del pávimento propues 

to. La l!nea e: T. correspo~de a una altura cu~lq~~e-ra .dél terraplén~ fijao 

áa en la etapa· inicial de la construcción, ~eg~n-lo- indicado en la figura 

1. Sólo en aig~os casos el me.tedal que. formá_ ~1 .cuerpo del tetraplf!n p 
.... 

de servir como superficie temporal de rodamiento_,- pero cuar:do e·sta_.condi

ción no -se reúne' deberá proyectarse sobre .la. terracé_ri.a,. una capa de: má'ta.~-
.·· . .·• . . 

r:i.al selecciÓn/ido,· q¡;ié permita el tránsito en toda. ,~poca. 

Las reicó¡i¡énd~ciories !!Interiores se consi~eran ·como .limita~ 
.. ~: 

i..a rerJucción inicial en él c:,psto 

irien v, ccin el i~~~nveniente en esté pt'ot.edimi~nto - r 

Cl!fresfiondiente al volJi;:. ¡ Uvas ·1!~, cJanto sé refieHm a la Úrminád~n,_totál,_dél_ ccjmiri9~- ~Ó,asÍ a·. 4~· 

éon relat15n al tlnterio·r.' · es¡:H~~if.icadooes q(¡é deben utilizars-e, para la c~rectá cons:ruccí1'in .deii ~ 

de ,que l,a corona del_ camino es menor, que la .. especif-icadá~ 
lj- ' 

flli.smo: 

r 

·'' _Ert los procedimientos de constr:ucc1~n y eJe acuerdo·. ctm -el 

:· i>r-O '' .· ' 

vrr.:..a 



proyec~o, se distinguen los que corresponden camin.os que, en su etapa fi-

nal, lle.gan solamente hasta la superficie de rodamiento y los que se cons

truyen hasta pavimentación. 

En un camino se consideran las ~iguientes divisiones: 

a.-·Terracer!as 

b.- Obras de Drenaje y Puentes 

~~- Pavimentación 

la secuencia lógica en terracerías comprende los sig~ien-

tes puntos. 

Desmonte.- que deberá ejecutarse en toda el área. ccrrespo!! 

diente a los cortes, a ·la del .desplante de los terraplenes, y a la de las -

zonas en q~e se tome material de préstam~. 

'· 
Este,concepto· e: nprende el corte de árboles y arbustos,-

arrime, limpieza y q~~~a de los productos que no se aprovechen, y el des-. 

tronque, deshierbe y de&enraice necesarios. 

Despalñíe.- que consiste en la remoción ·del material' ina-

decuado, tan~a en la zona de los cortes, coma en et área'de despla~te ~e-

los terraplenes y que corresponde a suelos gue no pueden utilizarse y ~ue: 

por lo mismo·se desperdician. 

.l 

EKcavación en Cortes.- que corresponde a la extracción. y -

remoción del material necesario para formar la sección de la obra proyecta-

VII-S 

Formaci6n de Terraplenes.- s~e se refiere a las estructu

ras ejecutadas con material adecuado, producto de.los cortes o de material 

obtenido de.préstamos, sean éstos laterales o de banco. 

Para _la forinación de terraplenes con materia·l·e'sc provenie!! 

tes de cortes se considera en el estudio de los movimientos,_ comprendidos 

. ·en la. curva :masa, que por las características de~ material BKtra!do y el -

tratamiento que debe dársele existen qos_divisiones: 

MATERIAL INADECUADO 
OE:Sf>EA OICIAD 

a,..; La de meter~ales no compactable.s,_ como fragmentos de -

roca provenientes de mantos sanos, fragmentos de rocas 

muy alteradas, conglomerados.medianamente cementados, 

areniscas blandas y tepetates, ·con.yn.volumen de fras 

m~ntos mayores que se .retengan en 1á malla de 75 mm ·.

{3"), y cuyo costo de eliminación y disgregado, elimi

na la posibilidad de este tratamiento para volverlos·-.'. 

compac tables. 

b~- La de materiales compactables. 

MATERIAL COMPACTABLE 

.... 

•. 

~--------------CORTE----------------~-----------TERRAPLEN--------~ 

FIGURA 4 · 
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La. figura 4 representa una sección: longitydinal del cami-

' la el corte está formado tres estratos; desperdj._ no, en que por uno, que se 
1! 

cia y dos que al utili.zarse para formar el terraplén, se 
• 1 

depositan en la -
fcirma indicada pbr las flechas; -~H material no co~phctable· en la parte in-

\: . !· 
ferior del terraplén y el compactable en la parte superior. 

MATERIAL NO COMPACTABLE 
. ··---:-\ 

\ 

\ 
COR E \ 

. \ 
\ 
\ 

\ 
\ ,--·· ----. ~- ----·~- ··- ------·· . ····---~- -· ·--------·- .... --·- --- --- ·······-· --. . :.~·-.·-~' .. o:::::~;.c_:;_t:~-=:::..: .:'.c...~\."cL:::-:::0:::.: 

_:-f.=~::.:;;~.: '::'- ~:: :r¡:- :=_=·:_::::_: : ::;;:; ~ .e .: · :..::.. 

FIGURA 5 

La colocación de los materiales para formar el terraplén -
l ' 

debe hacerse en capas sensiblemente horizontales, s~gún se-ve en la figura 

5 y el espesor de estas capas variará de acuerdo cor\ los tamaños máximos -

de los frag~entos del material no compactable, o del grado de compactación 

especificado para el material compactable, en relación al ~quipo que se dis 

VIl-? 

ponga. 

Cuando .. para. la formación de terraplenes se empleen materi~ 

les provenientes de préstamos, se hacen consideraciones ·similares,· por lo -

que respecta a los estratos, en suanto a su extracción y colocaci~n. 

En la formación de. los cortes, la inclinación de los tal~ 

des,_ se proyer.:tan de acuerdo con el ángulo de reposo de les. mate:--iales, y-

por .lo que a .cada üno corresponde • 

ESTRATO 2 

ES~Rt.TO 1 

A B 

FIGURA 6 ·· 

En la figura 6 las líneas A e y 8 O corresponden al ángu

lo de reposo del material del estrato 1, y las líneas e E y O F al del es

trato 2. Si al proyectar la sección del corte el talud se ejecuta confor

~e a la línea A e E', qúeda una zona de falla comprendida dentro de los--

puntos e E E', qüe por el intemperismo o por saturación, se derrumba -sobre 

la corona. 
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Al formar los taludes, deben removerse las piedras flojas 

y el material suelto que se encuentre en los mismos, 

SUBRASANTE DEL PROYECTO 

FIGURA 7 

Cuando el material que forma.~el estrato inferior corres-

pende a mantos de roca sana, a~- excavar un corte, debe profundizaras abajo 

de la sub-rasante del proyecto por lo menos 30 cms. para formar la cama, y 

,no deben quedar salientes de roca a nienos de.15 cms. debajo del'nivel de

.la sub-rasante·, tal como se indica en la figura ?. 

Cuando el material del corte esté constitu1do por piedras 

sueltas, bolees y conglomerados, debe también profundizarse lo necesario -

abajo de la sub-rasante de proyecto para formar la cama. 

Para sustitu~r el material proveniente de esta excavación 

adicional, se hará. un relleno con material de buena calidad, y que puede -

VII-5 

servir como superficie temporal de rodamient~, en tanto se construye el~ 

vimento. 

Para alejar el agua de los corte~ se utilizan los si- -

guientes procedimientos: 

PAVIMENTO 

TUBO PERFORADO 

OREN 

FIGURA .a 

La figura ~ que representa una sección en balcón, nos 

muestra la contra-cuneta, la cuneta y el dren. 

Cuando el material en que se construye la contra-cuneta es 

permeable, ésta se reviste con mampostería o con una capa de concr~to hi-

dráulico, que impida la saturación, que provoca deslizamientos y asentámie~ 

tos. 
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tos. 

Para que en las cunetas, ~1 agua 'que corre por ellas nci 

sature el paviménto, la sub-rasa~te y, al su1elo en que se desplanta ésta, 
. . i) 

se revisten con mampostería, concreto hidr~,ulico, o suelo-cemento. 
!1 :! 

,· 
';! ¡ 

Si por la 'naturaleza del material en que se forma la s.ec...; 
:f . t· . 

ci6n· del corte, existen corrientes de agua p efectos de satura.ci6n, se.- -

construyen.drenes para abatir e·l nivel freá·tico em:'forma tal,· que no cause 

perjuicios .en. la corona, o provoque.deslaves en la. zona de terraplenes la-
!r. 

terales. 

En la formación de. ·terraple\nes los taludes se proyectan 
1 

según el tipo. de materiales que lo formen, de tal modo que no se destruyan 
' 

y .sean estables.· Para pro t. egerlos, se sigue el sig.uiente procedimiento: 
11 

FIGURA 9 

VI~-11 

· Por las pe~dientes .longitudinales, y por las transverse 

les, el agua de lluvias al corn:!r tiende a deslavar los terraplenes y P< 

. protegerlos se encauza el agua por gl1arniciones laterales y lavaderos. 

En terrenos de características arenosas, con partrcula~ · 

finas, para proteger los taludes de los terraplenes, tanto de la lluvia 

mo de' los vientos, se arropan los ~ismos con una capa de material arcil: 

so sembrando pasto, si es necesario. 

PENETRACION Y SATURACION 

FIGURA 10 

CAPA INTERMEDIA QUE DREI 
E iMPIDE EL P~SO DEL AGUA 

En terraplenes formados por suelos muy absorbentes, la i 

medad· los satura y para impedirlo se intercala una capa de material arer 

so, que elimina el paso de la humedad a la sub-rasante. 

'l. 

PAVIMENTO 

CAPA DE MATERIAL 

SUBRASANTE PENDIENTE MINIMA. 3 °/o 

FIGURA 11 
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Cuando en los cortes la característica de los suelos co- i 

rresponde a las mismas condiciones anteriores indicadas en los terraplenes, 

esta capa intermedia constituida por ·materiales gravo-arenosos, se coloca 

sobre la sub-rasante con la pendiente necesaria, para alejar el agua hacia 

las cunetas o hacia los drenes. 

TERRAPLEN 

FORMACION DE ESCALQNES 

FIGURA 12 

Para desplantar terraplenes en terrenoscon pendientes

transversales, mayores del 2'Y/o, y· para evitar deslizamientos se construyen 

.escalones· y el ancho y forma de éstos, varía con··los tipos de material, e!!! 

pleados. 

.. · .. ' 

:LIMITE DEL DERECHO.DE VIA 

1 
1 
l 

PRESTAMO 
,"/ ,¡ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 
1 BERMAI 

CUERPO DEL 
TERRAPLEN 

FIGURA 13 

r' 
1 
1 
1 

.. ~~ .... ~-. 
~ ··~.~·~< . 
•. ,'l:rt••J..•' 

' . ' 

Cuando para la formación cte los terraplenes el material 

se· toma de préstamos laterales, la excavación del préstamo s·e hace a par

tir de la l!nea que limita el derecho de vía y no debe llegar al pie del -

terraplén, para formar una berma que le sirva de protección. 

Deben drenarse las excavaciones formadas por los présta--
1 

mas laterales, con objeto de impedir la saturación de los terraplenes. 

Las recomendaciones anteriores se refieren al si·stema' de 

ejecución y a la forma c:fe lograr la· estabilidad de los trabajos comprendi

dos dentro de terracer!as. Los métodos y sistemas.que se siguen:para la

construcción relacionan el proyecto en cuanto a las especificaciones.soli-· 

citadas, con el tipo· de equipo utilizado para su ejecución, junto con la -

obra de mano. 

1 

En comparación con un camino federal, un camino vecinal 
' 

tiene una limitación económica y por lo mismo volúmenes por kilómetro meno-·. 
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res. 

Aún cuando el empleo del equipo,se norma por los mismos 

factores en cuanto a su utilización.la eficiencia se reduce cuando los a~ 
1 ,, 

chos de corona y los espesores se reducen. Por las razones anteriores exis 

te una limitación en tamaños,capacidades, vueltas, y desplazamientos, que 

influyen en el rendimiento y que incrementan¡ el costo de ejecución. 

i En la figura 14 A, se aprecia que en _cortes en laderas, 

'

' 1 · d 1 t'lla P. a~a formar la -

1 

para empezar a trabajar os, requ1eren e una p an l.. • " 

sección se hacen escalones utilizando la cuchilla para voltear el material. 
1 
· .o .bien act:Jmulándolo para ·cargar.· 

Como recomendaciones generales para el empleo correcto . . , 
del e9~tpo y su utilización, veremos las sig0ientes ·consideraciones. 

-¡ 
En la figura 14 8,. se aprecia un corte·en cajón, en el-

cual la extracción y remoción. debe hacerse por capas d~'espesor variable

de acuerdo con el equipo utilizado y que permitan ejecutar al mismo tiempo 

'//i¡/,p¡¡ 

,. 

1 ' ' 

A- CORTES .EN L:ADERAS 8- CORTES EN CAJONES 

o,- E:OHMA<::ION DE: "BERRAPLENE>S 
-.· ---. \: • ' • • ~ ... .- - • < • • 

,, 

.·• 

.. ,, .. ,,., 

el amacise y el afinamiento de los taludes. 

En la figu~a 14 e, cuando se utilizan moto-escrepas o es

crepas la sección del corte se procesa como se .indica_¡· Dando esta. forma a 

1~ sección transversal se logra que los equipos no resbalen, alejándose de 

}~s. taludes, lo cual representa un tr,abajo extra en la terminación del CO,.!: 

te. 

En la figura_ 14 O, para la formación del terrapl~n utili

zando moto-escrepas o escrepas se aprecia la forma en que deben colocarse. 

las capas, para que el equipo no resbale sobre el talud, dañándolo. 

FI:GQRA, 15: 
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Cualquier equipo.qe acarreo incrementa su rendimiento cua~ 

do trabaja a favor de la pendiente' r por lo mismo los cortes deben excava.!: 

se siguiendo las indicaciona_:s; i:!el ·la' fi~ura 15,· con lo cual también se eli

mina el agua que· pueda quedar depositada cuando se hace a nivel horizontal. 

Los· lineamientos. señalados anteriormente se aplican a - -

cualquier tipo de material suelto. Para extraer el material se emplea~: -

tractor con cuchilla, tractor con arado, ·compresnres y explosivos. El ma

terial puede cargarse y moverse con equipo combinado. de carga y ac~rreo c_e 

mo tractor·y escrepa á moto-escrepa; palas me~ánicas o cargadores fronta--

les para cargar a equipo de transporte, como vagonetas o volteos. 

No es pasible dentro del tiempo destinado pera es:e :c-"'a, 

tratar .cor) am~;li tud. todas las reccmendacirices nl~...:.c~at.i.üs pa;a la t.;~11:za_:_ 

t.r·abcjos q·..:c z.,e ¡:re-

~e;-~tf.!n. P;Jra e: '!.o se resur~.i rá d~ ~-,a rr:r;nera -g::!;H:.:ra 1 la rela;:iÓn entre los 

t!-.JlJajos y el eo~.pleo del equip~ .cnot.a'ldo" v€mtajas y dP.svent¡;jas, en rela--

ción a procedimientos. 

UTILIZACION DE LOS TRACTORES 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Caminos de acceso 

Limpia superficial 

Desmonte 

Trabajos prelim~nares 

SU EMPLEO 

Desviaciones y pa
sos 'provisionales 

Despalme de la ca
pa superficial para 
almacén o deGper
dicio. 

;;ernoLiÓn de_pos
to ye~bas arbus
tcs y árboles 

Sistema·ce drena
je.,abierta ce cor 
tes,principio de 
rellenos 

DESVENTAJAS 

'!.'- Rocas. expuestas 
··\í'ii"o'· ·ainaini tadas 

•:.;r~;:.:_·;:-. 
. ~-1·- ·· •. 

Rendimiento :~A.carreci deficie~ 
elevado en -·te a distancias· 
cortes.lig~ largas 
ros 

Arboles grandes' 

Puede traba- Rotas expuestas, 
jar en áreas acarreo deficie~ 
restringidas te a distancias 

largas 

Exca·.'eciones con aca:-reo Re:!.lenos,zc:patas Movilidad y Rocas 
u1rtó hasta 60 mts. cortes y tapadCJ de ·gr·an volumen 

8"1 Acarreo 
largo · 

Taludes 

Extendido 

Rellenos 

Compactaci6n 

Acabado 

c::-:·:;s ·ae u:·e,.,aje de prcdCcción 

Sój.o o::orr.o e
r.1BrJ8nc.la 

Ec;t~i.¡:;o adecua
do 

Material en mon- Empuja el ma- Ir.apropiado P!! 
tones p:-ovcrliemte terial al lu- ra el acabado·
de ar.f!rreo en ca- gar en cua.l- final • 
~io'les . q~ier direc--

ción 

Reposición de ma- 'Fácil de manio
terial e~ zanjas o brar 
alrededor de es--. 
tructuras 

.Cornpact¡:¡ción li
gera del material 
de relleno,su uso 
especificado en -
materiales no coh~ 
si vos 
A~inamiento de la 
rasante 

Gran ayuda .o!)..: 
ten;i.da,al ext-e,!! 
der capas delQ! 
das -mientras 
se compac-ta 

Maniobra rapi-: .. No· s:e. pue:ta 
da hacia los 
costados como 
hacia adelantP 

. hace; el a::~ 

bado' final 
--· ' . 1 r! ·UJ._- ~ 



UTILIZACION DE LA ESCREPA 

·DESCRIPCION DEL TRABAJO . SU .EMPLEO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Caminos de acceso 
if' 

Desviaciones y pa-·En cortes pes~- Impropio en co_r 
-'sos provis:i:onales' dos donde el tes y rellenos-

Desmonte 

Limpia superficial 

Trabajos preliminares 

Remoción de pasto 
hierbas 

Remoción de· la -
capa superficial 
para almacén o -
desperdicio 

acarreo no es - en terreno esca 
brasa • 1 11 prop1o :Para e · 

TRACTOR. 
fl 

En acarreos 
,! 

Importe para v~ 
getación tupida, 
arbustos,árbo
les, raíces 

Areas escabro
' sas es¡:¡acio li

mitado de giro · 
1 y carga 

Terreno áspero Sistemas de drena Construcción 
je,cortes a media de canales y 

----__e:...~ 
lede'ra principio ---contrac!,Joe--

:xcavaciones con ac~ 
rreo corto 

Taludes 

Extendido 

Compactación 

Acabado 

de rellenos tes anchas 
,¡ 

Rellenos, zanjas, Ideal para dis- Dificultad de gl 
cortes, formación 
de terraplenes 

Formación de 
cortes o rellenos 

Solidificación del 
material de relle
no 

Alisamiento de la 
rasante o talud 

-V!I;...20. 

t1:1ndas¡i que e_:::: ro. 
cedan de 60 mts. 

1 

hasta 200 mts. ' 
carga,acarreo 

t dil 'd y gx en 1 o 

Bueno para pen- La pendiente de
dientes 

1

, suaves be ser menor de 
2:1 2:1 

Idsal.Sé controla 
y ho deja b6rd~s 

Ayuda mucho en 
le compé!ctacióri 
de los rellenos 

·,¡ 

Emparejar la 
superficie 

. ¡ 

Limi tade: a· cie_r 
to grado y sin -
controll!ni forme 

No se d6 el ac.!! 
badó final, re
quiriéndos~ 

otras máquinas 

·.'', 

UTILIZACION DEL ARADO 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Es1cari ficación de materiales 

SU EMPLEO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Disgregado de m.!! Facilita las 
teriales.Extrac- cargas.Aumen- · 
ción de raíces. Ro ta la produdón 
turas de concreto de escrepas. 

Evita el uso· de 
explosivos. 

UTILIZACION DE LA MOTOESCREPA 

.J 

Excavaciones con acarreo 
1 

1 • aFgo a mas de 200 mts. 
Formación de te
rraplenes 

Carga, acarreo 
y extendido. 
Altas veloci
.dades 

Baja velocidad 
en superficies 
de rodamiento , 
en mala·s condi 
cienes 

En las moto-escrepas, existen 2 tipos, las no autocerga-

bles, que requieren de tractor Je empuje, tanto por la reducción de tiempo 

de !carga como para evitar el forzamiento del equipo. Las autocargab~es, -

qol no reqoieran tractor de empoje. 

USO DE LOS COMPRESORES 

1 

En suelos que no pueden ser extraidos-con.equipo, es in-

dispensable,· barrenar mediante el usó ·de compresores, cómbiriados con perf_2 

redoras. Como regla ·general se puede considerar, que a más metros de ba

rrenación en relación al-metro cúbico de extracción, el materiai se cibten-

drá nús frágmentada. El tamaño de los fragmentOs influye en la carga, eñ •· 

\!TT "")1 
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el transporte y en el ·acamada de les materiales. Asimismo, la altura de - ¡ 

las frentes, debe ser adecuada al tamaña del equipa de carga,para una efi-

ciencia mayar. 

EQUIPO DE CARGA. 

Aguil6n de Pala can Cucharón de Pala 

Su utflización básica en: Excavac,ión de Bancas a Préstamos 

--·---

Excavación de cortes. 

Descarga sobre pilas de desecha (desperdicias) 

Carga de unidades de acarrea. 

Descarga en tolvas, cribas, bandas. 

Zanjas paca profundas (no reéamendableJ' 

Excavación en plana horizontal - Rasante final 

a d~ e · ' t i 1 (no r["'' .... ............. _ -J,_ L.. 1 -' · ~sp JG ce ma er a es _.;·-u"'"' 1uau.i.~J •. 

A.-nri 1ón de G!'1!f3 csn Cuchar l~n :je Draga 

Su utilización básica en: Dragada de Grava a are:-a de río. 

Retroexcavador 

Excavación de canales y zanjas. 

Def',¡;e.je de. la r.apa vegetal. 

Carga de depósitos de arcilla. 

Carga ocasional de camiones con capacidad de 5a 

6 veces la capacidad del cucharón. 

· Su utilización básica en: Excavaci6n de zanjas y relleno de las mismas. 

VIl-22 

Perfilada del ter .·eno en plano horizontal. 

Limpieza de cunetas. 

Descarga del material sobre pilas y carga de -

unidades de acarreo. 

Las eficiencia está basada, para los equipos anteriores, 

en el tamaña del cucharón .y alcance del aguilón, la dureza de 1as suelos -

atacadas, las tamaños de los fragmentas, la humedad del material, la pro-

fundidad del corte o de la excavación, el ángulo de rotación, y el tarnaño 

de las unidades de transporte. 

CARGADORES FRONTALES 

Que corresponden a un aditarnento de pala, rnor.ladc sobre-

lituye a l·'!S p.::l.as, por su pP.so v movilldad. Su "'"":ccieno::ia ~;::;tá hasacta-

en los rr.isrnas principias cansiueradas en las palt!s. 

EQUIPO DE AC.l\RREO 

Independientemente de las Escrepas_y mata-escrepas, s~ ~o~ 

sidera como equipo de. acarreo,' la máquina a combinación de máquinas q~e se 

utilicen, para transportar un material de un lugar a otro, valiéndose de un 

sistema de carga adecuado y de un dispositivo de descarga:,.-

Par lo que se refiere a la forma de descarga, puede hacer-

se como sigue: 



1', 

¡1 

,! 

Con .. descarga por. el fqndo. Cori~ descarga trasera. Con -

-.-descar.ga lateral. Con :descarga frontal. 

En cuanto a su utilización y ·rendimiento pueden· conside-
. • !1 - . 

rarse; en relación al tipo del equipo, las siguientes variab~~s: 

Las condiciones f1sicas del trabajo: Longitud del recorrido, tipo de su
perfici_e, 'pendientes de recorrido. 

. Los materiales por transportarse: 

.Las limitaciones en la máquina: 

El método de op~rac!Ón: 

Tipo. del m'~terial, tamaño del rr.ate
rial, pesó volumétrico; abundamien
to del mat'erial. 

':! 

Capacidad de carga, vel~cidad, maniobrabi 
,, -

lidad baJo diferentes caminos y condicio-
nes del tiempo, botencia del motor. Tipo 

. ' ,r , . . . 

del rne~anismo deldescarga. Impacto de la 
:::.arga. 

~~mero de unidadJs. s~~te~a je carga y 
11 • 

;aoqc:idad de ~!?tfii. -·clociCaq qe :;~rg~, 

·--------
--Sists"'~ ae d~s~e~gf\. 

~?.~~ ~1 JJ,ur'1t!;l ~nt~ri o~, se¡ 1-]a, c8rt-?ider~_d,9 ~o ~J,Je corz.-e~-

en el lugar que-le corresponde, y de acuerde con el tratamiento se pu~de 

establecer: 

La formación de terraplenes, ejecutándolo por c~oas y con 

el ácomodo o compactación que se solicite. ·En·caminos que sólp·van a ser 

transitados sobre revestimiento, las capas de materiales, d¡;be!"'á,.. a:omor'.ar 

se, en forma tal que no permitan huecos.en la estructura. Cuanco se cons-

truyan, co:1 !!la tel:'i~!les no co::-:pac lab::.es, se :Jti liza ;:¡a!·a el :e~·::::i de '1 a::o~o 

do, trae tor con cuc:,i lla. C:ua:1ao se use;-, r:1a teria les. co,pa:: :a~.: t:S, e·. ::aso 

ae que el rr¡a1.erial se tre.~sp:>r·te e o~ unideries de a:::e!"'reo [cs~:!..G·,es), el -

p¡¡ct~bles, corno la cqnJpacLa::ión sDb;.itada en,rr.eter:ales co~.;:;a~:a:-.:'.e>s. 

• 1 

pr:_¡nde a extr!=JCFi~~, cprgq }' ~carr~ci de los rr.a ~efia:f~§ ~ ~~n1-iderándo1os sLie,¡ En materia les no cor:pactabl¡;s, el ::e~:did,o de ::le 'oa::.Erse -

tR~· q rn~diana.ment¡:¡ a.com.8dP.c!P.S ó. ~omp~ct~dos ~n r~f?:c:i~.n ~- ~~guna,~ fo!"!ll,a.s 1 por ca,pas, q(Je tendrán un espe~sqr superior al de los fragmentos m(lyO!"'es 

C.on. la cu_chilla del tractor, se' hará0 desplaza-

sqnst~U.J?_Cl¡Ó.n,,, ).' d,§!. t~":ff~t;:ef~é;,S en rff~~si,ó.n ~~ I;JS,t;J g\;Je V6,);'6. a t~ner el, ¡;:am~ ; mie,ntq~, .tantq longitudina~!=!S t:;pmo transversa,1e~ ·al eje del camino_,. p;::ra 

rw~ ~7~ Pr9Y.!fC~~ ~.+ ~r'\.t?"l~e,n~q q),\E.,! !;l_~.b.¡l, \~ne,~· ~~s!a, )ip_~rt~ d.~ l. m~~rl.()! ~~- ,., .. f.o¡gr§!r ~1 me~qr ¡;cgmodo. 

~~~r.l.~9. ~ ~~~ig~~. ~- fl)!~~~t'rr;¡~~~h 
'' . ~!. nC) cqntie_flf! ~+ ma.t.eria,l, pa,r:'tfcula~, par~ :l:lener. h1.1ecos, 

.R~,f;~- ~9~r.:~.Z:::· ~'?.- ~lil:t,~;.;t?,n.; ~·- ~f;l~;- '(,~;¡ l?.l?.lPc~.~ e.l: mélte:r.ia~.. ~' ;;~- ~!].<::~@'!. r:na ter·ial~~· Hr:ta!; .• ".(' se· ap.lica· egtJftt. para· --qqe- por· arr;astre ~~· l~ 
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gre el relleno necesario. En materiales que ~~edan disgregarse, el uso de Si la presión de contacto (presión de infladr más presión de~ida a la, riQ! 

rodillos pesados, remolcados por tractor, quiebra las partículas, logra~do" · de.z' de l~s .. ·¿aredes laterales del neumático) se mantiene constante, el· au

un mejor acomodo y estabilidad. En materiales compactables, el espesor de 1· mento de carga total no·produce aumento en el grado de compactación. Se-

las capas,deoerá considerarse.en relación al tipo de los mismos; granula-

res, arenosos;. arcillosos y al equipo utilizado, rodillos lisos,· pata de -

cabra, nel.Jmáticós, vibratorios, de "tipo segmentado" (remolcados ·o autopr_E! 

pulsados), y ~a combinación de éstos con el equipo de tendido y la forma

de proporcionar a los materiales su contenido de humedad. 

El aumento del peso volu~étrico seco por la compactación, 

.hace que los suelos retengan el mínimo de humedad, tengan menos permeabil~ 

dad y sufran áse"ñtamientos-menqre::..-----

La compactación se traduce en un mayor valor de soporte, 

considera lo anterior para suelos cohesivos, ya que en ·suelos sin coli'esión, 

entr'e mayor sea ei neumático, !llayor será el área cargada. y el:-~~fettÓ de.

compactación. El. espesor de las capas, debe determinarse por pr~ebas, re

lacionándolo en el número de pasadas. 

En rodillos con unidad vibratoria, se produce una vibra--

ción vertical con' frecuencias que pueden variarse. Estas.vibraciones pro-

vacan un acomodamiento de las partículas sólidas y por lo tanto un incre-

mento del P. V. S. 

Se recomienda la vibración en suelos granulares. A la 

mayor resistencia al corte, menores variaciones de volumen debido a ·cambios acci6n estática, se agrega mediante la vibración, una acción dinámica. 

o- e} contenido de humedad y por consiguiente un apoyo mejor. 

La co:r.pactación :Jepe'lde del tamaño del área c.ar;:¡ada, de 

la presión ejercida en esta área y del espeso.r de la capa. 

En rodillos pata de cabra, la presión debe ser tan grande 

como sea posi!.Jle, pero sin exceder considerab}emente la capacidad de carga 

del terreno. ~1 espesor de las capas por compactar·debe ser sensiblemente 

igual a la longitud. de las patas, _no. debiendo exceder en· más de 2CP~ esta -

•dimensión. Las capas variar, .entre 25 y 30 cms. El número de pasadas tie 

ne un efect~ considerable ?Obre el grado de compactación obtenida. 

¡ 

En ro~illos r r~edas con segmentos, la prof~ndidad de las 

capas se determina por el peso del nquipo, por el. número i:Je pasadas, .por 

la velocidad de despla~amiento y se recomiendan para suelos cohesivos. 

Otro equipo de compactación corresponde a las aplan9doras 

del tipo de ruedas lisas que en el 'caso de terracerías, por su propio peso, 
' . 

repartido en las ruedas, limitan el espesor de las capas. Son recomenda

bles en ·gravas ,y sue:C':ls arcillosos, teniendo cuidado en estos ú_ltimo~, de 

fijar el espesor, que .permita la compactación total, ya que a ve;~~-s se en

d~rece s'ólo la costra superficial. . En el caso de ·terraplenes que ::sólo van 

a tener un acomodo,. pueden usarse para detectar fallas notables··por el te!! 

En aplanadoras de neumáticos, su eficacia depende· del .áreá~ dido, sobre todo en los construidos con obra de .mano, que es usual en cam,!. 

de la pr~sión de contacto, del n~mero de pasadas y del espesor de la capa. nos vecinales~ 
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112 SECCION INFERIOR 

FIGURA 16 
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112 SECCION SUPERIOR 

. ----
En e! tipo de caminos que nos ocu,pa, estos tubos cuando -

existen materiales pétreos de buena calidad pueden
11 

formarse con mamposte-

da, procediendo como lo indica la figura 16. · 

Se construirá primero la media sección inferior del tubo -
'1 

proyectado, al terminar ésta, se cimbra, y se con~truye la media sección -
11 

superior; 

RASANTE 

TERRAPLEN 

FIGURA 17 

En la construcción de ur1 camino, ., se procurará siempre , q~e 

las obras de drenaje vayan adelantadas a la const~cci6n :de terracer!as. 

V li-JO 

En los tubos se tendrá especial cuidado en· el arrope, y se seguirá el sis

tema indicado en la figura 17 •. 

Colocado el tubo, se.proyectará·la construcción de un tra 

pecio, formado por capas compactadas al grado especificado, ~ que se levan 

' tarán simultáneamente a ambos lados, para compensar los empujes. 

Cuando la construcción del terraplén llegue a estas es--

tructuras, se podrá fácilmente completar la sección, sin causar deterior8s. 

RASANTE 

FIGURA f8 

Aprovechando los materiales pétreos de la.región en ·obras 

mayores de ·drenaje, se proyectan bÓvedas de mampostería, y su arrope debe 

seguir los mismos lineamientos que para los tubos. En bÓvedas al igual --

que en estribos de pue~tes, cc;¡nvienE! evitar el sobre-empuje de los suelos, 
-·j 

~por satur~ción, colocando un dren formado por fragmentos de ~C:~a acomodil.- · . ¡ 
dos, o material granular adecuado que pe~ita la salida del agua, encauz~~ 

dola por tubos. 



. ; 

\ .. 

La construcción de materiales compactados debe hacerse en 

capas sens.iblemente hor:izontales y superpuestas, y su espesor de tendido -

debe ser el. e~pecificE.do. Una condición es la de lograr la homog.e:neiza:

ci6n de materiá.les, en cuanto a composición y ccntenido de humedad. 

·P.or la· especif~cación de compac~ación, toda ·el área com

prendida dentro de la secc.ión de const:"ucción, debe quedar co;npactada. Al 

proyectar las secciones y·para lodrar.lo anterior, se consideran cuñas de 

sobreancho, que permitan la operación adecu~éa del equipo. 

Para los afinamientos finales, en los taludes y sobre to

do en .-la· corona ::le las terracerías, se utilizan las moto conformadoras, 

cjue tienen tamoién ütÚ:Í:dacl eri: 
·- ... 

te utilizar la 

Desyerbe y remoción de vegetación ligera . 

.. ) Limpi-;,_ efe b¡.~·~~s. ·'~ 
·; .• ~ ~:· ~; •• :·:> ;;;:¿ • .:;g . :··~S~ ~f15QSd {:.-C/CL'JSL2-G c;D~J t:5'.:H.;J::·o2.~f:.;..--
·cónS trucción éf'e ce.r,ales y formación de terraple 
rxbo ::;:::.~ :::~:;W."flJD2 ¡jnG q02 fJSr.bg' ;;.;;~~-j:'h12 .;::tp02 c:r-,:.:¡L.~:' 
nes. 

Extend~q~~ f\'H ~ t¡'?<2iales. 

Mezcla de materiales y revoltura para uniformi-

i\S 2 ;::_CCt():,~ tf1r.._l:1~tJi:. 1\S :;:ECC!O~~t ~!.íi~:t~t:H~H:~ 
V Mantenimiento de caminos. Ei 

conv.~.e':f7 .. tomar en c;:uenta las siguientt;!S 

. .. '~e ~~:~l,~ar;ti:' ~~ra de mano'"·~n··:u~,~~~,,~u:c;:e·":::~v:~é:~n 
... ~ -=~s:, , __ (. :. ~: ;,: .j·J·:.::;-.;':1;:; 1 ·,:._ (~"'..!.:-~: .. :~_.;;; eq:_; '-?e,;_ ~ .}:l:}_,;.!!:iu.¡:rJ'Z:' DG ;t.t:3C:'i" !:JC~w .. . :~:. ·.~-

zapapico y se carguen con palas de mano a carretillas, para·su transporte. 
·.,_ ,;,-··,..._;·_·.:.:;~- ··;~:; -. -~: ·-'·-.-.. ~ ... :-~--~;:-.-~,l::: r;·::. ]-~~:;·, ·-;:. < :. 

ai lugar de depósito. Excepcionalmente, .en suelos que se aflojen con: ... barre 
'Us7:~..:..:-:G:L.l~.:~.-~ e·:!::;· t~Y:. ... .: -,.~-:::-. ,·r·~~:Jr"·;:·· ~u ::·sli'.~;.r.·:-~ rJ·: :r--;::·, .• -~ .... 

tas o con marros· y cuñas, para desintegrarlos o abrir frentones que permi-
__ ,.... -~-- ? : ~-;.L:i~'-':ir,;.;_;;::-. ·-,- '."',;.:·.~·r_.¡"r.!' 't. :-'f) ;~¡ • .. ::'!:1··-: · 

tan el tumbe fácil del material de las paredes, que al caer rompen su es--
.'1"' • .- ·~·t:•.J•;;_ ;.:·,-;: ,:;. .,.'-'•.< o# 0 '#:3!J:-~ q··: :;~~ 1_;:;:'~"\~ ';,J ~ 

tructura, q·uedando sueltos y por lo mismo fáciles de cargar. En suelos.--

muy duros o mantos de roca, se·usan ~xplosivos utilizando preferentemente 
~-;-- : ~; q :f i..f ~ :. 

compresores, tratando de fragmentar lo más cosible el material, para·faci-

litar su carga. 

·\., 

El acarreo·en carretillas queda limitado a una distancia 
; 

corta debiendo utilize;rse·para distancias.mayores, camiones chicos.de. vol-

tea, ya que la.altura. de la caja, influye en el rendimiento de la carga a 

mano. 

En la formación de terraplenes las capas deben ser :::lelga-

das, para extender más fácilmer:O:.'a el material, y evitar huecos y fallas 
tLn~: rrn .. r:~ ~r. 21::: :-··'JC:I~::¿ ·-~~:;: :¡ .! -'-·~.:-~_~f:j -

por mal acomodo. 

.: ~.<:; r: i::;n. : 

Por lo que se refiere a obras de drenaje, se consideran 
.cs)...r:;u ::·rt..:r,:~~L.:29LI.:í3 .. J~_c :.: ~:t~r:•o2 T5~1o:.:?" t..~;;L9 cc,tvl:H:;u:.::~t. yu·t! .stutJn"~¡.¿:2· ,. 

en las mismas, las alcantan.llas de tubo, sean de concreto o bien matali-- .• -
bGc:rn .. t,~ .. x: .. t!f::qc t]::J:~ ·:>·::);.;;:; ¡_;;:.~:~¡,;-:.¡.::iq0;:· 8 r f~!~~dl~~~ -:__.:·;t~J::: ~ l:~ T'~~~~r¡(-;: A ~=-~:~·· :::r-:.. ;N.:.J 

cos •. 

·. 
'· ·:tr~Tl-':1 o~ r:·:· .: .•. 

1 



SUBR~SANTE 

· TERRAPLEN 

FIGURA fg 

para constituir par sí mismo, el revestimient_ provisional. 

¡ · · El pa~imenta carresp.ande a la etapa final de construcción 

j de un camina. Se proyecta en relación .a la intensidad de vehículos por -

/ día, que van a transitar y en función al valar relativo de soporte de .la·-

'. 

sub-rasante en que se apoya. En caminas que se construyan hasta pavimen~ 

ción, sobre terracerías compactadas, los últimos 30 cms., que forman la e~ 

' pa sub-rasante deberán constru1rse con material adecuado y ser co~~ac~adas 

al 9~/o del P. V. M. 

Sobre esta sub-rasante, que deberá quedar perfectamente -

nivelada, descansará el pavimento flexible, que se compane.de una sub-base,* 

En otro tipo de abras de drenaje, sean estribos de mampo2 una base y una carpeta. Los materiales de la sub-base¡ y base de~erán --
,1¡ 

tería Y losas de concreto, cajones de concreto, para el rellena se siguen adaptarse a la ct,rva. granulométrica proyectada, y reunirán los requisitos 
il 

lineamientos similares. Cuando los terraplenes se Fonstruyen antes que las necesarios de contra~ción· lineal, valor cementante, y valor relativo de SE 
1 estructuras, sus taludes, para ligarlos con los r~llenos deben ser por lo porte, considerados en el proyecto. 

menos de 1:5, 

El equipo usado para la compactat1ión 
., 

: 
de los rellenos, va-~ 

La carpeta, se,construye con material pétreo, de buenas

características, que reúna una serie de requisitos granulométricos, por su 

ría desde pisones de mano, a equipo ligero, especialniente.compactadores de composición y forma; por su desgaste, por su afinidad con el asfalto, por 

base vibratoria, y el espesor de las capas debe· a~usta:se· al equ~po de. que
1 

su den si dad y por. su absorción. 

se disponga. 

En caminos que se construyan hasta revestimiento provisi~ 
1 

nal,.con terracerías acomodadas y medianamente co~pactadas, los últimos 30 
'1. i 

cms. de la terracería, se construirán con material 1

: tipo s~b-rasante y sobre 
'1 

éstos se apoyará el revestimiento provisi.onal, utilizando materiales del -

tipo sub-base. Muchas veces. el material de la su~-rasante, es suficiente 
" p 
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'1 
i¡ 

Las carpetas, pueden clasificarse como sigue: 

Tratamiento superficial con un material 

Tratamiento superfiéial con dos o más materia--

les 

. De mezcl.a en el lugar 
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De mezclas elabot .... das en plantas asfel ticas: 

can eliP::l.nc:c a mano el exr:~Jdente de tamaños rr.ayores que eJ. especificado, -

Siendo la carpeta, una superficie considerada como de des quedan dentro de la curva desesda ,· Es.ta eliminación se J.imi ta por su e os-

gaste, el tipo que para la misma se seleccione, irá en función del tránsi

to cónsiderado para el camino. 

Los·m~teriales pétreos necesarios para ln elaboración de 

revestimientos, sub-bases bases y carpetas, proviene de mantos naturales, 

de arrastres de ríos, o bien de mantos de roca. Er. todos los casos se tr~ 

ta de que los mismos satisfagan los requisitos necesarios, para su corree-

ta utilización. 

Su extracción quedará normada, por su constitución, por-

su dureza de extracción, por el equipo de carga y acarreo, asf como por el 

tratamiento que requieran, como sigue: 

W.antos naturales, constituldos por conglomerados, aglome-

radas, medianamente cementados, con partículas gravo-arenosas, que al dis

gregarse puedan o no cumplir con los requisitos granulométricos. 

Mantos producto de arrastre de ríos, constituldos por-

gravas y arenas, que requieren normalmente un tratamiento de cribado y/o -

trituración. 

• · Ma~to~ de roca, con extracción mediante tractor y arado o 

con explosivos y que re8uieren un tratamiento de. trituración. 
:".~ ~-. ~' -

\ 
Oifícil~ente, los materiales gravo-arenosos, reúnen en su 

\ 
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to :cua'ndo excede al de un tratamiento de cribado yio trituración. , . 

Los aglomerados Y· conglomeradCJS, oue después del tre:;;- -

miento de disgregado reúr.an las condicior.es establecidas en el ;:,árrafc ar.-

terior, deben tratarse er. forma similar. 

--- -....... - ~--

·Los fragmentos de rocas, ex".:raídos de banco, o de pepena, 

requieren un tratamiento de trituraci6n, pa!'a romperlos y ajustarlos a la 

_c~rva granulométrica. 

En todos los casos anteriores, el material puede ns :ener 

el requerimiento que en cuanto a valor cementante, se necesita, oor lo que 

es necesario mezc~arlo con otro material, como limo o tepetate. 

Dependiendo del tipo de material, se usará el equipo ade-

cuado para obtener el producto deseado. 

En cuanto a carga: Puede hacerse a mano, con pala, con -

draga, o ~on cargador frontal. 

En cuanto a acarreo: En vehículos de transporte, relacio-

nando la sapacidad de éstos, con el sistema de carga y ancho de corona. 

Para el disgregado y dependiendo de la' dureza del mate- -

rial, desde el uso de marros, a aplanadoras metálicas, o rodillos de reji-
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lla, remolcados por tractor. 

,, 

Para la trituración y/o cribado, ~lantas especiales, dise 

ñadas para ello, y cuyo tamaño, para su eficiencia;' depende del tamaño ma
,1~ 

yor de los fragmentos de roca suministrados y del tamaño del material pro
l,i ,, 

ducidó, es· decir de la relación de trituración. 

La eficiencia de las plantas, 
!f 

aum~nta en proporción a su 
1' .l • . L 1 t ·-me~an1cas. os e emen os tamaño, en razón del incremento de las ventajas 
,, 

primordiales de una planta de trituración son: unÚlad de alimentación, uni-
11 

dad intermedia o secundaria, unidad para producir 'finos y" medios de almace-
. 1: 

namiento, transporte cribado y·descarga. 

La forma en que se rompen los fragmentos de.roca, dP.pende 
. ' 

mucho del tipo de unidad usada para producir el pr¡oducto deseado, y. la ca
l' 

oacidad de las cribas depende del·material, de lo~ tamaño's del material ma
·~ 

yor (retorno) del material menor (desperdicio) y de la superficie de 1~ cri 

ba, de su forma y de la humedad de material. 

El transporte adecuado (bandas o¡, canjil~nes), la capacidad 
,1 

de las tolvas de almacenamiento, su facilidad de descarga, el número de ve-
1 

hículos empleados en ésta, influye en el rendimie~t.o. 

Por su forma de agrupación, en c'uanto a· los elementos que 
li 

constituyen una planta 1 éstas se dividen en planta para roca y ·en planta 
'1 
!¡ 

para grava. 

VII-35 

FIGURA 20 

Si el material solamente requiere cribado, éste se hace -

en plantas diseñ¡:¡das para ello 1 <u e no requieren unidades de t:ri t.uraci6n, 

o puede hacerse utilizando obra de mano, combinada con el trans~crte1 para 
_f 

descarg~r el producto transportado por éste, a cribas, con inclinación de .-' 

45o, en las que se eliminará el material mayor~ no· deseado. 

El material producto de los b3ncos, sea cualquiera el --

tratamiento indicado, se lleva al camino y se ·deposita en la corona. :.Jne 

vez q~e cumpla con las especificaciones .solicitadas· en cuanto e gra~Jlome

tría sea por disgrega·do o por trituración y/o cribado, deber-á acame::..lonar

se para tener la seguridad de que el volumen suelto por metro lineal de ~ 

mino, es el necesario para dar el espesor compacto de la ca~a pedida. Si 
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es necesaria la mezcla de dos materiales, de'_erán acamellonarse por sepa

rado, para lograr uniformidad en la revoltura, que. debe ser en seco, antes 

de agregarles agua, para su tendido·y compactación. 

La revoltura, así como la incorporación del agua, se eje-
.· 

cuta con equipo¡ que puede consistir en mezcladoras especiales, o motocon

formadoras. 

En cuanto a las rr.otoconformadoras, su eficiencia depende 

de muchos factores como son: la potencia de la máquina, el ajuste de la cu 

chilla a las condiciones del trabajo, la velocidad de recon·ido, la dista!:! 

cia del mismo, el número de pasadas, el tiempo e~pleado en voltear y todo 

ello relqcionado con el espesor de la capa por tender, el peso volumétrico 

suelto y compacto del material y el tamaño del mismo. Influye en mucho la 

curvatura horizontal, por la sobre-elevación y cambios de pendientes. 

El espesor es básico, relacionando el camellón formado 

por el material suelto con el ancho de corona del camino y_la facilidad o 

dificultad, que por la razón anterior, se presente al hacer los desplaza~ 

mientas nece7arios, para su revoltura y tendido, así como por el equipo de 

compactación que se dispong·a. 

Entre el equipo de compactación, se considera: la aplana

dora de. 3 rodillos y con pesos de 10 a 12 toneladas, el neumático con pe-

sos variables que son del orden de 15 a 25 toneladas, y los rodillos vibra 

torios lisos: 

El proceso de compactación con el equipo citado anterior-
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mente, •Jaria ca;¡ el tipo dG m.aterial, su peso volumétrico suelto y má)(imo, 

el gn•do de humedad, la uniformidad de éste y del espesor de la ca¡:¡a, la -

forma de em¡:¡leo del equipo, en cuanto a velc;cidad y desplazamiento, y a la 

·combinación oportuna de las diferentes máquinas utilizadas. ,. 

En sub-bases y bases, es necesario que las -c¡:¡pas; al -

igual que en las terracer~as, tengan el apoyo s~ficiente para evita~ asen

tamientos y desplazamientos el paso del equ'ipo, ya que si éste no se acer-

ca a la orilla de la carona, existirá una falla en la col"pac :.a5í6'n--que se- -~· --

irá transmitiendo. 

Debe tenerse especial cuidado en que la nivelación del C.§. 

mino, sobre todo a partir de la capa sub-rasante, sea lo .más u11iforme pos2:..,.. 

ble, para que el tendido de las sub-bases y bas,es, sea sie~pre del m~smo 

espesor, para que con el mismo número de pasadas del equipo, se produzca 

un-a compactaci6n igual en toda la super-Ficie tratada; 

La base, debe conservarse en tanto no se construya ls. car: 

peta. Sobre ella y·después de :arrer las particulas sueltas y el polvo-

acumulado, deberá darse un riego de impregnación a base de un asfalto re~ 

jedo de fraguado medio. 

La cantidad ·de asfalto, para este riego, por· metro cuadra 

do, dependerá del tipo de material de la base, de lo abierto o cerrado de 

la misma, y del grado de absorción de los materiales que la constituyan. 

Sobre el riego de impregnación, ·se procede~_-.; construir 

la carpeta. 
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Para tratamientos superficiales de un riego, se usará ma

terial pC!treo cribado y/o triturado, ·cuyo tamaño máximo pase por la malla 
'! 

de 3/8" o de 1/4!' y sea retenido a su vez en la malla 4, o en la 8. Aún -

cuando la primera condición, _proporciona un materiÜ de mejores caracteri~ 
1 

tices; por su alto costo en comparación con la segunda, no siempre es re-
11 

comen dable usarlo,. sobre todo en caminos de bajo costo. Es de recomendar 

que este tratamiento se_ apÜque en todo el ancho d
1

kl camino~ 

En tratamien-tos superficiales -de "dos riegos, el material 
'i 

pétreo, tendrá 2 tamaños, uno comprendido entre l~s mallas 1/2" y 1/4", y 

el-otro entre las mallas de 1/4" y 8. 

Para ~u aplicación y sobre la baJe impregnada y perfecta
,! 

mente limpia, se aplica un riego con asfalto rebajado de fraguado rápido, 

sobre el que por medios mecánicos o bien tendiendo a mano, se coloca el ma 

terial correspondiente. 

En el tratamiento superficial de dos riegos, se aplicará 

primero el comprendido entre las mallas 1/2" y 1/4", e inmediatamente se

dará un nuevo riego con asfalto rebajado, para aplicar el material compre~ 

dido entre las mallas 1/4" y 8. 

Los riegos deben cubrirse perfectamente por el material -

pétreo, evitando excesos y ~cumulaciones de matefial sobrante, y se· plan-

chan, utilizando aplanadora de 2 rodillos, o de 3 rodillos, cuidando siem-
1 

pre de que por el peso de las máquinas y ·por el número qe pasadas, no se -

incrus_te e], mq terial e_n la bas_e, ni se f~agm~[lte '1 o rCirnPa.. 
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Se rastrea el camino, para remover las partículas sueltas, 

y al final, por medio de barrido, se_sacará el excedente del material suel

to, que exista en la superficie tratada. 

Para mezclas asfálticas elaboradas en el lugar, el tamaño 

máximo del. material pétreo, no debe ser mayor de 3/4 del espesor de la car 

peta propuesta. 

Para mezclar el asfalto con el material, se usan mezclad_e 

ras, o bien motoconformadoras, siendo_más común el uso de éstas. 

Sobre la b~se impregnada, se aplica un riego de liga con 

asfalto reoajado de fraguado r€pido, y sobre és~e se tenderá la mezcla ya 

Úniformizada y desfluxada y se compactará con aplanadoras metálicas y rodl 

llos neumáticos. 

Sobre la carpeta elaborada por este procedimiento·, se apll 

cará un tratamiento superficial de un_ riego, que cubra también los acota-

mientas, y que sirve para sellar las carpetas, cuando son de textura abieL 

ta. 

Los equipos usuales consid3rados en los diferentes trata

mientos son la barredot·a, la petrolizadora, el esparcidor de materiales -

pétreos, así como las m-otoconformadoras y el· equipo de compactación, vis-

tos antes. 

En cuanto a la barredora, puede ser autopropulsada o remol 
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cada y su función es limpiar tanto la base c.o· .;¡ la impregnación de los ma= más psrfec\:r;, awn Cc!anrio m&s caro, >'. poco us-:s-o par lo mismD, en cr;minos .. , 

teriales sueltos y sobrantes, dando a la escoba giratoria, un ángulo que ~ vecin-:;:les .. 

permita desplazar el material hacia las orillas. Para completar este ba-

rrido, se utilizan.escobas y cepillos, que en último caso pueden reempla- En cuanto a la Programación de las obras por r.ealizar, :¡_,,. 

zar la barredora. misma está basada, en los volúmenes y cantidades de los diferentes concep--

tos que en ei camino intervienen, en las condiciones del trabajo y que son; 

La petrolizador~ es un tanque montado en chasis. con una-

bomba cuyas funciones primordiE~les son las de succionar y regar a presión, 

y que permite además recircular en el tanque el producto asfáltico. El -

riego se hace mediante barras de distribución con espreas espaciadas que -

permitan un regado uniforme, 

El riego depende de la cantidad de asfalto bombeado, del 

desplazamiento del vehículo, el tamaño de la barra y la altura de ésta so

bre el nivel del terreno. Debe controlarse la temperatura del asfalto para 

darle la fTuídes necesaria. 

Debe tomarse la precaución de na traslapar los riegos pa

ra evitar excesos de asfalto, que se reflejen en la carpeta y que san zo-

nas de falla. 

Los esparcidores usados para el tendido de materiales, en 

sistema de pavimentación par riegos,·están basados en la descarga del mat~ 

rial de la caja de.valtea a una tolva, y de ésta mediante un rodillo.gira

. tario cae uniformemente regulada al camino,· ya que la velocidad de marcha 

del vehículo, está relacionada con la velocidad de gira de rodillo, por lo 

que teóricamente.el volumen d~l materia'r es~arcido, permanece constante. 

La elaboración de mezclas en planta, es un procedimiento 
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1.- Naturaleza del terreno ---... -·--· ....... u .-~ 

2.- Condiciones del· suelo y condiciones metere.9. 

lógicas: 

Terreno seco y drenado .erreno húmedo y rn"'l 

drenado, clima cálido r frío, lluvias, vien-

tos. 

3.- Topografía y tamaño de la .obra, por lo q•..1e -· 

respecta a accesibilidad, acarreos, i::!if'icu!~ 

tad de maniobras, etc, 

4,- Equipo disponible, adecuado y necesario, esí 

cor. o la conexión de dependencia de las 

nas entre si. 

5.- La experiencia del personal y del manejo del 

trabajo. 

6.- La selección, cuidado y mantenimiento del -

equipo • 

7.- La concepción, la ejecución, la dirección y 

la coordinaciÓn de todas las operaciones que 

afectan el rendimiento. 

.:--¡.:.· 

La rrogramación deberá tomar.en cuenta, la disponibilidad 
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de recursos .__ .. mómicos, el tiempo para eje:::utar la obra y establecer así el 

1 

número de u ni da des de equipo, que se reou:i eren para •lograr su máximo rendi 

miento. 

En el equipo, debe considerarse er. su costo, la renta ho

raria del mismo tanto por periodos activos como por. inactivos, asi como 

l9s transportes ~ la obra, en relación al rendimientb que ~e obtenga. 

Los rendimientos del equipo en cuanto a su'capacidad teó

rica, se ven afectados P,or un coeficiente de eficacia y un coeficiente de -

utilización. 

El coeficiente de eficacia, se refiere a la misma máquina, i' 

por su cuidado.y mantenimiento, y al factor humano ~e opera~ión de la mis-

en cuanto a fatiga'del operador se refiere. ma, 

·1 
El coeficiente de utilización está ,ba.sado en las candicio-

nes del trabajo y en la organización de la obra. 

De acuerdo con los puntos anteriores la determinación de--· 

los coeficientes para una correcta programación, se indican en el siguie~

te cuadro. 

) 
j 

ORGANIZACION DE LA OBRA 

-
Excelente Buena Mediana '-'.ala 

Coeficiente de u ti~ 

lización de la má-
quina 0.83 0.66 0.83 0~66 0.83 0.66 0.83 0.66 

Condiciones de t~a-
bajo. 

1 

' Excelentes 0.70 0.56 0.67 0.53 0.63 0.50 0.58 0.46 
Buenas 0.65 0.52 0.62 0.50 0.59 0;47 0.54 0.43 
Medianas : 0;50 0.48 0.57 0.46 0,54 0.43 0.50 0.40 
¡Malas 0.52 0.42 0.51 0.40 0.47 0.38 0.43 0~35 

1 

1 

· La entidad contratante, debe tener el regist~ de expe- -

riencias de las diférentes obras, ejecutadas por los contratistas, en cua~ 
' -

ta a su organiza~ión y cumplimiento, así como el conocimiento de.las condi 

cienes del equipo que debe ser utilizado para la abra en proyecto, 

Por su parte :;{ contratista, debe valorar las condiciones 

del trabajo y de los montos de abra, de los diferentes conceptos que deban 

construirse, en 1relaci6n al presupuesto. 

Del conocimiento que ambas partes tengan sobre lo ant~ -

rior, podrá contratal-~ sobre bases seguras, para cumplir con el programa 

establecido, 'y a precios reales, que satisfagan los requisitos pedidos, 

El monto de , . ... a éíbra ·par e'jeéutár, debe respóni:íer a un mí-
' 

ni m o o a un máx,imo conveniente. .En el primer caso para que la obra por-.. 
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rias. E'' el segur do caso, por· l.o: limi ~e.ción y n:mdimientc; ds equipo y -

obre. de meno con que se cuente, en n::J.a.ción al ~iGmpo que se disponga para 

la ejecucién. 

Este monto queda también sujeto al tipo de obra por hacer, 

y a la diversid~d de equipo que se requieren. 

Considerando un primer caso, que corresponda a la cons- -

trucción de terraplenes, con materiales provenientes de préstamo lateral, 

el equipo básico requerido ·es: tractor y eSC-f'::!ps, .... QUB tendrá un rendimien-

to horario, relacionado con su potencia y capacidad:·-··~~;:;~~:;-~rt:iñ".voiu-=:-·--·----·-·-
men determinado se cuenta con dos variantes: ti~mpo de ejecución y número 

de equipos utilizados. En relación a lo anterior puede fijarse el monto -

de contratación. 

Considerando un segundo caso, que corresponda a la cons-

trucción del pavimento, que comprende sub-base ·y carpeta, el equipo básico 

requerido es: compresor, equipo de carga, equipo de transporte, planta de 

trituración, motoconfonnadoras, equipo de compactación y petrolizadora, En 

este casa, .cada equipa tiene su rendimiento propio, pero a la vez, cada 

uno depende de los anteriores e influye en los demás por lo que el monto -

·de contratación, se basará en el avance que se logre can todos los equipos 

en función del tiempo ·disponible, para determinar la obra que pueda contr~ 

tarse. En este caso no puede suprimirse ningún equipo de los considerados 

como básico. 

Los gastos por administració~, v:gilencia y supervisión 

así como los imprevistos son diferentes en cF1a uno de los casos citados, 

y su influencia repercute en la suma de los costos que corresponden a cada 

prograrn=>ción y poz:- lo mismo en los precios unitarios que determinen F. 'n 

· to de .a. 



RENDIMIENTOS EN MANO DE OBRA 
=======:===--=----:--== 

; El rendimiento en la mano de o~ra, no puede fija~se si

guiendo un criterio general como si se tratara de una maquina,-

cuyas características se conocen. 

En nuestro País, por motivos bien conocidos ypecesa--

ríos se utiliza al máximo~ el trabajo manual. Pénsando estríe 

tamente en costos podría hacerse la comparación del costo obte 

nido para lograr."n" unidades mediante el empleo de maquinaria 

o el de mano de obra, 6uando es factible utilizar ambos. Exis 

ten conceptos que solo so~ posibles de ejecutar mediante máqui 

nas o mano de obra. 

El rendimiento para una misma unidad dentro del Terri

tnrio Nacional, varia por m~ltiples causas: 

Condi~iones de Clíma, condiciones ~tnicas, condiciones 

de preparación, habilidad y destreza. Todas estas referidas a 
un prome~io·estándar de la fuerza ocupada, ya que indepe~dien

temente la resistencia ·f!sica y la voluntad de cada trabaja

dor ~nfluien eh 1~ labor·que desarrolla~ 

Fuera de lo _que. _es c~pªz· .P.e_}1a_~~r_ el hombre mismo 

existén u~a serie de factores que afec~an la eficiencia. Po

·drían citarse entre ellos: el empleo de la herramienta ade--. 

cuad~ a la labor que desempefian. (Fierro de Barrenación agu-

zado, paJ.as proporcionadas al material que r;e cargue, etc.); 

condiciones ele• seguridad (andamios, a·taguías, etc.) ; materia

les.aclecuados al trabajo que se especifique (tamafios de;pie--

dra en ·mampo_:;teJ~{as), movimiento de mal:epjalcs (traspaleo ver 

tlcal en excavaciones de ianjas} 

... 111 
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¡ 
Lo anterior no~ lleva a la conclusi6n que tomar un rendi~ 

' i 
miento estandar para lbs conceptos y aplicarlos indistintamente-

' ' 

en cualquier región y ~ara cualquier obra, es un error. 

\ 
\ Deben conocerse ~os rendimientos "pro~edio", y estos a-
l 

la vez deben modificars~, por una serie de coeficientes, produ~ 
\ 

to de la observación y bonocimiento del lugar y condiciones don 
¡ 
\ 

de se lleva'a cabo la .obra. 
( 

En los rendimien:tos influye como en cualquier otra acti-
; 

vidad la planeaci6n y dentro de ~sta la integraci6n de las cua-

d0illas es importante, tanto por el n~mero como por los despla- . 

zamientos, en relación al área de tr~bajo, así como por su se-

gu.:tridad.)l '(separación suficiente entre hombres para no tene;r --

que cuidarse del manejo de la herramienta del vecino~ y para -

permitir el-movimiento de los materiales). 

L~ fijación de un rendimiento obligado o tarea, puede -

ser excesivo. El dejar libertad de acci6n al trabajador én -~ 

cuanto a lo que ejecuta o produceJlleva una obra al fracaso. 

Deben fijarse lÍmites medios razonables para qada labor y ad?E 

tar.se a los usos y costumbres del lugar, tomandó como Índice· 

los precios de destajos que se utilizan para obras similares y 

que pe1~mitan que el trabajador de acuerdo con las horas que fi 

ja la 'Ley Federal del Trabajo, obtenga por lo menos el salario 

correspondiente, c6n todas las·prestaciones a que tiene deie-

cho. 



Normas y recomcnLiacioncs para el: ~mpleo correcto Je las ;·,,aquiHas. 

A. -Tractores. 

J. - A wayor velocidad menos estabilidad. 

'1.. - El rendimiento disminuye con la irregularidad de la superficie Je 

rodamiento. 

3. - El equipo auicional ( dozex..s, cargadores etc .. ) provoca diferentes 

balanceos. 

4. - Las cargas excesivas, disminuyen efectividad. 
. . . 

~.- Terraplenes o rellenos nuevos pÚeJen ceder con el peso del trae-

tor. 

6. - Superficies rocosas, pueden provocar deslizamientos laterales. 

Si el tractor trabaja en rampas, el volumen comparado con el rendimiento-
. . 

a nivel, uisrninuye en 3% o aumenta en 6% por cada grado .que sube o baja la 

pendienté. 

ConJiciones ue la l:arga. 

l. -Cargar a la capacidad máxin1a tq}erable. 

o menos). 

3. - Procurar llenar la escrepá en el menor tiempo posible ( de .1 ·a 2 .. 

111~nutos de acuerdo con la capacidad ) • 

. 4. - CuanJo el material es duro, conviene ararlo previamente para faci 

litar la carga. . . . . . 

!'::>.- El tract~r de cmpújc dcb9 ser de la potencia y peso necesario para 

incrementar la velocldn~ ..:e la escrepa al cargar. 



\ 

\ 

to. ~~ En deno Upo ~e ¡rtaterialt: :t come;, .íll.l(dUas u1..u·as y cotnpnctas, es 
1 

1: 

preferible usai el tractor nm arado, en ve:t. de ub:ilcarlo a empujar. 
1 . . . . 

1 . . ~·La fuer7..a .Je g.raveuad facilita las carg;as en pendientes hacia abajo. 
1 

S""" Cuando se carga en ter~eno plano, se puede emplear el sisteiiJa Je-
' \ 

iOcarga a caballo" consistente en hacer 3 pases: prÚnero las 2. late-, . 

. n.llles y después n;ontando la escrepa sobre el banco que quedó en 

medio. 

9!.., ,.::, Cuando se carga en !aJeras, debe procurarse hacer el corte en for

ma tal que pern1ite el escurrirnlento del agua, empezando por la --

. ¡psrte superior del talud. 

!Ot =Cuando se trabaja en cortesD es necesario que el tractor, se acer ~ 

r¡ue lo más posible al pie del talud, e.npezamio por los lados, Jeja_E 

ut::» él centro del eorte más alto. 

te:otruí.llitdOK'lleS del transporte. 

Le:- EA estado del camino debe permitir las velocidades máximas aebie_E 

dose arreglar la superficie .... e roumniento. 

2v = Empleo üe la potencia··~otal uél mowr. Una e~perflcie n1al nlvel2Ja 

S!Jmenta la resistencia al roda miento, provoca vibraciones y golpes, 

12tigas para el operador y por consiguiente llace disminuir el rendi-

miento. 

3. = La.s pendientes desfavorables, l,.ieben cortarse en principio, combi~ 

nándo distancias y movimientos. 

4."' Las vueltas deben hacerse !o más n1piuoy en la menor ullstancia ·po~ 

· slblé.· 

!)" =. Uti,U~r una presión "'ptln:.J pnr.a el fnU.amlento de los llanta so «lonue 

eA csfuer.:lo de trncdón oa su mejor re¡¡d!lll!ento. 
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Cont.ii dones del tendido. 

· Practicamente co\.ias las descargas ,.k· la escrepa, se hacell en capas Je iJual 

espesor. 

J. - Efectuar la descarga a la mayor velocidad y en la mini m a distan da-; 

2.- Descargar en_qas, con un espesor relacionado con el tipo de ti late-

rial y con el equipo de compactación l.Hsponible. . 
3. - ·En determinados materiales como la arcilla rnojada, la resistencia-

al rodamiento es mayor· y la descarga debe ser más lenta. 

C. - ~~~~-~CFc:J>_~s_ •. 

Las recomendaciones para facilitar el trabajo, son las mismas que las trata-

das para las escrepas. 

D. -Arado. 

Su uso consiste en escarificar 1naterlales Juros, que de otro moJo necesita--

rran mucho tiempo en cargarse, o bien serfa imposible hacerlo, a menos Je-

. usar explosivos. 

l.- Debe procurarse la máxirua penetración, Je acuerdo con el graJo de 

dureza del material, limitám.lo el número de dientes á r·nediJa que· el 

2.- Nunca se de vuelta con los c..llentes enterrados, pues ~1 esfuer .lo Je -

tensión pr~ucido deteriora las dientes y el marco. 

· E. -Palas m~cá nicas. -----·---· --
Culdauo en la operación. 

l. - No_ sobrecargar la máquina ya que a u menta el uesga __ ste. 
·,. 

2. - No aumentar la velocidad oel. motor eon lo q1,.1e se evitan ¿olpes. violen-

tos, que repercuten (~n el ~talón, man5o, ~E)bles, tambores, ba~tidor 

rnesa giratoria, perno centr~l y oru,¿,as. 



' . . ' 

- ·1 -

3.- No·permiHr que el cucha.ró;, golpee contra et suelo o la oruga ya que 

provoca tor.:.:e_uura s y ten sic· 1es en el mango y en los pernos. 

Aurnen iD del rendi tJJiento. 

L ~ Llencse al corJ·,pletar el movimiento Je abajo hacia arriba, lo que ~ -

provoca 1uenores esfuerzos en la máquina y evita que el man5o se sob 

b bre cárgue con el material adicional al que está en el cucharón. 

2v- No encajar el cucharón deu,asiado al principio del corte, ya que la --

maquina tienüe a elevarse en la parte posterior, puede caer Je golpe 

.y dañarse. 

3o = No empujar con el cucharón o mango lateralmente, pues Jaña la 111a-

quina. 

:~íL = Procupar que sólo los llientes penetren en la tierra, ya que corta con 

ltias facilidad. 

S.- Procurese que el material por cargar no tenga mas ue un 5% de ped~

.tos cuya dimensión máxima exceda el Je la mitad de la dimensión rnr-

nlma .u el. bote. 

b.- La profundiJaJ óptima uel corte, en relación al tamaf10 Je la palav asr 

como el angulo de rotación, influyen en el cuidado y en el rendimientoo 

lE~ru &Wtos se consideran basicámente las mismas :recomendaciones estabiec!Jss 

pa:!f8! las pal~~ y por ·su rodado. se dividen en neumáticos y orugas. 

LBJs cargaderas fiDontales sobre neurnaticos se debe usar en terrenos secos y "' 

firmes cuanJo 

J.-· Los puntos Je trabajo estén disenañnauoe y t!onJe las maqui nas transi-

. ten por pavimentos. 
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2.- Los materiales est~n suelt ~:~ y pueden atacarse facilmE1nté eon el -

w charón. 

3. - La superficie ue trabajo no Jebe ser Jañada. Los éarg~dores fron 
' -

tales sobre orugas, se pueden usar cuanJo: 

1. - Las condiciones del terreno o las pendientes exijan buena tracción 

yamplla superficie de apoyo. 

2. - Cuando los materiales son duros y no puedan excavarse facUmente. 

3.- CuanJo se requiere ruáxima altura de levantamiento y buena estabi-

lidad bajo las cargas. 

4.- Cuando la falta de espacios para maniobras, lo exige. 

Motoconfo rm adoras. 

Aprovechar al máximo la potencia de la maquina; comenzando con la cuchl-

lla, ·ya que sd:l ajuste a las co11diciones del trabajo es importanttsi mo ya que 

afecta la potencia requerida, la cantidad y calidad del trabajo. 

La inclinación frontal de la cuchilla debe permith: cortar, mezclar y ras---

· trear -corno se desea. 

La inclinación de las ruedas delanteras es basica ya que en casi todas sus -~ 
.--~ ---~-----"o~-.r~- -• --.---- -~--·~~-=-r-o;-o~ 

. . . . 

·aplicacio'nes las motoconforrnadoras, soportan una fueno;a lateral, que tiende 

a desviar la· parte delantera de las maquinas hacia un lado. 
' ' 

' ' ' 

La pendiente del terreno, define la velocidad de transmisión de las motocon-

formadoras. La rugosidad del terreno, la condición compacta o suelta del- · 

suelo, el peso volumétrico y ~1 tamaHo del material por trabajarse, afectan 

la Cflciencia. 

Egu!~5t~ C_?fl:pac~ción. 

El éxito de la compactación de!1ende Je lo-s metouos usaJos, del tipo y peso -
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: drr~i equipó de co:np~¡ctación asi con ··del equipo y Je los metodos empleados 

' - 1 ' i . . 
en la colo~ación del suelo y de su p~ 0paración para la compactnción. 

¡ 
La compactación d~pende del tatnaño del. area cargada, de la presión ejerd 

e;;iJB <r:iili esta area y u~l espesor de la capa. 

fPiaE"~a~ una aplicacló~ correcta de la compactación, las capas de materiales de 

re~~ ¡ger sensiblenJente horizontales y superPuestas con el espesor necesario 

y deben homogenetzarse en cuanto a composición y contenido de humedad. 

lPR&lL()J\t3líS de trituración . 

.l!."' Lns plantas u e trituración, consisten en una combinación integrada por-

quebradoras; medios de alimentación y transporte, clasificación y aln~ 

c:~~m miento. Deben estar diseñauas para recibir roca a los tamaños, v~ 

Uímcnes y tiempos prescritos por las e~igenclas Je la operación, para -
·r . 

e&"ll\i::rr:egar un pnx.lucto o productos Jés~dos de acuerdo con la demanda. 

t.."' Debe cons'ervarse de acuerdo con el tai1Jaño ~e las quebradoras, una r~-, . . 
. i 

. 1 
. ' ¡.( 

~adón adecunda de trlturnción, que se define como la relación del tama-. . il . 
,.¡ ';l 

~o de alimentación al tamaño uel prÓdüJto triturado. 
' 1 ; 

... !' 
1 . 

La eficiencia de los quebradoras aun1er1.a con el tamaño de las rnisrnas, 

lo que está en relación con el incremento Je las ventajas rnecánicas_que 

lilumentan con el tamaño cte las maq~i,ras. 
. . . ' . . t '. 

Fi~H'ii\CaB de asfalto. 
1 

." 

1.- Alirnen.tación constante y· bien graduada de los agregados, conviene sepa~ 
1 1 

rar el agregado en 2 O mas tamaños, para llevar el ma terlal en la propor 
; . ' -

clón granulometrica deseada a la Plantn. 
'. 

2.;, Secado uniforme y a un~ misma temperatura. 

Debe ·controlarse e! volur: 1en c.t re!.ac!6n .nl Uempo y a la cantidad de ca~':' 

lor suminlstradao 

>, ' 
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3. -· Evitar la perdiJa de finos. 

Se logra con un colecto.r de polvos. 

4.- Control estricto uc pesos de a~~regados y asfaltos. ;;cben checarse cui 

dadosarncnte las basculas. 

5.- Control de tiempos de mezclado. 

ó.- Control Lie temperaturas. 

7.- Sncronizaclón del trabajo de la planta con los camiones que descargan

las mezclas. 
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PLl\.NEACION DE LA RED DE VIAS TERRESTRES 

L Consideraciones generales 

Ing. Daniel Díaz D!az. 
Director General de AnáUsis de Inversiones. 
SecretarÍa de .Z\sentamientos Humanos )T Ohras 
Públicas. 

La problemática que plantea un país subdesDrrollado puede quedar re;;;.uml-

· da al destacar dos aspectos básicos de este fenómeno: · por una parte nn 

lento proceso en la evolución de las actividades económicas, pol.ítl.cas y 

sociales,~ y por otra una marginalidad, creciente respscto a las r~gior18G ·y 

países de mayor desenvolvimiento en el mundo. Esta problemática,~ aDí -

e;1.undc:tda, !1a configura.do en la economía latinoamericana, y en gcw::¡,·al -

- . 
,-~1 la de aquellos países que forman parte del Tercer !viundo1 un desequt-

Jibrio sectorial qt¡.e se rnaniHesta en la marginalidad de los sectozes pri--

marlos que agrupan a cerca de dos tercios de· la popladón total, en corn_ 

paración con un sector industTiul relativamente poco creciente y _un sector 

Méxicc:>; ubicado dentro de ese gran grupo de· países en vfas de desarróllo 1 

n9 puede su stra.crse a l·J. necesidad de corregir el rumbo de su econowía,- · 
; .1 

puesto que las metas y objetivos del desarrollo económico est¿n d8termina 

das no sólo por el l9gro de tasas elevadas de crecimiento económico,~ slno 

en que los resultados de ese proceso lleguen a las mayorías qt!e forman su 

población. l\ este respecto, nuestro país_ ha .a¿opt2.do un proceso funcio--

n~J ndecuadame:nte orientado ai incrernentQ de los n.;i~e1es de produc.;tiviúctci. 
1 

,, 
< 
1< 
'/ 
1 
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y si bie;:t es verdad que la expansión económica nacional durante los últi 

mos añqs se ha visto acompañada por un proceso inflacionario 1 a lo, que

habrfa que agregar las presiones externas de esta naturaleza 1 la realidad

es que puede considerarse positivo el viraje que ha experimentado la eco

nomía del país: la consecüción de una mayor participación del factor. tra

bajo en el Producto Nacional, a través de una mejor canalización de las

ihversiones públicas 1 lo que ha implicado cambios tecnológicos y socia-

les en áreas y regjones marginadas del país. Este nuevo contenido en la 

política económica 1 ha venido incídiendo en una cada vez más orientada -

tendencia al desarrollo equilibrado dentro de las relaciones intersectoria-

les y ramas productivas, generando empleo y fortaleciendo el aparato pro

ductor en concordancia ·con las exigencias de una demanda agudamente -

presionada. Implícitamente 1 esa nueva estrategia económica se sustenta

en una cada vez mayor ejecución de programas de infraestructura y de am 

pliación de servicios básicos 1 que han tendido a favorecer al variado tipo 

de regiones potencialmente productivas, a las regiones de mayor desarro

llo relativo y, en menor medida 1 a los centros urbanos para coadyuvar con 

ello al logro de· los objetivos de una política de ordenación del territorio. 

F.i. panorama anterior facilita la . tarea de comprender que el proceso de ex

p~nsi6n de una economía ·reclama de una elevada producción de bienes y -

s~rv icios y de un intenso intercambio de aque-Uo.s.., por lo que puede afir

marse que un país en desarrollo 1 como el nuestro 1 es un país en el que -

se genera una creciente demanda de desplazamientos. 
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"' Una de las. manifestaciones. materiales m·ás característica S del fenómeno -. 
__ , .. · 

de expansión es,· entonces, el transporte, actividad que ·presenta en la ac 

tualidad un variado y extenso campo de acción 1 co-mo resultado de los ava·n 

ces tecnológicos que suceden en el tiempo con singular velocidad. En - -

efecto, a partir de la máquina de vapór y el motor de combustión interna,-

que han constituido la base del extraordinario desarrollo del transporte, --

han surgido diversas innovaciones que. motivan que los vehículos se dise-

.ñen. presentando un conjunto de requerimientos que condicion:in, en forma-

señalada, las. obras e instalaciones de ingeniería· que deben construir,· para 

permitir su funcionamiento adecuado. Dicho funcionamiento. resulta· espe--

cialrnente complejo, si se toman en cuenta los elevados volúmenes de car 

ga y el creciente número de vehículos de todo tipo en que descansa la --

transportación de personas y bienes que demanda el estado actual del pro-

gr(;:!SO en que se encuentra la sociedad humana. 

Desde. luego, lo anterior se muestra claramente en. una bu~n~ parte de 19S-:-

países del mundo, más aún en aquellos que se ha dado en llamar "plena-- . 

mente desarrollados"; los avances de la técnica y de la industria en gene 

ral, ·característica fundamental de. sus estructuras económicas y la importan 

te pa·rtlc1pación de .la producción de servicios en el producto global de - -
\. 

esas :adelantadas colectividades, explican por sí mismas la evolución tan -

rápida de los medios y modos de transporte con que han ido resolviendo 

sus rE-querimientos . ..d-e ··intercarí'i"bio. 

Si bien .la contribución del sector transporte t1 la producción varía conside-
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rablemente de país a país, allí, donde la actividad productiva $e traduce -

en un valor por tonelada. relativamente bajo y los sistemas de transporte re 

percuten en altos costos, es también por lo general donde la contribución....:. 

del transporte al Producto Interno Bruto a precios de mercado es mayor. Pa 

ralelamente, las conexiones. ínter-industriales en las economías en desarro-

llo, al no ser muy numerosas o su complejidad no represe_nta altos niveles, 

las comunicaciones terrestres adquieren un papel determinante sobre las ca 

· racterísticas de distribución geográfica qua adquiere el propio desarrollo. 
"· 

La flexibilidad del autotransporte, por ejemplo, para drenar o abastecer zo-

nas relativamente cercanas, ha determinado que México siga una política -

de inversiones públicas qUe concede señalada importancia a. la construcción 

de carreteras. Esta acción, iniciada en trascendental etapa de nuestra 
' 

historia, presenta un conténido muy distinto del que tuvo en su oportunidad 

la iniciación de la construcción de la red de vías férreas, ya que los ferro 

carriles se encontruban vinculados a una política económica fundamentalmen 

. . 
te orientada a la exportación de productos agropecuarios y de la minería; -

en tanto que las carreteras, sin dejar de cubrir esta función, reflejan hoy-

el deseo de integrar el territorio nacional y sentar las bases para el sano-

de-sai'-Fe·Uo .{.l.e .,una economía de mercado, y por tanto fortalecer el aparato 

productivo de la nación. 

De esta manera, bien puede inferirse que la importancia básica del transpo.r 

te. en el desarrollo económico de México se explica. no solamente por lap·-

ventajas propias de este· si.st~rna de in'tercambio, sino también por las fun--. 



.. 
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cienes de integración· que lleva implícitas o Y sobre este parti:cular, cabría 

asegurar que para los países en vías de desarrollo, es esta función del --

transporte la que se constituye en promotora del desarrollo al vincular dos 

aspectos de la vida de una nación: primeramente, y en lo que atañe a lo 

ecqn6mico1 las vías terrestres· permiten incorporar extensas zonas potencial 

mente productivas a la economía nacional, operándose con ello un profundo 

reajuste tanto en la tenencia como en el uso de la tierra, así como en la-

organiza.ción de los procesos de producción, distribución y consumo; en Sª-. 

gundo lugaru .Y considerando el aspecto social, el transporte terrestre part.l 

c.ipa en la adecuada introducción de servicios públicos y de mejoramiento-

social requeridos por un desarrollo equilibrado y sostenido. 

En este orden de ideas, las· divei·sas funciones de los sistemas viales se-

deflnen según su importancia nacional o regional, pero siempre contempladas 

como parte integrante ·dé la infraestructura necesaria para canalizar una --

serie de proyectos e inversiol}e~~--vlJ:ertores, __ previstas-- por-quienes -organizair -- ~------
--:--; ..,.-,.------=~-----,-- ' r • -- _.,_ • -· -- ~:~--o---~ •..,-. =-•=- < • - • ""'"' O -- --

que la experienCia nacional ha mostrado resultados satisfactorios al reali-

zarse inversiones en esta materia, derivados rio de un análisis individua~-

de la bondad de cada proyecto1 sino estableciendo una reladón con la --

economfa cf.t general; en otros términos, la planeación1 programación y --

ejecución de las obras viales, de hecho han estado basadas _en los dife-

rentes efectos de car~cter económico y social de las inversiones efcctua-

das en los últimos años. 
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IL Formulación de Planes. 

Independientemente de las circl)nstancias muy particulares que caracterizan 

a los diferentes países y de sus sistemas económicos vigentes, las políti-

cas de inversión en carreteras tienen como común denominador el hecho de 

que deben formar parte inseparable de· los planes y programas de desarrollo 

económico y social, y de que las metas específicas de las acciones en ma 

teri0 de construcción y conservación de obras de infraestructura para el - -

transporte, deben ser congruentes con los objetivos nacionales. 

En México se ha tenido una prolongada época de crecimiento económico, no 

siempre traducido en un aumento reaJ en la riqueza efectiva de todos sus -

hab~tantes, ya que aún subsiste una desigual distribución del ingreso. En-

este sentidó·, la orientación esencial de la política del Gobierno actual ra-

dica en conseguir una participapión. más equitativa de la población del país 

en los beneficios del desarrollo y en impulsar al mismo tiempo el crecimien 

t:o de la producción. 

Es en este contexto y con esos propósitos que se preparan los planes de -

inversiones en carreteras, y las técnicas que se utilizan para ello deman--

dan contar con un claro panorama de la infraestructura y de la calidad de -

los servicios existentes, así como la demanda de esos servicios medida en 

volúmenes de tránsito y en los aspectos relacionados con las ventaja~;· de -

establecer -la comunicación permanente. 

I;n -el .orden lógico de las acciones, y por muchos años, Ja construcción de 
~ ; . 

• o 

.c?rietcras "troncales constituyó la principal preocupr::.ción .del Gobiemo -Fcde-
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ral, y actual mente se puede asegurar que_ el sistema básico ha alcanzado

un grado de evolución aceptable q~e desempeña el papel que le correspon

de en el proceso de desarrollo económico y social del pafs. Sin- embargo, 

como en casi todos los pafses ~n vfas de desarrollo, y como consecuen--

cía de específicas situaciones económicas, las redes de transporte de toda 

clase presentan, en· lo general, una densidad de uso relativam.ente baja, -

lo que se traduce en un bi;'!jo grado de utilización de las inversiones y une. 

nociva aplicación de los recursos asignados a su construcción. Esto Últi-

mo es explicable en razón de que muchas de las obras de infraestructura-

tienen carácter indivisible y no pueden construírse o mejorarse sino en de 

terminadas dimensiones. 

Ciertamente 1 en la red carretera de México los_ volúmenes de tránsito obse_r 

.vados son muy distintos de un tramo a otro. En efecto, mientras que en-

un gran número. se registran tránsitos de unas cuantas decenas de vehículos 

diarios, en otros se reportan millares de ellos, fundamentalmente ene los ac 

cesos a las principales ciudades, presentándose en éstos Últimos proble--

-- -"""-~-- --=-~-- ~ , .- ~ -~ ' -· --- --~---

··mas de saturacfon y congestiona miento. El sistema carretero alimentador, 

por su parte, es todavfa insuficiente, y existen en el pafs miles de poblá 

ciones que aún: no cuentan con vías de acceso permanentes y, en cense--

cuencia, hay millones ·de mexicanos q~e no han sido incorp2>rados al· pro--

ceso de desarrollo ... g.enera-1. 

Por lo que se refiere a la determinación de la red íederal, la Secretaría de 

Asentamientos Humanos y Obras PÚblicas, con el apoyo de té.cnicas -

adecuadas, efectúa ·diversos análisis de los enlaces carreteros desea--



8. 

bles entre. los diferentes centros del país, en función de las diversas ac~.!_ 

vida des que se des~rrollan en una sociedad 1 para lo. cual éstas se han cla 

sificado en dos grandes gmpos. El primero corresponde a las actividades--

de naturaleza política 1 social y administrativa, y el segundo a las activida 

des de naturaleza económica.: agricultura, ganadería, pesca, industria, tu-

rismo y otras. Ciertas actividades económicas 1 como la silvicultura, la -

minería y otra.s han sido excluídas de ·los análisis ya que los· productos 

que se derivan de ellas son materia de. transporte carretero sólo en casos-

especiales. 

En relación con la red de carreteras alimentadoras se procede en términos-

semejantes a los empleados en la determinación de la. red troncal, es decir 1 

tomando en cuenta las actividades mencionadas y sus interrelaciones a ni-

vel estatal, considerándose ias obras en proceso de constmcción/ así co·-

mo aquellos caminos qu'e denotan un interés local por parte de los gobier- · 

nos de las diferentes Entidades Federativas. 

Considerando el panorama descrito 1 así como los marcos de referencia en -

la determinación de la red de carreteras, se prepi.lran los planes de inv~r-·--

si~n y las técnicas que se utilizan, mismas que van desde esquemas for--

males que contienen las acciones a seguir, hasta !,)lanteos infonnales usa

dos en la toma de decisiones/ sin pretender que constituyan marcos rígidos 

que conduzcan totalmente las acciones correspondie·ntes, sino que su utili 

dad y validez radique . en la ·coherencia entre los objetivos y medios y la -

soHflez de las hipótesis con q~e se trabaja. En este sentido es necesaria 
'o 

o o 
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una máxima flexibilidad en la elal?oración y estructura de los plai1es Y su-

permanente revisión y adaptación; aquellos que se contemplan a larg<? pla-

zo tienen necesariamente un carácter general y se· formulan con criterios Y 

en ténninos predominantemente cualitativos; por más imperfectos que éstos 

sean, al irse ajustando y mejorando. ·constituyen el marco para las estra-

tegias fundamentales en el corto y mediano plazo, que son mucho más _....;_ 

precisos e incluso detallados. 

Conforme lo hasta aquí expuesto, y en relación con las necesidades con---

cretas que los caminos mexicanos deben satisfacer en el proceso econ6mi-

co de la nación, cabe señalar que la política de inversior..es para la evolu 

ci6n deseable del sistema se apoya en las siguientes directrices, que a -

su vez definen las prioridades para los distintos rubros de inversión: 

1) Mantener en buenas condiciones .1a red carretera, dando prioridad a las 

actividades de conservación. · 

2) Atender con especial énfasis la construcción de caminos ,de acceso al-

medio rural, incorporando de esta manera a la vida política, social y-

económica del país, núcleos de población que tradicionalmente han per 

manecido marginados., ·y ello mediante obras que respondan al. tamaño -:-

\ 

justo de la demanda, ocupando en el proceso de trabajo .Primordialmen-

te mano de obra desempleada. 

3) Dar particular atención a la construcción de vías alimentadoras que per 

mitan el aprovechamiento 'integral de los recursos existentes, coadyuven 
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a promover las actividades prodlfctivas y. la máxima utilización de los 

·si'stemas troncales. 

4) Continuar la construcción de las obras ·taltantes en el sistema troncal-

con especificaciones que respon~an al tránsito· previsto, y que permitan· 

las interrelaciones adecuadas entre los polos de desarrollo. 

S) Proseguir los esfuerzos dirigidos a la modernización integral y homogé-

nea de las rutas nacionales sometidas a. utilización más intensa, lo --

que puede traducirse en algunos casos: en la construcción' de acorta--

1. 

mientos, carriles adicionales o autopistas. 

Tales directrices se encuentran enmarcadas, a su vez, ·en lo que es la --

ideu de ordenación del territorio, que involucra la necesidad de prever den 

tro de 
1 

un marco espacial determinado los cambios que han de intervenir en 

la política económica, y guiar el desarrollo· de la riqueza nacional en el -

espacio como la planeación económica lo guía en el tiempo. 

La necesidad de introducir este criterio en la formulación de planes, se -

deriv9 del int~rés nacional por modificar la estructura espacial de la rique 

za del país, resultante de un proceso histórico que trajo consig-o el esta--
\' 

bJ.ecimiento de varias ciudades que actuaron como metróP.olis o polos de --

atracción de sus zo_nas, donde se concentraron los mayores ingresos y la-

rriás amplia gama de servicios sociales. Tal fenómeno ha conformado una-

cqlltradicción que se manifiesta en el hecho de que las nuevas actividades 
' 

buscan hoy los mercados. más a_mplios y, por consiguiente, se acumula la-
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riqueza en unos cuantos puntos del país, agudizándose las diferencias in-

terregionales. En efecto, las muy diversas características geográficas y la 

distribución de las diferentes regiones en· el territorio nacional, además de 

las repetidas injusticias históricas, ·han traído como consecuencia." que el -
. . . 

desarrollo regional se haya realizado ·a muy diferente ritmo. Esta situación 

se refleja en la desigual distribución de la riqueza y recursos potenciales-

ociosos, lo -que propicia los desequilibrios en todos sentidos incidiendo, a 

su vez, en desigualdades de urbanización. En este sentido conviene seña 

lar que aCtualmente más de 10 millones de personas habitan el Valle de Mé 

x~co, y sufren las consecuencias derivadas de la concentración, problemas 

que prinCipian a observar en las Ciudades de Guadalájara y Monterrey. 

Tah cólo en el. Distrito Federal se concentra el 7.7% del poder adquisitivo-

del país; el 60% de la producción de maquinaria; el 67% del valor de las-

nuevas. construcciones y alrededor del 65% del presupuesto de las institu-

cienes de. educación superior. 

Al 111~=~-~~se este -~~~~~~~~-ce~_ ?O% de_~-~?~ ¡:>obl_~C:~Ól} ___ 9~~l~:R.afs __ h-8_9HiiQp_ en comunL_,_ 
=-~"'-w-.~----=-=~~'-=~·-;'-~-~-= -:.---Y---"-

dades menores a los 15 mil habitantes; en· el presente la cifra se ha redu-

. . 

cido al 50% y se preve que para fines de siglo sólo el 30% vivirá en co--

muhidades de este rango. A partir del movimiento de Independencia se r~-

quirie ron 100 años para que la población del Valle de México se duplicara 

Y en el presente, de acuerdo a las tendencias de crecimiento actuale-s, la 

popl<;Ición del país se duplicará en 23 años previénqose un lapso aún menor 

ptlra que ésto tenga lugar en muchas de nuestras ciudades. De todo ello -
1 
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bien puede imerirse que nos encontremos frent~ a u.n fenómeno para cuya -

solución se presentan dos alternativas fundamentales: 

a) Permitir el juego libre de los acontecimientos y que 1 • en forma ndturall 

se desarroilen regiones y ciudades que por sus características atraigan 

el mayor número de habitantes 1 

b) Programar el desarrollo equilibrado del país 1 haciendo intervenir los --

conceptos de una adecuada política de ordenación del territorio 1 propor 

cionando, hasta donde los medios lo permitan y con una acertada pla-

neación, iguales oportunidades de desarrollo a las diversas regiones -

que integran el contexto nacional. 

La primera alten1ativa conduce a la :injusticia social y a la explotación de-

los gru'pos mayoritarios; por el contrario, la segunda se encuentra dentro de 

los lineamientos y objetivos para· el desarrollo equilibrado y sostenido del-

país 1 que contempla iguales oportunidades para todos y la búsqueda de equi 
' -

Übrio con justicia social. De aquí la importancia que en los últimos años 

ha conferido el país a la construcción y modernización de la infraestructura 

para el· transporte, importancia que . conlleva un interés por eliminar los de-

sequilibrios teqitoriales, persistentes a pesar de las altas tasas de. cree!-

miento logradas. Este hecho se deriva de una tendencia· cada vez mayor a 

la integración económica de las distintas regiones que conforman el territo-

rio, y al espectacular desarrollo que han experimentado los mayores _centros 

urbanos. En otros términos, este interés· tiene su origen en las profundas ... 
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modificaciones respecto a la localización de las actividades productivas -

que son consecuentes de un proceso de industrialización; de la necesidad

de conseguir una eficaz distribución espac'ial de las inversiones; de aprov'e 

char los ¡;-ecursos naturales e integrar los distintos territorios regionales _en 

el sistema económico nacional. De esta manera, la infraestructura. para el 

transporte, afectada por una política encaminada a invertir el sentido de 

los flujos de recursos, desde las áreas más desarrolladas económicamente-

y más urbanizadas hacia las menos desarrolladas, incide en el proceso de 

desarrollo a~ permitir la formación del ·capital social fijo, distribuyéndolo - -

uniformemente desde el punto de vista espacial. Este hecho revieñ:e sus-

efectos hacia la movilidad del trabajo y del capital; por consiguiente, la -

distancia pierde sus efectos restrictivos sobre la producción. 

En este contexto, la red de vías férreas y los sistemas carretero y üeropor 

tuc:LrJ.o, representen un eficaz instrumento de acción que permite corregir los 

desequilibrios regionales existentE?s. Como eiemplo. de ello, puede mencio 

narse el papel que desempeñaron los ferrocarriles en el inicio de la indus-

trialización del país, las carreteras en una más rápida y amplia int~gración 

t~rritorial y el sistema aeroportuario en el más extenso aprovechamiento de 

l9s recursos turísticos,· así como en el fortalecimiento de las relaciones -
\ 

económicas nacionales e internacionales. 

~a .ordenación del territorio es pues, la expresión geográfica de la política 

~c<;mómica del país, e in~olucra. la redistribución voluntaria de In agricultu 
j ' • -

ra, la industria y los servicios para una mejor utilización del espacio y de 
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los recursos de la nación. 

III. Criterios para la Selección de Proyectos. 

Los proyectos can·eteros tienen distintos efectos y funciones domínantes: 

unos se destinan al servicio. de las zonas desarrolladas, buscando promover 

reducciones em los costos de transportes; otros; denominados de penetración 

económica, se proponen para el fomento de las economías de mercado, para 
' T·'. -~· : O 

desalentar situaciones de autoconsumó y para propiciar el uso· de· áreas-- ... 

. ~ \ . ... ~ . . ~ ·- ; .. - - . 
agropecuarias potenciales; los de orden social, se constmyen con el objeto 

• . • . , •. 1 • : r • · , ~ t 

de llevar a las zonas rurales y pobladas del país, aún no comunicadas, -

los servicios de educación; salubridad, justicia y los que requiere la socie 

dad en su conjunto. 

Los proyectos en zonas desarrolladas y los proyectos de penetración econó-
' . 

. . . 
mica se evalúan con base a la relación beneficio-costo o a la tasa interna 

·,; 
1 •• 

.; ' 

de retorno. Sin embargo, conviene aclarar que la estimación de los bene-
1: ., 

fkios se lleva a cabo en forma muy diferente en cada uno de estos caso ti, 
t - .·; l: 

en virtud·. ·de que los,~f~~t,~s· :de
1

: 1~~, inver~l~n· se cu.~ntifican, para las zona-s 
• - ;" • • 1 • • • ~ ~ • • • • ~ t:- n 1 ~.1 ~ H , .:; . ~ .•X: : .i 

', . .. ~ . . 

desarrolladas en función de· los ahorros de los usuarios, y para los _caminos 
,. 

~ - t .. ' . \ ,_~_ -~ ·: ! .i. :. ;- •i.: ... ;,.;. _.::: .. · .. ' .. 

de penetración,· fundamentalmente en base al incremento en el producto, 
.. ' 

atribuibÍ~ al· proyecto· •. ' · ·'·~·. 
. . ' '~ ; - . J 1 ; : !. -- ~ . • : 

. ' ~ ' . . ;-¡'!; .. 

En relación con los proyectos carreteros_ en zonas desarrolladas, los efec
l 

tos consecuentes son de muy diversa índole en el marco de la economía ""'""". 

regional, tales como el fomento de actividades agrícolas, indusúiales y tu 
' :: 
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rístic-Js; ·incremento en el v~l~r cie las tierras; mayor recaudación de· impues 

tos; facilidades para la implantaciÓn de servicios sociales, entre otros. No 

obstante, su cuantificación resulta problemática en los países en vías de 

desarrollo, especialmente por la carencia de datos estad{sticos suficientes-

y de los medios para realizar investigaciones directas profundas en cada -

caso particular. Por ello, se parte de la hipótesis de que los efectos men 

clonados se reflejan fjnafmente en incrementos a los volÚmenes de tránsito 

establecidos, y se opta por medir los beneficios a través de los ahorros ... 

en tiempo y en costos de. operación que se ofrecen a los usuarios con el-

nuevo proyecto. 

Para evaluar los efectos de las inversiones en caminos de penetración, ha-

brá que distinguir los efectos inmediatos de los mediatos y los directos de 

los indirectos. 

Los efectos inmediatos son los que. se dejan sentir en el período subsiguien 

te a la terminación de las obras, y los que se perc;:iben durante su construQ 
=~~-~~~-'"" "' -~-~--- -- ~~,=---~ -"--~-=-

clo~n,~·asÍ ~orno .. la comunicación misma, que entraña la posibilidad de tener..-

acceso permanente a las comunidades; los mediatos son los que· se observan 

a mediano. y largo plazo, ya sea directamente como resultado del funciona--

miento de las obras, o jn~irectamente a través de reacciones en cadena en-

el resto de la economía y que no son consecuencia atribuible a los proyec-

tos mismos, sino que se derivan de ellos. 

Los efectos directos de los caminos de penetración, medidos por los ahorros 

en costo de transporte, tiempos de· recorrido y aumento en la cornodidad y . 
' ' 
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la seguridad, son de, poca cuantíf.l., ya que los volúmenes de tránsito: son

sumament~ reducidos, por lo que los criterios clásicos de ev:aluac~ón:; de -

proyectos apoyados· eh este tipo de ventajas son poco· aplicables en -razón 

de la diferente. naturaleza de los ·beneficios. 

. . 
. -

Contrariamente, los efi:!ctos indire.ctc>s son de g_ran importancia y están re-

presentados principalmente" por el aumento de la capa"cidad productiva, del ;... 
~-· _:: _ r,i_::_• _ 

campo 1 .:e inciden,·. en· una primera etapa-, .. en·· el aumentó" de la producción -
·'-·, 

agropecuaria y en· la· apertura: al· Cambio de las estructuras sociales~ 

··.: ::.; 
Lo anterior se manifiesta en la creación de fuentes permane}fte.s. de trabajo 

.. y en la limitación de. los movimientos migratorios, que conducen a un des a 

rrollo regional más ··sólido y mejor compartido. 

'. .. ,• '. 

Ahora bien, partiendo del supuesto de que el efecto primord~aJ,.d~ ,los;· cami 

nos es, en una primera etapa, el aumento en la producción agropecuaria, -
. '. L ~.·.~ -~ .·.' ··. t'.? i .. ·, . ' -,. , 

es preciso,;creflexibnar.'acerca de" cuales ·so'n las perspectivas reales de que 
' . 

~; ~ : ;', ~ ·, .. · . 

ese _incr~¡ne_nto: tenga. lugar anté:•él 'pahorama d~ "ia's cara~terísticas del mer 
., 

c~do de ~.se tipo .. de ··prodUctO's; 'cH1te Ü11 -,~xi~t~:ncia ·~'··;;o d'e u_n;~:;a;~~o ~~ -

~ \ ·. ~ ·.· •,•·.!,"·,""• _ ·.: :: '-;'i~j'··lt .. i·¡·;:_. '~ '•·'•,: :;..:·:;· 

, distribución adecuado~ y>-frenlé''a ·'Ja·s 'liiH:itacfones que impone la. naturaleza 
; . ' ,· •• t ¡. ,.: 1. ~- ·, .• \; ' 

geog.ráfic13- 'de nuestro :tetrit~:>rio· ·y- ·lás' esHuetú~as s6ci~i~1s del,. c~mpo mexi-
.... · ~·:·' r . 

qan-o •. ·.·.: 
. _ •. \: 

J'.· 

La medida> :del. iÍnpa6t~ :dé l~s caminos de penetración en zonas de riego pa 
' . -· .: 1 

:''.: .. t : :. .. ; ~ .· 

::· .. i 

ra la agricultura, o en zonas de explotación ganadera o forestal en gran -

escala es un prpblema de relativamente fác!l solución, y en la. evaluación-

ecopómica se considera el conjunto de _inversiones y beneficios, incluídos-
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. 1.:::>s de las obras de irrigación y de otra índole, como un sistema integrado 

en el· que el camino es uno de los elementos que lo estructuran. 

La visiÓn conjunta así definida, además de tener la ventaja de significar un 

alto grado de certeza en cuanto a la obtención de los beneficios, involucra, 

con mucha frecuencia, seguridad y coherencia en cuanto a los plantearnien-

tos financiero e. 

En cambio, el análisis de los efectos indirectos de los caminos en zonas de 

agricultura de subsistencia, caracterizadas por sus bajos niveles de ingreso 

y altas tasas de crecimiento de la población,· en lás que el desarrollo debe 

ir acompañado de una expansión en la producción de alimentos y del logro--

. -
de niveles cada vez más altos de conv5.vencia social, involucra dificultades 

más ~erias ante la incertidumbre de que los bene.ficiOs no lleguen a prod_g 

cirse efectivñmente en el sentido y la magnitud que se espera. 

~n M~xico, no obstante que_ existen amplios potenciales. agríco_las cuyo de 

se.pvolvimiento tiene que ser firmemente apoyado por la construcción de ca-

minos, una buena parte de la agricultura está integrada por economías es .... -

tructuralmente pobres, carentes de recursos de capital, técnicos y natura--

les, cuya pobreza se deriva de su casi imposibilidad para producir más y-

aprovechar plenamente Jos recursos humunos-. 

En el grupo de proyectos de función social, cuyos efectos· directos e. indi-

rectos son difíciles de cuantificar, a pesar de sú evidc;nte importancia so-

cío-económica, la evaluación de eEos no pretende lograr calificarlos me--
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diante la rentabilidad del capital invertido. En tal caso, los Órdenes de-

prioridad se establecen con el criterio de optimizar los recursos disponibles 

en forma de servir al máximo de beneficiarios con el mfnimo- de inversión. 
' ' 

Para ello, básicamente se toma como medida de evaluación el cociente que 

resulta de dividir el costo total de la. obra entre el· número de habitantes -

localizados en su zona de influencia. 

Sin embargo,_ como_ indicadores auxiliares también se consideran el número 

de hectáreas que como consecuencia de la obra se pueden agregar al cul-

tivo; la gene.ración de empleos que se provoca al realizar este tipo de pro 

ycctos con mano de obra y, consecuentemente, la elevación del ingreso en 

la propia zona. Asimismo, la Secretada de Asentamientos Humanos y -

Obras PÚblicas está estudiando la posibilidad de_ definir cuáles son los cu~ 

·llos de botella que restringen el desarrollo en .cada una de las regiones·· que 

se pretende servir, a fin de valorarlos en una escala jerárquica. De acue.r _ 

do a este criterio, en algunos casos . tendrá prioridad la construcción de --

vías de comunicación, pero en otros pudieran ser más urgentes proyectos -

tales como las obras de riego, la dotación de agua potable', la construcción 

de bodegas, etc. Este criterio establece por s{ mismo un elemento adicio-

nal de juicio,· cuando se formulen los Órdenes de p!-ioridad de los pr.oyectos 

carreteros de función social: 

· En relación con la selecció11 de proyectos de vías férreas, y tomando en - _ 

cuenta la· incidencia que. tiene este sistema de transporte en la ordenación 

de] territorio, puede señalarse en forma general que los criterios para este 

'J' 
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prorósito presentan similitud con los apuntados para el caso de carreteras

_en zonas desarrolladas, destacando que por sus características este sistema 

resulta adecuado para el transporte de grandes volúmenes de carga a gran-·

des distancias, situación que conlleva a la necesidad de que en la estruc

turación de los esquemas que orientan las acciones en esta· materia, se ana 

lice la intercomunicación eficiente entre los polos de desarrollo, lo que a "'

su vez da origen a un conjunto de iniciativas que por sí mismas, e indepen 

dientemente de sus efectos directos en materia de ahorros en costo de trans 

porte, deben tener alta prioridad en su ejecución por su papel en la promo 

ció~ de la expansión económica y sus efectos en la_ ordenación del ámbito

territorial. 

El reconocimiento de esa reaiidad y los principios hasta, aquí expuestos 1 CQ 

mo lo's criterios de evaluación de proyecto y las modalidades de cuantifica

ción de los beneficios y costos 1 conjuntamente con, la política de inversio-

·.- nes., deben tenerse muy. en cuenta en la-formulación· de programas de obras, 

así como el hecho cdEl ~g__u~ en muchas regiones del país, la construcción de

caminos debe ir acompañada de otras obras de infraestructura económfca y· -· 

social, que los complement€m, y hagan más efectivas las ventajas de su re a 

lización. · 

!lf- Formas de Financiamiento 

Las diversas directrices que, como se ha señalado, conforman la actua~ PQ 

JJti.ca de inversiones en infraestructura para el transporte, ·al permitir un -

notable crecimiento fundamentalmente del .sistema carretero, han repercutidq-, 
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a su vez, en la necesidad de obtener, ampliar y diversificar las fuentes -

de finanCiamiento,, dé tal manera que su aplicabilidad resulte racional de -

acuerdo a los objetivos nacionales de desarrollo. · Dichas fuentes de finan 

ciamiento han venido clasificándose, en función de su 'origen, en internas

o nacionales y externas o internacionales. 

Con relación a las primeras, éstas se integran con aquellos recursos deri

vad6s de la recaudación general que tradicionaimente efectúa. el Gobierno -

Federal/ así como de los recursos que provienen del ahorro interno. Ade-

·más de ell~, ·Se .cuenta con la COOperaciÓn que en este rubro llevan a ca

bo los diferentes gobiernos Estatales, los Municipios y los particulares -

beneficiados con las obras, de tal suerte que las fórrimlas de financiamien 

to bipartita y tripartita, han permitido el fortalecimiento de la red aUmenta 

dora del país. en concordancia con los requerimientos del desarrollo regig_ 

.naL 

Otro a~pecto importante -en el financiamiento inter·no de la infraestructura -

para. el transporte,. lo constituye la generación de ingresos provenientes --: 

del cobro de cuotas a ios usuarios de caminos· q1~e sirven a zonas que se 

caracterizan· por sus altas intensidades de tránsito; dichas obras, que se .,. 

convierten en rutas alternas y que permiten el abatimiento de los costos -

de operación, acortando el tiempo de recorrido, requieren de fuertes inver,.. 

siones que d~ se.r financiadas con cargo al presupuesto gubernamental. se 

gravaría el déficit existente de recursos. 
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l 
Con el fin de administrar ;,.· conservar este tipo de caminOs, el organismo 

descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios ·co

nexo~, obtiene los ingresos correspondientes de los usuarios de este tipo 

de obras. Asimismo, este organismo amortiza las inversiones efectuadas, 

financia las obras nuevas y en proces·o, reinvirtiendo los recursos rema--
' 

nentes, más los empréstitos conseguidos para el efecto .• 

Respe?to al financiamiento e>..1:erno, mucho se ha escrito acerca de la con 

veniencia o no de recurrir a los créditos externos. Se menciona, por 

ejemplo, que este tipo de financiamiento incide directa o indirectamente -

en el aumento de la componente externa del costo de los proyectos, pro-

piolando de esta manera una mayor dependencia tanto económica como 

tecnológica. Sin embargo, existe un hecho innegablE7 : los países del lla-

mado Tercer Mundo, y en el que se ubica México, presentan un esquema 

de necesidades mayor que el de los recursos disponibles; esto fundamen-

ta~ la utilización de este ~sistema de financiamiento que permite complemen 

tar los fondos nacionales, además de que la tasa de interés en valor ab-
-~-~---=-;-.- "-~-~~-- .-==.~ -=-----;'- '~ -~- -"-- E- --="'-· -~-~- ----=-.-- ---- - -- ~~--='-~ 

soluto que se paga por ellos es bastante menor en relación a 12. que pre~ 

tan las instituciones privadas nacionales. Esto es explicable, dado que-

en los países altamente industrializados la tasa de rendimiento de la 

inversión, debido a su gran acervo de capital, es bastante baja. En con 

traposición, los países en vías de desarrollo, donae los bienes de capi--

tpl son escasos,· la tasa de rendimiento de la inversión es muy alta, ra-

zón por la cual los países ricos, mayorltados en su aportación a las 

instituciones multinaCionaleE de créditos especJalizados, pueden prestar-
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a un. interés comparablemente m:mor que las .institucion_~_$ __ .nacionales, pero 

mayor que el c::r'ue obtendrían en sus respectivos países. 

be lo anterior se infiere que la magnitud absoluta de todós las fuentes 

mencionadas, fiscales, crédito interno, cooperaciones,. entre otros,' no --

será suficiente pata afrontar los problemas que tendrá nuestro país en· e_l-

futuro inmediato en materia de inversiones en infraestructura para el tra_ns 

porte, y se precisará, como lo ha sido hasta el momento, del concurso -

·de fuentes externas, planteando problemas de muy diversa índo~e, que se 

refieren tanto a la procedencia de los fondos como a. la regularidad y fle 

xibilidad en su uso. 

* 

* * 

Como resultado de la continuidad en la formulación de planes y programas 

en materia de inversiones en la infraestructura para el transporte, nuestro 

país ha logrado conformar una red de caminos que comprende una longitud 

de 200 000 km., incluídos los 30 070 km. de caminos construídos por --

otras Dependencias. Por esa red se mueven los tres. millones de vehículos 

automotores que existen en México; el 46% de todos los productos que -- -

. . . 

se desplazan para satisfacer las necesidades de todo tipo de la población-

y, l<:;>.JD.ás ,importante, por la red carretera se mue·.•e el 90% de tó-da-s~-las-

p~rsonas que viajan a lo largo y a lo ancho del "r-:::-Trl-terl-o·-ncrc1oná1.. Por -· 



p 

"\ 
1 

23. 

su parte, la red da 24 700 km o de. vías férreas, es una de las mejores d~ 

mostraciones del esfuerzo de los gobiernos revolucionarios por dotar al - -

país de un sistema de tran~porte que indudablemente ha impulsado el des'!_ 

rrollo industrial de México o 

No obstante, y en relación a lo hasta aqu{ expuesto, es necesario ser -- · 

conscientes de q.ue el esfuerzo por realizar en los prÓximos años tendrá -

::¡ue ser mayor, ya que para tener una red carretera con una adecuada es-

tructura que comunique, cuando menos,· a las poblaciones mayores de 300 

habitantes, se requiere que la red alimentadora tenga una extensión tres-

veces superior a la troncal •. En otros términos. la longitud de caminos -

alimentadores por construir se estima será de 90 000 km o, de los que --

unos 50 000 podrán ser caminos de mano de obra. En cuanto a la red -

troncal, conviene que ésta se extienda en 10 000 km. en los prÓximos -

años, a Íin de incorporar áreas. col) recursos potenciales que es necesa--

-rio· poner a produ'..;ir. ~Paralelamente, y en· virtud del dinamismo q~~ ac--. 

tu al mente ~~g~str_~_rL 19:? a<;:Uvi.dades industriales, agropec·Ja-rias'Y min:er-as, 

hobrá d@ prec1 san;g la modetn1záci6n de buena part-e de la red ferroviaria 

existente, de Ios equipos en operación y de las instalaciones. act~ales. 

Eneto., 1977. 
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T E M A I -----
La Comunicació~ elemento ~ ~ organismos socia ~ 

les.. El hombre es un animal so.cial. Se siente an --
siosti de amistad, se siente desgraciado cuando está so
lo durante mucho tiempo y a veces se asocia con sus co

legas simplemente porque tiene sed de compañerismo. So• 

bre.todo en el caso de los ·empleados que tienen una vi

da familiar insatisfactoria, el trabajo proporciona una 
gran parte de la satisfacción de sus necesidades socia
'les .. 

Lo que.hace q_ue muchos trabajos resulten soporta
bl'aes es la 11 Cháchara•t social. Si no hay nada más cons 

tructivo sobre lo que hablar, se puede desorbitar la -
importancia de las pequeqas cuesti-ones y descargar el -
Hburrimiento haciendo circular bulos y rurnor(~S. Tambián 
en la vida social de carácter informal de una fábrica -

. muchos trabajadores tienen la .oportunidad de demostrar 
s,u iniciativa y su talento pe1·sonal. E incluso el pro
pio. trabaj.o 'puede resultar soc-ial:mente remunerador para 

ciertos empleados tales, por ejemplo, los telefonista~ 
y ·dependientes de ventas que logran una 'gran· sé.t:i ~ l'üc 

cidn por el hecho de hablar con los clie~tes. 

El trabajo satisface muchas veces otras mucbas ne
cesidades sociales, aparente de la necesidad de amistad. 
El hecho de pePtenecer a una pandiÍla o grupo proporci~ 
na a los trabajadores y empleados una sensaciSn de iden 
tificación· y-de pertenencia a Un grupo e insisten en-
forma "grupos informales" incluso frente a la oposición .. . 

de la dirección de empresa.. Cuando no logran esta iden 
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tificación, el trabajo resulta menbs deseabla para 

ellos. Existen, de hecho, datos que indican que los -
trabajad~res que pertenecen a pequeños grupos de traba
jo integrados tienen.una mayor moral de trabajo que los 
que trabajan ~olos ~ perdidos entre grande~ masaE de -
empleados con los que tienen pocos vinculas sociales. -
Un estudio llevado.a cabo sobre este particular explica 
la razón de que los trabajadores del acero se sientan -
más sa tisfect,os son su trabajo que los que están desti

nados en cadenas de montaje de automóviles debido en -

parte a que aquéllos suele-n trabajar en pet.ueños ea¡ui -

pos; en contraste con esto, en la cadena de montaje el_ 
obrero sólo puede hablar con el hombre que tiene a uno_ 
y otro lado, por lo que resulta más dificil formar gru 

pos sociales cohesionados. 

El simple hecho de trabajar juntos, el trabajo de.;.. 

equipo, contribuye a crear una. moral de trab jo. A GaS. 
todo el mundo le gusta ayudar a los demás. Y también -
cuando lo necesitamos, nos gusta que nos ayuden los de
·más. 

Hay otro conjunto de necesidades sociales qnr, na • 
de la relación del subordinadq con su supervisor., i::s J.l. 
gico.que el subordinado quiera ser tratado justamente:

quiere que le o;i.gan yle atiendan y reparen la falta - -
· cuando el supervisor ha tomado una decisión errónea y -
quiere tener derecho a poder recurrir.contra esta deci-

- . l. 

si6n·del supervisor. A casi tÜ.do el mundo le gusta ser 
ala.bado cu~ndo hace algo bien (aunque a veces la ~laban . -
za de un colega de trabajo tien~ mucho más sent~do que 

OM o O -

la alabanza de un supervisor). El -obrero ~edio desea -
asimismo que su supervisor le a9epte, es d~cir, que le 

' 
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comprenda y le guarde consideración cuando comete un 
error. Por dltimo, desea saber cuál es exactamente .el_ 

lugar que ocupao 

Independientemente de r1ue trabaje bien o mal, el -
qbrero t:Cpico desea recibir ciertas atenciones de su p~ 
tróno. Ahora bien, las personas difieren por lo que se 
refiere a la cantidad de atenciones que desean porque -
algunas prefieren gozar de una amplia independencia y -

otras recurren constantemente al jefe para sentirse re
confortadas por él. El supervisor debe acoplar en con

sonancia con ello sus procedimientos de control y vigi

lancia (evitar~ sin emb~rgo, las posibJes acusaciones -
de favoritismo.) Pero de este tema volveremos a ocupar
nos más adelante. 

NECESIDADES FUNDA11'JENTALMENTE EGOCENTRICAS • 

.. 
LOS LOGHOS 

-"Lo malo de este trabajo es que no tengo la sensa
ción de realizar nada. Soy un don_ r:laedi_~, n<?_,~~agg .nada.--

-- --- -=~ 
---.- ~~-~ ~-

y no voy a .ninguna parte. No soy más que un engranajo_ 
demasiado pequeño para que llegen nunca a echarme de me 

nos". De este niodo explicaba un obrero su desamor por_ 
el trabajo, aunque se trataba de uno de los mejores pa
gados de la fábrica. 

Una dé las necesidades más fuertes que siente el 

hombre es Ja de tener un sentido de logro o plenitud, -
lú sensación de que está haciendo algo y de que su tra
bajo tiene importancia. ·La palabra "logro" o realiza -

l 
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ción resultap· sin embargo, confusa porque quiere decir 

mucha·s cosas distintas segün la persona que la emplee. 
Examinamos álgunas de las dimensiones de esta palabra. 

Importancia del trabajo. Todo trabajo que parez= 

ca sin sentido provocará frustraci6n. Una de las for
mas más-desagradables de castigo que utilizan los mil,i 
tares es hacer que los soldados caven agujeros y los -
rellenen a continuación con tierra. Comparemos esto -
con la espléndida recompensa que optiene la gente que_ 
realiza tareas, siquiera sean subalternas, en un hospi 
tal por el hecho de "ayudar a la e;ente". 

Dos investigadores ingleses descubrieron durante 
y> 

la realización de un estudio sobre una~brica de azúcar 

candi, '·lue la mayor insatisfacción se centraba en torno 
a un pequeño grupo de trabajo cuya tarea consistiría en 
desenvolver los chocolates defectuosos como parte de una 

operación de recuperación de material. Esos trabajado~ 

res descubrián que su tr~bajo era mucho menos construc
tivo que el de otros colegas suyos. Los supervisores -
de las compañias de .tel~fonos suelen decir que la pro -
duc:ci6n y la moral de trabajo son siempre mayores duran 
te una situaci6n de urgencia. A est~ respecto uno de - -
ellos ha dicho lo sigti.iente: "Es asombroso: puede ocu
rrir que un telefonista produzca muy poco y constituya_ 
un problema de disciplina porque llega tarde al trabajo 

1 ' 

o pl"actiq_ue el absentismo, pero en c~~nto llega una - -
gran tormenta y todas las carreteras q.uedan cortadas 

esta persona f''erá capaz de andar a pi~ lar~as distan 
cias para poder llegu.r a tiempo a su ~rabajo". 

El trabajador satisfec4o siente qrgullo por el pr~ 
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·dueto que fabrica: 11 Me siento _muy estimulado cada vez 

que lo veo en la tienda" dirá a este respecto o "nues 
tros aparatos tienen lawlerancia máxima de toda la in

dustria". Las siguientes citas indican perfectamente -
las diversas formas que puede asumir esta sensación de 
realización: 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.. 
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1.- TRASCENDENCIA E IMPORTANCIA bE LA COMUNICACION EN LA SOCIEDAD 
COG!TErnPORAr,!EA. 

IN TR ODUCC ION. 

La Comunicacidn hoy en dÍa es una necesidad ehtre los 

indivíduos como entre los grupos. Y me atrevo a decir que es una 

nece~idad, basado en el lema, ya de todos conocido que rezas EL -

HOMBRE ES UN ANIMAL EMINENTEMENTE SOCIAL. 1maginemos por un mo--

mento a un hombre que repentinamente quedara aislado de toda comu 

nicación con.sus semejantes, es casi'seguro que volvería a un es-

tado semisalvaje al ''Estado de Naturaleza" de que nos hablara 

J.J. Rousseau en su CONTRATO SOCIAL. 

Su ·vida ser!a·solrtaria, se 'puede decir que casi sin 

. objeto, porque no tendría la emoción de dar __ n~ .t:~C?_ibir algo,~ 

y~ que no tiene a qui~n ni tiene el sentimiento de pertenecer 

un grupo .• 

Es pues, sólo a través de la comunicación , ya sea m!-

mica hablada, escrita o mixta, como lo es la audivisual, que el 

individu~ toma contacto con otros sujetos. 



(8) 

·. 2.- DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES. 

Así como la Revolución Industrial fue·uno de los 
.. mas 

grandes acontecimientos del siglo XIX, hoy,a las nuevas genera-

cienes nos toca ser testigos de uno de lo~ acontecimientos m~s -

trascedentales de la segunda mitad del siglo XX,LAS COMUNICACI~ 

NES. 

Si somos observadores , el razgo característico de 

este siglo es el fenómeno de la comunicación con las masas. 

Y para corroborar lo anterior, dejémo"9lllevar de la -

imaginación y la memoria ~recorda~ esos momentos en qu& el hom-

bre se lanz6 a la CGnquista del universo, con el af~n de satisfa 

cer esa necesidad innata de curiosidad , de escudri~ar en lo m~s 

rec6ndito del espacio infinito la.raz6n de su ser~ nuevas·formas 

de vida, otras civilizaciones con las cuales tomar contacto, esta 

blecer vías de comunicación abiertas que nos permitan conocerlos_ 

y que nos conozcan , que nuestros conocimientos no sólo sean e 

elusivos del mundo, síno trasponer las fronteras terrestr·.·• y 

tablecer una fraternidad universal, fincada en la comunicación,-

así como ahora sucede en el globo gracias a los avances tecnoló-

gicos y científicos que nos permiten estar siguiendo paso a pa-

~o los h~chos de un acontecimiento que est~ sucedienAo en pun~~ 
,, 

tos antípod·as mediante los "sputniks 11 que circundan la tierra, 

eso es comunicación. 
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Es casi seguro, que no hay en el mundo actual persa 

na qua esté en condiciones de no conocer los hechos sobre las 

crisis, las decis~ones y las grandes pe~sonalidades de nuestro 

tiempo; ¿qui~n no ha oido hablar de la devaluación ~el dallar, 

las crisis del medio Óriente, de Viet Nam, La Conquista de la 

Luna, de Indira Candhi, Castro Ruz, etc.?. 

Los conocimiento~ que posee el hombr~, aplicados al 

arma que tiene en los aparatos o medios de la comunicación (1~ 

T.V. la Radiodifusión, La Prensa, La Revista, etc.) ha tenido 

como consecuencia el embrutecimiento, la estereotipación de las 

masas, el impacto que causa en la sociedad es s~ ~ltima embes-

tida. 

Considerendn tod¿ lo anterior, se concluye que una 

de las preocupaci~ne!;3 fundameotales de los que. tiener¡ los me--

dios de comunicación en las manos es la de realizar una labor 

s6cial co~structiva, de cóntribu{r a satisfacer esa curiosidad 

connatural del hombre, el deseo de investigación, de libertarl, 

de que esos aparatos , obra del hombre , sean al servicio de -

~ste y no para hacerlo cada vez m~s esclavo del hombre mismo. 

3.- LA COMI!r!ICAC ImJ .ELEME~JTO C If!ETICO DE LOS ORGANISMOS SOCIALES. 

( A Nivel Individual y a nivel rle Grupo.) 

Algunos estudios tienden a considerar que la comuni 
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cación entre los individuos , CARA A CARA, es de mayor impar-

tancia que entre los gruros, esto es aceptable siempre y cua~-

do veamos al sujeto como elemento n~mero uno de los grupos, co 

mo individuos que influyen sobre otros y ~stos reciben a su 

vez la influencia do los dem~s. La comunicacidn , en esfas con 

dicionos revela la imprescindible nocnsidad del hombr8 de rela 

cionarse con otros individuos, surgien do de esta manera, EL -

CRUPO que a su vez puede uerse identificado con otros grupos -

y juntós forman un universo~ llamado .medio ambiente social. 

4.- EL CONCEPTO DE LA COMUNICACION. 

A decir de un sesudo en la materia, "es una calle -

de doble sentido", es decir,que se establece una interacción-

entre los individuos que que se comunican con el objeto de mo 

dificar o influir en el medio exter.ior(medio ambiente) modifi-

. cando su conducta,o bien, adaptándola a éste. 

5.- EL PROCESO DE L~ COMUNICA~lON, 

Para que funcione el Proceso de la Comunicación 

deben concurrir 4 factores que a saber son: 

1.- Debe haber un sujeto EMISOR. 

2.- " " " RECEPTOR. 

3.- Que haya un contenido en la comunicación. : 

4.- Que cause un efecto el mensaje dado. 
(Que mueva a la Acción.) 

· .. 
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En el factor número 4 es donde estriba el problema 

central de la comunicación, SU ~FECTIVIDAD. Y ¿par qué digo 

que es el problema central?, pues, porque a pesar de que haya 

sujeto emisor, sujeto receptor y mensaje, si éste no es comprf:_n 

dido, si nn hay una relación previa entre el símbolo y el hecho 

(objetos) no hay comunicación o si la hay no es efectiva, el re 

beptor debe tener un estado de ~nimo de oir lo que se le estA 

diciendo y no lo que·· Ól quiere or lo que le está diciendo su --

cerebro. 

6.- IMPORTA~CIA Y NATURALEZA DE LA COMUNICACION. 

Est~ muy claro que la comunicación desempeAa una --

función muy importante en la vida del hombre, se puede decir, 

que es J.o que le. da su personalida? , su cultura, su manera de 

actuar para con los demás, pues como ya dije anteriormente,ca-

da uno de nosotros es producto del medio ambiente en que nos -

desenvolvemos, PRODUCTO DE UNA EXPERIEr~C!A TOTAL, pues, si no;. 

encerramos en el sólo conocimiento empír~co resul taríarnus e:, 

trechós de visión, de cultura, etc. 

La comunicación significa Progreso. Veamos lo si---

.!Juient e: 

Todos los avances que hoy en dia ~stamos presenci3n 

do se debe a la transmisión de conocimientos que de generación 

. en g~neración se han venido pasa~do, ~esde e~ rudimentario in-
' 
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vento de los rodillos por los egipcios, ·para deslizar las pie-

dras en la construcción de sus pirámides, hasta la aplicación 

de los neum~ficos a los transportes(cabe insertar el hecho de 

que dentro de 10 aAos ya no se usar~n ninguna clase de rueda) 

son fiel testimonio del prograso alcanzado por el hombre con -

base en el conocimiento pret~rito. 

Si fundamentamos la comunicación, con base en el 

interés, podríamos decir que el sujeto se reune en. sociedad 

porque fuera do ~lla es un animal con menos posibilidades ~e -

sobrevivir, dado que de todos los animales, el hombre es 8l me 

~os dotado, si lo queremos comparar con el ~quila, ésta ~upera 

al homhro en su aauda vista y el vuelo, si pensamo~ en el cler 

vo éste lo supera en velocidad, si pensamos en el mono, vere--

mos que éste nst~ dotad~ por la naturaleza con su abri~o de 

pelo, etc. de esta forma podremos concluir que el individuo_QQ 

es compl'eto , -es decir, no ~es aut~suficiente ,p~r lo tanto nece 

si tamos convivir el uno. ju~t..o~~aLptro_,~~debemos~depender- llnos dw~-~-
- -'--~ ~~·--

otros parn protegernos, obtener a~~da y satisfactores y para l1 

grar ~sto dehemos aprender a comunicarnos y de estas relccion .. 

interpersonales surge el grupo b~se de toda organización , de -

toda industria, de ~oda sociedad, pues ésta no es m~s que un 

nrupo giqantF~, 

7,- TEORIA CIPER~ETICA DE LA INfORMACIDN. 

Estamos en presencia del fabuloso desarrollo de los 
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medios de comunicacidn y en el transporte y comienzo de la 

"era planetaria". 

Hace 100 eiios, se tendió el 'primer cable submarino 

entre am~rica y europa, que Acer~d H los dos continntes. Ha~a 

l5 oAos ss lan?~ gl rrimor sat~lite artificial(sputnik) nor -

los rusos y ~oy los norteamericanos.conqulstan la luna. 

·Ahora ya se puade, mediante los sat~lites que vue~ 

lan en torno de la tierra, establecer comunicaciones telef6n~ 

cas en número de 18000 simúltáneamente, mientras que hace 

aproximadamente 970 años una información necesitaba alrrede

rlnr rl~ unos 8 meses para da~ la vuAlta al mundo. 

· Respecto a las organizAciones , est~s se est~n po 

co a poco estructurando con base en una CIBERNETIZACION, co~ 

quista silenciosa que va conformando el esqueleto de las nue 

vas fuerzas productoras ya no como cono sucedió durante la -

Revolución del siglo pasado(que exigía al obrero como comple 

mento de la m~quina) s!no liber~ndolo, en algunos casos de ~o 

~a intervenci6n durante~ el prodeso productivo. 

Las posibilidades prácticas de la Teoría ciberné

tica .en la Información, son en la actualidad de gran alcance 

e imprescindibles, La relaci6n cambiante entre el organismo 

humano y la m6quina trajo com~ consecuencia que la comunica 

ción ya no fuera sólo interpersonal, s!no que la infor~ación, 

que se daba a un individuo pudiera ser disemina~a hacia el ~ru 

po y m~s tarde hacia l~s masas. 



( 1 5) 

8.- LA COf;lUfl ICI\C ImJ D Er-l~@.:..--ºL1..0l:L_QiiCAN IZAC IDr~ES. 

Es de importancia capital la comunicaci6n dentro de las· 

orn,anizaciones 9 porque el buen funcionamiento de la ~/a.derenderá 

de la eficaz comunicaci6n. 

La comunicaci6n dentro rle la industria, nace 1/o. entre 

c<Jda 11na de las personas, luego entre cada p8rsona y su trabajo,de 

dando se forman m6s tarde los 9rupos informales y finalmente en-

tre éada trFJbajado.r su sus superiores&. 

Si no hay una buena comunicaci6n entre el trabajador y 

su trabajo habrá poca producción, si falta la comunicación entre 

jAfe y trabajador no hay cooperación , porque el jefe poca caso 

hace de las opiniones de sus subalternas y en cambio sí los afee 

ta con sus decisiones , pero sin dar razones ni porqu~s. 

En resumen, el buen exito de todo ejecutivo, es esta--

. b:lscer una~:comünic-ac:ian~er-Tcí8~te -con ~su~ r)B'i~son~aY~esT~r bien in-~ =-,. 

:formado para tomar decisiones correctas , para resolver confl 1 

tos y hacer que el neQocio funcione bien. 

México,D.F, Diciembre 4, 1971. 
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En toda emn~esu existen gru~os de individuo~ que man

tienen entre sí relaciones derivadas del hecho de pertenecer a 

una misma organización. 
Podemos distinguir claramente dos tipos de activida -

des: Formales e Informales. 
Actividad Formal es toda aquella que se integra hacia 

el logro de un fin propuest_o previamente. Tal objetivo, llam~ 
do Organiza.cional, se constituye de los Objetivos Sociales, E
conómicos_, y de Servicio que integran la estructura operacio -

nal de toda empresa. 

Actividad Informal es la que surge sin un fin prede -
terminado,- es decir, en forma espontánea. En la práctica, di

chas uctividudes son la.s que crean los niveles de comprensi6nr 
de unidad, entre los trabajadores, siendo ~usceptibles de de -

terminar la buena mi:ircha y consecusión de-J.os objetivos estruc 

turales. 
Lógicamente, la Comunicación Formal viene a ser el pro 

ceso informativo, racional y critico, encaminado ~ la creación 

de medios de comprensión de los fines organizacionales propue~ 
tos. Como ejemplo, tenemos los Manuales de Organización, las
Circulares, Memorandu, Asambleas, etc. Una caracteristica im

portante es el que se establece entre los miembros de una orga 

nización, condicionados por los puestos qu~ ocupan. 

La Comunicación Informal se identificará por su espbE 

t,meidad y ausencia. de estructura predeterminada. Sus ejemplos 

clásicos son los rumores, chismes, diálogos, discusiones y reu 

niones que se generan en toda aso'&iaci6n humana. En una ernnre 
' -

sa se origina fuera del ambito formal y sin atender al organi-
grama funcional. 

gste tipo de comunicación puede ser patológico pé!ra -

la empresa, se~~n la tendencia seguida eEella, ya que puede o
no mantener relaciones con la actividad formal; además, su fl~ 
jo no tiene canales determinados. 

COMUNICACION ESCRITA. Se ha dicho que la comunicación 

hablada tiene un poder de convencimiento más arraigado, debido 

a que se efectúa en forma directa y personal. 
Sin embargo, debemos pen~ar en que se ve sujeta a po-
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sibles errores espontáneos de interpretación y de·semántica,-
propic~ados por faltas de claridad o mala estructuración del -

tema. 
Tal problema se viene a canalizar por medio de la Co

municación Escrita, que deberá contener la mayor exactitud y
concretividad posibles, tendiendo a·que los conjuntos informa
dos la entiendan perfectamente, tomándola como una fuente de -

veracidad. 
Las características de forma que debe'reunir· toda co

municación escrita son: 
·1. Claridad: Que sea concisa y cq~p~eta. 
2. Concordancia: Que se elifuine toda posibilidad de 

interferenci~ de ideas entre sí: que no haya ~osibles contra -
dicciones. 

3. Adecuación: Que a trdvés de un lenguaje sencillo y 
ad~ptado al nivel de los informados, éstos puedan comprender -
fielmente su significado. 

4. Coordinación: Que los temas tratados sigan una se

cuencia lógica en cuanto a ideas, o sea, que un tema presupon

ga el siguiente. 

5. Uniformidad. Que se· evite la rotura de la unid;:td -
___ pon_ :_expr~!3ione_E1 quEL den _al ti bajos marcados a.~la idea expres:.:tda·, 

o bien, que encaucen la atención a temas extraños. 

comprensible: 
Las frases y oraciones deben ser cortas, 
Sencillas en su construcción, 
Sin adjetivos o palabras .innecesarias, 
Cort mayoría de palabras de una a dos silabas, 
Sin términos difíciles de comprender,· poco usados o -

desconocidos. 
La Característica de Fondo· de la comunicación escrita 

es la Veracidad, que motivará al receptor a tomarla como una -

base concreta para la formulación de criterios, planes o cur -

s.os. de acción. 

La Comunicación Escrita es recomendable en los siguie~ 

tes casos: 
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A. Cuando se comuniquen órdenes o disposiciones fijas 

y predeterminadaso 
B. Cuando se desee primordialmente una interpretación 

e onforme a un punto de vista preexistente, siendo. su labor - -
prin~ipal el Convencimiento. En este· caso es necesario inte -
v~ar las razones concretas en que se basa el criterio. 

c. Cuando se desee que la informaoión sea propagada -
en forma masiva y económica, ya que la comunicación oral se ve 
reducida a minorías casi siempre. 

\ 

A continuación se tratará~algunas formas de Comunica-
ción Escrita Formal, tales como el ~nforme, el Reporte, la Cir 
e ular, etc. 

MEMORANDUM: ·Es un tipo de carta-resumen que es 1.1Sada

entre los niveies internos de una empresa. Su objetivo es el
de comunicar disposiciones y solicitud de informes. Los memo
randa siempre se deben archivar para referencia permanente o -
temporal. 

... 

Debe de ser breve, conciso, co~pacto y claro. Además, 
.. deberá ·de cubrir los siguientes requisitos: 

1. El receptor deberá,estar bien definido. 
2. El C:Lsu.nto debeestar claramente establecido. 
3. Si es largo, en el primer párrafo deberá exponer 

cl.a.r·diilente el asunto tratado,. y el resto, siguiendo .una siste
mática lógica, cronológica, alfab~tica u operacional. 

4. Si se espera respuesta, hacerlo notar claramente. 
5. Debe llevar fecha de expedición para referencia 

posterior. 
6. Debe hacerse con copia para el archivo. 
7. Debe ir firmado. 
8. Llevará términos amables para la inducción a su lec 

tura. 
9. Concluirá con un párrafo que complemente al primero. 

LA CIRCULAR: Es la carta dirigida hacia un grupo, en

forma general o bien destinada a un determinado nivel o conglo 
merado de personas. .Su f :ln es el de informarles sobre si tuacio 

~es determinadas, eventos próximos, d1sposiciones, etc. 
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En muchas ocasiones sirven para dar a conocer resolu

ciones tomadas con resp~cto a petici_ones generales de aumento
de sueldos, de piestaciones, descansos, etc. Se debe tener en 
cuenta que al hacer tal informe, existe necesariamente la obli 
gación de informar las causas que motivaron el fallo,_ya sea

afirmativo o negativo. Siembre debe incorporarse el sentimien 

to de comprensión y unidad de los distint?s niveles empresari~ 
les, de la necesidad de cooperación recíproca. 

·Son también un medio de información de estrategias y .. ::· 

políticas generales, como·la de expansión de ventas, aumento-
. . 

de producción, disminuci6~ de ausentismo e impuntualidad, aba~ 

timiento del porcentaje de desperdicios, etc. También sirven
para indicar normas de procedimiento,s novedosos, de prevención' 
de accidentes, etc. 

Su lenguaje ha de ser comprensible, encaminado a que
los destinatarios se sientan aludidos en forma directa e indi-

. ' ' 

vidual, -por lo que se deben esbozar los intereses directos del 
trabajador. 

Sus frases deben seer concisas y cortas. El número 

de palabras por oración, adecuado y óptimo, será de 17 en pro

medio, procurando nunca sobrepasar ese límite. Los párrafos -
deben 'de áer cortos, de prefer'encia no ··mayores de -5 o 6 líneas, 

ya que la mente hwnana capta nic!s fácilmente los párrafos cortGs. 
La~~~c-arta en total no debe ser mayor de una a dos cuartillas. 

En cuanto al contenido, habrán de tratarse temas de -
importancia y poco frecuentes, o al menos se debe dar esa im 
presión. Jamás deberán esbozarse reproches. 

Deberán ser enviadas en la forma más directa y· perso

nal que se pueda, yendo firmadas por personas de la importan 

cía re~uerida para que sean tomadas con toda seriedad. 

EL INFORME: Puede ir encaminado al sector interno o

externo de uno. empresa; o bien en forma mixt'a. 

En todo caso, es un docwnento que se distribuirá en -

tre todos los miembros de la empresa. Detalla las operaciones 

económicas, de servicio y sociales de la empresa, pudiéndose -

acompañar de reuniones o asambleas con fines explicativos. 
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Su nresentación deberá de ser periódica: mensQal, bi

mestral, anual, etc. 
Un buen informe contendrá reconocimientos a quienes 

contribuyeron al progreso de la organiz~ci6n; tanto al emplea
do de oficina, como al obrero, al ingeniero, los accionistas y 
los ejecutivos. 

Servirá para revisar los resultados generales de la -

empresa, y en base a ello, planear el futuro. 
Se incfruirán datos de producción, de ventas y benefi

cios. En cuanto al Último aspecto, se detallarán las partici
paciones en las utilidades a los trabajadores. En .México, es
ta prestación debería ser distri?uida en períodos menores al -
~costumbrado; si se hiciese el reparto trimestral o semestral
mente, con sus respectivos informes, los empleados cobrarían -

conciencia permanente de la utilidad de sus esfuerzos y necesi 
dad de incrementarlos. 

En los Informes se deben evitar calificativos para 
mal o para bien, como: "Dado el gran éxito de nuestro Dento. -
-de Relaciones", "Las grandes muestras de admiración hacia noso 
tros 11

, o "En vista.de nuestro rotundo fracaso", etc. 
Es preciso cubrir todos los departamentos, en base a

sus inf6rmes parciales. 
Se requiere buscar una organización general del infor 

me, que sea lógica y coherente. Jamás debe ~altar el índice. 

EL .MANUAL DE ORGAN IZACION: Es básicamente, la idea -
de lo que es la empresa. Su objetivo es el de dar a conocer a 

todos los miembros de .la organización,. un panorama general de
la misma evitando la "enajenación" por falta de información. 

A los ejecutivos les detallará las políticas y proce
dimientos establecidos. 

A los trabajadores les evitará que.se sientan extra·!

ños en la empresa y que, por consecuenc·ia traten de conseguir
información con otros trabajadores, la cual, en un momento. da
do, podría ser incompleta o impregnada de puntos de vista per
sonales y negativos, originando con ello la formación de este

reotipos equivocados en los nuevos empleados. (En si, éste es 

el punto central de la Inducción de que nos habla la Admón. de 

Recursos Humanos). 

... 
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Se compondrá básicamente de los siguientes aspectos: 
I. Prefacio o Introducción. Incluye una breve· Histo

ria de la Empresa, sin demasiadas estadísticas o nombres. Re
alza su importancia y los pasos trascendentales operados en 

ella, lo cual se encaminará a motivar,favorablemente a todo el 
personal. 

Es conveniente explicar lo que contiene el manual: ob 
jetivos, planes, políticas, normas, etc. En forma muy diplomá 
tica responsabiliza de SQ uso y cumplimiento a las personas -
que laboran en.la factoría. 

En cuanto a los nuevos trabajadores, es conveniente -
'incluir un mensuje del Director General de la empresa, en que
se exponga,la filosofía .empresarial, lo que se espera de ellos 

y lo que ·deb.en esperar· éstos de la misma. 
II. Objetivos Generales. de la Empresa. Expondrá to 

dos los Objetivos Cualitativos y Cuantitativos de la organiza

e i6n. S ierrrpre deben ir delimitados y redactados en forma con-, 

creta. Se elaborarán usando el "make the company lovely", .es
decir, se tratará de eliminar una exposici6n fría y aburrida,
por lo cual se trata de interesar al em~leado en lo referente
al fin de la asociación. 

III. Políticas Generales· de la Empresa. Es una expli 

caci6n de los C:l¿I'SC?S ~~ acci6n_ y es_t!~·t~g~a;s_~ a_ ~seguir. S:i~~-=-
en forma par·ecida, los linea:rpientos del punto anterior • 

. . T¿Q_s ~O_'Qjet_:i'~'Q~ __ y :l,(:l.s ~QJ.í_-t;i_g~a~3 .G-~nJ~r.g.l.e"s.~.en ·o_c..asi_on.es-.. ~~
pueden formar N:anua.les comrletos y separados, abordando con ma 
yor detalle datos q11e mtichas veces son confidenciales. En tal 
caso, su acceso estsLrá limitado a los altos niveles directivos 

y ejecutivos. Este sistema es optativo, y se determina por la 
discreción requeridEL en cuanto a la· in:formac i6n que con tengan; 
nero jam¿s deben de ·-faltar exposiciones generales en un Manua+ 

de 9rg.anizaci6n. 
IV. Exposición sobre los Grupos Funcionales. ·En mu-. 

chos casos también ·forma un Manual del Empleado independientev· 
de los anteriores. 

Contendrá: 
a) Introdttcci6n en que se determinarán los Departame~ 

tos Funcionales de la empresa. 
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b) Exposici6n de los Objetivos Específicos de cada de 

part~mento 9 así como de sus Políticas particulares. 
e) Orgariigra~a y Cédula Explicativa. 
d) Definici6n de puestos o Grupos de Trabajo. 
e) Descripci6n de los anteriores. Se delimita la au

toridad funcional formal, así como las responsabilidades y de
beres formale~. Al igual se establece la especificaci6n y re
quisitos· de cada puesto y por último, se detalla la Agenda de

Labores. 
' f) Diagramas de Flujo y Distribuci6n de qargas de Tra 

'bajo. 

g) Cita de los Manuo.les Auxiliares, que pueden ser el 

Ca~álogo de Clientes, la Bitácora de Procedimientos, etc. 
'f) Se detallan los estándares de actuaci6n por ,depar

tamentos, por puestos y de la empresa ·en general. 
g) Normas Generales y Par~iculares de Conducta, como

pueden ser,las contenidas en el Reglamento Interior de Trabajo. 
h) Derechos y_Prestaciones: Incluye los escalafones,

ascensos y aumentos de salario, jubilaciones, vacaciones, re.
parto de utilidades, etc. 

PERIODICOS Iv'JURALES. Se componen de artículoa elabora 

dos por todos los miembros de la empresa, incluyendo ilustra.-
·' 

ciones y fotografías referentes al tema. Se colocarán en los-
lÚgares m,fs frecuentados por el personal. 

Su contenido se puede reiacionar con situaciones per
manentes de la empresa, o bien con las relacionadas con un de
terminado factor que prive en forma general: Disposiciones ex
traordinarias,· acontecimientos especiales, etc. 

Sus principales objetivos son: 

1. Poner alto a los rumores, corrigiendo cualquier in 
formaci6n equivocada que entorpezca las operaciones de la em 
presa. 

2. Ayudar a disminuir ouejas y agravios o síntomas de 
descontento, pudiéndose desbaratar una huelga o protest~ en de 
sarrollo. 

3· Pueden ayudar a reducir los costos de la producci6n 
presentando de "bulto" tal necesidad. Se motiva al desarrollo 
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y la autosuperaci6n entre los trabajadores, encaminado todo ello 
al progreso general de la empresa. Aéf, se dan indicaciones de 
c6mo se podrán evitar desperdicios o gastos superfluos. 

4. Sirven para aumentar la producci6n, a través del me 

j orami •:>n to de la moral de empleo, implicando e1 orgullo o la -

satisfacci6n que cada trabajador·debe tener de su empleo, de

su producci6n y de la empresa a que pertenece. Puede ayudar -

en esta forma a la baja de .la deserci6n del trabajo, a favore

cer hábitos de seguridad, etc. 

En general, se pueden incluir planes para ampliaci6n

de construcciones, .. informac i6n comercail, proyectos para promo 
. - -

ci6n de· ventas, menús de restaurante, comunicaciones de l'os --

clubes deportivos y culturales de la empresa, novedades, ex.cur 
siones y reuniones sociales, cursos de perfeccionamiento, car
teles educativos, anuncios sobre festividades y vacaciones, --

·anuncios sobre objetos perdidios, fotot~afias de la vida dia -
ria de la empresa, etc. 

No es aconsejable que ~l tablero de avisos sea utili

zado directamente para 6rdenes de la direcci6n de la empresa o 

de los jefes departamentales, sino que éstos deberán de cariali 

zarse por medio del Depto. d~ Personal, que los clasificará y

depurará. 
Como· se pue-de ver, ·es un medio·- mixtifi-éado de formali 

dad e informalidad que en forma agradqble sirve para comunica-
- --~ -c-ió~ ~r~~i~t-iv~~e;~Ee "t:I--i~/i~I ·o!lacia -·:cas~-~em:PTeacfo~s-."- s 1em:Pr-e~CfeEe:.:~- ~-~-" 

rá de tratar de unificar y aumentar la comprensi6n de todo-s· -

los niveles de la organizaci6n. 

:SOLETIN INl''OFíNIATIVO. Es un medio .de comunicaci6n que 
tiene por objeto dar a conocer ~ hecho de interés de una mane 
ra breve ~oportuna. Crea ·un foc0 que irradie a toda la empre

sa, lievando la-información de noticias y novedades, que me 
diante un discreto planteq.miento creará en el trabajador un 

adecuado· 11 enfoque empresarial". 

Ha de ocuparse de proyectos de mejoras y otras formas 

de perfeccionar la colaboru.ci6n, convirtiéndose también en un-

6rgano programador de la reducci6n d~ c6stos, de ·1a racionali

zaci6n y aumento de la productividad, etc., que beneficien tan 

to a la direcci6n como al sector opera~ivo. 



( 26) 

Su formato se compondrá: 
1. De acontecimientos noticiosos de interés general. 
2. De artículos muy breves sobre procedimientos. 
3. Pensamientos e Ideas culturales y técnicos. 

Se debe tener un redactor especi~l, que esté al co 
rriente de los sucesos noticiosos, quien de ser posible, será~ 

escogido del mismo personal. 
Este es un magnifico complemento del contacto perso -

nal entre la direcci6n y los trabajadores. 

REVISTA INTERNA: Es un 6rgano informativo que comenta 

.los hechos y las actividades de la empresa en forma amena y 

oportuna, teniendo como finalidad estrechar los lazos entre 

los miembros de su comunidad. 
Contenido: 
1. Mensaje Editorial. Que es un comentario al aspec-

to más importante del número de la revista. 
2. Artículos de interés general. 
3. Artículos CQlturales o especializados. 
4. Secci6n de iritegraci6n (entrevistas a empleados, 

sus familiares, personajes importantes, etc.) 

5. Sociales (Del medio laboral y sus f~milias) 

6. Actividades de la empresa. 

7. Secci6n Deportiva. 
8. Pasatiempos y Concursos, etc. 

Según Schoenfeld, las características de una publica
ci6n int~rna eficaz son: 

1. Informar a los empleados de las políticas, prácti
cas, reglamentos, objetivos, planes, problemas y éxitos o fra
casos de la empresa. 

2. Dar al personal un entendimiento del trabajo y 
producción que realiza~ haciéndole comprender el porqué de las 
exigencias en la calidad, conducta, etc. 

3. Dar informaci6p respecto a la's 
' 

n6micas y políticas que afrcten el trabaj? 
Carlos Ortiz Gil qos indica que: 

áreas sociales, eco 
del personal. 

1. Quien la escribe debe pens~r ~iempre en lo que in

teresa al personal y averi~arlo. 
" 2. Publicar cosas \que hagan al t:rE;t.bajador que se sien 
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ta como en su casa, inclusive intimidades hogareñas. 

J. Que el escritor sea sincero y humano en lo que ?S-

cribe. 
4. Que oriente al lector, sin tratar de adoctrinarlo. 

Mucha gent~ gusta de leer las conmemoraciones publi -
cadas por aniversario de servicios en la empresa de algdn:tra
bajador. Es conveniente publicar detalles relacionados con la 
vida y deeenvolvimiento personar de esas personas~ 

De bastante interés _son para la generalidad; noticias 

sobre la actuación de una trabajadora social de la empresa, la 
toma de· pOsesión de viviendas u otras prestaciones. de los tra- . 
bajadores. 

El lector externo siempre tiene prefe~enci~ a las in
formaciones sobre políticas de negocios y desenvolvimiento ge

neral. de la empresa. 

EL CARTEL: Es la forma más simple de comunicación in

tern,a escrita. Su uso.· puede ser muy variado, pues advierte p.e 

ligros, recuerda deberes o prohibiciones, etc. 
Al elaborar un cartel, debe analizarse ló que c·omuni-. . . . 

cará, reduciéndose al punto mínimo de palabras: máxima breved.ad:. ·. 

Debe de ser: 
.. 1. Breve: rapidez de lectura y enfoque 

2. ·sencillo: de fácil·· entendimiento. 

J. Compacto: de pequeño tamaño (que el 
vea-- de ·un ·-soro --ifoTp·e t7~- ,-~- ~ --- _.,_ ~·=·~~~-----=~~ ----~ ----

visual. 

-
' 

ojo humano lo-

4. Claro: Que tenga rapidez para la captación de su -
significado. 

Muy importante es su colocación, que deberá de :3er en 
los lugares apropiados,·más frecuentados y visibles, estando a 
la altura de los ojos, a fin de evi~ar esfuerzos al leerlo, o
bien, el que sea ignorado. 

EL FOLLETO: Es de uso muy variado y aconsejable en -
aquellos caeos en _que no se encuentra un canal determinado pa
ra resolver los problemas de comunicación. 

lVluy importante es el hecho de que lleve grabados a.lu~ 

sivos, ya que ésta es una comunicación ágil por excelencia. 
Nunca podrá ser mayor de 12 páginas, con grandes ti -
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pos de imprenta, de modo que se pueda leer en un tiempo máximo 

de 5 minutos. 
Sus caracterís~icas son: 

Lectura rápida; de posible uso para referencias futu

ras, que dé una imagen de la empresa; que llame la atenci6n; -

que séa manuable y al mismo tiempo explicativo; que sea de cir 
culaci6n fluida a fin de que se transmita su mensaje y efecto. 

El folleto es una mixtificaci6n entre el boletín, ci~ 
cular y revista, útil tanto para infor~aci6n interna de la em
presa, como para el sector externo enfocado a la comercializa

ci6n de productos de la misma. 

Este trabajo se bas6 principalmente en la cátedra im
partida por el Profr. CLAUDIO ENRIQUE TROULIN E., com 
plementándose en las siguientes obras: 

' 
ORTIZ Gil, Carlos. "La Comunicaci6n". 
Hnos. México 1965. 
NE\'/COMB, Robert y SA1111YIONS, lVJargari ta. 
ci6n con los Empleados en Actuaci6n". 
Hnos. M~xico 1961. 

Edit. Herrero 

"La Comunica -
Edit. Herrero-· 

DUHALT, Krauss, Miguel F·. "Técnicas de Comunicéici6n
Administrativu". U. N. A. M. 1971. 

Investigaci6n y puntos de vis~a ¡¡preparados por el-
. ~. 

alumno: 

BEL1'r1A.RES SAt'{,CHEZ JAVD~R 

Cta. 670864i. Gpo. 716. 

México D. F., Die iemb:n.e qe 1971. 

' 
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CARGO PÓR EQUIPO DE SEGURIDAD 

.... 
VALUÁCIQN PARA LA CATEGORIA DE PEON (EJEMPLO) 

' 

CATEGORIA SALARIO E Q u I p o D E S E G UR I Í) A D 
.TURNO T I PO COSTO bURACION 'CARGO 

PEON $ 55.00 CASCO $ 80.00 297 $ ":0 .. 2i7 

GUANTES $ 25.00 75 
.•. 

$ ·!D.ll 
... 

BoTAS HULE $ 90.00 149 $ O.ól) . 
.. 

IMPERMEABLE ~120.00 '297 $ 0.410 
., 

.. S U l4 A S $ 55.00 , . $ 1.60 

,t•• ., •• .... 

Factor por Reparaciones (No se considera por ser équip~ ~e no acepta 
' 

reparaci6n) 
. ,¡ 

Factor por Pérdidas ·i.lO (Variable de acuerdo con el tipo de la obra-

y la ubicación de la misma). 

CARGO POR EQUIPO DE SEGURIDAD $ 1 • 60 X 1.10. v = . $ l. 76 

APLICACION DEL CARGO: 

-~-"·--··-·•=Es"t;;e-~c;:cirgo---se~~a~úa-~~para =_cada=c;:ateg.oria.:...y.condici6n-de=.trabajo.~ -Y~se~~--. 

tornará :~n. c~eift:a ·adicionando lo al salario por turno del trabajador,. -

sin que participe de otros cargos adicionales tales como·los.de herr.s. 

mienta. El cargo se tomará- en cuenta, siempre y cuan(io REALMENTE se -

le proporcione al trabajadór el equipo de seguridad. 

E.T.L. 



CARGO POR- HERRAMIENTA 

VALUACION PARA UNA CUADRILLA DE TERRACERIAS (EJEMPLO) , 

PERSONAL CUADRILLA H E R R A 1~1 I E N T A 

CJI .. TEGORIA No. S 31.~~-P, ~O TOTAL. T I p o CA~7TI -· COSTO- COSTO TOTAL · DURACION CARGO 
$ $ DAD UNIT.- (TURNOS) 

$ 
1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 

CABO 1 
' 

70.00 70.00 PICOS 10 30.00 300.00 297 1~01· 

PEONES ·lO 55.00 550 .oo·. PALAS 10 30 ;OO 300.00 . 297 1.01 

AGUADOR 0.5 55.00 27.50 BARRETAS 4 50.00 200.00 891 0.22 
TLACUALERO 0.2 55.00 11.00 MARROS 4 35.00 140.00 297 0.47 

CUÑAS 4 10.00 40.00 594 0.07 
BOTES 5 10.00 50.00 50 1.00 

: 

CARRETILLAS 5 250~00. 1,250.00 223 5.61 

S U M A S 658.50 9.39 

Factor por Reparaciones 1.25 (Variable de acuerdo con el tipo de herramienta) 

Factor por Pérdidas 1.10 (Variable de ~cuerdo con el tipo de la _herramienta y de la obra) 

Factores adicionales·: {Se considerarán, en su caso, por tipo de- material y condiciones·. especiales de 
· la obra) 

CARGO POR HERRAMIENTA = . $9.39 x 1.25 x 1.10 x 100 = 1.96% SOBRE COSTO DE LA MANO DE OBRA. 
$658.50 

. E~ T. L. 
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. ' 

.. TENDIDO 
:,- RODILLA DO o DISGREGADO 

DESPIEDRE 
Ql 

... ' 
'• ACAMELLONADO -

~-
... 

·:· 

ALIMENTACION 
z 

LAVADO .. LIMPiEZA 
SE PARACION 

LaJ ELIMINACION DESP. 

- '. A UMENTACION 

:E .··CRiBADO SEPARACION 
.. DISTRIBÍJCION 

.. 

r 

_ (MISMAS QUÉ. PARA TERRACERIAS) 

TRACTORES CON HOJA EMPUJADORA Y HOJA ES
PECIAL, ( MANO OE OBRA ) , CARGAOOR F~ONTA l. 

.. 

CARGADOR. FRÓNTAL, ~ XCAV~DORA CONVERTIBLE 

VEHICULOS DE Y FUERA DE CARRETERA .. 

. TRACTOR CON HOJA EMPUJADORA . 
RODILLO DE REJAS;. RODILLO LISO . · · 
(MANO DE OBRA),CRI~SIMPLES,CRIBAS VIBRATORIAS _ 
MOTOCONFORMADORA 

ALIMENTADORES VIBRATORIOS, DE BA.NDA , 
LAVADORA VIBRATORIA~ ESTATICA~ : •• ·.. . 
CIRIBAS VIBRATORIAS· ' -· ' ··--·• · __ -. ·-·.: · _.· 
TRANSPORTADOR DE GUSANO; BOMBA DE-LODOS_.· 
( MANO DE OBRAJ. 

-~ 

ALI~ENTADORES VIBRA TORIOS, DE BANDA, DÉ CAIENA ,, 
o ·• 

CRIBAS SIMPLES, CRIBAS VIBRATORIAS,CILINDRICAS · ' 
TRANSPORTADORES DE BANDA, DE CANJILONES, 

<C · · __ . --· •. ALIMENTACION . .. -- - ALIMENTADORES VIBRATORIOS, O~ CADENA. : . _ ~- _ 
.. -TRITURACION FRAGMENtACION QUEBRADORAS_OE: QUIJADA$, DE CONOS~ DE MAR .·. 

--~ . · · . ·· .. ·. SEPARACION · (1) TILLOS i GRAN.ULAD()RAS; MOLINOS DE RODILLOS. 
-- -~- -··~-----~ --,,-___ -- ~e,A,ff.CIAL~=-~-~ =óiSi'RIBUGION=("l"F~-~ -CRIBAS'='liBRAtORIAS+CILINDRICAS; _____ _____,_~ _ 

~ _ . .;:: · _ _ . · TRANSPORTADORES pE ~ANDA, DE -~AN~ILONES. _ 

'·. 

.. T~I;TURACION · --

TOTAL 

AL:I MENTACION 
PRE~'CRIBADO -.. 
FRAGMENTACIOtf 
SEPARACION 
DISTRIBUCION 

C. ·A: R .. G 
. . . 

T . R ·A . N .. ~. S P . O R. • T . E 
.. 

EN PATIOS 

EN TOLVAS 

i 
·: 

SELECCION 
DESCARGA 
AP_ILADO 

SELECCION 
DESCARGA. 
ELEVACION 
OISTRIBUCION 

ALIMENTADORESVIBRATORIOS,DE CADENA'~ . ··:. ·. 1
':: ·. ·' 

REJAS VIBRATORIAS, ~STATICAS. ·' _:. . ·- <·>.~: ,, 
QUEBRADORAS DE :'QUIJADAS ,DE CONOS,DE MAR•' .. ..: .:. 
TILLOS; GRANULADORAS ; MOll NOS· DE R()DILLOS. ¡:,_.,; . , 

CRIBA~ VIBRATORIAS ~CillNDRICAS. . . • . . ·• 1'> 
TRANSPORTAD9RES DE BANDA, DE CANJILONES. 

CARGADOR FRONTAllTRANSPORTADORES, EXCA...; . 
VADORA CONVERTIB E. · .. · . . . -- ; 

V~HICULOS DE Y, DE FUERA DE CARRETERA¡ •:,· 
TRANSPORTADORES. . ·. · . . . -•.. 

TRACTORES. CON HOJA E~PUJADORA, MOTOCON- ... 
FORMADORAS ,CARG~DOR FRONTAL, TRANSPOR-. · ·: 
TADORES DE BANDA. · . ' . ~· ·; 

TRANSPORTADOREs· DE CANJILONES¡ DE BANOA.; CAR . 
GADOR FRONTAL, EXCAVADORA CONVERTI~LE 
( T.RACTOR CON HOJA EMP.,MOTOCONFORMADORA) 

. t.':. . 
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RELACION DE LA INPORMACION NECESARIA PARA LA.ELABORACION DE 
PRECIOS UNITARIOS ESPECIALES 

i .- 'EXCAVACióN EN CORTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 

·a)·Cuándo se desperdicie. 

Ubicaci6n de los cortes. 
Volumen por ejecutar. 
Desmonte tipoy densidad. 

· Materi.al: clasificación. 
Peso volumétrico en corte • 

. : Peso volumétrico suelto. 
PesO volumé.trico máxi-mo. 

b) Cuando se formen terraplenes, a:dicioz:talm~nte a lo an
terior: 

. Humed·ad óptima y de campo. 
Grado de docipact~ción ordenado. 
Ubicación de los bancos de agua. 
Maquinaria utilizada y sus. rendimientos. 

( . t 

2 • ~ ·TERRAPLE.NES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 

. . , 

Ubicación del banco ·con su desviación correspondiente y
. ubicación del ·terraplén por construir •. 
Volumen total de obra. , . 

. Depmorite': Tipo de vegetación y der1s idad. 
Déspaime e~~~; ificación y espesor. · 

· Porcentaje' de desperdicio en banco. 
: M8;terlal apr~vec:ihaple: clasificaci6n y espesor de la ca-: ; pa útil. · 
' GrétdO de compactación ordenado •. 

Humedad óptima del material. 
Humedad de. campo. 
Ubicación del banco de agua. 
Peso volumétrico ~n bancb • . ;· 

Peso volúmétrico suelto. 
Peso volumétrico máximo. 
Maquinaria utilizada en extracción, en tendido y en com.;. 
pactaci6h y sus. rendimientos. 

#2 ••• 
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3.- SuB...;BASES Y BASES POR UNIDAD·DE OBRA TERMINADA., 

.Ubicación del banco qon su desyiación correspondiente~ 
Ubicaci.6n de la sub-base ó base por construir • 
Volumen· total de'obra. 
Desmonte:~'+'~po de vegetación y densidad.·. 

·Despalme: espesor _y clasificación. 
· Material aprovechable: clasificación y espesor de la ca

pa útil. 
Grado de compactacióri ordenado. 
Hümedad óptima del material. 
Humedad de campo • 

. · trl?icación del banco de agua •. 
Peso volumétrico én banco. 
Peso volumétrico suelto. : .. 
Peso volumétrico máximo. 

,· Def,;perdicio en banco y su acarreo· si lo [mbo. 
.... Ma(:ruinaria utilizada y sus rendimientos. 

•. 

' •' 

Trata~iento del material: · 

a),:·. Eli1ninación a mano del· desperdicio ·en camino: 

-~-

·,. 

Personal empleado, jornales y rendimiento. 
Por~ent_a_jc del _desperdicio. 

b). Cribado~ . 
=-~-~~~-~-=-........._~~-"""' -----------'"~ -~- --'--~. ··.·~·=' .... ----~--=-=--. ~~-=------=----=-"-~~-:.._· ___ ~-

- ·--=-=-~---==----~-=----~~ ·_-==:.:_ --- _,.___ ~~~-=";'·-=~-~----==-- - -._o_--~~,.,.. .. ---~ 

'· Maré:a y. modelo de ia- criba. 
Mallas por las que se cribe. 
Porcentaje de desperdicio. 
·Volu~en total por cribar. 
Rendimiento. 
Acarreos J.ocales: distancias del banciri a la criba, de 
la driba al lei. almacenami~nto, del ler.·almacena--
mierito al 2o~ si lo hat. 
Distancia del acarreó del desperdicio si lo ·hay .• · 

./'"" ,.. 

e) Triturado parcial: 

Marca y modelo de'la quebradora. 

1 

#3 ••• 
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Porcentaje del material que se tritura_ •. 
volumen total • 

. Rendimiento. 
T.amafio máximo de trituración. 
Acarreos locales: distancia del banco. a laquebradora, 
de la quebradora al primer almacenamiento· y de és.te al 
seg:und6 cümacenainiertto si lo hay •. 

d) Triturado total: 

Los mismos datos que el caso del materiaL de triturado 
: parcial,· menos el. porcentaje. 

4.- REMOCION DE 'l'ERRAPLENES ·y;o DERRUMBES. 

Volumen total de obra. 
Clasificación· d·el material por remover. 
Ácbrreo medio total del.material producto· de. la remoción. 

• . - J 1 

Utilización que tuvo dicho materiaL. · · 
Máquinas empleadasy sus rendimientos~ 

En. caso de. que se utilice para formación' de terraplenes,
dar adicionalmente los d~tos que •correspondan del punto 2. 

Vqlumen total de obra • . 
Ubicaci6r{ tramo por·· recompactar. 
Grado. de compactación ordenado· •. · 
Procedimiento empleado. 
M~quinas empleadas y sus rendimientos. 
Peso volumétrico máximo. 
Humedad óptima y de campo. 
Ubicaci6n.del b,anco de agua. 

. ' 

6 ..... EXCAVACIONES PARA CANALES Y CONTRACUNETAS. 
,~.r· 

Volumen total de obra. 
Clasificación media. 

··' 

Distancia media de·sobreacarreodel material excavado. 

#4 ••• 
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Aclarar si el trabajo se ejecuta a mano o con máquina: -
si es en seco o en agua. 

· Máquina~ empleadas·, en su caso, y sus rendimientos. 

7~-' CARPETA ASFALTICA. 
. . 

. Voltimer{ total por ejecutar. 
Desmonte: tipo.de vegetación y densidad. 
Despalme: .espesor y clasificación. 
Material aprov'echable: clasificación y espesor capa útil. 
Desperdicio en bahco, p.orcentaje. 

·Tratamiento: 

Cribado, triturado parcial y/o triturado total, dar loé ~ 
mism:os datos que para los puntos e) , d) y e) de las --,-
sub~bases y además: 

Peso volumétrico en banco. 
Pe~o ~olumétrico suelto del material pétreo ia ~ratado~ 
Peso volumétrico compacto. de la mezc~a. . · \: 
Máquinas empleadas en la mezcla Y.SUS rendimientos. 

'·. 

8 o- ASFALTOS. 

volumen , total de obra. . . 
~,=--e-~~~--~~-~-=- =· .t.ri?.lcación_~dJ~j._ tra!!}b _y__ ~ent.ro,. de gravedad ·del mismo. 

·.;· Tipo de producto asfáltic-o-.--~-.~~-- -~~-~=~-~~--~~~~ -··· ·-

. Lugar de adquisición. . 
Tipo de-transporte (autotanque o ferrocarril). 
En caso de elegir autotanque, aclarar por qué se escogió. 
-Ubicación de 1 depósito y tipo de este (fosa. o tanque met! 
lico)., aclarar quién es el dueño. 
Capacidad del depósito. 
Equipo de calentamien·to y_ de bombeo, si los hay. 

9.- Ai'HCIONANTE PARA PRODUCTOS ASFALTICOS·. 

Vofu~n de adicionante por litro y total por emplear~ 
Tipo del ·adicionante. 
f'ramos en que se va a_emplear. 
Ubicación del almacén del Contratista, donde se almacene
el adicionante. 

#S~. • 

--------~--'-'-'--'-~~ -------
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. lO •.;;. ZAMPEADOS Y MMiPOSTERitAS .• · 

Ind'icar el concepto, y el tipo de la estructura en que ... 
Se usará\: muros de cabeza, pilas, conos de· d.errame, e·tc. 
elcó . 
Volumen de·. obra~ 
Ubicación del tramo. 
T1po del banco de ·piedra: pepéna, exp~ota'dó YIC? desper
dicie>'. 
~icaci6n' de los bancos de piedra_,. arena y agua. 
Caracterí:sticas de lbs caminos de acarreo. 
Rerid;l.mien-tos y' salarios. 
Lugares de adquisición-y precios en caso -de compras de
materiales. 

11 ~.;.;. .AI,CANTARILLADO. (Bóveda·, de, losas, etc.) 

Proyectos en casó de que· los hubiere • 
. V.olumen de. obra por ejecutar. 
Tramo· en que e·s'tan ubicadas las obras·. 
Localización dé los -bancos dé agregados y sus· tratamien.. 
tos~· 

Localizaci6n de barrees d'e agua. 
Rcsist;encia de los concretos y concepto a que correspon. 

·den ( lqsa, coronas, etc.) 
En caso d'e tubería metálica, diámetro y calibre. 
Person·á.l y máquinas empl:eadós·, jornales y rendimientos. 
Luga.r~S de adqUisición y· préc·i.o en caso- de compras de -

. materiales·. 

~OTA:' Al proporcfonar los datos·. dé pesós volumétricos,
humedades, desperdicio en el camino, por ciento -· 

.·de trituración, y para Materiales No.· 3 .por cien
to de desp~rdicio, deberá adjuntarse la.hoj~ da-

·ensaye de Laboratorio correspondiente. · 

.· 

ETL/eac. 
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. (COPI~ DEL ORIGINAL) 

C I R ·e .U L A R 

ce. DIRECTORES GENERALES DE: 
Cons:trucci6n.de Carreteras Federales, 
Consetvaci6n deCarreteras Federales, 
carreteras.· eh cooperaci6n, · · 
Construcción de Vias Férreas, 
.Edificios, y . 
~eroptiertos. 

P r e s e n t e • 

SUBSÉCRETARIA • 
ASESOR TECNICO·. 
110.-1155 

En relaci6n con el estudio de precios unitarios para aquellos 
conceptos de trabajo que no figuren en los tabuladores de esta Se
cretaría o en las formas E-9 de los.diversos Concursos org~izados 
por la misma y con respecto a los costos indiredtos involucrados,
ruego· a usted se s1rva tomar nota: del criterio ~on ei que deben de 
teríniriarse estos último.s: 

I • .;;. En el cas.o de Contratos otorgados con pr~dios de tabula-
... .~or. y para· el· cálculo de aquellos precio~ de conc~i;>tos de 

· .. trabajo no incluidos en los mismos~ los coeficient:es de -
·gastos indirectos serán como sigue: 

.-----·-----------~~------r----------~--~'----------------------------~----~--·----

Mano de obra~· •••••• 
. .; 

Adqúisici6n de Mate 
riales ••••••• ~····· 
¡Maquinaria y Equipo,:,... 

~letes con Medios ~ 
Propios ••••••.•.•••. 

~letes utilizando a 
Empresas estableci-
das . .. ;. ......•...... 

nen. 

42% 

20% 

34% 

34% 

PARTES SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA 

42% 

20% 
34% 

42% 

20% 

' 

42% 

20% 
42% .. 

42% 

20% 

42% 

42%. 

20% 

. 1 

.·· 



., 

2 

Notas:- 1) Paratodos los concept;.os de lds trabajos por adm:inistraci6n 
que· se ordenen a los contratistas, incluyendo los ·que se li 

· quidan por hora-máquina ('con informes de la residencia) se-
aplicará corno coeficiente de indirectos el 20%. ) 

·2) En todos los casos ios coeficientes anotados incluyen el 
0.5% de Obra rnateri~l d~ beneficio regional. 

II.- cuando los Contratos fueran otorgados por Concurso, los coefi-
. cientes de indirectos, utilidad y Obra material de beneficio -
regional que se utilicen para el cá.lculo de precios por conce.E, 
tos no pr~vistos en el Pliego de RequisitOs, serán los que fi
gur~ en la proposic.i6n presE:mtada por el propio contratista -
en el Concurso. . . 

III.- Si la Secretaria solicit6, para conceptos no considerados, es
timaci6n para determinar el costo directo d~ conceptos .especia 
!izados, tales corno materiales y su colocaci6n, equipo y suco 
locaci6n, etc., el coeficiente de indirectos que debe usarse 
es de 18% incluyendo en dicha cifra el 0.5% de Obra material -
de be~eficio r~gional. El valor anterioi corr•s~onde tanto a -
precios uni t·arios po-r estudiár en el caso de conceptos no con
siderados en un éoncurso corno para la contrataci6n directa por 
tabulador. 

IV.- Cuando para obras a cargo de la Direcci6n·General de Edificios 
se estudien precios unitarios por conceptos de trabajono iri-
cluidos en los tabulador~ S, los. coeficientes de indirectos se- ~ 

. rian: 

Tipo de Obra 

Construcci6n de Edificios •••••• 

, Re_paraci6n de Edificios •••••••• 
r 

. .· 
Ubicaci6n 

Zona Urbana • · 
Zona Rural 

Zona Urbana 
Zona Rural 

Coeficiente 

25% 
27% 

28% 
33% 

#3 ••• 
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v.- Para Contratos _otorgados por adjudicación directa con precios 
no previstos en los _casos anteriores,_ los doeficientes de in
directos y·utilidad deberán ser previamente consultados con -
el suscrito. 

.. . . La, presente Circular deroga los oficios y circulares citados a -
continuación: . 

Oficio 110.-1764 de 7 de die.· de i960 al c. Director. General-
de Edificios. 

Circular 110.-10iO de 30 de junio de 1961. 
Circular 110.-071 de 20 de enero de 1964. 

EL SUBSECRET~IO 
"· ! 

t ';¡ 

Ing. Rodo1fo Félix valdés. 

., ,. 

·'··· 

(! 
; . 
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CALCULO. DE LOS FACTORES PARA OBTENER EL SALARIO REAL 
' ... · 

I. _.. INCREMENTO. CONSECUE~TE CON LA LEY FEDE~~ . D.~4 TRI\,BAJO. 

NUMERO DE .DIAS NO LABORABLES AL AOO: 
·,/ .. ·' .· . 

DOMINGOS 52 DIAS ....... 

DIAS FERIADOS 7 11 1 
. ·. -~ ,), . 

' ·' ' . -~ 

VACACIONES .. · ..... ,· .. 6 11 

POR ENFERMEDAD 3 11 
·, • .¿,. . : ~ ' .' ·.' .. r .. 

68 DIAS .. 

POR LO .TANTO: DIAS· LABORABLES: 365- 68;=-297cDIAS LABORABLES ... --~~-.. -· . . ....... "- .·. . .. ~ .. ·- •" -. . .. . ' ., ., 

NUMERO DEc DIAS.QUE SE.PA<¡AN: . .-:;. ·, . ,•· . . . . 

EL AÑO: 365 DIAS .. 
AGUINALDOS 15. .11 

.. ,. 

PRIMA POR VAcACIONES 1.5 11 

381.5 DIAS 

COEFICIENTE DE IN9.R_E.~!f.J;'() .. PQ~ L~,Y, FJ!::I?,ERAL DEL ~RABAJO 
'- . 

381.5 
297 -- 1.2845 

. . . 

DIAS .QUE SE. PAGAN AL AÑO CON.CARGÓ AL SEGURO 

DI~ · LABORABLES EN- UN AÑO: 
• • . ' 1.,. • ·': ._ 

FAC';t'()~ = 365 DIAS . . .. · .. · .. • =.1.2260 297 D-IAS· --·· . 
.. . ' '·! 

365 DIAS 

297 DIAS 

EL SEGURO SOCIAL FIJA LOS PORCENTAJES_A ESTE FACTOR, DE 
1?,6S7s~,' PA~ SALA,RIO~ MI~+MOS Y D~ l5 .• 937s%.PAM SALARIOS. Mf! 
YO~E$ A~ . MINIMO. . . 

DE·D9NOE:: 122,60 x 19.6875% = 24.14. PARl\.. MIN. 
122,60 x. 15.9375% = 19.54PA~- MJ}.Y. Q/MIN. 

AHOR.f\, SI NUESTRO SALARIO BASE ES IGUAL A 100 :oq 

CONCEPI'O 

SALARIO BASE 
INCREMENTO:· LEY FEDERAL 
INCREMENTO S • S • 
SUMA TOTAL 
FACTORES 

MINIMO 

100:-00 
28.45 

. 24.14 
152.5.9 

. 1.53 

MAY .Q/MIN. 

100.00 
28.45 
19.54 

147.99 
1.48 

_¡-

) 
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' 
FACTOR DE CORRECCION A LA POTENCil\ DE MO'I'ORES DE .COMBOSTION INTERNA 

DE CUATRO TIEMPOS.,. DE ACUERDO CON. LA ALTURA· SOBRE EL. NIVEL DEL -
MAR Y Ll\ TEMPERATURA DEL LUGAR· DE ÓPERACÍON. 

.1 

!ALTURA - T E M P E R A T U R A E N G R A D O S c. 
SOBRE EL ~----~-------,------~----~~--------~--~----~~--~~--~

-10 NIVEL --
DEL MAR. 

-30 -20 o +15 +30 +40 +50 

r---~--~-~----~r-------~------~~------~--~----+-------~~~----+-~~ 

. 

o 

600 

800 

l,OÓQ 

1,200 

1,400 

1,600 

1.10 

1.02 

1.00 

0.97 

0.94 

0~92 

0.90 

1.07· 1.05 

·0.99 0.98 

0.97 0.95 

~ 0.95 0.93_· 

0.92 '0.91 

o. 90 o. 89 

o.sá· 0.87 

1.00 0.97 

0.96 0.93 0.91 

0.93 0.91 0.89 

0.91 0.87 

0.87 ·o.8s 

0.87 0.85 0.83 

0.85 0.83 0.80 

0.96 

0.89 

0.87 

0.86 

0.83 

0.81 

o. 79· 

0.94 

0.88 

0.86 

0.84 

. 0.82 

0.80 

0.78 
•\ 

~~'. 

1,800 O .8B. 0.86 0.84 0.83, o.8i 
'( 

0.79 0.77 o. 76 ! 

2,000 o. 8~3 .o .84. 0.82 0.81 0.79 0.75 
~ .. · 

' o .84. . o .82 0.80 0.79 0.77 

0.77 

0.75 o~ 74··· o. 12 ·t 

0.80 .0.78 0.77 0.75 0.73 0.71 0.70 0.69 
·- . .--- ... 

3,000 ;, o .t6 0.74 0.73 0.72 o~. 10 -· 0.68 0.67 0.66 

.. -REGLAS PRACTICAS 

· -1.- MOI'ORES::,DE 4 TIEMPOS CON ASPIRACION NATURAL. 

De O a ·300 ITi. no se considera pérdida de potencia, 1 reducir los valo

res del Rimpull ·en 1% por cada 100 met·ros arriba de 300. 

r· 
2.- MOI'ORES DE 2 T!EMP<?SCON,ASPIRACION NATURAL. 

Reducir-los valores del Rimpull en 0.5% por cada lOO metros hasta--

los 2,000 metros~ después de los 2,000-metros reducir 1% por cada -

·¡obmetr6s. 
\ 

( 

·t· 
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COEFICIENTES DE TRACCION -
.. 

; RODAMIENT' 
CARACTERI~>T ICAS DE SUI'ERFICl;E RODAMIENTO 'l'.I I'O ~ISTEMA 

NElJt.1A7'ÍCOS ORUGAS 
'· 

PISTA DE .. CONCRETO ¡ 

0.80- 1.00 0.4~ 

r.IERRA ARCILLOSA SE.CA 
~ 

0.59- o. 70 0.9( 
T¡ERRA ARCILLOSA HUME DA 0.40- 0.50 O. 7C 
~RENA SUELTA SECA o .20- 0.35 O .3C 

: P.IV\VA o:r,: CANTE EA o .60- o. 70 o .4c · 
r:tt-ERRA SUELTA 0.30- 0.40 0.;6C 
.~I.ER~ COMI'l\C';t'A o.5o..;. o.6o 0.9C 
NIEVE DU~ 0.20 o .15 ..... o. 35 
~IELO 0.10 Q.10- 0.25 
P:'I;:.RRENO l;'ANTANOS.O 0.15 0.10- 0.20 

... 

RESIST. PROM. AL RODAM. EXP. EN% DEL PESO TOTAL DE MAQUINA 

·• ~ARACTERISTICAS DE 
. SUPERFICIE . 

DE 
RODAMIENTO . , 

PIS.TA DE CONCRETO 
?ISTA DE ASFALTO -

BIEN CONSERVADA 
~!ERRA BIEN COMPAC 

TADA Y CONSERVA,DA 
f,riER~ MAL CONSER

VAi:>A CON. BACHES 
r,pii;:RRA"~L. CONSER-

VADA CON BACHES, 
i 

. LpDQSA 
GRAVA Y ~NA SUEL 

TA 
LODOSA, BLANDA CON 

BACHES 

NCYI'AS: 

~UEDAS DE -
.ACERO PLANAS-

DOTADAS .DE -
Ci{UMACERAS -
IWTIFRIC';CION • 

2 

2.5 - 3.5. 

5.5 

5.Q .... 7.5 

10~0 - 12.5 

14.0 - 16.0 

17.5 - 20.0 

1 

TRANSJ;~QS 
DE 

ORU<:;AS 
( 1} 

2.75 

3.0 - 3.5 

3_.4 

4.6 - 5 .• 5 

?.9 

8.0 - 10 .o .. 

12 .o. - 15.0 

~LANT~ NEUMATICAS 
CON''CHUMACERAS ANTIFRIC-

DE ALTA 
PRESION ' 

,. l. 75 

CION 
DEBA 
PRESICJu 

2.25 

2.0- 3.25 2.5 - 3-.0 

2 .• 0 - 3.5 

5 .• 7 - '7 .o 

8.0-11.0 

13.0 -14.5 

15.0 -20.0 

2.5- 3._~ 

3.5- ·.s.o 

-· 
7.5 - 10.0 

11.0 - 13.0 

14.0 - 17.0 

( 1) · Cuand.o se utilicen los datos de Rimpull proporcionados en los catálo 
gos de lél.s.máquinas, por los fabricantes, deberá tenerse en cuenta
que esos valores consideran descontada ya,. una resistencia al ro~a
mi~nto de 5 .5%, según convenio de. la •Universidad de Nebraska. 
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~-----~----C-Ar•_S __ A_._s~J-· ~F--·A __ B_._R-ri~C~--A~N_Tr-E __ S_-__ Yr-__ s __ u_,sr-~-M_O~D~E __ L __ O __ S __ ~r--~---· 
POTENCIA Ul Ul ~ ql ~~ 

~ , ~ -~ -~ H . ~ · · H ~ 
1:4 1:4 .• U) 1 ~ ~-- ::> ~ 8 ~ 8 - 1:4 -

l ~1:~R .~ ~ e ·-~ ~ ~ 6 ~ j ~ ~ ~. - _ -~ g ~- ~ ~- ~ ª- ~ ~ ~- ~ 1 
! . (H. P.) ~ G ~ H ;¡:; U ~ cJ ~ § O o ~ __ ~- G ~ ~ ~ b ~ 2 '-" ·j 

~ \ ~ u - ~ t-) ~- ~ ~ . ~ . ~- :3 1 
r-~------~--~~--r--------r~----~+-~'--..,.---,r--------+--------~-------~~-------+----------~----------! 

!,1 ' i· 

42 i¡ , ¡ JD-350 SOOC-GD l 
43 1 ¡ 

' ! 44 350 1¡ D4D-DD NF-22.44 ¡ 
44 . [i D4D-PS 500C--PS 1 

¡---------+---------r--------r------~,-+--------,_ ________ +-~----~------~~-------'--~--'~--~~----------! 
4 7. 9 H-3 )1 1 

50 1 T-7C-GD· 1 
50 ~ TD-7C-GD 1 

! 

56 T-7c~Ps , 

56 _ ;l l TD-7C-PS 
57 450 1 

1 JD-450 
![ 59 HD-4 1 

1 

d 
¡ 
¡ 59 650 l¡ 

6 3 ' . TD-SC-GD ; 
;1 t 

65 )¡ ' MF-300 l 
66 ! TD-9B-GD f 
69 HD-68 7 

1¡ Í 
69 HD-GE 1 TD-SC-PS ¡ 

1 74 1 ' ¡ 
1 75 ; -~ TD-9B-?S i, 
1 lj 
r--7~6~---+---------+---------~---~~---------+----------+---~---~~3~3~6~6~~------+----------+-~~----¡ 

90 !i D4-SA 1 
93 1 D5-DD i 

¡· ' 
93 1. D5-PS ! 

11 ! 
105 11501 1 ¡ \_ 

~--~----~------~--------~~~~--~-------+----..,.-----r~~~--+-------~~-------r---------4~--~-----
120 1 ¡, D5-SA - . ¡l'. 

121 l HD-llE l: 1 , · 1 

125 
1 

. D3C-DD D60A-3 TD-15B-GDI 



. 1 '-' . 
!POTENCIA e A S A S. 

.-
F A R I e A T E S S D ·E L 0 I3 N y u S M o S 

\ 
U) U) Hl p:: . Ol p::; DEL ~ p:: ¡:,:¡ 

~--..=~ 
~~ 

~ ~ 1 IY. ¡::::¡. ::> 1 ~ 8. ¡:,:¡ - r::¡ -
1 

- 1 5 - p::; ~ 1 p:: U) ~ ~ Z. ~ ,:<!-· ¡..;:¡ 8 o 8 o 
IJIOTOR o en ~ u ~ t-=l z ¡::::¡ 

~ 
¡::::¡ ¡:... ') r.::¡ Zf'l!U) ril z~ U},~ 

H< ~ H ~ . 
~ 

¡..;:¡ ::r: r:4 en u~ p:: p:::z¡¡:,::¡ ¡:... ~z ¡:::¡· u 
(H .P.) ;::;::; - u H ~ o e Ul o ril· r:4 :> ......,. ¡:.:¡ :> '--' ¡.-; "" ;-.., ,_. •/ . 

¡..;:¡ u .._.. ¡..;:¡ u .._.. . u p.¡ !-) o ~ l? .E-l 8 ~ •E-; 
2 ~ ~ !-) ~ z. []§ z 

1 _:'}_ H H 
,....., 
'"'""' 

T R A C T O R E S e L A S I F I e A D O S POTFNCIA Y·MARCAs· { 2) 

125 D6e-PS TD-15B-?S 1 

136 ' MF-500 1 
1 - 1 

137 HD-11EP ¡ 
1 140 DSOP-3 

140 D60P-3 ! 
170 HD-168-DD TD-20C-PS ¡ 

180 D7-DD 

1 180 D7-PS D85A-12 
195 ~ 

225 82-30 1 
225 82-30T 

¡ 

230 ' TD-25B-GD 1 
230 TD-25E-PS 1 
250 Dl25A-18 ¡ 

268' HD-21B - 1 
270 D8-DD 1 

! 
270 D8-PS ' 

275 82-40 1 

280 .. . . .. 1 
285 --- TD-25C.-GD 1 . 

1 
285 TD-25C-PS ' ' - t -
290 

o 82-40T .( 

385 D9-PS i 
440 _82-40T 

1 524 HD-41 
. -· - 1 1 

770 i DD9-G ! 
-- ! 

······ ·-----··-~-·-------··---· ---------·-----
------------ -----------. ·-·----·····-----------:..---------------·-- ---- --- ~ -- ------------------------------



T I p 

ESCREPAS Y MQTOESCREPAS 

TIEMPOS DE CARGA EN MINUTOS 

o D E L A E S e R E p A -·· 

CONDICIO-
Sola 3 Ejes- Propulsión en Con Elevador. 

NES DEL 
TRABAJO 

BUENAS 
REGULARES 

·MALAS 

CONDICIO
NES DEL 
TRABAJO 

BUENAS 
REGULARES 
MALAs 

CONDICIO
NES DEL 
TRABAJO 

. . 

jalada Carga- todas las -- T a n d e m 
carga- c/ErnP3:! Ruedas (Autocargf-, .. 

c/Em~ jador • Carga- carga Carga con C~rga 

jador. con Ern Sola Empuja- Sola ble) • 

puja-- dor. 
dor. 

0.6 o.8 0.5 0.8 0.8 1.0 0.8 
0.8 1.0 0.7 1.3 1.0 1.5 1.0 
-1.2 1.5 1.1 1.8 1 .• 3 2.0 1 •. 5 

TIEMPOS POR VUELTAS Y DESCARGA EN MINUTOS 

T I 

Sola.Já
.lada. 

0.4 
0.6 
i.3 

T I 
Sola J-ª. 
·lada 

c/Empu
jador ~ 

p o L A S_ C R E p A 

- 3 Ejes 

0~4 

0.7 
1.5 

Propulsión en 
todas las 
Ruedas. 

0.4 
. 0.6 

1.0 

Tandern 

0.6 
1.0 
1 .. 6 .. 

TIEMPOS DE ATRASO EN MINuTOS 
) 

i 

p o 
3 Ejes 
c/Empu 

D E L A 
Propulsión en 
todas las -

E S e 

jador. 1 ___ ~R~u~e~d~a~s~·--~ 

Tandem _ 
Empujada o

Sola 
c/~mpu 
jador. Sola 

Con Elevador 

~ o·.4 
0.5 
0.6 

R E 

con ·Elevador

Autocargable~ 

0.4 0.1 0.1 Despreciable Despreciable 

¡ 

REGULARES 
MALAS 

~-~C·o-~E)·"c·c. ·-~- ·o·:-2~.~- ·- -~---~o·;-2·-~· ·~~ ---~ -·o .-J.:~- -----~-~~- ~--· - --~- --- -0-.-1--~---,--~-~--~-·---

0~9 0.5 0.3 0.2 0.2 

POTENCIA NECESARIA EN EL CONJUNTÓ EMPUJADOR 

Yd3 
Rango de Potencia 

CAPACIDAD T I p o de 1 Ernpu j ador ---
(H. p •) 

7-14 Sola 200 - 300 
7-14 .r Propulsión en todas las ruedas 200 300 -

15-24 Sola 300 - 600 
¡ 

5ÓO 15"!"24 Propulsión en todas las ruedas 250 . --
25-32 Sola 650 - 900 
25-32 Propulsión en todas las ruedas 600 - 900 

33 y más Sola . 800 - 1200 
33 y más Propulsión.en todas las ruedas 800 - 1200 

-1 

. 

i 



DURACION, • EN SEGUNDOS; DEL: CICLO DE TRABAJO ·PARA·· DRAGAS DE ARRASTRE, CON~ DIFERENTES MATERIALES, 
ANGULOS DE GIRO Y A PROFtlli!HDAD · OPTIMA .· 

M A T E ··R I'- A L 

TM'.AÑO Arci1lahúmeda suelta ::;. 

BALDE. o margas. Arena o Grava Tierra Común Arcilla dura compacta 

~o o 
' ·45°. u 

90° 135° 45° 135° 180° 45° 90o. 135° 180° 90° 135° 180° . 45° 180° 

3/8 16 \ 19 . 22 25 17. 20 . 24 27 20 24 28 31 

1/2 16 - 19 22 25 17 20 24 27 20 24 28 31 
-

3/4 17 . 20 24 27 ·. 18 .22 . 26 29 21 26 30 33 25 30 35 39 
-.. 

1: 19 22 26 29 20 24 . 28 31 23 2'8 32 35 27 32- 37 41 

11/4 19 23 27 30 20 25 29 32 2·3 28 33 36 27 32 38 42 

11/2 
., 

34 40 21 25 29 32 22 27 31 34 25 30' 35 38 29 44 

13/4 22 26 30 33 23 28 32 35 .26 31 36 39 30 35 41 .:::.-~:> 

-

2 23 27 31 35 24 29 33 37 27 32 37 41 31 1 37 42 47 

21/2 ·25 29 34 38 26 31 35 40. 29 . 34 40 44 33 39 45 50 

3 27 31 36 40 28 33 . 37 42 31 36 43 47 35 41 47 52 

31/2 29 33 38 42 30 35 39 45 33 38 46 50 37 43 49 '55 
- . 

4 32 36 40' 43 32 37 42 48 35 40 49 54 ( 39 45 51 58 

41/2 35 39 --!4 47 35 40 '·45 51 37 43 52 48 41 48 53 61 
---

5 38 41 46 50 38 43 48 54 39 46- 55 62 43 50 55' 65 



~ .. . .· 

FACTOR DE CARGA. PARA BALDES DE DRAGAS DE 'ARRASTRE CON DIFERENTES 
. MA TER JALES 

. . TIPO PE. MATERIAL .. 
CAPACiDAD' NOMINA·L· DEL BALDE Yd3) · . 

Arcilla ·. iigera. · h~urtéda· 

Arena o Grava . · . 

Tietta Comori . .. 
. · · · Ar'c;iüa Mojada . y ~ega~ 

1.27 
•' 

0~··93 

1.06. 

-1.27 1.27 

o. 94 0.97 

·1.06 .· 1.07 

· ·. · josa · l. 00 · l. 00. 1 .o o 

1.03 1.03. 1.04 

. ·. Roca en· fragmento-s pe- .. 

1.27 .r. 27 1.28 1.28 

LOO 1.00 1.02 l. 02· 

1.07 1.07 1.07 1.07 

1.00 1.00 1.00 l. 00 

·1.05 l. OS 1.01 1.07 

. · qUeños. 0.80 0.'80 .0.85 0.85. 0.90 · 0.95 0.95 

.. :·. 

1.28 

1.02 

1-.07 

1~00 

1~07 

FACTORES DE CORRECCION .POR PROFUNDIDAD DE EXCAVACION Y ANGULO DE. GI_::· · 
. . RO PARA DRAGAS DE ARRASTRE. . . . , ·''· 

.·' 1 

PROFUNDID/\D DE 
~EXCAVACION EN 
. % .·. OPTIMA •.. 

'·20 '·. 

30 

.1.06 

ANGULO DE amo 

45 60 75 

0.99 0.94 0.90. 

·~ 

EN GRADOS 
:··, .. 

90 .120 150 180 ... 
j: 

.~" . .~-., 

0.87 0.81 0.75 ,·o. 10 

• o• O•' ' 4_0. . 1.17 1.08 1.02 0.97 0.93 0.85 0.78 0~72 
. "'· 

·· 60 .·· . ·1.24 ·· T~t·3 1.06 · ·1·~·o1, .. o.9:¡. ·.· ,o.88. o.8o_ .... o.~~ •. 

=--~~~~---~8-~-~~~~~~~-~~~=-1_._29 . 1.11 1.09 1.04 ·o.99 . o~9o o.82 0.1~· , ...... . 
. lOO ~1~-32=~ =r:Ts.= ·'1-;-l=l~-~ ~1¡-05-= =L-OD~ ~O·~~!U_~ .o. 83· -·- ~~:: 7~-~-cc~>).;~~; 

.. 

• 1 

120 · 1.29 1.11 1.09· 1.o.a o.98 o¡9o .• o.82 o.76 ;.:;:~:·J\ 
·.·\' 

140 o • 8 8 · o • 81 o ~ 7s · 1.~5 ·~.14 .1.06 1.00 0.96 
160 

. 180 
. ·. 200. 

·· ... 
. '. 
;.J: 

. ·~· 

: ..... 

··. •:: 
:.,.-. 

J . ,.,. 

; 
! .· r . 

. } 

1.20 1 • .10. 

1.15 .1.05 
.1.10 i.oo 

.. : ~ ... 

. .. . . ,.· · .. ·. 

. . . : 

1.02 0.97 0.93 

0.98 0.94 0.90 
0.94 0.90 0.87 

j-. 

. ,; 

.. ·:;. 

....... 

o. 85 •. o. 79 

0.82. 0.76 
o. 79 0 •. 73, 

0.71. 
o:69 

. .. ,' 

. , .. /.:.: . 

'.• .. 

. :· 

·' · .. 
.': 
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./·t\ J ., 
1 

1~--~~--~~--~~--~----~~------------------~~~--------------~---
iTAMAÑO EXCAVACION FACIL 1 
. DEL . Marga húmeda, arena- EXCAVACION . MEDIA . EXCAVACION DURA: 
cucH.A- arcillosa: suelta · •fier.ra común en banco Arc~lla dura en bancvl 

i RON : roca bien tronada 1 • 

·¡ ) Yd3 · 456 goo 1135° · U30°· 45° 90°· ~ 135o ·. 18oo 45° _90° 135° t80° 

3/8_ 12 16. 19 22 15 19 23 26 19 24 J ~9 . ~3 

1/2 12 16 19 22 '1~ 19 . 23 26 19 24 29. 33 

3/4 i3 .. 17 20 .23 16 20. 24 27 

14 18 21 is 11 21 · 2s 29 ... 
'. 

1 

11/4 ·. 25 '29 

~o 

21 

25 

26 

26 

30 

31 

.11/2 

.i .i3/4 

1 .2 

·14 

15 

16 

17 

18 

18 

19 

20 

21 

22 

~ü. 

23 

24 

25 

27 

28 

.30 ·. 

32 

17 

18 

19 

20 

21 
23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

31 

31 

32 
34 

36 

21 

22 

23 

24 

25 

.28 

39 

30 

31 

31 

33 

34 

35. 

37 

,34 

36 

36 

38 

39 

.¡ 
l . 

.r 2·1/2 
1 
! 

! 

25 

27 21 

' .. 

41 
43 .. 

- ..... ~ -. . . 
1 / 

/ .. RENDIMIENTOS OPTIMOS DE DRAGAS DE·ARRASTRE, CON PLUMA CORTA NORMAL, EXPRESADA. 
. EN i{Y~l3) PARA MATERIAL MEDIDO EN BANCO~ 1 . 

1 
1 

1 . ~ ' .. 

CAPACIDAD T I p o S 
.. D' E M >A T E R I, A- L E s· 

' < 

NOMINAL Arcilla húmeda Arena Tierra Arcilla dura Arci'11a dura "• 

Yd3 '· y suelta o mar' b .. . Común • y '• pegajosa. ga. Grava " Compacta~ 
' 

'; 

3/8 70 .. ·. 6.5 55 35' : 20 
; 

1/2 95 90·. ·.· 75 5~ .. 30> 
" 

3/4 .130 125 
; SS 105 ... 

' ~o .. -
1 160 155 i35 

.. 
110 75 " 

' .. . . 

11/4 195. 185 '. 165 . i 13~ 95 
11/2 ¡ 

" 
220 210 190 160 . 110 . . .. 

13/4 245 23'5 210 180 130 

2 265 255 230 195 145 
21/2 30~: 295 265 230 175 

.. .. 
/-

3 350 340 305 270 210 

31/2 390 380. 340 305 240 ·' 

4 465 455 375 ; 340 270 

5 540 530 445 410 330 
~ , 

6 1 610 1 600 510 475 385 1 
.. 

1 . 1 



¡ 
1 

<. r-

·PALAS MECANICAS CARRERA OPTIMA DE EXCAVACION 

CLASE DE MATERIAL CAPACIDAD NOMINAL DEL CUCHARON (Yd3) 

·. 3/a 1/2 3/4 1 1I/4_1I/2 13/4 2 
~ 

Máteriales sueltos 1.15 1.40 1.61 1.83 1.98 2.13 2.25 2.37 

Aren· a y Grava 1.15 1.40 1.61 1.83 1.98 2.13 2.25 2.31 

Ti~rra Común 1.37 1.73 2.06 2.37- 2.58 2 .80 .. 2.95 3.10 

Arcilla dura .Y tenaz 1.83 2.13 2.44 2.74 2.97 3.25 3.50 3.70 

Arcilla 
. , . 

hume da pega-
josa 1.83 2.13 2.44 2.74 2.97 3.25 3.50 3.70 

. , 
. ' 

FACTORES DE CORRECCION ·POR CARRERA DE CORTE Y ANGULO 
DE GIRO • 

. 
% DE lA ANGULO DE GIRO EN GRADOS 

.CARRERA ·4$-
-

- 60. -- 75 90 120 150 180 
OPTIMA 

~1/2 

2.55 

2.55 

3.40 

4.05 

4.05 

- ~--~~40>~~ ---~~- --~ ,-~{)-.~9-3-~~ -0789~~ 0~078'5-~ ~0780~~ =o-;72=· =o:~6-5 ___ ~o-:s-~r---~ 

60 1.10 1.03 0.96 -0.91 0.81 0~73 0.66 

80 1.22 . 1.12 1.04 0.98 0.86 0.77 0.69 
·' 

lOO l. 26 '1.'16 1.07 1.00 0.88 0.79 0.71 
¿ 

120 1.20 1.11 1.03 0.97 .0.86 0.77 0.70 

140 1.12 1.04 o .-97' 0.91 0.81 0.73 0.66 
' 

160 .. r- 1.03 0.96 ·0.-90 0.85. 0.75 0.67 0.62 
,.., .. 

1 



1 

TRANSPORTE CON VEHICULOS DE FUERA DE CARRETBRA 

' FACTORES DE VELOCIDAD PARA TRANSFORMAR LA MAXIMA EN MEDIA 

LONGITUD DEL SIN VELOCIDAD~ I----------~C_O~N~V_E_L_O_C_I_D_AD ___ D_E~L_L_E_G~AD __ A ________ ~ 
TRAMO EN INICIAL A NIVEL PEND:I:ENTE - · PENDIENT.E !. 

METROS 
o - 75 

76 - 125 
Ql26 -. 200 
201 - 300 
3.01 - 450 
451·- 600 
601 - 750 

1000 751 -
1001 6 más 

o - 75 
76 - 125 

·126 - 200 
201 - 300 
301 - 450 
451 - 600 
601 - 750 
751 - 1000 

lOOi 6.más 

o - 75 
76 - 125. 

126 - 200 
201 - 300 

'301 - 450 
45.1 - 600 
60i - 750 
751 - 1000 

1001 6 más 

o - 0.4 
0.40 - 0.51 
0.51 - 0.56 
0.56 - 0.67 
0.67- 0.75 
0.75- 0.80 
"Q.80 - 0.84 

. o. 84 - o. 8 7 . 
o .. a1 - o.'.94 

; 

. o - 0.39 
0.39 - 0.48 
0.48 - 0.54 
0.54 - 0.61 
0.61 ... 0.68 
0~68- 0.74 
o.74- o.78 
o o 78 - o :84 
0.84 - 0.92 

o - 0.33 
0.33- 0.41 
·0.41 - 0.46 
o.46 - o.s3 

.. 0.;53 - 0.59 
o .59 - 0.62 
0.62 - 0-.65 
0~65 --0.70 
0.70 - 0.75 

\ 

o 
0.65 
0.70 
0.75 
0.81 
0.88 
0.91 
0.93 

- 0 .• 65 
- 0.70 
- 0.75 
-0.81 
- 0.88 
- 0.91 
- 0.93 
-·0.95 . 

. o .95 

o - 0.62 
0.62 - 0.67 
0.67- 0.70 
0 • .70 - 0.75 
0.75- 0.79 
0.79- 0.84 

. o .84 - o .. -87 
. 0-.87 - 0.90 

0.90 - 0.93 

o - 0.55 
0.55 - 0.58 
0.58 - 0.6? 
0.65 - 0.75 
0.75- 0.77 
0.77- 0.83 
0-.83 - o .86 
0.86 - 0.90 
0.90 --0.93 

. DESCENDENTE ' 
o ... 0.67 

0.67- 0.72 
0.72 - 0.77 
o.11- o.a3 
0.83 - 0.90 
0.90 - 0.93 
o .93 - o .9.5 
0.95.- 0.97 
0.97 

o - 0.64 
0.64 - 0~68 
0.68- 0.74 
0.74 - 0.83 
0.83 - 0~88 
0.88 -.0.91 
O ·• 91 - .O • ~9 3 
0.93 - 0.95 
0.95 - 0.97 

o - 0.56 
0.56 - 0.64 
0.64 ""! 0.70 
0.70 -·0.78 
0.78 - 0.84 
0.84 - 0.88 
0.88 ~- ·0.90 
0.90 - 0.92 
0.92 - 0.95 

ASCENDENTE. 
1.oo 

Con. velocidad -
de llegada su-

. per. a la. máx.
alcanzabl~ en -

el tramo. 

1.00 

Con velocidad ... 
de llegada. sup~ 
rior a la máx.
alcanzable en -

el tramo~· 

1.00 

Con velocidad -
de llegada sup. 
a la · máx. alca!J 
zable en el tr~ 

mo. 

NOTA 1.• .USESE 1.00 ·como factor para un tramo, cuando el vehiculo al lle 
:gar a él tenga velocidad superior a la máxima alcanzable en el
·mismo y ~el tramo sigui·ente .no limite su velocidad. 

·NOTA 2.- Cuando se trate del último tramo de un recorrido,.deberá usarse 
el factor consignado en la columna "Sin Velocidad Inicial", --
puesto que la unidad se va aperar el final del tramo. 



----------

M O T O C O N F O R M A D O _R A S 

VELOCIDADES DE TRANSITO TRABAJANDO 
. 

T I p o .D E T R A B A J o 
• ~- f .. , .,. 

LIMPIA DE TERRENOS (Desmonte ligero) 

EXCAVACION TERRENO SUAVE (Despali:ne ligero) 

CONSTRUCCION DE CUNETAS 

\FINAMIENTO DE TALUDES 

TRANSPORTE LATERAL DE MATERIAL -SUELTO (Aca
mellonado) , 

ESCARIFICADO 

EXTENDIDO DE TERRACERIAS EN CAPAS 

CONSERVACION DE CAMINOS (Rastreo) 

MEZCLA DE MATERIALES 

ACABADOS O AFINE 

LIMPIEZA DE 'NIEVE- ·EN cAMINOS 

VELOCIDADES 
MODELOS . 
MEDIANOS· 

3.0 - 4.0 

3.0 ~ 6.0 

3.0 - 6~0 

3.0 - 6.0 

5.5 - 9.0 

3.0 -13.0 
--

3.0 l 6.0 

5.5 - 9.0 

9.0 -19.5 

4~0 - 5.5 

9.0 -22 .o. 

FACTOR APLICABLE A VELOCIDAD MEDIA (VUEL',rAs) 

CONPICION OBRA FACTOR 
. ncu 

EXCELENTE 0.85 
BUENA 0.75 
MEDIA 0.60 
MALA 0.50 

':'• 

. 
EN KM/H 

MODELOS . . ., __ . 

PESADOS 

4.0 - 6.5 

4.0 -10.0 

4:.0 -10.0 

4.0 -10.0 

6.5 -11 .. 5 

4.:0 -16.0 

4.0 -10.0 

6.5 -11.5 

10.0 ;-20.5 

5.5 -,6.5 
--

11.5 -25.0 

.. ,;:::_ 

E.\.l. 
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f · PRODUCCION ''POR P;J:E CUADRADO DE MALLA, CR.ll::SA V lti.KA'!'O.t(.l.::fi ..!!A N· '!'U~'l.tiLAlJ.A.::> ·, .t:;:::'v o o:; 

TIPO DEL J.I-1ATE 1 ~ 

ABERTURA DE MALLA EN ·PULGADAS RIAL ... 

<?eso ·v·ol. S~ 
1¡8 1¡4 3¡~. 1¡2 s¡a 3/4 1¡8 1 ly 2 21/2 3 4 1 puesto) 1 

1 /-2 .. 
- ... ' 

TIÜTURADO ' 

(1,600 .kg/rn3 > 0.45 o.s2 .1.09 ló27 1.45 1 .. 54 l. 72 1.91 2~45 2.81 3.08 3~36 3.6" 
•!NATURAL (GRAVAs) ~ 

• (1,600 k·g¡m3 . o·. 73 0 .• 91 ·1. 27. .1.54 ],.72 1·.91. ·~.¡a 2 -~7. ·2 .• :.~o 3.36 3.63 3.99 4 !3~ 
~SCORíA TRfrru- ' 

RADA " 

(2,160 kg/m3) 0.54 l.OQ 1~36' 1.54 1 .• 72 1 •. 9],. 2.18 2 .• ~7 '2 ~90 3.36 3.63 3.99 4.35 
-~·-· ··•<> '. ·. 

Para aplicar a cripas. rotato:t;"ias·,. cO:ri~iderar ·como ancho efectivo ~n ·tercio· del- { 
d'iámetr.o del c;:i·liridro. ;· 

Para lavar agregados se requie·ren, en promedio, 50 litros de agua por minuto, -
por m3 de material proqucic;lo :por hora.· 

El cálculo de la capacidad sfle.producción por malla es. igual a la superficie de
~a malla en pies cuadra,dos, ml,lltipli'cáda por la producción unitaria proporcion!! 
.da por la ·tabla¡ y debecorr~gi'rse multiplicandola por los factores de corree--.;. 
ción a, b; e y d. · . 

Factor u'a.i• .- Correcci6n 'POr la posición dé ·,la malla en la ·criba: 

superior 
Segunda 
Tercera 
c.u~rta 

a 
a 
a 
a 

= 
= 
= 
= 

1~00 

0.90 .. 
0.80 ¡ 

'· 

0.;60 

Factor n,bu • .:... corrección por uso de. chiflones de agua sobre las mallas: de acue!_ 
do con abertura: · ... · · 

Abertura 3/16 11 b = 3 .• 50 
Abertura 5/16 11

. b = '3.00 
. Aber~ura · 
·' 

3/811 .b = 2 .·so 
Abertura 1/2" b = 1.75 
Abertura '111 o más ·b = 1.25 

Factores 11 e 11 y •id" • - • C'orr.ecci.6n por.·. por cerita.. j es de támaños ~ · menor q\le la mliad ;_ 
de léJ. abertura a,~ la malla y mayo:r: 'que la ·abertura. de ·l.a .. m.a:lla. 

Porcentaje·de agregado 
·Menor 

10 
20 
30 
40 
so 
60 
70 

más de 70 

Factor 
. ~~"cll 

·. 0.5 
·o ~7 
0.8 

. 1 1.0 
1.2 

. 1.4 
1.8 
1.8' 

Porceritaj e·· de· ag:regado 
Mayor 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
92 

'94. 
96 

:98 

Factor 
lldll 

1.05 
1~00 

1.00 
0.95 
0.90 
0.85 
0.80 
o. 70 
0.60 
o.s·o 
0.44 

.0.35 
0.2p 
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\1 
CAPACIDAD DE DIFERENTES· QUEBRADORAS DE QUIJADA, · EN TONELADAS DE ROCA POR HORA 

CARACTERISTICAs_bE -
LA QUEBRADORA 

trAMAÑo - r .p .• m._ H. P. 
\ 

. PULGADAS -Máx. Máx. 
( 1) 

!J. o X 16 300 15 

10 X 20 300 20 

~5 X 24 275 30 

15 X 30 275 40 

18 X 36 250 60 

24 X 36 250- 75 

30 X 42 200 100 

36 X 42 175 115 

36 X 48 160 . - 125 

42 X 48 150 150 

48 X 60 120 180 
-

56 X -72 95 250 

' 

. --

11 

1 

\! 
MUSTE -_ DE. LA ABERTURA DE DESCARGA - EN 

1 

10.0 

12.7 

. . 
·-.. -

·' 
1' 

-¡1 ¡· 1¡·' 
·r-¡11 2 

i! 

1\ 14.5_ 

¡\18.1 
1

124.5 
l29 9'' 
1\ . ' 

1·41.7 
1¡. 
! - . 
11 -

!l ... 
1, 

1' 

¡: ... 
.i 
1 

1\-
1 . 

- '1 -
[¡ 

.. - . ;¡-
··.:.::·- __ -· '.·'·fl .-

.JI .. 
"1¡ • 

.. ··:-.· -·:: -, -:- íl ' 
- . - 1 

.2 

18.1 

22.7 

30 .• 8 

39.0 

55.3 

69.9 -
1 -

-
1 -

-
-
-

. i 

. 21/2 ' 3 4 ·S 6 

--

30.8. 

38.1 45-.4 

48.1 56.2 

69.9 84.4 113.4 

86.2 103.4 136.1 .175.0 

113.4 136.1 181.4 226~8 272.2 

127.0 145 .1. 181.4 226.8 272.2 

136.1 158.8 204.1 249.5 294.8 

149.7' 172.4 226.8 272.2 317.5 

- -199.6 254.0 308 .4· 362.9 

- ... 285 .8. 344.7 408.2 
-~. 

- . 

PULGADAS 

7 8 

296.0· 

-340.2 

362.9 408.-2 

408.2 453.6 

467.2 526.2 
.·.· .. .. 

--

9 

¡ 
j 

1 

499.0 

580.6 

. . ...... ··._!¡ 

NOTAS:- {1)- El tamafio as! -é~resa~p, 
te a la muela y al ancro 

corresponde a la abertura de. las quijadas, medida perpend_íéu1aririe.!J 
de las muelas, respectivamente~ 

-~~ 
¡, 
1! 

·Peso volumétrico de la roca 
1' 

¡i 
!1 
:1 ,, 
¡i 
¡1 

11 

1,600.00 Kg/M3. 

•. 

. .;·-,· 



i QUEBRADORAS DE CONOS, TIPO SYMONS, CAPACIDADES EN TONELADAS POR. HORA (p. v. 1600 KG/M3). 1 ·-
1 

1 ro <ll. l. 1 1 gJI ,...... có tJl . ro ro ro ·.4 
S:: ctl 14 E H +l S:::: ro,...... -

(1).__, ro ctl Potencia S:: :J S:: 'r4 Dimensión de lci. Abertura de Descarga 
ro u . \() +l Q) .... g .ro-

o 'ti Pl 
Requerida-

·rl 14 g : r-1 ( 11) 
!S:: ·rl ro ú1 (!) ·rl ..... Q) 

~ ~ u S:: . S::::.Qr-1 +J Q) ro 
·- \.!.} o C) ~ -~ < ~ ~ m ro tJl 

i ~ .,..¡ r-ir-1 H. ~- :J 14 
1/4 3/8 11/4 11;2 

1 

¡:..; Pl (!)ll; ·rl ro Q) •_r ·n O ro 1/2 5/8 3/4 7/8 1 2 2 1¡2 ,_ 
:> Qr-iroC ¡::( g u 

·2 575 25 - 30 2 1¡2 1/4 13.6 18.1 22.7 27.2 31.8 

' 

3 1¡2 3¡,., 18.1 22.7 2 7.2 31.8 36.3 40.8 45.4 54.4 
1 

. ·e 

1 3 580 50 - 60 3 7¡8 3¡8 31.8 36 .:3' 49.9 63.5 68.0 -
5 1¡8 1/2 36.3 49.9 63.5 68.0 72.6 77.1 81.6 86.2 

4 485 75 -lOO 5 3/a 54.4 72.6 90.7 108.9 122.5 136.1 

' 

' 
7 3/8 3/4 108.9 122.5 136.1 154.2 160.6 167.8 

" 

4 l;Í 485 125 .;..150 4 :y2 ·.1/2 90.7 113.4 127 .o 136.1 

7 3¡, 
8 5/8 113.4 127 .o 136.1 145.1 158.8 

' 9 1¡2 3/4 127.0 136.1 145.1 158.8 167.8 172.4 

lsl/2 
1 

435 150 -200 7 
1 • 
la 5/8 145.1 181.4 213.2 249.5 

.. 
1 

8 ~a. . 7/a 213.2 249.5 272.2 "308 .4 340.2 408~2 
... . ..- : ... · .. 

... 
~:-~a- .1 - . 249.5 272.2 308.4 .340 .2 408; .. ~2 .. 

e~ 

' 
... ···.-:· 

:~ ~·.=-·-• .:. ....... . 
7 435 .250·· -300 ·10 .. 3J4 299.4 353.8 408.2 5o8·.o 544.3· 

·:~;.' . .. 

11
1
/2 1 408.2 508.0 544.3 725.7 

131/2 11/4 508.0 544.3 725.7 216J5 

.(a) • - El tamaño de la máquina está dado por el·diáiÜetro del cono interior a la salida del material, en 

pulgadas·. Estas ~áquinas se usan en trituraciones Secundarias y Terciarias •. .. - . - ";>-:-"":' 

' . _."·;·~~;.,~~? :.· _, --~:~---~.-t~~> 
.. - ... ·., ;'. ~ · .. ;-_ - ·- .• ::..;;, ·-"}·,·.; .. ·. 
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L 
. 11 

CAPACIDADES DE MOLINOS--DE RODILLOS LISOS EN TONELADAS METRICAS DE ROCA POR .. HORA 
11 
11 

1¡ 
!. '1 ,, 
1, 

JI 

CARACTERISTIC!AS DEL MOLINO 
¡r 

1! 
'•' ANCHO DE LA ABERTURA ENTRE RODILLOS EN PULGADAS 

TAMAÑO EN VELOCI POTENCIA . RE--
11 

PULGADAS- DAD EN QUERIDA 1' 1/4 •1 

(1) r. p. m. H. P. 
1¡ 

lt 

2 -11/2 1/2' 3/4 1 

r 16 X 16 120 15 - 30 !13 .6 '· 
1 ' 

27.2 36.3 49.9 77.1 '· 104.3 127.0 

24 x 16 80 20 - 35 113.6 .' 27.2 36.3 49.9 77.1 104.3 127.0 

' ¡r. :, 

30 X 18 60 50 - 70 1\13.6' 

11 ' 
30 X 22 60 60 - 100 118.1' 

1' 
¡1 

27.2 40.8 59.0 86.2 113.4 ~40,.6 

-

36.3 49.9 68.0 104.3 140.6 172 .• 2 

40 X 20 50 60 - lOO ll ' ¡J8.1, 
11 . 

40-x 24 50 60 lOO 1· - 1118.1 
:-.,:. 11 

54 X 24 ,-:,40 125 -· 150 i2l 8 
\! • _, ·. -~ ~ .. - . · ~. -- . 
li 1'}( _- ~~- . -

' ~~ 1 

. :~ - ... 
,;,·,~··· 

.. ,¡ 
: -~ 

., r¡ ... 

31.8 45.4 63.5 95.3 122.5 158.8 

36 .. 3 54.4 77.1 113.4 149.7 190.5 

43.5 64.4 86.2 130.6 174.2 2L7. 7 
·- -.·: .. 

i 

- -- ... ::<.~·'· i. ... 1¡-

NO!' A: 
--~-:-~:-~: ·- . -~ . . .. . .'- -.: .. - :.. -.:·.r : ... 

( 1) ~~~~!.'pri~er númer~ .. c<?rJ::esponpe al diámetro~de los rOdillos y el s~gundo número c.orresponde ·'~:i 
.. ;ancho ·de los mismos~ ·:·.. ; - ·: · 

··--·~?;:~~~:·.:. .. ::-..~:>·; _· ... > ... _.. 1l 

-· .. ¡ ' . 3 
Pe~ o volumétrico de la· roe~ 1, 6.00. 00 Kg/M .. 

1: 



R E. N . D I M I E N T O S 

! .. - GENERALIDADES~ 

se·conoce por rendimiento, la producc~ón por unidad-de tiempo, ya-

sea c;le un trabajador,. un grupo de trabajadores (cuadrilla) , una· ·má-

quina o un grupo de máquinas~ en alguna actividad. 
'. 

Asi, por ejemplo, se habla del rendimi~nto de un peón excavando un-

(:eterminado tipo dé material y. en determinadas circunstancias, O· 

acarr~ando algdn material a una cierta distancia y Utilizando un 

sistema determinado, todo esto referido a una unidad de tiempo que-

puede ser la hora o el turno generalmente. 

En la misma forma. se habla del rendimiento o producción de una má--
, . 1 

quina, ya sea excavando, cargando, tran'sportando, re.volviendo, ex--

tendiendo, e't!.c., algún tipo de material, relacionando este rendi---

miento o producción generalmente con la unidad de tiempo hora. 

Oe acuerdo con lo anterior, el rendimiento o producción puede defi-

nirse asimismo, corno la velocidad a la que se·realiza un determina-· 

do trabajo, y en consecuencia, el rendimiento o producción máxima-

se obtendrá cuando la velocidad de ejecución del trabajo sea la má-

xirna. 

Por otra.:'· parte, es por todos conocido que para produ~ir velocidad,-

y sobre todo velocidad de ejecución de trabajo, se requiere energia, 

energia cuyo consumo ~s proporcional a la magnitud de la velocidad-

y crece conforme esta aumenta, en consecuencia, cuándo la velocidad 

.... ? 

( 

' r. 
r ,: 



2 

de-ejecución del trapajo sea la máxima, serequerirá tarilb:lén el rná-· 

ximo gasto de energia. 

Ahora bien, la energÍa necesaria para producir trabajo a uha deter-

minada velocidad, la proporcionan, en un caso los trabajadores, se-

res humanos y en otro caso las máquinas 1 manejadas y dirigidas por-_ 

seres humanos, si se torna en cuenta que ni las mismas máquinas se -

han disef'iado para trabajar en forma. continua a su máxima velocidad, 

es razonable considerar que el ser humano tampoco puede llegar a --

p~oporcionar la energia necesaria para trabajar, en forma continua-

a .la. máxima velocidad de producción, en· consecuencia cuando se ha--

ble de rendimientos o de producción debe tenerse en cuenta que se -

está haciendo referencia a las condiciones promedio de los mismos,-

sobre todo si se considera el rendimiento de los trabajadores ya 

1 

sea en forma aislada o por grupos. 

Adicionalmente a lo expuesto, la intervención del elemento humano - · 

en todos los aspectos de la ejecución de trabajos, tal'es-como orga-
~ -

nizacióh, dirección, ejecución y v.igilanciadel mismo, ocasiona una 

.~· 
\' 

-==---=---==---=- -~~---,;=-=- ~~--=-~~---=-:--~;-=~~= = 

-- s·er·~e ae- comoínaciones de calidad de estos aspectos que determinan-

una variedad en los rendimientos o producciones. Asimismo si se --
. . 

. . . . 

considera que las condiciones de ejecución se ven influenciadas por 
,; 

las caracteristicas propias de cada una de las obras, estas caracte 

risticas también determinarán variedad· en los rendimientos o_produ~ 

cienes ;·'ñ:>or 16 _tanto debe existir un factor que ligando estos aspe.2_ 

tos, al .aplicarse a los rendimientos o producciones promedio, les -

incluyan uria corrección tal que permita ob~enerlos lo más apróxima-

dos que sea posible a la realidad. Ese factor es el que se conoce-



3. -
corno factor de eficiencia. 

El factor dé eficiencia rnencionado,.aparece tabulado en la figura 

·(1), para diversas condiciones de organi_zaci6n y para diversas con

(liciories de obra. Para detérrninar a que corresponden las condicio- ·;. 

nes ~efialadas, deberá tornarse ~n cuenta lo siguiente: 

1.- Por lo que se refiere a condiciones de la obra, se han conside-

.~ado cuatro, calificaciones que son: Excelentes, Buenas, Regulares.-

y Malas. Una obra cuyas ca~acterísticas la califiquen corno Excelen 

te, ~erá aquella en la cual, la topografía, el clima y el proyecto-

~ean tales que no representen problema alguno para su ejecución, --

sino que por el contrario la faciliten. Una obra podrá considerar-

se calificada corno Buena, cuando las condiciones de topografía, cli 

ma, geólogía y proyecto sean tales que requieran de un esfuerzo no.!:_ 

mal para su realización. La calificación de Regular a una obra, se 
. \ 

., 

la proporcionarán las condiciones rnedian·arnente adversas de uno o de 

algunos de los factores relativos a la topografía, el .clima, la ge.Q. 

logia y el proyecto. Finalmente se calificará como Mala, la· obra -

~n la cual la totalidad de los·factores relativos a la topografía,..;. 

el clima, la geologia y el proyec.to resulten adversas para su ejecJ:!_ 

ción. 

2.- Por lo que se refiere a las condiciones llamadas de organiza---

ción y que comprenden a las organizaciones técnico..;,adrninistrativas-

y de in~ndencia, cuyas funciones principales son las de proporcio-

nar a la obra los servicios de abastecimiento de todos los insumes-

necesarios para su ejecución, en forma oportuna y en cantidad sufi-

ciente, .asi como brindarle la dirección técnica y el servicio.adrni-



4 

nistrativo adecuado para su eficiente realización; también se hart -• 
considerado cuatro calificaciones que son: Excelente, Buena, Regu--

lar y Mala. <~Estas calificaciones, en la misma forma que para las -. 
.. 

condiciones .ae obra, corresponderán a las caracteristicas que,la O.!, 

ganización, la experiencia, la dedicación y la vigilan6ia del con--

tratista, le proporcionen a la realización de la obra, asi como·a-

la colaboración que brinde el contratante. 

A este respecto cabe señalar que la Secretaria de Obras Públicas --

cuenta y debe contar con contratistas idóneos, por lo cual el grado 

tninimo de calificación que a este respecto puede darse a su ()rgani-

zaci6n será el de Buena. 

FACTORES DE EFICIENCIA 

} 

CONDICIONES CONDICIONES DE ORGANIZACION 
DE LA OBRA. EXCELENTES REGULARis 

., 
BUENAS .MALAS 

) 

EXCELENTES . ·.o .80 0.75 0.70 • o .65 

BUENAS ~ - o~ 70 ~ 

0.70 .0.65 .0.60 0.55 
·.'. 

•·' 

MALAS· o .65. 0.60 0.55 0.50 ' 

(Figura 1) 

Los Factores de Eficiencia del cuadro de la Figura l,·pueden.apli--

carse·como unfactor gen~ral para la totalidad de la obra, o, mejor 

todavia, dentro de la misma obra aplicar diferentes factores para -
. 

los distintos as~ctos de la misma, según sean las condiciones en -

cada uno de los casos •. 
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· Cuando se· trata de movimiento de tierras. Jti'±i:~.a.I)dO e_~uipo pesiid.o :.. 

para hacerlo, la calificaci6n de las condi~~c:;> .. pes corno favorables o-
. .. ', ';.:;h;~~·.< . .: _;j., :. ~~ ~ . ' :~: 

buenas, p·rotnedio o regulares y desfavorable·~-;:p_ ~~Úa~' ,·.de· la obra: o-
• • ~ ~ 1 

-del· trab.ajo, pueden h·acerse atendiendo, entreCotras, .a las conside-
·- . ~ 

: .. ~-> . 

r~ciones siguientes: . 
. ~ : 

CONDICIONES FAVORABLES O BUENAS • \'i. ~: 

. 1.- Tipo y estado del material por mover: 

Capa superficial o de_despalrne. 
' ...• ,' .•· 

Mezcla de arcilla y marga (bajo contenido 'de humedad)_. 

Tierra·cornpacta. . .. 
2.- Ar~a de carga (Corte o Préstamo): 

Longitud y anchura sin restricciones. ,.,. 

Lisa y sec_~ _(o con buen mantenimiento por, bulldozer o Motoconfor
madora) • 

3-.- Resistencia al rodamiento, total menor :/del· 4%-.k. ' 
. ' .~:--~<:i_ ~-' . 

- 4.- Supervisi6n constante, tanto en el á~e:a: .. ~ª~- c;arga,~ 'coirio en la,·:de~-
•• r ·:-::,::,· ' ' '• • ' 

carga. . , ... 

. : . · .. ~ 
,. ' ' ' 

CONDICIONES PROMEDIOO REGULARES. . ' . .. 
1.- Tipo y estado del material por mover: 

: -~ 

,Arcilla algo hGrneda. 

·. ·'· 
'•1 .· 

!, . 
.~ .. ' . 

Material bien arado o fácilmente .¡_ 

. : 
Arena suelta con algún cementan te. . . 

·Mezclas de tierras diferentes. 
_,. 

Mezclas d~ arena fina con gravas. 

·2.- Area de carga (Corte o Préstamo): 

Al'.!una restricción ya· sea en lingi tud o anc11_ura •. 

Superfic,ie seca pero con material suelto. 



. ~. 
...... ._._ . ~-:.. ' . : ... ·. :-·: .' 

6 ...,; 

Carga a.n.i.vel. 
... :· 

3.- Resistencia ál rodamiémto, total entre 4% y 7% •. 

4.- Supervisión intermitente, tanto en el área de carga, como en la 
de descarga. ., 

CONDICIONES DESFAVORABLES O MALAS. 

1.- Tipo y estado del material por mover: 
--~":/ 

~~Arcilla pesada (de alta densidad) o at.c;:ilia común mo)ada. 

Arena suelta y seca sin ningún cement~J.\.t~ •.. , ·~'-._'¡:. 
·:··:.. .. 

Gravas gruesas sin finos. 

éaliche o rocas suaves 'no' aradas. 

AflÓraci6n frecuente de rocas. 

~ 2.- Are a de carga (corte o Préstamo) : 

·:Restricciones ya sea en longitud o anchura. 
- . . . . 

Superficie mojada y resbalosa y/o suave (sin mantenimien:t;o). 

Carga cuesta arriba o en un lado de una ~ pendiehte •.. ~ 

3.- Resistencia al rodamiento, total superior a!' 7%~ 
-,•, .. o;:.:-.-

4.- Carendia de~ supervisi6n en las. áreas de. t'raba:jo. 
=~-•~~~~~,·~ ~-~~--~-"·•·=,-~ ··~._,;~.,;:o~~~=~~~---~'~-:_· ~-- ~~~ -~~~~-~-~~~~-~-~- ---~-~~~· -+~·-~-· , . - ~-;_~~~~ ~;-' --~-~--~~-~~ ~ e~-:·•·~-~ ' 

II •-: SISTEMAS DE·~ EVA]:,UACION · DE RENDIMIENTOS.. 
:\.· .(;. ·¡~. .. -~ . ',· :.'- .'¡" 

II ~1•- Rendimientos del~ parsonal.• -Para l~<:e~aiúac:Ü.,6n:::9e rendimien~ · 
.. ··. ····. 

tos éle personal, resulta sumamente dif!c.j.l ·~ecut'~ii· ~. ~~ procedi--- · 
0 O 

0 
:, Mo 1 ,.-: .. ·.: 0 ",O 

0 
' 

0 0 O . : . . . . . 

miento teórico o semi teórico • que 'pe'rmi ta calcula'r ~¡-· rendimiento -- ' 
'.;.·:: •"•.'' 

dentro de un nivel de confianza adecuado, a6n cuando~existan técni-
.; •••• \1:, 

cas de....cálculo de tiempos elementales en ia' producción', por lo tan-
. ! r•'' 

·._J •• " ·: •• >· ·. 
to solo con base en la observación directa Q.e ia 'ejecuciÓn ·'dei, tra-

... · ~ 
. . : . '-~ · .. /~ 

. . . . . . . . · .. 

bajo y en uri'graJ;l número de. casos, se puede llegar .a obtener;la ---
.. : : . ·:· '-: ~- . . ,. /~~(:~:~·-·. :;;: 

; ' 

aproximación más real de un rendimiento promedio: es decir, la apli 

.'· .. --~-
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caci6n de ios procedimientos estadisticos resulta indispensable. 

Otra forma de valuar, en forma bastante imprecisa, los renciimientos• 
' 

del personal es mediante la traducción de los destajos de mano de -
. - . 

obra a rendimientos, lo cual puede hacerse restando la utilidad del 

-destajista (1~~) , estableciendo la ·primera suposición de que este -

.sea el porcentaje de indirectos y utilidad considerado, . cantidad' 

restante dividirla entre el salario o la parte proporcional de sala 

rios del personal que interviene en forma directa en la ejecución -

del trabajo cotizado; también, cuando se recurre a esta forma de --
' 

cálculo, es necesario tener un número regular de cotizaciones de 

destajos a fin de poder establecer un análisis estadistico con los-

.mismos. y llegar a un promedio razonable. 

II'.2.- Rendimientos de la Maquinaria.- El trabajo que las máquinas..: 

'de construcción ejecutan, lo realizan mediante Una sucesión de movi 
( 

mientos que determinan acciones tales como ataque y remoción de 1'1)-a-

teriales, carga, transporte, descarga, mezclado, fragmentación, cri 

ba,do, lavado, perforáción, etc., y que por ejecutarse en la mayor __ 7 

parte de los casos. en' forma de una serie de ~ovimientos repetidos,-:. 

en un determinado tiempo, que vuelven a sucederse, ·se· han denomina-

do ciclos de .trabajo. De acuerdo con esto, el ciclo de trabajo de-

una máquina está formado por una serie de movimientos en una cierta 

secuencia ordenada, que consumen tiempo y energia o potencia de la-

máquina para s~ realización y que se repiten en forma su,cesiva~ con 

secuentemente se tienen ciertos elementos básicos, componentes del-

ciclo, que estan intimamente ligados con las acciones determinadas-

por los movimientos de la máquina y que variarán para las diferentes 

. ¡, 
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especialidades de las mismas. Asi, por ejemplo; lOs· componentes -- ··' 

del ciclo eh eq).lipo para movimiento de tierras ·serán: La carga, E:H-

·Transporte o empuje, la descarga, el regreso; en EÜ caso de equipo-

de trituración los componentes serán; la alimentación o carga de la 

máquina, la fragmentación del material y la disposición del mismo,-

y en otros tipos de trabajo tales como.extendido de materiales será 

la disposición de mate.rial para tender· y el tendido del mismo. Adi-

cionalmente a estos componentes propios del movimiento de las ináqui 

nas, se .tendrán que contemplar otros tiempos que, aún cuando no de-

penden del movimiento de. las máquinas, si ejercen influencia en la-

· duración de los básicos; estos tiempos los crean factores tales co-

mo las condiciones de los lugares donde fisicamente se realiza el -

trabajo~ tales como: Condiciones relativas principalmente a los e§_ 

pacios y mantenimiento de los pisos de los lugares de carga, ·las su 

perficies de-rodamiento y demás caracteristicas det los caminos d~-

construcción, los esp_ac_io_l? y ac9e~dJ>ilic:la.<:l en l_os~ sitios dec carga .• 
- -._- ¡=-- ~ -. ~ --- ~ ~. - _, • •· • 

Ahora b.i.en, cada uno de estos componentes se verá afe~tado, princi;.. 

generaleS;_ se refe~irán a tamaf'io, capacidad y maniobrabilidad de la 

máquina; a tipo y estado de los materiales; a longitudes .de los re- ···· 

corridos necesarios;_ a cOndiciones de los caminos de trabajo; a di§. 

posición final de los materiales; .. a la experiencia del operador, y-

a aquellos que dependen de los lugares de trabajo. Comouna ilus--

tración de la distribución de la · influenc,;.~ . de estoS 'f~ctores en'--

los componentes deL ciclo, en el cuadro que se tiene a .. continuación, 

se presenta un ejemplo para trabajos.de movimiento de tierras: 

'1 
1 
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'· 

',...~ 

... 

FACTORES QUE AFECTAN LOS COMPONENTES DEL C-ICLO 

CARGA 

• Tipo y tamaño de la máquina cargadore. 
• Tipo y estado del material 
• Capacidad de la Unidad 
• EXperiencie. del Operador . . 

,· .. -· 

unidad 

DESCARGA 
. . . . . . 

• Destino del materill.l-Tolvas, en banco, en. 
relleno, almacenado en pilas,.ete. 

~ Condiciones del area de qesearga 
···Tipo y.facilidad de maniobra de la unidad 
• Tipo y estado del material 

REGRESO 

• Facilidad·de.operaci6n de la unidad 
• Distancia de regreso · 
• Condiciones de los caminos 
• Pendientes · 
• Otros que afecten la·velQcidad 

LUGAR 

• Habilidad de maniobra de la unidad 
• Area de maniobra con que se cuenta 
• Tipo de, la máquina cargadora.· · . 
• Ubicacion del equipo de carga 

ATRASOS 

• Tiempo de espera en la unidad de c_arga 
1 Tiempo ~e espera en.las tolvas de carga 

' .• 1 

j 
! . 

! 

i: 

. ~· 
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III.- TRACTORES Y SUS RENDIMIENTOS. 

III.2.- Generalidades.- De acuerdo con el trabajo a qué .se destine 
·~·,' :. ,.:. -. . ... ,.-· . ' 

.• .. 

esta máquina, propo~c:l.onará un cierto rend~niieQto· que en cada. ca-• 
.·.• ··. 

·-:· ¡. 

so, tendrá una forma diferente de valuarse •. · 

En efecto, el tractor equipado con su hoj·a .frontal~ para usarse c.Q. 
' ' 

mo bulldozer, podrá mover tierra, atacando el terrerio'natural·y --

acarreando el material aflojado hasta un lugar detiro.o almacena-
~¡:- ' • 

. . f ~'~ 
mien·to. Equipado con los escaroficadores (Ripper) '() 'arados, desga 

rrará el material del terreno natural. Equipado con una hoja espe 
.. .• 

cial de empuje y en algunos casos corno bulldozer, se utilizará pa-

ra proporcionar fuerza tractiva adicional ymejorar el rendimiento 

de otra máquina. 

III.2.1.- De acuerdo con lo señalado, el Tractor equipado corno ---

Bulldozer y utilizado en el movimiento· de tierras: ata~ará. el 'te--.. ":: 

' ' 

rreno. con la cuchilla de su·hoja y empujará el rnatérial con la Il_li.§. 
··.\: 

- -ma hoja pal:!a acarrear lo hasta su lugar de .~:i,ro o de·· aimacenarnümto • 

Por lo tanto su rendimiento depender~ 
- ~-~;-.. • --~-- -~-- .-~·---~~---~o-~-'-=.--~--~ ~----~ -.--~ ----

al Tamafio de la máquina. 

b) Tipo de la máquina. 

e) Forma de la hoja. 

d) Tipo y condiciones del material. 

e) Duraci6n del .ciclo~ . · 

f) Hábilidad del operador. 

••. '' J' ,. ,,¡( . '," :. 
--_~_, ---=- -;_;-"" ~-----:---;_>;_~~=:-=-='-'?---.-' ~-

.... 

.\ .' 

' -. ~ .. ,, ' 

;:-.. . ! ., • -~ ·.'-

·.i;· 
-:.; 

·-·('· 

. ' . '•, 

II. 2 .1. a.- Tarnaf'io de la máquina.- El tCl}llaf'i.o de ··la~ máquinas está -

en relación intima con su potencia, por lo tantO ia producci6n o 

rendimiento de una máquina corno ya se habi~·estabÍeciP.o ·con ante--

rioridad guarda relación intima con·dicha potencia y, consecuente-

~' ,; 

•.' 

,¡ 
i 
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mente; cuando esta es mayor en una mS.quina, determinará que.pueda 

., manejar una hoja de tamaño mayor y por lo tanto atacar o mover y-

acarrear un mayor volumen·de material por ciclo·de trabajo. 

II.2 ... l.h.- Tipo de la máquina.- En todos aquellos trabajos en·los 

cuales resulta necesario para su ejecución, aplicar la potencia -

de la máquina através de tirón o empuje, como en el caso que nos-

·ocupa, ~1 tipo de la máquina, atendiendo principalmente a su.sis-

.tema.de rodamiento será de importancia en la producción, puesto-

que la aptitud de utilizar la potencia del motor.en tirón o empu-

je de la.mSquina dependen de tres factores princip~les, a sabér:-

El peso propio de la máquina, e;L areá. de contacto entre el piso y 

e1 sistema de·rodamiento y la mayor o menor fricción que el men--

cionado· sistema de rodamiento pueda generar contra la superficie-

del terreno en que se mueva la máquina, es decir, ·del coeficiente 

de fricción o sea el "COEFICIENTE DE TRACCION 11
: el cual será ma-

( 

yor, par<i una misma condición de terreno, en una máquina cuyo si§_ 

tema de :rodamiento sea a base de.orugas que en aquellaen la cual 
1 . 

dicho sistema este construido a base de neumáticos: puesto que en 

' . ' ~ 

el primer caso existirá una mayor area de contacto _entr~ la.oruga. 

y el piso, asi como un mayor coeficiente de tracción por efecto -

de las gu.rras de las orugas, que no se tendrán en el segundo caso, 

aún cuanc lo el dibt1jo de la llanta tenga caracteristicas. especia--

\ 
·para· fracción. '· 

II.2.l.c.- Forma de la hoja.- El material al ser atacado por la -

cuchilla de. la hoja del bulldozer, tiende a subir, a girar y a i!:, 

se hacia los lados de la misma, por la combinación de las dos ---

i 
•.l 

'! 

.¡ 



fuerz\'ls a que- qudd:t sometido; 

de 1~ gravedad, debido á estos movimiento~. del material, la for~a~ 

de la hoja influye en el volumen que puede acumularse en el frente 

de ía misma, asi. cómo en el que puede conservarse después de. un--

ciert6 acarreo. A6n cuando hay variedad en los tipos y formas de-

hojas, dependiendo de los distintos fabricantes de maquip.aria de -

construcción~ ·en realidad se pueden limitar, para movimiento de -

tierras y en cuanto a forma, a dos tipos usuales básicos¡ la ho.ja-

recta. y la hoja angtilar~ la primera presentará una mayor facili~--

dad, al material acarréado al. frente de ella, para desplazarse ---

hacia las orillas de la hoja, con lo cu~l, el desperdicio lateral- : 

·' 

será de consideración, sobre todo en acarreos largos. La forma an-

gular opondrá una mayor resistencia al movimiento del material a-

.lo· largo de la boj a, con lo cual le propm;cioriará una mayor capaci 

dad, principalmente en el mantenimientode la carga inicial duran-
( 

te el atarreo de la misma. 

II.2.l~d.- Tipo y condiciones del materia-l.- El trabajo del Bulldo 
{ 

zer en movimiento de tierras, consiste básicamente en formar.monto 

nes _de material suelto en el frente de la hoja, mé{liante ei corte..; 

dEü terreno natural con los gavilanes y la cuchilla y en transpor-

tar, mediante un empuje, dicho material hasta el lugar de tiro o -

almacenamiento. Si la base del trabajo está en apilar material 

suel~~, es claro que el tipo de este y el. estado en que se encuen

tre, principalmente en cuanto a contenido de humedad, ejerce una -

influen'cia marcada en el volumen que pueda alcanzar cada pila o --

monton de material y consecuentemente en el rendimiento o produc--

-----~~----------

\,: ··. 

!;',-_:·.1.1 

:i 
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ci6n de la máquina, toda vez que la cohesión i11terna del mater~a~ •· 

determinará caracteríSticas tales como el áilgulo de reposo de su:~ 1 
. . 

partículas sueltas y su mayor o menor tendencia al movimiento, mi,2_ 

mas que influirán en el volumen apilable del mismo. En consecuen---

cia, el_tipo del material, .más o menos cohesivo determinará un roa-

. yor o menor .vol,Ume11 por movimiento; el contenido .de hum.edad, én --

cierto -tipo de materiales ·al aumen·tar hasta c-ierto límite increme!l 

tará ·la c.ohesión int~rna 1del material, :hast~ ,ei momento en que el-.· 

contenido de humedad sea .tal .que el mate;rial inicie su comporta---

miento como líquido.· 

II.2.l.e.- Duración del ciclo~- El-tiempo de dur~ci6n, del ciclo, ...:. 

en· términos genera·les . y· para la casi totalidad de las máquinas cu-

yo trabajo se realiza mediante ciclos rt;!petidos, por una conve11---

ción se divide en dos grupos de tiempos.: El pr-i-mero denominado ...:. __ 

tiempo fijo y que. corresponde a los tiempos consúmidos -por ·la má-
.( 

quina en efectuar las maniobras elementales que realiza con sus me 

canismos ya sean·de acci()n directa o·de acción .hidráulica, tales_
¡ 

1 . . . . ' 

como bajar 'y· subir la h~rramient.a de ataque, cambia~ la posici6n 

de engranes; en la caja de cambios (.cambio de velocidad~s) "::( en .al

gunos tipos los giros necesarios y la abertura o basculación de --

los elementos de carga para ef~ctuar la carga y la descarga de los 

mismos. El segundo denominado tiempo variable que corresponde, ge 

neralmente, a los tiempos consumidos_por la máquina en efectuar .,.,.... 

lÓs recorridos< que realiza tanto cargada como vacia para disponer-

del· volumen de material manejado. por ciclo, asi como, en algunos-

casos los tiempos por demoras ocasionadas por condiciones especia-

; 
.• 

1 ; 
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les de la obra, generalmente problemas de tránsito y de maniobra-

·en la car~a y la descarga. 

De ~cuerdo con lo anterior, en los tiempos fijos dél ciclo, ten~-

drá influencia el tipo de sistema mediante el cual se operen los-

mecanismos que determinan los movimientos de la herramienta de -~ 

ataque de la máquina y las cajas de.carnbios de velocidades y de-:-

dirección: en consecuencia, estos serán más largos en aquellas má 

qui.nas que operen a base de malacates y cables y con cambios di-~ 

rectos, que en aquellos en los cuales los mecanismos operen a ba-

se de controles y gatos hidráulicos. Asimismo, en los tiempos va-

riables tendrá influencia preponderante la capacidad de velocidad 

de.traslación de la máquina y la maniobra~ilidad de la misma. 

III .2 .:l.f ..... Habilidad del Operador.- cualesquiera que sean la ca 

pacidad o po.tenci<l de la máquina y sus sistemas de operaci.ón·:i es

importante saber que, a diferencia de las máqui~as de procesamien 
. . t 

to *industrial,. en la mayoria.de los cuales la inge!'encia del o;pe-

rador es minima:, en las máquinas que intervienen enel proceso 
=·-· '"""''-·- ·---i-"-- -- ~ . 

· constructivo el operador es. el factor principal, puesto que prác-
A . 

ticamente es el quien.· determina todos y cada uno d/3 los movimien• 

tosdel ciclo, más aún en aquellas máquinas en las cuales los me• 

cánismos. se accionan mediante malacates y qables y cambios direc:-

tos que en los de mcanismos y cambios hidráulicos. Ahora.bien, la 

Habilidad del operador dependen: Primero, de la selección que·se-· 
~-

ha·ga: Segundo de la motivación que se le de; Tercero de la capaci 

tación que·. se le proporcione: Cuarto de la dirección técnia que -

tenga, ·y Quinto de la supervisión que se ejerza sobre el trabajo

. que des(O~mpefta. 

.. -. -:· 

--..... ·. 
' 
; 

.. }. 

·-·· 

. ;' ~ · .. : 

... 
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. ,, ., 
··:t .. · IJ;I. 3 ~l.~ TRACrl'ORES Equipados con 

·.hoja empujadora (,Bul~do 
zér) 1 el rendimiento se 
valúa: 

·'!· R=V x .GO x E x C 
:\ .. - . .'t 

. V = Vq¡umen .. por ciclo. 
p ·:! ..•. ' .1 

. . .J...J .• 

:t = dlJ.:x:-aci6n, del ciclo en minutos. 

60 = 
t 

.Núm~ro qe ciclos por hora de 60 minutos. 

E = Efiqienqia en el trabajo 

e - Factor 4e 6orrecci6n. 

. . . 

V Depel)de .de· 1.- Tamaño de la máquina~ 
,2.- Forma de la hoj.a. 

· 3.- Tipo y cqndiciori~s del ~aterial •. 

4.- Condiciones del lugar. 

,··. 

t Depende .. de 1.- Tipo de la máquina (Tamaño y caracter~sticas). 

2.~ Distancia de acarreo. 

E Depende de 

c"Depen(le de 

III .3 .2.- VALUACIOíJ: 
/,$ 

3.- Habilidad del Operador. 

' 
1.- Condiciones de la obra. 

2.- 9rganizaci6h de la Compañia. ~~ 

1~- Forma de la hoja. 

2.~ Tipo del matetial. 

3.- Pendiente 

4.- Distancia de acarreo. 

III.3.2.1.- Vol~me~ por ciclo: 

.. 
.o 

A. /~n forma Directa.- En el terreno por atacar, en una zona de 25m. 

;de longitud, sensiblement~ horizontal: 



'·~ . . . 

~·. 

~_.... __ ....._ ..... :, .... ~·--a-)--A-.... t-a_c_a_r_e_l_.t_..é_r_r .... e_h_o-~y-c-a-:.Jo:::-a-r--1-a-h-o._j_a_e_n_. _u_n __ r._e_c_o_r_r_i_d_.o_....d.,....,e.__,' ...... -'·-: ·~ 

1 . ·~. . 15 a 20 m. 

ESPE 
CIFI.:;. 

b~ .?etener el avan,ce, sacudir ligeramente la hoja y reti 

rar la máquina hacia atras, dejando la carga lograda-

en un solo montón. 

é) Cubic<:tr el montón asi formado, lo cuai dará la capaci 

dad de!. ia hoja en el t;ii?o de material que se trate, o 
'. 

sea V. 

B. En forma Indirecta.- Utilizar tablas con datos estadis-
.-

ticos.medios, de acuerdo con·el tamaño (Potencia) de la-. 

-
·• máquina y la forma de la hoja y aplicar el factor de e o-

~ 

rrección que corresponda. por el .tipo de material. · 

a) ·ESPECIFICACIONES PROMEDIO DE HOJAS PARA TRACTORES ---

MODELOS DE 
TRACTORES 

Y .H0._1AS 

-- 6S 

D6 

6A ~ 

(Cat) .... 

D7 D8 D9 

CACIONES 

·.¡ 

(. 

' 

j 1 

¡ 1 

1 
! . 

1 ,, 
' '·. f.: 

=-~,~.~~~ ~ =r;qNG'I TuD===":('m) -·~ ~ '3~05~ ~~·:3~8 0~ ~~3.6c5- --4-. 2 5- .4 • O O, .4-•. 6.0- ~A .•. 2D~¡ =4 • JS. ~4_. ~ ;>_ _ ~ -~=º _ 
. 

ALTURA (m) 1.13 0.91 1.27 0.96 1.36 
;r ~ 

1.11 1.36 1.82 1.30 1.82 
' 

PESO (Ton.) 2.10 2.30 3.20 3 .lo 4.95 5.30 5.50 6~60 6.60 7.~g 

CAPACIDAD (m3) .2.75 2~50 3.75 3.25 4.25 4.00 6.75 . 8. 50 7.50 
1 ·~ 
11.09 

.. 
b) Facto~es de carga p~ra diferentes· tipos de materiale~. 

Ce = 0.5 - 0.7 Roca tronada. 

·''Ce = ·o .e Arena o Grava Naturales y Tri 
turados. 

Ce = 0.9 Tierra· s:uel ta. . ' . . 

Ce = 1.0 Arcilla " húmeda. con arena 

Ce = 1.10 Arcilla cohesiva húmeda. 
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III.3.2.2.- Duración del Ciclo 911 ~inutos. 

A. EJ:L.Forma Directa."'- Hacer la observación de los o del _tiem 

po emple<1clo en. realizar un ciclo C01nplcto i· l;:¡. obso:i:'V<1Ci6n-

deberá hacerse ~adiantc el sistema de muestreo, tomando ~n 

cuenta qur' la muestr<l deberá ser represertt.ativa del total-

del trabe\ :·Jo, o sea del universo~ para lograrlo debe toinar-

se en cuc11ta que los .tiempos, independientemente del tipo-

de la m5.quina, dep·cntlen 1 básicamen L:.e, -del operador· y que -

el comportamiento de e~:d:e, como· ser humano' tiene las carac 

terística!3 siguientes:· No es constante durante todas las -

horas del turno de t~ab<1jo¡ ~o es constante durante .todos-

los turnos d~ la se~ána y,· en 1~ mayor 'parte de los casos-

se ve influenciado al s<1bcr que 'lo estan observando. 

Por. lo twnto, deberá tomarse la muestra con una serie de -

observaciones reu.lizadas en distintas horas del. turno y en 

dis.tint:os días de la semana 1 y hacerlo en ,.tal forma que el 

operador. no se de cuenta d.e que esta sujeto a observación. 

Re~liz~ncio la~ observaciones necesarias, de aGuerdo.con lo 

. . ' . 

establecido en los párrafos.anteriorés, 9e puede tener-la-

du!ación del ciclp, en su tie~po total o de~glosartdo este, 

de ... acuerc1o ~on las necesidades que se presenten, en los m.Q_ 

vimientos.clcmentales o en las etap<1s del ciclo en los cua 

les convenga; la división del ciclo en etapas,· generalmen-

te sirve para hacer ün anál_isis de movimientos y buscar la 

forma-·dc mejorar la eficiencia de alguno o algunos de ---:--

ellos y minimizar el tiempo total de duración del ciclo. 

·.:;! ... 

¡

l 
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tcr:iorc:::; el ·tiempo dc!l c~:iclo se cc,mpoilc~ de LLenipos fijos 

y de tiempos variables .. · Para el cu.so de Tractores eqliip~ 

dos· con hoja empujadora, ui.:ilizandose en movimiento de --

tierras,. Jos tiempos fijos correspondientes a los necesa-

rios para efectuar ios movimientos de la hoja, y.los cam-

bios de v6locidades, de acuerdo con datos estadistic6s de 

varias ca;:as productora~-: de equipos, pueden considerarse, 

en promedio, iguales a O. 05 min. · para máquinas con servo.,.. 

transmisit)n y h.:1s·t<1 O .15 mín. con 1úáqU:inas con transmi---

sión directa o pura aquellos casos en los cuales la>obten 

ción de la carga frente a la hoja det tractor resulte di-

ficil, principalmente por lus condiciones del material 

que se esL:e trabajando. 

Por lo qúc respecta a los tiempos variables, estos depen-

den principalmente de l~s distancias de lqs recorridos 

cárgad<.1 y descargad<.\ y de lu.s velocidades a las que se 

puedan hacer dichos recorridos, asi como tamb~én depende-

rán en·algunos casos, de los tiemp6s e~plc~dos en efcc---

tuar maniobrus espcc.:Ullcf_;, es decir en aquellas realiza--

du.s además de las que normalmente se ejecutan y que están 

comprendidas eh los tiempos fijos. 

De acuerdo con lo anterior el tiempo variable, en su for-

ma mas generul, qucclaró representado por la ecuación si--

guiente: 

tv = De 
Ve 

+ _[>3.._ + tm. 
Vd 

.;....------------------·--
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En la cu:tl: 

• 
tv 'l'iempo V<:1riablc. 

De -· Dista1i('ia d~ · viuje célrgada. 

Dd - bistarwia de viaje dcscu.rgada. 

Ve Velocid<J.d media en el viaje cargudu.. 

== Veloci~ad media en eJ. viaje descargada. Vd 

tm = Tiempo~: consumidos en maniobras, no considerados dentro 

del tiempo fijo~ 

'Ahora bien, en el caso que nos ocupa relativo al trabajo de los ---

tractores equipado~: con hoja empujadora pu.rv. movimiento de tierras~ 

las m::-•gni tudes de .1 as distanci;·¡s "De" y "Dd", en la mayor parte de·· 

i os cuso:; serán. senciblcmcnle iCJuales dada la forma- en la cuéll se -

reuJ.iza el ciclo de t.rabaj o; car~Jél haciu aclelante, recorrido carga-

da hasta el tiro y recorrido en reversa para llegar al punto de ini 

ciaeión de la cargd .. Asimismo y también de acuerdo. con el sistema-

de trabajo, la:::; di::lanci<:1s recorridas en los dis·tintos ciclos pue--

den ser variables, ya sea que se ataque una zona con determinada e~ 

tensión o que se ckspcrdicic en un arca también ex\ensa. (Ver figu-

ra 1-T) . En estos casos la distancia media a considerar scr5 la --

que se tenga entre los centro~;· de gravedad del ·volumen ,de corte y -
!' 

el de de::perdicio. ·• '; ..... 

Por lo que se refiere a las velocidades que pueden alcanzarse en --

los dos recorridos que efectúa la máquina, scran las que correspon-

dan a la media posible hacia adelante, en el recorrido cargada y a-

la .media pósible en rcvcrsu, en el recorrido descargada. 

Si se tirme a mano el cai.-:álogo de operación de la má.quina, en el --

cual cxi:~ta una gr:ifica .que rel.:1::::ione l:ts velocidudes con la Poten-

1 

1 

cia de t; rón o cm)"'jc, se poclri;m obtcncr-._l':~--~~l ___ o_c_i_d-aclcs ~~:i~s~~--J 

.: 

\_ 
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canzables en cada caso que se presen.te dentro de este tipo de tra- 1 

bajo; pract:Lcamerite se ha observado que en la mayor parte de los -

¡ trabajos de este tipo, las velocidades de operación qüe pUeden obte 

nerse son: Hacia ilJel~nte, de 2 a 4 kilómetros por hora; la elec--

ción de la velocicl.td adccu<.ida debe hacerse t:oma.ndo, en cucn·ta la -

mayor Ci menor fac:i lidad ,de '-'ll_aquc y acarreo del mi:l'l.:eriul ~ 1<1 pote!!_ 

cia de la i11áquin<:1; la magnituc.l de la distancia de acrreo y las cog 

diciohes generales del terreno en qbe se está trabajando. Hacia -

atras, considerando; la potencia de la ~~quina, la m~gnitud del re 
'· 

corrido descargada y las condicionesdgenerales del ter~eno de tra-

bajo, SQ pueden alcanzar velocidades de 2 a 10 km. por hora. En -
1 

la tabla siguiente, se dan; para distintas potencias y distancias- <. 

en un Solb scntidQ, valores medios de las velocidade~ hacia adelan 

te y hacia ntr~s: 

VELOCIDADE:::; MEDIAS DE 'fRl\C~'l'OlmS DE ORUGAS CON HOJA EMPUJADORA. 

--~-· ··--·--·- ___ .. __________ ·----·----71 
1 

DIST.i-'\.N~ l'O'J'ENCIAS r:N 11. P. Y V:F;LOCIDl\DES EN km/ 1. - 1 
-- - . - ---- - ----. '- -, ; 

- - -· - ... ~-5 - "60 70 120 130 180 185 235 
1 

250 ~50 ' CIA - - - -
(m.) ADEL. RE V":"" t-1\DEL. REv·:- ADEL •. REV. ADEL. REV. ADEL. REV. ' EN 

; 

l 

~-_,_.J _.,; ,'--- .. _, ____ --"" -~~ ----""--'. --·-- -, -- -··-·- - - ... ·- -. ~ . ¡~ 

,.,-.~·~ _ ___,__·;-. -;-~:~ .. ~---=-· --- --~ --~- -"--~- ·-
~' -~-" ~ ~--=-=-~- =--~----;''"'·=-·-== 

15 2 2 2 3 2 3 2 3 ~-~: 3 4 
' 

30 3 4 3 5 3 3 3 4 4 6 

45 3 4 3 8 3 6 3 8 4 10 

60 3 4 3 8 3 6 3 8 4 10 f· 

90 3 4 3 8 3 6 3 10 4 10 

120 3 4 3 8 3 6 3 10 4 10 

Conviene aclarar que los Yalorcs consignados en la tabla deben em-
~--

plearse con cierta ela:-:;ti'cid<:.'td, puesto que aún cuando en distan---

( 

cias superiores a 30m. proporcjonan, sobre todo en reversa, velo-

cidadas relativamC!llC altas, eétas corresponden a condiciones su--

.__ __ ;,.._ ______ .;.._ __________ ,_.;._ ______________ --·------------------



-21 

perficiales de terreno con características de buen piso, relativa 

{rten_te l_i.sÓ y casi' a nivel. 

En cuanto a los tiE?mpos consumidos en man:i.obr~s¡ no considerados-

dentro del tiempo 'fijo, 11 'tffi. 11 ;.en el caso de lof tractores equipa;.. 

dqs con hoja empujadora para movimiento de tierras, g.eneralmente-

no se tieh~ ninguna maniobra adicional que deba tomarse eh cuenta 

.en forma sistemática dentro del tiempo normal del ciclo~· es posi-
. \ ' 

ble qu.e. se presenten eri fom,a·espórádica maniobras para apartar·~ 

rocas de gran tamaño, cuando se está atacando un material que las 
·. ' -~ ·.· . . 

contenga; asimi~?mo se pueden· presenta:r maniobras adicionales en ... 

la excavación en ladera, sobre'todo al inicio dé la excavación pa 
- . -

ra forinarle·piso a la máquina,· pero estas contingencias deben to-

-mars.e en cuenta ·al sedeecionar el factor- "E 11 de e-ficiencia que de 

be -aplicarse, toda vez que dich_as contingencias estan intimamente 

lig~das con las ·condiciones 4e la obra. 

III.3.2.3.- Factor de eficiencia en el trabajo.- E:l factor de efi 

ciencia quedo discutido ~n el puri.to II. 2., po~ lo cual únicamente 

cabe hacer algunas reflexiones en relación con las ca;acteristi--

cas que deben tomarse en cuenta al seleccionarlo. T~l ~orno quedó 

establecido en el punto ÍI. 2, al hablar· de los factores que afee-

.tan los componentes del ciclo (J:loja 9) deberá tenerse en cuenta,-

dentro de ·las condiciones, propias de la obra, cuales son las ca--_ 

-r~cteristicas de esta y el efecto que producirán en la Carga, el-

Transporte o Empuje, la Descarga el Regreso, el lugar en si mismo 

y los posibles atrasos que puedanpresentarse, para clasificar--

las Condiciones de la· Obra, _ya sea como Excelentes,.· Buenas,, Re~ 

:: 
i• 
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lares o Malas. 

Por lo que se refiere a las Condiciones de Organización, como que-

d6 establecido con anterioridad, la Secretaria cuenta con co!1tra..:.-

tistas idóneos y por lo tanto estos deben tener una organización -

Buena: quiza, cuando se trate de contratistas con poca experiencia 

eh el tipo de obras que esten realizando, pueda·aceptarse una Orga 

nización Regtilar. 

III.3.2.4.- Factor de corrección c.- En el punto III.3.1 se señala 

que el Factor de Corrección C dependen principalmente del tipo de-

la hoja, del tipo del m_aterial, de la pendiente y de la distancia-

de acarreo, de acuerdo. con lo cual e puede quedar representada por 

la siguiente ecuación: 

.•, 

-· 
En la cual: ~ 

el = Factor de corrección por tipo de la hoja empujadora~.· 

c2 = Factor de corrección por t~po de l'nat:erial. -;// --: -- - --

c3 = Factor de corrección por pendiente. 

c4 = Factor de .corrección por distancia de a<:arreo. 

Analizando cada uno de estos .factores, se puede decir lo siguien--

te: 

El factor c 1 , corr-espondiente al tipo de la hoja empujadora, puede 

eliminarse o c::onsiderarse igual a la.unidad, puesto que tanto-si-

s~, mide el ·volumen en fo:rma directa como si se valúa en forma indi 

re~ta, siempre est.ará referido al tipo de hoja que .se está usando-

y en consecuencia no se requerirá corrección por este factor. 

El factor C2, correspondiente al tipo de material que se está ata-
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cando; deberá considerarse igual a la unidad cuando el volumen~ 
mide ~n forma directa; so1;>re todq s.i · se hac~ con .él material que-

, .' .. ~". '. 

se va a_ trabajar,_· y en el cap.9 d~ va.luar ~1 volumen eri forma indi 

réc~a, y~ sea utiliz_a~do. los valores cqnsignaq9s en la tabla o 

-

c;:ua~e:squiera qtro s_istema de calc1..1lo, si s~ cr.'.ier,e. de la aplica--.· 

ci_ó~ d~ UJt ~~Ct()r, pu~sto ci'f~ los v.alqres q'4-e se obtengan corres-

C> 

PoJ:t§~_rá.p a 1 up. m~J;cri·a;I., id~a.l. co111:o. v~l9:r~s para c2 , tomados de 

O. 7 pa:ra ro~a. 'Qi,en fr.a~.eqtélda. · 
~ 1 • 

0.8 para materiales granulares~ 
:· . . ·;· •. : . ! 1 • ,._ ! J • ' 

l.Q pa,.r,a, a:r.ci.llas co~esivq·s. 
1 • \. -· • 

El fac:to:r: G3" ~_c:>r._res~qnqe, a .. la, corrección que de}:)e aplicarse a la 

producción o remqimJe.n!:_o IlQrm.al de. la máquina por efecto de traba 

jar, en un terreno con cierta pehdiente. En efectd~ el bulldozer-

tiep,.~ una. r,ed'4-cci,ó~; en SH .. ~r,qq~sqió!1,, por: efec:to de trabajar en -

q~~- p~ndi.e.n"Rq P(?Sitiy~,. Y.-~~ ip~re.mentq cuando lo hace en una pen

d;ie!lte. neg~t:i;va:,, pr):P~ipal~.~n-~~ por- la di:fe~,encia en' el volumen -

de. m~~eria;l: qq~ e.s f?OS~~l~. acurn:ular _en eL frent.e de la hoja. La

. gr,áfi.ca de~ C:u¡:1gr_o sig:tlie.nt~. pro¡:¡orc~o'na los factores aplicables-

para, di¡= ere:ntes pengi,en t:.~s • 

...... _. 

E;:F_ECTQ · DE LA PENDIENTE 

E~ LA. PRODUCCION DE

BULLDOZERS. 

PENDIEtfrE EN % 

/ 
V 

-

/ 
~ 

v 
~ 

.....- .· 

~4 :o D .:D 
. -:D. -lO· 10 

1 
1 

30 

0.40 

0.60 

0.80 

1.00 

1.20 

1.40 

' '_,. 

,.,·, 
:-··,\ 

.: ·: 
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VARIEDAD 
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·-·M= . -

Va= 

.. . .· ._ .: 

INTEGRACION 

Cargo por materiales 

Precio por unidad del material de 
que se trate, puesto en la obra. 

INCLUYE: -.. · 

Costo de adquisición en el mercado 
Costo .del transporte hasta la obra 
Costo de las mariiobras necesarias 
Costo por mermas razonables 

Consumó del material por unidad de 
obra. 

INCLUYE: 

Cantldad nominal 
·.Desperdicios 
Número de usos, en su caso. 
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2 .- TIEMPO DE ALMACENAJE 
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· 3 .--1.~ TERRENO NECESAtfiO ·. 

. 3.2_.._ TECHADOS o COBERTIZOS.Y OFICINAS 
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4.- PERSONAL NECESARIO PARA:: 

4~1.- VIGILANCIA 

4.2.~ MOVIMIENTOS; 
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4.3 .-. MANTENIMIENTO 
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MANTENIMIENTO 

. ' 

· D = Deprijciación por ho~ efectiva de trabajo. 

. Q. * Coeficiente de •!antenimientó, depende de: 

· :, 1. ~· Tipo de Mdquina 

. ·:2 .... Condiciol"as de Trabe.jo 
:1··· 

J.;,.. Edad de la Ml{quina • 
· . 

. . 

1.~ MANTEl1IHIEilTO MAYOR 
. ,: . . 1;. . .. (Reparaciones eñ: talleres especiali

zados o én el campo., con. per~onal 
especialistl\.t. · De larga durae16n) ·· 

' 

2~·1 •. - REFACCI01"ES 

. . 

. . 

(Lubricación peri6dica, cambios de -, 
herrRmiento.s o eQuipos do a.ta~ue y~ 
sus consumo·s. y ~pa mciones menores, 
de corta duraei6n en los frentes de . 
trEl.bajQ) ' 

. 2·~2 ... COMBUSTIBLES Y LUDRICAf.lTES 
2 .• j •• c~:msm10 DE HER~A~~Ir~TAS 'DE ATA~tJ~ 

., 2:.4.- SALARIOS DE MECANICOS Y LUBRICADORES. 
2 •. $.~· COSTO DE E~UIP9S :DE LUnRICACION · . 

'· .. · 
.•.: 

E.T.L •. 

•.1 



CONSUMO ESPECIFICO EN MOTORES 

- G A S O L I N A -

1.- Aplicando las f6rinulas de TERMODINAMICA es posible 

determinar· TEORICAMENTE el éonsumo de combustible .. de-

un motor de combusti6n interna, pero c;omo existen mu-

dhas va~iables que modifican los resultados obtenidos 

matemáticamente este consumo se determina mediante 

PRUEBAS DIRECTAS EN EL DINAMOMETRO, al obtener las 

curvas caracteristicas' de cada motor. 

2;.- tin ejemplode estas curvas se anexa como referencia., 

3•- Como puede apreciarse~ en estas curvas se indica el -

·consumo en LIBRAS POR H. P. AL FRENO-HORA para varias 

velocidades y potencias. 

~.- Analizando curvas características de varios motores -
1 

puede ~ceptarse que e~ CONSUMO ESPECifiCO PR~IO. ES_ 

DEa. 

0.55 LIBRAS POR BHP-HORA. 
,. 

s·.- L~ GASOLINA tiene un PESO ESPECIFIC:O 'DE a 
l, . ,., . 

-0~71 A 0.76_KGS/LITRO. 

#2 •• ~ 
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., 
;. 
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Por lo .tanto el consult\o será: · 

0,55 X 0.454 ~ 0.350 
:o. 71 

LITROS POR IHP-HORA 
-· :.•' 

6~- P;ARA CALCULAR EL CONSuMO DE UNA MAQUINA EN OPERACION, 

SE HACEN ~S SIGUIENTES CONSIDERACIONES: 

a); . Los veri;dedores siempre anuncian sus mlquinas · con la -

b). 
$.• 

. ·( 

\ 

. '. 

. 1 

e:apecificaci6n de POTENCIA MAXIMA del motor, es decii: 

a la máxima velocidad angular (R. p. !'(l.) 
1 

¡¡ps mot.ores NUNcA se operan en 'forma normal a esa po-
,'\ 

ie~cia ~áxima, pues _su' vida se reduci~ia a -unas cuan-
.. :· •' .. .. '• . 

tas horas.- Para evita~ ésto, los motores est6n.qene

talment·~ GOBERNADOS pa~a obtener de ellos del: 70% ·al-
i 

. ·~ 

8()% de .la potencia máx:J,.rna espe9ificadq. 
;'. l_ • ·, . . . . . . . ' . . . 

-e:)J,. ~or-ótrk·· part:e' -dúrant:e' lo~· ciclos de- :rut:l.li~aci6n'- de--
\ ' ' 

. 'i ' ,, l. . . .¡ 
·· )~~s IQác¡Uinas, estos- usualmente ~NO TJUt;~AN: ·EN FORMA· · ·-r. 'i1 

l. ~bNTI~k- A. PLENA CARGA' y por lo,·-·tantoJ. es práctica:~· u 
.. ,. ... . 
~ ' 

n~~~J.mente aceptada_ c~~siderar -c-omo PROMEDIO UNA DE-~ 
¡ 

} ~A O!UE VARIA. DEL 60% AL i 80% D~ LA ~OrENciA.i GOBERN~ . 

·· · nA. 
d)' Acé~ando. estas c:onsid.raciones Y TOMANDO COMO BASE .;.· 

:: 't 

.: -~;~ciA MAXIMA (delCatálOqo)' se .pdede ~on~luir' --
·:·.· 1• .. • '· •• 

. e 
.4#:3 •••. 

. l . 

, . 
. ' 

.... 

' i 

' 
. ! .· 



- 3 -

que él CONSt1.MO PRACTICO POR HP-HORA DE POTENCIA NOMI
¡ 

0.8 x 0~8.0.350 = 0.224 LITROS POR HP~HORA ... 

"'"DI E S EL·-

MOTOR DIESL: lbs. por BHP-hora 
' 

NORDBERG ·o.Ja A 0~40 
·¡ 

' 
GENERAL MOTORS . 0.45 A o.so 

CATERPILLAR 0~42 A- o.so 
1 

HERCULES 0.40 A o.so 

SE PUEDE TOMAR COMO PROMEDIO 

O .45 l.bs/'bhp-hora 

0.45 X 454'= 204.3 GRAMOS/bhp-hora 
, 

PESO ESPECIFICO ~ 0.9 KG/~ITRO 
. . ¡ . li 

LITROS POR:BHP-HORA = 0.22'7 = 0.230 

~L 

MAQUINA T~BAJANDO 

l. Los, ven4edores siempre ;anuncian sus márinas con la 
J . . 

especificaci6n de POTENciA :MAXIMA del·motor; es de~ ; ¡ 

cir. a 1~ máxima velo~idad. 

2. Los motores NUNCA se trabajan en formar normal á esa 
.; 

potenci~ máxima pués sq vida se reduci'l."!a a ~as -

... 

¡ ¡ 

1 ' 
. l 

; i ~ 
jJ 
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ciumtas horas • Para evitar esto, los motores están ge~. 
: ·. . . . 
. . 

nera~énte GOBERNADOS para obtener de ~llos del 7~ al 

80% de la potencia máxima especificada. 
. . 1 . 

3. Por otra • parté, .. durante ·.los ciclos de utilizaci6n de -

laa máqúinas, éstas u~ualmente no trabajan a plena carqa 
. . ' . . ' . 

y por lo. tanto es práctica generalmente aceptada consi

~erar, como prome.dio una demanda que varia del 60% al So,(. 

de 1~ potencia gobernada. 
. 

Aceptando estas consideraciones, y tomando como base LA 

PO'l'ENCIA1 MAXIMA .(DE CATALOGO) se pUede . concluir que ·e¡ -

CONSUMO ESPECIFICO POR HP HORA DE POTENCIA NaMINAL.SERA: 

0.8 X 0.8 X ·0.230 = 0.1472 l.~s/HP-HORk.:· ' . l. 

LO CUAL CONCUERDA CON LOS CRITERIOS DE.·S.O.P. Y ?EURIFOY 
1 

· QUE RECOMIENDAN 0 olS lts/HP-HORA 

.: La f6rmu¡la para ·calcular· el: consumo pó:t hora de cadb. ml ... 
1 : 

1 ' 

;~i~a ~op mot~r-~'die~el será~ . 
•.: . 

CONSUMO hPOR HORA = 0.15 x HP. ESPECIFICJ;\l)OS, (POTENciA MA~ 

XIMA O Dl: CATALOGO) .• 

~ : . 

. ·,· 
. :~. 
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J COSTO 

Valor de Adqulslcldn 

Horas de Vida .. 

----. 

DE HORA 

. . ' 
Descripción: 

·MAQUINA 
.. . 

1 

L Valor de Rescote 20°/od: 

L 
1 
t.• 

11 : 
Lf 
. 

' . 'l' 

L 

L 
L 

CA RG·O 

Depreciaclon 
U) 

o ·. 1 . • , .., nvers1on -..... 
Cl) .Seouros 
e 
'e!) . ~ 

.. oc AlmacenaJe 
'e( 

u 
Mantenimiento 

1 

. ' 

U) Comblustibles o [ 

~-

:;::) lubricantes 
U) 1 

2: 1 

FORMULA 

~vo-Vr 
-;,·ve 
• 

CALCULO 

.. 

COSTO. -
HORARIO 

(
.lva+Vr)¡ 
- 2Ho 

(
_: Va+Vr) -~----------.....;. .. ----.f------1 
~ 2H - ~ ' . a . . - ·-. 

~----~---------------------+--------~ - Ka o -
\ . 

..... Q o ""!'" 

• 
. 
::e Pe· 

:;: a PI 
¡, 

' 
o L.lontas u 2 Tf!{) ,·: 3' (•r" '·" ;... 

VIl 
Hv 

' . 
-so -. 

H 
- ·c)pe~r.:a·~~.Cdn-

va: Valo; de adqulolclcln de lo máquina. 

Vr : Valor de reacote de ~~ mdqulno 
• ,1 • 1'1 • 

ve,: VIcto tcon6mi(!O di 1~ maquina en harae. 
'' . • ¡¡ . 

Ha·:· Numero· de Otoraa efRtlvoe de trabajo 

, de ·lo ~á~uln~ en uj oi\o." 

1.: .~ Tosa da lnter4e anual en vl~or eapreaada 
. 1 , 

como .frocefd':'• .- , 
l. : • • =· Prima anual eapres•do como fracclcltt. 

'• .¡ 

... ,. 

., 

~ Pe= Precio unitario ..da combust~blo pueito. e"· 
' lo mdQulno. 

.. o =' Cantidad de oc•!•• . necesortp . por hora 
efectivo de triftbalo. 

\ 

P 1 : Prec lo u nltoriO:. del 
• aceite puetto en la 

m&qulna. ' 
A . " 

-~ ·VIl = · Volar dia adQu·t~'lclón 

· Hv: VIda econclmlea . de lo• llofttaa . tn e.or:aa. 
á '· " ...... 

tea= Cotflelute calculo~ o e•perlll'ieotal. 
D = Oopro~taclófl por ho;.o efecllv~ do ·trabajo. ' 

So : Salarlo P,or turn~ del'· _ptrSOftcit necesario .. , .. 
poro operar lo maquina . . . 

O ::= Coeflc,tonte e;apert"'ntal. 

• = Canttd.od. ~~c~iar_lo ~~ combuttlblt · por 
hora·. ofectlvct. de t~rabajo. 

' . . ·. .~ . ·" .. ' . 

. ~ . 

l. . • 

H ~ Hora o t rat.alod~l ~tor ·ea : mÓQula, tft 
; el turno. 

•. .. 

. .·. 



. • ::z·.:: CARq0 POR HERRAMIENTA 

·.· VALU1\CION .PARA UNA CUADRILLA DE TERRACEPIAS (EJEMPLO) 
.. _, .. _.. . '. . . . . ~ 

~TEG~~<· No. . S~~<? · TOTAL . $ . $ ·.· . 

·.S U M A S 

sso.oo. PAlAS 

27.50 · BARRETAS . 
11.00 MARROS .· 

CUÑAS 
·. , ,_. BO'rES .,. ,. · .. ., · · · 

· CAR.RET;ILIÁS 
.. . 

658.50_. 

·~·--- . " --· ~ . . :· ~ ... 

. e¡ 

Factor por Reparaciones 1.25/u lV.ariable de .acuerdo con el tipo de herramienta) 
- ~; __ : 1 ¡ --.. ::•·-- .:;.; _- ·:.:: · .::. ~-:; . _ . ~ _ ~ _, a . ._. u:•·· .. _ _. . · ·-- .::. .,- . -~; .-: a 1. -· :.....,.. .J;. :· 

O/ 

• > --···· ~- "' ·-.--· •••• 
.. · ..... 

·' 

lO ,;~ 

/ 
. lGQl 

1.01 
0.22 

. 0.47 
0.07 
1.00 
5.61 

9o39 

Factor por .·Pérdidas ..• 1.10 ~(Variable de apu(!rdo con el tipo de la herramienta y de la obra) . . . . . . . . 

!:actores adicionales: (Se ~onsidera]:'án, en su caso, por tipo de material y condiciones especiales de 
· ~- - ·-- la obra) · · · 

ci.aoo POR HERRAMIENTA = $9.39 x 1.25 x 1.10 x 100 =. -1.96% SOBRE COSTO PE>LA MANO DE OBRA· • 
. . · ':, ·. . . ·. . .. ·· • · .·.' . -~; · . $658o50 • . . . . . . . . ' 

-.,._ ·._ 

B. '1'. L. 

·.··. ·.·. ..· 

. -~-- -.... -
--- --·----- --. . . .. -- ···-·-·····- ...... - ..... ------ --·---······- ······· ··--- ·-~·----·-- ---·----·--------~------. ·----·-- - ···-·····- ·-. ---··· -·-·· -····---· ------------····· -·---.--····--·-·· ---~--- ---- ------------.- ------· _______ ...:.. -----. : _____ -- ______ _. ___ ------- . .;:-- .... -...... · 



DE. LA. OBRA 
- -

--~-- ----. ---

11 

!l 
11 

¡i 

-- -t GAS'roS. G~- . NEC!ESARIOS _·PARA. EJECUTAR LA OBRA 

. ~" ~ IBD:tRECTOS a- . . - _, réosr DIRECTO T¡yrAt. D~ •t.r. OB~ ~ 
_le;_·. ~00 -. -

- il -_ . .- -· - ,. - ··'' . 
CONCEPl'OS GENERALES DE EROGACION EN LA OBRA QUE PUEDEN CONSIDERARSE DENTRO DE LOS INDiRECTOS 

.·J:"L~ ~-~ .. :·<',.... . <_ ... ·. 

- . . 11 1 • • • • • 

. - - . - Ir . 
• . 1 

'1.- ~HONORARIOS, S_UELDOS y PRESTACI' IONES 
• 1 

~l Pers·ona 1 de direcci6n i1 

_ b) Personal- técnico j\ _ 

e) Personal administrativo 1 

- d) PE!rsonal en tránsito . 1- .· . ·: .. 

e) cuota -patronal de Seguro¡ Social , 
·e impuesto·adicional sobre re~ 
· i1eraciones pagadas- pata·,·) -a · d) · -

f} PasC!jes y viáticos . \\· 
.. 1' 

. 2·.~- DEPREciACION, MANTENIMIENTO . Y REN-
TAS 

'· 

·'·'
1'r··· a) Eclif icios y locales 11 -· · 

b) campamentos 11

1 
1¡ 

a): T'al'lJ!res i' 

d) Bodegas i 
e) . I~staláciones generales . _f¡ ___ · . . , 

f)_ Mu~':'le_s y_ enseres _ _ . _____ ¡¡ . 
• • .• jl 

3.• SERvtCIOS ·- -lf 
: 1\ 

·- á)- -·Depreciación o renta y ~ra---
11 •. . -'~~ J.d.tkt, 4e vehiculos __ . __ . _

1

1 . ·, 

b) Laboratorio~ de ·óampo 
¡1 .. 

. ¡l 
. i 

.1_ 

il . 
\\. 

4 o- FLETES Y ACARREOS- ---

a} 
b) 
e) 

-dl 
e) 

De_ campamentos 
De equipo de construcción 
De plantas y elementos .para instalaciones
De personal {en su caso) 
De mobiliario 

·s.~ GASTOS DE OFICINA 
af,...Papelería y útiles de escritorio· 
b) Correos, teléfonos, telegrafo y radio 
e) Situación de fondos 
d) Copias y duplicados 
e) Luz, gas y otros consum~s 

. 6 .- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 

il) Construcción y conservación de caminos; de 
. ,.·acceso·-~ - ... :_ ,.;.,·.:.:~;_:_.:._-__ :-: ... ,-, .--.- . .:. ........ _.,e 

- b) Montajes y desmantelamiento de equi·po, si 
·.procede 

· e) Conservación de ·la obra hasta su entrega
final. 

7 .·;. IMPREVISTOS 



CAR -· DlDIRECl'O&' 

·:l.-- HONORAlttoS. _SUELDOS y' PRESTACIONEs 
· ,"- al P~rsonai de· direé~i6it · · · · · ·_ .. -

-- _ b)' Personal- técnico 
·· . -- ~} Personal adininistrativo 

·en· Personal en tránsito : 
. ·e)- Cuota patronal de Seguro ·social 

. --

' e impuesto adicional sobre .remu 
·neraciones~· pagadas- ~a-""a) -a -ar . 

f) Pasajes y viáticos . . 
..... 

~-2 .- -.DEPRECIACION • MANTENIMl:ENTO Y REN-
TAS · · 

a). Edificios -Y loé:alés · · 
• 

b) Campamentos 
C)"" T'il.Thres 

. . . : ~ 

ci) Bodegas. 
. _ ·_ .f!l) I~staláciones qeneralés 

.. _____ .. f) Muebles- y enseres 

3.- SERvrCIOS 

- ar·nepreciaci6Ít o renta yopera~ 
--~ .:..c..i6n, 4e vehieulos -
b) Laboratorios de -campé,·· 

'· . . . ' .... 
.. '• , . . : 

·' '.: 

¡.' •. • • ...... 

: . .. .. 

·""· .... · 

· al De· c:ampamentos · .. . . . . 
b) De eq\.iipo de construcción .. · 
:e) ··De plantas y eleinent<ls· :.par·a instalacianes 
d) De personal (eri su caso) 

: .·.e) De mobiliario . . 
·s.- GASTOS DE OFICINA 

af:""Papelería y útile,s de· escritorio· 
.b) Correos, teiéfonos, telegrafo y radio 
·é:) Situación de fondos· 

·. d) copias y duplicados . 
e) Luz, gas y otros consumos 

. , . 6.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 
' . ' 

.· ·a) Canstrucci6n y conservación de caminos de 
•. ,•·ac:cesO>.=- · ··· ~-., .·=.:..>::.:.""·=-·.:...\·:-:-::>·. -,. 8·~-... .., ..... _, __ -· ; .. :• 

. b): Montajes y desmarli:elalniento de equfpo, si 
. procede 

' .' 

e) Conservaci6nde la obra basta·su entrega• 
·.final -

7 .·_:. IMPREVISTOS 

' :."t. -· :=-::!* . . .. 

·:·.' ,· . 
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. . . ~: . . 

_ · . __ R E N. D I M- I E N T O S.· 

. ·- -_ ........... 
DE MAQUINARIA 

. - ..... 

. "E" 

.... · ·-1( ~- • . . .• • ·• .. · ............. · ' ......... · 
. \. / 

. ; . 

~.-~EXCELENTES.~ Los ·factor~s ·derivados de ia ubicación de 
la obra, el proyecto~ las especificaciones y el pr.ogr~ 

· ·- . :, ma ;_ ejercen influencia positiva y, por lo .tanto facili 
tan t·~ce j ecuci6ri de la obra. 

BUENAS.- La influencia ejercida por los factores antes 
_menci:onades· -es .la na:rmal ~pM:'a la obra ·d_e. qu~· ·se trate. 

· REGULA-RE?.- Alguno o alCJl,lnos de ~los factores seflalados,r 
sie~do __ ·minoria, ejercen influencia J:le_gªtiva ·en la ,eje-,, 

r:;:;;;:;;;:;;:;:;;:~;;;-r~;~;;:;~;¡¡fij·;;· ~~;-;:;~~;:;:;~~~ :;: cuc16n ·. de la obra • . . .· _ _ . . . _ , _ _ .. . . _ . 
~oNDrcroNEs · ·coNDrcro ~ ... v~· ADMINisTRAcioN"' . - . . . . • . . • . , 
Q_E LA OBRA'•'~!ExcELEih'Es' BUENAS REGULARES MALAS. ·MALAS-.- La mayor parte de los fac.tores, eJercen 1nfluen 

< •. ·'· ,, • cia nega ti ,;a. en la e j ecuci6n de la obra • ! 

EXCELEN'J.'ES O •80 , O. 75 O ~-70 
¡--
!BUENAS 

., , . a .; •• -~ .. 

·P.75 · ó . 7o~ - -- o • 6 s 

REGULAREs . --·o. 10 ··o.6s 0.60 

. -~- M». T.».~ -- ... 0.65 '0.60_. 0.55 

0.65 
--~---..CONDICIONE~ .QE~ ¡ü)~IN:iS~~CIO.li .... · 

EXCELENTES~- La e?Cperiencia, o~gartiz~ci6n y dlsposi...;--
0.55~ . ci6n de-recursos del C:ontrátista, así como la direc--

ci6n y supervisión de·la·c;ontratante, tienen caracte:..-

~o :6o~ 
. ' 

-o.so risticas .positivas para la ejecuci6n·de la óbra. . . . . . . . . 

BUEN~ • - Los factores sf!ñalados para corÜ:ratis .. ta y c;:o_u 
.. . .. · tratante -son 'los normales. 

-1,;;;..,.-~~---~·-" '-~ '•=••_-~ u·:- .. ~~--·:~--~ ... ~ ... ~..--~-~';:~_,. : ... ,~·ltBO~J!I~L~'Existe-,alqUrta · 'ld.~,taci6IY en -~no ·de los fa~ 
· --.· · · · . ·. _. -:- · • t.:;. ··_ - · ,. -- · --------· -·-·to· .... e· s· sef\alados ·· . : ·-

··::·.} 

1 
• 1 

. . . ·.· .~.~-·---- . .. . :.. . . . 

..... 
' 

. . ~: • . 

~ r . 

. __ ·_ 

MALAS • .;.'Existen limitaciones en. varios de los ·factores 
s~ala_9.os o alguno-de elios tiene caracterfsticas en
._extremo· negativas • 

.. 

•• -
. -·- -__ ,.______ . -- ---·-··--···- .... --------------- ______ -___ ---=-'--_-_ .. - .. ~ .. ~ ... -... ------~--~-=~ -=:~ ~~~-~--:~ _- ~~- .. ~~-- ----· ___ ·_:"~--~-~~:~~ --.:- -
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:-·-_-1-.;- Las-- máquinas en geDeraL.tr-abaj'an mediante .. 3..~.-Pormula en la cual: 
.. · la- repetici6n continuada· d~\ una :_serie de~: . = . · · . · . . · 
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c:l~ de· trabajo de· las iñlsma'r. ·. · :_. . . -. · · · ·· .. _ < . v-~··vcnülhen·· nominar f.I\Uf .. r~·a1:iza~· l.'a· ·má'qui-
. \ -, L · · na por ciclo .de trabajo. 

2.• El rendimiento o producci6nj d~ una m~qui-
. _ n~ puede obtenerse mediante¡¡ ~a· determina-. . 
. <:16n de la cantidad de trab~JO producida- ··· ·· 
_·aurant, un. -ciclo y del ntlmefó. de: ciclos ..;. · 
e~ectuados en u~a· hora efe-ctiva,, multipl!. 

·-.. 

• Factor de corrección al volumen nomi
nal,-- depende qeneralmente del tipo dé 
material y de las.dimensiones.del 
equipo-de trabajo.dela m'quina. 

. . -ca4~por. el facto:. ele eficiencia-que. co-
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~- ...;-::: "":-:;_-. ·:"":" .r . . :: ·-• • -- . " :· .. 
\ . 

.... 

·' ..... ~~ .. .. .• . 

·· ... 
. ·' ·~ 

.... ~. ·-. 

. . . . . . . ~ .. · 



-" ~.~ {:.--- r-~. r"'-' r-, r-· r~--· -r· . r---· r~ ,,-...,... ,~~-- --r~ 
•• , 1 

.. ·.· . ._. _..,. 

.·._ 

. •. • -··.. • .. .,.~ ... . ,;r: ... 

.. : .. llBNDIMIEN'l'OS 
.• _.·.¡ ·-~~. •• ,.- ·: ::2 ' --~ . ;. . . . 

. ·_ '-1 '. ··_;bB,;MAóúir:WúA . 

... . . :· --~-.:;·-~_::·:·-- -~----- VóLtiMEN Pbtt":-'CICta; ___ , __ · ... --··_ ......... -·- .-•:. 
. .. 

-_.·, 

•, -·~- -~--- • -.- .:. __ .:-: · ·• ·: · ··..:. :._. · .... __ ,_: • .,_._.:;,:,._:,.-.. ··_.::.. ____ ·_._~_-'-'.c--.·-_ .. __ ,~--.·_.;_.,·.·.:, .. ·_.__,·.·-.---·.··· .• ··_. __ ·._-~--·_:_··'·:_=_··_._,.·.-.. ·-·:.; .... ·.-:·:-··:···_' .• ···::_.·.:_._;_·.···_... -.· . · ~.··. · ·· .· ; ,;"::· • '=: · :- • ~'""_:.. ·::·A::.:··s¿?::.~~--~ .· .. - .· : C"". • • ,. - ~ • ~ - _ -;:..· ~ -- _ •• •• --~;· :~:-- .':•" 

-... v.:. ce .. - -_··ca~-~ 
. ~;. . . . . ' : . 

¡-· ... -· ... - ... !""'"·-. ~ ---
~ . 

-· -·--•·•- .~e~-~···.:-~-·-

.. •. i' . - . -
: t . . . .... · '·~ • . ,...., .:,~·,-~G · ... :, ,_ ...... '--\"-,...~-~ ... - ,)" -~ .. 
f ~v -.:..---~Bs4imetft:...Cle lás',. éliínenSloñes~é·om~:trfeas.' 
~- -·. -del'équ1~':4~':tJ:ai>il)oty<;de:ia: ~Pacid'ad: -· 
~- ~; . ;de~e~ carga d~: la''·'ináq\lliia (Volum~.Q . o. éapaci-
t ·'c!ádt!:Ncmdn•i).· -- · . . · 
f. ~: 
p . : 

! t; -.ce··: - : ss*;fúll~f6D'~a~-~
~ .. 

~-
1 ¡ 

. . :·· •.. - .. · .. ~. ~ . . · .. ; .. ,; ~-- '· ..•. ~~ .. : ... -·;;···~,:-.!! . . 

· • r·cortdfciBn~s '~ftsfé~s:'~cÍ~t''-~até'rfilt .. 
-- ----·· ~~ ;:- _.. --:-- ·- ···-· . . .. -~.z. ~~--~· _.,. .. -- .:-:• ~•.:.n -~- •. 

:étáse . _ 
. _- .-.~-· .. ~-:·c:alíesi6ñ ~'Interii!l~ _-____ .. 

"- -- ·-- ·._~..:·-i(ao·:·de.~liuinédact\~-- .. _ ·' .. 
~ . . .. ::. ;:maíio~· :y,· ftóiiD~: ü· _;~tJ:&ii ... 

. ' ,._. 

;, ,. 

... 'paso volum6~teo .. ·. . 

"i. 

.. 

.. ~ 

·-~ . 
. :-. ·- .~. ··-

ca'·· 

.- ·¡,;, 

.. 
. -~-

-··. ~- ·.·· 
: .. ·"' ::-.-. 

. •. • . ....... ;· ·.- ·.: J -~ - .J -: .• .. =-··. .. ~-. - . 1 ••• J-
,;' • ' ! ... ". _.- ~~--': i. · . ...,... . . .···· .. ;. '· . . 
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._--_.su: aplicilci~n·-~jtá-~ .cori4ic.i;Ón~da·,a __ -

,;.lá·: ;form~····en;·~~:e-~: ~~::e~e,C,:~éi_fi· -_·l.a~; v~l-~A· ·:: 
;~ct6n.-' d~-)!~ren~iJnien:1±0.~-óc·prOciyc~~9n:_- ". :; 
·'parir'producci6n':M.idierido' .:C!.t~·_mat;e"*~--

- . . . . •. ' . ~-~ . ' :í '• " .. 1;:_ :·~ . ' . : ': ' "" ,:.,. - . ' 

:. t.t~lr,suert(r/··cá~l!r :pa:·ra" pró_ci~cc.~6n- ~; ; 
· ·-mfdiendó\.;eit·má'téti:á·Ji'":én, -canco; c·a~aL7 · 
:cor·respofidlerib!', dtri-'ac\J·e~do'·;co~' -~1 ·:... · :: r, 
'ab\indam'i'ent·i>- _;del,· má.teri.ai ~- cuaruio. :-

. . . . . . - . _· .· . . -' . : . , .· : :· . ~ ;:~ 

. . . lai' pródúcct'6n' se Mide: .en~~ ma:~eri;al- - . ' 
. _·. . . :c:Ompáctadó;/: ·e .. · :rt' ''1··- obra_._:"_.;· ca: ~-- ~iD_a . ¡ 

;,· .. : 
. 'ci·6n·· de· ·fa'&tór: .de~ abtihdamiéhto~ y ~- . ~-;_~_ 
-· f~c:tor de· redücci6n· · pÓt cómpacta-•- · .
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·Es el. resultado ·de la suma de dos 
. i . ·¡ .· ' 
. t empos: . • l

1 

• • ·: _ 

. . li ' .. . te: - tf . + t, _· 11 . 

1. 

. ' te: 

il .. 
tf - TiempÓ __ fj.jo. del cicl.o •. depende de -

. , -' . ios~ elementos me<!ánicos. de . lá máqúi \ 
· • na que proporcionan los movi~Pientos 

.. - ·- -" básicos del· equipo de tr,abaj_o para
• · · _ realizar· las operacioneJ1 básicas ta 

.-<1~~ como .ataque, carqa, ~~~iros, des-

.. 

' . . carqa :y· !'ambios de vel,1dad~s. . . 

•···· · t, - ~iempc> vadable del cic~o, d~~nde~-
·- ...: .... ~-s·_z __ · ... ~-a. .. t-a-a-dt'Stal\clas'" de- re9p~rtao ti E!~~ 

_ s.arias para completar . e~¡ c:ic:~o y de 
·.··las velo~idade~ a que s,l rec:orre1,n- - . 

dichas- d1.s tanc.1as • . . ¡: · 
~~~ .. ·-:-· ·-·- ·-···. ¡\·· .. ---...... ~-· 
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·, 

Lo proporcionan los catáJogos de. oper.!, 
·. c:i6n de los fabricantes de maquinaria.· 

se calcula ·aplicando la fórmula:. 

li. 

Vi 

li • Longitud de cada tramo de los ca-
·minos de trabajo, clasificados en· 
funci6n del estado de la superfi
cie de rodamiento y el alineamien. 
to vértical. 

...... ~ ,. ···-- .. · .. ·Yi., .... •~Velocidad media de ~recorrido ~e -
- · ·- . cada tramo, calculada en func~6n-

.de la potencia de la máquina y-
las resistencias al rodamiento a:-

que qeneren
1
las condiciones del·-

tramo. · 

... 

·, 
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·RENDIMIE~'TOS 

·, TRACTORES EQUIPADOS · CON HOJA EMPUJADORA R :.: • 60 E 

V····' >'"·. \-: .... 
'· .. {. " ;..·." 

. E'ACT(iR. .COMPUESTO 
"-

.t. - - .:. ~ 

· ~ENDIENTE -EN· % -. 
o 10 ;¿Q 

Se proporciona1-';.tabulado\. para-
• ..:Lo J-· .. 1 .' " "-.t _.¡ ~ 1' ~~'Í aJ. : "4 ·"+ •.• ·-· . 

diferentes potencias y·f()i:más 
de Hoja. t.,:¡~;L<n \:,' :.'i' 

S' o.ao 
! ... 1.00 
~-

- ... :::.:. ~. ':~ -·· ' -- . . -- 1.20 

1.40 

t .e 

~ 
if 

tf = ~~.ei:ri~r~;i1~q.·,,· incluye ascenso y des- ;; 
ceriSOir:de ... ~1anhO:J·a-"' nar:os c:;~·""eambios"- ~ 

Wj .. "; _, "Ü'I.."' ~'11'~-~-.,!.\.h ... ~- "'~4·'-t< 1:'~.-o .... ,.,-l. tl.;:t!.Zj -e"'--·_ ........ _ ......... :.....,. __ ~ \; 

4.,~·¿¡'{.~\,.Q.C~q,~d~St·':~qo q•:; 1 ~¡; ~t•i)~<t: p·= f: 
t~·::J:;::;:r,;.O -:JtS .:a.s~O)~~l0;. "pa·ra:;.;.máquirra•s: c0n- ~-

·.~;; "" " ... .. .... ... ~... .\ J' 

.:¡;~· ·- I"'Ot.~ar ;rr~q qf.:> ~~qe· t.ran:smifs:i§n~gau.tomá fi 
. tica . ' - ; . . r 

tf ::;:= 0.10=_,~0_.15 para máquinas con-~ 
..,.-·~ ~~ r~· transmisión direc:-Q 

~ . ' t-a. . . - Y 
~~-~ ..r-;.~~-:(.,. -··;¡?~~ ~~"")l"'"Tr-~?rr: .. ~ y--.-t ~wC}"Y'"":~.I.:""i'"f"";" ·: tV ~~T.i?Emi>o~vati'iií'ol!~, A 1nciu·yé':; fecorrídosf 

""1:~"'" ~~-- l!~~t~~~ g~~gc;~~ ~ev~;~~~"'c "f· '" ,, ·.i-~:.,.~ ....... ~-~~ .a·>q.;,¡ ~..::a.!l" .... i.:.....r-·- ·~-;:"d~ ~,~"1" .u..;·'"*.r .... 4.f>~:_,:J,..;. .. ~~.:: 

'~G f.,,-, ... i;:¡,..,i--·,·=·r-·:-~ --~-·"+- ·,·--~·· ... Q~·o4na cr_.G c-bsx:.t ~ .t,·. IZa-~--- ··"4..-t~~~· .... -~~ ... vc .~·--....,:. t..!.vv.'-i·~ ... Cólr..t' ... 

d ~ Di~tancia de·acarreo -~~ 
r_V1~ J: 1!é~!o~ig:a4 -!P,á.~:~ña . cargada ~ 

Vv = Velocidad máquina vacía o ¡~ 

Ve y _Vv . (Datos de catálogo ó tabuladas) ~-

.. : ~ : 

L 
í; 
¡ •. 
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CARGADOR · FRO~"'TAL DE . ORUGAS 
. . : 11- . 

1 . . 
·.-.~--v ... 

.,_R = VCc 
Ca .. 

- _ cap~c:i~ci.·n~ªl·:.4~r-®~-~6n . . . 5. - .• 

.. --,;_Ce. -- l)ependén.del tipo de material y de las 
. . . . 

. ., :. 

. .1: . '1 

. li 

. •.~":_ . •· . 
~-·. :~- . -~ ~ . 

~.6a min · • 
. .. ~te:.. •. 

. • .. t:.: • •· .. 

E 

. ·· ... 

~~·--_:_-~._·· .. .. . . . . . . . . . . 1 : 
~ -Arcil:la-llúineda arenos_q""'_ ~.,~-l~l!S ..... _...;¡-.a-l-415 

. . ': :·.: :_ ~t·.· ::· "< . . 
1.15 .. --· . .o.l-.~6-- ~ - •• 1. .. 16~:- 1,.16 . . .1 20·- .. ,.,. . 

Arcilla dura y tenaz · · 1.~0 1.10 
. ~ Arcilla ·cohesiv:a húmeda l.~:p : ·1 .. 10 

Tierra común .. l.;Op · 1.00 
Arena o Grava 0·.·9

1

~ O .93 
11 . •j 

·Roca bien fragmentada O.sp 0.85-
Roca mal fragmentada O .60 · O. 70 

11. 

Escombros . _O .85 O .85 
. . .. \!.·.,.., ' .. -... : .. •-._.>.:;>' J .. J ~--. :: . '• 

.. - . -~·- . 

Ca El 
·: ...... 

\1 

\\ 

. (¡ : . 
correspond~ente 

JI . 

1¡ 

. · 11 . 

¡, ·¡¡ . 
_:¡1,. 

1.10 1 .12 !:::12'~· •/ .i:·.12 . 
.1.10 1.12 1: .. 12J ... :_.l ... lz~:_.. 

, 1.16 

·· l.Oó 1~05 1.-0~;i : .. , ·1.05· ': 
o • 96 o. 96 o·. 9s)!- ·;· ::o.. 9~{ ; 

~ 1.16 
~- 1·.os 
~ 1..02. 

o.9o o.92 o·.;sr.::· t·i-=.oc{: 
o. 75 o.so o:eo-t. -~ .o·.9o·· _. 
o.9o o~9o o:.s,i}'· :=. ·g~.;.9S. :, 

. , ·~ .. ., - ·" 

. 

... 1·.00 •• ·.: o .95 .. ::o-. 95 
.• •• .1'' •. --r. -:a.·- = --· -·.: .: . ·- ·. _; ... 4.;: .·.:.: ·. ~-. ,~;.·· ~ ~: ~-- .7:-~-. . . 

• .~J "lo• •• • • ~ :·.. •• ,.. .... . . ..... 
•Z • •i_ .- r. • .• • ~· • ~ .. :.• 

. ·:···.1j; ,_ : :-.. . • •• 
. .~ ~~- ~ ... •.· . .. . 

• . . '- • 1 ...... . • . ;j; • .._ • . ~ 
.... -~ ... i .• 

. . . •" • .... • . ~ • 1· . 
. .! 1' .. . • -,. 

al tipo de material de.· q\le~ ·~ .. trate •. \ 
.,.- .... ·;_.¡...··~·· ...... .. : .· ~..... ~ ~. : •.: 

.• ... -~·-.: .... . . '· .. 
. . ~ .. :~·~ .;.-;_ _: ;,: ·. :. : ~ _.);_· . . 

-~·' .:. .. ·•;. 
. ·.. ._.~.; ... ~. ·~ '-• . . . . .. 

. .. ~ ·: . •· .. . . ~ ~·· 
. •.: :t ·• ~- ;,·. •. . ., 
•· •r-l• .. • • ·. . :. ~ 
.•. ·~ .. i J: , ... 

-1-.22~ 

1~18 

1.18 
l .. os 
1.02 ·. 
1.00 
0.95 
0.95 

-· .. . . . . . 
,.., olr ,.::11!¡j¡t~·~:-....,·,...-,¡,•-'l--------_,.-& • : .. ~~ ·:-e .... · .. ~ .~.. . .... ~ . l. ' . ¡ 

'· ·-------------------~¡¡---0' -_ .. -.·:.· .... ~-"·-:-·-~>,-._.·:."-.-.:· -. -
• ... ·~.,~-~-~ ··~ ~ .41 • • ':1. 
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RESUMEN DE CARGOS QUE INTEGRAN UN PltECIO UNITARIO 
1 ... .. ··- --- ~--- --·· - ···-· - - .. - .. 

~:A ROO FORMULA. NOIIIZNCLATVRA 

M o ::: Car¡:n .-pnr manl! .m ohfil.· · . 
DIRECTO POR S .~ :::: S:tlario tf,.J Jlf'r.nnal I'On<lirft.rarlc. m fnrma Individual o 

MANO oft ÓRRA Mo=-. por ruadrllla. 
R R . ':: R,.rufimif'nln por unirlacl ,J,.J tlemJ'"· . rle · aeu,.rflo · eon el 

lncJi,·iaun ., ,zrtrrn rnn~ldt:randn al valuar S. 
-. M = Car~n p!>r n•al~rfale11. 

DIREC1'0 POR M= Pa e 
Ya = Pr,.dn por unl,lolf má~ t't'nnón~lw d,.l n~atf'rlal de que ~ 

MATf:RIALES trntr, PIII'Fin "" 1:~ nhro. 
e ='C:onsnmn df'l mntf'rial r•or unldacl de obra, Incluyendo 

merma~. ·d,.~r,.rrli~inq y número di' 11~0!1. en IIU ea110. 
-··· 

DIRECTO POR . HMD CM ::: Cnr;;:n ror ma11ulnnria . 
IIMD = Cn~ln rlirl't'IO df'.la hora mtlfluinil. 

MAQUINARIA CM=~ RM = Rr.n,Jin~iento hnrarin de la mát¡uina (vl'r tabla de lnte· RAI grarlón dr.l rrii'IO dr. la horll máquina l .. 
---- . 

Hm = Car~;o por hPrraml,.nta rlr mann. .. 
DIRECTO POR K = Cor.firirntl' l':'!Jll'rim,.nÍal, seaún el tipo dr obra. 

HF.RitAMIF.NTA Hm=K Mo Ato = Corl!n unitario pnr mnno de obra. 
NOTA: El urao pttr hl"rr:tmh•niii!O ~J"!f'laliMda.~ 1M' 
talt'ulará f'n la mi~ma forma que liMO. - . ·-·· 

POR · Gent'tal~: Su costo se ~onsld~rtmi romo careo indirecto .. 

INST Al.AC':IONEs 
. ·t:Opt'Ciflt'al: Su co~to• Pe considerará ya ~ea tomo urgo 

dir?.ctC), o romo ronr,plo de trRhlijo 1'9Jied(ko. 
¡ 

GastoS gcucrale~ nece~orios J1Dt3 la ej•~curiún de la ohra. 
CARGOS no.lncluldn~ en lo• rar¡;og dirccto!l, tale!! como: perct'(l· 

INDIRECTOS ¡ 
clones del ·personal tccniro, dirccth·o y adrninistrativo, 
costo y Ol•eraclón de inslolacioncl l•:mpuralc:s. t'OIIO. de 
servicios, fletes '1 acmrreo11 ., gast011 de ofidna. 

UTILIDAD Ganancia .que debe perélblr. el contratista. 

CARGOS ' . Loa correspondientes •. obll:t::nes eatlpuladu en el .. . contrato r que no elll'n lnclu en lol earp~ cllreetoa. 
ADICIONA4=8 al en loe lndlreelos. . 

. . 
. . 

. . 
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·MOVIMIENTO DE.. TIERRAS. 

PARTE O.PERACION 

1 

LLJ 
t
z 
b 
~ 
(/) 

w 
o 

~z 
<lO uxu w 

ROZA. 

DESYERBE 
TALA .. 
EXT~ACCION TOcoNES 
DESENRAICE . 1 

ESCOGIDO· 
DISPOSICION 
QUEMA 

EXTRACCION 

ACARREO 
DISPOSICIO .. N 

AfLOJE . 
· EXTRACCION 

-·C·A· R-G A 

TRANSPORTE 

.. 

. . .· . : 

M A Q.U 1 N A R lA·. USUAL 
.-: . 

· .. TRACTORES CON EQUIPOS ESPECIALES¡ 
CARGADOR FRONTAL CON .·CUCHARON ESPECIAL 

MOTQCONFORMADORAS 
DESVARA DORAS 
SIERRAS MECANICAS PORTATII,.ES 
~UEMAOO~ES • 

. '----..-.... - ,.JI 
:· .. 

TRACTORE!? CON HOJA EMPUJADORA ''DOZZERS" 

CARGADOR FRONTAL 
MOTOCONFORMAOORA " • 
EXCAVADORAS CONVERTIBLES, CAMIONES 

COMPRESORE-S, EQUIPO._ DE BARRENACION, 
TRACTORES CON ARADO "RIPPER"V HOJA EMPUJAO<r 

', • . o 

RA¡ CARGADOR. FRONTAL, EXCAVADORAS.

CONVERTIBLES 

.. CARGADOR FRONTAL. 

· EXCAVAbORt.S CONVER·TIBLES 
TRANSPORTADORES DE BANDA ó CANJILONES· 
' 

TRACJORES COf'J HOJA EM.PUJADORA • 

en 
~ 
o. 
lLJ 
a:: 
u 
en 

"' o 
1-
o 
2 

> 

en 
--~ 
Q. 
w 
a:: 

~-u 

t-----~--~--~,~----~~~------~--------~--~~--------~ en 
., ~ 

CARGADOR FRONTAL; TRANSPORTADORES -DE BAN
DA, EXCAVADORAS CONVERTIBl-ES,_ CAMIONES._ • 

.. -:. :__ ,;~:,_ - -~ = - --,. 7 -- ..- • - • 

1 

¡ 
:.. 
::, 
·:-

5:' 

,-~ 

" 1 

·. .. TRACTORES. CON HOJA . Ó~PUJADÓRA 
=-r-~~~ ~ . :¡: E . N=B=I . e~e~ . -~M0T0G0NF0RM'A'OOR~s-~·.~ =-~-_-e= .. • -.~· .. =--==: ?= .. _~. ··.=. ~-~="'1~~-----=--~- ~-~-~~ 

¡ · .· .·. . · ·. . . COMPACTADORES AUTOPROPULSADOS CON HOJA -:-. 
.. . .. ,. . EMPUJADORA . . 

. ! 

L 
·' i 
l-

1 

·L 

1 ~ APLANADORAS TANDEM. Y DE l:AES RUEDAS 
._,:: . • INCORPORACION ·AGUA RODILLOS AUTOPROPULSADOS ó JALADOS, ESTATICOS -· 
U Z . o· .VIBRATORIOS. 

ct Q HOMOGEINIZACION PLACAS VIBRATORIAS· 
· ~ (.) · · · COMPACTAOORES MANUALES 
. 0 DENSIFIC~OO PIPAS Y TANQUES R'EGADORES,' (EQUIPO DE TERRACERIAS) u . 1 

''' 

LLJ PRECORTE· ... 

z 
RECORTE -LL.· 

<t RENIVELACION 
·.'· 

. 
.• 

.COMPRESORES, EQUIPO DE BARRENACION 

TRACTOR CON HOJA EMPUJADORA 
CARGADOR FRONTAL CON ~UCHARON :ESPECIAL • 

M~TOCON~~R~AOORA 

1 

., 

a:r. ... 
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" 

'• 

< 

. \ . . ,, "' .· .. z _···· ~4·DE,·BA-NGO·~==--~= =·-=~~~·~~~---~-~-"~-=-,.-·~-~-..,·-=--·=·~., .. M •..• ,~.:~·- -~-~~-... w~t 

o J)E;SMóttTE..9 . :; t( '!-41l$tt4AS~ 9YE~JMff4Jt . ( MISMÁ~ ~UE PA~¡>fflfAÁ~É~IAS) L~~·-.;¡.~~\¡~ 
-- ·-----~· --DE-SP-AL·ME.,~="' "··~='FERRAGERIA·S·)--·-·- .. ~· --'-'--~·"'···-+---~·~·,=-·-·-~~- ~=--·{~ .. ~=.,.··=: . 

O EXCAVA€:fl>Nf'.LJ.1qz_s et:J~ílJí)3 V!OJci='a;.-w )'í:JART 1 .ASO~ -~~ ~~!lJ ~ z ;·,oS'..!t"'~.''~]í!'.t!) .. ~ .t.t},nQ.E\ J-:\i!~~'\ ~¡\l'i:().f'~\ L'l"'G"II..H'',~l..., Ot''"A '\u\""'11""'~."--r. ~ ~~.t~_...,....,.,_'*,co..~ • ~- ~ " 
. • . •• ' . : . . •. k - '"-'>'- ~.~ ~t .......... ~-"'-: ~ '"' ~ 

LU . SELECCIONiOO!!l.~\4~0-~'Htl· })CTiRACTO~ES CON HOJA EMJlU~~I;)OR~· v:·•t:f_OJA ¡ES- -~· 
t- DÉ PEPENA RECOLECCION ~;AHOGA ~;;\·U~S(.~L,~ ~~~~~:i~rO~B~J'"-~~~-~AD9R f.~ONT~l. 

O
CXl 2':3.: rtAP.I-It:A:p0_;,6,J!1/!A)3M i.! l.flR312 j a~HAYH!.l323C:. ~ ·-~~ : 

~E DESPE~Dt~IO ~-C·A RGÁ C~·~ljJO fll~fi3Ut'J .. 1 _ ~Gl0~:)¿,~ ~ .:\:; ij 
• · .. . .. . ~ . ~·\¡._.J~'lff._~v ··t·T,,t';::....~ ~- ~ 

. G ' . A . R . . . G .· A . CARGADqR FRONTAL, EXQ~,V;~JQ9,t{A ~ONVERTI.~LE 
•'# ~···..:. ·.~·;~~~- ~;.·,>;,. ~~~~i.o;~~.~~~"l..l".~~t-..o{~~..t:l:.:':·~'~~.r_.l;l;."":.'..•~·:lt.•>,,•K.;-o:~.i."tl.~·'"'·•Nih;r:;:-!~:-~~'l"''<'>.l't<:~:< • .x ~"'""~"'"""~~: .• :Mir;~~w.·~~t'"~~~-"~..._.,;~.,¡¡.,.,..~,..,.,,_a,~'<l.U'.o.':'>"'~·:!M;)~.--- •• ,.., .. -c;!ootr~ 

~ T · :R .:.!·A~:~íN :zt!S;atR.e:i03 R~mT !¡tE1 ?.3~ orYJ~~'jcuL~s DE v F~~~~r~~:;~G·~~~~ElE.R~~ ,: 

o .. 

~-

' 

' ·2: 

. w 
. 

~::; .JiAÜIME~MiAGION cAf:i(H1. WtA~IMENTÁDORES VIB,I~Al{)RI~S,Q~ BANDA, DE CA~ 
'tRi'lfAo·olr1t,J 6. A$'E:P,tRA;GfoN:.:c;~ooti. n;c ;~;CRIBAS SI~PLES,CRIBA\5 ~Ísf?1foR.IA·s;ciLINDRICA·s· ' 
. ~ . :.=----~~- ._._,DISJ.RJB.U.CIO.N--~-~-·~,~·~·· ·-~.,TRANséqRif.IO.ORES .. DLBAND~t,.D[ CANJILOJJES) 

. .,.·, 

. ! 
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ANALISIS_DE_PRECIOS UNITARIOS EJEMPLO No. 1 ¡ . ¡-. 11 

11 

. 1 -

11 -

1, 

. DESCRIPCION: 

Bxcay~~i6n.en.corte en·~~~rial."~ .. (Especific.~ci6n 15..;;;04.3 EXCAVACIONES, A) __ En cortes. y -
adicionales abajo de la sljili-ra~ante, .3). en material "e") • ~ub-párrafo 15~04.31\.:..3 de las Es
pecificaciones S.O.P •. l· 

11 
PROCEDIMIENTO: · 

1 

• . • lil . • ~ . 

AfloJe del ::-.a ter .La~. barr.e::1ar.G.:) '! c::J:-. ¡:e::-:5:::;.:-.:...::;,:)ras de piso y tronando; carga con p~la mecánica 
_sobr~ orugas: transpOrte qon camiones para terracei:!as: plantilla, bordeo. y afinado con ----
tractor equipadO' con bulldozer 1· 

11 ! 

il . 
¡1 

ANTECEDENTES: 
¡1 ,, 

Se trata de una excavaci6n con ':características normales, el material es roca sana de dureza 
. ' 11 . . ' 

media, faci 1 de atacar, la,l. topograf ia es un lomerío suave-, con caminos de acceso en .. buen e.2, 
tado, el:clima.templado y:~o se está dentro de la temporada de lluvias ni se espe~an estas-

. . • . . . 11 • ' • . ' . • .· • . ... .' -

en var1os meses •.. El ·contrat1sta es la Cia. X que t1ene. 15 aftos de exper1enc1a_ ~n traba--
jos semejantes. y el proqrc+a de trabajo de' la obra .esta al d!a, no h¡Ú:e falt;a equiJ?o y tie-

·nen· t~o lo necesario _ opor¡un~ente. . ·· · 

MAQUINARIA: . l\ :· . 
l. .. .1 . 

1

1

1 

DESCRIPCION 
11 . 

1' . 1 • 

Compresora· portá:il d~ 600 ¡( p~ /mln. 
Perforadora de p.1.so t1pomed1ano 

.A • . f d 11 ccesor1os para per ora or' · 
Pala mecáni~a sobre orugas ¡tde 1112 yd3 
Tractor con bulldozer, CATl D-8' 
cami&t de fuera de carreteta EÚCLID R~lO 'de 71/2.-··yd3· . 1 

¡: 

COSTO HORARIO 

. $ 
$ 

.·$ 

$ 
$ 
$ 

.111.86. 
. 21.68 

3.60 
247.04 
225.89 
97.92 

' 

¡ 
. ¡ 

i 

i 

1 
! 
1 . 1 

'1 
l 
j 

i 
1 

í 
i 

·1 

' 1 

'! 

i ·¡ 
1 

' t 
t 

i 
1 

11 

1 

··-~-··· --~· -~-· _,_, 

11 
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ANALISlS: · 

Í .~ ÁFLO~ DRL MATER:EAÍí MEDIANTE BARRENACÍON: 

: -.~ \, ... -·· "t.. . ~- . .; 

Espesor o ctiél::e · 
s:eparaci6n de b::lrrencis; en: ambds sentldb!r 
Afea por. oárreno 1 ~ 15 m· x i . 15: m = · · 
iJ'. -. ·- . ~ . . . '• _. ~._.. . -·:· r.--~ •, .... ~.--........ _ .. 
Espesor efectivo. 3'~$0m-10% de l·;75m = ... 

. V.óiwnéri· por bar~ehCi 3~·o'Gtfi2 x J.:o32 ... ~ = · · 
volwruan par metro de' cuete 10. iGm3 /3. so ni: .= 
coeiiciérite de' ba·iremicióh. i. m/2'.90 ml = 
cuele p()r pe·rtóradora por hdra efectiva. <E=o~7ó> 

. .. 1. 2 ... ea~<J~. por cuete·: (·maquiria:r!áj. 

Pioducéi6n: 
cuele.de6: perforadoras 
Volumen 

.Maquinaria: 

l'cbmpresór 
· 6 perforadoras 
6.accesoriós 

CARGO: 

4 li&>o. x 6 = 24 ni/h 
24.m/h;ó·~J4 m;m3 ·· = 

: $ill¡S6· .. 
$ 111.86 -. 

$ 2i.6a = $ 130.08. 
$ 3.60 = i 21.60 

$ 263.54 

X .3 .-. Cargo por ace_ro de. barrenaci6n y brocas. (herramienta)··· 

· .. 

. r 
T • 
1 
i 

1 
.i 

' ¡-
! 
1 . 

. 1 
.¡ 

' . i 
1 
¡ 
i 

. i 
1 
1 

1 
1 
1 

J 

i 
-~ . , . 
i. 

r 
1 

l.-
! 
' i 
1 
; 

.. ! . 

$ 3 .-76/ml ~·. 
. 1 

• Escala de 7 barrenas de 7/8" con 
1..-...;,_.------_,.....-z~~.-y .-!:osea, m~l!-~~posici~.n_e_s. J~-~ §46'. 04 . ·. 

. .. --·· ·---· ·• ---·- . -··----··-·· ..... ,.. 

. ·-·-------··· ------------------- ------.------------- --------------------- -------~--------------------------------- ----· ----- ----~-- --· ----- ---- ---------- ·---------···------------------- ---------------· -------------------------------
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1 
·1 :·' 

.-

, ' . '" .. 

! ... 
j. 

'1 . 

,~ · r- ,-- r- r-·l r~- r··--- ~ --~-- r~ ~ . ,~--· 
\! 

• 

1 
1 

i' 
1! 
1\ t ------.----.----., .· .. ---

. \1 . 

vida econ6mica de1 la escala 3', 500 m. ' 1 
. 

- - 1\ ._· ... ·, . . 

cargo por acero de barrenación.-$1,646.04/3,500 m 

• aiooca FCA con inslrto de carburo ·· . $ . 320.76 .. · 

· vi:da económica _de\\ 1~ -broca 200 m. 
-. Carqo par brocas ¡· · " - $ · 320.76/200 m. ·= 

Su.Ina.-
·\ - ' 

cARGO $2.07/m x 0.34 ln/ml (Coef. barren.) 
- 11 . 

·. . . . . . . . . • i - ! . . • 

. I .4 .- Cargo por explos1.vos. ;(materiales) 
· _ . ·_ Dinam~t~ Extra. al\\40% : -_ 4.14 k?/barreno a $8 .29/kg. = 

Artif1.c1.os de voladura· 1 p1.eza - .· a $3. 99/pza. = 1 .. 
¡l 

. il . Suma.-

_ Cargo por explósiJos· 
: il . ' 

. 3 
$38.27/b/10 .1~- m /b• ._ . 

- • I. 5 •- Cargo por P9bladoÍes · (mano de obra) 

. -· d '"11 .· 1 .- . "'"'al r1. a: !
1 

-· 

1 

1 Poblador a 1

1

1 $ 72 ~SO/turno 
· 2 Cargadores. ·.a ti $ 48.00/turrio. 
:1 Ayudante a : 1¡ $ 3J .60/turno 

-,1 -
1 . ·. ·,_ ¡. -

$72.50 
96.00 
33.60 

$202.10/turno 
- ¡1 ' ,, . . 

• La cuadrilla- es 1
1suficiente para 1~ · producci6Q de ias 6 

_perforadoras, i~bluida la eficiencia E=0.70 de la mis-
ma . . i! . . . 

• . ' 1_1 1 • ' - ••• 

·_Producción ·.70 m3Vh x 8 h turno = 560 m3 /turno 
• Cargo $ '202 .lO/turno/560 m3/turno . 

-._ ·.. •. 111 . . CARGO POR AFLOJE ' 
~ . 

--~------------- ---- ··-)¡ 

$ ... 0.47/m 

$ 1.60/m. 

$ 2 :o7/m. 

$ 34.28/b. 
$ 3.99/b. 

$ 38.27/b. 

~---- _.._..._.._ ___ ... -- ··• 

·¡ 
! 

1 ',_ 

$ 
3 1 

0.70/m . 

_\ 

¡ 

_$ 

. , . 
1 

·- . 1' 

; 

.; 

¡ 

$_ 0,36/m3 

$ 8.59/m3 

- --·- ------- .. ' ... 1'. 
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• 1 
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i ! 
1 : 

'1 ~ i ¡ . ¡ 
L 
l' '• ! ¡ 

j 
j 

1 ! ' 

lf 
. i 
1 

1 
l 
l 
i 
1 
1 
' t i . 
¡ 
' ' ¡ 
¡ 

f 

1 
! 
~ 

1 1 
! 1 

III.-

II.l.- c~'r'g'&0l>'Or.jin~~qtiiR<tii~ii;:\:·· '·· ~;~,-~·':>·:~:i.·:-<' ¿-<;":a·~- r.~·l'J0 .wp:>~· 
"'· i:':E _ c;.rrs-•.J:r:rrr~ e <a tZn~-~·e;:;:--.: \~::, < -~'~-- ,, . ys r.J~.:.·:)c¡_~; ~~r· ·_~,:.;·' ~s -¡:: ~ E: 

-, - • ·ciclo. de pala mecánica de ¡1 /2 yd3 par~ angulo de giro de 90° 
-.. Y carrera de excava~ión de 2.80 m~3:S..1!'%-~!f;ilFff6í?.r_,tma 2 .lJ) =28seg. 

1 IfMl'~$'iJ.':"C: ¡;¡ ~ ~'3!"(;~,\P':WO ~'3'"~'?0 -. 
~ •,;;~feSJ=.,.?.F~;;a de ~orr~c{=j.~l)_:.,.f.:"J:l:.;.'ic; a~ "DG 

:r ñ;C_P~POr:;}!c:arrera de~ éxéava'c1:6nvo 2. 80 ~ .. rOQ?,'ti: 139"" y giro de goo fc=O. 94 
~stCC'r..:rn,~: _- 2 .13 

--- · ~ Por abundamiento (observado} 
..,.-., "';, <> Fer.- ::";,,., ñQ"" 'C-.{t¡""'V'""<"'f.'""f .,...;, 1••·'- ;.,k· "'f':. ¡·>?Y'f' ;~~ Jh l!i',. 0..."7" • 11!'.:1'""~ Jt_.~Vo(.>c.,.J .,.~r ~ JI.,("'""',~..¡$ ~~t,.J", ·/.:.:;:..-,). ~ bt';.· . :r,_~ ~.-,}~ .._ .• J..r~~- f 

· · • •· Producción R = V Ce • 3600 seq. • E 
r:'iffl.'>t,.:~,,, 1>\_..t:)•.-..:_. ...- .. ~~~ .. -..... !i;ll ..... ~· ""'"'' -- Ca . A • .,.e e ~te '!"'\ rl"l' o'?!"!, .,; \ \'"\" 

ca==l:40-

~~e;-~ Q ·J .;::..·-~- , .... - g .. ~ ... ~ .... J veJo i 4 ... 1u~. .;r; :iJ O. ~ ~ \L.J '\ J l..t: ~t·1:· ~) '~~ --

1 5 · d3 · o · 3¡ 3 · 4 ·o 3 -R = • y X • 76m ycl .x0.9 x 360 . x O!.'T10J~=~·69 m Ah l8"':S.l\;P" 
1.40 28 

_~r 3-~~á~'? ~ 

¿ j«J"SB\.P"' 

· w.fiJC~; ¿ s o: o f\w· x o "'3'\Y: rJJ\. · ( ¿ tJ~~; , ~vs-:5::.:i:.e1.r y) . _ _ . 
ACARREO LIBRE ( 20 m) CON CAMIONES EUCLIO DE ( 7 • 5 yd3) 5 • 7 m3 (Incluye, de 
ac:Uerdp con inciso . 9-06 .2: acarreó libre, des carga. y ct~P..(?.si.to de~~ m~t:E~_¡:;.'\:,:u ~ 
rial y los tiempos de los véhiculos durante la carga y la descarga.): · . 

2o33 min. 

~ 1 -~ ---r- !'' ~? .. 

-~. ~-,¿·._.':. 0.50 min. 
1; -· . 
f ;.---. ;--·---~.: ... ~. ·-------.·-- -· 1 . . . 

.,.__------· --------~ ............. ..-- ---····· 
·----- .: .-~ --- ------ • ·-·--- -- •••• __ _,: ___ -~------ •. ·-----·· •.• : •• -- ----------------- -· ----- _____________________________ .:._ _____ ,,e:;:_ ________ • : -------- ---- - -·····- ······-· 

Suma ·t · e 4.33 miri. 

----· ---- ----

·-

'11 

1 
. ! 
¡ 
1 
: 
! 

l .. . 
' ¡: 
• 

1 

; .. 
1 

• ¡ 
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1· 

1! l . .. In.2.--~erf;f~e~~~6n ~e ~r:--~:t -~~-~ux o.76 = s. 1ml..capaeidad Nom. ·- .. --- --_·¡·· 

·-r-·:·· :·"·-~····- .. ··.:xi:x.3·~- .. Producción:-. 1\ " R = v·cc • - 60 m!n • E . - ... 
+ .·. - ·1. ~a. te j . 

,. < • R = 5•7 m~l ,x 60 m!n. x O. 70 = 39.5 ~3/h. . Í,, 

.J· . _- -- 1.4? . . . 4 • 33 

· t ' • Para producbi6n:.~ala- 69 m3/h·, se- requieren 69_ m3/h ·· :::1-.75 veh!culos ../.2 v_eh!cul_os
1
i 

: · 1 . · . . - -· 39. 5m3 /h - · · · 
1 - .-Cargo $97;.92x2/69 m3. = $2 .84/m3 1 

1 
1 
t --¡ 
J 

ji - 1 
~~~-- CARGO.PORAcARREO LIBRE $ ·2.a4;m3. ' 
¡-- '¡-

. j¡ . . -

IV •. - PLANTILLA· Y -BORDEO. 90N TRACTOR EQUIPADO CON BULLDOZER 
. 1¡ ', ·. . 

IV.l.- Producción, i~cluY:e tiempos de translado_ (lOO m.prom.) 138 m3/h-
- l¡. • . 

11 

• Cargo $ 225,.89 '= $1.63 
138m3 

1'¡ 

¡ - -
i!: _CARGO POR PLANTILLA Y .BORDEO 

- ., 

- li -_ : - : 
V •-·Ai'l:NADO DEL CORTE. (MAcl:CE A MANO) 

- 11 .. -.: - -

i - - - - . 

·, .:v.l.- :7:~:=. 1 $70.ÓO/turno 

• 10 peones -__ . 1\ $33.60/tutnó . -
-~ - · ' _ Suma 

'1 t 

_$ 70 .00/turno 
$336.00/turno 

$406.00 

·· •- Producción,. durante medio turno macizan el talud atacado en un 
]1 ' 

turno de máquinas. 
- - - - il ' - --_-- -. -

- ·- -- ¡1 - . 70 m3 x 8 horas = 560 m3 
$406 ~00 .. 3 

•. __ Cargo - . 2x5_60:.m.J $ 0.36/m CA -.- . - · RGO POR AFINE 
~---- -·· ---· ---- --·--·--

11 

¡ 

1 

! 

$ ·· 1.63/ml · 

• 
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- VI.l.- CARGO POR CUELE (maquinaria) -
- ~I-.2 .- CJ\~GO PÓR ACERO BARRENACION (herramienta) 
VI.3.- CARGO POR EXPLO~IVOS (materiales) 
VI .4.- CARGO PO;R _PO_BLAOORES (mano de obra} . . . 
VI .5 .- CARGO POR REMÓCION Y. CP.RGJ\. (maquir.aria) 
VI.6.- CARGO POR ACARREO LIBRE (maquinaria) 

-.VI ~7 ~-·CARGO POR- PLANTILLA. Y- BORDEO .. (maquinélria) 
- VI .8 .- CARGO POR AFINE (mano de obra) 

COSTO DIRECTO 

IND_IRECTOS 3 s·,t, ( c~nc.) 
CO~TO CON _IL)IRECTO 

UTILIDAD 10'.:~ ( Conc.) 

COSTO CON ú~ILIDAD 

CAMPAMENTOS - 2% 

O. S. B. R. 1% 

PRECIO UNITARIO 

.. 

$ 3.76/m3 
$ 0.70/m3 

$ 3.77/m3 
$ _ o .36/m3 
$ 3.S8/m3 

$ 2.84/~3 
$ 

- 3 
1.63/m . 

~ 0~36¿m3 

$ 
• < 3 
17.00/m 

$ 5 .95/m3 -·-
. . 

$ · 22, .9-5/m3 

~· 2.30 

$ 
- 3 25 .25/m __ 

-$- 0.51 

~ •-- 0.25 

$ 26.01/m3 

OooOoo~ --- =-'~-·. --··-• 'HOO • ••- ,_,,_:.... ________ ~:~---------------~~---- __________ :. _______ ~~---~!" '.;.. •• :_ ______ _:,_,,, 
0 

••o-•OOO-oOO;:_ 
0 

:',' oO 0 

.. - -~ ...... _ -. ---··- .... --. ···--------·- .:.-

_, 

--

_, 

~2 
• 

.· 

- -
--_ ·r --

. ¡· 
i 

-- --- ;. . 1 

-.l 
1 

l 
' ·! 

l 
! . 

, .. i . l 
i 
1 
1 
1 
1 
1 

' ~ . 
¡ 

' . 
- ' 

i 
1 

i ¡ 
; 

.- f 
------- --------:...______;. __ -. 
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MOTO CON F O R M.Á DORA S 

. 1 

VELOCIDADES DE TRANSITO TRABAJANDO 

T X P O b E T R A B A J O VE LOe IOADES EN · KM/H 

LIMPIA DE TERRENOS (Desmonte ligero) 

EXCAVACION TERRENO SUAVE (Despalme ligero) 
~ 

CO~I8TRUCCION DE CUNETAS. 

. ~INAMIENTO •DE TALUDES 

TRANSPORTE LATERAL DE MATERIAL SUELTO · (Aca
me llenado) 

ESCARIFICADO 

EXTENDIDO DE TERRACERIAS EN CAPAS 

CONSERVACION DE CAMINOS (Rastr~o) 
' 

MEZCLA DE MATERIALES 
. . 
~CABADOS O AFINE 

LIMPIEZA DE NIEVE EN CAMINOS 

MODELOS MODELOS 
MEOÍANOS , PESADOS 

3.0 - 4.0 4.0 ·- 6.5 

3.0 - 6.0 . 4.0 ;..¡o.o 

3.0 - 6.0 4.0 -10.0 

3.0 - 6.0 4.0 -10.0 

5.5 - 9.0 6.5 -11.5 

3·.o -13.0 4.0 ~16 .o. 

3.0 - 6.0 4.0 -10~0 -
5.s·- 9.0 6.5 -11.5 

9.0 -19.5 10.0 -20.5 
. i 

4.0 - s.~ 5.5 .... 6 .. 5 
-· > e -- "'"" ~ 

- . 

9.0 -22.0 11.5 -25.0 

I'AC'l'OR APLICABLE A VELOCIDAD MEDIA · (VUELTAs) 

. ' 

'• 

CONOICION OBRA 
¡ 

EXCELENTE-
BUENA· 
MEDIA 
MALA 

1 ''FACTOR 
"C" ~ 

o.a5 
0.75 
0.60 
0.50 

1 

E.'T.L. 

( 
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- CAPACIDAD DE DIFERENTES QUEBRADORAS DE QUIJADA, - EN T0NELADAS · DE ROCA POR HORA 

~CTERISTI~ DE -
LA QUEBRADORA 

~AM[\ÑP. -0, ~ ~p.,m. H. P. 
~ADAS Máx. M&x. 

. ( 1}. 

lO x.l6 300 15 

10 X 20 300. 20 

115 X 24 ~75 30 

15 X 30. 275 40 
. 18 X ·36 ... ·250 60~ 

24 X 36 250 75 

30 X 42 200 lOO 
/ 
~ 

36 X 42 175 115 

36 X 48 160 125 

42 X 48 .150 •150 

48 X 60 . -_ =120 180-

56 X 72 95 250 

- --

AJUSTe-

. ·-¡ "' ' 
1 1 /2 2 

10.0 14.5 18.1 

12~7 18.1' 22.7 

- 24.5 3.0.8 

- '29.9 39.0 
-- --;-:-- o =41;;'1 55.3 

- - 69.9 

- - -
- - -
- - --
- - -

----. - -
- - -. 

-.. 

~-

DE LA ABERTURA DE DESCARGA EN PULGADAS 

. . 

. 21¡2. 
.. -

3 4 S 6 7 8 

.> 

30~8 
l.. 

38~1 45.4 
'48.1 56.2 

. 

. 69.9. 84.4 113.4 
~ 

86.2 103.4 136.1 175.0 
; 

113.4 136.1 181.4 226.8 272.2 
' 

127.0 145.1 181.4 226.8 272.2 296.0. 

136.1 158.8 204.1 249.5 294.8 340.2 
' 

149.7 172.4 226.8 272.2 317.5 362.9 408.2. . 
• .. 199.6 254.0 308~4 '362.9 408.2 453.6 

-, - - 285 .a . 344.7.' 408.2 467.2 526.2 

-

.. ./ 

9 

. 

499.0¡ 
580.6 

1 .. 

1 

NOTAS;-, (1} El tamaño.asi.expresado, corr~sponde. a la abertura .de las -quijadas, medida P_f! __ rpe_n-•di_c·u.la_rm·_.--e.ln_.~
., te a la muela-- y • al ancho de las -muelas, , respeeti vameri te. 

•, 

- 1 3 . Peso volumétrico de la roca 1,600.00 Kq M • 
. 1 

' j 
'l _¡ 

i 
¡ 

·-- -- -·- ------ ··-----. --·--------.---------- --- ~- ----------------------------·------ ---- ... --.. - ----- --------- ··- ------- --· --- ·-------·--·- . ----- . - ·-···-·- __ __: _________ ···-···---···------------- --···-- ··- -- ----- ~- -- ---- -------- ····-··--- --·-·- . ···-----------·---
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QUEBRADORAS-DE. CONOS, . 'l':rPO ·JISYMQNS , .CAPACIDADES ·EN 'l'ONELADAS 
1 ¡ 

as e 1 1 · 1 mi . -
Id tJ\ • 'O tU as .... Gl .. :r 

k S Potencia k4J S:: 'O- · : -_ Dimens i6n de la 'O ca c·::s e -...:' 1\ = ~ 

«<U • - - ~;¡JGJ- S ftl;-
'O c:a. Requerida-

... k. E: ... ' -.... ca CDGJ...t"'" GJ 11 

o e • CA,.. 4JCDcd 
o GJ k CDil(ftiJ IIJ .tU' •tJ\ ...... H. P. !IIJGJ"r :S l k 

1 

GJO. .,.., o, ca 1/4 3/8 1/2 ·5/8' ~/4-> ar.t'GC: 11( E:O ' 

112: 
·u 

S75 2S - 30 2 ·1AI 13.6 18.1 22·. 7 27.2 3l.a 
11 

-. 

11' 
r -. 

.. 3 112 3¡;- ' 18~1- 22. 7_ 27.2 3l.a 
fJ 

11a 
'1 

sao ·so - 60 3 l¡h ' 31.8 36.3 49.9. 63.5 -

1 r ¡l .. S ·la 1/rl · 36.3 49.9 63.5 -2 

48S 7S -100 S 31~ 54.4 72.6 90.7 10a.9 
·' 

r¡ -

! .. .. - . 

7 -31a : 3¡11·: 1 ·- roa.9 .. 4 ! 

y2 " 485 125 . -150 4 ljl! r 90.7 113.4 121 ~o . 2. . 1 

" 
3 s¡l: ' - 113.4 127:;0 1 18 . . '· ·- . ~ 

g 1¡ 3/4' ,, .. 127.0 . 2 . 
1 11 

.:.4.3:5 15,0- '-20Q 7 la-.- .5/a.· 
... • 145.1 la1.4 -

.a.o/a 7/¡ ' ' . q ., 

g rs 111 .. 

- . i! . 
435 2SO -lOO- lO 

. '1 

3¡~--
1 299.4 

11
1
/2 

f. 
.. .1_,, 

,¡ 
. '· 

. . ~· . 
. • .. 1 

.. l - -~- . 
~ . - .. ---·~·· 

POR HORA (P. v. 1600 KG/l-1~) 

l\bertura-de Descarga· 
(") 

7/8 < l ¡1¡4 ¡1~-- 2 2lh 

36.3 . 40.a . 45.4 -54.4 

. 6a.o 

6a.o 72.6 77 ~1- a1.6 86.2 

122.5 136.1 
: 

122.5 136.1 154.2 i.60 .6 167.8 
--.... 

136.1 
o 

136.1 145.1 158.8 .. 

136.1 145.;.1 158.8 167.a 172.4 
. . 

·. 

213.2 249.5 r. 

213.2 249.5 .272 .2 308.4 340.2 408-.2 

- 249.5 272~2 ·308.4 340.2 408.2 

35.3 .a- 408;,2 508.o 544.3 

. . 408.2 508.0 544.3 725.7 
1 

ll 1;2 11/1, . 4 1 .. 508.0 . 544.3 725.7 216J5 
" ,. 

-(a) .•-El tamaflo .dei la .máquina_está·d~do EOr el diámetro del cono interior a_1a salida del material, en 
. pulgadas. Estas máquinas se us~n er( trituraciones Secundarias y Terciarias. .•- · - _ 

i! 
• ' lf 
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CAPACIDADES-DE-MOLINOS DE RODILLOS LISOS EN TONELADAS METRICAS DE ROCA POR-HORA: 
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· P~ODUCCION PoR PIE CUADRADO DE MALLA, CRIBA VIBRATORIA EN TONELADAS, ·E=O .85 ( 
~ .J 
TIPO DEL z.t~TE 

.. 

RIAL .. 
ABERTURA DE. MALLA EN· PULGADAS· ! 

. ¡ 
'Peso Vol.·· S_y_.· 

.11/2 • 21/2 ' ·..,.¡ 
1/' 1¡4 3¡8 1)2 5¡8 .. · 3/4 1/a 1 2 3 4 puesto) 8 

rz'RITUR.At>O . . ·. 
. 

i 
' 

;, .... 

3.~ (1,600 kg/m3) Q.45 0.82 1.09 1.;27 1.45 1.54. 1;.72 1.91 2.45 2~81 3.oa .3 .36. 
INATURAL(GRAVJ\S ' 

.. 

(1,60Q kg/m3 ·. · 0.;73 1.54 2.27 2.90 3.36 3.6~ 3.99 4.: ' 
0.91 1.27 l. 72 1.91 2•18 ' 

EsCORIA TRI TU- J .. -
; 

RADA ' ·' 
(2,160 kg/m3)) o.s4 1.00 1.36 1.54 i.72 1.91 2 .• 18 2~27 2.90 3•36 3.63 3.99 4.: j 

.. ' ' . . . .. . ' 

· Para aplicar a cribas rotatorias. ~onsiderar como ancho efectivo un ·tercio de~ ;o 

diámetro· del cilindro.. · · · . · .· · . ·· · ·.· ·.· .. · · .. · .·. . ..• J 
Para1av.ar .agregados se requieren,, en promedio, SO litro~ de agua p()r ·minuto,-
por m3 de material producido por hora • · · .. · ' · . •. . . . . ' 
El.cá1culo.de la capacidad'de producci6n por.malla es iquai a ia superficie deL 
la mailcl en pies cuadrados, multiplica4a por la.producci6n unitaria proporcion~ 
da po;r ·la tabla~ y' debe· corregirse .mu1tiplicandola por loa factores de cor~ec·j 
·ci6n_ a,·: p,_ e· y 4.... · :' · · · 

Factor "a" • ..;. ~Corr~cci6n: por la poaici~ de la malla en la criba: ·· 

:':' ·\ .. ·'• . 
. ~ .... 

SuPerior 
· Sequnda . 
Tercera 
cuarta 

'1~00 . 
0.90 .. 
.0~$0. 

a . · a .. : · O .60 

= 
a· = 
·a ·= ·-

', ¡, 
.a~' 

. Factor "b" •. - . Corr~cci6n.: por uso de chiflones de agUa ,sobre .las.· mallas:. de acu,· k) 
· do.·con abertura: · ·· · · · · · · · , · ·· ' ~· 

Abertura 3/16" b ; ==. 3 .so 
Abertura · .~/1_6" ~ .. b = 3 .oo. · .. __ .. 

·~ ·· ·- · Abertü.ra ·e. 3/8" . . b .· • 2 .so., 
.· . , . . . Abertura · ·1/2 ~ · • .. .· b ., = 1. 75 . . . . ·. . · . . . .. 

~;.~-~~~~~- ~.:_~~~rturá~· "·t•~o~inAa -,.--~-~=--~'~-"h~ ~~~1;.2'5~~--.-~__,~-.;~ ... : -', . .:. ~~,,~~. ··."' ".~ --~~-· 

l'llctores "e" y"d".-·correcei6n por pOrcentajes: de ·tamaft()lia: m$rior que la mita·4··:··r 
·de la. abertura de .la. má.tla y mayor qu~ :.la abertura de ,la .. malla.· iad 

' . . ... . . ' ' . . '· . .· ... 

Porcentaje de á9regaio 
Menor 

10 
20 

. 30 .· 
'4.0 
50 
60 
?O 

más de 70. 
. ·~ . 

' ' :-'! • . . " 

: ·. 

,,., 
·.'. 

. Pacto!' · · Porcent~je de -aC)ragado : .·. 
•c.. -yor ;·. 

o~s 
0.7. 

· .. •·o.s ·. 
. 1.0 
.1.2 
i~4 
1.8-

'· 1.8 .. ' 1 

,• ~ . 
', 

. · .. ,. 

10 
···20 ·• 

·30 
., 40 

50 
60 

. 70 
. :80 

90 
: 

92 
94 
96 
00 

,. 

;. . 

.J 'l'ac~or 
Ud u· 

1.0·5· ¡ 
,,¡ 

1.oo· ... 
..1.00 

•' 

0.95 'j 
0.90 
o.a5 

i 0.80 j 
0.70 
O.o60 ; 

0.50 ·j 

0.44 ' -·0.35 n ?n. ·. 
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INTEGRÁCION DEL COSTO DE LA HORA MAQUINA 

l.- GENERALIDADES·. 

:Las obras que tiene encomendadas la Secretaria de Obras ·· 

Públicas para su realización durante 19?3, están distr!, 

·buidas en once programas, tal como se muestra en el e~ 

dro (Anexo 1), las inversiones que aparecen en el mis--

mo, corresponden a lo autorizado porla Secretaria de

la Presidencia hasta el d!a 31 de agosto de 19?3. En e! 

te cuadro se puede apreciar que de los once programas,

siete corresponden a obras cuya caracteristica, tratan

dose de sus sistemas constructivos, es la de ser obras- . 

de construcci6n pesada, entendiendose por construcci6n

pesada·aquella en la cual, la maquinaria para construc

ci6n tiene una influencia notable en el costo directo • 
- -,- -o-. =-·. -=- - -=-de Ú1 e~ecueión de la obra. 

De acuerdo con el cuadro del Anexo 1 y con.lo ·anterior, 

más del ?rP¡b del presupuesto de la Secreta.ria está· dedi

cado a obras de construcción pesada, y si se toma en -

cuenta que en este tipo de obras el porcentaje que del

costo de las mismas, consume la utilización de las má~

quin~s de construcción, resulta que más del 30% del pr~ 

supuesto se está destinando al pago de la utilización -

#2 ••• 
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,· 

de maquinaria. · De ah1 la importancia tan grande que -

cobra el conocimiento de la forma de integrar el costo= 

de lá hora·máquina. 

II.- INTEGRACION DEL COSTO. 

Para determinar el costo horario de una m!quina se de-

ben conocer todos los factores que intervienen en el -
(.· 

mismo. -- ----:-·~---
--~-~-

-----~----~- ---,- ---

Los factores que afectan el costo horario son el valor-... 
. de adquisic16n, las condiciones-del-trabajo, eln6mer.o

de. horas que se utiliza por año' ei .. número de años. de ~ 

uso, el cuidado de mantenimiento y ·reparaci6n y la·de-

manda de equipo usado que exista cuando se venda puesto 

que afectar! el valor de rescate. 

Durante algún tiempo prActicamente.se habia tomado-como 

'base para él cÁlculo 'de. costos horarios el libro amari

llo de la Asociaci6n General de· Contratistas de·. los Es

tados Unidos de América para establecer el.costo medio

de depreciaci6n y mantenimiento·asi como otros gastos

tijo~. 

Algun~s Dependencias Gubernamentales como esta Secreta

ria y la de Recursos Hidr!ulicos calqularon sus costos-

#3e e • 
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horarios de acuerdo con su propia experiencia y con ob

servaciones hechas en el· campo, _o informaci!6nde regis

tros detallados de Contratistas. Sin·em.bargo una vez PJ! 

blicadas, en el Diario Oficial del 26 de enero.de-19?0, 

las Bases y Lineamientos Generales.para la integraci6n• 

de precios unitarios, para la contrataci6n de obra pú-

blicas, los c!lculos de costos horarios que se efectúan 

deben estar basados en dichas normas. 

El costo directo de lahora mlquina se compone-de_car.o.-· 

gos fijos, cargos por consumos, cargos por operaci6n y, 

en su caso, cargos por transporte. 

II.l.- Los cargos fijos son los correspondientes a la 

depreciac16n, 1nvers16n, seguro, almacenaje y manteni--

miento mayor y menor~ 
o --- --

~=~II •. l .• -l.~-~~Ca-rg-o=por;~Deprec4-ac-i-6n,.----Es~-e-}~-que ~resulta ~~p~r--- _ 

ladisminuci6n del valor original de la maquinaria, co

mo consecuencia de su uso, durante el tiempo de suvida 

econ6mica. Se conáiderarl una depreciaci6n lineal, es ~ 

decir, que la maquinaria se de.precia una misma cantidad 

por unidad de tiempo. 

Es~e cargo estl dado por: D • Va Vr 
Ve 

t/4- ••• 

.¡ 
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En e.sta ecuaci6n: 

Va representa el. valor inicial de la m~quina, conside

rlmdose como tal el precio comercial .de adquisici6n de

la·m!quina nueva en el mercado nacional, descontando el 

valor de las llantas, en su caso. 

Vr representa el valor de rescate de la máquina, es.d! 

cir, el valor comercial que tiene la misma al final de

su vida econ6mica. 

ve· representa la vida econ6~ica de la mAquina, expres~ 

~a .en horas de trabajo, o sea el tiempo que puede mant~ 

nerse en condiciones de operar 7 producir trabajo en -

forma econ6mica, siempre 7 cuand~ se le proporcione el

mantenimiento adecuado. 

o 

II.2.2.- Cargo por inversión.- Es el carg~ equivalente

. a los intereses del capital invertido en maquinaria. E! 

·ti dado por: 

I • !Va + Vr) 1 
2 Ha 

En esta ecuaci6n: 

Va.y Vr representan los mismos valores enunciados en el 

punto anterior. 

#5 ••• 
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Ha representa e1· número de horas efectivas que el equi

po trabaja durante el año. 

1 representa la tasa de inter~s anual en vigor; expres~ 

da como fraeci6n. 

II.2.3.~ Cargos por Seguros.- Ea el ·necesario para cu-• 

brir los riesg!-)e a que está sujeta la maquinaria de --

construcci6n durante su vida econ6mica, por acc.identes

que sufra. Este cargo existe tanto en el caso de que -

la maq~inaria se asegura por una Compañia de·· Seguros, ·

como enel. caso de que la empresa constructora decida

hacer frente, con sus propios recursos, a .los posiblés

riesgos de la maquinaria (auto-aseguramiento)• 

Este cargo est! dado por: 

. ·~ s • IVa~ .. + Vr) a· 
2 Ha 

ED esta. ecuaci6n: · 

V·a, Vr y Ha representan los mismos valores· enunciados -

en el concepto anterior. 

S representa la prima anual promedio, valuada como por

ciento del valor de la máquina y expresada ·como frac--

ci6n. 

II.2.4.- Cargo·por almacenaje. Es el derivado de las--

í/6 •.•• 
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erogaciones para cubrir la guarda y la_vigilancia de la 

maquinaria durante sus periodos de inactividad,, dentro

de su vida econ6mica. Incluye todos. los gastos .que se -
. ' 

. realizan por este motivo .. como son: la renta o amortiza

ci6n y mantenimiento de las bodegas o patios de guarda--~ 

y la vigilancia necesaria para la maquinaria. 

Est·e cargo e'stl representado por: 

- -- ------ --A--e-K&-X-D. ______ _ 

' 1 

En la presente ecuaci6n: 

Ka es un coeficiente que será tunci6n.de los costos de

los locales neces~rios para guardar la.maquine.ria.,-de

los salarios del personal de . vigilancia y del . tfempo de· 

guarda considerado. 

D representa .la depreciaci6n de la mlquina_calculada de 

acuerdo con lo exp\lesto en el primer concepto. 

1 

II.2.5.- Cargo por Mantenimiento mayor y menor.- Es 'el 

originado por todas las erogaciones necesa~ias para coa 

servar la maquinaria en buenas condiciones, a efecto de 

que trabaje con rendimie.pto normal durante su_vida eco

n6m.ica. 

Dentro del mantenimiento mayor se consideran todas las-

' #7 ••• 
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erogaciones correspondientes a las reparaciones de la -

maquinaria entalleresespecializados; o aquellos que • 

puedan r~alizarse.en el campo, em'Pleando.personal espe

cialista y que requieran retirar .la maquina.~ia de los -

trentes de trabajo por un tiempo considerable. 

Incluye la mano de obra y renovaciones de partes de la~ 

maquinaria asi como otros materiales necesarios. Dentro 

del mantenimiento menor se consi.deran .. todas l~s eroga--

·Ciones.necesarias para efectuar los ajustes rutinarios,. 

·reparaciones y ·cambios d. e repuestos que se efectuarán -
en las propias obras; a si como los cambios de liquido 

<>-
'¡) 

hidrlulico, aceite de transmisi6n, filtros, grasas y e_! 

topas. Incluye-el personal y equipo auxiliar que reali

za estas operaciones de mantenimiento, los repuestos y-

otros-materiales que sean necesarios.· 

Este eargoest§ representado por: 

T • QD 

En.la presente ecuaci6n: 

"Q" es un coeficiente que incluye tanto el mantenimien

to mayor como el menor. Se calculará con base en expe-

riencia estadistica; varia según el tipo de máquina y -

#8 ••• 
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las caracteristicas del trabajo. 

"D" representa la depreciaci6n de la máquina. 

II.3.- Cargos por Consum.o's.- So~ loa que se .-derivan de

las erogaciones que resulten ·por. el uso de combustibles 

u otras fuentes de energia, lubricantes y llantas en su 

caso. 

11.3.1.- Cargo por Combustible.- Es el derivado de to--

das las ei~ogá.c1ones--originacta:s--p·or--los--consumos-_de~-gas2 ___ _ 

lina o diesel ·para que los motores produzcan la energ1a 

que utilizan.al desarrollar trabajo. 
. ~:' 

·Este cargo estA representado por: 

E • e Pe 

En la presente ecuaci6n:. 

"e" representa la cantidad de combustible 11ece~aria, -

por hora efectiva de trabajo, para .allJJl~pt~'·l,os mo~o--
·:: ' 1• .. . • 

res de las máquinas, a fin de que desarrolle~-/ su traba-

jo dentro Q.e las condiciones medias. de .oper~bi6~::·d.~ las 

mismas. .Se determina en funci6n. de la potencia del mo

tor, del factor de operaci6n de la máquina_ y de un coe-

.· · ·riciente determinado por. la experiencia, que variará de 

acuerdo con el combustible que se utilice. 

.#9 ••• 
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"Pe". representa el precio del combustible puesto en la

m&quina•. 

II~J.·2.- ·Cargo ·por otras Fuentes de Energia.- Cuando sé 

. utilicen otraa fuent·es de energia diferentes de' los com 

bustibles señalados en él punto anterior, la.determina

ci6n del cargo por la energia que se consuma· requeri~á

un estudio especial en cada caso. 

1~.3.3.- Cargo por lubricantes.- Es el derivado de las

erogaeié>neáoriginadas por lo~ consum.osy cambios peri6· 
. . -

dicos·de aceites; incluye las erogaciones necesarias pa 
. . -

ra suministrarlos puestos en la mAquina. 

Este cargo está representado por: 

L • a Pl 

En J.a·pr~sente ecuaci6n: 
~ -~ ----"-~ -=-"-~ -~-

=----- -~----- ----~-- --~ ... a··-·represent a~~lacant1.dad-=de~ac-ei té7-nec~;;r-i; -por . ho-. 

ra efectiva de trabajo de acuerdo con las c9ndiciones ~ 

medias de operaci6n. Está·determinada por la.capaci~ad

de los recipientes, los tiempos entre cambios sucesivos 

de aceites, la potencia del motor, el ~actor de la ope

raci6n de la mAquina y un coeficiente determinado por -

la experiencia. 

#10 ••• 
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Pl representá él precio de los áceites puestos.en laá

m&quinaso 

II.).4.~ Cargo por Llantas.- Se considerará este cargo

s6lo para aqueilá maquinaria .en la cual, al calcular su 

depreciaci6n, se haya deducido el valor de las llantas

del valor inicial de la misma. 

Este cargo está representado por: 

Ll • · Vll 
iiV 

~ la presehte ecuac16n: 

"Vll" representa el valor de adquisici6n de llantas, -

considerando el precio promedio en el mercado nacional

pare llantas nuevas de las caracteristicas indicadas -

por el fabricante de la m!quina. 

"Bv" representa las horas de vida econ6mica de las 118.!! 

tas; tomando en cuenta.las condiciones de trabajo im--:-

puest~s a las mismas. Se determinará de acuerdo con la

experiencia, considerando los factores siguientes: ·velg 

eidades máximas de trabajo; condiciones relativas al ca -
mino en que transiten, t.ales como pendientes, curvatu-

ras, superficies de rodamiento, posic16n en la m&quina; · 

cargas que soporten y climas en que se operen. 

#11 ••• 
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II.4.- Cargo por operaci6n .. - Es el que se derivade las 

erogaciones que hace el contratista por concepto del p~ 

go de los salarios del personal encargado de la opera-

ci6n de la mA.quiria, poi- ~ora etectiva de la misma. 

Este cargo estará representado por: 

O • So 
ir 

En la presente ecuaci6n: 

"So" representa los salarios por turno del persona~ ne~· 

cesario para operar la mA.quina. Los salarios deberán -

comprender: salario base, cuotas patronales por ·seguro

Social, puesto sobre remuneraciones pagadas, dias test! 

vos y vacaciones~ 
1 . 

Los salarios base serán los señalados e~ _e¡_~abul~~or-

respectivo. 

"H" representa las horas efectivas de trab~jo que se 

consideran para la m4uina, dentro del turno. 

II.5.- Cargo por transportes.- En términos generales, -

el transporte de la maquinaria se considera como cargo

indirecto, pero cuando sea conveniente a juicio de la -

dependencia, podrá tomarse en cuenta dent~o de los car-

#12 ••• 
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r 

gos ·directos, o. como un· concepto_ de traba a, o especifico •. 

En resu.men, el cargo por equipo se integra sumando los

carg·os fijos, cargos por ... consumos y ·carf50S por opera---

ci6n, mAs el cargo por transportes en su caso. 

., 
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TABLA No. -l 

COSTO DE LAS REPARACIONES DE DIFERENTE~ TIPOS .. DE MAQUI
·NARIA Y EQUI~O, EXPRESADOS EN PORCIEI:lTO DE LOS COSTOS -
DE DEPRECIACION LINEAL DE LOS -MISMOS.': ~: 

'-'. '•' 

. .• 

100% Aplanadoras, arados, bombas de alta pr~si6n de pi,! 
t6n o de sum'idero, botes para concreto, calderas,-

·equipo.marino, escarificadores, escrepas, grúas de 
patas .f'ijas9 maquinaria para trabajar madera, mol
des de acero, motoconformadoras pequeñas, motores
de combust16n interna y el6ctric~s, palas mecáni-
cas, retroexcavadoras, rodillos, sierras para mad! 
ra, soldadores de acetileno, tolvas para concreto, 
tractores con y sin· cuchilla, transportadores por
tlltiles. 

. ·• 

80% Agitadores para concreto, autom6viles, bombas para 
concreto con motor de gasolina, bombas centrifugas, 
botes de almeja,.camiones:de volteo, compresores,-. 
dosificadoras,·dragas de arrastre, equipo bitumin2 
so (exceptuando estufas), gatos hidrá~icos; mala
ciates eléctricos y de vapor, martinetes para cla-
var pilotes, mezcladoras de concreto de 1.5 m3 o -
mayores, mezcladoras montadas en'cami6n, mezclado~ 
ras de mortero de 400 litros, motocon:tormadoras, -
pavimentadoras, plantas trituradoras yclasificago 

-~ ras pequeñas, repartidoras de· piedra ··trft\ira:da, -= 
soldadoras con motor de gasolina, tolvas para·agre 
gados, transportadores estacionax'1os, Yfig~n~.:t~as~a;~~~~~~o~~~~ 

==-vCfrt'e-o~vioradores ·.de concreto, ~anja(j.oras. 
' ' : •. . t, .". ::.:: . ' ... ,. 

60% Aguzadoras, camiones (exceptuanq.c).; ios d.e"vo:tt.eo) ,-. 
cafiones neumáticos pára concreto~·:: cargadoras de -
canjilones,.elevadores de canjilones, gru~s.m6vi-
les, malacates de gasolina, mezc~:adora~. de concre-: 
to tamaño mediano, mezcladoras pequeñas para morte 
ro, perforadoras neumáticas, plantas de concreto,,= 
quebradoras, remolques, rodillos, excepto los 11pa-
ta de cabra". · ·· 

40% Herramienta- elltctrica de ·mano t herr~·ienta neum&t!, 
· ca, mezcladoras pequeñas para. co¡i.creto, tuberia. 
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COT/¡J:)JON' JJl-;: l'HECTOS Ur:1TADIOS. 
. . ojiCl~A TECNÍCA. . 

TRAC~OR CAT. ~-8 QON · &1GI,EJ:A.IZER .. ·. ·.. . · · i\iAQUIN A: 

-=c--~l._p_a_c'":-~~ó...:a~a:-· :::::::::::::-..;..-::M~:-o-:-t-o-r-. --:-------. ;-:.i~Jo~·t~c=-,~n:-:c:-:. i:-:a::-_-;::2;-:T,'(o=---. -:-.H~P:--n.---.-----m.= .. ~.~ 

Pl"Ccio actul:l.l de· la máquina $ _1_' ... 0-.3_3~~ ;J __ U_.7_ ..... ~-·o Meo ea en el Q. i'ío 
t'J • 2 

Pr<.~cio. lla lna llo.n1;na $ --·----· · 'r.urnoo cl~:n:d.or-~ clrJ o horo.rJ 
Dií'croncin . $ ----~- · Hornr:J ~í'oct:i.vno por m(.:O __ 

·~oros ei'ectt~1:1o de· vida _1_.2_ • .-.o_o_o_·-~-~~ . Horas:.efcctivn..a. p()r af'i~ ~000 
; . V~lor de r~scate 20 .. % .. · A~oá 6 _ ___.. 1 :f 

i . 
1 

(/) 

·(..o 
....... 
H. 
r"'~ . 
(/) 

8. 
0:: 
~ 
o 

(/) 
·(..o 

~· ... ...... 
(/), 
:z.· 
c. o 

'cARGO 

·Alma. cena je. . . . 

Manteriind.ento 

Cqm·ou a ti ·olea 
Lubrica.ntes · 

Llantas · 

. Opera.c:i ón 

.. 

•, ·:' 

· .. , ~ ", ·. . . ' 
. ' .. ,. 

=e Po· ·. ;.· 

=a Pl· · .·~.: 

Vll · 
=RV· 

Sa ·' .· .. :;=¡r : ·. .. ,• 

.. . . . .. ', : ··" ' 
....... • ·:, ... · ':.!': '• • •. . . .. . 

. C,¡\J,CULO · · e· o· t.·To · t..· .~o:':') A t:>- o .. j .r.\...~!. ...u 

•1 ·,' 

o. 69 
' 

· .. :.l'x 68.93 68.93 

~===================r-========== 

. . 
.. 40 ·x· 0~39 

0. 57 X 6.00 
' . 

120~00 1 
'y· 

.. , • i. ~ 

,; 

.: ...... . 
~ . . .. 

T 28oOO 

... j-=·. -.====== 
..:: 

1 
TOi.At 225.89 

,;.• t::::==:======::::;::::==-- .. 
~· . ro:T~-o..,.rh-en_,;.;r..,...l_n..,..·t,i)'r<~. · · i .: · •. '; · , ... 

-:--- o • ' ;~. ' ... _. • : ·~~.:·. ~,.: • : : .:.: • • :' • • ••• , : '. : . ~ . . . . . . ' ' .. ' .. . ·' ,· . . ·'. . . ' . 
·. Vs. = Valor de adquisición de·la máquina ... ~.Pe:=· Preq.io ·~'nitarlo· de combusti~-
. Vr = Valor de rescate de .la máquina • .. ;.· .. t • _. ble ;puesto en la máquina 

· ... ve ~=~Vida económica :de la máquina .en P.2.~~ .. a.=. Cant;i.clad de a.ce:i.te necesa:-io._ 
·. ras ... ,· . . . . .· por hora efectiva de tramjo. 
··Ha= NÚI'I'lero de horas efectivas de trab9.··"Pl' =·Precio unitario del aceite --

jo d~ la máquina en un ario~ · - :· · .. pue.sto en la rnÚ<lU inn 
· · a -= Priira. anual expreGado ·como :f'racpion Vll= Valor de e.dquiaicj.ón de" las -
: Ka a Cl')e f'icien·te calcula..do ,o exlerimen~: : .. : · · llantas : 

· · tal . . · ' · :: · Hr =· Vid.a ·económico.. de las lln.nt~i.t 
.. P, a De1-recia.oión por ·hora"efécti.Va d~ · .. : .. · eri horas· . 

trabajo . .... . .. . : · .. :.: .. · sa··.:a So.larj.o por tur'F\O del ~~n·sc '' 
· Q = Coofioianto expe~imental' . . , . , ~ . nal ~e9esario ¡n.ra opornr la 

., Co.ntidad neceoarla da. combustible_ .. ·... t rni:!qulna . · · .. ·. . · . 
por .. ho::~ c~ectivn_ do t:.:-abajo ... · ..... · .. :.H .. =·Horas. trabajadas lOr la rr.á"'-..¡~ 

· · ··· · · · · · :. ·· ·.· · · · · •· ·· · ·'·· na en el tun'lo ·'. . ............. •.'····:; ·;.: .. :.::.··,,,.··::.:··,· ..... ~·:')', . ·, .. , .. ·..• . ... ,~:::· .... . .. . 
•• ·. 1· .. .. ··.·' \\,' .·-, ----------......:·e..:...· .:..o..,'',--.::_...:_· ....:.._· _:_· ;_,_:' .:i_!.; _· --'-' • ••... ' ' . '. ... ~ .' .. 
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COTliiSTON DY.: 'PHi.:CJOS UNlTAniOS. 
Oli'ICJNA /TECN'JQi. 

. . . 
'· 

----------~--~------------~----~ 
----.-.~d--~----------~h .. --t--~------------~u~o-t~.,-.·n·-·:C-l.~.a-. ----·~.J~n~;~:~:.------~.~~r-.· .• ..i}"laCl.QLl ______ _::,,;0 ·o.r_ .. ------- ~ ..:,. ;;· ·.· LJ ..... ¡-.._ • 

P::.·ecio nctunJ. de la máquina $ 1'033,987.50 Mese~· en· el o.río~·--------,.--
Precio de las lll:mtas . $. · · Turnos dj.a.r:l.oe~ ·· d:~ 8 horas ...,_ __ 

' . ' ------------
.. Di f'erencia·. ' ... S------ Hora~ efectiv~a por mes -------

,., 
·¡ 
t 

J .·. 

J 
( 

{ 

,Horas e fectivns de vida · · 12,000 · 
--~~~---------

Hora·s e':fectjva.s por ario- 1000. 
' . •. 

' Vnlor de res ca te 20. ·~' · · · -·. Añpa · 12 · 
~ .............. 

cos~o I·;or,.utro · ·¡ 
~--~------------~-------~ .. --·~----~------~~~~----~------------~ 

CARGO 

...... 
H· 
~··. 

'

Ti .... 1 . , ··.. · Va-Vr ::: .. l•03). 1 98J.1.~~üq'u::..ü206 .. _.;.:7 .... ~Z4o.. . 
~ .lf''JhCC a:~~Ol,l·;,: = y~· :'... e:, : . . . .· . 

r .. , . ·:· .::: ... ~~va+Vrt··.: .. · ... 1' .. 033,98. 3~x5o····1+02.0~06. ,7···9 .. !_.·.40 .... ·.o ...• 1·2 .··· nve:csl on . .. : .. ·.:: :.:¡ .. :-- .. 2Ha . , .... :· '~· " 

en ::ie BU ro S 
~::.:: i.~· ·= va:v~t··a(\ ·1·· 0'33\ 987 o 50+206!?9~. 40 ··o~o'J .• 
. ··: .... ·... ··.' . 2Ha . . · . . · · · . 2 X 1000 . . · . . · · g 

~· < . Almacenaje 
o. 

. • . • ' . . • • • • • • ' .. ~. ; ' • • . 1 ·• 

: .' . ,1 ~.' ' ' . • •·· ·.' ~ ·; ':·. ' • ' • . • • ' ·. ~ •. ' . ... . • ·~ ~· • ; 

. =Ka. D;:·,. : .. O.Ol X 68~93 ',.·. .. ·.'. ' 

l\1antenimiento. =Q D 
. ,' . ,• .. 

.. · . 
. .. .. · . 

. . .· . ... ~ .· ·: ' 

.. 
· 1 x 68 .·g 3 · .. 

·.68.93 · .. 

74.44 

6.20' .. · 

0.69 
'' 

68.93. 

1 

1 

•• ,· • 1 • ) 

. ''•.. !=====:::=;:=:::::::::==:=;::1':==:::::;:=='==9 
•• : ••• :. ' <( ~ '.. • t : 

.. : .. ~. =======::::;::~=====i==========::;:::::i:::====~===.==?====::.=9,:, 
',' 
S-' , ... .. . .... 
en. 
:L 
(.; 
t) 

Oombu sti olea. ··. 
Lu bri ca.nt e a·· · 

Llo.nta:J . 

.=o ,Pe. ·/· ,. :. · 40 x o. 39. • 
~::a Pl·:: ...... '; : .. :: . o. 57 x 6 . ."o o. 

· Vll" · "( 
=HV 

. : .· .·. · .. · ..•.... 
' ·. · .. ,• .,. 

·~~ ": ··: .~ ·." .. · 
·'. 

15.60 
3. 42 . 

1· .. 
.. 1:: 
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C0TJiJ8TON J)f. l'ftECJOS UNJTAIÜOS. 

COil 
. ~ ~- ~- ~OFICINA. TECNJdA. 

Tru\CTOTI CAT. D-8 Ju~GlJld.OZ.&:.U. · 
----~--~-------~--------------------~----~--~~~~----~~------

.. m:l·¡,aci~o.d ----~--:_Motor ____ ·. J>o·~en·~i"~ HP a ------H.. 

· Precio actunl 

~ Prepio de lns 

de la máquina $1'033,967.50 Meses en el ano 
llantas ·. $ Turnos o:J.arto~ d~ 8 . \.. 

hora. a 

. ·.· 

'' 

. ' . . 

D:i :fe rene in. .': · · · · ·S 
------~~ 

Hora,s.: e io e ti va e. po~ mes 
'·iroros c1'ect1v~is ·dr:) vida 10~000 

~~~~-----------
. Horas·:· c.fectivas· por arto 2000 
Añ~:a ~. 5... . . ' Vnlor de res ca te :?O .· ·% · _ _.__ 

U) ,' 
(.i 
...... 
H 
¡:.... 

(/) 

8' 
P::· 
<!· 
o 

U) 

p ..... ... .... 

CARGO· 

i:>eeuros' 
'· •' 

. ··· ··:·· 

,•\. 

· Va+Vr 1 ·>. 
=-;rHa . .. :; .. . , . .::: .. , .. 

.; VP...+Vr.· <: .. . .·· = a· .. 
.· :· ·.'· · ·· . 2):~a .... : .. · 
.·, ,•, ~:. .1, .:.:..·.· •• • •.. 
. ..... ~·· .. 

Almacenaje·. · :;;Ka· D ".:·;.·:·,::;; 

Mantenimiento ..... ·=Q D :'0/:,:.: ~>· 

CAT,CULO 

:o.Ol .. x 82.72> . ,. .. .. 

., ... 

.. : .. • ·.. ,· . 
' .. .. . 

·. · .... · ·1 x a¿. 1·2 ·. · .,,.,. ·· ··· .:··. ·. · 

COSTO f.0:1APJO 

... ·. <. . J 

. ·.'· .·::.:.: .... :. '-========·;;:::·· =·===1======-. ... r- -.. ' .. ·· ... 

Combustibles .. · 
Lubricantes·· .. ·. 

ce Po:: .. ; .... ... .. , .. . · 40 
0.57 

X 0. 39: 
x G.oo · 

.·· .. 

·• 
. . .: .. : ... ' . .~ ·~· . . 

'• . !" . 
:z. 
(_, 

. ;;;a. :P~:·· · .. '' ,': 
. '·Vll. ·;' .. · ..... '· 

Llantas· 
.o 

.. •, 

' . 
. ; ffomen cln. t1.1 r8. · 

·=~··· 

.. · . o! • 

Sa · :,.,. 
~ 

H 
. ~20.00 + 48 .oo 28o00 

6. 

. · ·· ·• :. ,, . , . ; . : . · ..•. · .. l;======. =. =·=· · =T=.o=::·~=~~~~·:. ::.::~=• ... ;=-~=: =····=· P:t =··.· =· =· =25=3=.=6=1=~=;. =· = 
........ ·::· ··:::;.,, . : .... 

. . • . • : .. ~··_, ·:.' • . ': .;.. .1 •.. ~ • 
' ' ' . . . . . 

.. .. 
·Va = Valor de adquisición cié ·1a máquina .. ~Po 1':1 Precio. unitario de :co~busti--· 1 

.· Vr = Vnlor· de rescat~ de la máq\;!ina :.·.· ·~·.' .. · b].e puesto .en .la ma(luinn 
~··Ve.= Vida económ.ica 1de·la. máquina· en ho .· .. a·. e::. Cantidad de acej.te necesario_ 
·. . :ras ;~· . . -. :.:. ' ::por horo. .~fectiva ·de trabajo . 
. ,.Ha = NÚJ'Ilero de horas efectivas ·de tro.b:t · ·p1 =' :Pre·cio uni tarj.o. O.el aceite --
... ::.jo de la·máquina.en un ario~· -., .. ·~ :r.uesto·en·J.a rnúqufna,· 
:. a ,a Prirra anunl expreoado . .'como frn.cpion·. Vll=·Vulor do ac;iqu.~sición de lt.Js -

·. I<'a = Coeficiente calculado ·o exreriman..o., ..... '· .-llantás·· . :· . . · .· 
·.::~s" tal. ·· · .· .. ··. ·. ·.• · t·Hr =·'Vida.económicO.'·d.e las llant· 

D. = De¡:recie.ción :p'or·hora efectiva de· · .. ~n·ho~o.s. 
trabajo · .· · ' .. ~·. · .: · ·' ... Sa:··c: So:lario ·por tur-:~o. de_l ~eroo--

Q = Coeficiente 'experimental·.. · · . :':. ·: ·~ · nal. necesario. ¡ara operar la 
·.e = C~ntie.aó. necesaria do. ··combu atible· . ·. , · ·máqu ino. · ·. ·~. 

por hora cíoctiva de trabajo·· · · ~ ·: H ··.a Horaa· tra"trijadae :¡:orla rnáou:i 
HSV/ecg.'· . .' :· ... ·.··:,~·-: · :· .. ;·:·:· .. \.····.· .. ::·.···:.·.:,.··:,,···.'· ..• :'::·.·~:~.··<~:._·na.~.~~~·~·e·~ .. :.turnQ.·· .. ·- -:· 
O Cl!a. . ' . . .. ... ·. , .-.: . . . . . • , . . .... : ,·~ .. ·,· :. :·,.· .. 
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. . c0rnsroN· 1m ·prmc:ros UNJTAnros. 

. . OFIO JN A . T.ECN JGA ~ 
i\fAQUINA: TRAC.TOI\ e:~~. D-8 COif .AJ-iGLE.to:-:.:sn., ... · . . . .. 

~-r-n-c~i~d-~~d--__ -_--::::::::::~~71o~·c~·o-r-.--------~~~.~Jr.Jo~t~cn·~~~~~i~a-.-----,!~íP~a~~-~----~~~-PT;l,i~ 

Precio nctunl de la rnáq;ina. $ 1'033,987 .50 Meses en el año:·----------
. :Pre.cio de las llnn tas $ Tu rno.a 'di a rj. os él.~ 8 horo.n · __ _ 

' Diferencia · ··: $ ·· · . . . . . . . . -·-:--........... ___ _ 
flora.s efectivas de vida· .... _1_0-.,o_o_o ____ __.. 

Hora.s o í'<:t e ti vna :por mas 
Ho~as·: e'!~ct:i:vn.s. por año 1000 

·. Vn.lor de rasca tG ~ % . .. • Aflp6 10 
,_ ....... __.. 

·' 
• 

.··· 

.1 . _, . . .. r 
~ 

·.¡ 

( 

'' 

Cll 
v·· . . 
...... 
H 
~ 

Cll 
g 
~ 
< o 

. CARGO' 

Combustibles· ~ 

Lubrican t o u 

Llo.ntas 

· Op'era:c:l ón 

. . 
=o Po·.·, ·· · ... · •'":·. ·40 :.x .. 0•39· 

o.5·r x. ~.oó: l:o. ·Pl · ···~ :. 
Vll .. 

,=Hv ·.· ··.: 

· Sa 
.=r 

' 1 

.. 120.00 + 4{} .oo 
6 :· 

- ~· 

... ' ' '.,. 

.... 
' :. 

. . . 

1 
COSTO HOTIARIO· 

15.60 . 

).42 
·. 

·---~- :-""" - '·- ~ -

28.00 

1::. 

===!): 

' ·.---·~----;-"'--=-----=-~ =-~-~~~---=------~~ = 



:. "'-.~n:•· ... ,ú:· .. ;.,.,,,,.. .. . /.iJ 
. ' COT/JST0N Jm PH'L~CTOS liNl'i' /1 rüOS • 

OFJ~INA T~CNJQA. 
z,:o TOCO i\ F_C'_~~~~~A ro EA CAT • H o • 12:_. _____ .;.......;...__,;.. __ __. . ..::1;;.;;'> J.:.\ V.;_l;:.r;_;~.J_~~:-.;...rl..;;;.T~A..:C....:T..:O..;.t_, ~=-

Cú}'acid~•li · _Mo·t~r ______ _ 

Precio actual de la· máquina $ 516,562.50 
PreQio .. de las ilantaa ::. . $ 13,617 .oo 
Diferencia ·. · · · .. ·: · · $ .. 502, 945.50 
H9rA.s efectivas· de· vida· ·1o·,ooo 

----------------~---

:Po·~cn cia -:ru~ fj, :La'f ---- --------
Meses en ~1 año·-----:..-·---

~· 2 · Tn m os . d.:i.ar:l.o~ dt;: 8 horas 

Horas· eíectivna por mes -----·- . 
. aoras efe.ctivas por. año 2000 

. "Valor d~ rescate 20 :. % .· 
. - 5 .. 

· Años - ------.. 
CARGo CAT~CUJ;O COSTO HORARIO 

Va-Vr .. . . _5_0.;;.._2-,-9-4-5 .;._5_0~ ... --'-"l-,00~, 5-:-:8::-9-.• ~1--o-.. -----J.-. --.... -. -:-. -4-0-.-2~4-. ~¡ 1 

.=-ve- .. ·>. .ro-;ooo · ·· · · · 1. 
. . ~ .· .. ',· . 

. Deprac1a cl.ory : . 
:-' .... " .,. (/) 

. ú 
t-.¡ 

1 • .,·'·' :: 

Invers~ ón ·' ~ · .. :\' 
. . , .. ·· ... ; ... :~., 

_Va+Vr'-j .,:· 502,_945.50 + 10~,589.10 0 ~ 1~ ,:.· .. :; 
- 2 Ha ' ·, · · . · 2 )t 2000 · · · . · · · ·. · 

l8.ll' 
H 
fa1 

lg; 
. c.:> . 
-~ 

< n 

:. \ 

Sec:,uro s 
. ·~· . 

. , ... 

Almacenaje 

'tl~anteni mj.ento 

. . . ~· '• . .' 
. Va+Vr·.: :.~: 502,945.50. + 100,56Q.l0 ·

0 
o· 

= 2Ha .. : .s·.·.· .· . 2 x tooo . . . •. ... ·.· 
' :· · ... . .. · . ' 

. . :\· .. :·. 
=Ka D··· · ·. 

· .. ' . .. ~ .... 

.. ..... 

0.01 X 40.24 

1 X 40.24 • 

. . . . ,: 

. . 
\ ·.,.·.: •: .. 

.· .. •.· · ..... 

0.40 

40.24' 

. · !,, 
=~F==;::======l======l=======::::::========r-======== .. , . 

. 18.87 X 0.39 .· ·:, .. :· ·. 7o36 1' (/)' 

~ ..... ... .... 
en. 
'T -· 

Combu sti bl.ea. ~ 

Lu ol:'i ce n t e e 
=e 

tsO, 

Pe ,¡ •• 

.. 

Pl o. 32 x G.oó ·· 1.92 
f. 

13,617.00 ·... ,¡ ... 

·¡·&· Llantas 
V11·. 

=RV 3000 . 4. 54 

Opera.cj ón . Sa · · .. =H-· .. 
· ... : 

130.00: 
----.·-ó 

= 

1 ] 
.. . . ...•. ~ .; .:: ,· \. (:~<;·: :·¡: : · .. ;: . ======·==· =· =· =· =TO=T=J=\.L=:=·-:::;:::::=· =·. ::.::]::1.:· ·::::.-= .. :: .• :::1:.3=5:··:9:9:· ::.=i 

f.¡ omen el ;3, tiJ ra. . . . . . . : . : . ·. <· ·. . :i• .' ·' ¡' .. .• .. • ':.· 
... : ' :•.:.. . .,., :,.· 

• . . '· ·~·>. . . '\'( . .- • 
va:= Válor de adouisición.de la máou·ina··.·.Po·::= Precio ünitario de cornbusti--
Vr =Valor de reocate de la máquina . . :~· .·.:¡•: :: ble puesto ·en la w.::tquina 
fá ~Vida econ6mica rde la máquina eri ho .. a .=Cantidad de aceite necesaria 

. ras ; · • 1 · - : por hora e fe cti va de t:::-a b.1. jo":'". 
Ha = Número de hora·s e fe e ti vas do tra b'J. · Pl ==· :Precio unitario del aceite ... _ 

· jo de la máquina en un afio. . - ·, .· puesto en )a rná<1ninn · . 
J = Prúra o.nunl exnresado como frnccion Vll= Valor de, adC1llisi cfón de lo B -
Xa = Cl)eficicn·~e calculado o ex1erimen..:.._' ... J.J.antF.I.s • 

tal ' , . . Hr' = Vid :J. . e con6mica de la S llantas .. 
l = Defreciaoión por ·hora efectiva do·· . · . en.horn.s •·· 

tra 'bajo . . . . · · ~: Sa != · Salario ;por turno del pe rso-..;. 
Q .:.; Coei'iciento ·experimental ··.··. ··.: nal ·necesario ¡:ara operar l.:.l 
l = Cantidad necesn~ia. de ,combustible_ . ·.' máquina 

por. hora efectiva. de. trabajo:· .. · ....... H: .. =. Horas trnb:.=tj!:\.dae 1or la reáqu.i 
"iSV/ocne · ·' '..-.~¡ · .. · · ·.: .... ,; ·.·. ;'.·.·;·. ··.;. ·:·:na .Cl'l·el tunlo.• 

o•·.· . . ·. . ·;,·.:,~·... ·,·t· t\• ... · ... :· • .• ;., •. i ~· . ', .. ~· •• •. •• ·: .• • ...... :.-, ~ . • 

CCft• "· · ~_!____·_·-~~'·-~-~~... . .. :. ·1·· ,. · . :.·¡ • ~· ·: ....... :· .. ~· .• · .. :.·:.'~ -~ ·: . : -~ .... , ·:···:. 

21.,67. 

• 

¡ 
1 

i 

1 

1-



... ':•,·.· 
11 

cóu;rsroN~ DE. Prn:6;os.·uNrTI1Hros • 
. ·. O~lCINA<TECNJ'<JA.· . ·· > ' 

ri10T. OCOl~T·'Oi'lMADORA CAT. Ir o • 12 ~TAQliiN A: .a: 1 

·n ci ó.:.1 ci ----::---. ...;___; ___ ... M·.:-o~t:-·o_r __ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~ --~--. -.JJ-;-:o:-¡11~· c=-=n-::-c::-:. ~r-:· a=-: -~-~-~~ a ____ Ji~.:~:;-; 

Precio actual de la máquina $.516,562.50 · Me~es ·en el ~Bo 
Precio.de lf\s llantas·:··::_.· ~f 13,6rr.oo· · Tumos diarios ·d~ 8 hodla 

.. : Diferencil];' · ·. ·; ··. !: ' · . $. 50~45 .. 50 · ·.·. Horas>~_fe:pti.vas. por mes 

·;· Roras efecti'l:ls cié".-~.id~ ··lo.ooo l.... l)rorp.s; ·~~~ct·~~ii~ .. · P.?~.átio 
,·valor de rescate~~- . :::.~.~ . ·.··. ... Ai'io.s ··: ·~ .:~ · · 

1000 

Cf}.J,CULO . .. ; · .. · ... ·. COSTO HORAPJO 

40.2·~' 

. .. 
' 

' . . 
r 
·l ~ 
. ~ :.: 
. ' :; 

·.=o p·o .:.~ .. : .... : 
. ' ·' r • ~~ '.,. 

~. t ' • ' ·:' . • • • ·: :~ • •, 

~=a. . Pl ' ... ~ : :. ·. .. . 
Combustibles:.,-.. ' 

Lubri ca.nt·es :o' ·.' 
'l~: ~~ : . ~: ~~ .· .. ,':' ~: ;'~;:~':)/ ·'>: ... ¡ : 

_!.·:¡ 
' 7.;36 .. ¡:i 

l.. 92 ;. 
h' .• : •• ·:: 

. . ' :'' . ~ ' ... 

.. Vll• .::~.· ·. · .. 
c::-H---. <: .. ; .. ·~(. 

' 13,61'7 .:00 ... ·. :.·,; : .. ' .·, . .: . ·1 
·.4.54 1 

V . · .. i 
Llantas ·- 3000 

1 
i 

·. : 21.67 . ;' 
- --- -~-~-' ~~-~~-~----;"!~~~ 

·¡ .... ~ .... _::·."tTo~~~Ii:-: :· :'·· .. /·7[~·~ 155. 61;· 1 : 

:~,, ~:m en ~1 a tu :a. :. . . . : 0: ': ';·; ... ¡:. ~(' !:. :•.i ·.,~_;_·::~.) ...... :.·.·.· ... '.·.·.:. . · · · ; . . .. . . . . . . . ·: -'. ~;.:·:~. · ~~-L~.~ ~ , . . : . ;, 
~ ~ . . .. .. ... :·. :.}::::,~_:~: ~<~>.x· · . . .·. 1 

• • • • • • • o ' • 

'lá e Valor de ndquiaición de la: máquina·~·::.Po· = Precio unitario de cornbusti--
'Vxo'= Valor de reaco.~e. da la máquina . ··~··!\ .;-.·:r::·:ble puesto en.la. mt{quina . ·· '•.e ,/ida económica :de ·la máquina en h.Q.-~:· . .'a.: =Cantidad de aceite necesario_ 

ras ; · ... ·. . · . . ·~: · · . :por hora efec.ti va de tru ro jo •. 
·Ha·. a::: NÚJ'Ilaro dG horas efectivas de·: tra b~. · ·Pl :t =··:Precio u ni tax-j.o del aceite --

·· · Opera.c:i:ón .. · 

jodelamáquinaenuna.P:ío •. ~. - .. _ .. ·.:puesto en·~a:tnúc¡t;ina ·., ' 
·· Prir11a anual eXJlreaado .. como' :f'rncpión·. Vli= .Valor de adquisic:i.ón de laa - · 

c,.,eficiante calcula.do O· exrerimen-:.·:- .. ·: J.lan1;ns '· .. . , . 
tal · : · ··. ·· ·. " . . · . ' ·. · · ·:' Hri ="Vida. e conó.mi'ca: de. las·· llantas . 

. l De¡·reci.cJ.ción por 1lora ·efectiva de· :< ·· . en horas · · · .· . . , ' 
trabajo . ·. . · · ·. · · .. ·_. ·sa.·· ·= Sal.ario uor tú.rno del "C·erso-- · 

·Q a::: Coeficiente 'experimental'·. · :; ..... ·.-:,_l. ~al n·eoesario ·¡ara operar la· 
e a Cantidad necesaria de .comb\.1 atible~· ~~ · ·: :f '· máquina ....... ··:-· > · · . ·· · .. · . 

por hora efeo·~i-va· de. trabajo· .. ··:: ,. :·H.·=· Horaa~·.trabajs.d'as ¡.orla. mñqui 
·v¡ g ~ .. '. · ... ·.· ·. :::; ~·· . .-.·.' .......... : .. ;·'.··,~. •'\ ~-.··.;:.na en ·al tumo•·. · · · 

¡: e c. • .... : .. ··. · .. ·.: .,!';: >:.::. ;. 1::·.:_·.,,. :_,. .. _.;,· \.·~·· . .......... · .. ··.·.·.·.··•· .. ·.·:·~,.!,:·· .. -.. ,· .• ·.·.: .. : ...... · ... : ... ·.:~~.: .. ;,·, .. ··.·.,· .. :,._.· ,·.· ... ·.~_.·,·.···.·.·.·.· .... ·· ... · .. ·: ... · .. 
ftn•- •, •. ·,."a.'• .. I· .... ~J·.·:.~· .. . ·.':'._.;·, .... ~!~·:.,,,·;.~~~·::!'.··\~~ .~;'·,.:.:' . .', - - ...._ · 



, 
¡ .• • · . C0MJSTON TH~ PTH:CT.OS UNITARIOS.· 

Oli'ICINA': T.EGNTCA .• 
r.!OTOGONFOlll\IAJX)flA .CAT. NO .. 1~---...;,.._----~~--------

· .·. Cunaci·óad_ Motor . , 1Jo1;cncia . · hP. a ____ !.,_ ~• 
.t ----------·- . . . ~. -":"' 

·Precio n~tunl ·.·.de lo. mdqu ino. $ . 516,562. 5-º...:_:'.\Mesea ei1 1 eJ. a rí.o 
:.·Precio. de ·lRs llantas· ,. .... : : $ .. ·13,617 .oo .. ·Tumos diarios d~ 8 horas 

··.·~:Diferencia :.>·· .. > .·. $.· 502,945.50. Hora.s· efe:pti:vaa'. por mes ---
... ·Horas efecti,i:ls de •. vida:-··aooo ~ .~oras.~f~~tiviis.por.afio lOO O 

.... 
· .. · Valor de rescate ~ % · · · Ai'io.a· · "8 ~~. 

CARGO. COSTO HOTIARIO 

¡ ·:-•· (/) . .' . 
. . ,'. <.:) . . 

·. .... .. 
H .. ~ 

1. 

(/) 

~· 
<· 
O· 

(/) 

Cr 
1· 
~: 

·C..: 
(/), 
:a:. 
(_. 
u 

Coro bu stible.s ·. ;·,· · =o· Po:.:,,.:.;\·:: .. ::: ·18 .87 x· O. 39 .. ., · :· ... :·~.:···~.: ·;':,., .. : .,· ... 
Lu bri ca:nt·~a <· .::~a. Pl.-:.·· .·r-·.i_t:.; .··:. 0 o 32 X 6 o 00 . ·: ... · ::·· · ~ ... ··; .. ;: 1 ~ •• 

Llantas 

Opera..c:i ón · 

·. Vll 
=Hv 

! ,·: .:. ·: : '¡ •• • 

:·. 
.. •:' 

~ '' ' ~. . ... 
$ 136617~00 

3 00 .. 

'. ' 
· o.;o 

•. 

2lo67 .~ ··.·•·· 13~.00 .. ,;· ·~ 
>.. . : · •.. ,. : :.;. ·, ;-: >.. . .~ · · ·~ot~L --=-!t:::.--:=:-=-=1=7=5=. 8=1=;.== 

• • 1 .... ,· 

.. 
' .. '· 

.· .. ,··· 

· .' f"'·t-o"""m-en....;..r,::-1 ,-a~tu-r-a. · · .' ·. • ... · · · .· .· ·· ~ · · · . ··•· ,.:~· ; · . :~ ::· ' .. ,'• .. .' 
• . l . • • • .! ' . . ,;·:r:., . ' .;:·.·: ;:.. . 1 • 

VÁ = Valor de adqu·i~iéión de la máquina.:::·.~ Po.=· Pre~:Í.o tinitnrio de combusti.:..
Vr = Valor de roscat~ de la máquina ... :·. ~···'. ble puesto en .la máquina 

·Ve = Yida económica •de la máquina- en h.Q. :.:·a ;=.,Co.n.tidad de acej.te necesario_ 
i·. ras ;· . ·· · . · . ~ ..... :.· .. por hora e.íe~tivu de trarojo. 
·Ha·= NúJ'I'lero d.o horas efectivas do'trab'J. Pl' =· :Proci.o' uni~n.l."jo ·del aceite--

. jo do la mdqu inn an un¡ tüio." . -. ), - . : ' pll o oto en Jn 'mt.h¡u i nn . . 
:. o: = l'rüra. nnunl oxJ~.roondo. como :í'rn.cpion :Vll= Vnlor· do udqu·ia1cj.ón de lu r:: -
.• l('a • Coeficivnto calculado o exrer;Lmcn- ... : .. , ... '. llAntas .· , . 

. ·:'':· .·· tal · .·. · l· • • • .. • • • ·~> Hr' =··V-ida e··con6mica: de las·· linn .. 
· D · =· De}:recil3.oión por·hora efectiva de' · .. · ¡ en horo.~ 

trabajo · · .. · . · ·. ·:·...-: · . · •.·.·:Sa·. = Sa:ta.:r:i.o por tu.rno del J:'·erso--
q = Cocfici~nto expe~imental· ..: : . · .. · · .;;·:·· .: 1 ·~ .. 1:1<;1 r:teo.eaario ·.p1ra operar la 

·o. = Co.ntidaa necaenrla de .. combllatlble ... ·'· ·, . tn..:iqulna.·'., · ..... : · . ·· · 
por, hora. e fa oti;ya ._do tra ~jo·: ... ·· .. : -:.: · .. H: ':ca' Hora~ .··tra ba.j,:~.dnG .}.or lo. ro:iqui · ¡ · · '· .· · · · ··· · ··· ·. · · · · · · ... · ... · · : ·' ··· · .· .. :. · · ·. na n.n ·el tumo · ,· H~v ecw .. '·.'' ;, ;,"• ....... ~::'•'. ¡,· •• ••. • .. ·.• •• .. •:.·. · •. ·.·: •Y &o • •• • • • • -

0 ~ Q O • ,. , ! 1 ~' ,., : 1 0 • ', • 
1 

•1 ' ' /\ ~ , ,·, 1 ~ ', ' , '1 
1 

' • ~ \: , \ 
1
; ' 1 , 1 

1 
1 ; 1 •., r • '/.' t 

0 ~', 1 1 '• \., , , o •' l 

',,., . :: .. •:· ......... ' .. ,.:· .:. ~ .. :.:>.• :: ... ~~~ .... ~:··---·~·:'1 .~·-·.; .. '. ·•.'.>·· ..• !.·.·., ',..,~·.:·~·:·~·~ ... •·. • • .~· 



. •.; 
r.;o1'úCONFOID1AOORA .Q.AT •. No. 12 

!., . . · ..• : -zl 

C0MISJON D~ PRECIOS UNJTARIOS • 
OFICJNA .TECNJCA .· 

~~'"'"-:--:--:--~----,---~-:--~--------IT::-:i."';:-::::"'::7";;--~--r.m-::;--------~·-· .. - .. 
Cu'¡\:uüóud _Moto:r .... ·---~--- · Po_·ten~~~ __ . lfP a _____ .tú=i.~ 

·. Precio nctunl de la rnáqu ina $ 516,562 • 50 ·Meses en· eJ. afio __ ....._ ____ _ 

.r Precie>; de las lla.ntas ':· $ 13,617.00 Tul'llos P,).ar].os d~ 8 horas __ 
. Diferencio.. · ·.: · . · _$ · 502,945.50 H9ras efectivas~ :por mes __ _ 

.1 ·.: Ho~a.a efectiv~:J 'dc{vid~··· . 8000 Horas e'fectiyoa.a·. por afio 2000 
'
1 
· .. :~~.Valor de' reRcate ·~ % --.-. -.. .,...• .-.. -------- Aii~:~. . '4 ·~ .· ... . . . . . . . .· . 

.. f.: ' ·cARGO.. . FQR~r.ur;A . :' · . . CATJCtTLO . ···.~ . . . . COSTO·.· HOTIARIO 

·.· · · · · va.:;_vr .: .. ~,.· 502,945.50 -106,589.10 · 
. {. 

· • D~precio.ción ·:. == · no· . . . . . ~ . . · . Ve .. : · :, , u 00 . . . . . . . .. 
. :·: ~- . , ,· ·:; .. ¡:;:~!·!~:.:. :·.\ia+~±-¡··~·.':.:·: 502,945 ~50 +·lOO~ 589 .lO :·

0
·•

1
2· . f ~ Inve:rcaioll ,~. ,;, ._= 2Ha , .. :.:· ' . . 2 x 2000 "., . , '' " . . . : 

. . :,.~.: .. :~: .. Va+v~·:~ ··\·.·· 5.02,945.50 +.100,~89 .• 10 ·
0
· 

0
.
1 .· en S~ {!)J ro s . , . · =-- - e · · - 200 • 

( ··.·. -~--· A 1m~ c.e~a j e :·. · .f.' ::~~:\):::_;; . ·_O .'o1 · x . :o ~~9 · · ·-: :.~·(,i.·,:~; , · ·· ·· ... · • ; · 
. o . ·' . '':· ... ·· , ...... ,-,· ... • . 

. :'-(·;:· ~antenim~ento. \ =Q ·n ··.<:::>:·:·,:·:. ··> l x 50.29 ·. · ... ~ . .'.( .< · .. 
'¡ . • '. •. • • ~ ••• ,·,. ,' ., 

•• : •• ~ ~·. • • f • •. 

. ':···:·· . 1 • '.·:· .. · 

~. 50.29 
;· ... :-' .. .. 

... ·: 18.11 

_:·1. =en=. J=C=o=m=b=u=s=t=i=bl:::::e=s==;:::· ·.=: i===c=P=o .= .. ~: =. :::;:··. ·.=, :F:.=l=8=.=8=7=x=O=. 3=.9=. == .... = .. =.= .. ===~==.~. =7=.=3=6=. =~ 
• ..... p .. ·, . ·. . ·. ··~:~·:·.: . . ·,· . · .. ' 

r.·: ·Lubrica.ntea.·:·.·. =a Pl'::~:_:< .... ··0.32 x 6.00 · · ..... :, .·/':!·! · 1 92 1 

··.l .. ·~ .. · :··· '! :=Vll·.'·'···:'.-:.' .. : ·13,617~00.. . ·. :4:54 1,

1 

0 Llantas .. Hv ·. . .: : 3000. __j 

·.[ -opern.cj óri {~ · ,: 1 3~·~0 : 21.67 ___ .J 
[. ====~;==~~=-~~~.~·~--=.~ .. -=.~·.·~.= .. =.===~~~~===.,~.~.m=o.=.m=A.L=_.===-~· =~·~==~.1=5=6=.¡~.9~~~ .. ~,-

.. ~.~-· .. ~.--~~=~=.~.·~ .. :~ ... ~ .. ~ .... ·; ..... :,:· .. \'~:.: .;'::.':/ ·.-·";:.·. ., • . ... ... . ------- 1 
. . .. '.•' ====::=::===::::::;===:::;:.:: .. =--==~====:::;=! 

~ [ Nomen cl,~tur::l. . ·. ,,: ... /.' . .'. ::~ ... . : · . :· .· . • 

· Vh. =.Valor de adquisición de la máquina.·.:~.Po::=~Precio. unitario de oombusti--
: 
1
·. Vr =Valor de ·roscate de la· máquina .:.".: .~ .. · . .'.· bl:e p~esto en.la máquina · 

· Ve =_Vida econóniica :de la máquina en h,g, ~.·;a/.: = C~tidad de ac~j.te neces:tr~o-
~ ,.· ~ . ras. ;· · . · .·. 1•. ··•· • •. por. hora ~fect1va de traro Jo.· 
· · .. Ha= Número de horns efectivas de trab3 .. ·~·:Pl·'·= ·Precio unitarj.o del aceite --
Í jo ~e la máquina en un_ai"io. · .~. : ,puost9 en la ~ác:suir;n 
· a . = i>r1r,a f.lnunl oxpresndo ·,como :Crnc~:aon · Vll= Valor de adqt1l.Blcj.on de lns -
. K'a' 11 e, e fi cien te ca.lculd:do . Q: ex¡erimen- . .-· .. , '. . llfl.nta.a .· . :. . 

tal · . · . · .. ·. · .. · . · • .,, ·:>.Hr =· Vida e conómicn·. de las llantas· . = DeJrecia.ción por· hora· efectiva de·~·) .. ':.'en horo.s.. ·. ·' · 
trabajo . . · .. · ·" .. · ._. .. ,.. :·.; .. ~ ·sa :·= Sa.la.ri:o nor turno del ~erso--

Q = Cocf~ciento expel:'imental', · , .. · ·: ·.~·~.: ·: ~ . r1a1. ~eoesario- r.ara operar la 
e = Cant1dad no cesaria da, .combu atible . ·~ · .. ·J · máqu 1na · .. · · · . ·· ....... · . . · ~ 

por hora efeotiva..de :.trabajo .. · .. - H ··=·Horas trab.i.jadaa ¡or ln máqu:i 
. ~. • • ;: • ,· ....... 1 : ;.,· •• ··,, ... ,,",, •• '·: ,•.·,. • l t . . -HSV/ecg ... ;: ... :·· ..... ............. ,..., .... .-r··:·: .. '.- . .... /' .\ . . •.·: .. na .. en· .. e · u:rnQ.• ... 
•••• ,1', ......... , ••.•• ,.,, ............. ,, 1' ~ •• ,,, •• ·, •. ,.•,•: ,, ·' \,o'. "• e'of o '....... ... • ' 

O e ,. o.' 1 ' • • • • .. • •• • ' '''• ', .. ' :' ' ' .. • • ~ •• •. ' • ' • ' ' ' • •' • • • ••.• 

u• . .. . ... ,·· . '¡· •.• . • •· .. ·. • .... · •.• , .• ., 
· .• •. ••• ·'.. • ••. ·• ·:~' .. ~·- ,o•l·~·,' ••· 1 1:. :. ~ t'. • •. ·. ·····¡ .· .. ,·. 

.· 
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C0TnJ;.jTON. T>F. .'PÚECTOS UNJT/~RIOS6 

. i1'~.H~UJN A: MOTOESCHEFA CAT. MOD. 621. 
OFICINA TEC~~CA. · 

Cnro.cióv:d .ú>./ mY _Motor · DJ:i'T:Tó~ Vo·tcnc~a; 30Q ·Hl' a n;:_¡ 

. ~;t"Gcio nctunl de ln máquina $ 1'1.39 • 162 • 50; Mese a tÚi el año 

. ~recio. da lns lln.ntae .... ,.... $ · 135,5U,~.oo. Tun1on d:iarioa d~ 8 horas,_·_.._ 

.· Diferencio. ·:·. ·· 1 • • $ 1' 003,578.50 ·.·Horas· e :Ce o ti W\s por mes 

. Horas e fecti vns de" vida. . 12 ,ooo t . Horas . eteotiVR.S por af'io 2000 

·Valor de rescate 20; % .;1 ... · • Ai'ios · ·~ _ 

CARGO CC STO 1-:0TI ARIO 

· .. Deprecio.oión:· :. :. . 1 

·" 1 U) 
; l(J 

. ,....,) 

H' 
·~. 

;.'.;·····: 
. . ... ,· .. ,· ... ·. ,. ~. 

·Inversión .··: ·:,.::· .... ' 

.. ... '". ~ .... •;.·'\ . 
,··· . 

·. U) S6e,uros ' ' 
. , 8 

·O:! 
< o 

'• ..... . . ·:~ .. , .... 
Alma. cena je · ·. 

\'··. ~·· 1 ~ ... • •• • •• 

Mantenimj.ento":."· . ·cQ D · . .'·. ·::::.:: 
.. 

.. 
1 )6ol)' • . : :·a·: 

3.01 
.• 

0.67 
' ..•. •.: ••. •' ¡ •. . .. ··: :·: 

0.01 X S 66.91 ,. 
.' 1 x . 6G.g1· .·· ·,:.:: -'· · · 66.91 

o\ ' ' ••'•"' ':,',,.,o' l=============;::=====l========~ .. .. 

' 
19.89 . 1 

U) 

C'J 
~· ... ..... en .. ~· 
8 
.. 

Com'bu sti blee • 
Lubricantes.::'· 

Llantas ... 

=o Po~· .... ··>;·. 51 X O. 39 .. ::. . . ..,v .. ··" .~> .1 •• 

' ::a p¡ .. ; :. /'. '. · : l. O 2 . x 6, 00 , ,.... . .. · . ·.; ' · · ·,. · · 
Vll ·. ·.. · · · 135, 584~00 ·~ 

=nv·· ·. · Jooo .. . . 
,· .· .. 

1 

6.12 '•j 
45 •. 19'• ... 

' 

130.00. ... .., ... ~- 21.67 "l G '· .. . 1 •• 

q , , o--;OTAJJ -=-1-:--266, 50 l 
Opera.c:l.ón · · '., Sa · ...... ::: ...... 

::;.,..,- . : . 
.. . H .. , 

f. 1 ' 1 lt •• 1 ' •·• ~· ., • ' ,·. -.. ••. • : : 

· ·iorllencl13.t~.·, ·· ·· ·· ~~;:;:,-: ·<.··;·' · . :·. } ·"' ' .. }·· .. ''"'\ ' ~ . . . . . ,· ·=: . ··' 
V,á. a Valor de adquisición de la máquina:•r•-::po .. ··a: Pracfo unitario· de éornbuati-
·vr =Valor de rescate de la máquina. .;::·. <.1. -'ble puesto en ·la máquina · 
Ve .a Vida e·conómica ~de ·la m~quina en h.Q. ~.:a :"= Cantidad ~e. ace:i.te necesario_ 

.. · ras . . . ; . · ·. · .• ·. ·. ·.·· · . ;:.:;·. ··:·; .·por }:lora. efeoti va de traro jo •. 
Ha·= ?tútrlero de horas efectivas·· de ·trab3.·:.::pl··= Precio· .unitario del aceite --· 
... ~jo de la máquina en un año.: ... ~ :: '¡·:· ··puesto.en la: má(iuina 
S . IC: Prirra anual expresado ·como ·fra.cpion':Vllc Valor de adquieic:i.ón de las -

.Ka·:= CoeficiE:mte ca.lcul~do o exrer~men~¡~·.-;· .: . _llantas · _; 
· · . tal . · . · . · ,. / Hr = Vida económicO. de las llantaR 
· D: = De}:recia.ción por ·hora·· efectiva de ·.·.·: . : . en horas 

trabajo · · .. ·:. Sa"¡= ·Salario por turno del perso--
Q = co·Gficiento expe~imental - . · ..... =·~.:_: . :.~ nE!-1 necesario ¡ara opal."ar la 

·O a Cantida4. no cesarla. de. combu atible_ ·:: ·. l· maquina ·. . . · . 
por hora. e~eotiva .da trabajo .· .. ·,: H .. ~.Horas tl"a~jadas ¡.:orla·. rn:1oui 

, JISV/ecg.\ ' ·· · ··.r.:.'·"·.:'. ·· .. · · ·····:.·; : ... ; ... · ····\··\· _. ~···.··na .en el turno~· · -
oc g. . ···\; ~·:: ·~·.::<: ... ~.··.i·~. :· ·.:·::.::,:· .:~):"(·).;:~·(.:·:~:.~~:. ~·? ;~~ ..... ·-~ :; :::' . ·:·:· ::-''/ ··~·~. i· .• : .: .::·. .::.:/:\ •• : ••. ·.: . ~ ..... ·• . 1::~: 



.. .. . . 
.:¿a 3 

· C0TiiJ t. TON . l>K PTUW ·res UN J'J:' ARIOS, 
· ·· ·. · n1~"Tl'!TNP 'rr.cr~rr.". 

A!'l.ANAIOl~A IiB·. 3 RODILLOS r.1AHCA COMJ>AC'l'O MOD.· :l.Q-12. 

]Jo ·t.en ci a 60 · HP a Cüro.oiand io-12 'l'on~_Motor ;TI-.H~~:.·~--·__,-
.Precio .nct11:tl He la máquina S 259,'/50.00 

1 . . . . . Meses en eJ. af'lo ---------
Pre.cio. 9-e las ·.lla.ntns · <·.::.:· ··$ 

Di ;re rene i o. . $ ··._ -~' .... : ;·------
. .'-itoros efectiv;.).o de". vida· 14,000,· · 

----~--~---------

.·Turnos d:i.ar:i.os ·a~ 8 hora.o 

Horas· ei'ecti vns. por mea 

2 

Horas efectivA-a por año 2000 · 

·.'.( Vnlor de res ca te 15 .' % APioa 7 --
CARGO FOITh"ULA 

D .. ·. ,. . Va~Vr · .. ' -:-259,750.00- 38:·,9~2.50 
~pre ClD. CJ.O:~ ; . == Ve ... /'/ . . 14,000 

. . , .,.'.;:--: .. : . va+Vr .·:·::··, · 259,750.00 ·+ 38,962.50 o •. 12 Inversión > :,. < · 1 · 

·. · l'5e77 ·. · 
-.:.· 

8.96 .. ,, 
... :· .:,.;.-;::;,: .. : .. - 2Ha :>,:·.:.:. . . 2 x ~uuu . . . ··• ... 

-~.<·~!·'·:· _Va+vr· ... · 259,750~oo· + 38,962;.~0 o.ol · ·· 
·see;u'ro s . · ... :~·· - 2Ha. · .. -~ .... J •• · · 2 x 2000 . . .. 

•' ..... 

0.75 

Almacenaje.!_':;:;·;·_ .. =Ka D<::.+·~·~J:;· ·.· 0.01 X 15.77 ·.·· .·. ·. .. ·. 
.··::. :,. ,1 •.·' · .... 

0.16 

=Q n· ·· .·. 1 x 15.77 ' . Ma.nteni mj.ento ·.· . 15.77 
.· .. 

F===~=====~=··'====~~========~==========================~===============~1 
Combustibles . =e Po.:: :1·. 9.06 x 0.39 .. ·. .. '.' 

Lubrica.rites,·· .i ·=a 'Pl· >':· ... : .. ; · 0.22 x 6.oo· · .. ', 
. .• • ·;¡¡' 

V11· > · .. 
==av · · 

. .: 
Llnntaa . '· 

_,.·--- -
. ---

N o m en el n tll ra· ., . . .. .: . ·~ . . . . .. . . .. ' .. ' . : . . ~ . . :, . . . . 

3.53· 
1.32 

'- .: ·- . -- :..1 
. ./ 

.. . . .· .. ",·.. \ ~~·::.. . .:; '·-:. ' . . ·¡·Va e Valor de· adquisición ,de J.a.máquinaY:iPo··= Precio unitario de co~buoti-
. Vr =Valor de r'is'cnte de .la máquina ... · ·!:;.':· .··.:.1 :blepueato en la máquina 
·· Ve e Vida econóuiica :de la máquina en ho a = Cantidad de acej.te necesario 

r rns . ; · . . - ,·: :..· ;·por hora efectivu de tral.\.1.jo7 
. \ Ha r: NúrH~ro do horna efectivas do· tra.b2_ ··.:P1.· =·Precio unitario del ace.i,te --

jo de 1a mntlu ino. .on un ario • •·. · ·: ·. : . puesto en la mác¡u inn · 
EJ • = J>rj_ TNl. anual ex·Jiraaa.dO .·como frncpi on Vll= Vt:1.).or de adqu is i ej. ón de lu F.> -

Y.a e Cf)('Íicion·co CU19Ula.do' O exí:e'rimen-:._'; .. '· .. J.J.nntns . 
tal . . . . · .. ' . · · :. :' Hr :=· Vida económica de las llnntP..s 

·.u = DeJrecüJ.oión por· hora· efectiva de:-:·•':.~.· · en horo.a 
traba jo . · · . · .. · · ,. ··. ,..·. ·. . ::: :· Sa·' = Salario nór turno del r.e r~o--

Q = Coeficiente exp·crimflntnl' . · .. ·.· ·. . ·,·,,;,': .. ·, .1 .nal. necesario Y,.'lra operar la 
e = Cnntidad. nocccn.ria de, com'uu&:d;i'bltl_ .. ~··. · ... ' máquina .. · .· . ·. .. • 

· por •. ho~a..·efgot~va de. ~rab_ajo... . :H :·=.Horas tra.h.':l.jadas 10r la m~qui 
HS,!/ecg. · :. ~ ...... ·.·: ... >:.·· : .. ::.:\··:· , .. ··"· ::. ~~:;~o~. el turnoe• 

o 



·( 

--...,...,._-,--~,____,.... __ ---:-~·-~_,.,-.-:.........,;_ .... _ _;_--=~-.......;_,_;.;__--r·~~:-------;·:::.'.-. 
C:.1raciri~Hi 2.1 ulj/h · _j•iotor da:.;ol:.Lna . :. :Po·tenciél 4, · iü; a -----·n,l·,···· 
Precio actual de +a máquina $ J,OBB.·oo · . Meses en el año --------·-~···-

Tl,_,..o ... · d.~. a rj.o". · dj:). 8 hora a Pr~cio.de ~RF:! lla.nt~e o:.···· S ·-~~- .... __ ~~--'"" _-! . _co • 

~j_fC(ronqin · $ 3;088.00 Hora o· e~ecti V::\s por mes --------
}{~H·oa e fectiv;1.o 4c" vida ·-~7_ . .;..,2_.o_o _ _....._____ Ho:ras cfeo'\;iv;i~ por. áfio 1200 
~l1+or de l~escate -~ %. Ai'ioa 6 __ _ 

CA~(TO · ·. 

DepreciO. ción \. 
.... ,.,:'•. .. 

va:..vr. ·~···. 
z:: Ve · · · · · ....... ' 

lnvP.rs:ión·.· './:::·-::.~. :··='&1.+Vr-;·,•:. 
· . 2Ha · ..... ~· :. 1•1 ···., .. 

. ' .. · 
' .. , .... ,, 

.. •. 
• ..... 

Almacenaje· ; · 
·, ... '· 
Mantenim~.ento 

•.. . . . .... . 
·. va+vr ·:: • .. :·. 
-- a. - 2Ha · ' ..... · 

' .... · •' 

=Ka D~,:. ·._.~·_:·:·.: .. 
':·:·· . 
. ... 

/" 

CAT.CtTLO -_ 

. 3,088.00. ..... 
., ,200 

1. 

. ' .. 

3,038.00 . . ; .0.12 
------2~x~I~u~u-_--------

--:...-· _.-,....;3~-,..;;..,oa_· e.....; • ..,..o'"'"'"o_~--·.-.·_._-__ ·, 
0

• 01 ·. 2 X 1200 
. .. . .· .. ,.. . ~ 

.. . .. . .. 
0.01 

.. 
X 0.4) 

\ .. . 
0~80 ~ 0.43 . · ... 

'• ·. 

:·.o. 43 . . .... 
0.15 .. 

0.34" 

1 
l 

1 

-Op~:ra.c~ó~.. ~-; _>_... ----.~· 6~;··.. . · IT 5.Go ,] 

,.,_ ... · ... : ·····.· ... · ...... , ,,,-. ''· ,..,..1..,..-==7=.=5=2== .. -.:::.:_._==i .. T.O':P~L' 
• 1. • • -- • ==·======J 

r.:"menr:l.~t~ _ :· ... ~, .. :~ _,:r: .. ::. _ _ . : · ·' ·· 
Va = Valor de adquisición de la máqu\ina. ··iPÓ. = Precio unithrio de. combusti--
'fr = Valor de r~S.90.te da la ~máquin"a : ... •'.1 'ble pueot_o. en la máquina 
Ve =·Vida- ec'onórnica 'de la máquina en ho ·a = Cantidad de aceite necesario· 

:ras . ; _ · · · ·., · ~.:. por hora efec"!iiva de trñ."t.'C.jo7 
lía= i'lul"lero de hor.as efectivas de trabq":Pl·='Pre.cio. unito.rj:o dol-·aeoite.--

jo do la rnáqu ino. e_ii un ario. . . ~ .,. . : ' pu ~ &to en la; mác:u inll 
D e :~;"ir:-a llt;lUb.l. OXJ>rO.t;JO.,d~ como -frncpion V:l.l= Volo:Ji' do -A.dq\.1ia"ici6n de ln t:i -K-. _a <;..,cíiciente· calculado o exrerimen- -~ ·. ,· . llA.ni~~'\G 
· ''"' tal ·· · ·' · ~ . ·· Hr =· Vida econ6mica ó.e las .llnnt: 
D = Dc¡reci~.ci6n por· hora efectiva de. . . . en ho::-o.'o· . . 

· tra.bc1.jo · · .- I·Sa = Sa·lario "Oor turr1o del -r.erGo--
Q -c.'Copf~oic:nt:o ox_pcrim6nto.l . . -~.- ; ~ rt.al necesario.j:.'lra ore!nr 1.:~ 

,O a Co.,ntld.O.d n(l~canrin da, comb\l6t1'olo_ -.. · .·) ,máquina · · · . • · 
po~ hora. oto o.ti va de t~a.ba jo . ·.. . · · H i. = Horas trab..'=l.jado.e 1 o r la rr.~ou ~ · ., . . ' . . ..... . . ' ' . - . . . ' .. -

¡¡z-.¡ /e. e u. • . _ · · :. · · · · · · . , . na. · en el turno.. • 
·- ~~-·-_L! _ __ !•· ·--- • .• ·.~h····•.t .. '. ,.l, '•·'"', .''~-'-~' .• ,_.',t~~ ..... ~: .••• · .. ,., .. ,,,.,.•, .. ,.·,··,,,•.,' , .. ,·¡,,,,,, 

l . 



Z5 . ' 
• l 1 • COTfJJf:iTON DR TJimCTOS UNJTATIIOS • • 

i\iAQtiiN A: C.A .. ":ilON DE VOLTEO l~OnD ·F-600. ·OFICINA TECNTCA. 

-·-----~----,.-----.¡;:-=-:----~--=-~=----__.JI.-.u~~t--~· ~----.IL"!'\"'1'• -:.,-:----:---~~·,-,-, ..• paciriuci 4 m3 _,.1otor G~nolin:\ . -"'o ·encl.a __ '1. ...... _..;._._..._l•J. '''• 

.t'rccio a ctuul de la ~áqu ina $ 95 t '~10 • 00 .! Meses en el afio ~---------
Precib. de ¡aa llantas $ 10,038.00 .: · Tu m os d.ia riofl dq 8 horar; _2 __ _ 
DiferencÚl · · ·· s· 85,372~00 . · > Hora~ eíecti vn.a :por rnos ---.:..-

H o ro. s e fe e t i ., :1. a d e· vi da __ 8.;... ""' 0.;..0.;..0.;..· ___.. ........ _ __.__ ·Horas efectj.va.a por afio 2000 . 

Valor de rescate 20 %· 
1 

... Añoa 
4 . __ .__. ... ---. 

CARGO 'FO mr.ur,l\ . . . CAJ,CULO 

'8.54 
~----------:-~. -.V..;..n..;..-v_r_·..;...-:;..;.,.¡,· 05,3'/2.00 - 1"1,074.40 .. 

Depreciación·.,:·::~:: = Ve . :_,:_· 8000 . . . . . . 

en. 

. 
( 

. ú ..... 
1-1 
~ 

Invnrej ón · · · .' .~:~,: 
. ' . '. ·~ ~··::' -~· 

· v v·· •. 85,372.oo +·17,074~40 ._0 •12 . a+ r 1 ..... ;:--... · ·.· ~ooor-_ ---.. · 2Ha · -: 1' . 

.·_va+Vr· ... ::·.>J.:.··.· 85; 372.oo + l7,074.AO -
0

•
0

-'
1 

.. -.· 
--- .. a ·. 2Ha , . · . 2 X 2000 . . .. 

. .... ¡ . . . 1. . .. . . : • . ... 

~·.(.~:'~j~~::~·:· ·o·.o1 ·x· a ·a~54· ~.. .. o.og . •· ... / t' 
=Q ·D · .~. •· ... : 1 X·$ ·a~·54. 8. 54 1· 

{ 

l. .. ~ . 
·.· -~·~~-~ ... Se euros 

~.. . . ... 
' . •' . 

Almacenaje ·.· .. 
. . •. ~: 

' W.anteni mj.ento 
· ..•. . : • • ¡:::;; " . '.. . .. ·.·: ... ·~==::::::::::=======!========~' 

( 
·,: . . . . . 1.. 

--i---=====t=======l==================t===-=¡c; 

r 

j . ~ Com·ou a ti bles =e Pe;.· ... · .. lO x 0.85, · ... :, ·:· .. · ·· 8
1 

.. ·••

9
50
8 

· t 
, S Lubrica.ntes : .... ~ =a Pl··<:·::~. ·p,J6·x 5.50 ,.·. 
~· ·· · · Vll ···<:.· .. ·.· 10,038•00 . . ·1 l b Llantas :. cHv . . . _ 2000 5.02. ¡ 

:'~ ,' 8~;50: ·1"-~-~-~-J-
~r .. ~ . ·· ... :· ·· ~ ..._ ~·: .:·' TOTi\L .. '._ .. ~?=r.~-49.75 -~; 

.. . : .... ~:. ·.·, ... :·.;·:<. ·; · .. ·: \ ·~ . -

( . ;.' :~:.•!n nln t-~ .,. · · · ·· · · · · · .·.:;: :_ ··.\' .. ·'· 

Opera.c:l ón · · '· 

'·¡\ ··•. ;i·· . ·.:·~ ....... . . . \ .. . ' . 
·:· :.: Valor de adquisición de la ·máquina. ·.,-!PO: a: Precio unitario de. co~busti-·¡ v'er: = ,alor dé rescate de la máquina.· .::··. :·:• ble puesto en la máquina 

= "!ida económica •de la máquina en ho ···a. ~ = Canticlad de o.cel."ta necesr~rio 
ras . ¡ .· . . . . ~ :·:·· .. ' . :por- hora efectiva ó.e trabajo7 

Ha. = NÚJ"'lero de horas efectivas de traba .... Pl =·:Precio unito.rj.o del aceite --
jo de ·la máquina en un affo •. : _ · · - .. : ..... · .. ·::puesto en la mác¡uina 

n = Prirr·a anunl expresado ·como fracpion.:Vll= Vqlor de adquisición· de los -
X.a = C()E'!Íl.Ci~:rd;r. cr.tlculado O 9X}erimen-.,,· ·.: l-lf\n1;ns . 

tal . . · ~ .··Ht·~ Vida o~onómica de las llantas 
= Delracio.oión ·por· hora efe¡ctiva ·de. · ·.< ••· .. ·· en horo.s 

traba jo · TI . · · •. · ... •• .. : : •· · ~· ~.: Sa · a So.la ri.o no r turno del 't':e rso--
Q =Coeficiente 'experimental' . · · · .. · .:,' .. :.::: .... :;.) . .-nal necesario ~'lra operar la. 
e = Cantidad nflcer;aria da. cornbu (-ltible ·. ··. · '· ·' máqu in·~ · · 

·por~ h.o:r;~ oreo.tiY,~ ... ~.~ ~ ~~a~,j_<?.·:,."r .. :.·.'.;:: ·. ::,·: .. ~;;.·.~.;,Horas. t;"ab:lt js.daa ·¡:or la reáqui 
JrCO!V/eoG · ·~· ·· ··.· .· ·· : ···.· • ,,,·. · · .... na .en e.. ul-no.· 
,,;) . • ' .. ··.< '•: ·.-::~::;;'•:'.:,.~,··<·.-... ~·~ <1'' ·> : ,;·.:. ·.: ,·,.··· 0-:· ._._tJ.~. :~> '·. 

• 



. . . . 2.6 
·, .· 

- .. ·cC'MT8TON TJF. PJH~CTOS UN1TARI9S• •. 
· -OFIC;rNA TEC~TCA •. 

C·h;l'OCidud 36'5 pCil _Motor DXCfu":cl }Jo·t;en·oia. l?~ o W' a t 
, Precio {ú:tual do la. máquina ~f 282,-762.50 <Meses en· eJ. a?io 

Precio. de las llni1'tas. ~<-.: ·· S . o·· Tu,rnoe d:t.arj.oE' dP. · 8 horaa .. ...._ ____ ~ 
1 mgs Diferencio. · o,. ·o · • $: 

o o • • • . •. • ::. -----------. 

.HorDa efectivna de vida 8,600. 

Horas· ef'e-ctivne por 
··Horas 9:t'ectiv~a por ario 2000 

.Valor de res ca. te o 15. ·% : · ... ·.· 
. - . '• Afio a ---

· . CARG\1 FO m.r.urJA · CAr;cuLO CO.S~ HO~t~RiO 

Depreciación··.··<: =V~;_Vr -~· .. : .... 2~8-2.:....~7-__ ~6~.2-,.-_:5 ... ~0,;_·;. :-.;... .• -4-..· 2-,~.4~l-:-4-.-::-B7=...;.:-.~ ~-r---.~. -.. _2_7_·_9_5_ 
•..• fl'·· ve o.-:'.:.t; .. .. . -tt:;'aOO . . . . . . . o • 

1
: 

. ··
6 

. · :,:,·.:.·:.:·· . Va+Vr.,• :~ ::. · 2,82, 76'2 .·50·+ 42,414. 37 . 0 •12 .. 9.76 ¡ 
rnvérs:i n .. ·. ·• · ¡ 1: . . . ·. . . · "'YY, #Jooo . '' . . . . . 2 Ha . , . ' A ' 1 .· . ·:· ·. ;" '•' . . . ·: . ·t o• • 

• _;. .. t:,:_: · .. Vao+V'i! · .·. 282;'762.50 +~42,414.37 · O·.Ol o 81 '' 
Seeuroe ·· r:-¿~ .~.:· · · ··· ... 2 x 2000 • ! 
Almacenaje .. ·· :.'' ·=Ka D :;L 0,01 x 27,95 · '' . ·~· · · · • 0.28 .,! 

. • ' ... .-.:··:··. .\ •• 1 

~fanten i111ient? =Q · D ··.t:·:;'· :' f=o=; 8=0=· =~=2::::::7=·=9=5=:::::::=====1====:· ·=2=2=.=36=---=· j · 
l .. •'· 

P===~========~========~==========================*=======~~~-
=o· Po·.·:;:,.;~.<· ·fg X 0e.J9 .i 0

• • .:.~_ ••• , !• 41· · 1¡ 

r , 
1 - •. •.";:::-_. . . 

~ ¡' ~ Comou sti olee . o. 

[ 
::.; Lu ori can t e a · 
rn-:z.. . .. '· 

. c. Llo.ntns · 
o 

. O pe ra.c:f ón · · 

a: a, Pl . ·~ ·: · O • 6 3 ~ '.6 • 00 ~ . . · · · o • • 3 • 7 8 · 
.. ·· ;'j. . • . . ·, 

· Vll :·.o·· . 

-=HV ·' t 

S a e-Ji 
. ·'· . ~~5o~ . . ~·~~ ====11=~=2=5~¡ 

. . t . . . . .: . ·. . .1 

. . . • •• · . . :·:·· ·' ·· • o·· ' . !r.OTAL .: . . - ·- J----
.· ·.'. ·.· .·.' ·: ·~~· ·~~:·i·';·.· .... :,~··:.:· . •' . \ . . ·:: .. -· --~ ==· ======= 

~MP.ncla.tura: .. . :\ (:~ :: .: ... · · ·p· ·' · o'• o· • .. ·. • · 

, . . . ..... ~.r·: ... ;i.~ .... ~- .. ·~·. ,.. 
'fíl = y;:lor dg· nd~uiaioión de .la ma·quina. o·Po .. ·a 'Pre-c;i.o ~nitarto da co~busti-
Vr = 1;~lor de rcs·cate de la máquina. · .-:·:.-. :l;''. ble pueato en la máC!u 1na 
Ve a Vida. económica ;de la máqu in~ E!P l'lo. , a. . ·:a Cantidad· ·de a.ce:i. te ne ce sorio_ 

.. ras . .· ;o .. · · . · .. · .. · ~:::~ ··., . .-por ho:r·rJ. efectiva de ·t:--nrojo •. 
Ha a 17Úrllero do horas efectivas de t.ra.b.,. ·p1 ·a' :Precio un.ito.rio del aceite --

.~o de la máquino. an un afio.·.·. · ·- . · .. : ·:puosto en ln m(1r¡uina 
o • Prirra n.nunl o ax¡,roaado como· íri\Cpié:Sn Vlla Vo).or da adquisic:i.ón de ·l.:H:; -
Ka • Ct>ei'ioiar,t~ cr.1loulado o exJoerl_mun'!'",.,.. . . ).lA'n~BE\ • . .. 
. ,s.'~ tal· . · · -: Hr •· Vid~ econ6mioa. ae lns llnn+ ·" 
I5 •. De,i recj.~.ción por•hora efectiva· de· .... ·: :, o ·en hor.coo . 

trabajo . . · · .· .sa··· ·salal":f.o "'Or turna del '!:·ersCI--
Q • Coefic,ionto experimen.tal' . :.: .· \. ~·~; ·:.~·: ~ nnl necaso.rfo plra opOl"D.:r .la 
e • CC6ntid.ad. nf, oeonria da. oornbuatible · . 1 . mánu in a. · · · 

1'01"' ,horn. oí e otivo.. de ·tra.bo. jo . ! · ... -·;'H .. :·. •. Hora a·. tl."a 'b3.jndae 1-or .lo. rcac¡u:!. · 
•. • • . 1 '· .• , ....... ,1. ' ••...• , •. •,. . . l t . . -

· ·r •00 /f · :'.: ... 0
··'·• •• ·.:· ·~~·.··· ._ • .,.., •••• • ·.:·:··· •• na .en e u:rno,• . 

J·l ~-· '··· ,· . ··•¡ .. :· .. · .. ·~,·.·:::·:' '\\...... ·.:.::·.····. .~\·.' ' 
(t CUne · . . ..... ·... . ...... ·.:... ·.· .-.. · ... ' . . . , . , .. ·: .....•. , .. ' .•, · · 



;J.-7 

C(lTI!J 0T0~! TiE T~P~·;C T0 S Ul\' J'L' A TIIOS. 
. 0Tí'J0 p~ A 'P.i·:c¡{rr~ ;\ . . 

fliAQUil'~ A: PLANTA DE ~!iiTUHACTON CZDfd1.:..~PIDS~~~IOll CO.":::.;.Ad DER :~iOD. 432 . 

PR:CMARIO 10 x 36 SECUNl_)ARIQ_"_lQ x llL.. . . , .. ~ , 
,t&:paoid.:J.d . ·. ' _itlot6r~:;• tTD"··.) . .:d : .Po·ten c1o. l•,o .· J-LP a '. I(,u•.J p.;:;:;:. 

·.·Precio uc.ttial de .la rnáqu:i.na:.$1'633,976.00 ' .. Meses· en .eJ. afio·--------
,···Pr~cio. ·de las llantas. ·_·: ··. :,-: $ ·· · · 1 ·• Turnos diario~ d~ 8 horas _ 2 _ 

· . Diferencia ·· <: .· $' Horas efecti vf-'ls por rnes 
1 • • • . . • , • ·. . .1· O 000 ... 2COO . 

·,: ·Hora.s efecti•Nls de vida : .. , Horas efectiv:-tá por ano·---
... ··Valor de res ca te 20. ~· Año a 5 

1 ......_, • -----

'l· ..---. 
CO~TO. ··c~ARJO r. • • A .. CARGO ... . ' CJ\J,CtTLO · 

· .. · 

l 130• 72 

.... 

~8.82 
1 

. ' 
4o90 

1 

•:. 1 

' 

l. 31 1· ,, 
104.58 F 

·1' 

(1) 

r 
v ..... 
H 
p.. 

m 
[ . e (.~ 

·p;: 
< o 

·r .: ..... :~: ... ~ .. ~ 
... ' . . ·:··. :· J:~=-==============1=======~ 

1 :~ 
.. .. ; 

=:¡ '~· 

.. , .. 8.60 i ·:· 
. '.·.· ·:· ." . " 

..-r~~====1=====t===========t;;::;;=== 
m Combustibles,_; .=e Po=~:¡,;,:.: .. /. 22.05 x 0 • .39 ·.. · ·.:/ · 

[ 

- [ 

.. 
1' 3.30 1 

1 
t Lu bri ca.n tes· · =a . Pl'::;;;·.:.·~~·.·:.'.: · . O. 55 · x 6, 00 ··· ·:. · ·· · 
~. . Vll'· .. '·:·:.· ' . . 
c. Llantas =-" · -----------o Hv · ·· 

. 1 1" 

Opera.c:lón· ~-~-~ .·.: 1Jo.~(2x~~-50)+(4x33.6or-j · 35•78 _j_ 
=[ ---- ... ~~;~="'k~"~~~.:=.:-~~~~~:~-IJ.=-~a~-0~· -- :¡-

.... .. ·"·.-.':._;;.·:·:·':.:.¡:¡:': ..... ;;::_;···· --- . -- -
l·i {'mP.n ~lfl tu r~. . · . . . . , .... · : 

. • -· . ' . . . . . !~ ···~i/'· ' '1,',:0.. . • ·. • •t' 

"!A. =.Valor de adquisición de la máquina .,'Po. a Precio unitario de· combuo:ti--
·,· · ·. ·., Vn.lor · de ·~es ca te de la máquina ~.:... ., .: -~ ·:· bl e pu e oto en J. o. rná'lu in~ 
Ve d .. Vida economica •de la máquina· en ho : a .:= Cantidad· de a.cej.te necesario 

· rns · ! · · · · · · =·· · -. ·.:,: \'·:. :-·por hort~o efe e ti va de tralu jo 7 
Ha.= Nú~ero de hora~ efectivas de tra'OO.·'•':Pl.· .. a···Procio unitario d·al.nceite ---

~o de 1~ máquina en un ario.. -. ..: ·:puesto en la múctuinn 
a a. Prj_rfl3. nnunl ex¡Jresado ·como íra.ooión Vll=· Valor da A.dquisicj.ón de ·).IJ a -
Ka = C'>ef'ioiente calculado o a·xrerimen-... · · · J.ln~irF.n:¡ · · · 

tal · ·. · ·· ~. · :.!· .. Hr,·· .. Vid~J. económica. de las llnnte.s ·. 
'a De1:recis.ción por·.hora. efe'ctiva do·:·· ·. :· ·· · en horo.e · . 

traba.1o . · · · .. ~.: ·· :· : .... :sa···a Salarj.o "'O:r' turno del ·~.eréio--
Q m Coe!ioiento ·experimen.tal' . < ··. ·".::'·¡ : .• :.~ .·.' nal ~eoeeario ¡.ara o:pernr la 
e a Cantidad.. necesaria de, combuatible ·.· .. ·.-:? .· máoulna .. · 

· POl\ho~a e~ao:tiya.. ~e·_.~ra.'bá.jo_ .... :: .. -:: .. 
11

_fl.·.· .. · .... m_.Ho#as tra~i.jadne ¡:orla rcriqu.;L 
~!SV/ooa · · ··.· ': ... ·-'·· .. _: ... :··, .. · ··: .. ·:·,_.·>.::.:·na .en el tumo.• .... 

• • • ••.• ·' 1•'•',,' ~·. ·~· .•. ·.·····'','\. , ....... ·~· ..• ~ ••• • ·,.· 
' .. t , •• , • ~. '. ,· .·:. ' ·. ¿~ ··:. 

! 



.. . 
R~YOLVEWflA 3 1/2. S ------

2fl 
;·,..!;"'· C(HfoJSTON TI:R v¡h:GTOS tJ:-.:17./iRIOS • 

OF1CJ~A TECKJ1A; . 

~:;::~1pnciciad ···,:Mo·tor ·G;.~r.;q!,'I(W. •. Vo.tCncta '·4 · JiV ·a ____ 1~, 

Precio n ctuul de la mtt~iuina $ lO • 5,Qq,¡·oo Meses en el a río 
' ,. , ... -. • .. 

Precio .. de 1Rs llanta~.':·:·;, S.·~.....-..---- Tumos dj.ari?s d~ 8 horas 
~~ferencia., · · · i·, . • • $ ·.Horas; ei'ecti vas :por me.s 

· Úoro.s ~fectivn.s df#. vida 5.,700 , · Horas efe.ct:i.v~o.&.a 
"' . . . 

•'· .•.• ~ • ~ - ·~ ·.- .. •• . -~·· •• t •• 

· · ~alor qe res ca te. ~ % Ario a 

por afio · / 1)¿; 

---~ 

.... 
~~-------------co.' ""' t ·c .... ·· '!"\-e ··. &~4V Ii ':th.O\J • ~-·· CARGO· FOR¡\"UTJA .·· ......... , ... · .. · ·cAr,CtTLO 

.. ~~----.-~----------~--~--~~--·--·~------~~~----------~----~~----}'" . . ·,. -.~.. · Vn- VI'.~ ·. ~: . ·. . . 'lQ~ 50Q~ 00 ·. ! · Dopreciac:a._ó~:,.; · =--ve.:{:·~· .. ·· · .... 5'700 ··;. ,. · .. · · 
·.·; ~-

6 
·• .. ·· ~ · · VA.+Vr',~,-0:: '·. lO,?oo.oo · · -

0 12 ., ... ., !~V11l(S:i n ·. . . = .· -....;:::...;;...!.~~------. • 
H . . . . · 2Ha -~: ... ~i.. :. 2· ~ · 1000 ~ •. . .. 

: ~. Sem,roe· ·. · :_.,. r::Ve.+Vr' s<' 10~509_.:...:.0:::..;0:;......· ----. ·. :o.Ol 
u¿ '-'"" .• ·•·• -: .. • :· 2Ha : .. :-. .· . ·. 2 x 1000 · · =-f5 . . . ¡ . , •• :·: ,.·::: ··· .. · . 

. r:; A~maoenaje · ... · . =Xa ·D··:·}.·:· . .' . o._Ol X 1.84 .. '.·. 
• . . ,· .. ·· ;; .. 

Ma,ntenim:l.ento · =Q D · . ···:·· · 

. .. 

. •' . ' 

q.,60 X 1 .• 8.4 
' ,, .. '.' 

1.84 

0.63 

o.os 

Oo.02 

1.10 

.... ,:--.-··· *========::;::=:::~=======~=====--.. . 
''. ·,.· 1. 

~- :Co,n:bua.tiblee .• ·=o. Po.: .. _-:; _Q;e,9-l. x 0 .• ¡85 .. 0.77 .· j 

~ Lu,bri'ca.ntes. · ~a Pl ·· ::.. · · · 0.08: x 5.50 0.44 j'. 

. . .· -1 

~· ·· Vll·.; ··, ·:. .r 

~b~~Ll=a=n=t=as==~==~·=a=f=ív~==~============~~======*===========' 
Sa ........ ~ .. : .. · ··: ... --. 3··7· .•• · 00· ,- . ·I 

~···.···· ·. •': .: ... 
. ··~·: . . . . . 6 .. ··~ . . ' · ... 

.' • \ . .:. : < .. : ,, , ; . . . .. · . . : i"'"""ToTAL --:-:-r~=-==1=1=. 0::-.::2=.= 
.. ·.···· . . =======.====:~~- -·-=, ====== ,. " · .. •, : ·. '• .. ·. • ... ·1 .·,: 

'' '•, : .' ; .. :.:;:· '•,. ,· ... ' ·.~~. \ ., . . . ..''. '• ''· . .• 
'V4. • Va:tor da adqu1~iQ1ón de la. lll{iqu_in.a. ·."po: a. :Preoio unitario de co~bu o-ti-· 

.. Vr w 'lfo.~or de reeco.t_a.éla -la máq.U:ina.. . ......... -'.!" ·ble puesto en· la máqu:i.n~ 
Vf!! a 1f1da. econ6m,i_c~ :d~, la m~qui:na en. hs.:.a .a~ Co11tida.d do o.ce:i.te _neces~:r:ic. 

rA.s , · · ··,,·, .. ~ . .- por horn e:f'ect1vu aa trarojo ·¡ 

'Ha a, Ndmero. de horns efeotivaa·de' tr.nbg,· · Pl"•a' :Prec:i.o unit.:l.r:1o cicl aceite-· 
. jo do la máquinn e_n un· af.lo. ··. ·. . - ·:; ... · · .. :: . pue.sto en la máqu inn . j 

~- = l'rirra anunl OXJJre_sado :como :fr~;~.opion. Vll= Vo.J.or da· adquiaioj.ón de iF.l s . 
l<'a r::s e, e fi ei~ni:a Ct.l_lc~.:t.le~do o e_xreri~mon-· .·· .. · . .· J.~.an1;a.s . 1 

, tal · . · ' ·. Hr =: V1da. e conóm1ca de las lln~t 
D~_.P:= De].rec113.ción por·hora efec.tiva de,·:.~ .. : ·· ·.en horo.s 

1

. 

· "lirb.~j<?. . . · · .:··:.sa···= .. So.larj.o :por tu :r.-no del -parsa-· 
1 

· '-~ Co~flolonto exper~mental . ·. . · ... · ..... · : rml n.ec.esario ¡nra orc1'ar 1~ ¡ 
·.: Ct.lntidad necesaria de. combu atible · ., .' . t m:-!qu ina · ¡· 

pol:" •. ho~a efec~i~a._.de .. tra..~jo · . . : .. -.· H ·=Horas traba.jadaa··l'or la.máqu~l 
JiSV/ecg. · ...... ·. ·.. . · ·: .· · · · .... :. : '~ . · · ·· nad~~~ .. el tu.rn.o •. . 

1 
.. • .· . 
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C0MJSTON D~ ~PRCTOS UNT~ARÍOS. 
Oli'J C INA ~~EC~ J r; /1. , 

-------------------------
Cnpnciciad .i)O .Amp. i\1o:!for (,auo"Ilw.\ .Potencia. 32~P a ·!~;;¡, 

· Precio nctunl de la. máquina ~~ 35 • 395.00 Meses en el a fío 

P · d 1 11. t ·.. · · $ · · T. t2rno;.., dJ'.a.rJ' .. o~ d~ 8 horas . . rec1o. e ns . fl.n as . ·· · ... · ------ o 

. Diferencia · ·. $ . : Horas efecti vna ,por mee 
• • 6 . 12 0-0-0-. __,_ __ ___.. H. 41 tj a.~o 2ooo 
.Ho:~:•oo efect1•11:u3 ele vida , . oras e...:ec ·.vas por 11 

--~~~----~----
. ·Valor de rescate 15. ~ AñoR ----

[ 

[ 
~ ' •·' 

[ . 
. ·. 

e· 
[' 

.[

[ . 
. 

·'· 

(J) 

ú ..... 
H' 
j:J..c 

(J") 
(J 
(:> 

,p:: 
<-: 
o 

(/) 
ú 
~· ... ..... 
cr.. 
'"' -

CARC'.rO 

!)e:preci'a. oión :· ... · .. 

In\'ersj ón 
. ... ~ .. : . .. 

. ·' 
Seeuros . ... 

···•: 

. ,; .· ' 
Almacenaje 

lVTan ten i mie-nto 

Combu sti "olea :. 
Lubri ca.ntes .·: · · 

. ·" .... 
Llantas 

Ji'O.m.r.ur,A. CAT,CULO 

_Vn-Vr 35,395.00 .- 5,309.25 
- Ve . , . Iz;-oO'O 
' . 

. Va+Vr •· · 35,395.00 + 5, 309.25 · 0 12 c-;Tffá:-.1 , .. . . · ¿ i'-20_0...,...0_____ • : 
Vo.+vr·.·.>.~:·.;·; . 35,39·5.00 + 5,309.25· 

- e· .. "'!·:. 2Ha. · ... : .~ . 2 X 2000 · .. . 
. ,.::;·, :¡:· : 

• • . 1 .--~ ~::: ·.·, ~~.;. . 

-Ka D .·. · · 
- ·<·:·:.'~~ : .. · 

. OeOl ·. 

: .·:.· 

0.01 X 2.51 ... '=,, .. .', .. : . 

. ' 

.. : . r<i:~~·· .,. :;. ... 

o.ao x 2.51 ·, .. 

Co ,.,,o r.•c-:1 "-r..¡· o 
! a~l A • f. 1 ". IL • , .. 

1.22 

0.10 

o .• o2 
2.01 

·:•.:.· ... · .. f::~=·-===============t-======== 

=e Pe. , ... 
• ~ • 1 • : 

. ..' ~ 

=a Pl .··.:··· 
Vll- .;;···· · 

=Hv ·. ·. ··· 

0.10 X J2 X 0.85 
: 1 :. 

. ¡ 

., ... 
.. •• '.t. ... 

,. ' '· 
'• 

2.72 
1.80 

' 

.• 

. ( . 
~(~~ <~ 

Opera.c:i ón Sa .:.·., ... >.:·::;:: ··· · .·65.Qn· · .. ~- 10.8~ =>-- ". ' ,: . r. . . . 1 J 

· . H. · · ... : .'¡: -: . 6. ~ ... · · j ...... ·--~-----~~ 

.. ,, ' · ·. ,,.: : ~-,-. ~.~,' · ~OTA~ -..:...=::::.-~;1.21 '· 
.• ... ·.~_.·:::::.;::-::\., .'· ·"'··====='"=' =·=··=· ==·===::;::=' ===--==:.1;;·===·===== 

{ f.¡ omen el:'~ t~ . . .. ·;:}•¡ .. ::,,~.:. ~ . 
·Va= Valor' de .adquisición de ·la· máquina')Pd.·=·Precio unitatio de ,cor.:busti-·¡ Vr =Valor clr· t'l.!scate de la máquina ... ··(.:¡. ~:., ¡ble puesto en la. rnaf1u1na 

·~o = Vida económica 1da la máquina en ho :.:a·'.=· Canticlad de aceite necesa.r:.o 
ras . · ; · . - .. " .. ·!:.:··por ·hora. efectiva de traro jo:" 

Ha= NúTTlero d.e horas efectivas de t:rab:.~.··::p¡: ·=··Precio unitario \ial aceite --
· ... ·.. jo de la maquina en un ario •. ' ... · ~ .. :::: ¡< . puesto en la máquina . . i 

·s = Prirra anual expresado .:como ·tracpion!.V:il= Valor de adquisición de· la6 -
Ka = O() e fi cien te calculado o ex}'e~i.men~.;. ,... · .. ·.: ·J.~.fl.ntas . . . 

tal . . . ,• ::·. Hr =· Vlda econom1C3. de las J.lnnt~'.S 
· = De¡ reci:1ción ·por· hora efectiva do···.~:. :· .en horo.s . 

trabajo · . . · · . · .:.:.', Sa: ··= 'SaJ.ari.O "'Or turno del -r.e~·so--
Q = Coef~oi~nte 'expe~imental' · .. ·.:~. ·.~:··~. n~l ~e.cesario p1ra opero.r ln 
e = Cc..ntldtJ.a .noccsa.r1a. de, combuatible . :~· · :· .• . maqu l. na 

por, hora ·.~.,:cotiva.. de trabajo . .. -:-:·· H ::a. Horas trabajadas J:or la t:n~qui 
HSV/oc~. · · · ··.. · · ... :.; . ·· .... · .. · ;··.~· .... •.'(:::·: .. :··:•: na .en·· el. turno.• ., .. ,.._,, ... 

.. ' 
. . .. . .. 



3P' 

C()T/¡J STON TI'?. i'JmCTOS UNJT/1 RIOS • 
.. ,. _O 1•'T0 IN} _ 'r,EDtx J C "· • 

I'LAN1'A J"Jj~ ASFALTO DAHl\1~:11 GilEE~h M01J, BE-2:J · · . CQi,fPLE'L'A 
-----·-------......:.-----~---· 

Gl1po. e i a a d o:. ~·--co--:G"iíil1T:Ii--*K1~ to ;-m.~ ¡¡·:--J.r=-3 53 . JJo ·~en cio.-J15- . H ¡J rL ______ n 
• 

Precio uctunl de la mt\qu ina $ 2' t3l30 (106.00. MeGes 'en eJ. ario 

Precio: de 'lr-tn 1Üm1;as .. ,_. $ Turnos cJ.ü-1r:i.o~í d~ 8 horas 1 

Di;fercncin · · ·· $ ------
'. Horas eíecti vns · rnes ' :por --

·. Horo.s e fectivaa de" vida 10 ;000 
------------------- Horas efcctivn.a por año 1nco 

. · Vnlor de 1·esca te 20 % .··.· Añó a· lO --· 
~------------------~----------~----------~-----------------~------------

(¡') 

(.J 

,:, 

Ci) 
() 
{.') 
o;:. 
< o 

CARGO 

·,· 

Depre e in. ción 

'.f•o ... . , 
.1nv~raJon 

Se euros 

Almacenaje 
.. 

Mantenim:l.ento 

Va-Vr =---ve-": 
. Va+V't' · • ... 
= 2Ha .~ 
· Va+ Vr; · ::-:~,. 
- S - 2Ha ~ ... : . 

• 1 • :. 

' 

·=Q D , 
. •'' ... 

CAT,CULO' 

~·686,786.00-576,151.20 
---~e o 
2'880,786.00+576,157o20 

2 X .1000 
2•880;786.00+576,157.20 

2-x :1000 
., . ,, 

0.01 X 230.'46 
'· 

'.. . '• ~ 

0."80 X 230.a.46 

0.12 

o.ol 

CO ~TO HC:? ATti C 

., 
17.28 

'2.,30 

184.37 . 

~=*==== ··-·===f=====l===::=========t=:::=::::====-
Combu e ti olea . 

Lu 'bri ce.n t e a 

Llantas 

Opera.cjón 

... 
.. .... 

;: c.·m·(·! ñ~tiJ"ra 

=o Po : .. ·~· 
=o .. Pl .. 

.. '• 

'. ·' ..... 

.. "'·. 

6~3o 76 X $ O. 39 1 " 

1 

l X ·6.00 
'1 .•. 

1 

========·=·=· ===·===T=O=T=A=L=-~=== ~---¡ 967. 87·'· 

' : 
'' .. ... ·.,. . . ... , ~~~ ... : : . . .•:· . 

· Vá = Valor de adquisición de la· máquina :·::po· ~.Precio unitario de cor.:"ousti-
Vr =Valor Q.e rescate de ~a máquina :: .. :' • ble puesto en la mác:u'lna 
Ve =Vida económica 1de la máquina en ho. a··= Cantidad de acej.te. necesn.rio 

ras ; · - ' · por hora e f~ cti va ele t:-a lu ~o· 
Ha= 17Úml)ro d.e horno efectivas de trnb-:t · Pl =' :Prec:i.o unitario C.cl aceite -·

1 

jo de .la máquina en un ai1o. . - .. '·. puesto en la rnar¡uina 1 

s a ~rirra anual e:x!lresado. como frncpion ·Vll= Valor de adquisición de l:JG . 
•. Ka,.= Coefici~nte .calcula.do o ex}erimen- :··· . llantas . 

::., tal . ·.·: · ... :;·(}Hr.= VidrJ. económica ele las·J.lan+-
D = De¡ re ci:J e 1 .~ '' por· hora e fe e ti va de ... . · .. ·en horas 

tra'b1 ju · : ·· . · .. :·sa· i:: Salario -nor turno del -r.t:rso-· 
Coeficiente 'experime'ntal' ·. · ·_':,-. ···; na.l necesario ¡nra operar la 
C::lntidaó. neceGaria de. comlm.at:i,ble_ · 1 m:iqu inn · 
IJOr._ hora ofeotiva de .trabajo ... ·;; ... ,.:.:. H.·= Horas trabajadas }'Or la. rr . ..lc.u. 

i~S'I/eog.· · ....... · .. .. .
1

• •• • · ::~ •. n~.~:.~~ .. el turno.• 
. .' .· .. 
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111 

IV 

V 

OISTRIBUCICN APROXIW.DA POO TIPOS DE OeRA, DEL PROGRAMA 

AUTORIZADO Prn LA SECRETARIA DE LA PRESIOE:-jCJA .PARA EL AÑO OE 

1973 (AUTORIZADO AL 31 DE ~RZO) 

T 1 POS · OE 0001\ 

PROGRAMA \10NTOS 

OBRA A MANO fOIFICACION 

Ce sarro llo Rura 1 (M. O. l 1,263_1 110 1,263 1 110 

Carreteras 3,903 1775 

Carreteras Urban~s 69 1800. 

52. 1870. 

V fas f tfrreaa 60 1000 

VI Conjunt.oa y Corredores lnduskidles, 

VIl 

VIII 

IX 

X 

XI 

Turrsticos y Comerciales 

Instalaciones Deportivas 

Edificios para el Gobier~o Federal 

Bibliotecas P"blicaa 

Pár.ques Naturales 
L_ ------ --.-. 

lniegración de. la Infraestructura pLra el 
Transporte del Sist11111a Polrtico y Adnlinia 

150 1000 15 1000 

200 1000 1601000.·. 

210 1825 210 1825 

131475 13 1475 

36 1000 

1 .• 

CONS TRUCC 1 n~ 

PES:• !.lA 

3,9031775 

69'800 

21 1'481 

60 1000 

135 1000 

401000 

36'000 

~---"=----=----=--= ==--==---=-~~ ,.-=t.r'at.~ivo=dei=Pis,r-a-=~-=---'-"-~ --==-=---·· ~~=----~. -- · =-=---,...~--~-=-=-~=---=-~=---'"'=-=o-=--=-----~--,.,;-~--·~--;"=--=----'"';-·~==---.--.,..,__-=-"~---~-,--~~-----==-~---=-~~, 

I0:!.'4CC IC:!'4~0 

T O T A L E S 6,274 1 736 1,263 1 110 4~2 1 170 4,5~9 1 456. 

~--------~~~~~~~~~~~~----------~------------._--.Ñiv~·=~~ ·* 
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SEGUROS 

S= Va.+ Vr 
S 

2 Ha 

S= Va+ Vr 1 
2 

··-·S 
Ha 

(VALOR .DEPRECIABLE M.EOIO ) 

Va 

Ve k---y Ve 
2 

___ ..,.Vr 

Ve 

SEGURO NORMAL 

s = Prima anual de seguro expresado en %. 

AUTO- ASEGURAMIENTO 

s = Monto anual considerado por la Empresa paro 
cubrir contingencias de 'la maquina, expresado en % 



AL}~ACENAJE 

D = Depreciaci6n por hore. efectiva de trabajo. 

Ka = Coeficiente de almacenaje depende de: 

1.- TIE-!PO DE .AD~ACENAJE , 

2.- RENTA O·AMORTIZACION DE: 

2~1.- TEill\ENO NECESARIO 

2.2.- TECHADOS O COBERTIZOS Y OFICINAS 

3·- PERSONAL. NECESARIO PARA: 

3.1.- VIGILAl;CIA 

3. 2 ·'· MOVIMIENTO~S 

4.- ~ATERIALES r·:ECESAIUOS PARA: 

4.1.- LURRICACION 

4.2.-· PI~lTURA 

( 
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l-1A1~TENIHI ENTO 

D = Depreci3ción por hora efectiva de trabajo. 
( 

:Q = Coefici~nte.de Panteniruiento, depend~ 1~~ 

1.- Tipo de Yáquinn 

2.- Condiciones de TmbB.jo. 

3.- Edad de la l-~áquina * 

CO!-TnENDE: 

1.- JvlANTEHDUEf:TO HAYOR (Rt~parnciones en talleres especiali
zados ·o en el campo, con pe rs-::>nal -
espccialistn.. De larga duración) 

1.1.- Rii:FACCI ONF.S 
. 1.2.- CO~~PUSTIP.LES Y LUBTIICAJJTES 
l. 3.- Si\ u~ EI OS DE ~1r:CA riCOS . 
1.4.- A~!ORTl~ACIOE.SS DE TALL:SP3S Y HERRA!·!IE}~TAS 

! 
. ¡·, 

(Lubricación pe ri6dica ;- car:1bios de -

., 

hcrr::1micntns o equipos de. atac;ue Y
sus consu!'!los y re~n mciones r.lenores, 
de corta dur~ci6n en los frentes de 
trD.baj o) · 

2. l.- REFACCI::n:ES 
2.2.- · CQtFPUSTIPLES Y LUDRIC/dlTES 
2.3.- C·J:!SU:::O DE :rr.:!l.-·A:-iJ: . .r'lTúS DE ·ATAt~UE 
2.4.- SALARIOS D:S }H::CM~ICOS ~ LU?RICADCRES 
2.5.- Cl13Tü DE !.!:(Uif'CS DE LU?RICACiml 
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CONTABILIDAD DE COSTOS 

Antes de entrar en materia sobre "Contabilidad de Costos",·creo -

:conveniente tratar algunos aspectos· de la_ Contabilidad ~n General. 

Todos tenemos un concepto genérico sobre la misma, y la podemos de 

Sin embargo, considero oportuno señalar su concepto tradi-

cional y los aspectos más importantes que encierra su definici6n. 

¿Qué es Contabilidad?.- Es la técnica por medio de la cual se re

gistran las operaciones de una Empresa, utilizando para el efecto 

determinados libros y registros, sobre la base de la teoría de la· 
. ; . ' 

partida doble y otros principios técnidos. Comprende dentro de --

sus objetivos el siguiente: Suministrar tanto a los inversionistas 

como a terceros, incluyendo en estos al "Estado", informaci6n opo!: 

tuna y veraz sobre las operaciones realizadas, así como los efec-

tos en que estas influyen en el patrimonio de la empresa. Para --

cumplir con lo anterior, es preciso registrar cronol6gicamente y -

sistemáticamente todas las operaciones que se efectuen y aún aqu~ 

llas que de una manera contingente g~aviten sobre sti patri~onio. 

· La informaci6n es necesa-ria para los Empresarios a .firi de que- cono~ 

can los resultados obtenidos y la forma en que estos modifican·ta!! 
·-- ~-"- ~-~ ~ -- ---- -------

- ----
to su sit~aci6n econ6mica como·financiera y como punto importante 

derivado de lo anterior, estén en p~sibilidades de plane~r sus:ac-
. ' . . 

tividades futuras, en base precisamente del conocimiento de los he . 

chos. 

Estos dato::; son igualmente importantes,en las r~laciones Empresari!!_ 

les, con Instituciones de Crédito, con acreedores, proveedores y pú 

blico en general. 

De la comprensi6n del objetivo anterior se desprende la necesidad 
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de implantar sistemas de 'Contabilidad adecuados para cada Empresa, 

tanto cómd el conocimiento por parte del Empresario, que le' ·p'ermi

ta entender la información que los Contadores le proporcionen, y -

poder sacar de la misma el provecho necesario. 

SÍ como empresarios, limitamos los alcances de nuestra contabili

dad debido a que no la utilizamos como un verdadero elemento de -

usos múltiples, es debido a· que sólo la·consideramos como un mal ne 

cesario para cumplir por dicho medio con las obligaciones fiscales 

que el Estado nos impone, y como requisito de las Inst·itucio~és Ban 

carias para proporcionarles los datos que nos requieren al solici-

tarles un crédito. 1 

Aún cuando la contabilidad, no se ha definido como "Ciencia" la mis 

ma se ha desarrollado paralelamente a otras disciplinas y en la --

actualidad cuenta con todos los recursos necesarios, para ayudar -

eficazmente en.la Administración de las Emp,resas. 

Entendido el concepto de contabilidad en general, podemos hablar ·-

de un aspecto de la misma, que concierne tanto al Empresario como 

al Ingeniero, y por cuyo medio se trata de determinar con oportuni 

'dad las condiciones en que se lleva a cabo los trabajos de cualquier 

Índole, y así,podemos decir que las reglas que se siguen para defi 

nir, obtener, clas'íficar, ordenar y concentrar los elementos que -

permitan determinar el costo total d~ una obra o de un proceso, y 

el Costo Unit~rio de las partes que lo. forman, es lo que se conoce 

como 11 Contabilidad de Costos 11. Esta, debemos entenderla como una 

extensicSn de la Co~tabilidad General, que aparte de.· que está enea-
' .... 

minada'a det~rminar el Costo, nos proporciona la información que-

nos permite analizarlo e interpretarlo. 

Desgraciadamente, la Contabilidad de Costos, tal vez por que no se 
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nos exije, no se ha aplicado como debiera, y en muchas ocasiones -

se utiliza meramente para proporcionar cifras históricas, sin mayor· . . . o 

proyección, o bien porque una "Contabilidad de Costos" bien ·esta-

blecida, al representar una erogación·adicional, significa un gas

to superfluo, sin pensar en que este se traducirá a la larga,· en

el logro de mejores resultados. 

¿Qué es Costo?.- La aceptación más generalizada; es el que lo de

fine como suma del importe que representan los consumos de materia 

les, la man6 de obra, los cargos por depreciaciones y amortizacio

nes de la maquinaria y del equipo, así como aquellas otras parti

das que sin corresponder a ninguna de lks mencionadas'incurren en 

la elaboración de un producto. 

En la Industria, se define normalmente como "Directo" a aquellos -

Costos que se identifican claramente con el Producto y cuya asign_!! 

ción es por tanto específica y definida; y como "Indirecto" a aqu~ 

llos que por intervenir de una manera general en la p~oducció~, no 

pueden aplicarse específicamente a una "Unidad de Trabajo" y por -

tanto su afectaci6n se realiza a traves de prorrateos. 
--=-t. 

mát~camente todas las operaciones que se efectuen en la Empresa, y 

al hablar de la Contabilidad de Costos, expresamos que está encami 

nada a determinar ~1 Costo de los artícul9s que se elaboren median 

te la implantaci6n de reglas y procedimientos para definir, obte

ner, clasificar, ordenar y encontrar los elementos que lo integran. 

El resultado final de las operaciones de una empresa, en cuanto a 

resultados, debe ser el mismo si se juzga por la Contabilidad en -

General, como si se juzga por la Contabilidad de Costos. La prim~ 

ra puede presentar todos los documentos que se originan, en forma 

veraz pero desordenada en cuanto a la correcta identificaci6n con 
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lél.s ,unidades· de. trabajo. La segunda debe identificar cada eroga-· 

ci6n. c.on sti _unidé,ld de trabajo; y por lo mismo necesitan. ql.~sífica.!:. 

se los documentos, previamente definidos para el fin que se persi

gue, es·decir par.a obtener los datos que pretendemos juzgar. 

De lo anterior se desprende, la necesiaad de que 'exista una perfe.s, 

ta coordinacióp, por lo que respecta a Contabilidad General como a 

su aspecto Contabilidad de Costos, .dandole a los Profesionistas que 

las llevan y reali-zan toda su importancia a fin de qúe eñ.téndamos 

m~s claramente y aprovechemos eficazmente sus ventajas y conocimien . 
tos. 

El buen entendimiento de las personas, así como la perfecta coordi 

naci6n en sus actividades, producen 6ptimos resultados y las defi

ciencias que en este sentido se manifiestan, conducen a resultados 

negativos. Insisto en este entendimiento, ya que desgraciadamente, 

en muchas empresas, en forma conciente o inconciente se crean ba

rreras sicol6gicas y separaciones, entre los departamentos de Conta 

bilidad e Ingen:iería, entre los de producci6n y ventas, y misi6n· -

del constructor es buscar la armonía en las distintas áreas, para 

coordinar las actividades, encaminadas, al fin que ·se persigue. 
'· 

Para que exista una coordinaci6n de dos o más aétividades es preci 

so que se conozcan los objetivos de cada una de ellas y·para este 

conocimiento es preciso que exista una comunicaci6n e informaci6n 

efectiva, ya que si bien la coordinaci6n es producto de un conocí-

miento de .fines, este conocimiento es a su vez producto de la comu 

nicaci6n • 
.... 

Un elelllento valiosísimo en la coordina·ci6n , de funciones es el docu 

mento, entendido éste, en su acepci6n más genérica, como todo aqu~ 

llo en lo que consta algo ~scrito. Cuando se producen sin orden, 
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corremos el riesgo d~~ ·empapelarnos, y el querer resolver todo a . . 
traves de papeles, tal v~z por el principio de querer dej~r constan 

; 

cia de todo, cosa aceptable, se presta al abuso y se tiende a la -

buro~ratizaci6n, en ei sentido peyorativo de la palabra, de nuestras 

actividades. 

Es preciso establecer de antemano, los documentos que deban compr~ 

bar todas y cada una de las actividades de la Empresa fijando los 

procedimientos para su correcta tramitaci6n e interpretaci6n en -

forma tal que su flujo sea eficaz y permita un registro completo. 

1 
Los procedimientos que deban establecerse quedan comprendidos den-

tro del área gen~~al del control int.erno de una Empresa o Entidad. 

En la documentaci6n que se produzca es preciso cuidar de los si

guientes aspectos: 

1.- Definir lo que necesitamos en cada documento. 

2.- Formular de la manera más ·clara su presenta,ci6n. 

3·- Informarnos de que otras personas pueden beneficiarse con 

la informaci6n.contenida en el·documento para proporci~-

na'rieso un tanto. 

4 ·- !.~Y-~~-::>~t;~!_g_i!r:'_ É'_:t_l~_in:fQ~mac:Í6n_.que~-requer:bmos -se·-~pu·ede· ohté 
--""=-=--- -~_-,..,_ ~ ----.---

ner de d~cumentos ya establecidos. 

5·- Dar a conocer a los empleados diagramas del flujo a que 

están sújetos los documentos desde su origen hasta su Úl 

tima fase o archivo. 

6.~ Hacer'pruebas selectivas periodicamen~e para ver si los 

documentos que se tiene establecidos cumplen las necesi

dades actuales de la Empresa o Entidad. 

Por la manera en que normalmente utilizamos nu~stros archi~os, po

demos considerarla como otra fase del flujo de documentos, siendo 
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importantísima su clasificaci6n, para su aproyechamiento eficaz. 

El fl-ujo de documentos nos debe permitir integrar el costo de cada 

unidad de trabajo,de las fases que se componen de un n~mero deter 
. -

minado de estas unidades, y del proceso que abarca todas las ·fases. 

Al mismo tiempo debe ser ordenado y comprobable para evitar errores 

y coordinado para evitar duplicidades. 

_Los .documentos que. se. producen __ deben planearse __ de acuerdo .con las 

variaciones de los trabajos y para cada i{po de empresa • 

. 1 

Si cítamos un ejemplo dentro de la Industria de la Construcci6n, -

como la que corresponde a la construcción de caminos en que se pr,!; 

tenda conocer sus costos, podríamos establecer los siguientes pro-

cesos o fases: 

a) Terracerías 

b) Obras de Drenaje 

e) Puentes 

d) Bases 

e) Pavimentaci6n 

f) Señalamiento 

g) Obras de Administraci6n. 

Anali·zando el proceso de bases podemos subdividirlo en las sigui e.!}, 

tes Unidades. de Trabajo: 

1.- Desmonte en Bancos de Materiales 

2.- Despalme 

J.- Extracci6n de M~teriales 

4-·- Carga de materiales 

·s.- Acarreo a plantas de trifuraci6ny/o cribado 
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6.- Trituraci6n y/o Cribado 

7·- Acarreo a camino y/o almacén 

8,- Carga en almacén 

9·- Tendido, Revoltura y Afinafuiento 

10.- Compactaci6n 

7· 

11.- Extracci6n, Carga,. Ac'arreo y Aplicaci6n del Agua 

necesaria. 

Cada una ~e estas unidades de trabajo, tienen y representan un cos 

to que se conoce, dependiendo de la informaci6n obtenida, y: la su-. 
ma de todas ellas nos d~ el costo directo del m3. del material de 

base colocado en el camino. 

Para lograr lo anterior necesitamos la informaci6n de los elemento~ 

que intervienen en el costo y para eso se requiere primordialmente 

de: 

Informes de Cabos 

Informes de Operadores 

Informes de Checadores de Materiales 

En estos informes se consignan la mano de obra ~mP.le_~dª' ~el consumo 

- de inater-iales, -las horas tanto efectivas como ociosas del equipo, 

y al mismo t~~~1po_J~_s .~JJ.ida_des __ pr"oduc~das) --~como~mJ• en~-de~sjYalffie7ml. 

de qarrenaci6n, m3, tri tl;lrados, m3. acarreados, m3. te'ndidos y CO!,!! 

pactados, etc. consignandose el lugar de producci6n y elaboraci6n. 

Para la comprobaci6n'de los informes anteriores se tiene: Informe 

de tomador de tiempo, informe de intendente de maquin~ria, informe 

de Almé,l.Céri. Con estos informes se confirma lo que se ha repo~tado 

anteriormente por salarios, consumos, producci6n y es posible apl! 

car los cargos por maquinaria que corresporiden ~ cada unidad. 

La interpretaci6n correcta y ordenada, sea en listas de raya, en 
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acarreos, en consumos, sirve no solo para conocer los costos y re

gistrarlos en las· ho.] as de, costos cÓrr~spondientes, sino tamb.ién -

para que la oficina produzca los elementos .contabilizadores que re 

quiere la contabilidad, evitando duplicidad y confusión. 

Si elresumen de las hojas analíticas de costo se compara con la 

producción estimada para el mismo período de tiempo el superinten

dente está en condición de controlar el desarrollo de la obra enc_2 

mendada a su cargoi corregir defectos donde los haya~ prevenir des 

cuid.os, etc. 

, 1 
El costo indirecto de la obra lo 1ntegran las erogaciones que se -

hayan efectuado por superintendencia, por oficina, por almacén, por 

mantenimiénto de maquinaria en cuanto a mano de obra se refiere, -

por laboratorio, por vehículos necesarios para la vigilancia y ad

ministración, etc. \ 

La suma del costo directo y del indirecto puede representarse como 

el "Costo de Obra". 

Este Costo, a nivel Empr~sa, corresponde a su vez al Costo Directo 

General, integrándose· el Indirecto con todos aquellos gastos. en que 

se incurren de una manera general y que se considera benefician a 

todas las obras y no pueden por lo mismo_aplicarse a una de ell~s, 

tales como sueldos y honorarios de Administración General, Gastos 

de vehículos administrativos, financiamiento y depreciación de la 

maquinaria que no es utilizada por la Empresa. 

Estos Costos, por Empresa y por Obra, bien clasíficados y registr~ 

dos, ?O sólo son resumenes numéricos sino constituyen los resumenes 

de nuestras experiencias que mucho nos sirven para trabajos poste-

riores. Por medio de ellos estamos en condiciones de presentar co 



tizaciones con bases más sólidas y con menos riesgos de los que 

ocasiona el determinar nuestros precios unitarios un tanto improvi_ 

sado y precipitadamente. 

Es de desearse que todos introduzcamos las t~cnicas administrativas 

modernas que nos permitan conocer de una manera más completa nues-

tro trabajo para obtener mejores resultados y por ~nde proporcio-

nar a la sociedad mayores y mejores servicios. 

Como algunos ejemplos practicas de aplicación a lo anterior, .s_e ve 

ran los siguientes: 

A.- Control de costos de un Banco de Prestamo, para la formación 

de terraplenes en un camino: 

La especificación comprende: Extracción, carga, y tiempos de car-

ga y descarga de los vehículos empleados ~n el transportet 

Equipo utilizado: 

1 Tractor- Komatzu D-155A-1 equipado con Ripper 

1 Tractor'Komatzu D-155A-1 equipado con Dozer 

1 Cargador Frontal CAT 955 de 2 yds. 

=-"-'-=~--4'~-~---o-"--==-=-~-~--=- ,-,~-==---=--== ... ·- -~-=-"""-"~--e::~--"--

~-~~~~.~~~~H-oras~~er-¿n::~ecfr~;'·-·coii-Ifipper~~-para~ a·:frofa-r~eT-~terreno natural 120 h 

Horas tractoF, con Dozer para acumular cargas 148·h 

Horas cargador frontal en carga a camiones 610 h 

Camiones c~rgados con mat. suelto y capacidad de 6 mJ~· 10342 C 

Volumen extraído en Banco 48000 M3. 

Con los datos anteriores y conociendo los costos de hora m'quina -

·se obtiene: .... 
Tractor y Ripper 120 h x $ 900.00/hora 
Tractor'y Dozer~ 148 h x $ 800.00/hora 
Cargador Frontal 610 h x $ 600.00/hora 

Por extrac~ión y carga 

= $ 108,ooo.oo 
= $ 118,400.00 
= $ 366,000.00 

$ 592,400.00 
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La tarifa de acarreos considerada para los camiones corresponde a 

$ 4~00 el primer ki~6metro y .S 2.75 el kil6metro subsecuente por 

MJ. de material; por lo que se pue-de considerar que el costo del 

tiempo de carga y 4escarga es la diferencia de $ 4~00 ~ $ 2.75 = 
$ 1.25 medido suelto y si se relaciona al material compacto,· equi-

vale a $ 1.25 x 10342 C. x 6 M3. = 1.62. 
48000 M3. • 

Por lo que el costo de acuerdo con la especificaci6n correspondie~ 

te, ~~did~ en ban6o es: 

Por extracci6n 
$ 592,400.00 

$ 1,2 o 34 M3. y carga = 
48000 M3. 

Por tiempos de carga y descarga - $. l. 62 M3 • 

S u m a $ 13.96 M3. 

Independiente al costo p~r M3., de las observaciones anteriores se 

deducen otras como son: 

Por arado del terreno 

Por acumulaci6n de cargas 

Por carga a camiones: 

Material suelto 

Material en Banco 

Por· abundamiento obteni_do 

48000 M3 
120 h 

48000 M3 
148 h 

10342 C.x6M3 
610.h 

48000 M3 
610 h 

62052 M3 
48000 M3 

= 400. O 1•13/hora 

= 324.3 M3/hora 

= 101.7 M3/hora 

= 7 8. 7 M3/hora 

= l. 29 
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La comparaci6n de. las horas efectivas reportadas, con las horas -

disponibles, en el tiempo que permanecieron en el Banco, las máqui 

nas anteriormente citadas, nos dan también el coeficiente de utili 

zaci6n que se tuvo, para cada una: 

Por tractor con Ripper 120 horas efectivas 
160 horas disponibles 

= 7 5 % 

Por tractor con Dozer 148 horas efectivas =- 82 % 
180 horas disponibles 

Por cargadores frontales 610 horas efectivas 
= 85 % 

720 horas efectivas 

Si la diferencia entre horas disponibles y horas efectivas se con

trol6, se podr'n saber las horas perdidas por: 

Descompostura de las máquinas 

Lluvias 

Ocio __ 

Y de acY.ü~~rdo a-ro ari-feri-or ,~a.P-ro:Vechar Ia- experiencia;~-~¿;; los re

sultados, para otra obra que pueda ser similar, por lo que respec~ 

ta a las condiciones encontradas en el Banco. 
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EJEMPLO -1-/ -- ---- --------- __ , ________________ . -

00001 
15-04.3 EXCAVACIONES 

A) En cortes y adicionales abájo de la sub-rasant_e 1) 

En Material "A". 

PROCEDIMIENTO: Ataque,Carga y Acarreo con escrepas ·j,! 

ladas por tractores y·a;Yudadas, en la carga, con emp!! 

jador. Afinamiento del corte con Motocon.f'ormadora. 

EQUIPO: 

2 Tractores D8 Serie H con doble. tambor 198.84 . 
2'-Escrepas de arrastre Cat.463 18-26 yd3 ?3.97 2?2.81 545.62 
1 Tractor D8 Serie H con bulldozer 225.89 225.89 
1 Motocon.f'ormadora Cat. 12 132.65 132.65 

ANALISIS: 

Rendimiento en acarreo libre 

,Tiempos: 

-Carga 
·vueltas 
. d-escarga 

1.00 minuto. 
0.50 
o.~o 2.0 minutos. 

?_?4_ ·x 2 e 54~ M3/h •. 

Rendimiento a. 100 m. 
--"'=-""---~-~--==--~--=---=--- -==---=<'--=-- ----~.-~-==--'-

Tiempos: 

Velocidades.en 2a. 
Velocidades en 3a. 

Cargada 

Vacia 

0.100 Km X 60' 
3.3 Km/h. 

0.100 Km X 60 1 

4.6 Km/h 

3.3 Km/h~ 
4 .. 6 Km/h. 

• 1.82' 

• 1.fo 
3.2 minutos. 

• 

.18 Yd3' X 0.76 X 0.80 X 60°. 
1.26 abund. x(2' + 3.12') • 

656.64 /•10? ; 107 X 2 • 214 
6.14 . 

1 . -, 



Resumen. 

Extracci6n y tendido 

Empujador 

( 

Afinamiento corte 

·Precio Unitario. 

' ~§·ª~ . '< 1.00 

f ~f4·~ • S 1.06 

' ~~·~~ = $ 0.62 s 2.68 
.. 2.68 X 0 .• 34 ~ 

~/M3 

... 



¡_ 

15-04.3 Excavaciones. 

A) En cortes y adicionales·abajo de la sub-rasante 

2) En material B 

PROCEDIMIENTO: Afloje'del terreno, con arado montado

en tractor, carga y acarreo con escrepas·jaladas por

tractores y ayudadas en la carga .por empujador. ·- Afi

namiento con motocon!ormadora. 

EQUIPO: 

2 Tractores D? 
2 Eserepas de arrastre Cat. 
l.Tractor D? con ripper 
1 Tractor D8 con bulldozer 
1 Motoconformadora Cat. 12 

ANALISIS: 

Rendimiento en acarreo libre 

Tiempos: 

435'F 14-18yd3 

carga 1.00 minuto 
vuelta 0.50 " 
descarga 0.50 " 
vuelta 0.50 " 

--~- ,_, -~ 2.50 minutos· 

$155.63 
61.88 $435.02 

184.62 
225.89 
132.65 

~--1 .... 6 .... :r¡¡..d-.3--ix~O~•.Z-..6,-..;x-.....0=-'·;..;;8;;;;;0._. ,;rE-..fi;;;.;.-cp..¡.;;;o-.;.x:;;.-.-.-:6~_0=' _ • __ se_ 3:~85 .~e1_.7s9cr·; e· P~7a9s=x.=23· 5-=-8--.--~- -~~- -~-~ 
~~-~ ~-~~~-- l.jQ abundo X 2.$0 1 J 

Rendimiento a 100 m • 

. Tiempo: 

Cargada en 2a. 

' Vacia en 3a. 

0.100 X 60' 
3.5 KDi./h. 

0.100 X 60' 
$.0 Kíñ./h. 

f • ,r 

• l.?l_minutos 

1.20 • 2.91 minutos 

16· yd3 X 0.76 X 0o.80 X 60' • 58~ • .-É~. 83 X 2 . 1.~0 x (2.56' + 2.91') • 83; 166 escrepas• 



.EJEMPL.O ~2-

2 

Resumen: 

Extracción 1 4J~·02 • S 1.22 35 . 

1 184.62 1.11. 
166 • Afloj~ con arado 

Empujador D8 1 22g.82 
16 • 1.36 

Afinamiento corte S lg2o65 
1 6 • 0.80 

S 4.49 

PRECIOUNITARIO: $4.49 x 1.34 • 1 6.02/m3. 

. s;. 

; 

i 
¡ 

1 

i 

1 

1 

¡ 

·' 1 
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EJEMPLO -3-

15-04.3 EXCAVACIONES. 
' 

A.) En cortes y adicionales abajo de la sub~rasante. ·./' ---
3) En Mat. "C" 

PROCEDIMIWTO: Afloje del material barrenando con perf'.2, 

radoras de piso y tronando, carga con pa.La mecánica so

bre orugas; _transporte con camiones para terracerias, ;.. 
. . 

plantil.La y bordeo con Tractor equipado con Bulldozer y· 

afinado con motocontormadora. 

EQUIPO: 

1 Compresora de 600' 
6 Perforadoras de piso 
Accesorios de compresora para·6 per-
foradoras. , 
1 Pala. sobre orugas de. 1 1/2 yd3' · 
1/2 Tractor D8 con bulldozer 
1/4 Motoconformadora Cat. 12 
2 Camiones Euciid R-10 de ? 1/2 yd3 

ANALISIS: 

·111.86 . 111.86 
21.68 130.08. 

21.55 21.55 
24?.04 

_225.89 112.94 
132.65 33.16 
9?.92 195.84 

263.49 

Bar~enac-i6n :-,- --

Datos: 
~--~--~=~-~ -~-=---~-~---~--~-~---- • -~->=-~~--~-~-~--~--~---·--=-~~~~--~-~~-~------~--=--~·-e_·_ L--~ -~•--•~• ~---

Espesor o cuele 
.Separaci6n 
Are a 
Arranca el espesor o cuele 
;..10% de la separaci6n) 
Volumen·por barreno 3.06 m2 

3.50 m. 
1.?5xl.?5 m. (barrenaci6n en piso) 

3.06 m2 

3.32 m. ·. 
x 3.32 m. • 10.16 m3 

' . 

Volumen p_or ldl de cuele 10•16 m3 • 2.90 m3 3.50 m 

. Coeti~iente de barrenaei6n 2.ª6 . • 0.34 · 

Cuele/perforadora/hora efectiva 4'Ml/h 

Número de perforadoras 6· 
l. 



Producci6n: 

Cuele 4 1,1:1 x 6 per~orado.ras, • 2'+ Ml/h . - ' '. .. .;" 

Ácero y b~ocas: 

Esca,1a de 7 barrenas de ?/8 .. con Z~CC? y rose~ . 
~ás reposiciones $1,646.04 . · 

. Vida de la e,~ca1~ 3, 500 Ml; ~~~ro6ur • $0.~7 ' . .. 

? Brocas. FCA 'con _inse.r~o ·de carburQ. 
Costo m~di<? por Q!'OCB: SJ20~?6 
Vida (i~ 1,as brocas 200 ~1; $ -~.20.~6 .. s1 .60 

'*- mo: I· , 
v ·12 ~·.owJ.U 

$2.07 ·x o.~~ coef. de bari'ena.ci6n 

Explosivos:_ 

l).iJ:u~mi.ta ~xtr~ 40% 4~:140 ~~ x $. •. ?.8 ~ 
Est,opin 1 pza.x 3.99 ~ 

Pobladores:. 

l ·Poblador 
2 Cargadores 
1 Ayu4ante 

38.2?· .. 
w.Ib. ~3 

. ?2.50 
48.00 
3~ •. &Q 

• 

S 72.50 
' 96.00. 

6~·60 ~~~ .ro· 

• ' •• • • • • < ;!'~~ 

.. 

?O m3/h x B. q~ras de t.~n.o J!:. o.eQ etic. ~. ~e-~3/~ 

$202.10 ·· 44e··· .. 

Or'")n..., 
t.i'..i U 'O 

• . 1 ' 

$3.'(~ 

10.70 

. $3._?? 

$0.45 

$8.68 -· ,. -·' 

' -·--



EJEMPLO -3-

Excavación :i carga · : ,·= •. 

Ciclo de Pala de 1 1/2 yd3 para ángulo de 
120° y profundidad de corte de 2.80 m. a-
3.?0. m. · ; 
0.58 minuto~. . . 

Re~dimiento: 

1.5 Yd3 x 0.?6 x 0.80 Efic. x 60' 
1.$0 abund. x 6.58' 

1 

Costo horario $24~.04 
S m3 

! Carreo libre: .. 

Cami6n Eucl~d de 7.5 yd3 

Tiempo fijo: 

Acomodada 
Carga: 
5bot.x0.58' 
Vuelta: 
pel!_ca:z:-g~ _ --~ 

• 

• .. 
0.50 minutos~ 

2 •. 90 minutos~ 
0.50 minutos. 
0.40 minutos. 
4. O minutos. 

?.5 yd3 X 0.?6 X 0.80 Efie. X 60' 
1.56 abud. x 4.4 1 

41 m3 · x 2 camiones • 82 m3/h . 

Costo horario Sl~5.B4 8 m3 

Plantilla y bordeo: 

1/2 Tractor Cat. D-8 

• 

··, 63 m3/h 

-

• 41 m3/h 

• 

. 13.92 

12.39 

l 



Afinamiento del corte 

i/4 M:ótoconformadora éat. 1:2 
costo liórarfó .$Í~&.i6 

·) m3 

Afloje 

Excavaci6n y carga 

Acarreo libre 

:Piantilia y bóf•deó 

hacicé dé taiuaes 
i&~ ciei atioje 

.&tinámierito Corte-

Irid• 34%' 
PRECÍ0 UNÍTARÍ0 

~ . 
• 

·• - 8. 8.68 

.. j 3•92 

li t 2~j<j 

• 1 i-.79 

a o···.-a··?··-~-.. ... . 

• $., .. J) .• ,5J 
· s is.1é 

.... .,J~:._l8; 
1'24.36/m) 

.·• 

( \,f 10 ;J . ,, ....... ....,., a 

$0.53 



EJEfi:PLO 4 

15-05.3 EXCJ,VACIONES DÉ PRESTAr.10S 
B) De banco (inciso 10-06~3) 1) En Material "A'' 

(' .<"- .~~ n ·"l 
~ .. l> \} ~'J ,;'J 

PROCEDIMIENTO: Afloje del material con buildoz~~' cargEJ.. -
con cargador frontal, transporte en camio-
nes de volteo. · · 

EQUIPO: 

-Tractor D8 con bulldozer 
Traxcava.tor 955 H de 1.50 yd3 
Cam16n de 4 m3 

$ '225.89 
125.64 
49.?5 

ANALIDIS: 

Tractor D8 
Adelante 

con bulldozer: (tiempos variables en 20 metros) 
0.020 Km x 60' = 0.45 minutos .2.6 krii/h 

'Reversa 0.020 Km X 60' 
3 ·'+ km/h = g:~f minutos 

4.1 m) X 0.80 Efic. X 60' 
1.20 abund x 0.81 1 =196~80 203 ·m3/h o.9? = 

Traxcavator 955·ll. Ciclo 0.60 minutos 
1.fo ~dJx 0.76 x o.ao x 60' = ~ = 

.2 abund. X 0.60 1 . . .ü:72 
76 m3/h 

_Tiempo de carga y descarga: Camión de volteo de 

Acomodo = 0.50 minutos 
Carga 3 botes x 0.60 = 1.80 mfnutos 
Vuelta = '0. 50 minutos 
Descarga = 0.50 minutos 

RESIDoiEN: 

-3 .~)o minutos-~ . 

'· 

Excavación $ .22~.81 20 m 

Carga $ ··12g.64 
7 m3 

Tiempo de carga 
y descarga . '$ 

·rnd. 34% 

PRECIO UNITARIO: 

= 

"" S 

S s 
$ 

4 m3. 

1~11 

1.65 

1.04 
3.80 

1.29 

5.09/m3 



15-05.3 EXCAVACIONES DE PRESTA!~;OS . 
B) De banco. (inciso· 10.;.;06 .. ·)). 

PROCEDIMIENTO: 
Afloje con Ripper de 3 dientes 
Tramo de 60 M de longitud 
Espesor 0.50 M 
Factor por vueltas de 1.10 
Eficiencia 80% · 
Uúmero de pasadas 4 
Carga con traxcavator 
2 camiones de 4 m3 

EQUIPO: 

EJEMPLO 5 

' \] :'! t1. .,~ o 
' v '' j_ 2) Erl Material "B" 

~r~ctor D8 cori ~ipper 
Tractor D8 con bulldozer 
Tra~cavator 955 ·H 

Costo horario S 233;82. 
. 225.89 

Camión de 4 m3 

ANALIEIS: 
lra. Pasada 

2a. Pe.sada 

' 

.125.64 
49.?5 

La 3a. ·y 4a. pasada es para roihper los pico·s -resultantes. 
EficiE:ncia de Area 90%. 
Area final 3.925 + -2.92~ x 0.50 x 0.90 • 1~54 m2 

2 

Velocidad media 1·. 95 Km/ho 

Tiempo 0.060- Kro x 4 p~sadas x.:60' x 1.10 vue-ltas-=·8.12 minutos 
' . 1~95 ·Mí7h 

\ 



¡, 

Remoción: 

Tractor D 8 con bulldozer. 

Adelante 0~020 Km x 60' · · · = 0.46 minutos 2.6 Kñí/h. 

Reversa 0.020 Km x 60' 0~35 .. 
3.4:Km/h = ü.BI minutos 

4.1 m3 X 0.80 X 60' 
I. 3b a bw1d. x O. 81 1 

'"' 

196.80 
I.o5 = 187 M3/h; 

Carga: 

Traxcavator 955 H. . Ciclo de carga 0.60 minutos •. · 

1 • 50 Y d 3 X 0 • 76 X 0 • 80 Ef i C ~ X 60 1 
= 5() •• ~g 

_ .. 1.30 abund. X 0.60 1 = ?O M3/h 
D 

Tiempo de carga y descargci: Camión de volteo de 4 M3 
'· 

Acomodada = 0.50 
Carga 3 qotes x o.-6o = 1.80 

· Vuelta =' 0.50 
Descarga =. o.~o 3. o minutos 

4 M~ X 0.80 Efic. X 60' 192 45 M3/h. 1.3 abund. X ) • )0 1 . =4~ ... 

Resumen: 

~.Afloje s·u~~;~j -~.; ---.-~-~f 0.43 

(. .• ., ··~ .·· 
; ...... i,} .l. l 

="'~==---='"--,-·=~ --- ---~-o----~--~----- --""--; --- -~=~""""'=-"'---~~---=---------=--= --"'=--=---=- -~=-=.~~--~-==--~=,~==---~~~-'==~-...*===-==-=-=-,~--=----.-'-'----~'--'.-_--=- --·~---~-..-c;-_-__ 7 __ ,..._ ==----~~-=-=--.~..--= --"---.-- --=---=-:•=o_- -= 

Remoción 

Carga 

.Tiempo de carga y 
descarga 

Precio 

$ 225.89 
187 M3 

$ 4~.7~ 4 M 

Ind. 34% 
Unitario. 

= $ 1.21 

= S 1.79 

$ 1.11 = $ 4.$4 

1.54 

$ 6.08/M3 

lt 



15-05.3 EXCAVACIONES DE PRE~;TA;,:os 
B) De banco (inciso 10-06.3) 

EJEMPLO 6 

('.t\112'' 
3) En Material "C ,; '·-'u·.. · -

PROCEDIMIENTO: Afloje del material medirunte barrenaci6n y ex 
plosivos; carga mediante pala mecinica a ~á-= 
miones y transporte con los mismos. 

EQUIPO: 
1 Compresora de 600' l-11.86 

130.08 6 Perforadoras de Piso 
Accesorios de compresora 
~ Tractor D8 

$ 111.86 
21.68 
21.55 

225.89 
247.04 
97.92 

21.55 263.49 
ll2o94 

1 Pal~ meclnica de 1~ yd3 
1 Camión de volteo Euclid RIO de 7.5 yd3 

Barrenaci6n 

Datos 

Espesor 
o Separación 
Are a 
Arranca (-10% dé la separación) 
Volumen por barreno 
Volumen por m.l. de cuele 
Coefi~iente de barrenación 1 

2. 50 m •. 
. l. 25 x 1 • 2 5 m. 

l. 56 in2 
2.37 m. 
3.70 m3 
1.48 m3 
0.68 

1.48 
Cuele/perforadora/hora efectiva 
Número de perforadoras 

. 6-.00 m.l .• /h. 
~ 

_Producci6n 

Cuele 6 m.l. x 6 perforadoras = 36 m.l./h. 

Volumen ~6 
o'.68 = 53 m3/hr. 

$ 26).49 
53 m:3 

Aterti integral con in~erto. 

Escala de .4 barrenas de 7/8 más reposiciones 

$ 1458.75 X 1.20 = 
Costo directo de m.l. 

$ 1750.50 
$ 1"1.50.50 2Soo = $ 

$ 0.63 x 0.68 coe~. de barrenación = 
0.63. 

$0.L~3/m3. 

Explosivos. 
. ' 

Extra 60% 0.414 Kg X $' 8.60 = $ 3.56 
Mexám6n 1.?45 Kg X ~ 2.33 = 4.0? 

Sstop.in 1 Pzax S J-.74 =- 3 .~4' 
11. 7 

$ 4.97 

S 0.43 

'$ 3.07 

,/L 
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15-05.3 .B) 3) r;, • ~. 

·~. ¡ •• 

\ 

53m3/h x 8hr x 0.80 Efic = 339M3/Turno. 
' . 

1 Poblador:.··.·; · ·$ · ; .. ?2~·5Q';H ·' !:_< .. _..:.: " 
1 Cargador 48.00 
1 !:~,;r~~~ a~J e ;. 1::l .• i: ·1:·: ~ :.!~4:::.~§, .. ~· 

.··~:\::;~~;¿~ '•, 

, . . ; ~_( . 

= 

'Ca'rga::~; (: ._., • c~Y.',;'~.'~~r, ·~~ : ;·::.·";;,:1 ;·¡~~,~·>:~~:~8 ~{h:~~~f .· ·~.'···-¡··u·:-'. r~:.~fl:;,;~e l>f :.;}(~,~:·'f or:tt>.';i ~,:· 

\~i.¡~~}Z ~, ~}~;;;~t~·, = · };6:~~ = 63 m3/hr. 
.¡ ! "~ l 

'.,..¡. 1(,· 1' 

r,··' 

Acarreo libre. 

•" ,. 
1 •1 i-. 

\ 

., t; .. .;: . 

~-

_;A~:opí,o.d!id,a . . .. ·.._ :.? 'r• \ ~;¡\~-~ !,~.. .1':· • ..,; '"¡ (~ 

Cní'ga~ 5 'botes 
Descarga 
Vuelta 

.i'.\b}$8~·> .. _·.· ·.:.~ !\í" 'J 
= 
= 

~; ·' ;:;,.' { , .. , ... . . . '•" -~- ' ' ·" .. .. ,, . ~ . . { ~ . ' 

\:~ ...... ·.-;~~ ;t_~ :·· 
.~ ~ ·-,, ••• _ ..... ..__ .... - fl-.1 ... ~ 

' ' .. ' 

Aí,'lo.j~·c~cu_r· ~xP}9s.ivos. 
Excavación ~ Tractor D8 $ 

Carga Pala 1~ $ 

Acarreo· libre Cai!liÓn Euc1id 
Tiempo de carga y descat'ga. $ 

1 •• t' ••• , 

o. 50i minuto_s: · 
2o90 
0.50 
o.io 
2~.0 minutos-.. ,. ,.,. 

= $ 8.92 
1121! \'= 1.79 
63 ·i 

\ 

24~. OL~ • 3~92 . = 6 M3 
2i·q2 

1~:6~ = t3 S 
Ind •. 34~6 2~:~f/m3 $ 

0.4~ 8.9 

.. , 
>'.: 



15-06.7 Agua empleada para compactaci.ones. 

PROCEDIMIENTO: . 

Extracci6n con bomba y apl·i'cación con· pipas •• 

EQUIPO: 

Bomba de. 3" d.e 57 m3/h. 
Pipa de 5000 litros. 

Acarreo libre de 20 m. 

Acomodada 

c:osto horario: 
" ti . 

Bombeo 0.087 de hora; 0.08?x60' -

Tiempo ffjo: 

EJEMPLO 2 

$ 9•40 
56.07 

• 'r 

1'.21 minutos 

5.22 minutos 

6.43 minutos 

Por bombeo S.22' X $ 6.40 . . _4C~h_Q2 
· ·~·m3. x· 6.8 Efic. x 60 1~~= 

$ 0.20 

Por. tiempo . fi~j<?. _ 

Por espera en ~~ 
tiro .3 min. 

Por. e.plicaci6'n , 

6.4J' X $26.07· . ' ~60.52- $ l 50 
5m3 x ó.80·Efic. x 6o' 240 - · • 

ro•· x s: 56.oz· ;>6o.?c __ .s 2 .~4 5m3 x 0.80 ~fic. x-66' 240 - $ 4.¡4 
Indirectos~ 34% $ 1.61 

·~' 

PRECIO UNITARIO: S 6.35/m3. 

/ft·· 



¡, EJEMPLO 8 

r-.·""'11,_ t.JU'.; J 
Mamposterias de tercera clase, a cualqUier altura., con pie-
dra obtenida de bancos, con mortero 1:5 

El análisis se lleva a cabo considerando en él los 4 elemeh 
tos.de cálculo Eefialádos. 

I.- Mateririles: Piedra 
Arena 
Cemento 
Agua 
Madera 

II.- Mano de.obra.de mamposteo 

III.- Equipo, (generálmenteno se usa) 
'IV.- Herramienta 

El análisis mas simple ·se tiene cuando. los materiales se ad
quieren puestos/ en obra y el mamposteo se hace a destajo: 

'· 
Piedra: $45.00/rnJ., medida en ·el cami6n; Arena $35.00/m), .--. 
Agua $8.00/m3; Cemento $380.00/Ton. y madera $2.50/p.T. 

Tomando en cuenta que por cada metro cúbico de piedra medida 
en la ma:t.posteria se requiere 1.3 m3. de piedra medida en C,! 

mi6n; de ar~na O.)·m.3. y de agua 0.2 m). y cemento según es
pecificaciones 90 kg./m). 

I.- M,ateriales: 
-- ---"'= =·- 1, _,___ ·~ ·-

Piedra: 1 • .3 m). X $ 45.00/m). a S 58.50 
=-==~~~--~==-~~- __ --Ar.ena~:=-=·~~-~=G-.-3~<m)~.~x--~~$~35"e00/m·3~~-~~::~-=s--J:0750~~~~-~-~~~ -~~"-== 

Cemento:· 0.09 Ton.x $ 380.00/m). a S 34.20 
Agua: 0.2 m). x $ 8.00/in). • S 1.60 
Madera: 2.pt. X $ 2.50/pt. = s·· ~.00 

$1o.s(}1n3 

II.-Mano de Obra 

Destajo 

VI.-Herramienta: 

Hilos, cuch~ras, botes,. palas 
etc. 2%. 

· Costo U ni tar:lo: 

$ 45.00/m3. \ 

0.90/m3 

$ 155-?0/m). 



2 -
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Ahora bien, en la co.nstruccion de caminos lo más frecuente -· 
e~ que los maté.ria}~s s,c t·engall que obtener de los bancos 
que fija la Secr~~taria o aprueba--para estos ·fines.· 

El costo de la.pie~ra debe inclriir loi ~os~o~ de: desmonie
de la f?Upel~ficie que: C~bre el banco t, el' despalme t barrena-•-

.. ci6n 9 tronado, carga del material aprovechable, eliminaci6n
del desperdicio y acarr.eo a la obra; en 'lo necesario para ei 
vclumen que se extraerá. 

1.- Desmonte: 

' 

El desmonte requiere: 
Mano de obra: 

1 cabo 
6 peones a·$37~00 

3 turnos: 
3 t X $267.00 = $801.00 

.. ,.. . 

Se ~xtra~r6n 800 ~3.· 

= $ 45.00/turno 
~ · ·· ··22?.00/t~rno 

5 267.00/túrno 

Cargo por desmonte: $801.00 . 
' · : · 800 m)·:J= 

2.- DespalDe: 

Suponiendo que el de3palme está compues-to por-
\ material clnse "A"; cuyo costo encont=:-ainos · --

aqui de S9.22/m3 y que el volumen total neces~ 
. ' . . 

rio por reti.rar es dé 100 m3·. 
) 

100 m3 X $9.22/m3 = 5922.00 
Por m3 = $é22.00 = 00 m) 

3.- Barrenaci6n: 

A) Mano de.Obra: 

0.1 Cabo barrenaci6n .• ·. '$ . ' . . . 6. 00/.turno· 

$ l.OO/m3. 

$ 1.15/m3. 

,~_·. 



. . 

.. -· .. ·· 

1 - Barre tero •· 
_1-- Pe6n_ 

1- . 

. ' 

·a· 45. 00/turno 
. '3?.00. . ". 

1 eS.OO/turno 

Si cad.a pera.da produce 6 a. de barreno por -
türno y ~ada metro dé :barreno produce 2· ll),-. 

tenemos: · 

Por- m· ':l - 188.00 • _ ' · · ~ - 12 mj/ti 

B) Materiales: 

. ·.·· .. 

· · s .7.33/m3 · 

.f\cero de- ba~renac16n: ~Ex~ste _\m de.! 
-· gaste aproximado . de O .1 K~. de . a ce~ .· >-

_.ro por C2kdll-. metro de barrenaci6n. 

Por m3·''·-~~K!3~: 1 Kg/m. · • _- · .. i ... 0.25/m) 

Afile.· de barrenas: se: requiere -\ma~ ·· 
afilada por; cad~ .; 5 mt's~' '3 cuesta -

· · 112.00/atilada 
; por m3-. 112.00/_atilada _ .. · .• --. 1 _ -·1.20/m): 
-· · ·. · ·- · -5· m/alii. x 2 m3/m• · · 

__ ~ -~ .: Herramienta:: -~:'cJ.e -·1?,-33/•3··- -• _, ~ I--·Oiil2iml-:·· 
:- · ·- :.. -· · · · ·. · · · · · · -· -· _:sua ae -3r> 

( ..... _;...1- .. ,-_ ,. . .. ' . 
¡ \.r ·"v' 

·:. ·;: 
_ .. ·,,. 

. ~ . .• . ... -':. 

.. ¡ . 

': · .. '• 

,··· 
•,'-. 

.i 

6 

. \ .:_:. 

. -.. ,• ·.:.. ;· 

. ·' ,· .· . . . •' . . . . -~---: ~:-~~~-----~- ·-=--=--· ___ .. ..:__~_ ---"'"='".-_-~~ ~--==~~-_--_. _-_-.~---.--=---~~-_:____~-=----=-~-~ --:o-=-____;___'-__ . ..=~-.-__ -.. ::,~.·-~.·0_:=-7._'. 
-.:.~----.::_! _ ____:.:.· ___ ·. ··_-_··:-_--~-~"""'--~~~==== - -· -~ -- -

4,.;. Voladura: .. · . · .. ·· ·. . ·.· ... ·· .......... · .. ··.. .. . . ·. . ; :;¡J~:( 
·· 1 ~o'bt$aor -1' . 60. 00/t~o -· --_ · -·. _· , -· . -
--¡ Pe6n -~.... - .:-3?.oo >- ... _ · · •. -· 

. . ..... . 

- 1 , 97. 00/turno 

. -.. ,, 

· ·. $.-~ ~e1Jlo~1:6~~ 's~i~~c-i6n .1 '·estiba del~~-
- material dt.if t ~et;i~:del desp~rii .. 

. ... : ,·• . ·· ....... '.' ....... ,. '· ·--~-

cio: 
. ,·.·. ·: .. · .. · .. " 

. . ··~ : . : . 

. ' 
·.· .. · 

·-·.:; . 

-... S o.Sl/~3 • 

. · .. ' 

· .. ~· .. 
. ; . 

·. ;. 

·. ,: 

· .... '.: .. 

.· ..... 

¿{i,_, 
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Por m3 =' ~\Ílj0 · .. ' 

Herramienta·:?% de lO~J?..;;:.; 
.. ·.·-

6.• Explosivos y .arti·f~cios. 

Din~mita -extra 4~fo: 

0.5 K;~/m) X $10.00/Kg. .e• 

Cañue~a lm/m3~t0._65/m. • 
Fulminantes: 

0.5· pza/m3 x $0•50/pza. = 

?·-Carga a camión.y acarreo~ 
pri,meros · 20 III• 

A) Mano de.Obra: 

Pe6n _con cabo= ' 4·1 ·5°,. . ·6·.·o ·:m3 

B) Equipo 

Camión:,volteo de 4 :IIl3· .. 

Aproximaci6n a carga, 

ciesca~ga .? .regreso: , ,. 

Activo: 0.15 hr. 
Inactivo: 0.75 hr. 

. · Por m)~ . . 
O.l5hrx$50.00/hr+0.?5hr x· 

· · $20. 00/hr. ... 
· 4 m3 · · · · · 

·s 5.oo 
0··65 

O. 25/m3 •. 
-5'-liD~: 

S -6.9~/m3 

s 5..·~~/rn~ 
Swna ?) • 

R · E S . u·:·\~· • . E N -

1.- Desmonte 
·2. -· De.spa_lme 

·).- Barrenaci6n 
4.- Voladura 

5.- Remoció::1, etc. 

... 

('. 4'· '') 1 :.J 
\: i..' ...... ~ 

s· l0•3?/m3. 

Oo21/m3 • 

5.90/m3. 

11·.· 
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Equipo y M. % E. y M~ ~ M. de O. 

6.- Explosivos y Art~ 

7·- Carga y 20 m. 
$ 5.90 5.90 

12.54 5~62 .· 

Suinas:,. $ 40.70 11.94 28.76 69% 

.Antes de ver el caso de 113. arena, se verán las variantes cam
biando el procedimiento constructivo, de manugl a mecanizado. 

1.- Desmonte con tractor: 
' 

Si la superficie por desmontar (300 ~2) 
requiere de 4 horas de tract~r D-? rion
Bulldozer 
$160.006hora x 4 hr. 
· B O m3 = 

2~- Despalme con el mismo tractor en 1 hora 

$160.00,hora x 1.0 h~. 
00 m3 = 

3.- Barrenaci6n: · · 

A) Equipo: Compresor de 210 p3; 2_pistolas de 

_ ~ piso de 22~.2 Kgs. (49· libras) ·y escala· com 
pleta por pistóla, ~ara barren~r hasta 4~. . 

0.80/m3. 

0.20/m3. 

-~~ --~~~· .~~-~--~ ~~"~~=c on~~e:a: r~:i:n=de-~i-r=d"a·nao·=p·l"'s'Cr~cc5rf'~rr-eiree~ri§~-=-~- ~ ~ ~-- ~-= - -~- ··---~-~---~~~~ 
. 1 . 

pio de 3 m. 

Producci6n de las 2 pistolas:80m.l./turnq
y.l60 m3/turno. 

Costos: 

Compresor ~ $40.00/hr. x 8 hr._ $ 2 OO/ 3 160 m) - · • m · 

Pistolas=2x$1).00(hr. x 8.hr. 
· loO m3. 1.30/m3. 

Accesorios: !3~00/hr.x ah~.·. 
· 166 rn) Ool5/m3 • 

Suma Equipo: $ 3.45/rn). 

11 
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B) Mano de obra: 

La de barrenaci6n.está considerada dentro del 
costq horario de la~ pistol~s y la del compr! _ . 
sorista; en el costo horario del compresor. 

4.-- Voladura. Lo a~otado en el estudio anterior 

Materiales: 
-

A) Acero de barrenación: 

Considerando la escala de acero octagonal de-. . . 

· ?/8", con inserto y que el material tiene una · 
dureza mediana. 

Costo de la escala incluyendo afiladas- de los 
insertos y la reposición de 6stos: 

Adquisición.$3,200.00 

Vid·a de la escala tomando en cuenta que una -
barra se' pierde: J, 500 m. · 

Por m3 = - $ 3,200.00 · = ~ O 46/m3 
3500 m x 2 m3/m._ .., • 

B) Explos.i vos y artificios: 

Lo anotado en el estudio anterior 5.90/m3 
Suma 

5.--Carga a camión y reti+o del ma~erial de desperdi 
cio para ir dejando piso. 

Cargador frontal C~t. 9?5 (1 3/l~ yd3) · 

Esta mAquina puede cargar camiones de volt~o con 
un rendimiento de 64: m3/hr. pero p_or considerar-
,el trabajo de limpieza se toma para fines de an! 
lisis 32 m3/hr. _ 

1 

Cargaddr Frontal 
$120.00/hr. 

32 m3/hr~ 
($1.8? Carga ) $ _ 3•751m3 = · $1.87 Remoc. = 

S 0.81/m3 

S 6.36/m3 



7 

Cami6n en cerga, descarga, acomodos, 

esperas: 
4 minutos 
$50.00/hr. x 0.067 = 

hrs.· 

O O· f) '> 1.,. 
\..: (.,¡. 

· .. 

. . .· ·4m3 s·o.84/m3 
Suma 4.59/m3 

R .E S U M E N 
. M. de o. 

.l.- Desmonte 0.80 $ 0.16 
2.- Despalme 0.20 0.04 

3.- Barrenaci6n e lnc. 3.45+0.46 1.00 
4.- Voladura o.81 0.81 

5-~ Remoci6ri 2.72 0.54 
5.90 o.oo 6.- Explosivos V Art. .. 

z.- Carga y 2o mo 1.8z o•2Z 
Sumas: •••••• $ 16.21/m3 $ 2.92/m3·= 

Diferencia entre el primer estudio y el segundo 

s~o.zo/m3 - $16.21/m3 = $24.49/m3 

Aprox. 

=·-- ~ - -~ ~ -

Naturalmente que entre estas dos consideraciones extremas 

18.0% 

·. existen muchs s variant ~' la_§~~q~e ~-e~SlJ.lt.an~de~_lo.s~cambios,;•- ~ ~-~-~ --
~~~~=--~~~c(;mbi~ado·~-·--de-;;¿;,-~~-d;1~s renglones que intervienen en -

el costo· total. 

Se notará la diferencia en el % de la Mano de Obra, de 69 a-

18 % = 51 %. ' 

ARENA: 
'\ 

Suponiendo un banco que no requiere desmonte.pero si despal-
me de 0.) m. de.espesor en material "A" y que se va a explo
tar con una altura útil. .. de 2.0 m., que esta arena solamente-

,_,~ .. 

requiere.un cribado por la malla No. 4 y que existe.~ des--
perdicio por c·ribado, del 30í6 del material medido en el ban~ 
co. 
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· ¡>rimer case: Todo el trabajo se háce a mano con excepción
del acarreo: 

1.- Despalme 
Si nuestro costo de excavación a mano en seco, en mat~ 
rial "A", es de $9.40/m3 y por cada m2 con 0.3 m3/m2-
se tienen 2 m3 de material en greña, tenemos: · 

Por m3= !9~30'mB~~·~~~gv. = 

2.- Extracción y cribado: 

Pe6n con cabo: $41.50/turno 

Por m3= 6m3 x .? aprov. 
.... 

Herramienta 5~~ de $9.88/m3 = 

3.- Carga al· c'BIIiiÓn: 

Mano . de Ol'.ra : 

Por m3= · $41.50/m3 
· 8 m) = · 

Herramienta 2% de 5.19 = 
.Camión: 

$ 1.9?/m3 

$9.88/m3 

$0.49/m3 
Suma S.l0.37/m3 

S5.19/m3 

0.10/m3 

hr.x$20.00 hr. 4. 3?/m3 
·Suma 

Costo Suma: 

RESUMEN 

1.- Despalme :S 1.97/m3 
2~- Extrace. y Crib. 10.37/m3 
3.--- Carga al camión 9.66/m3. 

3umas:.~22.00/m3 

Segundo caso: Empleando Equipo· 

1.- .Despalme: 

M. de o. 
1.93 
9·88 
5.19 

17.00/m3= 77% 

$ 9.-66/m3 
$ 22.00/m3 
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Empleando un tractor D-7 
por m3= ~e6Q.O~hr. Xv0.3 m3 = 

·. m3/ · x 1.4 m3 útiles 

2.- Extracción y cribado: 

Tractor D-7 en extracci6n y_ acarreo a la tolva 
de·cribado: 

\ .. 
$160.00/hr. = $ 3.81/m3 60 m3/hr x O. 7 

Cribado: Planta Cedarapids' 3'xl0' 

$135. 00/hr. · 
20 m3/br (fitil) = $ 6.?5/m3 

Suma 

3.- Carga al camión, directamente de la tolva de la 
criba; incluyendo descarga del cami6n, esperas, 
etc. 

'Por m3=. $50.00/hr.x0.05 hr 
4m3 

RESUMEN: 

~ ··· 1 <~ .. · Despalme ·S 6. 38/m3 

= 
Suma 

M. de O. % 

0002.1 

'/ 

1 

$ 0.38/m3 

$ 10.56/m3 

$ 0.62/!.2, 
S 11.56im3 

2.- Extracc i6n y Cri:b. . 10. 56/m3 ~. _. ~~··~ 
-~~~==-="'--=--=-"-"""'-"-=---.o'-=--=---==------.. --=-=-=-~- -"O- ~ 

~=~o~~o~~~~J;-=~carge =ar -baiñf6n~~~c~~:--~-o.62¡;3 ~ ~-~~ 
Sumas $11.56/m3 $2.31/m3 

Diferencia de las 2 arenas $10.44/m3. 

Y en Mano de Obra 5?% 

Cemento puesto .en obra: 

.l.- Materiales: 

·Ceme~to, adquisici6n tAB en fábrica 

2.- Equipo: 

Cami6n red]l.as dé 5 ton., acarreo 150 Kmts. 

20% 

$280.00/Ton. 
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Tiempos: Espera enfábricay perdidos 2 hrs. 
Acti~o: Vacio : 1i0 Km. ~ 3 brs. )O ~m/hr. 

Catgado = 150 Km. 
30 

Suma 

... 2 hrs • 

8 hrs. 

Por T9n.=8hr.x$50.00/hr.+2hr.x~20.00/hr. = 
5 Tons. 

3.- Mano de obra: 

Descarga y estiba: 2 peones arriba del cami6n 
y 4 peones recibiendo y acomodando en bodega 

6 x $~2.00/turno x 0.75/hr. 
hrs. x 5 Tons. = 

00024 

$ 88.00/Ton. 

$ 4.16/Ton. 

Suma: $372.16 

Agua puesta en obra: 

1.- Equipo: 

Consideraremos una pipa de 5000 1ts. y una: bomba de 7.6 cm.
(3") con·60 m3/hr. 

Tiempos de la pipa: 

Carga: 0.1 hr. 
Descai·ga: 0.2 hr. 

Perdidos: 0.2 hr. 

Suma: •• -~ • 0.5 br. 

Por m3 • $55.00/hr. x 0.5 hr. = 
· . · 5 m3 

Boruba: 0.1 hr. x $10.00/hr. 
.5 m3 

2~- Herramienta: 

= 

··Tambores de 2000 lts. a $80.00/pzao 

Por m3. = $80.00 
~00 m3 = 

Suma: 

$ 5.50/m3 

0.20/m3 

. $ O.h0/n3 

$ 6.10/m3 
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·Ahora, con~ los datos obtenide>.s calculemos nuestro precio unit3.
rio para me.mposteria ·simple, siguiendo el mismo Ol"den del pri--
mer análisis. . 

, .. 
I.~ Materiales: 

-Pongamos a la piedra el valor promedio 

· Piedra: 
Arena: 
Cemento: 

·Agua: 
Madera: 

1.3 m3 
o. 3. lll •. 

0.09 Ton. . . ... 
0.2 m3 
2 p. t .• 

x S · 28.45/m3• = S36.98/m3 
X a 22.00/mJ. = 6.60 
x 13?2.16/Ton. = 33.49 
x a 6 •. lo/in3. = 1.22 
X S 2.50/~.t·= 5.00 

Suma 

II.-Mano de Obra. 

0.1 Maestro 
1-Al'bañil 
1 Pe6n 

,. 

· S 8.00/turno 
45.00 " 
3?.00 " 

S ·90.00/turuo 

Rendimiento medio para mamposteo incluyendo el acabado 
en las·juntas remetidas, colocaci6n de andamios, etc.: 

·- ,~2·; 5~~m3/turno. ~" ·~ .· ., -:-:-:,· .-~ ·· · -.-

S 8).29/m3. 

1 

' ~ ! 

~"'=· =· -~-~-=~~==.:-=_:__ P~~--~3~-~~ . ~ o~go= ~~~~~-=-~~~~~~~~-~-~=-~-co-~~ ~ ~~s ~-3_6-tOO}mJ---~:-~~1 
. • . . . o . . . . ... ·.. . . . . . f . . . . ·. . . . . : . 1 

· III•-Herr3n:iienta:. · · .·.. '. ·. · · · ~--· .j 

2% de· $36.00/m3. • 1 0.72 
Suma Costó: $120.bl/m3 

Conclusiones:· 

lo.- Se quiere insistir, ·con estos ejempl.os, en mostrar que en
los an~lisis los elementos·. que SP. deben tener en mente son . sie!!l 

··pre 

Materiales 
· Mano de obra 
·Equipo 
Herratnienta 

.1 

. i 

1 

'1 
.... 
·::·.: 

~d 
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2o.- La Secretaría para ~us tabuladores, no considera el·caso 
más econ6mico que seria el de aplicar los costos· resultantes
de los estudios a basé de equipo, ya que en obre:s de drenaje~ 

' 
las extracciones suelen ser de volúmenes relativamente pequ€ 
ños y los· costos obtenid.os con el equipo necesariamente debe
rian-incrementarse con lo correspondiente al importe de·los-
translados·de la maquinaria de un banco a otro, -su instala--
ci6n y tiempos inactj:vos, básicamente. 

Sin embargo tampoco pued.e la· Secretaria aceptar procedi.mien-
tos "Egipci9s" pnra. la eje.cuci6n de las obras ya que' no seria 

. 1 

econ6mico ni práctico y de que no sucede as1 en la realidad. 

En el estudio de los precios unitarios del tabulador se hace
intervenir la.estadistica, a fin de considerar, hasta donde -
es po~ible, las distintas formas de lleva~ a cabo los traba~
jos en el ca.mpo y sus incidencias,. determinándose a si un pro
cedimiento medio y los porcentajes de desperdicio en la are-
na, en lá grava, etc. 

En la misma forma se hace intervenir en los precios para exc~ 
vaciones a mano, la carga y acarreo en carretilla y la carga-

. 1 

y acarreo del material en carui6n; se comprende que un tabula-
dor general co? precios IP.edios .. no puede incluir precios con -
todas las posibilidades t pues re'sul taria muy voluminoso' ade.;. 
m~s de peligroso para la propia Secretaria. Claro que lo ---
ideal en la forma de pago seria un·solo precio por estructura 
terminada, como es el otro extremo. 

En conclusi6n, los análisis de precios unitarios del ·tabula-
dor son precios inedi.os que toman en cu'enta la repetici6n de -
casos y no promedios de prQced:!.mientos únicos. 

:, 

: \ 

:.,_ -
- ....... ..,:_ ~-~~-·~t-r._~·-_: 

-~· 

·7 1 

¡: 

·.-f. 
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PP.OCI-:i)IMII:N !,0 PARA Ef. P?,OYECTO DE INTU\SECCIONES 

. ·~ .... ;;.:·.; ... 
· .... ·_.· .. ·. . ~ " \·: . . ...... ~ 

' .. , . 

· t N-. b . I C E . 

.. ~~ . . ' ::, ~ 
·,., .: 

:: _;~:-~ ·>:: ' 
'. ,."\' 

'l,·t·. '"-." ,; .. ·~ "· ~- . ' .~· .. ~;.·: .. -,"tl~: .. 

'J) INTRODUCCIQN · :. 

· __ ,(, . ··> 
.•· i, 

II) DATOS .BASICOS PARA EL PROYECTO .. 
• • • • • 1 '. •• • • • .~ • 

·' · .. 

:·.:.J 
Pas.o ·(l)o- D~to·s de tránsito. · 
Pascf'(2)~ .. ba~osdellugar. . . . . . . . . · 

; Paso· (3)~ - Dát~·s:. ,de· las vías icón't:u·r·ré!)te~. y (:les arrollo futuro~ . 

r '• ··, 

'·• ·. ·,. :,··.· 

' Paso (4 ). ~·Preparación de diagr,amas para p:>siJ:?les soluc.iones . 
. . . a 1 ter nas . . . · · : . · · 

Paso.(S). _;.Análisis_ de_~squema·s alte.rnos •. 
· Paso (6)~ - Preparación de proyectos p~eliminares alternQ~. 

IV). DETERMINACIÓN DEL PLAN ELEGIOO 
. . ·. . ' . ~ . / 

· Pasb_'(7)~'- Evaluación de c~racterf~ti.cas geométricas y 
· · · de operaCión. 
Paso '(8) • .:. Cálculo-de mejoras viales y costos de ·operación. 

· Paso (9)~- C~l~ulo de Beneficio-Costó.~.· .. , .·.: :··· ·. :' · · 
._ • P?:sQ2(ÍQ)¡~_ .AnáiJ§Js_}J);_ c;Qnj.unto. paia.d~terrrünar~ eL plan 
· , · ~- : ,~ preferido. ·· . . · ·· · · 

.· ,.' ,_ 

. . . . . 
~-=-=- -;=---==~---=-=o=~....._.,-===~= 

. V) PROYECTO FINAL 

. Paso(ll).- Plantas conscr:uctiVfi~,. especifi9aciones y 
· · presupuesto • ··· 

VI) EJEMPLOS· DEL PROCEDIMIENTO PARA PROYECTO 
DE INTERSECCIONES . . 

l.:- Intersección a Nivel 
2.; :,_

1
.Intersección a .Des nivel ... 

/ . . . . ' . 1 ' ; ' / . . . • . . 

Nota: Es te rr-abajo es üna tra,ducción del ·ap~T1qi_c;e dellipro . .''A Policy on Geome-
tric Dcsign of Rural Highways 1

'. Ed.·l965 AASHO (pag. 603-630), ritulado 
"Intersection Des ign Procedure". · 
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g.:ie::;J.J cicl·ios.proc(:cliJ:lic:ntus yHn:;¡lisis p:il"<l asc¿,;urúr lo adecu··Lk1 y fac·
t i !JI e dd próyec i.tJ ·' · E 1 proct~d in1i cnw de p¡'oypcto- nO es un.1 p<l rtc ft:nd~•men . 

. r--,!'r·¡·,, !~¡·"' .'r·o· ··¡'•1'}." ¡le J"t"'J··,,.L.'''t'·) I'·"''") :.·· ·~··i· .'',\1'1J1ld.¡•)'"''to·'lllll'-' P'"O\'<··~llo'··c).:: . (' . • '-:- . ' :;, . 1 . .• J ... ,:¡ .• . • 1 • j l- . \ J ·-·! ~ (;.:o ,.! : 1 ·- ,, • 1 • ·'·' j . l. ' ! . J : . . .. . \..-l. . ::. . • . 

: .. i-~:;;:.r,"~ l}li1.: ·.u (~S ¡.osiblé.:d:;:JrCdr ¡;::l···e[¡¡·,;;" . .l c._.·mp!¿;~ro de pro¡;(:~clin¡icntqd::~-. 
¡-::·,·;yc·cro, es:~ :1pl.·!1di(~C p(cscnra_¡1(¡lk:!L1s.~:~_¡·.;·ctos queticnc;n un vfcctó sig_. 
nificativo en te. geoÍl1ctría y so!u(:iótl fiíul de una intcrscccióil pai·a ilustrar 
.. ::l pi·ocedimie:::·:to deseable eri problemas semejantes., Una intersección a pro 
r.tc:da, partiC! .. llarmente ·uri e~tronque raramente escreado y proyectado di-
ce:::r:tmcnrt-r alprimerintt:ntb. ··Todos los fsctores deben se.r analizado? y eva 
f~ .. r ~ · ! ?:J ...:~~tjL~ntZ:fl;,~ntG· •. -~~l ;Jroy:c;(.:L'J C¿l:;.:: esta :e en ·arrnorl.ra-.con !os \'Olútne_-
nE:s., velofl'idadcs, Características delt'rán3Ít0; la topografía del l-ugar, el - - . 
¡_',·_¡_,=::a de influencia, el der€;chode V.ía;:fos recursb.s aprovechables y la clase 

. _de intersección·. Todas las·:IJ'h)b;:¡.fJiés soiUc.lones- deben ser probadas y exa -:-
minad<.1s ances de que las COJiclusicines sean di_bujadas. 

El· siguiente procedimiento a~egura abarcar cotnpl.~tameíÜe wC!o.s
iss aspectos de un problema d~ proyecto. de interseceiortes y evita refinamien 
tas ·innecesa·rios-.:eh:-lás .etapas. pteliminares· del estudio~ El proyecro.de cuai"= 
qui :,:;r jf;cersección ·comprende los sigui entes pasos: · . ·. 

l. - Obtención y análisis de datos d~ tránsito,· paiadeterminar-el·
Volumen Horario de Proyecto para toldos los movimientos directos y direccio 
na les,· incluyendo el incremeryto futuro . -

. · · - 2. - Obtei1ción de da-to~ físicos del lugar -inciuyendo mapas que mues 
·.rren H~ topografía';· cultivos ,.···edifiC'ios 6 cons'ti·uccicmes, existentes o probables. 
eri el futuro. . . 

-3.- Determinación de la situación,. tipo· y trazos sobresalicn.te~~ del 
pr.·-~;;,-,;cto general dé todüs lás carreteras y S U desari·o_llo, aiT) OOS existentes y 
prcyectados en el área que puede teiler relación conel proyecto. 

4. - Preparación de varios esquemas de cruce que ·con probabi U dad
satisfagan las necesidades deltránsito y son prácticas par~ el lugar • 

s~·- Análisis de esquemas alternos'·y selección de tos. dos mejores -
-~:~ ra estudios· adicionales y. para -pr:epa·ración de proyectos preliminares y ~ ;;t ·-

- lli2S •. 

6.- Preparación de proyectos y p~rfHes previos pa~á las <llter~athr::ts 
seleccionadas en el punto 5 .. 

7.- Evaluación de cada alternativa, en proyecto prelim ir1.ar, con :t-es 
pecto 8 características de proyecto; reléicióri de capacida<::l y vo lt:mc:n; c8 r<~cte:-· . 
r f::; Leas ele operación;· acbpt,: bi lidad total; operación del tránsito du r~:~ rü e Li 
·construcciónoy· adapta hil irhd a ras etapa S de COnstrucción. 

\ .. 

( 

i 
' 



,:) 

, .. •'6· )ll~'"' ·"c'"•1 ·!el r· -~ -·ro ·1·••• .,,".,., •-· -........ -r • ·-~~·" 1 -~.-~ \,1l 1 n, l ...• lto lU. ( .. r . .1ilSI .'-'--··,: .. e:.;. !-.t L\.•!lScll~< ... l.IU!) l,;cC •. 

.. . . . . . -

·. 9. ~, CálcU'lo··ddJas:;tclaciones Beneficio~Cbsto pará ce1da altcrmHi
va.clcl proyecto prel i mi na.r ~ 

IÓ.~ ~ .. srn'tésis:de lós análisis de ÍoS' \ale> res de'.lüs p~1sos 7, S y 9 -
. pé1ra busc;_ü· conclus.iones respecto a 1 plan preferido". · 

11.- Proyecto Final incluyendo preparación de proyectos de cons ~ · 
trucción, especificaciones y estimaciones. · · · 

. . . 

Estos pasos son arh·pliados en los siguientes párrafosy se presen7 
tan problemas ilustra ti vos del procedimiento de proyecto; excepto. en el pa~ 
so ll. . . 

·. . 

El pro_cedimiento general .delineado debe regir para entronques im 
porUintes y en niucho.::; casos para algunos. rrienos. inl.port-antes. En· ge~er2l, el 
procedimiento también debe ser seguido en intersecciones a nivel. .Una cana-: .. 
lización compleja y ún proyecto .con control de semáforos _co·muhmente justifi -· 
ca un estudio completo con diferentes alternativas. En intersecciones a nivel,· 
de orélen inferior, puede aplicarse, para alguno de los detaUes pueden simpli 
iicarse u omitirse~ Para una inte_rsección· simple canalizada el pro(:edimiento 
puede ser·abreviado cónsiderablemente de modo que todavía. se tenga Lin ade-
cuado conocimiento de los costes para otros es:queinas considerádos como al-
ternativas. -· - .. 

. DA TOS BASICOS PARA PROYECTO-

Paso ,l • .;. Datós de. Tránsito_: 

~ ___ ·e -~ ·._I..;O$ d_at9c§ dc:J:rán§jto tiens;D,Ja_-mªyocinflu_encia en~el tipo deJ.nter-- --
sec:clón y sus características geométricas~ Los· elementos· del tránsito, y el -
Volumen Horario de Proyecto deben·obtenetse~- presentándolos cor.rectamente

~--~-:--·=,---=en=+a=forma=acosttrrTbra'da. --.~.....:. _ __:,- . ~- · ~~==--::- · ~-."·-~~-:-··-· ~,- -~~~- ~=~--.-~~-- ~~-

l. 

(~ 

. i..a información de tránsito se muestra mejor mediante un esquema- · 
diagramático indicando volúmenes y. direcciones para todos los movimientos.
El diagrama preferiblemente deberá indicar los Volúm~nes ·Horarios de Proyec 
to ·para todas- los movimientos en un sentído y giros; inct'uyendo los porcenta _:: 
tajes de camiones de camiones e en cada uno,- -los~cuales ,ocurren' at mismo tiem 
po. Para intersecciones de bajo volumen únos ·datos ta.ri completos, ó un diagra-:-
m a~ pueden no se necesarios. · 

Un diagrama qué muestre volúmenes horarios máximos para todos ·
·Ios movimientos, no nos dá una visión verdadera de la situación del Volu.~-nen - , 
de Proyecto, porque es- Un compuesto seleccionado de los volúmenes más- altos-. 
·que ocurren a tiempos diferentes, tales como en una dirección durante la hora
máxima de la mañana ·y el opuesto durante la hora máxima de la tarde. Para --
las condic'iones de vólúmenes b<l_ios a moderados; los proyectos basados en los
mencionados volúmenes· "compuestos" pueden diferir -muy poco de aqu~llos lxtsa 
dos en movirri.jentos simultáneos para una hora .má-xima partic~!ar y poch:·~n. es-= 

· ~ ' · 1 ·1·· · · ··- -1.~ ~·!"'\··~~~~--:"'s -r:'·>.....,.,'!"":: ... ¡-·": 1 1 1 ·J. -' 1 . · 'rl"c_1· p.-.rtJ. p_ o.._·..-a P'-' COOl.lClOdt.:::. u_<:..-.·.._¡.,., •• :~'·'-- ..• ~ .. --.-" -·~ 
t ~_r ("~ ... ar..'Y r'"-'· '' •:·r>a••r' .~ ... <::~ , .e< •_.¡.o • --!. ........ ...., _.;- .. a-:.·-.... o;....l. .l.._. .... ~ 
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!.·:; ¡:¡,) ·c·:.~tíJ~; rl<l!":1 ''J!Cirncnc:-; C,)Jllf'ciC_,. , ¡.:·, ·ü::n ~-,ct· :::il!Sl:::n;_~j~ii¡.J;:·¡~t'-' ,i:;"c:r2iiLC::,;. i 

l \_; :_. L.· .- _: :-3 -: ··..'(.)¡;_·;ir:.-:_.·~--~(·!--: !....!(7 . t-~ · --~: ·,'·~·-·~< l r;~_ l~-~1 fa ,__:.-: ~ ;-':: ·. ~: ! ···: ~:-: j_. _¡ 1 1LJ vi nl"-i e:~ f-\)·S. \.·! j ~- (::.··.: .. ·i o-~ ¡:~:d.=.:s ~-on -.
fu.cncsy sin cquilibrio.cn:suuirc:Cci0n, ...:t·usódc·tos·d:ltos dcc:'~~n.:>i.~o tOlilpues.-· 
to p:! i:cl"proyefto pLicdcrf t:csu lürr::en<L:n ?') bre--d rsc.ilb ~de Ia-i nterse(~cióf!. · · ( 

... ·._ '·.·,· . 

! ,, /:i u; lO:; , Í ::~ ll ii't ¡::; i !··.1 .LHi >; C~ ¡ :· :_: ;- t.'~·(·::< :11 LÍ d.~.:~: .CO 1~ <•e ni~ !1~ C·m·c. !it¿~ l:X)[ 
L~··;¿; .:; ::·: ~b ¡ .~m~¡ s; ll•JO (i_UC ·ni u C:s i:r~-los ·.:,/!-~:-;; ¡_e;.i;~·s ·hor;¡· !' ios si n1 u 1t á ne-~1s i.:! L1 rantC una 
¡;·tc:;JilJ;"'f .Lk:r~1;¡nclt;, digamosd\:ü:~1nte la·horJ de proyecto para la. n.lJiiana y.·12totro..,. 
r::íl c1c~·,, nL~xim:l demanda, dig<mlÓS en ,la. hora vespertina ·de· proyecto. Estos datos 
de tLí ns i to se necesitan. pára toda:s. las intersecciones n1ayores.,. particularmcnte
:~n L;~~ entcoqe¡u;.~s d·Jnc!e grar1cles vo·lürncnes de·c'<Jmiones deben. s.er inclL!idos en·--
,::: : ¡¡,:,:::·.:i.~ll'ct;Ct; :.c>úirio •. D:::bdl púJJ~-o;.:·c:o.-::::::se_lils características pdr<-i. ctte:Je.r 
de los c~1 m iones los· datos, df:dos ·vehículos de proyecto ~- . · • · . · · · 

Se ilustran los. dos métodos de presei1táción del ttá'nsito·. La Fig.l. ilüs. 
tr2 d me codo compuesto en combinación con una intersección a nivel y la- figura. S· 
m.ues~ra los- mOvimientos simultáneos. durante .las ináximas demandas A m y Pm -

__t-.-..:.~.. ó un8. inter3:22.~::i6n ... 
. ,''· 

p~ se:_]~_· Datos: del ruga-r. .. : 

Fundamem::al en. cualquier proyecto de intersección es un.plano acttuli-
za;_L.) Gel lugar, mostrando la topografía, culti.vos,~ derecho. de vía, ci:•..: •. ,. así. ccj--

. mo la evaluación de pro.pü:~dades.,, suero en· genetal,·.:condiofones- de cimentación y 
. cuenc,:¡_s hidráulicas:,. si)as; hay' •. 

·Paso 3.- Datos de Carreterasy Desarrollo Futuro • .-
. 1 

Debe obtener~:íe. infbrmaci6n concerniente a carreteras· existentes y -
cualquier mejora. planeada en er área qu~pueda afectar o serafecL:ada para la in. 
tersecc.ión que será obj'eto., de-mejoramiento •. Ef desarrono futuro de las üerras
c::iy;::::e~Hes y Ot'l.<--:!S mejoras deben inc-Luirse .. Esto puede tener relación con el ti
po y -trazo geométrico de la intersección. y sus accesos,: incluyendo 'tales cara e
terísticas, como control de accesos;. facilidades-de estacionamiento, cami.nos- la_
terales; etc .. -Toda esta información debe ser .recopiláda y colocada en: el pl'ano·. ~· 
dél lugar, el. cual se reproduci:r.á' a· una escala cónveniente y· que· será. usado c·..Jmo 
base para: los diag_ramas: y planos: pr:élTmi.nares. · · 

PRO .'!ECTO PR EL.IMTNA,R -------------

Paso 4 •. "" Preparación de Diag.ramas pa-ra:Posibles &>luciones Alt~~~nas .. 

Los diagramas- o dj bu Jos- de trazo de ubicación, a .escala, son he::hos ·• 
en form.a rápida, en parte a manO, con p:rpeLcalcasobre el plano base. Tates di·
bujos pueden ser des-arrollados rápida y fácilmente. y deben hacerse para toda.; -
las probables alternativas que son merecedoras de.considerc.cló.n. E:-t s.u.d:.:-:::2r-.ro 
l!o una verificación aproxi'rn:1da. es: hecha mental y-visualmente de cienos rszgos ' 
ele p-::-o:;·ccto 1 tales como·lfhJite de cu.;:-vatura., perfiies, localizJción d;:;; isier.·¡c;, · ·• 
etc. 8. fiíi de evalua:r la conveniencia de cada [razo. 'En esta. etan:1 s:_)l0 los· a::;r;:;,:;: 
tJ)S ?::;,·:c:.-ales del problema son cónsid.erado::;. No solo~ se.g:::~sra ~tiern0") sr~·¡c q~:,~=
Cc:..;s : ;,_:..:; i"íf..~::>¡0 n. aL p:coyc:cü~ta CCitJS.iUt:r:i:u.- i.ii::tertsiones de:t .s..UadJ.s· a ;t>>; .q .: :.: L'!s- - · 
car3cterrsticas g.E:nerales·: de. los posibles· pro_yectos hayar1 sidc) dilJc.:j<:dcs y e:~:,rr.i 

.. ' 



r.:JL!os. Los c:ílculos y.ofinación Je ..:h.::r:1l:c:3 
fln:llcs ¡Jcl proyecto. · 

.~. ·:. 

L.,os dibujos rk cstmlio IX~Ll uib intersección a, riivel s~ rc~1liz~n de -
· Jnáncra r3pida, a mano, con ~qui!XJ de dibujo .o por é.llllOOS métodos, a pequeña 
rcro conveniente escDla,. ·Í11osrámdo en el proyectolos limites depavimento ·y 
locali2ación de isletas., q.{;otjmientos, etc. ·Un ejemplo está en la figura 2 .. To 
:dils las soluciones prácticas que puedan satisfacerlas necesidades del tr."ánsi;.. 
to y lim ir~Fjones de 1 u~~2r scr{ln dibu!J.jas ~ Los perfiles genera !mente no nec:e 

. ,~itan !1aq~rse, pero puede hac·e:rse LL.";a revisión a fin de í:lSegurar (:¡U e las pén -, 
dientes de Tos .élccesos a la interse::c.~(•n sean generalmente ·satisfactorio?. 

Los esquemas d~ estudio de una intersección a nivel son dibujados -
mejor en·un plano pase a una escala l:SOÓ.ó biem 1:1000~ ·Generalmente, las .es . 

·calas· menores o maydrés·· exigen :m§.s tiempo y diücültarr sü manejo~ . Pueden ... 
utilizarse escalas nL .. 'is pcquei'ias, cbr-:-;u 1:2000, pai·a trazo~. rápidos. 

Entronques a Desnivel-Dibujos de linea sencilla .. 

Ya qu~ las inter.secciones son mayores en área·y ·tienen considera-
blemente más desarrollo y longitud de los caminos que se cruzan, que en·:..tna"" . 
intersección a. nivel' es posible hacer- los esquemas de reconocimiento con una. 
sola. linea para cada calzada o .cada I'!:itad de un pavimento de dos. sentidos. Ver 
ejemplo en'li:i {.lg~ra 6. La dirección delas flechas en las líneas muestra la ,.. 
cir<:7ulaciói~ propuesta~· Los dibujos de línea sencilla para entronques. son exce
lentes para un planteam!entoy examen rápido de.todos los esqLiemas proba·bles. 
Son hechos en forma expedita,: a manv; con equipo de dibujo, o por amlús mé
todos, en papel transparente, sobrE! el plano base. Estos diagramas, dibl:jados 
a escala,· son s uficieri.temente aproxir:Bdos para esta. fase de estudio del pro y e~ 

. ..to. Las nnchuras cle .. p,J.v.Lmento. 3.e. vb . ...;.::.lízJn .. rá[>idarr~:?nte~y d0nd<::!--goi::~en:an -·:;l
proyecto, dos puntos de ac~eso y rarr:pas finales pueden ser dibujadas. Las es-

. · tructuras se muestran por iñdicación de los parapetos. Deben usarse los va lo-__ 
~-~~-~-=~r~e-s~-qLié~-liJalrl-a1f.notma::r·en~las relacTones ae velociCiaojcurvatura-, uEréa_c-ión-~-::- . 

de cadenamientos,. longitud de las se·::ciones de cruzamientos, l¡mitaciones d~ 
estructuras, ·etc •. Lós perfiles rara '"{~Z necesitan dibujarse, pero pueden revi
sarse rápidamente de acuerdo con pL :1t0s fijos c;fel proyecto •. Las pc:!nc.llcni:es e~ 
tre esos puntos pueden ser estimadas ?.proximadamente 6 ajustadas utilizando
longitudes a. escala con laprevÍsión r.~ra las curvas verticales. En algun3S OC.§_ 

S ;,.nr:>c:. lO'' r-r·>,..f1' 11e~ U1'''1"c;i··r• "'U""de·n ··-''r"':"'r· s.e a•unoU"". C0010 'u'"t1·CO·'"~l!tn'·'"" '~'~·,::.e: . J.V.-.._.., Ul..J-A. .:;, \..4U\...f'-"V.:>~ "-' - ..... :....Jujc. ..... :Í. ·-~ ,¡, ··.)- •• -.._, 4
·'- ..__ 

muy necesario para desarrol~ar pérfiies cornpletos en est()S :trazos esquemflci
cos. 

Los dibujos de linea sencil:z:. son mejor iogrados ·a escalas de 1:5080 
a 1:1000. Se usan ese;~ las .. menores en estudios. de ruta y trazos más completos. 
Las escal:as men()res.de l:'SOOOpuede:: no sercorrectas. La:escala l:lOOD pue
de ser desea.blc eri caso d;; limitackr- :::s físicas Jocnles u. otras condiciou::s c:.-r 
~·. . ~ . . . 
dC2S. 

Pa.sq 5.- Análisis deesgu.emas alter:-.<.:s. 

1 

·.1 

-i 
1 
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t.::·: fr: e· rJ ·: .1· \::-:: li: t; i_i _[ -~) el.-~ ~;~~:·:~ t;_: \! i :) ~- e~·~:: ... -! 1.1:-: l i --~ ·:·¡: ·, :~~ n · fe; r'111 ~.t .·i!~· -.-~·e·!.· :-1 l c~n111J~-J r_~ ¿1 ~'-!~J. s:us _ 
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.... 

-_p;_: ;~t,~.ls sobres~ 1 i C!lt_es :dei_p.coy.(·c:ro; .C~i r:1c ter fsticns .ele .opc.t:ació!1., L:cri bi Ucbd ( 
p:ti··,, :¡ccimci..kl.r el .tdmsito. C'O·sto :!St:o'!.~:l hle:,>[ICOillOdv .tot,l1 -en el J.ug;i:r, .t~po 'de ""-
;,,. ····.,.-.~cv\r• -cíe' A'l\'[IJ'\):' .;¡;.·!·(l'.'-ili:Jrfr-1'~-,_·.;;:: :·;-=> Cth~O•)r•·:-1'i·t¡n. qu-~ c;r)p·frn/:,··a---
:- ~-- ... -.~ ·.::.::~,. -. • ·,:~~'?~,~-'1· ~·~ .-:':~.;.:·;~ .' .. ·~:··.~·.· ;: 1-,: 

1

n~1 • .. ··,' .; .. ':,'"'~~-·- ..• ¡··.·' ~-.~··:-t·~, .:."' . 
. r:··,.¡_ __ . lrlfCli'.•-E'::> .1·.1d::..:..·) •. -... -IJV1d:11 .. :l .. ..:; l.,_.t·.~;;P•·ll-·.-~., ,~' ,Q 1..!,'-·C ~,)11:\:.Jll.Ll.-.d,)~,• 

t} .. l'n.i; rr1osu: d .e ü n cu-I:D dcr.fsJ.Tcas a:rr :tctiv:l ~(y'j 1 !S ríJiC•lrán nü~.s :·es tu u i.Os JeTa 11?_ . 
. dós, En la mayor.fa :de ~pro-b'lemas ;de InrerseccJo'nes cu~tndo r.nenos dos.; y ·en aJ · 
r;:_;;¡o.:; Ct.1SOS V<11' ios .de lalés -esqoem:.is, rnercÓCn -desarro'l:fa,_t's~ ;_como prqyectos 
pret.iiJYim1res alternos. · ·· · · · 

f 

j~,_;_ ;:J.:.....Ó· -- ~[b:;::: i·ació.n de ljroyec.tos Preliminares Alternos.·· 
o/ . ·. ·"' 

·; . . : ' . 

·:Los prC?yectos preriniina,res de ·los diagram.as :e'I:~gid~s .s0n hechos en · 
rn::!yor.deralte que 'los dib~jos dé ·es:tudlos :pero,conio :esca-s.amente se reqLii:eren ' 
c:5.!cuios·_ se desa·rxdn·an·-ra.¡:iidaTH.ente como .so'luc"io.nes gr"á:ficá:S ... 'No.;S-e ~reguiere · 
mucho tfcmpo·y -gran 'Calidact'<en,él:di:b~jG .... · ·· ··.. . . , ·. . . .-

La f:ig.~: 3 .e~ .un 'eJerrq)lo ,de .una :-i:ntersceion ~~,ni\; el ;y las-7 .Y :3 :corres-. 
T"-Jnden a ·un enero non:; :a ,desnhtel .•. - · · · 

.~ . . . 

·.Las :2'l't·~rnatlvas :preliminares proy.e::::t:,1das ·tam'b_:_;::~!l 3·e-'h.acen,·cr:;.n p2. --
f.-':.::t Cc:i tea sobrepuesto :a .Un ;p}a:n0 !bas;e, ·el cual :genera1ment:e 'está a una .esca'.la-- ·: 
mayor que la uti!lizada par:a 1os .dDb~jos ·de .estucJ:i~-·. :Las :escala'S .convenientes -
para i.nrer.seccibnes:a ·n:ive'Lson-:a·quellla:s ·.en 'él ·-rango de 1:1000 y }:500 :para :en-
tronques a desni\rel .una ·esca'la t:.2000 és .-am,plia:mente -recomendable. :Una esca 
la de l;IOOO _puede,ser :üt1I pa:r:a'_:proyectos :de•Emtibnques.~pequeYios;:y :'pá•ra ·condi- · 
clones -~strecha-s y una'·escalá :de.1::.4000_para j)róyéct(_)s ,extensos y comp'lejos .. -: 

. . -

El trazo del :~prqy;ec'to ~pr~Hm'inar :empleza ;pÜr;·xra;nsfor:mar· 'el dib~jo-: 
de -est-udio .en un nuevo :trazo ,a m ario .. :I):;>nde :brs -escalas 'varían~ :como pueqle -.:.
c::::t; :·E it, la tnmsforrnac'ió.ri se .h:±.ce ·:v.I-si:la.Lment-e por ;felaC'iones :observadas -en~ 
ere los ·Cameinos _y·otr.as ;caracter'fs:ticas ·e.n -e'l :ptan0 base.. · 

La tra·nsfonniwión ,puede 'hacers-e d'irecta·rnente en uria am:piTac'ión fo
tográfica .del :di:bujo :de lfnea :s1mpl!e~ Las ;oriHas ,drel·;pa:v1mento a los cen~:-os ;de 
1 ínea ;son :sua.vlsados '.0 ;~Jnstado:s ,corno :se desee )utilizando una plantilla -u otr02-
C!Lilés de dibujo. :Ea él ;rrazo :S·e ;aplican la~s normas fijaqaB ,con eLdeb'ido c.riL~rio 
;:;n .wdas ,}as li-mitaciones locales ,:para ·cada r:t.:ta ... Arn1:os lfmites de1 pa.v.i::ne;:Yto-

sCJn dibujados y 1as is-Letas y:vér;r;ic.es ~ubicados .• ~Rar·a intersecciones .a rrivd se .. · 
-~1b;~:,.. ·l,.....,·l""\p-f~·l.o~-.-rl·-:ot·l. r-,....,r~·; ::·.-:-::.-· ... ·-. d·~-.--"""7 ..,. _.;..... __ :,.. t' ·.-. ·¡ .o·.f·r.~-~---
L, -; :~ n ... r:::. r'-.L ~···-~ .u e , os ""·•v .am.h.;IILO~ tH.t:ctQ~ •.. .t:d:~..a en r0nques .tOS p""'r L-.:> . 

son dibujados para :lo'-s :movimientos directos y para .toda·s las rampas .. Los per-. 
fi:les también se :di-bujan sin cálcu1os .. La·s p'Ltn.tas y los perfiles son d-fbujados -
conJuntamente, realizando en :am~ros :ros aj.uslcs qu.e se er.cuencren necesarios. 

. Las planta.s ,preHr.ninares :de Jos .enn'onques <;:leh~rán 'tener tod2s I2.~~ :.. . 
vie:•.s cadeneada-s., a la escalA ·u~x.w'L, aunque ·no ,calculadas, a .lo largo d.e ta 1::-,es. 
(_!e CC':i~ro en .mG·;imier.to.s .dOircc.Los y a lo largo de úno deJo.s limites d2l pavi,·T¡:;n 
to. é::n lr.ts rampas. Es 'desertble que :et .c:aden2rrriento en las ramp::1~; sea hccL,) e:::;~~-· 
~-: :: ;-~ . .:_.: .jc) d ·.:il ·que \.'::~ ·e(; r '[-1 ~l ~ :._-_! 0. -~ r~- _? -~_s:i'!'-0 r~1'~ ~-~·:·.~~~--J.--~ 

·Este procedirn-iento· rec}uce .el número de operac.icmes a un mfni m o y 



' . . 
L:~...·i!ir~ el dibujo y prc.·scnttlci6n de los pc-;rfilc~:; y•t:·-:t:-J.pucstos de' los c.~;minos y -
L1~ rnr11p;1s. Los vé:rticc:s:de las islctns y Jos finn!cs ele bs rai11}X1S Jcb..::n se.r

. Joc<d iz<~dos :cnJos. pcrfiiCs ~-Los Vértices de .:tpi·üxim.:tción de-las isletas deben 
ser áclwfLríi~1dos, ;¡lÓj:í.ndolos·delos límités.t;~J.i:nwles del pav(mento. Au:~qu'~
c::;to.¡)ucdc .. pareccr ui1-rc[i;ihhlicnto p:1r:1 !111 plai1 prcliminnr, <1~::~,gurn que los-

. p·::: cfi 1 es p;.-, r ti lo~; r.,;:¡ v.i m e:¡:~) s· di ver~~;_~; 1: ,·::~ s c. cnc•J·r·:;1t r 3 n :1 prop i :1 d :u1:, en re~ en L•s ·· 
_ vértices citados, En su~pOsició.n aclwfl:_in<ida un.·vértic;e de isleta puede estar -

. U !Jk.ado ·n-cfcrta dis'té1ncja dé la intt:l"S ección· de ~los lx>rdes clCl pavimentO, por-

. lo-que se requiere un··ajuste·del.perfiL. · 

, Los perfiles d:?. los caJ!-dr ,y_, <.r :cr:mt·Hs src dib11Ji;m a la misma esc2la-
J ~ .4 • • ._) ••• : • • • 

horizont~l que la planta, con una esc8la vertical aproximadamente diez veces-
n1~yor que :In csc:::!la ho¡·izontd ~ Ccli d ca.tiena.miento continuo sugerido los per 

. files de la rampa pueden ser st:perpuestos en los perfile·s del caniin. V~r fig. 8 •. -
Por conveniencia, cada rampa debe ser identificada en planta y perfil por una -
letrao combinación adecuadq ~e· letras .· . 

Los pue-ntes se· indican en la planta por las .líneas de parapeto ó ban
quetaó [X:>nde existen varias es'tructuras deben numerarse pél.ra identificación·y 
rápida referenciá en los perfHes. Los puentes deben mostrarse tanto en perfil·· 
inferior como superior del camino. · · ·-

. Los perfiles están controlados principalmente por la to:rograffa;· pen 
dientes máximas, -distancia mínima de visibil:idad y claros dé las estructuras, 

. pero p!leden también ser af~ctados por la sobr"eelevacióh ·requerida~ 

· En una red de caminos la sobreelevación de. uno de ellos puede fnfluir 
signfica~ivamente en el perfil del otro. Esto se toma en consideración alfina'l
de la rampa donde -la elevación a través del camino -y de las rampas son diferen 
tes en cada lado del acceso o de la unión final. Ver: fig. 8. Los refinamientos en· 
la· aplicación de la .sobreelevación en los proyectos ·pr_eliminares 1 a_u0~'-'2 sefl_;} : · 
aproximados asegunm perfHes-razoimbles:-- · · ·· ·-~- ~- ·· 

DETERMINAGION QELYLA1~LELEGIDD~·-· 

Paso]. - Evatuación ~e características geométricas y de operaCión. 

Después que el plano preliminar de los esquemas de alternativas está 
completo debe ser examinado .con respecto a las características gromét!:"iCa3 y 
de operación del tránsito. Las características generalm·eme consideradas en. es ·
te examen, pero no necesariamente en este orden, són: adaptabilidad, accesi bt
lidadl- 'características de diseño t capacidad, características de- operac-ión, sos-:-::: 
teniiniento del tránsito y etapas de_ desarrollo .. 

Ad~tabilidad. - Cada alternativa del plan debe juzgarse con respecto a 3U adap
tabilidad en el lugar, con el tipo de intersección y at tránsito. Algunos arreglos 
son más apropjados que otros & la ropográJía y circunstancias del lugar. Los -
proyectos que requieren grandes terraplenes y cortes profundos o drenaje d.ift
cil son. menos deseables que aquellos. que se apegan más a la conformación del 

· .: ¡_~\-· :_ 1 ·~:) ¡; s· t ~...!.y~ ~-.l 1· :.) r.;. _;;·r- ~- ~ ;~:.;_ ~: e::::.:,; i~;-~ :::- · :_ ¡:·_~-s ~ _r-::~11 dl entes __ z ;Jr·q!J l c!~J.3 ~/ e:.~_i t:;..-c. t ¿j_ ··-

miento del paisaje.·· · 

"1 ;. 



·. ; . 
•. ~J(~ el ;11:• ;;:.J.dc.L'1 i.nrcrsccción 

.. L··-··- ~·L·;r -~-C\!l2.(; c. dl.t..;Jt~- Lzr· ;L~ ;..::~Ji1Sll_:._~i-~:~:-.~.-·¡·./:.J.:.l.· Lii-~<~::l _eL. .. ~ iiitc.l·.s:~··...::ci()(t Y' ":.:t ser 

. :cí~j Ci~lC' se illt_qnta ¡)roporti0!1clf ~Ofl .fJCWrC3 iiiipOJ;LiptC.S Clt la sclccción.dcl CS 
:.:~·!n:. Por cje:mplo; en un.:1 Jníc:;:~~\cción ck. '!~)s ·~·LJnHnu~~ rcLttiv<)mcíllc nH:nures., 

·, :·j . :· · '·.' l: ::· :: ;::! <·:1 de nlt::1 s e~.; 1 ;c-.· i·t ¡ c,1 :.:k:"¡ 1 ci; p '· ·~·( ~· ri:~; u 1 ti'lr .. i :upropfn dJ , 111 i e i!\ t'<l ::;·-
.. ... ' . '. . . •' .... -~ ( ' ..... ~- . ' • ,•' 1 . . ' .. f ' e· '. .: 1 \ ; . ·' 1 1-.'_• • •· • • •• •• ' ' • ;" f :.._, •.• '"11'. • •• '\ 1 c·t·~ . '¡,· .,. e"' l ·- . '"'\. - .. -,··.··'·'··' :: .. .-·,:.:' ... lU , .. ::•f': .. ;,_l,l !Jlll.., ..• , .•.• ~::•.)l,>,·l.,,:.l,tl· .. · ~·;¡ • ... 11c1 tll.Ll:;.t.,.L¡,_.¡. \:,_()!:) ... ~t ... t...:... 

: · ::: · ; el'·' . ! le :Í vc.LJCÍ dJd ·. L.:J '3 · n1 rJ1p<1 G- que :1to: no·.'!:1 n \'u e 1 ta s. a ni veta 1 ;¡ iz q Liicrda. -
:· .::::--·),::n :_:(~~- .lccpt::·!)lcs cr! una C<~-r.r·etc:ra a b i:::~·go de la cual hay otr<-ü~ intersec
.~-.- .... ,,._,:· •· '~t·;,,"'¡ n .. ,, .. ,J u'-,;h"'t1 d•" ·,~.,.¡- c\·_,:t"'·..Jt'1'' c--·.1· ,,,-~ ·'·1r,·r·"'tcra· dl."l.dt'·da ~~o~ 11 po~'..,s -
·- • •• 1 •• .. · •. ""~ ·• '.·. \ ...... , ...... "-J.. . C~_,l..... ..__ .._. üS..:.:~ -1 d\... \.U· \ L•~.tct _~e _ '-': y . c. J '-" _1.. \.-ü 

; ;,~;:;~·s ~:.:::e ic·n2s -a rdvel. Los entronques direccionales normalmente no son 8pro-
-. ·'}>" i !;-,:::·~¡'~:=::,·;:.:e~ ;::r~--;b:'I:'3 c:.::c:·cter~:si~L·:::r:.::~·:::·:~l,):-~s ::;,-:.:o.T:. suft::::icntun::·r:t: i:-:;p.=:.::
;:,.;¡;:c~o y ed~ta un movimiei1tofucne de v:..:clta izquierda. Br'evcmente, -el uso de
:·-,~:·r::;,:ccio_r1es c!el:;e esC:)r de 8Cic:<.:r:cb en=, " 1 '::::2.::-)cter c.~e hs tarrecer<lS que se-

. . . 
L:1 fOrma eri la cu:1l las vuel.tas ·se aj utanai ·trélnsito debe ser cons id e.-, 

r:?d3 dcrerminan~e. Es preferJble un diseiio que da preferencia al movimiento con 
:!-li:i/Gr volumen de tránsito.· El grado .y _modo de canal·ización o el,tlpo y forma de 
r:;mpa3 deb~ reflejar l9s volümenes,y car{Ic.ter del tránsito . 

. ~--::~~2_-~ ~-~~!-! i.~.:..d, - C2J~ proyecr:c, ':.lr2rno debe s "':r exarninsdo -~~gú~ su accesibilidad 
.:. ~-,~::~i ·;I!L: .. ~ c2 !·e".l.lzar el nnivr:>.c:to c!enr:~:. de la construcc1on actual.· Los efE<:::--

.1 ' .... ·•• 1 . • _..¡ 

rc3 econórnic:os locales del m_ejoramiento de una carretera._pueden modificar una--
c.-::H1c.lu.sión ingenieril. Los aspectos ingenieriles d~l disei'ío d~beri ser considera--: 
~1 :~\s junr.'!men~e con sus defeatos. sobre l.? comtmidad, no solo donde el desarrollc
puedd rt.::querir la remoción de ciertos edificios sino también donde cienos es ca-
lJlec:lrnientDs son afectados adversamente por larelocalización del tránsito. Estos 
efectos a menudo· son r·efU~jados en el <;:osto real del camino, como cuando los es
:::, b!,ecirni.entos comerciales. son: adquiridos direct2mente o cuand:.) el daño', directo .. 
es d8 Gtro modo impyesto, pero un daño a mem:do no puede ser ·calculado ~o paga
~'). Lo::; d~.lí'íos pueden ser valudad.'Js pero tan1ti,§n deben ser considerados intangi 
·. : ·'· :· ;-¡,- ,;.() 'LÍr"" d ,::_ ~ 1' ['11: t .-,e i•J ¡·'¡ 1' ··¡·L .. '-' •¡·JÍ 'hl-"' e.:::. la ~ -~nu···r' Í3 a I-ra i ,·rau' ~:i· prO'-l'lJnti ~ n1~.,,~ te-... · ... ~··-'·• ._ .... .L. _L..,I'\...J .__. .. .1 r. .. -. t ."'"·o J.../'"'"" o..J .:...v1 ,, _ _. 1 .. .~..5 , . _.L-_J .. ._.~,.L 1 

a p--:!rjudicar instalaciones religiosaso culturales; Los: cementerios, también a -
c:::::1vb, son considerados intocables. 

~~J:~-~~L?r icas de diseiio. - Los aspectos geométricos, tal c.:; coq¡c ·<11 i n2nm i e:-it·:), 
p8;·fi!, distancia·de'vistbilidacl,.ánchurá de p8'·Jimento, carriles auxi!i:_,rcs, S(Jbr~.:¿ 
-:::~evac.ión, isletas y viasde acceso,.etc .. , deben.ser comparadas en las alL::::·~¡¿¡ti
':2.::>, v:ra tenerlas en cuenta -en la ada-ptabilid:::d del pro.yecto~-D:= .otr2. rr.2~f!e:r-o. .no. : 
s::; ··:eL': f§::::ilr~~,te ]a d.ife1·encia entre el nuevo proyecto ge(::rn2triCO y el que C'Ji! -

:~;:;u~ t<.1.S ú::J.::mas rnÍíJÍlTlas.-~· 

CaD3Cü!~-:.::i.- Un an2lisis de capacidad debe ser hecho en cada .proyecto alterno pa 
l " . f- "1 1 , ~ ~ 1 ~ . ' ' ' ra c_,_e¡_:~rmlna:r que tan acLmente JO proyec:t2GO 2comouant e uans1Lo pro.oa.IJ.te. -

!"_-·l "l./f".,-..·~·""' 1 .-i..-:l r.a·o----·,...1. d·a'e e· -~tn ..., . ~---""': ·l ,..; h ..... 1 "ó .· ., ,.,,.... ~-·,.... __ , ,·"c: ..... cu '-''·'-' ~- ~ cClud · . arr'-- '-rat. prO}:U.<.vl•'JDa a::>, etratnh .. DC8.,::, Dc-....':!S2.LlciS. 

pJ:r:a LID an¿lisis de C3p~¡Cidad. Ivlientras en ::ll~unos casos las dimcnsior:es, o t~l- 1 

..... ).-n-=)"t-·- tl'-=. carr~lp- .. pu-... ,lt:ln so· :.Jc..termr· -..~ . ..:¡.,S a'¡'rpf"·[··--. ~t'"l•- a·e ],~ Q,,.., "("'"o -1--·. t"" i -··'-· 1t.::. d . -._. " ____ ..__:,, ... _.~ ~..:l ·"h ..... n:.t--...:.... _ '-"'-- él.ll1~;.;,,Le · ~0,:, a[O.J u·.:. '.'Vl'.l 

,-~,,, ,, ,, ,:;., f>=1r Fiad e'"¡ lc4 rnd.vor 03 ~~r.=> r1e los CP :·'''-' d-=-· pro)'rp,~ ros la e·:: !'\···e :,-!s¡,~ .: .. ~ - .• ..... --~. J - ..... ·;,.--'···--~ ) . . • J "- .. -"-"'-" ~· -. -:'--~---~0 - - ·.--··· - .--'-•. ~ .. • .... ···----~~ ........ ) 

,-. ... ,-,,:::~.··-·· -~~-- cr)['r[~ ,,·J 1' 1).]!Jffi"''f1 -, .. 'l pr·.:~T ~'Cf') ror.,l.;_,·.--tad·O (" :Z . .-; ·n..,(: .. -, ,~l~· '''' r- .•. , -~ ..... '· . .J,,c,l..:.J.,.t ~"- 1-: e ,__, v.· , :·~. y· r;; vy'- .... t. '· .... .:.. .... :._._rJ . , ._1,JJ -"'-: ,,~·-·•:o l.ce t .. , eJ. . ., :.:-: •.• 

{ 
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• 
volúincncs de triinsHo sea indic8da en el Froyccto prdiminnr; ver fig. 7. E.sta 
co¡np<:Jl."¡lción mucijLrn clari.JnH:ntc el tr<ínsito ad(·ct.wdo·a c1cla pr-oyecto alterno. 
DJnde los costos no difieren mucho, so1i preferidos los proyectos que propor
cioiwn cap0cidadcs. en exceso de los vol úmcnes hor~1 dos de proyecto. En el pri 
rner cnso' el diseño puede 3 bsor:;cr m{¡ :d 111<1S dcm:.ll~das que proba blcmcnte -
o~urraíl ocas~onalmente y será útil P<!r:1 Jlgún períouó h1tls allá del e1iio par21 el 
cual se disei16. En el úlcimo caso el congcstionamicnto clur.<.HÍte las horas d~ -
máxlmJ dérn.<mda, ocurrli:ia mas prontO y los iriér:ernentos· de r:::;lnsüo futuro -
no pueden ser servi.d~s sirt mejoramientos adicionales. 

Car:.1cter:-~tica s operacionales. - Las c2 racterís ti_cas Óperaciona les d~ cad2. -- . 
1)rSyect01-HTr-cl-r:Op-ueden-s~-r evaluadas con bases en las experiencias y a<.:.eos - · 
eH sponibles, considerando comportamiento deLconductot y funcionamiento det 
tránsito.· Son considerados .los efectos de c.onvergencia, divergencia, cruces -
y movimientos mezclados. Las relaciones de capacidad a volúmenes de tránsi _ 
'to son observados para valuar el tipO de operación; velocidades probables, in-
terferencia y de!110ra, lo'calizatión, proximidad, etc~.. . . 

La secuencia de salidas yent r'ci.das son examinadas, para' determinar· 
sus efectos en la operación como trayectorias cl,aras a seguir, considerar:C.o si' 
la inters·ección puede: ser seiializada en forma efectiva. _También el aspec:o -de- . 1 

seguridád debe ser evaluado y deberá recibir serias consideraciones--en la se-
lección de los diagramas. - · · 

. La evaluación de las características de operación p_ara interseccto~-
_.nes mayores se facilita ¡x>r medio de la preparación de diagramas separados o ·• 
trazos indicando las vías para las corrientes .mayores.de tránsito, tal como .. :--· 

· las qu·e osa un .conductor al atravesa_r la·intersección. Un diagrama separado:
es hecho pata cada movimiento principal indicando sucesivamente las salidas~· 
y llegadas. Solamente los conceptos principales tales como.isletas, vértices y: 
puentes, por los cuales el conductor pasa, son incluidos. Es,to·sirve para seña 

. lar.las,obras~-princlpa!.es-·,dek~0njt:mt0 de la inters·eco.Ién y que sea- evidente a ..:-: -
primera vista las que determinan las características de operación en cada via --
j e. a uno y otrd lado de la intersección. ·~~1~-~-~-~~-=-----:----~~-

Sostenimiento del tránsito durante la construcción.-
. ·. ·. ,·. 

. La manera que en cada proyecto alterno el tránsito será sostenido du 
rante la construcción deberá ser examinada, para defin.ir si seráneéesario el:-=. 
costo de un d.=svío o si la nó interrupción del tránsito es problemática dur.:mte -. 
la construcción. Cerca de y en áreas urbanas, un plan altamente deseable dese~ 
el ppnto de.vista geométrico y de características de operac.ión, -podría ser, incon . 
veniente debido a que éste no podría servir en forma adecuada conservando el aT .. 
to volumen de tránsito durante el período de construcción. Generalmente en - __ --::: 
áreas rurales este aspecto no es serio, pero pu~de haber-vent'ajas- substanciales 
de una al~ernativa .sobre otra en este requi:sito, particularmente en terrenos es- , 
cabtosOs. 

Etapas de desarrollo. 

Durante algún tiempo inicial solamente ciertas partes fundamenta les
de la Intersección necesitan ser construidas. Otras est1 ucturas y rampas ser.'ln 
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· .. ·'··· ·····L'•'' .. -.,¡·· ¡''·~ 1 ··., c.l;., :·,,:, .. ¡ .... , .. ... r, ¡'¡···ce Í'¡(>c····.;;;·.,-.:.-·, L'Ol1Sli-t•'il· s"'l·1n1~..'·-·lc' :-,·•rtc del ···~ .;' '\.., ·- . .:; l·'· l • t '-:Ll - ! .... •• 1... , _ _, .::>\,..:. .... -· "-"- ... ~- ,._... • • ~~; (.. _,,,_ .. l..l""' 

>!:111 •.:Jriginal; el plnn completó sepodrá fund:1!11Cntaln·¡cnte desarrolb¡- en fur!:!_ { 
···1::; '!~..:i~~~~~·cici1C~s. En t.Jlcs c;lsos, c~da pL:n de altcl"l1éHiva dcbcrd sci~ cxari1i·-
!:J•:!,) p:1ra su hcl.:'tptillJiliéL1d n cada ·ct8pá de c•.:::-:strucción. IIn 'den1ostrado ser - · 
:•!··.r .. ·.r, .. ,,lr"~ic·~c: c1 pl·"p~¡r-·'·1-¡.J:--¡~o··· IJ·r-e 1 ;,...1J.t'·.-:~,"~ "'·•r· s·'ep· :<r"':Hlo p. :Jrac.·•JJ et::10a ~--·; • -·· ~r"·; J::J-.~ L ._.. 1.. ltl . ~o.l ,_,::,. ;.,LJ •, .... ..__::, .i·V , .. - ... ...,\. . : -~·- • ~. •. 

LlS CJ r<~.cterís t icns de opcn~ción.'!Pn'ra la pri rnera :elapa y faccrbi l idad de la si_ 
;·.:::_~:-.te· cLpa, rc:nu m1o en cot1sldera1ción el ·sosterlimienro del ttánsit6, pu2der: 
:..:' -:;:::.· valo¡· ÜT!psrwnte en la selección de dingramas • 

~ ,_--;.;, ~- CE!'::t1!o d;:-; i"'~:eior8miento vial v c:::>:",tos de O[)eración. 
---·········· _:.. __________ - -=~----------------- ····--------------------- . ~-----:·----·- . . . 

! 

T ('~ cr.~rr.s nrol;rnjn,~roc o .">rt'i,..,1·"·_J 0 :::: .;..,.proxl·m·ado·s ·d· e1~,-;r·a~n ¡~,:~cpr·-____ , __ ... ':) .. v 
1

-.J ..._ ... ,ll ... Ju.._,_..., \,......:,:, __ .. ;L •. '----- .... 
7 

c..1: "' • , t ~- .... t J..-"' -

se: ~J:l.::a C3da plan preliminar alterno. Todos· ios conceptos mayores deberán .:._ 
::;-.-:~:.··incluidos; adqUisición del derecho de vía, limpia del lugar, terracerfas, -
;:- ,, •: i n:ento, drenaje, estructurE! s, y el cambio del ·sostenimiento del tránsito du 
r;:nte la construcción. El costo estimado anual de la'conservacfón y óperación-=
G~~ c1::nino, deberán también incluirse, si ap3rentemente hay Lina.diferencia sig_ 
r:ificativa entre las alternativas. ' . - - . -

. Los co~::tos estimados· en planos preliminares pueden. ser héchos-rápi- · 
e> ~·1 ·~·:J::e apt ic:::J r:do costos un ita r.ios represe:Jtativos a cantidades aproximadas y 
lL:>anco un arreglo de sumas -para algunos conceptos, Las-cantidades aproxima-
das del derecho de vía, limpia y de la Obra puedef1 ser obtenidos dir:ectamente -
dnt ph no.- Los volúmenes de terracerías pueden ser calculados haciendo esque-.. r 
mas de unas cuantas secciones transversales de importancia para ser usadas -
adecuada\mente. :Las longitudes de turo de drenaje, cuneta~, banquetas, y muros· 
pL:8den ser dibujadas· a escala-.--El CO?tO de las estructuras pueden ser .aproxima 
G'JS aplicando costos unitarios para- estructuras típicas, según lá medida del - -
2.rea cubierta y posiblemente añadiendo ciertos arreglOs tábulados·~ __ 

. _ ·El costo de las otras part-idas puede ser calculado en la misma forma,· 
·:.::.'l_sándose en cantidades estimadas con cierta aproxim·ación. La característica -

e:;::; 2r.cial consiste en la inclusió~:t de todas las partes significativas, cada una es ti 
L'c.lda e:n la misma manera para todos los proyectos alternos .. 

- . 
Como en las otras fases del desarroLlo y de análrsis de planos preli-

ri-Ji:1.3.res,. los .costos estimados deberán ser preparados sólo con la exactitud ne 
C'::!.S2:CÍ3. para ser consistente con.los mismos proyectos; Los métodos .. ·más de-=-.. 
~~.U;r].':)::; y .exactos comünmente usados con planos fináles deberán <.lplicJrse para 
~.:¿.:..;:;,c:..:; p<i!nes-, pero para las demás partes deberán usarse Ii1éwdos ¡·ápicQs y -
breves. 

Paso 9.- Cálculo de costos de operación.---:-

Para completar un análisis económico de proyectos alternos de inter~ 
s~cc10n, deben determinarse los co.stos de operación para los usuarios en 22d2.
c.lu::.t'niltiv2. ·Los cosros de los usuarios son lo:,; costos de operacióÚ de ic::; :,'.'2híc:u 
>:.:3 que incluyen el valor del tiempo. Son c;:l!c:::Ji<idos considerando el ,volumer:, l.:l" 
~ -.. :-: ·; ~~ ~. ~ J ~ ::·.-:e-::-- r i e~·:-:. ~ .r e! e c·:.;t') L: :.: ~ ·:: r 10 r (J :~ \· ~- ·.·:. ·:·.~,.·:.;..:: :1 e:.::~ ~L2 r:-: .. o \/!.mi~:.: n ~ ,) ~ ~-~·~-:. ·.:l r ~:.~:o - -
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<1 travós o dentro del flrc.1 entre límites comunes p.1ra cad.1 proyecto élltcrno. 
. . . • . . 1 

El costo unit¿-¡ rio del vc:lktdo por km CLJbrc com bus tibies, lubric.J!:!_ 
.tes lléll1tns, deprcci:1ción, rcp;}r:-;c;ones, etc .• y usL_J¿-¡Jmcn~c se consid~rnn -:
t~m bi én. el costo de clcm:Jr::: s y Ju;:;¡;c icne;s en ruta 1 ·el costo de acéidcntes y -
v<don~s intangibles wfes como falta de cornodidad o conveniencia. En muchos . 
cJsos de pbncs de intc:rseéclones·, el costo de 13s parndas puede ser sig(lifi- · 
cativo y deberá ser considerado por separado. · · 

Fl ~,....,~q~ rla )11<' "CJc::ro~ rJ,-, ,-.;,.-.,-~ ~;,,,, .. lJ'~-r-a ca.rl·• "1~:: ,.-.1~.'"=':-~0 --o:::~·~·-:-·~-·- 1..~··-C~- -"V _.,..:) ,__.,_ ~:.. ,:::, .._..._ .._,,.;,_..;..._.Cl-...•.t U ..... c:..t. • ..J el •• -'-L..-- •-- '--· Q. _._ 
1 • J. . . .A. __. 

nas vece~ un excelente factor para comparaciones, reflejando la vetocidad 1 "" 

dis tanela de recorrido 1 conJ{cio n·.:;s de operación 1 paradas necesarias, etc. , 
para tod<;:>s los .movimient9s. Los planes alternos pueden compararse directa 
mente en estos aspectos·con. relaciones de beneficios .a los lisuarios del cami 
no, indicativos de la redl1cción en costos de operación en reláción a·desemix>l 
sos de ca pita l. · · · · · ,_ 

Paso lO.- Análisis de conjunto para determinar el plan preferido. 

El paso final para escoger el plan pre.ferido entre dos o más alt~rna
ti vas, es.un análisis dt¡ conjunto o .::valuación de las comparaciones hechas pa-. 
ra cada.t~na de las ·car~cteristícas o partidas discutidas antes. Esencialmente,. 
ésta es.una .revisión d~ los diferentes detalles· cstudjados y una expresión totai 
de la Culificación combinada para cada plan alterno. -Una guía conveniente es.
una tabulación dentro de la que cada comparación refer:ente a una partida o ca-
racteristica está expresada pata cada planalterno 1 por una calificación relati
va como~ (El mejor~:con respecto·a la partida en comparación), B (El siguien- · 
te mejor), C (Menos deseable que.B), etc; . . · 

·Las. partidas· en comparación no tienen igual valor o~:pe§O. Jv1ás aún,, .. 
la diferencia entre-un ptarr.·átternb y'otro para cualquier partida,· puede ser me-_. 
nor y sin embargo no esta-r reflejada en las calificaciones A, s· y C. Por esta ra 
ZÓ n, S e reg.U i.er~=CX~ÍJedo=de~ingeni eFfa-~¡;>a~a=l"l-ega,r~a-:=la--evirl'ua ción~corr-ecn1'"" y·-cie~ 
terminar el orden de preferencia de los planes alternos. El análisis de beneficio 
de los usuarios¡ con respecto a planes alternos, expresado en términos de la re
lación de beneficios, da- también una indicación positiva del orden de preferenc~a, 
particularmenJe cuando se combina con las calificaciones de caracteristic<ls geo 
métrícc:s y op1racionales mencionadas antes. En la mayoría de los casos el e'Xa-= 
men objetivo y la asignación de calificaciones a las características de cJda plan-: 
al[erno, gut· a· án al proyectista hacia conclusiones imparcialmente posith·as. · 

L conclusión a que. se llegó ¡x:>r encima del procedimiento analitico -
puede no si pre indicar el P!'Oyecto que ha sido. elegido. Además, el fallo debe 
ser cornbinqdo con el conocimiento de limitaciones ~e recursos llegando a la con. 
clusión final. HaY además el factor de '.'factibilidad" y los aspectos intangibles - · 
que se men¿ionaron previamente~ El proyec;to final seleccionado algunas veces -
no es el mE¡jor 1 ingenierilmente, de los proyectos estudiados pero es el más prác 
rico de los /proyectos por lo cuaL puede ser financiada la construcción •. - -

/un método siempre u~ado en más altern~tiv·as,. es la preparación de.
un repo~t;e preliminar de ingeniería presentando y anlizando todos los factores • 

j 
; 

,. 

_.,_____ ~--~-= 
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Lr1s proyectos :.1 J ternos son presentados scp:-1 r::1cbmcntc y las vcntaj~ts y des
vuitLlj<1S son discuticbs ci1. fo.l·n1a n<.1rr,1tiva. !:::1 unc<1pírulo t.~onc.luycndo L-1 nj_ 
r. :·,¡ntiv(l Cjl!C se p1·cfirló sc.inclicrm l::.s r:-lt:jo:·cs t·~¡zoncs por las que se csc~)
g;.j. l~sta nwn·...:ra de rcpone·ticric· L.i \'C:ilt::ja. de ut1 registro pcrm<tnentc _muy· 
co nve:nicnte y es útil d0ndc vat·ins dependencias ti en en· que estár de acucrdó-
con la elección. · · 

Pí~~OYECfO FINAL ------- -.,------
Paso 1 L - Plantas constructivas, especificaciones y prcsupues tos. 

Una vez qué el proyecto general ha sido determinado y· un pl·oyec
to preliminar está disponible, sólo resta desarrollarlo a la escala y detalles 
de cos~umbre de los planos de construcción. Esto es en gran parte una tarea ·
e~ =::l proyectista .. 

El proyecto preliminar acompañado de perfiles, en gran parte es -
la solución gráfica, pero el disei'ib final es hecho por una serie de cálculo.s} -
desarrollo de detal!.es y preparación de proyectos y perfiles a escala '/ pceci
sión conveniente para su interpretación. Los alineam'~entos son calcutadc.s y -
la elevación de los perfiles calculada o resuelta gráficamente. La nive_laCión, _ 
drenaje, estructura y detalles de pavimento_ debe prec~sarse._ Algunos detalles 
tales 'como curvas, juntas de pavimentos, isletas, etc. pueden requerir·gl·an
c!es planos· a escala. Las cantidades de construcción son calculadas y las espe 
cificaciones de construcción,· establecidas·. El desarrotlo preliminar del pro-
yecto en gran_ parte es una forma de ensayo de solucioni~S pero el diseiiO fine.i
·es la fijación progresiva de todos los detalles, enel grado requerido de ex2cli 
tud para el diseño final es la fijación progresiva de todos los detalles, en el -
grado requerido de -exactitud para el disef'ío general ya .. establecido .. _ · 

Con el proyecto seleccionado como base, se ajus;ta el diseño del ali
neamiento final a·conveniencia del proyecto preliminar.· Igual donde un recono
cimiento exacto y mapa topográfico está disponible para establecer las líneas-
finales, el trabajo es expeditado por localización de ejes cerc~ de .su posición -
final por ampliación del proyecto prelimi;1ar seleccionado. Después de que el -
a~ineamiento es calculado, los perfiles. que lo acompañan son Jsunlmente traza
do:> directamen_te. Las ampliaciones de los perfiles preliminar\-s co-rno !m.1 ~:~1f~1 
r,(; son ;!ecesanos. 

. ' 

El diseño final de una intersección principal con varia1s islas de ca;1d
·uzación o .rampas puede ser acelerado por el uso de un sistema ~·ie coordenadas. · 

. ())locadas las líneas de ejes o las líneas de control-de -la orilla d ~1 pavimento -
pueden ser unidas en circuitos a la posición requerida y las coor. ·1enadas de pun- · 
tos aislados, tan necesarias para cualquier proyecto, pueden ser )compL!tadas _-- : 
d :'>de otros puntos de coordenadas-conocjdas· . .Donde las carreter:as que se at-:a- i 

viesan no están en un sistema de coorde~adas, un sistema local .P~;ede ser ese::.-;
bL"'·cido por un sei'ialamiento arbitrario con una plantilla para un2~ selección LL -
.f.:!lntos de control y calcuL:-.;:~do las ccor..::;;;r:iJa.s de todos los otro3 _r}umus. Un sis 
tema de coordenadas es ventajoso como uri con~rol para rP.plantear \~os datos de-
construcción. · · · 1 \ • 

\ 
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.. mucho d:m ln· .. :csqnkt~;:,aiG·é!ilCc·¡~""fbr.mn de presentación. ·Cada dependencia de _ -
· en í:fc>tedt·s d~ne IÍi'{ftod6"~"(5'$úH)rGciclos y regln;s,adecU:·1das p.:1_ra sus<necesida · 

Jcs --p·· .. ;,J·-."·r-'r¡ctl·l·,rc·s · ·. · · ·-
L ...: . " ". . ' . • . ·~·>·. . .. , . 
-. :~->~:"'· ~-:.f· !. ·· ... ,· · ..... :-:, ,. 

~-~:~'. ... · .... ~::,:_~.· . \,~.:: .. , .·.~)f..·. '· .. ··. . . . . . . .. ' 

· hJEMPLOS, Dl3 í'ROGEDlM·IthNT~os PARA EL.PROY L:CTO .. 
Se prcséntori dÓs ,:eJemplos de proyecto en problemas ,de entronq~Jes -

pnra ilustrar c:ri decape lds ptocedimientos nr_dba desciilos~ En el primero una 
intersecciqfl típica~·- ~a nivel, de cuatro accesos~ es ·proyectada después de consi 
_ clcr·ar va ... ¡1hs· alt_ernativa~. _En ~1 otro, med_ían;t7 esquer!1as line~les, ~e ensaya ~. 
- un cruce ff desmvel! .!\up:qye,.i.r,~~".t0ÓOS ·los .dibUJOS', •planos, perfiles y datOS. anal_!_ 
zadbs son n1óstrado_s·ttsé:í1fn&lúyeií"müestréls de_-.cada paso significativo dcl_p:toce __ -. 
so. . .. , __ , 

'. ~· ! .. ¡.··, . 

. . EJENJi}>l.C)·:·OE .INTER:_SECCIQN{ANIVEL-

U~a :iuta e~tataJ ú~oncal, de dos carriles, ~en zonarural tiene 18 años 
de payimqntaéla~ y:estás~endo;repavimentada en una distancia de aproximada--

·mente .50 km. "Es el c"aminoprincipal que atraviesa la región;. tiene tránsito pe
sado y los ·6 m de pavimento requieren un recubrimiento sólido para: para pr~v~ 
nir posterior deterioro. El pavimento-está siendo ampliado a 7. 20 m;-"_las~con..;.-- · 

. dicionés 'de alineamiento están.siendo inejoradas'y varias intersecciones impar 
tantes están siendo reconstruidas. En la figuát l el camino AB sobre el plano--
es uná parte de .Gsta:ruta y l,a intersección con .el camino .CD _está siendo :r::edise ~ 
fiada~ 'La-s vétocidadé$'·promedio con que se· co'i.·te en el cam'ino ·AB son de 70 km 
par hará y 15 km por .hora ·menor en el cam~no CD, fuera de la intersecció'n. : 

' El camino .co es un camino vecinal de dos carriles con 5. 40 m de pa-
_ vimento asfáltico. ·Sirve como principal conector ·de enlace;! con el camino AB. La · 
intersección tiene un índice de accid~ntes surer!or aj pl-omedio,~ el cuaL, en: par; 

~ te-; -r-esulfa de'la combiiúl-clón dela pendiente y la distancia de visibilidad inade-:-

~: 
¡. 

' 

·, 
•.!• 

cuada haciá')el noroeste. Los taiúdes del corte del camino limitan la visibilidad- ¡ 

~~-~~entt:e~el'?t-~ánsitG=(;}Ue=$(/!""á·f'f0*i·ma~so·bre""eECamiooiy'""eJ.=qu,e=s~e=cruza a partir ae".;-~~~~-t 
una posición de paraaá~. Igualmente," ef perfil sobre el camino· AB hace difícil la 
desaceleración ·de bajáda·de los·vehiculos, como lo requiere lá seguridad_. {))s
edificios: en la zoná, un aJmác:én y una casa -habitación en la intersección, tam -' 
bién .restringen las distancias de visibilidad. Es tan demas-iado cercanos del ca:-

( 

minopor lo que .requierenser quiÚtdos para mejorar la intersección existente.
Por estas .varias razones, se hizo un estudio prelirriin ar para desplazar el cami ..:. 
no vecinal aproximadá'mente:a '135m hacia el ·e-st~}, con teó;-eno. favorable, _fué ~-
encontrado factible abandonar una porción .del viejo camino y utilizar el nuevo-
sitiO~.-;La sección desplazada· puede .ser pavin1entadá. 'Cn un ancho:de 6. 60 m. No 
hay otro·s caminos planeados o probables en esta·zona gener-al. 

_ __ _ Los datos del tránsito, que se cruza son mostrados sobre los di~gra --
mas anterior·es en la- ffg.l .. Fueron'desarrollados de aforos hechos en la inter-
sección existente 'y una· estáci6n de aforo _continuo sobre el camino AB. El c3rni 
tío AB ti en~ nronosticados ·volúmenes promedios diarios de 2,400 a 3, 000 para-= 

. ·, 
1'·· 

,..,. ·. : 
', ·:.·, ··., 

.··=.··.::• ... ,: . ' 
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. cr·n¡io íló;;;1~s-o y e.1: :~d1iiino ·que cruza 9oo a 1, ooo. 

". 1 13.,.. 

.-~, _ T .:.<1·,pl·npÓ·rciün~ de c.;ml iones .es medianamente altá y Júy bJstantcs _-:- . 
semi- rcmolqliqs por lo que .::_::;requiere us;u~ el VehL.~ulb de proyecto WB-40.-.
Los vol Cuneltes _)1ore:ú·jos de proyecto, en 1980, enscfkln los principales r11ovi

-ndentüs ,_,~le giro de-recho ele 55 por hora; en el cuadrante Noroeste y el mini 
mq. c_11 el"' cuadrante Nores~e." T .os movimic11tos de gil"_o_ en los dos CU<1drantcs 

· en et' sur son casi la nÜt<:id dé los m5s grandes. Todos los movimientos son~· 
!?~:1~3,- ur_t;~n2ximo hor<Hi() y, por lo .. t~nto, alguna interferencia mayor. será di· 
11cll qu~ se prc~cme. D~ las cond.tClOtles generales y datos de transito, es -
cvlc.k:nte que:; (a) ~imbo.s· can;I:1os qued~n-[tn de dos cai-riles, (b) una interse:c
ción a nivel estaría bien; pósjblemente con ;ugLina :Canalización(c) los semá
foros no son apt·opiados. o nccesarips en esta condición rur·al, y (d) el control 

. pi-inc'ipal de tránsito será con sciiáles de ALTO en·¿¡ camino secundario y sé:-
ñales preventivás en amh:)s c:aminos~ · · · · · · ·· 

1 

En la figura número 2 se muestran varios de los esquemas ·de estu 
dio hechos como prob2 bles trazos para la inters~ción; Los ejes y orillas del 
pavimento fueron hechos a escala y dibujados como lineas guía en papel calca 
sobre él mapa del lugar.· LoS radios de las ·curvas y sobreanchos fueron su--

·puestos y los planos trazados·fueron completados considerablemente a: pulso .. 
Los perfiles, que son esencialmente los .mismo.s en todos los esquemas, fue-
ron visualizados pero nó pasados al. papel en esta etapa. · 

· ' El esquemi l es un plano sencillo, no· canalizado, con 15 m. de radio 
en el· ángulo agudo- de los cuadrantes y 30 rri de radio eri los otros dos. El es-- , 
quema JI tiene los mismos radíos de giró pero está. achaflanado. en ambas cl_i- -_ 

,_.recciones a .Jos la-rgo del- camino A B. '·!::.os-chaflanes de ltfs ·eangentes són de - .J 

O. 60 m de ancho en la unión con las curvas. EL"esquema III es similar, con ca 
·rriles de cambios de velocidad en cada lado del.;:_camino~A-B.=Estas=v,ias~sen=ee·~---==:~..J 

=-~ ---3:-~6 m ae ancho~ de 45 a 60 m de longituq y tienen chaflanes de cerca de 60 m-
de longitud. Los radios de las esquinas son los mismos que en los esquemas -

·anteriores. El alineamiento.de curva invertida· á lo largo del camino AB hace'
posible el uso de secciones achaflanadas con orillá's ·de pavimento curvas, agra 
da}?les y· aprop~~das • 

. El esquema. IV tiene uná sección de4 carriles con camellón (7, 20m 
de cjlado) erila vía AB, a ·través de la intersección. Aprovechando el a-linea-
miento curvo, el acceso de dos carriles es ampliado gradualmente introducien- · 
do isletas divisorias ."montables", de l. 8 m. Una anchura de l. 2 m de isletas -
fué considerado pero la anchura de l. 8 m fué seleccionado porque perin'ite cha
flanes en los vértices,. ofrece mejor protección.para las señales necesarias ~' -

1 puede ser hecha una sección de pasto la .cual ofrece mejor contraste con el pa··.rí, 
\. mento en el día y la noche._ Un radio d<:; 12 in pa·ra acomodar automóviles es usa 

do para el final de camellón y aloja vueltas de orden menor CB, y permitiendo--=-
:-~ :.::: v-::-hfct2lo \'.'B-40 ":::-: .:-3.:-2s ocasiones hscer vueL:as mínimas si se "2~:-e" con 
venientemente. Un radio de 15m, ·con menorre~tricciónpatra el vehículo WB-4.0 
es usado para las· vueltas DA. La vuelta izquierda AC p_uede ·ser hecha en un ra 
dio de mtls b menas :16m v_el·comnleménto CA.es realizado en un radio de :)0 m. 
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L¡l.'sc~umla v~1clra clc:rcchaí .plCho::¡ inipc¡rtante, BC es resuelta con·Úna curv.:1 -
· .de 3 c;·l.!nf~·os ,· de tpl:na ,ryp::fnírilrno ... 
'·;,-t. .: :.. . ' " , •'' _; . ~- . :· ·~.:~_:· j~. • • '.. • ·• •·• . • • 

. . .__ ·.El es.quemn y es sirnib.r a.l IV pero es dcrraL11nicnto más c\renso. 
Las i ;;;·Jc;tas .di vlsoria s son,lll\CÍl:'ls de 3. 6 m de ancho. ofrccic¡ÚJo mcjo.r, protcc 
clÓ_;·J, mejor. s~pan~·ción ;¡espacio para clwfiancs en L1s puntas. El C[:mino ~ .::
trin1sVci"snl '.:!S ;unpllac.k>,fl una secch~n ele .4.-.cnrrilescon 6.10 m dc·pavit11Cntv
a cada Jtldo ,. con caméltóiÍ cclítrnl. de 3. OS rn de nncho. Un radio de provC:cto - . 
de 15. 24. m. fija él extremo medio del camellón y destaca el acabado tipO hala -. 

.. para la a,pertura. En bs esquinas suroeste y noreste se usa una c.urv.:1 com--: -
puesta ~1~ radios mínimos. Con La ampliación. del camino transversal, estos ra 
dios ddn mayor libertad para la vuelta derecha que en el esquem;1 lV. l\L1s aún, 
para condiciones rural~::>~ un plan con 2 islas,triangulares. agregadc.1s a las 4 is 
las divisionales, estaría sÓbreproyectado. El uso .de curvas mayores que las-: 
:míhimas en estas ~squfnas haría. deseables esa.s: islas· que evitan las grandes -· . 
áreas de pavimento. · 

. · Todos los esquemas son simples y .cada uno es capaz de manejar el 
vólumeri de transito esperado. Las mayores diferencias están en el costo y el 
grado de facilidad al tránsito. Antes de seleccionar los esquemas de alternati .. 
vas para el desarrollo de los planes preliminares 7 todos los esquem.a.s s~on -
comparados con respecto a.l()s hechos enumerados prevüunente ... 

ADAPTABILIDAD 

. . Lasdiferen<:;ia~, ~o tienen mucho significado. Todos·losesquemas con 
,. cuerdan bien con la~ condiciones del sitio.y como se ha expuesto, todas acomo=

dan al vehículo de proyecto. Todos son del mismo diseño. general para los movi 
mientas directos y las vueltas .. La relocali:¡;:ación· de lá carrera e-o, la ampli .:- , 
tud de los pavimentos y. la mejor dista'ncia de visibilidad elimina las condiciones 
pa.ra. los accidentes iná.s hapituáles.! __ .. -,.· ... -~- · -- .. ..-,. ~-- ---· · -~ -- : · ~, =- -- ~' 

-• .,.....:•• r.~' -- •-~~--, -

ACCESIBILIDAD 

Todos los esquemas son accesibles.: 

CARACT.ERISTICAS DE PROYECTOS 

Cualquier diferencia de importanc¡a se hará evidente al analizar las 
condiciones de operación. En la secuencia ya gumerada los esquemas se encuen :
tran sobre una escala.: de mejo.ria progresiva de características y) en este s·enti
do, los esquemas de numeración ·más baja son -las~menos deseables. 

CAPACIDAD 

. Todos _son generalmente adapt~bles. Los esquemas·.III) IV y V son su- , 
pé~lores por. los carriles extras para e,l trá_nsito d.irecco. 

CARACTERJSTICAS DE OPF~ A.CrON 

El esquema l., un plan sencillo no canalizado, es,considerado inade-
cuado. En vista de l?.s velocidades, volúmenes y tipo de tránsito continuo, habrá 



;- .. 

. . :~:·( :-,~,1ci-:1s dc.'c:ido a v·:'hf.::J :> CJ'!:: ,.,)~:,:·in r::r esquenu !I, con sus tnnsicio · 
:h>:; ¡,~·l¡;¡{!jn¿:¡das pruveerc.i. ¡};;¡ses pciCÜ:• f)J.fd. l:X!aslns VlldW!:i, pt,;rO CStá muy:-: 

· .c··.::nt; 11:1do el tránsito directo por Jqs vehícL;~los qué dan vuelta izquierda. Ei es~..: 
· f)I!·.::T:I l!r incl1:ye cnr.riles c!clki~.Ynoles parJ el cornbi.o de velocidad de los vehicu 
· !.~··:~: -: . .. ~ ·s>l c~:él n: a la el e rcc IH=!. La lon:~; i r~!d t:J en 1· de los 4 _cc:~r riles es a penas s ufi --= 

~,: .. _ ·:· ·:_.::_,.ti." a. q1..:-~ :el t'r¡)nsi.t;:; directo r-,~~LJsG a los vehicí.1lbs qtle disminuyen veloci 
::L;_.:;: ;;;;: • .raJar vuelta ·fzq·uierda'al cr.imlno ¡\B. Sin eii1bargo, ia granárea abierta
¡·J_:.::Je :~!cr de düdosó ·efc:ctivida:dpa.tá condiciones-''dé .. cirf cami-no de 2 carriles. El 
:,:q:>:::;-~·a III -es definitivamente preferible sobre lbs esquemas I y II. · -

' • • • • ,·. ' ... • 1 

•.,· .. ' .... 
Fl <> •r.uu~.c:; r~¡ tienP. tou·l~s 1~~ ''"nr";::lS·d·6 l:::>s· q::ema 1 •• T_I_v 't .. ~s •_:•en' taiP-S_ ~ ' ~J,. ..._.~.~ -....t .. : ..... - - _ _, ... 1 LCl~ .C. 1-~J--4 . - - _ _. . _ J - 'r .,-

J:.l~C-~0:~J.Lc.:3 5e·i carnetión de- la carretera AB. · · 

Hay algo de riesgo. sobre la punta de: la:s jsiás·divisionáles ·inttoduci---. • 
das 1 p_éro esto tiende a .:Ser: nulificado éuaádo el''alin'earhiento·es tal qúe peri}iita ~ 
ei rratamier.to de un buen acceso. .. · 

. . 
La curva compuesta mas grande.y Is separación del tramo de carrete-

ra. t.:pe voltea· enJa esquina surOeste perrnire e seg~ndo movimientO direcclonaL
t~"D, dqntro qe los carriles apropiados. La úni.::a.'> isla. triangular es suficienteme~ 
l 0 '~ ~--~ i_:, .C ~· H e-o ll 1' )"l.~ '1: '<O .;o~ n ~Vl t''"'. ·u·· na a~·-p~ pé! ,-iJ~ ~:..'"'da·- r .. -;, l¡ crr"- :" !'·¡':"'~,.¡!'O ,:;,...:;; n~p ~- ' ·.: . ., ::.."':-· ........... } 0-:._ .................. ...:J.t C.'!~ ... a. J...-CL ~·-~LL'-.:. ..... .:..:=t 1..~ ......... .1.

0 
v~;a. .. .._.. ..... ,_ _ _. 0 .... - \,.o.-....-: 

. ' . . . 

Los. semirerriolques que voltean hacia la derecha .en .oc,· pa.:;iblemente ~
o--::ur~n el carril opuestd sobre la ruta CD y aqt..::;Uos qué_volteen hacia la izquier.-
C?. C.~: :·· CB IJro ~.:: blemente invadan am bJs cárti~es del-camino AB. En el esquema 
V el ancho de la isleta sobre el camino AS tieü.2' varias· ventajas sobre las .del es-
quema .IV. El aumentar· anchura del pavimento sobre el-camino CD asegtir~ mayor 
libertád y menos Obstáculos para los .movimien:::.::>s.direccionáles. Con este ancho-: 
es p.~queña la necesidadpara--'isletás aunque sor: riec·esados los radios mínimos en 

·. ias esquinas. En resumen de Iascatacte:.-::stic-= = de operacióñ los- esquemas. r y II 
soc eliminados. El proyecto o ·es·quema IY tü:~o:: .. p!-ioridad sobre elproyecto UI. ·
E::i e.:;(luc:n•a V es ~n tanco preferible 'sobre el ·é$;uériúl IV pero las diferencias no~· 
son muy gra~des.-

O:mservacióndel.trÁnsito durante la conscrucc:i.Sn . .:.:1'-!o hay difere_ncia significad-
va. 

n 

Eta;:as de Desarrollo.~--. Es pequeña, si acaso, s:ua-lquie.r diferencia significativa. 
Lo.:; esquemas IV y V tienen mayqres posibilidades para cons.trucción el1 d.Js eta~--
p3.s, sl ello. es una ventaja. : -.o · .. · · · · · · 

. GJs to ct:e la inversión. ~--No·· es n·ecesario con.sicer:ar :~n esta etrtpa .de- proyecto~ 
PLiede ser calculada después de .la preparación de los planos prelir.1inares. · · 

CJs~:J de oneración a los usuarios.= Los cosr.:;s de oper~ción.det 1.2sua·rio son 
aproximadamente los mismos para todos los e.sqw:!mas y el análisis de los benefi;.., · 

· ::f·:,;,s pan?. el usuario en este caso podrá ser de peque·ña sigr:ificación. Los esque-
ráa.s I y II tienen· mayor po[enciaLde-accider.res·, p6rvuelt2s izquierdas, ~i hUbiese 
dl:::;..Or:ibl~; datos para fines .comp3.rativos .. 

·¡ ... 

.. 

( 
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Res u m en._-~ En una revisión general con base en !os esquemas de estudio, es -
( . evidente: que hfiY poc;a.difer4n&·ia para la mayor fa de los: factores, pero hay - ~ 

·.. <1preci8blé dife~crí~:fa. ·e~:(~:~;S~r:.~ct.erísUc<~s deóperación~ éon las conclusiones 
para cste;/aG.tóf cofnó: g~t[:~)X:~.nqipal ~ se<Jec'iq:e prosegyir·esruclios e.n l~s t;sqL~~ 
mas IV :y V por rrl'E:!dio de:prcparaci'ói1 de planós prelimina-res· y estimnciOnes·de 
costos. . . 

Planos Preliminares.~ La Jig. 3 ilustra el plano y perfil preliminar de proyec
to IV preparado a una escala 1:600. El plano correspondiente al proyecto. V no -
se rnue~~ra. Una escala mayor que l:::t del estudio dé cUagramas es usado para.~ 
trabajoS :gráficos como sacarlas transiciones en pa vim.eht<?S anéhos, orillas de 
hs c:.rrvas e el pa í:lmento, la part,_: extérior de la nariz de la islcca, adelgaza.,. :
miento gradual del limite· del. pavimento~ e.:c. El plano es preparado con suficien 

. te cuidado y a una escalá.éxaétél,para ser\~irdespués~6mouna base par_ala.pre
paración d~l 'plano .final··de coris'tniccióiL En·est~(cB:so puéde ser usado· directa--
inerite·como ·el plariddéL contrato finaL · · . ·· · . . . 

.. . 

.·. Jjsando·él' diagrama: de la. fig:. 2 como una· guia·de estudio, las 'orillas
. ·extremas del pavimento fueron establecidas gráficamente proporcionando transi 
e iones suaves para !a secció.n de ens2.::.::ha~ento.- Ver .sección transversa i da la .. ·· 

'40jcr ··~ La O,...l·lla no· r·~e d::>be.,....<:: .-::>crq.-· 1 ·"-~ 1 I"z-.:.a' pa-alola' r."l ~-d"" del,.,,..,,;,..,...,.=.,~ ... ....;-~ . !_-~;J V• l - oi.L l!. fo. '-:" .4....1 _._...._ü,..., '""'-"~.L .,;,.;.. . ·~.L. _"':-' .... a.. J...}...j~ ...... ·]:!....,. .J.L.o.•-,¡,:\."""·-- -

de·6 m y a l. 20m fueradeLmisnio ... La or~!!:l sur conecta al' lx>rde·de circulación. 
dél pavimento -a lo larga 9el ensanchamiento .de la sección con. una· curva S grados 
a la izquierda,, una tangente central y una c::.:=va de 4 grados a la derecha~ Los ex · 
trémos de isletas divisorias ·son establecida.s·donde el ancho .final de pavimento - · 

. mide 13. 8 m, -distribuido aproximadamente en 7-. 20 hi de pavimento ·y .1._2 · in para·. 
la riariz y 5.AO ni" de salida:pavimentada •. Les vértices de isletas son acha~lanados 
gradual~ente ·y remetido·é~ En.:ei camellón .::Ivisor'io se usa radio .é;le giro de 15 .m 

· para la vuelta izquierda .DA yJ.2 m pa:ra la v-uelta izquierda·CB.· .-:_ , 

. 
J 

* 1 
1 
1 

1 
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. ___ -~,- c •.. <·~· Una simple.curva~d·e.30-rn de-radia-es; usada-par~·-et:·retorno ~e·n-tos·.cúa~:" _ ~ il 

drantes NO y SE y una curva compuesta, de. 3 centros, en·los ·otros, .de ángulos· .. --. i 
agudos. En la esquina SO se usan .r~dios de -;5-:_15-45 ·m:;~~co.n~~Lar.co=centr:aLreme~ -~-¡ 

==: · tido=2~l~m~d·e-ta tangente ae-los lordes pr~~·~ictos:' La.Jsleta triangular· en esta paE_ \ 
te:.es establecida por. un éln~ho:de.pavirhento que varía de 7.. 20 a 5. 40, m de un lado l 
y para un desplazarrilentcf de o~ 61 m 1 desde :a intersección de los tordes del pavi -
·ménto producido en lo$ otros dos lados. · 

Los perfiles fueron desarrollados gráficamente para una escala horizo.!.l.: · 
tal 1:600 y 1:60 ;en la vertical,· como se mUesrra: en la parte superior de la figur:a . .3 ... 
Proporcionan una compróbación-'de la elevación ·y sirve-para tener una .. base .en-el-~~ 
desarrollo detallado de los perfiles de la orilla del:p.avimento en los planos finales~ 

Mejoramiento de Carreter.as y Costos de Ooeración~ ~-Ya que los planos prelirnina
res difieren en alcance, es necesario .valu.:rr los costos· aproximados del derecho -
de vra y construcción entre puntos comunes en amros planos: Usando costos unita.
ríos comparables; el costo del esquem'á IV es $495,000.00 y el del esquema V es
de $603, 500. 00 • 

' 
Resumen.;.;. Sobre el estudio de todos lo~ fuctores, particularmente características 
operacionales de los dos plano.s:, se concluyó que las ventajas' del esquema V no 
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son lx1st~:nks para garantizar ios $l08 1 SG0.00de costo,extra.sobre el del es-
( quema IV. Una parte considcrnblc del costo adicional es_ causado por la <1rh -

·pliación de !:i e-; dos zonns d.c: u·iinsirv en el cruc¿, lo cual es eludo so para esta 
condición ru:. l. El cscp_•cr:lrl IV e:·; el sclercioi1Jdc_p;lr:l b pcep:1r8ci6n de 1o3 

· pJa1iOS 'llc C<:.' :i:rlJCCÍÓn,' esp¿:;:cii'iCc1C.icnes y V:1IOHlCión, lá pormcnOdZ~1CiÓn de 
los cuales no 'es discutida aquí. · 

m._EMPLO DF~ ENI'RONOUES A DESNIVEL 

l7. -

· . S.:' :::-oyecta un n?.so a desnivel donde una autopis~a D!."01)t..!~::-". -:-;-:-<~> 

una ca.r;f,·e::cera~ importame ~xistente en una zona rural. La situaciÓn es m;1stra 
d ,:,.., •·· ~---··"-· f- d-I·········.- .. :.·;-·. ·'· ··: 4 ·1 ··a·-.· ··d. tr·~ ~·co ·,'a-a -.·· . ..::, ·-·-·~- .. 31a e :: ... ¡Jet •~<:.::1 • e:,::;~ e 1 ug. .Y. e Ulabr ama e . ~ an:::;l e t. 1 . 
fig.S. La autopista tendrá una velocidad de proyecto de 112 kmjh, y en su ma- · 
yor parte un ancho medio de 24.40 m. La lí~ea proyectad8; es mostrada en el
mapa del lugar, pero el punto exacto de cruzamiento no es señalado. Si bien la · 
linea puede set cambiada varias deceno S de rnetrOS hacia el' norte O ha:!:: ;;l SL2:r, . 

la pos.icíón móstrada se considera la más favorable desde el pUnto de vista del 
alineamiento v ubicación. · · 

. . . J 

L2 <<trretera existente, de dos carriles es una ruta estatal importan
te. Consr:ur:= .. : durante la úl[ima Jécada, tiene razonablememe buenas especifica· 
ciones: 80 kmjh de velocidad de proyecto; corona de 13.40 m; 7. 32 in de pavi- :..., 
mento dé concreto en condición excelente y pendientes generalmente menores de · 
4% y P.O mas de 5%. Excepto por una intersección a nivel·con una carretera sií:ua 
da cerca de 800 nietros hacia el norte (no .mostrada) y la cual descongestiona ·la· · .. 
autopis,ta, únicamente.algunas intersecciones a nivel ocurren a lo largo de este-

. camino en varias millas al norte y sur. 
1 

Ninguna otra carretera dentro dela zona deinfluencia del entronque ~ · 
propuesto se >a planeado. E! .::.~esa r-rollo de· empresas locales debe progre.s :tr a_:,, 
lo"Jargo del cami-no existente"yhacia et,-s,urcter ~ptfónque y se reqtÚere más de.
recho de' via en cerca de 3 km para desarrollo futuro del camino. Las condicio-:--
nes del suelo son generalmente buenas.;,~CJm~excelente=mateFial~ee-0intentación·a. ~~ 

~~~~-~lo-largó ael camino existe-nte; La marca .más alta- de inundación. registrada está 7' .. 
en la cota 25. La sección de la alcantarilla existentes es de ll. 8 metros cuadra
dos, lo que se considera adect.r~cto. La tierra y construcciones ea el te;: r-e¡¡() ;:or~ 
tiguo al norte y sur del camino, están valorados. en $2'122,000 .. 00 · · 

La autopista será la mayor vía de este a oeste a través del Estado y.-=-· · 
un enlace en el sistema interestatal de carreteras •. Lacarretera existente de es-.. 
te. a oeste; .. casi un kilómetro hacia el norte debe ser conservada en parte para - · _ .. 
servicio local. La mayoría del tránsito que ahora lo usa será desviado a la auw-: . 
pista. Basándose en los estudios de tránsito efectuados en la intersección existen 
te, fué factible establecer los volllmenes prevalecientes para los diferentes moví 
mientas en la nuevi:t intersección. Incluyendo el crecimiento. normal del tránsito 7" 

· ( el tránsito ger:.:::.:-ado y el tránsito desarrollado, los volúmenes p1:omedio di::dos
anuales de trán~:>ito (VPDA) para 1985 se determinaron como sigue; 
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De A 1963. 
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e '350 
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... f)()Q .-i: :--:' 

o 1590 ·3500 25 t 
: 

' 
A '2450 '4650 12 l . 

1 B e 500 
_O 780 

900 8 
1370.-.·-· 17 L 

i 
.A ~50 600· 6 -~ 

. ~ 

B .. 500 
o. 610 

900 S ~ 

i 970 9 
e 

~ 

A t C,tVI 
•,J / C.,.J 

OB 780. 
e 610 .. 

3500 25 
.·.1370' .. 17 l 970- 9 ~ 

S 

,.0 

· (*) Para identificar los movimientos, _ver la figüra 5 · 

~sancto como guía las relaciones conocidas de movimientos de tránsi · 
to en ta intersección existente~ los datos anteriores se convirtí2r.:m e:-, volúme··. 
nes horar~os; de proy~ecto_yJos pOrcentajes horados de camlon.::;s, ta::::o~p'lEI. ,._ .. ·-
-los·rnáxirríos de la mañana COmO para lOS de ~a tarde, COmO se IT:Li-eS~3. Ci1 i::l -
figura S. Puesto· que los movimientos de -camiones entré A y B entre By O~ Tn-
&hiyen~t:ma=a+t:a=p·ropurctón=cte-s~etrrt-~remo-1 q UéS aeta m él ño i rí ter m eJ.io.. S C E; l.i 6 e
un vehículo WB-:40 de diseño para estos movimientos. Un vehículo de c~sefio --; 
WB-50 se selecciona para los movimientos relativamente grand25 e;-1:..:-3 A .. y D, 
porque ha"y una alta propqrción de semi -remolques ele tam<1l'ío ini::::.:-rr_.=.::.io y a. - · 
gunas combinaciones de tamaño próximo al máximo. Todos -los O[ro.s mO\'.imic_:._ 
tos de camiones son con:;;tituídos por vehículos ·unitarios prim:JrdlaLrr:e:1te y se
ha especificado el vehfculo SU para su dise11o. En todos los casos, l[l..s nuHpas-. 
pa:¡;a vueltas y los puntos' de intersección sé revisariln y ajustarán lo necesario~· 
para que todas .la~; vueltas sean posibles para los velüculos ele máximo ta:nafio.:-:. 
legal que puedan usar la intersección,· de cal modo que nos ,ahorre costos y per-:
mita mantener el tránsito fácilmente durante la construcción. 

El examen de los volúmenes horarios de proyect.o .en las ramas d::: 12. 
intersección y la evaluación: de las capacldade~ de circulación inint.:errmnk)i;~~-<~ _. 

1 . • 4 ·¡ ... 1 , . ' - . ·- ·, reve .. an que son necesnnos carn es Jmc.Ja mente en w autop1st::: \ VlJ. ur::>·.:, 

, Se requieren 4 carriles en la ruta existente al sur de la int,~:.c::::'2c·:I.j¡;, 
D:>s carrile3 son adecuadas en .el prest:n;:c para la carretera al no:r.e dé L.:. ::,·:·::~::_ 
=: ·:.::c~j Ór!. ~ i t·~ .;:~~n ·t~ ~ r.~~O·.) -~2.~-: f .i :~e~: e:-.=;:~ r i (J a rLl! 1 i. r·~ ·: 1i r:~r·(;C l:.tJ r.-1 -~ "'1 f~~. <:di·~.~ j\ .. )··~ ?.l :.):~. ::·?~ í.~ O n-
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rir.u<1i· !:1 SC(·~ió.: divi(!i-:1a .c:i el' iui.~l ... o. F~JF~t s::Li::J<~<ct:C::3UlSCOll1.:!t;sivll-.~.;, 
!.1 rt.iÚ1 CXÍ~.:>LCntc <1l.Slll. V ·¡J_.trl1VéS c!Cl (lt83 .de la 'illlCl'SCCC.iÓn, v::r i.1 SCr C:Ur:
\~ e d id a dn :::1 c;r;-nr,1o~~Tdc. c.1.: :::~ro. e·::;-~-~:·;;~:.:~ ,Ji~-: i .··:Lb, 0~~:r 1:'6 ;¡;¡de_) tl3 7. 20 m ~ L~- p:r-
.,¡ -·~-·,1tn , ..... ·''11nl.<•s·;.,·l·--1)·"··:'¡"¡·,·_;_,¡~~--o· .--.-.-= .. ,._, .. _, \ ... i·i_j~~-·· ,..~, _1.: "'. 1 (. ~ .•.. ,;~-: .. -l \._.t, ___ ..... :-~<'~..:;. -.1.1 . • · •• :.. ~ .. 

. . . ~. .. . . . .. . ' . . . . .. . . . : .. , ... ~ ....... ·• :~-. ··.:: '. . 

Con Jos datos lx1sicos p.::2pa;:ados en la fónúa úsual, vario.'.; p;..··-~~::-:~ 
tos_ dignos de considerarse fueron desarrollados como esquen1as line3.l8s. A~-

~~r~i~i~1~ ¡ff~t~~r~~.~~;~~~~:~~:- :: }~qi ;~~:~,·~;::: ~ \t~-i~~t::;:: ~~~- ~:~1.:;.il~;~G~!~:~l:~.:~t~':~s~L~'~i,:· -~ · 
Cj u trll-2 Ir. ¡-¡ l ~~ ~"' :~-: :~~ ~12 ~-1 4'1· f.J'ci -~~::.. -,~ n e d -..: .. : I ~:l ({¡di i ((~·; .e~:~C.L:p co f)G .t' u n·a .r 3. rr¡ 1~'1 ::: ¡.;:~l. ~J.. J ¿.,:.: ~--~ '2 
dar el- movinti\:~nto predom·inante dé vuelta izquierda DA. El esquema TU es un 
trérol parcial con r2mpas. en los cuadrantes noroeste y suroeste. El e:.squem2 
IV es un ttélx:>l Completo. Los esquemas V y VImilizan rampas serrddireccio ... 
na les para .. el' rriovic.iento preqominante de vuelta ·izquierda~ Estos esquemr~s -
fueron.rfq)idarn~nte;,,~é$?rrol!ados, trazando en un·pnpel sObrepuesto a un~ •.::o
pía del originái a escala. - > 

·. r .~.G ~:; : .. ~-~-<( fi ~ ::_" 3 _;~: 2 l ·~.::; e: ~:Ti-~~:·~-:~:~:~ "e:: .. ~~ fJd S 9 fU :2i-? n .di l)iJ.j S.C\J :3 -~ f· .::.·-.. -:~: ~ ~ ::.i __ ,: --: -.~;~ 

IT;·-2 r: te }p S~- LS 2.:;. --~> T1 .(-_-·:JIT:. _·; ¿_; ¡_~ f~~ -~;:_ ~-~~ ci :~::>~ l-r~~ i ni .. r lL~ 3 pcr files de ·1;~~ .J 1· :::.r:'1 r:::,; :~,; . -~ :-. 
pendienres aproximaC.as de las rampas y la:s curvas horizontales fueron estim3.-

. das para cada esquema, sin-anotarlas. · 

_Adaptabilidad.- ~TodosJ<;>s_eaquernas son adaptables a las condiciones del iugar •. 
El esquema VI réquiere un'cambio del canal y es ·el que,ocupa má~ área·:- Los '" · · 
esqqemas V.Y ·VI requieren la eliminación o el ajuste del .. ái-~a comercial err el
cuadrantesureste. Todos ·los C!squemas satisféicen las trayecto1·ias del trár:s i :o. 

·pero como se injica cespu§s,· hay' marcadas c;!lferencias en las-características-
de o·per0c..iór1' en tos rr_o(.r5.rh.iet:_tos de \!~_:-~~=1t~. ·.· · - ----~- -· 

,_ =' . ~ ~ 

Po;ibÍlÍct~d d~~-ieaiización. _:..._Los esquemas del I al IV son igual mente rca Uza--
bles,. Los esquemas V y VI afectan el desar_r_o_llo~d_e~los=negociGs-~&x~iBtcnc-es, -le~~--~~~ 

.-- cmri-puecfe c:msar oposición. Tam-bién.el evidente mayor costo para estos dos ~ [ 
proyectos, puede ser sufiCiente razón-para hacer a_unO'-D amoos no-realizables- · 
con.el presupues:o cisponible~ · · 

--
Élénientos de pro\·ecro.~::-_Todos los esq~emas son desarrólla:ios con las :-::l::r:·:~:-" 
n::>rmas general es p:=ora el_ tránsito de paso, pero en lá srx:uet~·:la enume~-.=: .is., :os 
esquer:nas ·son progresivamente ·más deseables· en cuamo a velocidades ·./ centro:. . 

. de mov.imie_ntos_ de vueltas~· Estas diferencias son esenéia:lrnente las mismss-,:
como aquellas enumcradas~bajo la discüsi6n de cacacterísU.éas de. operació¡-;~ 

Capacidad.~~ Todos íos esquemas puede:l acomodar.el volumen horarb dE;;_:;::-:.;--· 
yecto dentro de los Hm.ites de capéicidad del proy.ecto. En ei. or·clen rumen:dc i ·• 

l . ' . 1 - . ' . . ' . . os esquemas son progreslva¡;¡entc: meJore.:; con respe . .:.:to a a !YJS~:>~L;::G e::; lrl-

terfercncia entre el tránsito .de p::~so y el que da vueLta, con el resu~tacL· .. :.2 tL·" .. 

yores veiocidQdes d2 open:ción o mayor cap[-lci.clnd para todos los iT::)vL<~ic;;,_'.'~ 

Característ~2.s de opera_ci(~..!!_.- El esquema 1 tiene ~Jdó~-; _lo.~ mo\:.i~!~,~.~-í~t~<s ~i:,~.:-,,. 
vuelta a mve1 en el cam!:!O e.s.C!rc:d, r;or lo cual se requ.<::rLLln se:·:·L:!,vJ.l~~- 1 , ..• .:.t .• l 
,- .. ::, (,n.ir--·~- ;;c.i ~-~·,.,,·~·rrt!.l TT -=~llr!""')_-ír'1::,_ ::-~1· ,-,·-~·tJ"Ilj,ni;:-.)cl:·r) ,-:,· •~i-,}t-:1 C1l~-VI:·~· . .-:s·!r:~i i·l.c:~~t·:.:;:::.:~ .. ~:.:i.. -¡_~.:. •. (.::\ ¿-_:_ 
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csqucn1a III t.bn corno rcsulwdo el cruce a nivel de ios conflictos menores, úni r ' C~llllCI1tC entre movimientos de vueltas izquierdas y el directo. Et esquema !'/.:-:
(:;:,) supeciocal CSCJLlCJ:lctJIIya que Cl1 t~l Son climinJdas~todas las VUeltns a ;¡i·¡3l 

pero existen conf! icto:~ tlc cruce cnrre: !:.1s r~1:np:1s Jdy::tcentes~ L:1 conexión c!i
rccu) en el csouem3 V cl.1 tina mcior Llci!il"bd para t~l movimiclito preJomin::m-. .. . 
te con vuclt.1 izquierda y elimina todos los cruces en los caminos hacia el No~ 
te y hacia el Oeste~ 0Jn el esquema IV todos los conflictos de· cruce son elimi_ 
n:t<.los en la a utopista, pero. no en el ca mi no estatal.. Aunque la rampa en forma ·. 

·de lazo ocas-ionará velocidades dé operación un poco menor para los movimien 
ro::; ma'··rlres ·hacia la izqfJierda:, ·no .~ntroduce tanta dis~ancia extra a vi2jar co _; 
rno en ~1' esqu;:;ma V. · · 

Mantenimiento del flujo de tránsito durante la construcción.- No hay piferencia 
significatiV3 entr.e los esquemas del I al IV. L9s esquemas _v y VI son un poco::
menos deseables yaque·el tránsito existente deberá qe pasar a través o_alrede. 
dÓr de 2 estructuras durarire sú construcción. · -

. . , . 

Etapas de desarrollo;- Ya que hay cc;>mpro~isos para-~~- construcción de. la au
topist~ y la ampliación a 4 carriles del :camino existente, las ecapas dé desarro -
l 1 ·- . ' -. ~ , ~ l l ~ ~ ,.-.,' -·· .. : ... ,_ ·::> ~ l ~ ~ - .- ~ ,- . 1 . ' 1 1 ',., ~ . . d- 1 .. ~ l .. , . .) .sor, ,~~..1-i~dJ -e::. u""'-"L"crlle a .d~ .rau1pi..!~, por o cua , O::» e~ quemas- e: 1 a... 

l\r y el yr .:;on má3 a~::.;c.Jblcs que el esquema V. · _ 
' - . 

Inversión en el camino y costos de operación.·-::- oe·una estimación apro~imada:. 
es evidente que la adquisición de la propiedad costosa en el cuadrante ~ureste, 
las estructuras adicionales~ .el·cambio del canal, y el dereclio.de vía.tari gran~~ 
de: 'hacen el esquema VI demasiado costoso. Las ventajas de operación del es
quema V garantizan un est1:1dio más detaUado·para-determiriar si es con·veniente 
pagar el costo extra comparado con los planos de estructuras simples~· .. 

. ~::;tos de ~-~rt1ci~~l~_ysuario.- El a náiÍsis se posp~ne ha-sta que _§_e des~r~o-~- __ 
- -~· ~· ·~-ilan planos, a:escalás mayores:·sobre~tos cTfales Tas~distanClas de--recorrid'o pue

dan medirse. Es obvio que los· esquemas I y II tendrán los costos más altos~ de 
bido a· las J¿a.(adas_._ · . _ · ~~-~-=- · -=---==. --~·===~-- ---;------=--~_ .. _:.~-~~--=-=----~=---- --·- "·= 

=-~-==--==-·"'·-="""""-- -~---;--. - --~--· 

Resumen.- En consideración a' las diferencias :anteriores, se concluye que los 
e2quemas I y II no son adecuados, y que el esquema VI es demasiado costosa.
De la misma manera, los esquemas III, IV y V son seleccionados para futuros 
estudios y desarrollos de plaryos preliminares. · · 

PLANOS PRELIMINARES.· · . . , 

·Los planos preliminares de los esque:nas III, IV y V se hacen posce
riormente, sobreponiendo el papel de dibujo a un mapa base a una escala 1:2000~ 
Unicamente uno de los planos, el correspondiente al esquema III, sé muestra ;;n 

.la fig. 7. El camellón central existente, de 24.40 m, se 'continúa a través del ::~
área de la -intersección, y se proveen estructuras separadas para c·ada camiro.
El pavimento existente del camino inferior se conserva para el trán3lto hacia Cl 

· norte y. un pavimento adicional de 7. 30, m se provee para el tránsim. hacia el sur J 

~~; . .::'.~...::lnC.::.)-:; <:ú ce:;:;c:.:= ¡:;::..:-2 1r,¡_;iui: un camellón centr.al de 6.10 m. El ar.ci10 d::: o. ~0 x 
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i...'S <lpi."uXilllih.ln;,mcntc d n1illili1l) P~~r~l b piLl CCi1tr<ll de l~l cscruétura y para 
permitir pn.itccción p<1ra los· vehfculo~ volteando a la izquierda. .·. · •· 

l .~1r; relc.lt:illfic'.S de la vclocidClJ de proy,ccto de ta rampaa l_a v·::lo ·. 
ciclad del pi·oyccto J .... :l c1mino en su m<.iyur parte ~on inherentes para ei ci .. 
~o de rampas para vuelta derecha, pero la velocidad :de proyecto en las ral!:!. ... 
p<lS de trél.xJl se·teJucen para satisfc1ccr los controles físicos. En la rampa · 
DA se utiliza un re1Jío de aproxinudamente 61 m. Es esta rampa la que .:... - ' 
transporta el n1ovin1ientopredominante de vuelta.· En la otra rampa del tré
lx>l, C~:farga un volumen relativamente bajo y tiene un radiO de 46 m. (vel~ 
cidad lH:: prcyecLo úe -hJ a SO kn!/;1), 

1 
... -:l ... d úlcilit:'-ir Ll con;:;(;Ci~~;1 {;:,:t¿;ric;..· }-.JJ 

!a c:.J,!Í' Jcor:-::oda L::: ::1::) volumen. La c;.:l··;ra mínima para cada ramp-a se le da' 
el tratamiento de transición en cada extremó.· En el plano se indican única--:
mente los radios de control. Los carriles para cambio de velocidad en la au 
topista son tari largos como se requiere ... 

c·'··".···ll 
. ·¡; 

1 

.. ~ 

.¡ 
';. 4 
.. ; 

' 

Un análisis de capacidad,. cuya relación se ·i11uest ra en la fig. 7, .,.. -
muestra que los·anchos_para operación de un carril sencillo ·son adecuadiJs en 
toda$ his rampas. Los volúmenes de q·ánsito y lás longitudes de las rampas
son suficient-es fH z~r: j!.:stificar un ancho cte pavimento (ó pavimento más· acota 
miento esta bll iz ::::::h\ el cu2tl permita rebasar a U11 vehículo detenido. Para .,...,.. 
los vehículos de proyectó indicados, se requiere un ancho mínimo· de pavimen 
to. para rampas de 6. 40 m. Cuando se provee un acotariliénto :estabilizado el·-:-..: 
anchÓ del pavimento puede reducirse el ancho del acotamiento. Se puede usar 
una sección transversal mínima. en las rampas con un pavimento ·de 4. 90 ~~ de 
ancho y un acotamii:mto estabilizado de 1. 80 de ancho· hacia_el lado derecho~.· E~ 
to es un poco por encima del ancho mínimo y es _adecuado para todas. las. ram
pas excepto lazos en donde, debido a la curva pronunciada continua y la nece-

. sidad de controlar el drenaje, se usa una guarnición en el lado derecho o lado-: 
baj'o, requeriéndose un ancho de pavimentp de 6. 90 m en: la rampa DA y 6. 30 m 
en l<:l rampa CB. Las guarniciones .son previstas únicameme en+a~naiiz de -la- = -

aproximación de los camellones centrales en ~l camino inferior. 

==~~----~ ==--cas-seccicrnesde la eslructura separadora de. niveles se muestra en· 
el lado derecho superior de la fig~ 7. Las dimensiones para ella ,se· establecie:
ron a partir de los valores guia. Las dos aberturas inferiores son de 13.40 m 
de ancho. y el paso inferior, de parapeto a parapeto 1 para ca:da estructura en la 
parte media de la estructura es aproximadamente de 14.30 m .• -

. . 

-Los perfiles se desarrollaron para los .3 planos s.eleécionacos en una . 
escala horizontal de 1:2000 y vertical de 1:200~ -Los correspondientes ·al Esque;- · 
ma III se muestran en la Fig~B. Los perfiles se desarrollaron simultáneamen-: 
te con la planta.- : 

. En .el perfil de la linea central se' dibhjó para el·camino inferior y -
para cada camino de la autopista .superior dividida, tomando la sobre-eleva- -
ción =O M en curvas de 2 grados y~= 0.02 en curvas de 1 grado, para evi~::1.· 
un:1 gran discrepancia debido a la diféfencia de elevación entre los pavimer,tos 
-~'·:::::.:Jos. El perfil de las rampas fué dibujado para el lado cadeneado en la -
planta. La sobreelevación fué tomada en cuenta de una manera aproximada co-

·mo es evidente, por la diferencia de elevaciones en el vértice de la entrada Y
tos extremos d~ ras isleta~ de salida indicados en los perfiles . 
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LOs perfiles de los camir:~os y t::ts rampas se dibujan en yu.xraposlción -

para visual'izar mejor su relaciOn. Normalmente.varias rampas pueden dibujarse;. 
. en el p~rfil de uri cartHn6 pero para mayor claridad de la Fig~ 8 el perfil del.cami-. 
no se repite en aquellas ocas·iories para separar el perfjl.de las diferentes rampas 

· · y pa.rte de las l!r.e:1s de Ia.cuadrfcula y de las dé nivel en la o_mitida. La estruct:..1ra 
separador~· de nivele~·-se muestra tanto en los perfile_s '-'superior e inferior. para -
·asegurar los espacios libres adecuados. · - · t . · 

· . · · · Una vez termÚÍados los proyectos:prel¡minares; los·cost:c3 estimado~-:.· 
de operar.fón y de inversión del camino fueron preparados y el costo de operación-
f.'-, :-a et u6,68.rio del camino calcu!ado, usando el método AASHO y los valores de -
tostas unitarios. Bajo este método, los costos son comparados con los correspon-

. dientes a un plan básico, frecuen(emente el camino 'existente; en la ausencia de un· 
camino existente, uno de los ·planes alternos o hasta un plan teórico puede. usarse"" 

.. :corno base. En ·este caso la autopista va a ser construida en un nuevo derecho de -
vía y se decidió usar el esquema I como planbásico: Unicamente se z;equier~n es- ·· 
timaciones· g'ruesas del CQsto' para este plan, yaque la comparación fina.l de Las 3-
alternativas consideradas se-. hace en la base de Ia.s· diferencias entre cada alterna
ti va y el mismo· plan básico; y cualquier inexactitud. sería ·la misma para todas las 

·alternativas. · 

· ··. · Usando el Esquema I como conJición ·básica~los·:.siguientes co~tos par.a 
inversión dé cada- una de las:alternativas se determinaron:· 

. . ....... :·.-:.<~~-;,:.-:-;;~--~ ' .. 
. ..~ .... ~. ·.' .. 

. , 
.:- $ 665,000.00 .. (dólares)' 

' . ¡ 

' 

Esquema I 
Esquema III 

.: · · ·Esquema IV 
. . :~~fé;715 ,000. 00 ... 
· ···''-'ri,:~~ri42~ ooo. oo · .. .:: .. .... ¡ ·' .. ~·-~~:;·· 

' . . 

Esquema V ~. 1' 120,000.09 .. 11 

~ 

Estos valores ~e convierten a costos_·anué!Je_~_pa,~a~~el .. periodo hasta---~-
1985- determinando- el~faétor de recuperacion-cter cap'ital para los varios componen
tes del costo. Se añade el costo estimado anuál de conservacióny el costo de opera· 

· _ -~~iól!,.=:Rara Qbteite.r=e_Lco.s,to=to.tal~a-nual~fiel.,eamino·, mo·stra--do=~ñ~ta.=2a~ colhmna de -. 
=-~ la sigu_iente tabla. Por medio de longitudes del camino a· escala, volúmenes repre~

sentativos estimados.y costo aprobado por vehiculó~kil6metro _nos conduce a la su-·~ 
ma del costó de operaCión del usuario; que se rrüiestra en la 3a. coil¡mna de la mis 
ma Tabla. · . ; . . : :: ·:_. ,. ~ . . 

Análisis. de Beneficio a.l· Usuario 

COSTO ANUAL(DLS). DIFERENCIA DE COS"FO! RELACION or:-1._ 

DIAGRAMA C~mino Usuario Camino Usúario { BEN EFlCIO 
Condición Básica ,, .. ·, 

I 33,500. 760,000 ----. ----- .. -----

·e) . 

III 35,300 740,000 1,apo 20,000 ll. l 
IV 36,800 738,000 3,300 22,000 . 6. 7 

L 
V 52,300 686,000 . !8, 000 74,000 3.9 

\ .. - --·--·----~ 
.. 

·La rc:bci6n Lk~ ben¡_;ficio es el cociente de la diferencü.1 del costu ~~~~~~:d ·d· 
OJk~racjóll d(·) usu~u·jo·y Ja difert.'llCÍ<l, del custo del' camino. . _,. . , . ·< · 

.. .. :: :..-:;_:·.'.·.~_..-;-::~-~~.\.··· . .-_:- ·~:' . ..... . ...... ",;'_;· :': 
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,., nuésr ra qpe el l:squenia V és supedor en dcm~nr6sc~ ..:Ji~ e::~;. rnientrJ.s que ""' 
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1 
y pJ ':.t::=:-n :_'iel tr/lnsito .- . . . _ B C. B C. A j 
C::l:.·¿;,c~erisr.:icas de Proyecto~ (Ali · · · . · · · · . lila 

_ -~- __ L_,__?_:.) ~j_ ".;.~_J.(',?~::..;,:;;.I,c:novi.m icr:;:o 3 -.: --~---- -·----~---~---. -_---~ ~-·-_· ------~-)•~ 
.-': ··wr>:"A!"' '"""~ \ B e· . B _l-. A 1 i u ~ ~- .._.._.l.._.. ~ ' : '-t .......... 1 ~- u .. .,. 

' • ·¡ A B C s 
1 F<l~tibilidad A B ' r 

~~ CJp3cicad C . . B . A f 
Care.cter!sricas operacionales· t · 

f 

(seguridad: velocidad de opera--:- ¡ 
C ión 1 S :rn pl icj,j.:1 d J etc. q r n ;.-, ... ~ 

.!....• • ·~~" .-).. : 

A B e r 
i A n e o 
! 

No hay diferencia notable 
1 8 \ ¡-. ,, ..._, 
l 

! · C:'-'.:;tG:3 >.~e rnejOi"éliTliento }' opera 
! cionales .. -

·.·. '· : 1.- Edaclón Beneficio -Costo:··-. · . .. . '' 
. :·\··:'::.-¡, Conservación del tránsir~·d.uran' -~. 

.. -:--:~\~~:::. J:. -~e~: ~l~~·~o. DO~ et~;T.>:~¡;K:a~\E<4XH~:.;::~; 
l . __ .. __ _ 

·-·----··------~------·-- ·-- -----· ---J 

.tn ía seiección,del..plan final son u m o;.en slgni úcati•;!.is las consid;;!ra
ciones económicas y l.~:-~pbTá'iCa de proyecto eL~ cada Estaco, 'el ¿;;';~cto 'en ~l valr:>r. 
d l • , ' d 1 . 1 e • . " "h t . . h'f -r· . . 1 e iJ.S p:-oprec:aGes y uso e a ne:rr2 y in~; liY;GD.~.o!sponL .es; ,::,. ana 1s:s .:Je <os 
3 pla;;e.:;, considerando todos. estos aspecc-:;3, conduce a [a conclusión de adptar
el r:l::.ln IIL figuras 7 y 8 y preparar los r::hn.s;::; de co;L-;truccl6n d::callad:::s ~ l3.s 
es pe:.:: iflc:e.::::io;1es y e~tlmaciones de o t.:.-3.'·. . · 

1' 
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l)~tOY:!';CTO GEOMETRICO DE INTERS.ECCIONES 

oi~a c~~r~ter~ y~ ~ea a niv~l o a d~e~iv~l, es indiBpenRnbl~ 

contar con el rN1ul t~<.d'o. de un egtudio rr~vie. o ~1t~rn;yectp, 

~n el q,ue 3e h~ya determin:;¡do l;.;¡ fGrma ':¡ d.irnéH~i~~es de la i~

ter~ecei6~. 

El proyécto georn~trido cnrisiAte ~w l~ ~l~ber~.ci6n ~e le~ -

plano? re1uerid6s pQra la const~Jcci6n· d~ la obra. 

Es+.0p .:planes d.~ben mostr;;;¡r en d~t:¡¡.ll_, "!1 ;.¡line:~rri~rt~"> h!')ri

zcntnl y ~J. vertical, ·el rrr,yect0 d~ l~;,"l '1""6c:i.nn~s de ~0~·q~truc

ci6n, el m~vi~i~nto de terracerías, lo~ límit~s del der~cho d~ 

vía y el seBal~miente definitivo~ Par~ este fin es r~00menda

blP- elahor .. r 6· :9l.;;:.n6P 1 a. c:tber: 

1.- Pl~~t~ Gener~l. 

2~- ?l~~t~ Con8t~~ctiva Cornplementari~. 

3 .. - Perfiles. 

5.- Piwata de Dere~ho de Vía. 

1.- PIJ i\ NT A G'ENEHAL. 

La ~la.l'l.t;.l'. gen~r'lll c.el r•r(\yecto de 1...Ull3. i"R.terRección, es el 

~,l. j)ol~.r~() Q~inCál.l<.i.l~.en -~~ qye G~ rE!pre_~~nt_r;a.n 1 _:. lH~:~. e~~:.Al_~: :~.:p!'opi~-~ 

d~, (e;ener•Üt!1éHl.Gt'!l 1 :500), lc)s dRtOioJ l't~C~n:;¡;,;,(1:iv:lFJ :p~~r:l\ po•),,.r t.r~-

--=--,~~o·~~~-'2..8T . ....:..eJL~~.L_e_¡,¡,.mp~~lJ!u3 e.j}~_;;¡; ·c_..,..,l __ !"'.,p_l-.(a_d!tS d~:,C--1 ~-r~- 6Lf~r~l':'l~.t~~f1l--I'Rcl:CP _s __ Y~~ 

VÍé-.8 d.~ enl~C~ q_ue COTnlJOft~.n 1~ _inter!O;eCCiÓn. 

~.).- C~l~ulo ?e~~~tric~ d~ l~s --------.... 4-· .. --.. -'-"'-··· ... ----..~---~-:~·-----·-- ... -,._4 ___ . 
Con h IHH:: ~n 

c:;~dH r~.r11:;,, ~8toR 
., • > 1 . " 
o~r10 y -~R Yl~S 

l"!j ·~p C0"TI:·:r:>~n.rlen e 1 e ~rn Üln Y_!:':LY~ei. .r~,~l, 

d.~ enl:?Cf~, viendo.l:J óol:•vA···:i.'"'l1ch• .1~ 

c~.m in,..,~ :ne form~l'l l ~,;_ 

.fl . . . ~ -

¡· 
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Se ·procede al cálculo d~l ej~ p:rinc:ipa1 ol:'ttenien-

.do los cs.denli.mientos y coordema.d~.s d·e Tos .puntos -

d·ond.e inters·ecgn los ej ~8 nel c~mino; a~cuhda.rio y 

.los enlaces. 

Se.calc1Jlliln las curva:s horizont~les definiendo sus 

puntoR princip~Ües, tOJnQ.ndo COmO b~:S~ l·os. r~.nios O 
. . 

gr~dos de curvaturlit esp~cificados en el .an te1H"oyec-

. to. En el caso de ·las· curvas COtJ1I>iH~·atas 'el proc·o.so 

de cálculo se ha:rá de acuerdo con .la!; fórmul8.s d·es

critas en ·el fo.Lleto,"Cálculo y trRzo de curvas CO,!!! 

puestas" edi ta.do por laGomisión de Int_:enie!·Ía de- -

.Tr,¡nsi to de la Secretstría de Obras PÚblicas. E·a re

comendable denominar a cada eje con 1 etr~SJ en orden 

w.lfab~tico indic~mdo el principio y el final d-e Cio.

d~ eje con la mi~ma let~a y p~ra di~tineuir el sen

tido del c~d~na!!den.to, poner en •1. extr_...m0 fi!l~l l~ 

l~trQ con un apóetrofe, ejemplo: ~je princiral A-A¡ 
eje:·secundario.B-:-B',vía• de enl«~.cec~c·, D-D', é':tc. 

El orieen y el fin~ü de cada eje ( ~xcepto el rrinci 

:p1i.l y ·el l"!xtr~mo libre del ~ecundario) dcb en ref ... ri r 
. : . 

ee al c~den;;uniento_ dei eje al que -son com:' unes, par;:t 

difert"'nciar los caden:.tmi.entos de los diferl"'ntes ej~SI 

se aereea Ql n6mero, la letra en mindscu1~ qu~ ~~fi

ne ~~-d.:::l r~m~, -,ej~:!mplo~ PC=O+OOO (e) ~. 3.6.5rn r1•r~"<:'~~ 

de estP.ción 18+758.'25 (u.); lo q_ue indica qu~ el ·pur;, 

t · · · · · d 1 ·1 · e 0 • 1 · ·+- • · O 1ll1Clal ~ en. ac~ -~ que eG a. TI1SmO vl~mpO -

:princ_ip:i,o de cvrv;1 horiz()ntlilJ. é~t~- s,itt~:ado a J.·65m 
a lél .. derecha (en el sentido dta.l ·c.-den~Ir:iento) ri·io! llil 

·estación .18+758. 25 del eje· A~A' o sea del' canüno ¡;ri1}_ 

c·ipal. 

# ••• 
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· 1)) • .:.; Di P.ü jo . de 1 o~ ~" j ~ s y c.~ rl ~n ~mi ,..n tos¡ 

. Una vez c;¡:lcül~dO!n los ejes que' ep. comjuntó 'fonnan 

l;i. intersección y a 108 cual es ee' rfl"f~rir~' todÓ f"!l 

p~oy~cto, s~ procede ~ dibuj~r ~stos en vn par~l 

de buen~ CQlidad, a esc~la 1:500 de ~r~f~r~ncia. 
. ~ ' . ' ' 

~ntint:indolos con .color rojo, marcando ,con ray:1s -

pequeñas transversal~s cadaeGJtación e indicando 

con L~roi .169 cadensmiento~·a c~da cien metroa. -

Asin:li.smo ae indicRn lo¡¡; cadenrunientos de 'los puntos 

principales· de los elemento-s de cada ví~:· de enlace .•. , 
Se· complemen t~. la planta indic~.ndo con la mism:oi. tin 

ta ·roja los rumbos y los d'atos p~.r'a el. trklzo. d~ l~.s 

curv:;¡.s . (PI., 6., G, ST, LC y R) • 

e).- Veri:ficlil:eión y c~.lculo de los anchoH de Cliirpetfi. 

El t~~nteproyecto aproblil.do debe consignar lo&! ;mcholii 

de carpeta en los puntos import;l.ntes _del e~_tronque 

sobre todo en las curvas, estos ~nchos deben estar 

b~s~dos en la ti<i.blii. 6 del· folleto "Elerr!Emtos y P:c~ 

cedimiento~ par~ el Y~6y~~to d~ Int~r~ecciones ~ 

Nivel", ~dit~do por 1~ Comisi6n de Ingeniería de -

-~r,neitn de la S.O.P. en .la que se ti~rien tres di-
.. ·'··· . .- ~-'·--,,- "'• .-, =·_-; .• ·--.~~ ·,-. ... , · . .-. .- ~ . 

--~ferent~~~ c'il:sós a·e~ó--IH~-r~cion y en c~.d~. uno,, tr-.~ --

dif~r-m tes, C')nd j ciont--8 d·e tr8.n sj_ to, los ~.no:b:.."_._~_""l'l-~---~ ~-~---~~ 

~=-~e~'"'t=-;;-"""'+'r.l15Ia de"e"'d"'n direct:ílmentl"! ·a~, .,......,r1.;,... de l't ~ "- • ""' ..... , .V ~ • •.. • &.J.. -· ' . .l ' ••• J _, '-' ...._ • -...~ .. ..&. V . .. .-. 

curv:.., incluyendo.se, t;<~Jnbién el ancho en T.~neente. 

Un3. vez verifjc~1.dos los; ~mchos ~·n ·los I'1Ji1+:0s clBV,-!8 

se proc~rle al C~lCUlO de l~S trRnRiCj0n~~ r~r~ CA~ 

bi~tr de 1m. ancho a otro, el protJeso consis:;;te .. r.. -

calcul :;1r en es da eGt;.wión el a.um~n tn en P.l :.;mcho -

de c:;~r'Il~t~. sit,.-,_,j elido una. _variaci0n liri.fl!~.1 entre dos· 

punteo ¡;¡. 
·""'" ...... c~den:;¡.mi en te prefij:.a.do. 

# •••• 
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d) •- · Dtbuici .de· .loa ;O!.ncho~ e i ~Let:o~s. 

En·~~ planta COn los eje¡¡ .entintadOA en rojo ·ir'~ 

dibujan ·con tintR ne.c;r:fl los •inchos de cai·p~ta y --·'·. . .. 
· · acoti¡¡.rnfento corre!ipondi en tes a cada rama ( ra.rP .. --- · 

hacer una: diSitinción de es;¡tos ~nchoH y d9r üns. me

jnr ar~.rienéia al dj.bujo, se indic;¡¡n Crin. rRy~ eru_: 

sa l¡¡s orilla.s de· cr:u-ret:~~. y con r~y~. delg::ul~. 1:~~.~ .-. 

de:l' acotamiento). Se 'foriri:an las i~lét~.A en l·Hs 7:o- ·· 

nag d~ lbs·enl~ce~ trazando con el comp6s lo~ li-~ · 
mi tes de l;¡¡¡.s tra:«y~ctorias; modifi~:u1do lof3 n.nc.hos 

. . . . ' -

de acuerdo con el tratamiento de la orilla. de r.ar- · 

:peta y los de~:pll<l.~a.mien.to~ en lg~; :punt~s j.n.dic:;<doe 

~n el folletq antes menci.onado, verif'icando a la -. 

vez .q_.ue la.s dirnenciones de estas isieta¡.R no .eRtéri 

. fuera de l~«.s es.recificacio'nes. 

e) _._ Topop;r:,;.fía. 

Sobre la plinta ~e indio~. con tinta china color 
. . . 

sepi.;a, l~.s. curvlí!s de nivel ·y 1:.. pliitnht~trÍi!t· d~l le::-

v~nt2mi enj;n de ,ca..rD.po. La eq_uidistanc.ia. de laa cur

vas 'ciebe iiler de O. 50m p~.ra planta. a escaia 1:500 -
' . 

indic.-.ndo con leroy la cota c:w.dP. cinc0 curv1.1.~. SP. 

complementa la planta. ind~cando ~1 Norte, la ~sca-

1~, lo8 rlestin.of;l de 11!1.1:1 ra:m.aR y ~1 nombr~ iie 1;"1. -

obr61 .• 

. . 

2.~ PI~ANTA CONSTRUCTIVA COMPL:EivTEN'I'ARIA. 

En ~st:!il. plRn.t;~_ Re indic~.n. todos lns dntoR IJ.U.~ cornpl!"m~n 

tan el :proyecto hórizont3.l de la int~rsecc:i ón, cof.'l.o stJn 

108 ancho8 y lo~ caden~6i~nto~ en lo~ puntos a~ vpri~-

ción y de ligll.o 

) D . . . , 
• .- 1v1~1on·rnr 

- . . : , 
Est~ planta s1rve de VJ1~ al proyecto de las sec--

~ ' . 

ciones de constr1.1cción, puesto que ~s en éeta etD-

pa en la ¡;¡e r,ep.:i!.r~n en l;i~. form:o~. m~.~; ::adecu~rl::il. l O¡:t -

·lÍmjte;;: <";ntre l~.j::; dífer·ent.e.r-1 r~wo:;~.s p~r;.o . . r~:rrni·~.jr

el ewtudio de las ~obreel~vaciones. 

if o ••• 
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·Relaciones de la . ~obreelevacio'n·. para curvas en Intersecciones. 
Rango en .valores do proyectos. 

Rad-io Grado Rango de. le relaciÓn. de sobreclcvaclón (de Metro por MetryJ . 
. (m) de Para curvas en lritorseccionos con voloctdad de proyecto en rT\Al 
.. .. ICur.vnti.Jrt~ _,_,2. 5 ···' ,.,.3,0- 40 .. 50 55 65 

.. 
-·ao2-0;I2 · 

.., .. 
15.25 

' ·. 

27.45 41.7° . 002-0.07 002-0.12 · .. ·. .. 

45.7~ 25.0° Q02-{)05 0.02-008 p.04-0.12 

·" 
7o.t! 16.3° po2-o.o4 0.02-006 0.03-008 006~0.12 

. . 
' 94,55 12 . JO' 002-003 Q02-Q04 003-0.06 005-009 boa-o.12. 

131.15 8.7° 002-_0.03 p.o2-oo:: 0.03-.005 p04...;0.07 0.06-0.05 009.-012 

.. 

183.00- 6.3° 0.02.. 0.02-0.03 002-0.04 003-0.05 005-.<>~07 0.07--009 

305.00 3.7° 0.02 0.02-0.03 002-003 OD3-0.0~ qq4~o.oó 0.05...;0.06 

457.50 2.5° 0.02 0.0·2 0.0 2. 002-003 o.03...:..oo.:; 0.04-0.05 

610.00 1 • 9o 0.02 0.02 0.0'2 0.02 ~.o2-0o3'o.03- 0.04 

915.00 l. 20 0.02 0.02 0.02 0.02 0~02 p.02-0.03 

NOTA:. De preferencia ~e ,usa una relaciÓn de sobreelévactón superior ,a la mitad, 
o a latercera. parte. del·r~ngo. indicado,. en lugares- donde. existe' frecuentemente 

_ hléloco nieve--se- usa.,una:;:,relaclon.:.;d8ja-sobreetevoclón:·.de· o:06:o OIOB - - .--- -- -
.... - .. ·. - . . . . . : ... >:'' . • . . . . . ' ' . . 

Razón· de proyecto para el cambio de pendiente transversal 
de curvas en Intersecciones . 

. , 

Velocidad de Proye e t o Km¡h 25 35 , 
y !O 40 50 o mas. 

' . , Varlacton de la relaclon de la sobreele· 
vociÓn, (de. metro por. metro) 

.· 

Por 
1 . 

0.052 0.046 0.039 0.032 Estaclon de 20.00m 
1 Por 5.oom .de lonaltud;~· · 0.013·· 0.011 0.010 o.ooa· 
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Se recomienrla que los J.Ími te8 de ios ~nl~1c~s. ~e 

d ~fin¡¡Í_n con líne~~ s reG t .... t.~ rw rw. ~vt tar el d ihúj o ele 

secciones de conatrucci6n que puedan cati~J3r confu~ 

si6n ~1 con~tructor. 

b) e- Detenrdr:~ci.6n d~ C:ol.d~n:amientos COJTlUnes a l.m nunto •. 

·En lo:a extrémos de los enlaces¡ existen puntos que 

e;on comuh~s a_ do~ o m~s ej~s; esto¡; puntos_ d~bfl!ran 

tener iá mismf:l. elev~lctóri y serQ.n los _·1ue rij~.n el 

·el proyectó· d~ las sob~eelev~cion~$. ~a· identifica 

ción· de ~sto'3 p~r~:t cána ví~ de enlac~ ~~ h~r~ con 

aus carlenR.mi.entos resrectivoA. · 

En l~- m:;,yáría de lós caBOiiil estosi caden~rni~~:nto~ ~on 
.. . 

f~cileQ d~ calcul.~.r trigonom.ftric~.ment~, s~n ernb ... r.· 
._ - ... ' -

· -g() cuando· su cRlculo resulte muy complic<i!.do . 8~. po-

dr:oí.n leer grdÍfic«i.m.ent;; de 1~ :plomta • 

. e).- Indic;;;.ción ne los ánchos én lo¡;;¡ nunto8 d?. rnli~hr~. 

TJ~ .. fjn.:;~lin~d n'rincj·n~.l de 1~. nl:.;mt:~ crmst-rnrd:iv-. -... - . ... -- . . . . -· 

complementaria e8 la de indicar al constructor la 

fc~3. en ·1ue va:1 va.riandc los t'lnchos de C'Jron~ ror 

lo 1}Je deb~r~n j_ndicBrse con leroy _eE:to8 ~ncl:os :{ 

los· caden~.r.ti ~n tos donti.e enn::i ez¡¡¡_ o termino¡ 3.Lnma -.. 6 ~ 

v~riac~6n. Deben indicarAe ·asDnismo ios anchos de 

tiii.CQtarnil"!nto, -lr-As ·-d-i-men~iones d'e .ül~Q'-· ).;¡i.etlils, los ·-. 

anchoiu de los carriles en las c1lrvalo y en las zo-- --~~· 
' • • \, -~~---=----,--~--=--=-=-~~-=---.~o·..o.,_~o=-.-- --

• __ ·-~-~·-'-na.e=d-e=Nlffi-0~"0=Ch~~=v-P'!i~o'T!-:i:=d a cr, -I O(;:; radt <H;;--; !"!t1~¡ ~ñ 0 8 n ril. 
=-- ----=-~---=--""=--==--=----:-·___.;.·=-__..._. ~- ~ . . - .. --

r~ r~donde;¡.r hl.s e~q.uinas de l~.s isleta~ y sns d~s 

p19.~·:?mj:·~"n to !J.., 

d).- Bstuctio nrevio de sobr~elev~cion~s. 

La sobreel~vaci6n corresrondi~nt~ a l~g curv~s pn 

interseccionl"!s se determin;¡: con 1~. t::ibla (anexa) -

correspondiente ~ lo iudicado en l~s esyecific~cio 

n~s d~J. lib:r0 ?.?ml ne l~ AASHO. Sin e!!lb2.rg0 ~!'! l~s 

zon;;a.s de cruce a nivr"'l 'es nece~éilrio ~:f~ctu~~r ~ier

t~~ modific~cione~ ~ estos valores par~ g~rantiz~r 

i~ . 
'f ••• : 
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un d.rl'!'lnw.j~ :tl1lli':"rfjcilü adecuado y ~vitF .. r lo fn:nnJJ

ción d~ lorÍo? qu"' ·h;:..:_:~m mn.L"'s·t~' 'í::t ci·rc,_,l:1c.ión d~· 

lós_. vehÍctdolii; E8t~ eostlid,fo · d_e'b~. haden~~ ~n conju:n 

to éon l~a p~rfil~s. 

3.- PERFILES. 
La. form~ de preBent!i!.ción de los perfile~ comprende el· 

·perfil longitudinal del terreno e~ c~rla eje} los datos 

de L.~.s r;,s~.nte~; CfJ.lculó<i.d~s y la e;rá.t~ica de cvr"'-:a m~.~a . 

. Y sus transporte~(. 

~.) .- C~lculo d~ 1:;~ r;¡spnte del c;;rrnjno prihcir::t.l. 

En tod~ in ter~ecc ión d.eb e existir un.a. r~Hl?n t-- q_ u e 

sirv~ como base a todo .el conjunto, ~eneralmen~e -

el camino p:rincip~1 e!; el. que ~e .. u~;_¡_ p~r~. t9.l fin 

~obre todo cu~.nd.o y~. esta cohstr,Jido. El. cá.lc,Jlo de 

,;st:;i. rasante, compr~nde la. dete~in;e.ci'On de lél ~l.!! 

VRcidn en c~d9 est~ci6n con b~~e a 1~ p~ndient~ y 

-l.~.s curv;u~ vertic¡:¡l~s. _Son d~ _~s=::r':ci:;aJ. i~t..-r-'8 1~~ 

elevacioneg de loe rvntoe cornvn~s -~ los otros ~j~q~ 

b).~ C'lculo .de l~s cota~ ohliv~das n~r~ laQ ví~a d~ -

enl~ce. 

Antes de llevP.r ta. c;¡¡_,br:l . e>!l c~l·culo de est0s puntos 

es n~cesarip ~finar el estudio pre~io d~ eobr~~le-. 

vacion~s, pu~sto que l1H~ cot~.s oblie;:Pnag depfl'nd""n 

de la QObreelev2ci6n. La rasante de un~ vía d~ ~n
ltt.ce. corrdn P.l ~je.princip~.l, tiene 1UP- r~r.;I'P!t:ar )~~ 

eievrtcione~ de éste en la zon:ol. dr~ lic;R y verse o--
. -

bli¿;ado .:~~. p:;.~.~::;ar por l¡¡ __ cotlii. que re~ul·te de suwiir -

~leebriicrunente R ~u elev~ci6n el valor obt~nidn 

al mul tiplicr~r su di~.~tHnci~. a.l eje princir;al por 

el valor de la ~obre~levaci6n. 

e).- Cilculo de la raR~nt~ de 1~8 ví~s de enlac~. 

UnCoJ, vez determinada¡;¡ lns cot~.líil oblig:óldas; en todas 

l~a zon~~ de liga, ~e :prncedfl' ~1 ~&lculo de l~s -

ra~anteR de los ~jes de l~s.v{as de enl~ce respet~n 

do los trsno~ oblig~.doe, procur:;~.ndo que 16.8 p~n.di~_!! 

te~ se:;;~.n lo m4s an:o~ve po~ible y pro:porci on~.ndo ~ -
. \ 

1/. • .••• 

., 
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.todo ~u l~reo l~ di~ta~cia ~~.vinibilid~d de p~ra

d~ ~dectH•d:t. 

La lon~itud mínima de curva verti~al s.e determina 

con la siguiente fÓrmul~_: '· 

tcv = K(Pa - -Pe) 

Donde: 

LCV = Lone.;i tud m'ínima de curv• vertical. 

K~ Const~nte (V~r t~bla)1 
Fa·= Pendiente de ¡¡alida. 

Pe ~ Pendiente de entr~da. 

TABLA 1 

V A.TJORBS DE K 
VEL. CRSSTA 
35 4.00 
40 5. 60 
45 7.. 20 
50 9. 69 
60 15.44 . -·· 
70 22.52 
80. 32~67 
90 45~38 

100 6 2. 57 
.110 84.38 

COIJUMP.IO 
5. 40 
6.90 
8.40 

íO. 18 
14.07 
18. 11 
23.06 
28.38 
34.59 
~~ 1 • 44 

La longitud obtenidi4~ po~r 1;;~. fÓrmula r)ued,~ increm~&..!!, 

tóítrse, para flilcili t2~r su CQ.lculo y dibujo, s. la 

· ~est.:il.Ci6n~c~rrad:A rnc5s nr6xüna.·. ~ ~ ~-... . 

-----=-~-~-==-"-~-"--z-=--~~-=-.-=-00-'--- ~~-= 

~ ... ----~~~-~~= ~ -= .,;,u·rv·,.=~e·n-·'-e' ...... -... 0~-.--~r~r=,. c·-J.·~a--;:;-d= a::-r~r~~-y- ~~¡;.. ~-~--;()···:vy;"' • 
=-==---=--~---=-~~-=-~--------~-, \j _fi\.· . ..LviOlJ .. ~., ~ ...... - .~ t'..( ·.• .1 , -~-:....,.... ,.., ·'4::1, 

Ps = -2% ; Pe = + Zfo. 
JJCV = 9 .69x4 = 38.76 
T~CV = 40 m 

d).- Funbion~mientn d~l drenai~. 

Al proy,..ctP.r .el ~line;;~mient~"~ vert.ic:;}.l fll"'1 di'! vj +.~1 

· nará e.l dren~.je en la zona d~ la intersecci()n. H~y 

·:pl~ preveer t"'l t lmaño de l:il.P · ohr?!; :p~ra el dr~n~ j e 

tranevers~l· ·de r~Hmera '1 Ul'! l~.R l';!i!.f;<:l.r. t~); pérmi -t:;m su 

ubicRci6n en ei t~rreno. En las ~onn~ d~ li~n n ~n 

lo~ cruc~~ es necesario verjficar que l~R snbreel~ 
VRCionee ¡>roy~c t:a.d~~ IJermitan eL drenBje Sl.l.i,)~rficial 

# ••• · •.•• · 
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y ·q_'l.te ést~ nf:l Re v~~ int'='rrumrid" por l·:~s;¡ QHtr!lici.~ 

neA Q ~e formen ch~roos. 

e).- ·c:tléuló di"! TerrRcerí:a.¡;¡.-

P<il.ra el· cálculo de terracería-8, se llSa un re-: 

eistro e~pecial q_ue debe ml!letr3..r lOS datos de lR .:._ ..... 

elevación del terreno en el eje form~.ndo el· J.Jerfil 

longi tudin~.l-, yFt se'l levD.nt9.do en el c;:.1m.po O deduci 

do de lit. pl~Jit:a. tt9pográ.ficR, 1:;¡ .. cot•. de s-1UbraR!itnt~ 

e:"l. c¡¡.da eRtaciÓh incluyendo. el c~.lculo ele l:J.Q curva.A 

vertica.leo y ha.st~. e,t~ .. etapa loia espesores de oort~ 

o terrapléno 

4.~ SECCIONES· DB CONSTRUCCION.-

a).- Dibujo del t~Treno. 
. .. 

L~. present~.ci6n de lQ.s · r;aeccicnes de ccnr;;;trt_lcción ae 

hRee en papel milimP.trico, indic~md.a oün tintlii. J:i~gr•. 

el perfil tran:Jve.rsal del • terreno ~n cada sección en 

•· 

l9:s cu'll e e ·se :indica con 1 ero y el c~d l"!nami. ent,- -y--"eL-------

espe~or de corte o terrapl ~n, moarc~.:ndo . el !D..j e de l:ot 

!iección con un pe-1ueffo círculo. Es recomenrl.~hle 9.11:·e 

las sec<?iones · se:o..n levant:a,das en el Cl<1mpo y r'arR ~·s.to 

es necesario tr&!.zar log ejes di~!! la obr:tto 

Lag secciones se complementan con el rroy,ecto :del cuer 

po del cam.inQ que _se entinta en rojo. 

b) 0 - Prov~ctn .1e líii.~ ~~eetoTI~¡;¡. 

g1 proyecto de ll!l.s seccúmes en terr:;¡pl~n c'lnsigte -

en el cálcul_o del nnchc ·en ·QU.bra·~Hl.nte, :~l cual ~e o:b 

tiene ·au.ment:;¡.ndo ::.~.1 ancho nn:r.mal el $i;Ohrea.nr.r.o nece

sarta par;jj. que al c:ol.ociíl.r el revestimiento (b-.so:e y ·

sub-:-baQe) R~ tenga. ~1 -l!l.nChf;l nnT"ma.l: P.s;d;P. rotOh'I"P.gY)('}1:n 

d~:pende del eepesor del. rev~stimientc, del bQmbeo ,o 

sobreelevación y del talud dP.l _terraplén. 

La f6rmul~ del cchreanch$ ec: 

· SA = 
1 + S 

T 

dollde 

#JI ...... 
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.. SA = S~bre~nch~ ( ~1\ !netr~s). 

ER- Esp~~~r Reveritimi~ntc (e~ m~treR).· 

. _ · · T. :a T:;olüd del. terr~.plén (1.5 · x l, 2 :e 1 6 _.i X 1). 

s = .Sobr.eele'v~.ctól\ ·(en eentéQimos) •. 

Ejr~mplo: En = o. 30 · T == 2 ~' 1. ·.S = -2.0 % 
. . o~ 30 

SA == .._. -· --~ --
. 1 - 0.02 

2 

O. 30. 
0.50 - 0.02 

= 
0 .. 30. 

---- = :0.62 o·. 48 

En el c~.8o ·ae 1~. sección en corte se ·cc.ücnl~ ~1 unchn de. 
1~ cuent~. en :aubr:ile· ... nte: 

e ·-
ER X T 

q = ·donde: T. 
1 + 

3 
q = Ancho de cu:n~t9 en rimbr9.S~.n ti"! en netr"~· 
e = Ancho de cuneta en ras~nte (gener~lmente = 1.00 m) 

ER = Esné~or .del r~ve~timiento, en metroR. . . . l ~ . 
T = Talud. del corte. (

4 
x 1,2 x 1,¡ x l 6 l x 1) 

NOT.A: La f6rmule, eo!l.siderr;J. tlue t!i t$;¡.lud de l:?. eu:rlet~. e~ 

.J X l 

· ER 1<>1. tabl~. 'lue se ·múestra se ind..i\ián loili v~lflrea 

munes de q: 

R 
1/4 y' l 

20 85 88 91 95 

30 77 82 87 93 

35 74 79 85. 92 

ce-

een el o;t,uxilj_o de un registro especHtl. p;:•r~. el r>ro~r~cto de -

$lecci9ne~ se f;c=~ciliti.t el c~l~ulo de lon éh.tos nec~~~-n:•ir>~. -

· ecnno sen: El riRdenoa.t!liento de 1~ estación, ... 
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1 
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-la· sobreeleV:.iCion o. bomb~s en n~dw. s~cci6~., · ~1 -

tal:tidc:4~' co.rt·~· .o terra!!lén ~ el. s;obre· ancho Y. ~T ~~. 
¡¡ncho d·e ·cn.meta. t~tn.s dit.toQ ~"'- ll.e.n.,.n· t;.;~n·tn· 2ara, 

~r lad_t>. d~re~Zh!l'). ~l)ü") :p .. ri ~l: izq .. ui~.rdó :e en-la:~ 
fol'Í!Ia 'se anex~n V~:rün; colit;nn&!l.S 1"3.!"3> i·:r· i~nic•:n·dó• · 

lrui> variacion·eg- tanto en :~ncho· ~oreo· ~!l· so'br~:-lev~ 

ción·. Con base' a lctSJ da_tos d~ eRtR·sc fonrtiil.s Re· dl-'" 
' buia la s·ección en uapel· milim,;tric,,. indicando· en 

u ' • - ' 

cada. estac.i6n de variaci·ón les. d:at(n{ reqJle·ridos -·· · 

con leroy. · 

e1.- E~tr~tnR de c~~nacta~i~n. 

En: la mayoría, de lo8 c~so·s es recomend~.hlJ'~· i"ndi:-.-· 

c.ar en las seccione..; de·· co:nstrucóión, los estra"tes: 
' 

o cap~rs d·~· compliil.ctación, cerno aon- 1;;~. c·a:r,.· S>.uhra:..:-. 
' . ,· -

a~a.nte d·e·· O. 30_:_ m de· ef.,lp~sor· complilc t:~dR· :g;l_ 1 00%'';. la? 

l!i- q~~:pa. inferior· a· éli:>t~. de O. 50' m u e· esp~8or: com'ij-~ 

pactada·. ~-1 95% y· el. resto deT t~rna.:pl~n. al 90'%,, -· 
en loB. cáE!W)'9. de' a.mT:.'liacion· 8. c,2mi:~~s existent·es .. · :..... ... . . ~ . . . . . 

~e deberá: i:iadic~.r: e1.. procedimiento .. de liga.. ele- Ta:írc· 

-.---,~----·-~-·-. ·.----. terra'c-~r-ia-lii.._Ji.ue:v.aah-~on-.lai.Lexi.id.t.ent.eJi.""--------------·, _____ . ___ _ 

d) .- Areil.d~-. • · 
. . 

El. procedimiento: más común· p_~;ra;. la ~bt·en·chhL de·• -" 

las 'Qrells. 4e: la.s · seccit):n.es · es el "del. p_lal'l.ÍÍne·i;reoe~. 

· Se: d·:eben obtener. las ~re~s de t·err;;~ .. pl•én en.. Rus .. d1 

feTé:ñtes. capa.-s y ln Si; c,.,rt·eq~ · e11· t~rr-~~-~D.,...:fs·~ exd.-·s-ten·· 

te'3- y en .t·~rreno natnre:l.· 

En· los en'tr.onqyes exist'en· é!it:¡.cion·e·s;· en· l'oEF p:untos,; 

de itea de los enlaqe~ en· la~ que parM fin~s.d~L-
cubic;:¡;ción la sec·ci Ón ti ene di!~ S t:Jrn~ñ('rS · r:Hfe·:r-en·t·~g·.: 

q~1~· s~ d.en.l)mi:ruu1. A1 y A2' indicando· ltl part~~- d·eT: -:-~ 

área·. :1Ue'· debe~ de C('):nsider~r~e·· a.t.r;S.~ dev l:t eq·tli.:cia.ii· 

v d esnu~R de·· é,~t;:a: • ., .. 

En· ~-ata etapa volvemos al regi!=:t!'o us~do· parQ l:os.-. 

p~rf~lee en ~l cu:al ge j ndic9.ro:n lot=a es:p,e·sl')r~s,, s~' 

¡;;e· vacía en e ata forma la:3 ;,1.reas m~did~.s, y. ae pr.Q": 
' . 

cede a cl'lculP .. r lo·e vol1:Ímen~B d.e cRd.a estra.:tn d,..-. 

# • , .• o •. o 
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1 f 
t~r.:ra:p·Í~ltl y· d,._ le:\~ .nprtea,. liilumantio l~¡;¡ ~.r~;;¡~ nnl'lo. 

iíH~.cutiv'i\s/y müftil~licúnd('i.l~8 P"r.lR s,...miñ:i.~t:~n.cia. 
··' ~~ . . . 

. entr;, 'eJ{taclon<!!s. Eritos voll~men\~s Be. p_f~ct~.l'\ por 
: . . ·.. .-1 ' . . ' . . . . -. . '\~, ::-:_ '1 -. . • • 

lea· .ca•efici~I'A teg. d·e rechtCQi6n· 0·.~·-:.t.hunc~lmi ~YltO. y Ge 

re.Q-i Btrfitn en ls .. f<'~rmao 
• - ..... e • ·.'• 

f) .~ Cálculo y dibuj('l ñ.e Va n:rd ta.nadlt d.~ curva MP.RR o 
j . . 

· i Al calcult\Ü:• lll\ orden;~..oa de curv,_ rrua.gp s~ tendrR 

1 en con~i~~~~ci6~ 1~ cornp~nqaci6n tra~RverR~1,---~ 
. 1 . 

\ comn es ~1 caRÓ ·de 1~.~ ampli~:ciones a cami:nec exit~ 
\ : . . . . · ... 

\t~ntes e~ los que se tiene que o~rt•~ pvrte d~l -
\ . , .· . 

.. terr~plen ~ctu~l p3.ra efectu~t.r Ul'J.a bu~na. lig:t de 

t~rr~cerí,\s. ·. Er1 1~1 eran mayoría de bt.!iiÍ il'\tii!TS!'!CCifl 

· nes ln C1JTV~. IDlil:C~. Ü'l~iC51. prt'!gta_m~g de m~.teri~l p~ 

r;;o ft:~rma.r los nl1eves terra:plértes por lr.~ qu.~ e_s r_1 
' . . . . 

c~m~ncl~ble sobr~ ·todo ~n loliil ca.sf'Js en que pr~p~r-

ciona un:a c.a.p:Q. _'<:nbr~sliJ.n te ~1 c¡;lcul~r vna ;;rcleru~--:

. d]i de curv:ác mas;;¡ para el m~t~r:i ~l f:i~o gol~m~nte. 
'El"dibujo del~ ord~ri~da de curv~ m~BR ee hRce !'!n 

el mis;;!LY(!) pl·~~(') del. r~rfil uea.ndo lr;~.s. escalA~ mi.¡¡ ., .. 

Cf."'.Ji3.:nte!!.tt'!Sil ·¡.~·r~"'·h.-.cer cl~.r~. lr1 r'!'!pl"es,..!d:é"ciÓl'!. 

·en e1_4éspa_cio de papel disponible. 

e).- C"'~Pt""l~~ci6n de v.olúm~nes • 
. ,. : .. . , 

Aun cuB.ndc p~rlil, e':.~:~ y~~~~d.:~~ ~~l~:ot~~-- ~xi_Hj:a un. di•-
.. gr~.~;~ d~· ~1lrva m!..ta;t, 1~. · compens~•.cic5n d.ebl"! d~ hacer-. . . . 

= _ . ==~~= , ==--=-. 13e to~.nd0 todé. la inte~cció_n_ C(:JJ!H) vr~JrlHdr~:;nta~.i--""'~--~~~ 

z¡¡tndo la.s ·posi btlidg.des de rell engr terrSI!Inl e!\ -.e en 
.. -, . . ' . - ' . ~ . 

una r;~m:;¡ con el materia.l de c~rte. de nt.ra " vi~~v ... r

s:;a._ Es muy frec:uente, ñl"bido .,._ r¡ur:- V:iFJ ~~tro"!1'l1Jf"!S 

ep su rn:P.y0rí~ r~~ loc~.liz;lyt. ·en ~~t;n~it8 .Pl;;¡n~e,· q_,_\e el 

re:;ul:tado del estudio de curva ~f.).PR indi·~1.Je l~ nece

sidg~ d~ pr~Rt~m~~- l~.t~rales o de ~0nc~, en ~stos -
. . d' 1 " ... , d , t 

c~sos. es neceA:;:.r~to Hl Jc;;¡.r _;~ 'l10lCHCJ.I')n e es .na y 

l:¡¡.s dist~nci ~8 de :11carr:eo. 
; 

TJO r;; R(l'J:lre~.O~TTf" n~ Q~ jrHli (!~~ ""!'\ lP 1;1 c::i0.Ü!'!1 tes 1_1~ i-

d~.ñ. e~;: 

r1e 20 9. 120m. rnj-E:olt. 
d ~ ?.0 ~- 5 20m. m3 . Hm. 
d~ 20 ~·m3'.Sl de 520m. :m3-Y.m~ 

if •..• 
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5.- pr.ANT!~ DE D!.~PFCPO DE VIA. 

~st~J. rú~;-~t;,1: ;e. in~ic>r·~~ l08 'L:í·~it~~- d~l r1··:r~chn :_"!_~ V~~ 
y~ ~r:1,.._.türioo roT.Jó~:=:-.c;;.rr:i!'o·s··t:Iü~· s~ .int.~r~~e·P."l y ~1 de.r·~~t!) 

-:. <. 1 . . • ' 

Er. 

y-{ry. ::~ni o ion·~ 1 'lll ~. h ~Jr <}u'~: ~d·:u i rir . r:;¡ r~· ~- '1 (' ('-:-' r.> t!"'J ':' ::-: -~~-

d·~ la: obr::.:, Cl.lici~..;ndo .:11-~~·. ~1 111ievo ·l:Ími te ,.V; t,.:s 1 '1 • I'~::'b?~'i:i-. 

d;;.1rl rf~ ':]_1-le :ü,sÚr..P cn.n~=:t'r-1.10CiÓn. Jimite·l~ Vi>:dbilid~~rl I"TI 1~·!3 

ni~~~~ ~l (r~~ ~n ~1 ~l~no dir~6tQmente. 

;-- TIT . -.T m\ n~ ,... ,..,.:;, ; 'T • '""T1"1'1mo 
~~, •- .e_;.! 1•• -'i '_L__ • -~-' ..._)}:irl'.l J-1 J.J.i\.!',';. -~•JrC.L , 

Esta planti debe indic~r el tipé, 

. . . 

~ ~ ~ ~ 7.l) ~~ i f :i.' C 3C i ~!l.~ íl. ~11.l e. I'i. g~n ~l . 8 ~f'í.[..;_l· &!!!.i f_;-~1 "t_~(· ·. -~0-rl l :_.;_ -~ :!. ·~-! C1 i~· 
. . . 

cnrl ,;;r::¡ P.D ~1 "!•í;.¡_nur;l · (l,r~ Dj npcr~itiv~a p~-1r;¡ ~1 Cn~+.r"' l.· t:l-1.~1 Tr<·"' 

rl~.'.!!_+;·_¡ ~:'~ dit·nj~1 :':",fn fuer;-¡ ele ~8caia 1~8 ~ói:.;lr.R rrf!V071tiv:~u~, 

Y"l>~:trictiY~H~ e infOfu<.•.ti.v;,l~ neces:.1ri:::!g; :inc'J·ic~r.dn nr,r-: 11~'--
. . 

-"'"""--h·--1"' ............ ,,. ; ..... -~ .,. ~·· :.:: ....... ..'. ' .-. ... -J.,.,~- .... ,_ ., _; .,...! .. , •.. ~-]·''"'·-·~-·-' '-'"' po .. ,J.cJ. .. ,n Y·"~-· s,.~t 1-nr de·J~lle 6 .,,_cc;• ... -~ .. ~.u.v _ .. _¡,._ •JJ_,,t.,~! 

_________ :.:...__ -----·--c-:i-n--n.- -1:1-':'! --.r;n"mt~:L !L-:Lt~_,_'!;_L~_é!.~e~L~-~:i_t:LO.F..c'l.D e __Q_ ~- n b:·!:>. 

rer:. e i el d~. 

El 
l~t~·~:s rJC la l~yP~dn'·y l:1.f" m~didHR CQ~~\rc:i·~·J .. ~!C~- fil'" l~l l~~~Tl]l'H'! 

( VP.:r· :p·~Szin~ 32 d <J>l. U:¡n11~ü). 

El ·I;:}Jii:i?ío d~ 1i1s :=:eñ~len· :pr~v"'ntiv!dlá y req-t:•.·jet.iv~~q d ... r~nrl~ 

él~l. ·t:i.;,n d~l ()'P·n·inn_ Crdc;tn:1A 10 ~, ?0 J~'l ~f:·•mJ<:ll ). 

t. .. 

e·•l ni.unP!ro d~ Sf'lf1:;d ~;.,;, CÍ\\11 m.1 

bl. ~ .-.·,-. :_: ,:::{ -~--f.! f• ~~:~C.! V .1 "".¡,.r· r• T;,,,· e:._• 
.l,;....,. \,. ..• J -- ....... · .,.{! , .... "' ·- ·~ ~~ .......... '·" 

.. · 
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FOTOGRAMETRIA 

La'Fotogrametria tiene por objeto l~ determinación de•la fo~ 

ma, tamafio y posici6n de un objeto cualquiera, utilizando fotogra

f!ilso 

L• informaci6n que proporciona esta ciencia puede ser numéri

ca o gráfica. Los perfiles longitudinales y transversales del. terre-. 

no para un eje de proyecto o un modelo digital del terreno constitu

yen información num,ricao Ejemplos de informaci6n gráfica son las 

cartas o planos a linea, mosaicos y ortofotos. 

Lafotogrametr!a_puede ser de una sola imagen y de doble ima-. 

gen o estereofotogrametr!ao As! ~ismo, según que las fotos se tomen 

desde tierra o desde el aire, la fotogrametria puede ser terrea~~~ 

o aéreao 

-e-~ !t.ª-~ fo_togrametrla<-eerrestre ~se~ ~;pl~~- ac.tualmente solo en ·pro

blemas especiales, por ejemplo, en el levantamiento de cañones pro

fundos, laderas acantiladas, levantamiento de fachadas o monume~

tos, en odontología, optometr!a, balistica, mecánica de f~uidos,

etc. 

La fotogrametría aérea·se aplica principalmente en ca.rtogra-

fia y en la elaboraci6n de planos topográficos 11 m. escalas grandes·· 

para la planeaci6n y proyecto de obras·de ingeniería civil. 
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Las principales ventajas de los levantamientos fa1;:ográm&tr1co

son: rapidez, riqueza en detalle y economiao Se requiere un minimo 

de contacto-con el terreno, solo al ejecutar el control terrestre y 

al verificar el levantamiento. Las curvas de nivel se trazan con m~ 

yor fidelidad siguiendo la forma real del terreno en el modelo, nó 

por interpolación. 

'Planeada y ejecutada correctamente la fotogrametria produce -

resultados precisos y una gran econom!a tantq en el costo de los l.!t 

vantamientos como en las obras que se construyen apoyadas en ella. 

Las limitaciones de la fotogrametria provienen de la falta de 

visibilidad del terreno por vegetación, agua, nubes o -por el 

tiempo de espera requerido para tener condiciones apropiadas para -

la toma de las fotograiias. 

Historia 

COn ~aus s ed·a f.,, en ~·r'anc:::;ta, en--'18c:-70:11-se-i-n-i;c::-i-a-l-a_foctogr.ame~trJ._a~=== 

terrestre; en 1881 se obtiene la primera fotografia a&rea mediante 

un globo y en 1896 el Profr. Koppe, en Alemania, hace la primera -

restitución fotogramétrica a través del objetivo de la c!mara. De -

1901 a 1930 se desarrollaron los restituidores que hoy, bajo los 

mismos principios, se siguen mejorando. 

En M~xico empezó a aplicarse la fotogrametr!a en los años 

1937-1938 cuando el Ing. Luis Struc~ estableció la Cía. Mexicana ~ 

rofoto, S.A. y se form6 la "Comisi4n Cartográfica Militar" en la 

s.o.N., posteriormente se han ido creando organismos y empresas fo

togramétricas diversa-s; asi en 1963 se form6 la Uficina de Proyecto 

Fotogram~trico Electrónico.en la antigua SOP y en 1968 fué creada

la Comisión de ¿studios del Territorio Nacional, hoy OETENAL, ene~ 

gada de la elaboración de l-as cartas topogr~fica y de recursos del 
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Pa!s, inicialmente a escala 1~50,000. 

\ 

Fotografia ' 

En un sentido, es el proceso de producir mediante la acci6n 

de la luz, im~genes sobre material sensibilizado. 

Como producto, es la representación gráfica verdadera del ob

jeto en el momento de la 'toma fotográficaJ as!'· es el material fun .... 

damental en el proceso fotogram&tricoe 

' La fotograf!a es una proyeccién central, perspectiva o c6nicao 

&n una foto de eje vertical, la imagen del obJeto fotografiado apa

rece directamente proporcional a su altura y a la distancia a la 

que se encuentre del centro de la imagen e inversamente pr9porcio .... 

nal a la distancia de la c&nara al objetc;to 

fig. 2 

11 

e o 

fig. 1 

Un plano fotogramétrico resulta.de transformar·la proyección 

central en proyeccién ortogonal. 

De acuerdo con la posici6n del eje principal de la c!mara 

respecto al terreno, durante la exposici6n 11 las fotografias a'reas 

se clasifican en la forma siguiente: 



. o 
lo-·-t}erticales, cuando la inclinaci6n es inferior a 4 • 

. o 
2o"" Bala oblicua o convergente, cuando la· inclinación es mayor de 4 

pero en la foto no. aparece horizonteo 

3a- Alta oblicua o panorámica, si en la foto aparece el horizonte • 

• 1 

eO'l~tf.JP.ttle 

fig. 3 
Escala de la fotografía 

~ ( o 
¡qflt)IQiniCQ 

La escala de una fotografía es la relaci6n entre el tamaño de .. 
la imagen y la dimensi6n real del objeto fotografiado. 

Id 

't> fige 4 

EC~ATA- d f E 
~~-o .. T • 

d • tamaño de la imagen 
'!1 

D • dimensión real del objeto 
1 

f • distancia focal de la ·cámara 

H • Altura de vuelo 

Si en una c!mara gran angular, f • 6" a 1/2' (medio piá) 

lf a 1 2A- pi~ tenemos que E • + = l~ .. .e!á ... ~ 
11 L H • 2E (piá), es decir, con una carnara gran angular, la altura de vu~ 

lo, en piés, es la mitad del denominador de la escala. Por ejemplo, si 

se desea tomar fotograf!as a Ese. 1:25,000, habr' que volar a 

12,500 piés sobre el terreno. 

---
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Ya que generalmente el terrenq no es plano, la escala de la f2_ 

to no e~ uniforme; la escala nominal es, en el mejor de los casos, 

la escala media; es.decirp la relativa al nivel medio del terrenoo 

Registros de la c~mara 
\ 

Las c!maras a~reas reg~stran en los bordes de las fotos una $~ 

rie de datos útiles, como sori: 

1.- Las marcas fiduciales, que son peque.fios puntos, crucesp o muescas 

4.- Nivel esférico, que indica la ~inclina9i6n~de ola ~c·áJnara~ 
- ~ -~ -~ .:--

. s~.:.·:Ñáin;~o'· del obletivo. 
~..-"-.==-----~=-~=---,M-~=-=-~-"""-=-~~=-==~---=---"'-->--=---.;-~--~ 

=~·~"'!.-"C.on.tador~de~to·tos~~~~ ,~=~ ~--

~ = ~=-=---~ =-~=~-=-= _ _..,;, -=~~-~ --

7.- Distancia ·focal. 

a,- Espacio para anotaciones. (obra, fecha, etc.) 

. . 
Las c!maras aéreas que se utilizan en fotogrametr!a deben ser 

calibradas periódicamente, con el objeto de conocer,con la mayor -

actualidad, las características geométricas de las im~genes que con 

ellas se obtienen .. Las calibraciones se hacen en la fábrica y en. 

instituciones que cuenten con los elementos necesarios. Ver ejemplo 

de Certificado de Calibración y Campo de Calibraci6n .SOP. 



. 1 Deformaci6n de 1~ imagen fotográfica._ 

·Las principales causas de deformaci6n de las imágenes son las -

siguientes& 

1.- Distancia de la l¿nte 

2.- Deformación de la pelicula 

3.- rtefracci6n atmosférica 

4.~ ~rvatura terrestre 

s.- ~esplazamiento por relieve del terreno 

Las curvas de distorsi6n de los objetivos se conocen mediante· 

lá calibración. La distorsi6n se corrige con placas de compensaci6n -

en las impresoras de diapositivas, en las máquinas de restitución, o 

num~ricamente en el manejo numérico,de los modelos. 

La pelicula se deforma por diversas causas, los cambios de tem-
./ 

peratura durante el proceso, el manejo inadecuado, etc. Se pueden me-

dir las deformaciones, pero resulta dificil controlarlas; lo convenien 

te es extremar las precauciones durante el proceso y el manejo de los 

negativos aéreos. 

La refracción atmosférica y la curvatura terrestre, combinadas,

deforman la imagen . radia.lmente. (como la distorsión radial), su~ valg_ 

res dependen de las condiciones atmosféricas," de la altura dt: vuelo,

de la altura del terreno y de las caracter!sticas geom~tricas (~gulo 

de campo y distancia focal) de la c""ara~ Ambos se corrigen en conjU!!, 

.to con placas de ~ompensaci6n para diferentes tipos de lentes y altu• 

ras de vuelo .... en las impresoras de diapositivas o en las m~quinas de · ... 

restitución o 

En la figura 2 observamos el efecto del relieve del terr.eno 

en la imagen; de esto se infiere que en una fotografía a~rea hay tan

tas escalas diferentes como diferentes sean las elevaciones de los 
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puntos del terreno que abarca., Por esto, una foto aislada no sirve P.!. 

ra det~rminar la posici6n real de los puntos· del terreno; para logra~ 

lo, necesitamos pares de fotos con sobreposici6n parcial, que: por ha-

ber sido tornadas desde puntos diferentes nos permiten observ~ el terr~ 

no en tercera dimensi6n o estereoscop!a"' · 

tios principales elementos de una c~ara a~rea son: 

1.- Chasis para pel!cula en rollo. 

2.- Cuerpo de la· cc!mara. 

3 .. - Cono, que contiene al objetivo, al obturador, a.l dfiafragmii)l_ y. al 

filtro .. 

4.- Unidad de montaje y suspensi6no 

t;r' 

t. . . 
r ___ L~ 
~7 --t·\,---r' 
i. . 

.. 
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Según sus !ngulos de campo, las cámaras aéreas se clasifican en: 

De ángulo normal» gran angular y super g·ran angular. 
Negativo 

Positivo 

H = altura de vuelo 

Angulo de campo 

Terreno ' 

Tipo ~ngulo de ·f ID Distancia Formato 
campo foca.l, mm. 

4.S0 -65° (60°) 
300 230 X 230 

Normal 210 180 X 180 
170 140 X 140 

80°-100° {90°) 
150 230 X 230 

G.A. 115 180 X 180 
100 140 X 140 

S.G.A. 120°-150° (120°) a· a 230 X 230 
70 180 X 180 

Semejanza entre una clmara fotogr~fica y el ojo humano 

J 

Iris ~-~1-M.J 

Pupilo 4 --l-1-

co'rneo 1-~· 

~--- 2 Cristolino 
¿:::;::::::::.;::~ Retino 5

1 
en lo que se lormon 

los Imágenes 

· Eguiva.lencia en la cámara 

1.- filtro 
2.- leHte 
3.- diafragma 
4.- abertura del diafragma 
5.- plano focal 
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Fen6mt::!nos de Acomodaci6n --y Convergencia 

A la acci6n del ojo de formar imágenes nítidas sobre la retina, 

lo mismo de objetos cercanos o muy lejanos, se llama acomodación. 

Al dirigir la visual de cada ojo hacia un mismo punto acurre 

una convergencia. 

f\,~1 

La acomodación y la convergencia pueden lograrse desde una dis

tancia ojo-objeto de unos 25 cm. hasta el infinitoc Las c~aras aéreas 

est!n afocadas al infinito; la distancia mas corta de enfoque anda 

en el rango de ·los 70 .m. 

Agudeza visual 
)!$ 

Equivale al poder. de· resoluci6.n-· de -la ·ce-bara, y se refiere a .la 

capacidad de separar pequeños detalles ªn~~J.I.P~-área.~o-~d-1-s-t-ancia~~-~dé-ter-

~minacfa.~-
:=--.-- -,____~"'~-~- __ ,.__- ='<·.._~!_.,_ __ -_._- --..oo-~--~ ~-- ,~----~-=-=---=!"<~~ -=---"---~~--=--~'<'"~ --=-= ----

La máxima agudeza visual con la mejor· acomodac16n ocurre a una 

d~stancia ojo-objeto de 25 cm., siendo la agudeza. visual estereosc6-

pica aproximadamente cinco veces superior a·la monosc6pica. 

Visi6n estereosc6pica 

La visi6n estereosc6pica resulta de la fusión, en· el cerebro, 

de dos im~genes distintas del mismo objeto, formadas en la~retinas§ 

lo que en estereofotogrametria se. logra mostrando a cada oj() una .im.,!. 

gen del objeto fotografiado desde dos puntos convenientemente sepa-

rados. 
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Par& producir la estereoscop!a,. en fotogrametr!a se emplean -

estereoscopios, anaglifos y alternadores de ~!genes• 
.. 

Los estereoscopios pueden ser: De lentes, de espejos, de fajas 

o barredores .. 

Toma de fotograflas(·á6reas 

Con fines cartográficos, generalmente se toman las fotos en fA 

ja.s paralel~s con una determinada. direc,ci6n, mientras que. en proyec

tos lineales como una carretera, se forma una sucesión de lineas re~ 

tas relativamente cortas que van cubriendo solo la faja de terreno -

en estudioG 

Al traslape longitudinal, o sea la sobreposici6n entre una f~~ 

to· y la anterior es generalmente de 60 % en adelante ( 70, 80 % ) -

de manera que a pesar del relieve del terreno, haya continuidad es.t~ 

reosc6pica longitudinal. 

La sobreposici6n lateral, cuando se toman fajas paralelas, su~ 

le ser de 20 a 30 %. 

Para la toma de fotogr&f!as aéreas se requiere de un proyecto 

de lineas, que se presenta en un croquis, carta o mosaico y de una -

hoja de especificaciones en la que se indique .. para cada lin~a., la 

altitud de vuelo SNM, el n6mero de fotos, la hora de toma, c!mara, -

filtro y pel!cula que deben emplerse. 
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DIRECCION GEN.t;RAL DE CARHETERAS FEDERALES 
DEPARTAMENTO DE PRCYECTOS 
OFI.:JINA .i)E FOTOGHAMETRIA 

Anexo de Oficio 
AT'No C. JEFE DEL SERVICIO AERÉO 

ESPECIFICACIONES para el trabajo Noo de fotografía aárea. 

Las líneas de vuelo están indicadas en anexo(a)o 

ESCALA HORA SOBRE?., 
. ~ 

¡ulNEA ALT .. VUELO (ptee) LOBO .. Nl.JM" _FIDTRQ_PELICULA~ MEDIA l>E LO~G. e CAMARl No .. 
Ef' 

S'1' SNK (Km) 
TOMA 

·FOTOs 
.• ~ r. 

. . ... , . 
, . 

•• 111.~ 

1 
1 

.1:1:' •• 

l 

~ 
¡,t" .. 

~ 
; 
r-·~-.- ...... i .. . 
' ~ ... ¡ 

' ~ •.. . 
1 

.. ., .. 

- . 
. - ~ 

-
. - ~- __;.:. -- - ~-

",.__-=o-="'=---~~ 
-

------'--...,_ 
,_~--='= __ _,_-_-~ --===--< 

J __ -~-- ------ ~ -- ~- -- - --- ~· 
-

'·· ~ -

¡ 
...... .¡ 

Longitud neooearia de pel!oW.a a4rea, Lpao lllo-Aprox.,- {Lpe pies) .. j 
~,t:o\as1 

i~ 
ta.a lfneae ele vuelo debe~ ser notas hcrisoDtalee .. -~ 

Toleranoiaea M· 48
5 ~--l·, (¿)ao )• .. 1 

i 

A t e a ~ a m e a ~ ·e 
BL IEJlB DBL DBPAm'ABir.OO 

!f '*"' 
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Procedimiento para la determinaci6n del desnivel-

Para obtener el desnivel aproximado entre dos puntos dados, · -

contenidos en un par estereosc6pico, se utili~a el estereoscopio con 

barra de paralaje de la siguiente manera: 

?e determina con· l~a- mayor ·aproximaci6n la escala media de las 

. fotograf!a.s a~reas y ~~--~!.~-4!'~- media-~de -vue-ro- so:bre~e1 terreno me-
___ --;-'"~- -..,__ -~ 

- --~-.-- = ==~-~-~- -
...__e_--"--=-"'--=--""""-~ --

diante distancias conocidas entre puntos de control, que p~eden ser 

rasgos tomados de una carta, o bien, mediante la escala nominal de -

las _fotografías. 

La intersección de las lineas que unen las marcas.fiduciales 

opuestas de cada foto define el punto principal correspondiente. As! 

se determinan lo,s puntos N 
1 

y N 
2

, los cuales a· continuacidn son tran§.. 

' feridos rec!procamente, es decir,. el N
1 

a la. foto 2 en N
1

8 y el N2 a 

1 a foto 1 en N 2 ' .. 

Se miden las distancias b1 y b
2

, .y su promedio es la base a&-

·rea b. 
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A continuación es necesario orientar y fijar las rotos en la m~ 

sa, bajo el estereoscopio·, haciendo que la linea que une los oculares 

sea paralela a la linea que une los puntos principales reales y conju-

_gados. 

Luego, si se quiere determinar el desnivel entre los puntos A y 

a, observando a trav~s del estereoscopio se coloca' la barra de parala- · 

.je haciendo coincidir sus indicas con l~s puntos A y A• 2 girando el m,! 

cr6metro de la barra hasta ·hacer que el punto· flotante "toque'' el terr~ 

no; en esta posicidn se toma la lectura del micr6metro. Enseguida se -

llevan los !ndices de la barra a los puntos By a• 2 girando el micr6me

tro hasta que el punto flotante 00 teq~e" el terreno; en esta posici6n 

se har& la lectura M del ~icr6metro. La diferencia de lecturas, M-L es 

la diferencia de paralajes p• El desnivel entre los puntos A y B se 

calcula con la. siguiente expresión: h m ~ .Ó.p • 

1 

1 s' 

x', -i_~ 

FIGURA 12 DETERMINACION D~ D~SNIVELES MEOI1~TE LA BARRA DE PARALAJE. 
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Control terrestre 

Los desniveles del terreno y los movimientos del avi6n y de la 

c~mara, durante los vuelos fotogr~ficos, causan las diferencias de -

escala, la deriva, el cabeceo y el ladeo que presentan las fotogra

f!as a~reaso Para poder utilizar estas fotos como medio para obtener 

informaci6n topográfica detallada y precisa del úea requerida e~n.!i!, 

cesarlo determinar en ella la posici6n y la elevaci6n de ciertos pun.. 

tos que nos permitan relacionar cuantitativamente al terreno con su~ 
. ' 

im~genes fotogr!ticas ... A dichos puntos, :que deben tener una distrib,!! 
~ ~. .· 

ci6n conveniente, y ser fácilmente identificables en las fotos, se~-

les llama pu~tos de control; pueden ser terrestres, si sus posiciones 

y elevaciones son obtenidas mediante mediciones en el campo, o foto"':'. -

gram~tricos 11 si tales datos provienen de-transformaciones de coo~de~ 

nadas a partir de mediciones en las fotograf1aso 

El proyecto del control terrestre pres·enta muchas variantes; .... 

puede tratarse de completar uno ya existente o de establecer uno nu~ 

vo, bien sea simplificado para aerotriaDgulaci6n o completo para ca-

d_a modelo.-

La ·~~gt!"~i.iA9ulaci6n.~es---un~proceso --para~ propagar e:·ont-roi hÓri-
_ _,_ .,;-"-.- -~ -=------=---~--=----=-'-""-""--- -- - ~- . 

zontal y vertical mediante-las relaciones geom~tricas, en el espacio, 

de las fotos con traslape. 

f i 

CONTROL TERRESTRE PARA AEROTRIANGULACION 

F 1 G .. 15 

-----¡ 

o o 

A 4 A 

o o 

CONTROL TERRESTRE 
PARA UN MODELO 

F 1 G. 16 
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MANUSCRITO 
DEL MAPA .. 

8. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL BALPLEX 

Restituci6n 

.... 

h la obtención de planos topogr~ficos por medio de fotografías 

aéreas, control terrestre e instrumentos fotogram~tricos, se le lla~ 

ma restituci6n. 

~ara la restituci6n y el registro numérico de coordenadas en 

modelos fotogramét;ricos se utilizan instrumentos de diversos tipos y 

precisiones tales como @1 Kelsh, el Balplex, el Aviagrafo, el Aut2 

grafo, eL Estereosimplex, el Planimat, el ~la~icart, 

. La restituci6n se efect6a en un modelo estereosc6pico geomé-

tricamente semejante al terreno fotografiado, Esto se logra recons

truyendo en el instrumento las condiciones de perspect~va existente 

entre las imágenes y el terreno en los respectivos instantes de to-. 

ma de las fotografías, operaci6n que constituye la orientaci6n. 

i . .. 
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La orientación se divide en interior y exterior. 

La orientaci6n 'interior se refiere a la reconstrucción de la 

perspectiva interior de cada fotografía, es decir, que el haz de ra

yo proyectado por el instrumento sea geom&tricamente semejante al 

haz de rayo que penetró al objetivo de la cámara en los instantes de 

exposici6n; para esto deben cumplirse los siguientes requisitos: 

a).- Colocar cada diap~~itiva de manera que su punto principa~ coin-· 

cida con el eje 6ptico del proyector o crumara del instrumento. 

b).- Que en la~c~aras o proyectores del instrumento de restitución 

se ponga la distancia focal de la c~mara a~rea, o el valor ~

proporcional.que correspondaD conforme a la relaci6n entre el for~ 

to de toma y el de orientación. 

e).- Corregir la distorsi6n de los lentes y de los materiales que -

intervienen en el proceso, o conocer.su valor final para con

siderarlo en la~ mediciones y c4lculos. 

La orientaci6n_exterior se -d±video eñ do-s partes: 

La orientación relativa y la orie!!~~cJáo~absolu,ta-o-----
~~-~-~----= ----==--~- -

"'-"=.--~ =----C -~-="'--~=~-o-"..="--

··-·-r.a-or~ien-faci6n relativa tiene por objeto L1 reconstrucci6n de 

las posiciones relativas de toma de .las fotograf!as de uno o m!s -

modelos estereosc6picos. El proceso de orientación relativa se ba-

sa en el hecho de que cada punto en el terreno es el origen de un 

par de rayos, dirigidos cada uno a su corr~spondiente estaci6n de 

toma, los_que al,proyectárse a trav~s del ·instrumento deben inte~ 
-

ceptarse en el punto que les di6 el origen. 

Pare lograr esto, se ajusta la posici6n de los proyectores o 

c~aras del instrumento, empleando los elementos de traslacidn y 

giros de que están dotados, hasta lograr la. coincidencia de las imá ..... 
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ORIENTACION EXTERIOR 
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figo 18 Definici6n de los elementos de la orientación 

exterior y paralajes en X y en Y 
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genes en todo el modelo, mediante la eliminaci6n de los. paralajes 

.verticales en ciertos puntos c~aveso 

Una vez lograda la orientación ~elatiVap se procede a poner 

a escala , nivelar y orientar el modelo conforme a los puntos de 

control terrestre, obteniendo as! su orientación absoluta. 

~ara poner. a escala un modelo, o una serie de ellos, es ne

cesario conocer, como mlnimo, la distancia terrestre entre' dos 

puntos; pa.ra orientar la hoja de restitución se necesita conocer 
• 1 

la direcci6n de la linea que los une; y para la nivelación se re

quiere un minimo de tres puntos de elevaci6n conocida. A los pri

meros dos p~ntos se les llama puntos de control horizontal o de -

posici6n (X, Y) y a los tres 6ltimos se les denomina puntos de 

control verticl1l o. de elevación (Z) o La or1entaci6n en posición 

se obtiene haciendo coincidir los puntos de control situados en -

la hoja de restitución, con las proyecciónes ortogonales de sus -

imágenes estereoscópicas. 

-= --=--- -=-=-= 
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Autógrafo Universal Wlld A 7 con mesa de dibujo 100 cm x 140 cm, 
registrador eléctrico de coordenadas Wlld EK5 y perforadora de cinta 
Wild SL15 

1 '& ..••• 
;:·~··" 

armario de relés ---·----·-. 

... :: 

1 

1 armario de relés 
1 i mecanis~~ ~e co·~~Éf~~~ra i ----
l ____ p_~f>itre de man~~---

máquina de escribir IBM 
_______ ---~-~---- ____ -_-_ -~~~-.....,-~~e~rli>radora-cletilr¡eía~= 

Autógrafo granangular Wlld A9 con mesa de cllbujo 70 cm x 70 cm, 
rAnidrArln< AIAr.trlr.n tiA r:nnrrlAnArlAA Wllrl EKS v'nerforadora detarletas 

~ 

,· 
> 

1 



'1 
1 ~ 
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centro de educación continua 
·._·J. ... , t l . . . ' 

.división de estudko:s ··superiores 

fa e u 1 t a d d e . 1 n g e n"i e r 1 a' .. u n a m 

XVI CURSO DE ACTUALIZACION PARA-PERSONAL PROFESIONAL 
DE LA.SAHOP 

ANALISIS DE COSTOS 
PROBLEMAS 

J 

ING. ISAAC LOPEZ RUIZ 

1 9 7 8 
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:e = J 
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Val6r de ndq~isición de la máquina 
Valor de l"í:~Q:.l.'t:e d.e la ms~quir.c. 
Vida econd~ica de lo ~áouinn en ho - -
N~~ero de ho=~s erect~v~s de t~a~a 
jo de 1~ m¿qui~~ en un u~o. 

?ri!:'::J. .:::.r.ual e~nre::>ac:io co¡:·~o frc.:.cción 
Coefioie~~e caicula6o o exne~i~en-
~al · · 
Le pre e i.s. ción :ror ho::.·a e fe c'ti'V'-i de ... ,..._.·e,, .:o · 
v _ _., -u .. 

Coefic~e~te'exre~imetitul 
Ca~tidad nec~s~rie .. 6e combustible 
pcr ::Oo:--~ ~~_ectiva ce; trac~~o 

j; 
1 

Pe = Precio unitario de co~b~sti-
ble nuesto en la c::Lr.uü~e., 

a = Car..tiaad de aceite iecas2iio_ 
nor !1ora efectiva d.e -::::-;;.~~o. 

Pl = ~rcicio ·uniterio ·dal acaite ~- · 
-cuesto en la r!::.ÍGi.ii~~ 

Vll= ~alor de adquis{c~ón de :~s -
l J.an t.·J.s 

Er = Vida econdmica ~e las lla~t~s 

S a 

·.... 

en hor2.s 
c:- .. ,; •. , ...... l·o ...... o·r t:u"""'O C:el ~le ...... so--lo,JC,..O.-'-"'.... .!:' w - -- ._... -

n~l necesario para ope~a::::- lu , . . ' 

.rnuqu2r:a 
= Eoras t~abajades 

na en el t¡.;r;:io. · 
Dar la . .. ~ 

!:~cu:. - -. 



DE HORA MAQUil\JA 
• 1 .; 

' 
Adq'uislclón · = 739;-~·t,;:-.rc Valor de 

Horas de VIda· - ./1? t:Jt:JP 
1 

'Jt:/• e,; . Valor do rescate ~~tJ~ =J91 

·-

CARGO FORMULA 

Oepreclocl6n · =Va- Vr_ 
i -Ve 

(/) 1 o ( :.YQJ:YL) i .., InversiÓn 
21io -lL. 

(/) Se ";Juros (=-Va 1- Vr )• 
2tla 

·O ,,. 
(!) . 
0:: Almoconaje =Ka o <t 
o 

1 

1 Mánt enlmlento =Q D 
1117· 7 :J ¡,¡. ·' -
1 

.. 
(/) Combustibles =e Pe 
o 

1 

:S 
::> Lubricantes =o PI C/) . 
z 
Q 

.. ...Y~ o Llantos 
~~~~~ ~ ¡. - Hv 

- - . _..._._,_,_,_..--~~ ............. ~ . ...,..,~.-.. -.......... , __ ... ,..-.... ---
= So · Operación 

. ~ 'l..' H 
!~l· ... . ·• 

~ 1 

. 
'"' 

' .. 
'· 

Ve • Valor de cdqul•lclon d0 lo mo'quina1 

Vr • Valor de reseote de lo máquina. 

Vea VIda eelo')nÓmica de 111 mÓQuino .en 1\oros. 

~o a Número de horos efe e 11 wos de trabajo de 

lo mÓqulno 0n un o71o. 
1 

1 a Taso de lnter~s onuol en vlqor upresodo 

j ;· · como frocc:IÓn. ·· 

1 a Primo onual e11presódo como fraccl&n, 

l<o s Coetlclante calculado o uperlmentol. 

O o Oepreeloc:IÓn por hcro ef~cthra de trabo¡Q 

O s toe ficienla e'lperll'\enr?l· 

e .A L cu L o COSTO HORARIC 

lZif~-?./ J;~ j) =-1-x z~~.I!.-~P --~-
/ 

' _?~ .. 
/P. C'tJtJ -

4~1.2z¿;_c_p_-t;_/f_.Z;ft!L_t!..q_~·tJsl? 1 ¿t,L 
'2.:x '2 t~r o 

~.Z~?f.{.(:,.r,t~~- _f:._/_12.;.?cA.r!._7),(/ p, 
-z . .)( :-! e e t' 

. 
tJ·t'/?rx e?r.J,/t~. (..¿ 1 ,: 

/ .tr9,· /¿. .-n 
~ ' , ' ' - ' 

. 
77 

..., . 

/7 .>i" ?J, //, . .......,."' ~ .... 

tJ, ,J~ 
' ,//_, t 9 3.: '>" . . -

' 

~ p 6" "'.1 j :). .1/j>t;; )-~/ .:::.1 ~ 
, 

. . 1 1 ¿- - 1.> ... . \;_ :-., 

¡/) )'1/(7';'11.~ c. . .;> 1 
. ..?1< ·. ·~r.zr· 1 (, ·-.. 

TOTAL 21)/,1 1 ~-'. 

• 
' - . 

.' .. 
Pe a Precio unitario de · combu~tll:lle-·puesto-en-lo--~ 

ma"caulna. 

o • Cantidad 'de· aceite nec:!lsarlo por hora 

efectivo· de trabajo.· 

p 1 • Precio unitario del· aceite punto en la 
rria'qulna. 

VIl• Volor de adqul~lc:IÓn de ·los llontaos .. 

Hv a "VIda econÓmica de los llantos en fiOf'Os. 

so i Salorlo por turno d.•l perwnol nec.sorio 

poro operar lo mÓqulna. 

H • Horas tr(Jbajodas por lo. mo'qulno en el_ 

turno. 

.. ¡ 
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Vr = Valor ae re~ c~:Ite-ae-la-má-~u-J.-n::: ·------~b~le puesto en la c-,:iqu1na. ·¡¡ 
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Oepreclocl611 

InversiÓn 

Seguros 

Almacenaje ' 

Combustibles·, 

Lubricantes 

=Va- Ve 
Ve 

(
_Va +Vr )1 

2Ho 
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. 2Ha 

=Ka O .. 

=e Pe 

::a PI .. 
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: 

Vo• 
Vtt 

Vea 

Ho• 

1• 

'1 

.,·, •, 
:;¡ 

,, ! 

i 
: 

Valor de odqulslcfon 'de ,la ma'quino1 

Volor de rncote . de lo móquino. 
1• . ' 1 

VId o ecnnó~ica. 1 de' lo móouino' en horas. 

Número de horos. efe~t
1

1,vai do trabajo dt 
•' ' 

lo mo·qulna en ¡,.;~ ar.o. ·: 

Toso de lnter4s onuol 'en ~riQor hpres.oda . ··': : 

como frocclon. •: .·. , 

• Primo onuol up;e~a.do. corr:o frocch~n. , . 

Ka 11 Cocflclen!e C'Oiculodo .o eaperlmental. 

.J O • OepreclociÓn por hor'a tffiCtlvo dfl. trdbo¡Q 
~ . . ' . 

O 11 Coeficiente e-periMentol... . . · 

C • Contléfod nece\orio de 'combustible POr'• . . ' 

ltora efectivo. de troba.io. 

! .. 

Pe • 

o • 

p 1 1 

VIl• 

Hv ~ 

So • 

H • 

TOTAL 

Precio unitario de combu\tlble pue\to en le 

máquina. 

Cantidad de aceite nec-tsorlo por horo 

efectiva de trabajo._ 

Precio unitario d.el. aceite punto en lo 
mo'q1.1lno. 

Valor de odq~JisléiÓn de: loa llantos. 

VIda econÓmica de la'S. llantos en tioras. 

Solorlo por turno del ~rsonal. necriorio 
. o . 

poro operar lo m~ulno •. 
Horas trabajados. por la mo'qulno en al 

turno. 
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ABSTRACT 

A brief description of the runoff cicle and its interrelation 

ships with the precipitation is done. The principal runoff-precipitation mo~ 

els, in large watersheds, and th~ criteria to evaluate the discha~ge or the 

maximum flood, with the runoff registers, are presented. Finally is also indi 

cated how to find the retorn period in arder to selectionate the design flood. 





RESUMEN 

Se hace una breve d~scripción del ciclo del escurrimiento 

y de los factores de que depende su interrelación con la precipitación, Se 

presentan los principales modelos de relación lluvia-escurrimiento en cuen 

cas grandes y los criterios que hay para valuar el gasto o la avenida máxi 

ma ligados a un periodo de retorno~ con base en los registros de escurrí-

. miento. Se indica también cómo valuar el periodo dé retorno para seleccio

nar la avenida de diseño. 





1 • INTFlJDUCCION 

Uno de los problemas más importantes que se .presentan al 

diseñar un puente es determinar el hidrbgrama de la avenida máxima, o su 

gasto máximo, que con una determinada frecuencia puede presentarse en,el 

sitio del cruce. 

El objeto de este trabajo es proporcionar diversos métodos 

para calcular el gasto máximo, y en algunos casos, la avenida máxima que 

se puede presentar en cuencas grandes. Cabe aclarar. que como los métodos 

aquí expuesto!? también son aplicables a cuencas pequeñas, no se hará una 

clasiflcaci6n que defina qu~~se entiende por cuenca grande y pequeña. 

El agua que recibe la superficie terrestre en cualquier 

estado físico, proveniente de la atm6sfer~ se llama precipitaci6n; esta 

origina lo que se conoce como escurrimiento. La relaci6n entre precipi-
. 2 

taci6n y escurrimiento se puede esquematizar de la siguiente manera • 
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Precipitación total 

1 
1 1 1 

Precipitación Infiltración Pérdidas 

·rc•so 
Escurnmiento 
superficial 

1 

Escurrimiento 
subsuperfi e ial 

1 

Ese. subsup. 
directo 

1 
1 

Escurrimiento 
directo 

Escurrimiento total 

1 . 
Ese. subsup. 

retarda dé 

1 
L 

Escurrimiento 
subterráneo . 

1 

Escurrimiento 
base 

De este esquema se deduce que el escurrimiento total está 

compuesto principalmente del superficial o directo y del subterráneo o ba 

se. En época de estiaje, solo el escurrimiento base contribuye al escurrl 

miento del 'r:ío. El escurrimiento directo aparece siempre que la intensi-:

dad de la tormenta sea mayor que la ~apacidad de infiltración del terreno, 

y ·representa el m~yor porcentaje de volumen en una avenida. 

El escurrimiento total origina, en las corrientes que dre-

nan las cuencas, fluctuaciones de gasto, las cuales pueden registrarse por 

medio de un hidrograma, o sea la representación gráfica de la variación del 

gasto respecto al tiempo (fig 1)· 

2. 1· · Análisis de hidrogramas 

Para relacionar la precipitación con el esc~rrimiento se ne-

cesita separar del hidrograma el escurrimiento directo y el escurrimiento 

base. El inicio del escurrimiento 'directo es muy fácil de determinar pues 

el hidrograma sufre un incremento muy marcado (fig 1)• El problema es co-

noqer dÓnde termina el escurrimiento directo y la frontera con el escurrí-
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miento base. En una aproximac'ión inicial puede considerarse como frente-
• • 1 -

ra una línea recta horizontal partiendo del pu~to de inflrxión que indica 

el inicio del escurrimiento directo. 

Un análisis más detallado requerirá del conocimiento de la· 

curva de vaciado de la cuenca, que es la variaci~n del gasto base respecto 

al tiempo, y que permitirá conocer el punto aproximado donde termina el 
i 

escurrimiento directo en una tormenta. La curva de vaciado se puede obte 
.1 

ner superponiend-o una serie de hidrogramas en épocas de s·ecas ¡ así, se 

tendrá cqnocimienta de una variación bastante completa de esta 
1

• 

Cuando se tenga un hidrograma de tormentas consecutivas y 

se desee separar los escurrimientos, se necesitará también conocer la cur 

va de abatimiento del escurrimiento directa
3

• 

2.2 Infiltración y pér~idas 

El flujo de agua a través de la superficie del suelo se 

llama infiltración. Esta agu~, al reabas~ecer la defici~ncia de humedad 

del suelo,se mueve hacia abajo convirtiéndose en·agua'subterránea. La 

máxima cantidad de agua que un terreno en cualquier ~ondición es capaz de 

·absorber en la unidad de tiempo _?e llama capacidad-- de' infiltración~ 

En el proceso deLescur~im1ento ~se·· considefran como. pérdi-
___ -~- --~ ~-~- -- ~- -·, 

das toda el agua retenida por las depresiones y vegetación de la superfi-

cie del terrena, y aquella que aunque se infiltra, sirve para satisfacer 

las condiciones de humedad del suela. 

Si se analiza el esquema que relaciona la precipitación 

can el escurrimiento, se ve que conociendo la precipitación ocasionada 

par una tar~enta y su escurrimiento directa, se pueden calcular la infil

tración y la~ pérdidas. Para obtener el volumen de precipitación* se 

* Generalmente se expresa en altura de lámina de agua, que es el volumen 

entre el área drenada. 
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calcula el histograma de la precipitaci6n media del área drenada de la 

tormenta en estudio. El histograma es la representaci6n de la variaci6n 

de la intensidad de lluvia a intervalos de tiempo constante 1; su área.pr_g 

porciona la aítura de lluvia total durante toda la tormenta. Esta altura 

se supone distribuida uniformemente en toda el área drenada. Se pueden 

usar, para construir el histograma, en lugar de intensidades de lluvia, al 

turas de lluvia. 

·Del hidrograma producido par·la tormenta, de la cual se c,g 

nace la precipitaci6n total, ·se puede calcular el ·escurrimiento directo. 

La diferencia entre la precipitaci6n total y el escurrimiento directo pr_g 

porciona el valor medio de la infil traci6n y las pé-rdidas (ver 5. 1) • 

Este método es aproximado, ya que en realidad la infiltra-

ci6n es funci6n del tiempo, la que será-mayor al iniciarse la tormenta~ 

irá disminuyendo exponencialmente con respecto al tiempo. 

3· FELACIONES PRECIPITACION-ESCURRIMIENTO 

La relaci6n entre la precipitaci6n y el escurrimiento es 

de gran importancia pues permite inferir uno a partir del otro¡ además, se 

puede conocer la tormenta de diseño optimizando, los registros de precipi-
. . 

taci6n y, si se conoce la liga entre la precipitaci6n y el escurrimiento, 

se podrá calcular la avenida máxima. 

3·1 Correlaci6n entre la precipitaci6n y ~1 escurrimiento 

Si se trata de hacer una correlaci6n entre la precipitación 

y el escurrimiento deben tomarse en cuenta parámetros .tal~s como: la condi 

ci6n de humedad del suelo antes de la precipitaci6n, duración de la tormen 

ta, ·.época del· año, etc. Cuanto mayor sea el intervalo de relación, menos 

parámetros se requerirán. La liga entre los volúmenes de precipitación y 

e~currimiento, tomando en cuenta di~ersos parámetros, se poede hacer con 

base en una correlaci6n coaxial gráfica3 ~ 
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3.2 Hidrograma unitario 

2 
Tomand~ como base la teoría del hidrograma unitario· se 

puada relacionar la precipitación con el escurrimiento, teniendo en cuen 

ta su distribución respecto al tiempo. El hidrograma unitario de una 

cu~nca se define como el hidrograma del escurrimiento ·directo resultante 

de un centímetro de lluvia en exceso*, generada uniformemente sobre la 

cuenca, con una intensidad -también Uniforme durante un periodo espácífi-

ca de tiempo o duración en exceso**· 

tes hipótesis: 

-
La teoría del hidrograma unitario se basa en las siguien~ 

.. ~ 

a) La lluvia en exceso está.distribuida uniformemente en 

toda su duración y sobre el área de la cuenca. 

b) El tiempo base de duración del hidrograma del escurrí-

miento directo debido a una lluvia en exceso de dura-

ción unitaria es constante 

e) Las ordenadas de los hidrogramas de escurrimientos di-

1 rectos de un tiempo base común son directamente propor

cionales ~ la cantidad total de escurrimiento directo 

·representado p¿r· cada hidrograma · 

d) Para uné!:~.c~~':lc~~~~gé!A··~ e~n la~ fo.rma~ .. de--·su ·hidrograma"~ trní..:: 

tario se integrarán todas las características físicas 

de la misma. 

Con base en lo anterior,- para calcular el hidrograma unita

rio de una tormenta aislada, se hace lo siguiente (ver 5.2). 

1. Se separa del hidrograma de la tormenta el gasto base y 

se calcula el volumen del escurrimiento directo 

* La.lluvia en exceso es la parte de la precipitación c:ue. origina el es
¡ 

currimiento directo (fig 2). 

**La duración en exceso es el tiempo que dura la lluvia en exceso (fig 2). 
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2. Para obtener las ordenadas del hidrograma unitario se 

dividen las ordenadas del hidrograma del escurrimiento 

directo entre su volumen expresado en lámina de agua 

3· Para calcular la duración efectiva de la lluvia en ex-

ceso que produjo el escurrimiento para el cual se cal-

culó el hidrograma unitario, se deben conocer el hie-

tograma de las precipitaciones medias de esa tormenta 

y el fndice de infiltración. 

El hidrograma unitario así deducido solo servirá para tor~ 

mentas que tengan la misma duración en exceso. Cuando se necesite ~eter-

minar el hidrograma del escurrimiento directo para una tormenta con dura-

ción en exceso, diferente de la que se ·dedujo el hidrograma unitario disp2 

nible, de.berá ajustarse el hidrograma unitario mediante el método de la 

curva S* (fig 5). 

La teoría del hidrograma unitario ha originado las técni

cas·del hidrograma unitario sintético
3 

y del hidrograma unitaria triang~ 
4 

lar •· 

3·3 Hidragrama unitario instantáneo 

Si la duración de la lluvia tiende a cero, al hidragrama 

2 
unitaria resultante se le llama hidragrama unitario instantánea. Esta 

origina que dicha hidrograma sea independiente de la duración de la llu 

via en ,exceso, por la que se elimina una de las variables en el· análisis 

de hidragramas. 

Usando la hipótesis e del hidrograma unitaria, si se ti~ 

ne·una lluvia en exceso de función I(r), de duración t y el hidragrama 
o 

unitario instantánea se expresa cama u(t -T ), la ordenada del hidrogr~ 

ma resultante para un tiempo t, es 

* Véase 5.3. 
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? 

t'< t 
Q(t) = ¡ ~(t- T) I(T)dT 

.o 
( 1) 

lo que se ll~ma integral de la convoluci6n, e~ donde u(~ -T) es la fun

ci6n d~ núcleo, I(T) la funci6n de entrada y t' = t cuando t<t y t' = t 
- o o 

cuando t 2: t (fig 3). o 

La teorf~ del hidrograma unitario instantáneo ra dado ori 

gen a investigaciones te6ricas sobre relaciones de lluvias, y escurrimien 

tos. 

Si se tienen datos de lluvia y escurrimiento, resolviendo 

la ecuaci6n integral 1 se podrá determinar la funci6n u( t - r),. 9 sea, 

el hidrograma unitario instantánea. Existen diversos métodos para re-
2 

solver la ecuación integral ¡ uno de ellos es transformarla a un siste 

ma de ecuaciones lineales considerando incrementos finitos de tiempo. 

Procedimientos de este tipo han creado técnicas nuevas,.tanto para cal-

cular el hidrograma unitario instantáneo, como para obtener a posteriori 
5 

los registros de escurrimiento con base en los de lluvia, o viceversa • · 

4. DETEFfvUNACION DE LA AVENIDA MAXIMA 
-~ -~---- ~= -- ~·- ~~-- --~--=-~ --.-"-·--'=e;-""-=-=--' 

4~.-1 ~Antecedentes · 

Para el diseño de puentes es de gran importancia conocer 

el gasto máximo producto de una avenida y en muchas ocasiones la distrj. 

bución de esta avenida respecto al tiempo. 

La magnitud de la avenida es funci6n directa dEú periodo 

de retorno que se le asigne, el que a su vez dependerá de la importancia 

de la obra y de la vida útil de esta. El periodo de retorno de una ave

nida es el intervalo de recurrencia promedio de que esa ~venida sea igu~ 



lada o superada en un determinado lapso de tiempo. 

Para escoger el periodo de retorno que se le debe asignar 

a una tormenta se puede aplicar la fórmula. 

donde 

siendo 

P = 1 - (1 - q)n 

q 
1 
T 

r 

n vida útil de la obra, en años 

(2) 

(3) 

P · probabilidad de que ocurra esa avenida o una mayor,. durante 

la vida útil de la obra 

q ·probabilidad de que ocurra la avenida en un año en particular 

T periodo de retor~o de la avenida, en a~os 
r 

··Asignando un valor a T y conociendo la vida útil de la 
r 

c:ibra,· se podré. conocer la probabilidad de incidencia de la avenida corres-

pendiente a 'ese T con base ·en la ec 2, durante la vida útil de la obra. 
r 

Para la sele~ción de la·avenida de dise~d se'requiere de un 

.análisis hidrológico y económico del problema. Conforme se incrementa el 

tamaño de la avenida de dise~o, el costo d~ la obra crece y al mismo tiem 
' 6 

pa,· la probabilidad de riesgo disminuye • Se podrá-construir una gráfica 

de avenidas de dise~o contra costo total anual tanto de la obra en si ca-

mo- de los daños que ocasionaría su falla. Se escogerá l,a· avenida a la 

que corresponda el costo total anual mínimo. 

Una manera práctica de apreciar lo anterior resulta al sim-
. . 7 

plificar la ec 2, que de aeuerdo con Gumbel se puede expresar como 



T 
r 

n -· p 

9 

(4) 

donde P es la probabilidad de que ocurra la avenida con periodo de retor

no T , dur·ante los n años de vida útil de la obra. Esta ecuación es váli r . 

da para.valores de 1/Tr menOres de uno. 

4.2 Métodos empíricos 

'·¡ 

Existe una gran variedad de ellos, y aunque ~n general·se 

puede decir que solo se requiere del conocimiento ~el área de la cuenca y 

de su coeficiente de escurrimiento, pueden conducir a errores muy grandes 

y solo proporcionar el gasto máximo instantáneo. Se recomienda usar+os 
-

solo cuando no sea posible utilizar algunos de los métodos que se mencio-

nan después. En general todos los métodos empíricos se derivan de léi·"fo.!: 
2 

mula racional" • Uno de los más conocidos es el desarrollado por ereager, 

que conduce a la ecuación 

donde 

Q = 1.303 e (0.386 A)a. 

0.936 
a=- o.oaa· 

A 

- -- --- -~~ ·---~~-~-~-----~--=--2-~ -- ~--~---

~¡¡;-~~8--;. de la cuenca, en km 

e 
Q 

coeficiente de escurrimiento 
3 

gasto máximo, en m jseg 

(5) 

La Secretaria de Recursos Hidráulicos ha efectuado un estu 

e t d l A ~ 1· M · a dio para valuar el coeficiente en o a a .epub 1ca ex1cana • 

Debido a su sencillez, los métodos empíricos tienen gran 

difusión, pero como se hizo la salvedad, pueden involucrar grandes errores, 

ya que el proceso de escurrimiento es mucho más complejo como para resumir
¡ 

lo que en una fórmula de tipo directo, en la que solo intervienen el área de la 
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cuenca Y. un coeficiente de escurrimiento. 

· 4.3 Métodos estad!sticos 

Para aplicarlos se requiere conocer los gastos máximos anua 

les. Cuantos más datos se tengan, mayor será la aproximación. Permiten co 

nacer el gasto máximo para un periodo de retorno considerado. 

Todos los· métodos estadísticos se basan en considerar que 

el g~sto máximo a~ual es una variable aleatoria que tie0e una cierta dis-

tribución. En general, se cuenta con pocos años de registro, por lo que 

la curva de distribución de. probabilidades de los gastos máximos se tiene 

que prolongar en su extremo, si se quiere inferir un gasto mayor a los re 

gistrados. El problema se origina en que existen muchos tipos de di~tri-

buciones que se apegan a los datos y que sin embargo, difieren en los ex-

tremas. Esto ha dado lugar a diversos métodos estadísticos dependiendo 
7 9 

del tipo de distribución que se considere. Gumbel y Nash consideran 

una distribución de valores extremos, con la única diferencia que el cri-

terio de Nash es menos rígido que el de ·Gumbel,pues permite ajustar la 

distrib~ción por mínimos cuadrados. Por otra parte, Lebediev considera 
. 10 

una distribución del tipo III de Pearson. Moran sugiere escoger varias 

distribuciones y ver cuál se ajusta mejor¡ esto requiere que se tengan 

los datos necesarios para poder aplicar alguna prueba estadística. 

4.3. 1 Método de Gumbel 

Para calcular el ga.sto máximo para un periodo de retorno 

determinado se usa la ecuación 

siendo 
! 

(6) 



donde 

11 

N 
·~ of - No~ 

N-1 
(7) CT : 

Q 

N número de años de registro 

Q, gastos máximos anuales registrados, 
l. N 

Qm=t
1
Q¡/N, gasto medi~ 1 .en m

3
jseg 

3 
en m seg 

Q .. 
max 

gasto máximo 
3 

P.ara un periodo de retorno determinado, . en · 
1 

m jseg 

. T periodo de retorno (ec 2 6 4) 
r 

.crN,YN · constantes funci6n de N, tabla 1 

~Q desviaci6n estándar de los gastos 

Para calcular el intervalo de confianza, o sea,· aquel. 

dentro del cual puede variar Q · · dependiendo del· registro disponible, se 
máx 

~ace lo siguiente: 

Si ~ = 1 ...: 1/T varia entre O. 20 y 0·.80, 'el intervalo de 
r 

confianza se calcula con la f6rmula 

(sa) 

donde 

N número de años d.e registro 

./Nacr constante funci6n de \i1, tabla 2 . m 

CTN -cor:tstante funci6n de N, tabla 1 

CTQ desvioci6n estándar de los gastos, ec 7 

Si \i1 es mayor de 0.90, el intervalo se calcula coma 

- -~~-,~--"-,-==~----=< 
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.6Q = ± 1.14 o-0 
O'" N 

(8b) 

La zona de ~ comprendida entre 0.8 y 0.9 se consiuera de 

transición, donde~Q es proporcional al calculado con las expresiones 

8a y b, dependiendo del valor de ~; 

El gasto máximo de diseño para un cierto periodo de reto~ 

no será igual al gasto máximo.calculado con la ec 6, más o menos el in-

tervalo de confianza, ec Ba o b. 

Una aplicación del método se muestra en 5.4.1 

4~3.2 Método de Nash 

Considera que el valor del gasto para un determinado pe-

.~· riodo de retorno se puede calcular de la ecuación 

donde 

a, e 

Q 
. máx 

T 
r 

ma siguiente 

Q , 
max 

T 
r = a + e lag lag =r----~1--

r 

constantes función del ·registro d~ gastos máximos 

anuales 

gasto máximo para un periodo de retorno determinado, 
3 

en m /seg 

periodo de rétbrno (ep 2 ó 4) 

Las constantes a y e se valúan de los registros 9n la for 

m 
e X . 

m 
( 10) 



siendo 

donde 

N 

Q. 
l. N 

Q = 2: 
m ¡:1 

N 
:¿X· Q. -N X m O m 

( 11) j: _1 1 
e= N , 2 2. 

L: X· -NX 
i=l 1 m 

T 

X lag lag 
r ( 12) = 

i T - 1 
r 

número. de años de registro 
3 . 

gastos máximos anuales registrados, en m /seg 

0¡/N, gasto medio, en·m
3 /s~g 

13 

i 
constante para cada gasto Q registrado, función de su X 

periodo de retorno correspondiente 
N 

X = 2: Xi 1 N, valor medio de las X· 
m i=t 

/ 

Para .calcular los valores de X correspondientes a los 
i 

Qi' se ordenan estos en forma decreciente, asignándole a cada uno un nú-

mero de orden mi~ al Qi máximo le corresponderá el. válor uno, al inmedia 

to siguiente dos, etc. Entonces, el valor del periodo de retorno para 

cada Q ·se calculará como 
i 

valor de 13 en 12. 

T 
r 

N+1 ·-rri. 
~ 

( 13) 

El intervalo dentro del cual puede variar el Q á, calcula~ 
m x 

do por la ec 9, se obtiene como 

6Q = ± 2 
1 2 

( Sqq- _s_x_.;q_\ -( 14) 

Sx x } 



14 

siendo 

S = N í: Q. X.-( L Q. )(LX. ) 
xq 1 1 1 1 

De la ec 14 se ve que~Q solo varíá con X, la cual se cal

ct,Jla de la ec 12 sustituyendo el valor del periodo de retorno para el 

cual se calc.uló el Q ~ • Todos los demás términos que intervienen en la 
. max 

ec 14 se obtienen de los datos. 

El gasto máximo de diseño correspondiente a un determina

do periodo de retorno será igual al gasto máximo obtenido de la ec 9, ~ás 

. o menos el intervalo de confianza calculado s~gún la ec 14. 

Una aplicación del ~étodo de Nash se muestra en 5.4.2. 

4.3.3 Método de Lebediev 

· El gasto máximo se obtiene a partir de la fórmula 

Qd .. Q +6Q 
máx 

( 15)~ . 

donde 

Q = Q (KC + 1) 
máx m v 

A E Q 
r. má.X 

= + jN 
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Los términos que aparecen en las ecuaciones anteriores 

tienen el siguient~ signiFicado 

A coeficiente que varía de 0.7 a 1.5, dependiendo del núme 

ro de años de registro. Cuantos más años de registro 

haya, merior será el valor del coeficiente. Si N es mayor 

de 40 años, se toma el valor de 0.7 

C coeficiente de asimetría. Se calcula de 
S 

N ( Q¡ )3: ¿ --1 
i:l Om ·e 18) 

Nct· 

Por otra parte,Let;Jediev recomienda tomar los valores si-

guientes 

e = 2 e para avenidas producidas por deshielo 
S V 

e = J e para avenidas producidas por tormentas 
S V 

e = 5 e para avenidas . producidas por tormentas en cuencas cicló 
S V 

nicas 

Entre-estos valores y el que se ~btiene de la ec 18 se 

escoge el mayor. 

e 
V 

coeficiente de variación, que se ootiene de la ecuación 

e v = 

E coeficiente que depende de los va-lores de C (ec 19) y 
r v 

de la probabilidad p (ec 3). Se encuentra en forma de 

gráfica en la fig 7 

K coeficiente que depende de la probabilidad p, ec 3, expr~ 

sada en porcentaje de que se repita el gasto de diseño y 

del coeficiente de asimetria e (tabla 3) 

N años de observación 

intervalo de confianza, 

S 

3 . 
en m jseg 
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Q 
d 

Q 
i 

Q 
.m 

Q 
· máx 

3 
gasto t~tal de diseño, en m jseg 

3 
gastos máximos anuales observados, en m seg 

d o 

3 1 1 t' d gasto me 10, en m seg, e cua se ob lene e 

N 
¿ O· 
j: l 1 

N 
(20) 

gasto máximo probable obtenido para un periodo de retorno 
3 

determinado, en m fseg 

En 5.4.3 se encuentra una aplicación del método de Lebediev. 

4.4 Método del hidrograma unitario 

Es de los métodos que requiere mayor cantidad de datos. Si 

bien necesita tener registros continuos de escurrimiento y de precipitaci6n 

de la cuenca en estudio, tiene la ventaja respecto a los métodos anteriores 

que permite conocer el hidrograma de la avenida así como su gasto máximo. 
' 

Para aplicar este método se requiere procesar los datos de 

lluvia_y escurrimiento en la siguiente forma 

Cálculo de_curvas,de intensidad-duración-frecuencia
1 

para lá cuenca 

en estudio 

Determinación del coeficiente de infiltración para cada avenida re

gistrada (ver 5.1) y trazo de una gráfica de variación de capacidad de in-

filtración respecto al tiempo en el que se presentó dicha avenida 

Obtención de hidrogramas unitarios para diferentes duraciones de. 

lluvia en exceso ·(ver 5.2 y 5.3). 

Una vez. procesados los datos de acuerdo con los pasos ante:... 

riores, para aplicar el método se hace lo.siguiente 
1 

a) Se escoge el periodo de retorno de la tormenta de diseño (ec 3) 

b) Se supone una duración de tormenta 

e) Con el periodo escogido en ~ y la duración supuesta de ~' se cal 

cula la altura de precipitación con base en las curvas de intensidad-dura

ción-frecuencia d~ la cuenca en estudio 
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d) Se calcula el histograma de la tormenta para la altura de pr~ 

cipitaci6n obtenida en e (ver 5.1) 

e) Con el histograma deducido en el paso anterior y escogiendo el 

valor del coeficiente de infiltraci6n más desfavorable_, se- calcula la al

tura de la lluvia en exceso y la.duraci6n en exceso de la tormenta 

f) Conocida la duraci6n de lluvia en exce~o se ve a que hidrograma 

unitario de los procesados corresponde. _Escogido el hidrograma unitario, 

como se conoce la altura de la lluvia en-exceso del paso anterior, se po-
i 

drá determinar la avenida, multiplicando las ordenadas del hidrograma un! 

tario por la altura de lluvia. La avenida así deducida corresponde a una 

tormenta cuya duraci6n se supuso en E• Si no se tiene conocimiento de la 

duraci6n de la tormenta más desfavorable, se puede repetir _el proceso a 

partir de E• suponiendo diversas duraciones de tormenta, hasta obtener 

la avenida más desfavorable. 

5. EJEMPLOS NUMERICOS 

5.1 Cálculo del histograma de una tormenta y su capacidad de infiltraci6n 

Datos 

Del hidrograma de una tormenta aislada se calculq un volumen 
-4 - 3' 

de escurrimiento dir~cto ig~~l ~ 11·5 x 10 m • 

Area de la CLJ__~-n~~, ___ ?QQ_ bª-- __ 

La distribución de la tormenta, así como su intensidad se 

encuentran en las primeras dos columnas de la tabla 5.1 

Solución 

a) Como se conoce el volumen de escurrimiento ·directo, se 

puede calcular la altura de lluvia en exceso 

4 
Vol. ese. dir. 11•5 X 10 

2.3 h = = = cm 
e 4 

Are a drenada 500 X 10 

b) Cálculo del histograma de la tormenta 
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T A 8 L A 5.1 

Datos Precip lncr. Precip. Intensidad 
Duración Intensidad Acumuladá tiempo en el LH en el ót 

(m in) · (cnylhr) (cm} (m in} (cm) (cnylhr} 

o - -

30 2.5 5 
30 5.0 2.5 

30 l.5 3 
60 4.0 4.0 

o 0.5' l. O 
90 3.0 4.5 

30 0.3 0.6 
120 2.4 4.8 

De la tabla 5.1 se obtiene el histograma de la tormenta 

(fig 2), ordenando los valores de la última columna. 

medio 

e) Cálculo del coeficiente de infiltración 

1er. tanteo:·~ = 1·5 cm/h 

h = (5- 1·5)0.5 + (3 - 1.5)0.5 
.e 

2o. tanteo ~ = 1·7 ~m/h 

h = (5- 1.7)0.5 + (3- 1.7)0.5 = 2.3 (correcto) 
e 

Entonces, ~ 1~7 cm/h es el coeficiente de infilt~ación 

5.2 Obtención del hidrograma unitario de una tormenta 

Datos 
2 

Area drenada, 2,894 km 

Precipitación media, 6.73 cm 
" 

Duración lluvia eh exceso, 12 h 

Hidrogr~mé de la tormenta (tabla 5.2, col 2) 
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Solución 

En la tabla 5.2 se indica el proceso para obtener el hidro 

grama unitario. En la col 4 se obtiene el escurrimiento directo, restán

dole al gasto observado (col 2) el gasto base. estimado (col j) . 

. Para calcular el volumen de escurrimiento directo se suman 

los valores de la col 4, y como los gastos se obtuvieron a un intervalo 
4 

constante de tiempo(3 h igual a 1.08 x 10 seg), la suma total se multi-

plica por ese interyalo, es decir~ 

en exceso será 

4 
V = 9,532.10 X 1-08 X 10 

e 
5 3 

= 102.95 x 10 m 

2 
Como el área drenada es de 2,894 km , la altura de lluvia 

V 
e 

h = 

6 
102.95 X 10 

2,894 X 10
6 

0.0356 m cm 

Las ordenadas· del H.u. (col 5) se obtienen dividiendo las 

ordenadas del escurrimiento directo (col 4) entre 3.56. Este H.U. servirá 

para una duración de lluvia en exceso de 12.h, según datos obtenidos del 

hietog'rama e de ia' tormenta. 

Todo el ¡;~oceso, s~ presenta-er-1la- f-ig -4-• 

5.3 Obtención del hidrograma unitario a oartir de la curva S 

La tabla 5.J ilustra la aplicación de la curva S para la 

obtención de los hidrogramas unitarios para duraciones de lluvia en exceso 

de 12 h leal 2). 

Con base en las ordenadas del hidrograma unitario (H.U.) para 

e 
= 12 h (col 2) se construye la curva S (col 4) ,. sumando las ordena-una O 

das del H.U •: desplazado sucesivamente 12 h, que 'es el tiempo de lluvia en 

excesq para el que fue deducido. 
1 

Una vez conocida la curva S, para calcular el H.U. para una 
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O =6 h, se desplaza la curva S esa duración (col 5) y se calcula la dife
e 

rencia de ordenadas (col 6). Como la duración para la cual se calcula el 

H.U. es de la mitad de la del H.U. para el cual se calculó la curva S, a 

fin de obtener las ordenadas del nuevo H.U., las diferencias deberán mul-

tiplicarse por 2 (col 7). 

Para un H.u. de 24 h, se desplaza la curva S 24 h (col 8) 

y se. calcula la diferencia de ordenadas entre la curva S original y la 

clesplazada (col 9). Para obtener las ordenadas del H.U. para O =24 h, 
e 

se multiplica la col 9 por ó.5, ya que la duración del H.U. que sirvió 

para la curva S es de la mitad del calculado. 

Lo anterior se muestra en la fig 6 •. 

5.4 Cálculo del gasto máximo por métodos estadísticos 

Como ejemplo de aplicación de los métodos de Gumbel, Nash ' 

y Lebediev a continuación se calcula el gasto máximo que con un periodo 

de retorno de 50 y 100 años.se puede presentar en la estación hidrométr_i 

ca de Salvatierra, Gto., sobre el río Lerma. 

Se recomienda formar una tabla de cálculo (tabla 5.4), don 

de las dos primeras columnas se ~ntegran con datos registrados en la esta 

ción en estudio, los que a s~ vez se obtienen de los boletines hidrológi-

cos. Si se aplica el método de Gumbel solo se requieren las columnas uno 

a tres; para el método de Lebediev se usan todas l~s columnas, excep~8 la 

tres. .Para el método ·de Nash se utiliza la tabla 5.5 

5.4.1 ~étodo de Gumbel 

a) Cálculo ·del gasto medio anual registrado 

De la tabla 5.4, si se suma la col 2 y se divide entre el 

número de años de registro, se obtiene 

m 

2,248.80 
= ----- = 

20 

~ 

112 • 44 m~/ ser;_~ Q 



T A 8 L A 5.2 Obtenci6n del Hidrograma Unitario 

Tiempo, Gasto observa-

en. horas d 3¡ . o, en m seg 

1 2 

1, o 42.5 
3 45.3 
6 53.8 
9 85.0 

12 178.4 
15 342.7 
18' 577.7 
21 761.8 
24 818.4 
27 812.8 
3J 777.4 
33 732. 1 
36 676.8 
39 . 614.5 
42 54.3. 7 
45 478.6 
48 413.5 
51 362.5 
54 317.2 
57 287.4 
60 257.7 
63 235.0 
66 215.2 
59 192.4 
72 179.8 
75 161.4 
78 148.7 
81 139.8 
84 133. 1 
87 127.4 
so 121.8 
93 118.9 
96 - ·· e --. -·· ~11.3•. 3 - -, ~ 

5, 99 110.4 
102 106.2 
105 103.4 
108· 99.1 
111 96.3 
114 93.5 
117 50.6 

Suma -

Gasto ba'se 
estimado, en 

m3/seg 

3 

42.5 

Escurrimiento 
directo, en 

m3/seg 

4 

o 
41.1 . 4.2 
39.6 14.2 
39.6 45.4 
39.1 139.3 
38.5 3]4.2 
37.9 ~39.8 

33.4 728.4 
33.4 785.0 
39.6 773.2 
41.1 736.3 
41.9 650.2 
43.3 633.5 
44.7 569.8 
46.7 497.0 
48.1 43).5 
49.6 363.9 
51.0 311.5 
52.4 264.8 
53.8 233.6 
55.2 202.5 
55.8 1 179.2 
56.6 1 15$.6 
57.8 134.6 
58.9 120.9 
61.7 .99.7 
63.2 85.5 
64.9 73.9 
66.6 66.5 

.68.0 - .. 59.4~ 1 

69.4 52.4 
70.8 48. 1 

- ·· -~72.-2 --- - ~ ~-~~41.T 

73.6 36.8 
75.0 31.2 
76.4 27.0 
77.8 21.3 
79.2 17.1 
80.6 12.9 
8~.0 8.6 

9 542. 1 

H. ll. 
Oe "" 12 

3 en m /seq 

5 

o 
1. 2 
4.0 

12.8 
39. 1 
85.4 

151.6 
204.6 
220.5 
217.2 
206.8 
193.9 
178.0 
160. 1 
139.6 
120.9 
102.2 
87. 1 
74.4 
65.6 
56.9 
::0.3 
44.6 
37.8 
34.0 
28.0 
24.0 
20.8 
18.7 
16.7 
14.7 
13.5 

~-· ff. 5~-
10.3 
8.8 
7.5 
5.0 
4.8 
3.6 
2.4 

21 
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Tabla 5.3 Relaci6n de Hidrogramas Unitarios B Hidrogram~s· Curva S 

Cálculo de la Curva S, a Cálculo del H. u. con Cálculo del H. u. con 

Tiempo, partir de un H, U. pan:~ o .. 6 horas o - 24 horas· 
De "" 12 horas e e 

en 

. horas H. U •. Curva Curva S H. U. Curva S H. u. 
o ... 12 desplaza o - 6 despla- o .. 24 

e S da 6 h - e zada 24 
e 

horas horas horas horas 

1 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 

o o o~ o o o o 
! 

6 26} , 26~ o 26 52 25 ' 13 

12 
96 ~- 96--._ 

f'-..26 70· 140 96 48 

18 
196} + rs 222 

Í'--95 126 252 222 111 

24 285 1 95~ 382 222 1&J 320 o 382 191 

~ 347} + {=11,.. 559 
382 18? 3?4 26 543 2?1. 5, 

36 385 ~2J . 757 589 198 396 96 5?1 335.5 

42 394 569 963 767 196 392 222 741 370.5 

48 374 76? 1141 953 178 356 382 759 379.5 

54 '334 5\53 1297 1141 156 312 569 728 364 . 
ro 292 1141 1~ 1297 136 272 757 666 333 

' 
65 254. 1297 1551 1433 118 236 963 588 294 

72 215 1433 1649 1551 96 196 1141 :na 254 

?8 181 1551 1?32 1549 83 166 1297 435 21?.5 

84' 148 1549 1797 1732 55 13J 14.33 364' 182 

90 117 1?32 1849 1797 52 '104 1551 296 149 

96 91 179'7 1888 1849 39 76 1549 239 119.5 

102 55 1849 1!:i14 1888 25 52 1732 182 91 

108 45 1888 1933 1914 19 38 1797 136 68 

114 31 1914 1945 1933 
¡ 

12 24 1849 96 48 

120 21 1933 1954 1945 9 18 '1888 66 33 

126 14 1945 1959 1954 5 10 1914 45 22.5 

132 8 1954 1962 1959 3 5 1933 29 '14.5 

138 4 1959 1963 1962 1 2 1954 18 .9 

144 j 1 1963 1963 1963 o o '1959 9 4.5-

1:D o 1953 1963 1962 4 '2 

155 1963 1963 1 0.5 

162 1963 1963 o o 
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b) Cálculo de la desviaci6n. estándar 

Tomando en cuenta el valor de Q y la suma de la col-3, 

tabia 5.4 sustituyendo en la ec 7, se obtiene 

O' = .Q 19 

e) .Cálculo de las coeficientes Y y Un 
n 

m 

= 77.20 

De la tabla 1, para N "" 20 se obtiene Y .., 0.52355 
n 

y u = 1.06283 
n 

d) Obtenci6n de la ecuaci6n del ga.sbo máximo _ 

Sustituyendo las valores calculadas en_ los pasos anteriores 

en la ec 6~ se obtiene 

77.20 
Q e 112.44- -~~-

máx 1·06283 
(o .52355 - lag T ·) 

lll r 

e) Gasto máximo para diferentes T_ 
. r 

Para T = 50 afias, Q ,_ = 358 m
3
jseg 

r max -

Para Tr = 100 años, Qmáx = 408 m
3
jseg 

f) Intervalo de confianza 

Como--~ = 1 - ~ en los dos casos es mayor de 0.90, el inte!.: 

valo de confianza se c;alcular apl-icando- "la ec 8bi as! 

b.Q = + 
1•14 X 77.20 
------------ = + 1-06283 

83 

g) G~sta máxima de diseño 

El gasto máximo, de diseñ-o es la suma del gasto máximo más 

__ el intervalo de ·confianza, pa~ lo que 

Para T = 50 años, Q = 
r d 

Para Tr = 100 años, Qd = 408 + 83 

. 3 
358 + 83 = 4Li 1 m / seg 

. 3 
= 491 m/ seg 
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5.4.2 Método 'de Nash 

a) Cálculos ·preliminares 

Para la aplicación de este método los gastos máximos anua-

les se ordenan en forma decreciente como s~ indica en la col·,, tabla s.s. 
La col 2 es el número de orden que' va de 1 a 20, pues es este el número ---., 

de datos. La col 3 se calcula empleando la ec 13, que en este caso se 

transfonna en 

T = 
r 

20 + 1 

m. 
l. 

21 
m 

i 

Las X se obtienen sustituyendo en la ec 12 los valores de 
i 

la col ·4. 

b) Cálculo de Q y X 
·m m 

Sumando las cols 1 y 2i y dividiéndolas entre el n~mero ds 

anos de registro, se obtiene 

1::) 

e 

Q 
m 

2,248.8 3 
= --- = 112.44 m/seg 

20 

Xm = -11· 79 
20 

= -Q.S9 

Cálculo de las constantes a Y 

De la e e 11 se obtiene 

e 

-1,998.60 - 20 (-O.S9) ( 112.44) 

11~18 20 (O.S9)
2 

y de la ec 10 · 

-671.80 
= -----

4. 18 

a = 112.44 - (-160.7) (-O.S9) = 17·63 . 

d) Gasto máximo 

-160.7 

Sustituyendo los valores de las constantes a y e en la 

ec 9, se obtiene 

Q 
máx 

T 
17.63 - 160.70 lag l og _T_r __ 

r 
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y entonces 

Para T =50 años, Q 
. 3 

r máx 
348 m J seg 

Para T 100 años, Q 
3 = 397 m Js~g 

r máx 
e) Intervalo de confianza 

Para calq.¡lar este intervalo se e,mplea la ec 14· Ant~s 

de aplicarla conviene calcular 

f) 

S 
XX 

S 
QQ 

20 X 11.2q (11•79)
2 

= ~~ 
4 2 '4 

20 X 35,59 X 10 - (2,248.8) = 224 X 10 

S 
xq 

= 20 (-1,998.6) - (2,248.8) (- 11-79) = 13,458 

Sustituyendo en la ec 14, se obtiene 

El .valor de X se calcula de la ec 12 para cada T 
r 

Para T = 50 años, X = -2.058 >· .6.o = 42 
r 

Para T = 100 años, X = -2-365 y.6Q = 46 
r 

Cálculo del gasto de diseño 

Se obtiene sumando al Q el valor uc.6Q 
máx 

-Para T 
·r 

. Paca T 

' 

= 50 años, Q 
d 

100 años, Q 
d 

= 34B + 
.. . • '3. - . 

42 =. J9,.J m / Sf~'.J 

3 = 397 + g§ .::.::~-~~43 m.~ /-58§ 

5~4.3 Método de Lebediev 

a) Obtención del gasto medio Q . 
m 

Se logra apl'icando la ec 18, que es la suma de la col 2, de 

la tabla 5.4, dividida entre el número de años de registra,· entonces 

b) 

·a 
m 

2,248.8 
20 

3 
112.44 m / seg 

Obtención del coeficiente de variación C 
V 
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Teniendo en cuenta la tabla 5.4, la ec 19 se reduce a sumar 

la col 6 y dividirla entre el número de años de registro. Ese valor, al 

sacarle raíz cuadrada, queda 

e ~ = o.67 
V 20 . 

e) Obtención del coeficiente de asimetría C 
. S 

Como el número de años de reg~stros es pequeño no es nece

sario aplicar la ec 18, ya que es lógico que se. obtenga un valor más pe..: 

queño que el recomen~ado por Lebediev. Considerando que la avenida es 

producida por tormenta, el coeficiente toma el valor 

e = 3 e = 3 x o.67 = 2.01 
S V 

d) Obtención del coeficiente K 

Para el periodo de retorno de 50 años, de la ec 3 se obti!:_ 

ne p = 2 por ciento. Con p ::: 2 y e-'.= 2o01 1 de la tabla 3b se· obtiene 
S 

K == 2.91· 

Para el peri~do de retorno de 100 años, de la e e 3 se obtie 

ne p = 1 por ciento. Con p = 1 y e = 2.01, de la tabla 3b se obtiene 
S 

K = 3·60· 

e) Obtención de E 
r 

Da la fig 7, para p == 2 y C = 0.67, se obtiene E = 0.96. 
v r 

Para p ~ 1 y C = 0.67, se obtiene E = 1.00 
v r 

ne 

ne 

f) Obtención del gasto máximo 

Para el periodo de retorno de 50 años, de la ec 16 se obti~ 

3 . 
Qmáx = 112~44 (2.91 x 0.67 + 1) =334m /seg 

Para el periodo de retorno de 100 años, de la ec· 16 se obtie· 

Q 
máx 112.44 (3.60 x 0.67 + 1) = 384 m3jseg 
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g) Obtención del intervalo de confianza~ 

Se escogerá A = 1.0. De la ec 17, se obtiene para T = 50 
_r 

6Q + 1 X 0,96 x334 
72 =- ·= 

h.O 

ParaT = 100 años 
r 

6 Q :;:: ;!: 1 X 1. 00 X 388 = 87 
./20 

h) Obtención del gasto de diseño 

Para T 
r 

= 50 años 
3 

Qd = 334 + 72 a 406 m /seg 

Para T .;. 100 años 
r 

Qd = 388 + 87. = 475 m
3
/seg 
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TABLA 5.4 

•' 

1 2 3 4 5 6 

Año de Gasto máximo Q. Q. 

[:~ -J 1 1 o? x 10-4 -- ---1 
observactón anual (O¡ ) Q Q 

m m 

1943 300 ' 9 2.67 1.67 2.79 
44 188 3.53 1. 67 0.67 0.45 
45 147 2. 16 1.-31 0.31 0.09 
46 105 l. 1 o 0.93 -o. 07 0.00 
47 165 2.72 1.47 0.47 0.22 

' 
48 203. . 4. 12 l. 81 0.81 0.65 
49 48.8 0.24 0.43 -{).57 0.32 

\ 

1950- 36.2 
1 

o. 13 0.32 -{). 68 0.46 
51 56.3 0.32 0.50 -o. so - 0.25 

( 
1 
1 

52 ·56.8 0.32 0.51 -o. 50 0.25 
53 45.2 0.20 '0.40 -{),60 0.36 
54 47.9 0.23 0.43 -o. 57 0.32 
55 141 1.99 1.25 0.25 0.06 
56 98.2 0.96 0.87 -{),13 0.02. 
57 53.6 0.29 0.48 -{).52 0.27 
58 246 6~05 2. 19 1. 19 1.41 
59 156 2.43 1. 39 0.39 o. 15 

1960 47.9 0.23 0.43 -0.57 0.32 
61 54.9 0.30 0.49 -D. 51 0.26 
62 52. 0.27 0.46 -o. 54 0.29 

SUMA 2248.8 36.59 8.94 
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T A B L A 5.5 

,-
2 _4 x? Q. m Tr T X· Qx 10 Ql x. . 1 r 1 1 rr - 1 - 1 1 

300 1 21 1.050 - 1.67 9.00 - 501 2,79 

246 2 10.5 1. 105 - 1.36 6.05 - 334~5 1. 85 ' 

203 .3 7 1. 1.66 - 1.18 4. 12 - 239.5 1.40 

' 
188 4 5.25 1.. 233 - 1.04 3.53 - 195.5 1.08 

'j 

165 5 4. 20. l. 313 ..;. o. 93 2.72 - '153. 4 0.87 ; 

156 6 3.'50 1.400 - 0.84 2.43 - 131 . 0.71 

147 7 3 1.500 - 0.75 2.16 - 11 o 0.56 

141 8 2.63 1. 615 - 0.68 '1. 99 -96 0.46 

105 9 2.33 1. 750 -0.61 L 10 -64 0.37 

98.2 10 .2: 1 o l. 910 - 0.55 0.96 ._54 0.30 

56.8 11 l. 91 2.100 -0.49 0.32_ -28 0.24 

' 

56.3 12 1.75- 2.335 - 0.43 0.32 - 24.2 o. 19 

54.9 13 1.62 .2.610 -o. 38 ' 0.30 -20.8 o. 14 
--

53.6 14 1.50 3.000 -o~ 32 0.29 - 17.2 o. 1 o 

--

~ ~---~ 

~--~-----='-----o--=--=-=- 52. o- ~ l5' r.40 --3:500 -- 0.26 0.27 - 13.5 0.07 

48.8 16 1. 31 4.225 -0,20 
r 

- 9. 8 0.04 ' 0.24 

47.9 17 l. 24 5.170 - o. 15 
' 

0.23 - 7.1 . 0.02 

47.9 18 1 . 17 6.880 .:. 0.07 0.23 -·3.4 . 
/ 

45.2 19 1. 11 10·.091 0.00 0.20 

36.2 20 1. 05 21.000 o. 12 o. 13 4.3 0.01 

t 2248.8 -11.79 36.59 -1998.6 11. 18 
.__ 

1 
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TABLA TABLA 2 

N YH CTN N YN . CTH cp .jNao-m' 

3 .4843 .9043 49 .5481 1. 1590 ' .01 (2. 1607) 
?. .4902 .9288 e o .54854. 1.16066 

10 .4952. .9497 51 .5489. 1. 1623 
11 .4996 .9676 52 .5493 :· 1 . 1638 

.02 (1 . 7894) 

12 .5035 .9833 53 .5497 l. 1653 .05 (1 .4550) 
13 .5070 . .9972 54 .5501. 1 .. 1667 
14 .5100 1 .0095 55 .5504 1 . 1681 . 1 o . (1 . 3028) 
15 .5128 1 .02057 56 ·.5508 1 ~ 1696 
16 .5157 . . 1.0316 57 .5511 1.1708 .15 1 .2548 
Ji .51.81 1. 041 1 58 .5515 1 . 1721 
18 .5202' 1.0493 59 .5518 1.1734 .20 1.2427 
19 .5220 1 .0566 60 .55208 1.17467 
20 .52355 1 .06283 62 .5527 1.1770 .25 1 .2494 
21 .5252· 1.0696 64 .5533 1.1793 
22 .5268 1.0754 66 .5538 1 . 1814 .30 1 . 2687. 
23 .5283 1 .081 1 68 .5543 1.. 1834 
24 .5296 1.0864 70 .55477 1 .18536 .35 1 .2981 
25 . 53086· 1 .09145 72 .5552 1 .1873 
26 .5320 1.0961 74 .5557 1. 1890' .40 1 .3366 
27 .5332 1.1004 76 .5561 1.1906 
28 .5343' 1.1047 78 .5565. 1.1923 .45 1 .3845 
29 .5353 1.1086 80 .55688 1 . 19382 
30 .53622 J. 11238 

1 
82 .5572 1.1953 .50 1 .4427 

31 .5371 1. 1159 - 84 .5576 1.1967 
32 .5380 1.1193 86 .5580 1.1980 .55 1. 15130 
33 .5388 l. 1226 88 .5583 1.1994 
34 .5396 1.1255 90 .55860 1 .20073 .60 1 .5984 
35 .54034 . L. 12847- ~ -92~" ,~5589~ .. 1 :2020 

-

. ··36 ··.5410 1.1313 94 .5592 1.2032 .65 1.7034 
- eo~.'=--

37 . .5418 1 . 1339 96 .5595 . ~L20A4=- ---
~""'91f~ 

·=-=-___,____----,---==·--=-=.-=-' 

,_]~8~-·"' .. S424"" ~- •1 .~1"363" . .5598 1 .2055 

·- -~ 
~---="---~~ --

-. -~--.---· ~'---~----..- .• ~-_,-

.70 1. 8355 
39 .5430 1 .1388 100 .56002 1 .20649 
40 .54362 1 .14132 150 .56461 1 .22534 .75 2.0069 
41 .5442 1.1436 200 .56715 1 . 23598 ·. 
42 .5448 1.1458 250 . 56878 . 1 .24292 . .80 . 2.2408 
43 .5453 1 .1480 300 ·.56993 1 .24786 
44 .5458 1.1499 400 .57144 1 .25450 .85 2.5849 
45 .. 54630 1 . 15185 500 .57240 1'.25880 . 
46 .5468 1 .1538' 750 .57377 1 .26506 .90 ('3. 1639) 
47 .5473 1.1557 1000 .57450 l. 26851 
48 . 5477 1.1574 .57722 1 .28255 .95 (4 .4721) . ..._ 

.98 (7. 0710) ' 

.99 (10.000) 



es ··--

0.01 0.1 0.5 1 2 3 5 10 20 25 30 

0.0 3.72 3.09 2..58 2.33 2.02 1.88 1.64 U! S 0.84 0.67 0.52 
0.05 3.83 3.16 2.62 2.36 2.06 1.90 1.65 Í.28 lo.B4 0.66 0.52 
p.l . 3.94 3.23 2.67 2.40 2.11 1.92 1.67 1.29 0.84 0.66 0.51 
p.15 4.05 3.31 2.71 2.44 2.13 1.94 1.68 l30 fo.84 0.66 0.50 
k-1.2 4.16 3.~ 2.76 ~.47 2.16 1.96 1.70 1.30 0.83 0.65 p. 50 
0.25 ~.27 3.45 2.81 2..50 2.18 1.98 1.71 1.30 0.82 0.64. 0.49 

1 

0.3 4.38 3.52 2.86 2.54 2.21 2.00 1.72 1.31 0.82 0.64 0.48 
0.35 4.50 3..59 2.90 2.58 12.23 2.02 1.73 1.32 0.82 0.64 0.4'8 
0.4 4.61 3.66 2.95 2.61 2.26 2.04 l. 75 L32 0.82 0.63 0.4 7 
0.45 14.72 3.74 2.99 2.64 228 2.06 l. 76 1.32 0.82 0.6 2 0.46 
0.5 4.83 3.81 3.04 2.68 2..31 2.08 l. 77 l 32 0.81 0.62 0.46 

0.55 4..94 3.88 3.08 2. 72 2.33 2.10 l. 78 1.32 0.80 0.62 fo. 45 
0.6 5.05 3.96 3.13 2.75 2.35 2. t2 1.80 L33 0.80 0.61 0.44 
0.65 5.16 4.03 3.17 2.1'8 2.37 2..1-4 1.8 1 1.33 0.79 0.60 0.44 
0.7 5.2.8 4.10 3.22 2.12 2.40 2.15 1.82' 1.3 3 0.79 0.59 o. 43 
0.75 5.39 4.17 3.26 2.86 2.42 2.16 1.83 1..34 lo.78 0.58 0.42 

0.8 5.50 4.24 3.31 2.89 2.45 Z.IS 1.84 1.34 0.76 0.58 0.41 
0.85 5.62 4.31 3.35 2.92 2.47 2.20 1.85 1.34 q:ra 0.58 0.40 
0.9 5.73 4.38 3.40 2.96 2.50 222 1.86 1.34 0.77 0.57 0.40 
0.95 5.84 4.46 3.44 2.99 2.52 2.24 L87 1.34 d.76 0.56 0.39 
1.0 5.96 4.53 3.49 3.02 2.54 '2.25 1.88 1.34 0.76 0.55. 0.38 

1.05 6.07 4.60 3.53 3.06 2.!56 2.26 1.88 1.34 0.75 0.54 0.37 
l.l 6.18 4.67 3.58 ::5.09 2.58 2.28 1.89 1.34 0.74 0.54 0.36 
1.15 6.30 4.74 3.62 3.12 2.60 Z.30 1.90 1.34 0.74 0.55. 0.36 
1.2 6.41 4.81 3.66 3.15 2.62 2.31 1.92 L34 0.73 0.52 0.35 
1.25 6.52 4.8E 3.70 3.18 2.64 .2.32 1.93 1.34 0.72 0.52 0.34 

1.3 6.64 4.95 3.74 3.21 2.67 2.34 1.94 1.34 0.72 0.51' 0.33 
1.3!5 6.74 5.02 3.78 3.24 2.69 2.36 1.94 1 .. 34 0.72 0.50 0.32 
1.4 6.87 5.09 3.83 3.27 2..71 2.37 1.95 LS4 0.71 0.'-4 9 0.31 
1.45 6.98 5.19 3.87 3.30 2.72 2.38 1.95 1.33 0.70 0.48 0.30 
L5 7.. 09 5.28 3.91 3.33 2.74 2.39 1.96 1.33 0.69 0.47 0.30 

'. 
1.55 7.20 5.32 3.95 3.36 2.76 z.4c L96 1.33 0..68 0.4 6 0.29 
1.6. 7.31 5.37 3.99 3.39 278 2..42. 1.97 l33 0.6 8 0.46 0.2.8 
1.65 !42. 13.44 -4.03 3.~2. 2.80 2.43 1.97 1.3 2 0:67 0.45 0.27 
1.7 7.54 5.50 4.07 3.44 2.82. 2.44 L98 1.32 k,1.66 0.44 0.26 
1.75 7. 65 5.57 4.11 3;47 2..83 2.45 1.98 1.32 lo.65 0.43 o. 25 

.. 
-· 

TABLA 3a 

VALORES DE K 
p en <ro 

40 50 60 70 75 80 90 

0.25 0.00 -0.25 -0.52 -0.67 -0.64 -1.28 
0.24 -0.01 -0.26 -0.52 -0.68 -0.84 -1.28 
o. 24 -O.OZ - 0.2.1 -0.53 -·0.68 -0.85 -1.27 
o. 23 -0.02 -028 -0.54 -0.68 -0.85 -1.26 
0.22 -0.03 -0.28 -0.55 -0.69 -0.85 - 1.,_26 
0.21 -0.04 -0.29 -0.56 -0.70 -0.85 -1.25 

O. 20 -0.05 -0.30 -0.56 -0.70 .:..o.B5 -1.24 
0.20 -0.06 - 0.30 -0.56 -o. 70 -Q.B5 -1.24 
0.19 -0.07 - 0.31 -0.57 -0.71 -0.85 -123 
0.18 -0.08 - 0.32 -0.58 -0.71 -0.85 -1.22 
O. 17 -0.08 -0.33 -0.58 -0.71 ~0.85 -1.22 

o. 16 -0.'09 -0.34 -0.58 -0:72 -0.85 -1.21 
0.16 -0.10 - 0.34 -0.59 -0.72 -O.B~ -1.20 
o. 15 -0.11 - 0.35 -0.60 -O. 72 -0.85 -1.19 
o. 14 -0.12 - 0.36 -0.60 -0.72 -0.85 -1.18 
o. 13 -0.12 -0.36 -0.60 - 0.72. -0.86 - 1.18 

o. 12 -0.1.3 -0.37 -0.60 -0.73 -0186 -l. 17 
o. 12 -0.14 -0.38 -0.60 -0.73 -0:86 -1.16-
o. 11. -0.15 -0.38 -0.61 -0.73 -0.85 -1.15 
o~ ·1o -0.16 -0.38 -0.62 -0.73 -0.85 -:-l. 14 
0.09 -0.16 -0.39 -0.62 -075 -0¡85 .;,_ 1.13 

0.08 -0.17 -0.40 -0.62 -0.7'4 -0.85 - 1.12. 
0.()7 -0.18 -0.41 -0.62 -0.74 -0.85 -l. 10 
0.06 -:-0.18 -0.42 -0.62 -0.74 -0.84 -1.09 
0.05 -0.19 -0.42 -0.63 -0.74 -0.84 -1.08 
0.04 -0.20 -0.42 -0.63 -0.74 -0.84 -1.07 

0.04 -0.21 -0.43 -0.63 -0.74 -0.84 - 1.06 
0.03 -0.22 -0.44 -0.6'4 -0.74 -0.84 -1.05 
0.02 -0.22 -0.44 -0:64 -0.73 -0.83 - 1.04 
0.01 -0.23 -0.44 -0.64 -0.73 -0.62 - 1.03 
o.oo. -0.24 -0.45 -0.64 -0.73 -0..82 ..... I.OZ 

0.01 -0.24 _:0.45 -0:64 -0.73 -0.82 - 1.00 
0.02 -0.25 -0.46 -0.64 -0.73 -0.81 -0.99 
0.02 -0.26 -0.46 ~0.64 -0.72 -0.81 - o.se 
0.03 -0.2.7 -0.47 -0.64 -0.72 -0.81 -0.97 
0.04 -0.28 -0.48 -0.64 -0.72. -nao - 0.96 

--- -

9!5 97 

- 1.6 4 - 1.88 
-1.6 2 -1.86 
- 1.61 -1.84 
-1.60 -1.82 
-1.58 -1.79 
-1.56 -l. 77 

-1.55 -1.75 
-1.53 -1.72 
-1.52 -1.70 
-1.51 -1.68 
-1.49 -1.66 

-1.47 ,-1.64 
-1.45 -1.61 
-1.44 -1.59 
- 1.42 -1.57 
-1.40 -1.54 

-1.38 -1.52 
-1.36 -1.49 
-·1.35 -1.4,7 
-1.34 -1.44 
-1.32 -1.42 

-1.30 -1.40 
-1.28 -1.38 
-1.26 -1.36 
-1.24 -1.33 
- 1.22 -1.30 

-1.20 -1.28 
-1.18 -1.26 
-l. f7 -1.23 
-1.15 -1.21 
-·1. 13 -1.19 

- L.l2 -1.16 
-' 1.10 - 1.14 
-1.09 -1.12 
-1.06 -1.10 
-1.04 -:-1.08 

99 99.9 

- 2.33 -3.09 
- Z.29 - 3.02 
-225 -2.95 
-222 -2.38 
-2.18 -2.81 
-2.14 -2.69 

-2.10 -.2.67 
-2.06 -2.60 
-2.03 - 2..54 
-2.00 - 2.47 
-1.96 -2.40 

-1.92 -2.32 
-1.88 -227 
-1.94 -2.20 
-1.81 - 2.14 
-1.78 -2.08 

-1.74 .-'- z.oz 
-1.70 -;...1. 96 
-1.66 -1.90 
-1.62 -1.84 
-1.59 -1.79 

-1.5'6 -l. 74 
-1.52 -'1.68 
-1.48 -1.63 
-1.45 -1.58 
-1.42 - 1.53 

-l. 38 -1.48 
-1.315 -1.44 
-l. 32 -l. 39 
-1.29 -1.35 
-1.26 -l. 31 

-1.23 -1.2.8 
-1,20 - 1.24 
-·1.17 -1.20 
-1.·14 -1.17 
-1.12 . - 1.14 

es 

0.0 
0.05 ¡o,, 
¡o.l5 
f<);2 
0.25 

0.3 
0.35 
0.4 
0.45 
0.5 

0.55 
0.6 
0.65 
0.7 
0.75 

0.8 
0.83 
0.9 
0.95 
1.0 

1,05 
1.1 
1.15 
1.2 
1.25 

1.3 
1.35 
1.4 
1.45 
L5 

1.55 
1.6 
1.65 
1.7 
1.73 

w 
1\) 



Cs 

1.8 
1.85 
1.9 
1.95 
2.0 

205 
2 1 
2.15 
2.2 
2.25 

2.3 ' 
2.3 5 
2.4 
l-45 
2.5 

2.55 
2.6 
2.65 
2.7 
2 .7.5 

28. 
2.85 
2.9 
2.95 
3.0 

3,05 
3.1 
3..15 
32 
325 

33 
335 
3.4 
3.45 
3.5 . 

11 

1 
¡\-

11 TABLA 3 b 
1 

! V A L O R E·S DE K 
¡t 

' 1' 1 

1) 

0.01 0.1 0.5 1 2 3 5 lO 20 2 5' 30 

P en 'Yo 
r-.--r-,--.-.--,-¡r-.-~--~--r--.--~---.---.~-r--~--,---T---~--~~cs 

40 50 60 70 75 80 90 95- 97 99 99.9 r, --
,, 

7.76 5.64 4.15!' 3.50 2.85 2.46 1.99 1.3'2 0.64-- 0.42' 0.24 
7 67 5.70 4.19 3.52 2.86 2-48 1 99 1.32 0.64 0.41. o 23 
7.985.7742 3552.882.492.:>0 1.31 0.63 0.40 0.22 
8.10 5.8<14.26 3.58 2.89 250 2.00 1.30 0.62 0.40 0.21 
821 5.91 4.3 3.6c 2.91 2.51 2.oa 1.30 0.6 :i 0.3 9 0.20 

5.97 4.34 3.63 2.92 2.52 2.00 130 0.60 0.38 0.19 
6.0<1 438 3.65 2.94 2.53 2.01 1.29 0.59 0.37 0.18 
6.09 442 366 2.9"4 253 201 1.28 0.58' 0.30! 0.17 
6.14 4.46 3.68 ·2.95 2.54 2.02 1.21 o.57;, o.35 : o. 1 e 
62.C 449 3.70 296 2.5'1 2.02 1.26 0.56 0,3 3 '0.1 5 

-0.05 -0.28 -0.48 -0.6 4 
-0.06 -02R -0.48 -0.64 
-0.07 -0.29 -048 -0.64 
-o.oa -0.30 -0.41:3 -0.64 
-'006 -031 -0.49 -0.64 

-o.os·'-0.32 -0.49 -0.64 

-0.72 -0.80-0.94 
-o. 12 -o .so _-093 
-0.72 -0.79 -092 

-1.02 -1.06 -ü)9 -1.11 
-100 -1.04 ~ID6 -1.08 
-0.98 -1.01. -1.04 -1.05 

-0.72 -0.7 S -0.9 1 
-0.71 -0.7 8 -0.90 

-0.96 -0.99 -1.02 -1.02 
.,-0.950 -().31 -0.990 -100 

-0.71 -0.7-7 -089 -0.932-0.95 -0.967-0.976 

1.8 
1 85 
1.9 

-1.9 5 
2.0 

2.05 
2.1 
2.15 
2.:-' 
2.2 5 

1¡ 

-0.10 -0.32 -0.50 -0.64 
..:0.11 -0.32 :..o 5o -0.64 
- o 1 2 - o 3 3 - o. 5 o - o. 64 
-0.12-0.34-050-063 

-0.70 -0.76 -0.866 -0.914-0.930-0.945 -0.953 
-0.70 -0.76 -0.854 ·Oa98 -0.913-0.925-0.931 
-0.69 -0.75 -O.a42 -0.882-0.895 -0.90~ -0.910 
-0.68 -0.74 -O. 828 .,.o_ 866 -0.878- O 8 66 -0.8 90 

¡1,~ 

6264.523732.982.542.011.26 o.ss,¡ 0.32-0.14 -o13 -0.34 -o.5o -0.63-0.68-0.74 -0815-o.eso-o8sc-oe67~era 23 
6314.55 375 3002.57 201 1.25 0.531' 0.30 0.13 -013-0.34-050-0.62 -0.67 -0.73 -0803-0.835-0843-0.R48-0.852 235 
6374.593783.022.Goz.oo 1.25 o.5~i, o.29·o.12 -o.l4 -0.35-051 -062-0.67 -o.rz-0.792-0.ti2C-o.a26-0B3o-o.a3.: 2.4 
6.434.62 3..803.032.612.oc 1.24 o.s1' o.2a 0.11 -o.l5 -0.36-0.51 -0.62-0.66-0.11 -0.780-0.805-0.81o-o.815-0.817 2A5 
6.5C4.6E3.823.052.622.0C 1.2~ 0.50 0.27 .0.10 -016-0.3€ -0.51-0.62-0.66 -0_7_1 -0.768-079C-0.795-:0.800-0.800 2.5 

' 
6.524.68 3.S4 3:06 262 2.001.22 0-49 o.26 0.093 -o 16-036 -OSI -0.61 -0.66 -o.1o -0.757-o.rrr-o.rac -0.785f-{>785 2.55 
6.544.713.863.08 2.63 2.0C 1.21 0.48 0.25 0.085-0.17-0.37-0.51 -0.61 -0.66-0.70 -0.746-0764-0.766,;.0.77C-0.770 2.6 
6.644.75 3.89 3.09 2.63 2.oo 1.2c 0.47,0.24 o.on:-o.11 -0.'37- o:s1 -o.G 1 -o.ss -0.69 -e 734-o_7so-o.7s2-o.7ss-o:755 2 .. 65 
6.754.8('3.92 '3102.642.0C 1.1~ 0.46 10.24 0_07C-O.I8 ·0.3a -0.51 -OSI -0.65 -Q68 -0-!2'1-0.736-0.739-Q.740-C.74C 2.7 
6.ao 4.e3 3.9< 3.11 2.64 2.00 1.1e 0.45,\023 oo6' -0.19-0.38 -o.sr -o.so -o,s4 -0.67 -0.713-o n.; -0.726-0.727 -o.1a 2.75 

i' 
6.86 4.86 396 '3.12 2.65 2.oo ·¡:18 0.44 !,!022 
6.934.S83.983.122.6'i2.0C 1.16 0.42 

1
¡0.21 

7004.91 4.013.12 2.661.99 1.15 0.41-1!0.20 
7.0!j 4.93 4.03 3.13 2.66 1 98 1.14 o. 40 ',0.1 9 
1.10 4-95 4..J5 3.14 2.66 1.97'1.13 o.39 \'o.l 9 

o.o57-0.20 -0.39 -os 1 -o.6o -0.64-0.67 -0.703-0.71! -0.714 -o.11s -0.715 2.a. 
o.049 -0.20-0.39 -0.5 1 -o. 60 -0.63 -o .66 -0.6 92-0.100 -0.102 -o 102 -o 102 2 .a 5 
0.041-0.21 -0.39-0.51 -0.60- Ó.63 -0 65-0.681 -0.68S-0690-0.698-0.690 2.9 
o.034-0.21 -0.39 -o.s1 -o 59-0.62 -0.64-0.672-0.677-0.67A -0.67¡;:-o.ora 2.9~ 
0027-0.2:-0.40 -0.51 -0.59 -0.62-0.64 -0.661 -0~665 -0.66E -0.666-0.666 3.0 

7.1f; 4.98 407 3.14 2 .6E 1.97 1.1 7. o.38 1'o.1 a · ó.o 19 -0.22 -0.40 -o.s 1 -o.5a - 0.61 -o .6 3 o.651 - o.655 -0.656 -o 656 -O.G56 305 
7.23 s.o 1 4.09 5.14 2.66 1.97 1. 1 1. o .31 l:o.11 o .oto -0.23 - o.4o - o.5 1 -0.58 -o .60 -o .62 -0.641 -:-0.645 -o 64€- o 646 -o 646 3.1 
7.29 5.04 4.10 3.r4 2.66 1.96 1.1c o.:s6 ;;o 16 o.oo;: -0.24-0.40-0.51 -0.57 -0.59 -0.61 -0.631--o 635-0.636-0.G36-0.636 3.15 
7.35 S.OE 4.11 3.142.61; 196 109 0.35 110.15 -O.OOE -0.25-0.41 -0.51 -0.57-059-0.61 -0.621-0.625 -0.625-0.62~-0.625 3.2 
7_3r. '5.11 413 3.14 2.66 195 l.Oó 0.34 ¡'10.14 -0.014-0.25-0:41 -0.50 -0.56-0.58-0.60-0.613-0.616-0.616-0.616-0.616 3.25 

lt 

7.44 5.14 4.15 314 2.66 1.95 1.08 o.33 :o.l3 -o.o2~-o.26 -oAI -o.so -0.56 -o.sa -0.59 -o.6o5 -0.606 -o.6o6 -o 606-0.606 3.3 
7.49 5.16 4.16 3.14 2.66 1.94 1.01 o.32 o .12 -oo29-'- o .26- o.4 1 -o.s o -os 5 -o .57·- o.s 8- 0.596 -0.597 -0.597- o.597 -o.597 3.3 5 
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Fig. 3 Relación de I(r) y el hidrograma unitario instantáneo 
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NUEVAS- CORRIENTES EN EL ESTUDIOr DE LOS' 

. MEDIOS DE COMUNICACION_MASIV!A. 

POR EDGAR MORIN 

l. El prob~ema de la "cultura de masas" ·se plantea afuera, está entera

mente atrapado en las escaramuzas -polémicas de los que coJ1shltt t•an a la 

cultura de masas como una caricatura de la cultura., y los ~uu ·1 H ,·,ont em-. . . . . . . . ! 

plan como un medio para de·mocratizar los valores culturales huuta ahora 

reservados a la "intelligent~ia ". 

A pártir de que se constituye un sistema cultural' s.obre los metlldtf masi

vos~ asistimos a una tendencia natural al desarrollo del tráfic'o •fu Las in-

formaciones. es deCir, a la constituci6n de una cultura é:xtensi"u, 
\ 

2. Para comprender a fondo-las nuevas corrientes;-hay que- recordar que 
• !• • 

l~ _s~~!olQgía de la_c~omunj.c_aci6n masiva. se .desarrolló en~los"-Estndos: Unt• 
~- ··----~--- . . .. 

dos antes d~ la Segunda Guerra Mundial, y que esta· sociología., tul' y como 

está constituida, presentaba dos graves problemas: el primero· ·es el de -

la disyunción del término "comunic:acidn masiva", reservado al estudió.-

empÍrico,· y del término "cultura", que plante_aba polémicas ético-estéti

co-políticas. 
. . 

La otra dificultad provenúl del carácter equívoco de la n<?ci6n de nultura. 

y es que vivimos en una ~poca en la cual la cultura tiene dos seutldos di-

ferentes. Urio que podríamos llamar etnológico o sociológico: la· ,mltura 
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es lo que· se interpone entre la naturaleza.y el individuo, lo que alimenta. 
• •••• 4 • ,· • .·:·'· •• • .. 

en sueños y mitos., en normas Y. reglas la vida personal de los miembros 
. : .. 

de una sociedad. Así, toda ·sociedad; todo grupo humano; tiene su Gultu-

ra propia. Hay, por otra parte, una.cultura en el sentiqo clásico de las-

humanidades. Aún más, en la actualida9 asistimos a la puesta 011 tela de -
·. - -· ~--- ---~-- ~--~ ------------~------- ------~---- -------- - --------~-----~--~------------ --- -----·~ ---- --- -.-----~ 

juicio de este tipo de .cultura por -yna corriente opuesta nacida u11 el siglo 
• . a 

XIX., de la que el.surrealismo _es una de sus prolongaciones. 

~ ,. ¡ 

Las nuevas corrientes. eri el estudio de la comunicación ·masiv.a. tan dife-

rentes 'e.ntre' :sí,'' t~atan~ cada u.ria a su manera, de unificar nuevamente -

las relaciones entre cultura y comunicación. Desde que consagro(, un ensa-

yo a este tema,. me interesaba menos por los medios que por la cultura -

de masa. Subsiguientemente, .ya ·sea por la absorción en el medio de la co:-
• • . • J. ~. • • --. • • • - - • • • - • 

municación, como lo quiere McLuhan, por absorción del medio en el me_!'! 

saje de manera estructural o, al contrario, por una tentativa dlrlgida ha-

cía la formálización de un sistema de circulación cultural, a la manera -

de Abraharn Moles;· se han hecho y se siguen haciendo esfuerzos para re-· 

parar tos. efecto·s d~l divorcio· teórico 'entre comunicaci6n y cultura. Pero,; 

en todos estos 'casos;_ la cultura. está tomada' en su sentido etno,J rl\fico ge

neral._ No se trata_ dé iá cútt~~a-irúm'a~ista ~alificada y reconoc! Id u,. 

Los medios masivos son efectivamente vehículos, acumuladoreH .. y acele-
' . 

radares culturales. A partir de que. se constituye un sistema cul:ltli'·al sobre 

los medios masiVOS, as{sÜmos á una tenden~ia natural al desa l¡l'llltO del :.:, 
. . ..:.. .; :-.., ..: . ·: . . . . . ( 

tráfico de ias informaciones, es decir a,la constitución de una c~ultura ex-

;· ~ .. 
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tens.iva,. La pregunta se plantea así:'la·a;Yuda al dé¡sa~roUo' cultural¿debe; -
... \ 

dejar que este desarrollo se uJve a cabo, y eventu~tmente se aoelere, o -

no se hace necesario prom~ver una cultura a fondo, lo(que signlrlca tra,t~r ... 

. de poner en su sitio las estructuras que permitan coordinar estu verdadero 

bo·mbardeo de irtformaciones que implican los medios masivos? Si la res-

puesta es sí, ¿qué clase de cultura a fondo? ¿Sobre qué bases tloberá des 

cansar? Y si, proseguimos por esta vía, hay que preguntarse sl ol prople

ma del desarrollo cultural (~n el sentido clásico, humaniSta, artístico y U 

terario) permanece, en tales condiciones, como un problema central, se-

cunda do, o si desaparece completamente. , Por mi parte, creo que el pro

blema de la promoción de una nueva cultura a fondo radicaría en el. desa'rro

Uo de una nueva cultura antropológica y planetaria, o bien de 'cul.tur~s ~spe-

c!ficas de los continentes o regiones como América Latina, Europa o Afri-

ca. 

';roco ahora un segundo .tema: el de la creación'cultU:ra:l y el pnptil'dfi-los 

creadores. Si considers.mos la~_ant!guªs ,90I"rientes en .. el estud.lu .de las -co-

municacionés de masa# vemos que éstas.generalmente han suboui.Lmado los 
. . 

factores de la creación en provech? de los factores técnicos de l.n producción~ 

Había uil punto común a la sociología norteamericana y a la soclnlng!a de la 

Escuela de Francfort (Adorno, Horkheimer y, en algún sentido, IVIarcuse): 

se consideraba a la cultura de los medios masivos como una 'cultura pura-;.. 

mente industrializada en la cual el papel habitual de los creadores (artistas, 

intel!ectuales) tiende a disminuir. 

Las nuevas corrientes conceden, cada una a su manera, . una importancia 
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nueva al intelectual y al artista. Asistimos a una revaluación global ,de ~u 
' ~: ~ '. \" ,: . 

,_._,'."papel; se invierte la perspectiva en relación a aqu~lla que favorecí~ al bu-

rócrata y ál técnico. Pero lo que a mi ver no está sufi~ienten1e11te estudia-

do es que la función del artista, del escritor, del filósofo3 se s 11 (ta en ei -

seno de una operación conflictiva y competitiva que podemos llamar dialéc 

tica de la producción, del consumo. ¿En qué consiste esta dialéctica? Te-
. . 

~------------~-----~-~-.-------- --~ -------:---.---~~ ·--- -..---.--------------------- ~-------------:------~-~--~--- ------------.-

nemos, por un lado, un sistema de producción, una forma de industria -

ctiltural que ~e "funda sobre el beneficio de tipo capitalista, /b que es pro-
. . . 

piedad del Estado y cuyo obj_etivo es, en el primer ·caso, .la rent11bilidad -

y, en el otro, persuadir o convencer, y a veces ambos. Y este r~lstema_, 

cuyo límite ideal sería el repetir la misma cosa, es decir, Uegnt• a la es'"' 

tandarización absoluta, tiene siempre necesidad, ya que es uri p1·oducto -

cultural, de un elemento nuevo, original. No se pueden hacer dou pelícu-

las o dos progra~as de TV o radio exactamente iguales. HaCe fl¡l.ta a,l-;... 

guíen que aporte el detalle nuevo, diferente, y es aquí donde interviene 

el artista, el escritor, el intelectual. La producción no puede prescin--· 

dir de la creación., y se crea un lazo a la vez cooperativo y conflictivo 

· .. entre el sistema de producción y ·el medio artístico creador. 

/ . 

Existe., potencialmente, toda una gama de situaciones posibles on función 

de esos dos polos: producción y creación. En algunos casosJ> los factores 
. . : ' 

de producción son preponderantes (obras en serie con muy poca lnvenci6n.~~ 
,·:, 

muy poca novedad. En el otro polo_encontramos una prepondertHHda del = 

elemento creativo, es decir (le la autodeterminación del artista ·\'a en gene-

' . '. 
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ral~' e~iste un sector más o menos ma;ginal dondr se;,sitúan: por ejemplo, 
1 

.. 1 • ~ 

el cine de arte, el cine indepenaiente y la televisi6p experimental. Entre 

estos dos polos existen generalmente zonas intermediafi donde ttu encuen

tra una mezcL~, más o menos homogénea, de los aspectos "producción"· 

y "consumo". Podemos decir, de ma~era general~ que este tipo de zona 

se alimenta de talentos, pero asfixia y destruye el genio. 

Creo entonces que este esquema, este elástico modelo didáctlni~~ ea útil· 

para considerar las diferentes situaciones. nacionales y confinefll;flles. 

Por mi parte, enunciaría como una norm~ que es conveniente quu cada

sector (cine, televisión, radio) comprenda una zona marginal, Ullll zona 

artística y de investigaciones no conformistas, una zona de ctítlon, una -

zona de elaboración, una zona ',de vanguardia,· etc., ya que este pulo de -

vanguardia,. de creación y de innovación es necesario a la vida en conjun-

to de todo el sistema. Dicho de otra manera, sin una zona marginal, todo 

. . . ~ 

el sistema se encontraría inoculado de esterilidad. 

Creo que un sistema de cultura en el campo de las comunicaciones, no-

puede concebirse bajo aspectos monolíti~os y unitarios .. Tiene necesidad . 
de esa dialéctica permanente. En otras palabras, es necesario para. el -

equilibrio, la salud y el desarrollo del sistema que haya una diul.6ctica poli 

cultural. 

Si examinamos en particular el cine y la televisión, que· son do u urtes, -

dos medios de expresión sumamente próximos, conviene agregar• que, 



! ::: 1 

_;~t*jpbié.n aquí., no se da el desarrollo si no existe un juego, una dial.éctica ..... ...•.. ' 
érit.~e dos polos: a) el de la realidad bruta,· inmediata" concreta (reporta-

' je televisado, documental de tipo cine directo o .cine-verdad) y 8 h gross9• 

modo, el de la corriente realista en las obras de expresi6n cinematográ-~ 

fica; b) el polo estético que va ya hacia lo onírico, ya hacia la investiga-

ci6n de formas de expresi6n específicas. En cierta medidar este último ... 

polo estético se opone al otro._ Cre9 que la amputaci6n de ~na du estas -·-

tendencias es extremadamente perjudicial para el florecimiento del arte. 

Conviene advertir que los sistemas más peligrosos para el florecimiento 

artístico (y cultural) son aquéllos que imponen prohibiciones temibles en 

el plano de la búsqueda de lo real (reportajes y documentos), >' f'l. la vez -

imponen la censura sobre las investigaciones de carácter estóLio11, Bien 

entendido, no se le puede dar a este equilibrio un nivel-6ptimo Ht'!lleral; =. 

aún más., diría que en cuanto se trate de dialéctica, no hay equH illl·io po"": 

~ible, sino por el contrario, un desequilibrio permanente y una pusibili=_ 

6 

dad de búsqueda incesante. En otros términos, creo que los nivttl us "6pti

mos" son extrem,adamente .variableü en funci6n de los proble·~an especr-

. . ' 
ficos deJas culturas nacionales y l.os desarrouo·s globales. Pero aun coi1 

las düerencias que hay entre los problemas del desarrollo (y digamos., p. 

para esquematizar, .en los tres grandes sectores del mundo contor~porá·· 

neo: el Este, el Oeste y et" Tercer Mundo) existen; con todo, ciertos prin 

cipios normativos valederos para todos los casos; es decir,. ciertas reglas 

sin las cuales los sistemas perecen, se atrofian; o, si son aplicadas, les 

• > 

permiten sobrevivir, desarrollarse y florecer. 
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La necesidad de ·mantener. el d~sarto~lo ;;cultural J;lOS qbliga a d ll'urencia;r 
• l" ~ • '• • • • • • • • '... :~: : •. • \ 1 

las culturas. De ahí el probletha inherente a toda política cul.tlu·ul: ¿po-· 

demos sacrificar una ·cultura a otra? ¿Existen alterna~ivas o, pt•r el -

contrario, desarrollos concurrentes posibles?· Se trata de dete l'l nlnar en 

qué caso puede ejercerse la. única acción posible (de aceleracl.ón o retar-

7 

do) y de saber qué queremos retardar o acelerar. Cuando hablamos de di-

ferentes tipos de cultura, hablamos también de las relaciones que existen 

entre una cultura planetaria y las culturas de zona, a partir de t~uas tres 

grandes áreas de la humanidad, esquemáticamente definidás, pero que -

pueden düerenciarse en zonas regionales, y en el seno de éstas últimas, 
1 

en zonas nacionales. La cultura planetaria actual es de hecho la exten--

sión gigantesca de la cultura tecnicista occidental. ¿Sería conveniente --:-

concebir .otra cultura planetaria más rica? ¿Hay que encarar únlnamente 

la salvaguarda de las culturas del Tercer Mundo? Estos problernus., que-

se plantean a escala del planeta y los continentes, se presentan 'l:ttmbién -

en er seno de'las naciones. 

Por otra parte, cuando hablo de culturas düerentes, deberá comtltlerarse 

otro tipo de estratüicación: ¿vamos nosotros a insistir sobre los aspectos . 
artísticos. filosóficos o científicos de la cultura? 

Para concluír, debemos, por una parte, interrogarnos globatmente sobre 

la noción del desarrollo cultural, en pro{undidad y en la escala da su es-

pecificidad y,· por otra, proponernos encarar los niveles "óptimos" en la 

dialéctica de la producción-creación .. · 
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3. 
¡· . . . 

Sociología de t~s medios de comhnicadón de,_masa y sociollll,l ra de la 
i . 

cultura, .· 

La sociología de los medios de comunicación masiva, ·que fue h1' 1·ama -· · 

más original ·de la ~-oci~logía norteamericana dé 1940 a 1950, S<'! ha cons-

tituido según el esquema lasswelliense: "quien dice., qué, a quién., y con 
. ) ' . ' 

cual efecto". Se ha integrado, también, en función de sectores 1ndepen-·G 

di~ntes del esquema, con una preferencia netanient~ marcada pn r los "a 

quién'¡ y .por el efecto· (los auditorios), así como la tendencia a tomar los 

"qué" por métodos objetivos agrupados bajo el nombre de análisis de -~ 

contenido. 

• 
Pero el "contenido" no es de ninguna manera visto como exprest6n o ema"" 

nación de una cultura. Aful más, el estudio de los medios de comunicación 

de masas está netamente aislado de la sociología de la- cultura, 1·~1 problé:.. 

" . 11 . ma de ·la cultura de masas se plantea afuera, está enterame11i.o atrapado 
. . 

en las escaramuzas polémicas de los que consideran a la cultura de má""-

. sas como una caricatura de la cultura, y los que la contemplan como un -

medio para democratizar los valores cuiturales hasta ahqra retilervados a 
. . . 

la intelligentsia. Además, la sociología norteamericana no utiUza los .sec . . -
tores lasswellienses más que superficialmente. El primer "quién 1

' no cu

. bre más que la des.cripción de los sistemas emisores de ~ensajes., pero 

en manera alguna estudia una industria cultural: el 11qué 11 no es Jamás to-

mado como receptáculo .de temas culturales o de mitos: el "a quién 11 se ..:. 

refiere al auditorio tomado en el plano de la opinión, por los métodos. de 

·¡ 
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sondeo-. cuestionario, y ·no tiene que ver qon los copsumidores o con una so 
' ~ :-

ciedad determinada. La búsqueda del efecto tiende ~tomar~ de manera pa

raexperi.mental, el impacto de tal o cual mensaje sobr~ grupos dados o -.-

muestras, pero no a tomar una relación productores-consumidol'es y una-

relación mediatizada (o secretada) por una civilización-cultura, ·No obstan-. . 

te, el estudio de los "auditorios" y de los efectos sobre los audllorios lle-

v6 a Lazarsfeld y a su escuela a poner de relieve el papel de lo11 ''grupos -

primarios" y de los líderes de opinión" que se interponen entre ,;f. mensa-

je y el individuo y lo integran a los medios,. organizaciones, o g¡·upos don- · 

de escapa el poder de perSUaSiÓn irresistible de lOS mediOS de CHÚnUnica--

ción. 

4. Cultura de masa y espíritu del tiempo. 

Es en una óptica casi inversa a la de la sociología norteamerictllltl que se -

sitúa la concepción que expuse en 196.2 en mi obra "El Espíritu dol Tiempo". 

Se formula la idea de que en nuestras sociedades policulturales, los medió~ 

lar, nacional, religiosa, etc. ) pero que .una en particular ha flu roe ido., a -

partir·de una situación de mercado, y por su intermediaria: la 1Hdl.ura de-

masa. El propósito metodológico de mi concepción es el de defl!d 1' esta cul-

tura: a) como sistema propio; b) como sistema en relación con (r•: rmado y -

modificado por) el sistema social y la historia. 

El sistema' de cultura de masa responde a la pregunda de 'Lassw••l l '',quién ... 

dice qué a quién" (compréndase por estos tres términos la producción-crea-. 

J 



,. 
\ 

.( 
·' 

) 
' 

lO 

dó,n., la temática cultural, el consumo cultural), y trata de prof11ndizar_ ca:--. 
, .• \•l"': ,.- .··, .... , 

da uno d.e ellos en su reiación con los otros términÓs y con el sistema so--

·¡ 

cial; así la producción ... creación se enlaza con la empresa capitcll.lsta o bu-

rocrátiea y constituye· un tipo particular de industria, la indust 1 ¡,, cultural; 

el consumo cultural está unido a la civilización-cultura burguof!ll itlnderna, 

y el todo· ítimerso en un magma evolutivo que designamos· con (" 'tornbre -

de sociedad tecnicista- industrial- capitalista-burguesa- de- con'sltttto- jndivi-

dualista-de-ocio, etc. El punto atrofiado en este esquema son J,•:·l canales 

en sí, los medios masivos; el· autor tiende a ahogarse, a disolv~>t· los me-

dios masivos en una cultura. 

El sistema de cultura de masa está construido a partir del esqut!ma econó-· 

mico clásico: producción-distribución-consumo~ .donde intervie11••n: a)una 

dialéctica de producción-consumo sobre la base de un mercado cultural de 

tipo particular que puede entenderse a partir de la fórmula· de Marx: "el -

productor crea al consu·midor 11
, y de la fórmula antitética de James .Toyce 

(en F_innegans Wake): 11 ¿mis consumidores no son acaso mis pruductores "? 

b) una cooperación competitiva entre productores (Estado~ indunt riales.., co;o 

'merciantes) y creadores (artistas·e intelectuales). El creador d.d,e aportar 

al producto "cultural 11 su carácter original, individual., que lo d l11tingue de 

los otros y, en cierto sentido, su "información" {la informacic"'tt de un~ -

mensaje, considerado como una secuencia de elementos aislabl ••H enuncia~ 

dos, es la cantidad de originalidad que aporta al receptor), al 111lsmo tiem-

po que, _desde el punto de -vista estético, apor:t;a también su "rednndancia" 

·' " 
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1 ' 

(es decir, el arreglo de los~ elementos en exceso que 'permiten lu comunica-
. ! . ' 

ción de la información). La competencia (Larvaria io abierta) enl. re produc

tores y creadores nos envía de nuevo al problema de 11s relacin11es y de -.. 
la lucha de clases en la sociedad; lucha que, contrariamente a la teoría -:--

clásica, es virulenta entre la inteUigentsia encadenada a medias por los -

sistemas burocratizados y los poderes burocratizantes, sea en manos del -

Estado o de corporaciones privadas. 

Nacido de las estructuras de elaboración~ mi sistema concibe lu nultura por 

sí mis·.ma en su temática y teniendo en cuenta los ~aracteres psl•~~~~afectivos-

imaginarios- estéticos. . . que son los modos específicos mediaiJio los cuales 

la cultura es asimilada. Es aquí que toman lugar las estructurau·· proceso ~e 

. proyección- identüicación-transferidas que dan a la cultura de 11111sa sus as.:. 

pectos prácticos de "modelos". 

5. Las nuevas corrientes . 

. -
La cultura y las comunicaciones que vinieron a ser dos de los totttus privi-

legiados de la sociología norteamericana, invadieron a partir de L050 toda 

la sociología francesa, donde reinó el cuestionario- fetiche. ·Pero después . . 

de 1960 ·más o menos, la lingufstica estructural por u~a parte~ y J.a c;:iberné-. 

tica por la otra (concebida como ciencia general de los organisnllítd, y aun 

La teoría de la información que parece qu~rer e~gtoba.r· actualnll•l ¡¡,, un muy 

vasto campo científico que va desde la cibernética· hasta la bioqli1111ica, se 

desbordan de sus cauces originales, se extienden en las ciencian !tumanas 
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y conciernen particularmente a la cultura y las comunicaciones de mas. a. 

5. 1 Medios masivos y sistema cultural: la sociodinámica de la t·ul.tura de 

Abraham Moles.· 

Desde hace diez años, las incursiones de la teoría cibernética, de la teo

ría de las comunfcacion·es y de la teoría de ·la información s·on nnnnmes y 

corrientes en los medios masivos. Pero, a.l·me'nos p'or lo que t '"'": lnrrie a 

Francia, en 1967 se·nevó a cabo la primera gran sistematizaci(lr, 1:on la -

obra de Abraham Moles>:~, en la cual el enfoque cibernético tratu de unifi-

'car el fenómeno cultural y el de los medios masivos, estando Clm,:ebida la 

cultura como la entidad global totalizante. 

Según la concepción pancibernética de Moles .. · "el individuo es UJI sistema 

abierto cuyo comportamiento está completamente determinado por J.a suma · 

de: a) un capital hereditario edificando la e~tructura general de t~u progra--· 

ma; b) los hechos de su historia personal inscritos en sus refle;jttt:í particu

lares y en su. memoria que definen su personalidad; e) el medio actual al

que este. org,anism:o reacciona". Es en este medio cada vez niás· artificioso 

que se sitúa la cultura. Moles dice muy justamente que "uno de los aportes 

de las ciencias humanas a las ciencias exactas es el ·de los 'fenómenos im
precisos', que pueden ser comprendidos pero no definidos3 ya C]llf) el suje-·, 

to se inmaterializa en su propia definición". La cultura deberá tttttonces -

ser comprendida en un sentido extremadamente vasto de "aspecl.11 intel.ec-

____ ;.,_ _________________________________ , ___ ,_, ····----· -

::.'< Sociodynamique de la culture, Paris. La Haya. Mouton. 1967 
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i:ual del medio artificial que el.:hombre se constrúye durante S~l V Ida en ;.. 
' . ·,·. 

sociedad". Así el término cubre el conjunto de los elementos htl.electua-
~< ... ü ••• 

les presentes en un espíritu dado (es la cultura individual) y e11 ltll conjun 
~: ' . ' . :·.·~~ -~·-.-:-

to de espíritus definiendo un grupo social (es la cultura de una ttc,ciedad). 

Esta defini~ión estrechamente intelectualista da prerrogativas ul aspecto 

"semántico" de la culfura, estando concebida la estética desde el punto de 
r ... '.·. 

. . , ~ . 

vista único de los "mensajes", como expresión del campo de UJ,ertad al-
.; • 1 

rede.dor de cada signo normalizado, "fluctuanción esencial ·de \111 mundo -
. ' ·: ..... -~ ... : :· 

vivo". Lo importante en. Moles es el "ciclo socio-cultural" a partir de -
· ... ! , . ' 

las estructuras permanentes de las comunicaciones masivas. 

Pa'ra comprender esta circulación, Moles nos invita a adopta':r una pers-
... ·-·~ :, 'v_ 

pectiva de acercamiento a la cultura. Esta, a escala individual, aparec.e 

como una pantalla de conocimientos "sobre la cual el individuo proyecta 
... ~ . _) 

sus sensaciones para construir sus percepciones". En la escalu social, 
---- - -:, - --- . 

aparece como la suma de las probabilidades de asociación de todo orden 
' ----~ ~ =- """"'"'" --_o;----=-=-- --~=--- ---~-~. ~~-=.~---"'--~------= --=-= ---

existentes sobre los elementos del conocimiento. Estos elemeutos pue-
. ·. 'i ' . 

den ser definidos como átomos -los "semantemas" (unidades iht signifi-:-
' . '• . 

. - \-

cación) y los "morfemas" (unidades de forma) -., repartidos s111>re un gi-

gantesco "cuadro socio- cultural". 

Podemos oponer una cultura en expansión, donde los elementos de conoci

miento se hallan en gran número·, podernos oponerla a una cultu¡·a de fondo., 

donde las relaciones entre los elementos de conocimiento son f't•ecuentes 
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y sólidas. Así, lacultura humana clásica, al menos idealmenl•·, es·un'. ~ 

extracto de este últin:? tipo de cultura. 

. 
En oposición a la cultura clásica, la pantaLla de la cultura modn ¡·na es tm 

'1 - ·- " . - . - - - . . . . -. - - . . -

mosaico (es decir, que resulta de un conglomerado aleatorio tle elemen-

tos dispares); esto se debe no sólo a la abundante proliferació~ de c~noci-
.. . ·-

mieritos en todos los campos, sino también a la naturaleza mistna de sus e~ 

nal·es, los medios masivos, que trasmiten un flujo de mensaje~ no jerarqui' 
• . 1 

. 1 

zados~ del cual cada receptor extrae sus propios elementos. 

La cultura "en mosafco ri es capital para Moles. Introduce en lu ~:~ociodiná-

mica cultural su carácter s~mi-aleatorio. Moles resume de manera im--

' 
presionante esta concepción de la cultura, "producto conjugado por una -= 

... 

plétora de conocimientos de todas clases y por la existencia d• ·· t •ni medios. 

masivos tecnológicos que se ven forzados a operar al azar; pef'il 11u el azar 

puro de los matemáticos, que constituye un muestreo correcto, H ino con-= 

forme a polarizaciones a la vez muy fuertes y muy disimuladafl. , . siem--

rf pre presentes en todas las etapas del proceso cultural. .. 

Asípues, la cultura es un almacén de elementos (semantemas 1 ·111orfemas) 

cuyo veh.ículo son los canales (campos enlazados a un modo físico de trans-

ferencia, como la prensa y la radio) y acomo·dados según las ra1t1as (cam~~· 

pos de formas definidas .que pueden re.currir a dii'erentes canaiw~, como la 

escritura). Estos elementos toman forma y significación a partir de un mi·· 

cromedio consumidor (los creadores están, por lo demás, inmersos en él). 
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·Es así que se determina una cyttu~~ ·de masa en relación a la cual lo~ c;rea ... 

dores van a reaccionar o inventar. 

El ciclo socio-cultural puede entonces consiperars~ seg'6.n un mt)delo de' ca

rácter mecanicista que Moles. desarrolla conforme al método du J.as analo-

gías. Es un sistema cibernético que puede integrar en él el cart\cter eco-

nómico y el carácter estructural. 

Carácter económico:. la cultura, en este ciclo8 es una mercaw· 111 n la que 

se le puede establecer un precio de fábrica» el costo social. (Y, podríamos 

pr'?seguir a'6.n más lejos la integración teórica de la economía, .,,,e· no se-

ría más que el reflejo de La integración práctica de la cultura ''" el siste-
' 

ma industrial y la economía de mercado.) 

Carácter estructuraL: tanto al nivel de micromedio creador comu al de la-

. cultura de masa,., los "culturemas ", fragmentos de ideas, de imágenes, qe 

formas se combinan entre sí para constituir los 11 • u mensaJes • 

Moles no llega más lejos, pero vemos 'ta unión posible con las ittvestigacio-

nes de naturaleza semiológica y é~tructural sobre la imagen, la narración 

y el mito. El objetivo esencial de Moles es el de bien explicar y despojar-. 

el sistema-ciclo. Haciendo ésto, da un lugar capital en este ciclo a. los me"' 

dios masivos, e incluye. muy justamente a la cultura impresa, u un la cultu-, ' 

ra de poca difusión: y es que todo esto lleva a cabo un microcielo en un mi-

cromedio, mismo que no es autónomo en relación al macromedl", sino a 1 

contrario, constituye con éste un sistema bipolarizado. As! pueu, estando -

' ', 
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1 
1 ' ! . 

en todo monyento perfectamente consciente de las. heterogeneidu dt.:s cult~ra-

. ::,,~·tes (parece estarto menos de tos conflictos y contradicciones <:;ll el se~~¡ de 

la ctütura), Moles propone de una manera nueva un.ca.mpo cuU" ral müfica-

do, precisamente porque postula un sistema sociodinámico mt.::: t'l'am:ifica-

do. 

5. 2 Microm.edio y política cultural. 

Moles concede una atención particular al micromedio intet'ectu.tl de selec- · ,, 

ción, transformación~ difusión de las formas e ideas-obras, q1111 compren-

" de su centro creador o inventivo. sitúa, por medio d~ organigr·n mas y ·es .. · 

quemas., el papel y la acción de ese micromedio en los d:iferenl.· ·s canales 

y examina el caso particular, pero iluminado, de los sistema:' ele d:ifu--

sión y vulgarización científicos. Sin embargo.~~ se olvida de la 1 daci6n --

dialéctica de asociación conflictiva entre productores y creadores, así~ 

como también ignora el carácter antagónico de las relaciones en et seno 
., 

de la intelligentsia; aún más, se olvida también de la relación i1~ualmente 

. . 
antagónica a veces entre intelligentsia técnica e inteHigentsia lllerariao 

Sin embargo, ve muy bien que la inteltigentsia puede (¿va a?) _lil¡~·ar un-

papel extremadamente importante en la cultura. Moles ve nue:il ¡·a socie-

dad como tres ciudades engarzadas: la ciudad de los administJ'tl dos cuya 

tabla de valorés está orientada hacia la felicidad.; la ciudad de 1 11s admi-

nistradores o_rientada hacia la eficiencia, y la ciudad de los crt•ttdores-

culturales orientada :hacia la innovación. En .la sociedad de COllllllffiOa --
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.donde el ciclo socio-cultural' aP,arec~ siri remedio como la pio1.u w.Hmcial 
1 

de una n1áquina para provocar deseos, la microsobiedad intelot•lllal ve su 

1 
creatividad orientada hacia la defüüción de los deseos. Moles IIIJ detiene.; 

en el umbral de una idea sobre la elaboración de nuevos deseu11 y prefie~ 

re llevar su interés normativo hacia la· formulación de una docl t·lna "Di-

námica" de la cultura que se oponga a las doctrinas "demag6g1nlls" (pre-

conizando la tendencia al menor esfuerzo), a las doctrinas dogJiláticas" 

(que se esfuerzan por propagar valores permanentes y jerarqul·l.ados), -

así como a las doctrinas "eléctricas" que quisieran "cultivar n 1 Lndividu:o 

para elevarlo hacia un nuevo enciclopedismo al nivel de la cultura en que -

vive". Moles,· que tiene sobre todo en mente a la radio-televisión que cono-
. . , . 

ce tan. bien, ve la posibilidad de una acción de freno o aceleración en los -

servicios socio-culturales, en las industrias de transformación de lo's -

mensaj~s, en controles de los productos (audiobilidad,· legibiliclnd) y en -

lo~ sisteil'las de venta de. estos .servj.ciqs. Queda una. laguna en ni examen 

de Moles: aprecia perfectamente que el sistema cultural es unu fuerza:-

actuante sobre nuestra sociedad, pero no puede indicar la natu l'tl teza (sin 

duda polimorfa) de esta acción. Falta aquí el enlace: es en los I'Pnómenos 

impuros, que no provienen más que parcialnúmte de la cultura, ctue el -

.. 

sistema de la cultura se encuentra encarnado en la vida social. La fenomen_2 

logía, a nuestro criterio, no está en contradicción con la siste111ática: al -

contrario, deben estar asociadas. 

6. Podemos pregunt'a.rnos si los sistemas de signos que hacen Hurgir a 
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ta semiología no son todos ellos casos atrofiados o mutilados u11 rdación 
. : -~,-::~,:~ ': 

'at sistema LingÜístico, que es el modelo terminado; y es ese fll1!i:l.Ham.en

te el ·sentido de la reflexión final bartheana. Se· plantea., ta cuesl i•'\11 de sa-

ber si· la semiología no está condenada, a medida que extienda ;¡11 imperÍoa 
·-- . ,--

a ser subtinguísúca, afásica a medias. 

7. Del átomo a la galaxia: McLuhan. 

La fórmula de Lasswell "quien dice qué, a quién, por qué ·¡nedin y con qué 

efecto" frag~entaba el sistema de comunicaciones de masa y dep.integraba 

toda noción de cultura de masa. McLuhan vuelve a traer los tér111inos lass-

1·1. 1 " d. " 1 t 1 b 1 " é 11 
( 

91El d. ¡· we 1enses a me 10 , que no so amen e eng o a e qu 1ne 10 es e 

mensaje"), sino también a los dos "quién" en una unidad aritropot615ica: el 

hombre. El medio tecnológico es siempre la prolongación de un flcntido o 

de una facultad hum~na; entonces el mensaje es~ en realidad~ esa prolonga~ 

ción modificadora de la dialéctica sensorial-psíquica. 

' 
Esta unificación se basa en una antropología sensorialista,~~ dond" Lo esen-

cial psicoLógico Y. sociológico del h:Jmbre emana de las modificat\ ¡,mes sen·~ 

soriales provocadas por la aparici~n de un medio tecnológico, ul cual.., en ·· 

cierta m<l:nera, prolonga siempre una disposición biológica (el iwd:rumento 

prolonga la mano, el vestido prolonga la piel), etc. 

"Cuando las relaciones de percepción de los sentidos ca·mbian ·(bajo el efec-

to de nuevos medios), el hombre cambia" (The medium is the _mussage)" 

"Las sociedades han sido siempre más profundamente influidas pur la. na-

turaleza del medio por el cual los hombres comunican que por el eontenido 
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de la comunicación" Así, McLuhan ve tres edades en la humanldudr a)-. -

" . . 11 una edad tribal oral, que sería como un estado de J;laturaleza "''"sseau-

niano de los s~ntid~s relacionándose armoniosamente e11tre sí; b) tma - ·-... 
edad que, con la aparición del alfabeto fonético; opera una rupt11 1 ,, entre· 

el ojo y el oído y culmina con la imprenta, "fase extrema de la c•11l.tura 

alfabética" (La Galaxie Gutenberg), misma que va a /establecer t~l predomi 
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nio imperialista del sentido visual en detrimento de los demás, y que desen 

' ' . . 
cadenará en t~dos los frentes de la vida humana un proceso ~e at.~~~tracci6n 

y .sep~raCi6n (d~sÚ·ibalización, d~scolectivizaci6n,·· individualizl:tc \Ión, - -

etc. ); e) la edad ya sea del "circuito eléctrico" o de la. electrónica, donde 

la TV es lá guía actual y que, imitand.J y prolongando el cerebro humano,-

tiende a que cese· el predominio de la visión abstracta y opere un regreso 

al"tribalismo ". 

Podríamos, considerandc;> las grandes tesis de McLuhan y, mucllltti veces -

tam_'Qién, un número amplio de sus demostraciones sobre puntos '".tí)ecífi--

cos, creer que su pensamient'), dicc;>t~mi~o y~abff~r~~JP, extr.ae~Jittl.s .de~1a 

edad de la imprenta que de la del circuito eléctrico, e inquietarnt 11'1 con --

ese delirio imperativo que tiende a resumir los desarrollos de u11 ·1ierfodo . 
gigantesco de la historia en un factor solo y monótono que sería ul medio . . 

tecnológico. Pero sería un error quedarse en este primer y legft 1 ;no sen-

. timiento de .rechazo. La reducción sistemática a la imprenta, por una Pa.!: 

te; al circuito eléctrico por la otra~ no debe ocultarnos la existenn ia de -

un pensa.miento galáctico, es decir esforzándose por establecer g t·tmdes. 

configuraciones donde las aproximaciones inesperadas traducen lltta bús-
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gueda elástica de estructuración compleja. S~ el paradigma de lVI t: Luh~n,, ;,_ 

es pob_re, si sintagm:. ·es rico no solamente por el hujo ·de las c•tntiguida-

des propuestas, sino tam~it:n por un sentido dialéctico '·ya ligero
1 

ya sutiL 

En Uridel'standing me.dia nos damos cuenta rápidamente de que ¡,_~ más in-

teresante no es el análisis de la edad del circuito eléctrico, sintt el exa-

men del período de transición, el nuestro, entre lo impreso y lo eléctri-

. 11 . . . ,, 

co: . dos culturaspueden pasar la una a través de la otra s·f chocar, pe-
. /• 

ro no pueden evitar un cambio de configuración" (La galaxi~ G~tonberg). 

De i~al modo que "todo proceso en la fase última de su evoluol,'l 11 deja -

adivinar las características contrarias a sus primeras fases" (l lp. eit. ). 

el fin de la era gutenberguia.na aparece como una reacción cont1111iictoria 

al pensamiento .racionalista. Inversamente, en sus períodos inln lules, ~ 

una era es tributaria de aquélla que la precede. Así, el contenld' 1 del --

nuevo ambiente circundante de los medios masivos es el antigw', pero -~ 

reacondicionado, McLuhan se. muestra atento igualmente a la lf11na de- -

ruptura entre dos configuraciones más allá de la cual se sitúa el punto de 

no- retorno. 

8,. La nueva galaxia. 

Understanding media y The medium.is the message pretenden establecer 

la configuración de la nueva galaxia en proceso, que atafie, como la gala= 

xia Guténberg, a todos los aspe<?tos de la actividad humana. La nueva ga:--
. . 

laxia, al contrario de la de Gutenberg, se funda en-la sobreposlt•lón, la-

simultaneidad, la discontinuidad, el espacio-tiempo, y tiende a desarro-. ' 



21 

llarse en el campo del trabajo mediante la no-,fragmentación, y 1•11 el de,

la política por medios de la teleparticipaci6n, Los fiesgos de tlltll'~>t·~idaq 

planetaria. que algunos creen vei~ en la automatización,: no son 11111H que La 

proyección en el futuro de la estandarización y la especializacitl11 , necáni

cas de la era precedente. Vamos, sin duda, hacia una plenitud t!lt el ocio, 

"mientras que en ia era mecanicista., el ocio era la falta de tralttljo, o

sencillamente ociosidad. Lo contrario es cierto en la era eléctt·h~a. Co

mo la era de la información exige el empleo simultáneo de todat~ uuestras 

facultades, t~os damos cuenta de que el máximo de o~iosidad correspond-e 

a los momentos en que estamos más intensamente enfrascados en algo ... -" 

De manera muy general, la electrónica impone una interdependuncia nueva, 

que no solamente "retribaliza" los grupos, sino también recreu ul mundo 

el mundo a imagen de una aldea global. 

:pgde,rpos dudar de que ~o.s n11_evos ~-rnedios ~asiv~s s~gregen el IIIH>tribalis 

mo, pero nos da lugar a pensar que McLuhan no sólo aprecia cu l'r'ectamen

te que el carácter inmediato de la tete-información hace del mt1111lo, una:. te

le-aldea, sino también tiene la intuición de un fenómeno extrem11tlamente 

importante que llamaríamos por nuestra parte "neo- arcaísmo" y que.' en 

n'll;estra manera de ver, está dialécticamente ligado al neo-modl!rnismo. 

"la electrónica pone a la diinensión mítica o colectiva de la eJ!.1W riencia 

humana 'en un mundo diariamente despierto y consciente" (la gal11xie Gu

tenberg). Rousseauista. a su manera. McLuhan aprecia con acinl'l() que la 

era del progreso es más una edad neo··arcaica que racionalista, y siente. 
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~i!l. profundidad del fenómeno. Aún más, a la mariera de Levi-SI r·auss, .re-
., • '~ t. • . 

descubre la gran modernidad de la conciencia ar~aica. Sin eml,argo, ·el-

neo-tribalismo no está plenamente consumado. Estarhos en um~ época de 

transición que favorece la ansiedad de cada uno, porque cada q11ien está 

dividido en dos galaxias; no sola.mente los viejos que quieren lluc~er su·· 

trabajo contemporáneo con instrumentos de ayer, sino tarribién los ni--

f'i.os que viven entre dos mundos: el de las telecomunicaciones ,Y el de·los 

establecimientos escolares gutenberguianos. 

9. Los medios masivos. 

McLuhan no solamente define a los medios masivos modernotl por su ca-

rácter global; distingue .en ellos dos tipos: hot (radio, cine, ft~f.,grafía); 

~ 

cool (teléfono, televisión, dibujos animados). 

Los medios masivos "calientes" están llenos de informacionel·t y exigen -

una débil participación del público. Los medios "fríos" son pol,res en in 

formaciones y ricos en posibilidades de participación. 

Nos podemos interrogar sobre la ?ertinencia de oposiciones tun extra-= 

f\as donde, además, la palabra cool denota finaLmente la participación, -

es decir, el calor afectivo. Aún más,. 1\/IcLuhan nos indica qt.1e los efec-

tos de un medio hoy pueden ser cool si el receptor es cooL Nos podemos 

sorprender de que el cine sea opuesto como hot a una televis lt'\n cool, ya· 

que uno y otro comparten un vasto sector común. Pero, con J¡,l lectura, -
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nos percatamos de que los calificativos hot y cool resultan de 1111 juicio r

global multidimensional y no s~lamente de Ía esenbia propia de •!se me-

dio. ·Así el cine es cool, parece. porque es producto de la era de tra.n

si~ión; es ün "matr~monio espectacular de la tecnología mecanh1ta y-

del nuevo múndo eléctrico". Es pariente de la imprenta porquo llende, -

bajo la forma de bobinas y escenario, a mostrar el mundo real, y con-

. eso denota su proximidad aL libro. Pero a difere~cia de lo !impruHO~ la 

1 
película presenta en bloque una "gestalt 11 instantánea, y eJ..1Jresa, con -

relación al ·mundo mecánico, "un llamado al mundo de la esponlflneidad, 

de suefios y experiencias personales únicas 11 (Understanding mudl•d· •. 

El ~ine es finalmente hot porque exige poca participación al e~Jit•ntador. 

La TV, por el contrario, necesita de discusiones en las que eJdiil.u en al-

to grado la participación. A diferencia de una película, la TV p 1 • .~rtere la 

presentación del "haciéndose" a la del "todo- hecho 11
• La escasu t·ulidad 

ae la imagen televisada, a'nte,_la 'c,ual el esp.ectador debe afinar 1 li vis.ión 

po,r. medio del ma:nejo de ·botones; -principalmente· en lCf qtie~ respueta a .;; ' 

la tercera dimensión, casi ausente. y a la dificultad de atrapar 1 DS deta 

lles; todo esto es una cualidad coo~ que obliga a una participaciólt sen~o

rial intensa en todo momento, y p~ofun.damente "kinestésica y tá~tn'·', y 

McLuhan llega incluso a sugerir que la TV es ante todo uria extensión- . 

del sentido del tacto. 

El uso de la televisión ha creado un·a interrelaciqn absoluta en lllll.t actua-

lidad global. McLuhan parece ver esencialmente una gran virtud 11il este 



24 

. f~nómeno: "La 'TV hizo que los norteamericanos aprendieran u pensar: ... 
.•. 
,. . i . 
con profundidad. , . abrió a los Estados Unidos a la sensibilidad euro--

pea ... " (Understanding media). Pero igualmente parece que vn, en otro 

. plano, nuevas dificultades: El hombre electrónico, adentránd••~~·· cada-

ve~ más en las actualidades de la condición humana, no puede 1wnptar -

la estrategia cultural de la "literacy" y así la TV exacerbaría lt!H pro-

blemas raciales que no pueden ya ser abordados eficientemento ~.~on el. 

mo.do de pensar antiguo. 

Sobre la concepción general del papel del artista, McLuhan vu•>l ve a for-

mular las ideas románticas del siglo pasado: "El artista tiene 1111 radar 

que lo hace un experto consciente de los cambios de percepción de los 

sentidos" (Understanding medi.a). A partir det sentimiento romfltttico -

del artista hiperlúcido, McLuhan desemboca en la función activn del ar-

tista en la sociedad moderna, que es la de alertarla y preparar el- cam-

bio. Y posiblemente tiene otras más: "El artista de todos los tiempos -

¿no es acaso el prefigurador de una era nueva de ocio pleno e Intenso? 

¿No es él permanentemente el hombre del neo-arcaísmo? ¿Nn c!xiste, 

además, una ontogénesis particular del arte que se ha creado CllllrlO - -

reacción al mundo capitalista de mercado ... ?" 

Desde diferentes puntos de vista, el _pensamiento de McLuhan apurece -

como una ideología eufórica, un pensamiento salvaje, que trata d11 inte-

grar el fenómeno de los medios masivos al P.ombre, sobre la bi.Hte de 

un juego de oposiciones más o menos pertinentes (impresos~ cirt:uitos 
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eléctricos, hot-coot), y de una reduc,Gi6n sistemática de la pareja sensq-
. '. .. . . 

. . l . 

riat-tecnológica. Esta antrupohistoria del hombre~ al principio l.ribal -~ 

oral, gutenberguiana luego, electrónica por fin, escamotea tant.'l ~,le la - • 

economía como de la sociología y la psicología. Dicho esto, de 111anera 

un tanto caricaturesca, McLuhan atrae la atención una vez más l·lilbre la 

dimensión antropológica, de los medios masivos, sobre la unión tttrtre el 

medio y el fenómeno social total (galaxia) y, en lo que concierno n la 

época moderna, el neotribalismo, que es de hecho un neo-arcaÍfliitO. 

10. Del medio al mensaje: el sistema de.signos (Linguística, Eul.rÚctura-

lismo, Semiología) 

La expansión de la linguistica estructural en las ciencias del hon d 1re es -

el hecho más memorable a partir de 1960. Pero, muy curiosamonte, .la 

prime.ra y decisiva incursión no se efectuó en el -terreno donde el. lengua-

je estuviera implicado directa·rriente, como_ los menf3aj~~ .culturall'tH, s~no 

en un campo a la vez arcaico y central de la sociología, el de l1111 ,lfHte-

mas de parentesco. 

Es con la ayuda _:.y casi con la transferencia- del método de la i ¡,¡guísti-

ca cultural que Le vi- Strauss pudo emprender la edificación de un u antro-

pología estructural, cuyo primer ensayo sistemático es El Penslll11lento-

Salvaje, donde trata de demostrar que las sociedades arcaicas, 11111 diver-

sas C")mo sean las prescripciones y clasificaciones por medio de las cua-

les piensan en el mundo, obedecen todas a un mismo modelo de p~tnsa--
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miento. A la vez abstracto y concreto, este pensamiento obetlf.,' 11 una. 
' !. 

lógica ramificada, y ordena los• grandes sistemas de intercamb ¡,,. ·v comu-

nicación (fenómenos-palabraésentidos o lenguaje, mujeres.:.bier1•·H opa-

rentesco, bienes-servicios o ecohomía) alrededor de los cuales v11n a-

efectuarse las cristalizaciones sociológicas. 

Desp~és de El Pensamiento Salvaje, donde considera ya el P¡ano 1 u ma ra~ 

cionalizado o racionalizable, Levi Strauss se interna en la [marnt'la par-

ticularrnente inextricable de los mitos, lo que lo regresa a la liJq~ ttística, 

donde encuentra, aparte de los linguistas, a los semiólogos. 

Por su parte, Roland Barthes comienza ~a empresa semiológica donde Le-

~i- Strauss termina la empresa estructural, es decir en los mifos. Pero -

mientras Levi-Strauss analiza algunos mitos arcaicos fundamentales de -

una área amerindia descomponiéndolos en pequefias unidades el~lilentales. 

Barthes se interesa por los mitos inmediatos, fluídos, carnbiant1111, incons 

cientes en tanto que mitos, de nuestro presente sociaL Al princiftlo>, la -· 

mitología barthea.na titubea entre la "desmitificación" de tipo má11 o me-

nos marxista y el análisis semiológico que finalmente impondrá u11 méto 

do en la nota final de Mitologías. Es a partir de esta plataforma tpw - - -

Barthes va a definir un método y un campo semiológico donde ent 1 Hn cues-

tiones extraídas de los medios masivos y de la cul~ura: de masl;ls ( 1 rnáge~ · 

nes, fotos de prensa, modas). 

Al término de este sefialamiento, Barthes .parece conclu:fr que la Ht~miolo-

gía posiblemente no podría englobar a la linguistica, y que la serulólogía -
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(no remotamente) es un apéndice de 1~ :lfuguística; para él, es el lenguaje 
. ... . . i . 

. } 
el que está en el centro antr')pológico de todos los problemas. 

1 

Efectivamente, los elementos de la semiología. son los mismos que los de 

la linguística estructural, y algunos ya han sido adoptados por Levi -

Strauss: 

1. Búsqueda de sistemas en sus rasgos distintivos y sus u'pi.dnilos consti-
. l. 

!r 

tutivas; sin embargo, la semiología explora sistemas de signos pt>bres, -

atrofiados, no totalmente formalizados, parasitarios (así como 1 u explo-

ración semiológica de la gastronomía, cuyo fin no es sola·mentu tllgnificar, 

sino alimentar, procurar el goce). También la semiología se e111plear'a pa-

ra examinar los estados futermedios entre lengua y palabra, o IHra a englo-

bar en su óptica lo "referente". 

2. El establecimiento de una sistemática de signos a partir de 1 as varia-

ciones significantes- significado en los campos donde la relación uignificante-

sigriiffc~ádo' Se establece ·en térmÍnos &Lferentes~a los de(-lenguaJit ~-~C')~¡O -

en las i~ágenes O la fotografía,' donde el significante es tu~ 11ant\J 11g0 
11 y no 

... 
un signo arbitrariamente definido; ·como en los campos donde la uignüica-

ción no agota la sustancia, pero extrae una función derivada (Lo1~ objetos -

de uso o de consumo. 

3. El empleo heurístico de la oposición paradigma- sintagma, fiN decir 

el uso de la ley fundamental del funcionamiento de la lengua. 
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4. Una atención particular brindada a la connotaCión y al met11knguaje:., 
' :. ~~ ~.- . 

El campo semiológico es en principio todo el campo social, dor::!t! no -

·existe nada que no tenga un significado finalmente culturaL Si11 '''"hargo,• 

existen allí dos caminos posibles: o la -semiología tomada- a la n• w iedad 

como un sistema d~ signos, y finalmente tiende a englobar todu 111. so--

ciología en una sistemática de elementos-signos que conduce a 1111a teo-

ría de la información, o bien los signos deben ser considerados , ~omo --

una secreción social, la secreción propiamente_ cultural, y la s.,,,,iolo- -

gía tendría qu~ asumir la -parte estructural de una ciencia de cullura. 

Pero si el campo de la semiología titubea entre dos horizontes tan vastos, 

su fundamento se halla profundamente socavado por el problema de su re-

lación con la linguística. Podemos preguntarnos si los sistema¡., rle sig- -

nos que hacen surgir a la semiología no son todos ellos casos at '"''fiados -

o mutilados en relación al sistema linguístico~ que es el modelo l1~rmi- -

nado; y es ése precisamente el sentido de la reflexión final barll1nana. 

Se plantea- la cuestión de saber si la semiología no está condena tlu, a --

medida que extiende su imperio, a ser una sublinguística, afásicn a me-

dias. 

Para Barthes, la semiología apunta no sólo a explorar los sisteJtJas no-

linguísticos, sino también a aventurarse en el discurso. Ahora blnn, el 

discurso es al mismo tíempo el mensaje, es decir, el objeto de l11s análi 

sis de contenido del what (qué) lasswelliense. 
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11. De los contenidos. _al discurso. 

El análisis de contenido está definido con1o una "técni~a de invc,111:igaci6n 

' 
para la descripción objetiva, sistem.ática y cuantitativa del conlnnido m.! 

. ' 

nifiesto de la comunicación" (Berelson, Content Analysis, p. 811 l. Este -

carácter sistemático· se refería sobre todo al afán de elaborar 111 stemá-

ticamente un inventario de pal_abras, imágenes o temas para e11 ¡,ase a la 

estadística buscar su co.rrelación y clasificación. 

Al mismo tiempo que la computadora, el análisis de contenido d~tscubre -

la linguistica después de que, al principio, ignoró totalmente el carácter 

linguístico de lOs men~ajes que analizaba. Este descubrimiento. dgnüic~ 

volver a cuestionar los principios mismos de este análisis, análltüs que 

se funda sobre la frecuencia estadística para establecer un :repo1•torio - , 

de elementos constantes, evidentes, homogéneos, que pueden l:lor afee-

tados mediante índices de frecuencia. y (entonces) de importancJu, Por el 
- - -- . """ -- - .. ~ 

contrario,- el frente común linguístico- semiológico- es'tructural q110 ·a van-

za hacia el mensaje, recurre a una metodología radicalmente dlul.:lnl.a. Es 

éste un episodio de la batalla que se desarrolla en las ciencias llltmanas, 

entre la. estadística fundada sobre la probabilidad, y lo estructu•·11t fl~nda-

do sobre la necesidad. 

. 2 
Corno el análisis de contenido, el del LSS es L"1manente, es dtH· ,,. que no 

busca nada fuera del mensaje en sí, sino que, a diferencia del anftlisis -

de contenido, afirma que el mensaje tiene su propia organizació11, la cual 
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. hay que descubrir. Como el análisis de contenido, 'el del LSS se ttmda SO"!" 
~· • '! • 1 ',_. 

~7 ' 
b"~e· unidades elementales, en tanto que aquél escogd empíricamol d. e esas 

unidades, según las necesidades particulares, éste, el é.náUsis T '.ss, den. 

tro de~la lógica linguística, busca la unidad de b~se irreductible_ qu~ va a 

entrar en las combinaciones que sí tendrán sentido. Podemos definir, ade-

más, sobre tres planos -cuantificación, forma, contenido laten!,,- los 

principios que diferencian al análisis LSS del de conteni9o: 

Cuantificación. "El análisis de· contenido tradicional es esencial lit .. nte - · ~ 

cuantitativo. Cualquiera que sea su objetivo, se esfuerza siempl'P por tr~ 

. bajar especificando detalles; No es difícil discernir, detrás de m111 acti-= 

tud .... un viejo prejuicio behaviorista: no se sabe exactamente lo qtte sig-

nifica el text0, pero podemos decir cé.ln certeza que el tema 'Stal 111' se-

encuentra diez veces más que el 'Lenin' : .. Por el contrario, el análisis 

estructural no recuenta más que exepcionalmente. ¿Porqué sucedt! esto? 

Sería en vano negar que a veces es posible extraer ciertas inf~I'I•IIt:ias --· 

del hecho de que la palabra 'Stalin' aparezca con mayor o menor l'r·ecuen-

cia en un texto. Per'); tomado por si mismo, este hecho es inintul lgible-

si ·no tenemos en cuenta lo que el teKto dice de 'Stalin'. Pero si ¡, ¡ tene-

mos .en cuenta, el recuento se hace cada vez más difícil, casi iltqtiiAi ble. 

Pero, sobre todo, nada nos dice que lo que aparece con mayor ltllt:tten--

cía sea lo más importante y lo más significativo, ya que un texto "''· .. una 

totalidad estr11;cturada en cuyo interior el lugar de los elementos t'll más -

importante que su n{lmero ... La significación de lo que es frecut·ttle no se 
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revela más que por oposición a aquello que es raro ... Todo el pttlbLema' 

i 
reside en identificar el elemento raro o ausente. El análisis estl.llcturat 

i 
propone un método para llegar a ello, cosa que el análisis de coul.en.ido - • 

· t rad ic ional no hace. " . 

Formfi y contenido. "La distinción entre forma y contenido genend mente 

se considera como 'lo que se quiere decir' y 'la manera como su dice' o 
• 1 ' • 

también 'La anécdota' y el 'estilo'. Esta distinción es .... real. y u un- -

cierto nivel de. análisis, es imposible prescindir de ella .... " Pe"'' con-

todo lo real que sea esta distinción entre estilo y contenido, no ,,,,¡," - -

ocultar un hecho capital: se trata de dos niveles de significación qtte im-

porta, en consecuencia. con'siderarlos en un_ encuadre nuevo. En 1-1oneral, 

el análisis de contenido se ha limitado a hacer un recuento de lo¡-¡ ttlcmen-

tos de contenido, a veces de procedimientos estilísticos. 'pero n11111:H ha -

podid9 proponer un marco común para estos dos niveles de análhr In. 

·El análisis estructural propone. por el contrario, un cuadro en el cual.-

~----~~ - ~--= ~ --~ --·- --
él estilo es el nivel de integración del contenido en el interior del 1:6digo 

que reemplaza. Así, er' análisis de estilo, y en paz:i;icular el de 11111 figu-

ras retóricas son, de alguna manera~ el momento donde el código ·(gene-

ralmente incrmsciente) se traiciona y confiesa su presen<?ia. 

Contenido manifiesto y contenido latente. "Berels-::>n fija expresam1!nte al 

análisis de contenido la descripción del contenido manifiesto de lu t!Omu-

nicaeión ... Pero ¿como abordar al contenido latente? si hos ret.llll irnos 
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al texto donde Freud examina el paso pel contenido manifiesto al t·onte?¡..: 

,"¡~t;~~-. ~ ' . t . 
do··Iatente -en particular, a propósito del suefio- vemos que p r·nctsa--

mente la 'condensación' y el 'desplazamiento', en donde Freud VI'. rnodos 

típicos del paso de un nivela otro, !lO son más que figu,r:as retó!" kas --: -

·análogas a las que caracterizan el 'estilo' de la comunicación. 1 .n untíno-

mia_ del contenido .manifiesto y del contenido latente ,no es más 11111' una--

expresión de esta misma realidad que hemos tratado de atrap~r hn,lo la -

l'orma de antinomia de 1~ 'forma' y del 'contenido'. Además, halol,,¡· de-

un contenido tátente de La comunicación, ¿no es acaso decirqUtJ , 1 cun-

tenido manifiesto debe ser considerado como una forma de metá '''tl.t cu-

yo contenido verdadero sería el·.contenido latente? ... Imponiénd11t1•JS el 

considerar t~do lo que alberga un significado en la comunicación ( "s de-

cir todo lo que ·no puede ser cambiado sin que la comunicación se Httere), 

el análisis estructural se reparte (como Freud, y ademas, 'por lH'' mis-

mas razone_s que Preud) los medios de abordar la comunicación w1 tér-

minos generales de su estructura y en toda_ su profundidad. " 

Mitos,. 
•, 

Estos principios son valederos ta.n to para los mitos como para 1 '' 11 na-

rraciones, pero además, el mito da lugar cc:in la convergencia del Hta.-

estructural y del ala semiológica, a proyectos más ambiciosos cp11· ün 

análisis. Para Barthes, la "mitología" es el punto estratégico de 1111a -_ 

semiología cuyo propósito más adecuado ser-ía finalmente los mit' •H fluf--: 
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·dos, precarios, o al contrariQ enraizados pero o~ultos., y que Hólo pue-

de d~semboscar no la denotación, sino la connotación, y a part 11· de la -
' 

relación significante-significado. 

Narraciones. 

La narración, "esa gra.n estructura de integración que encont 1 ·" 1110s en 

todas las lenguas y culturas, tanto en la literatura .como en la vIda coti-

diana.., en el folklore y en las comunicaCiones masivas" (O. Btt~·nel!n) es., 

también., el objetivo del ataque convergente de los Linguistas · (1 lnümas, -

Todorov), de los semiólogos (Barthes ), de los Lógico- semióLo,,~,,~ (Bré-

mqnd., Violette Morin). La tarea difícil consiste en determinp.r los ele-

mentas del código que preside Las secuencias narrativas. · E:x l11le una -c. 

gramática de Las narraciones, es decir, una ley de la organiztll' i.ón del -

di~G!u·so? )3:rémond, yendo más allá de los anális.is de~ Propp tJuhre.eL~--

cuento popular ruso, se apega a descUbri~"lea~~~i~a intrínseca q11e se~:s-

conde bajo la narración, y que sería corno la infraestructura ele ·l. relato. 

La imagen. 

Mientras que los mitos y relatos son terrenos de caza comun(•ll :1 Unguis-

tas, antropólogos estructurales y semiólogos, la imagen es Ull durninio -

cas_i reservado a la semiología barth~ana. 4 Barthes ha atacad11 110bre-

todo la imagen de las comunicaciones de masa y particularm'''"l! La in~ 

gen publicitaria y fotográfica. Es a propó~ito de la foto que se 1 d untea el 
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¡ 

i 
\-
¡ 

problema-metodológico-llave:, puesto que aquí la imagen se distltq•;ue ra~. 
) 
\ .: 

dicalmente del lengtÚlje; la relación significante- significado es al'l 1itraria 
1 • • 

en la lengua~ per~ el significante de la imagen es un análogo de 1 d reali- .' 

dad significada. Hay sin duda reducción de lo realJI pero no tran''"lllta-= 

ción. La imagen es un mensaje aparentemente sin código, como llil sea -

el código perceptivo de nuestra vida cotidiana, pero comporta sin embar-

go cierto número de elementos der "vocabulario" cuyo tratamientu y orga-

nización de la imagen constituye un mensaje suple~entario -esttl ico y/o 

ideológico- que se devuelve a una cultura, es decir; a ese domi!ll!) gene-

ral cuyo nudo paradigmático trata de alcanzar la- semiologíao 

Aquí interviene de nuevo la connotaci6n;.la fotografía; como las 11t·tos - -

imitativas~ comporta dos mensajes: un mensaje denotado, que eN "' nná-

togo ret1ejo:, y un mensaje connotado, que es la manera de leer ,, 1 a so~ 

ciedad. (Barthes, Le message photographique, p. 129}. Este segt111• In·- -

mensaje está codificado y la paradoja de la imagen es que la con11' d aeión 

·(mensaje codificado) se desarroUa a partir de un primer mensaj<J '"' co-

dificado, donde no es posible determinar las unidades; el mensajP t!Odi-

ficado se funda sobre un código precario o incierto que depende cl1• ·l.a: --

cultura, o sea de la ideología del lector, 

El filme. 

Quince o veinte años antes de la invasión Lingufstico-estructural,~~ Calbert 

Cohen- Seat (Essai sur les· príncipes d'une philosophie du cinéma_, 1 fl46) -

, , . 
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había tratado de saussurizar eÍ dominio del cine oponiendo filJlllr y cine. 

El filme debería depender de una ciencia fundamental ~specfficu o· filmó-

logia; el cine.¡¡ por su parte, de las contingencias psico- socio- en•,nó'mico'--

histó.Ficas. La filmología llegó demasiado temprano y se debil IU', po~ fal.-

' 
ta de ayuda de la linguistica. ~ubo que esperar a Christian Mol. 11 para -

reanudar no la empresa de Cohen- Seat precisamente, pero sí ol p ¡•uyec-

to de la filmología iluminada por la linguistica. 

El cine es un híbrido. Está compuesto por sec~encias de imágt.tt••·ll cuya· -

sucesi~n las anima y posteriormente acompañado de palabras y tll(lska. 

Es entonces un "texto" de gran complejidad y múltiples dimensiu1••:s. Sin· 
• 

embargo, recibe influencias a la vez de la imagen y el relato: de• nhí la-· 

paradoja. En tanto que relato, el cine está fuertemente estructu1 itdo, pe:-

ro en tanto que sucesión de imágenes, el sistema no dispone de 11n código· 

ni de un sistema paradigmático de organización. Dicho de otra lllltnéra-,. p~

sibleme,rJ.~e~ es -qn "le.ggyaje ", pero no. dispone~ de--una lengua;- El ffbne· e·s::--· 

entonces un. mensaje rieo con un código pobre, un texto rico con; 1111 siste•· 

ma pobre. "No sabe hablar más que con neologismos". Es- evidenf •·!mente·. 

a través del análisis mitológico, el análisis del relato, que podl'liHno·s· en-

contrar la lógica sistemática que se pierde al nivel del sintagna· tllontaje. 

Vemos entonces que si desde un punto de vista linguístico ef film" es pa;..· 

labra y no lengua, la oposición entre la lengua y la palabra mer .. ;·,ería· --

aquí una:inversió.n de interés. Si eFfiJ.me no puede ser estudiado'"' tanto 

que palabra, es decj_r, inmerso en el "cine", en una socre·dad-y tlita cul-

tura, entonces hay que intentar este estudio de carácter mixto y·' u-no--



37 

estrictamente linguístico. 

Y es ese el problema en q~e desemboca la semiología de los sitil ,;'mas po-

bres., claves escuálidas, palabras ricas. Resbala inevitablemenl1• hacia:. 

el sintagma., hacia el fenómeno, hacia la cultura. Entonces, hay t¡ue utili= 

zar el formalismo estruetural en el fenómeno de la palabra, es 1lecirJJ in-
- ¡ 

1 

sertar a la palabra en otros sistemas determinados .. que nq~ sea11 necesa-. 
i 

ria o específicamente lingufsticos, y al mismotiempo., conside_,.,, ,. tam--

bién (lo que no quiere decir solamente) el fenómeno como singul 11 l'idad --

histórica concreta. 

Influencia artística. 

Mientras que el mcluhanismo animó las tendencias polifónicas ,, ;1 d l.visua~ 
'-

les del medio ambiente global que culminaron en 1967 en la Exp1li1ld6n de 

Montreal_, las concepciones linguísticas, semiológica y estructtt 1 '' L tuvie~ 

ron mi gran impacto en Europa occidentalJI particularmente ent ,., · 1 os es-

critores y los cineastas. Mientras que circulaban rápidamente '"" funcio~ 

nes jakobsianas del 1 enguaje (expresiva., conativa8 referencial, 11 ",¡ atinguis-

tica_, fática)_, los escritores de la nueva novela y del grupo "Tel. t¡11el" en 

Francia se interesaron naturalmente y no sólo en este medio cie111 rrico de 

elucidación de su propia "práctica"_, sino también en el carácter t Hciona

lizante de formación.linguística. 6 De la misma manera.,· en Fran,·I!L la in~ 

traducción de ideas nuevas en el medio cinematográfico parece haber si-. . . 

do asegurada por los Cahiers du ciriéma (entrevista de Barthes). Los en-
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cuentros del Festival de Pesaro: constituyeron en 19.66 el foro ¡J,,,,,¡,: estas 

id~as .fueron$ discutidas entre semiólogos,~ críticos y cineastas. 

12. Conclusión. 

Limitándose muy estrechamente al. mensaje, expulsando los "qu f(·n"- -

lassweltienses, 'el pensamiento linguístico-semiológico-estructllllll vuelve 

a introducir, a su manera:, las comunicaciones de masa en la e l• ncia.- -

· exacta, en la comunicación y la cultura. Pero; al abrirse a la ''"' tura~ -

la semiología deja penetrar en ella lo impuro, es decir la fenotltl!nalidad 

social que conjuga hasta ahora otras estructuras o siste'rnas de Integra.--

ción. 

Por otra parte, la sistematización formalizante tiend~ a favorec11 r los ca-

racteres intelectualistas de la cultura, excluyendo con los contl'tildos pará-

. sitos no solamente la contingencia' y la historicidad, sino tambi(q¡ l.a sens1,;., 

bilidad que .se. deja.Jinalmente .sin estructura .. _"'__ -
1 

La discusión de esta metodología, que está lejos de haber agotu•h' su eft;.. 

cacia en el campo que nos ocupa, no tiene lugar aquí, ya que no l'''ede ser 

. . 
puesta en duda desde el punto de vista científico (salvo cuando Uf'" l:'eciera, 

como para la sociología· que quiere vict6riosameuce reemplazar, que éue~-

ta demasiados esfuerzos para tan pocos resultados). La verdado t·n dis'fu--

sió'n se sitúa al nivel de la antropología. 
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NOTAS: 

l. "conscious wake- a- da y world" 

2 • Abreviación con la cual designarem<;>s el frente com.ún·Ungul,.l.íco 

se mio lógico- estructural. 

3. Olivier Burgelín:. "Structural·analy~is on masscommunicatio11 "a en 

Studies of broadcasting radio and TV., Culture Research Insltltlte 

Nipon Mosokyoake., 1968., No. 6. 

4. R. Barthes: "Le message photographique". en Communicati(lltH. 1. 

1969; "Réthorique de I'image" en· Communications, IV., 1964. 

5. Christian Metzi "Le ciném.a.., langue ou langage", en Comrnttlllt~n-

tions, IV, 1964; "La grande syntagmatique du film narratil", l'tl 
. \ . 

Communications., :VIII, 1966. 

6. Ver el coloquio "Linguistique el tittérature".~ Cluny, 16-.17 ,¡,.abril 

de 1967. 
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Cn~lTULU 1.- INrRUUUCCION 

SUMAUIO~ 1.1~ Marco cultural de l~s ciencids sociales 

1~ pedagog1a y la comunicación~- 1u4. Conccptu0liz3-

ci6n e interrelaci6n~ -

UBJ~TlVOS B0UCKClUNALES~ .... ~-· ... ~.~ 

0 V'i.sualizar la esencia de la cultura 

$ Identificar las ciencias sociales 

& Compiendér la interrelaci6n que existe tntre l~s di 

ver·sas cl<=ncias; 

~ Ubicar y definir las ciencias de nuestro ~sluJio 

$ Entender'que el hombre e~ objeto y meta de la educ~ 

ci6n .. 

~1 hombre, .concebido por la· ·antropología f .i los6f lea t:n tun to olJj E:-

to y materia de estudio~ se describe y ~efine col~ creador d8 cul-

tura y, s.!mult.aneamente 9 · como producto ct.H turafo Ji;l hombre; dcsd.:~ 

es te punto de vista, es el obj et'o 'i E;l §Uj ~to de es.tud io d-e 1 a .::.n_., -

~·-tropoi;;-yi~~ f ilos6f lea.. "La antropologia f ilos6f ica c.o.D_ t<.:m;~l:_~ ~:!:.. --

, t ~ 1, 1 .. 1 trav~s de este concep o, se ent¿end~ e que y e ·por que de a ex-

presión del presocr~tico; "t;l hombre es el justo 1nedio 11 { 2)" 

de acciones ~como son el sent.imiento 9 la Taz6r•ro la, voluntad, <~tc:L

tera- tn forma tal que é-stas funcionan corno pu(lto de p.::-.rt.i.Ja d•::, la 

cultura; la conciencia del hombre es el punto de vista •lU\::! ·IJ.;;tc::rw_:h_ 

na la cul turao t-or su~uesto que desde esta perspectiva, tGdó ;,:.Jr'li-



festaci6n h~mana con~tituye ese proceso denominado en tanto cultu-

ra .. ~s decir, todo lo que el hombre elabora se erige ~n Lien cul -

tural•· 

~n este mismo orden de ideasp se infier~ que la cultura (~e colle-

~» cultivar, y primitivamente de cultura agri, agricultura o cul

tura de campo) designa los ~reductos de la conciencia, como son el 

arte, la moral, el derecho, la politica 9 la economia, la religi6n 

y, la ciencia (3); por lo tanto 9 las manifestaciones concret0s de 

1 a cultura reciben el nombre gen~rico de EJ..ene~ cultural es. La cul 

tura se define, consecuentemente, como el cultivo de l.J.s mc;.nife~t.Q. 

cienes hun,anas 8 o como atinadamente sen ala el doctor F ro.ncisco 

Larroyo:: 11 ~1 acerbo de bienes pertenecientes a un grupo social da

do, viene·a constituir su cultura" (4) .. 

~l hombre, como tal, se manifiesta co~o productor de cultura, y 

las ciencias que lo estudian se designan ciencias socia~es. 

1.1 .. l•larco cultural de las ciencias sociales 

;¡ 

~e lJUt:de/a'.:Jre<;jar, como corolc.rio¡ las diversas definiciones '-:ue e:l 

tLrmino cultur6ha adoptado a trav~s de la historia. ~n ~u prim8ra 

c.ce t•ci6n se entiende cow(.:> ¡1t> rfeccionarnien to del es í'Í r i tu h u11"' no. 

~ste s~ntido coincide con lós vocablos hUHl<-'n·i.t.-::ts v c::i"j J it.é,:.· e::¡,·-.. -·-·--··--

AVl y A.VJ..J. el conce¡:;to adliuiri6 nuevos caractere'::;o ~.:..1 voc;_,L,lo ~.e 

é>¡d ic6 éi todos los obj t:tos -rt::ales o id~ales- que el twfubre cre:a 

en virtud de su talento, de su eaucaci6n, como son los prin~i~ios 

o cánunes de le ciencias, la~:> formas de vida, las obrós de crte., 

Cabe sefi6lar que esta segunda acepci6n se identifica con la de -

bienes culturales. 

~i se entiende a la cultura como un conjunto d~ bienes, com~rund~ 
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re1nos los diversos campos desárroll~dos a lo largo de la historia. 

Los pu~blos tienen una cultura determinada por la pluralidad de -

sus territoriosQo Al lado de las obras de arte~ junto con sus Pr'J~. 

nizaciones socioecon6micas. 11 e.xis ten mi tos y .leyendas ~~el fol clor i 

para decirli.JJ en una sola palabra-,. He_ aqul a 1 a cultura en su ¡,¡{is 

amplia acepción • 

. Según s~>ri.st6tel~Sg el hombre es. un animal poli t1co (~fll?.oli_t:~ón) 

puesto que es un s.er social 9 destinado a convivir con sus .se1nejan--· 

tez., .t .. l hombre aislado no existe; de una u otra forma s.il:~mpr.e s.e 

encuentra ·en relaci6n con otros hombres., ¡;;¡ hombre .~.lo. e.s :.un¿, ru 

ra abs tracci6n._, 'i es que la comunidad de intereses social es ·hace 

de.un individuo un hombree 

10 .1.-'i~nsese en lo que seria el individuo sin sus variadas relaciones 

con los demás hombres:. sin compartir con ellos una comunidad juri-

dicap econ6micri, de lengua, en sumap una comunidad humanao Sin·du

da, descender1a a lo animal¡ por lo menos~ la peculiar disposici6n 

humana s6lo se desarrollétr:1a de un modo· sumamente pobres ,sin .rebo.-

sar el grado de una ~•ensibil.ióad c~ltivada., Los hombr~s no :con.v1 
.·---- ----~·----

=~,-,-,-~~;{;~n~-s~pa-i~áaall',en te-, - tomt-Joco. están, por decir lo as .í, yux t¿:¡; ue.s to~:; -

5(2. encuentran vinculados unos a ot.ros 11 
( 5) .. 

;:.n es tt sentioo, t:l horr.oce aispont; de normas de convivencia (¡¡¡c•r.¿ l 

y a~r~choJ» de goc2 est~tico y amoroso {arte y er6tic0J¡ cr~c ~n 

11 ¿.,J. í.JO/' o ¡_··n ''al<;;~ uitn" ( rt..::l i<_;i6n J. y pre ti:;nderd. conocer::~e y conccer 

el n1unco 4ue lo circunda (cienci-tJ.L, J::l conocimiento, de .f¿,cto, es 

social por cuan~o qile ~e deriva.de un hecho de cardcter humano; -

empero, las diversas dis~i~linas que se circunscriben· al ~~tuaio 

de las relaciones humanas se designan con el nombre de cienci_~ 

E.2Siales. 



Por otra parte, el lenguaje -o m~jor~ las formas de comunicación-, 

al igual que la pedagogía o ciencia de l-a educación, correspo.nden 

a est¿··mismo.rubroe La comunicación es inherente a la cultura, por 

cuanto que este 61tima no se concibe·sin su necesaria difusi6n; el 

proceso de comunicar las cosasp para impactar la conciencia del re 

ceptor, ·es el problema capital de la ~omunicolog1a, concebida en 

tanto ciencia de las comunicaciones sociales o humdnas. La cultura 

para manifestarse en la comunidad socialp amerita de un grado de 
1 

enseñanzae wn otras palabras, comunicación, aprendizcje y cultura 

son correlatos; inciden y coinciden co~ el hombre, son instrumen-

tos y productosede ésteo 

11 wl fen·ómeno de la comunicación se ·refiere a la designación, signi 

ficaci6n, revresentaci6n e interpretaci6n de la realidad por uno o 

varios sujetos que la elaboran en contenidos comprensibles para o

tros sujetos. ¿s decir, la comunicáci6n es un producto social ~ue 

concierne ~1 conocimiento y a su expresión, difusi6n y com~rensi6n'' 1 
i 

(6) •. nl int~r¿;retar la realidad del ITrt:mdo, lu COinunic<•ci6n inte:]ra 

un t~critorio cultural, cs~ec1ficamente filos6fico. 

. , 
~cuc.::.c1.un, é.l prooucirs~ en un ¿;¡¡Di.;;n tt: dé tt:r.n.i. n c.<.io por L. .:::; u J-

tur;,, · .• ut> :.!nc:cu~·.<J y orit::nta i:J los individuos, s(_; ~i'Jn.ificc. e:-1 i <:.n-

to función c~l tural 'i socié.l o ~:..n otr'-:s j..iéil<:t.íJr<.•~) lo. CUiolunj.coc.~0n ~, 

H 1-'éll'tir del nto.rco cul ture:l esbozado en tl ¡:...unto 1.1., ~e der).v¿, 

~ue la ~0fl~xi6n de la cultura se circunscribe a la esfera de la 

filosof1av ~s decir, .la filosofia es el conocin1iento de las cosas, 

de todas las cosas; es un conocimiento universal. L.mwa.n:.Jell ~~¿,nt 

ser1alaba que la filosofia es una r~flexi6n de secundo or<Jdo sobre 
... .J 



'. 

la c.it=ncia ... Tambil;n expresaba que la filosofia es el cvQocimiE:nto 

de todas las cesas por sus causas más profundasv o Últimas, obtt::-

nidas por medio de la raz6n <p>. Al ~eflexionar sobre los: diver

sos aspectos de la culturap entramos de lleno al marco de la filci 

sof1ae 

A partir de la anterior perspectiva, se comprend~r~ de inmediato 

4ue el conocimiento es 6nico~ de esta manera~ todas las ciencias 

tienen S.ntima correspondencia entre si o 1-'or ·1o mismo, l·a comu11i-
<; 

cac~6n y la pedagog!a son territorios de la cuitura~ nl delDnitar 

sus campos específicos entramos de lleno en las particular'idodes 

de éada una de éstas, sus problemas capitales~ sus funciones: su 

m~nera de se~; su .esencia~ En otras palabras~ estudiai·sus carac 

teristicas ~or·separad6 recala en la especializac16no 

.t;myero, a lo 1 argo de los capS. tul os subsecuentes~ se cornpr:ender& 

la naturaleza de cada una de las ciencias ·a estudiar~ con el obj~ 

to de integrar un conocimiento·ae segundo gradov ~sto se estu 

diar~n las particularidades de cada ciencia, a la vez 4ue se r8~-

1 iZ•.:Jrá ·una reflexión ~obre l'a· esencia de las ciénc i as~ Corno n:·t- E::-

CO•-jnüSCi ti VOo 

.1...a cowunicócí6n, se~jÚn los especialistlas, entre-~ los ciue caLJ~ lik'n·-

cionar a i•¡arshal·l ¡·¡acl.uj éln, es el iJro!>Íema filosófico eh:: l c. Sé-:';j ull 

da mitad del sinlo X.l.. .. t,;ste aserto se t:om;:)rende de inmedi.;¡to al C/ • • 

evaluar las condiciones del mundo, su estructura élctual, los am

plios recursos tecnológicos de que dispone. Cor!iunicar un mundo 

ton amplio, reducidov minimizado por el desarrollo de la ciencia) 

ia tecnolog1a y por lc3 propia visi6n del mundo, del hombre de ho .. y, · 
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es un problema capital~ Por una parte 9 se dié¡Jone de los medios 

hi.ibituales -prensa, radio, tradici6n oral-= 11 por el otro se_;re-
' 

curre a los poderosos medios de difusi6n ~cinemat6grafo, m~todos 

audiovisual•s y, principalmente, 1~ televisi6n-; frente a todo · 

esto, el hombre actual se queja -parad6jicamente- de la falta de 
-

comunicaci6n a nivel particular, unifamiliar. En cierta.forma, 

los medios de comunicaci6n alejan al hombre de su semejante, lo 

aislan en um universo reducidop pese a que superficialmente el 

hombre se encuentra m~s cercade los grandes asentamientos huma

nos. As1; lo que ocurre en t;uropa o Asia» el habitan te de La t).no.§_ 

m'rica lo resiente de inmediato, lo observa y lo juzga en su con

texto; empero, desde el punto de vista de la~ relaciones persona

les, en su papel de individuo, el hombre a6n no comprende ~l qu& 

y el porqu6 de su imprecisi6n o indecisión. E~ta dicotomia es, en 

consecuencia, la problem&tica de nuestro sigloo 

'i es que la comunicación -concretamente la comunicaci6n social y 

la pedag6gica- se encuentra rela<;:ionada directamente con la es-

tructura y formas de vida de los asentamientos humanos, concebi·-

dos en tanto factores de ayrupamientos h~bitacionbles_ ~ en cu~nto 

ll~van a establecer elementos de-distancia er1tr~ lo~ individuos • 

... sta misroa distoncia• <..iUí= agrupa o dispersa -y ace:~;o en el 

de los cüsos lt:s pernd te a· los howurts una ·calid6d dt::: vicJe: 

n1c..:- j e) r: 

an116nicó- :;e det<::rrnina por 1 as condiciones ecor~6rnic<-,:::, b0Ci '-'1 ~o:s, 

f1sicas y culturaieso ~n este mi~mo orden'de ideas, l~ educ2ci6n 

desempeña un papel esencial en el dt:!s.;.rrollo de las cunciicione.s 

apuntadas en su oportunidada La funci6n específice: de la educa-. 

ci6n desempeña un papel tuuu~cgix:kxlítR de singu f ar im¡_:ortanc:i a E:n 

lo vida contemporáneao 

~1 rostro de la civilizaci6n actual presenta 'caracter1sticas fi 
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siol6gicas D y gno.seol6g,ica5 9 tales .ql.:.!~- practicautente resulta 

dif1c:.i.l s·eparar al hombre de los me.d'ios. de. comunicaci.6n colee-

tiva-, como también ~s a·r.d'ua labor. señalar la conduct:a· d·::l indi• 

viduo lejos .. del imp_act·o: d·e. los; medios· masivos de difusión, so-· 

bre todo- ~n. la-s so.ciedades.· de co.nsumo., En consecuencia~ ~l f{,;-

n6me.no y ,¡.;roceso educativo se encuentra profundament.e v~nculado 

al campo de la. educ-aci6no Los métodos ~e· enseñanza». en. la actL!_0. 

lidad, aeoen adecuarse al. sistema de vida contemporánea,_ SUJ.•E::dJ:.: 
\ 

tarse. ~-la. sobr.e¡;oblaci6n 'i al incremento en la demanda de los. 

s.ervicios .. t.:n este marco. hi.st6.rico, la vida se complica a_ cada 

mon\e.nto •.. .t-~r·ente .a la ayltac·i6n· del·- cambio·~ car.acter,ís·tic.a d.e; la 

i:poca, ·la·. comunicaci6n pedag6gica ocupa. un lugar fund.amer1ta-l_~ en 

las relaciones humanas~ no s6lo a riivel de conocimiento . ' ' s 1sr:en:!:: 

tico., 

En el terreno de las ciencias sociales~ la,comu~icaci6n y la pe

délgog1a oc.ups.n un lug,ar determinante .. Nucleo central de l.a mc.ni

festaci6n humana» la· comunicologla,,.y la ciencia. de la educación 

111i szr~o -~oj"'\__t:~x t~, _1 a comun ic;oc~c?~~~-'-~(~ --~a ¡~c~d o(.to'J}Ci . .9 t:t:s.f~n_·,j.n_<.JO ·~ <;: l _'-~u&~-~~-~~-~ 

y ~1 ¡Jor4ué de lci c0nducta hu:nana ¿¡ctual·. Cie:rt;;;Jí:t:nb::!, Sl~ <:~1-:o~r.:,n 

en otros ciencias -como la. semiótica, la; !JSicologÍ¿--., lo fj_lo~;ofía, 

su ni.:lturoleza, y funci6n. 

de las sociedaaes actuales, a 1-'artir de la perspectiV<'-~ sociocul·-

tural, la cual determina al hombre como objeto y m~~a d~ lb edu-

caci6n, como sujeto y objeto culturalo 



1.4. Conce~tualiz~cl6n e interre!2ci6n 

Se entiende la educaci6n como un proceso tal de aprehensi6n de lo~ 

bienes culturales de. una comunidad; gracia·s a este hecho, los s;eri_s 

raciones se apoderan de conocimientos cient!ficos, formas de len -

guajes, t6cnicas y normas de_vida 9 asl como costumbres y 2xp~rien-

cias est~ticaso ~s decir, el proceso educativo se con:~idera en to~ 

to funci6n vi~al de la sociedado No es una actividad suosecuente, 

es una necesidad humana insoslayable~ ~in este aprendizaje, el ho~ 

bre c¡~edar1a en su medio habitual como un animal m&s.. r·or lo mis -

mos el SE:!ntido etimo16gico de educaci6n se.· entiende de rnanerü capi. 

tal en 1 a sqciedad: educere, . guiar, dirigir .. La educaci6n i1nl.:l ica 

guia, dirección .. Por otra parte, la educaci6n es 9 se'::JÚn la ,dE:fini

ci6n del doctor Larroyo, 11 Un proceso cuyo contenido es U! dodo por 

la socied~d misma en sus bienes culturales, en ciencia y moralid0d, 

en lenyua y economía, en religi6n y arte, en derecho y cos tumLrE:s '' 

(8) • .t.l mismo autor ayrega que la educaci6n "coincid~ con c2l con -

cepto gen~rico de la asimilaci6n de la cultura (la apropi~ci6n de 

los bienes CO!Hunales). · Vc:::ciriiOS u.u.e un indi vidtJO se educa c~n l .él n.c-

di do en ~.,u e se cultiva, cuando su esenc1 a i ,erson;;¡ 1 ::~e:, v iJ compl (~t ''.!J. 

do, asimilándose los prQductos culturé!les" (9) .. 

¡jn t:s te rni .smo oru<;:>n de idt:!óS, 1 a educación conll.:: y¡, do.s .St:~n U ,icJt> ~ 

el el~ cre<:~::::i6n u "obj<::tivoci~m del e&¡..>lritu" y t2l 

o subj~tivizaci6n'óe la cultura. ~1 educando y el euuc0~01 -~~co 

es 1 1 o }..t.::rsona 1..1ue se educ:¿¡- dan y reciben · culture~; po.c lo 1ni :>1110 

cultura y educación significan esfuerzo permanente, un ir cr:~ndo 

y !Jercibiendo. 'l'awbién subsiste, en todo proceso educ¿; ti vo 1 . un Cl:!_ 

rácter espontáneo o reflexüro, puesto que "la educaci6n .es un fe

n6meno mediante el cual e!l individuo se apropia en m&.s o 111enos la 



cul twra (lengua v ritos cel igiosoa. y funera.cio.s, cos tw•,bres m·::~r¿,_

les, sentimientos p~tri6ticos~ con6cimientos) de la Eociedad en 

que se desenvuelve adapt~ndose al estilo de vida en dond~ se des 

arrol.l a~'~ :1.0).. t:n este contexto P la ed~cacl6n cons ti tu y e una .ce¡:¡- . 

l idad, una necesidad~ un deBarx-ollo• una ¿,spiraci6n y~ sobn~ to

do, una funci6n cultural y soc~al (1llo 

·Desde el punto de vista hist6rico, edLicaci6n significa})¿¡ le _idea 

de crianza y Fonducci6n de niños {~_2_ucare, .~e.!:~f2!o 250-184 au·C.); 

más adelante_ el sentido se adecuó a 1 a funci6n human¡;;,. "Co'n t.:: J. 

vocablo h~nitas pudo designar lo que, a difert:!ncia de los ani

males, s61o al hombre Íe es dable. crear y asimilar (conoci~i~ntos, 

hábito~ mor':'! les 11 lenguaj ej . etc.,) o La humanlli§_, por o !:.c.;~ pa·rte:: P no 

era otra cosa que la traducci6n latina de 1~ palabra griega 

.,t~aideiaD ello es» ·formaci6n humana 08 ( 12').. Hay que recor.d <.:t.r. 

su origen, educaci6n tenia e~ significado de cuidar 1 criar a los 

ani~ales¡ expresaba, pues, la id¿a de la crianza~ ~n la actu~lidad 

se entiende que la educaci6n es el !Jroceso de integración del hoii~-

bre a la ~ociedad, a trav~s de mftodos espec1~icos , old[ctlC0s. 

co¡nwn'' c.. los int.•2.L-locutore[.;. ·CülitunlcaciÓn:~ en estt:' íui:_;¡;¡o 

, 
tido, 0x~resa la funci6n de interc~mbi~r nuticicis entr~ un~ O l'lé.-cS 

. ' ,:: J ~~~~~~-·l.'-)) 

l. cJS v ibrc.ciones acústicas del mens~j e oral, los im;~ul ~o:; el (~e tri 

cos del mensaje t-2lef6nico$ las f.~rmas vi.suaJ'es del mensaje ~::~cri 

to, el surco grabado del di-sco fonos¡ráfico, etcétera 11 (13)~ 

¡•túl tiple;s definiciones se pueden proporcionar sobre es te voc\:.'.iJlo ~ 

. puede ser el mensaje ew.i.t1do lJOr un emisor y captado ,::·or un réct::p""'-



/0 
tor; en su connotación tnás próxima, la comunicación esLribc en 

el uso de un medio para transmitir un estado mental (a nivel. 
' . 

cognos~:fti vo) y provocé.ir 1 a repepci6n semejante de es e mensaje, 

la comprensi6n de este Ctl timo. t;rnpero, ·atrás de toda definici6n 

·impera un hecho insoslayable: la comunicaci6n es un acto puramen 

te cultural. ~s decir, la comunicaci6n incide en la transmisi4n 

de conocimientos, en la elaboraci6n y difusi6n de la cultural. 

Ls obvio consfderar que la comunicaci6n y la pedagog1a, al ser 

hechos culturales, mahifestaciones de las calidades y cualidades 
1 

humanas, están 1ntimamente relacionadaso El educadoi y el ~ducan-

do, si manejan distintos sistemas de comunicaciones, se com¡,lica

r~n la vida ·<"\1 no estétblecer un punto de vista en· contún; el educa 

dor se aislará por completo del educando, mientras que ~ste r~sul 

tar~ torpe a los oj6s del educadoro Si la comuni~aci6n no se esta 

bl~ce de facto~ la educaci6n fallar~ irremisiblemente. 

Comunicaci6n y pedagogla son hechos culturales y, por lo mismo, 

nGcleos centrales de la sociedad. La comunicaci6n es un nexo, un 

put.::ntc- \..lue une todo necho hurnélno. L~ transrnisi6n ele rnens,..,j e:~ 1:ue-

or¿; 1 J' e ser i to, a t>Í cutno o t.ros rc.:cursos b;cno lÓ<;, i.cus 1 '~n Jos e u·'·-

0~; es tét maner¿¡, se entiende def ini ti v~men te 1-1ue el cono e imi E:CJ to c:s 

6nico, ~enfrico, p~ra lo cual se necesita de la comunicaci6n y la 

educaci6n para transmi t. ir los 'i preservarlos. ~.Jl hoíltbre nu se conci 

be sin la cultura, de la misma manera que ~sta no se entender1a sin 

los recursos de la cowunicaci6n peda<;j6gica. 
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INTitODUCQON 

Supongo cjue nadie, .meloi que y,;,,; lje cia · 
'.:vc¡ntc .de los limHf.icicrie~ ·de uie dceurnun· 

· ~o. Es. ape~tos .la 'prh1H1ra aptol(lmodón t-'1'1• 
faliva a uri proye·.;io mós ambk:ioso quo 
comencé a·. desarrollar dcrcmte loa ultimas 
s~is trieses, dentro ~el mu~co del cu'rio. de 
posgrado en Admlnístrcción Púolica. ~i.le he 
~~todo e.tudÍCihdc en üi l>>:p\:lvh'lmen~o Ó\9 

:=sludiol! Admlníitr.:~1ivos d.c Uilromcu,· dQ¡j 1c; 
U.niver.idad de Muhc:hest~r. 

Fl teMe. :iel do:eumeniG con~titu'1e el re· · 
fuliac:kt dtS" :.~na ~rc.od~nte p~~o~;;upucién que¡, · 
me ha venido ccucíando, dure¡-¡;~ los úitimcn 
•1 ~s añ;,s, acerca de la c~re~odo qu~t s~frvn 
Ita dencias admlnlstra~ivas de invreslígucio~ 
n~• de nivel · teórico o fih:mHko sobrt~ lo~ 
llomadoll sbtomas ttlfeg;adca . .do lnfomtoclón 
o sistemas de. lnformadón adndnMrutiva~ -
~aro la g(lsti6111, o para la c!lr.acc!6n ~·~n ¡,.. 
glés, Morrill;edlent ~ lnformatléri Systems o 
MIS,. . .. 

-So puede ob&ervor la h:ndanda que las 
diferentes ·actividades do carácler admlnls;. 
tratlvo tienClln· de limitar y especializar los 

- <:~lcanées do eate concepto. Asf, por eJemplo, 
loa contadores piensan en un gran archivo . 
de regiatros contables; computodorlzado, G!ri 

. línea y en tiewopo real, d!n6mico, <On .Multi· 
plicidod ~· solida¡ y útil para todo propó
sito.1 Lo• economintaa y esiadígrafo~. ~<Jn un 
mod"lo compie{c, ~onienicia e". u V~ a comp·J~ 
tadora para ·poder hacer predl.:cione~ m611 
det~iladaa. A. esta Idea .parc.e!oda, que con· 
fvn~e .un &liltema' odministrotivó hi bi~an de 

f 

informe: cié<; 1 CQi"'l un ihlemo dot: infr..rmcdóJi 
- (la cun! · puede S'.ll" odminh~roti.,a) ¡ . .q•Jilt 

po.-c el acento ?1'1 los equipos o en .los con· 
tenidos de los re9islros,. más que· en lo· fun· 

. "ion, ·f1•1~• conh·ibuic!o, por lliHI p<Hie-, lo~o 
investig'adores de operatio~es, Cinalisloa de'-' 
$ista;;nHn e .ingenieros de si~lemas y, pCJr ia · 
otro, los vendedoré's de computadotas y :dt! 
tiempo ,de compuiación, El resullado e:; r.~no 
:~deCJ ~qulvocada o Incompleta, que se t'ucde 
reducit a dos 1.:l!·t~closr a: ''que si usted tio· 
1\e una computadora, ya cuenta- usted con 
un lllstema (Integrado) de l"formocí6t11" lo 
cual, por tupue•to, implica qve al no se tia· ' 
·ne acc~so o una (Omputodora no te evento:~ 
c:on · nlngÓn sistema de infotr¡¡oclon, y que. 

. É) j ur, MIS e$ 1.1n ;lslefTla di'J procesumicnto 
t!IJIOWtótico de dolos, macrQ~~íálico, con ter· 

· minales y pantallas en los escritorios de loe 
más altos niveles directivos. · · · · • 

Sin embargo, cabe advertir que ~stc docu· 
menOo vao preiend.e slllf', er¡ medida olgunó, 
m~nifl!ldación de una 'especie de luddismo• 
cn~e !a¡¡ computadoras~ Es lógico que la• per·. 

'20ftas d~adicodas .a la compuwaCión · piensen· 
· ··.qua todo el mundo d~bC~rié' habÍoi sú len~ 

guafo ·v· que osto r!itsolv~rfa~~í!l problema ·d.e · 
· integrar pn MIS. A pesar. de su. (oslo, hoy 
. que reconocer qtte las ~~:.omputadorcn _ ~on .. 
in11trúmentos. a vecell ln~ispcnsablez pava li· 
berar a ·los seres humano.s de ttobajos: ago· 
biadoreu, as( como para estandarizar y 0(;11• 
!erar la producción de Informaciones b6sicti· 
m.:nte cuantitativas. Convengamos· en qul!, 
en Oém11nos de los rewrsos totales do una 
crganizcci6n, los costos de la rullna y dt- los . 
cuellós d(fj botella que produce .el no tener 
una computadora a la. mano cuando se nec~· 
sita, son mucho mayorea a largo plazo y 
,puaden incluso matar le orgoni:t~ción. Pt.• :t · , . - . 

mcrvcclones pavo ~na oe~lnoo, i:ln ol q~~ "1(! 
1 - . 

. COffl!l'u9odoro uanilene oa lodo mo111enlo '"' relrolo 
~plelamoilto-oclilcilliaélo del ooi~~ rvol d~ iiu é~ . 
oca". 

0 El luddl~mo fu un movl111lanto cfo troboiadoru 

··' ··'. . ~ .. : 

. ;.~In IrMe. y.entt..U.~-t(IGI.-Ioiln-ing!Os,-Cn i111o· 
rool ,, ..... OLRY} ti· IJIIIO euprosl6a quo dofilie ... -· 
IÓCiclod de VIIIO COIAfhttcidoro PO"' lllt<Jrca!er i'UI'II'Cill 

cio;o.. o .. rladotlti ·o loe da toa cotnocldoe,. cotl '"· _. · - ~-~.-cilliit••••••· --~JifiltOIIIol- p,otifts';;;:e:;-; -;;;¡;~;~ ·· 
-~ --~ ~- ~quo"ao~levon16-eeR"Ingloi~=O'•prlftJi:lpros~cf•l=$ifijló·-. ·· · > •-e~, ~ ~--~~ 

. , :mr poro protoitor contra ·ea '"o do moqulncorlo ~~~ · 
loa lrlduaoñsn. So dirlgcnto. lec9d, obo'gobo "" iwro• 
do cloeiNir Oozlc;¡o lo• m6qoltun, poro 'qua ftO ~~oltu·· 
11011• CI~SJI~ O i@o !:l!ll'lbfOil. $oM ofÍ¡:OJicfíiiol COIIDQrO'I' 

·llUnGiiko. ··1011 CICI••IIot •• lo1 qua los dull<ls ae ,.,.¡.. 
-io• 'y.:..aw.a porl6dlco•••te (cado '*v, ceJo dio, 
cciMlH--.). 11 el~ Poag ... ldl do compt~ 
.s..'~. ,..,._II#,•Gr el e!t~G~J,a.t da os a!aclli'Ml llo · ~ de~. p.wo cea ..no.io 110 proaper6 • 

Tests ~,presentada po.t José. Rosovsky Ledesma, miembro del- Curso Latin0<:1·· 
rn~rtcano 1970:•71, /para obtener .la especialidad en Admin1stracl6n Públk.:; 

.. d,el Departamento de Estudios }4mlnlstratlvos do Ultramar de la Unlversi-, 
edad de Marichester. . - ! · -
Bajo la s\:Íp~rvisi6n cieLProfesor Nonnan H. Page~;: títtor f:m EstudLÓs -de .. 
Adi'nii11sttac1ÓI)- del.·D6p.a~m~:r,-¡to' de Educación p~ra Adultos de ·la Unt.;e1~si 
~ad de .. ~.án9h~ster: :~ .AseáR~l4~iHa Escue~.a de ~dministrac16n de. Negc_c~io~; 
de M~nch·est.e.r;.:y'del qenti'o>N:a~1onal-4e~:Computacl6n. . . . ,. 
El autOr ·a_c~ualtnente .es Direct~r Generi!il;;dé Recursos Humarios· de la Coor 

· dinac16n G6n_o.~.al de Estudio,s·~Admlnlstrativos de la Presldencia-r_de 'la Rr-~n(r 
,, bHca. · · . 1 · '- · . .,., -~.:·t. < · .• · ·.,. '~-· 

~. '··~· ..... 
\ . . . . ~ ,..-. '• 

. ·: ~ 
':· 



/ 

' 

/ 
. .,·, '·~ 

. < 

\ 

cvondo la co~nputadora se uti.li~a como un 
simple archivo, acaba por ser e! archivo_ m.ás 
coro que se pueda encontrar, tanto. en ter· 
minos de los recursos de capital desli·nados 
o pagar el tiempo de compulacit•n y el es
pacio de memoria, como en términos de los 
recursos humanos especializados. 

Ya en 19.56, un autor indicaba que "du
rante lci ultima déca~a, en que las compu· 
!adoras, han sido· dedicad'as también al pro- .. 
cesamiento de dolos adm!nistrativos y de ne
gocios, una gran ma·yoría de los computado· 
ras utili:Z:adas no ha sido completamente 
apropiada a sus propósitos y tampoco' los 
propósitos han sido a menudo le¡ más ade~ 

· cuodos".2 · ' . 

·. Este ·juicio es especialmente aplicable a 
. nuestros páíses en desarrollo, en donde nas 
enfrentamos a un número ingente de nece
sidades' prioritarios por satisfacer, arrastran
d~ una escaseierónica de recursos de copita! 
y de mano de o!;>ra. especiali:iada. Como no 

. -podemos próducir IÓJ"' (ácilmente este tipo 
de máquinas y:por lo)anto l~s pagamos con 
nuestras escasas divisas extranjeros; no pe;»· 
d"emo~ darnos el !vio de despilfarrar el cos• 
to de tiempos. de computadora ina_l utiHz.ados 

· o sin utiliz.ar. Lo que es más, cada cinco o· 
seis años aparece una nuévá "generaCión" 
de computadoras con una mayor. capaCidad 
de manejo,· que despliega habilidades nuc· 
vas y cuesta menos por cada bit de infor-

. moción. pro.c~s_ada. Nuestro. ac~~so a ellas 
ocurre, por -lo general, con u'n retraso de . 
dos años en ·promedio. Así, cuando apenas 
..:!mpez.amos a conseguir· un grado ·normal de 
utiliz.oción (lo cual no .siempre significa ple
no utiliz.ación l . de. nue'stros equipos, teman
do en cuenta ~1 periodo previo de dos o tres 

·años que requiere llegar a su implementa-
ción y operación normal, en otros ·países ya 

. se están utilizando máquinas de mejor cali
dad y más -confiables,· que cuestan menos 
por cada bit procesado y pué¿en procesar 
más información en el mismo tiempo. En al· 
gunos países. latinoomericonos en especial, 
la .-rendencia .poternalista que .heredamos de. 
-1~ Colonia al centralizar los· decisiones,3 ha 

' ..... ' . . . . 

·¡ langeiDt's, ·Theorotlcol Analysls of · lniOrMvflon 

1 
Sy1lonn, :p. 12 •. 

· a AdmlnlitrGdón PUblica 8ft Aa.fricD Lot!M; URi6A 
;a na•Ot'iccina, 1965 •. 
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dado pábulo o la ideo d,e que los sisleni_a~ 
"de información ·son 'uno especie de· panacea 

' univt!rsal paro curar'<] la all~eadminislración 
··.·de los "cuellos de botcllu" que la ahogan. 

·Como resultado dP. este mito, algunas orgo· 
nizaciones cometen ahora ,diez --mil error .. cs 
por segundo-en vez: .de- diez: al día, debido 
a ese fenómeno que los. analistas de siste.• 
mas·· subray,::~n con la frase -"garbáge in, 
garbage out" 1 o sea, que· si se. meten da· 
tos absurdos en· una computadora, ésta pro- ' 

· ducirá una informaCión sin sentido). , 
. Otra tendencia observada es la d_e las 

·dependencias que utilizan diferentes. marcas 
de• computadoras, con diferentes proce~i
niientos y normas de computación en dislir.· 

· tos unidades administra_livas .. Quiz.á lo hci· 
gan con el fin de prev-~nir_ la posib_ilidad de 

. intercambiar informaciones útiles entre las 
dependencias' involucrac.las e,. i_ncluso, para 
evitar el intercambio de ·experiencias entre 
'an'alistas o. la rotación _del personal. i011ién 
sábe? Se conoce de una institución pública 
qu_e· contaba con tres distintas computadoras 
a ·:cargo de tres, unidades. diferentes y. nin
guna de estas máquinas s_e u_tilizaba; ni si· 
quiera; al SO por ciento de su capacidad. 

Por estos. motivos, comen,cé a· trat_ar de 
·.entender a los sistemas integrados de infor- . 
. .-Ínación, básicam.ente comp proce~os a'dminis

trativos complejos, dinámicos y• fluí dos que, 
dentro de ciertos rangos de costo, aporlu~i- · 
dad, · suficiencia y· réleva¡tci.a . (y pueden,. 
marginal pero ·no necesariamente, hacer uso 
de equipos complicados 'como los de comeu
tación l' vinculan 'al' adminis_trador·J mana
ger) con cada· una .de, la_s. funciones de su 
organiz.aclón, con la. organiz.ación corno un 
todo y con el medio ambiente. 11 Tambien vin· 

• El Curso de orlentacl6n 'en -shtemáÍización me· 
canl&ada de .dataa, edit~ila pa; las Hatla"nea Unida, 

· -en 1967, señala que. las'·'.;.óq~lncia0 iiO san esenciales 
ponl un_ si a tema Integrado. ,de ~citos ·¡ cu.adro 91,. p. 
.44) y aún enfatiza que, precisamente' parquo 'el lrobo· 
¡o de .oficina es compleJa y cada bit de Jnforlllo,¡6h 
podrla. serYi~ ,para dilere_nlel _prap6siloÍ; lo sele<ci6n 
de una lftóqui~a depen~.l! de _la ~a;;;plaiidod · y de! 
~lv•en. dei .,.;balo a ~ea arrOllar. , . '.. "· 
'-_. Moclla·· allllblettla ·uftvlroNBetil)'¡ ·:_es el· lermilla 

~ -qua utiliza . la , inayorla . _de, los pensada~.~ del7!n6toda 
_olat6•1co1 HortMlft ~11or te den .. Jña -.-...lente ¡,.. 

.,.. 
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culo ·las dífe•'-ntes j-'IOrles de la orgur.i~:oción 
entre sj y con. s~,; ambiente, o fin do conse· 
guir el cumplimiento coordínudo de hiS re~
peclivos Jareos 1 o misiones 1 y procesos, (da. 
investipación me ilevó muy lejos. ' 

Ano.ra,.el.curso de Ad'ininistración Públic.a 
toca su fin .¡ me veo oblig9rlo a reviscu las 
notes· y meditadones reco\ectodas duran le 
e'los meses, bajo lé superv:siór. tutelar v el 
cuxilio omis!c:;o. del P~ofes:Or Pcige. loi si· 
g'uienles copilu_los resume_n esta revisión, ha
bida cuenta ·ese ·los limitacionei de espacio 
poro . la tesis, los de tiempo paró revisar y 
pulir lo que aquí quede e~c:rito ¡• los del idio
ma·.. Estoy seguro que· se· necesitará seguir 
puliendo y revisCJndo est~ doct•mento paro 
que los ideo$' que expresa se' vuel·¡an· cado 
~ez mó~ comprensibles y fácile! de digerir. 
N~ ob~lonte, me es placentero escribirlo por· 
que considero que, aún en esto· formo des
pulido, puede ser ún interesante punto de 
partida poro :.con.ti.,_uor estudbfl~o éste y 
otros temo• semejantet: 

Al tratar de ,;~éer legible ei docüniento, 
·busqué mantener en un rango mínimo los 
comentarioi de carácter estrictamente técnico 

. o ma.temótico. Posibleménte esto quede ex

. plicado por el heclio de que no soy.'rii un 
analista de sistemas rii un ml:ltemótico, ·sino 
que mis ante(edentei se refieren m'ás bien 
o. la Administ~ación Publica, ·., Oérecho; las 
Ciencias Políticos y el. Periodismo. Estos úl
timos año5·. ne estado ·dedicado específico~ 
mente o auxiliar en lo resolución de proble
mas -relacionados con la fotfura de políticos 
: trabajc.s prepáratorioa pci;a la toma de de
cisiones o -alto nivel) y ó estudiar los de co-
municociótl administrativa. · · -. ' 

· . No obstante, los limi~ociones de espacio 
'del doéúménto ·me-obligan ·a presuponer "al~ 
· gÚ_nos condiciones .del morco de referencia· 

del lector& preiu'porigo un conocimiento al 
: ' . .. . . ,. . . 

__ , ""--~=----,.·"--=~~· ·-~ --~-- ~-~>"~-~-- -- ~-~-.-- ·- ---
\ r-• •. . .. 

fftttdiato o ~!oponible (awoltoble envlronntoilnll i •• fl· 
16oolo ·eapo~ol Ortego y GOuet le d•nomiÍiorlo clr

cun•toada. • Noto 'de la TÍ'Cicluccl6rs: en eapallol no 
·.;¡.;._ ""' ·ocuordo paro la lroliwcc16n. do osle lllmlno. 
lo. •Í•Iilo: opaÍo<o · coi.io .. Medio ombler~te" que «~omo 
··o•bleftte". ~·entorao" o ••co,.t•ato••. Con. liger~• di· · 
ferendoa MM6ftticat, tOikla oalot "'•inoa llolle!"ll a 
Cl-'i"w liniiÍ 'clifqi'eftciO ·ospoclfi~·•,..._ lo··-'ctglo de· 
u11 lia,.,.o·r el. abto- ala...., 
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menos elemental de los conéeptos básicos 
de la teorici de sistemas y do los shtcmos 
odr.linistrativos, por lo cual no explico en 
detQilc algunos de. !os térn~ino5 utilizados 

·corno, por . ejemplo, "entradas•·, "salida_s", 
"procesos'~, "rctroCilimenlación",. "m e (do 
ambiente" .. y "recursos", entro otros. Tompo· 
ce entro en mayores :explicaciones sobre lo 
naturaleza de los. proce~os adminlstrotivos 
que involucro el naCidelo bósico, ni sobre los 
implicaciones que éste deriva poro los dile• 
renies funcioues y actividades odmlnistroti· 
vas ·especializ;otlas que oxislen. · 

El documento comien:r.o con una breve u~· 
visión hislórico de los principales puntos dlt 
vista que se relac:io.nan con el tema, ·hocicn· 
do espedal hincapié. en los ·pensadores lo· , 
tinoamericanos. Después~ resume algunas de 
las criticas que di,ersos autores han hecha, 
durante los últimas cinco·· años, a ·la rigidez 
de cilgunas a·ctitudes y definiCiones pre· 
vias. Posteriormente, diserte un poco mós a 
fondo sobre la importancia que tienen la 
comunic.cci6n y el tiempo en los sistemas de 
información. A continuación propone un mo
delo b~sico para un sistema odininistro!ivo 
integrado de iníormaCión, planteando eiém·' 
plos de ·diverso5 métodos que pueden :servir 
para analizar su funcionamiento. Concluye, 
finalmente, con algunas' inferencias que •he 

. considerado importantes para el tipo de pro· 
blemos que enfrentan los paíse~ ei\ desorro· 
llo, si bien al escribir el documento me· he 

· dado cuento de. que algunas podrían iesul· 
tar de. interés para otros pllises. ' 

Como: .. apéndice de. ·lo disertación, se 
anexa una declaración del Grupo lnternaci_!)· 
nol de Estudios para la Ploneación Nocio· 

. nal_ (INT~RPLAI':-Il, auspicio do ,por las .N ocio· · 
nes Unidos, en lo que se. plctMeon los re· 
quisitor. pehonale$ que los planificadores y 
administradores de los paises en desarrollo 

· ~~~deberian~IJenat;~a~fin~Cie ~meiorar;'-auronte · 
los próximos décadas, "lo estructuro admi· 
nistrotiva de diversos organizaciones especi· 
ficos o del sector público como un todo".' 

.Rusholme, Monchester, Mono de 1971. 

• "i'fCituod4a dil IG Cupc~ddad .1\dtaiAI¡¡INtfvo Pare 
el Dtw-llol'• N. U., Nuno:YOt~,. ·!cc!iu6• en ingl•tl •. ,,.,,711.· . 
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INTRODUCCION A lA-TRADUCCION 
ESPANOlA 

· ... \,•y . Q pesar de la~ buenas intenciones 
que 'rrioslrabo en lo Introducción recién leí, 
do, r>o he tenido la· oportunidad d·? seg••ir 
p_ulil'ndo y rriejororida ·este texto. Pot' lo to_n· 
lo, cor> la única excepción de unas ·cuantos· 
.notas ew.lraordinarias (señaladas con nstcris· 
co, poro dar alguna explicación aislada 1, he 
preferido dejar. incólume él texto original y 
no rehacerlo en su traducción al espaj;ol. 
He trotado de conservar la frescura de aque· 
llos plonleamiéntos; de no interferir en ello'a 
o la luz de· las nuevas experiencias que he 
ido a.dquiriendo. · · 

'. 

' 
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Si se me preguntase hasta qué grado sigo 
estando de acuerdo con lo que. esc:ribi en 
1971, responderi'a que sólo en· un '50: o 60 · 
poi ·ciento oproximadomcnle. De -los. cur~a~ 
que he tenido .oportunidad de impartir so 
bre el temo, he' derivado algunas inc¡uietu· 
de_s nuevén. A los mús oprem'iantes, au~ con· 
sisten én plol)ieor alguno mctadolO'}'::J poro 
diseñar e implontar el_sistemá de inf·"mo· _ 
ción, trotaré de dar respuesta con un .segur> 
do apéndice, un póco esquemáticamente. 
Respecto a las demás, sigo manteniendo vivo 
el sentido del epígrafe de Antonio Machado, 
esperando que seguirán dando -lugar ci qtro~ 

. trabajos como éste. ·' 

· CcYoócón, O. f., Marzo de 1973 
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. ·_e·,.. CAPITULO 2 

.LA ÚTILIZACION DE lAS CONCEPCIONES DE 
Sl$}EMÁS, TANTO EN LA ADMINISTRACION 
CQMO EN. lA INFORMACION . 
ADlr\INtSTRATIVA 

2.1 )!,ntecedentes Modemoi de los Concep-
cil)nes do. Sistemas. · 

"Sistema" constituye una palabra· y un 
concepto que .Ya erar. utilizados ¡>or los an· 
·tiguos filósofos .grieg~s y aún, quizá, por ci· 
vilizaciones más antiguos que lo griega. La 
.palabra "r.i!tema~'- H: 1:iiliza en diferentes 
conh:Jtl.os y con propolito• distintos, signifi
c,anda uno$ veces •;métc.do", otras "orden 
de 30~as" y. otras mas '.'procedimiento" o 

·' ~lgo _difere!lfe. Es, duror.le estos últimos 30 
aiios_ q~Je este término ha recQbrado impor· 
tancia, gracias a- lo confluencia . de tres co• 
rrientes de , pensamiento: a 1 la cibemétlcCII, 
b 1 la administración cierdUica y e) las cien· 
'Cias d• computociOn. 

o) Lo cibemético. 

En 1943~ Norbert Wiener y Arturo Rosen· 
blueth dieron nacimiento e una nueva cien· 

- cía multidiciplinaria, a la que denominaron 
"cibernética" (de la palabra griega "kyber· 
netes", timonell·,• dirigida a la observación, 
explicación y simulación de algunas funcio· 
nes 'complejos de control y comunicación en 

· ·!os.· organismos vivos 1 por ejemplo, de la 
función de regulación· que cumple todo tipo 
de cerebros). Los ciberneticiStas denomina· 
ron- "sistemas'~ c:2 ·s.us _R\odelos, tal'lto a" los 
pensado-s-como ó_ los construidos y as!, por 
extensiót~, a aquellos artefactos mecánicos o 
conjuntos de ·fórmulas matemóticas destina· 

·.·-e ~~dos~a~simular~el~coinportamiento~previsto~cte -
estos modelos. Los avances de lo cibernética 
dieron lugar al desarrollo de diversas ramas 
nuevas de la ciencia, tatei como: la Investí· 

' t· 

1 De ocv.rrc!o con NortMrt .Wientr, ''lo dencia dol 
-trol y lo· coaunicoci6n on ol· Olliaal ·y en lo •6-
qulno~'. Segb Slotrord IMr, ·"•• ·co11l111vo clo lntor
~lodona po~ lloitlll' .. &enlo CIN ulate o~>h 1111 
deliCia ., .. .,. ..... 

/ 

~·, . -·.-. ~ .,. 
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gación de Operaciones, la Teoría dli Jvo:';J'»; 
lo Teoría de lu lnformotió11,. los c·,tvdao_\ de 
Organb:ación (tomo, por ejemplo, lo~ con· 
duelistas y de dinámica de grupos l y la Te o· 
ria General de Sislemas, entre ot~o~. P,ora 

'Jos cibernetistos, la información' es una del· 
cripción de aquello~· intem.ilac.ion~s y ele· 
mentos que ma.ñtienen ·,,¡ ·•equilibrio dinó· 
mico" o "estabilidad'" ·de cualquier catljur.4o 
organizado u "orgcnizadón •.•. 

b) Lo Administración Clenfifi~:a. 

Los estudios cÍe la administración deniifi
ca se iniciaron a finales del siglo potado_. 
Sin emb01go, sólo, despv~s_ de las presicnu 

. que la Segunda Guerra •'-\un:liol Impuso o 
. los ad;ninistradores públi.:o~ y privado, co;, 
sus imperativos demando,, estci. corriente tC)· 

men:o:ó a desorrollcirse con mayor impclu, a 
lo largo de dos tendencias princip,ales: uno 
que se basa en los doscubrimienlo~ de lo 
economía,, de las ciencias de fundamento 
matemático y de la ingeniería, enfatizando 
los aspectos "técnicos" de la actividad. ad· 
ministrativa y aportando toda uno' nuevo 
tecnologia pa~a poder evaluar y cumplir m<:· 
jor las tareas fundomentol"'s de las orgoni· 
zaciones sociales adminisirodos. Esta tenden .. 
cia nos hao la de "si:otemas admiriittrativos", 
"sistemas y procedimientos", "sistemas do 
organi:o:ación" y otros conceptos semejonlcs. 
La otro tendencia fundamental se •basa en 
los avances de las ciencias sociales y de io -.... 
sicología, para hacer hin.:apié sobre los ,·lS· 

pecios humanos del proceso de interreloéié"'· 
Algunos de sus términos. son: "sistemas .10· 

ciale:~ formales e informales",. ·~estilos" o 
·"sistemas de-dirección!'-t- "si.stemas de moti· 
voción". ·-· :: · ~ 

. -~Los Ci!l'\~c~!~..!J~_Cgt:npyt_a~i~! .. 

También en 1943, en lo Universidad c!to 

Horvard se logró echar a andar la prime;rc 
calculadora electrónica que· pudo recibir ei 
nombre de· "compulddt~ro". En comparo:ición 
con los nuevas procesadores automáticos de. 
datos. de tercera y cuarto generación, a que. 
lla era una máquina muy rudimentario. lc1 
computádoras requieren combinar_ la$ habili·. 
dades y conocimientos de- cibeineticistc,•;· 

· .. 

í 

\ 
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·,, .. ~r-:-... ·•i,"'s, ingenieros en electrónica ·y 
otros pr.:~!esionistos para poder hacer frente, 

. .tonto o las necesidades de un equipo tan 
coll'.plcio y· delicado como el suyo, como a 
los ~roblemos que se dan a resolver por 
m.:dio de estas máquinas. En loi_ últimos 2S 
años han aparecido cuatro ""ge)\eraciones" 
o closcs de computadoras, crecientemente 
mejorados y también se han desarrollado 
c.iertos tecnologías, denominadas "ciencias 
cle lo computación", originoi(Jlente ereadas 
poro reso.lver los problemas específicos que 
produce el trato con las computadoras y 

. que, por analogía, han ido ampliando sus· 
ámbitos de acción. Las principales técnicas 
que se ,,¡ifizan o se aplican en lo actividad 
administrativa, son: i) la ingeniería de sls· 
temas, ii) el. análisis de sistemas, y. iii 1 el 
procesamiento comercial de datos. 

i 1 ·lngenierfa de Slitemall. 
-· - . 

Según lange4ors, 3 la ingeniería de siste• 
mas se dedica al diseño y la instalación de 
éomponenh!s' eminentemente físicos, princi· 
polmente- mecanicos y eléctricos. Por una 

· parte, los ingenieros de. sistemas están con· 
dicionados por el uso. de instrumentos mate• 
máticos complejos (como· los sistemas de 
ecuaciones diferenciales o las transformadas 
de Loplace) "para optimizar la· esiobilidad 
en el funcionamiento de sus aparatos. Por 
otra porte, también se dedican a tabricar 
por separado los diferentes componentes 
(con el fin de perfeccionar aisladamente .sus 
respectivas atributos) y hasta entonces los 
unen entre '·sí. Langefors observa que los in· 
genieros de sistemas inventaron la descrip· 
ción de sistemas por medio de programas en 
seéuencia, diagramas d~ bloques y análisis 
de redes. Indica que este enfoque causa un 
problema, porque_ las ingenieras tienden de· 
mesiado a- analizar detalladamente cada 
uno· de las diferentes componentes, perdien· 
do por ella un paco el co11trol del conjunt9, 
puesto que se requeriría una cultura encielo·"-, 
pédica para P.Odér entrar en tantos detalles 
que pertenecen, ·a veces, o campos cienlifi· · 
cos muy distintos. Coma resultado de ello, · 
"los lib~os de. texto de la lngenierra de Sis· 

:11 I.G11gofon, O p. dt., pp. i 7 1 u. 
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t_emas y, en consecuencia,. !os- de otros tipos 
de sistemas 1 aquí critico al libro 'de Johnson. 
Kasl y Rosenzweig; ''Teorici, Integración y 
Administración~de Sistemas") tienden o con· 
verlirse en ( ... ) compendios o colecciones 
de temas, que llevan a ún conocimiento su· 
perficiol y fragmentado del asunto". 

ii 1 Análisis ~e Sistemas.-· 

El análisis de sistemas es una· técnica que 
·se relaciona con otros tipos de estudios ano· 
líticos, como la lógica simbólico; los e_studios · 
de trabajo, o los de O y M. Aparentemente, 
de acuerdo con el Diccionario de Computa
ción de Chandor, su fin último es "utilizar 
uno computadora con eficiencia y -econo· 
mio". Casi todoi los autores en esta mote· 
ria convienen en señalo; la existencia de dos 
niveles de análisis: el llamadó''macroanálisis 
y 'el denominado microanálisls. El primero 
observa c:al sistema como 'un todo unitario y 

. consiste en .hacerle revisiones generales para ' 
obtener algunas deducciones. El otro con· 

.. · .. siste en uno observación detallada y acucio· 
sa de las ~istintas partes Y. subpartes, en for. 
ma inductiva. En_ ·términos generales, rara~ 

:veces se estudia más allá de dos .niveles "in· 
ternos'' (lo que Feibl~mman _llama "partes"' 
y "subpartes").3 El análisis de sistemas ape
nas empiéz:a a tratar de independizan" de· 
la computadora, como ocurre en el· caso del 
aná!isis de sistemas polít"icos o 'en el de los 
siste~J~aS de pla'neación, programación y pre· 
supuesto, mejor conocidos ~amo PPBS. 

iii) Procesamiento Comerciql df' - ·.os y 
-Sistémas de lnfonnación par,. la Ad· 
ministraclón. . · . . . - . ' · · 

A fines de "los años 50 'e _empezó a u ti· 
lizar los comput~doras en el pro-cesamiento 
comercial de datos, lo cual tuvo un enorme 
éxito, por lo_ que se refiere o. la recupera· 
dón de tiempos y esfuerzos que antes se per· 
dian en largos y ab~:rridos cálculos. Al prin· 

. cipio, sólo se dedicaba a aplicaciones conta· 
bies y, a lo largo de diu años, se fue 

.· -- ' 

a Feiblemonn, J. 'f J. W. frlond, "Tho atrudure and 
fundlon of or¡onl&otlon••, on ,.,.,_ Thlnklltll, de' 
f. L &>ury, pp. 30.55, p. , 1. 
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aplicando a lo producción, los inventarios, 
el manejo de tráfico y ·transportación, los 
prorióiticós, ios archivos die personal y otras 
oplicoci\ines, báiicamente de nivel operativo. 
los primeros intentos dé sisteinotizor lo in· 
formací~n admini¡trativa se hicieron por este 
medio, primero procesánJoL:~ er. lotes y ya 
de~;de 1960 y en linea, pord gplic:ociones al 
n;vel de supervisión funciono!.'' Desde 1967 
se e.mpez:ó o utilizar en ~i~temas complejos 
d<: base de dato_s (dota mcnogcment), pa· 

·ro aplicaCiones de alto nivei' admínislrati· 
vo••; hoy en dio .aún subsiste una poderoso 
tendencia Ci limitó;· los alcance$ d, la ideo 
d<ii vn "si~lema de informc:d6n", i:omp;en· 

\ . diend~l.:. como "todos aquello: procedimie!'l· 
tos y. operocioné• que involucru un sislemo. 

· de proceíÍimí~nto de datos, i.t.:lvyendc las 
operacior;e~. manual,e~ y 1('' i~.itoJos de c';O• 

municacióf!-que·se utilicen dentro de lo or· 
9oni~ación ••pecífica".• 

2.2 Los Sistemas Administrativos de In· 
fo.rmacl6n. 

· . lo~ outcres clásicos .'y los e~peciolistas en 
administración no comulgorion lan fácil
mente co~:~ lu id'ea ·de que e!· conjunto de 
lo organiz:ación sea solam~nte una exlen· 
sión de los mecanismos de .er.trada· utilizo· 
dos por un sistema é:ompvtcdo;iz:ado de 
procesamiento de datos. las dos principa· 
les respuestos que se don a esla paradojo 
son. las que han ofrecido' RichorJ .Johnson y 
olros autores (en su libro "Teoria, Integra• 
cióri y Administración de· Sistemas"), y Her• 
bert Simcin (fundamentalmente en •.'La Nue

_va Ciencia' de· la. Administración" y '-'Toma
de Decisiones Administrativas"), 

Johnson basa .su concepción en los tra· 
bajos de los ingenieros de sistemas y .ob· 

~-<serva"'que~los=proyifd()s•'mos o menos:Cóm· 
plejot, tales como los que se dedican a la 
investigación espacial~ se dividen en dife· . 

~ · Por •l .. •plo, poro colcuíor coaloa de opctrtunl• 
dad, prediccl011ea y ~luaiea de curva1 y .de ~ ••• 

• • Por · •i••pla, para plo•oad6n.- co11trol, opcr(o 
,. ct•c"ionea y ~'••leél611 iro •il ,;o.J"do o do .... 

. .. , ... ; 
• Qtln,.clr A., ........, ol C.•,.,..., •h .. "16-

f-""lpte•"• 

.¡ 
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rentes· subproyedos. o "siitemos" co'ordi~ 
nodos, que a· su vez son administrados por -

.gentes diferentes, 'con muy distir.tos· ante· 
ceden tes y _experiencias, l_os cuales en ~ ca• 

· .siones, inclusive !rebajan en distinlas com· 
,· poñios, separadas por grandes ·distancias. 

Este autor comprenJe o la organi.o:ació11 co· 
mo a un gran "supersistema", compuesto de 
diversos. subsisfemns que utilizan o trons· 
forman distintos "ir.su·mos" o fiujos: el flu· 
jo de materiales, el flujo d~ :iinero, el flujo 
de fuerzo de rraboio y el i;ujo de informa• 
ción. la organización cuente (·on variados 
instrumentos para ·manej(n los 'difer.:nte' 
flujos y, de este modo, el "sistema· de in~ 

formadón" o ftu;-. de ·tu i!'l~ü;mt:<ción, se 
opero. 90f med¡o . de sisl()lft(:i de proces.a
miento de.datos, que puedei"' UH mei;aniza• 
dos o no mecani1otlos. · 

Simon es, a lo vez:, especior'i~ta en odmi• 
nistración y en ciencias de la computación. 
Para él; un sistema de información consiste· 
en "todo tipo de información programado" 
(lo cual implica roda la información ·de . 
rutina). Su discípulo Jamet C. Emery; eón· 
sidei'o que este . concepiQ también . oba'rca 
"todas las t~reas progromodils que están 
aJociodas con lo preparación·. de entrodat 
de información para los no programadas". 
~ós tarde, partiendo .de la posibilidad de 
alimentar a uno computadora con progre· 
mas que lo autoinstruyan, ·el propio Simon 
clasifica los sistemas de información, de 
acuerdo' con Jos tipos de decisiones. a los 
que sirven, en sistemas de. informació,n pro· 
gramada y no programada. A e~tos últimos 
los llaman también "sistemas heurísticos .de 

·informaciÓn''. - . · ... · ·. :'.:; . 

· A partir de los. trabajos de estos y otros 
· autores, han ido apareciendo nuev~_s, _té e_·,~- _ 

· _cnicaracrrñiniitra1ivasC:iuesirveñ- pcí'raanél-,~- · 
liz:ar o reclasificar los informaciones cuanti~ 
)olivos por medio. de modelos matemáticos 
complejas que, en ocasiones, se resuelven 
en computadora. Entre estas nuevos· té.cni· 
cas, que tienden a ayudar o los odminis· 
tradores a tomur decisiones en mateda de 
prob'Jemai ·complejos de. caréc!ar C\lantito· 

1 E•eiY• Jamoa c.; Organb;crtf~l Plonaing ond 
C:..trol sr•temi, ,. 63 ., ... 1 · 
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tivo 1 así, por ejemplo, lós tablas de deci
siones o el. análisis. de políticas}, aparecie
ron .los denominados Sistemas Integrados de 
Información o ~.jÍiemos de Información Ad
ri."iltrotiva (MIS}. El Diccionario de cam· 
p~-rc:i6n de Chondor indica que 11n ·MIS· 
c:s ''un sistema ql,le .. pu~de llevo_r •'] cabo 
funciones de procesamiento . comercial de 
rutina, por 1<? que se. diseño de tal manera 
que mucho de lo que procese produzéo in· 
formoci6n que se presentará o los super· 
visare~, incluidos los niveles de alta direc· 
ción, poro ayudarles o tomar decisiones. 
Ello implico que los rfC!su!tad.os se produci· 
rón con rapidez, quizá requiriendo prace-

. somiento en tiemp() · (epi, para permilir a 
los administradores ~eguir ·paso Cl poso el 
progresa de la organización,· en términos de 
cómo soli~.foce sus principales objelivas'.'. 1 

2.3 . ConcepCión de los Sis9emas Admi
nis!rotivÓ.~ 'de lnfonnación en Amé-, 

.'rica Lciti'ná; · · :.; 

' 
,Alrededor de i965,·1a concepción de·sis-

temas y de administración por sistemas co
menzó a adquir,ir. i,mport~nCia en A,;u'irica 
latino, cuando los clásicos de estas' ideas 
, (Johnson, Simpn~_.Chorafas, etc. l empeza
ron o traducirse .. al español. Cuatro de los 
modelos l,!lós· ampliamente conoci9os· son 
los de Mario Frieiro. (argentino}, Wilburg 
Jirnéne.z Castro . (costarricense}, Sa'úl M. 
!(atz (norteamericano _que trabaja paro la 
9rgqnización de los Estados Americanos l 
'! Miguel Dunait Krauss (mexicano}, cuyos 
diferentes conceptos sobre los sistemas de 
información son los siguientes: 
· Frieiro, durante una conferencia que dio 
en la Universidad de ·México en febrero de 
1970, definió a la información. como uno 

·de los insumas del sistema administrativo 
pero explicó que, . aparte de los insumes 
inmediatos (que o su vez son recursos en 
el medio ambiente l, existen por lo menos 
seis factores exógenos de caracter econó
mico y social en el ambiente local de cada 
pcis y caiorce ·.en ei ambiente internacional, . 
que influyen en los· procesos internos· del' 

' Chondor, A., Op. cit., Yiase •o dofinlcl6n do 
"Mo"a.go111ont lnfoiw.atian Syatea", 
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sistema· de la odminislr~ción pública y que,. 
en io ma.yoría de los casos, solamente se 
les conoce por medio de "informoc;jón" ·(y 
por lo tanto, ·a través'· de los filiros y lo 
evaluación que hoce el sistema políti<:o, 
tan profundamente vinculado al sistema. ad
mtnislrativo ). Su concepto . de informo'ción 
es más amplio que el que tienen. los proce
sador~s de dolos, y llega a incluir en él 
los r:nedios. y los procesos d.e comunicación
de .los que hace. uso el sistema, bien .poro 
usos internos o bien para vincularse con w · 
medio ombi.ente. 

Jiménez Castro' propone una estructura 
de "sistemas ad~inistrativas prioritarios po· 

.ra el desarrollo" con la idea· de sistemati
:z.ar la· coordinación entre los servicios ove 
son comunes al conjunto del gobierno, ia,les 
como la planeación, el mejoramiento admt
nistrativo, ·la. presupuestación, el personal, 
los estadísticas, lo contabilidad y las adqui; 
siciones, los abastecimientos y los almace
nes (a. últimas fechas también . ha tomado 
en cuerito los servicios de asesoría legal l, 
por medio de una óptica que distingue lo$ 
elementos centrales· de los periféricos. 

Cáda u_no de estos servic:os se convierte 
entonces én un "sistema",. a. fin ·de apoyar 
"un proceso de decisionés ejecutivas" qui!, 
a su. vez,· necesita: a) conocimiento ocer(.:. 
de lo. que ocurre· (hechos y datos l b} lo 
~analización apropiada de IQs datos ya 
procesados, por medio de plon~s, progre· 
mas, presupuestos y políticas· ge.nerale s, in. 
cluyendó diversos "requisitos, entre los evo les 
cuenta la participaCión completa de todo·~! 
personal público. Este autor no llama "sis~ 
temas de lnformación" C algunos de estO\ 
requisitos formales o esenciales, sinó· .solo
mente a las funciones .. de estadística 'y con· 
labilidad. · 

Kotz.8 . acuñó el' concepto de "sistemas de 
acCión para el .desarrollo'' y ha anoli:t:odo 
seis .de ellos: los recursos humanos, lea fi.· 

.r Jim6nez Castro, Wilburg, "Sistemas priorilorlo• 

pará la admiiÍhtracion del ·desarrollo''.. en Asp'oci<H 

Admlnlalratlvoa 'de IG Plántftcacl6n, .CEPAÍ.; ONU, -"~· 
222 y. 11: . 

8 .!Cata:, Soúl M., Gula ¡>(lh'.l 'modemlaor la <>dm!

nhtrad6n para ol 'de.anollo nadonal, mlmeo, pp. l:S 
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ntJncieros. íos matedol.:~ o l"gistit:os, lo 
participación en la -tome de ·decisiones, !u 
legitimidad 'y lo Información. A' este último 
lo co.nsidero como "flujo continuo y orde
nado,. :de doble vla, de los hechos, do tos 
y conocimientos· necesarios para .formular y 
ejecutar un pla~ de desarrollo". Esta infor
mación está sujeta a Hes caracteristicCia 
principales: que sea suficiente, oportuna y 
relevante. 

Duhc:ilt Krauu• se basa en los trabajos 
de un ·ciberneticista denominado Greniews· 

-ki,- quÍI!'n diseñó un complicodo ;.,odelo grá
fico del comportarr.iento de un animal, por:r 
Jeroostrar qve los org.:~nismc' biológkos. 
<omo ei animal ·n,ísmo, · s.ln cuol,:s, o H:•l 

que están 'ompuestos de dos si~lemas in
teractivos, ese los que cada uno pr<1r:esoría 
parte de las salidéu o ·productos del otro: 
un sistema físico que transforma lo comida 
en ·energía; y un sisteMa · de informacíón 
que procesa los informaciones y gobiema 
o regulo los acciones. A partir de esio, 

. Duhalt Krauu renueva la idea, 'apenas alis
bada ,por .jl)hnson, de que e~isten do~ flu· 
jos o lo largo de los sistemas. admini5tru· 
tivos: uno es ei de roecremática o flujo de 
recursos físicos y financieros y 'el otro es el 
-flujo de· información. Debido a· que éste es 
un modelo dual, el trabajo humano se to· 
ma en cuenta como porte del sistémo físico. 
E5le autor marca un importante avance, ya 
que hasta ahora no se había dado sufi
ciente consideración a e'ta mitad fi1ico, de
bido a que la influencia del procesamiento 
de. datos ha arrojado una lux más fuerte· 
sobr~ la· p0rte informativa: 

~- t- --- ¡-

1 
J..:ún a pe~or de que los enfoque¡ de los 

ciberneticistas~y-cde~los,,estud iosos-de~ ¡~,·.¡;¡ d•.'
ministroción científica obedecen a criterios . 
más amJ:!Iios .en · re(ación a io posibilidad 
de comprender los sístemCíll en general y los 
sistemas de información en particular,. parece 
que las limitaciones. de alcance que afecto· 

! ' 
• Duhall Krauu, Miguel, l.et sltl~aa odw.lnlotrall-

~•• ~-~ 1111•-• clvot .. opualo' d• ~ litii!I~OQI'O• 
fiodo1, 1.970. 1 
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ron, tonto a los íngt:nieros de sistemas como' 
o las primera~ computadoras rudimentarias, 
se han seguido tradvciendo en la compren· 
sión de los ·sistemas de ini..,rrnación. AICJunos 
.ele los enfoques resumidos cwteriorro,cnte 
miJestron uno ideo sumamente tarogenciol 
o' ~eterminista acerco de lo que es un 1istemo 
y de cuál es la ncluralezo espec;fico de los 
sistemas de inf,:,rmadon. Otroi consitten en 

·concepciones part:íolizados y, por lo tanto,• 
su simple agrego;,;ión no nOi: doria un con· 
cepto lr.togrado, sint, más b;er C;)nsoliJaé!o, 
de los ~i,temas adminislr(ltivo• de i11formo.· 
ción •. 

la· idea más o.:ouienle act!ica. d~ lo qul!: 
e$ 11n sistema, .e:<lre estos ai!IOr<ól~ e;dmini•· 
tralivos, rJOrece k,her~e tom,1do de la· In ... 
\jenif:ria de Si$1emas, puasl<; q11c, enfoti:¡;a 
el supuesto realismo y ~~ p{IHunto propó· 
sito COOIÚn de ,,,~ componenlces.10 Los com
ponentes o elementos d~: un si,temc: de in· 
farmaéión 'son, de tlt:Uerdo con los· distinlos 
uutores: la tos·,l o flujo de lo ir,forrnadón 
(número de men~ajes), áus conl::nidos, el 
nivel de detalle que se requiere paro lo 
toma de decisiones, los ~anales de orgor.i· 
:.:ación c¡ue sirven pare tratar con ~liferen· 
tes informaciones, ·y otros coraclerislicas 
fundamentalmente técniccis. 

Como resultado de e$ías Ideos, que por· 
ten de la pugno que ocurre en·tre los difo~ 
rentes enfoques técnicos uistentes sc:ib.re el' 
problema, comenzamos a enlendcr .~n lo¡ 
países subdesarrol.lodos que, de hecho .. ra
ras veces necesitamos computadoras ólta· 
mente· desarrollados y .:en. grande>~ qlpaci .. 
dades. de memoria. Aquellas dependencia$ 

\ . . 
-,o La -definici6n''que dio Ji;.;~r.ai''t<alto · (Yóo-•• ~,.,. 

pro, nota 7! en 19.66, tua •~y llpica de. la octih•d · 

que priyobo en esa 6poco, ai bien o'u•a yo un 111la • 
. . .,¡j.,ismo~mo.yor• ¿• 'Sistema' (es¡:,, oJ, canj.,nto ·d•-,6rga·

noa, principio• y normas aobre uno ·malorl<~, enlo•o· 
doa o coordinado• Ion ellrecha,;.ontf> ontre ,¡, q.,. 
corutiluyen un todo lndiYIIibte. •. • (tul) porteo ot· 

túan con. uno 111l1n;o orlanto(ibn y 1uthfocan un o~~ 

jeti-io común. El •isiUIO "' a!l un· lodo crgoni&:>~ 
y articulado, no acuMulado, c•tyo credui61Íio Yo ·da .. 

adontro hada oluera ..• '(t-lo hay .. ,. 61) llftldo<l•• 

abladou hay un 6rgano central. •: (y¡ otro~ 'parle• 
CORiponilnlet que. , , 10 de_no .. l11.:i11· 'ooctatiio' ". 
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gubernamentales· o empresas privadas qúe 
· fa¡ utilizan- para_· sus usos administrativos, 
tienden a subutilizorlas en calidad de ar
chivos de multioccesS (archivos que dan la 
.r:'::-1~ infcrmoció'n''a diferentes usuarios, al 
,;,;;;,,o tiempo), máquinas de contabifidad 
en tiempo real o bancos de dcitos fragr~JPn· 
torios·. Solamente uno vez al año se uiiliza 
lo capacidad total. de lo máquina, para· co· 

· -rr~r.:'eL plcin glob~l (por lo general, 9 e~ si 
siempre'; un ·plan ·financiero o Ji'n pfe~upues· L. 
to l o el balance de la 'organización. Esta'<':, 
~u6optimizaciónll del tiempo de. computa~ 
dor'.J y del de los especia iistas en sistemas 
(ambos siendo. recursos sumamente escasos, 
qve se apoyan en recursos de capital lo· 
dovía más escasos,), solamente puede rP~ 
solverse por medio de la. sistematiz:ación 
de su utilización. 

-·a) Un paso muy importante tendiente a 
esta sistematización es el que ha dado Chi
le en· 1968, al crear la empresa de Servi
cios de co·mputoción limitada ( EMCOI .U 
Esto es_ una dependencia pública, que está 
a cargo de centralizar y compartir los prin
cipales servicios. de computación que utili
zan el. gobierno chileno y las empresas pri· 
vados. Un enfoque similar es el que sé h_a _ 
llevado a cabo, en un país desarrollado 
como la Gran Bretaña, ar establecer ei'Co· 
mité ce Servicios .Administrativos .y de Com
putación ,para los Autoridades locales 
( LAMSAC) u salvo que, en- este caso, el 
c<;>mité solamente tiene atribuciones para 
sugerir y no para señalar norma$. El com
binar y compartir las computadoras en tér· 
m·inos de centro y periferia para diferentes 
usos, es un ·primer paso sumamente impar-

. t~nte hacia el uso más t;ficiente de este tipo 

11 Svboptimilaclón, de ocverdo con Hitch y Me 

ICaon, citodot pOf' James C. Emery (O p.· dt., p. 5), ea· 

"lo- saución que "' pago por conseguir 111ela1 '-Jocolea 
q.fo sa11 inconsillentea con las matas general.• o glo
bales". . ' . . 

••12 Semlnorío 'obro Sistemas de lnfannoclón en ol 
Gobiemo, EMCO, Sonliaga, Chile, 1969. 

;Ú Véa•e LA/o\SAC, on· organlzallon detlgn.ad te 

w~rk for loa»l authorllloa . y Computar. Devolopmont 
In: local G-nt, 1969. . 
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de herramientas en algunos sistemas d€! in~ 
formación. 

b) El segundo paso debed o consist!r en 
uno revisión crítico e imaginativa de algu
nas de las necésidades que ha~\a ahora se 
han s1tisfecho con costosos tiempos de 
computación o incluso con tiempos de alto 
administración, todavía' más costosos. En es· 
te orcf,cn de ideas podríamos darnos cuen· 

_ . ,,t(i, por,;ej~mplo, ,,de qu~ se podr~an, poner, 
····:a tr(!bajcir archivós de'm_ul_tia.cceso én :for• 

ma de vidéotape microfilmado, y utilizar . 
asl receptores baratos de televisión en dis· 
tintos puntos de acceso, para poder recu· 
perar la información. O bien, se podrían 

.también diseñar formas con copias de dife· 
rente duración' 1 una variante de este método 
consiste en la forma única; que se llena ·con 
iodos los datos necesarios y luego, por me
dio de un duplicador de alcohol, se copian 
diferentes p·artes seleccionadas de ella so· 
bre distintas etiquetas, tarjetas de control, 
etc., para ser utilizadas por diversos de· 
parlamentos y operaciones relacionados 
con la forma original.· Está última va a uno 
bas.e de datos central_durante el tiempo 
estipulado por las normas jurídicas. o de or· 
ganiz:ac:ión establecidas, y los. duplicados 
específicos pueden dur~r desde unas. cuantas 
horas -en el caso de una orden de des· 
pocho al almacén-, 'hasta -un año -para 
el caso de la tarjeta de control ·que sirve • 
de antecedente en caso de queja o · p~ra 
propósitos de información-). Podríamos 
también darnos cuenta de que el tiempo real 
es un concepto relativo 1 no solamente por·: 
que el nanosegundo que se tarda en regís~ 
trar un doto hace ya de éste un registro del 
pasado, sino también l porque depende, es· 
pecíficamente, del ritmo o el momento exac
to en que se requieren los dolos y no del 
momen'o en que se producen. No sola
mente ócurre que la mayoría de las activida, 
des adr¡¡inistrativas requieren información so~· 

·bre una base semana o mensual, e indu· 
sive anual, sino que también¡ mientras de 
r:,ás largo plaz:o seo el nivel de la decisión, 
más completa y éualitativa será la natura· 
leza de los datoi que se necesiten (por sus 
implicaclon~s sociales, políticos o de velo· 
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res). Nin9uno compvtodOr!'! puede todavía 
tener'..:stos dátoi en tie:rnpc real. Lo, datos 
comp!eijos tienen mucho inJyor tendencia a 
ser".: interpretados·:. que o ser .. procesados ... 

·'. . ' 

·.,e¡ 'Fi~aimente> hoy que revisor serio m en· 
le lá'"-tendencia a equiparar, co'mo si fuesen 
sinónimos; lo técnica ildmocla onólisis de sis· 

· te.-ñas'ion la actividad ~1e p';ocescir dolo$ en 
una'·c.orropÍ•todor•.i. ·" . t . . 

· il ··Por ·uno parte; 'tos oncl!slo:s de sisle· 
mas deberían estor cCipocit:ldOI pa~a tratar 
\':On diferentes tipos de ,istemos y no sola· 
mef'te con los compuÍodoriz.;¡ciós. Solamente 
en t¡,rmint'lf udniinistrctivos:. la ~yudo cíe un 
analiit..:~ de sislemos copo•.itado t:n· cu::stio· 
nes que tienen que ver coñ los métodos, tos 

. procedimientos o ·él esiudio de "los recunos 
maleÍ'ioies, se;ia sumameniE: V<JÍÍOSO; :Íe pO• 
d;ia' ifioti~·ar á múchaí 11)0~ personas a capo· 
ciicirsé como onclisto's '(fe sistemas y muchos 
de los costos de implánlacion e instrumenta· 
ción de nuevos sistemas y nuevos equipos. se 
pod~ían c~itar. de es!o manero. 

.ii l P·o, l)tto laJo, dedo, que el onalisto d~ 
sistemas·_~e e'specializa en evitar tanta sub· 
optimización como sea posible, el enfoque 
del análisis de sistemas debería ampliarse 
hasta poder evitar Jo suboptimización de lO· 
do tipo de Íistema relativamente aislado. 
Aporte de .los clásicos dos niveles de anéli· 
sis detallado'.! el macro y E:l mkroanáiisis 1, 
se podrían .estudiar otras dos níveles de ge· 

_-,::~~-=~· ~~:"~=-~'="- ~;=pv-"--~~~ -="">=~-""'-;,..-. •-~--=...o-=·""---= ;-=-

·-:-... ·· 

>' ::: 

:;-

neroli:r.Óción, de tal manera que se pudiese 
observ·ar el pnpcf que juega llucst'ro s•st~:mcl 
entre OtrOS sis!crnOS físiCOS O SOcio les y lOm · 
bién cueslionor lo validez:. de. los. principoh:> 
conceptos ·abslrodos que · :~é utiliz.:·n poro 
poderlo justificur o int~rprctar. Se ho ovan· 
zado mucho en ·csie terreno durante lo• úl
timos cinco oño1,'• permilicndonos de esia 
manc::ra amplio; nuesira idea de lo· G .. e ~on 
lo5. sistemas de. informo::íón. 

.. 
U ll aoci61ogQ rnOfMitano, P4li>lo Gon•ólu CoiCi··· 

no•o, en au libro "Colegortcn d..t Dooarrollo Ecol\6; 

mico", enfatizo loa problema• qu~ lroa tonaigo io aub" 
~pllmlzocl6'!. ·do lo \nYestigod6n ac.,nómica y aociai 

on loa paliot on· ''"" ilo do~<:nroll..,, debido o ló& va
lor~• _ caicgor6tifo, qve aubyac.:en ;:-,n l(u ·"•odelo' "''·;. 

iiz<Jdo• para d"lidr el diuorrolto occ.nómicc• 1-~ódeloa 

q.~e no . corroapo><oden con •. ~ •. gmbienlol hi&l6rico 
y cullurol e11 loo qu11 lienen que Óplicono. ~ico · qvo e r 

un enfoque crlli«• de lo ailuoci6n deberlu cucolio· 
nor lo volldu do loa proo~ndeno» do9m6li<o1, ·oft· 

les de· .oplicorloa en condicicu:.ea IÓtolmonto d¡oliftlo~ 
.de eapacio ·y do · ~ÍelltpO. ~ir Ci•~hey V_i,:...ara, oufl}, 

do ·Tho Art of Judgement ooumo. ·uno po1;d6~ ,.,., •• 

Jonie •. A ea loo ,,; .. 1~• o~alrod<>• de oni:!i•i• le• tic,. 
mo Juicios . de 'lolor y. Julcl<>t ·de •eolidod y, a le. 

inter~cci6n. en~;~ elloa, al11emo de oprocioclán. E ole 

1islemo evoluolivCI lu~ciona como "uno coiegor.lo "· 
iimo, que a61o puedo ier aprobado o. conde~odo por · '. - .. 
un ejercicio· pollerior. de 010 mhrno tupaddad" !de 
juicio) o ~eo, por ~l;o ror human<>, .. iguiJI .e'n .Íw 
capacidad oprecicoli•·o. ol quw ejerci6 . ol juicio o 

eYaluar. 

j)· 

·.:'::···" 

<~:·i·,, 

' 
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CAPJTUtO 3 
• •• 1 

NUEVOS ENFOQUES SOBRfi LA 
CONCEPCION DE SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS 
'1965-J 970) . 

.. 3.1 Las tendencias JnÓS u,;p~r1antes: 

· los l~es corrientes más importantes que se 
han desarrollado 

1 
durante lo.s últimos cinco 

,año~, en relación o los sistemas de informa~ 
ción; s.on las siguientes: · 

t•' • 

. al La primero consiste en un en toque téc· 
nko, que ~a ampliado· s~s perspectivos para · -
definir y formalixar de una manera más com
pleta los diferentes partes ··de un sistema de 
información. Esta es lo ideo que propone el 
profesor .Nils · Borje Langefors, experto sue-
co en procesamiento administrativo 'de datos. 
En su libro' "Theoretical An~lysis of lnfor-. 
mation Systems" señala· que,· una ·vez: que se 
ha hecho una definición· formol de un pro· 
blema, entonces cualqúier analista numérico 
capacitado pue.de trabajar un procedimien1o 
de solución.1 Así, acentúo Jo importancia de 
·· hocer posible que .se pueda obtener la in· 
form·ación faltante a partir del propio siste· 
ina", siempre y cúando se comience por di· · · · 
señorlo como un sistema de información que 
se outoinstruya. James C. Emery ("Organi
zational Plc;nning ond Control Sy~tems"J 
también toma esta dirección. Para él, un sis· 
lema de información "integrado" o "total",. 
significa·"un si5tema más estrechamente aco· 
piado, con una menor independencia entre 
sus paries" y considera que ·esto implica re· 
solver dos problemas distintos: 1.-"un aco-

. p!omiento, más estrecho del propio sistema 
de información" y 2.-"un sistema de infor· 
moción que. permita acoplar más estrecha
mente las diversos partes de la organixaéión 
mi1mo". Esto significa poner un acento mayor 
en lo:~ propios sistemas, que en loA técnicas 
de proce$amiento de datos de la orgoniz:a· 
Ción. 

b) la segunda corriente consiste mós bien 
en un enfoquo d~ naturaleza filasófiea, quo·. 
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prele(!de revisor críticaménte. muchos de los 
ideas que hob_i?n sido ·postulados por lo; 
primeros autores del "enfoque de sistemas" 
<¡~plicado a la odmiriistráción, planteándose 
a'hora iníentos de respuesta que eAccdcn los 
ambitos de .la Ingeniería de Sistemas. Algu· 
nos de los autores que siguen este enfoque· 
filosófico han optado p~r regresar a los con· 

. ceptos originales de la Cibernético; otros, 
han· recurrido o la Teoría·General de Siste· 
inas y a la profunda· preocupación -que esio 
teoría tiene -en relación a los aspectos a m· 

'·bientales· de los sistemas abiertos; algunos 
se han referido a los estudios conductislos y 

. de Teoría de la Organización y· otros mos ·~ 
- · distintos campos de estudio,-como los de le 

Teoría de la Información o las in'vestigacio
nes sobre comunicación. Este es ·el (:nfoque 

· que muestran; por ejemplo, David l. Cleland 
·y Williom King ( "Sisterns Organizalions, 

· Analysis, Management") y también Stafford 
Beer .. ·( "Managerial Cybemeti_cs"). Esto se
gunda c9rrie"!te t.iende a reunificar las impli
caciones técnicas y sociales de los. siillimos 

.. administrati•to~, tal éon:'o puede ;notarse en 
. la recopilación que ha h!Ji:h'? F. E~ Emery ba· 
. jo el titulo. "Systems Thinking". · 

. i:) la tercera corriente está re'presentoda, 
básicamente, por~· ei .l,nstituto Tavistock de 
Londres, y IJOr otros autores ~ritó'nicos tale$, 
C011JO Sir .GeoHrey Vickers eThe Árt of Judg· 
ment"l, Tom Burns y G. M. Sialker ("The 
Management of _lnnovationl y otros, qu·e 
tienden ci comprender de que manero se pro· 
duce un equilibrio dinámico (constantemente 
.restabilizoble) entre los diferen.f.~ sistemas 
que componen una organización y de qué 
manera este equilibrio dinámico llega a con· 
seguir un cierto grado de estabilidad por 
medio de la regulación. El papel que cum
ple esta función de regulación se basa, lo 
mismo en la razón humana c¡ue en la infor
mación disponible y en los medios técnicot 
asequibles. Vickers, por ejemplo, comprendé 
al administrador .como un regulador regule
do, que trabaja con base en un sistema ln1• 
titucionol de apreciac::i6n (o 'sistema da l~•í-
cio l sujeto a una autoinstrucción constonte. 
Burns y Stalker observan qu11ttoda orgoniia· 
ción es "un sistema interpretativo".1 El pro-

•, Boi'IIO. Toea '11 1'. M. SlaiiiGf', . ea ·~ ~e-

•. 
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pió F.'' E; Eme,Y, junto _t:on 9lro» miembros 
J;¡ ln·s·tii'~to ToviJtocli:'éntifc'ndor(el e:stado do. 
eqvilibrio dinómico que se do .entrs los di
versos 'subsiitem'as' adminhtrotivos como un 
complejo.:íistema' socio:.;téti'aico. 

~ . ·' ~ - ' . . . '. ; ; .: '-

~; •'i_2 :·á~viiic~~ 'de c'o·n(~ptoí (¡· Ío luz de los 
. " ' .. núevo$ en~oques. 

. _Aig~·~os 'de .·tos cori~eptos que han sido 
ul.il_i:r:~dos, expli_cilo () implícitamente por los 
p~lmer'o( auiore•/~e lían. visto su-jetos a revi· 
si,ón y crítitcl -''por- es1os nuevos enfoques. 
Con~li!ne re~i,!iúr;· especici.lménle, tre1 de e¡
los 'nuevós co'llteplofl·:·. ' 

' ~ '· ~ ¡ ',)' : . •" ·( .• -. •. . 

. 'eh "it, natura:eio de h unidad de loi sis· 
.;; ··teúías, '.-:· :·:· ·:: ·- .-

):~ f''La> r'éléici'un: :que' ~e' dó -'lntre los siste• 
' ·• .. •: m(u'y Jci·recíli!;laCf; i" .·· 

··. éf~ La presúnta·'di~ec:dón'Cilidad o inteíacio· 
· ; ·'nóliCI .. ad de'lós··aisteinot .. · · · · ·• .. •.:. 

... nt of. lnnwotlon, •dlcen:•qu<JO ia .organ!aaciC." ·e1 "vn 
aillemo lnterpretáll•ci'!.;!'en el ·cual "cod~ · (acll•ldaci) 

. ae ritaÍiio; ei1;J~apueata :a la .lnforC~acl6n -r~lbida¡ ca· 

da viia 'de eala~·:·actlvldcuiea· ln·,olu.:ra·.alleror,. rocom• 

- penaa_r o'Jeordenat··lnformo~ionea .c:,coaaa¡ ·coda una 
termina can ··-la ·lron1mlal6n • de :la lnlor..,acl6n. a-;coaa 
olleroda. o algún·- otro. rec~·¡:¡tor.: la ,'Información rocl• 

·bid o'· puede ·aer · cu·olquler coaa, dude.-1~ · vhiblo p~e· 
iencia'--dé"'traaoa'•de:·malllfiul;of lado del banco de vn 

o~rorio, o a u alcance 1111 11110 cinta a in . fin, hluta 
loa eontenidoa de 1:. conleroncia del .d!a •• , la 'acción 

de eala informacicuo aignllica que ae le aplican· habl.· 
lidode1 lecnicat o MOftunlel •Y .. conoc_imh1nloa preyi~l 
•abre_ lo qlie ea copo:a .. cl~ comprender c~oa . quien de 
conlanniclo:l :con loa eapectolivaa .' d~ alto¡· mienibtaa 

de la or¡;ciniaaci6n. El· ptccouo, e" la medida en que 
10 -le puede oi:lor. en oc~ionu ain~ular«M, _aolomente 

.. "; ~ ~ =-.-e··com~leto76 ;io7c.--;;-r~ ¡ft.¡;';;CI~o ¡¡;¡e,;.,;,;ociO'"Cuand~
ta información he yo sido lronunitid.:~ :o. lodo& loa de&• 
tinatorioa· que •• encuentren deniro de la organiaad.6n 
o fuera de elio, y a· donde seo neceaario paro uno efl• 
ca& acción. 111baec~ente en concordancia, Do hecha, 
pode11101 conaidercr que (, .• ) uno orga~i~aci6n et, 
en ~· tor111o m6t timple, uno . es pecio -·cie erlefacta 
dileilodo poro trod11clr lo• 6rdenoa ¡ .. ,¡ o demonclaa 
de loa usuario a .•" general, en ortfcul~l _ y ael"ficlol, 

Tocio el prO<eiO de trod.,ccion "" rompe a s11 •n en 
•na aerie de peq.,;·i\01 peno¡, codo """ de Íos cuolea 
.el linO operocioo~ de lf~ductl6n en 'al IIÍaMO, , ," _,, 71, 

., 
. '· 

a i Los si>tcrn~u tienen que funcionar co· 
mo una· unido9 única, ·no corno ún "conjun· 
lo~', "serie"·ó "~ecuencía".a A es:e ~~'pecio, 

, Russell Ackoff, patriarca de la· investigación 
. de Operaciones¡ en· afgllnO· ocasión observÓ 

que· "la cároctcristica esenéiol ·d-e un sistema 
es lo de que consish: en uno unidad com·. 
puesta de parles :intercíCtuante~, ·coda u"no 
de los cuales tiene intéreses pór ~u propiQ · 

'derecho.4 Por tonto, si dejchemoi· actuar lch 
. fuérzos anlisinerghlicos0 sin ·ninguno traba, 
_·_ n~ llegarío~os a tener sistema ulguno, o 

:-,.· . bien. solamente un ·si~ tema muy transitorio 
y dislocado: Por esta rozón, chignificodo de 
"sistema'' :es interpr_elodo por diversos c;uto; 
Í'eS COmO: 11 /)rqUCSfCción"S -'·~COnfÍ!]UrQCÍón"o 
"jerarquía'~' o'"estNctvra" .P Todos estos tÓr· 
mi río~' muestran las' c.orac'te'risticas relc:itivo· 
·mente caleidoscópicas ·de' un sistema, cuyos 
elementos. parecen-·interrelocionarse de unn 
u 'otro manero, mientras se mueven o corr.· 
'bian pó,iciones; o van. alterando también 
la forma y el contenido de sus' intcrrolocio· 
nes. _Herber_i Simon10 por"·un·a ~p-oríe; y los 
estructurolistos franceses, coíno'Cio~.~uc lcvi-

. Strouss ·por la otro, ·explican esta $Ítuación 
~.ar.Odójica, aieganoo que los ·tiori,brc~ opa· 

· 1 V41aao· 'to IHJia do referencia .No. 1 o. dal copl· 

·lulo 2. 

· 4 Citado por: Jamu -C. Emery o(Op. cit., p •. 3). 

r. "Anliiinergi,ticoa .. ~On · oquoti05 .f~c; ~01 e¡ u o s• 

oponón o -la unidad da leo orgonizccionea¡ fuer-.:a¡ 
que· atentan ccntro .. la unidad y •u• inletdopondencica·, 

luer&~l cenlrifl!90I. . 

' Cherry, Coiin·~ On Humc¡n Commwnlcotior., p. 305. 
T Ángyal, A. "A .. lo9ic -·or .Syllem.•,~ un .Syaltml 

ThlnklniJ, por f:· e. Emery, pp;iY~-31~ .... 26. 
• Ttrmineh~gia utili~od~ por li~rbert Siman, citado 

por Jame& C. ·Ernory, Op; cll. 
- ·'· · -~,--•=Feililemañn~ ;¡-~¡~;~op:'¡;;; ;-n s'Y& ¡;;;,;,-- ;lliiií.:;r.9--cJ. · ~ 

. . f. E.· Emery. ·'El. término "eilrucluro" lcmbién .ea ¡,,¡·. 

li~ado ·por lo1 estructuralialall ei "eolru<lwt_oliamo·· 

éa une palabra ·o cuñada ·por el' antrop61ogo frene•• 

Oaude le•i·Sí1auu. Significo- un dnio41ue onolilico do. 

loa· pr_oce•oi, aemejanla al quo utili&an loa. lingüi•loa 
(Sa11nvre, por· eiemplo), !-alto liogar a cnoliaur loa 
pe~twli\01 "lodrilloa" fin~ l.. de la o .. lfilorentea . o·c· 

liYidolles humonao' (eron6míco&; aico16gicoa, ··te,¡,. 
de tel nionerCI <;uo se 1~• deacubt.:~, •• 1..- analicé '11 u 
J•elle ·¡ugar con elloa. . . . 

U V4"2nae !o1 I'Oios 8 · '1 9 de ési• Miam·ci capl!uiQ, 
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rénte"!en~e no puede~ .comprender. y enea· 
ror el ~UndC? en lodo SU COmplejidad, SÍQ....O 

que sólo pu~den observarlo en términos de 
una "jerarquía· de componentes", relocío· 
nándose con él en una forma secuenCial, de'-

1 uno a un9. En tanto que nuestra ~elación con 
cada elemento es de uno p~r vez, .las ínter· 
relaciones del sistema se están dando todas 
júntas, . en. formo fluida y dinéimica. Estas 
relaciones pueden cambiar de intensidad o 
de frecuencia o bien pueden atraer nuevoB 
elernentos o interrelaciones al sistema, que 
de esta manera "crece", como lo hocen los 
IÍ~temas que se autoinstruyen, 

b l ·Un sistema no es uno cosa "real"; sus 
portes o elementos· son ~olamenle abstrae• 

: ·.dones. Co.lin Cherry ("On Human Communi· 
cation"l define un sistema como una "or• 
questación de atributos".' las cosas del inun· 
do real cuentan con muchísimas atributos pe
ro, paro efectos de un sistema, se seleccio
nan solamente algunos de ellos porque la 
realidad como tal es demasiado rica y se 
vvelve excesivamente incierta e indefinible. 
No obstante, como nuestro cerebro "trata de 
dar algún sentido a aquello que ve, e·n 
lugar de observarlo tan simple· y tan poco 

. críticamente como lo haría uno grabadora 
o .una cámara fotográfica",11 estructuramos 
algunos de· estos atributos o variables y des· 
cartamos u omitimos los demás. El resto de 

· la realidad lo metemos dentro de uno con· 
.vención que el eiberneticista W, Ross Ashby 
bautizó como "caja negra"; nos: vojvemos 
ciegos· hacia ella, de la misma manera que 
somos ciegos a aquellos colores cuya vi· 
bración e:o menor que la del rojo o mayor 
que la ·del violeta. De esta manera construí· 
mos nuestros sistemas, al establecerles limites 
arbitrariamente elegidos y al considerar que 
solamenle son "relevante~" algunos. atribu.· 
tos o puntos discretos (aislados 1 sobre cuyo 
camportamien.to. trotamos de hacer previsio· 
nes. Estos puntos se denominan "elementos" 
y la selección que hacemos de ellos, así como 
lo forma en _que los estructuramos, nos ser· 
virón ulteriormente c~mo uno pantalla para 
filtrar e interpretar el siste'ina y el mundo; 

u llollray Taylor, Gotdon, A N-· VI- to tho 
Btoia. en ·la r111'hla "fncount.,••, fellf.;., de 1971, 
Vol. XXXVI, No. 2, pp. 24 ''1 u. 
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quitarle 'inéertidumbre " il'uestras previsiones, 
y·. predecir com~odam ntos. · . · . 

' -Aquí tenemos· das problemas a 1considerar: 
(iJ ¿Qué tonta incertidumbre pa'demos eli
minar? y ( ii 1 ¿Qué tan realista puede ser 
un sistema? · 

' 
(i) los ciberneticistos consideran como un 

axioma que la. incertidumbre no puede~ ser 
. eliminada totalmente. "Cualquier observa
. ci6n ·que se haga. del mundo reol.es factible 

y ocupo un intervalo definido'' de tiempo 
' 'Y espacio,. Ello es así, porque "no· ~stomos 

prediciendo sucesos que van -a .·ocurrir, sino 
sólo ciertas entidades obstroctas que corsis· 
ten en probabilidades de que -ocurran cie1 ioi 
sucesos, y que pueden ser interpretadas 
de muy diferentes .maneras",1: Con.s'truímo) 
nuestros sistemas para conseguir un cierto 
grado· de· certidumbre, pero ·la certidumb• o 
misma es más bien un estado de nuesllo · 
mente que un resultado de la. cantidad de 
información recuperada. Sin embargo, esto 
no quiere decir que vivamos en un estado 
de casas ·caótico. Nuestras ideos acerca del 

··caos provlerien de nuestra incapacidad ?O
ra percibjr a ·un tiempo diversas form.os posi
bl.es de comportamiento, así como .de nues
tras convenciones idiomóiicas.13 Por ello, re
lacionamos dos ·realidades . por medio de 
un sistema; vinculamos la realidacJr eJe nue~· 
tras problemas vitales (que se . .fundamcntcn 
en nuestro propia ·realidad,-como seres exis-

.· tentes) con la del resto del mundo, por me
dio de secuencias de comunicación. entro: al 
nuestro propio· marco de referencici7\iográ· 
fico (el .sistema de. todos los estructuras que 
podemos reconocer, a partir. de nuestras ex
periencias y de lo que hemos aprendido) y 
b) ·un modelo o sistema que nos permite 
identificar las denominaciones que guarda

. m os en nuestro marco de referencia en los 
atributos que encontramos en· un "trozo de' 
realidad" y que consideramos relevantes pa~ 

u Poak, Gordon •. Al! Approcch-·to. Cybemeliu, pp. 

19-25 •. 
. u Paak ad•iettoí "lal como la con•ención de Gv" · · 

110 ~njunto de portlculaa unifol'liloni~nto diatribuido• 
Go~ 11161 ca61ico t¡U ....... conjvnlo Configur~do de por-

. Ucvlaa .. ~ · ' · · · · · • · 

.; -

i ' 
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ro _.nue~tros objetivO$._ s: r•.1diéu:mos dascri~ 
bir. e~ tos atributos sin vfnbigüedaci ·al~ una, 

_podría me~ reemploxeor. nuestro~ ::.-:nli'dos por 
imtr\lmen!os y, resoiver el problemc tt'í f{.)rma 
cuur:titativa. / · 

( ii) . En este sen11oo, es. como pÓdemo~ di
fc~-cnciar lo "•eolidod" ;• el ''realismo" de 
un :sit!erno. 0~ hecho, jlC hoy ~ister!IOS "reO• 
le\", lodc si~tcr;¡o c;tá ¡,.,:¡;pueslo éie infor· 
~-.a·é,\Jn ol;1L ocio, StJ¡t:I<J o. una ini.-1rpreto .. 
·ci¿,, .,., por lo tnnio, podrlomos cl~dr que 
todu ~istemo es \Jí1 sis•v;mc; de inforoTiaci6n. 

, Cuondo 'h:n;,minomc•t ''sistema'; o 1mc cons· 
·tr\}cción •cibernético, no ~;tom-os· r.;!iriéndo· 
nós \'l lo r~aturolezo ·de ~u' ourtes físicas o 
mecó11icos, sino a la;formo e~ que ~ímlllo 1 o 
sea, que nodnfo¡mo rJct:rc.: de¡· a iguna fun· 
ción C11gánica. Lo~ ~istcn!cs, como !¡veda di· 
cho1· son ~eC:e~ o- orregios fÚsgml>l'ltados de 
lnformociór.~ que se ·oiuslun o portes obs· 
lrac:lamen\e dafinidos del rn_ur.do real (me· 
terio! 1: Sus elementos son só!o. oigunos de 
los atributos d~ algunas de ics- cosos- o en· 
tidade¡ reolei que se. monifieslán dentro de 

-ciertos 6mbilos o .!ímite·s arbit:oriomente co· 
-!occdos. Como los-uíributo> no p'ueden sepa· 
rorse de las entidades o que_,:>,ertenecen, si 
los· entidades se·"mueven" D ..:ombian de 

.. posición en el arreglo; tomb!.!r. cor;1bion las 
relaciones en:re los· otrihl:tos.-- Por ello· un . . 
sistema sirnpiÍ$10 ·y C!IÓiico. no e:; bastante 

_ poro liocer pr;:dicciones: :se rec;uiere un sis· 
~ "t¡úñéi "niof tle'Xihle; -·¡¡;;:r·.¡:,a-ntof!c má-s fina 

· i ciúiz:os, indúso, .Yorios pantallas conecta· 
dos ?Or diversos poró.netrós qu~ les sean 

- -coryu;ne$ l ,~I;Jn-sislema-de~este·"tip·O'"'cómpren:~ ---"
d.eríc :os com~ios y serviría poro h;;wu pre· 
dicciones mós precisas $Obre la realidad. Pot 
lo tanto, sería m6s "reoiista" que uno está· 
tico y linetil., · · 

Esto es"lo que ocurrt;; con los ~isremos ha· 
- .rneos!óticos (outorregu!oblesl y los que se 
ouloin~tu•:~en como. por ejemplo, los deno· 
minodos ·"sistemas vivos" (lo C!Jai ·quiere 
de~:ir ·todo ocjt•<"llo_ q~,,~ compren_deh,os s_o· 
bre los procesos de oui'"instrucción y de· in· 
lerpr"!!ación que CCHOClerÍC:úO O lO~ .seres Vi• 
.-::s l.'' ?a.ra si:'l"'t~lific:cr e He .:on('epto, se ha 
dado en decir que ios tisiO,mas tienden o con-

.seguir un e!tado 'de ultrcle~tabilidad, equi· 
lib;io o supúvivencia.16_ · 

. el Finofmcnle,' s.~· hcin_ plantccdo· ~trie> 
dudas. sobre: fo¡ ;upuP.~tos "propóti!ds" () 

""ínl endone~" de· los si:~ter;.,as. to:; primero~ 
·autcre·s,·· !Jn póco lievaclos deL-enfoque de 
:los ingenieros de ·listemos .:.....o.paro .los cuales 
.la ·c:an·strucéión· fínol de un sistema cslcrío 
fuera .de si~ propici ccnt;·ol-· hoblon ac.:Hca 
de los '.'obj-:!livos o:om<Jnc;"· ,_,_. ··c~encit:!cs" 
del sistern:J;·como si el sistem:; p11dicse ;er 

· intendono 1 y lent:r uno· especie tic "sentido 
de direcdonolidád". Es lo noci61'1 ·de :'intcn· 
donalidud" ha sido.profúndoinéntc ¿ritlc~do 
por '·Jo¡ cibernéticistos, quienés considc~'lí"> 

·que ·los siiteiTlas· (o mejor dicho, lo$ regula· 
dores de los sistemas·).- solamente equilibrc;p 
lo probabilidad de resolvér necesidades y 

'prioridades. "Cu'ondÓ# como ociui'e o menv· 
do, divels~a ·mecanísn-:os intcroc!uciniiH { po· 
recen bilsc_cr) u~a me.ta, o un solo rneconi1· 
mo parece- buscar diversas Óieta·s; pódríomo~ 
aplicar el término- d~ propósito i:J -la conduc· 
to_ resultante, (¡:Íeról. ~llo no significa que se _ 
haga ninguna .sugértincia de lci presunta· 

"existenci¿ de' una f~erz~ vitcit : :ó:u alegan .. 

-Sir Geo ffrey- Vi_c_ker_s 11 ; exp't_i~a este .proble· 
ma ·en· términos adm_inislrqt<vos, por i'lledío 
.-le ios relacioneS quP. se. don entre· 'IJn od· . 

_ministrodor· (que es u,n regu_iod~r) y. el cur· 
·so de occ!ón o ncrmo\que dirige, Lo fur.ci6n 

~· regGicidora 4Ír:ve .. a •. dos•, tareos:-ai mcmtcni • 
:miento· del curso de l'bÍ~··asiJntos, de acuerde .. 

··eón la_s rel~dón_es corrientes que_ lo gobit:r· 

- --"----" r------=-----~,.,~==--;;;;=--~---..,--=-=-_,_- -~--"-=-~-'"'---~=-- -T- -~ .-;.. -, 

H Como· hípótuia- de liaba jo, podr!a aer ~lií ~•· 

QmÍnOr ¡j nO tt1i0m01 $0)01 flft fi•IO emprcaa dt, c~itH 
"fotm\11ondo el:r"duro .. para ¡,ferprelor ei mundo raol. 

Esto parece ser mós .. vidente en lo, animales lu;>.

riotel; ¡>ero aún 'to mó¡ pequeñn cilu!o aelcrtic.;,, 

y procesa i:,jormoclón o po!1¡1' Ce ._~n medio ,ombh:nl;) 

"incierlc." f•OrCI Olla, con el fin . do C:3<tltolooh> y 10· 

j)rovl~ir (vécso Jacqvoa · Moncd. L'i>asord el i.:: ''""" 
ullé. Pcuis, 1970¡. · 

U De ·he·;ho, una toree -•e djtlingue <lo un ¡:.r~co•~. · 

en, _cjuo ~i¡uelio ju1liliou tu ttxiJieotiii del •'''4"•<>. 
.,lontra& qut>. é1ta oérecíenl'' !il aupervinndG. 

. - 11 i 1a\k, e p. di., ·P.· 13. ,, 

H Vick"'·'• Sir Ciec.l!,_y, The .Art of J;,~dífi.H.r:l, 

p. 22 •. 
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non 1 o sea, ·de acuerdo ton lo siluadón¡ o 
esto se le llama- lo función ejecutivo de un 
administrador 1 í''o bien o la modificación de 
e tea fc!aciones gobernantes, (o sea, la fun
ció'"' d11 factura de políticas por p'arte d'cl 
adminis!rodor). Si se dejo solas a liu silva~ 
ciones, éstos tienden o regularse pór sí mis
mos, de .la misma manera que la ecología 

- regulo,' por ejemp!o, la población de los lem· 
mings.* la razón por la cual ae requiere una 
intervención humana, estribo en lrator de re
gular el sistema "a un nivel más aceptable" 
para· los seres humanos. 

Indica Yickers qu.e "aquellos que recono
cen la diferencio, no debiesen __ conlcntnrse 
con enmascararlo u ocultarla dándole a es· 
ios funciones de fijar metas. y conseguir me· 
fas, un significado tan amplio como paro in· 
duir en ellos las funciones de establecer nor
mas y ·mantener los normas, ya que la fija-

-ción de metes es una forma esp_eciol de re• 
gulación, que está sujeta a sus.propios me-. 
conlsmos específicos". 

. Mós adelante explica que "las metas que 
buscamos son solamente cambios en los tér· 

·minos de nuestras relaciones o en nuestro 
oportunidad para relacionarnos; pero lo mo· 
yor. parte de nuestra 'actfvidad consiste en la 
relación p·ropiamente dicha" 1 "Nadie quie· 
re una manzana; puede ser que quiero co· 
mérselo, pintarla, venderlo o incluso poseer· 
lo -'-la cuoÍ es uno formo muy común de 
relación continuada-" pero no quererla, es 
decir identificarse plenamente con la manza· 

· na, en todos sus ·atributos y aspectos). Fien· 
so también que el "regulador ejecutivo de 
un sistema" tiende mucho más o encargcirse 
de ia o_C:tividad de "evitar los peligros", que 
efectivamente de lo de alcanzar metas. 

• loa lemmingo oon uno•_ pequeño•. momHeroo, qua 

viven predominantemente en l01 IOftOI nordÍCOI y Cl• 

lán oujelo• a Ün c_iclo demográfico do cuatro años, 

ol cabo de loa cYaleo, crece o tal grado au población 

que u . arrojan en moa o _h_acio el mor. Trotando de 
e~eopor do loo efO<too de ·~ eaplooion. demogrófico, 
ocoban por nicidon• en lol cantidad, que la pobiG· · 

ción •• rceqvilibru ., ol ciclo neiYe a co111enaar. 

3.3 Lo relatividad y flexibilidad en los 
sisltomos. 

Debido o que ios sistemas ·no operan de. 
una manera aislada 1 sctlvo en nueslros obs· 

·tracciones j, !odovío quedan tres problemas 
que deben ser comprendidos: · 

a 1 El problema de ia interacción entre, 
los "sistemas de información" y los "sistemas
físicos"; b 1 El problema de la interacción cn-
9rv el sistema y su medio ambiente, y el El 
problema ~e la interacción entre sistemas. 

a) Todo sistema es, por sí mismo, un ele
mento de· otros sistemas "metosistemicos ", 
los cuales explican y pr~dicen algunos de 
l9s atributos del primero. Este hecho_ hoce 

. que e! primer problema~ se vuelve un poco -
más complejo, pero probablemenre se ie 
pueda explicar con el siguiente ejemplo: va· 

·m os a comenzar la cadena con, un sistema 
-"general" o "concreto" o "físico.", formo· 
do por atributos que pueden observarse en 
cosas reales. Este sistema nos da_ o lgunos 
datos para interpretar y predecir·olgunos de 
los po'sibles comportamientos· de sus ·elemen-
tos,· dentro de ·ciertos límites arbitrariamente 
establecidos. Aparte de olsunos datos de 
detalle 1 definición de atributos, interrelacio
nes, ac;.tividades, etc.) nos do uno ide,p ge~ 
neral de su propia estruc~ura. Todos C$fo> 

informasiones forman porte importante del_ 
"sistema de información" de· este "sistema 
general". RegistrOlfiOS las informaciones en 
medios físicos, a fin de procesarlas o 'P.mu
nicarias y estos registros posan a forma'r par· 
te, como elementos,. del "sistema general". 
Un nuevo "si~-tema de ínformoción", má~ 
completo, debe tomár .en ~uent~ a estos 
nuevos elementos, y' así sucesivamente. En 
otras palabras, tenemos aquí un por de sis· 
temas interactuantes que van creciendo y 
aprendiendo uno del otro, y se interconectan 
de tal manera que los productos modificados 
de uno constiiuyen los insumas del otro1

" y 
viceversa. Dependiendo de cuál seo nuestro 
función principal en ese instante, definimos 

l.ll Esta 111 una modelad6n d.el mioma fenómeno di· 
nómico oboeNado par ·Duholl ICta)IIU •. V..,se capl· 

luló 2. 
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u ~ualql.i:cra de los d·os sist~;fmo• crecio:;orhl~ compon~nlcs cambien. les sislemca vivo¡ ~on 
("1)100 "eJ ~·~f<'1"110'' propiarncr.lc dicho y al sistemas abiertos, manlcniéndcsc C/l··,IJn C.OnS• 

otrO. lo reiC']U/"105 ol popeÍ de Un elemenlO fante intercambio de materiales 'con ··Hj mGt• 
o subsistema o el primero.· A>Í ocurre qvo, · dio ambiente y ·~n ·u.no continuo. reccn.;lrvc· · 
como el, q~~- elopora p_olíticc¡~ ·tiene que in· ción y destrucción dP. sus propio~ c.ompon ~·n· 
terpret.cir ¡ñtC:~m.ación, P.Or~ é! el sistemc" ·tes". Von BertalariH?0. explica ic diferencia 
es el i!stemo_dé información; E:n cambio, el entre el equilibr!,., estético .'1 el cc¡¡Jiiibrio di-
archivi$ta -1'~ fomci e~· CUe~·~O ÍCS COriltHlÍnC$. nómica íel llamudo f:SfOOv ~=>IC•O!e'o "stcody 
de infói;,;cí~íó'~·de ~u~ ~:.xpé.cliér.tzs sino, més state" es u·n c.i~.-:o tipo de equil!brio, dinó· 
bien, el' ói:.m'é;~, lo iorali;ra,ión, ei groSO! Y. mico que ~iemiHc ~e encut:r.tro '\;n e-¡ fiió 
el pe>o de coda uno cit ellos·; su '':;i:;te:;,a" d.e· !a novcj.;:;'') y ofioll'O :~e~e, PC),f¡O.,p::d;;:,· · 
es U!> tisl'e·ma 'li>ko.' ::··· .· realizar un fr(,b:ljo, "<; d::o;;m•:J "no dcblil 

es!ar en equihl::r;•J, · ~·ino lrorondC' de olc.::~n· 
b) E~:o Hcvo .. o IJ'IU . sihoció;¡ conocid.;¡ :r.orlo. Por lo tan ;e, la ,;arcctcrí¡ tko de ser 

'"mo el ."principio d~ relalividcd d.e los sis· un sistema abierlo es lo C·.:l•_I-Jic;ón nccc$oria 
icmos"'." .id ,;,o_: estc:;bl.ece qut "un siste•l>ü, para 1,1 capocido·d ·:Onlilll!O .~e trobnjo del 
qvc está sujeto Q lo- influellciO de su medio organismo". Finalmente, dice·"qwe.''tenemos 
ambíer:té, es L'n. sub~:.stema de. otro sistema que '"mar en cuento, en e~fe balance,. ·.:'no· 
mcu grande 'i ~t.•e cada une. cl\l sus· porles solamente e! traboj-:- e~~ctivani}nrc déla~ro•' 
constiiiÍye, por ~l? ... mef!OS -potencialmente, un liado, sino también, .• la erye.rgf':! que· sc_r~e: 
sistema:·:.· .. . ·•·· ·· · cesila para mon!ener ese esraéla _de equili~. 
· Esta ¡~-rarquíq, estr~cturaóa.de una mone· brio dir:ómico" .. Así pues, lo'( sistema~ nó 
ro crecienie,.solo.acaba cuando alcanzamo$ solamente no. e~!ón ·intencionalmente dir:tc· 
un "ÍV.ÍÍ de·~ Si.SfCri!O "ObiOIUfO" 0 "fofoJ", CÍOnadOS, SÍnO lJIJC /Ícnen que Cambiar COn• 
que quizé!: podría -est..ir _formad~ por el i.llal tinÚámente lo. _que podríamos llornor sus 
de los a·tribulos de todas lo:. co~os qu_e co:n· ·''metas" (o fa 5' ícHerpretadones acerca de 
ponen fU. p~op;o universo, Y que también SÓ• ellas) a fin de conseguir ese. estado do· 
{<::> JC pO_dría · ::ompre.1der. el- ler¡t-r lodos lt'S eauilibrio dinámico. el que les conduce SU 

dqtos sobr'e .to.dos los .. ¡::.osibles.·<.amporta· · p(opio juego· de fuerzci~ centrifuga> y· <:~n· 
mientas de todos .·sus elementos. Un· sistema tri petas. Más aun, todo sistema ci, ·de he·. 
así seria. tan neo en -incertidumb;e que, incfÚ· eh o, un sistema acierto o "relolivomeille 
so si .llegara ,a ser posible cvr.lruírlo algún aislado" .• 
dio, definitivamente serio ·inconcebible y no -· Si portimo~ del principio de relatividad, 

·-.sería más que un.;¡. "coja negr·~" pera· los que 5eñalo. que lodo sistema se encuentro 
alcances intelectuales de !ci<hl!manidad del.· en· algún· grado de telóción. con su medio 
siglo xx: Es m.uy po::.ible que este fuese, efec· ambiente, monlfes~ándose como uno cadena 
!ivoment~. uri "sistema real" (o, rn(.llor diCho, . de~ "at'ributos . medios físicos - información";.· 
1~ realidad. HÓllo ahora solamente podemÓs · tendremÓs.,que--comprender .a;, los sistemas; 
oen~ar_en''iérminós mÓ's o m'enol 'reolistos,'o- no tanto en unidades aisladcs·cuanto, como 
~ea ·abstroctS),· fragmentados, eotruclurados. mínimo, en unidode~ binarios formados por . 
y .más o menó~· relativos l. • sistemas acoplados e iriteractivo__s-:,__ ____ " ---~- -:.- "-~,. 
-" .;:,) -"De~-"?'gvn~-maner~,,~·sto·-es 1cnjué-$e~~~~~ ~ -~ -Ta~figvra-r::.ro--:-~r¡;¡~;sl¡a -como opera el 
recon,.,:e corno .caracferístico de los sistemas sistema .de un par de sislemos ·interactivos. 
"obiertos": .. Se ·,1-<"!ddci hai:.Íar de un siste.. Porte. de.los pr9duclos de A sor. i:'ISIImO$ pa· 
· · · · ·· ra B y v. iceverso. · A~i lombiétÍ, porte de la mC! cerrado, si f'Íngú·n: mct~:riol entrara ·o sa· 
líe ro de él, el ~i~!_to;'ni es abierto si tiene· im·. retroalimentación de A cruza por medio de 

(o es tra'nsformada, poi l S t viceversa. Así ,portoción y eJ<i)or:aci:)n y, :>or h) tanto, ~u¡ . . 

11 ~~ngelori: O¡t~ cit., p. lV.· 

• Véo••·--· o ~''' re&poftÓ, tG .¡~• diu•n J. foiute~ 
mon y J. w. H.i.d ··ac~ri:a il41 lo orna~lradon pe~ . 
f•tla •• ,. Op. d!,, p, $1, 

..... 

pues, 8 es "medio ambi~nle-'' de A y P. es 

·u Van Bortalonfrt. _tu<lwig; •·r¡,, lhc.ory o! opin 
ly>lem& In phyal" ónd biOlogy", ·'"" !:ya tema_ Think•:. 

11111; do F. f. fínery,, ,¡:;. 70·11' 
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~·.;~·:. ~-~·;: "'medio ambiente" de- B'. Es le· par 
le ·~!stedl9·~- i•úerc'ctÍvos"'p'odrí'o ~c·r r.ónsid·e· 
ro do como '¡,j'n "siste'mo' cerrado, si no fue¡e 
por.que· lo( Óirio\IÍÓs absüá·üos ·d~ las cosas 

· reo~e$_qu~·'1¡,'-5 éo'mp':inen, i!aérf consigo mu· 
cho rnoi"cil'iibülos' ó voiioliles o'l «:ampo de 
ieia'ci(,;él ,, d'e· e·~to's; .íli'teirién; hosto: .. llegar a 
~a_ce·¡ ;ri~i~itC? :Y ·distouionor ·el 'eqvilib~io que 
ie h~y-~ ~on.s'eguido. ·· . 
.. '· La ·c~p,pc;idcl.d .c:Jlvii ·sistema ·-~paro' $ufrj¡ 
vn comí:iio''¡jflliladii sin sufrir una desorgani· 
zoc.ión:C gr.ave" es:.con~cicfa como "flexibili· 
clod~·'" • . . .¡··;~o rigidez consiste eii .la .ausenciá 
d~< esta' copoddod',~. ~L~ :fle~~bHi~ad se pue· 
de a·dc¡uirinde dos máneros:. permiiiéndole 
al silhlma utilizar recuu.os_"fLE!xíl?les"'o ''pa· 
'ro todo•uso"·• o. bien, por ·m.~di.o.,de ,u.na' dei· 
:tt:&' ·~holgur_a~· .. - o;;ll'iÓrginalidoo. an .. el ,use é.!e 
·los :récürso·s. :a El diseñado; o iniéiprete- d.e 
un·~ sistema·,r:eaJislo ,d.e~e,._,s.ér )o s~ficiente· 

-mente . .fluible'·Y .. co_nJider(J_rlo .como ab,h~rto, 
con el :finsde ,podc:r -~~fi~ir" "'eior y .regular 
mós~ odecuadament~ .su ... cur~o t,_au relat.ivo 
cambio ,éJe po,iciones .. en su ~e~io ~"!!l:lien· 
-te.=~ A:csto.áctitud se.le conoce comó "eri· 
tica.''. <.: .: : • .' ..... _ "' :·. ~-~ · _ .. ·,·· .. -••... -·· •. , · ... . . - -:· -.. 

.. . ;:_. •'!_·¡ • :; :_!_ • 

~-:,;.: . :··.:. ---~~ ~;-l.'!~- .. • •.;:.~ ~.-.... :--~---~1\:·,:·-

. 3~" ·¿o~·eritariol ~,•.-.t•-!:· :;;_, '· · ···: ·"' 
, ..... ~; : t.-- •' -:: ,-_ ~ {. ~-- .;: . -' ·". .. . . :: '. . . . •.. ' 

Coñ ~:s't~s 'nue~os'~nfoque5 de' la adminí~~ 
tración de.'slst~ma·s,.téirri'an fÓrina los sish:imas 
de informódórí. Los s'i~t~inels' 'de pro<:esord~n
·,c) ••c'i\ico ,.de .datóí si.' 'cgiuideran cómo·: una 
--... ·-· _. __ ,. l-·: ,;:;.- {,'>1(.: ~------~·e:· .• ;~- .• ·· ,_._ 

- ~~-f~i~te'.,;oll,: ~; oÍ,'Ó~; el~.; 'j,, ~1:, 011d Emery; 

.. {JO~!.I ;~;-,Q~~;~'~!!;•: ·P.,~,>"'~ · .. ·;. ,·~. '.~. ·:,' 
. 2~ J.,.~,'Y·. J.om~'-C., lo~, .cit. : · · · 

n E111iendo. ,e1to ~ódit~d · criti~o ·c'omo uiui · ··ezcla 
de ,.,;;,;;·dad . ~- ¡;.;;¡;¡;~ided ·el 111i1mo tiempo. Ooro 

-~ qli'.- 'pv"ééliíKu¡:¡;ir it-riiigó7opíiiitido'por~Gofdfof;"Paltt· 
. ,¡.'que ..... ,¡¡. ·ño .-. una· tiielo<lologlo~ prucltllle po;t¡ue 
ie COrre· 'et ptli\ÍrO de~ p4irtctr •i,..¡:>er1ÍIIIIIIt" (_Op, ~cit., 

. ·p.· 19f.''pero iengel~r• '(Op. cit., pp, 11-Ui ,,Iom• 
· bí,Pn~·reC'omiéndo• •••·i•or ·~·lod·n loi -:el .. men!DI_ en pre• 
· •endó¡"'ha'cien·do·-·."m·ó·• planeeción y un ooaóli•i• ,que 

.. llewi· o un verdoclero ufOt¡ue de ahtemaa" v al .mia• 
• .; l;in;pO' .. ~g~li~~~~~~~ .,;·:-uihlondo deloll~damenle 
tcÍdoá 'toi' ~orie, -del·; ebti,;.o"; Y~· pe4rlo 'aar•garae 
CIUÍIÓ, ~. otYidór ·e¡¡,¡· IIU~IIro· querido V. lilldl) ,,,,,. 

''•o ·'no'· ea ¡.,,, ''qo~ ·medio o1111bientit ¡.ara lod~a loe 
de•óa, o loe que .al~c,o. 

·.· 

·<·' 

h'err¿mienta. podcro~a. pero 1'1_0 como.lo ülli' 

ca·hérramienta, lo compulocloro es sólomcn
le otro·· sistema interactivo,. otra ponlolla 
m6s, ql,le sirve poro mox.imizar lo eficiencia 
d~ algunos prod•J.:tos de la organización_. 
Pero el sistem·a de información, si q~·!e~e ar 
sistemático e -integrado, tiene mucho' otros · 
parámetros a 'tomar .en cuenta: ¿Qué~tonta 
de la información total qÚe ~e neccsha para 
~=n~jar. Una em¡.;rc1a, públi_Cil O privado, se . 
.. ..;esa de alg~¡no manera; bien sea en for• 

m.:~ manua.l o·automótkcl'?, ¿qué Íonto ·¡nfor· 
moción debe interpretar,se. y . !ru~ucirsn de 
una unidad ·a otra, hasta que alguien lo Ira~ 
duce .en on producto final?, _'¿qui: .• tant~•. dt; 
esta información rio. sclomenté no" es cuan: 
titativa, sino .qu'e inclusive es volátil y, . por 
lo tanto,. impos!ble de $!:'·procesada p,or 
computadoras?- · · · 

La primera implicación que r.esúlta de todo 
·esto. es. que .la r~sponsabilidod e! el sistema 
· de información no corresponde a ún técnico, 
sino al funcion.mio de más allo nivel. Es él 
quien regula ei curso de acción de toda lo · 
organización, tanto del sistema técnico como 
del social. 24 

La segunda implicación es que un sistema 
integrado de informacion resulta ser una es· 
lructura compleia y por lo tanto ombigúoY' 
No puede ser dílizado en términos mecóni· 

· cos -excepto en determinod'ta sc.:ucricics 
y. 'para ciertos interacciones up_ecificos.
áto sigl'\ifica ql•e (a) el r_egulodor ! odmi· 
·nistrador) está regulado a su >~cz, t.onto por 

U "lo olio direcd<.11" o "allo odmini&lro,ión" 01 

.lomlll•n e"" lórlflir.eo relolivo •. Todq. penor.o que. Jro• 
bojo· 111 UIIO orgoiiÍIO(ÍÓII Cl un . .'~od,.;inhÍtoolor. O e 
·hecho, 01 el m61 olio odmini&trodor doo •u· propio uni· 

'·: élod.- lnclw&i'fe tocio peno no e¡ u o monoio un oiDoni~o 
-~-Cie comporiOmientoay eipectiiti•aa"iñ¡¡;~;d\.aieiey ,·o:"·· 

cloles, odmini&tra o otro•, ol mcu alto nivel dentro 

de '" rongo. Seo como •co, debido o qwo lo •ubopli· 
niizoción ae hoce mó5 oYidenle· ol nivel de <irgani&o· 

~cionea · COiflplelos, •e ·u¡a el término de> "olio clir•c· 
ci6n ... o ''olla .\ldminaJ1raci6r't'": 

.• ••. U11. modele: Í~togrado co~al•lirlo en 11n rompe· 
cobetal ... f~:rmodo <'o difererto~ moda lo •· lalll" C11onli· 
loliYOt como n.o <uonlilot:v-:>1. s~ vc.!c:r .,rincipol cen. 
tia lirio u que· permitirl_a f!Vilor lo &uboplimitoción d• 

ulilizor 611icameri!e 111Ódelo• qvs !ói_Cl' te ¡>uQdoll re• 
·IGinr p,r lécnie<u 101olomblicoa. 

. ·•• • \- : ·. }7~-- :r~··: 
~-

.,, '&:1,_· 
":: ~ ... ,J 
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la' 'forma como utiliza su sistema 'de infor• 
_ moción, como por do~ cambios que 'experi· 

mentan las situaciones que encuentra; y que 
{b) los "cambios", lo 'regulación", los "se· 
cucncios ·•, etc., son términos que denotan 
ciertos hechos ·que. ocurren a lo largo del 
tiempo. Si el tiempo no cambiase la estruc
fl;ro de los sistemas, los regulodor«:s 1 y sus 
~iHemos. de información) no serian, por lo 
tanio, necesarios. 

Con el fin de explico·r la· manera en que 
codo uno· de los elementos juega· un cierto 
papel en cada situación, algunos autores ha· 
b~on de \li\ efecto denominado ~·catarata de 
consecuencias": si X o Y o Z nunca ocurrie· 
sen, entonces el suceso F ·1 X,. Y, Zl nunca 
ocurriria· tampoco.· Los iiwesHgadores de o pe• 
raciones. acostumbran decir,. en .un lenguaje
más complicado, que $Í alguno variable im· 
portante no fue adecuadamente descrita y 

' ... . 

.. · .... 
~'(, 

-··· 
: ·~ 

. ~· . 

explicitada '.'.en palabras", quiere decir que
ignorábamos -.1!; existencia y que creció fue· 
ro de nuestra. -control. Por sú parle, un qui· 
mico y ·biologo alemán- del siglo· pasado, 
llamado .Justus Van ·uebig, ooservó que ''el 
resuliadó global de cualquier actividad-dado . 
~stá ~ondician.:Jdo y constreñido· por el fac'· 
lar más débil". :G 

Podema·s postular ahora, con base en las 
revisiones c¡ue hemos hecho, que ·los do5 
faclouu más .dtbiles de los primitivas teoria5 
de. los ,sistemas de información eran: la 'fal
ta de conciencia de que los; sistemas. de e o• · 
municación f0:rman una . parle fundamental 
de louiStemas de información, ·,i la folía de . 
canciei1cia sobre_· el papel que Iuega el tiem· 
pa. on .el sisto,;a. . . ' .. ;:,. . . ' -. . ·: ' :; 

.•.. , 1¡1· . . •- •• '. .. 
. ao Dvh,olt Kravaa, Miguel · '"lo Adminiatracl4n p,¡. 

blico y •• Druonollo. "•ñ'M6alco',', "AMAPPAC", l'i7Ó. . . ' .. , . ·. , ... ·•. . . · .. 

. ...... 

. ·'· 

,· . 

., ~ . 

. . 
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·· .. , . : k}i.f.iC o E LA é:~oMSÑü:AcioN ·v oet 
· ··~ TfE·~-~cf,Et;:i ü;s,,~!S.TEM.l\S .Of:. · · · 

"'~~?:~~~·~,~':~~:- ~; >,~ r ., .- : . . . 
: .>,lc,.l)_<~,ió_r,_ me.cánica •. dc. IC\s ·iistetr.o; d>} in· 

. Jo,rrna~i~n.,por:-e;· el :acenlo ·subre. ·!:!!~unos de 
.. r •. ~vs .. eJ.crn~r:)tos·, roles como los. contenidos y 

Jo.:,cpRct.i~pci de. los .. órc.hhos y ·do'! -i~lS me~ 
mQ~,ios, loi ~v.elo.cidodes' de t~cí;osmisión, ere. 

. _. ·ptr~s,;en foq.ues ;fécnic<)s ~.: I'Heoc•JpCin de di· 
. · .~venc)5'probJemos¡espeti{ic9s, tal cómo -~! de 
· ceniroli,:-,_;'-o:d;.;sé;'entiolin'lr .. ::.leilas· fvric-i<ines 

í"f:~,;,;~!iyqs ... Aiguric.~ de Jos ~ulores· ,;Í¡; la 
-~Órdente¡· sodol~:enfoiírcin.: iea característicos 
.:e~~~~~;il:c~;-de -ia:>informución' y: otros· mál 
(,q~,,l')o, sé.;;reyisa.n:en:.e•le !r~bajo·l :parecen 
pr~c?~l!P.9rse.m.ls .. dedos procesos 'individlrales 
o ~C!. gr,upo;qúe.ul.prochte~n -~n-la 'gereróc:ión 
y. fillra.~~ ,_de la,informaé:i6n,' 'El enf~H~IIe .or· 
gónico s¡ue,.-~emos.~otisbado ·en él· ~:!!"Ítl.llo 

. ;;J.,,~J,~.,~.~e noturolexo más flvícla y c:omple· 
ja;. a na tia::.). la coniínco-~i~temotixacíón y re
gulaciÓn d;t,;todus. estos :fc:c:torés; con ·ei fin 

. dé m'ant'e~er la orga;:iLt'c!ón ·en· 'un- estado 
estable. Esta función r;;gl;h:idlniJ se basa en 

· 
1 

los procesos de comuni~cción .y su principal 
recurso es ·ei 'tiempo. lús ¡¡~lemas de infor
mación ( '! ios '.'si¡lema¡", e1\ general) son, 
así, herra;,ientas dé. c::.r.fror: y de 'comunico· 
ción: 'mecanismo•' selec~i·!CiS qve 'irvén para 
cernir. y. U: parar lo: i'ncP.rtidurnb;'~ de·. nuestros 
recursos.=de · oéciórii ié.ir.to' ~individ~al~s éomo 
institucionales, y permitirn"~ f.ocer pronóstí-
éos-·aldut•Jro;a .' ~''· · · ,. · · · 

·2: .:~ .R9.S~ ·.juhby :ha?'descubierto.~un- ~rindpio 
-......,.,....,,...,..,' ,.-1 ·•;,. :., s:•_ ¡,<: 

. ·. s. La< infor.,ación, 'c:il'•igvt.l ·que c~olc¡uiera''olro r~ 
. · · cuno, .. ti~~e .un'.• coiio, llegar á;'e'iiar·; tc:;Íiílmenl¡·• in

--. ~· .:-~- ~-,.,.odo-'ia,ulli:i ·•tár.''coro~'CQift'O~ñor:t~rner~~¡;¡~~~--~n~ 
· .•. f¿rlftaci6~t;. A•l ·pues,: hay ·éierióa rángoi' 'paro flloal• 

•izar los .clls.las .ele la infunncí't:ii.n;;· •: 

1 Aran9"'-"·· Joa6 (.lií; 'en 'H11nlán C~mu~lcóiion, 
p •. l 9;·•Gic .. ·que. loa signos •on ·suc~iol' o ferentei · ( co

·IÓt) .. quct .e.l(.n 'flaiCO!IIellle. préaenle1 y Opuhlan.' cll• 
'rectar.~ent~' or:;p•aodo''(cóllió ·¡¡¡,-~·lliiellcu· en _ia atena 
:v •i· .perfurit• que· cielo' ·álguóanj "!> 111 lulura ·· (colfta 
. ,en •1 ca.e· de<une··llechÍI'i~li>< indirci un .comino), pe~ 

que tn..oric.ble•enle· DPIIillcn li: oigo' ¡¡Úe ilene cÍI'rto 
.. •ignlficaftdc¡ · a aita .. .,,,. avcéuci; nfitrenda ·-. ali¡e
. ~. · ••. ·41"" . aia•JW• •• éncv•r.tio en el fulure", ~. 

que se refiern a lo cantidad de ince~tidurn-
. ·brc 'qiie pucd~: en con t~or'se denrro de un liS· 

temo. ·Este principió 'se c.onoce eom~ "'Ley del 
requisito. de variedad"·' y poshilo GUe "lo 
cápocidod de R ·como r~gu!adcr no puede 

··excede; sv curocidarf como éCHwl de comu· 
· nicadcries.". E á otra! pü!abrc:;:., .:i si>téma dá 
informdCÍÓIÍ !'O._pucde e~ccH.:ér; pOr lo que . 
respecto o la wiidad y cantidad de la intor• 
mc:ión_ ·_¿o~ u!li~áda. 1 su ii!le·ú~ncio, oporlu·· 

. nidaci y Suficiendo ). O lo CO!HlCÍdo-:! del·con• 
junto . d~ la .. organización; rompo; lón.dOie 
como un'·si,':ema admin!slrativo que comunl-

- ca esta infor.¡r'oción ccnform:! se la .necetite •. 
, Por_ !o to_·,iv, LJ> conce:pc;c .. ,c> k.::(;rner.ioda¡ 
-de. ·los tís'te·mm de· inforruci.66n lfocn,' é:onio 

resvllodo, unci. subop_ti'rriizo~i.ón' c.n .diferentes 
pc~!es 'especí~icos de ió'_o.-gcr.izació'n. Pero 
el íi~temo .de info~mación, 'de hc_cho, pene· 
Ira todas las aCtividades del sistema admi·. 
nistro'tivo. 

4.1 La Comu~icación y lt< Estrvct•Jra . 
. .., 

"ComuniCar"· significa. ·"c·o !il~'lc;r!ir" • 

' 
. }. Feiblen·on y J. V{ Frie,,ci• afirman que 

".la estructuro es la to1m11 ¡;t)mO ·se tompco_r• 
ten sub-portes entre las pane_s" •. Este ~~ el 
primerc? de su~ .O!=ho c;:iomas de organiza
ción (''reglc•s,--en t.érminos ee cuáles son la~ 

. par.tes y -::uóies. los re.laciones que r:onor:tu~ 
·yen, las orgv.d¡oc:ior.es" i. El resto d"' estós 
~-eglas, se p;;.i:de res'urrir ;:omo sigué: 

j 2 • .:::...La Orgcu•iiacióh ~e5 ~el_ r.rd_c;_n ú'nico_ c.¡ u e 
=~.·controla :¡q · csti'Vctíirá: · 7':·:. , · 

3"-:-;-S~ necesita l.ln n:v·el ·más~ poro cons.
·~.tituir :~no~orgorliza ti ¿,,,~que--e·l"':on 1 e-n id ci~poi 
. sus pCÍrtes y suopcrtes;. (Esto ~e· relaciona 

co·n lci 'ofi.rmoció:'l ·auc ~e hi~o en el Capitulo 
2,: de qve "un sistema es uno unidad"· di•· 

· tirito de los elementos que le componen). 

4.~En tocl;; organi;toción debe darse ~,;no 
re.I(J.ción seriaL i E~ ro concepto se relocio~o 

'··Ron A•hby; .W,, ~·self·<egulotio~ 4lld Roqul,lt• 
Varioly"¡ _en $y,,..,,. Thin~iny, d<i. F. t'. i:m«i•y, pp. 

105-124, ?· ! i.S . 

• Fsiblutor.,. qf -.2l., 01'. di., p. 3 >l • 



con el de "jerarquía .. que esgrime Herbert 
Simon y -con la función que cumple el ele· 
mento tiempo~ tdnto para construir la orga• 
nizoción, cuan.tó para comprenderla). 

5.-..,-Todas las partes son partes ~:omparti· 
_ dos. ! O, en otras palabras, atributos cóm· 
partidos l. 

6,;..-.los cosas que se encuentran en una 
organización relacionándose con la organi-' 

. ~ació~,-·son partes.do la organización misma. 

?.~las cosas que se relacionan a su vez 
eón partes"relacionodas directamente con la 
orgci_nizoción· son también partes de ·la or
ganización. ( Mientra's que el sistema de la 
organización solamente consiste· en una in· 
terrelaciól'\. ·entre atributos, la organización 
en sí es uno cosa "real" y, por la tonto, la 
mayor porte de su comportamiento es incier• 
ro e impredecible, porque cuenta con una 
gran cantidad de atributos marginales que, 
pese a hallarse vinculados al resto, son des· 
conocidos). , 

8.-EI número efe- par.tes y la relación en· 
lre elles es .. Jo que se llama "grado ·de com• 
plejidad" (y,·lal como se ha afirmado yo, 
es uno función del factor tiempo). 

Los estructuralistas franceses conciben dos 
e>hucturas interactivas·: una, estática (que si
gue vn orden vertical y· está formada por 
relaciones binaricis de dicotomia entre opves-

. 'tos 1, llamada sincrónica. La otra, se mueve 
horizontalmente a lo largo del tiempo y se 
le denomina diacrónica·~· o histórica. la pri· 
mero es una especie de instantá.nea foto· 

,, gráfÍCCI, tomada en algún momento (Uaiquie• 
. ro de una realidad en movimiento constante •. 

'· La segundo es el __ resultado de. la oposición 
. o el desequilibrio que se manifiesta entre 

distintos instantáneas tomados en diferentes 
momentos, los estructura listas observan que 
les orgoniz.aciones no sólo crecen en comple· 
jidod sino que también, er. algunos momen
tos, !te destruyen o decaen. Mediante un 
apropiado análisis dé las dos estructuras se 

~ f&lo estrvd11ro ae puede roloüonor en lo gene
ro~ con lo diol6ctico hegeliano y morai&to. Ver Allhll• 
&er, ?oro leer ol Capital, Siglo XXI, M6.iico. 
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pueden eJ.plicar las razones del crecimientó 
o la decodenciQ. 

4.2 la Comunicación en los Sistemas Ad· 
ministrativos. 

Hemos visto yo que parQ describir una 
mism~ función __ pueden utilizarse dos paiCJ· 
bras: "comunicación" y "estructura". ~o 
obstante, los administradores en genercil y 
los au'tares de lemas administrativos en par
ticular; tienden o comprender el proce~o de 
comunicación exclusivamente en términos de 

• los medios ·utiliz.ados: el papeleo, .Jos redes 
telefónicas o las juntas de comités;-o 'bien en 
términos lineales' y de una salo vio (según 
uno definición clásica, como .i•Ja adecuada 

·comprensión de ·las· in'strucciones emitidos"). 
Coincidentemente, el- primer modelo que se 
h'aya utiliz.ado alguna vez. de uri sjstema od~ 
ministrativo de información, fue el orgono
groma:' uno instantánea que nas muestra un 
momento sumamente estable de lo estructuro 
o~gánica .y .funcional~ Co!"lo advierten Burns 
y.Stalker,0 el orgonogramo es, al mismo tiem· 
po, un "sistema de control y un escalafón 
profesional". Es un modelo del. tip_o de ios 
algoritmos, que se bifurca como un árbol, . 
abriéndose en ramos y subramas sucesivos 
a cadci nivel, sin ningÚI') ·ciclo de retrooli· 
mentoc:ión. Constituye una clara .explicación 
de. la diversificación de las tareas, .los fun~ 
cienes, los campos de· competencia y' los tro-
'mos de responsabilidad desde el puríio de 
visto de la alto dirección y también do al· 
gún·a idea acerca de la sistemaliz.ació~·.de los 
labores, en términos central~ periféricos (o 

· de ia centralización y descerúraiizoción l 
de ciertas actividades. Cualquier asunto que 
se salga de ·Jos limites de la responsabilidad 
funcional de una unidad cualquiera tiene 
que referirse a quien res'ulte competente se· 
.gún el organograma, y si el organograrna 
no muestro a ningún responsable, a quien 
dirija la .orgonixación entero. Este ·enfoque 
mecanicista ha conducido a que se genere;; 
cuelló's ae botella en las comunicaciona~, 
congestionando los ahÓs niveles de direc· 
,ción, debido o c;ué "se ha aesorrollado un 
sistema muy ambiguo de jerarquías de auto-

• B11rao, To•, et al., Op. clt., p. aii. 

1 



\ 

~ ---""·-- - ---------.------

ridad y re~;;onsabilidad, paralelamente con 
un . sistema. abierto ·o clandestino de rela
ciones directos entre oef le fe r.le le organh~o.· 
ción y c!oconas de personos qúe ocupen dl· 
ferente's '·pósiciones subalternos en ·lo odmi
nistráción -'de'·. eso' orgonizodé:r. ",' Burn~ ·y 
Stolkéis:h-o~n o'biervodo qu~- algunas solucio· 
nes que se han pretendido dar a este p10· 

blema'· son'·"disfuncionales". ·Por· ejemplo: 
. :' .. ~. .,;: . ~ 

o) 'Vblyei'á' dibujar el·orgonogram(;j, Esta 
soluéióíi~. po~ lo generoi solomf:nte genera 
conflictos de 'política' intf:f~o- enlre los odmi· 
nisiÍ'od()res; por.qu_é·' to~tis 'trotan de qtiedor 
lo más C:er¿a_'po$ible del jéf~ ~n ·.al dlagr,1ma 
formol, y··· " < · · ·· 

b) . Agregar . más ó,rgcino~. c. io jerarquía. · 
burocrárico, creando, intermer.li.::.trioi especia· 
les para. inlerpretarao lnform~do~. ·.tales co• 

. mo ·los· comités;:-IC?s· grupos el~ .nonnalixar.ión, 
los cóordir;adores y'lo$ ·"ofícicile¡. de enla· . 
ce'\ ('Se' considero· que esta -protendlda so· 
lución proviene- de. una actitud¡ subyacente 
en Jos· niveles 'direc:tivos, qué derivo de lo 
tradiCión' 'de· IÓs lfnea·s 'de pr.oducdón in· 
du~trio_l, _ seg~n , la . CÚ_ai una , pe~$Orla sola• 
mente"está "trabajando" cuan.do se lé 'en• 
cue~lro haciendo algo con sús. "'anos~, detrás 
de. su .e~critorio ó de la líñea de. montaje; 
"de esta manera, se -ha e,ú;adenodo 'rígida· 
mente a los ·funcionados_ a sus puestos físicos, 
'f· se~ ha ht~cho necesario ·nombrar ésp~dalis-
ta~. en ·comunicación") .. lo· contrario de este 
cuadro· tan ·negativo :seria· vilo formo orgo• 
nicista 'dé· administración que u_!iliz~ro di fe· 
rentes formas :de- comunic~ción,, con~. el: fin ·de 

. aprovechar las distintas 'estructuras de lci 
·. orgonizaéió~ y'· no sólo ·!á jerarquía funcio· 
~A'!J~.s~,~~rurut~$!"ó/,_e_~Re:ciaJmént~,_.:..'.los""con .. __ ~ ". 

tenidos .de cómünicadón- que .consiston fun· 
· domeritolmente ·'en · informcíción y .consulta 

( ••• jmtfiriéndo '·así 'dar · rt:comendaciones 
que órdene~ r:~ . 

Estos ·mismas·· ter;dencias ·pueden obser· 
va;se' ói'"QnaF:tcir ·1a :evoludó.,- de :to que se 
ha dodo' e'n. llom'or .. "sisterr.os· de: informa;;. 
ción ",·.desde -ló época de los prim·eros di a· • 

. gramos :·de 'organiiación :.militar:· i) · Se co· 

' Lec. dt., p.l' ii~ .. 

;. 

menzó por· infórmorse en hojas de b~lonce 
y libros de tontobilidod, en uno é..,(l'O en 

. -.., ·la que, :lo más importante -en ocasiones, 
' la única .variable que ~podrían mane;ar loi · 

sistemos-odminl!lrativos- c1on le\. pérdidas 
y gcmoncio$. ii) lo · ~struct~;ra iAformotivo 
empezó a_hc.cerse más complt·io, ncisto abar· 
car información financiero y .datos poro :a 

. planeoción, cuan.do las c~isis . c(onómicas 
mundiales comenzaron a p.nner ·en riesgo 16 
estobilíd_od de organir.<JÓOMJJ nucionóles cit: 
todo tipo, ~.: incluso de los in!ernocionoles 
y, iinolmenle, iii) Con la oporición de los 
compulocloros ~e emp'c:ió a hablar de Bases 
de Datos y· Centros de lnfo,.<:"~adón, o sí co·
mo de ~odelos .Hombre-maquina. El fviuro 
pertenece a los modelos más dinámkos .'i 
globolizadores, que tomen er. ·cuenta los in-

. Jerfa.ses y rel~ciories entre un individuo y · 
otro, entre un hombre y ''n equip·o de tra· 
bajo; entre el.cqui~o detrobo¡c; y la orga· 
nización, .entre el, hombre y la orgcnizoción, 
enlre· el h!)mbN y la máquina, entre el cqui· 
po de .. trabai9 y la máquina;·. y ·entre la 
móquina ~· io _orgcinixación. O$; c9mo uno 
infinidad de relociónes voriodcú que pueden 
ocurrir entre todos estos. facio(t;s y ekmcdio 
ambiente. El probl~mo que $ubycá: o los 
procesos dP. .comunicación¡; e$ que, por lo 
menos, el transmisor.;¡ ei receptor, iorman 
d,os sistemo$ interacíivos •. EL!ransmisor es 

.. tcimbién receplor y ·.viceviusa pCirqu'é, por lo 
general, la comunicación 'es de' dóble vía. 
Así pues, cucindo no·s referimos ·o la comu.ni· 
cación en un(l organiiación,. es lomos. clan do 
. o eilterlder que se comparten in forínaci~nes, 
_.expedenciai. y sen~adories comunes entre 
po'ié·~- de shte·m·as intÚoctÍ~t),S -0 5eo, cñ oÍrQ~$ . 
palabras, que tenemos U(l ~¡'rodienté crecicn• 
te de relación y mutuo reiorzamic:nto entre ' 

~odos~~fuel'zos.-=Esto=puede~reprc~enlarse"por -~---- ·
medio ·de uno ·coordenado de vectores, .como 
la Figu~a 2. las dos fue.r:r.as ( x, y). pueden 
est.ar constituidos, ·según el coso, por uno 

·unidad central y une p~riféricCJ. 1 cuando ci 
problema e~ de ceMrolización o desccl'!lra· 
lixación) 1 pot' :ina. relodón enlr.e un iefc y 

·-un subalterno; por el. choque entre uno. pcr-' · 

a P~oce•o·a q,. .. · ~e ojuoro" .!ll .. Ío· ~*'""''tia· ·.i;¡wíenlea 

lranamiaor-fil!.-~;·.,oftal·m~ns~l-·fiUro•:receprot-r .. rroali~ 
••nlgcl611. 

43 



., . 

· .. ':'· 

·loo----
Medida de información 

nueva 

JJ 

/ 

... ·~ 

·,_ . 

··~ ~· . 

Tiempo y Costo 

., 

Figura 2 

•'. 

~ l' ·1 1 ' 

. '• 
.... .' . '~ . ' .. 

.· . 

. • , t,_· • .. • ._r "; 

_;·· •' . -.... "l, 

. _,. 
t ,_ . 

. -!"';----- 100 
Medida del grado .de· e o~ 
prensi~n o de certid~n1brc 

t .• · 

~~·· .. · .... 
. ·~o . . .. 

..... 

. \_ 

. ,, '!. 

·' \ 



,, .... 

·. -~· .. 

:.o no. q\,le ,.e~~ra .. a lrcb~jor y. lo~ C.31:1Vendo· 
ncs com;;11ei e~toulecido" en la organizo

.ción, o -p~r muchas. o!ro.s inleroccionc¡ como 
los cjemp.Jificodl15. los .admi::istradorc.s ·se 
re,p,on:l.obiÍiz!Jn: de los,,'éic.los de comunii:a· 
dón ~ás "inÍp.Órt,ont.,s, .én:t~ !!>dos es!os ci· 
e lo$ posibles: de. (lq~cllo:. ~ue se lle•1an o 
cobo con sus. colcbo;a¿c,.e~; ele !o's que se 
realizan. ¡~¡j 'é:. r~¡to, cl~: lo o:gani:todón, 
ton' .,O.S ·¡:.;eri~·~ 'externOS IJ eJIO y, Con Jos 
~!:;temas ínstitt.cionole; ·de o¡.>rr:CÍ::h:ió~ de; 
"9lo~cs. y cáiegorías i:¡ue dcterrrdnon ·'! n>Jr-. 
man sus cursvs de acd6;, (i:ni como, Iom· 
biéri, éfe lo ,::('municCÍción de ~·;;· propio; •sis
tcm''a$ píÚ'sónÓie's ·ae· apfecícción '1 de sus 

. expeciqti· .. as:). ·'bies'· c~elos son Herat: ,•os¡· 
¡=.iJe$10. qde relacionun · cil rm:1sn•isor c:-•n e 
r~ceptor v a 'este con el trCJnsn.isor, con el re· 
ceptor, c6n·· .il''trcirí~misí::lr ;··cte., y soldmente 
terminan c;,oondo'\•ci se ti'oyr. ¡ !~ga'dc a .:ora· 

. tiuir 'Una probabilidad sufic1ente de cerli- , 
dumbre sobre' ·la 'informociór. <::,municoda, 
según· múestra··fé ·figuró '3. · · -· 

- lo c~ntidacl' de infor;nori6ri ~uev:J ::¡ue se 
ins~me vi:i · ::iis.~tin~:/~ndo \:a da ve%, ccnfor- · 
me :a cantiÓud d\} éo.mpu nsión (e/ 6~ieibk· 
cimientO de . CCrwendohes <:Omu(ieS) .se V9'• 
yo incrementando perc¡ .. por sup•1esto·,.· sieni ... 
p:c existe una réstricción en tiempo. y en 
costos y, por le tanto, es .casi. imposible lo
grar el est~do ideal de ... '.'comu!"icación · to-. 
ta.l". Así . pues,. siempr.e ex.i.s'te una .cierta 
cantidad de •·variedad" ( incertidurnbre in
terna del sis!e;a) ~ de rie~·go en todo sis" 
lema de información;. no ·obsten te lo ''inte
grado" que puede.. parecer .. la· alta direc
ción. de,, un .sistema,, administrativo -debería
saber qu'e · ~; tqdo pued~ ser formalizado, 
e incl;¡sive que no. todo .lo que ~e formaliza 
puede éomunic(lrse_d_~ ~-~2.:~~to~ ~t!?"LY~-2. 
"holgura=co~tcn~e gran-de por lo que se des
liza la ombigüeóád .. y ésia so! amente pve
de resolverse si exiile la sufiCienre .confianza 
en los subolter~!;>s -Y se !es delego ó.utori-. 
dad, hasta 'qúe el cicio interactivo de comu-

. nicocién Jleg:.~e o·.su. fin y todo se esdore:tca. 
La ambigüed.qd puede disminuirs_e :;¡or rne· ·· 
dio de ia utili:todón de instrumentos, f!exi. 
bies de i.nterpretación; Jalu como la1 .oc-. 
titudes ·eríticos; el. análisis y ia formolil:oción 
rigurosos, o distinto¡ niveles; el meiorarnien-

·, ;'<_.; ·:· 
. :~.1 

•. 

\ 

lo de la capacidad personal para transmi· 
tir y recibir-· comunicaciones,' y otro:;. 

los· administradores que coritr.oi,Jn por , 
medio de marcos··de refcrenda · "ccrrodol" 
y burocrólico1, ~e encuenlron, cnccr! :~úot en 
uno parad(*': · ol cabo de . cierto· tiempo, 
eilos mismos acobon p<Jr co,ge~tionar -los 
corr.unka:ioncs/ debido a lo qu~; indico la 
Ley de Ashb)•. De e~ta mcncro, rolamcnte 
se aleicn más y mós de la reofidod, rodéon· 
dose c::~do vez: más de ambigücdud y ·de 
incer!iduirtbre~ e ignorando i o dejondo do. 
lado j procesos enteros que en Jn momento 
dad'o podrían destruir ol si~tcma. Como 
tíenden. a ser el· úhícc· c:onol t'Xi~tcnt.c porn 

, la interpretación ·de le informo,ión, tienen 
uno· larga colo Jo doto~ y motcriolcs c~pe· 
rondo para ser interpretados. ~es convcn· 
dría más deshrJcerse del .sísfema que u:ili· 
.zarlo, porque s~.,fes podría OC?Iicor el prin-

. cipio <:ipernétíco de que "aquel que llega 
sistemáticamente tarde, e)tcí sistemática· 
mente mal".' 

4.3 ·La lmporlanda del Tiempo y dé la 
·Información en 'los Sislenia.¡, 

· Norbert Wiener afirmó alguno ve:z; que 
io información "no es ni mctlcrio ni ~ner
gío".10 ¿Qué es~ cntonctú, la información?· 

· Ya ,hemos discutido su valor en tcrminos d<.! 
ordenación de ciertas abstracciones ( otri~u· 
tos l ··de la el) ergio y la .materia del mundo 
real. En .otras pa!obros,· la información es, 
para efectos de un observa,d9.r, uno~ Clésc:rip· .. 
ción sobre vn orden de elen'ieritos dado. 

A ese re~pedo, Gordon Pask dice que 
L ·.~el.~purito=dove~.de~olo-'orgcnizoción"' es ;_;la 

estabilidad, porque sé lo . pucd•J describine 
'aquello que ·es estable' ".11 Es evidente que. 
todo organización contiene energía ( cu)·os 
propiedades describe el "sistema físico·· de 

9 En un ca•.o como ·esto¡, inclu1i•o re¡ultor;o "'''" 
elicoÍ reaccionar ol azor que 1egoin ~~ •i•len>o. 

lO Cilodo ·par Duholt Kto~u en '"' nota> m;mQO· 

grafiadcu 10bre Los aiai~C>\GI udMlnislrativoa co<M sii· 

· •-• d~atu: 
n Pask, Gordon, O p. cil., p. ! 1·. 
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'···J i.:, ... · • ·:·.~,i.•n l '' ,. información. Se: po· 
.., .. ~.~ rm.'•'..:lur rvdimcnlariamcnte esta duo· 
lidod, por med:o de Úna linea recta que 
tuviera dos pvntas: 

"Energía x:---::----y 
o 

Información 

Esto ero más o menos, la idea de oque· 
·llos autores qu~ consideraban que debería
mos lomar partido en la clásica pugna entre 
"idcalista.s" ·y "materialistas". Este modelo 
está permeodo por lo idea de que, si esco· 

·gemas uno de los extremos, excluimos el 
otro (o sea, que si decidimos dar mayor 
énfasis al papel de lo información, mini· 
mizariamos. el de la energía· y viceversa). 

No obstante, convie~e darnos cuento de 
que la energía y la información' no son los 
dos puntas alterríativas de una línea recta, 
sino que ambas condicionan el grado de 
estabilidad y complejidad de una organiza
ción · t mientras más energía utilice, mejor 
se podrá describir y predecir sus comporto· 
mientas, porque su estabilidad durará más 
tiempo y su supervivencia será mayor). 

Lo contrario de organixoción serio enton· 
ces entro pi~ (la energía en su estado más 
probable, incontrolable y caótico) o rvido 
Juno información coóticamente·· distribuido, 

. en la que no se puede reconocer ninguna 
configuración). la Teoría de lo Información 
postula que la cantidad de -ruido es siempre 
correlotivó a la entropía de la fuente o del 
cónol_do información (a ·mayor entropía, 
ma_yor ruido)". Así, podríamos méjorar nues· 
tro modelo de la siguiente manera: 

ruido) Información 

x:----------------------y 
o . organización 

x' y' 
entropia) "Energía (disponible) 

Pero _aún· este modelo deja de lodo el 
hecho de que, con·forme nuestro sistema 

1: Entendiendo por "aiat~mo fhico" lo lnformoció_n 
ourco de loa elemento¡ fhico1 proJenlea, de aua in· 
terrelocionea, del aiatema· en au conlunto y de loa pro· 
ceaoa que airven poro dcscrillit, manejar, y 1iatemoti· 
zar ·todo ello información. 

46 

crece en comprensión, crece tombié·n .en orrí. 
bulos físicos, GUC a su vez requieren 1descri
bíue de alguna manera, y así s·ucesívom-:n
te, Esta secuencia es una función del tiempo. 
Óe manera que si lo modelamos en formo 
de coordenados 1 Figuro 4 l, podemos dar 
distintos valores .P nuestras dos ·variCtbles e 
ir tra:z.ondo así el gradiente' de crecimiento 
(o'de movimiento) estable de la organi~o
ción, por me-dio de ·una linea del .tipo. : 
Y. = a + bx (en la cual a es igual a O 
porque partimos de la base de que no ha' 
bia ninguna otra organización en ese mis
mo lugar), y éste gradiente · ( T ¡· (Figuro 
S), que corre desde un, punto cero (entro· 
pia o ruido) hasta formas coda vez más 
complejos y eficientes de organización, e~ 
sie"mpre una función del tiempo transcurrido. 
Coda" punto· de T se correlacionó ·con un 
punto de e y otro de i (o seo que, a ·cado 
momento distinto, ríos encontraremos con 
una cantidad diferente de atribu:tos confi
gurados de energía y con una cantidad di
ferenté de descripciones de esto configura· 
ción). Esto significa que la estructura o "si's· 
temo" cambia también o lo largo del tiem

, po¡ afectado por y afectando, a su vez, 
aquello que es, lo que sobemos. acerca de 
ella y lo que hacem.os con ella, ási como 
también lo forma como nos" comunicamos 

·estos d-atos entre _nosotros mismos ·y .con e[ 
sistema. -~ · 

4.4 la· Comunicación y eL Tiempo en io 
Modolación de Sistemas. 

:;· .. 

El hecho de· que los sistemas se funda· 
menten en una o mós e¡tructuros, ccmpues· 
tos de tal forma que los portes compor!cn 
o se comunican subpartes e~tré sít' así como 
el hecho de que la comunicación de la in· 

. formación y de la er.ergía asume- corocté
risticos secuenciales en ciclos iterativos~ ho
cen que los sistemas mismo~ . cons!i:l.iyon 
uno función del tiempo. Algunos outvres 
.:ontemporóneos, como Rubin, hablan ín~iu· 
so de un "ciclo de vida del sistema"i<. 

En el caso de Jos "sistemas ~dmfnistrati~os,, 
'--'---

• Para explicar: oato Ideo. 1e agregó el . Apéndice 
. final ( vor lnfra), 

-· 
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#: • :, ',• •'~ ,.l,,nro,¡,;, y é:-jrcuci6n ha sido 
; .• ·;:· .... • .. ·.:,.,, '''' -d.uintos oulores, ·en dos, 
,~.,·~.'. c:nco,· seis o ·siete ''procesos". El. 
modelo mós•i utilizado en Mhico es el de 
\Villlom H. iNcwmon 1 Planeación,· organila• 
ción,. inlc'9ración, dirección y controll.11 El 
ciclo de vida de un sistema cz'dministralivo · 
puedo expresarse· gráficamente de la ma-
nera que muestran las figuras 6 y 7: · 

la Figura 6 se conoce como gráfica de 
"'ciclo" o de "rueda". la Figura 7 es un 
diasrama de bloques. Ambos explican la 
misn\a información pero el diagrama de 
bloques puede utilizarse también para mos
trar ciclos de comunicación de doble vía. 
Por ejemplo, supongamos que esíamos que· 
riendo dar a entender que, después de pla
_near organizamos y entonces, debido a que 
hemos encontrado nuevas necesidades que 
no se habían tomado ~n cuenta en un prin
cipio, nos vemos obligados a planear de 

· nuevo. Esto es lo que muestra la Figura 8, 
en sus versiones {a), (b) y (e). La Figura 
8 1 a) significa que p pial'lea y o organiza 
y retioolimenta su información a p. La Fi· 
gura 8 1 b J muestra que éxiste cierto inter
cambio entre p y o. la Figura 8 (e), que 
el tipo de información que recibe o es dife
rente de la que recibe p, etc. Estas y otras 
con~enciones gráficas son más o menos uni• 
versales y se pueden encontrar en cualquier . 
libro ·de análisis de sistemas.u Las conven· 
dones de los diagramas de bloques mues-· 
tra·n el transcurso de cierto lapso de tiempo 

-entre la acción y la reacCión que registran, 
pero no son su_ficientemente doras, ni ·ocer· 
ca de la naturaleza iterativa del ciclo, ni 
de cómo definir este ciclo iterativo de co
municación. Por eso proponemos algo dis
tinto: p da cierto información a o; p (como 
medio ambiente) estimula a o (como siste
ma)¡ después, o da cierta información a p, 
ei cual compara las dos inforinciciones111 : y 

13 Citado por. Duhall Krouu on La Admlnlatración 
Pübli;u y el Desarrollo en México. 

U loa eiempfoa proYienen del libro do Van Court 
Horo. Jr_.. Syatama Anolyala: a Dlagnoalic AO)prooch. 

u Por lo goneral. tolllo p como o ealon .ltt ¡¡nle• 
1110110 de acuerdo. Glft difore11léli grodoa. aobro diuín• 

loa atpeclos bóaicoa. pero ae llo airaplilicodo lo con~

YoAciolln propweala paro hocorla 111611 eaplicatiwo. 
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de ahí surge una nueva solución ncgo,¡a •. 
da," según mucHiro la Figura 9. 
. Espero que esta propo,ición sirva para 
explicar el importunle papel que jut:•jan •'ll 

jnlerrelocioncs en la comuniCación. Estas 
son, al menos, tan importantes .como los 
funciones y operaciones que definen los dia
gramas de flujo clúsicos. Si abocetamos 
nuestro modelo de sistema de informpcic)n 
de esta maneTa. quizá podríamos explicar· 
nos la influéncia del tiempo y de la csltuc
tura en _sus procesos •. 

Ahora regresemos al modelo de "rueda"., 
Si abstraemos un atributo aislado de este 
ciclo (un punto discreto ·al que llamaremos 
"el sistema en sí") y parlimos de ia base 
do· que eate ciclo no es estálico, sino que se 
mueve a lo largo del Riempo, el resultado 
&erío semejante o la Figuro 1 O. 

Esta figura consiste en, o parece recor
dar, una onda. las ondas, según los.tcórico\ 
de lo información, son "perturbaciones que 
ocurren a lo largo del tiempo ... u Nuestro 

· sistema toma todos los insumas que nec1uira 
de su medio ambiente disponible y, al .in· 
teractuar con él, dislorsiona su·· equilibrio 
(consumiendo sus recursos, cambiando su 
ecología, etc.). Por lo tonto, debido al prin
cipio de relatividad, que hace, que todo 'is· 

-) 

JG ftlo significa quo hoy do por medip un proto• 
so !luido do comunlcoció.n .de doble vloz tronamitión
recepción-rolron¡miaión ol primer lronaraiaor, ole. En 

términos gonorolea, conato do lroa pcaoao 11 el pri· 
mor tronaraitor oalimulo, 21 . •• ealc.bleco uno nego· 
ciaci6a. durante algúft tiempo. onlro loa perlo¡ y 

3)' ol prfmor tranamlaot coaclvyo la diac~~ al tomar 
una decbi6na 

ol Por- medio de una solucl6n de ·conWcto, o aea 
ganando la _diacusl6ft y obligando al ol~o o 
aomolene, 

bl Por modio 'de un compromiso o acuerdo,. o 
el lntegroado ambaa ldeoa en uno aota. 

u Poro obvior problemas de oacoai'IO dotoile m,o· 
lem61ico, vomoa a potlulor que etloa ondcia 1011 dd 

miamo tipo de loa ondoa armónicos, que •• 1f10IIilio• · 

ton como uno función f (a) """ aJain a -'-. o: ,;, 
2 .x + + o 0 ain: Aa +. bJ col a +· bJ coa 
2 a+ 

• 

- - - - - -- -.- -----------~ 
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t~ma sea un sistema interactivo, es pertur· 
bodo o su ve~. d~ la misma- manera,· por 
los circunstanci;.1s cambiantes del medio am· 
bic;;tc. ( v.éosc la Figuro 11). · 
' Utilizando una metáfora musicnl, esto. 
~igniiicorio que la "armónica" principal del 
sistema: esto es, su· actividad qu~ perturba 
e: n:cdio ambiente, los perturbaciones que 
recibe de ese mismo .:;¡mbientc y lo onda 
"c;orr;u" (mínimo de energía con que cuen· 
lo l, se· mueven o lo largo del' tiempo du· 
rente iodo la ,;vida" del sistema. Debido al 
principio de relatividad, cado subsistema 
~ufririo los mismos efectos. Pero también lo 
"ar•:1ónica global" o' general de lo relación 
entre sistema y medio ambiente, se regiría . 
por armónicos mós. amplios o de más. largo 
pio.:o (como, por ejemplo, -el conjunto de 
lo organización; el sistema socio-económico 
en que se encuentran inscritos, o la humani
dad en general). 

Al analizar lo onda que representa al 
sistema, entonces podríamos ve-rla combi
r.arse con otras ondas, tanto internos como 
externas al sistema, en un complejo ·desplie
gue de armónicas menores y mayores. Los 
.:ambios en la amplitud 18 y en la frecuen
<:ia1u de cada una de éstas ondas depende 
de los insumas de energía que tome de las 
otras. Así puede ocurrir que, mientras el 
conjunto del sistema se mantiene, o inclusive 
crece, sus elementos van cambiando de to
no, de acento, de volumen y de.rango, com- • 
binánclose entre sí en "notas" consonantes 
o disonantes. No se puede llegar.a alcanzar 
un · cq~ilibrio final, pero toda perturbación 
es o su' vez 'perturbada (o modulada) y, por 
io tonto, hay un proceso de constante re-

1 ~ Amplitud es la m~dida -de la distancia e~tre el 
punro r.•ás bajo o más alto de lo ando y la. porto 
1"\eciia o ucarrier ... 

11 frecuencia os la · l!'eúido de la rJi¡tc;ncio entre 

vn p~nro de intcnección y otro. Es sinónimo de lo 
longito~d do onda .Y del tiempo transcurrido (v4ose 
·la figuto 12). 
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gulación, un equilibrio dinámico. las ondas 
se combinan en armónicas¡ suben o bajan, 
se sui:-dividen de muchas nuevas -mancr;;~s 
distintas e inclusive el silencio tiene ·un sig· 
nifiéado; que so puede interpretar en tér· 
minos del conjunto. Cuando el sistema se 
vuelve demasiado rígido para adaptar~e a 
los otras perturbaciones qve va ericonttan· 
do en el mismo campo de acción,;~ ,crn)inu 
en una nota. discordante (mucre), lo cucii 
~ignifica que' se rompe en pedazos, abru
mado por la suboptimización de sus propios 
subsistemas o por un estímulo destruclivo:1. 
del medio ambiente y, entonces, los alribu· 
tos que conformaban este sistema· vuelven 
a que~ar disponibles para configurar otrós 

. ' 
nuevo!i. i 
· ·El administrador es, al mismo tiempo, el 
compositor y el director de esta sinfonia. 
No es costumbre suya tratar directamente 
con los instrumentos musicales, sino con in· 
formación acerca del estilo y el ritmo de la . 
melodía. Pero si no se aisla para controlar 
su propio ritmo, acabará por ser controlado 
por los tambores de la orquesta, por las to· 

. ses del primer violinista o por los bostezos 
del auditorio. Parece que la analogía de íos . 
ondas puede servir para modelar sistemas 
dinámicos y' pienso utilizarla en el capitulo 
siguiente. Pero para evitar una fácil dogma· 
tización de !tendencia tecnócrata Ó fascista, 
conviene anotar que las organizaciones no 
solamente están compuestas de información 
y energía en abstracto; están integrados por 
las conductas y aportaciones de te.rcs hu· 
manos, que' son probablemente los materia· 
les más delicados, peligrosos e impredeci
bles que se puedan encontrar en este pla· 
neta. 

20 Como, FOr ejemplo, c11ondo el siatoma con•umo 
los ·reservas de 1111 recunos habituales y no _tiene la , 

capacidad de odaplone y sobrevivir con otro• re· 

curso• ·que ose medio ambiente lo puede proporcionar. 
31 Feiblemon, et al., Op. cit., ·ver el c11ad;o de 

''eaH,;;uiOI del modio ombienÍo", p. 45, 
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C~P!TULO 5. 

\ UN MODELO INTEGRADO BASICO 

L'as concepCiones fragmentadas sobre los 
~iilemos administrativos de información 1 que 
ha'n sido-objeto de discusión mós crriba) po
drian integrarse si· se contara cor'. un enfo· 
que mós panorámico, que al mismo· tiempo 
tomase en cuenta los dos componentes prin· 
cipoles de cualquier si~lemo de información: 
el tiempo y el sistema de comunicaciones (o 
sea la manera como los flujos de informa
ción 9el sistema más amplio se regulan y 

. comparten entre los demás partes estruc-
tu(ales). -

Este enioque no solamente vería las va· 
riobles internas del sistema sino también 
las variables externas y los intércambios 
que ocurren entre el sistema y su medio 
ambiente. Si elaborásemos un diagrama de 
flujo para simular la operación del sistema, 
tendría que mostrarnos la intercomunica· 
ción qu'e se produc:e entre Jos siguientes tres 
niveles fundamentales: 

El nivel de factura de políticas,• que 
está siempre profundamente determinado 
por las .condiciones del medio ambiente y 
que, o su vez, las afecta. En algunas casos, 
incluso puede decirse que este nivel se en
cuentra "afuera" del sistema administrativa 

·propiamente· dic:ho porque, por: ejemplo, la· 
olla direcCión de Uno unidad específic:a de 
ia administración pública solamente podría 
csignor recursos· con base en lai decisiones 
cíe otros autoridades políticas, externas a esa 
unidad en partic:ular (este .es el caso de una 
Secr~torío o dependencia pública) o bien 
puede estar atada, por la ley o por com
promisos anteriores, a cumplir ciertos obje
tivos· y polítiCas.1 

• He, preferido la locución factura de poiUicaa por• 
que con•orva el sabor si.ntético del término in.glés 
policy-making. Habria podido también llamarlo Nivol 
de .eñalaiYiiento de directrices y estrategias. báslcau. 

1 En ,,; opinión, esto ocurre incluso en aquellos 
casos en que lo alta dirección se encuentra efeclivci
"'ente en el mós olio .nivel· de foclura de polllicas 

Eua 1ts otra forma de presentar el viejo problema· 
da definir el llrrilte o fronterCÍ. de un sistema. El nivel 

·de lcictura: de, polllicas os, de hecho, como uno om• 
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El nivel de organización, al c¡ue éonsidc· 
roremos cÓmo "rclotlvarncnte aislado" po¡o 
enfatizar que los ptocesoi. más importon:cs 
o nnaiizor ocurren, bien sea dentro c;c e;, 
o en los intercambios que .mantiene con 's'u 
medio .. ambiente. 

~o "coja negro'' externa (medio ambirn
tel, de lo que todo lo que .sobemo; es in· 
cierto, excepto aq.uello que .io organizQción 
considera rele-vante y digno de su ~:;omuni· 
coc:ión. 

Estos tres parámetros, ~que vamos o sepa· 
rar en un arreglo horizontal, no son mós 
que una instantánea de la estructura de in
terrelaciones, comunicaciones, negociacio
nes, procesamientos, reprocesamientos e in· 
terpretaciones de datos de la que depende 
la supervivencia de Jos procesos de organi· 
zación y la "vida'' misma del sistema. Estos 
tres niveles o elementos (y. no las móqui· 

plificoci6n fotográfico de los sucesivos "cortezas" 
prÓbobilhlicas que, 'como los anillos do un ~rbol, for· 

man el l~mile o lo frontero y .P·ueden ramb:cn se• 
motivo de wn estudio detallado (como pueC:e llevar"' 

o coba mediante el onólisil do· pueiiOs). pero '" 
principal torea, quo consiste en regular y modular lo• 

entrados y las 1alidos y, por ende, el, proce•o glouol 
de lo Or!Jonización, is ton importonie que tel'demo• 
o dar importancia a 111s ómbitoa mcu interno¡ de o<· 
cion, No veo ninguna ro&6n ·plausible ·poro •ompor 
decididamente. con e110 pauta de penso,;.iento pcr-;,, 
parca efectos do eat~ documento, · podemos po•lular 
que lo· olla dirección ·es un "punto denso" (o ••o 
que hoy. moyoros posibilldados de encontrarlo "" el 
silio en donde so le· ho ubicado q~e.,·.i'it. cualquier 
olro sitio) qué tiene cierto probabilidad do. ser locali· 

z~do e; cualquier lugar que se halle entre. el clomen;C. 

de ploneoción y el eicmenlo de dciinición cie los o~jc· 
'tlvos (o bien, por simplificar, entre el "ámbito de lo 
orgar.izocióll":y el "ámbito extern.o")·. Este postulo-

¡ do podrlo quizá Ílervir poro mostrar, incluso, el papel 

que juega lo .alto dirección .-no solamente como in· 
loirprete o liltr.n de loa condiciones externos, sino..
como medio ambiente (y por lo lanío, como ur.a 
amenaza¡ el tipo de amenaza qu'e · proviene de la 
incertidumbre ·sobre los movimiento¡ subsiguientes de 
ose elemenio¡ paro todos aquellos que_ trabajan den
tro de la organización, lo cvcil es especialmente notor.i~ 
en oqu,llai situaciones .en las que ocu!ren innova• 
cianea o cambian los pallliéas iniciales. 

. . l 
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nas-) son los autén)i_r.;.,s transmisores y re• 
ccptores (y, por supuesto, los lromformado· 
res l de la información. 

los trci nivele; estón . colocados en el 
orcen e¡ ve muc~:ra la Figura 13 (a l. como 
vna forma. convencional de planteqr lo re· 
loción que existe entre un adminis:;rador y 
s1.1s condkiones externos. El orden q~,e mues· 
:ro lo gráfico no implica ningún preiuicio 
,,¡ ningún iuic:io de valor, sino que es sólo 
le. iorma rnó;; $Ímple de dibuíar el modeia 
~in que se entrecrucen las flechas. iJe la 
mi;ma manera~ se podrían considerar. otros 
orreg!os igualmente vóiidos (como por ejem·· 
,:lio, íos de las figuras 13(b)_y 13(c). be 
hecho, quizá el modelo más realista :;ería 
ei de la Figura 13 (el, que muestra a estos 
ire~ t:iementos como fuera:as que s_e interac• 
túan mutuamente .. 

Aporte de ello; podet:nos dividir vertic~l· 
mente esto$ grandes procesos de comunico· . 
ción en cinco etapas macroadministrativas 
t p loneación, organización, integración, . di· 
rección·eiecuclón .y controi ).' Asl tendríamos 
una cuadricula de tareas y funciones, den· 
'ro de la cual podríamos encontrar algúnas 

, ''mases críticcs"1 que, .aporte de cumplir 
otras a'ctividodes,· .también reciben, tronsmi· 
ten, transforman y negocian información 'én· 
t're sí. 3 Estps son los principales elementos. 
( 16 en el modelo l de nuestro sistema de 
información. Entre ellos ocurre todo tipo de 
posibles intercambios de información: ciclos 
iterativos de. comunicación, comunicaciones 
~nidimensionales de estimulo y respuesto 
y comunicaciones de doble vía, así como 
transmisiones no reversibles, de una sola vía. 
t'os nueve elementos que se definen dentro 
de los ¡;miles del "sistema interno" se co· 
municon a lo largo· del tiempo por medio 
de un procesa no reversible, Esto significa 

: 2 Meso etílico os lo· conlidod ~e en ergio neceso• 
ria poro perll\ilir que se desencadeno cierto función. 
Es un ccncepíc lomado do iá fbica probobiHstica. 
' , 3 He puesto de relieve "sus otros oclividodes" par. 
que, aporte de loa toreos y los informaciones espe· 
c_iolizodos qwe puedan mone¡or_ -por la romo técnica 
~ científico o quo_ partenncon-, loa cdminhlrodcrea 
(o pcr1ir del nivel de. supervisor) ocosl11mbron todos 
;~gi.tor roc11rsos h11111onos, moleriolea y financieros. 
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que se les puede analizar en términos do ' 
los niveles de organización de un organo· 
gramo y •también intlicc(que puede e1is1ir 
algúrr tipo de relación entro una secuencia 
de funciones en el tiempo y uno jerarquiu ~ 
estática.• Después de haber descrito el mo"' 
delo que muestra la figuro 14, trotaremos 
de ejemplificar la forma de. analizarlo. en' 
términos ulteriores·: Advierto, desde ya, que 
un modelo tan complcio tiene muchas difi· 
culta des para su ·análisis. Aún ·así, la Con· 
ciencia de que existe un elemento o varía· 
ble y de que influye en el Gistema, es e~en· 
cial para el análisis de sistema$ y, por lo 
tanto; es mejor que se le consider~ como 
una "caja .negra'', a que se lé deje fuerá 
del modelo por no contar con los medios 
suficier,le~ p:na definirlo formalmente. 

Ei c~>;ÍO comienza cuando el elemento A 
(obietivos- y ·políticas de ·la organizaciÓn l 
esiin\Uia al elemento El (recursos internos) 
y al elemento D (planes 1, con el fin de 
interpretar los políticas y ·tos objetivos ~del 
sistema; ~1 elemento 8 es receptor . de lo~ 

• Sobre ello ospedo · 11111 he hecho cloi refluio· 
nea, sin canta¡. con llingync pr11obo ele 111i parto lodo· 
vio. Creo qvo a orla ,intorosonle Ira lar el o comprobar si 1 

a) como los aeroa h11monoa tiendan o abarcar mén qi.o 
· lo que lea permiten·. loa papeles aocialoa a lndiYidyo• 

lea que ju_egan, los odm.inhtrodoroa (y en CIIP.!'ciol 
loa mondos intermedioa) pueden Íer hollados fugando 
papelea distintos, en dlferenl~l olemonloa del lfti•mo 
sialemo do organización, y b) ai midiéromoa el lio~
po que tron~eurro a lo largo do nuestro "ais~em~- in· 
torno"- con 11no' reglo horizontal logciritmico, qui&ó 
podricmoa dedvdr algunos dolos _lnleresont~, por lo 
qvo so refiero o la correlación entro la m'iéllda del 
tiempo (o concepción del tiempo, o ritmo do lrobo;o;, 
y los toreos ~ reolizcr. por ejemplo, les relotione> 
liempo·outoridcd o liempo·responsobilidcd, Imagino 
que, posibiil'monle, lo diferencio Ónlto leÍ niveles jerár· · 
qvicos de lo organización pcdrlo · sor explicado me· 

1 dionle los números q11o_ aparecen en_la reglo, ·mienlros 
_que los lapsos ·de tiempo durante los cuales 10 ejerto 
ouloridad'O por loa cuales ao d~bori rendir cuen1a1 
disminuyen conformo el nivel ¡oró_rq11itCI so desagrega, 
olojóndo1o do lo unidad (le reglo lo;critmico tienda 
o "oncog,ne" de un · nlimoro o otro¡ 1 supongo q_~" 

.esloa refluionos podricin ealimylar ol esllldio de el· 
g~nos problemoa. doctrinolu del estudio do.· loa ¡aror· 
qufao e_n guorol. ,.·. 
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· principoleí ·políticos relacionados con la uti
li:.:~.:i-.'n. ta· invr.isión y aún las fuentes de 
obl~nc•on de los recursos qut:. se van a uti
lizar efectivamente. El elemt.~nto :o ·recibe 
uno meto o un objetivo global, sobre el 
'que ha de trabajar h,asta ·verlo convertido 
.:n un plan. El elemento O averigua, en los 
elementos M ( necesidad(a) y N ( recunos l, 
que no están perfectam~nte delimitados, 
porque sus fronleras no son claros .e inclusi· 
ve, ·en ocasiones, se traslapan entre si (ca· 
mo cuando ocurre que los recursos da hoy 
5 ::¡n lo causo· de lo$, problemas de moñona, 
según ha demo~lraclo el movimiento en fo· 
v~Jr de una ecoiogía son o para el planeta l. 

·-con· el fin de conocer cuóles son las necesi
·dades que se ven o satisfacer y cuÓies los 
recursos potenciales que existen en el medio 
ambiente para . satisfacer esas necesidades 
(por supuesto, se puede ir mucho mós allá 
de simplemente cuestionarse "cuáles son"), 
los datos -obtenidos se procesan en el ele
mento O, de acuerdo con los criterios con 
que se hicieron las investigaciones y se pre· 
senton al elemento A para su decisión. Aquí 
comienza un ciclo iterativo para negociar el 
plan, el cual solamente termina cuando se 

· autoriza una e~tructura de prioridades y ob· 
jetivos cualitativos. El plan poso entonces 
p monos del ele.mento E (programas y pre
supu.estos), que lo convierte· en un progra
ma, al·· descomponerlo en sus metas y cos
tos .específicos. Este elemento solicita recur
sos el elem.ento B, el cual evalúa las esti
maciones hechas, así como las presunciones 

·que subyace_n o los programas y, en caso 
nec~sorio, negocia de nuevo con el elemen· 
!o A, paro pei'suodirlo de que se requieren 
mayores cantidades de los previ.stas. El ci· 
do iterativo A - B termi.na cuando el ele
mento A toma uno decisiÓn final sobre el, 
os unto [lo cuál, por cierto, puede consistir 
en volver a empezar todo de nuevo) y B 

- vuelve entonces o negociar con E,. como 
en un principio. La iteración entre E y. B. 
termina con la aprobación de un persu· 
puesto para el programo que ha elaborado 
E. 

los documentos aprobados posan a una 
··área de relaciones", o sea a _aquellos or• 
ganos que cumplen funciones -de relación, 

. integrados en el elemento ¡: 'por ,ejemplo, 
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vo centro ·de información 'fo,rmolizoJo o 
bien, las funcior.es ele relación de un cHimi· ' 
nistrador). El elemento F reúne iodo cfmc 
d-, op1n1ones 1 quejas, ·sugerencias, . etc.l, 
lento del público en general como de l_a 
clientela de lo orgc•niza'ción. Esia . función· 
siempre se cumple de alguna manera, aún 
cuando no se. hayo definido formalmente, 
porque todos los miembros de la organizo- -
ción forman tambié.n parte del público. en 
general o de la clientela (o posible clien· ·. 
tela l cle su propio organizocion.: 1 

El elemento F tombiél) informe~ al elcmen-· 
lo G (unidades otlministrativas de la orga· 
nir.ación ), .acerco de los programas y ne· 
gocio con éste lo que el sistema de la or
ganización espera de sus programa-s. A. 
partir de ese mo~ento, estas vnidodes pre
paran sus propios recursos de acdó_n. Et' ele
mento H (anteproyectos) podría parecer 
redundante, pero algunos organi:z:aciÓnes 
han formalizado la necesidad de contor .-on · 
anteproyectos para· su . consideración~ De 
todos maneras, es conveniente para los od· 
ministradores darse cuenta de que pucd.en . 
escoger entre alternativas de proyecto_; ·y, 
·sobre todo, de-que es mejor hacer esta se
lección cuando los proyectos, toaavia se en· 
cuentran a nivel de cinteproyecjos y boce
tos, que cuando ya se ha invertido una gran 
c.antidad de tiempo y de trabajo poro pre
parar hast.a el detalle más fino. Así pue~. 
el elemento 'G a través de los :.onteproyeclos 
presentados en el elen\ento H;: negocia los 
proyectos finales con el elemento F, el cual 
escoge los que se van o ser implantados., 
Apoi'eroteménte, esto situaciqn ·no existe en 
aquellas organizaciones en las que lo' ins
trucciones ie producen en forma dictot.or~al, 
en .vez de su¡etarse .. a un proceso de ncgo· .. 
cioción. En realidad, lo que ocurre en e~to~ 
cosos es que la cilt.ci dirección absorbe per~ 
sonolmcnte estos funciones por completo y 
lleva 'a cabo los negoCiaciones déntro de 
sí misma, en vez de hacerlo dentro del sis
tema de·orgoni:z:ación, con toda _la cotoro:o 
de consecuencias que -puede traer consigo 
este tipo de actitudes. 1 · • . 

El elemento 1 (implementación y ¿aien· 
dorización· de proyectos) recibe, tonto ·¡,n 
proyectos del elemento H, como los recur
sos del elemento B y énton~es puede· em· 
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pezar o plantear la integración y calenda
rizoción de coda proyecto. El elemento 1 
e5 de u,,a naturaleza sumamente .proteico 
y dinámica, y es el sitio ideal poro quie
nes están en posición de mondo intermedio 
y tienen qrnbiclone5 y di,1omísmc. bie ele
mento· elaboro todos los norrnos y procc·:i;
micnlos para el lraboio que se va ci r.::a~i

'zor, controla· los desviacion~s y, en .;;o:;o 
:1ecesorio, ·asigno mayores ¡eq.usos d<>· ics 
que se ·habían estimado poro ese troba;o. 
Así· pue~, ·tiene una infi.Úencia directo ;()bre 
el ·elemento B y sobre la ;ugulc1dón C'' ¡¿·, 
recunos · internos. Los elementos J ! dir!!c
ción) y K ( eiecución l reciben lo5 caie;·;do· 
ríos y los instruccione~. poro ejecutorios '1 
para supervisor su ejecución. Hoy una intz;. 
acC:ión constante enire lo dirección y io eic· 
cución de los proyectos í inclusive, pueden 
considerarse como los cios lodos de lo mis· 

. mo medo!la). los encargados de In ejecu· 
ción de proyectos (en los niveles de e¡ecu· 
ción operativo y de supervisión), !í~nen tr9-
to directo con el' público. y constituyen la 
lrinchero de primera linea en donde se. re· 
cibe toda· clo$e de demandas, preguntas, 
quejas y problemas. Ningú¡¡ otro. elemento, 
eJ~cepto A, está expuest'J o. tai. flulo de in
formación del mundo exterior. (y en ocasio-
nes, ésta·· es una informoeion sumamente 
negativo y an!isinergí~lica pare· el. sí:;iema). 

Con los informes de j y ele K, ei ele~ 
mento L controla e! trabajó, entendiéndose 
con esto que comparo los· resultados de J y 
de K con las normas que :vienen del ele·: 
mento l •. Si '(.!I' .. CI.!enlra de.~viociones menores, 
los hace s·aber al elemento J poro su reso· 
lución y los desviaciones d·e mayores olean• 
ces, que pueden r.eccsitor. una móyor conti· 
dad de recursos de los que se habían pre· 
supuestodo, se notifican al ¿temento 1, pa
ro encontrarles una s::.lución o- para cletener1 

·hasta nuevo aviso ese proyec!o específico. 
\:¡ elemento l info.rma lúmbién al nivEi eJe 
fociura de políticas, al elemento e, ·con el 
fin de evaluar los result::ld\)s específicos, e 
inclusive· el comportamiento del sistema en• 
tero, ·poro_ d·etermina·r su funcionamiento fl•· 
tu ro. 

' 1 •. / 

El grari ciclo se cierro con los cambios 
·que genera. lo evoluac:;éro dei .:lem<:;JIO C 

en los objetivos y políticos de la orgo•1lzo- · 

'' 

ción: cillera lo formo .en que se von (1-.con" ' 
prcridcr ohor<J lo:; recurso~ intcrros 1 lo lCJr
ma en que se van a estimar, en lo f•Jturo, 
los recursos externos y los ncc.csicJod•!\ de 
la organización. 

5.1 Parámetros para uno Rcvi$iÓn' Cene· 
ro: del Sistcmo. 

Poro 'ejemplifico: lo formCJ en que t'stc 
modelo nos· puede llevar a un on6lisis mus 
detallado, trataré de o~scrv.ar el prime;
subsislemu ·o proceso· "horizontal'', el de 
pluneaitón, lo mismo se pcdria hc;cci cor: 
codo uno de ·los demos subsislcmo:;, vertí 
coles u horizontales ! de hecho, eiic "~ ic. 
que comúnmente se denomina "m~croant,
lisis", y consiste en el estudio de un porórnc· 
tro institucional 1? de. conjunto de lo orgc, 
ni:z:ocíón). · 
Vamo~ a l!amar "Sis'temo P" a e~to pmte 

de nuestro r.1odclo y o trolor de mc~:rorio 
grófico~ente, como en !o Fi_gÚro .. l.:í: . 

El sistema de lo organización e~ró ~q·pa'· 
rado del resto de 'ta reo.iidod por mcoio de;· 
fronteros que oct0an co.uo filtrO$ pc:.;o •n· 
lerpretar les informaciones que le entran 
Los mas al¡os niveles ie direCción r.~goc;an 
sus pó!iticas con diversos tuerzo5 c~tcrnan 
y esta r.egociacióh no solamente afecta o 
esas políticos, sino _que también cdccta a;· 
propio marco personal de referencia de lo> 
administradores. Todo ~llo se ve, u su vez,' 
ófe~tcdo también· poi íos dolos que se puc· 
den obtener informalmeqle, por lo vía. de 
estímulo-respuesto, sobre;:{c's necesidades :' 
las· fuentes cie recursos dcLmcciio om~icn 
te cisi como, adi'cionolmente, par la nego
ciación de los objetivos dentro-de itJ orga
nización y por la 1orma como se nciyan for· 
moliz:ado las prioridades ontcriormcnlc. 

··EJe personal . dedicado . a la pfa.ncoción 
ayuda a las altos directivo~ o tener vea 
visió_n formalizado de los parles dci ·rncék .. 

, ambiente que se, consideren mós ii11poriun· 
tes, de tal manera que se promueva io so:i~·. 
facción de ne·ce;idodes y lo posibi:idad d.:: 
loc:oliz.or recursos; este persone! rcaii:a ir.
vestigcciones, levorlta ·inventarios y cloborc 
pronósticos, todo lo cual negocio. con lr: á:tl: 
dirección 'c.omo propuesta de un plan o .::~· 
timociones de t.in orden de prioridadc•. ·:. 
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~.;):- i••nto final de ·prioridades se establece 
~:'-;, un. plan aprobado y se convierte,. o 
;::~··, de ese momento, en un nuevo marc.o. 
de referencia que va o ofc<:tar todos las 
o"lvídadcs de lo organizacié n. Este marco 
de referencia o ''plan'' decide los nuevos 
objetivos y prioridades que se van a tomar 
en cuenta y se seguirá trabajando en. él 
haJta· convertirlo en progra~ás que permi
tan cuantificar las metas o alcanzar. lo pro· 
pi a figura 15 muestra· este estructura· diná· 
mica en términos estáticas, como los de un 
orgonogromo .. 

· _5:2 ~~lisis Detallado de un . Subsiste- · 
ma. ~·~ ~=. ·--~--:.,=-

Cvondo se analiza· con un microscopio el 
"Sistema P", podemos observor los factores 
que muestra la figura 16, y que actuan den· 
tro de los limites estrictos del nivel interno 

·de la organización. Algunos de estos pue· 
den ser. considerados como . "irrelevantes" 
por otras convenciones administrativas; al 
sistema de información le conviene profun· 
dizar en todos aquellas factores. que pue· 
den producir, canalizar· a cambiar la infor· 
moción· y el ruido •.. 

la figura 16 muestra tres niveles de oc• ·· 
tividod: el nivel de ·la alta dirección, el ni
vel. técnico· (de la planeación} y .un campo 
·intermedio, en dónde se establece la nego
ciación. La alta dirección está afectada por 
los faCtores externos y a 11u vez los afecta 
(entre otras factores, cabe mencionar la 
exiitencio de modelos "ideales", ocodémi· 
cos o teóricos, diseñados por diferentes cien
cias poro encarar· distintos problemas). , La 
primero etapa de esta secuencia consiste 
en que la alta· di~ección tiene que adapt~r 
·argunas de las tecnologías o modelos que 
tiene a su disposición, ,probándolos para 
ver cuáles tienen algun valor práctico para 
los efectos del trabaja que realiza su argo· . 

-nización (esto también puede hacerse so
. bte una base empírico: el administrador ·in· 
venta su propio modelo ideal y le) aplica 
o los circuiutancios especiales de su admi· 
nistración}. La diferencio entre un modelo 
"ideal" y uno "óptimo" es semejante o la 
diferencia. que existe entre la ciencia _,pura 
y la cien'cia aplicada, o entre una ideolo-

'. 

..;"" ... . ... ,. . ' . 

~ ..... '. • . ' . )Í' .., i .... · 

'\ 

gia dogmática y una constitución o' ley que 
se basa en eso ideología. El modelo próc· 
tico (en términos globales l es el propio ·sí~· · 
tema administrativo de lo orgoniloción, con 
sus objetivos, sus valores y sus expectativos.' 
·tal como lo entiende lo alta dirección o ca· 
da momento especifico de su· .. ·.,¡Jo'~· Está 1 
influido por y también influye, tonto o 1 pl~n. ' 
mismo, como a la formo en que el odminis· 
trador :puede juzgar la situación; Estos ju·¡. ~ 
cios, o su vez, están condicionados por: . 

a 1 Lo·s antecedentes· biogr6ficos, ·los e$· 
ludios y lai experiencias del propio odmi · 
nistrador, ·. · 

b 1 Su propia personalfdod-y _los pcipelei 
sociales que tenga la capacidad de jugar, 
asi como sus expectativas en distintos niv¡;l• 
les, 

e} 'Lo que lo organización requiere ce él 
(el papel y las expectativa& de su puesto y 
la forma' en que él las interpreta l, y . 

d} Otros factores externos, .con los cua· 
les se encuentra en contacto. ' . 

· En términos generalea, un administrador 
"administra" o regulo cu~otro estructuras al 
mismo tiempo, según muestra. lo· Figura 
17 (a). la ·estructuro numero 1 estaría for
maCió por los influencias exter~os o lo ar· . 
ganización (los grupos fomiliaYei y social e~ 
a los que pertenece; sus relaciones y com~ 
promisos de c:arácter político, etc.); la nú•. 
mero 2 cónsiÍtiria en la estructura,mismo ·de 
la organización, vista como un sistema; la 
nómero 3, estoria formada por la estructu
ración de lo persona.lidod del propio admi
nistrador, habiendo asimilado todo clase de 
experiencias (lo cual incluye la experiencia 
específica de haber odminis.trodó eso orgc
nización y el conocimiento de la formq _de 
reaccionar de su organización ante dife· 
rentes problemas), sus actitudes y sus ex· 
pectativas. La estructura número 4 es a que·· 
lla sobre leí cual se mueve el odministrodar, 
eón toda su organización, a lo largo dél 
tiempo: es u'ria. estructura secuencial.-y_ca· 
leidoscópica, comp~esta por todas los pro-
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ccbíd' situaciones, los problc;ncs y !os ciis· 
· y~ntivos que han de v·enir (figura 17 ( b) 1 •. 

El mismo ,tipo de anóli.sis se puede hacer, 
próciicarñente, col" el re~-to de las personas 
que laboran en la orgcinización (en· este , 
coso, por ejemplo, al personal ele pianca· 
ción, por lo que se refiere oi Sistema Pt, 
salvo que, poro ellos, la estructura· n.úmcro 

· 1 sería Ja propio organización y la estruciU• 
ia número 2 consistiría, en parte,' de las 
estructuras informoles dentro de la organi· 
zoción y, en porte, de estructuras externas 
o .lo org.cni~oció11. A fin de poder preparar 
y_ Jl(lgociar ios proyectos de plan, tendrían 
ql:e -inrercicf.Jor- d'e ·distintas -formasr con_J.o~ 
siguientes elementos a su disposición: 

· a 1 Tecnicas específicas, (como las esta· 
dísticas o la investigación de operaciones) 
cuyo uso condiciona y a su vez está condi· 
<ionado por los nuevos casos que ·se tuvie· 
sen que resolver. · 

b) la investigación de los factores ex• 
-ternos, interactuando con estos factores 'así 
como también con la forma e·n que la infor· 
m ación proveniente de estos factores parez•' 
ca ser útil o no para los efectos de la orga· 
ni_zación), y 

' 

e) las Bases de Datos (que puedén o 
-no estar computadorizadas), así como la . 
-situación personal de los individuos qúe' 
conforman esto unidad administrativa, por. 
lo que se refiere al papel que juegan den· 
tro de 5U organización, en relación. con esa 
.organización y en relación a si mismos. 

Todos es·tos factores, tanto :!9s ~e:,los em· 
pleados como Jos de la administración, se 
encuentran y se interactúen para poder cons· 
truir eL plan y establecer las prioridades. 
Ambas portes tienen solamente fragrr.ento¡ 
de le información que debe integrarse t=n. 
·e: ·plon: los administradores cuentan con la 
autoridad, lo ~esponsabilidad y el concepto 
g:obal de lo qúe se-debeho.:er (si_son su·· 
ficientemente críticos, también tienen el 

· .. porqué" de lo que ~e va a hacer, aparte 
. -

• .Corro&pondo a un "6rbol de duhionu'• """" 
· ·. complo¡o. / 

') 

1 ~ .. 

del "qué"). los subalternos, en •ambio tie-
1nen la rozón, porque cuentan, con_ pruebo• 

. e informaciones detallados, y su tart!a con· 
siste en pres.cntarlos de diferentes/ manero' 
alternativas. Tonto 'la concepción global co · 
mo In pertinencia de algunas de los oltér
nativas· en lugar de otros, van combianuo 

-durante el curso cíe lo negociaciÓn,· ha_stc 
llegar a alcanza; un nivel de, certidumbre, 
al que se ha de llamar plan y que abarco 
a ambos puntos de vista. Este plan, ya ciefi · 
nido, se sigue desglo'sando en programes. 
que nuevamente están afectados por lo q;;~.; 
el administrador piensa, sabe y· siente~ acer
ca del uso de recursosc·para satisfacer lo~ 
priorii:lades-asentadas~en-el plan .. _ ~ _ ~ ~ -~-

5.3 Para Analizar la Importancia del 
Tiempo en el Mo-delo. 

' ·Todas estas interoéciones de comunico--· 
ción pueden_ también explicarse erl 'térmín"~ 
de ondas, a lo largo de una escala -de tierr.· 
po (véase la parte final del' Capituic 4). 
Vemos a tratar de hacer, 'al menos, un :5pun· 
tamiento general ácerca de cómo podríc. 
utilizarse este metodo de an'álisis; a diferen
tes niveles (~dvirtamos QUe este·. apunta-

. miento, dará apenas la ideo general y -no 
lo explicación matem6ticc r. 

La comparación que hocen Jos admini>- · 
trodores entre los objetivos de · políl ica gt:· 
neral y Jos pianes, pued.e,.simularse por rn,;• 
dio de uno curva extrapo'l-ada (una. onda 1 
entre estos dos aspectos, como si fuesM 
dos niveles: 

l.-Objetivos .de política general 
· (Véase Figura 181 

2.--:P-Janes 

Esto cu.rva extrapolada puede llcgc~ o 
integrarse con olro semejc~ue, .Por ~n ,,¡(ll 
se comparen los inven~orios y io~ es:i::-.ocio
nes sobre -los recursos dis-ponio!cs, en re;,,. 
ción con les necesidades y los ¡e~uao~ e;,.:_ . 
ternos analizados. Más ·ade!onre, pe.":·;.;:;--

.rr.os irles agregando todos los demos clr::· 
·mentas micro· y macro, hasta llegar o cons

, tituir 'un ciclo más amplio de plone~ t .PH!-' 
gramas, como ~1 de lo Figura ·19. 

Esta onda m6s a~nplia podría p~rhi!,OC1 1 

/ . . ! 
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'la relación que existe cnire · los recursos 
c.xistentes (con los que ya se cucr11CJI y los 
necesarios (y esa relación, o su vez, es una 

·función .• de la que se presenta entre los 
recursos internos y los externos) 1 según 
m~cstro la Figura 20. · ·· · 
· í o dos estos "mocrociclo~;" formorion par· 
le de un ciclo todavía mayor, que podría 
!ardor· un lapso más extenso (uno o varios 
cñ.:is 1, poro completor toda una fose. 

Se podría comenzar por reunir los mo· 
croc.iclos de ploneación; organización e in· 

. legración, y ciecución, dirección y control. 
De esta manera, se podría identificar iá· 
cilmente dos puntos "neulrole:;": a) el mo• 
mento en que se han aprobado los progra· 
."!.o~ finales, y b l el momento en. que los 

-· ~-- = -=-= ~--~-

--

. ;programas 
:Cinales 

/ 

calendarios finales de le>s pro¡c',(•; r ·,·c';n 
iistos para ~er cjccut,:cio,, '" {(1 : r· ,., 

también termina en un punto neutral, · c¡vc 
eló el momento on el que se ha ;~rminc1do 

-~ya la evaluación de lu fase c11it~rior .vH•~r. 

la Figure 21) y. aún. no comienza otro
1 

nuc· 
va. 
-lc función y le;; rcsponsabitida~ runda· 

mentale$ de ·lo dire-cción c;onsi~,," r.:1 el ' 
manejo de la fase entera en su conjunto: 
e inclusiv,e e! e ciclos toc.iavíet me'::. ompti'. 
que exceden esa fase en particular.~ Á, 
pues los ~rrorcs que pudiera haber com<:r 
do un administrador en el macrociclo P, po· 
drian no descubrirse sino hosto el fina i, de 1 
mocrociclo E/Cu e inclusive hasta lo fa~c V. 
o la fose ,X, o cualquiera otra. 

Calendari.os 
de ·proyec
tos ·finales , 

lo'ase II. 

Infot·me' fin.11 · 
.de é\'alud.ciéu) -
'geneJ7;\l y es-. 
pechica de la 
Fase I. 

Figura 22 

;. 
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CAPITULO 6. 

-: ~CONCLU~lONES~ 
. ; .... ' ... 

/ 

ó.l los sistemas de irÍforrnodón, o nu ¡ui· . 
cio, no formon,;,il'. éonglome,odo. estático Utl 
unidades c:enÍroles y periféricos, y ni siquio · .. 
ro funcionen c·:lmo uno .:oseado formol cie 
"c:omunicoc:ion~s" (informes, prono¡! icos, · 
formas, cortas ... memorandos, ... confcren_c:ios 
telefónicas y revriio~Q5-de -::~•mi tés}, sino co
mo una filio¡;o,,~ svmnmenle compleja ><• 

in!rincada; form<.t~('· por ciclo1 lieroi!vos ,.:,, 
comunicación du disi;l'ltcs. c;koi1Cés, .:¡ue ~~: 

-~ntrefiltron y se interreloóon•m, moviéncJo·· 
se en !U ·conjunto en forma •;,~dulatorio, u 
difer.ántes. niveles y por un lien,po global 
relorivaínente largo. Aigunos de estos d· 
cios iterativos mue5tran 'omp 1ilvdes 'f fre· 

· cuencicis estadís~icamente c~n~lar.tu, mi.-:n• 
' tras que o!ro~ lie'nden .. 0 crccu o "instrui~· 
se" hCóitQ llegar' a llenar, en su extraptolo~ 
ción, la amplitud del ci!=IO j,,mediatamec\1.-: 
mayor a su alcance.~·~·· ;:.·_ . ·· · .· ·. 
· 6.2 i.a analogía_, cof'l, .las. ond.as ("per· 

turbáciones a· io· Íargo -d~l ti_ernpo") podrí" -
·significar algún valor' -p·ara :expliéarse el 
principio de relatividad, según el cual cada 
elénlenta de vn sistema de información es, 
de hecho, un sistema que. interactúa -por 
·lo ·menos con otro-- ')' que, por io tanl·o, 
está ,sujeto ·a ser perturbado (o regulado,. 
o rnoduladoi por el resto y, o su vez, per· 
turba .(o ;egu!a, o modula) a los demás;. 
El sistema de infonnocíón. -eniero afecta, .~ 
o 'sú ve¡¡ es afectado, por la orgoniiadtn' 
cuando. actúo como- ur. sistemQ admi:1istra~ 
tivo y- esto misma, pot su todo, como cual., 

. cjuiera otra de SIJS partes y subpartcs (lo· 
dos eHos ai•temas "abi.ertos" y "relativos"), 
lóosfré i,c¡ influencie del: rest~ de! universo fí. 
liÍCO y soCial, t< influye en _éi. 

6.3 Debido .o este princi;l-io de relativí· 
-dad que subyace hasta la má:. mínima Íl1· 

terrelaci~,ri :. de carácter operativo que ,., 
pueda 9or dentrc del sistema odministrori· 
vo, paro .efedos de este' ~nfoque espediko 

· concluimos ,que coda una de las in ter: ~~a~: 
clones (e incluso, entre ellás mismcis, la de· 
finlción precisa de ,cada uno de- sus e16· 
mentos)' de~~

0

c:a_nsa :en·· c~mparar dós _bits· d~
. información de diferente~ fuentes, y hacer· 

\. 

:<11 "acordar" en ·un solo bit ( c~>'to no si o· 
nifica que se _nicouc h.1 pcHibiliclod de in:·;·,. 
.prelar los contenidos de codo uno ~,le r.\:ca 

.. -interrelaciones o bits de inforntoción c.on 
otros enfoques. cómo el jurídico, el ccorió· 

. . mico o el meramente físico. Solamente pro· 
pongo la idea de que es útil Fmpl~ar un' 
metcilenguaie como el de los siltemo~ Cic in· 

·formación paro enter.dcr el -funcionamiento ' 
. -del sistema én si, (On el fin de cvit.ar lo sub· 

optimizaCión que pUP.de generar cualquier 
enfoque téénico- o ptofesionol, e inclusive 
la suboptin1izoción que;- a veces, pueden 
propicior las e'.v.periencias específicos acu· 
mulada& por administradores específicos). 

. "Asl pues, · todo decisión ·que se toma en 
uno organización debiera ser ''critica", con 
lo cual quiero decir que no sólo debe cues· 
tionorse el "cómo" o el "que" de· la infor· 

·moción que se analiza, sino. también el ••por 
qué". En otras palabras, una interrelación 

· cualquiera, que· ocurre dentro de un sistema 
de información; se vuelve informativa cuan· 
do se han d-efinido sus parámetros y o par· 
tir de ese momentO funciona COillO un ·ele
mento más del propio ·sistema. Inclusive: ef 
:Sistema, visto en sus términos globales;- ti~;;--

. ne un valor por lo que se refiere 'o 'su sig.:.
nificado y este valor cambio dé posición y 
de importancia en el interior ·ele su propio 
estructura, según los diferentes momentos y 
situaciones. No puedo pensar en este mo· 
mento en ninguna móquina. que, como el· 

' nombre; tenga la posibilidad de hacer un 
procesamiento tan délicado de las datos, que 

'el propio proceso. se constítláyP en un d(Jte> 
más para ser procesado,- siguiendo uno ca
dena infinito de juicios de valor y de intcr~ 
pretociones racionales.' . 

6.4 No me he manifestado. en contra de 
las computadoras, sino en contra del mito 
de· que. son .. cerebros electrónicos" y en 
contra del· desperdicio oe recursos que- SU• . 

pone¡ fundamentalmente en nuestros paÍSC$ 
en vías de desarrollo, la falto do uno adc· . 
cuoda· visión de sistemas y de una sistema· 
tizoción racional para utilizar estas mác¡ui· 
ns. ·una computadora· podría constituir uno 
porte· muy importante del sistema de infor
mación, yo ~ue .puede normalizar las con· 

.venciones y estandarizar los lengua¡es y los 
procedimientos para comunicar la informa· 
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ción (e~pecialmente cuando se trato de in· 
formacíón cuantitativa, en .grandes cantido· 
des '1 para un ritmo relativamente rápido de 
toma de decisiones}. Per.:J es_ ~ecesario di· · 

· vorciar los conceptos de ~,·Bases de Datos", 
"Análisis de Sistérr.a,", "Sistemas de lrifor• 
.nación", e incluso ''Procesamiento de da· -. 
tos", de la idea de "computadora". Con· 

. vengo en que .estos concéptos están funda .. 
mentalmente . relacionados con los !listemos -
de infor~ación; no estoy de acuerdo en que 

·solamente tengan ·qué ver con las compu· 
tadoros. · _ ·. . 

6.5 En relación con el control de !os bon-
¡_ ces do~_ºotos (y, si invertimos el proceso 

de pensamTeñfo;según~el cual-un banco de_ 
datos sistematiza cierto cantidad de Informa· 
ción, toda información sistematizada -por 
ejemplo, cualquier archivo de cualquier or· 
goniz:ación- es un banco de elatos), con· 
vengo .en. lo neces.idad ·de controlar los 
bancos de datos por medi.o de salvaguardas 
(tales como un tribunal administrativo . que 

.,-, 
. ,-

cuente con especi~listas poro· asesorar a tos 
· demandantes en la' .re~isión · de los datos 

erróneos o anacrónicos que, en su perjuicio, 
albergo .sobre ell_os 'el banco de datos, ~te• 
gún lo estatuye una nueva ley que se acaba· 
de proponer en el' Parlamento Británico), 0 

pero creo que esto debería extenderse Iom· 
bién a los bancos de datos no computado· 
rizados. ·un error, cualquiera que sea, puede-

· siempré dañar ciertos derechos humanos. No· 
obstante, como sería prácticamente imposi· 
ble controlar todo archivo pri~ada que exij
ta en el mundo, aquí tenemos nuevamente 
campo b(lstonte poro Jo ambigüedad. 
. 6.6 Fjnalme.nte, no é:o,nsidefO que se de· 

bieron descartar todos los estudios que se 
han ido haciendo 'sobre los sistemas de 
información, aún cuando muchos de ellos 
solamente· pudieran jugar un papel frag• 
mentado en una concepción integrada del. 
sistema de información. Consi_dero posible 
integra.rlos, si se les reconoce un valar apro· 
piado· para cada coso, de 'acuerdo con ccada 
situación específica que se tenga- que re•• 
solver~ · 
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El grupo Internacional de ·Nodones Uni· 
das pare Estudios en. materia de Pl~néoción 
Nocional {INTERPLAN l no planteado que 
lcas siguientes . carocteiísticos son 19S que. 

· coi'l mayor priorida.q -se deben desarrollar,· 
pÓr medio ele lo capacitación, en los odmi·• 
nistradores de los paises. en vías de deso-' 
rrollo:- / 

·• (a ),..;_capacidad ·para _tolerar la ambi· 
güedad;~' 

"'(b) • .-.<:opacidad de vivir entre alterno ti· 
· vas disonantes, mientra~ s.e . esdarecen 

los posibilidades de hacer una. selección 
-~ señs~dta"r - ~--" "~~ < :=-~.~~ ~ ~ ~ -~:, e -

. "(e) .--conciencia d.o lo impC?;tancia de un 
·clima de libaralidad en lo síquico y en 
lo social"; 

" ( d) .-· Interés en una retroalimentación 
inmediato y. en una evaluación con ti·-
nuo'~ · ' . 

"'(s).-Deseos •de seguirse instruyendo;. de 
.. desinstruirse, de aceptar riesgos y de 
' admitir' errores"; - · 

:".(f) .~Un·sexto sentido, para advertir aquc· 
llos ,momentos que· requieran formas de 
persuasión más fuertes"t 

"los ·aspectos relacionado~ con el medio 
ambiente implican: ·· · ' . 

"(a) .--La _necesidad d_e ~acer exhaustivos 
análh;is del medio ambiente"; , 

" ( b ).-La conciencia de. qu~- lo in forma· 
· ción ambiental siempre será imperfecta 

y requerirá- ser interpretada"; · . 
"(e) •-Aclimatarse a que, en cualquier mo~ 

mento, puede sur_gir lo inesperado o lo 
incontrolable"¡ 

" ( d) .-las posibilidades de adaptación a 
condiciones nuevas, sin ceder en los ob· 
jetivos más importa~tes". · 

"la formulación· e im.plontacióri de .pla
nes y· polítiCas de ca'rácter nocional ·involu
cran ia resol.ución· de- intereses conflictivos. 
así como la existencia de. planes ~ivcr<Jcntcs 
baio -condiciones e de informcíción imperfcc·. 

·to, de ambigüedad, de pre~iones ca~bia.ntes 
y de. medios ambientales turbulentos". 

' ' ~. ) 
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''Esto requiere una contir;ua ~nt'ejo;;, e in· 
novación, de :os artes y las t~·é~icas de",· 

. • • 1 

"1,.-Negociación, compromiso e integra· 
ciéln rieativa;" . · . . · 

"2.-organización de grvpos y coalicio-
neS;''··. ~ · . . ·¡_ .j • '/ ...... 

"3.-Pen~ación· individual y :fe. masas;" 
".C.-Regulación· y ,mando;" 
''5.~Evahiación y control", 

• ~ lo~ • -~ • 

"Apprai.sing_ .;Acfmini»lratite :Coppbílity -for 
Dcvelopment ... United Nations,' New York, 
1969, St/TAO/M/46~, pp~ 80~81 . 

,· . · .... 
. ·- ·APENO! CE ,.11 : . 

EL CICLO'. DE: VIDA DE, UN· ~ISTEMA 
' ' "'.'; ·¡ '.{o., i •,· . 

Según- diversos- autoreis. en materia de
computación; los aidemas ·formales tienen 
un "ciclo de vida'~ que. consta 'de cinco eta· 
pas; 

l.~intesis - · 
2~ ~.:.A-ftáUsis ·. -~- .... :;:. 
3. '~(ii,~ño y: d~cumentación 

. '·: 

/. 

4.-lmplcmento•;ión, • y 
5.-Montenimicnto 

Si so, integran dos o mes si5temas, habrá 
una etapa extraordinario; la ,'de con¡;vrren-.. . . ~ 

A continuación se explica la .naturalero 
de coda una de· estos elopcu~ y posterior· 
mento ie _plantean den cuadros· sinó,Piico,, 
uno que especifico las considtlraciones o 

-tomar en ~uenla para la toma·de decisiones 
en cada 'etapa¡ y olro que muestro los tipos 
y métodos de trabajo, actividades típicas, 
recursos ·hum9nos necesarios y -rcsultodós 
tipicus; qu~ s·e presentan en-- cada ·uno de 
eslas etapas. Los dos cuadros están sin le· 
tizodos de.· lo obro de diversos autores, del 
perío~o : 1979·73, .pero fundamentalmente 

. de "The deslgn of the managoment lnfoi
mation system", de.O. O. Maithcws, edila• 
do por Auerboch en· 1971. . .. 

• ·No ••htioado "" t6r•IAO eapollol oqulvolonto o 
· implemorttotloft,. he optado p;w CGtlolionlzorlo •. 1Ín
plaittad6n, lftaln~~~~entad6n '1 puesta. ei\ marcho ·no aon. 
sufic:lenlea, cada wrto po1 MJH~tado, pata trodoclt la 
ldoa co111pleta, · · 

CUADRO 1 

CICLO DE VIPA'DE UN SISTEMA· 
• > ••• • • • • • 

·: /.' ,, .. 

1 

1 

. \ . 

. · Dl~efio y ' rr... .• __ :o __ o_c_ilm_,_e_n_ta_c_i_ó_n_ .. 

.,._. l 

.-·· 

Con~urrencia 

..... 1· ,·. ... :·Mantenimiento-
e . 

. :'·' 
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'·. 
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\. 
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· ftapos 

' 
1 a. Síntesis: 

,. 
la. necesidad obsl_rocto, y gencr.ol c¡uc 
ori~ina el proycclo puede resolverse_ de 
distintos· maneras. Poro empezar, líay 
que desarrollar una concepción del 
proyecto.· l::llo implica allegarse lo in
formación que permito especificar sus 
objetivos, sus fronteros o limites, los 
recursos que se requiere!\, diversas cs-

. ' pccificociones generales, i::l valor que 
el sistema tiene paro la organización 

· '~ ~~~ ~-"'"--"- y.Ja.pr9~o\)ilidad de que tenga éxito. 
Eua fose te'rn1in~ci· cúondo··yo--se cuenta. 
cor-.: o) ·especificaciones preliminares, 
hasta un nivel tal que se pueda diseñar 
al ele talle; b) un plan y uno estrategia · 
poro diseñar e implantar el :r.istema y e) 
la autorización del alto nivel·_para pro· 
seguir y para que se le asignen recur· 
sos al proyecto. 

.2o. -Análisis: , 

la concepción· clcl shtc~rna so vo suiclca · 
a· uno evcduación detailoúo pCHo doler• 

minor cuáles métodos y técnicos son los 
mejores poro- conseguir sus objetivos. 
lo fase de cinálisis puede llamarse "oto· 
pa de buscar dificultades"; Todo ele· 
merito que habrá de formar parte del 
sistema debo ser revisado con lupa, en 
busco de problemas potenciales de ope· 
ración; Coda posible error en Jo lógica 
del sist~ma ·debe ser expuesto; las la· 
gunos que haya en el flujo de informo· 
ción identificados; la ineficiencia o Í!l· 
adecuación de los métodos. de entrado, 
de proceso o de salida, corregidos; 
Aquí se establecen los estándares, los 
normas y las convenciones rigurosas; 
se hacen revisiones periódicas del disc· 
ño y se. simulan de distintos maneras 
los conceptos y los. parámetros del sis· 
tema para probarlo. 
lo fose termina -.cuando se cuenta con; 
o) la seguridad ce que va a funcionar 
técnicamente y de que es factible_ en 

• Ít.doplodo 'de Mollhews, Op •. (il. ' 
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ese ambiente social especifico;. b 1 con- ,, 
vcnciones occrcu de lbs il1.óto..:los, -los 
tecniws y el cq'uipo, conocidos-por lo· 

. dos los que se van o rcsponsubiliz:or 
· dt> ello; e).' los e_spocificocioncs del sis· 
temo '/ d) lo aprobación poro seguir 
adelante. ·• 

· 3a. Diseño y Documentación: 

los resultados del análisis se ampliarán 
entonces en Ún cJiseiio detallado y ho· 

· brá que registrar todos los aspectos de 
este diseño. Es esencial doc:uméntor lo·· 

. do el sistema. la mayor dific:;.~ltad. se 
encontrará en problemas' rclad:;)na.iós ,, 

. -con ~la ~deíinición~.de c:alendar;os, res~ 
ponsables Y. n)econismos 'c!o· coorqiña• 
c:ión. Si no hoy, C:ocuinenloc:ió1t adecua· 
c!a y no se puede formalizar,- hoy que 
rediseñar el' sistema o elaborar u.:a es· 
trategia, paso o paso.' En ~¡ta etapa 
se elaboran los programas de compu, 
loción,· en su caso; se. -determina ·la· 
distribución físka q\le se haró de lo1 · 
equipo:; y ~o clohoron loo; rnCJI\ucaloi, 
lo~ llroctHiimiunlo,, ul muler ic1l · Ú(: CCIJHJ• 

citación y lo~ ¡uograntas paro u:locci6n, 
formación, etc:., del personal. ' 
la fase termina ·cuando se c~cnta con; 
a) ¡Jrogramas de computadora deiJida· 
mento probados, en su coso; b) pro'ce· 
d,imientos operativos paro ·todas , lal 
áreas que tendrán oig1o1na rcspon:;ubili· 
xoción o us_o en el sishti$; e) documcn~ 

· toción completa sobré ·los pro9ram..9¡, 
procedimientos y equipos .y d) progre· 
ntas de copacita_ción y desarrollo, tonto 
paro personal operativo como para .l..:>s~ 

. administradores. · 

4a •. implementación: 

los elenHiñ'tos individuales d,el diseño ya 
detallado deben probarse en formo in· 

' teg'ral y colectivo y el sistema &:ntrar 
· en operación~ · · 

, . 

Esto es uno de los aspectos más difi· 
ciles del ciclo de vida del sistema. So , ~ , 
requiere coordinación entro los diseña· · 
dores· y todos los departamentos ope· 
rativos, porque invariablemente. ocurr.eñ 

., 

• 

\. .. _ \-

'· 

. ·,!. 
1 ' •• 
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problemas c¡ue no !e pueden predecir. 
::.:· .... Muchos ·cie estos problcmus. harán e¡ u e 

·J ·.hoya:que modificar, 11o sólo co!entiarios 
·.,y-: mecanismos ele coord!naci4n sino, in· 

clvs¡ve, objetivos y ·asignuciones de re· 
...... •,;;cunos_, Es .muy irr.porl.anle -sea cuol sea 

. . : :: .ek ;n,Hodo .. qu.-: se utiliéc-- probar el 
<:{ - ·-:~~;sisteina tOtOf en uno .sitUa;:rón Jo más 

~:encana posibic u lo reo!,. con purtici
pa·ci.:.n O··r.epf.e!e.f\lacián de los verdade· 

. ·ros usuarios_ y ~e los ver?cidero¡ pro· 
•. blemc;a. · . ·· 

Podemos considerar terminada le1 eta· 
pu~~ill·llener:·· o) la prueba completa 
del ;íslcmo;. b) el programa de c::apac:i· 

.. ·,a.ción:.ondondo;, e i en su caso, la con· 
ver~ión' del ¡istemo antiguo al· sistema 

--nuevo· y. d ) .. p_or !o general, la termi· 
nación: del· sistema. o~tiguo •. 

. :~··'· ,{. -~... . . ····" .· . '·. 
So~ ·Mantenimienlo: 

lo vida operante y efec;liva del :istema 

'·" 

1 

puedo llevarse varios ci'l?' j n'!-~.··,~.:·j 
·un apropiollo manir r i .. i~n·· •. , ·. · · .•. 

ñado de moclificoci(¡;,_¡;o·.,,y r,;•.:~~r•.:. 
.El manlenimicn·to ·d(l ruÍinu, p~;or lt. 'J': · 

nernl inclu'¡e !a rc~oiución de: o) pro· 
h!emqs y fcillas inc::~peradas; bl queja~ 
por rozones. de er-ror~ ncgli-~cncio o des· 
información; el cambios y mejoro6. 
Esia etapa sóJo tcrf~•Íno con el fin do 

. la. vida mismo del iÍ$Icmo . 

eSo. Concurrencia: 

Conforme el sistema crece y, sobrP. to· 
do, si es ·-muy ;¡ronde, :;e le ·p~11~clc oi· 
vid ir en segmentos o m6dulos · ouláno· 

- mos, tanto para au desarrollo corno 
para·· su iinplamentación. Entre otros· 
problemos.que se .presentan en e!>lc (:,_;¡. 
so, puede hallarse· el de Ita fronicros 
traslapadas·. Por ello (.Onvienc v.w .,,. 
sión modular, en ·Ja que coda mC..duio 
pueda c:onc:urrir con otros para f.ormor 
un sistema mós amplio •. 

.. 
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Slntsalo 

-Doflnid6n del 
proyecto. 

-Enfoques oltorno· 

tivoa. 

-Alcances del pro• 

yetla. 

-'-Valor dol pro• 

yecto. 

--·---~ .. ·----------· 

•• 
1! 
S 
u 
l 
T 
A 
.D 
o 
S 

-Espedritaci~nes "-. 
preliminares. 

-Plan dé dcsarro
~uo. 

-Aulorizocl6n. del 
alto niYel. 

· ... 
·>· 

-;_;_ 

CUADRO 11 ISinop•is; 

An611Git 

-! .. olucl6n do. 

m41odos. 

-Modeloa (lnclu· 

ao maloll'l611coa J. 

~Conflgurac16n 

. do oqulpoa 

-Roquorimlonlo& 
de datos; 

--!ogurldaclea dg 

factibilidad. 

-M61odo1 y' lécnl· 

coa. 

:--Especlllcacionos. 

del sialemtl. 

-Aulorl&t1ci6n pt1· 
ro ccinliaugr, 

, 

1 . Diseño 
· -Pro¡;rat:n'at y do· 

cumentad6n. 

¡-:-Manuales y Pro· ' 
ceóimientos. 

1 

-Especificaciones 

y diteñoa del 

equipo. 

-A\étoc!os de Cg~' 

padlt1ci6n • 

-Procedimienlgs 

de operaci6n ,¡ 

-Progromgs de 1

' 

li 
. compuladortl l~n 

SU COlO), 

-Docu.;.enlgdón'!de 

procedimien-tos::~ 
progrgmos y 

equipa. 

1 ,, 
·-Progromg do :ICQ· 

!· .. pocitociOn. 

-. 

·" " 

"• 

lmplomonlaci6n 

-Coordinoti6n do 

c'on_varsioñe~~ 

-Problemoa de 
pru'!lba. 

-CtllendarÍQI do 

c:.paciloci6n . 

1 ~Si~to~o aproba
do. 

1 
1 

.,.-Penonol ct1pt1ci• 
todo. 

· -Conversión g( 

n:~evÓ ahle:na. 

' -Fin del vi eje •· · · 
tema, 

\ 

j Mantoni,.!ento . 

-Falla a !1•1 equipo. 

1 

-Errores dol por

to"ol 

-P·,~le"'OI do. lo 
lcg,. ~ da( sitio
DIO 

-·Corrocci6n da 
problemas. 

-·An:Jiisi, da 
q.,eiat •obro 

'"~ •• ¡· ~hl.em:>. 
-Metorat al ,;,. 
<le'"o. 

i -
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«;\J~DIIO 111 

· Nlttodoa do 
liruba!o 

ActlvldGdoo 
llplcoa 

Reeulladoo 

... --------· .:.:.:.._· -· -~---· -·-· ~~··'. 

Caratlorhllcae ele 
lot recunat lur~ 

mane.& r¡)qu~tlclo• 
' -'·---.. ,..____...._t~•··-·--,.;..--... - . ...__- .. -·---... ---· --···-•-oo•• 

$1ntosb 

All411alt 

Diado 

i 

1 ,. 

··;. '_'¡. 'o~.n;.~' .•~i ñ~'"'i·-j • y,;~b.;lo Qil cqul· 
1 . dado~ Ju lu lid· : ¡; ü. 

· · ¡;·- n:lniil~'cidci·,: y de•· ! l:r.tr~v_ mo~. 
•' .-. ' ' . ·'1 

,, .. :··-~,..~!lar co~'i:.í~clo· ¡ • lnvt~_u!lüodón. 
< ·· ~-·:r~e ·c;..,.ii -,_atlat~~~-.;· ¡ . 
: ,,¡,~:~:. ¡~$(~::~,0~01. ¡· 

' 

• Detarml~.ucl6n 

da ncceiidodoa. 
· o ·-oevinldt.n'. do 

~bletivoo. 
'·· • Negociación 'J' 

· estudio de le• 
-¡ 

Personal lnléjno; 
COftl 

• Anlecedonloa 1111 ¡ 
la orgonl~-oci6n. l 

1 
•. ·Capacidad crea· : 

l· ó 11101. 
li•a. . 1 
bperie1tcla· a · 
n-Ivel directivo. ,¡. 

Un p;ogtcl'l!a 

oprob~Jo "''" 
111 puad" ¡;,.. 
plonlot, 

--~----'-___ .._ __ ....,..... _________ _ 
:;Diieilar.cltl.:,ahteowad .. · •· .. Ao¡g~d611 dQ .

1

. • 

. : 

eapeclfko, . "l:oclu~ !
1
. proyacloa _on . . • 

yendo todoa lo• 1 ~;;b~iruclo. · 

1 At~oll~us de . ·: 1 

1 
·siatcmaa, con • j 

de :· . . ; ~- Capacidad ano• ; 

í:vohi~c16n · do 
M6todoe. 
Deflnlcl6n 

taodeloe, derlnldo· ! • ::rrup~;~a peque• 
11110 de do loa, rll; f lloa o lncilwl• 

· qulsiloo poro ou ¡ .;lvoa. 

daaempefto, etc. ¡ • Coordlntid6n a ,. 
fondo. 

. ¡ 
¡ 
' ¡ 

1 

..... lltlco. . 1 
• Vlujo de lnlor· · -• .HobiHdadoo ma·¡ 

tna~l6fi. . ¡'. lemólicaa. . 
• Eipeci~Íi&éd6n 1 

1 en· .cailipóa limi· ; 
• tado .•• --·:·. . . . : · .¡· .. • EaperÍ~~-'·i·a -~111· ! 
1. lidis_cip_linario. ; 

dolo a, 

____ ,_ 

Un dhoño 
. prell~t~inor. 

·-------~--~~---Analistas de Siit'o~' ·'loe espoclli· 
.:e: • 

mar, con• :~. cocianu áel 
·¡ Formular procecii· j • A~ignocl6n ,Jo ¡ • Eatwdlo de. pro·_j 

1 
. miont:u, eapecilica· l proyoclot G In· ¡ cedimionlos. ¡ 

J cionoa poro el pro• ~ - diviclwoe 'do!or• 1 · • DIDoilo do fov• ; 
cesamiento, formo·! minado•. · moa ¡ 
loa de ckKumenh~~. ¡ • QbieiiYOI _llapo·,¡ • :Eiab,oracl6n do 1 
tronacrlpclonoo, lla• ¡ clficoa para ~· moierial do ca• l 
c•nldadea .do_ ca·l· · da uno, . , \ ¡' paclloci6n, .¡' 
flacilocl6n, etc. ,1 ' ' 

• E .. porlonclaa ''~(:. ahlema, 

onlecodonlea 
muy especia· 
li&odoa. 

1 Conocimienlos 

hicn icoa gano• 
ralea.· 

----~--------------
l l i 

Connriir lat eape- l • AslgrÍatl6n de 
il'RifJraatod6n lrvcclr.onn para la 1 proy ect"s lil In-

(en "' coao) ~ili~~cioneo an ins- diwiduc>s deler• 
mina·dllli~ r:t6quina. 1 

1 o Obje.!i~• eapc• 

1 clfi«-a para ~-1 

1 
da uno. ¡. 

1 

• Diloiio de cliá· 1 Personal con• 
grama¡¡ áe flujo. \ • Copociloti6n 

• Codlfl(aci6n d~ 1 lhnico llll#'f 

~rogroMaat \ oape'do!i¡ada. 
• i'r.lobo ele pro- • Eaperiencio muy 

{jfQIIIOO. ¡ ospecioli&Ó da. 

1 

1 
1 
! 
1 
¡ 

~ 

Progra111oa cle 
cotnpwtodoro; 
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npo do ltabalo 

Probar et· silt'i:ma,, 

preparo• los equl.,· 
poa poro su uao, 
capocllor gont111 y 

hacer la conver·¡ 
alón do un alalorna 
a otro. 

r 
1 Obae,.or y evaluar 1 

l
. conslanteMento lo 

: 

. operaclo11 del ,¡,. ' 
Iom~ averiguando 

• cómo ao _le corn• 

1 prendo y •• lo ull• 
, liza, ad como qv6 
1 pntbl011101 pi'OIIIIICG 

1 para ••lorotfo. ¡. 
; 
• ¡ 

1 

·.-:· 

. ~ .. ·~ 

M6todoa de 

ftabalo 

• Orupoa pcqu~ 

Ros e lndiYI· ·• 
dual. 

0 Objetivo• otpo• 
drlco& poro ca• 
da una. 

0 Copocitacl6n 
mutua ·y con
.~cu~&o. 

Aéllvldo?dea 

tlplCCIL 

• Prueba del ali• 
tema. 

• Copacilocl6n. 
aecuoncla o 'en 

• Conversión en 
· paralelo, de un 
proceaa a otra, 

e· Prayeclaa líldiVJ-1· ··.~Recibir-~ evaluar 1 
clilolet. ·¡ loa quo¡aa •. 

·• · P~y~doa. do ' • fieoolvor problo·· 
corto plaao. 11101 sobro la ·. 

• Proyectos que 111archa. 

•• lnlclon por • Moloror .t ala• 
cuenta propia htna. 
a.W, la •or-
cha. 

·~. "·\;. ~-

1 
l. 

.... -.:. 

.\ 

Carocteriatlcál do 
loa recUriOI hU• 

111o.no1 roquerldoa 

Personal cona 
• ConoCimientos · 

ganeraloa so• 
bro el alstomo, 

• lniciatiYo per. 
sonal. 

• Capacidad do 
carnunlcano por 
cucrilo y oral· 1 
IÍilonlit. .! 

Retuliodot 

Un sislomo do 
oporoti6n. 

Pe,noñol cona : 
• <:onoclmiontas · 

generaloa ao~ 

bro el .alat01na. 

_ 1_ Con•~!uci6n 
do los obieli· 
•o• do lo od· 

• lnlclatiYa par~ 

· áonal. 
Capacidad do 
liderazgo. 

• Copocldad p4ira ¡ 
comunlcana por ' 

eacrlla •.:~~al.- . ¡ 
. aenle. ,, 1 

. . ~~ . 

. / 
111lnhtración. 

,:! 

, ..... 
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SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y 
OBRAS PUBLICP..S 

··-l CENTRO DE EDUCACION CONTINUA 
~ 

CURSO DE AGTUALIZACION PARA PERSONAL 
....... PROFESIONAL SA..BOP 

f. 

MATERIA: TECNICAS DE COMUNICACION 

Práctica # 1 

- -

apellido paterno apellido materno nombre 

~ 

número de cuenta n° grupo · nombre del profesor 

OBSERVACIONES 

' 

-

.. 

1 
i 

; 
l 
1 

i 
. 1 

1 
~ 
1 

11 

1 
11 ,, 
¡ 

j 

r 

. , 
1 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

A4 ·UHH· 2 

INTERRELACIONE LAS COLUMNAS DE IZQUIERDA Y DERECHA, COLOCAN-
00 EL NUMERO QUE CORRESPONDA. 

Proceso fundamental, que a st:m.:janza del fluido 
sanguíneo que permite la vida fisiológica del hom 
bre, facilita la proxfmldad indisoluble y la ínter-: 
relación de individuo-soeiedad-cultura-civiliza -
ción y progreso. 

Fundamento de la autoconciencia; de la comunica 
clón con nosotros mismos. -

) . Proceso de interacción entre el "yo" y el "tu" 

) Organismo social cuyos integrantes mantienen u 
na fuerte tendencia al ais.lamiento. Ló's indivi -
duos no' tienen un contacto adecuado entre sí. Las 
relaciones son. débiles. 

Comunicación entre jefe y subordinado en 'la que 
pudiendo hablar ambos, pór distintas razones só
lo se escucha al jefe. Luego como reacción no se 
cumple la orden. 

Unión de individuos. Su existencia depende de la 
de los hombres. Interacción de un conjunto de -
sistemas . 

Una secretaria a quien se le da una orden en for
ma adecuada, omite en una carta, el dato m~s im 
portante. El cliente reacciona cancelando. el pedi 
do. -

El hecho fundamental de la existencia humana só
lo se concibe en la medida que el sujeto entra en 
relaciones vivas con otros individuos 

Incapacidad para enl'iquecec· a otros con nuestros 
conocimientos y reflexiones. 

Falta de habilidad para trasmitir lo que se desea 
o lo que se siente y sus motivos 

Origen de malos entendidos: pugnas de trágicas 
consecuencias e incluso accidentes; tropiezos en 
la vida de las organizaciones. 

Posibilidad de influir sobre otros y perspectivas 
para recibir la influencia de los dem~s. 

l. Incomunicación 
2. Comunicación 
3. Comunicación deficiente 
4. Sociédad 
S. Soledad-introspección 
6. Conversación-charla 
7. Sensibilización 
8. Conciei'trizac!óp 
9. Información 
10 Administración 
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COMPLETE L.~S EX: RES!ONES SlGU!ENTES. UNA SOL.>, PAU,BRA EN CADA Ll
'IE.~ DESllNADA A TAL FIN~ 

13. 

~4. 

!5. 

'6. 

17. 

18. 

\9. 

'0. 

Vivimos en el siglo de las , 

sin embargo entre los problemas fundamentales que afnmtamos, no obs
tante que tal parece que las distancias físicas se han aconádo, el hombre 
se encut:mra cada vez m;ls aislado del hombre, su problema fundamental 
es el de la 

i 
La comunicación--es un p~oceso integrador. Perrnire la vida en i 
La sociedad r.o puede existir sin el hombre y éste ni siquiera p:=-u:-::e~d=e""'s:-o'"'b:-r:-e=-v:-i:-v:-ir-· i 
fuera de dla. El hecho fundamental de la existencia humana, sólo se concibe 1 

en la medida en que d sujero entra con los demás, en relaciones .¡ 
·La Oólse de la existencia de los organismos socidles es la .1 
La incomunicación rompe la posibilidad de confrontar criterios, transmitir expe- 1 

riencias o conocimientos. Sin comunicación :;ería impostble la vida ·[ 

La interrelacion de los seres humanos, la habilidad para comunicarse entre ellos, 
nOü lleva a pensar en la . y trascendencia de la comunicació~ 
La ruprura del proceso de la comunicación, la comuniCiiCión deficiente coloca a 1 
los_ organismos sociales (inswuciones, empresas, <Jgrupaciones, etc} e~ un grave~ 
pebgro. No basta rener un caudal de datos y experiencias, es indispensable 
para que tengan utilidad, poder transmitirlos. Esta habilidad se cristaliza median 
te el proceso de la 

--------------------
E! profesor que no sabe transmitir, motivar, dialogar, suscitar dudas y medi 
taclones está fuera de su papel. Gran parte del prohiema se origina en una co-
municación • pues desde luego, existe un principio 
a!.!nque mínimo e ineficaz de comunicación. 

Quien busca trabajo y no puede establecer la comunicación que describa su for
mación o permita 'la "venca" de sus servicios, facilita el mostrar sus capacidades; 
Y mostrar sus objetivos·convincentemenre. es muy pr()bable que se vea obligado 
a tocar muchas puertas anrc:s Je encontrar colocación: De ahíla 
de la comunicación, ·en un nivel de utü idad personal. --------

El pinror con sus cuadros; el arrista con sus esculturas la bailarina con sus 
movimienros, el vendedor con sus argumenros, el jefe c~ri las órdenes y el co
laborador con los actos derivadas de ésta, son actividades que colocan al hom-
t·re en la inrenci6n de lo que és, ·siente, de!lea 
hagan los demás.· 

El lenguaje fué qúiz<t anterior a I;s manifestaciones más rudimemarias de la 
culrura m..trer¡aJ y precisarnenre hizo po:;ible dichas expresiones. Es el único 
camtno conrx:ido p<1ra llegar al pen:lilrnlenw, aún cuando ~sre poJrfa ser un do
mlll!O narural, separado d:::l dominio anificial del habla. El lenguaje es el ins
trumenro fundamenral de la 

,1 

l 
M-UI-Pl 

1: NC o· COMPLETE L.d EXPRESIONES SI0L'lE.i'HES. uSE UNA SOU PAL.>.BRA E A ,... 
LINEA DESTINXDA A TAL lrtN. . 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

'Il. 

1 . 

Existen numerosao l•illrfas para explicar el origen del lenguaje. En algunos 
casos se;'le atribuy•· 11 ortgen divino y es ia teorra -.---..--,.c=-:-::-:;::-:::-;;-
La explléación del "'I)(Cn del lenguje como ·fruto de la evoluc¡Ón, esto es, 
de mutaciones tendh nlcs a la adaptación con y en el medio ambiente, es la 
premisajfundam~ni¡¡J de la.teorra · 

De acue:do a la teH IH de Berlo, el le~guaje tient: como elem~nro fun~ame1m~- • 
1 considerado como el conjumo de s1mbologaas s gn . 

~icantes: Asfmism" n;¡-~o factor de coofor_maclóri delleng~aJe, éste tiene u01a 
serie de: mérodos ttl~ 1 olflcarivos que promueven y facUltan ¡a combinación de 
los simlX>Jos men.:lllllotdos, denominada · ·-·-------

. El origl cie la civ 1111 uclón no es el "hommo faber", o sea la manlfests~ión del 
hombre :en su capu 1 lolml de usar el dedo oponible, s~no el . , lflca· 
El len~tiaje como lu, "municaci6n, implica el mane¡o de s¡gnlflcados Y algn 

· ~; · para quien habla y quien escucha. · Clones .... __ . __ 

Asr como.sin la· e~ ,~ll'ncia d'el hombre es Imposible la esencia d~ ta
1 
soc¡~a..i, 

.también' sin · es Imposible. la comunicación ni a~~ a eo
cial. Br'am áei'fñe. ,ti lunguaje como el ~·conjunro estructurado de sOclBl"' 
arbitrarios concuy.'t .tyuda actllan entre sí, los miembros de un grupo 

El proc'eso medlant•· el cual fué posible eJ·desarrollo de la ctvUlzac16n Y la· 
cultura:. como fenolltcnos def!nlt!vame~te soclal~s. ruvo su ortgen en. l~c:; 
fonnación del y es. éste el !nstrumnto fundament · 
la comunicacidil.Tu comunicaciÓn a su vez, tiene su origen también. en el nt 
agrupaihit.>nto· de ludlv lduos, con objetivos comunes, como el de hacer tredt 
a las necesidades p1 linarias. Hoy, sin comunicación es Imposible la coor -
nación del esfuer1.11 humano, de aJ:¡rla Importancia d_el e~r:._udlo del fenómeno 
con todas SlB lm¡ollt·íJCiones. El origen de la comumcac1ón es pues la vida 

La tesi;s tradic io;¡ .. II•Ha del origen del lenguaje, sei\dla que :s~e es de orlg~ 
11 · la evoluciomsta, señala que del proce~o de gururac n 
1 ·- -' · • • -expresa fo inicial pasa a unir. Tos sonidos en la etapa de ·- . 6n 

nemas\on signifh·ot,·h1w hay otra teorfa que sei\ala que el lenguaje es lnvencl 
del hombre para IM•Icr ~xpresar sus necesidades y en consecuencia, establecer 
la Interrelación nwdlume el proceso de • 

Basta que existan doll seres mds o menos normales, pensantes Y con capacidad 
de exp'l:esarse, pu 11¡ que aparezca y se agudice la necesidad d~ @ d 
haciendose partr\'ll"'" por acción y'reeccl6n de uno y·otro, de os pro ema~ 1 e 

bo .' SI . · , independtentememe de las teorlas para exp ,car 
am s. n . . comunes su origen, no huy ni pueJe exiBrlr un [Sbla_ de • 



A4-Ul-Pl 5 

iNTERRELACIONE LAS COLUMNAS DE lZQÚlERO.-\ Y DERECHA, COLOCANDO 

EL ~\ÍUJo,lERO-QUE CORRESPONDA. 

l. Vocabulario (28) 
2. Comunicación 
3. Sinraxis 
4. Incomunicación ......_ 
S. Lenguaje - -. ·· 
6. información 
7. Cibern¿tica (29) 
8. Clave-código 
9. Re"troalimentaci6n 
lO Sociología (30) 

(31) 

. (32) 

1-_ Acci~n y efecto de. hacer -! otro, partícipe de lo que 
uno t1ene; descubnr, manifestar o hacer saber a uno 
alguna cosa; consultar, conferir con otros un asumo, 
tomando su parecer.. ( 

2. Proceso mediante el cual se transmiten significados 
de una persona a otra, 

3. Transmisión de informaCión, ideas, emociones, ha 
bilidades por medio del uso de síml:clos, palabras, 
cuadros, figuras, gráficos. 

4. Elemento que integra el lenguaje, como conjunto de 
simbologías significantes 

5. Métodos significativos para combinación de simbolo-
gías significantes ( 

(33) 6. Para poder expresarnos correctamente, es necesario 
ordenar las palabras en cierto orden, con precisión· 
gramatical. Es la parte de la gramática que nos seña 
la sus fundamentos. l 

(34) 7. Es una función mental colectiva ... inseparable del pen 
samiemo. Sin éste la sociedad parece absolutamente
imposible, como también lo parece éste sin sociedad( 

(35) 8. Imposibilidad para manifestar lo que pensamos, sen-
timos, somos o deseamos hagan los demás, propósi
tos fundamentales de la comunicación. ( 

(36} 9. Interrelación de dos individuos, uno que habla y otro 
que escucha, "algo que se dice" ( 

(37) 10 .Falta de trasmisión de información con visea. a la 
obtención de una respuesta que no necesariamente 
implica una aceptación pasiva. . 

) i 

1 

6 

COMPLE7E !...AS EXPRES!ONI''i SIGUIENTES. USE UNA SOLA PALABRA EN CADA 
LINEA DESTINADA A TAL Flll, 

38. 

39. 

40. 

42. 

43. 

Comunicación en tér~lluna muy amplios, es hacer a otro ___ ;........ ______ _ 
de lo que uno tiene; ''" ola.'Scubrir, manifestar o hacer =~:-::-:::-:~· ==---:==~;;
a otro alguna cosa; 1.:11 •·u fin, consultar, conferir con otros un asunto , .. tomandO 
para esto su _' __ _ 

En todos los casos lh: cmnun!cación; _siernpr~ fluye -:-:~-:T.::-::-:t-::·==-==-r.:~:--:;:-:;::
entre los sujetos quu p <~rtlcipan en el proceso. Por esto aecimos que la. iñfñr
mación es el conrenld11 de la comunicación. La comunicación se da siempre en 

direcciones, " incluye hasta la olXención de la respuesta o reacción. ---
La comunicación p~•tmlte la de esfuerzos para el lo-. 
gro de propósitos ctulltutcs. l5esde el punto de vista de la adminlstrsclón,_ ae ge-
nera el proceso admltlllll qnivo para "hacer al u:avés !'le · ", Ullai 
actividad o un conjuultt de operaciones. 

... 
La comunicación Ull d l•roceso por medio del cual se Interrelaciona a uo.a per- . 
sona o grupo que • y s otra o a un conjunto q\le .. • 

-··=-"iífgo que se diCe" -------
En virtud de que lo, otuunlcación permite el movimiento en sr, dado que pro(XH
ctona-'vida al orgi1nlamut social, se sei'lala que es el factor .-::-::-r-::-r:~-:::-;-;;:::¡-;:::;----
del mismo. En otr&IN ¡•ulabraa, gracias a la éomunlcac!6n loa ]efes pueden . . 
interrelacionarse \:tlll 11tros funcionarios del mismo nivel y con sus sul:ordlnados. 
Como factor cinét h·u, permite dar. . al organismo, esto es, 
le facilita !a sobn·•lva·ucla, asegura la consecustdn de sus ob¡etlvos. En a!'me
sis la comunicaclt1u •11 el elemento cinético de todo-----------
social: 

Para que las acrlvtd""''ll a cargo de una institución, organismo o empresa 
se puedan lEvar a t:•tl••, es indispensable que en todos sus niveles, esto es, 
desde la cúspide dto ¡,¡ pirámide jerárquica, hasta los colocados mda absjo, 
se mantenga en con•·• .mte acción al conjunto de canales de --'·-,-.,-.~-:r:-:r=:::-
La operación de lou, nnales de comunicackSn, permite la transmlst3n de daros 
que devienen en inf••t 1naci6n, que es el conlenido de la comunicación Y finalmen
te, convierten ·al PH•·cso de la comunicación en factor----------
de cualquier organt .. tuo social. 
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!NTETI.REL:\CiüNE LAS COLUMNAS DE IZQJJIERDA Y DEF.C:CHA, COLOCANDO 
EL NUMERO QUE CORRESPONDA.·· .. 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
<> 
V• 

Sl. 
'lt; 

- ~,. . 

!nfonnac ión 
Factor cim!tico 
Mensaje 
Clave --

'Código 
Factor cibernético 
Facíor dinámico 
Ccmunicac'ión 
i;J~menco Macluhiano 
?:rocesamienro de datos 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50~ 

·51 •. 

Adjetivización para la comunicación. Dícese de 
ella, por 'dar 'forma y: vida· a los organismos so-
ciales, por asegurar su sobrevivencia. ( 

Conjunto de datos que integran el contenido de 
la comunicación ' 

·Aquello que es -comUnicado,~· es decir. el con te-
nido.de la comunicación, como·un cúmulo de·-
datos, los cuales adquieren un significado 

La información que se trasmite en~re los jefes 
o que desciende a los subordinados, asegura la 
sobrevivem:ia del organismo social. Por ello, 
sien<.Io 1 a información contenido de la comunica 
ción, al elemento por el cual se debe la sobre= 
vivencia del m 1smo organismo. recibe este call 
ficativo. ( 

Representa realmente el resultado material de 
la actividad de quien emite la comunicación. ( 

Fenomeno que puede ser interpretado signlfica
tiv am~nce. Elerl'lentos que representan la signi
ficación de l·.JS sim tx.Úh' empleados en la comu
nicación. · ( 

Independiente a ia forma, eñ·un escrito es su 
contenido; en un discurso es la orienra.:ión:en 
la gesticulación son lo~ Jdemanes y expresio
nes de la cara 

Se integra por' có<lig'O·+ COntenidO+ fratamlen 
ro 

52. Catálogo de cúen¡as en un slsterea contable 

53. Se logra aislando el vocabulario o elerrenros 
que imeg::an la comunicación: se advierte si 
exis¡~r. e~¡n;..:''"ra, 1 formJs sisrern,1ricas) pa 
ra inrerorecar v ottener la combin.JcH'n Je 

·los elen;entos · 

i 

) 1 

S 

INTERREL:\C!ONE L">,S COl t lli:\'S'bE.lZQL'lERD/\ Y ':"~CH.-\', COLOCANDO 
EL NUMERO QUE CORRE~!~t •ttl '''· ' 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 

Mensaje· 
Contenido - ··¡~ 
Código [ 
Clave ,. , 
Tratamiento ¡'1 

Comunicaci6n.l 
lnformaci6n JI 

Decod i fic ac i6n · 
.Encodificac i6h 

Salidas 11 

li 

li 
·i¡' 

' . il 

!i 
¡! 
~ 

1
,. 

·1 

~5. 

"•6. 

r-.7. 

~8. 

5CJ. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

Material del mensaje que ha sido selecciona 
do de o por la fuente, para expresar su pro-
pósito J •• ( 

l~formaciÓ; i~plfdra a la éomunicac!6n 
·~. \ ' . : ' . . ~ . 

Grupo:de elementos ·~ue repre.se!)t.an un'c.onjun 
ro de proéedlmiencos.para.combinars~ en for-
in~ significativa.· al'través·de sintaxis ( 

Orientación de lo que se dice, escribe o comu-
·nic a . ' . - · ( 

Coniunto de frases que señalan ho~a. lugar·, 
fecha y objeto de una comida de trabajo Y que 
se estabfecen en un recado telefómco 

lnst3né!a a que·"yo" receptor,· asista a ia co
mida que se se~ala en el reactivo anterior 

Palabras .de ~iinificaclón comun. contenidas 
en el recado telefonico citado . . . . 

. . 
Capi'Culos qúe 'integran un Mariual de.Organlza- .. 
ción · - · . ( . ) 

Orientación a los empleados que se da al través 
de un Manual de Organización ( )¡ 

T~rminoscomunes a empleados y superiores, 
utilizados en un Manual de Organización . 

Exhomc ión a la scc ión de un DI rector General 
en su discurso pronunciado en la apertura de 
un seminario de capacitación 

Conjunto de datos que cont!fl}e el discurso ci
tado 

Marco de ~eferencla comun entre el Director. 
que pronunció el discurso y los functonarlos 
y empleados que le escucharon 
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:OMPLETE LAS EXPRESIONES SIG;L'IE."'TES. USE L'"'A SOLA PALABRA. E!'-i CADA 
.IN EA DESTINADA A TAL FIN. 

i7. 

)8. 

A la unión de código+ contenido+ tratamiento del mensaje se le denomina 
• Es la orientación del contenido de nuestra comuni

-c-a-c'""ió.-n-.-..E.-n_n_u_e_s-::t-r-=-o-d""i,..scurso o conversación es la orientación y¡o exhorta
ción a la acción; en una carta, es lo escrito; en una pint;.¡ra el cuadro: 

·---··~ . 

Con indepe_ndencfa"·de la fonna, es el empleo de símbolm: que son comunes 
a quien habla y escucha, escribe y lee; éstos tienen un significado específi
co. Al conjunto de los elementos para interpretar la significación de 1 con-
junto de símbolos emp!éados s·e le denomina · . 
La suma de código más contenido más tratamiento del mensaje, nos da le 
que conceptuaimenre hemos denominado----------

La .información es el ------------de la comunicación. 

70. Es el acto por medio del cual se selecciona el ccnrenido, se estructura el 
código utilizable: 

7!. 

72. 

73. 

Estilo que damos a 1 contenido; ··capacidad para seleccionar la mejor forma 
para tranamlt.i~ m:estro pensamiento:-------------

!!.1 conjunto de datos que tiene un memorándum, dirigido de un jefe a un Di-
rector, devendrán en .. • Para que estos daros sean a si 
milados por el destinatario de la comunicación, deben quedar implícitos en 
un_ comun. Finalmente el tratamiento de la comui'licación 
es mediante comunicación escrita, al través de un 
(documento de comunica<;ión interna que tiene un m_e_n_s-a¡'"'·e-rb!-e-ve-, -r-e,.l-ac-¡'"'·o-n-a-
do con' actividades del trabajo y en el que se aclara de quién va, a quien va, 
y se sei'lala además de los departamentos u oficinas, originaria y destinata
ria la fecha). El memorandum es pues en este caso, e.\-------
del mensaje. 

Se llama , a cualquier fenómeno . que presenta una 
continua moaTI!cacl6n a través del tiempo, la cual se traduce en operación 
permanente; una relación cambiante, cuyos componentes o partes interaccio
nan y se influeyen recíprocamente. As(, con lo asimilado,' podemos: sei'lalar 
que la comunicación es un -------------------

! 

! 
i 
' 1 
! 
L 

¡ 
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INTERRELACIONE LAS COLU~jN,\S DE IZQUIERDA y DERECHA COLOCANDO 
EL NCMERO QL!E CORRESPONI•1\. . ' 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
S. 
9. 
10. 
11. 
12 
13 

Modelo Aristotélico 
Forma 

·Proceso 
Ruido 
Modelo Administra.
<ivo 
Contenido 
Receptor 
Emisor 
Transmisión 
Clave. 
Modelo Berlo 
Modelo Macluhiano 
Modelo Oialécrico 

n 

7R, 

1h. 

77. 

7A 

7Y, 

811 

81. 

8:1. 

8:\, 

84. 

Ull, 

Fenómeno que p·resema una continua modifica-
ción a través del tiempo, la cua(se traduce en 
Qperaci6n permanente; una relación cambiante 
cuyos compOnentes o parr'es interaccionan y se 
influyen reciprocamente. . ( 

Modelo que explica el proceso de la comunica-
ción en función de la persona que habla; el dls-
curso que se pronuncia y la persona que escu-
cha 

Medios que se utilizan para la comunlcacló~ 

lr:terferenc!as que impiden la transmisión fiel 
o que la comunicación llegue a su destino~' 

Objeto de la comunicación. Material que se 
transmite 

Gritos desmedidos de un ejecutivo a BU secre-
tari¡¡ que culminan con la renuncia de ésta 

Carta , memorandum u oficio 

"Quién" "Qué" "quien", su~eslvamenre, per-
sona que habla, discurso que se pronuncia, 
persona que escucha 

Explicación del proceso de comunicación, al 
través de coordinar: emisor, transmisión, re 
ceptor y procedimiemos para establecer la 
Interrelación 

Se ·basa en la '"b.Jsqueda de todos los medios 
posibles de persuasión'". En "'Comunicación 
Y Desarrollo"' se le confiere la cacegorra de-
modelo. · 

Persona que capea la comunicación y de quien 
He espera BU aceptación ya:Jmprensl6n del men 
NUje { 

l'crsona que inicia el proceso de la ccmunica 
cl(ln 

>1 

>1 
1 

>: 

n 
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Q!.~?LETE L..\5 EXPKE:.i~C;~;ES SiGt.JtE;--:TES. USE:.;;-..._'\ SC::_.'\ ?.•.LABRA EN C • .>,OA 
IN E.-\ DEST !N ADA. A TAL FIN. . 

). 

7. 

' ·'• 

La explicación del proceso de la comunicación al través de modelos, implica · 
una separación de sus etapas, haciendo una abstración, pues dicho proceso 
se presenta independiente de una secuencia. En el modelo Aristotélico, se es
tablece, primero "la ¡:iersona que habla" . El "discurso que pronun 
. cia" ,. _______ ."La persona que escu~:-= ____ _ 

El modelo aristotélico queda en una explicación parcial del proceso. Más afor 
runado es Weaver en tal proposito, independientemente. de que su modelo lo re
!kr-~ a un tipo especffico de comunicaciones; las comunicaciones denominadas 

E 1 modelo Ber!o, es el elemenco que constituye el origen, el punr.o de parrida 
de la emisión, sensible en cuanto a su fidelidad a factores como las habilidades 
comunicativ.J:;, sus conocimientos específicos, actitudes y su posibilidades 
en el campo socio cualtuni . A este elemento se le denomina 
por ser el ol'igen del proceso. ------.,--

En el modelo Berlo citado, se denomina así al vehículo de transpone para el 
mensaje, el cual habrá de dirigirse a cualquiera de losst:ntidos o a varios 1 
a la vez, para su percepción. Estarnos haciendo referencia al • , 

O. En el citado modelo Ber!o, se llama asr al producto ffsico verdadero del emisor,¡ 
y debt:n considerarse en relación a él, aquellos elementos que compont-n su 1 
escructura, a sal:.er: un código, un contenido y un rratami>:-nro. Es la orienta- ! 
ción, ·:ervigracia de uno de nuestros discursos. Hacemos referencia al 

\. Es ·el e1emenro por rredio del cual se traduce u una davl? el mensaje destinado 
a olxener la respuesta esperada. Es en el moJelo Berlo un factor que procesa 
el conjunto de daros que devienen en información. El elemento que lleva a cabo 

. esta actividad, se llama en el modelo que nos o.:upa 
__ L.J~f:;~e de encodlflcación, supone las habilidades de-----------

_ __.. Y ________ ·___ -· 

3. 

En dicho modelo, constituye la parte termnal del mismo. 

El recépcor se sujeta en ocasiones al proceso Je "jecodlficaci,~n", mediante 
el cual, cuando el emisor habla, el recepDr escucha. Cuando e~ emisor escri
be. ei TL'-·epror __ . En a•:-~~x.l' .:Jso,;, se origina la retlexh~n y el pen
sarn:e:uo por paree dd destinutar:·:J :.:~p ... · En for·na ·:·s.JuE"máric::J es e! mndelo 
que cunrer::pi.1' :os siguienres t:!err.t::-:"1:-·)s: o~enrc-encod!ficodor "tv1en~~Jje e-canal 
•receptor-Je<:cxlific,ldor. sostenido po1 ------- _____ ,. - ------

M-Ul-Pl 12 
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L"-'TERREL . .>,C!Ql\E LAS(': ii.:..'MNAS DE lZQUE~.:::_->. Y DERECHA, COLOC.•.:-<Qü 
EL NUMERO QIJE COHRJ·:ti~)NDA. 

l. 
2. 
3. 

'4 • 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 
'1 

il 

Que ~· 94. 
Modelo Aristotélico 
Fuente -en.::odificador 

En el modelo Berlo simplificado aburca: Técnica 
comunicativa, actitudes, nivel de conoc!mlenro, 
situación socio-cultural . ( ) 

Quien " 
c~nal 95 
Modelo Berlo 
Modelo Berlp Simpllfil:udu 
Mensaje i1 96. 

Es el "discurso que se dice" en el modelo A-
ristotélico . ' ( 

Abarca: C6d!go,contenido, tratamiento; rui
do, elememos y estructura, 'eri el modelo de Modelo dialéctico 

Recepror...le,f=OdifictHh •1 Berlo Simplificado ( · ) 
Modelo de'McLuhau 
Información 97. 
Proceso cibbrnérico 

Es "la persona que habÍa" en el modelo Aris-
totélico ( 

Proce:;o cinl;t!co 
Factor genético gs. Es "la penlOna que escucha" en el modelo 

A r!srocélico ) · 

99. 

100 

101. 

Abarca en el Modelo Serlo Slmpllflcadó:Tec
nicas de comunicación, actitudes, nivel cono 
cimiento, situación sociocultural, en su parte 
final, a nivel del destinatario de la comunica-
ción. ( 

Es el vehículo de transporte de la comunica
ción, en consecuencia abarca: vista, ofdo, 
tacto, olfato, gusto, el'\ el modelo Serlo S!m-
flicado ( 

Explic:Jción del proceso de la ccmun!cac!ón, 
seilaJar.da La persona que habla (quien), el dis 
curso que se dice (que) y la persona ·que escu 
cha (quien) ( 

102 Explica el proceso con los siguientes elemen
tos: •Fuence-encodlficador •Mensaje •canal 
0 Receptor-decodlficador · 

103 Explica el proceso de la comunicación con los 
siguientes elementos: •fuente de la comunica
ción •enccx'ificador •mensaje •canal •decod!fl 
cador •receptor de la comunicación ( 

) i 
i 
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COMPLETE LAS EXPRESiONES SIGUIENTES. USE UNA SOLA PALABRA EN CADA 
L!NEA DESTINADA A TAL FIN. 

104 En el modelo que se menciona como de-utilidad para captar el desarrollo 
del proceso de la comunicación, se representa en una espiraL La primera 
parte de.la ·misma, es el son junco de circunstancias derivadas de la ir. ter 
acci6n.'de familia, instituciones, grupos y E:'!tado. Al conjunto de estas cir 
c:msran.cias que influyen en el proceso, tamo en el emisor como en el re
ceptor y que facilita o frena el logro de la respuesta deseada, fin de toda 
comunkacú:Sn eficiente, se d~nomina 

i.DS Siguiendo la espiral que trata de representa¡; gráficamente el proceso, en 
el_ modelo a que se hace referencia en el reactivo anterior, se denomina 

, al origen, custodia, depo 
sito de datos, conocimieñtos, ide_a_s_,-c-u"'l.,..ru_r_a_e_n-gencral y es dónde. la comu-
nicación nace. 

106 En el mismo modelo, es el individuo, organización o grupo que recibe el In
flujo de grupos de· refermcia primarios, decodifica la información y la pro-

. yecta al sujeto pasivo del procesa: ó transmisor. 

W7. El emisor o transmisor, puede ser un individuo , una--------· 
o un grupo. 

lO C. 

109. 

u o. 

111. 

El destinatario de la comunicación, es el receptor; en el m~elo Ber!o simpli-
ficado puede asumir el papel de· , simultáneamente. 
En el modelo que analisamos i:om--:o-p-ro_p_u_e=-sro, el es el 
destinatario de la comunicación. Es decir, es eli ""n-d<7i_v.,..id,...u_o_,_g_ru_po--u-o-rganiza-
ci6n a quien se . la comunicación. 

En la representación giáfica en desarrollo horizontal del modelo propuesto, 
al conjunto de símbolos que expresan el mensaje o sea al conjunto de datos 
que devienen en información, se le denomina 

En el mismo modelo, se llama ó , al conduc-
-to, portador del mensaje, Es la forrn a de transmisión. El curso que se da al -
mismo, es la dirección o nivel o !ínea de jerarquía por donde baja o sube el cau 
dal de datos, por donde se interrelacionan personas con igual rango jerárquico. 
En cambio en el modelo P-erlo simplificado, son los (vista, 
tacto, oido, ere) que se utiliznn para la rransmisión del mensaje, 

Se denomina a la correspondencia del receptQr al men-
saje. -----~---~---

1 
1 

! 
1 
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" INTERRELACIONE LAS t :111 .IIMNAS DE IZQUIERDA Y DERECHA COLOCANOO 
EL NUMERO QUE CORRl .•;J'! INDA. ' . 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12 .. 

Clave 
Encodificador 
Psicogrupo 
Grupo Primario 
Respuesta 
Curso 
Grupos secundarlo;¡ 
Retroalimentación 
Recepción 
Sentido 
Contexto social 
Información. 

112 Familia, vec!nos, compa~eros de esc·.>ela. aa
bajo o acrivldadee. Mantienen acerc.:~mtenco tí
sico, en principio de afecto y¡o confianza. Co
mo tales influyen en el proceso general de 111--
comunicación ( 

i13 No sui>onen por lo com\ln, eproxlmadOn !falce, 
Son de gran magnitud y las relaciones que sus-
Citan, son maol bien breves o esporádicas. ( 

114 Proceso por medio del cual el deatln1.1ta rica de 
la !nformacl6n, capea los datos, toma le lnfor 
maci6n que le ha aldo girada 

115 Reacción al es.tfmulo del emisor. El receptor 
hace o deja de hacer, adopta sus pooiclones 
personales en función del contenido del rriensa 
jeque ha recibido 

116 Proceso por medio del cual el emisor c~pta la 
respuesta del receptar y en fuoclóndi! éste, ma 

• tiza un nüevo·enfoque de su comenldo o reini
cia el proceso de la comunicación 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

Direcciones que sigue la comunlcacL6n ( · 

Conjunto de circunstancias culturales, ecooo
mlcas y geopolltlcasque inflúyen en el lndlvl-
d~omo miembro de un grupo, al memento de 
ser partícipe en el proceso de la comunicación ( 

Ubicación .conceptual de la familia 

Grupo de personas que acuden a un clne 

Miem.bros del sindicato de una empreaa auto
motriz 

Cambio del tooo de vo:z en un diálogo encre su
perior y subrodinado, motivado por la reacción 
de .extrañeza de éste \1ltlmo, manlfe•Hada por 
expresiones faciales tfpiciis de enojo ( 

>; 

). 
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CO\,DLE'TE LAS EXP · ·" 'TlN .'.DA A TAL¡: ~N. - · UNA SOLo\ P.ALABR.~. '::N CADA LL~E· DES . • RES IONES SlCU!El'ff ES USE 

123. ..I:-.os anrecedenr.es primarios para el e . 
mlsmos constituyen el conjunro y cau~:~~~~~enr~ de un~ cosa y que en si A dO d m ormactón se denomin<Jn. 
rnr;¿¡;;:m;:;-;a:-: --------·· . n e nace o en quien nace la información se. 

. .Los datos pueden ~c::r 'de . · -. - . ' as, conocimienros . ' nos, rd;.ctones, magnitudes - . . ' msumos o resultacos de fen6me-
m a •. , . . senomtenrvs aconrec · . .· ... twn ~nE.<nor.ya sistema•i?·¡uh v·, h ' . ImJe:lros, normas iníor-
-utru . • -· -· tua tlmar.a objer· d ' d . ra en general, manifesr::ciones del . d, , . :vJ Jo productos ele la 

e la comunicación es la mun o ,ensibJe o tdeal. El conrenido 
ros que sis[lemanzados devienen en tal La .. , _. Esta es el conJunro de da-. mtormactón es el c:>nrenido de la 

1.24. 

1 
l 

.1 
1 
1 

1 

1 

1 

125. El manejo práctico de los datos . . . La explicación normativa de é que a:vwnen en mformación, tiene una teoría. 
nonn.Js ¡:.:na poJer util! 1 s_ta, senala un conjunto Je zar os adecuadamente. -------- Y 

Es la ciencia que se ocupa de hech en~re Y· dentro de ellos,. instrumen~~s c~~ol ~:r~~cos de la vida y su:" relaciones 
pa.abras y procedimiencos: o:s ~.:uales se pueden tmirar los daros¡ 1 

tura del mensaje y su codificaciÓn t . . . Estudia asimismo la esrruc~ 
su sentido: . • . ransmJstÓn, descifrado y comprens'ó d 

L• iofo~"';"" gloOOl . · · . . · 

0 0 0 

1' es ¡gua! a la Ignorancia inicial menos la ¡·gno .. 
_______ ..:.._· . . rancta 1 

126. 

128. La información inicial es igual a la ignorancia 
Jgnoranacia incernmedla. ----------menos la 

. 129. La información final · final. _es ¡gua! a la igrnorancia inrermedia menos la 

En teorfa de la informa-ión l : . canti~ad de informaclór~ apo::Jd: ~~ocle com~. "binary digit", es la unidad de 
--·- " ... pos¡btl!daJes que cuentan con iJénc· e co~.x:•.mtenro de la elección entre dos 

- se le denomina con l<l ab . teas proroml:Jade:> de proJücirse ( 1 /2) revtacura . . y 

!3C. 

S<:iíaldrle a o· un Irecror General una ma. .. . sohre un asur,ro, obliga a, ~ . ' yor <..Bntlddd de opcione,; p¡¡ra de .. ·ct·r 
'len en informac·ó E .n.J .. eJ<lr un rnJyor Cilu<..l.:ll de _e 

1 

l. 
· • 

1 
n. n un Jrboi de que dt:vte· 

opcwnes ~ara tornar decisiones y la . ¡·. ' ---se plancean 1as Xl>lillie-. S 1mp ICBCIOIIC::S prohüblt-'S. · " 

16 

. ,,. 

INTERRELACIONE LAS f~llLUtv1NAS DE !ZQU\ERDA '! DERECHA. COLOC.o\NDO 

EL NUMERO QUE CORII i•:'>PONDA. 

.l. -Kyber'netes 

2. Marshall.Mc Luhutl 

3. Retroacción 

4. Información 

5 . Norben Wtener 

6 • Cibernética 

7. David K. Berlo 

8. Bit-bínary digit· 

9. Admtnlstracién 

lO Arisroceles 

ll Comunicación 

12 Sens!bil!Zaclón 

13 Segmet1cac ión 

H Procesamiento du 
daros. 

15. Soctologra 

132 

133 

134 

135 

Arte de gobernar a los hombres, in!ciatmente 
eL relativo al pilotaje. Es la eümotogr.a de la-
pal:Hn:a cibernét~a · • .· · · ( · .... . ~ .. 
Uno de l,oe paéres de ls cibecnética ·. · 

Sustentante de uno de los modeles que.expHi::lill 
el proceso de la comumcaci6n, basado en !as ~ 
partes que habiai'. ~sc:,¡chan y en lo que ~ dio! ( · . -

.•· ·t· . 

Sustentsnte del modelo que abarca: .fuente-der.o ·. · 
dlfu:ador, mensaje, canal, decodificador, rece_p .. ·· 
tor · \ 

136 
A él se"le debe el modele que explica & ~!'OC~ 
so de la ::omun!caclónal través de les elemllll• 
toa: tue'ote, men~aJe, canal, receptor ~·· ·. ~ r:. 

137 

138 

139 

140 

141 

Clenc \a· que se basa en !a mte:crel tlC!.OO exiDt~ : ·. 
te entre los procesot.l de conrrcl de las máqoi-:· · 
nas y ~les seres vivos, por anal~fs. •. · ,., . (: 

Ct.encii~u~ estudla las reglas y normas pare 
el maneJo , sistemac.tzaclón e interpret&el~. 
de dstca ( ):, 

· Ciencl.4 que estudia \as téCnicas para podU 
transmU!.r los dacoa, .obtener la respuestlil . 
deseada en el receptor, aannlsmo para per -
suadlr,' coninover, deleitar, en!ieilar, uans 
mitir 'habilidades, sensibiliZar y cooclentl- : 
zar · { 

Ciencia que señala las técnicas para obtener 
resultadoti al través de orros, coordinando eo 
ñ.ierzoa para la conaecuslón de ob}etivos comu 
nes; y de aplicación universal · . . . · ( }; 

( \1 
Es el contenido de lá comunicación 

- 142 
Con}unto de daros.que !ll ser interpretarlos Y 
elstemattzarlos al través de un código, produ 
cen o generan un mensaje 

t43 Ciencia cuyo fin esencial es obtener la res· 
puesta deseada en el receptor .( 
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INTERREL:\CIONt: L.~ COU!~fNAS DE IZQU!ERD:\ Y DE~ECHA. COLOCANOO ~ 
EL NUMERO QUE CORRES PON DA. 

l. Kybemetes 
2. Horneostasis 
3. lnswno 
4. Comunicación 
5. Cibernética teorica 
6. Emropia 
7. Cibernética téciitca 
8. Cibernétic-a aplicada 
9. Salida 
10 RetioaHmentacl6n 
11- -Comunicación 
12 ~ric.ia cibernética 
í3 ~ca::·· 
14 Reacción··_· 
15 Estrn-iulo· 
16 Administración 
17_- -P.rocesamiemo de datos 

144 Referencia de !a cibern~tica con apoyo en 
sus perfiles t~órico y técnico, para la so· 
lución de problemas relacionados eon los
sistemas concretos de recci6n de las diver 
sas esfer-as de la actividad humana 

145 Fundamentos matemát!ccs y lógicos; plantea
mientos filosoficos que le incumben c la ciber 
netica como c_iencia ( 

146 . Disciplina de hacer eficaz la acción guiada, es 
decir, controlada hasta el último Instante del 
acto ( ) 

147 Ciencia que Inminentemente nos da el plan
teamiento teorice práctico para transmitir 
a ceros lo que somos, sentimos, somos, de 
seamos -hagan los demás. Busca persuadir, 
conmover, deleitar, sensibilizar y concien 
tizar en torno a un objeto o proceso o feno
meno 

148 Ciencia de la dirección y comunicación en 
los organismos vivos y en las máquinas· ( · 

149 Tendencia muy definida hacia el desequili
brio y al caos en los organismos 

150 Conjunto de fallas y-desviaciooes en el sis
tema de comunicación en un Banco privado 

151 Construcción y uso de los medios técnicos 
empleados en los mecanismCB de dirección 
y de cálculo 

152 Construcción de modelos para optimizar un 
sistema de apoyo logfstico, esto es, uso de 
principim cibernéticos para asegurar los 
aprov!s!onamientos de bienes y servicios pa 
ra el correcto desarrollo de un organismo ( 

153 _ Fuerzas contrarias que ofrecen resistencia 
a la ignorancia )·al caos 

154 Entrada de un sistema' 

155 Feed-b:lck; reinicio del p-roceso cibernetico ( 

1 

A4·lh·P1 18 

INT~RRELAC!ONE:· LMi \.OLUMNAS De IZQUiERDA y DERECHA COLOCA~·OO 
EL M:MERO Ql!E COiii\1-:SPONDA, ' 

l. Kybernetes 156 in teres del profesor en ia reacciÓn de los 
2. Homeo11tas is ·alumnos; del vendedor en su cliente y caE_ 
3. Insumo tación de 1& secuencia de reacclónea para 
4. Comunicación matizar su mensaje 
5. Cibernética t::&ll lul 
6. Entropía 157 Abuso del chisme, de la queja en un Depar-
7. Cibernética te•'!lh 11 tamento de Estado; se genera inquietud. 
8. Cibernética aplln&da . .=--

9. Salida 158 Corrección de los niveles informales de co-
10 Retroalimenta•·l•ln . municación. Torna de medidas drásticas pa-
11 Comunicación ra evitar malestar por el "chisme" . { 
12 Ciencia ciber&H'I h·n 
13 Biónita 159 Medida de la dispersión de energía en el cam 
14 Reacción po administrativo ( 
15 Estímulo 
16 Administracld!l 160 Crib.1 de la comunicación. Se deja pasar só-
17 Procesamiento dtJ 

datos 
.lo que convenga a los propósitos del Jefe ( 

i61 Implantación de controles para recibir los 
datos necesarios 

' 162 Etimologfa de cibernética. Significa PUot-a- ' 
je, por extensión, arte de gobernar 

163 Estudia los sistemas capaces de percibir, 
conservar y transformar Información y uti-
llzarla para la dirección y regulacl<jn, con 
objeto de elevar la-eficiencia de la actividad 
humana. ( ) 

. 
164 Uso de modelos para el pago de nómina, op· 

tlm!Zando recursos y estableciendo control ( 

165 Uso de máquinas con memor!o 

166 Algoritmo para establecer un sistema de 
máximos y mfnlmos en almacén 

167 Abstracción para definir en función de al-
goritmoa algun proceso administrativo 

168 Entrada a ~n sistema. Fniije Impactare en 
en un sistema oratorio 

169. Equivalente de salida en un sistema 
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CC:~~=>o,C:ONE L.i.S COL:..~.~.s DE LA !ZQUlE~.D . .o. CO:-: L.~, DE:RECH-\ 
!DEN"", Ir ~CANOO TER.ML"'OS Y CONCEPTOS, O BIEN SITUACIONES. . ' 

( ) Disposiciones generalizadas para que 
los empleados y trabajadores respe-
ten los canales de comunicación esta
blecidos 

( ) Falta de respeco a los canales de co
municación. 1'endenci<J al caos admi

. nistrativo. Falta de controles. 

Rupwra del proceso de la comunica
ción, originada en problemas físicos 
fisiologi.cos, piscologicos, fisiológico~. 
o admm1strarivoe · 

( ) lnstrume!HJción de medidas administra 
t!vas que producen la consecumre olxen 
ción de lós propósitos insrl~ucionales 

de un organismo 

. ( ) Confrontación de las reacciones del re
cept?~· captación de sus senümienros y 
mod1ficac16n de la acritud de! em1sor. 

( ) Falta de respeto a los controles inter
nos establecidos. Desorden en una jun-
ta de directores · 

( ) Motivación permanente de los subordi
nados por la actuación adecuada de sus 
jefes que respetan la dignidad de. la per · 
sona en el traro laboral 

( ) Actitudes del Director General de una 
em¡ne3a Descentralizada para equili
brar lo;; grupoa Je poder y las fuerzds 
existentes demro de la instituctón 

{ ) Actitud de miedo al recibir una orden 
por remar a ser despedido ' 

· ( ) Obseryac}~p directa, por parte de uri 
con!t!r~ncista, ·.dt; .r_odas las reac..:iones 
que va tP,~:tendo su auditorio. 

l. Entropía 
2. Homeostasis 
3. Retroacción y ¡o retroalimenta-

ción 
4. Barrera-ruido-interferencia 
.5. Comunicación integral. 
11. Información 
7. Comunicación deficiente 
S. Administración mala 
9. Coacción 
lO NuHficación 

( 180) l. 

(181) 2. 

( 182) 3. 

(183) 4. 

(184) S. 

(185) 6. 

¡ . 
1 (186) 7. 

(187) 8. 

(188) 9. 

(189) 10. 

1 • 
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,CORREL:\C!ONE LAS 1 'OLUMNAS DE LA IZQUIERDA CON LA DERECHA, 
IOEN11F1Gl\NOO T.Eitt-11"!95 Y CONCEPTOS. 

( ) Su origen radicu t•ll problemas de sen
tido,,significm.:l•l''· significados del len 
guaje y en genru deJos símbolos que · 
se utilizan en lu decodificación 

l. Barrera Administrativa 
2. Barréra Pslcologtca 
3. Barrera F lsiologlca 
4. Barrera F !sic a 
5. Barrera Semantlca 

· FaUas, deficien.:ta o selección !nadecua- 6. m·storsión administrativa 
da de la fuente dc kms medios utilizados pa 7. Distorsión Física 

( ) 

( ) 

ra transporur d mensaje 
- 8. Distorsión semántñ:a 

. · 9 .. Oisrorsión psicolcglca 

Se ocasional por malformaciones, disfun lO Ruido generalizado 
clones y ouas llmttantes funcionales· de las 
personas que h\lcrvienen en el proceso 

( ) Par'ten de la fllii11U individual que cada per 
sona posee pu1u percibir y comprender el 
mondo que le 1•" lt·a, sus perjuicios, la ne
cesidad de rt!•¡lll·rlmlenotos emotivos 

( ) La estructun• v d funcionamiento de la or 
ganización y d 1'1 oceso administrativo mis 
mo en acción, olo•n lugar a problemas de CQ 

municación. 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

Lenguaje ininl•·lll(tble de un abogado ante 
un auditorio d•• Ingenieros, sei\alando la 
teoría de :a e•" 11da italiana en relación a 
la responsablliolo~tl civil 

Ruido duramt• 111111 conferencia, el audito
rio no escucl11t unabuena parte del ·rtempo 

La si[Uaci6n ,.,,u,ctva de un orador, le orl 
gin6 una afát~l!t lt:mporal (es decii- no pu-
d~ articular ¡ullubra) · 

Los gntvii do 1111 Jefe causaron malestar 
eri el suborJll, .lo al momento de recibir 
una orden . . 

Por no cxistll 110a orden precisa, la secre 
taria envia un ooflcio al Director General, 
debiendolo i.lllll(lr a un jefe de departamento 



190. 

191 

192 

193 

194 

195. 

196. 

197. 
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Cuando en ~na Sec:-e:;:r.:""a Ce E.:;!:a-=o .se ~e>r-~er. ::.:s .:a~e~es ~e :C'-:7'-:-:.::::-.::-Y. 
o ésros sen def!;;::.:=t:te~; ~1 ~rs~n.::ii \~e !).:::=e :;r~or3 ;;-ara que st: .::st.;.:ie-c¡.; el 
organ;smos social, que fi:1~llidJctes persigue el lugar donce trabaj;l: sus lz-
bores las hace dentro de la inJs aesoluca rutina y sin ningún fin que como ser 
vidor público le correspo01Je, ¡xxlemos ade!amar en nuestro diagnóstico de 
comunicación, que esa institución tiene un airo grado de 
Es necesario establecer medidas 'cc•rrect!vas que permit_a_n_e=-_s'"'r"'a"(-.,¡-e-=-c-:-e-cr-c-=-3::-na
les de ::omunicación.adecuados y que faciliten el ir y venir de datos que devie 
nt·Ú· en , que es el contenido de la comunicación. 

C>Jandc en un·supermcrcado, no hay comrcles; los clientes se :Jmomonan para : 
llevar ·a cato la selección de los artículos que han óe comprar, las cajeras no~ 
arienden rápido; los sistemas de in•temarios son deficientes, exisr.e como en ell 
caso anterior un serio principio de , que poco a poco gene- 1 

rae! caos. La , . , o sea el principio contrario que busca 
restablecer equilibrio, implica la roma de medidas correctivas. 

Eu un sistema de personal, cada aspirante a un puesto, al convenirse en can
didato y luego en empleado, se transforma en una" "para ~ 

dicho sistema. Cuando adquiere la categoría de emi)Teado, toma por ese hecho¡ 
];:; característica de una " " del sisrema. 

E."l un sisrema de aprovb;ionamientos, los articulas que sirven para que el 1 
personal lleve a cabo sus actividad·~s oportunamente, adquieren la dimensión 1· 
de a¡ sistema. Cuando el mi.smo sistema lo.s distritx.1ye en-
tre el pesona!q:Je lo~ solicita, auromaricamence'se co:wiertmen ----- ¡ 
La entrad¡¡ Ef!! igu_al a un . La salida es equiparable a 
un . En am&ís casos, usando la terminología de la ciber-
nética. 

En un sistema de Información, los datos que alimentan el proceso, se deno
minan al entrar:----·-· __ · __ Cuando salen del sistema, se denomi
nan -----
La ruptura del di<1logo entre dos funcionários puede deberse a una 

y puede ser: semántica, fisica, administrativa, ,psicolo 
gica o fisiologlca. 

Cuando un Cereme usa poses petulantes o pedantes, es antipárko; sus traros 
son altaneros, al tratar de establecer la comunicación con orros Cerenres o 
con sus subalternos, probablemente o casi con seguridad, fracasará en su in 
temo, pues crea cori su acritud una barrera-------------'-

198. Cuando un profesor usa términos que aunque correctos, son poco usuale!! 
y no son del dominio de los alumnos; se genra una barrera . 
Si un vendedor al tratar de vender su producto, emplea un lenguaje----¡jT[ameme · 
especializado qut: sale del alncance de su cliente, se rompe la comunicación 
por la existencia de una barrera---------

! 
! 

• ¡ 

~ 
i 
j 
t 
~ 

! 

f 
1 
1· 
; 
1 
1 

¡ 
1 
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COMPLE!E LAS EXPII i:SIO!'-ES SiGLi1El'<it::S. USE UNA SOL:\ P.~.L"\BR."l E:~ CAD.\ 
LINEA DESTiNADA A TAL FIN. . 

199. 

200. 

201. 

202. 

L~ car-ta de 6>'1 v lelos es un docum: NO en que se detallan las uctivldades que 
lleva a .cabo ua ¡¡r~ de profesionistas. En el modelo Aristotéllc~, el gruP?, 
que escribe el d1H.:ume~<to, !o revisa impr!me y distribuye, es el 
y equivale a Ju p .. rscna que habla; el cor.ten!do dd documento. o se~ el. con
Junto de daros, .. a et" ", o sea e! discurso que se pronunc!a; flna¡men
te, un pros pe¡-¡" ue cliente, es ele!mento " " y e<;ulvale a la persa 
na que escuchu, 

En el ejemplÓ •111terior, usando el Modelo Serlo Slrnpllflcado, tendremos las 
siguientes idcllilllades: 
a) Daspacll" donde se origina el documento ----
b) Lengua]•• nJmun a.!_clienr::, conjunto óe datos que dev1enen en Informa--

, ci6n sol •1u !os servicios que se ofrecen _ 
e) Sentido du !& vista y probablemente oído _ 
d) Cliente 11 prospecm de tal, que tiene una !iCtft'lia-poaidvacñrerBclúiliir 

de!"pacho, un nivei de conoc!mlcntoe acorde a las per~pectlvaa que se
le ofrecv11 para- sér comprador de ese servicio 

En el mismo ujc>inplo, ~igu!endo el Modelo Berlo, sei'íale en igual forma 
la paree dei ¡:mees o que se describe: 
a) Grupo du pcofesionlsras que visualizan que servicios pueden ofrecer 

en un nlvut espec!alizado __ _ 
b) Prospel·t•J Je cliente, tnltese de una empresa u organismo o de un I-ar-

' ticular '/"u puede hacer·uso de los servicioa ~ 
e) Especlu tlftu en publicidad que rellne los daros, loa s!stemarlza y p!aa:-

ma en 1111 !11lleto muy atractivo 
d) Cllenru 11 proHpecto, ubicado en el momento de leer el texto del aocu

men[() .¡::: IIIJH ocupa 
e) Cbcunll'lilll illl(lreso, con fotografías, npograffa especial, pape~ 

y bien pi t1Hentado 
f) Orient•whlll ue los datos, exhorataciÓn a la acción lmplrcira en su es

trucrunl y tratamiento; establecimiento de una relación entr~ el despa 
cho y tll d lente 

Mismo ejemplo: El cliente decide usar los servicios del despacho que se los 
ofreció con u~11i ~ istema de comt:nicad ón ------~-----------------------¡. 

203. Entrada al aiKIIllllil de Información personal del cllente: ------~---

204. Acción de CUIHIUIUr los servicios citados, en tetmlnos de ccmunlcaclón 

205. Conversaclóll t•UI re el representanre del despacho y el cliente. Modlflcaclones 
al giro de lo 1111~<1110, .conforme iba viendo las reacciones del prospecto 
de cliente · 





·.' 

SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y 
OBRAS PUBLICAS 

. CENTRÓ DE EDUCACION CON u?·.JUA 

CURSO DE AGTUALIZACION PARA PERSONAL 
PROFESIONAL SAHOP 

... -·-· ---,· 

' 
' 

1 

1 
.¡ 
1 

1 
.1 

' i 

MA~~~: TECN~~A~- ~E ~~M~~I-~-~~-1-~:- ·--- ---) 

Práctica i 2 

apellido paterno apellido materno nombre 

número de cuenca n"de grupo nombre del profesor 

OBSERVAC!ONE~ 

1 

------ll 
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COM.PLETE LAS EXPRESIONES SIGUIENTES, USE UNA SOLA PALABRA EN 
C .. 4.D:\ ~~~E.-\ DES7L't.~C..-\ -~- -:-~:...!.. Ft~. 

l. 

2. 

3. 

4., 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Agrupamiento de un conjunto de cosas semejantes, entre sí, por mer 
uno o varios caracteres comunes · -----------

Parte de un género, agrupamiento' parcial que diferencia a un grupo 
del agr..:pamiento total:----------

Tomando como punto de partida "vertebrados", se considera-------
a los "mamíferos" · 

En lo que toca a género y especie, la comunicación es--------

Exi!en diversos criterios paraconsiderar a la-comunicación como género. 
Sin embargo para fines didácticos, los elementos del proceso de ·la c?mu
nicnci6n pueden pasar de especies a , segt.n la 
finalidad de conceptualización o de mera epistemologfa. · 

Los cr.iter\os de clasificación de la comunicación sustentados en clase son: 

a) 

b)' 

e) 

d) 

CJasHicación general de Id comunicación en f•Jnci6n de los 
------- ____ . ______ (oral,escrita,por sei\ales, mr. 
mica, símbolos, grafica, por medios m7cdnic;os y mixta) . 1 
Clasificación de Ia·comunll:aci6n admtntstratlva en functón de su 
...,..---:-----:--:-:-----c;-;-(i~terna, extt:rna; formal, lnformal;as cendente, 
descendente, horizontal) 
Clasificación de la comunicación administrativa atendiendo a la 
estructura o presentación del (orden, instrucción, 
reunión. asamblea, charla; entrevista,· discurso, reglas, encuesta, etc) 
Clasificación de la comunicación en functón de los "intermediarios 
que intervienen hasta la llegada del mensaje J su destino final: 
+ 
+ 

Cuando las especies ..le la comunicación, considerada ésta como género, 
son finalmente; oral, escrita, por señales, mímica, símb:llos convencio
nales y comunicación gráfica, o bien al través <k la combinación de dichas 
especies, llevamos a cab• la clasificación de la com..rnicJcrón en función 
de los __________ _ 

En los medios de transmisión, el Modelo Serlo, abarca los 
del hombre. 

·Cuando las especie's de la comun¡.;adón administrativa. son: interna y externa; 
formales,.informales e implícitas. ~~cendemes. descendentes y horizontales; 
hacemos· referencia a la clas>ficJct.ln at.:nJit'n,in a su sentido y a su 
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CORRELACiqNE LAS COLUMNAS DE IZQUIERDA Y DERECHA COLOCANDO 
EL NUMERO QUE CORRESI'ONDA. ' 

11 

l. Comunícacidn oral 
2. Mfmica 
3. C!as ificación comunh'•r· 

ción en función de lo~ liH' 

dios de cr'arismisión 
· 4. Comunic:a'ción escriw 
5. C!asificadión comunh·u 

e itln en función del e un· 
tenido ,. 

6. Con.unica
1

ción instrUIIII'II 
tal 

.7. Comunicación teatral 
8. Clasificación comunh·.r

ción en fuhción de estr·I,L' 
tura y cori'tenido 

9. Comunicd&tón expreslv·n 
10 Clasifica..:':ión Comuni. :o

e ión en función de lo-
intermedi~rios que en 
ella inten~,ien.:n. 

11 Comunicación integral 
12 Comunicación dialécth·n 
13 Comunicación adminl•lr•l 

tiva. ]¡ 

'! 

10 

11. 

12 •. 

13. 

14. 

Son especies de ese género:orden, Instruc
ción, información, reunión, asamblea, char
la, entrevista, discurso, medidas discipli
narias, reglas, manual<!s e instructivos, de
rechos y obligaciones, encuesta, qu~ja y su
gestiones,lnformes ¡-reportes, consulto y 
recomendaciones, asf como el acuen.lc 

Son especies de ese gE'nt:ro: c~mun!caci6n 
oral, escrita; seilales y rr.fmlc.a; srmoolos 
convencional<'s y comunicnción grJflca, me 
cánica y mi.x:a . 

Son especies J~ ese S,énero: coffiunfcc)cidn 
interna y externa; formal e informal; aseen 
dente, descenclenre y horizontal 

Son especies en función de ese género: co
municación serial y al través de medlaJo
res 

Quien habla o escribe o emite -emisor
tiene interés en obtene.r la respuesta de~ea 
da en quien escucha, lee o recibe la comu
nicación -receptor-

15. Necesidad psicologrca de expresar las pro
pias emociones, no lleva lmpllcito el propo 
sito de obtener la respuesta deseada en el -
receptor, salvo llegar a él ( 

16. Conferencia de Prensa del Director de Rela 
ciones Ptlblicas del Banco Y 

17. Informe al Consejo de Administración de una 
empresa de participación estatal, presentado 
en un documento de 135 cuartillas y muy bien 
eocu~ern~o . ( 

18. Comunicación. entre un auditorio numeroso y 
un discípulo de Maree! Marceau, al través de 
ademanes, expresiones fasiales, rlcrus labia 
les y mov !mientas corporeos ( 
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cO.\lr-L::.,..:: • ... >..s ::xn:>.=:s~t.~!:s s;c;!_··::..c-.;-:-s. :_:s:: '_·:-.: .... se: .. >. r '.:. •.:::: .. ~ E~ 
CADA L::--;~ .. \ C-E.Si ¡;-;;.D:\ .:.. TAL ¡:l..\;. 

19. ---Es la especie del género de comunicación derivado de clasificarla en fun
ción de Jos medios de transmisión, que permite la confro•1ración "cara a 
-cara", en forma viva: comunicación-------

20 -~Especies de co;unicación, originadas en clasificar al proceso en funCión 
de los medios de transmisión: 

21 

comunicación:· 

· a)-.... Combina radio, televisión y prensa 

b) Telefono y telegrafía 

e) Discurso de un candidato para buscar votos 

d) Luces de un semáforo 

e) J x dx 

Especies de comunicación, originadas en clasificar al proceso en función 
de los medios de transmisión: 

a) Carta de ur: gerente de banco, presentando 
excusas a un cliente por mal servicio ofre
cido 

b) Periodico mural con fotografías, texto, co
llage de pinturas y señal adores 

e) Letra E dentro de un cfrculo, que significa 
Estacionamiento 

d) Movimiento de las manos de un gerente, quien 
sin hablar, expresa su des~cuerdo, a hurtadi
llas, para que un subalterno calle 

e) X + 

comunicación: 

A4-U2-P2 S 

CC:-:.= . .:::...."c:C.'·é L.>.SCOI.: •:' •. •.S GEIZQCl.cRDA Y DERECHA COLOCANCO 
EL NUMERO QUE CORRES!' 11 ¡¡>A. . . · ' 

l. Mejora la comunica-
ción. 

2. Emorpece J¡¡'comuni-
e ación 

3. Elimina en forma de-
finiciva la posibilidad 
de comunicación 

4. Fomento de la· enero-
pía 

5. Fomento de la homeo11 
tasis 

6. Aliento del desorden 
7. Mejoramiento de la e-

ficiencia 

'l2. 

·n 

24. 

~.'1. 

'J(¡, 

'JI, 

Nadie respeta los canales dé comunlcac!Gn 
form~l. El rumor 03 la norma general pa
ra esrabJecer la comunicación 

Ver las reacciones dei Interlocutor duran
te una conversación. Obser:ar los sinrornas 
de cansansio y hastío durante una confer::n-
·cia. ( 

Acustica deficiente. Exceso de ru!dos. De
masiado tránsito durante una conferencia -
en un seminario de capacitación.· 

Autoritariamente se impide hacer uso de la 
palabra a un subordinado durance una Jun<<J-
de.trab2j0 ( 

Afonía temporal de ur. disertante originada 
en·su nerviosismo. ' ( 

El jefe exhorta al subordinado a hahl ar con 
la verdad, a ser franco; le seilala su inte-
rés para escuchar sus punros de vista y le 
precisa cuán !mporcantes son para la ernpre 
sa, tales aportaciones ( 

~!!. Ausencia de Manuales de: Orgcinización. de 
Instructivos operativos y O(rJS disposicio
nes escritas que regulen la vida administra 
tlva de la empresa y jo organismo. Todos 
los procesos y procedimientos se amparan 
en la comunicación verbill .:uando la hay. 

1'1, El funcionario pt'r"lant::ce ·el IO<Jfo en su de~
pacho. como n"nna general impide que 8us
subalternos le vean, pues conHidera que de, 
ben tener conciencia, responsbilidüd e tnl-
clatlva y que él no ha de intervenir dlrecra-

:JII. 

meme en ningún procedimiento ( 

Falta de integración de !as instalaciones. 
Una parte de !a organil.Kión se t:ncut::ntru 
en eí cenero de la ciudad. otra en el norce 
Y orra en el sur. Los procesos que llevan 
a cabo cada una de ellas ~un secuenciale~ 
Sin embargo, hay comunicación. 



A4·U2-P2 6 

CO~IPLETE L.-\S EXP!{E~IONES SIGL'!E~IES. üSE UN.\ SOL.>, P>.L..>,BH.>. E.:'. 
CM) A LiNEA DESl :~"-\ iA A T ~L F !:-<. 

:u. 

3:1. 

~-

35. 

La expr~sión oral y¡o verbal, puede ser directa, y plantea Iás siguitme 
gama de posibiliJaJes: 

a) De persona a--------- (conversnción entre 2 sujetos) 

bL. De person~ a---~--'--- (conferénc la cirigida J los miem-

e) 

d) 

el 

bro~ del Club X) 

De grupa a grupÓ, o _________ (Convención de banquero;_) 

De una organización de medios periodsticos a una comunidad, ejemplo 
•ipico: pericxlico X con circulación nacional o local: ---·-----
con la salvedod que no es oral sino 

Programa Je Telev1si6n, será comunicación-------

L:1 comunicad~n escrita Jej:~ huelb y-----;---

A diferencia del~ .:ornurucadón ver·bal que no se gr:Jtxl. la c'Sl·ntJ p('rflllte 
volver a la ramas vecc:s como St-d n<·ccs"ri<>. 

:\! igual que la comunJC~..:ión·oral. 1~ escrita puede ser: •k per~··n~ "pérso
na, de persona u ~rupo. ·incc:rgrupal y masiva. Las princip~les .:or .. unKac·•o
n~s adm.iniscrat\vas son: 

a) 

6) 

e) 

d) 

------------------

e) 

o 
g) 

h) 

La connlnlLJción al crav~s de sc--ña'les puede ser con basl' en t-I senritll) dt· 
la 6 visual. de!riJo ó . aunque pu.:
de -rrevJ[:;,e-3 cá"b-1 al rravés Jc los or ros se m ldo.s:-[oSTal:~~tJre .... ~:tfr:c .:.Jnus 
es e¡c:mplo de c~nJUnicJ.:.ión . : un pos~c:r Je orH:nuu.)n 
sln palgbr..i~ esc:trJ:i y .::;,ilo ~-~l~<:n es C'J~ri)pli.1 Je c-unit:nic:ll::t.:•o 

, . pero cor-respon.te a la cntn\lnll:.:JCil'Sn ~r;lrH.:....i, en .:Jm-
>::b:-:io~un~a::-. T:Ju-::z fojJ jt;:'-;;~·rn.Hc•ro e5 CJt:!llplo de comunic~('h~fl al rrav~:-- Jt·~~·ñdit"'~ 
de Cipo 

7 

CORRELACIONE LAS COI.!rMNAS DE IZQUIERDA y DERECHA, CO OC . 
EL NUMERO QUE CORHL'il'ONDA. L ANDO 

l. 
2. 
3. 

4. 
S. 
6. 
7. 

8. 
9. 
iO 
ll 
12 

ComunicaciÓn ínform~l 
Mfmica !1 

36. 

ComunicaciÓn al trav''" du 

· Comunicación qt¡e se lleva a efecto con ma
nifestaciones que se captan con la vista y no 
represeman lenguaje escrito. Luz de semá
foro;_soca rojo indicativo d!! pelig:-0 en un -

senrid..gs excluyendo vlol~ 
y Oido 
Slml::olos 
Comunicación formal 
Comunicac ió.n gráfica 
Comunicaci~.n fragrnen¡ 1¡ 
da ¡¡ 

Signos convencionales 
Homeostasis 
Retroal imencac i6n 
Retroacción 
Señal 

'· 

37. 

38. 

39. 

sxsrema auromatizaCn ( 

A~emanes, guinos, ges¡i~ulaciones, movi
mtemos corpóreos indicando algo, 

Proveienen clirectamenre del hombre, 0 pue
den producirse a través de aparatos u orros 
elementos, dotndo!l o no. de movimiento:~ y de 
representaciones o 1mágenes· ( 

Juega p<lpel Importante en las relaciones per 
sonales. ~on ella se apoya ei mensaje, se-
n:~rt.za la Intención, se transmite un "<lgo" 
adtctonal. Emplea expresiones fasiales, ges 
tos, riCtus, .ademanes ( 

40. PercepciÓn del mensaje por la relac!6nf(sica 
con el ageme que provoca e! estfmu!o ( 

41. Forogrdf:fas, pinturas, simtOlos 

42. Lenguaje cobol, algo!, forrran 

43. - , X, :, # 

-14. - Carlcacura sin palabras, exhortando a la 
acción 

~5. A.cuerdo entre el Director de Adm!nlstra
ctón de la Financiera X con su }efe del de
partamento de Compras 

46. Rumor de !as secretarias del departamento 
de compras en el sentido de que habrá rea
juste de personal 

47. Charla del jefe de la sección de almacenes 
con el ]efe del departamento de compras, 
en casa de éste 

r 
) 
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co:-. .:=.::::....•.c:cs.:: u.s COLL"MN .... s DE iZC.,'l :=:Ro ... Y .JE?.E.CHA. coL::c•.:--x 
EL NUMERO QUE CORRESPOND .. 'I.. 

l. Comunicación formal 
asecendeme 

2 •. Comunicación formal 
descendente 

3. ·eorr.unicac!ón formal 
horizontal 

4. Ccmunicaci6n informal 
.asece.ndence 

5. Comunicación Informal 
descendente 

6. Comunicación informal 
·--- horizontal 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56 

57 

sa 

59 

60 

Orden del jefe a la secretaria 

Acuerdo de un direcror con Ull jefe de de
partamento 

juma de los jefes de departamento de dis
tintas direcciones de una misma empresa 

Juma del Oirecror General del Banco X, en 
la cual el Gerente de Administración ex
pone problemas de su área 

Planteamiento del Director General seña
lado anteriormente. ance su Consejo de -
Admlnlsrroción 

Sesión de trabajo de todos los Directores 
de área de la Compañía X 

Junta del Gerente de Producción con el Ge· 
rente de Finanzns de !a Compañía Papele-
ra Mexicana S. A. de C.V. 

Memoranduht de! jefe de la Oficina de Com 
pras al Jefe del Departamento de Adminis
tración de Fertilizantes Nacionales SA 

Carta de Bienvenida del Departamento de
. Personal del Banco Guanajuarerise. S. A~ di 

( 

rigids al personal de nuevo ingreso, . ( 

Comuni<::ación que se giran entre si los 
consejeros propietados de la Compañia X 

Carr:J de renuncia dirigida a! Jefe de Persa-· 
na! de la empresa de participación esraral
X. suscrira por un jefe de oficina que deja
su empleo por morivo3 ce salud 

Solicitud de vacacioo•es fii"mada por fulana 
secret:Jria y dirigida a su ¡efe inmediato su 
perlar 

Memorandum del jefe ameriormente cirado, 
dirigido a su sec;eraria. sei\alandole que por 

, nect:sidades de trJba¡o, posponga la intención 
de sal ir de ·¡ac~~cu1nt:s ( 

). 

1 

>¡ 
j 

) 
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Cbr:-:!acicne L -"~ ~·\..'_.,,,...__..._:, DE. :ZQ:..::=::u~ . ..._ Y DER:::C!-L•., CGU:X:.>,.~OC :::::_ 
NUMERO QUE CORRE..Si'O;-.ill\, 

l. 
2; 
3. 
4. 
s, 

. 6. 
7. 
8. 
9. 

Comunicación externa 
Comunicación interna 
Barrera Administrativa 
Comunicación ·informal 
Barrera psicologica 
Comunicación integral 
Barrera semJnrica 
Barrera fls iologica 
Barrera ffslca 

61. 

62. 

Recado escr!to de la secretaria. que an
tes de salir, deja a su jefe sobre el e ser! 
torio y en donde le recuerda de una junta 

Cart& de un Secretario de Estado al Dlrec 
tor de una empresa de -participación esta
cal. mmlvada en asunto9 oficiales 

63. · Acuerdo del Jefe del Departamento del DF 
seilalando la obllgRrorledad de' un reglamen 
to al personal de esta dependencia, 

64. Oficio del Director df! un B~nco Oficial, d!
rigido a un Secretario de Estado 

65. Comunicación escrl~a muy oscura. s!n obje 
rtv!dad y llena de términos técnicos que no 
en!lende el lector y destinatario de la m!s
ma 

66. La comunicación no fué posible, en virtud 
de que el represen¡ante de un despacho, adop 
ro una postura muy pretensio!!a; sin tacto en 
la relación y terminó up.1bullando con su tra-. 
ro a un prospecto de cliente . · ( 

67. La orden no se cumplió, pues por error del 
Jefe dl:-!g!ó la orden citada al departamento
de compras en vez de al almacén dlre!Ctamen 
te y que ea a dónde deib!ó d!rlg!r!a ( ) 

68. Charla en el p6nico de un teatro, sostenida 
'ene re lo;¡ ¡eres de !08 depanam.:nros de per
sonal y de contabilidad del Grupo Fiduciario 

· Sol, S. A. , y en la cual sin animo de hacerlo 
terminaron tratando asuntos de ingrcHO de • 
una secretar:a muy eficiente aparem.:mer;¡re( 

tfi. Confer·encla de un palcologo que dejó en "ayu 
nas" a los asistentes. merced al lenguaje tan 
rebuscado y eap¿cial!zodo que utll Izó ( 

70. Plática de <los Directores Generales de .F.Inan, 
cienXyY, S.A. ambas, eneLC!ubdeGo)!f 
la EspercnZa ( 



A4-U2-P2 lO 

CO:-.~?t.ETE LAS EXPRESIONES SICLilEl'ITES, US.-\NOO LAS LiNEAS DESTINADAS 
A TAL FIN, i..iN SOLO ESPACIO POR PALABRA. . 

7!. 

72. 

73 .. 

74. 

La clasificación de la comunicación atendiendo a los medios de transmisión 
utilizados, coloca como espeéie de comunicación , a! 

· oiálogo entre dos jefes de deparwmenco, a l:l conversación enrre un-l.Jirec-
wr y un subalterno. En cambio, si los jefe!! de deparcamt:mo se comun,can 
ene re si, af'1ravés de una carca, o de un oficio o de un mernodndum, deci
mos qLie en función de este criterio, la comunicación es--------

Siguiendo el mismo criterio, -atendiendo a los medios de transmsión- cuandr/ 
observamos que en un periódico mural, hay fotografías, texto, dibujos y figu..! 
ras estilizadas, a fin de dar a conocer al personal de la fabrica de cemenros 
La Cuacameya, S. A •• avtsos. sugestiones para mejorar en el trabajo y el 
nt'evo plan de pt"oducción, llegarnos a clasificar este cipo. de comunic:Jción 
en la esp~ie de "comunicación " · 

Cu~ndo el Dh-ector General de lo Internacional Cia. de Seguros, S. A. llama 
por la "reJ de funcionarios'' al Gerente de Finanzas, a efecco de hacerle una 
consulta, esta comunicación es. atendiendo a los criterios que se citan: · 

a) 

b) 

Cr.i.terio de "medios de transmisión"---------- y el medio 
e5 definitivamente 

Como se gener_. de un superior a un inferior, respetando los canales 
de comunicación y con fines de trabajo, en función del criterio que at!en 
de al "concenido"-y coda vez que es dentro de la organización, se trata 
de una comunic3ción y----· 
además oe 

e) Finalmente , atendiendo~ su estructura. y en virtud de la presenta
ción de su contenido, orientado a oixener su punto de vista :>obr":' un 
asunto. resulta una especie de comunicación que hemo,; denon11nado 

ejemplo. 
y que se desprende del mismo en une i a.; o Jel 

Nuestras cor.nunicaciones vehe111er,res, llenas de fuerza. •·an provista" de 
ademanes, gesticulaciones, expresiones con la cara. Sin embargo cuando 
la comunicJ.:;ó~ se obriene sin nec~stdad de palabra alguna, y el unico vin 
culo emrt emisor y recepcor es la vista y este tipo de el<presiones, cae-
mos en·la especid denominada· · en la clasificación 
que atiende a los·"'medios de (I'ansmisidn" .. 
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CORRELACIONE L:\S COLUMNA.'i DE IZQUIERDA Y DERECHA, COLOCANDO 
EL NUMERO QUE C9RRESP0i'ii.'-'· 

t. Instrucción 
2. Entrev lsta 
3. Instructivo 
4. Charla 
5. Discurso 
6. Información 
7. Manual 
B. Orden 
9. Reunión 
10 Conferencia 

77, 

7tl. 

7lJ, 

HL 

ll:l, 

11·1. 

1\11. 

Conferencia sin formalismo, suscentr.
da en el Auditorio de lil Institución X 

Indicación de "que debe hecerse". Es muy 
concreta. 

Indicación de "como hacer l~s-cosas". 

Conjunto de datos para-esclarecer el por· 
qué y para qué de lo que-Re hace 

Ejemplo de ell3, .puede ser: "recabe el do 
cume:uo de crédito 3345(73" . 

Ejemplo de ella, puede ser: "prim~ro sde; 
.clone y clasifique los papeles por asun~os 
~IJemifique el número que le corresponue en 

t::l·cacillogo; p~rfore la hoja; lntrodu:zc.?la o
tJu carpeta. cuidando tiU conservactón 

Es el caudal de datos sobre las,obligacton<?s 
y dérecho" del personal, horarios y condiclo 
nes generales de trabajo que conuene un Ma-
nual de Bienvenida (, 

Confrontación cara a cara, entre el jefe de
personal y un empleado que renuncia, para
que el primero deduzca las causas de saltda( 

Palabras de inaguc:ación de un seminario, pre 
sentadas pers.nnaimenre y sin leer nin~un Jo
cumenco por el Presidente de la Empresa X ( 

Compilación de facil lectura y munejo que o
frece Información sohre la estructura orgán! 
ca de la Minera, S. A., las re~ponsubllldades 
por puesw y descnp.:: ión.de funciones hasta -
nive!.de Jefes de Departamento ( 

Compilación de cllsposlcione~ aobre loa trll
mires que debe seguir la corres~ndencla '( 



1. -consejo ''· 
2. Su~est ión _ -
3. Di~curso 
4. Reunión deliberante 
s. ~lf-dida disciplinaria 
·6. E m revista · 
7. Qut:ja 
8. Asamh!ea 
9. Dialogo 
lO Regla 
n juma de trabajo 
12 Consulra 
13 Acuerdo 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

' :\~-Ü:Z-!'2 12 

Reunión Je accionistas parJ tomar deci
siones sobre el desarrollo Je !:J emprt:sa 

.Reunión de los r"pú:sentantcs <.le los accio
nistas para decidir sobre polilicas genera--
les de una organización . ( 

Reunión de jefes de departamenw_Je dive~
sas áreas pan integrar la campana relauva 
al lanzamiento de un nuevo producto ( 

.Se~ión Je trabajo para imercam biaz· fnforma 
ción, aceptar puntos de vista y criterios para 
la ¡oma de decisiones . . ( 

Diálogo entre un ·hombre de la calle y.u~ re
presentante de una instirucion de serv IC!Os_~ 
para conccer. cara a cara, los pumas de vts 
ta del usu~rio o posible usuano ( 

Palabr~s Jei Presidente de una institución 
con motivo de la apert\.lra de la sucursal 11 
y cuyo mensaje fue que esa sucursal, al 
igual que la institución ha de prestar un -
servicio a la comunidad 

Oficio en qu.e se reprende severamente a un 
empleado ~r llegar tarde dos veces _por se-( 
mana 

Para la construcción de carpetas asfalticas 
de S.cms. de espesor, se usarán ...• 

Bolera escrita que contiene los .Puntos de vis 
ta del cliente del Super Y, para me¡o.rar el-
servicio deficiente de tocinerra ( 

Boleta escrim que .;ontit'ne los puntos criti~ 
cos y'la exposiciór. del mai.servicio_de lOCl 

nerfa del mis~o Super Y 

Pregunta del inrendenre a un supervisor de 
",¿qu~ hacer en equis caso?" · _ ( 
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CORRELACIONE LAS COLUI\INI\S DE IZQUIERDA Y DERECHA, COLOCANDO EL 
NUMRO. QUE CORRESP()ND/1. . '. 

l. 
2. 
3. 
4. 
S. 
6. 
7. 
8. 
9. 
lO 

Recomendación U/, 
Reporte 

.. . ... 

Previa presentación de un plan escrito, 
disposición del Director General de la 
Sociedad lnteramericana Mercantil de
CréditO S. A. , para que éste se lleve a 

Informe 
Consulta 
Sugestión 
Queja 

cabo . ·- • 

Acuerdo Ull, Consejo de naturaleza técnico adminis
trativo que plantea el Asesor Jurfdlco -
-al Director General de una lnsrlruclón 

Disposición 
Bu:.:ón de sugestiones 
Comunicación· 

'IY, Oficio de un jefe de oficina, dirigido a su 
Jefe de Deparramenco y que termina pre
guntando: "De los planes propuestos, cu
yo presupuesto se anexa, ¿cual debernos 
Instrumentar?, A tema mente ... " 

100 Comunicación periódica sobre las acttvi
dades"!levadas a cabo en el Departamento 
de Investigación 

lUI Comunicación en que se informa el resul
tado de !a investigación seguida a un runclo 
na río ímprobo que rec¡bia comisiones ln<.le-
bidamenre ( 

111~ Urna en que se recojen escrlto.s formulados 
por el. personal y en donde éstos plantean su 
inconformidad o·presenran sua puntos tie vls 
tapara mejorar el trabajo en la organización 
generalmente en forma anónima ( 

10:1 Proposición de· un empleado del departamento 
'de cheques de un banco, en que sugi~rc como 
arender me¡or a los cuenrahJbicntt:s del mis
mo' ( 

10·1 , Yeredic:o de la Gerencia de. Organl:.:aclón so
-bre la sugerencia del empleac.io citado umerior 
·mente y que a su vez, se constituye en un coro 
9~o f:!!= .tipo réc11ico .( ) 

IU'i Manifestación escrita de la inconformidad de 
un empleado en relación a que no le pagan sus 
horas' extras ( 
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COMPLETE LAS !::X?R:::Slb:-<ES S!Gl "'-=-...--:--=<:: 1.:52 u-NA SOL\ ?.\L.".3? .. -\ :::~. 
CADA LINEA DES!L'iADA .-\TAL FtN-:- - -· 

106. La comunicación serial es transmitida de uno a otro de los niveles de 
autoridad, si es formal. Cuando no es formal, o se trata de comunica
ciones horizontales, se realiza por conducto de mediadores. Tratese 

~- de comunica~ión·_serial e al través de mediadores, se sigue un erice-
no de clastftcactón de la comunicación, considerando a ésta como 

HJ7. 

108. 

109 .. 

110. 

_ . · • esto es, agrupamitmto de un conjumo de situa 
ClOnes, hechos o fenómenos semejantes, por tener uno o varios carac 
teres comunes. Por su parre, la comunicaión serial y la de "al través 
de mediadores" constituyen . , pues son parte de 
un género, la comunicación en ~encido muy amplio. 

En función del criterio anterior. ·la comunicación que-sube de un mozo 
a una secretaria de la que éste dep~nde, es comunicación . . 
Por ocr? :ado, la comunicación de una secreta"ria privada a una secreta-_ 
rla nuxtltar para que cancele una comida en virtud de que el jefe "tiene 
acuerdo" es comunicación 

C::omo la. secretaría del ejemplo fué reprendida por su jefe, al momento 
oe cancelar la comida, pone como excusa el que su superior "'esta ago
tado, 'f el cernble cansancio le impide acudir a la comida". Resultado 
cancela:ión de un pedido, enojo del cliente y reclamación enérgica de és 
ce. Aqut, _se t_rara. en relación al criterio que nos ocupa, de una especie 
de comun:cactón . • 
La base ·de esre tipo de comunicación y al mismo tiempo el principal p;o~ 
blema que ofrece para conservar la intención del mensaje original es la 
----~------que cada mediador da a la comunicación. 

En cambio en la comunicación serial. como se trasmite de uno a erro ni
vel de autoridad, en el caso de la formal, no hav cal 
es decir, no_ hay un proceso de decodificación -e~codificación que distorsio'
ne el mensa¡e por la wtervenci~n de un criterio ajeno. 

La dist_orsión de l_a comunicación al través de mediadores, puede originarse 
en mottvos atnbutbles al transmisor; identifique la situación con el enuncia
do: 

l. Deseo de agradar 
2. Animo de simplífi-

car el mensa¡e 
3. Deseo de un mensa 

je corto y sensar.o. 
' Deseo de servir ~-

a. 

]?. 

c. 

Una secretarl·a Informa· al conferencista que 
saldrá a dictar su disertación en un jet. Fal 

·seada la información·, no hay tal jec sino un 
avionc1tO que pt:rfila hélice y regresa 
Da la informa;:ión ··corngiendo'"teJCto. Este 
inicialmente esraba c1iraJn. Consecuencias 
funestas, derivad~,; de esra corrección ( 
El proveedor· ignora una serie de elernenros. 
A la secretan<~ le da flojera escribirlos y -
c.onsideraque es mejor !a carra corta. Los e 

"limtna. El proveñ:vr Jisro~siona lás espec1 
f¡cactones y el ¡x:Jil.!o·es Je maiJ·caliJad ( 

!S 

COMPLETE LAS EXPRESIONES S!GUII:NTES, USE UÑA SOLA PALABRA EN CA 
DA USEA DESTC.'<ADA A ;r AL F LN, O C~.JE EL NUMERO EN CASO NECESARO 

lj 

lll. 

112. 

113. 

ll4. 

11 > 
La distorsión de la comunlcac!Otl al trav¿s de mediadore~r puede originarse 
en motivos derivados de supc~tclunea de los transmisores; Identifique la al-

tuaclón con el enurtciado: · 
,, 

l. Las palabras se u- a. 
san en un sent\do. 

111 texto original decfa: "urg.::r. me:-:::: .. :JCf¡;a 
quu se amparan en el pedido 334-73, que -
salgan los embarques el lunes. Ane. X" 2. Deseo de agradar 

3. La Información: derl 
vada de observación 
gratuita, es distinta 
de la Inferencia peno 
nal de un receptor di
recto. 

Al leer dicho texto, de une secretaria al -
jll fe· de Pedidos. el ayudante de éste anota 
''tlurtlr pedido 334-73 lunes pr<h:!mo" Ese 
lunes, las mercancras se agntpan,se em
pllt.:an el martes y ei pedido se embarca -

1:uHta el miércoles. Ese mismo dfa el cllen 
ltt ~.ancela su pedido. Se pierde cvdo. 

b. 1•11 el ai'lo 2000 uno de nuestros nietos lee: 
"rocodrllo mara a sexagenaria en el zoca
In". Resulta imposible creer la not!cla:oñ 

· dio que habita a orillas del Nilo, mata so
lorc el as!alto a una viejecita. 

) 

ji 

El usar ~edldas correctivas , orno: presentar los detalles en orden, organi 
zados; disminuir la velocidad •'11 la transmisión oral; simplificar el menea.: 
je correctamente; subrayar lu lmportanre, reducir la cadena, Implican eli
minación de posil:lilidades de t.orror, al' mo-mento de la--------
"t¡ue sigue a la em'isión. 

El usar medidas preventivas y jo correctivas, como tomar nota; actitudes 
aclaratorias: exponer dudas; Jlstlnguir entre juicios y hechos, Implican 
eliminar posibUidades de error, al momento de la---------
al final de la cadena de comunicación. 

'Apegandose al cuadro o esqu<·nta denominado "Criterios de claslficacl6n 
de la comunicación administrutlva··, precise en función de éstos, a que 
especie 'la corres¡xmJiendo ul hecho expuesto. v·. gr.: el recado telefonico 
escrito en un memoparte, en donde se indica al jefe, que la ¡unta del lunes 
próximo se cancela y que ~u polt~a para el miércoles siguiente, ademas que 
debe añadir u.il c*prtulo a a!l Jnrurme, sobre los Estados Ftnancleros. Aten 
·dlendo al medio de cransml•tlr111<!1i _ -no oral, ni de simbo
los, nl por señal:~s. ni mltjil.:u, ni mixta-; en fünclón de su contendlo Y to-. 
da vez que se :e~ a a caw, '"111 u de la empresa, es • 
como "s dentro ~~1 trabajo \xtr func!ones derivadas de éste y respeta. el ca_
nal Je comunic~ctón y ntVl'l ; 1• uutondad, es • Y si 
¡¡uiendo con el c9nrenido. rutltlt es de subordinado a superior, resUlta de la 

es¡><;.:it: --------



SEGRE;~ nf:·-~EN-t~~ri:Ñros ·Hui1ANóS·;¡---~, 
. OBRAS·· PUBLICAS ! 

CE)iTRO DE EDUCACION· CONTINuA 

CURSO DE ACTUALIZACION PARA PERSONAL 
PROFESIONAL SAHOP 

l'AATERIA: TECNICAS DE COMUNICACION 

Práctica · # 3 

· apellido (paterno apellido materno nombre. 

número de cuema n° de· grupo . nombre del profesor 

OBSERVACIONES 

1 

J 

n--·:-=..ll.?. ;:--, .•e o:-; E LAS é:óu·~~~"s bE IZQUIERDA Y DERECHA. coLo 
CANOO :C.L. su.tER.ó QUE COiG=..:>ru~D.-\. 

l. Comunicación Grafica l. Medio por excelencia para transmitir. a otro 
2. ComunicaCión escrita 
3. Comunicación oral 
4. Comunicñción mecanica 
5. Comunicación imperecedera 
6. Comunicación mímica 

o a un grupo, lo que· pensamos, sentimos, so
mos o deseamos hagan los demás; eficiencia
fundada en que este medio es vehemente, diria
mós vivo. El discurso es uno de sus expo- ( ) 
nemes mas representativos 

7. Comunicación gesticulosa 2. Comunicación que se recomienda para dejar ~ 
· 8. Comunicación mixta 

9. ComunicaCión masiva 
10 Comunicación social 
11 Comunicación siml:ologica 
12 Comunicación religiosa 

. justa constancia, huella o registro: sistema i
deal para regular la conducta humana, trnsmi
tir instrucciones precisas ( ) 

13 Comunicación poli1:ica 3. Sistema de comunicación que perin ite lá trans 
misión de mensajes sin necesidad de! verbo,:
sea hablado o escrito y que recurre al uso de
imagenes, sin uso alguno de palabras ( ) 

¡.¡ Comunicación militar 
15 Comunicación castreñse 

4. 

S. 

Comunicación quepermite enfatizar otros -
géneros,al mismo tiempo que permite al emi
sor matizar su mensaje. No se usa quí ni pala 
bras, ni imagenes; se recurre a la expresión 
corpórea, sea mediante gestos o expresiones
fasiales y en el teatro se hizo de és!e t:n géne
ro ( ) 

Hace uso de varios géneros de comunicación, 
coffiinando las especies para lograr el propo-
sito de obtener la respuesta deseada ( ) 

6. Comunicación que se establece fund :amental
men~:e al través . de palabras-que Sé transmi 
ten por apararos exclusivamente. Hace u-
so de las señales, fundamentalmente visi-
_bles o v iswles ( 

7. Especie de comunicación que permite la con 
sulra permanente y prevalece sobre el oral ~ 
en fÚnctón de las necesidades Je registro ( 

S. Esp.:cie de comunicación que prevalece sobre 
la escrita en función de la n'ecesid:id ae véhe-
mencia, de alta persuas"¡ón ( ) 

9. Memorandum 

10. Discurso 



. . 
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¡:-;-;-:;:;?.:::....~.::e'::: : ' i'::)LL.\N.'-.5 DE lZ(,iCIERD:\ Y DERE:Cl;.\, COLOC.\N 
00 EL ;o.¡{.;~!Ei<.O QL1·. l:ORRESPONDA. 

l. Receptor 
2. Rerroalimenración y ¡o re: 

trocarga y ¡o rerrom·dón 
3. Ciibrdinación oral 
4. Palabra hablada 
5. Coord.inaci6n.1inglll~t!ca 
ó. Aptitudes del c?municador 

pral 
i. Mensaje 

.8. Exhorracióñ 
9. Informa-e Ión 
10 Medio 
!1 Palabra escrita 
12 Comunicación gráfh-•1 
13 Comunicación inte¡.~rnl 
14 Comunicación parclul 
15 Emisor 
16 Encodificador 
17 La persona que hablu 
18 La persona· que esru.-lta 
19 El discurso que·sc tlln! 
20 Fuente. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 
/ 

Persona que pronuncia un discurso, lndi· 
viduo que ordena mediante la palabra hobla 
da.-Modelo de Comunicación propuesto.- ( 

Persona que escucha lo que se dice, lnd!v:
duo al cual se dirige un mensaje.(En·cu~l- ( 
quiera de los Modelos, excepto Ari~wtél leo) 
Contenido de la comunic8ci6n, informudón 

. codificada que se transmite para otxener la 
respuesta deseada. Es la esencia. ( 

Medio utilizado en la comunicación verbal 
al través del cual se establece el proceso 
de comunicación 

Canal de comunicación que se utUlza para-
la transmisión del mensaje ( 

Contenido de la comunicación 

Medio cjue se utiliza para establecer el pro 
ceso de comunicación entre un jefe y el su
bordinado que recibe una orden 

.JB, Base ce las relaciones humanas 

19. Medio usado en una carta 

20. Medio utU izado en un memoparte 

2.1. Observación de las reacciones del recep
tor por parte del" emisor p<~ra se¡¡ulr con 
la misma tónica de comunicación o en su 
defecto modificar el mensaje 

22. Esre proce~o parece ser que se difiere en 
la comunlc-tctón escrita, pues el escriwr 
no conoce ~1 menos de inmediato lls reac· 
clones del receptor 

·23. M~dio básico usado en una juf!ta de trahajo( 

24. Conjunto de habilidades para encauzar en -
formas verbale::~ eficientes el fem5meno pro 
fundo de la exprssión del hombre ( 

25. Medio para la confere10..:ia 

or:>·-· 

3 

COMPLETE LAS EX?"l.!::S!ONES SIGUIENTES. L'SE CNA SOLA PALABRA" EN 
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26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

11. 

32. 

El individuo tiene una serie de carncterrsiicas, así como de "potenciali
dades"; una s~iie,deofactores que le permiten desarrollar sus cualidades 
en la medida que entrena·,sus facultades yprofundiza su conocimiento. El 
comunicador para aumentar su eficiencia en la comunicación ora!, ha de
fomentar el desarrollo de sus , entendidas co
mo tales, el conjunto de cualidades ;fsicas, psicolcgicas•eAnte!ectuales· 
para establecer la comunicación. 

Las cualidades físicas se identifican con las facultades -------.,.-
Las cualidades intelectuales fundamentales que ha de desarroÜar el comuni
cador oral hábil son: 

(a} 

(b) 

(e) 

(d) 

(e) 

(f) 

Las cualidades morales que asimismo ha de desarrollar el comunicador 
oral eficiente, son de dos tipos: 

(a) 

(b) 
. \ 

Las cualidad~s éticas y axiologicas del comunicador oral, sea este, confe
rensista, disertante, orador o stmplrnenre comunicador, corresponden a las 
llamadas cualidades --------
La inteligencia, sensibilidad, imaginación, memoria, laxitud, y cultura 
son faculrades que corresponden a. las denominadas cualidades de tipo 
----------- ó inreiecruales · 

La cualidades sensorias o facultades de éste tipo. corresponden·J las 
cualidades mfnimas que ha de tener el comunica 
dor oral e tic ieme. 
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33. 

34. 

Las. maniiestachuws externas, comprenden el conjunt9 de !lituaclones 
exteriores, que q1 conjnto constituyen el "talante" y como tales, se 
pueden resumir un: 

'-· 
'fa) 

(b) 

(e) 

(d) 

(e) • 

(f) y 

El módulo circutuctancial atiende a un criterio de clasificación espt.'Cial. 
'La comunicacic1u lnJependientemenre que pueda entrar a formar parte de 
otra claaificacl<lu, atendiendo a otro criterio, en este módulo, puede st!r: 

(a) 

(b) 

-manliesración más simple de comunica
ción. se ei<"'l-:-o-.:b.r.le:-::c:-::e:-r.la:-r:in=-=r:::e-=r=r-::1elación entre dos personas. Una habla y O(rs 
escUcha. l'o11teriormente cambian los papeles adoptados- · · 

-proceso.de lr.terrelación entre dos Indi
viduos con "é-r·l""'a>='n01i-:::m:-:o::-:¡d"'e""i"'n7te=-r-=c a m bia r lnformac ión-

(e) -comunicación cara con cara, frente a 
frente .. hiHirumento de la administración Importante por la probabili
dad de !tullir 1 r preguntas y respuestas para obtener datos que posterior 
mente dvv~:t:dran en información. Puede ser periodlst-lca, cintífica, para 
ajuste, d~ Ingreso a la organización, de salida, y otras más-

(d) -conjunto _de datos que devienen en .Infor-
mación, .;¡·¡y,, proPósito fundamental.es persuadir, conmover. deleitar, 
enseñar, l'lltiScientizar, sensibilizar o hac.er que otros hagan o dejen 
de h9cer .• cl¡(t:. Se usa mucho en la polnica y en lill e:Jferos adminiatra
rivas ·de nl(u nivel-

(e) -Interrelación productiva de un grupo que 
se une rr,uii-;:.(tor!amente para el inte[Cam.b!o d~ .inform.aclón y 11 q;¡ar 
a concluHIOIICS-

5 
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35. El módulo etiologico.puede ser de dos tipos, a ea~r: 
(a) 

(b) 

36. Asimismo el módulo ambiental protocolario, criterio con el cual se 
clasifica a la comunicación, atendiendo a características de momenro 
Y de forma, propias del evemo de que se trate, en función de los modos 
que adopta emisor y receptor, puede ser de dos ripos, a saber: 

'n. 

(a) 

(b) 

El módulo ontolog!co que pretende vertebrar un criterio de claslflcación , 
de la comunicación puede ser de diez tie9s, a saber: · 

(a) Pretende persuadir a un grupo de civiles o' de militares de la nece-
sidad de actuar. en un hecho de armas: ' 
6 militar -·'---------

(b) Busca exhaltar los ánimos de la tropa en el combate. anres de un he
cho de annas que es importante para la estrategia y táctica en gene-
ral: · · 

(e) Tiene como ~ropósiro persuadir sobre la bondad de una religión, bien 
al grupo de fieles o neofiws que la han abrazado o nacido en ella. o· bien 
a un proba bit! grupo de acieptos.potenciales 

(d) Su objetivo· es acusar o defender a un individuo inculpado en la comisión 
de un hecho delictuoso o punible por las leyes. En nuestro medio es ~1 
Agente del Ministerio Pllblico. quien 
asme la defensa de .la sociedad. ---------------

(e) Su principal objetivo es transmitir ensci\anzas sobre un aspecto espt!-
crfico del saber; · 

(0 Su finalidad es el intercambio de ideas y establecer el' flujo de informa-
ción para l~r.a,r OP.tim.izar .lo;¡ gados .de e.nse•i!'nza · . 
6 académica · · 

l 

.(g) Busca persuadir a un grupo de ciudadanos sobre las t:ondades de un -
partido o sobre lae ventajas de un regimen de gobierno determinado 

' . 

h) Manjt!a los rn"dios md~ivoo ,!e comu•~icación. buscanJo ún nivei acti-
o 



39. 

41.. 

42. 

H. 

:,, 

i) . .,_ herende eS(I!hit·cer los vínculos entre los miembros .de una organi
zación. Sandunu los canales de comunicación. Fija las reglas de res

.· ponsabilidaq L'll cada puesto y facilita el ir y venir de información que 
se traduce ~·11 11n:ión, pianes y programas · 

})-.. Su objetivo,.,.·¡ t:conJar hechos, dárles solemnid2d y mantenerlos 
•Jivos en el 1 ,., lll!nlo de l~s comunidades 
6 retne..n:urcn 1 .. 1), 

·Las cualidades fíH.icu~. equivalen a las facultades----
del comunicador o llcl rect!ptor, según el caso 

Ei conjunto de la lntldlgencia, sensibilid-ad, iinaginación, men:or_ia, laxl
lud y c:;ltura, en Hll p11norama general, constiruyen las cualidades de emisor 
o receptor, denOIII\IIIIllas 

Los gestos .y fiso¡¡,.¡¡¡fa, comacto visual, voz, ademanes, po~ruia, porte 
son las manifest<Jt !Pnes · del emisor, que perm 1ten. · 
perauadir4 conmtJv• • r, deleitar, enseñar o transrn is itr ha bi 1 id~des, con 
eficiencia; matiz u¡ uu mensaje y provocar la olxención de ·la respuesta· 
deseada. Se dcn,lltinan externas. porque son el 
primer contacto do•l emisor con el receptor, en el amb\to exterior. 

Son'los integranteu de un módulo: charla, com·ersacion, entrevista, dlscur 
so y recnión. Es l'l módulo 

Lo objetivo y lo ~uhjetivo, sorí elementos q~e en cada caso, configuran . 
la estructura moli"lar de la cor::"nicación .. A esre módu!o se le ha denomina
do módulo ----
La comunicación o es unipersonal o es del i~raríva, desde el punto·de vis
ta de la emisión. A este módulo se le llam<~ módulo-----

En su conjunro: militar o castrense, arenga, sagrado. forense, didactico, 
pedagogico o acildi'mico. político, soci~l. administracivo. conmt!mOr~rivo 
o rernc-mor'arivu·, ,.on género>. de c:omun1Caci6n. clasificados en functón al 
módulo-'----

11 

11 

¡ 
11 

11 

'1 

i' 
!1 
¡¡ 

7' 

~. =-~ _:_ =:__ ,_CQi';E I/ LAS C·:> .. ~-'<,t''--'.5 e·;: :.ZQCIE:< !J." 
T ANOO EL NUMERO QLiE CORRESPONDA. 

l. Cualidades fisicL =facul · 45. 
rades sensorias ji 

2. Cualidades morales 
3. F aculr a des intel~ccuales 
4. Manifesracio,nesJI externas 

Son las continuas relaciones de reciproci
dad con el que escucha; uno gu_ía al otro, 
siendo a su vez guiado por éste. Es pues -
la interrelación entre el emisor y __ el recep 
tor para obl:ener la respuesta que se desea ( 

5. Flu¡o de comunicación ver 
bal y /O flujo de ¡'tomunica:- 46. 
ción or¡ll , 

6. Emereza y pred1is ión. 

Es a diferenci3 del fl'ujo de comunic.'lción es 
crito, el medio mJs idén~o parainrerrelacfo
nar al subrodinado como receptor y al jefe -
como emisor, en forma viva, directa con· 
enfasis y con altas posibilidades de r~rroa
limentación inmediata ( 

• 11 . 

,, 

1 
11 

li· 

11 

l 
1 

1 
11 

1 1. 

¡¡ 

1 
11 

11 

1> 

1 

47. Conjunto de aptitudes que permiten al indi
viduo fungir como· ernisor o recepror en la 
comunicación oral. Goce ír restricro dé las 
facultades de los sentidos. Las afasias, 
afo~ra, sordomudez, san ejemplos ilustra
tivos 'cte la necesidad de usar las facultades 
de este tipo para ·obtener la comunicación ( 

48. Con este rubro, se pretende abarcar el con- . 
junto de porencialidades y habilidades del ser 
humano, en el proceso de la comunicación al 
trav~s de las cuales, maneja-la inteligencia, 
sensibilidad, imaginación, memoria, laxitud· 

, y cultura ( 

49. Son las cualidades del emisor y jo receptor 
que permiten un comportamiento etico y fa
cilitan la conducta dentro de. marcos de pro
bidad, etica y moralidad ( 

50. Se llama así, al conjunto de porte, postura, 
ademanes, voz, contJcto visual, gesto;; y fi 
sonorn!a, emple<~dos de acuerdo a las nece
sidades para persuadir, conmover .. delei
tar, enseñar o transmitir h<~bilidaJes en un 
marco dado de comunicación oral ( 

,. 



;:::M?_:E7~ LAS EX?RE~iO~~ES SIGtJl:::.:-e-r ES, ~~ L"N . ._··sou P.-\L.r..SR.\ ~"' 
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St 

5.2. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

En ia.comunlcac\ón. el eml&oc y recep:or, hsn de poseer_ el ml'nimo de 
cualidades ffslcas, derivadas de poseer el cabal disfrute de los sentidos 
Involucrados para establecer el flujo de comunlcac!ón. Son obstdculos 
·por ejemplo, la .afaata, la sordomudez, la sfonrs. A .las cualldodes ffal
·cas , se les denomina _también, en técmtnoa de comunlcact6n: facultades 

Entre las cual!dudcs intelectuales se deot3csn, entre otras: ·sensibilidad, 
l:naglnac!ón, mt:rlluria, laxitud y cultura,. asr como la 
Mediante ella, e,; pus!ble, percibir, interpretar y dlst'"ln_gu_lrr-l..:o:-:s:--.:fe::-:n"ór:m=-:-enoe 
y cuestiones que se tratan; desarrollarlos anal i1:1camente, captar en sus re
laciones de afinldud o diferencia coa los dem~s remas y hallarles la ubica
ción que les es P~'"í'la, dentro del contexto de nuestro mundo conocld(), par11 
Incorporarlos a lu experiencia. Aa( pues, la lnteltg¿ncia, permite que en 
nuestras comunlcü.-lone!:l, podamos Inducir al receptor ha hacer conuln una 
experiencia. La Inteligencia, es una <le las cualldade:l -------· 
que debemos culllvur para s·er mejores comunicadores. 

Es una C<.Kil!dad r¡uu nos permite llegar a la relajación muscular, a J:¡ aere
nidad de espíritu; nos permite asfml!lmo despojarnos de rens!ones y canal!
zar nuestro esfucr·.t.o oral a la transcfrmación de las ordenes e lnstn1cc!ones, 
de nuestras intervenciones en público, de acws espontáneos en actos 

Dentro de las curalldades intelectuales, la _ __.:-:.--;===-==ci-:=:--:-r=-:
nos permite ret:mur y recordar nuestros conocimientos sntenores, VIVen
cias ·y experienc ln11 propias y ajenas. 

También en la cntl.~idcraclón de las cualidades Intelectuales que debe mejorar 
el comunicador, •w encuencra una que nos permite hacer creaciones origina
les en el momen111 mismo en que habla:nos, presemar la:3 cosas con fines 
persuasivos, quu iogren convencer, sin desvirru~r l¡¡ esencia verdadera. Es 
en síntesis, la fuc·ute de inspiración para concebíi· las ideas en·nuevaa face-
tas. A esta cualld¡¡J se le conoce con:o la ____ ·--------

Asimismo en le~ l'lialidades imelecurales que el comunicador ·eficaz ha de 
cultivar, se enClll·ll:ra aquella que nos per:nlte comparrir el espectáculo de 
la vida y de los J¡Í,tubres, experimentar emociones y pasiones en relación 
con las cosas y l:otnunicar por los sentimientos, el.dcse>J del hombre de 
usar su proplo rndocinto ... Nos referimos a la 
como élernento.Ju motivación y convencimient-o'".---------

La cultura, se hu 1Hcho, es "un modo de ser". Como.cualidad Intelectual, 
es el acervo de Cll!ltclmlencos de proy·ecclón hurnarul. Asr, como han dicho 
algunos autores, iu "e9 el :-e!inamien~c dP. la civilización", 
creemos que ¿st.r ct! la vivencia de nue,Hra ex~ri;o;ncia c:n la :.;ocledad. 

· A4.;U.4-P4 9 
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58. 

59, 

60. 

61 . 

62. 

63. 

64. 

65. 

Cualidad intelectual que·nos permite· interpretar la :realidad operativa de 
una organización. Dar a cada p.roblema el tratamienro que le correspon
de. Habilidad para distinguir los problemas de fondo; de los de forma en 
una institución o en una organizad6n social: -----------

Habilidad para convencer a un jefe en torno a los problemas que se presen
tan, llevandole con nosotros, al través más del sentimiento que de··ta esta
dística o de técnicas frías. Posibilidad para compartir con él, el panorama 
general de la organización, de la empresa o de la insr.itución. Es junto .:on 
la inteligencia, la memoria, la cultura y la láxiwd un:; cualidad intelectual 
que debemos fomenrar en nosotros: --------------

Es la capacidad para harer atractivo nuestro mensaje. Constituye la posibi
lidad de plantear en forma original nuestros pensamientos y deseos. Es la 
cualidad intelectual que debe desarrollar el comunic<Jctor eficaz: 

Es la aptitud para evocar el pasado, con datOs ve·cace<1. !mpl!ca la posibili
dad de transmitir al jefe o al sW:x>rdinado, al colaborador o a una persona 
ajena a la empresa u organismo social, un caudal de info~maci6n, de tal su~r 
te que no requiramos la consulta física de archivos o ;:-eg1stros. A esra_cuah 
dad intelectual se le denomina y es en smres 1s 
la facultad de recordar. 

Mediante esta facultad o cualidad ime!ectual, s:omos capaces de controlar 
nuestro ne:viosismo. Podernos mediante su desarroilo, canalizar nue:;tras 
manifestaciones de temor o angustia frente al audimrio. L; oxigenación de 
nuestro sistema, mediante el uso adecuado de esta cualidad, obtenemos la 
real setenidad de espíritu para llegar a los demás con mayor impacto, nos 
referimos a la , que en síntesis es el relajamien 
ro musa u! ar, la mayor oxigenación del rorre.ate :>anguíneo. 

Implica la posibllidad de hacer alusión a daros de tipo general, cuy_a fuente 
principal es la historia, la lirerarura, el arte y la sens_rbtltd~d saeta!. _Es 
en si mi::;ma, un aspecro viral en nuestro desarrollo extstenc1al. Permite 
dar·la'idea.a nuesao interlocuror de que nuescrc bagaje o acervo va más 
allá de la mera esoecialízaci6n y rebasa un caudal estnctamenre técnico. 
Aquf hacemos aluii6n a la . como una _m¿s de las 
c,ualidadcs intelecurales queaeoet'Orilentar el comumcador eficaz. 

Las dos principales cualidades morales que ha de poseer el comunicador 
son': (a) las cualidades y ias (b) 

La inteligencia, sensibilidad, ·imaginación, memoria. laxitud Y cultura son 
las principales que de
bemos fomenrar·como emisores y¡o. recpetores. 

.. 
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!N'JERRELAClONE LA.~ l"IJLü"MNAS DE IZQUIERDA y DER.ECH.'-, CO " LOC.>.NOO 

EL NUMERO QUE COI!IlESPONDA. 

1 
l. Manifestaciones exl n_· -

nas 
2. Ademanes 
3. Porte 
' M a ni fes ración .,. 
~ Posrura "· 
ú. Voz 
7 Gesros 
S. .. Concacco visual 
9. F ilolo¡;ra 
lO Fisonomía 

-- --.... _ ..... ., -----

66. 

67. 

68: 

Descubrir o poner a la visea algo. Acción 
y efecto de exponer ante otros algo. 

Conjunco de elementos que van a dar al recep
tor, al través del pone, postura, ademanes ' 
voz, concacro visual, gestos y fisonomra. (' ) . 

Manifestación del comunicador, orador fun
damemalmeme, pare dejar en el auditorio 
una imagen "favorable", aprovechando el -
respero inicial , antes de llegar a la tribu-
na ( 

f:f), Actitud del emisor frente al auditorio. Po
sición ffsica frente a un grupo al que se Ji
rige la palabra. ( 

70. Constituyen la "lanza del orador", eonjun
to de movimientos de las manos durante una 
intervención en pdbi ico :( 

71. Manifestación externa que perm !re enfaC!zar 
el mensaje; conduce al comunicador del si-
lencio elocuentt:: a la palabra mesurada a la 
tonalidad relajanre; sus conren!dos se e'ntien 
den gracias a la proyección con dicción, con 
pausado y puntuación correctas ( 

72. Sistema que faciiita el.comacro directo con 
. el au~itorio. Pos!biliJad de ver directamen 
te a la cara d~· :os e;;c.JCha:,~. Porenc!al!dad 
de moJi ficJ r grad~s d él, un rnensdj<: · ( 

73. Movimientos faciales que matizan el mr:nsa 
Je ( 

74. ?rese~taclón genral de la expresión corporal 
con la que se establece el concacco del e mi
sor con el ret:eptor en la comunicación oro! 
diferente de ademanes y gestos 

75. Son pt.J~·ihlt(~.,.•,~s de esta mun!fesrac!ón su
bir lenrrur:t•:H·.· a la trll:xn,ta, :idCQ nb)c~::ntldo 
adopEur uné1 ?rCst:~·.:-,a :1g~·J·Ltblc fn . .:nre d! ' 
pubii..:o 

tp ....... ~ 

u 
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C:i.G.l.. ~t~E-~ ~~E-3~-~~-l_:)_.\ __ J..! . .l.J... FL.'l. 

76. 

77. 

78. 

:1 

li 
El cpmunidador oral, debe desarrollar una serie de cualidades, éstas 
son de tres ti'pos; a saber: CUALIDADES: 

(a) 

{b) 

(e) 

se refieren a las facultades sensorias 

se refieren a las manifestaciones del 
-c¡n='r:::e:-r!-:::e-:::c::-co=',--=a:-rl-ct:::r:::a::cv:-:oéc::s:-d:re=-1-=~a-=s-c""·uales se perfecciona y mejora el conte
nido de¡¡la comunicación que es la información. 

!1 se relacionan con la veracidad, etica y va
ror-i-=n-:-o.,-.:·;,i'"'n-s-:e-:c-:o __ m_o=-r-a,.,l_d.,e._,l-a-comunicación. Se relacionan con el prooó-
sito no\licito, ímprobo o deshonestói de la comunicación -

Las cualidades morales que debe desarrollar el comunicacior oral, para 
robustecer lá fe de su auditorio, de su interlocutor o de sus colaboradores 
en d seno d~, la organización social , son básicamente: · 

(a) 

(bÍ 

, se refieren. al propósito alejado de ilicitot 
aspect<?s U~gales, ímprobos o deshonres tos 

tienen que ver con la escala de valores 
comun al emisor y recepror: 

Las cualidades intelectuales que ha de fomentar el emisor eficaz, son 
basicamenre: 

(a) 

(b) 

{e) 

{d) 

(el 

(0' 

, aumentando su acervo de conocimientos 
-:g:-::e-=n-=e-r-:-a'rie-:-s-, -=e"l-m=a-n-:e..,.j-=-o-d'e_,dr:a-:cro-s históricos; 1 a proyección de su sens bil i 
dad social. Información general que apoya sus puncos de vista. 

· , captación de la realidad y posibilidad 
de relacionarla con su propia experiencia, haciendo a los demás par
ticipes, de esta interrelaCión 

-..--..,.-.....,'!''-~· , posibilidad·de actuar con serenidad, 
alejados de!nerviosismo:-capacidad para demostrar aplomo en la 
tribuna, ·o en el·momento de una entrevista. · · · · 

1 

aptitud para involucrar semimentalmen 
te al recepror y manepno con la fuer? a de los sentimientos. 

en errrí_o_m_e-,-~t-o_p_r_e_c.,..is_o ____ capacidad para retener datos y usarlos 

:¡ 

..,.-...,......,..,',_,..,.,., posibilidad de poder "recrear" la reali-
dad. Habilidad para presentar en forma original nuestras exposiciones 
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IV .1 

SECCION 1 

QUE ES EL STRESS. CUALES . SON SUS SINTO~AS 

No podemos evitar el stress. Trope'Zamos con estúnulos causantes de stress 

(stressors) muchas veces por día. Aun cuando donnlmos, un sueño puede pr.Q. 

. vocar stress • 
J 

. El. stress es esencial en la vida cotid Lana. Es la fuerza impulsora y constriic 

Uva que lleva a la creatividad y al éxito en los negocios,_ la Ciencia, el arte, 

los depOite~ y_todas Üis dem&s esferas del esfuerzo humano. 

El stress puede ser agradable o desagradable 

El stress puede se,r sumamente agradable y estimulante cuando resulta de un -

.·. triut:lfo en los negocios, de una gran victoria atlética, del .casamiento, del ni!. 

· cimiento de un,hijo o de otros. sucesos semejantes. Los almuerzos de nego--

cios, conferencias o reuniones con gente interesante presentan stress_es gra--

_tos pero de menor magnitud. Incluso una partida de ajedrez· o de. golf puede -

"producir stress. Los stress es agradables no 'son dafiinos a menos que se acy_ 
\ .· . . . . . 

mulen en Í'6pida suces 16n. 

El stress pued~ ser en extremo desagrac:iable y destructivo cuan?o lo causan:~ 

el miedo, una gran ~xagerac16n del esfuerzo f!s leo, una censu;a _humillante,

pérdidas· desastrosas en los ~egoclos, lesiones· físicas o la muerte de ~n ser-, . . .. 

querido •. :E~tos stress~s de gr~n ~agnltud hablt~almente J:ac~n que. el_cuerpo- , 1 

. / 
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reaccione en forma más marcada~· 

E1
. Dr. Hans Selye 1 fisiólogo de la Universidad de Montreal ·:/la principal 

autoridad m~nd ;.él. en lo· relativo a stress 1 lo define com.o la respw~~ta no es-
.· ....... ·-. . 

pecífica del cuerpo ante cualquier_ exigencia a que se lo somete. El cuerpo-

tiene respuestas diferentes ante estímulos distintos 1 tales como el calor 1' el 

frío 1 el dolor 1 una pérdida de sangre o una experiencia gozosa 1 penosa o ate 

. Selye llama a e~to_di.stress ... 

Por ej_~mplo 1 el golpe de perder inesperadamente a un cliente que representa-

ba ]lna parte importante de la actividad del negociq provo~ará.en el ej ecutivc 

1 

. una reacción emocional muy distinta a laale·gr(a producida por una decis·ión ~ , 

repentina del mismo cliente de duplicar sus pedidos. Sin embargo, -en ambos 

casos el· cuet~po experimenta respue.si:as glandulares y cambios fisiológicos -

similares. N o importa qué tipo de experiencia los pone en marcha. Las glán. ' . . -

dulas liberan grandes cantidades de adrenalina, cortisona y otras hormonas-

para producir cambios fisiológ'fcos en el cuerpo. El ritmo cardíaco y la respi. 
'. . . . -

·. ~ . 
ración se aceleran. Los vasos sanguíneos se dilatan. 

Cómo reacciona la gente ante el. stres~ 
. ' 

- . 
::-...... '-

Eh tiempos primitivos, las reacciones del stress tenían un fin útil. Cuando-
-' --~ . 

el hombre antiguo oía un ruido qué lo' atemorizaba, su qu(m ica corporal s'e m o 
. . . . ' -

;' 

vil izaba'·par·a·'q~~ ·p~cÚera ci~í~~~d~;~s~':'. Ese -hombre reaccionaba arrojando pfe 
- . \ . . . -

' ' 
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' ' 
dras o escapando a la carrera. 

V.Js ejecutivos de hoy día encuentran estímulos mucho más complejps que -.:... 

los que enfrentaba: el hombre primitivo .. Pero habitualmente no pueden salir-
. - ~ . . . . . . . . \ 

corriendo o arrojar algo. A menudo, ni siquiera ·pueden demostrar temor o--_· 

. ira. Deben ocultar sus intensas reacciones emocionales. Y el reprimir las

emociones puede tener consecuencias fisio,lÓgicas y psicológicas adversas. 

1 

Particularmente cuando los estímulos que provocan stress entrañan relaci.o--

nes con otras personas, hay otra respuesta pos i.ble {además de luchar o huir): . ' . . 

adaptarse· al stress. ·En muchos casos 1 la gen té se recupera con bastante -

rapidez de los efectos inmediatos de una expérienci9- causante-de stress. Es· 

que tiene una buena provisión de energ.ía de adaptación superficial qu~ utili 
• ,· 1 -

za y repone según sea necesario, como si fuera dinero en una cuenta corrien 
. . . . : . -

te. No obstante, el stress ciertamente tiene un precio. Cuando, las reser--
') . . . . . .. . 

· vas de' energía se agotan, es sumamente difícil reponerlas. 

_Los ejecutivos pueden malgastar imprudentemente su energía de adaptación. - . . 

O pueden hacer durar más este valioso recurso 1 ';1t1lizál}dolo atinada y parcá. 

menté sólo cuando el stress con que se tropieza en una actividad vale la --

·pena. 

./ 

1 

Esto requi~re que enti.enda:1. qué es el stress 1 conozcan sus capacidades· in-

dividuales para ·habérselas con el stress o adaptarse ·a .él y des·cúbran .qué -: . '· . . . ' .. ,. 
nivele-s de-~tress pueden tolerar. Al saber más acerca~ de lo~ efectos del.--· 

• 1 •· • 

' 
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stress 1 es :nás probable qJle se 
1 
controlen en cuai~to a las. situaciones causan 

tes de stress a que están: expuestos. 

La tablL~~str_e_.!o.. 3 de Holmes: una guía para saber cuánto stress 1r-t:ed pusde
tolerar -----

Si bien ninguna regla P-mpídca puede inedi.~ exactamen_te cuáiÍ:do el stress es-. . ' ' . 

excesivo 1 el Dr. Thomas Holmes 1 profesor de psiquiatría de la -qniversi.dad...; 

- ~-,_-

de Washfngton 1 fia~·f.ormulaao urcs tstema-de punta¿e que~evalúa~l,as -situado~..,.-~~~_ ¡ _ 

nes causantes de stress que a menudo se presentan en la ,:,ida personal y en-
. ' . . 

los negocios. Sus investigaciones i.ndican que es pelig~oso .que el adulto tí-

pico experimente stress equivalente a 300 puntos ó. más por año .. Entre las -

personas que estud i6 1 el 80% de quienes superaban loii 300 pUtÍ.tos sufrían de 

presión ü otra e~fermedad seri~. Ásigna.el siguiente.pu~taje a 1.6s cambios-. 

agradables y desagradables que se presentan en la vida: 

Muerte del cónyuge 
Separación: entre. esposos 
Muel"te de uÍ1 pariente allegado 
Les iones o enfermedad 
Casamiento 
Pérdi.da del empleo 
Reconciliación entre esposos 

- .. Jubilación 
Cambio en el estad:) de salud de un familiar 
E!Ilbarazo de la esposa 
Dificultades sexúales 

. Ingreso de un nuevo miembro a la familia 
Cambio de sitLi<ición financi.era 

. Muerte de un amigo íntimo · _ 
Cambio de trabajo a una actividad diferente 

-Aumento .6 dLsminUción.en.el número de las.di·scusi.pnes con 
el cónyuge - · 
Hipoteca muy gravosa sobre su vivienda _ . 
Juicio ñipotecario o _demanda jud:.cial s'obre Ún pr§stamo · 
Nuevas r.espo'1sabil idades en el trabaio . 

• • • • ' ' • • ~ .J 

' 

lOO 
65 
63 
53 

. 50 
47 
43 
45 
44 
~o . 
39 

-39 
38 
3'7 
'36 

-- - 35 .. 
31 

--~-----

29 

', 
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f,l_ hijo o la hija daian la casa paterna 2'i 
Problemas con la Eam il ia política ' ~9 ' 
La esposa consigue traba~o o cesa en él 20 

Gran triunfo personal ¿, 
Alteración de los hábitos persnnales .. 1 • 

,-f 

Problemas .;on un superior jerárquico 23 
Cambio de 1oras o ::::ondiciones· de traba~o 20. 
Cambio de residencia 20 
Cambio de escuelas 20' 
Cambio de res id eneJa 20 

'- .Cambio de esc.uelas w 
Cambio de actividades recre~tivas 1 g 

Cambio de actividádes social e~ p 

Hipoteca de po-:::a monta sobre la •¡ivienda 17 
Cambios en las horas '). mai)era de dormir 16 

- Ca~nbios en el número de reuniones familiares 15 
1· Vacaciones 13 

- Violaciones menores de la Ley. · : 1 

' 
Ahora que hemos defintdo el stressy visto que, sepa-ada.meñte o en Gomb'•,¡a-

ciÓn, las situaciones capaces de producir streso;; pueden afectar la- salud, ~xa-. 
' ' 

·minemos más de cercél el propio meca•1ismo del s~ress. 

El Síndrome de Adaptación General,' según el Dr. Selye._ 

Suponga que mientras usted vama:1eja'1do su a..ttomóvil, al aproximarse a m·-

semáforo en t,1na bocacalle otro vehículo se 1 e cruza repentinamente. us~~d -

frena bruscamente y hace un viraje violento para evitar el choque, en ta;1tr- -

que el otro automóvil se detiene d~spués de una' frena?a estridente.' E'1tOnt~~s 

USted sal tá. de SU automóvÜ., S e d lrige al otro c'onductor Y. le da Ul1a buena re·-

primenda. 
'·, 

'/ 

- ' ' ' '1 

.Vsted :ha respór,1dido ante esta. Situación recarg~d.a dé stress~ eón intenso 'temor 
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-. 

primerr-, 'Y luego con ira ardiente. Estas dos emociones producen'cambios -- / 

fis i0lógicos que concuerdan exactamente'E:on las primeras dos etapas en la-

t 3oría de las tres etapas del stress elaborada por el Dr. Selye y d~scrita en~ 

su libro Stress '-i 'ithout Distres~ (J.P. Lippincott Co., Filadelphia. Pa. 19105. 
1 

Encuadernado, $US 7 .SO; Signet Books 1 Nueva York, N .Y. 100~9. En rústica 

SUS l, 75). Su t~oda -que di:momiria General Adaptation Syndrome o G .A.S., 
/ 

es decir, Síndrome de Adaptación General-, es la pt~dra angular de las i.n--

l. R~acción de alarma. Al primer contacto con el factor que prOduce ---- -

stress, el cuerpo trata de evitar· o frenar este estímulo fortaleciéndose 
1 .· ' 

con hormonas y mediante -cambios coordinados en el si.stema nervio-so -. 

central. Esta es una etapa peligrosa 1 en la que la resistencia del cuer 

PQ se ve disminuida. 

2 ·. Etapa de resistencia. Virtualmente desaparecen las señales .corporales 

de ·la reacción de alarma; Si se continúa expuesto al agente del stress 

y el cuerpo puede adaptarse 1 sobreviene una resistencia superior a la

.normal .. Se 'presentan reacciones corppralés especÚicas para ~ontener-
. ' ' . . . 

los efectos de la s i.tuación causahtE;J del stre~s. ·Por ejemplo, en el ca-

. ' 

so de una herida los glóbulos blahcos acude~ rápidamente al ·lugar. 

1 

3. Etapa del agotamiento. A la larga,· después de estar sometido al stress 

difunden por todo el cuerpo reacciones dañina·s. 

1· 
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. 
Efecto~ ·del str~_s_§_ / 

· Cl,ando entrevistamos al Dr. Selye, hizo hincapié eil que, si bie:1~e.l stress-

grave y prolongc do pu·8de provocar depresión emocional, .. la etapa del agota=-

m ientó no es una. depresión sin o un proceso ffs ico .. 

El stress excesivo y de larga duración puede causar, además de depresión,-
.·· . .' 

' . .· ·, :· 
, ·enfermedades varias. Entre ellas se cuentan: alta presión arterial, úlceras,· 

~\ . . . . . 

colitis, artritis¡ diabetes y ataques cardÍacos y de otro tipo. Un estudio ha 

demostrado que' los hombres sometidos al stress del divorcio súfdan tre~e V!!}_ 

ces más ataques al corazón que los demás hombres de la misma edad. 
1 

- Otro estudto revela que .los jugadores de fútb<;>l am.ericano bajo muchos stress 
. . . . - ' 

· están mucho m~s exp~estos as~1frir les iones y a que las lesiones recibid'as 
1 ' ' ' ' 

se~m más graves. 

El stress a menudo lleva .a beber copiosamente y al alcoholismo. 
' 1 

\ 

/ 

. tá aqsiedad,·como resultado del stress, con frecuencia ocasiona una.pérdida 

del impulso s·e}\ual. EmP,erO, el stress,puede provocar también hiperactivid_ad 

sex~.1al: · 

· .. r 

'1' 
1 ' ' ' '' ' ' ' . ' ' ~ ' 

Los. efectol? del stress son peores cuanc;lo la persona afectada siente que no -
"'. .. · .. . ; . . . . . ,-

.tiene éoiltroi sobre su situación. 

_, 
,·. 

/ 

1 1 ·-
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El miSTY'') ÚpÓ y nivel de stress afecta a distinta gente en forma d~ferénte. El 

. . ,· 
heGho de que resulten más o .merios afectados el .corazón, los riñones, el tu-

bu di.gestivo o el' bienestar psiCológico de una persona puede depe:1der. de su~ 
' . ,· . ·. . 

condi.ción interne (por ejemplo, de la·predisposicióngenética, laedaC. 'f el-

- 'sexo), ·así como de factores externos (la dieta. o' el tratamiento con ciertas ...:. ... 
" . . . - ' . ' ' 

drogas u hormonas). EL eslabón más débil de la cadena es .el que se r.ompe -
.. 

bai o el stress, aún cua rrlo todas l. as partes hayan estado expuestas 51 él por-. 

ig\lal .. 

La gente necesita· cierta cantidad de stress, para ser feliz. ·Mucha gente su-- · · 

fre en igual medida por una existencia sin sentidó de finalidad como por esfor-
'' . ' • 1 ,. • • -

' . 
zarse excesivamert e. Por supuestO, hay grandes diferencias en c~anto a la -

. 1 

·cantidad de stress que'una persona necesita para ser f~liz. Por lo tanto, es-
' . . 

. ' 
' . . 

importa~ te que cadO:, uno ·halle el nivel partic~lar de stress eii. el cual. se s i.ente 

más comodo. 

' ........ 

'-- Cómo identificar los síntomas y la gravedad de un trastorho de stre_ss 

··Los trastornos de stress habitualmente se desarrollan en forma l:enta. A me11u-

do avanzan furtivamente sin que la vícttrr¡.a ?e percate claramente de lo-que le

está sucediendo. ~Por consiguiente, la listá de grados de stress que :Úgura -

más abaJo', puede ayudar a que usted rriida'sus propias _r:acciones: ante el:~~-

,stres's y avisé a sus colega~ ejecutivos _cuando sospeche que est.~n bajo un--

.. ~.tres s· ex ces i. vo .. 

/, 

-
/ 

·" 
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Los·sínt:omas de.tH). trastorno de stress son frecuentemente contradictorios y-. 

desorientadores. Algunas personas tienen algunos de los síntomas, mientras 
.. ' / ' .· . ' 

que otras _presentan otros síntomas. En 'cada grado de stress, pqr lo general..., 

-los síntomas emp~oran.- Sih embargo, a veces ciertos síntomas di.sminuyem o 

-desapareqen ,y otros octipa;1 _su lugar. Esta ·guía fue formulaqa por el Dr. Ro- · _-

bert J. ·van Amberg, psiquiatra que ejerce en. _t~vf-ontclatr, Nueva Jers~y. 
. . . . ( 

,_· ' 

Los seis grados de stress s~gún'elDr. -Amberg -. 

Grado I. El stress es leve. Generalmente .va aéompaña~o de lo siguiei)te: 

l. -Gran impulso para obrar •. ·' -

2 ~ Percepción ~xcepciona:lme.nte _aguda. 

3. Energía nerviosa excesiva y capacidad de realizar más trabajo q11e el ha·· 
bitual. · ·· · 

Esta etapaes tan ~gradable que mucha.gente casi' se aficio~a·a e~li:t Yaesea 

conservarla. _ Des')raciadamente /debe ser considerada como una de las prime . . ' . -.-

ras señale's de ad~.;ertencia de que se _están consumiendo re'servas c!_e energía-. 

Grad<;) IL Aparecen aquí al-gunos de los efectos deságradables del stress. Las 
' ' ' 

' 'reservas de enrgía ya. no' alcanzan>para todo el' día~ 'Son' comúnes lo's S iguien-, ' ' ' - ' ' ' ' ' ' ' ' 

tes s (ntomas ~ . r 
.,___ ·. 

/, 

1. 
. . . - . ' 1.. :':. . \ . \ - . 

Cansancio al levantarse¡· o energía que decae después del almuerzo ó :... 
en las primeras horas de la _tarde. · ---

-2 ~ Trastor:1os ocasioi1iÚes de las funciones estomacales _e intestináles'? ----
_, -

' 
i 'i .-

' -
';;'' 
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?'Titmia cardíaca. 

3. Tensión muscular en la espalda y alreded.or del cráneo.· \ 

4. Sensación de· no poder relajarse. 

Grado III. En esta etapa se acentúa. la fatiga. Se presentan estos' otros. s ín.:. 

tomas:· 

1. · Mayores perturbaciones de las funciones intestinales. 

2 . Problemas estomacales. 

3. Músculos ti~sos. 

4. Sensación de tensión en aUmento .. 

S. ·Trastornos en el sueño. 

6. Sensaciones de desmayo (sin que se produ.zca). 

A ~~ta' altura es aconsejable una visita ·al rhéd.ico. A menos que di¿min\lyán -

. ' 

las exigencias y se permita al cue~po recuperar su p~ovis ión de -energía, surql 

rán problemas más gra'les en las etapas sig~ientes: 

Grc:J.do N. Caracteriza a esta etapa lo. siguiente:· 

1. / Gran dificultad para llegar. al cabo del día. 

2 . Actividades que a~1tes eran agradables resultan ahora penosa's. 

3. · P~rdida de la capacidad pára reaccionar ante las sttuaciones;.los asuntos 
·sociales, las conversaciones con 'los amigos y otras actividades sé vuel- ' 
ven molestas. 

'4. 
\·. 

Mayores trastornos en el sueño: entre las 3 y' las S y 30. d~ la mañana, O · · ·. · 
uno se 'despi,erta: a ca{rsa de 'sueños desagradables'... . . 

5 . Sentimientos negativos. ¡. 

6. Únpos ibil idad d·3 concentrarse. 
\ ' . 

.-. 
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7. 'r.:emores inefables. 

) 

Grado V. Esta etapa está caracterizada por el aumento de la in~ensidad de ~ 

los síntomas: 

l. Fatiga extrema. · 

'2. . oDificulÚld en· efectuar tareas bastante sencillas .. 

3. Trastornos muy intensos de las funciones estomacales e instestinales. 

4. · Sensáciones penetrantes de temor. 

Grado VI. Esta es la etapa final, y pÚede producir síntomas tremen tos, tales-

como: 

l. Latidos violentos del corazón y. sensaciones de pánico debido a las reac 
. ' .-

ciones causadas por la. adrenalina. · - . . 

2. Resp~ración anhelante. 

3. _ Temblorés, escalofríos, transpiración. 

4. Manos y pies entumecidos y con sensación de hormigueo. 

5. Postración. Energía apenas suficiente para efectuar las tar~as más sen
cillas_. 

Un trastorno da stress es esencialmente un agotamiento paulatino de las reser-

·vas de energía d¿l cuerpo. El princlpal síntoma de alguna gente es la fatig~. -

-Los síntomas principales de otras persoríás 'son la ansiedad. o la depresión. 

La ansiedad .se caractenza por una sensación de tensión, a·::ompañada por temo 

res exagerados. Este éstado lo cau·sa uri.a aceleración de los procesos coq:iora.:. 
• -. - ~ -- " • - ' • • 1 - l 

les; que conlleva ün consumo constante de energía. E·sto provie~e- de una d ism 1. 
- - . -
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nucir -.. en el ritmo de los procesos corporales como resultado del agotanúentó. 
1 

S in tomas de la ~ns iedad 

Las primeras señales de advertencia
1 
de la existencia. d? una ans·iedad que por 

su nivel puede ·considerarse como un. problema son a menudo fisiológicas. 

Ellas son, principalmente: 

-~~~~~-~-~~-~ ~~ 0 : -- Pulso rápido {incluyendo-eLtener. conciencJa de los ta.tidps}. ~ 

o 

o' 

o 

o 

Transpiración excesiva: 

Frecuente necesidad de orinar. 

Diarrea o constipación (aunque la constipación es más probable que sea. 
una señal de dpres ión que de ansiedad) . 

Alta presión sanguínea. 

S8nsac ión de tensión. 

Un examen médico de rutina puede detectar algunos de los síntomas fis i.ológi-

cos d-81 ejecutivo. En otras oportunidades, sin embargo, su médi._co puede dé-

cirle que esenci.almente no tiene nada mal. O sea, que las técnicas de diagnó~ 

tico del médico no señalan con precisión n. inguna enfermedad física. ne· todos-

modos, es sumamente importante que el ejecutivo bajo stress se someta a .r:evi-

s iones físicas frecuentes . 

. Además dé s internas físicqs, la ansiedad produce síntomas psicológicos que -

se manifiesta.:-1 en los hábitos de vida y dé trabajo. Los temores exagerados ·-

son un síntoma. El. insomnio es otra señal · /. . 1mporta:1te. El ~j ecutivb ansioso .. -
/ 

\ 

1 
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puede despertarse frecuentemente en medio de la noche sin -motivos aparentes 

y sin poder luego volver ,a dormirse. Cuando s( duerme, a menudo pueden --

. ai...X)sarlo sueños aterradores. 

·-El Dr. john F.·O'Connor, profesor adjunto de psicología clínica de la F:_acultad 

. ' . . . . 

de Medicina y Cirugía de la Universidad de Columbia, ind lea que el insomnio-

es un problema tanto de la_ansiedad como de la depresi.ón, pero con una dife-

. . 

rene ia· importante. La .persona ans io~a no puede dormir porque está tensa y - -

nerviosa. Generalmente, se mueve. mucho y se da. vuelta con frecuencia. Sin . ' . 

embargo, el insomnio de la persona deprimida tiende a ser quieto, apesadum~ 

brado e indiferente. 
' 

Cambios repentinos producidos en una persona que pueden ser una señal de -
~iedad 

El Dr. O 'Connór, que también es consultor psiquiátrico de empresas prominen . -

tes y dirige un seminario sobre "Adaptación humana en la sociedad moder~a "-

en la Universidad de Columbia, destaca que cualquier cambio súbito, impor--

tailte e inexplicable en la_vida personal o profesional de un ejecutivo, puede-

ser una seftal d:- :Peligro que indique que_ esa persona está e~ situación de--

s·tress excesivo. He aqu( algunos ejemplos típicos de lo que se manifiesta-· 

en ejecutivos que sufren ansiedad: 

o Much? beber o fumar en urta perso:1a qu.e anteriormente no bebía o fu~a-

'· 
ba, o que lo hada moderadamente.~ 

. .' 

'· 
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1 

o Sambio en los hábitos· sexuales 1 ·ya sea aumentando la frecuencia de la 

'actividad sexual o abandonándola virtualm~nte (es más probable que --

una pérdida del impulso sexual sea un síntoma de d .. ~·pr--~s ión y no de an-

siedad 1 p( ""o-puede indicar cualquiera de ellas). 

o Dificultad en toinar decis ione·s por parte de -una persona que previamente 

las adoptaba con rapidez y eficiencia. El ejecutivo ansioso tiende a OJ2. 

· tar por lo más seguro 1 en lugar de hacerlo por lo mejor. 

· 
0 Irritabilidad frecuente en umi· persona que habitualmente había s i.do agra-

dable y de humor parejo. 

o Actividad excesiva. De repente 1 quedarse a trabajar hasta ·~arde en la -

oficina ·¡arias veces por semana. 

o Rápido aumento o disminución .de peso. 

o Comenzar uná dieta o programa de protección de ·la salud que esté de inoda .-

1 
o Rehuir responsabilidades una persona que antes atendía, conscientemente 

·sus deberes . 

o Cambio en las pautas morales o éticas. ·Un ejecutivo que siempre fue --. . 

justo y honesto en su trato con los demás empieza a mochar su conducta,-

ética. 

o Reacdones exageradas ant.e problemas de poca importancia. 

~antasear acerca de que "vendrá., días mejores" una persona q1~e siempre 
. ,_ 

·-
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fue realista. 

o Cometer errores y oividos una persona que anteriormente ere· certera y -

confiable. 

· En casos grave~s de ansiedad, estos síntomas se agudizan. más, y' puede haber 
1. 

otros. General.mente constituyen la prueba principal de que el.ej ecutivo que-

. . ' . 
los/padeye necesita tomar medidas concretas para tratar su problema _de stress. 

/ 

Algunos ejemplos de ca.mbios en la actividad ocasionados pór el stress 

_El stress puede tener consecuencias complejaS en una compañía. Por ejemplo, 

''un ejecutivo de una importante empresa de televis i.ón ·pidió a1 Dr. O •conno;- su 

ayuda para e:1frentar un conflicto causa!lte de mucho str:~ss que existía entre -: 

él-y su superior. Todo esto coincidía .con un deterioro importante en la conduc . . ' . -

· ta personal y profesional del superior, debido también indudablemente ~r stress 

a que ~staba-somet_idó. Incurda en grandes gastos para agasajar a personas -
. . 

con qtÚenes tenía contactos de negocios. Comenzó a 'Jeber en abundancia, y-

con frecuencia s'e le veía ebrio en público. Y tuvo un indiscreto enredo amoroso. 

· C~n la- as is~~ncia del Dr. O 'Connor; su paciente capeó el confl ictq con el supe

rior hasta encontrar un nuevo cargo en otra gran compañía de televisión, ;en un.-
. . . . . ' -. / . 

t'nivel mucho .más ~levado y coh un sueldt) mayor que _los 'qÚe tenía su e~ ~ilperior 

(que,- si bien_ toda~lía,rp.antiene su puesto, ha sido dejado de lado re.petidaménte 
_, 

en los ascensos).· 
. .. 

·,. ' 
. \ 

, r 
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~ . . . 
/· 

En r' __ v caso se trataba de un eje9utivo superior de comerciiilizacfón de uha - ' 

' -
gr:-.n empresa internacional de electrónica, de la cual es consultora la Divi--

s ión de Servicios Industriales de The Psychological Corp::r-acion, de Nueva -
' -· 

Y~rk. De repen. ~. este ejecutivo comenzó a eludir en·gran medid: 3US respon 

sabÜidade_s'. Inventó un motivo para hacer un crucero innecesario como repr§_ . 

sentante técnico a bordo deun portaaviones de la Marina de los Estadós Un[.,..... ,. . . -

dos.· Inmediatamente después se tomó vacacion~slimprevistas .. Luegp se.to-

,/ 

-~~~~~~~- mó. m a S -tTemp() llore para- asTsfir~a un 'frerrrfn~ario~d·e~d·esarroUo-admi:n-i:straHV0;o -r~-

Su compañía estaba a punto-de despedirlo. Pero el Dr. P.rederick C. Rockett,· ·· 
. \ -· . . 

e:x:perto 'en stress de The Psychological Corporation, reconoCió ias pautás de- ,-

comportamiento del ejecutivo como ur. indicio de gra~ stress y aconsejó un -

tratamiento. El ejecutivo siguió este consejo.y conservó sú puesto •. 

Servicios consultores en psicología .. -

,_ 

Co:nb muestran estos ejemplos, un ejecutivo puede no reconocer o siquiera -. ..._. 

querer reconocer que tiene un serio.probl,ema de stress. Quizá algu~en tenga · \ 
/ 

que señaJárselo a suatención. Ese alguien·podría ser un amigo, uñ cplega, 

un superior; su c:::ónyuge ,_su médl.co o un consultor pr'o~esional. 

Pero con demasiada frecuencia, la gente que rodea al ejecutivo': ~ue ve los - '· 

. síntomas, no. seda cuenta de la mituraleza -de su problema o no qu_iere ha?lar 
--: 

le de ello .. Entonces, si prosi~_ue con su _corlducta i.nus itada, su trabajo y su 

carrera pueden peÜgrar. Quiz;á su matrimonio tamhién. 

' -
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Es por ~so que muchas compañías contratan ahora a .-::onsultores ps i.cológ icos. 

Desde su ventajoso punto de ·vista objetivo 1 los consultores a·menudo recono-

ce,l-problemas que no son evid·:mtes para los ejecutivos de la compañía. Ade-

· .~ás 1 como la carrera del consultor no está vinculada directamente a la compa-

ñía 1 puede ser mucho más franco que alguien que forme parte de ella al señ.;ilar 

problemas. 

Programas de mantenimiento de la sa!ud mental 

Por ejemplo 1 unas 1 1 500 compañías norteamerica~as envían actualmente a sus-

ejecutivos a programas de i•mantenimiento de la ·sal';Id mental u en el Centro de-

Ciencia Aplicada de la Conducta que la Fundación Menninger tiene en Topeka 1 

Kansas. Estos programas incluyen consultas de diagnóstico individua les duran 

te un día y seminarios de grupo de cinco días; tanto unas como otros son inten-

sós y de contenido muy amplio. 

Se d1:!staca en es~s programas un test especial elaborado por la Fundación Me-

nninger 1 en el cual el ejecutivo lee aproximadamente 100 palabras ante un grª-

bador. También escucha e interpreta sonidos grabados. El test lo aplica una-

persona no profes ional 1 pero S U interpretación· está a cargo de un ps iquia+.rá o-

psicólogo de la Fundación. ·A partir de las pautas de la forma de hablar del --

ejecutivo 1 el experto p1Jed':l construir su uperfil de personalidad lf. Puede diag-
, 

- nos:-icar la susceptibilidad del ejecutivo ~la depresión y lo~ ataques-cardía-

\ 
cqs 1 as ( como sus problemas en hacer frente a la competencia personal y en -

controlar la agresión. 
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El cónv•1ge del ejecutivo generalmente partcipa en el día de consulta. Además 

del test grabado; que tod~vía es considerado como exp~rimental. ,la consulta-

ircluye dos entrevistas conjuntas del ejecutivo y su cónyuge con diferentes -·-

equipos de pstcó Dgos o ps iquiat.ras. Estas entrevistas abarcan el ·-.";.atfimoilio-

d_e la pareja, -'las relaciones del ejecutivo con sus hijos, los aspectos psicoló-

gicos de su trabajo y sus expectativas en cuanto al futuro. 

'' 
.. El día termina con una-reunión entre la pareja y todos -los expertos--que participa---: 

rOi1 en la consulta. Se e;{aminan los resultado S del test y de las en:trevistas 1 -

cual.esquiera problema que se hayan revelado y cómo tratarlos; En caso ne~esa 

rio 1 se envía el ejecutivo ·a un ps i.quiatra o psicólogo cerca de su casa para -- ·· 

que haga psicoterapia. La reunión incluye la planificación de un ,..Programa de-: 

salud -mental a largo plazo -cinco a d~ez años- para el ejecutivo y su cónyuge.' 

EL seminario de cinco días sobre mantenimiento de la salud mental 
- - . 

A cada participante en un seminario de cinco días se lo somete al test grabado 

al comienzo del semtnario, y nuevamente cuando éste finaliza. La compara--

ción de los resultados de ambas pruebas ayudaa descubrir-qué cambios ·psic?

lóg,icos. ha experimentado el ejecutivo en el curso de los e inco d(as. También-, ' -

tiene el ejecutivo una consulta individual intensa c::on expertos de la FundadÓn. 

Pero la mayor p~rte del programa-consiste en conferencias y ses iones terapéuti_ 

cas en grupos peqt].eños 1 que abarcan el: desarrollo de la pers_onalidªd, las mo-

tivaGiones, las relaciones con otra gente y las comunicacion~s personal.es de --

1 
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los parti.cipantes. También reciben entrenamiento en un<:l técnica de relajación 

pr::>fun.da. 

Además de los prc,gramas que lleva a cal:>o en Topeka 1 la Fundación Menrl.inger 

tambtérÍ envía equipos de expertos a 'compañías ubicadas en todo ei mundo. -. 

/Se ocupan de muchos problemas psicológicos 1 talf!s como conflictos persona-

~les. entre ejecutivos o problemas de moral. como resultado de cambios organizª-

cional es. Los graduados y afiliados de la Fundación d i.rigen programas si.milª-' 

res en muchos pa (ses de Europa y del Oriente Medio 1 en América Latina 1 el -

Japón y Filipinas. 

Cómo se encaran lr:>s problemas psicológicos derivados de cambios organizacio
nales_ 

El Dr. Hatry Levinson, catedrático de psicología de la Facultad de Med:cina de 

Harvard, fue di.rector del programa de salud mental en la industria de la Funda-

ción Menninger 1 en Topeka. Ahora dirige el Instituto Levinson 1 de Cambridge, 

Massachusetrs 1 que presta servicios de consúl'Í:a psicológica a compañías de -

Norteamérica. El Dr. Levtnson ha elaborado un método para d:.agnosticar los -

problemas psicológicos en las compañías. 

811 Instituto se especializa en aspectos psicológicos de la ·administración, ta-

. les como maneja¡:. cambios organizacionales de modo que hayala menor canti--

dad de perturbaciones emocionales, encarar crisis organizacionales 1 aumentar 

-
la eficacia de la. administración . , desarrollar n~evos ,equipos administrativos y 
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motivar 11 personal . 

Tod .iS las actividades del Instituto hacen hinca pié en reducir y CO'ltrolar el --

stress en los neg )Cios. Una compañía emplea al Dr. Levins.JlL p':lra que esté-

a di.spostción de ~ us ejecutivos dos días por mes, para que puedan consultar-. 

lo voluntaria y confidencialmente acerca de sus pr0blemas personales y profe-

s tonales. 

• ~ -="~~ ~ ~ -

La divisi.ón de Servicios ,Industriales de The Psychological Corporation, de-- / 

Nueva York, también presta servicios de diagnóstico pa~a firmas c9merciales-
_ . 

que tienen ej ecutivo·s y empleados c.on problemas psicológicos. El Dr ~ Richard 

G. Kopff, director de la Divrsión, explica que los problemas aparentes acerca-

de los cuales las compañías recurren a su División soq frecuentemente muy _.:. 

d LsÚntos de los problemas reales· de esas compañías. Por ej empl~, q~lizá le .... 

pidan que se ocupe de ún problema de productividad o de moral. O tal vez el-

presidente ejecutivo de una compañía meramente' quiere conocer mejor a su per 

son~ l. Pero el verdadero problema subyacente puede ser un confi teto ps ió<?ló-

giCo pr:>fundo entre los ejecutivos. 

Como primer paso, el Dr. Kopff y su persona·l realizan entrevistas in:di.vtduales 

confidenciales con los directores; el presidente ejecutivo, los ejecutivos su-

periores y todo el otro persÓnal vinculado a la situación. Luego, los consulto 

res comparan los resultados de estas entrevistas y comunican sus conclusio--

nes generalmente al presidente ej et:utivo, al presidente o ál d irecto~io. A me

/ 
nudo prosiguen con la realización de S'-3S io~es deterapia de grupo con los eje-
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cutivos de la compañía, durante las cuales se di.scuten-los problemas.· Se --

elaboran soluciones. Si los consultores encuentran que hay ejecutivos con~· 

t~astornos psi.cológicos 1 recomiendan medtdas adecuadas, tc:iles como la psi-. 

coterapia. 

The Psychological Corporation es también uno de los editores más importantes 

de tests psicológicos y lleva a cabo programas de tests por cuenta de empre---·- --
sas comerciales. 

\ 

Un servicio de consulta tera2éutica 

Los servicios de consulta que brinda el Dr. O 'Connor a las compañías son más 

dLrectamente terapéuticos. Verl:igracia, recientemente ha d:.rigido ses tone~ de 

·terapia de grupo con presidentes y. vicepresidentes ejecutivos de empresas que 

están bajo stress debido a haber admitido por primera vez a mujeres en las fi-

las de los ejecutivos superiores. 

El Dr o O 'Connor trata muchos conflictos entre ejecutivos. Recientemente resol · 

vtó una profunda hostilidad entre dos ejecutivos de comercializa-ción de una --

gran firma de comunicaciones. Uno de ellos 1 rápido para la toma de decisio-.:-

nes 1 tenía mucho éxito en desarrollar nuevos negocios . El otro, un hombre re-

flexivo y metódi.co, era un excelente administradoro-ElDro O'Connor los ayudó-

a ver sus distintas aptitudes y a reconocer las e9feras en las que deberían evl 

tar conflictos entre sí. Pronto los dos hombres pasarqn a formar un equipo al-
1 -

t~mente eficiente o 

' ' 
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Causas y síntomas de la depresión 

EJ r;r. Tobías Brocher 1 psi.quiatra y di.rector del Centro de Ciencia Aplicada de 

la Conducta de l; '. Fundación Menninger 1 dice que los tests ~nuestran que la -

depres i.ón es uno .le los problemas más comunes 'f serios de los ejecutivos. 

"Un elevado porcentaje de ejecutivos padece depresión 1 aunque a menudo es-

tá oculta" 1 explica., ••por regla general 1 se vincula con el stress. Cua'ndo 'un 

ejecutivo se enfada o se pone ans ioso.1 frecuentemente no puede expresar sus 

sentimientos o encontrar desahogos legítimos para sus agresiones. Tal vez -

ni siquiera admita para s ( que las tiene. Entonces le viene la depresión como 

defensa contra sentimientos que no quiere reconocer en sf mismo." 

El Dr. O •connor .señala que 1 aparte de los sentimientos reprimidos ~· lo que a-

menudo causa la-depresión .es la pérdida de algo o de alguien que el ejecutivo 

- aprecia mucho. Una dérrota Lmportante en los negocios. La muerte de un ser 

querido o· de un amigo íntimo. O problemas conyugales. 

Pe~o el psiquiatra añadq qm la depresión también ·puede ser ocasionada por--

el hecho de estar durante .largo tiempo en condiciones de stress menos intenso, 

o por una acumulación de stresses y presiones en el-trabajo. 

Las .causas· de la depresión son a menudo sutiles ,según e_l Dr. Daniel J. Levi~ 

son, prominente psiq\liatra de la Universidad de Yale. Observa que los ejecu-

tivos frecuentemente se deprimen,' en la edad 1nad11ra, a d. cu n o sus carreras de-
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jan de ser ascendentes y se dan ¡cuenta de que sus pos i.bilidades de nuevos as-

' 
censos son limitadas. A este período se lo denomina a veces la "crisis de -la-

edad ::nad ura ". 

El Dr. Kopff destaca que los ejecutivos principales de las empresas también -

son vulnerables a la depresión que obedece a esa causa. Llegan ?11- cargo más 

alto y sienten que ya no les queda otro lugar adonde l.r. 

Asimismo, los ejecutivos pueden deprimirse profundamente cuando llegan a --

más de 50 años de edad y en los primeros ~ños después de los- 60, cuando se-

acerca el momento de1._ubilarse, o luego de hacerlo. Si no han desarrollado --

otras esferas de interés, sienten que ya no son útiles o que no tienen motivos-

para vivir. 

La gente con frecuencia usa la depresión como defensa contra algo que no qúie-

re reconocer en sí misma. 

· Señal~s de depresión 

Aunque una persona esté deprimida'· quizá no lo parezca o no se dé cuenta de -

que está deprimida. Los síntomas pueden ser ~uy tenues, y algunos se aseme 

jan a los de la ans !.edad grave. Entre ellos figuran: 

Falta de atención 

Pérdida o falta de interés en lo que ocurre 

Irritabilidad 

Constipa;; ión: 
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·..-
Jr somnio (acompañado de pesádumbre) 

Sueño excesivo 

Quimeras ·o ilusiones frecuentes 

Te!ldencia ü llanto 

Sueños aterradores 

Gran consumo d1~ bebidas alcohólicas 

Uso cie 'drogas 

Pérdida d<~l impulso sexual 

Lentitud para la toma de d1~cisiones · 

Ideas de que-unó mi-snío carece de utilidad 

·Sentimientos de rechazo 

Ideas de suicid Lo 

Intentos de suicidio 

En un caso grave, el ejecutivo deprimido pued<~ permanecer en ca;rpa todo el -

dfa viendo televis iót;t, durmiendo o fijando la vista en la pared. Nada le da-

.·placer.· Ciertamente, necesita tratamiento profesional. · 

Es menos probable que la depresión lleva a enfermedades psicosomáticas que 
. 1 . 

-
Si Se tratara de ansiedad 1 pero no obstante ello puede ocurrir. 

Como sucede con la ansiedad, tod:) cambio repentino en el desempefio o en las 

normas de v_ida de un ej e<;::utivo puede ser una señal de .peligro. Po! ejemplo,-

si generalmente es pulcro y de pronto se vuelve desaliñado-. Una d Lsm inución 
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súbita de su vida sexual, sin motivos manifiestos, a menudo constituye uña -

señal. Puede ser un síntoma de depresión el comenzar repentinamente a elu- . ) 

. " dtr responsabilidades o a tomarse demasiado tiempo libre en el trabajo. 

Un grado razonable de depresión es natural después de un fallecimiento o de -

otra pérdida profundamente sentida. Pero normalmente su impacto mengua con 

el transcurso de~ tiempo. S l los síntomas -continúan durante más de algunas -

semanas, o a lo sumo uno o dos meses, indudablemente esa persona necesita 

as lstencia profes iona:l. 
r. 

¿Está mentalmente enfermo el ejecutivo que sufre un trastorno de .stress? 

Los síntomas de los trastornos provoc'ados por el stress son tan desconcertan-

tes que el ejecutivo puede-poner en duda su propia estabilidad mental. Los te· 
. ·- -. -

mores excesivos, tales como el miedo de caminar por la calle, de ir a la lgle-. . 

-sia o incluso. de llegarse hasta la peluquería pueden muy bien llevarlo a poner 

en tela de juicio su cordura. Quizá tampoco pueda concentrarse, y sus reac--
. . . l 

ciones ante situaciones sociales y de negocios pueden ser bastante inapropia-

das. 

A pesar dé estos síntomas, el ejecutivo que sufre un trastorno de stress no es-
. / 

tá mentalmente ·enfermo. :rooa~ía tiene una buena cbmprens i6n de. la real Ldad,-

· y por cierto no causa daño a sus semejantes. En~todo caso_, los ejec~tivos que 

padecen trastornos de stress a menudo ~on muy cons lderados hacia sus semeja.!!· 

tes Y se 'esfu~rzan por res~ltar agradables~ Una persona 'en· estado de ansiedad 
' / 

1. 
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frecUentemente se cuida de no provocar ningún tipo de reaccionés .emqctonaies 

- ·adversas en quienes la rodean. En e_stado de depresión, esa persona-funciona 

, ,n un nivel de actividad tan bajo que le resultaría difícil r_eV:nir lé).S, reservas -

de energía nece iarias para contrariar a los demás. -. 

. A medida que pas_an los síntomas del trastorno de stress, el ~·stado p~ico~ógi-

co .del ejecutivo mejora en forma correspondiente. Cuando nuevament~ está-
. ' ' 

~~~-bien, por:Jo-genera.LtJ~ll~ un~~onocimiento mucho mayor de :las interacciones-
---------- , -~ ~~~- -- ~-:o~~- -===":- -~ 

de su cuerpo y su mente. Seguramente 1 tomará medidas en el futuro pqra evl-

tar recidivas de una de las dolenc.ias más penosas del hombre. En realidad,·-

los ejecutivos .... que han pasado por varios trastornos ·de stress pueden terrilinar· 

siendo emocionalmente más sanos que sus colegas'. 

. ' . 
. ~ffiyerdaderas enfermedades mentales 1 tales como la maníaco-depresiva, la-

_... -:paranoias la esquizofrenia provocan comportamientos más extraño~ que tódos 
/ 

los que pueden resultar .de un trastorno de stress. 

' . 

-
En tanto que los trastornos de s~ess son uno de los achaques más, comunes de 

. . 
la humani~ad., las enfermedades mentales graves afectan sólo a un pequeño -

1 • 

porcentaje de ejecutivos. A pocos hombres se les confiarán cargos de poder-

a meno~ qu~ hayan demostrado talent9 y perspectivas de estabilidad emoc tonal 
\ 

en los años que llevaron al trastorno de stress. 

) . . ' . . 
Puesto que la:s verdáderas enfermedades mentales no se presentan con frecue~ 

.1 

da entre los- e_ J' ecutivos, ·su anált"st's 1 ' b d. · ·· e~capa a am ito e este informe 
. . _,- ' . 
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· - SECCION II, 

' ' " 
CAUSAS DE STRESS ENTRE LOS EJECUTIVOS 

La mayoría de los ejecutivos están expuestos a estímu~os muy similares que 

causan stress. ·Pero el mismo agente de stress que causa en una persona una 
~ . .... -

Hgera euforia puede provocar en otra una profunda ansiedad. 
' -

La diferencia· en la reacción depende' dé cómo la persona iperc1ba el problema-

que causa el stress. Si piensa que puede enfrentarlo, la seguridad en s~ mis-

mo se acrecienta. Si piensa que no puede, pierde oonfianza en sí mismo y tal 

vez se s1enta inútil. 

Los agentes de stress comunes a la' mavor parte de los ej ec'utivos 
'1 

Los cambios son una fuente fundamental de stress para el, ejecutivo o En cada-~ 

nuevo puesto superior pierde los puntos de referencia psicológica a los quales 

1 
e:>taba acostumbrado y debe adaptarse a otros nuevos. Una oficina nueva, --

1 más g!:ande y más elegante es un estímulo agradable o Pero también presenta-

ún desafío causante de stress. para el ej ecutivb 1 en el sentido de lograr éxito-

. én sus nuevas responsabilidades o ·' 

,1 1 ~ ' 

G~andes ca~bios en la rutina de trabajo de un ejecutivo causan stress 1 a rriem_!! - . . . . 

do leve y agradable, pero a veces serio. El hecho_de trabajar con,nuevas per-

sonas también puede procar stress o Las herrami~ntas con que el ejecutivo trª-

• ~ - • ' • ' 1 ~ ~ 

baja,· su es'critori?-~ teléfono, irit~rpomunicador y dictáfono 
1 
llega~ a ser parte 

. ,, 
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1 

de su medio. E.n alguna medida, ~1 los identifica consigo mismo.- Acostum---
. . 

~ ' ~ . 
brarse a nuevos elementos de trabajo e~ parte ·de .su adaptación al _nuevo car-

go. Esto explica por qué llevar óbj etos del antiguo escritorio al nuevo puedP 

ayudar ala tran3ición psicológica. 

Mayores exigencias impuestas al tiempo del ejecutivo pue_den· causar stress.-· 

l\llás plazos y plazos más urgentes provocan stress. ·ne la misma forma lo -::'-

-causa un~mayor-.número.de viajes y de~convites. 

Pero estos factores no empeora}'l necesariamente en los cargos administrativos 

más altos. En efecto, los ejecutivos de categoría superiores tienen más con-

trol sobre sus propios horarios. El ejecutivo principal por lo general controla 

q_ompletamente....-sus horarios. Su viaje puede ser agradable. Con frecuencia -
. . . 

' 
puede organizar sus viajes en épocas propicias e incluir algunos días de va--

caciones. 

' , Los administradores de i~ferior categoría tienen menos control sobre el traba-
. 

jo que deb~n realizar~ El momento de sus v_iajes depende en mucho del funci.Q. 

. - namiento de su compañía. 

. 1 

1 
1 

Tomar decís iones es una responsabilidad común a todos lo~ ejecu,tivos. _ Es - -: 

siempre causante de stress. A medida que una persona asciende, sus deciSio-, 
-~ ', 

nes se tornan más importantes. Aquella·s afectan a ·una mayor cantidad de-di

.nero y de gente: Y son peores las có~secu~ncias de tomar una decisión1 equi- .. · 

vocada. . ;. 

(. 
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\ 

El stre~s en el más alto nivel ejecutivo· 

/ 

En la cumbre de la pirámide jerárquica, las decisiones involucran un factor e.2_ 

pecial de stress . Los ejecutivos de menor nivel pueden generalmente recurrir-

-
a sus superiores como gufa en la toma .de decisiones. ~Pero e~ ejecutivo princi 

pal no "tiene a quién acudir en busca de ayuda (excepto a sus directores, quie-

nes generalmente están al margen del manejo diiuio de la empresa). El está -
( 

solo y debe asumir la plena responsabilidad de s-us _decisiones. 

' . . '· Sin _.embargo, el stress que ocasiona tomar ciertas decisiones no siempre·ern--

pe6ra en niveles ejecutivos más altos. Una decisi~n que entraña 2 ,000 d6la- . 

res puede preocupar a un administrador inferior tanto domo una de 10 millones- · 

de dólares al ejecutivo principal. 

Asumir responsabilidades más amplias acrecienta el stress del ejecutivo. A-

rnedidá que asciende a niveles más altos, debe desarroilar nuevas habilidades 

no ~elacionadas con su espeºialldad básica. Por ej ernplo, un gerente de ven:-

.tas llega a ser vicepresidente de cornerciallzaci6n. En este cargo, ya no diri 
. . -
ge vendedores 1 sino que principalmente maneja el esfuerzo global de comercia. 

Uzac16n. Esto significa ·que puede perder las compensaciones pstcol6gicas - · 

que provienen de un logro directo. Cuando esto da corno resultado que se --• -
- . 

sienta menos seguro, constituye una fuente importante de stress .. 

El ejecutivo principal con frecuencia está,apartado completamente de su esp~ . . . 

clalidad básica e inmerso en funciones totalmente desligada~ d n -. Ad _ . . e e a. e--



. . 

IV. 30 • 

. 1 

- - ~ -· 

más 1 P.n esta era cada vez más técnica 1 llega a depender en gran medida de -

expertos técnicos a quienes ni comprende del todo ni puede controlar comple-

tamente • 

Funciones causantes de stress que desempeñan los ejecutivos 

. . . . ~ ,• 

Si bien agrada a algunos individuos, el ejecutivo frecuentemente considera in 

c6modo su papel de "figura paterna" en un departamento o en la compañía en-

su totalidad. La dependencia de lo.s otros lo irrita. Para él es fuente d~ --- · 

stress el hecho de tener que ponderar cuidado_samente cada palabra que dice-

· por temor de qu.e sea mal interpretada. 

También débe soportar e~ stress de ser criticado por. sus subordinados por las 

decisiones tontadas que no agradan a aquellos o por las que se sienten profun 

darnente agraviadós. El ejecutivo se arriesga a ser considerado injusto o pre~ -

uicíado, e incluso a ser odiado. 

Provocan especialmente stre-ss las decisiones que afectan adversamente las -

vidas de otra gente. La mayoría de los ej ecutivós encuentra emocionalmente-

penos_o despedir a un subordinado o dejarlo de lado en los ascenso. §)in em-:--

bargo, deben tomar esas decisiones. Tienen problemas difíciles para motivar 

a la gente que no ha sido ascendida,_ pero que sin embargo puede continuar

·haciendo contribuciones valiosas a la compañía. · 1 . 

. ' - '· 

UJia relación. cons~ante y rutinari~ con gente difícil causa stress entre '¡0 ~ eje 

-· 
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- cutivos de todos los 'niveles, especfalmente entre los que se .están adaptando 

a esas relaciones en situaciones nuevas. 

Los subordinado,; y bs cúentes d1fíciles son los que se pueden tratar con ma 
. - . . .. . -

yor facilidad. El Dr. FredGrick C._ Rockett, experto en stress~n The PsycholQ 

gical Corporation, describe estas relaciones como "más parecidas a un zapa-

to qu~ aprieta que a un· cuchillo puesto en la garganta". Los ejecutivos tienen 

considerable .¿ontrol sobre sus subordinados. Los clientes -insatisfechos pue .... 

den generalmente ser apaciguados 1 dado que ellos se benefician de la relación 

comercial ·tanto. como el proveedor. 

Los enfrentamientos· con un nuevo jefe o entre ejecutivos de igual jerarquía --

causan un stress grave 1 especialmente después de fusiones 1 que hacen que -

los ejecutivos de dos difere_ntes empresas repentinamente se vean forzados a-

trabajar en estrecha relación. 
/ . 

' . 

Incluso el ejecutivo principal de una compañíá puede ser atrapado en conflic-

tos causantes de stre~s con directores o accionistas hostiles. 

Los ejecutivos del más alto nivel de di vis iones gue opera:-1 en forma semiautó 

noma o de empresas subsidiarias también 'pueden verse involucrados en con-
- . . 

flictos que provocan stress con la administración de la compañía principal. 

Las relaciones con el gobierno son una fuente cr-eciente .de stress entre los -

e'jecutlvos ~ A medida que los gobiernos _intervienen más. en áreas tales cómo 

. ' 



N .32. 

. - 1 ' • • • 

la COl"'::.,arvaciÓn de energÍa y la protecciÓn del consumidor y del medio ambiente í ' 

' . . 
las normas que dictan para las empresas son más estrictas y más complejas. 

Por ej emplo1 una gran compañía de gas y· agua en el noreste de los ·Estados Uni-

dos estuvo recientemente bajo tal presión por parte de los funcionarios oficia_~

ie~ encargados de' las asignaciones y de la regulación de las tarifa~~ que su su 

pervivencia financiera fue puesta en peligro. La acción del gobierno sometió-

. al pres mente ejecutivo de la compañía a un gran stress. 

Las presiones de la competencia para progresar causan stress _a la mayoría de-

los ejecutivos de una compañía. Esas presiones ll~gan a ser particularme~te -. 

intensas entre los ejecutivos de categoría. intermedia. Las Ópor:tunidades d~ -

ascenso repentinamente disminuyen en gran medida. Los individuos toman con 

ciencia de sus pocas posibilidades de alcanzar sus elevadas metas profesionª--

les. Frecuentemente están acosados por el temor al fracaso 1 el temor cíe no -

ser considerados en los ascensos O incluso de Ser despedidos 1 el temor de CO 
. -

. meter un error CrUC ial 1 el 'temor de S·er dañadcs S Úbrepticiamente por otros eje-

cutivbs, el temor a las represalias por parte de un superior hostil. .Estos tem2. 

res .son parte de la "crisis de la edad madura •• 1 y pueden acentuarse en las --

compañías que normalmente no permiten a los ejecutivos saber dónde están --

ubicados ni cuáles son sus posibilidades futuras en la empresa.-

Los conflictos interiores como causa de stress 
\ 

Los: conflictos em,ocionales interiores son una fuente devastadora de stress. -
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En casos graves 1 pueden llevar a una depresión. Frecuentemente están rela--

cionados con otros agentes de stress. 

\ 

Las causa~ profu .1das son generalmente las emociones reprimidas y los deseos 

interiores frustrados. Se supone que u:1 ej eciltivo debe ocultar sus emociones. 

Quizá no pueda revelar sus verdaderos sentimientos ni siquiera as( mismo. -

Entre sus superiores 1 pares y subordinados 1 mantiene una imagen de calma y-

de confianza .en su. capacidad y nunca demuestra su_ enojo 1 su agresividad o --

sus temores. Si lo hiciera 1 perdería efectividad como Hder y arruinaría sus -

posibilidades de ascenso. 

No puede compartir sus emociones con ninguna otra persona de la compañía. -

Las presiones que provoca la competencia son una barrera para las amistades-

personales profundas en una empresa. 

·, 

No puede establecer relaciones estrecha$ con los subordinados sobre los que-

. ' 
debe ejercer autoridad y que son afectados profesionalmente por sus decisio~-

nes. Tampoco con sus )superiores 1 cuyo favor trata de ganar. 

Este es un problema especialmente en el caso de los ejecutivos del más alto-

nivel. La suya es la situación del solitario. Después que alcanza el nivel -

máximo 1 'SU aislamient'o de otra gente en la organización a menudo llega a ser 

absoluto. Incluso no puede descub_ rir s. us sentimientos al ejecutivo de' mayor 
. ' 

jerarqu(a por debajo de éL- No puede esperar una opinión .. o con.sejo francos-

de un subord inad_o ~ -



En compañ(as muy paternalistas, los ejecutivos extremadamente consc.ientes en 

frentan un conflicto emocional interior especial: cuando tienen ·que tomar dec.!_ 

8iones relacionadas con sus carreras o sus vidas privadas que contrarían los - , 

' 
intereses de la ·~mpresa,. se sienten ·culpables. 

Los conflictos interiores más graves los sienten los ejecutivos que psicológi .... 

camente no se acomodan a su .trabajo, que no es precisamente lo que. prefieren 

- gico. El problema quizá sea totalmente subconsciente. · 

Un conflicto en cuanto a valores y actitudes puede· causar str~ss en un ejecuti 

vo que ha sido ascendido. Por ejemplo, tal vez haya tenido éxito en su pues-

to de menor jerarquía con actitudes claramente rígidas, ateniéndose siempre -

estrictamente a las normas.. Pero sus nuevas responsabilidades pueden requ~ 

rirle que sea mucho más flexible. Para tener realmente éxito, quizás deba --

forzar o ajustar las reglas para adecuarlas a situaciones difer~ntes. La ada2_ 

tación a esta nu~va forma de pensár puede resultar bastante difícil •...• 

El stress causado por la familia y el dinero 

,. ' 

Los· problemas familiares y las dificultades financieras personales caúsanun

stress qué puede entorpecer seriamente el desempeño de un ejecutivo.-

Incluso e:1tre los ejecutivos de mayores :1iveles de ingresos pueden ocurrir gra 

ves problemas financieros. El Dr. Rockett nos dijo que un-presidente ejeeuti-
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vo muy bien remunerado de una empresa se endeudó profundamente por gastar -

mucho más allá de sus medios. Compró un yate suntuoso que realmente no P2... 

díQ pagar.' Para salir del endeudamiento tuvo que cambiar completamente su -

estilo de vida. 

Los problemas conyugales casi siempre interfieren en los. asun:tos de_ negocios 

de un ejecutivo. 

/ 

Por ejemplo 1 dos' vicepresidentes de una gran empresa petrolera tenían proble--

mas con sus respectivas esposas 1 aunque ninguno de ellos estaba al tanto de-

las dificultades personales del otro. Es:tos problemas los pusieron a ambos ba 

jo un stress tan grave que comenzaron a discutir por asuntos intrascendentes-

' . 
de negocios. Finalmente 1 sus dificultades personales se resolvieron con un-

/ 
divorcio en un caso y con una revisión de la relación conyugal en el otro. En 

'tonces las des'aveniencias entre los dos ejecutivos desaparecieron rápidamen- · 

te. 

Lo_s problemas con los hijos y otros farn iliares también pueden causar stress -

y tener un efecto significativo en la eficiencia del ejecutivo. 

El ambiente dela compañía como causa de stress 

Algunas compañías.mantienen un clima emocional de excesiva tensión. Para-

algunos ejecutivos tales emprepas 'pueden ser lugar~s estimulantes para trabª-

jar. Para otros, son "el infierno en la Tierra,.. Estas compañías frecuenterrien 
• 1 • -

·te están di.rigidas por ejecutivos principales ambiciosos, dedicados y rninucio 
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sos. T ... os ejecutivos que trabajan pará tales -compañ(a,s deberían prestar mucha 

atención a la cantidad de stress que pueden tolerar. 

Las diez compaí ~ras 'norteamericanas dond§_ha_y_ IT}ás stress 
·',1 

La Dun 's Review 1 una de las más importantes publicaciones norteamericanas -

sobre negocios, pidió informaciones a encargados de la contratación de admi-

nistradores y a consultores en administraci9n para identificar las diez compa-

ñ(as de los Estados Unidos en que reina mayor stress. Són: 

La Revlon Inc. En p~rte 1 el clima: tenso de Revlón pue~e ser atribuido a la ni!_· 

turaleza de la industria 1 que no sólo es competitivá 1 sin o que también está -

1 

cargada de celos y sospechas. Esta atmósfera se acentúa en R~vlon por las-, 

extraordinarias exigencias impuestas a su personal por. su brillante. fundado 1 -

Charles Revson. Dado que Revson 'murió el año pasado, la tens ió puede aflQ_ 

jarse ahora~ De todas formas, nadie espera que RevloJlllegue a ser un jardín -

apacible. 

La ITT. · El Presid.ente Harold Geneen despidió· a alrededor de 100 ejecutivos en , 
1 

el curso del último año. Circula el rumor _de que tiene una lista de otros lOO : 

que pueden ser despedidos si la austeridad lo requiere. Aunque sea. falsó 1 tal 

rumor produce stress.· 

, La Chrysler Corporation. Esta compañra ha sufrido pérdidas cuantiosas. Aho-

ra se·. ha hecho cargo .una nueva administración, situación que de por s r causa. 
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stress a los ejecut-ivos. 

La ~inger Company. Los ejecutivos que han abandonado S inger dicen que no ;.. 

era fácil trabajar para su ex presidente, Donald P. Kircher. El nuevo ejecuti;.. 

vo principal ha vendido varias divisiones improductivas con inmensas pérdidas. 

La _agitación en la compañía es causa de gran cantidad de, stress. 

La E & I Gallo Winery. ·Dicen los consultores que Ernest Gallo no es precisa-

mente un sereno jinete que re e orre tranquilamente sus viñedos californianos. 

Es inflexible e insiste .en un desempeño descollante. Los ejecutivos que no-

lo logran son despedidos. , 

La WachovÚi Corporation. Esta compañía de Carolina del Norte, tenedora de-

. acciones bancarias, es la número 36 en el país en cuanto a capital: ,Pero nig_ 

guna la supera en los resultados que pide a sus ejecutivos. Contrata a los -

talentos más brillantes que salen de las universidades y en breve tiempo ha-
. 1 

ce saber a estos nuevos ejecutivos jóvenes si s.e quedan o se van. 

La Procter.& Gamble Co. Se dice que en la dtvisión de comercialización de la 

. Procter & Gam,ble la competencia es demoledora. Los jóvenes gerentes adjun-

-
tos comienzan a ascender, pero pocos llegan a la cúspide como gerentes. En 

cierta· etapa, frecuentemente hay veinte candidatos para un mismo. puesto. -

· Además, la competencia interna incita a las diferentes divisiones de comercia 

lización a enfrentarse, entre sr. 
/ 
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' 

La Jol:nson & Johnson. Este gran productor de elementos quirúrgicos genera -

stress debido a la ·competencia dentro de la misma compañía. Dice Willian -

Battalia 1 presi.dente de H1 firma Battalia, Lotz & Associa.tes, que se encarga-

de. la búsqueda de ejecutivos: ••Hay una enorme reserva de gente de talento -

luchando para llegar a la cima. Así, esto se convierte en una lucha para al-

can zar la cumbre 1 o irse " . 

~La Grane Co. Cuahdo~Anaconda decidió ~oponerse a~la oferta de~la Grane por-

el 23% de las acciones de Anaconda, lo que los ejecutivos de la.compañía.pa 

re cían temer más era la mano de hierro de Thomas M. Evans, presidente de -

la Grane. un: encargado de contrataciones dice de él: "Los ejecutivos que ... 

abandonan la Grane lo consideran extremadamente irrazonable. S ie?J}pre~ in-~ 

slste en milagros. A veces, los logra". 

La W. R. Grace & Co. Petei Grace salvó de. la ruina a la antigua línea de -

navegación y levantó una poderosa compañía diversificándola en productos -
'-. 

químicos y eri otras áreas. ·Pero para lograrlo 1 dicen los consultores que ha 

exigido a sus subordinados en extremo. Grace puede estar leyendo un infor-
/ 

me sobre América Latina a las 3 de la mañana y 1 a causa de una inspiración -

repentina 1 llamar por teléfono a un vicepresidente para ordenarle que tome un 
. -· 

avión a las 7de la mañana del día siguiente. 

-
Como se puede apreciar, las causas de stress en una compañía_ pueden 

ser muy personales y afectar a algunos ejecutivos gra,,emente, a otros 

· un poco . y a los restantes~ J;lada. 
'¡ 

Además, en ciertas compañías . hay ---
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· stress Usa y llánamente 1 y no es mucho lo que se pueda hacer para cam--

biar esa situación. 

Independientemen::e de las causas del stress 1 el ejecutivo puede comenzar-

un programa preventivo para reducir la posibilidad de un trastorno grave de 
"' . 

stress.· Estas medidas se analizan en la sección si:guiente. 
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SECCION- · III · 

COMO TRATAR "QN STRESS EXCESIVO 

Hay muchas fo1mas diferentes de. hácer frente al stress, incluyendo: 

o 

o 

o 

o 

Sencillas medidas correctivas de ayuda propia que el ejecutivo puede 

tomar por sí mismo. 

colega, el c6nyuge u otro familiar. 

Enfoques de ayuda mutua que puede aplicar junto con colegas., amigos, 

.la familia •.. o con un grupo de gente que se reúne ·concretamente pa-

ra ayudarse entre· sí. 

Asistencia profesional de un médico, un clérigo o un conseje¡;o. 

Psicoterapia con un psiquiatra opsic6logo clínico. (El P,~iquiatra es

un médico con capacitaci6n especial en psicología. El psic6logo tie-

ne una capacitaci6n similar, ·y a menudo posee un doctorado en pstco-

logía, pero no es médico}. 
j 

·Drogas, incluso tranquilizantes para mitigar la ansiedad y antidepresi-

vos para aliviar la depresión. (Por lo gm eral, estas drogas s61o se-

pueden obtener mediante receta del médico. Tenga cÚiclado con todos-

los remedios de patémte no recetados qüe supuestamente alivi.an la teil.. 

si6n o el lnsomnio. Generalmente son ineficaces, y pu~en ser peli-"":' 

grosos). 

). 
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Mucha<:: de las roed idas correctivas 1 • P.ero no todas, son eficaces tanto contra-

la ans tedad como contra la depresión. 

Naturalmente, las me:i~das correctivas deben escogerse en relación con la se-

rtedad del- stress y de los problemas que causa. Si un enfoque no da resulta-

dos,q uizá otro sL No hay razón para que no se puedan utilizar simultánea---

mente varios enfoques . · 

·, Un médico con orientación psicológica, un ¡:>sicólogo o un psiquiatra pueden-

ayudar a. elegir el mejor enfoque. En casos más graves 1 decididamente debe-· 

recurrtrse a esa opinión pro fes tonal. 

/ 

Pero no hay por qué esperar hasta que surja un problema de stress antes de en 

sayar medidas de ayuda propia. Estas deben utilizarse como medicina preventi 

. ( . . . 
va. Por ejemplo 1 todo ejecutivo debiera practicar diariamente ei ercicios y re..:. 

lajación, y también desarrollar distintos intereses . 

. ' 

· Actitud mental 

' El distress* a menudo proviene de la frustración de deseos profundos. Los eje 

cutivos pueden prevenir o aliviar en gran medida el distress identificando sus-

necesidades psicológicas reales y tomando medidas ·acerca 'a e ellas. 

* Zozobra o ~ngustia, en su acepción más .aproximada (N. del T.). 



/ 

Por ej eJT'plo, el Dr. Selye señala que él egotismo o el egoísmo son esenciales 

y naturales en todo ser humano. Pero, por considerarlos como algo feo, la- . 

~ gente trata de negar su existencia. Esto constituye a menudo una fuente impor 

tante de distress. 

El Dr. Selye explica también que el ser humano tiene un anhelo profundo e in
/ 

nato de que otras personas perciban y aprueben todo lo qw~ hace. Pero·lo 

r 

av:erguenza este .. vehemente 9es~eo~ naturaLy tratª~ge !l~g~~t"Jo, lo cual sólo con-

duce a sentimientos de culpa -y al distress. 

A pesar del egotismo y el egoísmo, la· mayoría de la gente también: está motiva-

da por un altruismo innato. Por eso el Dr. Selye sugiere el "egotismo altruis

ta" como filosofía vital qJe puede minimizar el distress. Esto significa bene-
, 

ficiarse ayudando a otra gente, con lo cual uno se granjea su respecto . 

. El Dr. van Amberg i11d ica que los conflieto's emoCionales con respecto a la ge-

nerosi.dad y a la ayuda a otros pueden plantear problemas serios·.· Muchos ej~ 

cutivos son conscientes por naturaleza y descuidan ·sus necesida~es e incluso. 

su p!·opio bienestar. 
' . 

El ejecutivo que se preocupa más por los asuntos de otras personas que por los 

propios o bien resulta explotado, o bierYes un entremetido en las vidas ·de -
/ 

quienes lo rodean. El basa sus actos en el concepto de que el ego(smo es ina 
' - . -· 

. lo y la generosidad es bueria. 

'. 

\ 

1 



' IV. 43. 

) 
J 

Para re~olver este problema, el ejecutivo debiera saber qué es lo que su pro--

pio bienestar r~quiere y ocuparse dé ello. Mirando bien por sí mismo, pero al 

propio tiempo siendo-considerado hacia quienes lo rodean, se beneficia él y-. 

promueve la armonía en ·sus relaciones con los demás. 

A veces los ejecutivos dicen lo siguiente: 

o ."No puedo tomarme vacaciones, porque mts colegas y subordinados no-

pueden estar sin m[". (El ejecutivo debería capacitar a su personal pa--

raque maneje las cosas en su ausencia). 

o 18No puedo abandonar a mi cámara de comercio. No tengo más remedio-

) que aceptar otro mandato como presidente de programación". (Siempre-

hay otras personas capaces que pueden hacerlo) • 

0 11Tengo que hacer esto o aquello por mi mujer, mis amigos o mis hijos 11
• 

(Generalmente, ellos pueden muy bien hacer muchas cosas pqr s[ mis--

mos). 

El ejecutivo que hace demasiado por los demás acostumbra a quienes lo ro--.:. 

dean a depender en exceso. Peor aún, consume sus propias resezvas de ener 

g[a empeñándose incesantemente por resultar útil y necesario. 

. ; 

Un criterio más realista· acerca de lo que son el egoísmo y la generosidad pu_g, 
i . . 

de ser de gran ayuda para que el ejecutivo elimine una de las ca~sas radica- . 

les del stress. 
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El Dr. ~·anAmberg propone que se· sigan estas directrices cuando' s·e ··ayuda a -
'-

/ 

otras personas: . 

* Ayude a o ti os solamente si se lo piden. Por supuesto 1 esta norma no se 

. aplica si es obvio que alguien necesita asistencia urgente (por ejemplo 1 

en un accidente o si un ~iego necesita ayuda para cruzar _la calle). 

*" Ayude a otros só~o si puede hacerlo sin agotar su tiempo y su energia.-

Procure 1 imitar su ayuda~ a ,una s_ola ocas,ión .. De lQ~gpntrarip~cla. persc:~.·=~-

. na a quien ayude probablemente pedirá su asistencia una~' otra vez~ 

* Ev1te hacerse cargo de una situación en la gue se requiere su ayuda. 

* No suponga que quien recibe la ayuda se verá obligado a retribuírsela -

más adelanté. 

·Medidas correctiva~ gue el ejecutivo puede aP.licar por su cuenta; enfoques -
básicos·· 

La fonna básica de que un ejecutivo reduzca las presiones del tiempo como-

fuente de stress es planear con anticipación y organizar su trabajo para lograr -

la máxima eficiencia. Esto incluye tapar agujeros en su horario cotidiano, -. . . ' \ . 

desembarazarse de la rutina inútil y del papeleo innecesario, delegar en la -

mayor medida posible y aprovechar plenamente los métodos d ispoi:libles para-

abreviar el trabajo. En especial, significa evitar 9ris is de último momento -. . . \: 

tomando decisiones con anticipación, toda vez'" que' sea posible. . . 

Si-bien reducir las presiones del tra]?aJ·o es co·n free · . _. uent:ta esencial para al.i;..-
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viar lr- ansiedad, el trabajo en sí mismo a menudo es el mejor ant(doto para-

la depresión. Cuando la fuente de depresión del-ejecutivo es de (ndole perso · 

nal y no se vincula d~ectamente con su trabajo, al entregarse a la labor que-

le gusta puede apartar su mente de lo que le está perturban9-o. Entonces qui:-

zá desaparezca rápidamente su depresión. 

Cuando la causa fundamental de distress es el hecho de que el ejecutivo no -

se adapta psicológicamente a su trabajo y realmente quiere hacer algo muy --

distinto, tal vez tenga que hacer un cambio importante en mitad de su carrera 

·para serverdaderarnente feliz. A veces lo hacen ejecutivos de alto nivel y-

gran éxito, aunque sig_ni~ique perder una cantidad ?ons iderable de ingresos~-

Cuadro de identificación del stress d~ario de un ejecutivo 

El cuadro que se muestra ~n ·el Gráfico 1 ayudará al ejecutivo a deteqninar --, •. 1 .l .. ·'-

con precisión las actividades que producen stress durante el d(a. Algunos -

stresses sori leves y otros son fuertes. Pero, en aras del a sencillez, el eje 

cutivo debiera sumar el tiempo dedicado a situaciones causantes de stress.-

.-Si el total ~xcede de una hora y media diaria'durante varios d(as seguidos,-

su salud puede peligrar. 

El.efecutivo puede identificar stresses que se presentan regulannente y -

aquellos para cuya corrección puede tornar medidas. .En este ej ernplo, ·el 

ejecutivo ha tenido .por cierto un día muy malo. Pero hay mucho que pu_g 

de corregir en su progra~a de. activiqades. 
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Por ejeMplo, conducir su automóvil· hasta el trabajo. puede ser agotador, -

dehido. al tráfico. Pero eso puede. rémediarse de varias formas. Puede -

unirse con otros y alternar co'n ellos en el uso y m~nejo pe sus automóvi 

les, puede emph:ar a un chofer, puede utilizar medLQS .Públicos de trans-
. . . -

porte. o puede mudarse más cerca de la oficina. Otros hechos , no . ocurren 

frecuentemente. Por ejemplo, el largo almuerzo con el cliente desagrad<!_ 

ble quizá suceda sólo una vez por año. Mientras sea ilfi aconteciniiento 

esporádico~/~ no ~debiera causar_ muc:h~s _dificultades. 

En esta ilustración, realmente molesta al ej e.cutivo . el tener que leer me--

morandos y estudiar informes. Hay varias medida_s que puede -adoptar. 

Puede hacer que sus gerentes le informen verbalmente en forma sucinta y 

le den un resumen por escrito de media p~gina de extensión pera respal-

dar el informe verbal. También puede hacer qu~ un asistente confiable -

estudie los memorandos e informes y. le suministre una breve reseña~ 
/ 



Respuesta de· stress 

&ora 1/4 h 1/2 h 3/4 b 1/4 b 1/2 b 3/4 h 

7 

8 

9 

:lO 

ll 

12 

. 14 

15 

18 

. 20 

l% 

23 

1 1 1 

Levantarse - tomar el desayuno 
1 

Llevar a los hijos a Conduci.- hasta el 
la escuela trabajo 

Abrir la correspon- Telefonear Hablar con 
ciencia 

' 
cliente asistent_e 

1 
Estudiar Hablar con 

Dh:t.ar cétrta .. informe el getente 
1 

1 de planta 
1 

Reumrse con el Comité Ejec~tivo 
r 1 1 
1 1 1 

Almorzar con un cliente importante 
t 1 1 

1 ' 1 -
Almorzar con Ul1 cliente importante 

1 
¡contestar .. Entrevistar a. un Atender lla 
l-ensaj~ . aspirante empleo mada tele1~ telefóm.cos a de. un amigo 

Leer revistas y periódicos Leer memosl 

cOillerciales 
del gerente 
de planta 

1 1_ 

!kUilirse con el Comité de nuevos productos 
1 . 1 

Contestar RP.nsajes Discutir aumentos de 
sueldos con dos 

telefónicos· ~ice-pr~sidentes 
1 .. . 1 . 

Leer· informes Dictar cartas y 
memos _, 

• 1 Discutir con el hijo 
Conduc1r de regreso con respecto al 

a casa automóvil 
1 1 

Cenar con la familia· 

' ' 1 

' 1 1 

lti.rar televisión 
t 1 .1 . 

.... 1 1 

Léer una novela policial 
_( ' -

Discutir arreglos de la casa Prepararse 
.COD la esposa para 
1 

acostarse 

li'bante: adaptado de A Handbook of Stress Disorders,. del Dr. Ro'.:.ert J. van ·.Amberg 
Copyright ~ 1962 by R.obert J. van Amberg, M.D., F.A.P.i'o.. 
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Muy 
da.sa .:;r.:1o.!ablc 
o. 
apreJurado 

r] 
~J 
Dest:grad -tble 
y 
cau1.1ntE 
de .tansi·JD 

Ted:oso 
en :rado 
tal que 
pro ucc 
.!!.!:'.!:!.. 

Crlfico 1 - Cuadro de identificaci6n del stress diario de un ejecu .ÍV'' 
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1 
El disc:utir los arreglos de la casa con su' esposa evidentemente le resulta

r 

tan fastidioso qué le produce stress. También debeda ser capaz ·cte tolerar 
• 1 

lo, porque las reparaciones domésticas no ocurren demasiado frecuentemen-

te. ·Si constituyen un tema que se presenta ·con mayor frecuenci~. qUe de-

ordinario, puede dejar a di.screci6n de su mujer la forma de encaradas. 

\ 

El ejercicio 

El ejercicio dí.ario es una de las maneras más eficaces de prevenir o -ali--

viar tanto la ansiedad como la d~presl6!1 .. El ejercicio no sólo aparta al -

·ejecutivo de actividades o estrmulos que ocasionan un stress desagradable 
. . 

o excesivo, sin o que también lo somete a un agente de stress de ·tipo d ~-
.-'· 

ferente y positivo y lo qyuda a 1 iberarse de agresiones. El stress en ~na 

.. 
. parte del cuerpo contribuye a mitigar el que se presenta en otra part~. 

' 

Cuando el ejecutivo se siente frustrado y fatigado por luchar ·con un pro?le 

ma de negocios, es mejor que vaya a nadar en lugar de sentarse a desean 

sar. Asimismo, los factores emocionales tienden a convertir al stress en-

distress, ·en tanto que el ej~rcicio frs ico Üene el efecto contrario·. · 

Antes de inic:iar un programa cualquiera· de ejercicios, el ejecutivo debe -

consultar a UJ1 médico y seguir sus consejos. 

Los mejores ejercicios para superar el stress y promover la salud general-

' 
son los ejercicios vigorosos que hacen trabajar duro los pulmones, el cora 

/ 
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zón v los vasos sangu(neos. Reciben el nombre de ejercicios aeróbicos. 

Condicionan el cuerpo para que consuma oxígeno en fonna más eficiente,-

mejoran la circulación de la sangre y fortalecen el si.stema cardiovascular 1 

con lo cual ayudan a· prevenir los ataques al corazón. . Entre ellos figu--

·. ran la carrera, la natación, el ciclismo, la marcha, la carrera en el mis-

m o sitio, la pelota a mano, el básquetbol, el sqU:ash, el tenis, el ·golf, 
; 

el vóleibol, el lacrosse, el fútbol inglés, el fútbol americano, el remo; 

la luch?l 1 ibre y la esgrima. 

El Dr o Kenneth M. Cooper, director del Instituto de Investigaciones Aeró--

bicas de Dallas, Texas, describe un programa de aerob(a que da muy bue . . -

nos resultados en sus dos libros publicados en rústica por Bañtam Books, 

Inc., 666 Fifth Avenue, New York, N.Y •. l0019, titulados Aerobics 

($US l, 75) y The New Aerobics ($US 1, 25). 

La di.eta 

Una dieta regular y equilibrada es importante para mantener. el alto nivel -

de energ(a que se necesita para habérselas· con el stress. El Dr. van· --

Amberg. aconseja que se evite e::-1 lo posible el azúcar. El. azúcar y las _;_ 

féculas en grandes c~ntidades, si bien provocan un breve aumento de energ(a, 

causan complicaciones desfavorables, incluyendó debilidad pronunciada y -

temblores, varias horas después de ingeridos. La mejor dieta pa.ra acrecentar 

la energía deja de lado el azúcar y admite cantidades moderadas de féculas 1-

. · en tanto que destaca la carne, el pescado y las verduras .. Ciertos concentra-
. . ' 
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,dos !Jrote{nicos que se preparan como bebida son suple-mentos útile·s. Al --

. igual qUe los man(es, el queso o un pequeño pedazo de chocolate agridulce 

ayudan a combatir el hambre fntensamente entre comidas • 

. Antes de introducir cambios en süs dietas, los ejecutivos deben consultar- . 

a sus médicos. ,.. 

El-sueño~ 

Una cantidad suficiente de sueño también resulta esencial·pára mantener la 
•• 1 ~ • • 

energía con que hacer frente al.stress. Desgraciadamente, el insomnio es-

un s[ntoma y efecto principal de la ansiedad causada por el stress. SLper.:... 

. s iste el insomnio, consulte a un médico acerca del uso de sedantes . De s i_g 

te a nueve horas de sueño es lo ideal para la mayor[a de la gente. ·Menos_-

de siete horas lleva a la fátiga. Más de nueve horas no sólo ·es inútil sino-

que también puede provocar debilidad. P':lede ser este un problema serio de-

}a depresión inducida por el stress en la cual puede ser u~ s [ntoma i>rincipal 

el sueño· éxces ivo-~ 

Sencillas me_didas de ayuda por s( mismo 

El ejecutivo pÚede aplicar varias medidas por su cuenta en forma cotidiana-
~ . . . :' . -

para aliviar ra ansiedad o la depresión de no mucha intensidad, o conjunta-

- . :.::./ . . . 
mente con otras medidas en casos más graves. Estos recursos lo ayudan a-,. 

colocarse en una aCtitud mental que le permite decir: "Hoy controlo la situ-ª 

ción y me puedo arreglar solo".· 
-. ' 

Puede hacer lo s~guiente: 
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o Bloquear problemas tempora_r.iamente. El ejecutivo puede desarrollar la --

capacidad de apartar temporariamente de su. pensamiento una s ituaci6n callsante-

de st'.ess. Puede concez:trarse en algo marcadament~ diferente durante un período 

predeterminado antE:s de volver al problema. Puede decirse: "Está bien que no me 

dedtque a ese problema durante la pr6xima hora, porque en este momento ·no pue-

do _manejarlo •• u 

o Establecerse un horario no corriente. El _ejecutiv<;> puede cambiar sus hora 

rios de manera de trabajar en la oficina muy temprano por la mañana o hasta tarde •. ' 

por la noche, cuando puede concentrarse en tareas difíciles sin las distracciones 

que causan stress. 
., 

o Escribir memorandos para sí mismo. En uha situaci6n de stress, el ejec'd.. 

tivo debería garabatear un enérgico memorando en términos bruscamente concisos. 

Debe anotar_ precisamente to que lo perturba, nombrando -perso~as y políti6as cog_ 

cretas de la organizaci6ri. Se sacará así de dentro sentimientos agresivos. Sim \ 

plemente el hecho de escribir el problema a menudo da una perspectiva diferente~ 

'hace que el problema se torne más manejable y alivia el stress (no es necesario-

que envíe o lea el memorando a ninguna otra persona).· 

Cambiar de ambiente. El ejecutivo debiera considerar tomarse 20 minutos 

de tiempo libre para realizar ejercicios aer6bicos (con la aprobaci6n de su médi-

có), como por ejemplo una carrera vigorosa seguida de una rápida ducha o nata--

. ' 

ci6n. También podría almorzar solo y pausadamente .. O, cuando el stress se -

acumula, puede probar sacarse de encima el. problema salie~1do a. caminar fuer~-: 

;_;: 
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de la of!.cina. Lo importante es cambiar completamente de ambiente. 

o Hacer hincapié en el trabajo del día. Cuando un trabajo es de tal maghi-. . 

tud que no se puede ver dÓnde-termina 1 pero que tiene que realizarse en un plazo-

de tres meses 1 el ejecutivo debe decid~r exactamente cuánto hacer hoy. No debe 

' distraerse pensando en lo qu~ hay que hacer de aquí a varios meses. 

. . . . . . . 

-Encontrar modelos-y antimodelos ·- ~Todo~ej ecutivo pu§de el~tr ung p~r:~o-

na de la compañía de quien considera que tiene verdadero éxito en hacer· frente a 

las complejidades del trabajo. Debe pensar en por qué esa persona tiene éxito-

y en cómo maneja los problemas. Estos puntos debe ~notarlos •. Debe determinar 

cuáles de sus técnicas pueden ser utilizadas en su propia actitud hacia el stress. 

Entonces pu~e escoger otra persona que decididamente no tiene éxito. Debe pe.:1 · 

sar sobre las razones (y escribirlas) por las cuales esa persona no puede habérse 
. - . -

' ' 
las con los problemas. El ejecutivo decide entonces cuáles de ellas .se aplican-

en su caso. 

o 
.. 

Abordar un problema por vez. Cuando varios problemas o personas difere!l_ 
/ 

tes están s imultáneamehte causando stress, .la persona afectada no debe procu-

-
rar ocuparse de más de uno de ellos por vez. Debiera preparar una estrategia pa-

ra hacer frente por separado a ·cada uno de ellos. De -lo contrario 1 el resultado -

puede ser un fracaso con todos. 

o Desarrollar nuevos· intereses. Una de las mejores formas de contro¡ar el-· 
- ' 

\ 
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stress que puede aplicar el ejecutivo os encontrar otra actividad completamente -

diferente, a la cual pueda recurrir cuando se siente ansioso o deprimido. Podría-

· _ ser (..:oleccionar sellos postales o monedas, tocar un instrumento mus tcal o practi 

car alguna artesan(a o sol_itario. Pero debe ser algo que distraiga completamente 

su mente de lo que está causando el stress. 

En una escala más amplia, todo ejecutivo debiera desarrollar nuevos intereses -

. ' ' 

que lo alejen completamente de su trabajo y le den sentido de realización o de -
1 

· cumplimiento~ Podría ser alguna forma de servicio comunitario; la participa.::ión 

~n una organización de estudlos,religiosa o social, o el1 un grupo teatral, musi-

cal o deportivo. 

. . 

Las formas y el yalor de la medltación 

La ciencia médica ha demostrado que dedicar un poco de tiempo todos los días.-

-
a unard.e las vaiias formas.de meditaciónoriginad.:ls en el Lejano Oriente es una 

fonna eficaz de reducir el stress. Una de las_ formas más sencillas, que se en-_ 

seña en la Fundación Menninger, abarca tres fases sucesivas que 'pueden pract..!:_ 

carse independiente o conjuntamente. Como foi:ma de meditación, puede emplear 
. -

se en cualquier momento del d(a, en la oficina del ejecutivo o en otra parte, to-

da vez que se aéumule stress. El ejecutivo que quiera ensayar esta técnica pue 

de seguir estos pasos: 

I. Fase de la relajaci6n_¡ 

l. Siéntese s'erenamente con los pies en el suelo. 
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:. /" ... 
., -. Cierre los ojos. 

.• . 

3. .. Relajamiento progresivo ... ·Ponga tiesa cada part:~ del cuerpo, 

.una por una,. comenzando con los dedos de los pies y avanza12. 

do paulatinamente hasta la cabeza. Clerre los ojos y 1:a boéa, 

apretándolos firmemente. Entonces af:lójese de repente y tela-

je simultáneamente tOdo el cuerpó·. 1 

4. -~ ~Permanezca sentado. en calma-durante un ra~o •. _ ~. 

S. · · Concéntrese· mentalmente en diversas partes.del·cuerpó que nor 

malmente no se tienen en cuenta 1 tales como las plantás de los 

pies, la lengua y los órganos internos. 

'rr. · Fase de la medi.tación. Con los ojos cerrados. 1 simplemente concéntrese 

· en la respiración, pero no la fuerce. Elimine toda idea que no tenga que 

ver con _la respiración. Dirija la atención a la extremidad de las venta--
. ' . .. 

•· 

rias de la nariz y tranquilamente "observe" cómo hi respiraciÓ!) flÚye en-. 

ambas dtrecciones pasando por ese lugar.· Cuente en cada respiración!-

primero en las inhalaciones 1 de 1 a 10; y luego en las ex.l}alac~ones, de · 

1 a 10. Continúe haciéndol"O durante lO ó_-20 minutos, al término de los-

cuáles puede suspender la meditación si lo que busca es sól~ la relaja_; 

' . 
ci6n. Puede abril; los ojos para controlar la hora, pero no use desperta-

dor. Alterminar, siéntese quieto durante varios minutos, primero con lo 
1 . ·. . 

ojos cerrados y luego con los ojos abiertos. Espere algunos minutos an--__ .:- _ 

tes de ponerse de pie. Y no se preocupe por lograr un nivel profundo de-
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relaj_ación. Mantenga una actitud pasivay permita que la relajación se--

produzca a su propio ritmo. Cua11do se presentan pensamientos que dis--

trae!), procure dejarlos de lado no deteniéndose en ellos, y vuelva a con-
/ . 

tar durante .a respiración. La meditación puede utilizarse una, dos o va-

rías veces por d(a, toda vez que se desee relajarse •. 
,-

IIL. Fasede la imaginación guiada. Para obtÉmer.una mayor percepción psico

_lógica g!3ne;ral además de la relajación, conÚn~e con esta fase en lugar

de. suspenc;Ier la meditaci?n despué~ de 10 6 20 minutos (p~ede aportar mu 

chos ben~ficios si se lo hace una o dos veces por semana, cuando se d.i§... 

pone de .más tiempo). Acuérdese de cuando usted era adole~cente y de -

las personas que entonces eran importantes en su vida·. Mantenga conver . . -
saetones mentales consigo m~smo y con ella~. Hable de sus esperanzas -

y motivacion!3S más profundas. Repita el mismo procedimiento para etapas 

posteriores de la .vida. 

Beneficios de la relajación 

Una amplia investigación médica ha demostrado que la meditación diaria metódicá 

-ayuda a la gente a encarar más eficazmente el stress. La ~ed'itación alivia la --

tensión interior, disminuye la presión arterial y en general mejora la salud física 

Y emocional. Gran parte de esta investigación ha .sido efectuada. por el Dr. Her

bert Benson, profesor adjunto de medicina de. la F~cultad de Medicina de Harvard 
1 • • • • 

. . . ' 

Y director dé la Sección de Hipertensión del Hospital Beth Israel de Boston •. Es-

autor de The Relaxation Response (publicado por 'Y'llliam Morrow & Co. , Inc. , -

.-
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Nueva Ye>~k, _NoY. 10016, a un precio de $US 5,95, y en rústica porAvon Boocks, 

Nueva York, N .• Y. 10019, a $US 1,95). 
\ 

~ El Dr a Benso hace hincapié en que pueden obtenerse,resultados igualmente benéfi-

- . 

cos con otras técnicas sencillas de meditación. Sus piimeras investigaciones se 
~ . .. 

basaron en la Meditación Trascendente (MT). Su investigación más reciente apli 
f . ~ :. • . •. 

ca una técnica de respiración parecida al método que se enseña en la Fundación-
... 

Menning~r. Pero-ren-lugar de~contar de_ La 10. en. la ·respiraoi6n, la_técnicéLdel,__:-~ 
r ~. 

Dr. Bénson funciona así: al exhalar, solamente diga e-~ silen~io la palabra "~no" o 

Por ejemplo: inhale! exhale y diga "uno"; inhale y exhale nuevamente~ y repita -. 

"uno"; y así sucesiv-amente. Respire reposadamente.y con naturalidad. . . . . 

La _MT tal vez sea la forma de m_a:iitación practicada más ampliamente en todo el-

mundo. Proviene de una tradición védica de la India que tiene 2, 000 años de an-
'-

tiguedad. Fue introducida en los Estados Uifidos y en muchos otros países por-

Maharishi Mahesh Yogi. Se calcula qtie la practican alrededor de medio. m ill6n-

de norteamericanos y se enseña en centros de MT ubicados en unas 30 ciuda~es-

de los Estados Unid'os o 

Se describe oficialmente a la MT como· ••un estado fis iol6gico de profundo reposo 

eri el CUal, ·estai'_ldO cerrados los oios ;·la mente cesa temporariamente la activi-

d~d propia de la vigilia, al mismo,tiempo qu~ se cultiva un alto grado de"concieiF 

e ia y d-e :alerta -o tÍ 

.,. 1 

Los _líderes del movimiento de la MT sostienen que debe ser enseñada en aproxi~ 
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J11adamente 6 ses iones por un instr:uctor calificado. No revelan en público- cómo -

funciuna exactamente. Pero, sobre la base de informáci6n. de varias fuentes, ln

. ferlr~1os que el .ej ecutlvo que quiera practicar la MT debe hacer más o menos lo Si 

guiente.: 

~! S~ntarse en ure. posición cómoda ycenar los· ojos. Lo ideal sería estar ..... 

comp~etamente relajado en el término de un minuto. 

2. . Sin esforzarse, dirigir su pensamiento a un sonido de una o dos sfiabas -

. sen cUlo, agradable y carente de todo significado. En el curso oficial,

él instructor elige este sonld~. (llamado niantra) _para cada estudiante_ to-

mándolo de la lengua sánscrit~ ,/y se supone que dicho sonido no debe -

ser revelado a nadie. 

3 ~ Si interfieren otras ideas,_ dejar que la mente derive de vuelta hacia el -

mantra,~_ p~ro sin 96ncentrarse en· él. Los pensamientos deben ocurrir sin 

esfuerzo.· 

4. A la larga, su mente ha de trascender el mantra y virar hacia fuentes --

.más profundas del pensamiento (corno si se tratara de las profundidades

del mar 1 cuyas corrientes superficiales representarían el pensar cons--

ciente). 

S. Al J>ractigar la MT, logrará una mayor capacidad para minimizar la activl 

dad _mental,_ de m~nera que su euerpo se sosiegue ha.sta lle9ar a. un.esta- . 

do de repo~o más completo que el del sueño profundo, al pro¡;>io tiempo -

que .su mente permanece lúcida y alerta. Según la teoría de la MT, esto 
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t.'.;. 

;.ermite al cuerpo realizar arreglqs y aj~~tes impracticables mien~as se-

está en vigilia y durante el. sueño norma~. 
' 1 ' 

i . '. 
6. A medida que aumenta su aprovechamierY~o en la MT·, ha de ·experfrrientar -

sensaciones y emociones agradables. Pero algunos expertos advierten -

que la excesiva· meditación puede producir alucinaciones: 

7. El ejecutivo debiera seg_uir meditando de 15 a 20 minutos. Puede abrir--
:·· 

los- ojos. pata verificar~Ja~ hora,.· pero no -utiliza~ un' despertador •. ~Al term i~. 

nar 1 debe permanecer sentado en calma durante varios minutos, primero-. 
. ' ' 

. con los ojos cerrados y 'luego con los ojos abiertos.· 

8. Las autoridades en MT recomiendan que se m~dite dos: veces. por dra, pre 

feriblemente antes del desayuno y antes de la cena. Pero dicen que hay- ..,../ 

que suspe~der inmédiatame~te la meditación en caso d'e quE! se presenten 

reacciones adversas, como dolores de cabeza o trastornos estomacales-.-

) . 

Autoh ipnot ismo 

Un procedimiento de autohipnotismo llamado ·Psfcocibernética ha dado resultados 

a muc.::l:ta gente no sólo ~n cuanto a la relajaci6n sino también para 16grar muchos--

otros objetivos personales en la vida. Se practica dedicando todos los dras un -

br~ve rato. a crear. imágenes mentales de sLmismo que den a uno :un autorretrato -
. ~·.' 

realis:ta y positivo, lo cuál lo ayudará -~ alcanzar met~s de progreso personal y-
•• . • • ; . • .1 • • . •.•. · .... 

de felicidad •. Quien lo pra.<;:tica se forma en su imaginación un retrato de la per.:.. 
; ...:.. . .· . . . . . ' . . 

- ··- 1- --- - - -. 

sona _que q~iere se~ se ve .a sr mismo en ese nuevo papE~l .•. Su subconsciente lo 
~ . . . , . . . . . . . . .. . . . . 

ayuda ·a lograr ésta nueva -imagen mucho mejor que si lo hiciera mediante un es.,..-
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fuerzo consciente. Esto lo ayuda a superar auto imágenes negativas creadas a -

ra(z de experiencias desfavorables en el pasado,· a menudo en la niñez. 

La Ps icocibernétic?. fue desarrollada por el Dr. Maxwell Maltz, cirujano plástico 
. . . . . 

neoyorquino que descubrió que sus pacientes a menudo adquieren una personali-

da~ enteramente nueva junto con el cambio en el aspecto físico. El ·cambio físi

co también modifica la imagen que tienen de sí mismo. 

· El Dr. Maltz ha escrito nueve libros sobre el terna, incluyendo el más reciente, 

' titulado Psycho-Cybernelic Principies for Creative Living ("Principios de Psico-

cibernética para una vida creadora"), publicado por Pocket Bóoks, división de .:. 
. ' . . 

S imon & S chus ter, Inc. Nueva York, al precio de $US 1, 50. Pero recomendarnos, 

comenzar con· su obra inicial, Psycho-Cybernetics, que todavía se P'l;lede obtener 

. en Sirnon & Schuster -por $US '1,50 en la edición en rústica Ess.andess Spedial --

Edition. 

· El Dr. Maltz recorni~nda que se ensaye el procedimiento por lo menos durante -

21 días antes de evaluar su eficacia. Afirma este autor que se debería asignar-

por lo menos 30 minutos por d(a para practicarlo. Hay que ~elajarse c6rnodarnen 

te en un sillón o. acostarse, y hacer trabajar la imaginación, representando irná 

genes que describan a uno mismo corno una persona tranquila y feliz, que tiene-' 

valor 1 éxito y confianza en sí mismo y a quien no pen;urbari las preocupaciones, 

- la ansiedad, la depres i6n o los sentirn Lentos de inferi~ridad. Hay que represen-

tar f!lentalrnente en detalle este papel y responder con las emociones • ··Deben· r~ 

viyirse las experiencias más exitosas derpasado,' ~ecordándoias vívidarnente-
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con SUS :!)Onnenores, incluyendo lo que Se SintiÓ en aquel momento. 

Toda vez que 81 ejecutivo experimente tensión, enojo, 'hostilidad o depresi~n"" 

durante el día, puede tomarse algo de tiempo para urE'. breve ·~acación u psicoci 

bernética, durante la cual se imagina a sí mismo ccmo ~ma persona 'calma, abso 

lutamente reposada y en paz con el mundo. 

Un~advel'teneia que hacen-los médicos 

Si bien la meditación y el autóhipnotismo han resultado útiles para lograr la rela 

jaci6n y aliviar el stress simple·; por lo menos tres de los psiquiatras y psiéólo_ 

·gos ·que entrevist'atnos señalan que estas técnicas no sirven para resolver los --

problemas psicológicos fundam·entales que posiblemente sean la base-del stress 
. r . ~ ~ • • • 

y la depresión. ·in Dr. John F. O 'Connor, de Columbia, el-Dr. Daniel Levinson, 

de Yale, y el Dr. Harry Lewinson, de Harvard, aconsejan que no se utilicen l_as-

-
med~das de ayuda por sí mismo como sustituto de la terapia realizada por un prQ.. ' 

fes ional competente. 

1 - . 

El Dr. O 'Connor advierte que no deben ensayarse ni la meditación ni el autohip-

:hotismo sin consultar antes a un médico. Observa que en raras ocasiones han -

provocado efectos colaterales graves. Dice que, por ejemplo, en_un experimen

. to realizado en el Néitional Institute of Hei:ilth, a un paciente que .practicaba la~ 

MT se ie presentó ~~pentinamente una fibrilación vel'\tricular_, problema cardí~co-

_que le habría" resul-t_ado fatal si-no hubiera recibido -inmediatamente. tratamiento ~-

médico. 
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J 

Recurr.a a un. amigo en busca de ayuda 
1 

Cuando el ejecutivo está solamente bajo el stress normal de ~a vida cotidiana, -

probablemente pueda enfrentarlo enteramente solo. Pero, ¿por qué hacerlo así? · 

Incluso en este nival, casi siempre es más fáci.l.hr;ibé:rselas con el stress si se-

cuenta con cierta ayuda. 

El mero hecho de hablar con alguien sobre los proplemas rutinarios del stress --

puede evitar que empeoren. Ese alguien puede ser un amigo 1 un: colega, el eón-

yuge 1 un familiar u otro ejecutiyo. Esa persona siive como desahogo para sentl 

m lentos que de lo contrario quedarían reprimidos 1 y para sacar a la l~z frustra--

e iones 1 agresiones y enojos que de otra manera quedárían encerrados dentro de-

uno. El reprimir una emoción tiende a acrecentar su magnitud y puede hacer que 

empeoren los efectos fisiológicos. 

·El ejecutivo qÚe discute sus problemas con otra persona debe recordar que el -. 

propósito no es el de obtener opiniones sobre los aspectos psicológicos de los-

problemas. A menos que esa persona tenga conocimientos concretos de psicolo 
,--

g(a 1 cuanto menos consejos dé, tanto mejor. 

Por eso, y mientras el stress ·no ocasione problemas dif(cUes 1 no es menester-
1 ' 

que el confidente del ejecutivo sea competente en ps icolog(a. Lo único necesa-

rio es que ese hombre o mujer sea un oyente benévolo 1 comprensivo y paciente. 

Por supuesto 1 esa person~ puede ser particularmente útU s_i hace preguntas y --

alimenta al ejecutivo a expresar sus sentimientos. 
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Los exper:::>s que entrevistamos están de acuerdo en que todo ejecutivo debiera --

desarrollar unarelación íntima con alguien. Pero también señalan que no es fácil 

lograrlo. 
.. ,, 

El Dro DanielLevinson explica: "Por su 1~aturaleza miz":r,::,, las-relaciones·comer-

ciales desalientan las ~mistades personales íntimas y las expresiones francas de 

sentimientos ó ¿De quién puede ser amigo el ejecutivo en su propia· compañía? -

do que no puede confiarse a ellas. Está procurando que la gente que· está. "por ei}_ 

cima de él lo ascienda, por lo cual no puede serie franco en cuanto a los proble---

' . . 
mas que tiene. Tampoco puede franquearse con la gen.te que está por. debajo de-

él, sobre la cual debe· ejercer autoridad. •• 
' ~ 1 • 

EL Dr. Levinson sugiere que una posibilidad es la de confiarse a un mentor de ma 

r yor edad 1 de quien el ejecutivo no espere favores y sobre quien ·no eJerza autorí~·-

dad~ 

Por ejemplo 1 una persona mayor próxima a jubilarse que va .esté fuera de la cade-

na administrativa directa y a quien se asignan tareas especiales en relación con 

.el persona. También podría ser el mentor un9 persona jubilada. 

El psiquiatra de Y ale ·-sugiere·: "La respuesta quiz~ consiste en :encontrar un amigo 

comprensivoy benévolo 'en otra ocupa'ción~ negocio o compañta." 
/ 

'--
/, 

. "t. 

Grupos· informales 

El Dr. John O'Connor propone otra solución. El ejecutivo puede reun'irse periódi'"": 
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dicamente o...tal vez semanalment2, ·~."1 ur;.:": 0 dos veces por mes- para conversar :m 

·-
forma franca ·y confidencial con '!arios otros ejecutivos situados aproximadamerr. 

te :.:!n su mismo nivel en otras compañías. Puede ser especialmente útil compar-· 
' 

' tit los problemas personales con ese grupo de gente 1 puesto que es muy proba·--

ble que los ejecutivos tengan problemas s im llares. 

Pero el Drc O'Connor subraya que el propósito de dicho grupo no es el de dar-
... • 1 . 

consejos de tipo psicológico. Como ejecutivos con experiencia, los participan 

tes indudablemente pueden d~n opiniones útiles sobre aspectos técnicos de prQ_ 

blemas de negocios que están causando stress. S in embargo; a menos que el ... 
' -

grup~ esté dirigido por un psiéologo o psiquiatra competente, los miembros no.:_ 

deben ~dentrarse demasiado en los aspectos psicológicos. Hacerlo sin orienta , 

ción profesional puede producir efectos perjudiciales._ Algunos de.los pacten-

tes del Dr. O'Connor han requerido terapia intensiva para reparar los daños psi 

c.:o!ógi.cos re_ e ibidos en grupos dirigidos en fonna inepta. 

¿Cómo p~ede el ejecutivo hallar un grupo infonnalde gente compatible que pu~-

da ayudarlo a enfrentar los problemas relacionados con el stress? A veces, ta. 

les grupos son patrocinados por un club, una asociación comercial, una iglesia 

o una organización social. 

--

El Dr. 0°Connor señala un riesgo que se plantea al unirse a un grupO afilia~o a 

_una iglesia: si se subordinan las necesidades psicológicas a cuestiones teolóc¡i 
1 

.cas o religiosas, esto simplemente podría aumentar el stress que ya está sopor~ 

tar,dc· el ej ecut ivo . 
. , 
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SECCION IV 

COMO OBTENER AYUDA PROFESIONAL 
PARA TRATAR EL STRES~ EXCES'NO 

rv. 64. 
1 
' 

¿Cómo sabe el ejecutivo ~i necesita ayuda profesional. para tratar el stress o-

los problemas relacionados con el mismo? 
( ' 

No hay una Hnea.div:isoria nítida en1fe el stress que puede ser controlado· por.-

urío mislJlo o discutiendolos problemas cor¡ un: amigo comprensivo, y·el stress-

exces iy:o qué debería ser tratado por un_ psiquiatra o psicólogo .prófes ional. 

Especialmente en. los casos dudosos, los síntomas más significativos ocurren-

dentro del ejecutivo mismo.
1 

Solamente él puede sentirlos .. Por consiguiente,-

si puede reconocerlos_ es posiblemente el mejor juez para determinar· si neces'ita 

terapia o no. Los síntomas siguientes indicarían que es necesaria: 

* -Los síntomas fisiológicos y psicológicos graves---descritos en la Sección I. 

* Períodos prolongados de ansiedaO.,· preocupación o cav.ilaciones melan,có-

licas .. 

- . -
- * Distress o cavilaciones que no se alivian sobre un problema determinado 

o una derrota en el trabajo o en la vida privada. 

* · .·Una sensación frecuente de que no está-desempeñándose tan. bien coll).o -
- - -- -- - . - - . -- - " .. -- . - .. -- . - ) 

-podría. 

* . 'Problemas específicos relacionados con el stress ,que le ponen trabas en 
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su vida profesional e pers.onr~L 

* El senÜmiento de que los problemas de su vida escapan a :s:u control. 

·k Dificultades frecuentes para llevarse bien con~ otra gente. 

".:r Dificultades serias para llevarse bien con determinada persona a la que 
\ . - ' :· 

no puede ~ludir. 

* . Cavilaciones sobre qre él no agrada a otra gente o a determinada persona 1 

o de que "están detrás de él ••. 

* Un aumento inexplicable de problemas familiares:. 

* Sentim lentos usuales de desdicha o descontento con la vida 1 ' o de que ·-

la vida lo ha dejado de lac;lo. 

* Sensación de frustración o cavilaciones sobre las metas que no ha alean-

zadoy que probablemente,nunca ,alcance. 

* · Cavilaciones sobre la muerte. 

Ideas recurr~ntes de suicidio. 

Ocasionalmente, toda persona experimert a tales síntoma·s. Generalmente no du-

ran mucho ni. causan dificultades graves •. Pero 1 áunque sólo ·uno de ellos persi§_ 

ta o reaparezca ~on suficiente intensidad 1 el ejecutivo debería considerár hacer--

una consulta a un psiquiatra o a un psicólogo. 

~ 

Los criterios principales son: ¿Sus pro}:)lemas reducen u obstaculizan significati-

\, 
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vamer:c: su desempeño en el trabajo o Sl..l felicidad personal? ¿ Podrfa ser más -

efici.ente o tene~ una vida mejor si se des.embáraza de ellos? 

En el caso de que el médico de cabecera ck) ~jecl;ti·v(·, tenga algún conocimient;o 

. ' . 
de psiquiatría 1 quizá esté en cohd iciones de ayudarlo a decidir si la terapia es-

n.ecesaria. Pero la psiquiatría es un campo muy espeeializadü-, y muchos médi-

.cos no están capacitados para ~sesorar psiquiátrtcamente. 

Ei médico del ejecutivo probablemente pueda derivarlo a un experto capacitado-

en busca de ayuda. Una sola sesión de diagnóstico con un psiquiatra o un psi 
. ' --

· cólog~ clínico debiera~revelar si el ejecutivo tiene problemas que deben ser trª-

tádos. El experto que hace este diagnóstico puede continuar viéndolo como Pª-. 
_/ 

cien te, o puede derivarlo a otro ps icoterapeuta para el tratamiento. 

Entre otras fuentes que pueden dar referencias al ejecuÚvo acerca-de algún psJ. 

' qu iatra o ps ic;ólogo capacitado para el diagnóstico o la ter~pia, se cuentan: 

O· Sociedades médicas locales. 

o, Asociaciones profesionales de psiquiatras o psicólogos. 

o Hospitales o clínicas psiquiátricas. 

o Hospi~ales generales con departam~rt os de psiquiatría. 

o Asociaciones d'e salud mental. 

o Centros comunitarios desalud mental. 

o 

o Departamentos de psicología de facultades y universidades. 
/ 
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'¡ 

Organizaciones de .consulta psicol6g1ca tales como la Fundación Mennin-

ger, The Psychological Corporation o el Instituto Levinson, que tienen -

afiliados en muchos pa(ses. 

~lección del psicoterapeuta y de la terapia 

La variedad de las teor(as psicológicas y de los métodos de terapia individual o-

de grupo aho:ra existentes es tan amplia q~e la elección del ps icoterapeuta o de -

la técnica puede resultar desorientadora' y ·dif[cil. 

Según el Pr. Joel Kovel, profesor adjunto de ps iqutatr[a en el Albert Einstein Co-. . 

llege of Medicine de Nueva York y autor de A Complete Guide to Th:erapy (Pan--

theon Books, Nueva York, N. Y. 10022, $US 10), no hay un método o teor[a de --

~ . . . 

·psicoterapia que sea el mejor para todos. Señala, por ejemplo, que la terapia-

basada en los métodos psicoanal[ticos freudianos puede tener niucho éxito aplica 

da a una persona 1 pero tal vez no dé tan buenos resultados en otra de diferente-

personalidad. 

El· Dr. Kovel af.inna además que la capacidad det ps lcoterapeuta es más importan-. 

te que el método de tratamiento. Dice: "Todas las tera.pias tienen sus limitaciQ_ 

nes. Pero, dentro de esas limitaciones, todas están destinadas a obtener bue--

nos resultados si se las apli.ca correctamente." Agrega que los efe_cto? perjudi-:

clal-es del tratamiento se d~?en con más frecuencia a un ps.icoterapeuta inepto -

que a la terapia misma. 

Bl Dr .. Kovel dice que hay muchos psicoterap_eutas buenos y m~chos males en to--

'? 
1 
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das partes. Los psicoterapeutas generalmente· no tienen lice~cia para trabajar. 

No hay nada que impida a uno hacerse pasar por psicoterapeuta. Esta es la ra-

. zón de la importancia de la recomendación proveniente de una- fuente prestigi9·sa. · 

. ' 
¡_ . 

De acuerdo con el Dr. t<;ovel, ·el adiestrami.ento del ps icoterapeuta es un criterio 
. -

\ 

importante 1 especialmente si lo recibió E:n una institución de alto nivel. Un títu 

lo profesional avanzado otorgado por ·un centro de enseñanza reconocido ofrece:-

ciertas seguridades. 

El psiquiatra tiene un determinado grado de idoneidad porque ha estudiado muchc 
J. 

para recib,irse como tal. Después de graduarse de médico en la facultad, ha --

completado estudios post-doctorales prolongados y amplios. 

No es menester que el psicoterapeuta sea médico para ser competente. Los psi-

cólcg os clínicos y los asistentes sociales, en especial aquellos que tienen un -

-
doctorado en ps ic9logía, también reciben una capacitación intensa. 

Otro criterio importante es que ·el terapeuta esté acreditado por una asociación -

profesional. Por ejemplo, los psicoanalistas frec¡dianos acreditados por la Ame . .· ~ ~, -

rican Psychoanalytic Association tienen que satisfacer severos requisitos.· 

Antes de comenzar cualquier tratamiento 1 el· futuro paciente debe -indagar los- d~ --· 
... -

talles relativos a la capacitación del psicoterapeuta y averiguar si está acredita 

-
do por una asociación profesional., así como las técnicas'terapéuticas que utiliza 
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y las teorfas psicol6gi_cas que abraza, tales como las escuelas· de Freud, Jung, 

· Adler o la Gestal t. 

Estas y otras escuelas de psicologÍa están representadas por sus propias asocia 

ciones, sociedades o institutos profesionales en muchos pa[ses. Si el ejecuti-

1. - vo prefiere ser tratado de acue~o con cierta escuela, puede pedir al grupo pro-

fesional de la misma que le recomienda un psicoterapeuta. Las fuentes enumer.5! 

das en la página . también pueden servirle para encontrar un psicoterapeuta --

qu~ use un método particular o adhiera a una escuela psicológica determinada. 

/ 

Muchos psicoterapeutas no se especializ.an en una s.ola escuela o método de te-

rapia con exclusión de todos los demás. Usan la técnica que consideran más --

apropiada. para cada pacienté y pueden combinar elementos de distintas escuelas 

y técnicas. 

El Dr. KoveLdice que no" hay capacitación o acreditaciqn que puedan asegurar--
1 

que el psicoterapeuta tenga las cualidades humanas que se requieren para obte-

ner los mejores resultados. Entre esas caracte~fsticas, cita: la capacidad de de 

tectar lo qte está ocurriendo en el interior d_e otra persona; sensibilidad para co-

municarse en ambas direcciones;_ flexibilidad para adaptarse a circunstancias --

nuevas sin perder de vista las metas fundamentales; capacidad de concebir jui-

cios racionales s~n excluir los sentimientos; y, lo que es más importante¡ una-
. ' 

preocupación madura por el bienestar delpaciente. 

1 Las escuelas psicológicas y la terapia individual 
. --

., 
A continuación se lrace ún.resumen br.eve de escuelas de pSicolog(a y de métó---

. ' 1 • 
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dos de t:-atamiento ·individual. Se basa en el libro del Dr. Kovel A Complete Gui- · 

de to Therapv y en entrevistas con él y otros psiquiatras y psicólogos de jerar:--

quía: 

El psicoanálisis freudiano. Frel.;ld fue el fundador de la terapia psicológica mo--

derna. Todas las otras t~·orías 1 escuelas y métodos de psicoterapia (tales como · 

" los desarrollados por adler 1 Jung 1 Rank 1 Horney, Reich 1 Fromm, Perls y Berne) o 
1 

bien provienen directame-nte del ps icoanálisisfre~diano_p se.Jns:Riré!rLef1J~uena_ 

medida en sus ideas. 

De acuerdo con las teorías básicas de Freud, el comportamiento humano resulta-
'' ' 

de la combinación de pensamientos conscientes e impulsos y deseos inconscien-

tes forjados en gran medida por las experiencias de los primeros años de la vida. 

Estos factores inconscientes .tienen un? fuerte connotación sexual. 

Freud desarrolló la técnica del psicoanálisis y la usó en forma exclusiva para --

-tratar a sus pacientes. Es un. proceso profundo e intensivo de curación de probl.§:. 
. . 

mas psicológicos mediante el rastreo de los impulsos básicos e inconscientes ~-

que los motivan, rememorando cómo se fonnaron: esos impulsos y comprendiéndo-
·-:. ...... 

. los. Consiste en analizar minuciosamente la personalidad del paciente· y ·en hao:-

cerle revivir mentalmente las experiencias de. la niñez que formaron su personaH 

dad. 

Este proceso requiere una gran inversión de tiempo y dinero. Consiste en tres o . 

·cua~ro se!? iones por SeJ?:lana .durant~ tres 'o más añÓs. En-el curso de ,e~tas sesiQ 
•' . 
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nes, el paciente se ~empeña por penetrar en su inconsciente mientras yace boca -

arriba en un diván, de espaldas al analista, y dice lo que venga a su mente. El 

anc-.J.ista tiéne un papel pasivo. aaclendo comentarios sobre los pensamientos -

del paciente sin ~ervides.de guía y sin emitir juicios, ayuda a esa persona a in_ 

terpretar tales pensamientos y a superar la resistencia mental al libre fluir del-

pensamiento •. 

El psicoanálisis puro se usa hoy 'menos frecuentemente que antes. Está indicado 

prlnc ipalmente para pefsonas cuyas vidas están generalmente fuera de control o-

que tienen trastornos difusos de personalidad crónlcos, con inclusión de dif~cul-

tades sexuales 1 temperamentos profundamente contttrbadós y reraclones, persona-

les deterioradas en general. 

Este·procedimiento intensivo rara vez resulta necesario para tratar los problemas 

de los ejecutivos relacionados con el stress. En realidad, el Dr. O 'Connor (caH 
~ . -.· 

ficado psicoanalista que _en el ejercicio de su profesión se inclina por un enf~que 

freudiano) advierte que ahondar demasiado en las motivaciones subconsctentes -

probabl~mente sea perjudicial para el ejecutiv~ ambiqioso y de gran ·éxito. El -

adquirir una comprensión pormenorizadá de esas motivaciones puede llevar a que 

se las venza, con el resultado de que el paciente dejaría de ser eficaz como ej~ 

cutivo. 

Para ser psicoanalista ·freudiano, es necesaria una capacitación mucho más am-- / 

plia que·la de otros psiquiatras·y psicólogos. Los psicoanalistas ínismos.deben-
1 

someterse previamente a un análisiscompleto. La mayor(a de ellos son médicos., 
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Psico+:-t:apia psicoanalítica. Los. psiquiatras y psicólogos de orientación freudia 

na vt il izan hoy técnicas terapéuticas menos intensas que las del psicoanálisis -

cabal. Estos profesionales no indagan tan profundamente én el sul;>consciente -

del paciente ni analizan todas sus motivaCiones básicas. En cambio 1 la psico-

terapia trata los problemas y síntomas que surgen corno resultado ,de esos impul_ 
·• 1 

sos subyacent~s • 

Durantela¡:f~sesion·es 1 que quizá se efectúen s6lo .. una .o dos yec;:~~ pqr s~~Ci~él, -~

usualmente el paciente se sienta en una silla frente al psicoterapeutá • ...., Ambos -

discuten los smtomas, problemas y reacciones del paciente, y el psicoterapeuta 

desempeña un papel más activo que en el psicoanálisis. 

La psicoterapia puede continuar mientras los problemas del paciente obstaculi-..,. 
. . . 1 

cen su eficacia o su felicidad. QÚizá necesite apoyo psicológico sólo durante-, . 

algunos meses o por varios años .. 

Una persona que tenga dificultades crónicas para hacer frente al stress de la vi-
, 

da cotidiana puede requerir psicoterapia indefinidamente. Es posible que vea se · 

_ man~_lm~nte a su psicoterapeuta por muchos años en busca de ayuda para mante.:_ 

ner bajo control SUS problemas. 0, Si SU stress sigue una pauta irregular, SUS~ 

penderá la terapia toda vez que sus problemas se mitiguen -Y la reanudará cuando. 

recrudezcan. 

' - "-

La psicoterapia ~sicoanalítica puede ayudar al ejecutivo con problemas psicoló9J 

cos concretos de raíces profundas que provocan dificultades serias en su vida y 
' ' . 

.,. 
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que posiblemente se agreven bajo gran stress. 

El Dr. O 'Connor advierte que 1 a menos que el.ejecutivo tenga tales problemas _;.. . ' . 

(rara ~~z los tienen quienes llegan a la cúspide), la psicoterapia puede incluso-

\ resultarle_perjudicial si es demasiádo amplia. Los impulsos y agresiones sub--... 

' 

conscim tes que lé causan dificultades quizá también lo lriciten a luchar por el -

éxito. Un conocimiento demasiado penetrante (le estos sentimientos profundos-

puede reducir su eficacia como ejecutivo. ,. 

Psicoterapia breve y orientada hacia metas concretas. El Dr. O 'Connor cons id~ 

ra que este enfoque es el má? adecuado para el ejecqtivo. Si bien.se basa en -
. . 

ras téqnlcas psicoa~alíticas 1 no explpra en profundidad sus problemas psicolóca! .. . 

cos. En lugar de ello 1 el psicoterapeuta lo asiste para aliviar los problemas 

que traban su desempeño. 

Observa el Dr. O 'Connor que 1 por ejemplo 1 un ejecutivo q1..e sufre el terrior del-

fracaso en una tarea importante tal vez lo desahogue en sus subordinados vol--

viéndose irritable con ellos. O quizá tenga encontronazos con sus superiores-

o con alguien de igual jerarquía. O puede caer en la depresión. 

:El Dr. O 'Connor explica que 1 para superar ese problema sin tratar de desarrai-

gar ningún profundo factor subconsciente que lo produce, puede que se requie--

ran sólo tres o cuatro sesiones de terapia. 
'. 
' 

. An(llisis no freudianos. Los psiquiatras y psicÓlogos que a.dhierem a 1éis escue-

_, 
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las de Adler, Sullivan y Horney diHeren de los freudianos principalmente en que· 

hacen menos hincapié en el pensamiento subconsciente y en la represión sexual. 

Sus-técnicas terapeúticas se concentran en metas concretas: actitudes realistas, 

relaciones sociale:l 1 autoafirmación', estiina de sí mismo y capacidad de hacer-. 

frente a· las necesidades psicológicas cotidianas. Estas técnicas suelen ser -

más flexil::>les que la terapia freudlana. 

Los mé~Qdos_de _ _E3
1
St(iE_ e_s~uel~s re:~ult~rán_beneflc~o_so_spa~~ el ~eje~ú.tivo que-

-prefiere un enfoque más pragmático de sus problemas. 

La escuela de Jung. Sobre la base de las ideas del qesaparecido psiquiatra sui-

zo C. G. Jung, esta escuela destaca un subconscim te aún más profundo que el -

que describe Freud, una especie de inconscim te colec;:tivo arraiga.do en la histo 

' 1 
ria de la estirpe humana. Este enfoque utiliza el análisis de los sueños como cla 

ve para poner a una persona en cortacto con su subconscim te. No se utiliza ef-

diván, y generalmente las sesiones prosiguen una o dos veces por .semana dura!!_ 

te un año o más. Además de una explorac ióri honda de los sueños, el método de 

J~ng' incluye una psicoterapia de a·poyo realista y de no tanto alcance.· El ps ico-. ·, 

terapeuta desempeña un papel muy activo y participa bastante person.almente. 

La terapia de Jung puede ser de beneficio particular para el ej ecuüvo que,' ade--

más del alivio del distress psicológico, busca una persp'ectiva esclarecida de. -

su vida. Pero su éxito depende de su disposición a creer en su premisa funda-
- .. 

m~ntal, que raya en lo místico. 

Terapias Gestalt y de Rogers, el enfoque existencial y el m~vim iento del poten--



' 

IV. 75. 

_c:.al h·umano • .Si bien tienen alguna diferencia entre·sí, todos estos enfoques--· / 

son totalruent~ pragmáticos. Rechazan o pasan por alto les conceptos de los -

impulso~ .. subconscientes y de los deseos reprimidos. Hacen hincapié en la ex-

petiencia directa, la c:mciencia de sí mismo y la aceptaci6n activa de la situa-:-

e i6n existente. 

El enfoque existencial (que es popular .en Europa central) sostiene que<lo q,ue -, 

causa la ansiedad es sencillamente el no arrostrar la realidad y que la única cg_ 

ra es hacerlo, por horrible que sea esa realidad. El punto de partida de toda psi 

- éoterapia debe ser el presente, el aqu( y ahora. 

La terapia Ge~talt (que es muy popular en California) es existencial, pero no --

sombría como el existencialismo europeo. Destaca una conciencia activa del -

presente como medio de curaci6n. Alienta al paciente a expresar abiertamente-
1 

todas sus necesidades y su resentimiento como forma de liberarse de sentimien- . 

tos de culpa y hacer más· fácil lavida •. Con frecuencia recurre a la dramatiza--

ci6n o representaci6n de papeles. 

Por ejemplo, el paciente puede ir y venir de una silla a otra. En una de ellas re-. 

presenta el papel de su conciencia, y le dice a gritos que mejore a su yo imagi-

nari.o, que está en la otra silla. Entonces va a la segunda silla y representa a-

un fracasado contumaz· que por despeche desafía a su conciencia •. La terapia·-. . . ' 

Gestalt subraya una interacci6n altament~ emocional ·entre las personas, y pue-
. . 

de inducir un ·estado pr6ximo a la histeria. 
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El movimiento del potencial humano, que se ortglnó en California,· c~mbina la im

port~ncia que da el existencralismo a la experiencia directa con e~ ideal 'de la per 

fer ... tibil idad del hombre. Propugna la espontaneidad; la expres i6n de sí mismo y--. . . . 

la honestidad em\)cional. Su objetivo supremo es la felicidad personal. 

La terapia de Rogers -creada por Carl Rogers, ex evangelizador cristiano- es un

enfoque- humanista que tiene como caracterísÚca prominente una· intensa creéncia 

en la bondad delhombre. Ef terapeuta debe experimentar lo que está experimen-

tando el paciente y adoptar (según las palabras de Rogers) "un_a eptima positiva -

in~ondic ional •• por el paciente. _' El prop6s it:o fundamental de la te~apia de Rogers 

es lograr que la persona se sienta mejor consigo misma· combatiendo sus autoimá 
y 

genes negativas ·mediante la consideración positiva que el psicoterapeuta tiene-

_por ella. Rogers considera a la terapia como equivalente a la buena educación.-
' . . .. \. . 

El procedimiento t~rapéutico de Rogers es breve: por_ lo general, una sesión por-

semana durante un año o menos. 

Se dice que los enfoques Gestalt y existencialista dan los mejores resultados .en 
. . -

el caso de ejecutivos que se sienten reprimidos, cuyas vidas son deficientes en 

intensidad emo~ional, cuyas relaciones personales se-han anqúUosado y que se-

sienten ajenos al mundo. 

En cuanto ~1 móvimiento del potencial humano y la terapia de Rogers, se dice -

que son. los má~ adecuados en .el caso de los· ejecutivos aqueJados por sentimieQ.. 

tos de ·soledad, inferiqridad ·o inse-guddad pero éüyos-problemas·no son graves-,-

y para 'quienes no necesitan un tratam Lento muy profundo. · -

1 
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. - \ 
P ~o-realimentación. Este métoclo de adiestramiento para la relajación se basa en ' - . . . ~ . . . . . 

la teoría cie que una persona puede controlar conscientemente ciertas funciones-

· corporalr.s de las que se pensaba que estaban controladas por el s istern..1 neiVio-

so involuntario. Un a' ·anzado equipq ciE:lntífico mide la relajación del paciente-

y observa su presión arterial, su pulso, la tensión muscular y la temperatura de 

la piel, así corno las ondas cerebrales alfa. El equipo real irnenta infonnac ión -

acerca de esos cambios c;orporales mientras el terapeuta instruye al paciente so · 

bre cómo relajar sus músculos y sus proceªos de pensamiento. Los resultados-

son s irnilares-a los que se experimentan durante la meditación profunda. 

Se dice que esté procedimiento, que consta deunas qiez sesiones, capacita a-

los ejecutivos para que con4"olen sus propios niveles de stx:ess. En cada sesión, 

el terapeuta hace que el paciente piense más en las situaciones que consi~era-

partiCularmente causantes de stress; quizá lo sean sus tratos con un cliente difí 
/". . -

cil o un inf_orme que debe pr~parar regularmente para el presidente de su cornpa-, 

iHa. Mientras el paciente piensa en cada situación, el psicoterapeuta le dice -
. ' ' . 

. cómo puede controlar sus reacciones físicas y menÚlles. Al m isrno tlernpo, el -

equipo detecta el efecto producido en las funciones vitales del ejecutivo. Antes 

del fi.nal de su entrenamiento, e( ejecutivo posiblemente sea capaz de controlar-

- . 
s u.s reacciones ~in necesidad de que se le diga cómo hacerlo. 

/ Los experimentos ·del Dr. Herbert Bens~n en el Hospital Beth Israel de Boston _..:._ 

confirman que la técnica de la.bio-realirnentación puede hacer descender la pre-

:sión sanguínea •. Pero señala que .otras técnicas, tales corno la meditación, pue 

den alcanzar los mismos resultados sin la ~tilización de equipo científico. 
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. Terapia de' la conducta. Varias terap~as trataq los síntomas observables -tales -

· como el trartamudeo. en un13-' situación· de stress, O un temor o Íobia- en lugar de-

los problemas psicológicos subyacentes que ocasionan tales síntomas. La Ameri 

can Psychological Association considera que el enfoque de la conducta es una de 

·lfiS fuerza!;l más importantes en la terapia actual. 

Una fornta de terapia de la conducta consiste en ejercicios de respiración que res 

tituyen la calma al ejecutivo éuando éste se pone tenso. 

La más conocida de estas técnicas es la modificaci6n de la conducta, que tiene-

muchas aplicaciones. Se la utiliza en hospitales de enfermedades mentales para-. 

tratar a pacientes psic6ticos; en empresas, para cambiar el comportamiento de lo 

empleados, por ejemplo pa:ta aumentar su productividad o para desalentar la lenti-
.. ~ 

tud crónica. Se basa principalmente en dar una recompensa por el comportamiento 

deseable (refuerzo positivo) y un castigo O el retiro de una recompensa por el CQl.!!. 

portarriiento indeseable (refuerzo nt3gativo). Las recompensas van desde urí sim--

ple 'elogio hasta un aumento en la pag·a,pasando por la concesión' de privilegios- -

especiales. 

El psicotera.peuta puede utilizar léi modificación d·e la conducta para· superar una-

rela·ción causante de stress entre dos ejecutivos, mostrándoles cómo pueden re-

fórzar el comporta_miento de(otrp en forma tal que se elimine el conflicto entre--

. ambos. 

O el terapeuta puede ayudar al ejecutivo a reforzar su propio com:Portami~nto para-
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:r'0•.i.u·cir el stress. P<?r ejemplo, SU;,JÓnqase que ur, ejecutivo habitualmen~e despe_r 

dicia tiempo porque no realiza una planificación adecuada de las actividades co··'· 

tidianas. Este ejecutivo podría darsea si mismo alguna recompensa a~·radable ·-

loii ci{as que hace una plarü±í.cación eficiente, y retirari.a íos días en que no pláni . . . . -

fíe& su horario. La recompensa podría ser almorzar e.ri .. ·m·restaurante favorito e 

m i.car un programa de televis i6n que le agrada especialmente. . .. 

. . . . . 

Otra terapia del comportamiento, llamada desensibilización sistemática, es efi-.:.. . . . . ·. .... ~ 

caz para el tratamiento de temores y fobias. Si el ejecutivo teme cierta tarea por 

que provoca un stress extraordinario 1 el terapeuta puede ayudarlo a ponerse a la-
• 1 •. . ,- • . . • • 

altura de dicha tarea mediante pasos fáciles. El ejecutivo comenzará realizando-. . - ' . . . 

. una v~rsión simpliftc<;tda de la tarea, que esté dentro de sus pOsibilidades. ~u~..:. 

go vendrá una versión ligeramente más difícil, y así suéesiv~mente h~·sta que--

pueda llevar a cabo con facilidad la tarea en sí. 

.La terapia de la conducta quizá sea la mejor opciÓI]. para el ejecutivo en cuanto a 

tratar problemas relacionados con el stress, si la psicoterapia no lo atrae. Tam-
~ ' . . . 

b ién puede SE;)r la respuesta adecuada cuando la urgencia de la situación réquiere-

tesultados más rápidos quelos que sepueden obtenel" con la terapia convencional. 

_}erapia con droqas. La terapia con drogas -.que incluye tranquilizántes y sedan-"':" 
. . 

tes para laansiedad.y la tensión, antidepresivos tricíclicos para di3presiones prQ_ 
. . 

funda~ y otras drogas psicológicamente activas- está considerada conio,terapia de 

la conducta. Las drogas al'ivian temporariamente les síntomas de .. prob~emas más-

serio.;:; vinculados con el stress; pero no resuelven los problemas subyácentes, y":" 

''. 
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entrañan varios riesgos. ~eden mitigar el dolor emocional en. forma tal que los-
. ' 

problemas fundamentales se. tornen mucho más difíciles de tratar •. Asimismo, el-. 

paciente puede volverse adicto a un tranqull izante o s'edante 1 lo· cual añade un ... 

·nuevo problema al que ya tenía. 

Terapia primal. Este método fue desarrollado en el sur de Califórriia por el Dr. 

Arthur J~mov 1 que anteriormente practicaba terapia freudiana y neofreudiana. Di

e~ el Dr. Janóv que la creaci6n de su téoría se produjo durante.una s.ésión con .un 

paciente. Tuvo la· corazonada de· fnstarlo a que gritara "mamá" o "papá". As ( lo-

hizo el paciente, quien comenzó e-ntonces un llanto infantil que culminó en un -

"alarido penetrante y agónico que hizo temblar las p~r~es de ml co-nsultoriO" 1 -

según lo recuerda el Dr. Janov. Despúés. de éso, el paCiente se sintió mucho mE. 

jor. 

El Dr. Janov af~a que todos los problemas psicológicos se deben a daños y ma-

les causados a niños pequeños por sus padres. Agrega que estos problemas pue

den' curarse haci~ndo qt!e el paciente expulse lós sentimii:mtos ponzoñosos profun 

damente arraigados que tenga hacia sus padres~· por medió dé gritos desgarrado--

r~s 'parecidos a los de un niño pequeño. 

\ :La etapa intensiva del tratamiento dura tres semanas, durante las cuales el pa--

ciente vive en. un hotel 1 apartado completamente de sus actividadesé normales. El 
. ' . 

paciente debe abstenerse de toda droga o diversión que pudieran reducir su ten-· 

sión. Todos los días tiene una sesi6n de dos o tres horas.con'el terapeuta. Cª-
.. :, 

. da sesión finaliza cuando éste determina que el paciente ha llegacio a tal pico -
/ 

·. 
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Estf. prp:libida durante las .sesiones toda otra fonna de terapia que no sea la de -
1 

gritar. No· se veni ilan los problemas ni la conducta, no se exploran las fanta--

día,s ni se analizan los sentinÚentos. 

Desp~és de esta etapa 1 el paciente vuelve a la vida nonnal 1 pero continúa el ~ 

"f;ratamiento, durarm unos seis me_ses con un grupo primal. Los participantes no-

conversan entr-e· sí. En realidad 1 tienen tan poco que ver entre s( como sea post 

ble. Todos los .. participantes simplemente dedican el tiempo de la sesión a gri-

tar a sus padres .• .. ---

Terapia de grupo~ Todas las ·teorías psicológicas y los enfoques terapéuticos -

' que se han desc~ito hasta ahot:a en estaSección 1 pueden aplicarse a los pacien_ 

tes ya sea ii1dtvidt1almente o ·en grupos. El psicoanáÍisis freudiano cabales tan 

profundo' e intenso que casi siempre se lo hace en fonna individual. En la hio--

\ ' 
:realimentación y los grupos primales 1 existe muy poco contacto directo o in ter-

relac!6n entre los mieJTlbros qel grupo. 

Pero la terapia. de grupo tie_ne un papel importante en las escuelas neofreudiana;:¡ 1 

la terapta Ges.talt y el movimiento del_ pOtencial humano. Además 1 hay varios_-

ot.ros. q~e son. nE!t.at:nente e,nfoques de grupo. 

La terapia de. grupo tiene una ventaja importante y una desventaja significativa-

con respecto a la terapia ind tvtdual. 
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La ventaja consiste en qu'e la tera.p~_a de grupo incorpora- una dlmensi6n social a:: 

la psicoterapia. Los problemas relacionados con el stress a menudo están arrai 
. -

gar~os .en las relaciones de una persona con los demás. Por lo tanto, las inter-

acciones que se ;)roducen entre los miembros del grupo a menudo aPc>rtan uria _..; 

percepción especial de sus sentimientos y suministran experiencta,s ernoc::lonales 

correctivas que no resultan posibles en la terapia individual. 
¡1 

. ' 

La desventaja es que la terapia de .grupo nunca puede explorar los sentlmientos-

íntimos del paciente en foflrla tan profunda como la terapia individual. 

En la psicoterapia de grupo tradicional, el terapeut~_dlrige y guía las sesiones,-

pero los m iernbros del grupo desempefian el papel más lmportante en la terapia -

de los demás. 

' 
El t;rupo típico tiene de diez a doce miembros. Los participantes se sientan f:n.:il} 

\ 

te a Írente en cómodos sillones y sofás en una sala (quizá el consultorio del psi 
. . \ 

coterapeuta). La sesión pued~ durar de dos a tres horas 1 aunque algunos grup~s 

realizan ocasionalmente sesiones "maratónica~"' adlcionales 1' que se prolongan-

-por 24 ó ·48 horas 1 con sólo algunos períodos bre~es de relajación. 

Se-hace hincapié en<la expresión desinhibida de los problemas y sentimientos de - - ' 

los miembros d_el grupo y de sus reacciones entre sí. Los partiéipantes comentan· 

con franqueza sus reacciones y tratan de tn~erpretar los motivos psl~ol6gicos qu 

' . 
eUas tienen. A veces sus oornentarlos 9 in r~eos ·suscitan fuertes respuestas, -~ 

' / 

em~cion?les en otro~ ~!embros.J Generalmente, cuanto Más emocional resulta la 

' 1 
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s·esión, tanto más éxito tiene en llegar & las raíces delos problemas de los parti-

e ipar: ~.es. 

El terapeuta hace 1reguntas indagatorias y dr~~daradones prov,·;c:at:i.vas tendientes-

a despel'ca.r reacciones en los miembros del grupo, pard::::ulamwnte en aquellos que 
' - . 

se man,tienen pasívos ó al margen de la discúsión" 'i'<::,mbién impide que alguno de 

los miembrOs domine la reunión. De otra manera, interviene lo menos p~sible. 

Naturalmente, distintos grupos tienen métodos y procedimientos diferentes, según 

sea el -enfoque y la técnica terap€mtica de cada profesional. También difieren de 

acuerdo con los antecedentes, la personalidad, la ed.ad y la índole de los proble-

mas de sus miembros. 

A veces, el psicoterapeuta brinda tratami~nto individual a los miembros del grupo 

que dirige.· Esto parecería éombinat las v~ntajas de ambos enfoques, pero no ~~-

siempre resulta así. Los efectos de uno pueden contrarrestar !os efectos del otro. 

DesgraCiadamente i la calidad de la terapia de g,rupo varía tan ampliamente con la-

de otros tipos de tratamiento. No hay nada que impida que cualquier persona orga 

· nice un grupo. Muchos ·grupos han sido· iniciados por gente que carece de capaci 

tación psicológica. Un grupo dirigido por una persona inexperta puede ocasionar-

daños psicC?lógic_os devastadores a los participantes .. El ejecutivo debe verificar-

m inuciosarhenté el título del terapeuta antes de someterse a ninguna ·terapia de --

grupo. 

A ccc-,:tnuación se hace un~ reseña dfS!_alg~Ifos.enfoques dela psicoterapia de grupo: 
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Grupos T. La .. T .. significa "training" (capac1taci6n en sensi~ilidad) ~ .. Es este -

un p1ograma psicoterapéutico destinado especialmente a ejecutivos y administra-

don:s de negocios. Les brinda un laboratorio para ayudarse entre d a abordar --

problemas de disciplina 1 toma de decisiones, liderazgo y relaciones interperso-

nales. 

En el típico grupo T 1 uno.s 50 6 60 hombres de negocios se reúnen durante 5 días 

y noches de disertaciones mtensivas. El grupo principal es dividido en peque--

fios grupos integrados por alrededor de 10 personas para realizax:- sesiones de te-

rapia. 

Los mejores grupos T están integrados :por ejecutivos provenientes de diferentes· 

- ' 

compafiías 1 de modo que puedan actuar en forma abierta y franca en relación con 

los demás. Esta técnica también se ha utilizado con ejecutivos que pertenecen-

todos a la misma empresa. 

Cada grupo T es dirigido por un psicólogo competente 1 cuya función principal es 
' 

ayudar a los participantes a expresar y comprender sus sentimientos y a no repri 

mirlos. El objetivo es revelar todo lo posible a sus miembre.s acere.~ de su pro-

pia conducta a través del autodiagn6stico y de la comparaci6n de lo q":le se perci 

be con respecto al comportamiento de le.s demás. 

La gente concurre a los grupos T primordialmente para desarrolla~ un!=! m~jor con •. 

ciel)cia de sí misma y para modificar la manera en qw se relaciona con el resto.-

En las sesiones 1 desarrolla una mayor sensibilidad ante los sentimientos de los-

otros y aprende a humanizar sus relaciones de negocios. 
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-:os 9rupos T no tienen un prograrna Hjo ni normas establecidas. Ellos mismos --

deciden -=-~ procedimiento por seguir. N o obstante 1 la mayor(a de ellos se inclina· 

en grar1 medida por la técnica de representación de papeles. · 

Los ejecutivos que logran mayores beneficios de los grupos T ~uelen tener~ 

o Un ego relativamente fuerte que no se ve abrumado por conflictos interiores. 

Defensas suficientemente bajas que les permiten escuchar lo que otros di-

cen de ellos . 

o La capacidad de comunicar ideas y sentimientos. 

El Dr. Afb ertJ. Marrow 1 prominente psicólogo neoyorquino 1 nos dice qte los gru-
•, 

pos T siguen la escuela psicológica de la conducta. Añade que los psicólogos--

que los dirigen deben estar especialmente capacitados en psicoterapia de grupo -

· y en liderazgo de grupos. El Dr. Marrow es presidente del Consejo Norteameric-ª 

no de Psicología Profesional y a,utor de The T-Group Experience (P~~ S. Eri.ksson, ,,. 
Inc., 119 Wt3St 57th Street, NewYork 1 N.Y. 10019; $US 7,95). 

Grupos de encuentro. Estos grupos se han creado para ayudar a la gente normal a 

lograr más alegría, afecto, significado y espontaneidad en sUs vidas. General--

mente, el individuo no se asocia a estos grupos como paciente con problemas --

er.1ocionales • 

• Análisis transaccional. Este método fue desarrollado por el fallecido Dr. Eric. --

Berne, psiquiatra que ejerció en San Francisco, California, yque escribió un li-

bro muy conocido titulado Games People Play ("Los Juegos que juega la gente"). 
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El análisis transaccional (AT) ·se basa éri la idea de que en cada personá hay tre~ 

"estaaos del egó.", q:ue derivan de su experiencia personal. Sus nombres son: -

el _radté, el adulto y el nifio. Cada uhó representa diferentes val<..res y maneras-

de tratar éori el mundo. 

Cuando oéurie una "transacción" entre dos personas -es decir, cuando uha de -

ellas dice b háé::e algo' que provee tih estímulo para qte la otra responda- 1 cual.. 
1 

quiera de los tres estados del ego· puede estar funcionando en cada una de ellas. . . 

El análisis tiarisacéional analiza estas transacciones para determinar qué esta--

dos del ego lleVáron a tipos esp'ecíficos de estímulos y respuestas. Una vez sa 

b ido esto 1 se· puedén explicar 1 y -a menudo evitar en el futuro 1 las transacciones 

infructuosas • 

El estado del egó denominado padre sé describe como él lado "correcto" de la 

persona 1 el lado que enseña y aconseja. Consiste en conductas y actitudes --

que el ser humario ha aprendido dé s·us padres y de ottas personas de autoridaa. 

El adulto ~s objetivo y raciónal.- Be acuerdo con este aspecto 1 la persona apren 

de a través de la experiencia 1 pi:er1:sa í y basa el)- ello sus actitudes y su compor. 

tamiento. 

El_ niño es muy emotivo y usa médtóá pasivos y agresivos para obtener satisfac--

ci6n. 
!· 

La transacción ideal supone el estado del ego adulto, racional y reflexico de los 
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dos interlocutores. Hay otros patrones da transacción que, sin llegar a ser idea 

les, r·-caen también ser aceptables. Nohay conflicto mientras dos personas fun 

_ cionr ,1 en el mismo estado del ego. En una transacción complementaria, un ge-

reTil:<3 que actúa co~ 10 adul·~o puede hablar a. un empleado que ~:>-..'.! E:ltcuentra en el-

' 
est:::do del ego n i:ño. M i.entras el empleado no se resienta de ese trato y res pon-:-

da de la misma ío:rma, los dos se comunican sin conflicto. 

El problema se presenta, sin embargo, cuard o se ·cruzan las Hrieas dé comunica-

ción; por ejemplo, cuando el gerente se dirige al empleado de adulto a adulto PQ.. 

r;;:.; obtiene una reacción de niño a padre. Según un analista, la mayoría de Las sj 

tuactones de conflicto involucran el estado del ego padre o niño. El objetivo del 

análisis transaccbnal es dar una percepCión clara de estas situaciones 1 para que 

todas las transacciones puedan ser convertidas a la modalidad ideal adulto a --

adulto. 

Bi p:ropósito delATes promover un estado del ego adulto, maduro y realista, en-

lugar del ego padre autoritario y riguroso o del ego niño impulsivo y egoísta. 

Las sesiones de terapia {que por lo general se realizan semanalmente durante 10-

semanas) se basan en un enfoque de sentido común. El líder desempeña un papel 

realista. Hay gran cantidad de toma y daca por parte de todos ,y la norma es el-

buen humano. No se intenta explorar en profundidá. la personalidad propia pera -

desarrollar la conciencia de sí mismo. El Hder no se aleja del nivel de los miem 

bros del grupo. 

El enfoque es educa e ional y pragmático. Se destaca en él una manera de pensar-
'. 
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positiva que va más allá de la "estima positiva incondicional" de la terapia de --

Rogers. 

Psicodrama. Este complejo procedimiento fue desarrollado por J .L. Moreno y se-

basa en la pres_unción de que toda persona tiene necesidad de representar ciertos-

papeles psicológicos en: suS' relaciones con los demás. Por ejemplo, un joven con 

trastornos emocionales quizá necesite representar el papel de un h~roe perfecto y 

de grandes realizaciones para su madr~, y el de un fracasado apático y pasivo Pª-
, 

ra su padre. El método de Moreno permite que el paciente recree estos papeles -

encontrados en el ambiente controlado de la terapia de grupo. El participante re-

presenta papeles ,que abordan un problema desde dif~rentes ángulos, hasta que-

pueda dominarlo. 

· El psicoterapeuta recibe el nombre de "director", y se encarga de cambiar la escg 

na de acue:rdo con lo que los pacientes manifiestan en un momento determinado. -

La técnica se asemeja a la terapia Gestalt. Empero, en vez de concentrarse en-

. la conciencia, hace hincapié en la recreación de los problemas de la vida. 

n·espués de una sesión de dramatización, es Usual que los participantes se reú--

nan como grupo regular para discutir sus senti.niientos y vincular las situacione&-

dramáticas con su vida cotidiana. 

Terapia de familia. En esta forma de terapia, el grupo es la unidad familiar. Es--

tá té en lea es cada vez más popular debido a dos razones: 1) la familia puede ser 

la unidad ideal para sacar a la l~z los problemas psicológicos y para tratarlos; -
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2} la necesidad planteada por el' desm,oronamiento de la vida familiar en las socie-

dad ... ;:; industrializadas modernas. El método promueve relaciones de .mayor madtL 

re' dentro de la fan ilia y actitudes tnás responsables con respect::> al resto de la-

gente. 

ObseiVación final 

Algunos ps iqtiiatras y psicólogos que pertenecen a las escuelas tradicionales y-

utilizan métodos corrientes de psicoterapia ponen en tela de juicio la validez de-

los métodos menos convencionales recientemente desarrollados. 

Estos métodos más nuevos no deben aplicarse en el"caso de problemas psicológi-

cos realmente serios. Por ejemplo 1 la modificación de la conducta 1 los grupos T 1 

los grupos de ·encuentro y el análisis transaccional no ·alegan ninguna pretensión 

de indagar profundamente en la merite humana. 

Varios de estos métodos menos convencionales han servido de ayuda a alguna -...,. 

gente para habérselas con el stress y vivir vidas más felices 1 ·cuando no existe-

un problema pr'ofundo. 

Si el ejecutivo meramente busca una ayuda de tipo general para manejar el stress 1 

., . puede considerar los métodos más recientes 1 siempre que el ps icoterapeuta seá-

un psicólogo o psiquiatra ple:namente capacitado. 

El e:J ecutivo debe estar precavido en cuanto a todo enfoque o técnica- que sean pre 
' . . 
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sentados como la panacea, o corno la mejor o única respuesta para los pro-

blemas psicol6gicos. 
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I.- Il\'THODUCCION .- . . ~ . ' . . . ' . . : ~··: f .. ~ :. 

. . 
• : •••• ·: ---- -<' ........ 

El Algebra Lineal dá una herramienta que permite· Órde 

nar las ideas de un :cónjunto de actividades interdependientes, 

sujetas a una ser~e de restricJiones o~asiona~á; por las ·condi. . .. ~·- ' .. - .. ~ ·• . . -

' r 
-.:.-. 

: .... ~~. :,) 

Por ejemplo, el ineeniero que trabaja en ·.la -Sec:.:-cta-· · 
·. ;· ... _.'";; :·- • ... 

ría de Obras ~~blicas se enfrenta al .siguient~ ·problema: 

~--

Para. 6onstruir una te~racoría, con ciertas·espccifi-
• •• . •J 

'. . -~ . ~ . . ..- ~ . ~ .. .. . '~' .·. :-· 

caciones.,-:; ·se .tienen. ~iferentes,_.bancos=de -mate-rial -c<_:>n-d~-shti-n.:..- ·---
-- ••• - • • .. • ; ·-: • :· ·'... .:. • 4 1 • • - ;· • • • •• • • - • • 

........ 
tas grán~lometrías y costos.· ¿Cúál o .icuál·~~ se deben· so_li_¡c;~,_?·Aa.r.' 

p~ra un costo y u~a granulocie~ría dete~minadai Los dét6s s~ 

muestran a continuación& 

Banco 1 Banco 2• ·Banco 3 
Grava en % o .. 2 

•'" 

o·.4 0.5 

Arena en d.' -¡o o.a o.6 0~5 

Costo/m3 lOO ·120 80 

.... 

( 

ft' ·• • 

';. 

·> 
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y. que las .necesidades son: 

Tener una terracería con un 30% de grava·y un 70% de arena a-

un precio de $ llO.OO/m3. . \, 

Este ~roblema se puede ordenar de la siguiente.manera: 

0.2 Bl + 0.4 B2 + o.s B = 0.3 
3 ·.r 

o.a Bl + 0.6 82 + O.S u
3 = 0.7 -

lOO Bl + 120 B2 + 80 83 = 110 

y por último se debe cumplir que 

Bl + B2 + B = 1 
. 3 

Como se puede observar el probtema anterior se expr~ 

·sa mediante un conjunto o sistema de ecuaciones. 

Otro problema frecuente es 1~ verificación en forma 

adecuada del avance de los trabajos d~ diferentes caminoso 

·.En lo que sigue se darán· los fundamentos teóricos p~ 

ra llegar a la solución de tales problemas y de muchos más ·que 

cqn el al~ebra lineal se ptieden resolver en forma adecuada, no 

olvidándose de que la solución matemática se~virá para orien--

tar y darle bases al ineeniero en su decisión final, la que 
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pued~ estar sujeta a otro:tipo distinto de restricciones. 

II1- ~·IATRICES. 

\ ' 

1.- Definici6n de matr~z. 

Se llama matriz de orden ~x~ a un arreglo de m x n elementos 

di.spuestQs en m renglones,y en n Qolumnas. Hay varias maneras 

do representar una .matri~, nosotros utilizamos la siguiente: 

• • • al . ·. n. 

·--- ··- ----······-- .. - ---- ------ ---.-
• .. .. . . • 

• • o • • • 

a ml a m2 • • • a mn 

• • • 

• • • • • • 
" ' 

• • • • . . • 

• • . ;• • .. :.• 

a·ml am2 • • • a .,. 
,·~n 

• .. 

..·_ 

a . ln 

--.. - .. -.--.-- -~.--:- --------.-----

• • • • . . 
• . .. • • 

a 
-m2 • •• a mn 

-· 

·'¡ 

... --:__- ::-. ···-: 
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La matriz por sí misma n.o tiene ningún valor numérico y lo esen 

cial en ella es la mane~a d~ arreglar los elementos. A las ma 

trices las indicamos con letras mayúsculas, as:í por ·ejemplo di 
' ' ' . . 

....... 

remos las matrices AJ B) etc., sus el~~entos correspondientes-

lo~ indi~aremos con las ~espectivas letras mindsculas y dos sub 

" Íl1dices, por ejemplo, .. el element·o aij; al p·oner el :índice i,·,-

n'?;; indica el orden ¡-fel .··renglón, as:L pues, i = 1 ' ... m;. el so 

l· .. 
gll!ldO Índice nos indica la columna y por ello· j = 11 • • • n·. 

Nosotros conside~amos que los elementos de. las matri 

ces son números pero l.o que digamos, vale también para cual--

,. 
:quier otr~ tipo de elementos. 

. ·Ejemplo 1.1.- Son 

(l 
J= \: A~ B= 

. o 

0.2 o.4 

·o.s o.6 
E= 

lOO 120 

. 1. 1 

matl·ices las· sigui·~ntes a· 

~- (: .2 

J C= D~ (), 
e/ 1 

0.,5 (o~) Bl 

o •. s 0.7. 
F= G~ 

B2. 

80 

1 

110 

1 

¡;' 
. ~: 

83 

1, 7'i 4) 
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- 5 -·. 'J 

1 . 

~ero no. son ~atricest:· 

7 
118 \ 

J 
1 

10 

9 

Tipos de matrices.-
. .· ¿. 

Consideremos que·una ma~riz cúadrada_es 

aquella que tiene igual núm~ro. de ren~lones que de col\Jmn_as, '-

. 
Puede haber matrices form~_das por uná sola líne~, si _éste>:_ es-

una columna, po~ ejemplo: 

o::) 
~si es un rengl6ri~ po~ ejemplo ,[a11 ,·~· a 1 nJ 

2.- Operaci9nes con matrices.-

Identidad de las matrices.- Decimos que las matrices A y B son 

-iguales ~Uand~ son idéntica~~ e~ decir, cuando sus elemeritos 
. . 

correspondientes son iguales y ·lo indica~os A = B, o sea:. 

A= a,· es decir {ai .. } 
' J 

= 

sí y s6lo sí = b.-. 
_l, J 

~:· 
.. 
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. . ~ 

6 

~~ dos matrices no son iguales, entonces son ~istint~s y lo -

indicamos como ... ; 

, ~jemplo 2 .1 • .; 
• j 

\: 
Las siguientes matrices· son ·iguale.s 

a).-. 

A= .Y 

y~ que a 1 j = bij entonces A s;: a 

. b) .-

A= e :) 
Aj:B porque_ no· tienen los . mismos elementos • 

./ 

e) •.; 

( 
.. o 

:rY· a=r 
1 

o ) v 

A= 
' o· 1 . . o: l . 

· A"'fB· porq~e no son del mismo. orden-. 

... 

Adici6n·.- L~ matriz1 C que es la. suma· de' Jia·s matrices A y B· 

de orden m x n; es· una· matriz de·: ord'en~ m· x: n en que sus e'le·-.<~ 

men:tos~ son las sumas de· los. e·l.íement'os co·rrespo'ndientes de· A- y· r3¡_, 

l 
•1 
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es d·ecira 

o sea, dadasa 

a11 . -... 

~~~) A= y 

-:a 
ml • • • • 

entonces 

.. 
e = A+B= • 

• 

.. . . a ·+b 
mn m 

Ejemp1ó 2.2.-~Dadas1 

2 

A= Y. 

3 4 
. , .. .. 

encontrar e = A + B 

·~ "¡ .. 
2 2 

e= 

:r ·. 5 
·. ···' 

B= 

= 

-B= 

·¡_ 

b m1 

• 

• 

• • • • 

•••• 

b mn 

. . 
. . . •· . . ... 

e . 
m1 

1 

·o 
·' 

. ... •· 

o 

1 

e . 
mn 

, . 

..... . ... 

'. 

. 1 

··, 

·., 
' 
\'··, 

'· 
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No~ªr que la adición de matrices. sólo .existe<cua~do· el númerQ 

de renglones y columnas de los sumandos; es el mismo·. 

i 
\ 

Ej~~plo 2.3.- Dadas las matricesa 

l 2 4 6. 

A= y B= 

·. 5 2 1;. ··3 s: 

encontrar e -· A + B -

En éste cas:o no está definida la· suma. 

Propiedades de la suma.~ sh puede e~table~er ~ 

. . 

que~ A'+ ·a= B +.A propiedad conm\lta ti.va 

. . .. 

A + (B+C) = (A+B)' +C.= A+B+C~ · pro.piedad·· asociativa 

Sustracci6n.éte matrices~-
-.~·. 

La sustracción de la matriz. A menos 
. ' 

la matriz-B se define comoa A - B ~ A +f-B) en que -B es la. 

matriz en la cual se cambia el signo 11.· tQdas: los elementos de B·. 

Ejempl.o- 2:.t4.- Dadas 

A= B= 

'4 
:1 .. :.. 

2 

2')" \ o .. ' 
o .' 
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-::.2 . 3 

A-B= -·2 6 

2 8 

Ejemplo 2.5 •. - ·El avance real- de un conjunto de caminos de 
·' 

obras a mano. en el mes 4e abril en .los. diferentes conceptos 

fue& 

Terracer:!a Obra~ de Drenaje Revestimiento 

Camino A 2.7 .. 1.5 

Camino B :¡ .• o 
... 

Camino e 5.6 5.0 o 
~. 

Ei avance te6rico eraa 
: .. -~ .· .. · 

Camino A 2.7 2.7 1.0 

Camino B 1•0 1.0 o 

Camino e 5.6 .5.6 o 
. ; 

Si 2.7 2.7 ·. 1.·5. .2. 7 2.7 

A= 1.0 o o . B= 1.0 1.0 

5.6 5.0 0~0 5.6 5-~6 

.. ·, 



..... 

.. 

.':·' ,t 

"-.i. 

. :. 

.. 4-a ropr,e·sentará~.los valores; pos1t1,vo_. clel avance. a<l~ci·o~~l 

.P~ro, los val~ro~_ negativos. nos.:inclicarin:.·rotrasoa .en 'la ,obra~ 

que· •• necesario' verificar sui\ cau8 ••. 
.• • . l' . 

o ,o +o.s 

A~B= o .;.1:. o o 

o -·o.6 o 

. . . 
· o1¡)ras a mano hasta el mes · 4e ma~&o taafle 

).5 ·1.6 2.4 

1 

C• o o o 

3· 2 2 

6.2 4.) .1.9 

' A+C• 1.0 o o 
( 

8.6 7.0 ·2.0 
, 

; 

; 

- ' 

)S..all:il'11~acidn· de matrt·cea •• En ~a mu._t1p11o•c16n · ._, •. ·tiene"'~ 

lo.- • e1r.utentoa casos a .. · ·· 
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.. ')'lultipli'cación. :de UÍl" ·escalar por>una. rna tri z.· 

Multipli:cación: de -~~a· matr~z por ·1.1na .~ma :tri z~ ·.· 

Estudiemos. el primér_ c~s~_l.: .•. pa:fa __ la ·.~a .. tr:tz .. A?.·{ a:tl)Y• e~l, osea

lar el producto ~e~: y A que s.e, jmdi.ca ~.A,_ se dcf~ne co 

mOl 

~all . ~al2 

··~21 ·~a22 
• A a ml 

• • . \a>· ... :·. 
• A 2n 

•. . . \ .·· 
A a mn 

es qecir . cada elemento . se obtien~" mui tiplicando por \· . .. 
Ejemplo ~. 7.- Dados . A =4 y '-A= 

( lo 21) en.cont?:'ar 

A= e :J 

·. ":"·.· 

. ' 

Ejemplo .2.8.- Otro ejemplo sería la nómina rne~~ual;de.~na em-
. ~ .-

presa y los diferente~·increm~ntos·que se tenían eri los suel

dos y las deducciones por un inc~e~ent~ en el salario a todos 
' ; 

· l.os. trab~jadoz:~s .• , : . ' . ~· 
.L 

... f 

~ Multipli~aci6n de matrices.- Antes de defi~i~.el producto .de-
. . . 

dos matr~ces, ·vamos a definir el producto de un renglón por una 

columna.·. 

·· ... Para poder efectua~ la: multiplicá.ción~ es indispensable que el 

:. número de'. eleme~tos) def renglón y _la columna sean iguales • 

. ' .. v;.-: •· 

; .. ,.J-.. 
ll'í·· .. ·. 

·"· '' 

\ . ....._ 



.. 

-~ 

. e 

'12 -
.•'. 

·· .. , 

En~onces e.l producto se de fin~· de la alf;Nlen~e ~maner~u 

·1!1·1· . á12·' .. · ·al. ·.) 
~ . . ·••• . n blj. 

b .. 
2j· 

• 
o 

o 

n 
-=· Z. ·~tk ~J 

Jc•l ' . 

~ . . 

·ae,mos mul.tlplicado los eleaaen~o• d•J. -reng16n 1 de la· prime~a 

~· '. .· 

,..tri~ por los de la col.únma J de la aogund- matri•· 

· Decimos que el rengl6n 1, prenwl.tlpl,t.ca a 1~ col~mna j. 

L~amamos producto de las m~triqea.A 4e ·Ord'n -zn Y.B do o~~ 

~ .. . 

den n X p y lo indicamos_por. Aa·a ~a~-~~ C de Ord4~ mxp, 
~ . ' . . . . . . 

·~ . . .. 
=~ ..... 

cuyos elementos so obtlen.~n cte acuario . ·,eon la tcSnaula a ..,.. " 
n 

· o e .IJ. e 
', .. 

· c1 J a ·!. 
'k=l 

1 • l,_~ •.• n, j~l ••• n 

A la matriz A la 'llamamos premultlplloaélor r a 1~ ma·t;-~z 3 

poatmulti~lica~or. . . ' 

. ·. 
' 

; 
! 

1 
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Hee,-la.- _Las mátrices>A'y·B,se pueden-mültiplicar· s6lo~ctian'do 

' son ·conformat>.les para la mul tiplicaci_6n, es ~.cJ.ecir cua,ndo . e_i ·.-

número de columna~:de A es igual al número der.englones de B. 
\ 

,:De ·ra ·~xpresi.ón (ll para, i.ln elemen'to c·ualquiera, podemos esta 

blecer qtie cada elemento de. la matriz.prod~cto ,se bbtiene es-
. '· , -~ 

tableciendo un. pro'd.uc'to :é-scalár entre d'os vectores; el prime-

ro .es el. vector renglón de la matriz A cuyo orden ~~'~1 mis-
... · .. ·.:· .. · .: .. . ~ ·; 

mo que el del elemento e· que se busca; el·.segundo es el vector 
":" . . · . :.-' ·-~- . . _._, ,:...:•. 

columna de la matriz B cuyo·ordén es el mismoque el del ele--
¡ -~ ' :- -~· _:. •' = ·-. J__. • ~. i ' ..... 1 :. ' • ·-. • .. : ~-; .' ' ,';'!;. 

,. __ 

mento e que se busca. 
,_ . .. ;, .... . . -····, •. -.'< . 

Así, para obtener el el~mento ei.· establecemos el producto es-
.-~ :::-:~ :'~· J.:. "· : ·>'' .· .... ,. r .• ~-- / •• •', ;,. ._: 

. ~ . . -~-. . ;· . '· .. ' .... · . •. . . ~ - . -·-.. ' 

calar dei vect~r renglón de ord~n i de la matriz A y el vectoi 
~ . -~ . '... .-:.-:_;". -~ . : "· ~ ·.: ,· .. " -!-::: S..t :: -~-. . • . •. . ~- ,:. 

c·olumria de orden j de la matriz B. 
·'- {, \. -~.-~ ' _, ... 

1 
má.triées a Ejempl~ 2.9 • .;.. Ivlul t1pl1car 

1 

A= 

2 4 

. ·. ' 

1 
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como A es del ol"den 2 x2.y Bes de orClen 2·x 2 son conforma--

bles y. se pueden multiplicar . 

Ejemplo 

A a 

. e• 

( ( lx2+.)x)) 

\ ( 2~<2+ .. x)) · .( 2xl+4x5) 

= 

2.1o.~ ~lul tiplicar ·las matrices 

3 2 

.. \ 
y . B= 

~ 1 5 1 

3 2 4 (12+10)\ 

~ -
(2~Sl) 

a .. 

·6 .1 ·S 

11 16 , 

16 

A r a. 

/22_\ 
\. 1 1 

. 1 

.. 29 } 

En general. la nau1t1pl1cac1cSn de matrices no .es conmutativa es 

decir AB ':j: aA y más aún, en IDUchas ocasiones en que está defi~ 

1 
nida · Aa 1 no ·lo. esta BA o wiceversa.· 

·Ejemplo 2.11 ... Dadas• 

i· 



/ 
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2 1 1 

A• y 8= 
' _, 1 '1, 

'· .• 1' 

entonces AB queda• 
' " 

s . 

. ., 
Sin .embargo BA·no ·est4 ·detlntct._ ya q-., 'n ~~e:or4en no·so.,_c;on 

.:¿ ; ·.~ 

.... 

P~ra ia mul tlpi1c.~l4n ·-de mat~ce• ·Po4••.941 es~a'qlece.r. las pro-.. ;.. . 

p~~4ade~ ·siguientes• 
'· ,. . , 

A(U+C) = All • AC 

: ~ ' . ' / . 

. l~oaaplo .2.12.- Dadas1 
. .. _,. 

A =ll, z), ·.·.a-(: ~ J ·, 
' ' . 

·Verl.f'ic~r ci~~ Á·( Íl+9J • ~AC .... 

1• ~e~{:· :
2
)• · i.Ca.c)oci,_z). (: 

.•. ..·.,.. 

'\ 

'· . 

'( 4 . ,2, .. _.)·· ·c .. '~ .... 
' .. '1 

:Jo'·' ' ' ·1 

! 
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. (J. 4) = 
o 5 . 

. : ·.: 

.(

4 
Ae .=ll .. 2) 

1 -

2} > ·. :->o. : 
· .. -. ··!:(r·~ 

. \ 
7 . 

16 ) .. 

AB+Ae = \9 30) 

de donde A(B+e)= AB ~ Ae 

Ejemplo 2 •13. 
r:· ., "j .-·~-· :· .. , .. .. .. ·;. .:, . ~- ... ; .:·, · .. 

Sea e1 = (10 1 15 1 6) 
.J 

Los m de grava arena y tezontle que se 

e,?-~. ( :~ ) ~a matriz de ~os cos~os/m3 r~~-
80 ' , 

envian a una obra y 
·. ~ -~. 

:.:. ... 

pectivo¡ el )C e2 nos representará el costo de los materiales e m -· .. 
. >· 

pleados. 
' t'- • ... ... 

,·.··.· " -:."·,: ·_·,:._ ,·., . ·.'_ ..... ·-· . 
'· ,·. 

el e2 = (900~0+1350.0+480) = ( ~73_0,) 
' · .. ~--

•1': 

3.;.. Tipos de _ma triceé.-~.;. ..... 

?:-
\ Matriz Identidad.~ Llamamos matrLz iAentida~_o,u~itaria de or .· ;:::·> ·~}-_~ : . . . . '; ~·. 

den n y la indicamos pd~"I a ~a m~triz -cuadrada de cird~n n en 
--_: _"_,_ .. .. .-.<· :- ·: n :·- -"~:-: . ---. - _,_ -_ .. 

... : 

que todos los elemento~- son nulos excepto los de la diagoaal -

principal que son igual a.la·unidad, es decira 
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1 o . . ~ o 

In = o 1 .... o 

i 

! 

o o ••• 1 

~am'bi'n. podemos escribir en forma simb61ica.a· 
·¿-

In = [ J 1 j 1 donde S 
. 

1" si i -r - . 

~ ij= 
' 

l o, si i -f· j 

Ejemp1ó 3.1.- Son matrices identidad: 

1 o 

I2= 
' 

de orden 2 

O: 1 

1 o o 

I = 3 . 
o 1 ·o 

' 
de orden 3 

·o o _1 

Si A es una matriz cua_drada de orden n, tendremos a 

l: A = A I. - A. n n 





Si A es ,, una 

·: I 
m. 

S 
n 

18 

.nt~t.riz· de orden mxn; ent,once:;a .. 

A = .A y A I = A 
n· 

Llamamos ma:triz escalar a la matri~ cunC.r~4aa 

=} In:•· en q.~~. A, es. un escal::-.r 

_cualquiera diferente. de, cer.o·9 , ~-- soat' 

-~ o. 0•0•0'0· ., o 

S: 
n 

:.:0· ~-- O .. cP•fi•O·O o. ,,. o,. 

- ... ~ 

. O:. •· • • •· •- }. ,. 

l\iatri.& diagon~l-.•. - Llamamos matria' cli~g~nal " la 1if3.~ri:;¡ 11':-U'--.:i~ .. ~

~,. Dn = t.)\_ 1 g, ij~} , es decirt 

D = n- : 

~i o .••• o 

- -· -· •· - -· •· 

' ! 
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2 o \ -' 2, .o ,, . .P. ·- ·,:: .. 

A= 

) 
y B:;: o 1 ,. .o ., dar sus 

o 2 o o 3 
; : ~" .. 

características • 
. , 

Como A= e :) = 2 

entonces A es una matriz escalar. 

en· cambios 

2 o o 

B= o 1 o 

,. 

-m~tr:iz diagonal-. 0- o -- 3 -es_ ·una : -.. :-

.1.'>'Ia tri z nula.- Llamamos matriz nu-la o· ina triz cero a aquella.:' 
' . ~. .. . 

en que todos sus elementos son nulos y la indicamos o,. así puesg 
... ~· ' 

· . 

( o o) (: 
o o) o 

o: ; 
' ; O= ·:·- :··:O= ··o 

' ' 
•" 

o o . o o o 
o 

. . :.: . . 

Puede establecerse, si las matrices son conformablesa. 

. ;-:· -~:· 
. . -~. ,. : 
·.' >_ 

A + O = O + A = A . . 



· . . ' 

.., 
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A-A-=0 

A ·JC O = O 

O ,_ A = O 

Si A y O son matrices cuadradas 4e orden n, ~ntoncesa 

. A· O = OA = O 

An =·o 

EJemplo ·).).- Dadas a 

1 4 

A:i: Fo y· 

o . O. 

encontrar A B. 
!-. 

1. ·4 

ABe 

,. o o 

4 

a-

.. 1 

,... o 

-4 o 

f: 
o 

o 

SI 

o 

o 

Q 1 
q) 

A y la indicamos por A' a la ana~ri~ que •• ob~iene ·1.raterc_6ll•lhiól!l 
o 

. . 
4o los renglones por las· col·umnas reapt¡~.cti.vas 4.• ··¡a ma,tti~ -~~ 



.. 
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Entonces a 

Si A = (. aij] se obtiene que A' = [áiJ l 

(: 
1 ; ) ' Ejemplo 3.4.- Si A = obtener A' 

' '. ~ '.__. 

AO= 

en cambio si B= :) ,.· -l·a, matriz. . . 

transpuest~ B'= 

se puede establecer quea 

(AB)' = B' A'· se omite. la de~ostraci6nG ·' 

~jemplo 3.5.- Dadasa 
'.. r 

2 

L, 2 

'',., 
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ru~ e ::} J ( AU) '= Co :J ¡o 

~ "i} 

~1) A~= (: }· . n•= (: '1 \ 

'2}. 

eJl~onces B' A' ::;;: ~o :J ... 

es decir que· (AB 0 . = B' A' 

)latriz simátrica.- Es aquella ·en· la qu~ A =.A' • Es~.cvidcil-:;o -

que si :A es simátrica debe s·er c~adrada adem&s · do ser s~mét~~i 
. . -

e~ con respecto a la diaronal principal •. : 

EJemplo 3.6.- La siguiente matriz 4.\S simétri-ca a .. 
.. 

o 'l 2 o 

1' -A= ' o 3 5 A'= o ' ' ya que 

:) 
A = .t ü 

1 5 1 7 S 

·-
¡~Iatriz antisimétrictt..,= Es ~:m ti sd.~m~' t lt':l:c~ toda ma t:t>t~B 

··, 

A en. que se cumple a A = - AO 



23 -

·Ejemplo 3.?.- Dada a 

o 1 2 

A= -1 o -3· encontrar A' y . 1 -A. 

-2 o 

o -1 ·-2 o 1 2 
.. 

A'= 1 o 3 ' 
-A'~· -1 o -3 = A 

2 ~3 o 2 3 o 

Podemos estab:.ecer que si A es una matriz cuadrada;, en ton\:: es: 

y de aquí 

A 
S 

A a 

= A + A' 
2 

= A - A' 
.2 

A =·A 
S 

+ A. 
a 

Ejemplo ).Bo-· Dadas 

2 ? 
. , . ;: ~· ;. .... -_ .. 

A= 3 1 

6 . 

• 1,, • 

simátrica de A 

antisimétrica de A 

:encontrar A . y A s a 

';' ·>.· 

. , . 
. ~· .. ~- -~ -~--

... ¡ , . 
--1. . -' 

•, ~-'; r • • 



... 

• 

1.~ d.oa. ren·,loncs o' colu::ma.so y 

. .. 

2 ··~ : .i··íul tiplicai'Ído to.dos los elen.::n to~ de una l:ín(~a, por un :.·J ;:;mo n{.ro'·:~~·o 

tes de otra. línea paralelE). u multiplicados por un. :r.i:~mo nüm;:::.•o.,. 

1.~ 

{ 
2 o o 

5 ( 1 o o 5 

) . 1: )~ . : 2 2 18 2 2 7 

6 1 9 1 1 16 . . 

1 o o o 

¡: 
o o 

o) ~ 
o o o \ 

""" 1 2 ·2_ 2 ., 1 1 1 :1- o 1 ·l "i ·- -.. • ) ~· 1' 1 1 .1 1 o o o . 1 . 

( 
1 O. o ··o 

) ~-
o ,, o o 

o o o ·o 

Vemos que el determinante de mayor ol:"der~ c¡_nG podemos 'tOéa'!ar es~ 

1 
1 o ¡por tanto ol ran¡;o do l~ l'tlatri:-;o es 2 .. : 

o 1 

'(.• '• 



,. 

2.- (o 1 : }; i _: o 

Bl r o o \ 

::) 2: ~ : 
1 . -3 ... 1 1 

1 ~1 23 -1 .. 1 1 

i, 

(: 
1 

3: )~ 
1 o o. rango = 3 

"'- 1 o 1 o -
o o. o 1 

Encontrar el rango de la si.;uicnte matriz a 

1 1 1 -3 1 ' 2 1 -3\ o 2 o 

3 1 -1 5 3 o. -1 :¡ ~ 3 o -1 
"\. -

2 1 -1 4 2 o '-1 2 o -1. 

1 -1 3 1 o -1 1 o ~1 3 . 

o 2 o o o 2 o o r: 2 o . :• o \ ¡ 
o o o o o o \ 

1 o 1 1 1 
'\. 

~ \~ -
1 o o 1· 1 o o 1 o o o i 

o/ 1 o -1 3 o o -1 o o -1. 
··. .. 

o 2 o o 1 o o o 

o o o o o ···:3· o ,:· .0. ' '. "'- ·-~ . '' -
. 1 o .o o o .O '-1 o 

·· .. 

o o -1 o o o o. o 

El rango de la· matriz es 3 pues tiene 3 elementos 1 o y se puede obte=· 

ner así un determinante de tercer orden 1 o. 

N6tese tanibHin que cualquier determinante de 4o. ~rden vale cero o 
Í, 



2 -1/2', ·~·s;a·, ;¡ o -T/a -1/) . ... 
,. 

16/a· .As~ A+.o\.'•· '. 1/2·. 1 A .. 'A.-A' ·V/2 o a/2, - :1 " . .., ........ I)"'F"' .. . .. 
15/2 15/2 9 

,. ¡\ 
1 ,l/2 -3/2 e 
' 

. ' 

es· f&c·n, ver.·. <1uea A ... A +· ..t 
S d. 

.,• ·' 

- \. t '-! 

r~s\~lto;. a.l s~priwir en· la. od·~ina.l UD· ü\fworo' oual'••'lie.rQ; clo ren~l'oue~. 
¡·:. ,· 

l d'~; colurano.s. 

IU.NGq. DE. UNA. MA'l'Ul Zo . 

. .. 

\ 

I~. détcr~i~~ción·. del_ rang~·· d~ Ún~· ~Jm'"t.riz· eJ~;i~ir!a. el c&tl'cu.l'o de 

ma.t.riéeo5 · d'fagona,~~s y, en. mu.choa:. casos, seria Ull f~oceso· mu~ .. labo~.i~~~~ 

E1'. s-iguiente. teorema n·oa va a. pe~iií~r c4l'.cultuf el ran¿;o c~n 
'.! . t, . . .. 

·,'. 

1•' 

. 1 



1~CUACI Ol'~BS o 

Dc:.:fin:l.ci6n: 

3i8tema de ecuaciones ea un ~onjunto do ecuaciones que todas ellas 
. "" 

so verifican pQra los mism~s valore' de la inc6~nitas, es decir cien de-

la m~sma especie. 

Serin Jiste~a~ de ecuaciones lin~ales aquellas " "d ~· ' '" -· que a·emas ue ~um 

plir con la· defiiüci6n anterior sus inc6c;ni tas eGt6.n elevadas cuando ·-··~ 

más al exponente. 

8ntic los sistemas de ecuaciones linéales podemos hacer'l~~ sig~iell 

tes divisiones! 

1 Si un: sistema de ecuaciones a.d~·,J. te. una; s"olu:ci6n para toda.s y cad;;,~-

uni d~ sus inc6gnitas se llama Sistema Compatible Determinado. 

2 Si un sistema de ecuaciones admite para todas y cada una·de sus ir. 

. . 
c6tr.itas infinidad de soluciones recibe el nombre de 

tible Indeterminado. 

3 Si el sistema en estudie no admite soluci6n al.;ú.na se le llama·I.n...:. · 

compatible.; 

Definici6nc 

Entenrlcircmos'por solución de un si~tema de ecuaciones ~n conjunto-

de valores que verifiquen a todas y cada t.tna de las ecuaciones del ;;d.~1···· 
1 ' 

' 1 ;tema o 

'¡¡ .• 



Teorema No. 1. 

Si cada ecuaci6n de un sistema propuesto :¡¡e mu¡tiplica. por .una 

c~nstante y ~os resuitados se suman miembro a miembro la ecuaci6n pbte-
' 1, 

~~ta.es una cono<Jcuencia. lineal del sisteina. propuesto • 

... ', ·• _, 1 ~ • ' 

·.:!\.'.'. 

- ,;-.Sea. eL ~istemas .. 

A !:l! B1 1 

A2 . m B2 .. 

A3 "" B3 

AN ... BN 

KA
1 

:,.. ·KB 
1 

KA 
2 

1:1 KB 
2 

KA 
3 "" KB

3 

KAN ..... KBN 

Sumémo.a las,- nos q tH::daráu 

.oacando como .factor la. Ka 

' 

¡.!ultiplicando todas :¡ cada 
una. de las eQuaciones por
la constant$ K J O 

~·K3N 



to sea una identidad debe cumplirse que el pri~er sumand6 del primer 

miembro sea igual al primor sumando ~el segundo miembro, etc., o aea --

que a .. .. ·· . 

At B1 
1 

= ,, 

A2 = B2 

A3 = B3 

.A 
N = BN 

Qué es el sistem~ de partida bon lo_que el teorema.queda demoatra-

do. 

Soluci6n de un sistema de N ecuaciones y N inc6gnitaso 

Sea el sistema.a 

.. • • 

y usaremos la anotación& 

(aij) ·ex~ 1) = (dj ~) 
'·. ~ ; ... ·- -•; .. . . 

+ a1N = d . 
1 

+ a.2N X ·. 
d N = 2 

+ a3N _XN = d3 

7 
' .+· aNN XN =:· dN . 



.. 

Soluo:i,.dn de un sistema. de :M ecu~ciones .Y N :incdgnitaa·. 

COIJlO las s,igu.ientes .: 

X X -.+ a., ... 3 X¿. + 
.. all _ l +. al2 · · 2 ..~ • • 

.. 

·o . ·.11 

a. .. ,. · X
1 

"' ·a;, x2 + a-~~ . 2L.t '+ :o • :+ ~-' -.. ~ . _ . .., .. 
.. . !•! ~'• . -'''3 . -" ·_. . . - . . a ·_'"v . . 1 . . · .. 2 -" 

Definicidn :· 
b 

. . . 
·Se· llama .matriz "A", ·o ~e -.los ·()Oef-icientes .a la ,matriz ,forma~. -~ · 

.. por ·tos ·coeficientes de ia~ · ·iricógnitas, utl ;como ;_est;W diopuest::Ú; •ell ~ 
· . . lA 

... 

· .,a3'! . · a.3· 2 : a3. 3. " ~ ~ ·-ª3 
. . . li ' 

·. 

. . ·. ' 

~ 1 . : i;,72 .l)I)• ' "· aMN 

-.o;rd¡¡)ft '~ :X, N 

. ranB'O : . · _:aA·. 



.. 

Def in ic ión : 

Se llama.matrii "B",.o mat;riz.am:pliada, aquella que además. de con 

tener los coeficientes de las inc6gni tas, tiene UJla columna de los 

T. I. 11 en este- caso la ~atriz 11B11 será:. ~.:. . 

11 ~12 
a . . al.N • yl\ 13 ••• 

B a21 a22 a23 a ·Y') \ ... • • • 2N L. 
orden· :M X (N + 1) 

a31 ;:¡,32 a.33 ... a3N :(3 ra.ngo -~ 

'l • .. • 
~1 

a a ~u YM m2 m ••• 
3 

·'l'eorema N().· I. 
• 1 

El rango d:e la matriz "A". nunca puede ser mayor que el r·aneo d.f;¡ 

. la matriz "B" ~ · 

Esto es evidente' puesto que todos los . A que :se obte.nga.n d.c } ,,¡;.~ 

matriz A· están conterii.das en la matriz. "Il" .- . Lo· tin ico }J{)~Úble e~:;.~ 
. l 

que: 

Teorem.a. .Noo 2., 

Si el rango. de la má. triz "A18 es· igual que el d~ "B" el sist.ewJ. 

· I. tiene solución, en cambio. si el rango de "B" es mayor que el· df! ''A 11 ~· 

el .. sistema..de.ecua.ci nes lineales es incompatible,. no tiene .soluciÓ:·.Ac, 

.. 



1 

,.· 

11) SOLUCJON DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES~ 

1 • Operaciones matriciales .' 

. . 
Uno matriz ·es un arreglo de elementos ~ •m• renglones y ~n" C::o-

lumnas. 

a) Suma. 6 Resta 

Áll · A12 • • 

~1 A22. . . . 

1 . 

. . . . . . 

Para sumar dos matrices se requiere: que_ el. IM1mero de renglones y ~ 

columnas d~ una sean iguales a los·de la otra • 

.... .. 

· :· · ., es posible solo si · ·,. 

. ; " 
':¡',.. ' : .; 

.: m= r .. 
. : • :. ~ . ' • l ' • ' 

' . ' ~ ;-. i ·. .- _: ... •'t1 

·.n = s · · .. ·. .:• . . , 

... 
.., .. ··,~ .. '"' : ; .. ·~ ~~ ·."' r 

. : '. -: --~. ~,. . ~·, ' . 
·:. . 

..... : .4· : ... ~ . 1 • 

. /•. 

·;. : ,· 

. ., 

·. <; q = Aij + Bq 

Ejemplo 



Obtener la suma .A+ B si-~ ... ... 
•• ¡ 

Olllll!t:t9 ~. •• 
f lt• 

:1 -~· ~ ~~ . ' 

A= n ~] B= rl. 2] -- """ l3 -
Sol. . ,,-. 

v· 

A+ B = [1 ~] ' .. . . 

.. 
<. 

b) Multielicoci6n 

. Dos motrices~ y!se pueden in~Ítiplicar solo si el número de columnas de 

lo primera son iguoles_o los renglones de la segunda, es decir.: 

t ': 

Si A 
- (m·x n) 

..... 
.. . t'. 

' 

..§(r x s) 

existe AB. <l=::t> n = r -- ·-.. ,. '·· 
. Si f repre~en.ta la matriz producto se tendr6: 

,,._ ·,' 

:·. ''," 

"~- . :· : 
Ejemplo . ; ~ ;' . 

, .. . ~ .... , 
., . .!~·:;:~ ; __ · . 

; . 
·'\' ,,•f ' ~' •' F ' 

~-: • • -: ~ j .- • -~ 
·, . , .. 

Enoontrar el producto AB si ·: ., :;-,,. 

·::::' A-~!(_' [3~,;. t]~ .::'··· .. : : __ ::::; .. _.-- '\ . ~ ... 
• ·:. 2 . o : '·,. . ' ' 

. . ~ ... 

l ·.-.J .•• 

. ~ .... ~:- -~ \·, 

>:- ~--
·.:' . 

~ v· .•· 

Sol. 



AB = -

AB = - [:·. :}. 
'·· 

(0+2)1.' 
(O+ O) 

e) Matriz inverso por .el método de Gauss "" Jordan 

La mat,riz inversa se denota por~;.l y cumple la siguiente propiedad : 

donde I es la matriz identidad. 

3 

Sol o existe i nyersa de u na matriz l: si r(!) ~ ·, en cuyo caso E 1 se p.1 e- · 

d~ obtener por varios métodos, a continuación se descri~e el de Gauss - Jordon. 

Representar la matriz A y la identidad len una Sola matriz; . 
. - - . 

. . J 
~ 1 . (11.0), 

T ronsformor lo matriz .h en una matriz! aplicando los siguien tés transforma~ 

.ciones a la matriz (11.0). 

- multiplicad6n de un rengibn por un escalar 'A.~ o. 

-sumar a los elementos de un renglón lo! ~rrespondientes de otro muhipli~ .. 

codos por una constante (suma de equi~ltiplos) 
) 
,l 

- intercambiar renglone'~ 

'• r 
.,. 

\', \i 
1 

., 

~ ·el 
) ( l 

•\ 

i } 

.·, 

\ '\ ..... 
' "-, \ . 

' . '·.\ 

1 

\ 
\ 
j 

' 



* 

Ejemelo _ 

Obi'ener la matriz}nversci de la siguiente motriz: 

A= 

Sol. 

A pi i cando el método : 

[~ ~] 
.. *· 2 

2 o 

[~ 
2 n 1_ 

··-4 1 -3 
: 

[~ 2 

-~25 ] 

1 G)· .. r 
.75 

I~ 
.·. 

o l -.5 .51 ,·.¡ 

l- ·: ,;_.:_: . 1 .75'' -.25 : : .... . 1 .. 
~ ~ .. 

'• · ... .:'. :/. ·' 

J [r . 1 
A-1 .. 

' 

-0.5 l .. ~ ~ 
-0;5_, 

~. •' 

'¡ 
'¡ 

1 
{ 

.75 '.~0~25 

renglón pivote 

se divide .:. -4 .. 

renglón pivote 

/ 

•, :, .! :.· 



· 2. . Soluci6n sistemas de ecu~doflilelO Hrlleale~. 

Un sistema de ecuaciones lineales tiene la siguiente formó· : 

• .. 
• .. 

que matricialmente sé puede e)(presar ::' 

An .. . . 

... 

A X = B. 

= 

b . 
. 1 

'b m 

para resolver dichos sistemas se tratar6n algunos de los métodO$ existentes •. 

a) · Gauss 

Es un método de 'eliminaci6n sistemática, el sistema 11n" ecuccion es con ''n" · " ' . . . . . 

ioc6gnitas se reduce a un sbtema triangular que se emp·ieza o re$ol.~er .e p-artir ~.a: 
. , . . ,. . 

61t.im.o rengl6n; 6 sea, se llega a un sistema: 

A_ . X . A 1 

• '"/.?. 1 '2 · + • • • • • + 2 n X = C'} n . . 

xn =en '/. 
An-1 \. 

nn 

\ ., 
1 

• .. 
o . .. 

n-1 o · · · ~ 
•. A . Xn = C nn n 



.... 

Paro ello se utilizan los siguientes transformaciones·: 1 

.;. intercambió dé r~~glones 

-sumo de equimúltiplos de un rengl6n o otro rengl6n 

- multiplicoci6n de un rengl6n por U'! escolar A 1 O 

Ejemplo . \ 

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones :· 

Sol. 

x1 + 6X:l- x
3 

= 13 

2Xr·- x2 + 2x3 = s 

' .. .. 
: ~· ¡• 

Para evitar trabajar ~n las inc6gnitas se utilizo solo lo matriz de coe-· 

ficientes y el vector dé términos inde~endientes 

* 0 4 7 

: •.• ., 6 
. 

. . 1 ' -1 13 ., e 
t:. 1 ' 1 

: . ;.2 :~1 2 15 ·---· 
4 1 1 7 

o 2 -2 6 

~se divide o -9 ,O -9 2. 

4 1 ' 7 
1 

CD . .:.;;1·:· ' .. 
* o 3 

.. -- -· o 1- 9 ~ o . -9 ·----· 



.... 

1 4 1 7 

o 1 -1 1 3 

1 
o· o -9 1· 18 se divide 

.. 
-9 

x3 = - 1s :: .':" 2 \\ 
·9 

. x2 = 3+ x3 = 1 . 

x1 = 1 - x3 ~ 4 x2 = ~ 
. . J 

b) Gauss - Jordon 

·• 
Su proceso es el mismo que para· obtener lo ·matriz inversá, solo.que Em -

vez de tr.abojor co~ .lo motriz A y .la identidad, se trabajo con la -motriz .de coe--: 

ficientes y el vector de términos independientes. Se transforma· la motriz de --

coeficientes en una identidad empleando los transformaciones: 

-·suma de equimúltiplos de un renglón a ofro. 

- multiplicación de un renglón por A =f O. 

-~ intercambio de -renglones· 

Se .tiene que observár la. siguiente regla ·: 

-un rengJól"l empleado como pivote río puede volverse ·o usar 

Ejemplo 

1!. ·~f: -~" .. : 
• ¡•.';- "'.::-: 

Resolver el siguient~ sistema ·de ecuocionG$ ::·Y:·.'-.' .. 

x,·;.-.~ + x3 :;- 4 

5Xl -·4X2+:.i:X3:::- 12 

2Xl +r2 + ~ =11 

·' 



Sol. 
,_:;, 
te) 

* (i) - 1 1 -4 ·~ r· 1 • 
... ~-; ,¡ 1 \ • 

5 - 4 .3 -12 

2 1 ! 11 

- 1 -4 

* o <D -2 ¡\ 1 '· 8 

o 3 - 1 19 

o -1 4 

o 1 -2 8 

-0 
1 

o •• -5 o 

1 . - o - 1 4 
1· 

1 o-·. 1 -2 8 

G) 
1 

* o o 1. 
-1 

í 
~-, 

1 o o 3 

~-

o 1 o 6 

l -- 1 
1 

o o 1 1 . -1 
•. l• 

' 
: > >q :::<3 --

x2 = 6 

x3 = - 1 

' ,. 



....... 
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Los casos particulares que se presentan al aplicar_ el método son : 

- sistema indeterminado: 

r~ o 2 : .1 

1 !~-- ' •.• ~--- -~ ;_ .\; ~-; 
U-----·-·--- _ _. __ . 

. . 

·al presentarse esta situación hay que obtener-las ecuaciones independientes 
1 • • • • • • • 

que quedan y aplicar 1~ metOdologia corr~spondiente O'Sbtf¡mas _indeterrriin~ 

dos ~ 

x1 + 2x3 = 1 

. x2 + 3X3 = 2 

..;. sistema incompatible : 

4 son sistemas que no tienen sol~ción y al ~plicor · las transformocio= 
•. ,. ' ¡ ' 

. nes quedo el siguiente patrón : 
~.~ ' 

r~ 
. 

1 2 1 ,. 
1 

l: 2 3 2 ., 
j· 

\ 
1 A ·'' o o 1 ro. .? 

¡.·· .. 

. ' 
'·, 

o sea : !•. 

lo cual es una controdic;ción. 

e)· Gauss - Jord6n modificado 

' El método de Gauss - Jorclan da una soluci6n aproximado debi.da o los 
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' ~ .; '· . 

redondeos,· para obtener. la solución m6s fiel posibl~ lo que se hace es pivo~'- :·:j 

t~or sobre los mayores elementos (en valor absoluto) que queden en lo matriz . . . 

de coeficientes transformada, respetando lo siguiente restricción.: 

-un renglón que se haya empleado como pivote. /\puede volver 
. ~ 

a usarse. .1 

Al terminar d~ aplicar el m~tC?do se reordenan los renglones para ob.;. · 

tener unq .matriz identidad • .· ·Este .método se apl ice también cuando los el e-

mentos de la diagonal principal son nulos. 

Ejemplo 

Resolv.er el siguiente sistema : 

SoL 

x 1 - x2 + x3 =.- 4 

5X 1 - 4X2 + 3X3 = - 12 

2X1 + X, + x3 = 11 

- 1 1 
1 

® 
1 . * 4 .. 3 1 

? 

o - 1/5 2/5 .1 

-4/5 3/5 1 

--~~1/5· -~ 
~ 1 ,· 

-4 l 
1 -12 

11 1 
J 

- 8/.5 

-12/5 

79/5 

t'~• .... 



'' : 

or~ 
·o 

:o -l60/ (1 :JX.S) . 
... 

. .Lo. ·:1 1/13 
1 

79/13 ~ ·.1 • 
. . 

~ 

o .o :1 ·¡ 
:J 

1 \ 

'l o o .3 
1 ... 

1 ::r ,r ..• - ' o :o · .. 6 ·. 

·\ 

i : : ·~·! )',' ~ .. 

::r~rdenando :: ... 
1 :o ·o . 1 _;3 . 

• 
,. 
'ri' 

o :1 o . ' ;'6 1 :; .. 
~ 

o .O :1 
.·r l.•li · .. 

X ·=·3 . ~:. :1 . . ' . ·t • ' . ' ~ ' ' 1 •• ) • • • •• '11.\ :l ·' ' • • • 

-~2.''~.:6 

,:x~ ·='""'1 

.:C~) .'.Método::de.JacÓbi 

.siguientes·re~uisistos : 

-¡lo~ elenientos:no nJios.~e CICUmUI.an .. enlcidiogonal~ptinC:ipól· 

• 1 

··-Jos elementos. de la .diagonál principokson·.mqyor:es,-ent:v.olor 

·. abso_l u to .que 1 os ·demás-de ·.su . rer1gl·6n 'corr~J.pOrú:llente • 

. -.í.EI ,procedimiento se de~er~bEuJ.continuoé:i6n •... · 
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- Sea el sistema : 

A. X = b . 
. '\ .. 

·. donde : 

( D : matriz cliagonal ) · 

por lo. que : 

(Q +~) ·x =.b 

o x· · = b. - R ·x 
. -1 . - 1 

X·= .Q b - D R X (11.1) 

·de la ecuación ( 11.1-) se obtiene la siguiente fórmula iterativa: 

do . 

-1 
.Xk+l= D b 151 R · xk - - ( 11.2) . 

En ocasiones un simple intercambio de lineas permite aplicar el méto-

La ecuación (11.2) lo. que indica es que de la la. ecuación se despe-

jo xl, de la .La. x2 y asrsucesivamente: 

Xl = .!_ [ bl - Al2 X2 - Al3 X3-... - Aln Xn J 
All 

(11 .3) 

,; .-

Para ar~anc_ar e,l métod9 .. se esta~J~c~ una soJución aproximada: . 
. \. 

X = . . xo 2. ": ' -\ ',...,-_ .¡ ~ . 1 :: . .r -:· ft •• ' •. ~-. . X2 
. ''! ·; .· ·~, .-.. , ~--::: :_:~ ~::-~-.;_~·(_·. '· · • . 

xo 
n 

. ... __ :;: .~-~. .._.; ' . 
o<".:•' 

. •' 



\ 
1. 

Jo cual se substituye en el segundo miembro de (11 ~~) 1 'PorO obtene~ : 

.?il = xl ' . 

X,' 
~ ... 

·e 

X ' 
l. 

n 
'''•' "·· 

·~· 
. ·'' ~ . . .~ 

y. asl sucesiv~mente hasta que : 
. . ; ~ . 

·~·. 

Ejemplo· . 

. Resolver el 'sistemá: de ecuaciones : · 

SoL 

4x1 .. - x2 =.2. 

x1 +4X2 - Xa = 6 

- x2 +4~ =2. 

. ·,/,. ~_: ... 
,, 

Despejando : 

.. ' 

x, = 0.5 +0.25 ~ 

X2 = l.5+ o25X1 + .25X3 

x3 = o.5 + o.25 ~. 
,·,' 

'p, 

··~ ·~ . 

·' !-

lo que da la siguiente f?rmulo de rec:Urrend~: f ........ 



seo : 

iterando : 

( k + .1 ) . . (' ) . x1.· ·"··· =· ~'5+ .25 Xf f< 

(k+ 1) . . . (k) . (k) 
x2 = 1 . s + . 2 s x 1 + • 2 5. x3 . 

. . (k+1) (k) x3 = .5 + .25 x2 

x. = r: 
lo 

. (•) . . . 

X1 :=.5+.25.(0)=.5 

. x
2 

(') = 1:5 + .25 (O)+ .25 (O)= 1 .5 

x 3 (') = .!) + .25·(o) = .!> 

x, = .5 

1.5 

.5 

así sucesivamente se tendrra : 

X? = 

X = 6. 

.875 

1.75 

.875 

• 998 ·l'· 
. 2 . 

• 998j 

.. -.,:;:: ·~ . 

.... ' • .. 

4) .... _, 



·• . 

. 1 

~) · Gouss Seidel 

-· X . 
1 . 

= 

1 '. 

1 

... , ; _,-.r 

· ·Es igual que ~1 de Ja~obi y cu~nta cOn '10$ .mJ~lCS :rtls!dc:ciones $Oio ~u e · 

~s más -~ápi do .ya que en cuarito :se -obt.iene :X~K+l) ~ .~e :fiJbvlt~;~- su vol~ inme- . 
• , . -· 'J"• • 

•OiatQmente en las ecuaciones, O Se@ ·: 
.. : ~. . ' . . 

._ ' : 

·(l(+l) · .. ··t. . . :(~+0 -(k) . . ... (4 ... 
x_ ::: 1 b2 - A-

1 
X1 . 1'• ,A.;.~ ··x

3
- ··• --A_- X_ i • 7. ' . . A...;. . -¿ ' • ~.. . . . • • • . ~n . n 1 . 

. . ·.. ~2- . . . . .4 

(k + l) . ·(k+ :1) . . {k+l) x · - 1 -t. b ·.- ·A· 
1 

x,··- · ·___ -,.·A .
1 

·v. ., ·-::-¡ 
n. - _ : · · -n- ~ .n_ ·.• . . . ' .•. ,,. · ~nn... '·--n•-•• 1 

A ~. 

: nn·-

·Ejemplo · 

.Resolver el "·sistema de- ecuaciones .:a 
\ ·, 

\ 

. 4~1 - x2 = 2 

-~ x, +·4~- Xa =:6 

- ~ + 4X3 =2. 

.Sol. 



f: 1;· 

De~pejando : 

; ' 

de donde : 

(k+1)" . ' . . . ) 
. . xí . = .5 + ·.25 xik 

x~k,.+l)= {s + .25 x
1
(k+l)+ .25 x3 (k). 

X (k+l)_ · (k +1) 
3 - .. 5 + .25 X2 

sea : 

substituyendo :· 

x<'> = .5 + .25 (o)= .5· • ,J·' · • e' 

. . (') . ' . 

. X? = 1 • 5 + . 2? ( . 5) + . 2 5 (O) = 1 • 63 

x
3
(') = .5 + .25 (1 .63) = . 91 

asi sucesivamente!: 
/ 

X = 3 . 

x1 = 1 

x2 = 2. 

~ = 1 

.. ~-',· . ~~ ~ 

··".f':'l;;~!¡ 
1 
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TEMARIO 

INI'RODUCCION A LA SOCIOLOGIA (CDN CASOS PRACriCDS DE PROBLEMAS HI.JMAOOS EN 
. EL CAMBIO TECN:>WGICD) • 

LIC. HUMBERTO HERRERO 

1. El origen de la sociología. Factores econ6rnicos, políticos, sociales y 

culturales. El proyecto de una nueva ciencia. La sociología y las o--

tras ciencias sociales. . : 
• . i 

2. El objetivo de estudio. de ·~a sociología~ La sociedad .. La idea directriz 
. . 

de la sociologí~. :1;1 conct;tpto:de.estructura. social~ 
: .·_, _:,. ·. ';•" . 

3. La desigualdad. ~oclai. La. estratifi~aci6n social. Las clases sociales •. . . . . ,\ . . ... 

4 .. ·Las in~titu~ione~. sociales. Los roles y papeles. EI status~ Las distin

ta$ formas de. adaptaci6n individual_. La conducta desviada. 

s. Caso· práctico. 
. . . . . . . . . 

6. La estructura de poder. Las instituciones políticas. Las for.maS de legi 

timaci6n. 

7. Caso práctico. 

8. . Los grupos sociales. El grupo pri.Jru:lrio, el grupo secundario.· 

El grupo.formal y el grupo informal. . . . 

9.: El ~iQ social. Los modelos de cambio social. Los tipos de cambio so 

cial. 

1 O. Caso práctico. · 

11. La proresa de la sqciología. Problemas persqnales y problemas sociales. 

18 imaginación sociológica. La tarea de la ~ociología . 
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LA SOCIOLOGIA C(M) CIENCIA Y CCM> .PROFESION 

. . \ . ...... : . 

Los problemas que trata la ciencia moderna son los mismos que . trata el aSÍ 

~lamado sentido común; y son realmente ·los mismos problemás que han sido ~ · 

"resueltos" anter1oi-rnen~e por magos, hechiceros~ 'adivinos, sacerdote:;, etc. 

El triunfo especial de la ciencia moderna es la fonna en que son resueltos 
' ..... 

estos .:problemas. La ciencia es el conocimiento verificado, es dec~r, el -- . 

. conocimiento que puede. ser . validado. y· corrrunicado a otr~s •·. La verificaci6n-
' ... 

se refiere a la fonna en que mostramos que la· explicación teó'rica que <13.-- .: 
. ' . . . . ' . . :'"' ... : ·. ·. 

mos a los datos es verdadera, y toda la teoría científica··~ y la teorí~ es. 
. ... . ... .. ' ~ . '·. 

. . ' ' ' - . . .. . :. 

-el corazón de la ciencia - es. válida solo mientras sea verificable. La tea··· 

ría ·consiste en g~neralizacion~s concernientes al comportamie~to de ciertos 

hechos y a las relaciones entre. ellos. 

·¿Pero cómo logra el cü~~tíf:lco·la validez? ..... 
..;. ~ •1 •• 

.Una: hipótesis~~s .. ima:_tentativa, _no_ validada:_·oo una' e?q>licación. de .tm fenÓiile · 
. . ' - ' . . \ . . . 

no. Una ley (o principio) científico es una hipótesis, validada. Un.hombre-
. ' . . . \ ~ 

de ciencia, 'apenas es necesario "señ~Ú.arlo;··-dejará .d~ e~tar .de aeuerdo con -. \ - . 

una hipÓtesis 'previament~ validada cuando' S~ puede retm·i~\ tma evidencia COn 
. \ - . . 

cluyerrte. contra ella ... ' . '·: \ ( 

-\ . 
. \. 

\ -
. .\ 

La validez del conocimiento puede ser d~dudtiva o inductiva. \ 
- - ).. 

; . . . . ' \ 

En la de~ucción,. la validez muestra la consistencia de tma concl:usión con -
. . . . 

las premisas con las que se comenzó, y la valida~ión se encuentra ~n su con 
. . . 

foiJTiidad con ¡as leyes del pensamiento_ correcto o de la lógica. En 1~ in---
\ 

ducción, "la ~olidez de una conclusión es tn1a realidad, no meramente una --
, 

· cuestión de relaciones lógicas•i. Estas realidades son las evidencias - \ 
\ 
\ 

1 \ 
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en. f::¡,vor de la conclusión. La lllfl:temá.tica es básicamente <le<lu~ 

tiva, pero las ciencias sociales son fundamentalmente indU:c -

tivas o empíricas; o sea, que están basadas en la experiencia. 

~oro la doduooi6n y la induooi6n rio oon mutuamanto exoluyontos 

Incluso las ciencias inductivas usan la deducción para probar 

lu validez 16gica de sus bonclusiones con relación a sus pre

nüs;,1s o Una _vez· qu~- una cie11cia inductiva se vuelve sistemáti

ca y sus principios básicos de explicación. pasan a esta.r com

pletam~nte organizados, ellos pueden c6ne~tarse en un sistema 

l6cico (deductivo), y se puede llegar a ·aigún conocimiento

nuevo en fori;la deducti VÚ a IJartir de los mismos. 

·~::;_proceso· dé a'cumuiaci6n_de .conocimientos ,cien:tíficos es .doble: 

la formación.de conceptos teóricos adecuados (términos eenera

lizadoresp abstractos) ~rira explicar el comportamiento de los 

tipos de datos ~on los que trata un~ cienci~ dada, y el uso de 
. / 

. experimentos (observaciones controladas) para mostrar la apli

cuci6n de esos c6nceptos abstractos .al mundo de la experienciao 

~1 concepto de átomo fue formulado ·p-or primtra vez en ·la ariti-

0'Ua Grecia, pero era ta:ri ·s6lo una co11jetura mientras no .hubo -

un camino. para demostra~ .qüe la· materia s.oe estructüra atómica

,~~ente~ 1-'or supuesto, también· existen áreas de especulación en 

la cicricia contemp6ránea, pero aquÍ.la especulación está ~om

pre:i1<lida dentro del mar9o de referencie. t·~óri.cp y tie11e que -

-:~¡·.con· 4atoS ·que· a e coii_lportan. en· f,?r!ii~~ ,q1l.~; a~p(rip: ~o_n pomp.:r.e.n 

:~~;JlcG ~on lÓ.s -~edi.~s-.d~ y:e~:Ííich6{6;l·a~·~i;t·~~d();~]~·:·_i'~ acti·tud -~ 
:~.;·,-,..;¡fica conduce a la humaiüdad. a entender tanto lo que no -

c;o:í;O lo que ya sa-be. 

¡. 2 
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Ning-ún cientifico comienza con una tabula rasa,con las manof;J 

vacías; ni tampoco comi.enza dudando de todo, a la manera de -

Descartes. é.:omienza con un cuerpo de conocimientos acumulados · 

por sus antepasados y cont.~:irnporáneos. 

En forma (;eneral, hay dos tipos de hip6tesis entoda ciencia, 

que ·podemos liamar hip6tesis. ~e.Jl y:_ ·seneral.M,. · Una .... 

hip6·tesis se basa en un ¡;roblema no f)Olucionado. Las hip6teoia 

particulares provienen de los problemas que surg~n del conoci

uüento previamente acumulado dentro de los c~nfines de una hi

pÓtesis· general. 

Aunque los oientificos se basan en los datos de la experiencia 

y en las leyes del pensamiento correcto y hacieq 16 posible para 
. . / 

no introducir deformaciones en la realidad, se basan tambien en 

la.imaginaci6n para la formulaci6n de hip6tesis._El papel de 'lé 

capacidad de imaginaci6n para el establecimiento de una hip6ta

sis es un elemento dificil de describir, pues es muy esquivo. 

¡~o hay modo .de afirmar· c6mo pueden producirse un Einsten, un-

ireud, un Pasteur. 

El término muy inclusivo cj~encia es una abstracción, puesto que 

se refiere a tipos de actividad humana relacionada conlas· di-

ferentes partes del universo: la parte fisica~ la _psicológica 

. y la ñocial. O· sea,_ ciencili es un concepto que incluye las cara.Q. 

terí~.;-cicao comunes a todad las ciencias indiv~duales. 
. . . ' 

Una ticfinici6n adecuada de qien~ia ·Se r'eferirá,. entonces,. a-ta:s ' . .. ·,'· . :. '. . '· '• ::· : :. . "': ' .. ··:. .; : · ...... ~< ... ~.":· .· .... ,· 
c;.,ret.c .Lé¡·{s ti can co;:mnco de todas las c·iencias indi viduQ.les. Has- -

ta .. ii.vl'a se han for;;nÜet.liO numcronao d8fi rüciones ü o ciencia, y 

:¡j;~¡·e:c.:.: a primera viotn. •1ue de todo lo referente n. la ciencia en 

lo •:iuü iilenor acuerdo hay es en la definici6n de o:u esenciao Una 

' . 3 . ! 
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l~efinición muy reciente de James D. Conant dice rrue ·ciencia es 

"un proceso de fabricación de un tejido de conceptos intercone.Q. 

t~dos y de esquemas ~oncepttiales que surgen de experi~rintos y -

ooservaciones y produce posteriore~ experimentos y observaciones" 

i;tisteur definió la ciencia como "el conocimiento logrado por la 

· observación, experimentación y razonamiento sistemáticos" ... 

·:rhomas Huxlcy dijo que la ·ciencia es "el. sentido común organiz-'J, · 

do 11
; C~1arles !:>inger dice: "ciencia es el. I>roceso que hace él C.Q. 

Aunque las·palabras usadaS e:a. las definiciones unterioies no son 

todas .las- mismas, estas definiciones no son contradictorias entre 

sí. Cada· una desta.ca. alguna parte o partes de ·la ciencia: una el 
.. 

método (el camino por el que llegamos al conocimiento verificado) 

otr& desta~a·el: conocimiento mismo, ot~a el proceso social por

e+ cual lo logro.rnos. Todos estos hombres están o estarían de a

cuerdo en que la ciencia es el conocimiento_verificad.o: es decir, 

u~ cuerpo de ptoposiciones válidas (una proposici6n es una afir

~aci6n ace~ca de la cual podemos postular exdbtitud·Q falsedad) 
' . . . '. . ·. . . . . 

(lue púedé ser reconocido universalmente·. Así, la· ciencia po.see., 
. . ., . . .· .. . 

tres atributoQ: es un m.é.:t.Q.d.Q......p..ar:.Lll~ar._ __ al -conocimj,ento; es la_. 

;:::.:..;¡,t_CJ.is:;.:t.i.Z .. asiiyn dti_conocimie:"L'to ya logr~~éi..Q..L y es la o~ó..n 
. . . . . 

.d.f;:;~·::~ombres ele. ciencia} Cl1t~-~1m~!Ll.a v~..r.~1.d y las C4.1l.íi.illl 

~in -~r.Ibaf~9·· .. ;~:1: ·Fr7JtJ[;:.? ·~~.e ,.-~ct~ali11.~~-t;~. s~:. acue~~a a -~.1-~ ... cíe,~c~,:?'-', .. 

no ;~o-G tiérie· '~lie 'iie~at-~:·cr~ei·qu~:(h' c~tiirib hi~t6;ico~·~f.eco'rrf~·;· .... ··" 

.(:·l" e:~~Lla ha e~'ta.do, o ecitá al1orn, ·1~.Ll!re .de obstá_cu)..os. Lle{~ar 
\)t)/ . 

el m6todo de ln ciencia, obtene~ iu conocimiento sistema~ 
/' 

:~_~.::; ... :~o, .organizar hombres rara que l'rocédan con •.:.:e método y' pu-

:.::a. ·:~~e o bren con es te conocimiento, ha i~pli cado lnrc;us y conti-

' . 

4 .. · 
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~uas luchas con la superstición, loo prejuicios, la intolerancia, 

la mitologia, lo~ idolos falsos, ·las creencias y poderes polfti-

cos y los intereses económicos materiales. La ciencia implica 

procesos y actividades desafiados por organizaciones y ~ersonas 

que ganan mucho con el· encubrimiento de la verdad. .iiealmente, 

llaata :11ace muy !JOCO los hombres estaban organizados en sociedades 
1 

que sancionaban la actitud desprejuiciada, imparcial y problema

tizadora que la ciencia engendra en los que la ejerceo Y aún hoy 
. 

en dia en la sociedad industrial occidental hay personas y orga-

nizaciones que exclam;3.n: "¿No hay· nada sagrado'?" cuando los hom-• 

bres d~ ciencia·tratan de penetrar en áreas de datos que hasta -

.ahora han sido i~permeables a la verdad. Un ejemplo visible de -

esto es la lucha contra el hallazgo revolucionario de que Ías 

acciones humanas están motivadas por deseos in~ónscientes. Bsta 

oposici6n a la invasión de una fortaleza del prejuicio prosigue, 

aun cuando un eminente naturalista advierte que en su línea de ~ 

tr-abajo algunos piensan que. Preud, su primer invasor ha tenido 

t.:Lnto éxito como l-'asteur • 

... ara el científico nin{}Ún ha~lazgo, nir:-&runa ley del cornportami~n- · 

to .. es definitivo. La ciencia es un desarrollo, un despliegue.. To

d.0. cencración de. hombre¡:¡ de ciencia adelanta los límite~ del co-

nocimiento. "La formulación anterior no es necesari~rnente errada, 

;ji;;¡r.~lemente ha sido reemplazada por otra que en un lenguaje más -

no signir"icá qü.e no quede un residuo. cie v~·rdad de · . . - . . . - . 

::..:: .. (:::.·;iciún en gencréLCi6n. Hay un sustrato b:.\sico de conocimientos 

-;ue: ;,;(; l'rolon(;u de una Generación n la Giguicnie; pero cada ge-

~n-Jrt.,ci6n: trat<:.L de cpnteGt\.iJ." rn·e0unta:;¡~~ que ~~'9ren ,!lllCV~s tl.reas de 

inveGti~aci6n o dan una explicación más profutida de viejas áreas 

----~·----------~-'---
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relacibnadas con la materia, la ene~cia, la tierra, el ciélo, -

el hombre y la sociedad. Sin duda, la ola de compren~ión cienti

ficá, más grande apareci6 en ios últimos 70 afios ,. y fue s6io ayer 

(en t&rminos de la est~d~ del hombre en la tierra) que desc~bri

mos las leyes de la evolúci6n biol6gica y geol6gica._Bste·aurgi

ciento de la ciencia ha sido acompaliado· co~ un sureimientD 4e la 
' 

libertad lJOlÍtica, ya que el hombre no puede I>erseeuir la verdad 

-~m:¡.n.trcial;:nente· si· _no tiene la. libertad· sociai para hacerlo. De 

hecho, uno c..e· los pr~blerrúw significatiyos en la ciencia social 

contemp6ránea tiene que ver con la relación recíproca entre la 

orcanizaci6n social y política y el tip~ de :conocimi~nto que el 
¡ . .· 

. . -~ . • ' j • ' • 

homOre lqgra; o sea, las condicionos sociales necesarias para la 

búsqueda· de un conocimiento verificable'. La discusi6n a.cerca de 
• • 1 

si el desar~ollo .de ia cienóia llev~ a la extensi6n de la li ber..-
. . . 

t~d ?Olítica. y social, o si la libertad' política y social hace -
, ' 

. ~ 

.posi :Jle el desarrollo de la ciencia, aún no ha acabado, aunque -

puede ser c:ue las dos hip6tesis no sean: mutuamente excluyentes 

sino intcrdependientcs. 

Si · .. bien ~oda·s lao ciencias' buscA.n un corÚ>ci~ient.o veri,ficadp, no 
, ' 

tajas lo 1Ógrai1 con el 111ismo grado· de p~ecisi6n T exactitud. Cie,¡: 

. ·t~s ciencias, por el tema qu~ tr~tan, está~ en mejor ~osición pa~ 

rn. 'llecar c. ley,~s exactas y controlar experimenta.lmente las. vari-
1 

_ables con las. que trabajan~ Esas. cienci~s han sido llam~das a -

vece::; nor:~ot6ticas (conjunto de proposi~ion~s que ex.preoan leyes). 

v~1"e::J eJe ricias< no' -~s-tán tan bie~ .-cciloc~¡cia·s -~-~ .;ept·e · é\~;ij~ct~ !. 11 ¿.;;. ··:: · 
. .' . :' .. : . . . " .· . ' ,· ' :' 

. 1 , 

~ ~.é::·.o:::; J:JTCdécir COn prccioi6n do. segundo:s OU<Índo OCUrrirá Un 
• 1 • • 

i 

.:~:1.{_. ;o _ele luna, pero ningur'• hombre d:e 'ciencia n.lcanza: a prede-
' 

o,:-::~.-:- con l'recisi6n temblores de tierra ·_e~Jpecíficos. Ln prediccion .· 

e;:..-:-:~~ :.:_-,·_,er.:~cl~-. :.l veces como -la única P!Ue 9'a se(;t~ra de ln con.fi nbili-

. ' i ! .... ' 

. -, . ..._ __ . __ 



i;::.U. del conocimiento, depende de recurrencias en mi sistema .tem

poral, o de la certeza de ~ue los datos se comportarán siempre -
. . 

de. ·una manera dada bajo ciertas·. condiciones establecidas o Las -

ciencias fundamentalmente matemáticas han podido ¡>redecir la. es

tTuctura.de ciertos elementos de la materia, aun cuando todavía 

no e~an capaces de probarla en observaciones y experimen to_s·. 

Otras ciencias·hacen predi~cj_ones con la condición de que 11si o-
. . 

tras condiciones permanec~n iguales", queriendo decir si perm~ne:.. 

ccin las mis~~s condicio¿es, pero no ti~n~n-un métOdo para saber si 

r~er;nanecerán ni tienen una forma para hacerlas permanecer .. Este. 

e3 el' caso de la met~orología y 1~ predicción del tiempo. Todo 

·el mundo se queja del meteoróloco, pero ninguna persona inteligen-
. . . 

te lo quie:r:e suplantar por un médico. Otras ciencias pueden prede-

.cicr un acoritecimiento general sin poder prede~ir sri re~ultadoo 

un· sociólogo puede predecir con certeza q_~e. ocurrirá una revolu

ción en un determinado país, sin ser ca~az de decir si tendrá o 

no buen resultado. Y aun·si es capp.z· de postular_su éxito~ los cr.i 

terios eri términoa de los cuales los postula pueden ser puestos 

en tela de juicio seriamente .. Pero lé~ predicción de que _habrá una · 

revolución puede ser lo suficientemente s_~gu~a como para guiar a 

ciertos inversores acerca de .·la. p·rudencia ·~e los· restantes inver

sores·· con res'pecto a las .:seguridades del país p al deo arrollo de 
1 . • . . . . • . 

.su.~ recul;"SOG o Todo ho'mbre de n·egocios está ansioso por saber c6-
i . . 

:no ;se comp~rtarán ciertos_ valores· de la l~o~sa, pe.ro la ciencia de 

·la {ec0nonÍa ha teni_do · c:l.értu .: d'ificult.ád ¡, · pq:r~:'ló .· men-~:J,: para·_:h:ác~r ·. :: · . 
. - ~ . . . ;·· . . ·~ . . -.. . . . . - .. ·. . .. . . . . - . :- ,. .- . -. .: -·. ~ ·, .. ··.:, 

. :::.·(~dicciones a corto :plazo, ·y los inversorés generalmente· no pue ... 

¿en esperar largos ]la~bs. Los valores de la bolsa depe~den de -

condiciones no predecibles:la guerra, ~a ~olitica de i~puestos, 

l.:.l confianza de los inversores, el interés de los conoumidoreo y 
! 1 

1 ' 
1 

t 
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c,·.;:.:_·~"s v.~~.:.:•ü:d:>léG que son aún r.1ás incostantes que lo que loa hom-

ül'e;;:; suelen pensar de las mujeres • 

.:.;enero de las llamadas ciencias-sociales la que más ha insisti

do en su status cientifíco ha sido una ciencia relativamente re-. . . . . 

ci~n liecada al ~ampo de l~s_ciencias socialen; La sociologfao 

~e ~a deiini~o a la sociología d~ 4iferentes formas; lati defiri~

ciones ae nuestros- dfas- tiene:-'l en común un éniauio sobre su sta.:. -_ . . _; .· . ' .. 
' ,'. . . . . ·. ,. . . · .. ·, .. 

0ientii.'íco. J:or ahora, acep-~emos como definic;i..6n de-_ pocioÍo-

eL .. "la ciencia -de' las rela<?iones hun1anas ,¡ .. · .:ü _ término socioloeía _-
' --

e;:; un neqio.::;ismo del si¿lo d~ecinuevé, y ale;uno$ hal'l_atacado has-

e.~. -~ó~~_,iiino cOlilO li5Uisticamente hibrido, pU:f3s_-i:;o · que la primera 

¡¡;i-~i.l.d. <ie _la palabJ:'a está __ adaptada del lflt:ín \ s.ocius; compaúerq o 

ca:,t;_;_:nl.~.;:.),. y ·la G~SL.mda ]nitad del .criego \locos,_ conocimiento o 
- -

~1 ~c~arr9il~ de la sociología b~ llevado alas-

so.cialcs a_ dcfc::Hlc:c o_ 1wcar sus derecho~ .a r.:er 
- -

cicnciu, __ y los historiadores han ·estado il1clinados _a tratar ·a 
- -

e ~ -~<-. 0:i.\;,1ci~'. · ;i oven como rui<losa y l¡::ceteri.ciosao :Por. otro laclo, la 

._;oc~o~l.·o~:_:Lt :;..:: .• t_Q~lido .\¡n il!liJa.cto m'l:lY sis'n:j.fica~~ivo ·sobre la formq.. 

-é ;'e <'_n·.; · fJ-d- ;-~,é.~i:1 ·':-J.'e-~á:rl~oli:ado~ la/ éc6no.mff¡ y la~· clen~ia~ . poli tic as, 

, ... -:., coo-"'8 l_ ·_a_ j,_:üstor_ ... _i_a~' ,/ '-- .ll_i o -_- J. ' 

. . . . 

::..;:coll8.n rcLi-i;ivamente t.:p:de?_- Una razón obvia es que ~1 hombre :q.o· 

~:t:r::z~ú ~i~-~a::c. a eiltenders-e s:C :g,nt~s no es éi~paz' de encontrar al-
. .- . . . ~ . . . . .· '. ~ . . . . . . . •-. . . . 

.. :.,~ín >~:.-~:r6n- ~p;·qprens.ible_ .en ~i un:Lverso · ~n. que fesiq.e; .Y -hns~~-

-~-:-~:::.:~o ·~-lo- .3e ·.vea .,co41:~ -¡1a·i~~e . ·re~l~~n~·~~:-c()~~b; :~:~-rt~~·f;1~~t~:_·-; :~é: --
, _ _:._; ~.- ·: :'i V·..:~· :;o, no puede ver~e a ni r.lismo COH10 ouj eto a leyes cien-

"- .. ; .. .-; io .. :i;:;;;w que el resto del universo. O sea, el hombre de be 

-:~·''-~-'---~·~:;e .:.ij.·l:.1ero del su:¡:;ranatura.liomo J>~ra luego poder verse 

-=:u:.;o ~.:~ ... ~-.. ~::~ural. J:'rimcro tiende a conce-bir al uni ve:cso como refle-:-

' 
't 

' 1 f 
.- ' 
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..,j_o de su mala coiJ1prensi6n de sí mismo; y person~fica al mundo -

co:..1. éi.ioses a.."l.tro~om6rficos como causa de los acontecimientos na-

turo.les • 

.o\.demás, cuando se maneja el :poder sob.re la base de la su·bordina~ 

ci6n de las masas, el mundo es interpretado en términos de estos 

r.J.ecanismos de poder; y las últimas cosas que se pueden cuestio

nar son las relaciones sociales necesarias para el mantenimiento 

de las relaciones de poder est_ablecidas. Además, cuando se descui

da el control sobre la nat;uraleza a través de la tecnologia, estos 

mecanismos de poder requieren el uso de seres humanos como susti

tuto de lo que hoy en día llamamos máquinaso Bl desarrollo de la 

tecnoloGÍa, que es el estimulo :para el desarrollo de la ciencia; 
i . 

emancipa más y más al.hombre de la subordinación o también lo

esclaviza más intensamente en otros aspectoso Los cambios que -

oc;,.n"'ren en las relac·iones sociales llevan a investicar com6 y -

por qué ocu.rriérono 

Un hecho muy importante. en este .proceso de desarrollo de ·la coro- ·· 

prensi6n· del univer::>.o -social - que sin duda sucede en una :progre-

zión en línea ·recte?., en forma i&tJ.al .. en todas :Las. partes d(3 'nu~s

tro plane:ta - es E:Ü. ~:lescubrirüento de _que todas l~s cosas· se de

sarrollan· a 1)artir de formas de vida más bajas, ·aun el hombre, ·y 

(lUe és'te .for~~ parte de.l re:ino animal. Una vez: que . el hombre enti

ende que-él es un~ realidad que evolticiona- busca las etapas Y.}as 

causas de. su prorJio de'sarroilo social· y.' léis r.á,zone~s de .la;.;exist.en...:.. 

cia de su propio patrón de relaciones sociales.· 

.:·i,¡;.:.ümente, el. proceso total crea su propio impulso y la ciencia 

::>vc:;.e:.l se convier'te en lo que en oooiologia se llama instftuci6n 

~,unG. forma de com11ortumieni;o com\i.ri. a ind:Lviduos que funcionan en 
i í 

.. .• . e¡:,, . ,, 1' .. '\ to: .: :;,;.;;, > . . '-.. ' -~ 
'.,; ; 
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:LOl'í:::::. L",~.~e:cdependiente) en nuestra propia so cied.::d y se refleja 

~m u:;.1a organización de hombres para la. solución de. ciertos tipos· 

ele problemas o Surge una clase profesional \.es decir, los cien·tí

fi1coG sociales; oon sus intereses P punto o de vista'p y. ooncépci6n 

d. el mundo propios o . .t1. su vez, esto lleva a la incorporaci6n del 

conocimiento acumulado por estos profesionales a la enseñanza de 

los jóvenes; . ? sea, la ciencia socia,l se· conviert~ .en part~ de_·":" · 

lo que·crraham Wallas llamó la herencia social- los "conocimien-

. tos, medios y hábitos"- que se trans·mi te de generación en gene-. 
. . 

ración a través de 1~ participación ~::ocialo En nuestra sociedad. 

la herencia social de la ciencia social se transmite a través de 

la educaci6n formalo 

· .·~.un en nues.tras sociedades· hay resist.enc:i,as :frente. a la exposi

ci6n de los hallazgos de la ciencia nocial.de algunas de nuestras· 
. . '·' 

formas de hacer, 1)ensar y sentir o No estr ... mo·s todos dispuestos a . 

quo todo sea cuestionadoo ~o solamente la ciencia social se desa-

r1·oll~ .. relativamente tard.e· aun en la sociedad industrial occiden

tal, sino que· háy. todavía grandes á;r.eas de la exis.tehcj_a. social. ':"; . 

en ·es t.[). s.oc:Led¿td ·en las que al&UJ:1.0S ·grupos_ se. resisten a hacer -

qaso a.los. halla~gos de la~ienciao . . . . . . 

.u_;_ -conocimien·to de la so.ci9l~ogía se )J.ace nece~ario para., todo~· a":" 

;l<-;,0l que desee comprender el mundo en que vi ve •. Ap:rendiendo a - .. 

co:.1i)render ·lo qu.e .rulv a¡Jrenderá quizás· a concebir ~o que .d.Q:.Q.Q. ' 

::; e:· o .~d,úür:i;rá P ·además p· alGO q_ue·'.'es :st+r.ta,riienti,di·f~~(ül·; ~/e:':~lo·gr'ár(\,:·,: ... ·~·· .. · 
.~.-. c;orwci:niento rucion:.ll de toüos los- pro~le·~,ls re~~~iv~s a.· :i3'/ ~· .·} . 

.., 
.. .··~ ... ~ er.'·. a .:1.dovtar una a e ti tud. o tJ j •::tj_v::L, cri tic u y ecuániwe • 

... :.:.::::íi.erá a eliminar los prejuicio::;, las emociones y .loa· pro1üo¡:¡ 

. ~~~eos ~ue distorsionan loo diversos puntan 

. 10: 

vist.fi y traban las . 
i 
!· 

·· .. 



so..Luciolleso AprencleráP como dice Jpinozap 11 a considerar las 

acciones y los apetitos humanos exél:ctamente del mismo modo en.

q_ue l)Od.ría considerar las líne~s P planos y cuerpos eeométricos "o 

Su prop6s~to deberá serp ante todop comprender los. ua.feotoa y 
. . 

actos' humanos 9 sin alabarlos ni· denigrar J. os 11 
o Sólo despuef;l .de 

lo.::.;:rnr una cabal comprensión llegará el tiempo de laa. alabanzas y 

las ccncuras o La visión íntima1 y profunda de :un rriu:rido que él no ha 

hecho le haró. darse cuento. de que es a la vez hijo y creador de 

.Jesdc este punto de,vistap. la sociología procura estudiar· el hóm

·Jrc y sus instituciones en la. misma forma desapasionada en que la 

oiolo~ia estudia el animal y su-medio físicoo Y este estudio ob-

j c·~i VO no OG menos cientÍfiCO que el examen ObjetiVO de los verte-

·,:.:.·~:.úos o a e· los· mamíferos o 

,;_;;:; ..i.é'l. firme· c01ivicción del sociólogo que el estudio cie·ntifico de· • 

1o:::; iiJ:.'lú>lenas · J.nl.aano$ 'terminará l)Qi' proporcionar un cuerpo coile

:.·e~:.-~e ele conocil11ientos y principios lo que le perúli tirá cont~~olar: 

'J ncj(.)l'<ll~ las 9011diciones de la vida soCial o .c;s. por ella que se 
~ . . . . .. 

;;rue:::;-~:;;·a tin ansionsQ por sa,b€·r todo cuanto hay que saber .acerca de· 
. . 

lé:'.~ socieéia.des .l1umanas p ¡;¡;sí como también acerca· cie las interaccio-

~os e interrelaci9ne~ de los individuos que las componeno Esta 

o.i'anosa curiosidad no sólo deriva de su-lema~ 11 '>:loy :Q.ombre y_l:;l.ada 
1 - •• 

d. e lo hun1ano Íne es ajeno " 11 sino también de su· creencia de que el· 

conociciento significa poderp tanto en el reino de ia n·atu:r'aieza/;:· : , .. 
. .. ·-

~o~o 0~ el reino de lo humano~ 

~~ ~~~o erado de concordancia entre los soci6losos modernos con 

·:: .. ::;~,._;.:;·~o <::.1 ca;·;¡po de ootudios y t.:1reas qué ·les concierne -se ~ 

')_·¿~_:1..:.:. ~1-~:raí:wnte en lao· divers:lG definiciones .de _la :Jociología 

'·. -t, 

¡ ' ) ': • • • ~ : ' ' 

' ',•. •'· ~ .•• ¡ ·.' •• l.,' 
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<¡_'.it: 6:::;tos han propuesto. Veamqs ·algunas cie ellas:. 

'
1La sociología es el estudio de las interacciones e interrelaci

ones hU:inaná.s 'y de sus condiciones y consecuencias" o ·M. Ginsberg. 
¡ 

11 Zl objeto de ~a sociolog='a es la interacción ·de las mentes hu-
'-

hla:..:..as 11 L • ·.r • B.o bhous e. · 

u;.;;s la ciencia de la conducta colectiva 11
o R.E. :f'ark y ?;.W. Bur-

¿;uess. 

'
4 .r;s la ciencia de la sociedad o de los fenómenos sociales .. o - Ward o 

"5uobjetivo consiste en tratar los hechos sociales como poaas11 
• 

. Durlch_eim. 

"Bu· finalidad consiste. en establecer .un cuerpo de· principios .vá

li~os~ una baae-.de·ó~riocimie~tos objetivos que tornen facti~le 

la dirección y control de la realidad social y humana"" E.B .. 

.~.i.euter. 

11 La so.ciologÍ€!- :general es, en su conjt1nto 0 li,3.--teoría de la con~ 

vivencia humana .... ~onnies. 

11 BS Una CienCia ~OCial esp~Qial que es-tudia l,a COnducta intérhu-.. 

. mana en los .. pro.cesos de socializac;i..ónp . asociación y disoqiaci6n 0 

en· c.uanto ta·l~s ~·- Von Wiese o. 

'_'1a soc~qlogia es una ciencia coordinatoria e inclusiva sólo ep. 

ia medida en que re_presenta una ciencia so_cial fundanú~ntal •. Le,joE:J · 

de Ser tan SÓlO.Una SUilla .de laS CienciaS SOCialeS D eS t máS bien~ 

su b:1be· · común 11 ·• · Gidd.ings. 

11 .;..c.,. SOC:i.·ologfá. se pre&'1.lnta qué 'les. sucede ~ los hombres. y según 

. qué no:rrnas s~ con¡por:tan,. no en>. la. IP,edida. ~~.~{ qU:.~ ; m~ifi·e:stárL s~~ 
-... • ' ' '. '- ~ • ' ' ';e • • :.. ,:·' '. ' :.. • • • ~ •• ' : 

···--:. 

exi s".;encias 'individuales. compre·noibles.~ en su totalidad, si'no en 

-~ .. :~.-¡;o f'o~~ma.n grupos y se ven determinados por su existencia de -

._;:c-:..:,~;o, de:.;ido a la interacci6n11
·•• Bimmel •. 

. ' . . 

··~' .. ociología procura de;::;cubrir lo;,; principios de cohesión y de 

":::· .. >:: :~ dentro de ;la c
1
:::; tructura. a o ciul; 1a ·fo·rma . como ·~se árraie;n y·.· 

. ' ...... 
, .. 

. < . ·. L . 1 ... ... _·.,__~_.> ... ·.·.·-~.1.:: ... ·· .~· ..... _ .. ·: .. ··.· .. · ·. · .. ·~:.·· ~-~>-· ... 
. .. ! .·12·. '. '·· · ..... :: .... : .. ·. . •.. •., 
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crece dentro· de su ciedio,.el equilibrio móvil de ~u estructura

c~nbia~te y de sqfme~io también cambiante; las principales tenden~ 

cías de su continuo trans;formarse, las fuerzas que determinan su 

dir~cci6n en cie1·to niomento ·dado ¡j las armenias y conflictos ,los 

G.j"Lo.stes y <les justes dentro de ·la estructura tal como se revelan 

~ .1 la luz de los d. ese os humanos, y, de este modo·, ·la aplicaci6n .... 

li·:...·:~ctioa de ,los medios a los fines de las activida~es .creadoras 

úel hombre social•.• o h1clvero 

~e;.s diferencias ent:ce ent.as variadas definiciones s6lo ·radican en 
. . 

el r.1ayor o menor én.J..'asis con que han sid'·J · formuladas. La médula 

co;ai.Ín a ·Goda:::.: ellaG, yace d.ebajo de :su forma exterior· aparentemen-

.te dive1·sa, es I·a·ide"a de qtie·'la soci.ología .se halla :vincul~cJ.a

·con lt:.~ relá.cioúes. humana.~, . con la conducta del hombre en su re la

. ción con J.. os üe:más hoia ores o .':.lgunas de las es cuelas europeas tien-

d.oii. Ó. :liZ""Gill¿i.lÍ:C' la. sociología. con may,(n..- cl"áridas}· .ele las J.em!J.s 
. . . -

- • ' . ' r ' 

ci,..: .. icic::.~ . .; sociales o. ;;:;n ·iJ6ri1linQs generales, la. nooiologia inglesa. 

se lH'. preocupado· ih'incipaln{ente por aver·i0uar ia riaturaleza y ere-
• • < •• 

cinicnto d. e· ·LJ..G ins·(;ituqione's soci~les o· La sociologfa norteamerio:- .. : 

can:::.,. por· lo contrario 9 se ha o qnpado 9 en ·primer térmi.no P de cí er

: ·Cío si .l·enóLlellOs sociaies t?SI;ediales 9 . tales 90mo p por e·j ~mplo u las 
• • - ' 1, > . . . ·. ,. .: . . . . . . 

no:;.~r~w.::; del crecimiento urbanq 9 ;La naturale.z.a cie la "fJél.l1dillas .cr:-i.;.. 

. :.~ilit:Úe$p e·~ e o 9 .l!'Ué méri t~. p~i.ncipalme~te. de;'los . s~ci6.log~s. europeoo .. 
. . .. . . 

os el iw·ber proporcionado una· ba¡3e sistemática y úilq.. t"eor:!.a S(:)ne- .. · .. · 

:cJ.l de lo. 'socied.ad yp eY1 los· casos particular-esp. el ha'Qe;r señala~ 

c.o ·~, · de.l:Ln~t·a~o- el· objeto de~·1·7 .~.oc.~q~q.gfa:y ,·ai·~:G~l'l;e;u:\.~~d~.l? .. .de.~P. · .. ·. 
. . . ·-·. \ ; ' ' .. . •' .' ' : ·'.' 

__ :~~ :\l,....:Y:.ás ciencias sociales o Es. n8cen::i.ri6 haber no·t.~r que. en 

.. :: ::.:.:,:_; últinio::; comcnt.:1.ríos p nos l"cferililOG a la socioloGÍa como 

::.:u:;:c, ... ::.:;:. o nortea;-ac1·icana sin mencionar en realidad las diferencias 

t0Ól'ic.::s que existen en socioloc..;ía, 1)ero esto es 1).}1 tema. que abor~ 

(,:~.~··;. :üs más· ·adelante o 

13: 
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LA SüClOLOGIA UOMU ~KOF~SiuN: 

;:)i preguntamos a los estudiarites-~únno graduado~? por qué sees

tán especializando en sociolosíap ·a ·menudo reci bimo.s la respuesta• 

''.1.-'orque me gusta trabajar oon la .gente" o Si seeuimoa preguntando a 

estos estudiantes respecto al futuro de su ocupaci6n, tal com<:> -

ellos la icaginanp a·menudo escuchamos que se proponen participar 

en el trabajo o acción ~o~i~lo Utrus r~spuestas non más ~agas y 

.:;eneraies ,- pero todas indican que el estudiante en cuesti6n. pre= 

l.'eriría tratar.con centes que con cosaso Las ocupa~iones mencio= 
: . . . . ' . . . . . 

nadas a este respecto incluyen manejo _de- personalp relaciOnes ·hu-

:n2.nas en Ü1. ·industria, relacion~E; públicas 0 publicidad 9 planifi-. . ' . . . . . 

cación de ¡a conmnidad P- etc~ La suposición común .es que con todas 

estas clases de esfuerzos se podría "hacer algo por la gente 11
0 ~ 

.. 
"ayudar a la. genté 11 o ·11 hacel':' una labor provechosa para la comuni-

dad" o· Je so·oreentiende ·que e::. sociólogo es una 1)ersona interesa-

' da profesionalmente en actividades edificantes a favor del indivi

duo y de toda lo. comunidad o 

· _ ú?.sta ªq~í lo que ti:~ii.amós de hacer. ~~ p~eset~-tar_ tina ~máge:p..:par= .· 
,· ... . : : . ~· . . ·-

ti'culá'r d~f sqci6J,.ogo, im4,ger,~ que es.· al mismo . tie¡ppo errc:Sne·a y ":" 

· .. ~· 

~S c:i.e.rto;·,. que .Un inter-és. bénévólO eri la gente podrÍa ser el' pürito 

ele p::1.rtida bfo.:;r.áfico para,· lo~ estudl:os sociol_ót'j~co's o_ P.e ro_ e á \m-· 

portu4te ~eñala.r que una actitud. ·malévola y f¡üsap:tr6pica podría 

·.u.; c·.r la sociolo-Bía. pal:-a sus .. propi-os· fines o L'o·s· c.onoc:imientos · s.o.c:i- : 
-.' . . . : . . '·. . . . ' . . . ' . . : - :,•: . - ,. . :· ·, ~ . . . . .. .· ' . ' ·, ... . . " .. . .. ' . . ._.- ·. 

c:..0~iCOS resultan ValiOSOS. para ··cual<lUier persona i.nteresada en -~ 

~~:. ~ctividad dentro de lo. sociedado ~ero esta actividad no nece-

.::::.~.:a ~er pal~ticularmente humani ta.riao l!:n la actualidad algunos -

::.;.:.. ci6loco:::; norteamericanos son emrüeadc,s por ·orc;anismos guberna-

-:c:·•-c;;.len -lUe tratan de riroyectar comunidades' mas habi tablaS po.ra 

1 ~-. . .,.. . ' . ·. ~ 
... - ~ . i · . 

. . . . 
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~ -i.l -- .. , e, 6n ~ 1.1...:.-~ .... o Otros sociólogos ,son empleados por organismos guber= 

naiil.entales interesados en borrar del mapa a las comunidades de 

naciones hostiles 0 siempre y cuando fuese necesárioo Cualesqui

era que puedan ser las diferencias morales de sus respectivas = 

actividades, no existen motivos .para que no se puedan practicar 

en ambas 0 interesantes estudios sociológicoso De manera similar 0 

la criminología como un campo especial dentro de la sociologiap 

ha ~)uesto al descubierto una valiosa información acerca de los 

procesos criminales en la soci~dad modernao ~sta información -

resulta igualmente valiosa para las personas que tratan de com

ba:ci::..· el delito como para las que es~tián interesadas en fomentarlo o 

~1 :~echo de que haya sido empleado un número mayor de criminólo= 

¿;os :,:¡or la policía que pqr los "gangsters 11 puede atribuirf:Je al 

~rajuicio ético de los propios-crimin6logosp a las relaciones-

de la policía y tal vez a la falta de refinamiento ci-

entífico de los 11 g.:~ngsters" •. En reE;Jumen 0 
11 trabajar con la gente" 

J..:ed.e significar mantenerla alejada de los.barrios bajos o meter= 

lé~ en la cárcelp venderles propaganda o quitarle el dinero (ya = 

:::e~~ lecal o ilegalmente) 0 haciendo que fabriquen mejores autom6= 

viles o que sean mejores pilotos de bombarderoso Por lo tanto 0 = 

coJio imagen del sociólogo, la frase deja. algo que desear 0 aun cu-

¿'i'lv..o pueda servir para describir al menos el impulso inicial p co-

1~0 resultado del cual alt~na gente recurre al estudio de la so--

e ~ .. ..L~ O ·rí~ ... u b a.o 

¿,·_j6:no debemos imaginar al .sociólogo? ·.l!;dificaremos lo ·que los. pro

~J~o::; sociólogos llaman 11Un tipo ideal 11 o Esto significa que lo que 

~o~cribimos no podrá encontrarse en la realidad en su forma purao 

.... ~~ luG~~r d. e ello cncontr;:.¡,rci~on, en d\i.ferentes erados 9 ayroxima

cic:~e:n y desviaciones do 61. 
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J:~.o debe consideranse que esto es un té::cmino medio empírico. 

'Hi siquiera pretenderíamos: que t.<?dos ~os individuos. que se ca

lifican actualmente como sociólogos, se reconozcan a si mismos 

sin reservas en nuestro concepto, ni refutaríamos el derecho de 

los q~e no se reconocen en él a emplear ei calificativo. Nues

tra ocupación no es la de excomulgar. Sin embargo, ªfirmaremos. 

qu~ nuestro "tipo ideal 11 corresponde a la conce:pci6n que tienen 

de sf mismos la.mayoria de los sociólogos .que se encuentran den

tro de la corriente principal cl.e la disciplina, tanto hist6rioa

mente (al menos en este-siglo) como en la actualidad. 

Entonces, el soci6lo&o es una persona· que se :interesa po~~ com-

prender la sociedad de una manera disciplinada. La naturai~za de 

e¡sta. dj.sci:plina es científica •. Esto significa que lo que el !10Ció-• 

logo descubre y dice acerca de 16s fenómenos sociales que estu

dia ocurre dentro de un determinado marcode referencia defini-

do bastante estricta~ente. Una de las características principa

les de este marco de referencia científico es que las operaciones 
. 

se encuentran limitadas por ciertas reglas de prueba. Como cientí-

f3..co,el soci6logo trata de ser objetivo, procura controlar sus -

preferencias y prejuicios presonales y percibir claramente en lu-. 

;j'-"!.r ele juzgar de <:~cuerdo con una pauta. Por supuesto, esta limi-

t ~.ci6n no abarca toda la existencia del sociólogo como ser humano, 

~ino que se reduce a sus operac~ones, en su condición de soci6lo

~o. il sociólogo no pretende que su marco de referencia sea el 

~~·~co dentro del cual puede ·considerarse a la sociedad. A este 

-··-·<·8CtO 1 muy pOCOS cientÍficos l)rete::lderÍan en la. actualidad - .. 

·· ., l.J. ra·.ncr::~ correcta de ob::;crvar el mundo es únicamente la .ci

c::·:~:.C:Zica. El botánico quo zr:ira un narciso atrompetado no tiene -

¡·c.~.:J:1.e::.: para refutar el derecho del poeta a mirar el mismo obje-

i' 
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~o da manera muy diferente. hay muchas maneras de llevar el juego • 

.u a cuestión no es negarse a ver los juegos; de otras pers.onaa, si

no que estemos seguros de la reglas de nuestro propio juego. l'or 

consit:,ruiente, el juego del sociólogo emple-a reglas cient!fioas. 

Como resultado de ello, el sociólogo debe estar interiormente 

se¿;uro del significado de estas ree].as; o sea, que debe interesar-

se por los I>roblemas metodol6g;icos. L.a .. Jll~ .. io.d.Q.l....Q.~con·stituye 

s_u objeti"~{O. ú.ecordamos una ve3 más que éste último es el int.en

to por comprender a la sociedad; la metodolo6Ía ayuda a alcanzar 

e.:;t[:. meta. von el fin de comprender la sociedad, o la parte de -
' ) 

el:i .. a Qlie esté estudiando en ese momento, el soci6logo se valdrá. 

de Ji"Llchos medios; ·entre estos se encuent;ran las técnicas estadis

ticas. Las estadísticas pueden ser de gran utilidad para respon

de~· ciertas preguntas sociol6gicas. iero ~as estadísticas no ·cons

tituyen la sociolo·gía. Como científico, el soci_6l~go tendrá que 

preocuparse por el significado exacto de los términos que emplea; , 

euto es, tendrá- que ser muy cuidadoso respecto a la terminología.· 

...:;::;-:;o no. signií"ica necesariamente que d·ebe inventar un lenguaje 

propio, si~o que no puede usar ingenuamente -el lenguaje de todos 

los: di as. .1i\inalmente, ·el interés del :sociólogo· es primord,ialme:q.te 

teórico:;,· o sea, que ~~tá interesado. en comprender por su propio -

bien. ~uede estar enterado o inclusive interesado en la aplicabi-

lici~Hi práctica y en 1 as· consecuencias de sus descubrimientos, pe-. 
. . ., .· . . . . 

ro con este fin abandona el marco de referencia sociológico y se 

c:t:.;.'::;lada a los dominios de los· valo_z:es. las . creen:cias y' )as ideas::

._~::..::: 'co:nyarte con otros hombres que no son sociólogos • 

...;;,¡::..:::;:L.;ra1·.1os decir aJ.emás que: el soci6logo 1,.esto es, la persona a 

i . 

... 
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la.s acciones de los hombres.·su ambiente natural son todos los 

sitios de reunión humana en el mundo, donde quiera que los hombres 

se reunen o congregan. .c;l sociólogo puede interesarse en muchas 

ot;~.·as oosas. l)ero ·el interéa a.l que se entrega por oompleto·· oon~ 

tinúa en el mundo ~e los hombres, en sus instituciones, su his

toria, sus pasiones. Y puesto. que se intere'sa por los hombres, -

nada de lo que éstos hacen puede resultarle tedioso. Est~rá na

ture.lraente interes'ado en los acontecimientos que comprometen las 

creencias fundamentales de los hombre, en sus momentos de trage

dia, de gr&ndeza y de éxtasis. Pero también se sentirá fascinado 

por lo trivial. y lo cotidiano. Conocerá la veneración, pero ésta 

no le impedirá que desee observar y comprender. En algunas oca

Giones puede sentir revulsión o desprec~o; pero ésto tampoco lo 

d.etendrá de desear una res:puesta para suá preguntas o s.us dudaso 

En su búsqueda de comprensión, el sociólogo se mueve_a través:

del Iaundo de los hombres sin respeto P?r las fronteras comunes o 

La nobl~za o la degradación, el poder o la oscuridad, la inteli

gencia y la tontería, todos son igualment~ j,nte;r:esantes para él, 

independien~emente de lo diferentes que puedan ser sus .valores o 
sus sustos. Así, sus _preguntas pueden conducirlo a todos los ni

veles~ posibles de la sociedad, a los lugares más conocidos y a 

los menos conocidos, a los más respetados y a los más desprecia

dos,y a si es un buen·sociólogo, se encontrará en todos estos -

lu0ares, porque sus propias preguntas ~abrán tomado posesión de 

él h2.sta el punto de que su ún1ca alternativa es buscar respues~ 

tus • 

..;:;1 :::oci6loeo se ocupará de cuestiones que otros consideran·dema

~::.:...(i.o sa[7.:J.d¡_¡,s o demasiado desabriqa:3 para investigarlas dé ma

:~:::::..· -~ desapasionada. Encontrará reco:upensa en la compañia de sacer-
. , . 

o de prostitutas, no se[,ru.n sus preferencias, personales sino 
'· 
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. según las preguntas que se encuentre formulando en ese momento. 

·rc.:;:bién se ocupará de cuestiones que otros pueden encontrar de

;:¡asiado aburridas. .)e interesará en la interacción huinalfa que 

acom¡>Q.ña a.·la. iJUerra. o a. los G;rand.as dQsoubrimientos intelectua

les, pero también en las relaciones que existen entre los empiea

clos.1 de un rest~urante o entre: un grupo de niñas que juegan con 

las muñecas. >:)u foco de atención principal no es el significado 

esencial de lo que hacen los hombres, sino de la acción en a:! -

misma, considerándola como un ejemplo más de la rique~a de la con

ducta humana. ,¡;;so en cuanto a·la imagen de nuestro compañero de 

juego. En estas jornadas a través del mundo de los hombres, el 

sociólogo encontrará invariablemente otros fisgones profesio:q.ales 

como él. i!:stos se sentiráli ofendiQ.os por su presencia, presinti

endo que está invadiendo furtivamente sus cotos de caza. En al

mm-os lugares el sociólogo se encontrará con el economista, en 

otros con el científico político~ y en 6tros más con el psicólogo 

e~ etnólogo • l~O obstante, hay probabilidades de que las cuestio

nas que han llevado al sociólogo a lc.s mismos sitios ·sean dife

rentes de las que impulsaron a sus compa~eros transgresores. L~s 

11reguntas del sociólogo son siempre esencialmente las mismas: 

¿ '-~ué está haoiendo aquí la gente't" "¿üuáles son sus relaciones 

::eciprocas·l" 11 ¿De qué manera se organizan estas relacione~s en las 
f 

· :Li;:;~ci tuciones't". 11 ¿0uáles son las ideas colectivas que impulsán a 

=..os hombres y a las instituciones'.:' 11 
• .l:'or supuesto, al tratar de 

~:e~liOltder a e~;tas pr:eguntas en casos específicos, el sociólogo -

·~c.J.J:c'á que habérselas· con asuntos poli tic os o económicos, pero se 

eni"renta:cá a ellos de una m.<..~.nera totalmente diferente que el eco

~·~:,~.:i:: ta o el cienidfico político. La :~scena que contempla es la 

:':i;:;:·.:a escena humana en que se interesan estos o·~ros científicos. 
_, 

... -" _'ü ci ir1cu~o de visión J. el ::.;ociólogo es diferente • 

.L. \ l • 
..1• . ; 

; 

.· 



·• 
·. 

~uando entendemos esto, se t~rn~ evid~nte que tiene poco sentido 

t~atur de demarcar un territorio especial dentro del cual el so

- ciólo¿;o se oc1:ll".la de sus asuntos por· derecho propio. Como \lesley, 

el sociólogo ten~rá que confesar que su parroquia es el mundo. 

J. ero a diferencia de a·lgunos ~Vesl~y~os de nuestros dias, él. a e· 

seú·~irá contento de compartir con otros :1u jurisdicción. Sin 

e>Jba:cgo, existe un viaje;¡,~o cuy9 camino tendrá que ·cruzar el soció

logo con mucha más frecuencia en sus viajes que el de cualquier 

o·~rq • ..;.;ste viajero es el historiador. En realidad, tan pronto co~ 

;Jo e..L sociólogo se aleja del presente para ,internarse en el pa

s.:::Ldo, es ·.muy difícil distinguir sus preocupaciones de las del 

lliztoriador:. I3aste decir aquí que la jornada sociolóe;ico será muy 

:::.ensu.ua a menos que la apliCLue frecuentemente con conversaciones 

con otro viajero. La mayor ·parte del tiempo el sociólogo se mueve 

en sectores de experiencia que son cono.cidos tanto para él como 

l)ara la may;oria de la gent~ dentro de su sociedad. Invest-iga co~ 

munidacles, ins-tituciones acerca de las cuales -podemos leer todos 

los Ci:í.as en los en los periódicos • .l,\lo obstante, existen otros mo-

tivos_ de emoción por los descubrimientos que realiza en sus inves

tig:iciones. No es la emoción de encontrarse con lo total:.mente des-

conpciclo _, uino 
, 

mas bien la que produce de~cubrir lo conocido -

.:t:r-¡.:.1~forp:'ondose en su si{Wificr.do• 

La L-:.scinaci6n de la socioloe;ía radica en ~1 hech'o de que su pers

l):::ctiva nos hace contemrüar decde un nuevo punto de vista el mismo 

r.;·..:.:-:c..o ·.::11 qu.e hemos pasado toda nuestra vida~ Esto constituya taro-
~ . . ' . . 

t;:~·~:: :·~.n.~. transformación de nuc~stra· conciencia. Además esta trans-- · 
¡ 

. .'': ' : (;~.:::.n e::> ;:-~.:b lJertinente para la existencia que la que se lleva 

-~ c~oo en otras disciplinac,~ya que es más difícil separarlas en 

-:; ... :_· : .. ::, corüli:J.rtimiento enpecial de la mente. El astrónomo no vi ve 

y ':fuera de su laboratorio, el fisico.nu-
1 
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cle'ar puede reir y· comer, casarse y votar sin pensar en las 

interioridades del átomo • ..t:il gé6logo estudia las·rocas s6lo en 

los momentos apropiados. ·El sociólogo yiye en ·la sociedad 0 en. el. 
1 - .-

trabajo y fuera de él._Ineyitablemente. su propia vida es una -

;t)arte de la materia o.ue estudia. üomo holnbres que son, los soci6-
. . 

lozas también procuran separar sus conocimientos Drofesionales.de 
. . 

d.e ·sus asuntos di..,.rios. :tero esta hazaña es muY dif:íeil de lleyar 
' . 

.a. cabo • .t'or este hecho en muchas ocasiones se dice que'la socio= 

logía es la ciencia de lo obvio. ~arque estudiamos lo que mucha 

ge~t~ dice -conocer á que ya se sabía.· 
1 

! ! 
¡ 1 

juóta decir3e que la máxima principal de la·sociología es ésta: 

las cosas no son lo que parecen, Bsta afirmaci6n también es en,& 
. . 

sartosameúte simple. Pero poco des púes de.ja de ser simpl'e, La rea ... 

lidc..d social pasa a tener muchos estratos· de significado, El des-= 

cu:n·ir.üento de cada nuevo estrato cambia la percepci6n del con= 

junto. 

Las personas a las qu~ les gusta evitar descubrimie-nt.os desagra.,;. 

d_ables, ·que prefiere· creer que lo. sociedad· es exactamente lo que 

le enseñaron en la doctrina o en la primaria, a la que le agrada 

la seguridad de las-reglas y máximas de lo que ha llamado Alfred 
1 
1 

~ci:;.::- ~z el 11 uu:ndo que se da por supuesto 11 , debe parmanecer ale j·a-

da de la sociología •. 

1:::. eente q_ue no siente cu;rios.~dad re~pecto a: lo.s seres. h111Ilanos, . . ' 
que· se .siente .contenta de contem.pla~ el paisaje sin.· pregUntarse 

~ . . . - . : ' 

o:,:.:.4 eJ.. ase de gente vi ve en G.q_uellas casas que se ven al otro la-
~o ~~-ese rio, d~berían p~rmanecer lejos de la sociología, por

·.· .. ·.~; ~:..:. encontrarán desagradable o, en tpdo .caso, poco re:¡;lumera-:-

.·~:.:~ .• .... a gente que se intereE:a ·en ·los seres humanos sólo si pue ... 

21. ¡ 1 
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. . 

de C3.ln.o?-arlos, convertirlos o reforna rlo~ también debería po~er-

se so·ore aviso, :porque encontrará la sociología mucho meno_s útil 

de lo que e~peraba •. 1a sociolog~a s~rá. satisfactoria, a la larga 

sólo para ~quellas :personas qu·e no pueden :pensar en otra cosa 

más fascinadora que observar a los hombres y comprender las co-

sas humanas. 

La sociología es un pasatiempo individual en el sentido de que a 

algunas personas les interesa y a otras les aburre. A algunas les 

gusta observar alos seres humanos, a otras experimentar con ra-

tones, a ot.ras hacer diagram·as de flujo. :fero la palabra "pasati

empo" es ineficaz para describir lo que queremos decir. 1a socio

logía se parece más ~ una pasióno 1a· perspectiva sociológica es 

m;~s similar a un demonio que se apodera de uno, que nos empuja 

~pTemiantemente una y otra vez hacia las p~eguntas que le son 

propias• Bn consecuencia, una introducción a la sociología es una 

invitación a un tipo de pasión muy especial. Ninguna pasión care

ce de peligros. 

aJ ~1 ORIGEN DE LA SQCIOLOGIA. 

~l ~unto de vista de ia soci.ología-de que.ésta estudia la socie

cl~d. en su· conj_unto, y no tan s6lo uno de sus aspectos, como las 

dcm:ás · ciencias sociales,· se ve confir·mado cuando se considera su 

::ii:::toria y su desarrollo. Debemos preguntarnos ahora. cuáles fue

l'O:!l los factores determinantes de su nacimiento y .las· principales 

co¡~::;.·:::.entes del· pensamiento q_ue contribuyeron a la formación de es-

~~.joven ciencia. 
. . 

.J~::;C..é:: cierto punto de vista, la sociología no es nada nuevo. Des-

) 22 
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.Q..e tiempo inmemorial el hombre y la sociedad han. sid.o tema de -
' . 1 . . 

análisis por parte de todo el· mundo. Ya ~n el pensamiento griego 
1 

1 ' 

encuentra cabida la formulación de los ptoblemas .fundamentales de 
1 . 
¡ 

la sociologia. La Re:pú'Qlica, de Platón, ~s, en esencia,.un aná-
i 
1 

lisis de la comunidad ciudadana en todos :sus aspectos·. ' . i . 
i ~ 

La diotinci6ri entre estado y sociiedad se
1
halla ±mplícita en Maqui-

i ¡ 

avelo Y. Hobbes, quienes reflejan claram~~te los cambio. 'sociales de 
• ' ! 

Europa en su tiempo, las fieras luchas e~tre la iglesia y el esta-

do y el sur,r;imiento del actual sistema d~ estados. Maqúiavelo s~ 
.J'"'' 1 

de~taca, sobre todo, porque trató de "lo; que el hombre hace y no 
1 • 

. . . . 1 

d.e lo que debería hacer 11 .Algunos pensado;res como Vico se rebelaron 
! 
1 . 

contra el monopolio intelectual de la iglesia,· evidenciando una -

clara actitu~ ateol6cica en todas las óu~stiones relativas a la 

socied¿:-.. d. Ambos observan, correlacionan .Y _exi?lican los 'hechos sin 

recurrir a Dios o a un próp6si to divino,' como sol:ían hacerlo los 
1 
! 

pe~sadores anteriores. Lá eliminación de' los dogmas teológicos -
. . . 

era el requisito· indispensable para el nacimien·to de la sociolo·-

¿;ia. En 19+5, Durk_heim decia: "Determinar la parte que correo pon

de a ~rancia eri la constitución y en el desarrollo 4e la sociolo-
; 

cí0 es casi hacer la historia de la cie~cia; puesto que ha naQido 
1 

¡ 

entre nosotros •••• No pod:ía nacer y desArrollarse sino·en donde 
' . 

,:; e )::; ncontrasen reunidas 1 as 
1 : • 

dos condici<?nes siguientes·~ Por· de 
' . 

~-.:.~b~~-!·~6 , era necesario que el 
1 1 

tradicionalismo hubiese perdido su 
1 : 

i'··-- 1 c~·io · ·-·~/¡' - . o 

1 ' . ¡ ' 
.~::1 1·.::'1 pueplo que siente. que. sus. institu~iones sbn todo; lo. que de-' 

ben ser, n~da puede provocq.r a la rof1Óki6n. ~ apli·car ¡a .las o osas 
l 

1 • ~ . 

36ci~lcs. ~ero además era precisa una verdadera fé en ~1 poderío 
! 

d..s :..:. r.~·.z6n para intentar la empresa de traducir en ndciones de-
~ ¡ . 

~·::.~·~::.~c~s la mas comr,leja y lo. más inestable de las realidades. Aho-
1 

1 

.: 
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.r:a bien; },rancia cumplía esa doble condici6n 11
• 

~o ru1evo en s6ciología es el tratamiento objetivo y científico de 

la sociedad: y la concepci6n que co~enzó' a configurarse en.la menta

:i..idad humana del problema _social en el sentido más lato·. A.s:L, l.os 

}lomtres cor.1e:-:.zaron a interesal~se vivamente en todo lo relativo al 

:1om ore de la tierra y no ya del cielo. Se discutió ·apasionadamente 

:.;1_ s';~rt.::üniento y la caída de los imperios, las etapas de la evolu-

G.e lo~ pueblos. Sólo en est~ último siglo y medio ha habido un rec.Q. 

noGiGiento consciente del desarrollo social y de la posibilidad de 

la huwanidad de encausarlo y dirigirlo • 

..::n .Llodin, .uacon y Descartes, la idea del progreso halló abundante 

CXlJl~esión. iontenelle admi ti6 el progreso intelectual, pero se. 

mostro escé~tico con respecto al progreso moral. Debió ser el abate 

~t. ~i~rre quien le dier~ uh ~arácter ilimitado y universal, exten

diéniolo al c;:~mpo de la moral, al hombre y la soéiedad, al conoci-

miento y le~ ciencia. Los enciclopedistas franceses, comprendiendo 
' . . 

el sienific~do revol~cionario de la idea, la aceptare~ entusiasta

::u~nte y la usr!.ron con mortifera fuerza contra los males sociales y 

poiiticos de su época. A través de Goldwin y Shelley, la idea se -

incorpor6 al an~rquismo filos6fico y por acción de Fourier, St 

Si::-:or .. y ~1.obcrt Ov;en, al socialisJlo ut6pico. Comte lo convirtió en 

;_;:.::·::.: . .:;ipio re¿:;ulador de la sociología y, en realidad, es el pivote 

en ·c.:.rno del cual giran sus escritos, significando el progreso, -

~ .. ..::.:..·.~. ;j::;te, el triunfo _de le. i:l.Ct'i tu.d · cientifica y p.osi ti vista· sobre 

~~ ~G~ici6n teol6~ica y metafísica. hlarx dio nueva forma a la vida 

~.- ,:.:_._; .. cJt:t6 que el control de ln natu.r.:lieza, que constituía en rea

l~~~u l~ ~ódula esencial del concepto, era una realidad sólo para 
' 

.1no:::: ~,:)ce:::'· en tani¡o que podía convertirse en realidad para todos. 
1 
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La historia, agregaba, s6lo le impone a la humanidad aquell:s tare-

as que puede.cumpliro 

1-'ero fueron necesarias muchas corrientes Q.istintas del .pen~amiento· 

so'9;i.a.l 1 m~ghos ge,m'Qios yrot'Y:ndos en l.é. est~uotura de la sog~ede.d 

para que llegaru. a hacerse consciente el reconocimiento de la evo

luqi6n social como hecho cierto, y para que surgiera la nueva ac

titud frente a la sociedad que había de'culminar·en la sociolog:!a•· 

Ya nos hemos referido a la contribución· de los _pensadores polit.i

cos o Otra importante · constri buci6n fue la de los filósofos de 1 a 

historia, quienes trataron de hallar· un ªignificado en el flu;lo d·e 

los pcontecimie;nt.os humanos y de establecer los principios recto-. . 
res de la transformación socialo Sus principal~s representantes -

son perfectamente conocidos Jf se encuentran entre ellos: 

·~•ontes-q.uieu, Turgot, Condorcet, Voltaire.y Diderot, en Francia; 

L'essing, hercl.~r, Kant y Hegel, en Alemania: Hume, Adam Smithp Mi

llar y. ~'erguson, en Inglaterra o Lo que tienen todos ellos de común 

pese·a las muchas diferencias que presentan, es su coincidencia en 

la continuidad existente entre el orden natural y el de la socie

d2.,d humana, y su insistencia en la necesidad de. investigar la ín

dole. y los fundamentos· de la vida. socialo 

El camino para. todos estos pensadores ~a había sido abierto en el 

sielo XVII por los Grandes precursores de la matemática y de la 

filosof:!a, como Copérnico, Galileo, Kepler y Newton. Si· el univer- · 

~o e0tá resido por leyes reb~lares e inalt~rables, ¿no sucederá 

_o ~ismo con·el hombre? estaba, poi ~1puesto, la dificultad ~e q~e 

el ~ombre era considerado dnico·y apapte del resto dé la creación. 

,¡;ero c~te incoveniente fu~ DUIJerado con el crecimiento de la bio~ 

, ·o ··r-'a y 
..1.. t,;o..L ' en manos. de LinnEIO, Duffon, .Cuvier y Ll3,marck' el hombre 

. ; ' ~.. . "' . '{· ; . . ' . . ., . . ... ' . ' :'· 
. . 

volvi6 a ocupar el luear que le correspond:Ía en e;L reino de.la' 

: 



··. 
'• : 

naturaleza .. ''• .. ··· .... ' 

,'. 

A es.:Ge · fénomeno intelectual d.ebe agregarse el ea1¡;ableC'in{:Léntó · · ... 
\ 
'}. • 1 •• 

defini·tivo de laS dfstintas cienciaS SOCJ.aÍea que habí-a esoap~iido 
¡; ·. . . . . '.. •' ' ' . . .·. . 

del tut~l'a.je de la étioa.g la :f'ilosof:!a y la teologf:S:o ·1~.t. eooriom~a. 
. ·. ! . . . . . . . . 

la' ant~óp_ologiap, la. jurisprudencia y la psi«?.-olog:í;a 11 ·· tra·t.~bqn ·d~ ·· 

estudios ·de diferentes aspectos de la vida social,. comenzando ·a 
1 . . . ... •. ',' . 

'¡ . . 

servi:rse ·id.e· ciertos conjuntos imparciales· de datos. ·sociales y es

tadíst;ic~s, as:t oomotambián de los resultados delestudio objeti-:

vo de'i medio f:Ísioo y climático del hombre que estaban ya a+ alcan

ce d.e· la mano .. ~e experiinent6 entonc~s la necesidad intelectua¡. de 

ali11eal~ . dentro. de. uit mismo·. ~gulo todo el conocimi~nt~ acumulado fl 

í'ísJ._éo;p. ééon6mico y socialp especialmente·p .el de las . ciencias s_o

eiules o . No podía ya: dudarse de la necesidad de ·.s~ ·entanc'ipaci6n de 
. ! 

. la teoloe:t:a y de ·su: establ~cimiento_ defini.ti-v.o<> · .P~ro una vez· al- :_' 

.. ceJ1Zada ~sta autonomía 'Se hiz.o todavía .'más ·necesario 9 ·con la ere~ 
,. . .. . .· . . ' ' 

' . C:i.cnte QOmplejidad y reltO'.CÍOnes mútua~ ·de la SOCiedad reunirlaS 

. · ·nuevamente en la totalidad de la vida social o 
. ~ ;~_-:¡_1_.-·;.:?!'.J{.~~{-,~'"': . · .. :-· ~-~~ _ .. · _.' ,' . >::.f.t·" ~~ ~-.~- .· : ~· .. ·• .... :. ·.~ .. ·:·. ~ ~~.:::·' .::. . . . ~ 

'../ ' '.· .·.• !• ,; .• : •• 

Est~~ 6o~rierit~s inteléctuales no deben considera~se cbn pre~oin~ 

· c1encia d.e lon cambios sociales reales que· tuvieron lug:?,r para¡ela..;. 

In ente· y· ~QU.e terminaron por conceder al hombre ·'t!ll raayor poder ·sobre 
. 1 • • 

sn merli'á físico o lfu la 'cúspide del proceso . se levanta la revoluci6n . .·. . . - . . ' . . ·•.• . 

. . ·- .. _ -Í''· 

.; •~cl''·"~-r;;',;l ,J,...,4 d.IJ V ..&.._t:.t.. p 

: ·:i.c::r~(:·:~ 'm:~:s .· ir:q~ort;:tntes en la. historia del hombreG La sociedad 

>.· :<~ ~ 1 cbi6 dirit;irse hacia las condiciones sociales. y la terrible 

l...,~ 
...... '···· ~ J 

. . . 

nasas o ?o1.íticame:rite, este proceso halló expresi6n 

movimientos: La Revoluci6n Francesa y el Socialiá-

:-.io. V=:. Hevoluci6n Francesa vio el triunfo rotundo· del tercer 

::~"cc-.. :G, le~ cla.se media·, y .:::1 triunfo formal. 1dc aquellos - - -
!, •• 



•· 

ai~:Létes¡ re~oiuci.o~arf·os q.e la libertad, la- igualdad¡; *ª ;rrat_~r,..:. :.- · 
o •• 

nid:;~.d y ·los: Derechos del Hombre. En el socialismo 11 . aomenz~ron a· 
··.'.--:rJ.:~·~ .. v---~~~: · .. .~..·::_.-_~-~'- '--~---~-~ .... ->· :t~ ...... -~ - ·~ -- -. -· _-:_ .. - .. ·_, :=· .·- · ·· . ·.--~- ·--~:-:;':>e· ... -. ··.·_. 

-;'oí-rse los~ p_rimeros, murmullos. de la clase obrerao · -. ·.. o.:. 
;. ~-.'~::~;-·. -_. ·- r ~~i.-'.,._·:' · !~ • -~-- -:~ ,:, · ~ · •. . :. _ "t •• :--

1 
•·• •••• • :~--\ • • • ._ • ··~·;. 

~ '' ~- ::~~L~ • ?,. 

-';'~Q.e· vis~a.: te6rico,. surgi6 como una tez:l,tativ.a de Unificar el cori.o

·ci.~iento- que se pose:ía. ·de las distint,?s .-ciencias. sociales y de -~ 
~ ~ 

' . o b~ene~ una:·' visi6n' de . conjunto _de la 'sociedad p n~()e~idad :·_'ésta ciu'e 
.. -

se hab~a· tornado imp_eriosa debido a la cr.e_ciente interacci6n y 

·complejidad. de los. elementos de la vida social o· _Pesde el· punto .. de 

vis~a :P.r~ctico surgió. como cr:ítioa d_~ todos los programas parcia-
-- ·;--: . 

lea·~ s~üuoio'nes y. panaceaá para la regenerac~6il. :socia~ q\le s.~ 

pr.edi.cab:a· ·para curar todos los males sociales o Ló_s ~emedios p~o

pu·esto~ :por Babeuf, St. Simon1 Fouri~r y Robert Owen tienen mayor 

im:portancia:j quizás, por la luz que arrojan sobre las verdaderas 

condic~ones· de la vida-social en su épocap_que como proyectos 

para un.nuevo ~orden socialo ·.'·: 

oowrEo :. En Augusto Comte,. el verdadero fundador A~ ·la_ s,.oci~lóe;:t·a.:, 

hallan clara expresi6n los aspecto~. te6~icos y prácti~o's-~ del .pro= 
!, •• ;. :·-•.. , . 

. blemao Oomte se ·oi tuaba a s:í mismo dentro de una misma serie de 
' . : . . . 

'. 
pensadore~ que tenia s.u origen en Tales y Pi tágo~a,s y se ~cm ti-

. . , . . . 

·nu~ba· en-BacoiliDescartes y·Humeo A él se debe el término socio-
-. - • • • ' .- • : .·.: < • • • • • 

lo'g:ía.,. que; en su obra, era utili~adp para "designar esta nü.eva 

~.. . ... 
11 cienc'ia de la asociaci6n humana" o Mediante su carácter, hibrido 

:~¡- ;~.:J:~/ ~.,;;·:~\ ·. ::~,s : . , . , . . . . . . . . • . . . . -. . . - ·. 
·. -.·''''··~ />:~~;::}!/( cor{ su doble eti~olog:(a derivada del lat:!n sociuS:, con el sig-

·_;:~. ..:'-)~i~~-~:~:-~~:-\~;~~~j~- .. -.. : . . . . 
.~··. ·:.'>.·;::,,~;J,:il:L'f:Lcado. de socio o compañero, y del gr~ego ··logqs · ~-. éon· _el. sig= ·· ·. -;::Uf:~}~-<;t~t:~ :. - . . . , . 

· '· .. >. ~iifica:do . de teor:!a tratado), dese~ ha ll'amar la atenci6n sobre la 

. il.at-ui·aleza doble, material y espiritual 'a la .ve;, de la sociedad 

:·~-.)_;;,.:.na, y as.imismo su deri vaci6n de las civilizaciones griegas y 
,. , • " • ; h . ', ; . . ·¡ 

:.·e::-.:-~.:;..::.. S. li~ás que consti tui~ lu sociolog:í~, . Comte 11a instituyó o 
. 1 . ' 

• o 

. ·> 

::: 



:Pero su · denómin:aci6n de la ·cienoia es un hecho de indisou:ttble · 

-importancia" El espiri tu humano P dec:ía De Tboq\le.ville 11 inventa · 

ideas oon mucha más facilidad que palabraac 

U:q :r."ápi~o examén del pensamien·to .QJ.WJ.tj,a,;a.o, . es al tam.ente ilustra= 

ti vo o Er,t :a.n ... imer lugar, Comte demostró. claramente la naturalez~. 
. 1 

sin6pt~.Qa de la sociolqgÍao El proceso del análisis y síntesis p 

sei1alaba, ·consiste. ~n ;La disección de .un ,objeto -en sus partes y 
. ' . . . 

en su. n.)..terior reconst:L'Uü<:dón has·ta formar. la unidad origfnal; 
. . . 

el proo.(')sQ sin6ptico co~sis·te 0 sin. embargo u en ~preciar un o"f?je~. 
' . . . . . 

tr) completo en sti. totalidadu ·en Ob-tener una xi~Ji~.il.Ultll" 

~i"a.~6 g . á..fümismÓp Ull.a vS:liosa distj.noión entre la ~tiUti.Q.a. ·aooié:~l 

y .la .Q.l,nám.i~ social •. La ·_primera se dedicaba al ea'tudio de lá.13 
' . -

partes de la sociedad en mutua in·t;errelaci6n, cuyo. conjt~nto :f.'or..:. 

ma un -~odo ajustado y coherenteo Es el estudiotl en ima p~labra¡¡ 

de las condiciones de la e:d.stenc ia en un. estado s6oiál. dad'o ~ r;a. 

diliámioa_ social se ocupa de las leyes que rigen los cambios '1 tranft 
--' 

.forma~üones SOCiales. y de la forma en que una etapa de. la SOOiedad 

. es" suce.:Iida por Otra o Su conc~pcf6n del obnoc:tmie~tb ·a travás de .. 
. . -

tres gf~'dbs distintos de ~volu~iÓn .... ei ~eolÓgioo ()·-el met~:fís:tci'o 

-y~ · i;'o; fin~· el posit-ivo o cient:!fioo pued~ resultar váiid·a·· pasta 
' . 

. ciel'•to. punto" Si11 émbargo, su equiparaoi6!l de lo u c··ient:f.f'ico" -

con. ~o ·~posit'ivoli co~stituye una simplificación excesivao l~o puede 

ser tal!~ s::l.rnpl~ la. identificación de las )~ey.es del' mo'vimientó so~' 

cial oon las "invariables leyes Íisioas" o- Fin.al.ment~ u su oonoep= . .. .. 

· c:' .. ,6n jerárquica d~ las ciencias de a~uerdo · oon atf me~or -ge~era- · 

lic":ad y complejidad creciente ,tiene muchos aciertos apreoiablesc. 

¡,;;s evi~ente que si cl~sificamos las ciencias 09m~ll,~ando.oon fa 

mo;tcmáticap sigu:i.endo cCn la astr0nomíau la t:.Csié·a~ la qu:!mica 9 

L::. piolocía, la psicología y finalizando con la sociología, no 

: . ·:; :; ... :.,:J sino poner en práctica dicha coricepci6n,,; La ,socioloc;ia ..... ,.,..~,¡ 
· tY~~ i ~. .~·\ · :. .!i~g;~rj .. 

. . . ! . ·:'\'ll·. . ji. f:. ! •••• ..... •. /8{/J';."J:T...~ 



.,._ ...... . 
. . t 

es .la. ·más c.Ómplej a: de las ci.encias y sus . c.onclua·;i.ones las menos 
. ,..·.;.. _,;. ·. . ... 

gen~rales; . l.as conqlusiones de las otras ciencias no con'stit~yen 

pino los ~untos de partida de la ~ooiologíau . 
. 1 • 

; 

. ' 

Esto p .en auantQ. a los aspe:oto~ ta6r~oóa de la aoQiólog~a ·d.~:.Oo~;J> .. 
• 1 ~-. 

mt·e·o· -El 'lél.do. p;r.áctico se halla estreohaménte. relaéióriado ·oo~':'sU.: · 
l • . • : • • :·. > ~ • • .• -

coi1Qep9i6n de la:s leyes sociales invariables eri corresl)o'nde'neia 

con las ¡leyes ·que. 'gobiernan el mundo f:fsico. ·. 
. . . . . 

Qomte d~seaba crit;icar la validez de las ideas en,.pugna que se 
·, 

hab~an levantado para regenerar la sociedad y 0 al mismo td.empo-0 

q-q.*ªr:fa conservar_a.n lo posible el orden socia~ exiatenteo La. re~ 
• ' • • ,• <"o 

v·o~uci6n francesa lo habí~ perturbado prof'undaniente por ~u vic~en-
. • . . . . : ... . ' 'í . . 1 . • ' ' ~ • • •• 

()ia y PQ.r 1~ amepaza que i.mplicaba pa:ra ·la. forma de vide.. estable-
• : • . ¡ ! J, . . • . •.• 

~~c1a 11 .1,.~ q\:le él bu:scaba era .~únciar loa pri.noipiof¡l ·para u~ "p¡ro"" 
. . ·._;. . ,, ··. ' 

_greso. o~denado 11 " Su fórmula sociológica fue o enton,oea ,¡ "ni reat~u-
: . . . ' .· ' . . . : .. : ' . ~ . -

ración, P.~,-feVQlu.?;i~n'~o -y la llave !le ___ su pensam:ten~o" la· "verdad~:ra 
... ·' . . . . ..... "'. 

re~~gnG1?iqn, es. decir 11 la disposi~i.6n adecuada ~a eu~portaí- a pi® 
. . . 

· · . 'fi:riae l.O;;J males 
·. ::,·~·.·r ~~·.: __ : .. :·: ... :. 

necesa:r;-ioat, aún cuando· ~10 me.di~.-~speranza ·~lgún~ 

de. ~omp·~J1saci6ni8 o Desde todo punto de· vista. 11 Oornté .. e~a· oonserva1=D 
• •. t• ' .· . . ' • • •••· -. . . 

. . ' . . . . 

dor .. ~-sus últimos años 0 encauzó. sus energías haoia lEI. fundaoi~n 
• • • ~ ¡ : ..! ' . . : . ' . . . • • . • 

de· un~ ;r-eligión: humana.9 que n'o era ot:a:'a. oosap 'en _eseno~ao que ua 
... . ' :. . ~- . . ' .. 

.forma de catolicismo -sin Dioso g.uizás desembocó an asto porque ~u. 
• •. • ~. • • • ••• • :, .: • • 1 ·.;.:--.,: :;,<! . ' . 

sociologia. era 0 fundamentalmente 9 una teoría de ·la· sociedad en la .· 
·, "" • ' ':·.:. ,·-# • ': ' ' ' ' • . . . • • • ~· . •• 

cual la. ~cci6n no desempeñaba p~pel alguno~ 
) . . ' ' 

. : 

LA SOOlOLOGIA Y EL:PENSAMIENTO SOOi:A¡LlSTAa 

Las pacificas cons·ecuencias sociales del a·ietema ·:~e Oomte y su 

utilización por parte del penaamisnto sooial dominant·e de .la -

é.r~oca para afianzar un orden social en decadencia 9 hiz9 11 . natural ... 

:nente, que la sociología reaul tara sospechosa a loa ojos de los. 
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·. 

r>ensadores más radicales y revolucionarios. Además, la circuns

tancia de que la mayoría de los soci6logos adeptos a Comte fúe

ran de. mentalidad académi·ca y conservadora agudiz6 esta sospe- . 

chao Bajo el disfraz de la objetividad y la ecuanimidad cientí

ficas, la sociología se convirti6 frecuentemente, en sus manos, 

en una ra.cionalizaci6n del statu <¡uo y, especialmen·te, en una arma 

para combatir al socialismo. Hasta la posici6n neutral. que se-

gún todas las presunciones 16gicas, tendria que haber caracte

rizado el pensamiento de los soci6logos que no se habían Qrienta

do todavia eri ninguna tendencia social, o que se hallaban toda~ 

via a la expectativa de nuevos datos e investigaciones, se ·dio 

rara vez entre ellos. En la lucha 13ntre el capital y el trabajo, 

entre los feministas y antifeministas, entre los nacionalia~as y 

los internacionalistas, entre los ±mperialistas y los antiimperi

alistas, por lo general se situaron del lado·de los,lfiás fuertes. 

di bien en cierto ~entido debemos considerar a la sociología, por 

lo tanto, como una reacci6n intelectual contra el movimiento so

cialista, éste representó, al mismo tiempo, un tremendo estímulo 

por su oposici6n. Bs. más que sic;nificativo que ambas palabras,·

S<?Ciolo.:;ía y socialismo, se hayan originado más o menos por la 

mi0ma época y que hayan sido empleadae en forma intercambiable 

con referencia a la ciencia de la sociedad o ciencia social. 

~l ~'ropio 0omte era discípulo de st.Simon, uno de los más gran

u e:!~; ~;ensaclores ~ocialistaa; pero había experimentado cierto re-: 

e á; .. zo ante las ideas revolucionarias del maestro. El. reto de :la 
' . . '.: 

critica soci~liGta de la sociccl~d impuso a la socioldgía la obli-

:~·:0i0n de ::.cl:_~rar 'SU:: ide::L~ .u:'Lnic~uJ, ·de· poner a prueba ou objeti-

N~~~i e imparci~lidad·. científi~as y, finalmente, de afladir la 

rel·~ci6n entre la ciencia y la piá~tica ~acial. De este dltimo 



pr..o blema no puede decirse todavía que se haya resuelto. 

i . 
Debemos distinguir aquí' entre la teoría socialista y el. movimi-

ento socialiita. La primera es, es s{ misma, una clase de socio

logia. Y en cuanto a lo que al movimiento socialista se refiere, 

claro está que la sociología no está comprometida en ninguna ta

re(;} específica para cambiar la sociedad. La sociología se decla-
. . 

ra. satisfecha si logra comprender a la s()ciedad sin alterarla, . 

si bien podría decirse que comprenderla es cambiarla. En su ca

rácter de ciencia de las relaciones humanas, la sociología se in-

teresa profundamente en todas las concepciones sociales, ya sean 

és-~as ·.capitalista,· anárquicas o comunistas. Nuestra ciencia es-

·~udia las razones que motivan la trans-ici6n de una forma social 

a otra, ·s·omete a· examén los supuestos que yacen debajo de la~ 

numerosas teorías ideadas para la reorganiz.aci6n de la sociedad, 

entre las cuales deben incluirse todos los tipos de socialismo 

que han sido propuestos. En realidad, se comenzó a experimentar 

·la necesidad de una ciencia·sociol6gica debido, en parte, a la 

exposición de las concepciones utopistas de la sociedad de unos 

cien años atrás. Ni aun una sociedad soc{alista podría dejar·de. 

experimentar la necesidad de estudiar objetivamente la sociedad 

y cus problemas. 

La i:nportancia del. pensamiento socialista y, . en especial del "so

cialismo científico", como contribución al establecimiento de la 

~aciología, reside en el hecho de que ~o~stituyó ~1 primer aná~ 

li:is :crít~c.o y exhaustivo de la soci~dad. El ~nál~s1s, y la.. cr:!-~ .. 
·.·· . :··. . · .. ' .. ' 

·~i~~ de la sociedad ~epresent~n el pri~er pa~o en la socioiog~~. 

~: :e¿~ndo paso consiste en la cornprensi6n de qu~ el objeto del 

an~lisis y de la crítica es la sociedad mis~a, es decir, las re-

1:-.;.ciones sociales y no la naturaleza b,umana. No es por a·imple 
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casualidad que-en los períodos de crisis y rápidas-trans

formaciones sociales la sociología se desarrolle más veloa. 

mente. 

l'·:lARXo Debemos dedicar también ·algu.nas palabras al marxismo 

o más bien a cierto ·aspecto del mismo, es deo ir, al materia

lismo histórico y a sus-implicaciones sobre la sociología. 

De acuerdo· con la concepción materialis~a de la historia, 

11 la producción, y junto con la producción el intercambio de 

sus product.os, constituye la base de to,do orden social; . en 

to~as las sociedades de la historia, 1~ distribución de loa 
: 1 . . ·. 

prdductos, y con ella, la división de la sociedad en clases, 
1 • • 

ha !sido determinada por e~ ~arácter de la cosa producida y . 

la forma de su producción e intercambio". Esta concep~ión 

ha resultado sumamente fructífera en la sociología, pues 

constituye para el;La una. de· las más valiosas hipótesis. 

Debe notarse que tanto Marx como Engels expresaron esta con 

cepci6.n en forma cautelosa. "El desarrollo político, jurídico, 

filosófico, literario, ar.tístico, etc., se basa en el desarr.Q. 
. ·-..... . . . . . . . . . . . . · .. ·. - . 

llo económico. l'ero todos ellos actúan'unos-aobre otros Y. tam 

b!ié~- sobre su base económica. No se trata de que la posición 
1 

e[conómica sea la causa y único princi;pio actiy2,, teniendo t.Q. 

c1o lo demás s'ólo un efecto pasivo. Existe, más bien, una in
¡ 

~Jeracción sobre la base de la necesidad económica, que siem-! . . . . 

i ' 

l~re, en última instancia, deja sentir su fuerza". Esta nece~ i . . . . 

:iidad económica, es transmitida por m·edio de los hombres ca-
/ r¡aces de hac~r y cambiar la his"tori,a. 
! 

~~l es, en esencia, el punto de vista sinóptico y sociológico, 

c:::.:::.cter:ístico de Marx en todas nus investigaciones.· Este deA 
f . . 
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tuc6 la importancia de establecer, por. ~jemplo, la relación 

ele lns diferentes formas estatales con las diferentes estru,g, 

tura.s econ6micas de· la sociedad. Hiz.o hincapié en el hecho 
1 . . 

de que las leyes sooiol6gioas son espeoifioas y: no leyes 
' 

eternas de la naturaleza. Advirtió claramente que para com-

prender cualquier eslabón de la cadena.· de la causaci6n so

cial debemos examinar toda la cadena, y que ésta, a su ve·z 

arroja nueva luz sobre los distintos eslabones. Siempre vió 

a la sociedad como un todo, pero siempre, ta.mbién, en su ca

rácter específico e histórico • 

• '\.DJ\il1 Si.ji'fH escogi6 por campo de estudios particulares todo 

e~ dominio del conocimiento. Enseñó en la Universidad teolo-, . 

·,sía natural, ética, derecho y econom:(a pol:(tica. Consideraba 

que estas materias formaban un solo cuerpó·dootrinario y en 

la '.C.eoría de los sentimi.e.n.tos morales. (1579) promete dar_ 
--

"Una reseña de los principios generales de.la ley y el-go-

bierno y de las diferentes revoluciones que se-han~experi-· 

mentado en las distintas eda~es y épocas de la sociedad, no· 

's6lo en lo . referente a la· justicia, sino- también en lo con..o 

cernicnte a la policía, las rentas.pdblicao, ~1 ejército y 

todo lo que cae dentro de la órbita d~ la ley". 

Jomeritandoésta declaración, Ineram, e:rL.su historiadel: pen

z.:-.¡;¡iento económico, señalg. cuán reacio era Smi th a separar, 

. co;~o no fuera provisoriamente, los. ·fenómenos ecoJ?.Ómicos ele 

· - la so'ciédad- dé ;.todos· los~~·d~tttá~-::_ te1l:6~·e~d~-~< ·a~hi~:~:Iie ;_ Ptq.:~:r~~::~· · 
c..iciencio, "una anticipaci~n, maravillosa .par~: su época'; de 

,·.: 

le:. sociología general, tanto estática como dinámica;. anti- · 

.:::..:.:-aci'Ón tanto más notable cuanto que sus albaceas literarios 
¡ 
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cLeclar.:.::.n que se habia trazado el plan· para la realizaci6n de 

una historia interreiacionada de las ciencias liberales ·y 

las bellas artes, lo cual hubiera agregado a las·ramas del 

· es.~udio social ya enumeradas una visi6n del progreso inteieo-

tu.c.l de la socieciad 11
• 

j. 

' 1. 

Bajo la. iní1u.é'n6i.a!':cié: dom~e·i\:.táJiibié'!i \r:/f>'~i:)~IJ~~ .. :~cis>,I?tA~_.:.An. · .· .; :,~:-.. ·\~·· • ·· .. · · 

1842, el uso de l·a palabra ."sociolo~ia". Al. considerar .1~ 

"L6gica de las ·ciencias ni()rales", insinúa que el atrasado ·ea·-

tado de ias cie'ncia.s s6lo podria remediarse con la aplicaoi6n 

a las mismas del ~éiod~ de las ciencias f!sio~s y 4el.método 

llist6rico. 

La función de la sociolog:!a consisi;e. en descubrir las leyes· 

c·:mforme a las ·cuáles wi estado. determinado de la sociedad 

produce el estado inmediatamente ulterior• Pero las leyes de 

la historia -sigue diciendo- son de carácter emp:!rico y rio 

pueden extenderse más allá del tiempo y lugar particulares

en que. hacen su aparioi6n, a menos que :fiuyan 'de 1~ natura

lE?Za humana Y conserven SU actividad en laS nueVaS Cirouns-

. tancias. Bain, uno de sus bi,ográfos, .dice qu~ Mill considera.~ 

baque un libro· sobre·etología deb:!a ocuparse de las leye~ 

Cel carácter humano, y veía en esta ciencia la piedra funda-

.~entul de la sociología. 

. ' . . . . 

J_·.·;encer y Sl~s-· syce.so_res ~ .· El autor· que, ·II1á~ inflú~n'Cia· ·ha ej(=lr- · 

cido sobre la moderna socioloeía es Hetbert Spen~er, Su infl;u. 

e~cia no sólo es evidente e~ Inglaterra, sobre L.T. Hobhouse, 

:..:L~o también sobre Durkheim, .en Frnncia,· Smáll, Giddings y 

' 1 .. . 



,.3ummer, en Estados Unido~, .Y sobre Vori Wise, Oppenheimer, 
. . . ' ' 

Schmoller 'y M.ueller-Lyer., en Alemania. ~l uso y aplicación 

~1uc hizo Spencer de los datos etnol6e;icos, así como también 

el método ~'c-omparativo, se halla clarámen'j;e. impreso en sus Sll 

cesores ingleses. Todos ellO.s siguiera~ sus huellas en lo que 

G e refiere al relieve conferido al carácter S'l;lperorgá.nico de· 

la sociedad_ y a la estrecha dependencia que la sociología 

guarda con la biolo-gía, la psicología, la· historia y la éticae 

De este modo,.. Spencer fué más .lejos que Comte,. para quien la 

sociologia era l·a ciencia .. de laa relaciones humanas en su SeJ! 

ti do más·· alto' excluyendo de su esfera todas las espec:ialida

des, pu'esto .. : que la. sociolog:Ía pretendía convertirse en una 

ciencia verdaderame~te generalizadora •. Pué el· prim~ro en señA 

lar la necesidad de una psicología comparativa del tipo··''-Cle la 

desarl"ollada: más acabadamente por Hobho.ll,se. La clasifioaci6n 

·de Spencer de las socie,dades (morfología social). marca tm ,gran 

adelanto con resp·ecto a Comte. Sus análisis de la evolución s.Q. . . . ' . 

c:i,a1 .,Y .del prógreso social carec~n·'·'de prec:isiÓn,·· p~ro, recono-·:·. 
. ., _;·:·_:;-: __ :~·-_-.-.~--- -·· .. ::· .- -~_: " . ,-:~=·"' f {:~ •• ~~-~----<.-.... :/ 

ció que s6lo -m·e_diante éu cuidadoso. estudio·· podr:í-a>tcrr'nar'se1::; .. ;. 

posible .la prervisión en sociología. 

-:~·. . · -· .. , · ;: . . ... ~ . ~::·.f~.J,.:;~{f·~./.:;;~:~1:f·}f::'~ ::f~~~r , 
Zl nét.od'o ~·~oinparativo; que, en.·.es·encia, consi-ste ·:.:e:h.,'.~Onipari:i;r~ .: 

. ' ·': anal'í'zar'' ;;';·ai'scr-~fuina_f 1oi 'i1n;ort·ant~ -~~·:~lo 'c-~~·e~k:~}[~~~~~~;sl~~~~ 
·_. c~a_._·.-~.:_;_~_· .... ~.~-' .. ?.~_,:~ __ 'r.· me(ii. 'o·· ....... ·_,:_a.,' ___ e,,_·,_··-··'·1···· ,a v.• .•• a.·_··.·.ria~ci6n; de ·las circunst:an~·:Lás: :aiJJ. é'xifif~~· ' 

. = r ~ -- • • k, •·' :1··.;-'j~ ... . ?. __ ; \' ~ -.. .d·~;~ .. -:,1;. J ~{~~.f:j.·:>~.'~;~~-~i~ :~~,;f~r)~~,~~:~t ~f;¡~-~-~; :~~ ·_: . 
na1"· '.'9~'alquier•:':fen:6men-o so~cl.a. ;· ·e.s ,un9 e >.ios~-:~'Pr·:i·ACJ.~P~~t~-~;s; ~'e:~·:· .. · 

. ~:~~~;::e:~:;::::. ::~::::g~!t:::¿:::~¡~:::~i:i~!~~~¡i~~~i .· 
ve .. Li:-'9i.sas correlabiones entre las. insti tucionés · a:e'{li'O.s._;~¡:P;u~J)Jjp,s, · ·. 

Estos·autores trataron 
-.. .' 

-:-:.:-
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ue una institución dada se halla funcionalmente correlacionados 

con los cambios experimentados por las demás instituc~ones. 

1. '11 
o :a:obhouse se destaca como el gran soci6logo inglés de los 

úl t:LmofJ atlo'a. En ci'ooto, ha. log:'t'a.do o:Lntet1zar en un nuevo mol .. 

~e creador las influencias formativas de Spencer, Comte, Brid

ges, Mill y Green., También él, al igual·que Spencer, elaboró 
'•• 

un sistema sociológico, . pero éste difería profundamente ;d~:i' :·> 
de su antecesor. Era su función "profundizar el pe!lsan¡iento 

, 
liberal; reconciliar sus viejas concepciones con las nuevas 

exigencias_sociales y con una nueva filosofía sbc:Lal; ;encaminar 
'¡' .. 

el liberalismo del J..aU9ez.-faire hacia una auténtica ~impat:!a; 
. ·~ 

con el trabajo". ' 

. t 

~1 desarrollo social es, en verdad, la idea central d$ la. , 
sociología-de Hobhouse; pero desarrollo no en función:del 

l 
despliegue de algunos principios espirituales como en:el caso 

. . 

de los fil6sofos idealistas, y no, tampoco, en función de una 
. . . . ' 

: armonía basada en la li b:;-e y r~cional coop~raci6n de ·los hom-

bres. ¿~uede de~ostrarse,.puede medirse ·este ~esarrolio?. 

~~re hacerlo, riobhouse establ~ció ciertos criterios n~ éticos,. 

co::10 la escala, la eficacia, la libertad y la mutualidad, a 

~~~ ~e comprobar si se corr~lacionaban o no co~ el de~arro~ 

llo intelectual y con ·ciertos tipos de instituciones predo-
. . . 

:ünanteo en una e_tapCl, dada. de la. cultura. El pro[>lema ~¡~igüi-. \ . . . . . . 

::;:1te es un avance ·en cierta dirección y en e onfotmidad con 

l ·_._; ~:or1:tas racionales que había. sentido· en sus escritos sobre 

'~ica.~n conjunto,.Hobhouse halla ci~rto pardlelisfu~ entre 

•2 .... ::_ ·::J;~rrollo social y el ·ético. Ha h,tbido progreso y puede 
. - _,. 
.-. ~- , r-;·~.Lo •\ .. :V t. ... .J... . .. , 

• 1 ¡ -. ! 
¿m.e la m.ente 
- : i i 1 '1 

i j; ,: 
i 1; 
1 • ~ 

rr-1cional de .· 

1 

npro .so19 ,en la med~da en 
r¡ • r . 



¡· 

.cada individuo se vincule a la de otros y reconozca. quella· 

s:.:;..tisfacci6n de las necesidades finalidades de cada uno¡ 
. 

requieren de la satisfacci6n de la de todos. 

Dal desplazamiento de Hobhouse surge, natur.almente P ·una. serie. 
' i· 

de ·dificultades. Podr:ta pre~ntarse si sus· cri t.erios no: éticos 

eluden o n6:·toda i~plicaci6n ética. Extrajo sus criterios de 
- . 

los hechos del desarrollo orgánico, que son,. de suyo,. ~t;i.camente 
..... ,· •.,, 

neutros. Pero, ¿conservan su neutralidad cuando se los aplica 
L 

al desarrollo social? .•. Está también la dificultad de estable-

cer una mor!'plogía ~atisfactoria, dado que las unidades nece

s:::!.rias para la comparaci6n deben determinarse con sumo ¡cuidado. 

Y está, por fin, ·_la di-ficultad de levantar el puente q~e una ·· 

·la morfolosía. con el desarrollo. 

HBGBL y LA SOCIOLÓGIA ·EUlWFEA. 

·.La médula comúri a todos los s-istemas clásicos de .la sob~olog:!a 

europea es la idea de que el orden social existente constituye 

una c~t~goría hist6rica, un eslab6n dentro de una cade~a de for

mas sociales dotado de su propio dinaniismo y de sus pr9pias 

. "contradicciones internas". Tal es lo cierto·. en. el::.caso:.'.de 

Sé~int. Sim6n y Comte, .y tambi{n en el de Kq.rl Marx~ . Herdér sent6 ' .. 
· las bases para esa ·idea que fue luego sistemáticamente~ desarro

llad.a por Hegel •. l'uede decirse c1ue la sociología europ~a y, ·en 

··:;.:<.rticular, la sociología .alemana, empiezan con Hegel g! Su idea-
•' . . 

-"-:.:;-~.1. ,Zi..l..Q.;Jo;;'ía .del l)erecho con:tiene lo·s elementos de una socio ... · 

loi:;~o. concreta, concebid a como la autoc·onciencia qé una socie-

'i.u.cl cívica. · 

:.' .. ¡ 
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aante avance hacia objetos 
, 

mas elevados. Toca al hombre exa-

minar todo lo que ha proJucido, tod~s la~ instituciories que· 
; 

' • ' • 1 

ha deseado fundar y, desentrañad? su esencia, prosegui'r su 

obra ~n conformidad con las exigencias de la razón. L~ máxi

ma potcincial del hombre s6lo puede materializarse en ~a socie-
' ' 

dad. Cuando exa:;ninamos la sociedad civil contemporáne~, descu-

brimosi sin ~mbargo, que es escenario de un ilimitado 'egoísmo 

de erupo·y ciue sólo muy imp~rfe~tam·ente ·ha·· aicanz~do ia "uni·

d.,;i.d ele_ la voluntad universal y subjetiva" o Contiene una contra

dicciori inmanente la B.ellum omnium contra-omne,a~los diferentes 

segmentos de la s?ciedad civil guerreando y compitiendo unps 
. . . . . 

con. otros 5 A travé_s de esta contradicción, "por medio ;de su 

.ln~~pia dialéctica, la comunidad cívica es llevada .más :allá de 

;:;¡_;.'s l;ropios límite~.'' 
¡ 

.i;;s i:T~r;ortante recordar,_ sin embargo, que . todas la·s categor:í.as 
. 1 

· política~,sociales, económic~s, e histó~icas son, par, Hegel, 
. { 

categorias filosófipas. .F'inalmen te, la historia misma: se con

. vierte en un simple momento dentro del sistema filos6Íico 
._, 

total, que culmfna en el Espíritu Absoluto: el Arte, la ·n.e~i-: 
.• 

GÍon y la Filosofía. Sin embargo, ~i se la des~oja de¡sus ata-

. víos · r.1etafísicos, · es fácil reconocer lo mucho que el pensami

ento moderno debe a'esta concepci6~ de la realidad de:H~gel, 

- COT.'lO una SUmá . de proceSOS y movimientos, donde todo está -. 

:·;·.1 joto· a cambios y desarrollo -, así como también la impor-
. 

·.;:-.T~c contribuci6n de su obra para la introducción de;L esp:!-

~i~~ y el mátodo hict6rico en la ciencia social. 

-·'-- ·: ~;:::"Íi:L convenientE: e:q!layarnos indebidamente acerca· de a-
~ . . 

;_¡_;;::...~os 'lUe; como 3imrilel y Vier1\:anc1 t' tr.::.taron de desarrollar 
: . ' 

l~·~0~iol~cía·como 
: ! i u·· . . ! : i . ! 

' ' i · .... 1: 
. i ·: •. • 
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cienciéiS sociales, marcando, de este modo, el orig'en· del des-

vío de la. tradición clásica. Baste decir que la significación 

ele su aporte· radica en la importancia conferida a las formas 

y procesos sociales ~ales oomo la subordinaci6n y la superor

dinaci6n, el poder. Y el estado, la asoóiaci6n y la disocia~i6n • 

.t:;s discutible, sin embargo, que la rica diversidad de la vida 

. social puede.· ser agotada en una serie de categorías irreducti

bles de las relaciones s.ociales. Al pasar por alto lo concreto 

de lo. experiencia histórica y al aferrarse a la separación es

·cablecida~ entre i'.orma y contenido, los. formalistas tienden a 

·brindarnos, más· que la sustancia, la sombra de los fenómenos 

sociales. ~s evidente que la superordinaci6n y la subordinación 

no pued~n querer decir la misma cosa en el contexto de la or- . 

Cé"~üzaci6n familiar y en el de la insti tuci6n dé la esclavitud. 

Von diese, más q_ue ningún otro soci-6J:-o-go~q.ie:mán,..:-mues~t~a~una--'-·----c-----

L1c~rcada afinidad. con Simmel. Sin embargo, en tanto que. el prin-. 

cipal interés .de Simmel ~e dirigía· hacia· los procesos: socf'ales, 

el de Von ·,'/iese se encamina, ante todo, a la importancia. de las 

vinculacione::> e interrelaciones y a las estructuras. y formas de 
'• 

L•. sociedad, f~jándose en ·los complejos persistentes :y duraderos 

de 1~ interacción social~ De·estemodo, su sociologí~ abarca· 

d. os c::-;.mpos: la tewía de las relaciones sociales y la teoría 

de l~s estructuras sociales. 
. .. 

·.'í~:aB~). Y ~ONNIES.r.'iax Weber, por lo contrario,. si _bien! trata 

. i¿,\.lé.•lu~en te de ·delimitar el campo de la soiología, alude el. pe-
\ 

.Li:..::to in:¡:~lfci to. en los planteamientos de Simmel y Vi'erkandt" · 

.~::... c:: .. rácter hist6ric.o y concreto ele au· estudio~ junto con su 
,. ' ! ·¡ (; ' ¡ ! i ¡' . ! ; . ,-:. i ··.! . ¡ :¡ 

.· .. ,.:";ci0úica ;y ~rabaj9sa investicaqi6n .de lbs d;et.al~es señalan su· 
. 1 ' 



i. 

. -.~! 

obra como un modelo tanto para los historiadores como para 

.., .. 11 

.LOS soc~o .ogos. 

i-".:'- sociología~ según Max 1/eber, es el estudio de las interac-

cionea significativas de los indi~iduos. Estas inteiacciohes 

constituye:ct la red de las relaciones sociales. El objetivo O.e 

la sociología consiste en "comprender 11 la conducta social. 

Verstehen significa comprender o interiorizarse del acto -

socia]_ desde el I1WltO de vista del actor y. al mismo tiempo 

úel e:1pectadc,r. ·La sociología no abarca todo el campo de las 

l·eL· .. cionc~;.:; humanas. Se circunscribe espe.cíficamente a los ac-

tos que (!;uardan relacf6n con la conducta reciproca de los demás. 

::..deiMis, trate. de establecer y definir los tipos, regularidades· 

y ,normas de dici:loa actos·, sobre cuya base llegamos a las gene

~aliz~ciones estadísticas o probabilidad del curso de ia conduc-

t2.. humana. 

rueden· h.allarse los antecedentes de su yerstehendª :soziologie 

en las obra::> de ~roeltsch y Dilthey. Se afirma en ellas que 

l<::. vida social no r~uede ser adecuadamente comprendida por medio 
,, 

de los métodos de la~ ciencias naturales •. Estos:métodos ~sos-

tienen- i.::;noran Ta.sine;u.laridad del individuo. Esta s6lo 

~~ed~ ·ser aprociada en todo su contenido por las ciencias mora-

les o Geiotes;.7isse.ns.Q.haften, :lue se car'a'cterizan. por la afir-

' ¡;·:·,,ci6n 'de :i~o verdr~cles hist6ricaG, l'a ~xpresión de' normas uni

:,~;:_i:r~.-.os ale :•.nz;:;.da8· lJO::C medi.O de la a'Qstracci6n y la generali-. 

z:~ció:1, y la expresión clcl v;:~lor. Esenc:ialmente, ·éompr;endemos 
. .· . . . . . . . . ! . 2 

~o:~ ~ariómcnos de 1& vida soci~l porqu~ participamos~~ ellos, 

:·.o ~ÓJ.o .co·:l;;,:1o::;citivnmcnte, sino tambiéri vo·litiva. y em'ocional-

:··.: :~;.·(: (~ .. 
- :. 

! .. i 

i ¡' 
l i . t}U 

.• 
, .:. L .. · ¡ l 
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;¡o E:;::; nuestro propós.ito exatlinar detalladamente las dificul-

-,;2.uGs im1Jlíci tas en el concepto del Verstehen, y csta"olecer 

~;i es :L~ealmente posible ignorar :por completo los anteceden

tez biológicos y físiCos, a fin de· comprender el acto social. 

L10s hechos sociales no pueden ser simples, desde n:l.n~n :punto 

c:i.e vi::>ta, cuando tratamos de discernir su. significado y de 

l"'elacionarlos con otros hechos. 11 Inte:riorizarse 11 ·de los 

~-.. ac;:ws no es prerrogativa exclusiva de la sociología. ' 

Toda ciencia y toda filosofía apuntan hacia ei mismo ·objetivo~ 

j~<i sociología cie Ferdinand Tonies gira· en torno de dos con

cel"Jtos fundamentales, el de GemcinsQhaft ( conmnidad) y~ el. de 

(sociedad). No s6lo indican dos tipos dif.erehtes de 

. . 6 · org<:t:u z,:J.Cl n soci~l.sino también dos estilo::; distintoi de vi~a. 
' 

U:w de ·ellos es de índole primaria en la .naturaleza y· ,se basa en 

los víriculos de parentesco tales como los de la familia, el 

clan, la t:L~ibu y la aldea, ·y se caracterizan po_r la ·simpatía 

y las finalidades. comunes de sus miem.Jbros; el otro reposa sobre 

"la b'ase más tenue de la voluntad r:acional y carec_e de~"la uni

de:.d fl.Úlda.me·ntal de sentimie~tos y propósitos. En· la segunda 
'· . . . . 

de .est~z dos situaciones, las relaciones de los hombres entre 

si adoptan le.. misma forma_que· las relaciones .entre lo~ artí-
. . . 

culo::; de consumo·. en el mercado. El hombre ya no se pr~senta 
. ¡ . / 

· COT:io el .f:.•~,tor y creador esenci~:.l en el r>rocéS? .. de la: ·pro_;;;. 
. . . -

.~.,1cci6n; . :3ino .',,como un. insignifican~e diente de :e~granaje. dén-. 

·ero de un s ictema ·11ecanizado. qu:e funciona con • ~bsolu.ta ind_e-

. ~;;;ncleacia 'ele> su individualidad y _cuyas leyes no tiene más 

.,, ···.··<' io 'J.U8 O uedecer .......... ., ... "-..., .. 
~~- ~''.)el yfl;,;. :t'uri.ción del_ oro y 

.i(. . . 1 ! . . : 

~¿2~ cl~r~dad~la imp~~~on~iid~d 
!~Y ; 

d~l. dinci~o simbtilizan.con 
•' : ,¡. ; . .. '1 

. : . .. i 'i ! .. ¡: . . .. 
e intctci~mbi:abililclad ·'un~ ver.:.. 

. i: 
~ .,: . 
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. . . 

·sal de las· relaciones humanas. en la moderna Gesellcicl}Att.a. · 
. -

con un ·.c;iro .concomí tan te en el clima psibol6gico, d·e la · 

simp3.tia, el háoi to y la memoria, 'hacia la deliberaci6n, .. 
. . . . / 

el 6áiculo y la di~crimin~ci6ri. Al:~i~mo tiempo, insiste 

~onnics, ·la· Qsi!lle~_Jl.Séhaft y la· G·esellschaft constituyen ti

. ¡;OS .ideales. en el sentido de qUe ninguna organizaci6n·real 

ha lleg~~ó -:d.unca a ejemplificarlas por completo. En su_-· 

lu,s{a1~, -'todas lás ·socied~d~s ha~·<mani~estado ciertó'á' rasgos 

.·; 

ÜURKHEIM. La sociología, dice,- es el estudio de 'los hechos 

_·sociales. Claro __ está que no podemos pasar p¡r alto l_os 
- . 

fac·!;ores físicos, biol6gicos, :psicol6gicos que ac.túan ~n 18: 
- ' . 

vida· del horifore y· de la sociedad. Sin embargo, no biÉm adver

timos la funci6ri concreta del individuo dentro de su medio, 

no bien c'entramos nuestra a·tenci6n sobre las ·relaciones inter

:;;;ersonales caracterís_ticas de la vida en grupo, · observ·amos la 

n~turalei~ especial de.los hechos socialese ·. · 
.. · - .. 

1os J?rodúc-'~os ·del grupo~ ·táles- co·mo el . arte,- .la·· mqr:al y las 

insti tü.ciones; · se ·encuentran· en la mente·. del individuo. y son,· . 
_.# • • • • • • ~ .. 

si~·_embargo, ent~dades inde~endientes del mismo. Estos produc~ 

. tos- del . &rupo c~n:sti tuyen, -decididamente' hechos irreductibles 

a otros hechos· o formas y deben ser estudiados en:· su propi_o _ 

plano. 
.. : ; 

- -· 

l. e;. vida ·3ocial, ·segúrr Durkheim, no-. puede explicar~ e oon la· 

•.yuc:,-. de ~-ie_ncib.s tales como la psicología, la. biología y la 
¡ . _; / . 

-~:.d>:ica,¡_,uentb .. que.-~te !;ráta de un objeto mJJ,. a;e'neris. Las 

:_~~;:;.·o::;ent:J.cioncs co_lectivas· de la so.ciedad po~een- una exis~ 
·' '· ¡' 

' : l 

'· '¡•, 42 
,, ' 



;:.cnciá ·ob-jetiva exterior a los individuos y, e,jer:C'~!l,. al .m,ismo: 

tiempo, una fuerza compulsiva y restrictiva sobre e~los o-.· 

Lo. r.1ejor ilustración de la· fructifera labor. de- \Durkheim es 

sn concepto :=cie 'ia ·solide:ridad social, tal co.~o ·lo ·em-pl~a ~ri 

sus estudios sobre -la religión, la .moral, ia,o~no:!,.e~o1¡ Y .. ~i 
. . ' ! • . . . -. -~ - . • 

stücidio• El_ suicidio no ·es, por .ejemplo, -una flÍnción -de ·lél. ré::.-
1 •. ; • 

za, el 9liraa, la rel~giqn· y la e_conomía, po~~ II1uy ~~t,re?~as. que_..~-· 
. . 

·óucdan -r~sultar·-las .correlaciones existenteá·:,entr~·;'est:bs··:.f.ac;..·- ;_. 
- l . ' . . • w • • • • • • .t. . ••. ·· -.~ .. : ...... ' ._ ;·;: 'i . : ' .• l 

tores y el ienómeno .. d.el suicidio .. ·en .. ~~ mismo. La qlq.v~ ..:_afirrri_a~·, 
.· . ~ '. . . . . • . . . 'j• '. . • .• . . • . • .. . • 

l~eside en ·los· hechos sociales, es decir, en el _derruinb~ de 1~ . _ · 
.·'; 

solidaridad social y-la con~iguiente anomi.a. . -, 
..: i 

c. 

?ARETOo Parece una ironía .que. i~ grand~·za de·l si'stema _kociptó-
,. '"· .... 

. ~ "cico de .I~areto repose precisa~entec en· el· ·h~cho d_e ci)íe,; en su 
1 . . . 

. mayor parte, está dedicado a desprestigiar la 'sóciol.og:!a, al 
:- .'. 

igual que ~.casi todas· las demás ciencias·. soci~1Eú3-.' Esitás ,... 

afirma,. !lO s~ ocupan· ·en. absoluto d.e 1~ reaifdhd ;·-··sóió 1lés. 
. . . . ; / 

}JreOCl_l.pan ·las superestructuras r.a~ion~i'f~ad~ri ·d~ ·r~.- ióhíed.ad • 

~as ·~c~iónes. sociales .·,son funciamentalmEmte ilÓgid~§.-'€;~-;:irra.:.': 
·. . : , .. · . . , . . . 

. . . . ·. . . . . . . . :. . .. :· /-. . . · .. : -
'cionp.le~' 'al: igúal quE) 1 a .naturale~.a ·h"t+inan_a: en la 'cua.¡: .. se ·.or.i~· 
• ' •• • ,· •. : ~ • ' - • • . • . • • ~ •• .¡ • ,.· ~ ·', ". • • ~ • 

i;inan.' Los fact.or~s. ·e-senc_i·al~s ·para 1~: compi~ensi~n .del h-om.;.. ,_ · : 
. . . : ' . . ' . . . : . . . ' " . . . .. ~ ,.. ·' . .,. .· 

... 
ore son, los,: •• residuos'·', las · .. necesidad(3s y.:: engfanajes :lcónt;J·; _:_·:, ·· .. ·· 

tm-it~s ·de: la. conducta humana• Zl hombre: se.· cond.uce· de\~~cuer:~o: :. 
• • •• -"'ó>' • t. • 

. . -· . . . ' . . -·. •· . ' -_ '·: .. . :' '-(. : ·. .J. . . ·'·.· 
COl1 SUS· '.'residUOS 11 y no de acu..erdO GC.O..n:·_S]US 11 derivacio:ries '·',;:.es 

. . . . .· . . .. . . . " : . . . . . . ~ . 

··-.. 

J.·i:c:;.,r, l2.s · d.~puraclas v.eroaliz2..ciones: a:pá.renterhen te' plausibles . . . . 1 

cuales· racionaliza y ·jl1sti'fica sÜs · ác·tos .-
- : - .. ' . . '\.· 

\· .. · 

.: ... ~-ó._:;'ic·o \ Lt.- cci.ucaci6n úe lo::; &nedios: a los· f'int;;S per¡;¡eguid.ori). 
. ! . ~ . . ·... • . . : . ', ' :·· ~ : . 

... :;~- .:ú6:.~i-c9 .•. Los .hech_os . que regiatra -la ''historia pc_rtenecen,.: 
' . . . . . -· ¡ .. , . ~ . 

·::.:~~ nu J~i.l.yóría, a ··cote, scgy.ndo tipo. _ .r. _':./. ·.: ¡ -' .. 

•· . . • ' ; . . . ~-¡Ir) . :~ .~ /: 
.\ i .. :.r"'l >o.·¡ .... 

! ,. 

. i .. 
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.ól :cazonamiento no constituye una :fuerza motivante en -los 

G.::mntos humanos, y, además,· hastá las te-orías só·c.iéiles. más 

d.e¡_.ura<.las contien·eri elenientos lógicos·., . "l'ará Pareto todo 

j.'enÓi;lellO. de. -la v.ida. sociai Se. conv:Íe'rte ·en una serie de. 

ecuaciones donde los senti-iuiel~t'os inelu,ctabl:es' enmarcarah su 
' . ' . 

"~c:.1clencia irreprimible mediante una ·.seri·e· de manifestaciones·. 
. . . . ( . ' . .. . . . . . ; ' 

ac:cide~l tales 'que pugnan árdiente:r;úmte por ·a<Í~cuar su' carácter 

. rü'6gico a una neced.idad igualmente ineluctable de ·:párecer. ·- ' 
' 

. l6.gicas. ante ellos y ante .los· d·emás ~.o •. L?- histo.r~a de .la 
·_ ' ·. . _. ·.. . ·' ." . . ,,..,_ - ·' .. 

j_J.uill.::~nidad es, por lo tanto., una sucesión de. e~fue_rzos por pa-. 

¡·ec~r- lógica" •. 

.D::; intere$ante.c?m:Parar la_ forma en que M~rx y .Paretoabordan 

el problema ·de la_.ideolog~a,qua~parece adguirir ~~n vasias· 

:¡_-;royeccio:p.es. en el moderno p~nsai:lient·o social .• >Para Pareto 
. . . . . . . 

"las ideas; _excepto los ·descubrimientos científi.cos., so.n de 

;:¡úy .. poca. importancia eri la vida social"., Por su parte, dic_e 
' . ~ . . . •) . 

... ·· ~.~ü.:.."x:. "l·íoaotros no par-timos P.e .1o que los P,o:nbres. dicen, ima-_ 
. . : . . . ' (' . ; .. . . . . . . . . .,. . . . . ., ; ' . '. ·' . . . . .. -·~ '.. . . . . . . 

,:, .. 

cú1t1:n ·:o conci 'ben, ri~ 'tampo_·c:o ·.de los ~hombreir''s~&u:ri son d~:s6ri-
- ' - . ' • - .. ' f' • . ' • ' . .. . ' 

tos ,pe~~~dos,. ~ma:~inados y ?óncebid6s '~a' fi~ d-~ '~:~~anz'~r,.- ~~ 
. . . 

·· Cii·C. Ti}OdO, lOp .·Ver~ader()S' hombres~ COrp6reOS o ljoirotrOS_, partimOS 
• • •.¡ • • • • ,, " < • ' ,' ' • • ' • • • • • ' ' • ~ • • ' 

,~e los lJ.omb;re3 reales ¡3.ctivos, y d~ s.u·s procesos vita~es P po- · 
. ' . ' . j • .• , • • r , :. 

~-.~s:..J.do ·d.e relieve 'el de~arrollo de los· r'eflejos y ecos'· ideo- . 
. . . . . . . . ' ' . 

:i..G ~:i e os .de este. proc.eso vi.tal ••• La 'moral, la re:I.~gi6n, la metafi~ 

'~:e'.:·. y- 'cualquie.i~ otra ideolo_zía ,· así como -~ambién ias- formas 

·.: ·-- :;ic~l·~·:::::.; corrcspo!ldientes, :J.a 'no eonserva1~ ~u a_parienc.ia . ,. 

~e: ~-:~,~:,;pc:1dcncia' 1 • lJero, continúa l\iarx, .una vez que estas 

::_~,Lc_-:.:.~l.u¿L.s son fo:cr:ml<Ída::; eh el curso de. l::ur actividades huma-

.-::·.~~ · <--ió tienen 1:.or m.:~·rco el' mundo real, _comi'enzan .'a s~r utili-

.~- .. · 

. -.~-·- ........ · .. ···'···' 4..1. ... :. ::· ... '· 

¡ 

nece·sa1ho ·de - - ! . . ' 
i 
i 

ese mundo.· 
! 

i 



l'odenOG concluir 1 así, _que l:'areto tenÍa razÓn a~ afirmar que 

es. un e~ror a;ep~ar al pie de la.letra las i~eolbgfas de los· 

hombres·_ co~o--las fuerzas. motivantes de. su _corid~cta~ Se equi,;.. 
- . ..:.. 

vo_caba, sin embargo, .al afir~ar. que las id,eolog~as, aunque no 
. . 

son -más. que verbalizac?-_ones ,_ .r1:o afectan las acciones y motiva-
: .· . ~ 

ciones de los .hombres •. _En efecto, las ideas fá,lsas, si los 

ho::.nbres las creen , los impulsan con tanta fu_e:r;za -~omo las ~de

as verdaderás ·y científicas .. 
~ • • ' • . • • 1 

LA YROMESA. DE LA SOCIOLOGIA. Hoy en 'día lds h-ombres advierten . 
. . ·~ •. 

con. fr9c~encia· que ·sus vid.'as privadas son U:na: ser~e 'de artifi-

cios. Se dan cuenta de que en sus mundos cotidianos no pueden 

-vencer sus dificultades,. y. en eso muchas veces tienen toda ).a 

razón: lo que l¿s hombres corrientes saben directamente y lo que 

tr3.tan dehacer está limitado por las 6rb:itas :pr.:l.v~das·.en'que 
' '·• . . 

viven; ~us vi~iones y ~~s .iacult~de~ se l~~itan al h~bft~al·-
• • ~ • '. • j.. ••• ,_ ~- • • • • • • • ~ 

. ocoen.c1.:l."ÍO ·del tr·'ába'jo~~ de' la famiiia~,. ci'e' _·la· vE3cindad; én o:tros .. 

más ·cuenta se dan, .·auque sea vagamente', de las am-biciones y de 
.. -. 

· l.c.s arÍlénazas -que tr-~s-cienden de· su ambiente i.nmed.;iato' más · '! 

. . 
:atrapad-os parecen sentirse. 

., . ·-~; ., 
. ·. 

~- or debajo de- esa sensación de ~star é;Ltr¿pad·os sé :encuentrañ 
~. 

·c:.m:Oios aparént.em~nte' imrJersonales de l'a estructur~ misma de 

soc'ieclatlea de dir:i'ensj_ories continentales~· Los ·he.chos cie :'ia 

• ~ . t • · •• •• • 

l:ü~:ito:ria c~nt~m·p.ortínea son ··tarnbieñ ri·echos-' rélatiV:_os. al. triu.nt6' , · 

... y ~l-· frac as; de hombres. y mujeres' ·individ~á.le.s ~~ ;c~iand~; uná" · '-~· · · ·· 
~ . . 

::::o.:;:;..-;,:ad ~e. industriali-za, _el campesino sé c'o.nv:Le~te· ·en un 

-·.- ·.•.·. ;c.j acior, y el señor feudal .es· liquidado. o se -~onvierte en un · 

~:G.-.l·o:rc de nc¿;ocio~ •. Guarido las clases s-ubei1· ó bájan, .un hombre 

-:~:;.r::1c· trab:,jo o· no .lo tiene; cuando ~a prop~rci6n de -las· in

:-/·:;'::·:-;iones :iunwn~:an o. ·di~mi~*y~n, -~~ hombre· to:ma nu'evosi····alientos' 
1 • 

. ¡ ~~-~. . ' :: i ) . 
A r- ..... ~ -~-. 
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/ 

/ o se arruina.. Cuando sobrevienen guerras, uri ~agente 'de,. se~-
' ro::; se convierte en un lanzador de cohetes_,. un o.fic:lni·sta en 

un experto _de radar, las mujeres Vi ven solas i los :riii{os ere

con sin padre. Ni la vi~a. de un individuo ni l.a hirator:ba ·de 

una sociéd<J.d pueden entenderse sin entender ambas. ccfsB;s. ; 
~ 

'· 

.Pero los hombres, habitualmente, no definen las inquietudes 

"'- CFl8 sufren en relación con_l~s. cambios históricos ·y 'l~s·: con-

tradicciones institucionales. 

'.~:.u~::. vez· son conscientes de la intrincada conexión entre el _ . 
' 

· ·c:L::1o de sus propias. vidas .y el cui_'so ·de la -h~storia del. muncl.o, 

:.:..os. hombrés corrientes suelen i-gnorar lo que esa conexión sig.;. 1 

.::i:2'ica para 'el tipo ~de hombres en que se van .convirtiendo y . 

)-~.:c.:.;. ·la·· c~ase d.e actividad hif;Jt6rica en que pued~n -tener. pa~te,; 

~- ¿' iJose~n la. c.Ualidad menta.i es.encial para p.erci bir la interre-
-' .• . ~ . . '. ~ - ; ' _.. . . . ' 

l~cióri·det hOmbre y la sociedad, de la biografía y de la his-. 

·cori:J.; 'aei 'yo y del mundo. 1~6 pueden hacer frente 'a sus proble-
. ~--- ~·. • • . ' 1 

·. r:•:.s '·r>ersonales . en formas que .·les permi tán controlar ·las tr'ans• 

. for:~w..ciones estru,cturales· que suelen estar detrás de Eü+as.· 

o ·" 

l..a· iiisJ;<?/ia que ai.'ectu a}'¡Qra a todos lo~ hombres del mundo es 

la :üs·i;oria. del nurido. Y esta historia está llena de cambios.· 

LC. ¡;laSI;"W.Ci~n misma de la hi'storia_ rebaSa actualm~nte la habi-

~~ -~. de los hom~res para orientarse de acuerdo-con ~alore~ -

~·l';;_._··.:::::idos. ¿Y- qué valore::::rt. Aun cuando no se sientan conster

n .. ~~c.:;:.;, los hombres advierten con frecue~cia· que: los ·viejos·-.·· 

::.c.:c::; d·e sentir· y de :pensar se han ido. abajo y .que los comien-

. ü:-_- .L:; reci·entés··son ambiguos 'hast~ el pun·lio de :producir. pa_rá-· 
~:~:_;:;_s r:1o:..1 ::ú. ¿Es de e~tra.ñar que los hombres .. corrient~s sientan . 

~,·; :~o l;UC~~f~Yl hacer freYlte <.1 lo::; mundos más. dilatados ante 'los 
' !. 

4d 
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; 

. ~- ' . 

cualé;3 se encuentran de un modo tan sú.Di to'"? ¿Qu,e· no pueden. 

co~1prender el sentido de su érJoca en relación ~o;_· ~u¡3'· propi~s· 
''- .. ' 

vidaG 'í' ¿Que, en drfensa: de ·su yo, se ins~nsi bilicen /mtiral~e~te ~ 
i 

.esforzándose por fe~ir siendo hombres totalmente .priv~dÓs o 

pu.rticulares? ¿Es de' ~xtrañar que estén poseidos por· i~ sen-

~acló~ de haber sido atrap~dos?. 
·¡_. 

. . . . '" . . . . . : ~ . . . 

. 1,Io es sólo in:t:ormación lo· que ellos. ·necesitan. :E:n_;.~sta: Edad del 
. • . . .• •• . ¡' 

.· . . . . . . -- ' . . ' ~ 
:Uato l~;. 'inf6rmaci6:h domina-~ con frecuencia ;su, ate~"ci6n. y; rebasa.· 

. . . . '' 

'-su capacidad para_ asimilarlao No· son sólo dest_rez~a.s ._inte~eci;ua

lec lo que neces:i,~tan, aunque muchas: veces .la luch,a ,parf:t con

seguirlas agota· ·su limi t:ada ·energia _moral. i 

Lo.· que necesitan ; . y lo que ellos siente~ que· ·necesitan, es· una 

·cualid~d · ment-al que. les ayude· a usár la información y. a des a-
' 

rrollar la raz6n para con~eguir recapitulaciones lúcidas de lo 

que ocurre en el -mundo y de lo que quizá~. está,_ ocurriendo: dentro 

·u. e elloa. ·· · 

·::·,:;, imagin~!.CÍÓU Scic~olQg_ica pE3rm:Í..te, a SU· poseed,or_ conip.reder el. 
. ~ -. ~ ~ .... -. - ·r· 

-:;._,.:;e;nario :Cüs"t;órico más amplio en .cuanto a ·su signif'i.cado para 
. . • - . . ,. -' - ·_ ~ . . l 

la trayectoria exterior de diversidad l~ vida interior y para 

O.e individuos_~- Ella le-.permite tener en cuenta: cómo ·los ind-i-
.... . · .. :.~ 

viduos; en· ~1,· túnul to ··de_ su· experiencia· cotidiana, son c9n 

·: i1:~ctienci'a fals~ente consciented de sus. posiciones spciales'! .-
. \ .·. ~ · .. 

ifl aciuel tumulto s'e busca, la trama de la sociedad mod:ern_a~·.:·.;r·· 

clentro de esa· trama s~.·,iótmulan las ·psicología$:de.·uda diver-
. . . - : . . ' 

;:;i~_:_:;.c.· de: ::.to:-.1br~s i ·mhj'~res. :Por·· __ tales" -L1edios (.~¡·.:-maJ.:e:st.ar_ :trer~ 
•. ' • .. ¡ ; • • • 

;.· 

~,;ontl ele: los inti:i:v'id\M)S' se enfoca sob:ce. inquie~~·}l~es explíci-

c :;:.s y L:. itidii'e~encia d·e íos. lllÍblicos se e onvierte en interé~:':, ... 
..... : • • • l . .. . ' • •• : •. ~- ;!<: . 

:.,:-J_,~ -, .,, ... cue."'ti'o'·n' :e"'~·;··~~bl-ic~C!-- _._ ...... J ___ . t.J •' • .) ·.:..):.A. .J,. (...1,~ • 

'·': .. ~ 

'· 

;¡,._. 
.'; 
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·la ciencia ·social que la encarna .,;. "..eS la ·idea. de· que el. Ül:-· 

di vid u o s6loC.puede· compr~nder su propia . existencia y ev.alua~ 

su propio destino localizándose a si·mismo en su época;. de que -

puede conocer sti~ propias posi~ilidades en la ~ida ~1 -o~nooe 

ln.s de todos los individuos que se hallan en sus .cir.cunstan_. 

oias .. · Hemos llegado a saber que todo individuo vive, de una 

generación a otra, en la sociedad, que viveuna:biogra,fía, y 

que. la vi ve dentro· de una sucesión históri.ca. Por el hecho de 

vivir contribuye, aunque sea en pequeñísima medida, a dar ferina 
1 

a esa sociedad y· al curso de· su historia,· aun .. cuan_do él está 

forciado por la s66iedad y por su i~pulsa hi~tór~ooo 
( 

Oiogr1..i,'Íª'· y ¡;'a~laci6XL.~e amba~ dent:r;:o ·de ·la· Bocie~ad~·. 

;jsa es Su tarea y ~romesa.. Reconocer esa tarea· Y. e~a pro.;. 

mesa. es. la señal del analista clásico. 

Hin¿,,.ín estud~o social que no vuelva a los problemas· d~ la 
. . . . . : 

biot;rafía, de.la historia y.'de sus intersecciones den:tro d.~ la 

socied~d,· ha·· térmi_nado :-su· jornada inteleo·tual~Cualesq~iera que 

sean ·los p-roblemas del ina.lista social clásico, p_or limitados 
• • • ' • • ' J 

o i)or a.mplios ·que :Sean los rasgos de la realida·d. social que, ha 
·-· . •. . . 

e)::ar:dnado, lós. que iÍIÍagi~>:ati vamente han tenido ·conciencia de 

lo que prOmet:Í.á. SU obra han formulado _sieinpre t~eS t~pO:S de 

.preguntas: 

1) ¿Cuái -~o- la eotructura de esta·sociedad particula:r;- ·en su 
' ¡'. . ~ . .• 

. ' 

conji.mto?· ¿Cuáles son sus componentes 
1 
esenciales, ·y c6mo se 

relacionan e·ntre s:í.?: ¿En .qué se diferenciE+. de otras vari eriádes 

ú;J or:_:::aniz~éi6n_social? -/;Cuál es,· dentro d~ ~lia, el signifi-
~ ' 

c~do Lle_todo rasgo partiaular para. su continuidad o para su 

.. 
' ' 

i. . '::' ,) 
' .. i l '~ 

.. ,, . / 
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· .. 

/.-
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2)' ¿·~ué l~gar ocupa esta sociedad en la. histo~i~ h~ana? 
. . . . 

¿uúál es· el mec·anismo por el: qué está c~biando?· ¿Cuál es 
. . ' ~ . 

su lugar en el desenvolvimiento d~ o~>njunt'o de la humanidad 

y qué-significa para él?_¿06mo 1afecta todo rasgó_ particular 
. ' ' .· ,. . ' 

. . 
que estamos. ebcaminando· al· periodo hist6rioo en A:ue. tiene lu-. . . . 

gar,: ·y cómo es afectado por él? ¿Y cuáles _son ~as oa:racte~ 

rísticas. esenciales de ese periodo? ¿En qué dif_iere de otros 

periodos? ¿Ouá~es son sus· modos caraoter!stioos- de hacer ~ 

· i1istoria~?. ·· 
\ 

~) _¿·~ué variedades de hombres -y de mujeres prev~leoen ahora 

en esta· sociedad -:y en· este periodo? ¿Y qué variedades están 

empeza.ildo_a prevalecer? ¿De qué manera son seleccionados y 
• ~ OT ~ 

formados, liberados y reprimidos, sensibilizados y ·embotados? 
' . ~ . . . . . 

¿Qué c'+as·es de. '~n~turaleza· humana" se revelan e~ la conducta: 
.. 

- .- ·¡ •• 

y 'el carácter que observamo_s en esta soc·iedad y. en 'este perio-

do? ¿~.cuál es_. el significado para ia "naturaleza hume.na"-_ de 

todos. y cad_a uno de los rasgos de la socie~ad t¡ue examinamos? 

Estas preguntas ... son la ·capacidad de pasar de ·u.n:a perspectiva a 
' . ' . 

otra: de lá pol:ítica 
1a la psicológica,- del examen de _una sola.· 

familia á la' es1;imaci6n. compara ti va . de :les -.pre.~~pues_tos nacio

n:.~l·e-s·· del mundo, de lá escuela teol6gi,ca al . es:tableoimiento 
. . 

m'ili t~, del estudio d~ 'la industria del petr6leo al de' la 
,, • ' •· ': • l 

¡)oes:ía contemporánea. Es la ~apacidad de pa~ar de· las trans-· 

for!Tlaciones ·mas impersonales y remotas a: las · caráctéristicas 
_;. . 

más fntimas'del yo humano,·y de ver las relaciones entre 

amb¿ts co·sas .- Detrae de ·su uso está ·siempre +a necesi~ad de 
. " ',1 

sao.er el sign;ficado social; a hist6~ico del._individu<? en. la 

:o·Ói8dc.d. y el periodo en que .t.iene. ~u ·cuc?-li~ad. y su, ser!. . , . .: . . ~ - ' . . . . . 



r~or medio de la imaginaci6n sociológica, lo que·. esi;~ qcu~. 
. . . . ¡ 

~ rricndo en el mundo y comprender lo ·que -est·á. :pasando,. ~n ~llo.s 
. ' ;. . ~ 

mismos como puntos· diminutos de iá.s intersecciones de~la bio-

gr~f!a y de la historia dentro a~·la socieda~~~ ; 
'. 

1a imaginación sociolÓgica es la. ·Í()rma más 'fér:til de ~sa. oon- . 
. . 

·ciencia de sí mismo o :Por su uso.,' nombres cuyas mentalidades 
• • ' • . • •. • • • ~ ¡ 

) • 1 

sólo hán recorrido una. serie de 6rbi tas limi tá.das ;.: cori frecuan~ 
' . ~ •. 

. . 

la cual s:6lo ·habi(ln supuesto ·estar familiarizados. Correcta 
.. 

o incor.rectamente, ·llegan con frecuénc"ia a· creer que ahora 

pueden· pro-porcionarse a sí mismos . récapi tulaci~nes adec~ad~s, . 
~· . ¡ • • • 

estimaciones .coherentes, orientaciones amplias • Antigua~ deci

siones, q,ue· e~ Ot.~o tiempo parecían sólidas, -le_s _parecen áhora 

productos de mentalidades inexplicabl-emente oscuras .• 
• • : • '; # .,. 

Vuelve a·adq,uirir agudez·a su. cap·acídad ·de .asombrarse. Adquieren .. 

un modo nuevo de . pensar, experimentan un tra:st:u.eq,ue de valo-res; 

en una palao'ra, por su ref~exión y su sensibilidad comprenden 

el-sentido_ cultural .de las ciencias sociales. 

e':i.. ánoito Q.'8 :iu-3 relaciones irunediatas con o.tros-; ti~nen _réla-
. . . 

ci6n con su yo y con las áreas·limitad.as de-vida soc~al que· 

conoce·rlirecti y petsonal~ente. 
. . 

~n consecuencia, el ~nunciado y la res~luciÓ~·:.~/3. esas inqui~-. · 
. ... . . ~ : : -.; '· 

tucl~s corresponde. al individuo· como entida'd bi'ográfiqa y dEm-
. • . .. . : "\ ' ¡ 

tro d~l: ámbito de .. su _ambiente inmediato:. ~1-ámbitg· ~ocial--_Cii..;. 
,. 

rGct¿":lente . .abier.to a. S,U experien."cia personal· y-~ en :·cierto .. •--~--- _.· 
. ~ . . . . . . • .'. - ' .. - ·~ :_: . ": .-' . . " ' ; . . ..: -.~ ~. :: ,. • '' 1 ·_ ·....., '. ·~ ·: ·::- _.·¡;· , . 

. ~~:r .·.~lo; a su 2:.0ti viclad deliberada.· Una inquietud· es un asunto· 

:~ '1 

(~ue cztán amenaza4os. · 

... ,.... 
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Los ·,D..:r.Q.hl ... ED:í!J2..a se relacim~an .con ma:teri~s .. que trasciend,en del 
. ~ . 

a:r.biente local del :l.nd'ividuo y del ámbito de su vida interior .• . . . . ,· .... 

·ricnen ·que ver· con la organizaci6n de muchos am'bientes dentro · 

de lo.s instituciones de una Sociedad histórica en su .. Cb]ljunto·, 

con las': ino.neras em que diferentes medios se imp~ic.an 'e ¡inter

petran para formar la estructura .más a.ni:pli_a de la vida ::.social 
. . . 

. . ~ 

·e hist6rica. Un :problema es un asunto público: se advierte que 
. ' . . 

es.tá ameiiazado un.valor amado por la gente. Este debate carece . . "' . . . ~ 

con frecuencia de .enfoque, · por(1ue está .. en. la. naturaleza ·mism~ 

·de. un pr~blema, ·a·diferencia de lo que ocurre con.unél inquie-- . - . . 

· tud a11Il: naS generalizada, el t que. ~O Se le :pueda definir bien 
. . 

de ·acuerdo con· los ambientes.· 'inmediatos y cotidiano de los 
•• • • • • • • ~ • 1 ·' ' • • • • '· • • ' •• • • • . /'',. 

ho!nbres ·C:'orrieri.tés •. -En realidad~. un p~ó blema i¡nplic~ muchas 

vece~ una cri~is en los dispositivos ~n~~itucionai~_á,. y ·con 

,_ ·· frcdue:ri'cia implica t~bié'n _lo. que los marxistas llaman "contra• 

·dicciones" o "antagonismos .... 

. . . . -

LO . qul? experimentamos en· medios di versos y específi·cos es, . como· 
. :: 

hc.::.1ós obse:r:vado, efectos de cambios estructura'l·es. J~n.· conse-· 
1 • 

. cuencia,: para cómpr~nder los · cam_bios de fu~1chos :medios ~e.rsona-
·. . • " : . ·. 1 

le~::", nos v~mos obligados a 'mirar más ·allá de· ellos.· Y el núme-

ro y ,v:ariedad. de tnles ca;nbios estruc1;urafes' aumentan a medida • · . 

clue lc~s. institucipnes dentro 'de las cuales·. ·vivimOS· se extielideÍ{ 

cuenta. de: lél idea de ~oQi'al y 'usarla .con sen-
.~ ; 

Jarse 

·· ::::·cez _f_s s.er ó3:p:~z\ de des·cub~i'r .. ~-s~s vl~~Ulo.s' e~~tr.e :tiné. ··,gran· , . 

ü:.v?tp~dad. de :'~:di,o .. s; i· seF:, capa'z ci~ e·~ o 'es -·¡)~oseer imá:giri:aci6n 
' -'. 

_:, ._;·).(~:::.ss . .son en nuestro tiempo los m.:¡yores problemas para' los 

.y .las inquietuclos. 'c;Lave <lo 16s: .i.ridi vid~ós' párticula-
\" . ' . \ . 

. j 

'' .. , 
1 ' jl 

"..r-" 
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. . 

l'ara formular problemas e inquietudes, debemos. preguntarnos 

qué ~alores son preferidos) ~ero a~enazados, Y 6uále~ p~eieri
dos y apoyados por' +as tendencias .carac.te:r.ísticas de h_uestro · · 

. i ¡ : . 

tiempo. Tanto en el· e aso de aJnenaza como .de apoyo, · debemos , 

y;ril,c;úntarno·s. qué. ~ntradicciones not·oriás de la: estru;ctura 

pueden estar implicadas. "j •. 

Cuando la gente.estima una tablade valores Y,no advirfte 

ninguna atlenada cohtrél éllos, ·experimenta :bienestal~. lCuando · 

estima u.n·os valores. y .advierte QÚ.e están· amenazados, experi

mentá una ·crisis, ya comó inquietud ·personal, ya .como proble.: 

ma público. ,Y si· ello afecta a todos sus valores, exp.erimen ta . . . ·- ' 

la amenaz\1 total.del pánico~ 

:rero supongnriloa que la e~nte no sienta estimaci6Íl por. ningún, 
. . . . . 

valor. ni perciba ninguna amenaza. Est·a e::>- la experiencia de la 

i.ndiferel1Q.U, la ctjal, si parece afectar a todos io·s \~alares, . \ . . ; . . .. ~ . . . : : ' .- - . 

se convierte en apa·~ía.' Suponeamos, en ·fin,q~e :no ·si~nta est.i-
.. ; o ' . ; . 

mé~ci6n por ningún valor, 11ero que, no ·obstant·e perci~a .B:guda-
·-·; 

·-·~ ·.' 

mente. una amenaza. Esta es. la e.xperienci~ dei ma}.es:tir,, ·de an-. 

siedad, L;. ·qual· si es suficientemente. total, se convierte en 

una ~ndisposici6n mortal no específica. 

{ 

La p~imera tarea política e intelectual - porque aqu! coinciden 

amoas cosas- del cieritífico sociai consiste hoy en poner en 

· cl~ro l6s· elementos del ~ales~¿~ y la·indiferen6ia contempo

:.:.~:~.:leos. .:.::si:1 es la· demanda central que le _hac~n .. los ot::;.-ps tra

~J~j~~ores de la cultura: los cientificos del.mundo físico y 

J. r. ::_; ~~~Í~t~s, j en sineral tod~ la COl~tnid~d intelectual. 

........ a ce:.usa de e::;t::: t;::.rea y de esa. deo~:.ndas por lo c1ue cre·o 

~-o, L-.::; ciencias soc;i.'ales -se. c::>tán convirtiendo. eh el común 

·.~. 
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deli..O:minador ·de nuestro periodO cultural, y la ·:i.ril.aginaci6h SO.CiO- . 
. ·:· 

16¿ica eri ·la~ualidad mentai más necesaria. 

I.a imaginación sociológica no. es una mera·moda& Es úna:cualidad 
l.'' ' 

.. 

. . i .. · 'l: ·. i ' . 

montal que p61.re~e :prometer en la. manera más d;t;oa.rnátio~ ¡··a. c,';>mpren-
- -~ ' . 

si6n de' nuestras propias realidades Í-ntimas en rélaci"óni con las';· 
•• .; • '; 1 

i":~ás amiJlias realidades sociales. Üo es meramente:. una 'cualidad 

m<:í.s ·entre el márgen conte~poráneo 'de·· senBibil~_da~e·s cul tu-
. . ,, . . ~ . . ' ;J ,• ,:.~ '', .. 

• .. . . . . . -·~ ... -: ~.:·,~·-;y:·_ .. /_.\(\t ·._:_.";·'··--~:-<·:···',;·~··: .. --~-
.es .la._ cualidad cuyo uso más amplio y más hábil ofrece la · 

mental 

rales: 
. . 

. }.J:co:-nesa de q~e todas ~sas sensibilidades - :y de· hecho la. raz6n · 

h;J..;nana ·misma - 11egarán ·a. represent·ar ~ papel más· impox:tante el). 

los ·asuntos: hqmano.s. 

""falta de una ciencia social' adecuada, los críticos y losnove

lÍstas, .los dramaturgos y los poetas_ han sido los .principales, 
: ! -· • • • '~- : .! : ·. . . 

si no los únicos, formuladores de· inquietudes individuales y ·· 

llasta de problemas públicos.· .c;l arte.expresa esos'sentimi.entos y 

a veces se concentra en ellos - en los mejores momentos con dra--, . . 
1 

mó.tica agJ.deza -. , pero no a·,ín eón la claridad int.elÉrctual n~c.e.:. 

sa:cia para su comprensión y alivio en la -~ctualidad . ." Elo arte no .. 

f.ormula ni iJuede -í'ormulél,:c esos· ·sentimientos como problemas que· 

con~ieneJ:?. las inquietudes y las dudas a l~s que.:¡..os hombres tiene 
-.. . . 

-:file h<:wer frente ahora si han de· vencer su malestar e indiferencia 

:;r las insui'ri qle/s- all(.)ll.Stias a que conducen. En realidad, el artis

·c:i :·:-..lcha·s veces no intenta. hacerlo._ .t':.demás, el- artista serio expe-
1 • • : •• 

... 
::.'i ;el1t,::. él 1ilismo. una gran inquietud-, y le iría bien. con alguna . . . ~ . . . 

<:.J~_-,,:::.~-~ il"it:ü·ectu:·:l y. cultural. de una ciencia soc·ial animada .ver ,:¡.a 

~ .... ·. :J.:·~..::.ci6n .soqiol6:::;ic.::' .• 
1 

._<_:1 
~:~a.Y. cnt:1·e los cul·civa(lore:1 de las cienci?s ~ociales ·un· ma-.-. 

_ .~ü:." .::'mer:::.l.J.z;-:¡9,o, tanto intelectual como moral, por la 

j ; 1 ; ¡ 
··' j 

¡ ;.·, ' ,. 
.• '~--· _:. '' 

. , . ·.; . 
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d.irección que p;_U"ece ir tomando la disciplina de su e+ecci6n. 

~·, - ....1-.t:.se ma.J.esuar, así como las infortunadas tendenbias qu~ contri-
. } 

buyen a producirlo, forman parte t se~ supongo, de un males-. 

~Gar ¿;eneral de 1~:::. vida intelect1;1al contemporánea. :Pero quizás 

el malestar es r.1ás a~do entre Íos cultivadore. de las; ciencias 
~ ' 

socLtles, aunc;_ue no sea más que por el dilatado alcance de la . ¡ . 

pro::nesa que guió -gran parte del t~abajo anterior re_ali~ado en . . . . :.:.·:\:~: ... >··. ·r- ·, ~; __ -~;· ... _ .. _ .. ·. 
·su. cc .. x-:1po, · rjor. la urgente necesidad- que • hoy se siente de tra- . 

• \ J • •• 

bajo siGnificativo y. de importanciao · 

E=!- concepto de ciencia social de Niills no hapredominado''ú+ti;

manente, Su conce11to se opone a la ciencia social. como conjun

to -de técnicas burocráticas que impiden -·la inve~tigaci6n ·social 

. con sus pretensiones metodológicas, que congestionan el trabajo 

con sus conceptos oscurantistas o que :lo t_;rivia~izan interesán

dose en peq.ueños_, problemas sin relación con los_ .problema~ pú

bl-icamente· im1)ortantes.. _/ 

En resumen lo que~lamarse análisis sociai clásico es 
. / . .. . .. · .. ·-· .·.•. : . .- ._, .. ·. 

una seí:ie de t:pádiciones deffni bles y usables'(' "qtúf su cá.:rac-' 
. . ' . . 

tel~istica esencial es el interés por _la~ estructura~. sociales. 
•,\· 

. ·histÓriCas; ·y que. SUS. l;l"Oblemas tienen 'll,na relaciÓn dir.ecta 
. . 

con los ureentes problemas públicos y las insis,tentes· inquie-
. 

tude·s humana·s • Creo· ·tar1bién que -hay actúalme nte érand~s obs-

. t::.culos en el camino de l'a continuidad de esa. tradición 
' 

- t.J.nto dc:~Ül"Q de .12.S ciencia::; ~OCia.les ·c·omo en· SUS' ambieiites 

' .'::.c:.cl·órilicos- y políticos . -; pero que, no obstante, las buálida-
- '\• 1 ' · .• : ·.: • !: . .. · .. · . . 

_._(;::; !:1ent2..les que la constituyen, se están ·· conV.i:rtiendo en 'll,n 

-: .. ::;:::.ouincldor co'm1ín de nuest;a vida cul tur'al general- y. qu~ ~ 
- . . . ' 

~:;.¡n;:~:.le ·ve.:::;amente y bajo una confus.a variedad de disfraces, 
. ' ' ' ' . . 

erb~~;::.~do ai dejarse senti;r cor~o una 
1, . ! . '1' 

i 
n~?esi~ad. _· 

" 1 



, .. 

~~ .. 2:1.er..:~lmente lo que sé reputa. como trabaj.o sociológico ha 

-:;()·,:.c1ido a moverse ~n una o más de tres ,direcciones tenera~les, · 

cad-a una de las cuales .está expúesta a, ciertas defor.maci~Ónes o 

:.ronde..ncia 1 _:.Hacia_una teoria de la historia ... Por _ejempto,en 

manos-ele Gomte; cOmo_ en las de M~rx, Spencer y Weber, la 
' '~ . 
' 1 

zociología es una emprésa. enciclopédica, r«üativa·. a, la tot.a-~· 
' 

lidad· -de la \Ti da- social·: del hombr.e •. 
;¡_·,·. .• .·_,· ... ·., •• ·.·•· .• • •.. .', '-'. "·.. ..,.,e::_.;··, 

• - ...... : ~ . ' . " : • ; 1 ·' • ,_ , . .', '<:~·- ·:: l 

rais~o ·tio~lio hist6rica y· sistemáti-~a: hist6:r;ica porque · 
\ . ' 

Js' el 

trata de mate'riales del pásado y los emple~; sistemái;icª' 

por·.1ue lo hace con· objeto de· distingUir 11las etapas•~ d·el curso 

,dd. ·12. historia y . ias .·.regularidades de. la' vida· social •. 

~nclenoia _ll; Haciai\ir,ta teoría sisi;emática di n'ta _na turhleza 

del' nom'bre y de J,.a' 'so·ciedad". ?or ejemplo, en las obras. d~ 'los 

fo·rmalistas, _prin~ipalmente· Simmel y. V o~ Wiese, la. s_ociol<:>gia 
. ,.:.. . :e--.· '. . ' ,. ' J ,- •• ' '. •• • • • '. ::r ·: '{.. .· :: . 

tl~3.t~ de conceptos' destinados a servir para cla~ificar ,todas . 
-' -: . ... 

. ~ . . . . . . . ¡ 

lé:i.S rela.ciohes SOCiales y penetrar SUS car·acterf$tÍcas ·~S.UplleS-
. (· 

taill.ente·invariahl,es •... En suma,---_se interesa en una visión m::ls 

bien está~ica y ub-~t~~ac.ta de lor> comp<;mentes de, la .e$tT:uctura 
; ')_. 

· . social en un :nivel .muy ·elevado de generalidad._ ( 

Hacia el e·r.;tudio empírico. de los J:l~cho~: ·y. ;Los·. 

>:"'o'::ilemas s~ci:úes · conteinporáneos ó Aunque· Oomte y .-·Spen<?er · ,, 

f~_¡_;Ji~on los- soportes de la ~cienci'a. social norteameri.cariá.:,hasta . 
. . . " . : . . ' . . 

'l ~~l<~ arii: .. o:dmacü .. n8nt-e' y la influencia teórica_ a'lemai1a fue g:ran

.• .>_., :u\ é~c·fi -~ud e:al)_írica fue ·fundamental· en los· ··Es:tados ;. ú~.-idos :· . 

.; .:-;:':,e;. tier::rjos ter:1lll'a.nos o _.ón parte se'. debió- esto. a hab~r: s'i,dó 
. . ' . . .~. . . ' . 

;·. . . -~ .. 

· ,·: .-.- ~ :_ or ~¡_·::. co::1:·_; t~ .. ':;·c :' .• ci.ón -Cl.c.::tdérü eh -de· la e conotlÍ a- y ele: la. cien~ 

:·.-,o , .. .¡-0 .iJ..:·.•lO G ·.• V , en la medida. en CJ:Ue es,definida.~omo' 
\ 

e:.. -:;.; C'.ldio d. e 
.·;, ·. 

al[,~n s·2ctor esrJeci2.l de 'l~ 'socied.,,~¿ ~- la ··~obio~·-~ 
f' . _\._,J•• . ,. 
: 

... :·· 
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. . . 
1 ' 

locía se convierte Jácilmcmte en una especie de, .iürabaJador. 
- r ~ •, -~ . ·. , ; .· •. ~ . 

suelto entre las ciencias sociales ocupa~o e~ e?tudios misc~-

ló.neos de sobrantes acadé;nicos.- Hay estudios d~- ciud-ades. y d·e· ·. . . . ' :_: .· . . . . 
. . . . '\· 

familias,. d_e ¡~elaciones raciales y .. ~tnica.s, y; desde· luego,.· 
H 

ele Upeq~eilos grupos 11 
e •. Como vei~-emos ·, -:ia miscelánea re su~ tante 

,1 ~ . ~ . • . ' ·L: 

ae convir-tió en un estilo de pensamiento que M,ills denominó 

coÍtl<? -~'practicid,ad li beral 11
,. 

'. ,.·' 
·., 

La tradición ·sociol6gic·a contiene ·las· mejores formulaciones_ 

de lá :t'Jlena prOÓEHia. de lás Ciencia~ S09iales e~ cánjuhto, "::. 

así como al{Sl~nas realizáci.ones parciales :de e.lias.·. -E,:l ma·J;:i,z. ·-~ 

y la suger'encia .que:_..lo:J ··estudiosos de '1~. socioJ:ogfa puede_n 

en66ntraf en stis t~adiciones ~o. pueden restimirse: en breves , 
. . . .. . . 

térmi-nos;· .pero él irl;vestigador , social .que.· las : .. tq_me. en sup · · 

m.::mos · qued~1.rá ri.caménte ~ecompensado. Su dominio sqbre :ellas 

pueQ.e convertirse ·rápidamente _eh. nuevas· .orientaciones para. · 

su :propio traog.j.o en .. la cien·cia social. 

. .... ' ... 
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i!:L OBJ~TO DE L¡\. SOCIOLOGIA. 
.. 

i'arece ·evidente la neces.idad de una cienci~ social' que ·se 

ocupe de la sociedad como un todo· o de la estructura sod·ü~.l

<total. Ahora bien, ·decir esto equi~~e· a plantear ·ei'.prÓble~ 
ma de,c6:~~ pU:ed~: llegarse· a .::crear :-u~a ciencia ~ih6ptic~ d.~-· · ·- · .- -.. 
t<J.les car~cterÍstiÓas y de cÓmo se l?Uede relacionar con,las ·. 

,-

', 1 ' 

reots1tes ciencias sociales. ! 1 

.. · .. · 

Los sociólogos clásicos - Durkheim; particuliú:·menté ·- ·s~' ''pro- ·-

poníw¡ pues, . fl.'jar ·el .alcance. iy loé· mé,toc1oEL: de -ia __ dis9ipl;ina, 

Ll'?:3tl'éÜ" su valor· me_diante la l:nvestieaci6n de los, .grand~s 

fe:c .. 6;rreno;;¡ sociales· y' unirlá estrechamente a 1 as ciei}cias. so-
. . . . . 

· c'L·.les ya· existentes-~· La~ sociología posterior se separó· en 
'· • • ' • • • <- • : •• 

alc.;unos puntos dé _estos ·objetivos.- En primer lugar,. manifes-
. . . 

tó ·C. urente alQ.l.~· · tie~po un _i~terés renovado por lá: co~st;r.uc_ci9n . 

. _·:de ::;-istemas· ·teóricos gene'rales e'; Esta preocupacipn P_'l;l.ede' ser- .. 
. . . . ' .. 

O~jet·o -de I!1UChas reservas: y críticas e :Paree~, absurdo inteJ;ltS:r.· 
' . . 

la' construcción de tales sistemas .cuando se dis_pone·- todav~a. de 

ta:c1 poc~s ge_neralizaciones firmes eri -un nivel inferior., .Además,. 

,estas inte;atonas teóricas· tienden a aislar. a .la so_ciologfa .de·. 

las :i:'cstantes ciencias sociales; o bien a convertirla-nueva

mente en .una disciplina ''imperialista",. di,spuesta ·a absorber-

las toéi·as. 
. ' 

· .21 luc;c.r preciso ele la· sociología .en el estudio de l'a s¡ocie<;J.ad · 

~;··.-~c:de ser definid'q ahora con más exactitud, a~Íl.que sin 'propó

::.L;o. ~ü'¿;uno dG csto..blecer una frontera cerrada entre el_la y· 
i .:-: ~-,'~3t::~:1tes ·ciencias. La :;;ociologío.. (junto c.on ·la- antr¿-_ · 

·:.:·.·.:, :..::.:. ;:;oci:.ü) :;:'_ue la primera ciencia CJ.Ue se oc-l~pó de la vfda 

. . . . . t 
::~.;::;:~ .. :... en-su COUJUll O; de todo ~1 cbmplej? sistemá ·de.insti-

j c:cup?s socialés que consti~uyen una soc~edad.El 
· 1 '- .. J o ·.l.· el"':' ·.d_ irec.tri z_ de -,l,~a s_o,_ ciolo_

1
; r;ía ,_.es' .el· ~~'11nc ~~m~cn-va_¡_--¡ v ...:~.. 

1 
¡- . 

. ) i i· .·! 
l · .. '.,¡. ·i ' ''¡ .· )7. ' .. 



1 

co:acerlto de estructurq. socj.o.l. Je él proviene, el interés del -

soci6logo por 8.\lUCllos as:pe e tos· de la Vida SOCiéi.l c~l;ie artes 

SÓlO- eran ~estuciiadOS- de me::.~VTa. asistei!'lática: la-· familJ..h, lá 

relici6n y la moral, la eit~atificaci6n ~6ciaY, .la vida1 urbaria~ 

:-.::ern.oo; observado" que la preocupa~i6n por a~gunos de esto~ temas .. 

11 re's:i.du ales 11 r~uede ser excesiva,: pero su inves.tigaci6n bons-' 

.ti tuye una p art~. import_.~;.i1te. de: 1;' so ci"ología -Y é~ · insep9-rablie ~-
·::.. . • ' • . . . f ·-'· 

, el. :est~:di~- ele las. inst:Ct;Ú~io~e;·-·pcÜíticás ~·y···eéoi6nh~ás·:;;filili:-. e'i . 

· terreno es:¡_:¡ecffico de las disciplinas ya éxist~ntes - écóhomia, 

cien~1.a' :polític-~,. der~~ho' 'etc' - la contri:Ouci6J;l sociol6gica 
·'· • f • •• • • 

ha cónsi~tido errmostr~r ¡a conexión entre las instituciones 
. . . ~ : . . ,· .. 

p;.?..rticulares y·ta esti'·uctura'' social'''com6 un todo y en insistir. 
' ' 

_e;;_ ln. impoi·c;:jlCia de uri. estudio com1)aro.tivo o · 

~::::1·-~:;:- ·;.;;Jtudio de la.· ;ociedad h~rrÍaná., ·la especialización es 

inevitable; pero, prira el ~oci6log6,- e~ta,especializ~ci6n tien~ 
. . 

nti.(; pr."oducirse d:e.nti"'o deü m<1rco de una concepci6n gen~ráY de la 

e::-~,t::actura SOCial :/ tiene- <].UC ii~ u·nida a una COllC'iericia': clara _ 
/ . 

. . -
~e 12 vnriajilid2d-~e las· institu6iones_ycde 1~ e~tructura ~o-· 

. . : : • • ~ .: . ' ., . J •.. : . •• ._· . . . ; • ·, •' '. } • . • . . ... . . . 

ci.:.'.lG S' conCie_n-cia _eNe . s6lo pUede d.ar un est,ugio coiilpar~ti vo ~- . 
J::;to -~0 . CÍUiCl'e · decir- que él .socf6loeo' 

Jecia d~ ;iano .gene~2l y ~á~i~o de la 

. . ' 

sea portadcn~ :d~' 'üna.·es-: 
1 ·.' ' . . . . - .. ~- • . 

estructura so.ciall y se 

scci6l~;gÓs ·son, a su vez.,. e:3pecialistas. f_lo más proba~le .es,-·· 

:~·.le: C;;~.c~a Vez s"e esr;·ecialicen·. m~s e~ el fut\lrO ,. aunque- sJem:p~e 

~:~. jl"'é. :úc;:u'los f~'ue ~i·ia~ ocup~ndos.e exclusivamente' de·. los rasgo·s 
< • • 1 • • • . • :. • . ~· . • • : .. • ... 

.:;·::-le ~~:-~le:3 :le 1·~ -ebfr1ict:ub1 ~aCial. E~:,-ne~~~ _[>j:·ia, ·por. -lo, tan~o, 
't:1:·_' -~: ·:-~rs-c:h:_t col;-'"ool~aci6~ éntr~ los s~c16loco's- y i~s r~kt·-~n- · ·.- · · · 

-~-::::;: e:; _.ccL;J_i:::t:-\::> de Lis c-:Lenciits' óocci~~le~-~ Y c-;ta c'olaboracióri: 

-:::-~-::~:;\; -. ~ue ci soc:L6~~00 .SGél. competente .en. ;:Ú8Unp. O algunas de 
:1::.:_; cic:::1ci;:.::;_ socL·.les es,l;ecLtl~~:s y aue los -:.espe.cia~Üstas tengan 

:. ,' ' . . i ' ~ . ' : l ·:¡ [ : . '. - ' 

<i. ··:_ co:nociniento de ·la: tiocj_olor;ía ["Óner2.1l.: ' ... · 
- ' . . . . \ . . . { ~- ¡)·l._¡ : .,·; 



'· 

............ ____ _ 

. -· , La GOCJ.O.lOgla; como ~ual1tiier ~tra bien~iap se • ' • J . 

cons-¡;r\l.Ye de 
-

cami)OS, ·i;arc2.s dG investigación_, al igual que ·la fisi?a, · 1~or 

e j ompl;o_;. que consist~ en campos tales como la .luz~ el: calor_; 

·el sonido, la eledtrioiá~d. Los conceptos básicos a todos los 
' . - . ' .· . ..·.' . .· ' 

. . 
car:t:pos 4e la fís·ica son ·la materia y ~a ene.rgfa· •. ¿Qué ~nifica · 

lós :diversos camr;os que van a constituir la. sociología?. · 
-~. . . ~ . . ... . . . . . . .. . .'. >.. . . . ~ . . ~ . ~ 

.-.-~c¡,;_ll1~;~-ue los- diferen~;e's sociólogos ~arl u.~~iad-o:. téi'ininos ~di~'t:Í.ntós ·:-' 
!-- J • ,. .. • • •• • • • • • • • • •• • • ' • ' • • • ~- •• -.. • • • • • ' 

· i;r..:¡a ·el nürco üe referencia· centra,l _de la. sqci~logía .... · oompór

tai:ücinto, ~acción', .conducta - el énfasis. ·SObre las actividad es 
' . . .. .·:, . • . . • ' (·. fl-.¡1_ .: 

c'u_l-curalme.nte. Ol"'g~:mizadas de los .s·el~es humanos está cla:.:.o en 
. : 1:: • . · . ·... - - •.. 

todos ellos~ En realidad, algunos d_e lqs · soci6logos enfocan la 
. #. . : . ~. , '· -,~~:_ • . . . f ' 

activid:::.d il:urnana desde el punto de vista reduccionist.a, otros 
'e . . : .. 

• 6.e::.;cle ei pún·to de yis~c. de Yerstehen.,. algunos otros por: medio 

". 2.ci, conóepto. 9-e me1rte de grupo;. P~to ·t:od;o·s. t:ratan de ep.coritrar 
. ' 

le.:-¿ ~éyes subyacentes a la inte.racqi6n de. lo~ homb~es entre_· si,. 
•:. ·'" '"'!., 

· .las ·I.eyés ~mbya~er1:tes a la orientación dei. comportamiento de' . 
. -

o··~::.. .. os, 9. las leye~,_ que :subyace.n a ~a acción _de _:los. seres. dota~. 

d.Qs :·de .la cualidad de co'nciencia en· relación a otros. Ya. sea 
·~· ... ·. . ' _. - . . ' ' . -· . : . . . . ·' . - . 

. que ,.se estudie la actividad hhmana CQJllO int~racción, _participa- ·.' 
• • • • •• _. ' ~ J • ••• • • -- ' • ... 1 • . • . •. . • - • • • • : 

ci6n~ o·rientación _o_ :relación, el énfasis está puesto sobre la . 

01'C,;izaCi6nsqci;>l ele /los h~~bl'es. ¿CÓmo y a, ~ri~és .~·~ qu~ ... 

agc11:cias ,or"ga.ilizad·as. se -socializ? el hombre .. t -¿Qué es lo que· los . ' . ,. . . . . . . . .. . . . . -. . . 
¡.-

r:;a...."1.t:i_ene_ juntos .. en org~izá.cio,~es y. qu~ tipo, de . organi'z§1.ciones 
•• • ' . • • • . . • • . • • . • . • ..l. • ' - . • . ' 1 - • ' • • - • ; • • :: • • • • -.. ~: • ' • • • • ;., 

::or~~an~? ¿·c6mo rl:ifi_eren . e~ as organizaciones de ·otras en cul tu-

~ .. ~c"dife~erite~·;·_¿C6~6 :~.e·, forpian._·i;~ .:·_6pini~~és:~,:~:~~i~úd~~- y. ;a~ 
~ . ' . 

. , -lo:css 'li_ól' medio ·cie ~~s~s~:-~rgn..;lizacior¡.e's'?,. ,¿Cómo rE)flej<fu_ io,~ sis~~ 

ter.::;.::; ·de l)en::;~micl·lto·· la 'org~izaci6n de sus ~c·t~vidu~es?. . . 
.. · ·.·; - . ·• . , .,_ :, ·, .. :·r .. ·. l '..... • , . , • •. ; . 

. -~~Ul.:!Ué lOS: especialistas en. algltn cap¡.po. :de: la ·so'cioi~og:Ía ·~ me

. Ymi:6 hable~ J ell.SCñen cÓm·O! e Si S,US 'espe.Ci~lidadé-S. e,xistieran 
• • • •• ' ~ - 1 ¡ • . i, ~ : . '-

~· -.. 

un reino propio, 
i • ! . l 

. :"·¡ 59 .. ·. 
,_ .. 
t·.' . 

~- ,1 :: i . ~ t' 

1 • : 
· . .'f 

; .. 
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( e:cror comú."l a los especi~listas de todas las ciencias),. su 

tro.b~jo. está inextricél,blemente conectado con un marco de: refe-, 

rencia cent~al~ y cuánto ·más ce~ca de ese marco d~.ref~iencia 
. . . 

central coloquen s.e especialidad, las implicacione·s de su tra~ 

:O<.::.jo sér,r,..n de alcance más nnplio para las ciencias sociale::; ·como 

un -todo. Un pro b.leJn.él. específico en alguno de los. campos :de la a.Q. 
• • 1 ~. / • • • ! 

cj.olo.::ía tiene r.;\ni:fi·éaciones en toda la cultura ·en ~a ~ue se 

Gr:.>tu·:'Li2. e~e Iiroblcrr.e y en Etlgunos cas·os en toda la cultura vis-

ta en toc\.e_ su intec;ridad conceptual. 
/ 

LOS METüDOS SOCIOLOGICOSo 

}oincaré defini6 tina ~ez la sociolo-

cío. co-:~o 1:ls. ciencia tlne cnenta con m6.s. méto.dos y ·con mE? nos resul

tc!.úo:-:;'1. ·L:~. ·:.n~i::-téi?:l_l contribuci~n· hn sido., quizá, 4:-:..sta.la fecha,· 

1::<. de la :-:;ocioloeía. y la m1trópolog:ía deGcriptivas .Muchas socieda~ t 

des~ ::,·;ucl:as ·forrr.é1.3 institucionales y muchos: grupos sociales. han sido . - - . . . 

<lec·ci..:itos de ·rr.:J.:nera. ·exhaust.i va y precisa; es:ta · descripci6n. h_ace · ppsi · 
' ' . 

' olé· el est;-,_bleci.rr!ielÍ:Go de· correlaciones ulteriores y smninistra 

<:®a bas·e. DE·. re. la clasific~ci6n .y para di ve;csos :tipos ·de ~nt(erp're-

. ':·. 

, . . . · .. controveisialentre loa 

.. ,:"' · , .. ,, ,.....: ,, ~-"" 1.. ·-oc.; o lo t:r :f::o como un~ ciencia· n. atura. iy i los.·. q· u e · '·.¡ •..• \:.:: c_lJ-.1.. _,_¡_ ~J'~:..u.' .~ ..:.,;' J.. ....... o ....... 

lé.. CC•ll~ioc~~:. COT.10 1.U1 .hacer mán pl~Óximo .a la .. his~ória·:'Ó, 'ai ia .. fiio-
~í· -;,; Oi. O.. ¿ son l;:~.s: dife.rencias entre ;¡naturaleza" y 11 so·c'ie-

. . 

;.;étodos de il:ivestigaci6n raclicéilme·ilte diferentes? 
·' . . . ' ¡'. 

·. _,:r:.·~l~c el :.::..uHJ.:0 h<.'.tur~i y el J:iundo nocial o cul tU:r·ál l:l~Y: el oS t;ran~ 

~e:::; :~~.i··.::::·.:·:·:cL:·.::; •.•. b pi·iócr lúg9.r1· el mu.ndo n:Ytur0.l, sólo· I>uecle ;-:;e; 
' . 

o..,.;-···.,·,··..¡··(',..,'' e··')lÍC'"c.'o d·ec·cic::· el ~-,·+o·"'.;OI'" e·l muxl.·a.·.o .. de ~.·1.·a· act::t..'v·::t..'·d~d·· l ..__, \.:.; ..... , •, : ~ • · V . j-. ~ . ',,. . t:J _, . t,. .._ tJ ,J. .!., , , . - -

• . ! 

. . ' ) : •. ' : . • ' '! !' '·¡' 

e~ inteli~ible 1 porque 1 

6u '!· 

. ' ~ . '1 
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. ···,,' 

:t1csot:.:.~os llD:3Tt1os pcrtene.cemos a este mundo "y nos ~nfreri.tamos · · 

co-n ~~~oC. neto:;· .ie Llentes sinilo.:res a· la_ nuestra. • En· f3e~ndo ·. 

lc.1r;ar, la~· r_eL:ci9nes entre los fenó~~nos del <rriund'o n~türai 
. , : ~ . . . ' . . :~· . . . ; . ·' 

son relaciOnes :meqánicas de caus.alidad; en cambio, las rel·a_. 
. 1 . . 

~ .. 

-:ci6n~s entre ~os fenómenos del mundo humano spn relaciones. de' 

válor y de intención • 

• . ~ • • • ¡'" . -

cirse de la granl]lasa ~de investigacio~es sociológicas de estos,. 

1íl tirrias treinta ·o cuarenta años~ no creo que podamos dar una 

_.resr;u_es:~a C()nclU:yen~ée. ~os sociólogos han lleg(:l.do _ar estable

cer: muchas' gérieral'izacione_s empiricas, pero no ha¡f produc:i,do 

nin,c;Una ley sociológica···importante. 

· -. To-do pareco' ·indicar, sin embargo·, que los, progresqs_ reali_:4ados 
' . 

en sociOlogía se deben ·a la. creciente utiliz~ció~ d~:lo~_~éto~ 

. ~dos de la· ciericüi. La·-mayorfa de ;:t.os estudio_s importan~es d~ . . ' . ~ 

· · . Í2.s -últfmas .. décadas ·han ·seguid.o ,e;ü I)_rocedimi~rito· _de. -i~~e.st~ga:i-

.. 

_los; probiemas te6ricos partiendo de. ·ia formulación de; ·uná. ·hip6-. 

te.sis (afirme.dora de una Conex~Ón :() :de una. correlaciÓ;n 9aU¡;Jales)· 

y ~om}!ro b<.mdo la hip6tes,is en cues:tión meciiari·!ie _: i¿;¡< re,c?lecci~~ 
í 

y el anilisis de_ datos· si6'7lificativos o Las tép~?-cas d(e recoleo-
• : ' ' .. l. .• ~,' • • • . 

_ ciG_:l y é?-riálisis 'd~ d-atos son cada· vez· más .:·refinadas y exactas. 
~- ~ . . ~ .. 

_1á sÜció'log:t:a dÍi'iere cie la mayorí_a de las .. ·cie~_ci·as ·11atur.ales. 
} .. ' : ·'' .- ,"'' _,•. ;·.: ; ·' !- ' 

-o o::.~ tr .. '.tar de fe1~ómenos· difíciles de. medir o Calcula; - a veces. • 

, ~&. ;:i~~ida. o el eálculo so~ imposibles--:·_.·~ •de--inclu~r:ien ~rela- . 
·., . ; ·,' .·.·:. __ .-~~ .. -._~:··.·_~·;.__"···: ··~····' -.•. ···· .. · ')~_-. ,, .. ;:'' .. ·-;,· <.... .• ' . 

cione.:s de C<¡t~rs:üidad; pero e.sto ·no impli~a ninguna d{f~rencia. 
' . . . ' . : ., .· ' 

l~-.::.r.L c:ü en lo:_; método~ cÍe inve3tigac.i6n. Implica: · s:t.rnple~ente-, 
·• 

l::·. -~-c~:-:c:-JicL:~cl de con:-.:iclGr~:.r lo.s lími tos de ·i~-;, 'inve.sti{:;aciÓlt 

::;c~~.o1ógico. y de _poniprei1der. de·maner:.1 .réalista ·sus pónibilida~ 
' . . ·. ,, . . . . . . 

¡ 
:, ' ., 
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el co;n}_:>,~rativo, el funcional:, y el "formal ·o .sis;t·em.ático y 

~1 d.i;::.léctico. 

~L i.I~TODO rii3TOlUGOo Bl_ enfoque his.tórico ha adoptado dos 

·i ' 
ciólogos, influidos p~r la f~losofía de ~a his~oria,~, p~s~ 

.r .. ' 

teriormente, por la teoría biológica de la-evolución~ Este 
. ! 

8nfoque _imp'lica un determinado. orden de' prioridades en los 
. . . . ; . . . . . . '• .· . ~~ - .- '" 

l)i~oblemas de la investigación y de la teor:la;. se concentra 

e:n. l<?s problemas·. de los o.rí~enes, del .desarrollo y de la · 
·.· \ . . . 

t:.·::.nnfor1nací6n de las instituciones sociales, . de las soci.,e. - · .. '. - . .. . . 

dades y de las.c~vilizaciones. Se ocupa. de toda la histo-
- ,. 

::ia humana y de las grandes. instituciones de la socil~dad 
\ : ... .. . . . ' ·. ~ l . ' 

(comq ocurre en l~~ obras de O~~te, Spence;·y ~cibhousej o. 
,·.- . ' . ~; . . ' . • .. •' .. ;: 

bien. del desarrollo );lobal de una institución social parti-' 
'.· . -- .. · .~- ..... . :.',_:~~.:· . . ··:~ ·.:···:·· ._-~:: ... ,· .. ·.-· ·-{~:-. .. --. 

- · cu.lar como la HiStor'\r. of ·Huw.c .. n Marriage. de E. Vlesterrnarck. 
' . . ' 

~z dificil que los sociólogos adopten, en el futurO,! es·to·s 
. . - ' 

-- . . 

esqueBas evolucionistaso La obra de los evolucionistas va 
·1 

lija~ a .. a ·las controversias d~ lc;>s ·siglos XVIII" y x¡x sobre 
. . .. ·· 

el p;rogreso.social; surgió bajo'la inf.luencia de esta "idea 
. . . . - . . 

e.nimadora y controladora'' o El interés por ios problemas d:el 
,. . .. .. . . - '' . ' ., ' 

des~:~rrollo social. se centra casi totalmente en la industri~ 

liz~ci6n y el crecimiento económi~o1 es decir, se.o6up~-de 

un fenór:1eno histórico IHirticular y re~.ono·~~ 'la existencia 

de diversos punto~ ,~e partida, de diversas lineas de de~a-
. .......... _- • : . • • ~·· ·;.,. • ¡_ .4 

~'::.·ollo y de diferentes resultados . posibles~· En. todo; caso, 
,, . -. .. . ·. ¡ 

--
::::e ;;;·e ve ·oien qué podría aportar a nuestra comprensi6n de 

... ·· c.::.:1bios soc.iales Gn el mundo moderno er int.ento de si-. 

·.,;.~_:.:..'-'-o:-; en un esc1uerue. comprensivo cie todo e·l d.esarr:>llo sQ 
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, .... 

.... ·._. ______ _ 
; cial O. e la humanidad~: Hay que' reic_onoc·er. fran_cament_e,. además,_ 

.. 
·. que hay mucl~os esquemas evolucionistas, di ver gentes en~re sí; 

• •• • ' • • > l 

. y que. en muchos casos h~ adq'!lirido uri carácter dogmát:i.co que 

o·bst..:J.culiza el pensamiento y la investigacü'ón. 
1 • • • • 

. fJ 

Esto no . sienifica despreciar la~{ conquistas" ~uté~ticaS: de ·loa .. 

:orimerós' evol~cionistas. Clasificar~n co~ ~an ~cla~id~d ~a : 
- • - , • • • • • •• 1 

· · verdadera masa d~ · r.~aterJ.ales entográficos ·e Jii~t6ri~ó~:: e·: ini- . 
. . . - . . . . . 

' ciaron :posibles;tipoiogías de la sociedad humana• Hicieron i,m 
:•. ! ' i, . .... ·-.·~ " . ' 

portan:tes contribuciones a nuestros ·conocimientos de los· cam 

bios. sociales. Su obra.nos.permite distingUir al~os de los 

fac:to~~s .dei· car~bio '-e~ 1
1

a·s: e~tructur~s sociale~ú' no·s·· permi t·e 

(f..lizá,' form~lar', en' lugar de un~ desc~ipci6h genei'-.il; de 'la e- . 
.: . ~ . •. 

voluci6~ social, rirt 1Cie-rto) n1imero: de·. ·-l~yes 'y de' ·c-oiidicidile·s· 
!~ 

· i:-~l:Jorta.l-ite~f para deterbina.das formas ·de e:amb'io.-

~ ••.• •. . 1· .,_. . 

·El enfoque. histórico es, t~bién, carac.teristic'o {áunque en . 

fortiia distint~) de la obra de· Max '\vebEir. y ·.dé ot·r·os 'so.ci6lo~

. gos posteriores·, . influidos liOr él. Los prinÓipaleJ r~sgos 

me-t~dol6¿;i·q~s de estos' estudios_· con~is:ten en *a._inves~iga,;.. . 

. ción de ios cambips ·históricos :Parti~uiares ::de la~ estrÚctu-:.-
.. " ... 

_ras soc~~les y de los~tip~s de s9ciedad (los cuales son com 

.·}!arados~ en algunos aspectos~ con otros' tipos de cambio y 
. -. 

'de sociedad), y. en lá' ac(3ptaci6n simultanea: de .1-a ~xplica-
. - . ' . . .. · .. 

ci6n:. causal ;/_ d·e la interpre'taci6p.· ·hist6tica. Eri ia o' ora de 
. . . . - . . ' ,· _. ., ' '-

· -.ieber está también. impl~ci td· la ·n.odl·6n de· q~e .las· pro:¡;)osi.ci~. 
1. • .: ·. . : . . - . • ·-

¡;.es sociológicas generales se refieren :unicáil1ente' ·a tende:ri- · 

c:L:.:::; y Ci'-le su aplicación a .sociedades· y si t~aciones pá.rticu-· · 

:.';.:.::::~: exi_:(:: un e'stU.dio hint6ri.co detal-lado; incluso entonces:: 
. . . 

. -:.:::oc.:~- e: o~-:. ·el .rimi·,cc impuesto :por la facultaQ. ·creadora· del 
' ,. 

' 

' ' . 
! 
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' . 

i:lodb¡~e cuyos resultados ni ·el· soc:i61o_go ni el histo:eiador 
'1. 
~- ~ . 

.ii;l cr~ciente interés por. los cambios sociales en la·s.: so-

. ciedades in:dustriale¿, por la industrialización. de la~ so_. 

cico.ages subdesarrollada.s, provoca una mayor aceptá.ci\Sn del: . 

:·;lé_toélo de Web.e.r €m la formulación de· probl~mas, • en 1~ ··defi

ni;i6·~ qonce:PtU.al~'de ""ti;po :·id:ea:i ll· :/en\-ér:.:próp6si t.o';::~e> s_u:~.;:>.· 
. . ~ : . . . ' .. ·: . -~ . .... ~ -, .. '. 

7.:inistrar explicaciones causáles e interpretaciones }?.istó-

·-·· 
• ·~ 1 

.SL L~i:ro:;:;o -cmú.l; i~_?i;.c:tvo ~ . Durante ·mucho .tiempo~-- el méto:do co.m 
·' "" . . .. 

na~ati'vo' ha si.do .··consid·e'rado 'corrio .el método de. la .sociolo-. . . . 

cíe. par c;:-:cellence. Fué ;utilizado' po~ primera· yez', por los 

soci6loeos. ev~lucionistas :pero est·o no quiere decir _que su . 

utilización Únplique tina acept.aci·6n ·del enfoque .eyolucio- · 
-~ . - .. 

nistá.. m'Las reglas del método-sociológico, Dur~eim defi

nió· claran~:Q.te, p.or primera vez, el s±enificado· del· -~~todo • 

. ·De·-~:únú1s ·'a e .. ,proclamar qU:e.·la· ~xplicaci6n ·s.o.ciol:6gi_ca ._._; consis~ · 
.. . . '. ' '- ·:\ : 

te entera,;"nerite en el establecimiento'· de conexiones :}~ausal.es 11 

o.bse::cva que la única manera. de. demostrar. que' un_ fen~méno es 

J..¿:~· causa ele otro cons'iste en e.xD..~líinar los. c~sos' en que. ambos 

.- fe.ü6menos··. se. e~cuen·(iran simul-t;áneamen:lie pres~ntes .o:·. au¿entes 
'• . . . ' . . ~· ' . . . :. " . . . . .. . ". . ¡; -~· . ; . . . ' 

·y , ele ecta manera~ establecer· si uno .depende- o no ·ael otro • 

. ..:;i: . macha:z cienci~s naturales, el .establé.cimiento de .cone.xio-
. .. . . . . . . "'":' . ·. . ', .·- :. · ... ~ . . :, . . ~. . ~ . . . 

f 

~.:.:~ C<"~D:·s~~lcs es' fa6ili tado' por la. exper.imentél,c:i6n. _;Pero t en 

::.c.~ :;_i olo[;Í2. la éxperimentaci6n· es· imposible. y :Por: eso, ,;di<?_e : 

J·.:::..~:::·.ci~'l, . esta:hos obligados a .utilizar.- el método de ~a ex:pe-. 

:.:·i-·:,'_j~·;te.ci6:a. iridi::cecta, ·es decir-, el riétodo .. 9ompa.rativO. Aun-.. 

. . 
¡ . 
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i!_Ue sea dudoso que en el dominio d·e las· ciÉmcias-: sociales 

puedan· demo_strcrse de manera rigurosa las conexiones ~ausa~. 

l'es, podemos aceptar, por lo merios, que las comp'aracio'nes 

sistemáticas son ilustrativas, en cuanto muest;ran qu~ al~ 

• 'o . 

<":.llnos fenómenos s~~iale.s van asociados· frecu.entemente ;con o~ro.s 
~ . . . . ~ 

o ::;.parecen frecuenteme;nte en un órden' re~gUlar ~e sucesi6n. ' 

A:L de-finir la un~dad de compara~;i.6n, surgen. O.tra.'ª· .dificul-···;_0:: · · 

tades ~ La comparación de sociedades enteras con ótras, plan·-
- . ) .. 

tea u~oblemas for-midables o El procedimiento más comúnmente 
.lo • • • •• - • . - • 

! . ·. ¡. . .: 

utilizado: ha -sido la comparaci6n de::tnstitu6ip,nas :~soéi-a:b¡js, 

. particulá_t~s 0: :la 'rel~C~Ón_. entre d.?·~ inti t~CiQnes en sacie-:-' 

<ia<ies dif~rentes 11 Los :cr:íticos del: método .. compai~tivo:·han 
señalado- qué · aq1Íellas· ins~i.tucione.s. que. parecen similares . en 

• e~ ' - (' ' • • 1 ; 

. u~ ···a:náli~is ·superficial pu~den ser, de hecho., insti tu9iones 
. - . . . . - . .. . . . . . . . . '; ' 

_/ muy diferen:tes ·en ·las sociedades ~xamiiiéidas; .han seíia.lado, ·.' 

también·,· ··que· un.a .ins:ti tuqi6n. sep~rada de~ ¿o~t-~~t~· de¡. ia. 
. . :. . . )· . . . -

~~ ...... 

·sociedad · eri- que,- -funciona puede ser~ _.fácfLmente_, ·mal 'in ter~~-
• . . ~ . - '; . . . t.· ' . : - . 1 . ,. 

pretada. EStas. objec±:ones: se refieren a dificultades :tea.;. 
''\ 

·1. les~. ··-~1üzá. pued!ari.· ·obviars·~- li:ni tanda. el; alcance de l¿_s :_com~ 
. ~- ,~1 ::. ~. ... • 

r)a:ro~cion:es a .. aquellas .sociedades claram~nte sim~lare~ Em · 

líneo.:3 generai_es' es deci~' sociedades.· del mismo .tipo, iden-:- . 

ti'fi~~;.das. como:. tales. "por ·una ~l.ag>ificac~6n. anterior .. ;Naturai-

.m~nt~, ~sta.olasi·~ica~ión implica comparadi6i1:,. ·p:ero. :~-ól~.: de . 

,_;._n. _tipo muy a¡nplio y.general; Las· comp~rac:i,on,es d~talladas·, . 

:\ere ·neces-~i~ias:' ;;a~a· la compro ba~_i6n de·. Íüpót;~,~-~ ~ ·: p·o~ríari · · 
. ~ . . . . 

· :~ :::/ ::·e:::.lizatia~, · entonces, con ciertas garantía~ de· o ... ~e ·las. 
: . J .,. . ' - ' '· .· . -

·"~::·.::..· .• :.l.cGS '·ct.e cocipal"'UCiÓn no son totalm~nte ·dispares o radi~ 

c·:.L:;ó:1te· .iricomprer~4.idaz ~. De· hech~, parece que· el rriétodo ~.om- · 
' ;. 1 --;~ '. • • • • •• • • • • • ' - ' 

,~: :.:..· 1."civp :ha dádo lo::; ·náxi-;nos frutos· cu~mdo ha· sido utilizado 
. ...__ 

\ .... 
r'5 o 

¡ 
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~J.s recientemente,, lá. In"t_~rQa.tional Socioloé:i.cal .. \ss~ci ~t-º.n 
' . ,\ !, 

b.;;.~ p,;~tl~oéinado. un cierto número de estudios sobre lai estra-. · 
t 

tificaci6n "J' nov:i.lida<l .sociales en las socieclades · in~us·tria·
z. 

/ les. .Gstos estudios., aunque realizados· de manera· ind~pendien-

tc' .fueron ~üanificados p::1.ra facilitar las . comparacibnes,. y 

.utilizaron -~elib·er~damente métodos y bá.té:~6±-:Lis}?te/:áha.a:E;s1·s•·>;;:·.: .... ~, 
s:i.rt:.il.':>.res. :Sn 'ninguno de estos estudiOs ·se intenta pro.bar -

~ ~ j • r . ' . : -

cl::.:c:·,:"tente· hipóteais previr:.s' 'pero tÓdos .. kilos. ~stá.lÜ cone~~ 

ce:1v:;l"~'.les, del ·d~esarr.ollo ,social, ~n · uh ~aso , y de ~ta · cl:ise · 

social en el otro. Otros estudios recientes· sobre las carac

tel~Í3tic:~s · ele 1as sociedades -industriales se han propuesto·, 

.. ·~:.5.s d·,:üiberacL.mente, la 6omr)robo.ci6ri de hi:p6tesis mediante· 

l.s. illvesti.:;c~c-ión' comps.rativa; citaremos entre ellos· ,S.Q_Q..i.lll.._ 

I..ci).~.litv ·in In_fu-J..q_t:::·i;->,1· Society (19.59) .de S.Ivi .. Lipset y ?... 

~sn¿ix ·y-los ~studios de S.hl.~ Lipset sobre ~1 .comportami- · 
1 • 

e.-,to .:::lector.al<y. sobre los requi.si tos sociales de UA. ,gobierno 

úe:.1·ocl~¿1,tic(), contenidos en ;:;u ob-ra I:..Qli ti cal: },.ián · (19;6o)· 
. .. ~ 

de un período en que el ,.crnét.odo c,amparat.iv·o ha s.ido am- · 

' 1 ; 

c.ied::.des. particul::>.i~ec ~ con técnicas de invéstiga'ci6r{ muy me jo-
~ . ) . 

' • .1 ; • 

·r~das, asistimos actualmente, como ya hemos indicadd~ a un. 
. ' ' . . -.. . . ' . 

. ' .· .. ..:.. .. ~. r>·~·:..,·~·:~r··c:·L·o··-ea son :18Ce··,..,nr·"·as ··en· ·;llllC1il•O .. S·· c"asO"') par"' c·om-. · --'·~ v·.'·'J vv:,.,;,.·~· •. .-J.. • ll ·;.:, · • . l ,;>e;. ..1. · ' · • • . <:> ,;. u 
' .. ,'! .•• • . .- . • • • :. . . \ 

. . . . . '. 

~;l'~;:::; :·.:e 12.:-:J concLú::fó:dé.s 'clrJ lo,:; es.·blíl:Los a p~qucfí.a es,Óala • 

-.' ... ·-; 
' . 

' l 

;• .. 

; 
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ZL ·lJETODO. FUNCIONALISTA. Ei e~foque func.i_o~alis:t,a . en so-cio

logía. "/ antropología s'oc~a:t.· apa::reci6 p fnicial~ente; como una ·. 

· re:acci6n c~r:ltr~a ·1o·~ mé~odo:;;; y_ las pret.ens.iones_ de· l~_s evolú- · -· 

cionistas. Constituía una crítica de la utii~zaci6n ingenúa 

y supérficia:l d~l niéto_do c'ómp~rativó y'' de los métodos· de ia 

11historia conj.etural 11
, ·los cual~s utilizab~n datos no •-':J-~r~fi~ 

;ados .j_ asistemáticoS de las ,sociedades :p·i:_~mit.iv:ás, -C,Ofi~empO~; _ 
'' .• • - • • .~ •• - ' • ;~: .. _ ... ' .~ J ;_: :>--- __ .,.:.:·- ._ .. :_.::·:·~~;J: .. ,:·_;·:~ ~-~:~:- _ _'·J.··-·-_-.<·.·~-,!-~. 

raneas ~ pa_ra. reconstru~r_.,los pr~m-eros_ esta~os de la ~ida so.

ci::ú haiT.tn.na. c.onsti tufa también. una c~ític~ de 1~ int~nci6ii 

: o eLe. le. pre~ce:nsi6n de lo~ evolucionistas de· descÍ'ibir cientf:--- . . - . . .· ~ . . - . 

:_~~c~~!-:1·C::::lte tód:::. la l'Íistori:?. social de ia humanidad~. 

L,2. ·l~o~iÓn ~e ;;funci6h soci;~l 11 héibÍa· sid-o ya.· f~rmuJ.áda· en el · 

z~t:o XIX,sob~e tódb por Herbert gpencero~Se bas¿eri la vie-

.j ::; .:::n.:=ú.ocín. entre .la sociedad y el organismo;. pero el d·esa-
• ' . . . . • • - ' .. •• • •. • • • ·..• f..- : . • • • . • . .. : • .• •.• 

. r:::.ollo de l:;t moderna biología le había dado la posi bi.lidaci de . . . . . . 

. - / 

< ·p:::.esent<:.rse con· ~a capa má~. cie;ntífic~o sin emb~go, Spencer, 
!., !>" ~ ~ • • • ' 

con~_ 1,2. z:ayoría d_~ ~o~ autores influidos por ias ·concepciones 

bioi6gica~, se ~reponÍa, sobre 
t ~ • • • • • • •• • . ·: ,~ 

- l . . •. . 

todo' elaborar una teor:íá ,"dé ·-

ia evoluci6~ social; ~us análisis de la ectructura. y de ¡a .. -:..;, 
. . . . . ' .. 

funci6n social e~ eri. Principios de .lio.Jiiologíq,,. son. breves y po~ .. -
·. C.O'' convince.ntes 1 · é.unque ·algunos tengan cierto interés 1,1 -~e .. ~ 

. :Jar;::11eim quien ·dio, por primera vez,., una. formule.ci6:tl: rigurosa 

. . del concepto· de funci6n s.ocial en De la Q .. tYlii6n ·sº-.C..i..i:i.i d~l ~·· 

· tr¿~.·o.:;.j_<LL._-.:~s.-:J.:~~..fL..d§l. méto~~ocio l=6~j· CQ o 
"'. ·, 

j· 
. . . . ' . . 

: . 
· .. 

. . '~ ·' . . ... 
1?. l·o~'Y::a cxti·er:~i1 del enfoque funcionalista, . propª-ga:da. '.por M~-: ~~- · .. -: 

. ' ' ' 
·: t :· '··< .·~·~·.· ...... ~' . '•-¡ • -~-~ · .•.. 

J.~·:.G .::_;i:i, J.ecidiÓ a ~lUCDOS c:.nt~op6lo¿;os so6ia:le's ·-a ·',dedicarse· . ,• . . . . 

. . . 

:JOCl:'..L e·n. SOCiedades particulares y a rechazar ·y condenar el - . 

i . 
' • l 

1 
• 1 e·¡ ·, • 1 '. 
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:;·.) . 1. 

en:::.'o::¡_-ue :histórico y -.el método' comparativo o La adopción d,el, méto-
· ...... 

"' ..:::- . 1'- ..... . C•.,O .:.UilClOl1G. lS t.<:':. en .;cociología provocó resul ta.dos parecidos aun-

,-~uó. <m este caso."'"· y d(-;bido n la diferencia. de dimensión· d.e las 

socied:-•.des estudiadas - se t:ra .. dujo _prácticamente en la limitaciÓn 
_,.,.·· . ! ''·: :. 

·el(' l~ iú.vestigo..ci6n a :L'os e8:tudios locales y comunitarios;. Esta 

o~t,ie~_,_t..cJción ·del centro de interés permiti-ó y dio. algunos resul t_a:... · 
~ . 

do:-1 ~!osj_ti vos, especiéilmente en el estudio de ·las sociedades pri..., .. 
·:-¡, :, \·-<·.··.·· · .. 

;·:t:i.t:i.ve..s, por lo. insistencia en la labor investigadora directá~ · con 

obs:-:::el~vaciones exactas y registros adecuados del c~inportamiento 

social • 

..: 6:::-o, en la· obra de l\I.:üinovmlci el enfoque funcional-ista implic9-~: 

. be. 12 .. 2.:itr!náció~ dóemát:i·ca de la integ:racíón funcional d~ toda ·:, 

socied?.cl y no la formulé.ci6n de. una hipóte~is soi;>re _la. interre

l,_<.ciór.. de ias· instituciones. :Pe está maner~ toda ·actiyidad social 
. . - . : . . . 

temí~ ·,J_n~··· flu1ción en virtud:. de· ·su existenci~ y las actividad es . 
1 

sin'~).;t~::::.r~s· se int'e[_7aban de_. monera tél.il completa. con' todas las. 

de:"l!.G r;_ue. nirig¡.Ín fenómeno concreto era i-nteligible ·al margen ·del 

ccnte'~áo social totál. Esto significapa,_ tambi.én,que·. ~ea :dif:{cil_, 
• . ~ ' • . .. . . •. ¡. 

:~;01 .. ·· n~ dcci:r> i;r,r)osi blc, (b.r una· expl·icaci6n· :del' -~cambio en una so-
l 

c:Lccl;:;.d, ,-,ue -~0 'fu.e'se en térmiiios de influen~ia.s 'externa~·e 
. . - . . . ' ' . : . ., 

La distinción entre fu.~ción·y disfunción ( que quiere_permitir. 

la_ posi bl_i<lad ·del cambio social endógeno y rechazar .la acusación · 
. 1 

•·' 

d.c -::_ue el f'Jllciónalisnio exprésa uria i~eología· po+.'ítica. conservador?-) 

es, si~l em~ar¿;o,. tan inaceptable conio.-l.a disti~ción de Durkheim 
. - . . . ' ' : ' ··.,\ . . . . 

··e:r.·c::.,2 21 funcionamiento 11 normal 1
' y el "patológico•• • (.dei · óuál· ·deri·-

. . . . . 
va) ~ ·;,;_-¿;;:;to que pretende estc::.blecer una. distinción cientffica ent-re. 

' . . ·. - . ,, 

s.ct::.·¡:i.,'L::~des que, en la ·mayoría· de los cásos, constituyen m~te:ria .. 
. . . . 

e:::c::..u:::. va de lo. valc;>raci6n moral. La otra. c1iztinci6n impo<¡;_ante ·de 

.... ~::c~on .. -. l2, distinción e:qtre funcione'$· inanifie.stás ·'y latentes· ~ es 
• • • • • ' • • ., . • ' • • ' • . ! ..... '/,' -~;i·:. ' . 

\Fr:· .• el ·.oor:~ción: del . IJrincipio' de · Dark':tcini · dk~;;;¿~~e·· ·le.'$".fun·c'ion·es de. lns · · 
. i ' . ' : • .. - i . . ;: ,:'_ . . '": <'. !'· . ~' . , ·. . 

GJ 1: 
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ins·i:;ituciones sociales no son evidentes y no siempre .son, real-: 

n1ente, ~quello que parecen ser. '·' 

iunciq;nes mr>úi b.est~=Js; son las consecuencias objetivas que al ajus-
' .· ., 

t~ -o· n.ci.epte:ci6n del sistema y que son buscados reconocidos por lofl 
·,-

p~rticip~ntes en el sicte~a. 
1 ' 

\ 

son, c.orrelativanent.e las· no buscadas ni re-

_¿;;:;tn <Jisoti:nción nos. lleva a un e·studio más cuiQ.adoso - y· también 

del funcionamiento efectivo de las iil.sti tucione's 

::,::o"ciP.les··_ ·r,re·nte a l2s interpretc;.cione~ I;reéstablecidaS ele- éste¡. 

·. lndi ce.; t :i.m1;i~én, ·c:.ue · t_Odéf . ins.ti tución. puede t~ner qi versas f'linciones, -
. . . . . . ...... • ·, 1. • .. : -· .. 

poto~1cialrnente cruc~ales en una ~ociedad particular. A esta misma 
~ '. ' 

:. . -6 11 . ' i'' ..... 
conc~ns1 n ega ilier~pn, auil.q_ue· __ en form'a distinta,_ a~ criticar la 

.· . . 

t8orío .. o.e lt>:·. relit:ión de ~nrkhe:i,.m. :Sste pretendía ho.ber d·escubierto 

Lr. fnr1ci6n. ·so ciu.l de la rel-i·gi6n: 'la expresión. y el T~forzamien~~ 

ele i~'- ~3oii'd8.rif1Úd soci.al.- ,Esto :pued~ ser cierto .. en al[)'U.nas sociedn.des 
. . . ·' •' . . 

I-'ETo -la l"eligión ha sido-_tnElbién, c.on fi"ecuencia, 'una c~ns::1. de: dis~

. corcE?.s ~r de· conflicto sopial. · Jisto qn;i.ere deo.?-r qu~ :p_ara descubrir 

e~:.. 8.lcc~.nce de l.0S . funciones de U.na insti tuci6n SQCial es· neceSRria 

·-o.:i.c:!:--:; ,~_ccj_r. "G-?.'·'lbj.6n _q_ue nos hr.tllo.mo~. frente a .un .fen6rilcno muy di-
. . . :. . . '• . ~ . 

:::'::::2.''.:::::t-2 rlB. l~t 11 f<.J.nción 11 en sentido bio¡6r;ico. y q'?-e sería mejor 
.. :. 

1 

Vé!lios.o· del e:nfoqti.~ fup.c"i.cmé.\l:j.st:a. es el relieve y la 

1 
.. \· 

,. 

., 

/ 

-; 

: \ 



/ 

'. 
· ·'.. ¡'·~ cl~J..~iLlc~ .. ~l· ~qLlC a·a a la· ~ele a· dC· qtle -qu·e ¡..e.n__tbd_a, soc:j_edad ·:IL3.r.JcicUlar·· 

' ,. 
..... 

"-

' · l:Jl._¡"'-i- fs·.~~nt.e:S __ ac.t.i.v..i..~cle~ 11Q.c.i.aJ...e.s_...ae~i2..l.:lan..J...n(ex..r:..eL~-i ~ 
~ 

. Ji~:1 c:.1o:ü'jO, hay que-. deccuo·rir en· cada Cr-tSO qu~, a~tivid'ades se 

hr.llo.n :-celaciol~e.das Y.~ c6no lo son. ;,_. 

~.' 'l 

·.: 

;8present6 una reaccióri contra la- ~ie~qi~ evólucionisti y enci

·. c1_Q~-~di:cn d<8 los rn~imeros -soci-ólogos. _Su i:ri:i_ci9,dor. fue Georg 
• :.·. -

1 
- ~ •· - • ·, ,: ·;.,., \'.¡: ·• ..:·~ , ···;··:·:rr· .. ~·',..· · '· 

3ir:r'\eJ..; Y ~nede decirse que ha cons};i tui do, ~n gran parte, . el mé 

· · .. toD.o 0lemán especifico ele la sociología •. ;, La controv.ersié3: sobre. .. la. 

·::_:;c.:.>ición de las ciencias socialen frente· a +as ciencias naturales 

· -_/Y· l~. escuela :filóaofica d~ la fenomenologfa- ejercier-on_ una impor-
>"· ~, ..__. ..{ 

t&nte' influencia en· este · des8.rrollo teórico. 

:;_"~~·o s~.1 br:Lzmi inmedi.ato ha.y llue buscarlo_ en la int€mc.i6n' de- de~ 

rinir el ~ominio· d~ la sociolog!a frente a l~s demás ciencia~~so~ 1 

. - . - . ' '1, "--· _. 

c:i.ales. La concepción de l.:t sociolocia~ de Simmel fue- muy discuti- · 

do. c:'l su propia época. ·sim~riel 11rgu.ye,- en prim~r lÜear, que 1-a ~o

._ cio1ó:;ív. es un uit..a..QQ. nn8VO, una nueva mn:nera rde observar los he-

cno2 ya ~rntados por otras ciencias.sociales. 

· ~s-~~e P.uevo .eiifo'que consiste en considerar' l·as 11 formas": de· as.oc_Í·a

ció::~ 'o intero.cci'ón co::1o fqrnRn . particularizadas. por el; contenido . 

secundo lucar, :luiere decir que ·ln socioiog!a se -

de e.quellas formas de- interaccion que no han-sido 

estucli0;dan por las_ -c-~encias :Jocia~es .tradicionales, .formas que 
. ' ' \ 

o.¡Jr:.re.cen no ya en las grande.s insti tucione·s - como el .Estado, . 
' ~ . . . ' ', . ~ . 

' ' 

Gl sistc~na económi-co,.· etc~ ~ sinO en l[Ú-; reiacfO!i:e~ 'menores J 
. ·' \. 

~'y_j_(;_iz.:,_s entre los individuos. Simmel pretende~ sin emb~rgo, qUe : - - . - - - - . - - A- - .. , 
.:·:.; >-:.: ·.il-'ci:¡as _son i:.nport2J'ltes en las masa-s y que present~~n a la 

zocic·:~.s.cl s..-7:,.,-t;i r:i¡:¡scendi. 1~ obra de- Simmel í'ue continuada por 
...... · 

\. .. ·• 7J 
:· > ',: •• ~:.; 
. ~~ . '. 
j' 

r 
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· Von ·\Viese desarro116 él método e intent6 const:ruir una sociolo-
-~- . 

. ,GÍa ceneral a hase ~d~ conceptos r~lacionad.os .como los de 11 distan- ... 

cia · soc=!-al",, 11 acercamiento 11 y "alejamiento~'. 

: La sociologia de Bimmel tiene mucho más alcance de lo que indican 

. los estudios· posteriores influidos por ella. En su .S.O..:iiio¿;ie, se 
.· ~~ . 

f1-,-i·l os0:phi p rlf::::· Gc];1as, o::anina aigunas relacione;;; sociales i~p_or-
. .,.,: ~·;,·.")', ·.:-~·· ' ·,·:·.·.·. ·;-.·:.-.·· ....... ~-::·;~· ·.·. _· :- ... ' 

twtes, especialmente en las sociedades capitalistas m_odernas. 

C:"b·e ..~- "'"1hi én ... en~:-1l..,r -· t,, ____ ·-- u ~- u. ' el re~xaminar la cóncepci6n simme_liana de 

lo.. sociolóc:Lap que. entre las.escasas proposiciones que pueden.a

d.1J.cirse p.::tra demostrar. que la s_ociolog:La es. una ciéncia generali-
- . 

, 1 ·. 

zz::dor:>., .much8.G son debidas a Bimmel: Por ejemplo, las proposicio- · 

ncs sobre el conflicto ·y sobre los efectos de :los c2.mbios· en. la_ 

d.'inleTisi6:n de los' f;TUJ?OS SOCiales o 

l!:L IL1~'.2üDü DIALBG~lCO. Lo.s sístesis· dialécti-cas de Marx, se ·iden-
1 • . . . . ' . 

· tific-~.n 1)rcf'ere:riter.1ente con· los giros hist6r;i.cos .por up.a parte y · 

con l2..s crisis revolücionarias l)Or otra. Se realizan en esfuerzos .. . . ~ . 

. . 
colectivos que cre:.:m ·y rec~ean 18. ·soci.edad y e1 hombr.e,. q;ie- ~Ci.a:p- · .. · 

t'r,.!.1 l:·'.s :celacionec socir: .. les r>. las fu.erza.s · -pro_ductivas y que se 
. ' 

D·~·.:·üfiGStG.n en 1:,•. 'luche .. de cl2.ses. 

i':•.rc:. .mostrar mejor (J.ne- la dialéctica es, ante todo, el movimiento 
- ' 

::ü:::mo ele .lr'. 1"8.?.licl<.:l.cl económico., :.TOCi.al, e historica ( qu~.' por otré'.,· 
. {; " --~~:. 

:·_. __ ,·:~,::· co:L:ti1:uieh una s61Cl. y unica realidaq.., la de la ;sociec1ad en· 
..... ·~ 

. '· 

.. :;"j:;); y 'I'-le sólo 9-cc.esoriamente y de maner(l se·cundaria· es un 'mé-: 
- .. ' ... ~ ~ .. i:. ·. l ' ·"" l . 

. - ~ . \. . ' . . .- . 

>:.. ..::_.::,. i::al~::, 8.\.'ffi:'fUe. n.'o siempre las .. diferencia COh Claridad, tiene_ 
,~. . . • '! • ~ . 

c~wntc-. 2.1 menos siete . • ' ~ . : 

'i ··. 
,.:t 

¡ ~. 

; : - .. 71 . 
1'; ¡ ' ' . :-

\· 
-~ .. 
L .• _! 

.1 



1 .· 

' ,'.· 

' 
~iovi;:;lientós . dialéctic,os en L;. realidad social. 

l.- :S¡1 nriacr lu,sc.tr, 1'~- dialéctica de las sínteGic revblucio-·. .... . . . 

e:. .• - .A continuación-, la dialéctica. entre las fuerzas. p·r;oducti vas, 
.· .. ·.:· 

lD.s re~aciones de_producci6n, las tomas de concienci~,i las 
.. 

o';)r.:;.s ~ultu::c<~les .;/' las ideol~gías: dialéctica de· los nieveles 
~ ; . . . . 

e::~ prpfundide.d.. de 13. _realidad· social • .. · 

') • ..; fl:~~- dialéctica de las clu.ses. sociales i :sJ:;· luch~, .· d~e los 
1 . ,· 

cc:.:.~1'J:Los tie s"J.- i'~¡aci6n,· de su nú:aero y de sns divisiones· int~r-

.. ' 

dialéc~ica de la enaj.enaciones, que adq1li_eren sentidos y __ 

.·foritÍ:.cts diferentes y.·qn.'e se hallan .p:?.rticularmehte.ref~rzadas 

q<Íj ¿ e'l . ré·.2:im'én··:cé~:;:>i:~aliste~ •. 

5·.- L~ dialéctica de la vida económica en· general y de la seo-: 

:·_:_;.t{ol':lí.;{_ cá)italista en particular. 

': 6.- ·_G'n~. de. lOf.i aspectos de "ésta dialéctica·.es la dialéctica -· 
... ~ . 

. · ,• . .· . ' t 

·c:erit~e las·s~cíedadeS 'en 
w ' • • •• • 

:::i~:mí:?:~·- ·€m ·c:.·,_i~'tó ~ue ~ectores d·e er,tas totalidades, lo. cual. puE}~-~ 

· . .>.·\·de ·llc;vái: i:'>u}:Urente .a una diúléctica:· ehtr<3_·:ci.encia.: l3COn6mipa,·.y· 
' ·. ";.> .. ~ .. . ,......: . . . . . . . ' ' . ' :::- ·:~ . ~' . . ~ . . ", '•.'\. : . 

.. . 

. ' ·:. • .,.. L::~' d'i:::.l4c:cica·.·~18l !.'lO,Timien·co h·iptÓri~o coro!Úl el' ed·ificio. 
. . '.. .. . ' ' 

-~ < .... ·>.".···;·.{._.-.L·:.~-~~-~i e-:· .-t-·.; ""nrlo. :" e'l.l.rrl. 0~0 .. 0 r··_···a· .... o·d~·s, 1' n<": del'n·~.,' rero· s.;n·.·,'-
· . .....J1"' !..:,·-~·· v._--~·4 . ...,V lJ~ U. U....r-~ \.A.t:: ~ V. '-~. ·/. U . \~ <-::-•.l . r,¡,~, JJ .,__ 

ci:·:;~--::i~<),: sus ci ;¡¡;a' :.en ·el ·pr-opió ·'Marx úna ·aialéctiya 
. . ; ' :. ' ·: . ' '' . .. . : ··~ .. ' 

lo :;:C:t -Y~ :.;::~b~r· J{istórico'·o·· ci.encia. de la· historia. · 

entre socio-
.. ···. 

. ·:· ... , -. i ··-~ .-:. ~- . ,., "" .. ,·' -'- -~. ~~ ·.;., .· :· ··~ ;· 11 ..,· ....... • ·>-: ' __ ·~ -- .. 

. · .. : ·" ., .·.-.; :.1---~.l. "- ·; ·lo.. m·JY.~ 1..~ en vO ,, ü~ ..• lG ct ~ co .;,,. L, . fue-.t za: l~~:- :eroctuc- . 
. . ' . . . . . ' . . : ·. : :i .-~: : ·. !-':.· /'· . ';- ·: .:'• -~. -

y;_:_)"~f e.:. f;s"C··.,:;.c ~;oci.-::.1 y 1?. conciencia r>uocÍcl1 y d()bm~j· entr~r >eri 
-~-

::> ··:: _: ::.- :J~~,e;·? :\- ó_n ·• •. • 1~:-~ ~j ::.:. .· ·e oí~-~~ .. adi~ _c,i yr~ e~-ítr ~' .i ~~.s "fue-r z ;:~s -Y~ .. oél}ic·t,i-: · 

J • ~: - ~- , 1 

, ... · 
·. ·¡ 

, ... 
'·/~~-~',· 

~. . . . .,. 

le,s. reL:c\o.ncs ·soc"i,.J.l~s ·que,._ co;·ao1 a·cab'ámo'~.. .. .. 
. ' ....... _::':'' 

: _. .. :·72 ~--···_.·. ' 
.,; ·~: .. : 

'' . .. ·. i 

· ... ' . 
./· 



·l .. 

' \ 

(Le ve.r, se ha m·é.nifestad.o ya VL:~rias veces en la hist or~a, tenía 
' 1 ·"" ··' 

("~uc traducirse necesariamente en. 1ina revo1Üci6n, pero aci.optando 

2;1 mismo. ~(;ie~ll)O diversas formas ·accesorias,. como totalidad de·. 
. . . ' . ' ~ \ . 

colisiones, colioiones de diversas clases,·.· co.ntradicci6n de .la 
1 . 

conciencia, luch~ de . ideas, lucho. política. etc~".. El; 6recimi-
. ~ 

ento d.e las fue:tzas productivas provoca· el estallid_o d~ u.n,a. _ 
-~ . 

est:cuctura. social, ··de lc.s rei~ciones_ d~. producci6n; elrtrast9i'-
,,. ' . : ~--·. ~ ~ 

no cte' la co~ciencia social -e individual, así . comO el: di3. las . · - . , 
. : . 

o}:rD:S CUl turáles, ).a deca~encia/de las antiguas ideologÍaS y 

J..::. I:lor.s.ci6n dé ideologías nuevas •. 

. . 
:Le. l~;:voluci·6n es .la .síntesis · dialéc·tica real, prod_ucto del es- . 

fuerzo humano que .restablece la .c.orrespond'encia· entre los ni~ 

veles: de 1~· realidad socia¡. 

2.~-Abordemos el segundo de ·estos mov:imientos dialécticos. 

,;:,:enos es]:)ec.tacular que· el ant~rior·, corresp.onde. ·a. los· per:ío...;.. 

dos_ más tranq,uilós .de la vi<;la social. y consi~te en interp_~ne~· · · 

traci9neso.-y ·tensiones p·arci~les de los diferentes aspectos de _ 
··. 

la :c~alidad :.sociál •. En. ~a Ideología alemana, Ii.arx esclarece. ia 
... 

gr81:· qom,plé-jidad de, la. realidad·_social 'y .de _los .mov'im:Í.entós. 
··: i. . . . :. ; 

¿ial~dt.icos -:lue: correspoil.den a ella. Dist~ngue, al. menos, cua~ 

· t:!."'O ·3scalones o ·nivedes de la realidad social,· que unas veces 
. -~ . ~- . . . . ' . . . . 

<se interpen~tron,:;, otras entran en, tensión y en. conflict·o y otras 

:··, . . 

'1.- Las fuerzas :productivas materiales'Y los mo-
. \ \ . '-

dos de producbión. 

2o- 1oc marcos s6ciales (i lo~ que denomina ~ela-

cione:3 .sociales, o 11 rel2.cioncs de· produ<?ci6n11 
9 

, o 11 C:si¡.ructuras · sociales 11 .) o . 
~ ' . · . 

. •·· .. : : ... 
- 1 

,. í'). ~ 
.::..,. •• •• ,. 1 {·:::.. ::) • •• :.··.'. 

.. 
' • ::' j• . \. 

''· 
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-:' . t• 
. 't 

....-:. 

· ... , 

. : ... _ 

) o-. 18. 'conciencia real' . a ·,Ía vez>~oci~.l ·e indi-
. :· :: -":; -~~- ... :'' :._-~:;: ~~ . 

l~.-

·.- f 

. ';. 
'·.1' 

vi dual, con' sus ·obras cuitu~:aiés ef~cti v~s · 

(lengua, derechb,· sa-o~;r.,; a:ti~, té·cnica, ~te.). 
L·G. ideol~·g;:fa:, o···.;·~uper~stru6tura ideológica"," 

' • '' ~ ~·· ' 1 . -~ • 

anterior, a m~nudó. ~-is.tem~tizadas p6~ doctri-
. _· . . -.. · .... =_, •. > ....... ·. _:\_.:~' ' ·< .. _.. ·.·¡~ .. -~:::-: ' . 

nas dogmáticas· y: por la religión •. Posteriormen.:. 

t.e Ularx. am.lili6 el sentido del t~rniino llideolo-
. . . ' . ,. ~ . . ........ 

eia 11
, ~tribuy~n.dole '1Zar.ia~ .siÉ;nif.i.~aciones. 

diferentes ·e i.ncl·uyendo: en él la mayoría de· las 
. . . - ... . . . . _,_ .. , 

obras c.ul tu~ales ;, con .. excepci6n 'de las ciencias 
·. .. . . . 

- exac~tas .'·~/ de la soc·~ología económica en· el ·-' 

sentido .. ·que ie ·d.a Úarx. ·Ello tuvo ·ia consecu

encia de rciforzar ·la·. ini;oitanci~ d~ 'ia fdeolo-.,.. . 

. gí~ en' el conjunto de la real:i..dad·so.cial'y.de· 
'• . ~ 

los ciovimientos di~léctico~_p~opio~ de .ella~ 

·: . 

~ . : : .-~~-,· .. ~ ... ·, r;·~-~\:·':.> -~ 
·Lo ·eme ·'en: todo caso es cierto· es que en las obras d~. la madurez .. 

. ·. ~-:,· ', ·, · .. ~·:1- ,:-. ·:~·:~: _.':. .·.. , .. - r •· , .. ·. ' ·. •.. .: 

:d_e. h·arx .sub~iste ·:La dialéctica. de ·las t·ension~s y las impl.ica- · 
·' '-t' ~:-'' .• 1',· 

.cione~s. mU,.tu;:..s'· entre los diferentes. ·~spe:ctos de ·la: realidad. so-. 
·:~~-"- . . . ' . . . ._· . ' . ' "' .~- .... _, .. ; .·· ' -~""·:~_:. . 

. cial, ··inciuida la concienci,a. y sus . o bz:as o ·Por lo de!rlas·, Marx.· . 
. l •' 

-·~- .~. 

:á:.::;ce allú~i6n a ello en el pó'stf2..cio á;' la . segunda e~i~ion -d~l· 

1~-¿::co · pr·i~/íe~o de_' i1 Qa-cd·b.¡'~· donde, a~ hablar)e 14·-·Cit~lé~~ica:;·· 

o o:::::3:(Va · justm1eni~: . 11Un aná.li.sis. ::nJs prof~nd.o dei · fe:npÍnenO . éo-. 
-~\.. ··.· . :· ~ .· .. 

e:_ ::.1 1'::_ : :o:3·-~r·ado .·.:. · :ciue ·los· 'o.rr~anismos socii .. les se· disti:nguen: 

.e)·: d·i :otrfH>-1
' '· l;,:~e_s;;J::~ "sínte~l.s·~í. dial~cti'c~ :.ele· ~u; -d-i..j.~:~s6s 

• · :: 8'~c;~.,. <L~-'-0·· no' siclíll,~~6· · e¿'~:f~c~il·. r:caliz ~l,: adbr;ta· C·ad·h ~~e~ .un 
. • • • • ·, ..... ;. • :. • . . ·J • •• :·.· .·/ . • .'. • •. ,. • ... • o. .: .... 

.. ;• 

.¡ 

.. :l'CCr' :).i:;:,:-ecto :del' mov'imic:nto' dialécti·co en la· so'ciolo- . 
. . ' -:1 . i . ,· \ . ' . i . . .. .._· 

i ' . '¡ 7
-,. 
t; .. ... ' ~. . 

._:··::.-:.·. 



~-~-·-

es el de lc:i. transformación de ·;La¡;¡ ClétSes 1 de sus 

lachas, éie sus ·J!r..~peles y de sus di visiones internas. LiárX,.;-", ~ 

c.'~~<Lica ·este. .diO:Iéctica a la clase burgu.csa con el máxili'10 ~de 

~8talles y éxito. Des~e este punto de vista debemos detarnos,· 

cmte J~odo, en los textos del I·iftni fiesto ConunistR.o. En ~sta 

o e:;:~·:: .. 1.:. :e tenci6n de L1arx se c<?ncentr~ so 'Qre to_do, · aunque .pueda. · 

!_:;.::u~ecer l)arad6jico, en 10.: clase burguesa •. , Subraya primero ·la 

rrtrtl tii_;licid.ad- de S1.1.S as·.Jectos antes del. advenimi-ento di:ü . capi-.. 
·. ' ~. . . . . . . . . • . . ¡ ,{ ' 

t:·:.1is:no. '1(;L:d:;es o:primidas por el despotismo feudal, asocia-
' . 

cienes armadas que :se administraban a sí rrti·smas en las ·comunas; 
,·. 1 

aqrií, repdblic~ urbana"in4ependiente; allí,·tercér estado sometido 
. . . 

[, J. a· !"iiona:squía, y después·,. durante el. per:Í~do")~a·nufactu~e:ro, 

s·ii·viendo de contra-ueso ·a J:á nobl.eza ••• Pied.ra angulár de las .· ' .• ... :.·,;, . 

¿r~·.ndes ;non?;.r~Úías, . desd.e ·el establecimiento· de la .gran in,dus"7. · 
,' ,t • : • 

' . 
tJ.'ic::: y (!..:;1· 2.;1e1~co.clo r:mndial la burguesía :se ha hecho f:iúiaimente . ~ ;· . 

. .· ... 

con la soberanía e.xclusi va en el Est:.::do representativo~·rriod.~rno_. 
. . . . 

:Sl "¡_;ó-oierno' moderno ~o es ·más que· un cor.üté que adm;in1.'s.tra ~,los 
,1 

a:-Juntos- couunes de toda la. cL:.se burguesa. 

~-~n . el ii~Jl:i.._:í:'icrli.o.; .·lo· que ii -r;:arx le interesa es ·sobre. :t:odo la · · 

c~_ial6ct~ca· del. _pe~so"'·d_e· 12.. búrguesia" de :u-n papel primero revoltr-
. --~ 

c:l.on:].:cio, _::. ·,_1_11 J28.pel conservador •. ·uLa.~ur:zuesía- escribe- ha 
~ ~ . ' ' '. 

·ic>:~ (~::::tfe;~CcLü~ntos .s~~·;r.c.dos del éxtasis religioz'o, .éi entu-
• • ~ > • • • • • • -' • • -. 

:::::-:.···_ .. ~;,~¡o. ·ca b.:2lleres co de la·-lncntalidn.d' p~·queno·bu~\gu.esa, en· las . .::~t0.ElS . 
. . . . ., . 

~ ~ . . : ' . - . . . . • . ; . : ,· í " . 

:~-:).3_. ··c:i.cl_ ?.:~.1-?ulo egoísta. H.1. coll.Vertido la· dic;n.idad p'ersop.2.l· 

·;···_ ").::{ c_i'::.>le v;.lor .. de c:_:-~r(tbio •••. .Sn unP. p·l.labr.?., en lugar Cle la 
. 1 . . . . . . . . . . 

. ...,:. ,_.; ó··· .,,,C c.·..,··¡··c-:cl"\"'r .. ,·o··•"~"~ 1·•~ ·_l.lU,...l. o·ner• l'"'~l.·J· ""l·O,...,,... y ')OlÍ 
~ -·- _ _- .-' • ./ ;~ _;,'...., _!_ .o!.· -.:.'···. ,' ,_....,;._¡,..:.: \,•,IJ \J_!__.._ c ... •.:;..J.J. ,,,~) . . Ü .1. ',:} ·'-' ~-,-~ -.J~· .... ¡,.) .i· -
. . . ' . . -

' '• r 

~-...r.~y ·:.n::~· contradicción tli:1lé Qtica que 
:. . \ . i . ¡ ¡ 

. ,¡ . j 1 
·! 

acl0ui'ere . . . ;. 
cetda vez 

.;f.·:. 

... 



1 
¡· 

., . 
. . . . . . . 

~ ... ~,.:;~~~c-~.r2 e~r~. ']~~~-~. t?.·:::i.:-~i.~c:icit~ y ;.';r-oi6-:"".1. ri-~ ~ ·-~~ -íJ,1~c.·~·lésíc: •. -,.·¡a 
.·.• 1 - . ' ~•J ' •:e ,: '-~~~. -:-._.. :.' :':"" v.~:-. ;<:. :··~·;:,:~ :'-',,. ,f;. ' ~-.·~ 

'-·· 

,· .,. 
" 

.. ..)'.:.:::.· ()~.í:..::.:ic. -e:; Cl'Í ~.i8 . ;.~.:.::h. . t::'l-:. •. el Ij~niii e~_.,~c'o - ·S 61 o . ·n\1;-::(lé. 'exi e~ ti :y.' 'i .' . ' ... ~-
' ' . . . '· .. · .. ). _·; . f,'~~·~ ::('~ ~ "' .-~ ;'·: .... '' ;J:, 

''· C!ond.ici6n de :cevolucion&r incesant·emente ios instrumentes d.e . . . ' .. ,. . . 

,, l'O<i U: e ci 6n, y, :¡; or e ;';~ i.o.ui en-te, las ~¿?idi ci of~ ~ ~\e 1a, ~roduc- • ; ' 

ción _,, ·cori ~ello- .tocl~e~·s·-;-i:_:· .. S · rel·t~cio~n·e·s · s_oc-i;J.les. ·:· Zl·W·mal1t€rlimieñto··. · .. _.·: ,_~ ~ 
'-' • • - - <; • • .... • --~· .: ,..t: 

• • - • . • ,. ,. • ·.-: ••• < • f . •;, ' .. -·;. ' . :·~~}. 
~:-:;;J. :'.::J.ti.rs~,w. nocio O. e }!rod ucci6ri era, .:.'po,r.; él ,-eontrepio, par9:··,~io;;: '; ·:' 

. e . . . ,··'. ... ·~!~-;·· _.-: ..... ~ li·.:.~·'v:· ''};~-~~~· .. ~ ··~ :,·- ·.~;··.· .".J ·~~~··:~: ~,{:~ -?·~·;·. _\·.·, ... ¡,,·f·)~ 
c.'.:.s L.::>. cl2.:-;c:.>. c-.ntel·io:-es ,,,¡~~. l'rir.'lerc:F·dqrii:l;Lpi'6n 'Cj.ci: :Jü exis.;tencia·. 

"":!' ~ +"'· \-<: :;· .'·:~i~ j""a.-.' ~:- ?1-'·~-i.:· ~ . ~:·::.~·Y\"..:_ .. ·.:;..·~ ~ . ~ -~ ·. · ·. ·.~t·, · > .$· .. , • .. ~-~~~~:· ~ -~·.": r ··<.;: , 
:_;\lr_ :-cevoluci6~1 coútil~~:i."c.{:~~1-\a Ili~'od{t·c'cÜ5rt: un::~ Li'ced'á.:1te -'éoilín-8~-

·' 

eió::-1 ó.·:::: tocl<::~.G L;.s concU~iones ,soeiafes, un movimiento 
·' 

v .una v . ' . 
. '"¡"· . -~\~:.· .; ~~ ... '· :: 

::_::se~u:c·i{~2.cl · const ::ül'~es ·dis-cing;uen Ll época oürguesá de 'todas lc..s .. 
:rel:.;.eiones ~.bci?.;les ·e:::;t~:;.nc·::l.:d~::..s y; enmo}le_:;·~~ 

~ . . - ' . . . .•.. ,: ' . i' . . ···. ~ ' .. 

·~::..:. 1.:.:~, co\1 .su co:cte jo ·~-;;; ide:·.s y creencias ·:aO.:í!:Ítid.C:u3, y¡ venera-

C'-.·.~] ·.lecJ . .-:o.n :cotc.s; ·)-~ts nuev2.:::> se l1é).cen ali.ejas antes de h:t'bcr l;o-

·:~::..c.~o ·:Jsi:Cic.· .. rse. ·:;:qc.o :Lo ·\Ue es esta!11entcú y estan68.do se. 'esfu-
. •. 

· ·~-o,..,.., ..... ,..,.·.~ .,.-., .... ,c'/"'--1a .. do y.l'o'>:!. i1or1·Dr·e!='-, a-1.·· .. -f: .. ··l·_··n se v·e·n. ~::.~.~.- -(~t)~~ ... u 1 -.)- ·.t. lv . . ,. t ,.L -·1 _ ~ • _ _ ~ 
'- 1 ~ .. \_) - ... ~ .. ·-- - l...i < ·' -::· '-"'"· ' 

. ' 
:,:orz:.dos "' C·:-J:1s~_:i.c:;:-c-_:.· .. serenamente sus condiciones' de e~istencia ·.:. 

'1 ...... ~. 're l " ..... ¡ o.,.., r, r• re e i ... ~ .. o e· ··o· C' 11 
J • .) ... u.:.~ ._ "'.v ._ ... L -·J ,j_J..!.. ••• ,:> • 

lo. r el_,. fracciona:mi.ento. ele los ·me-· 

lo:..: ::lCdios de~ -c)roduc-ci6n v 
.l. . V • 

: 

(1 ,., 
-~ lll10r;J, iJOCOS, la consecuencia 

~ :\ :··· -~ . 
•. ' • .....,. ·J -·- •• ¡ 

r•., 
~..J • ·'· c{cnninic¡> C:i.c cL:;.se cuentc.. apen;;.s con un siGlo <le 

·- •• _.¡ • •• ; 
.. - .. ,.. -· .... . -,.. . -·-- .·..... , ....... ·: -r.c..-, 
·.·i.. ··-' __ .. ...:...-..;· .. >-~-, vutl::.. _"J .. :5o e j_ c-: cl::..d O'.lr f)J.C s a :tloclcrno., 

1~-.'..G 'J'oten-~ .. 
. ;.r 

-~"i t') :: :3l·~c :.~.:·!.(~~:-~:~:~C:.C. ·,·¡ .~. \ ~ ~ 
' ~ . \ 

' \ 

. ·"'· 

-l 



/ 

..• -:- ::·: . .:::c::r:.os al. cu8,rto as:pecto del movimiento diáléctico ~;ro-
' ' 

c•;iO. c"t~:; la SOCie9-rid, 8G(;Ún j',farx:· la <Í_i.i1J-~ctj.QU_e_l_~jJ e:haiena.-

ti ce. 211 ·su::; ·ob:-co.s de juventud, pero si·gue :fiel a ella bn ·_El. 
' 

a la hora de debcribir la servidumbre o~ 

'1n~~:::::.~a -:,; d0 ~:rometer 11 la desenajenaci6ri 'total~'· en la sopiedad 

l'u~~u:c<? •• ~!1 el. fondo, la idea, ya qúe no la palabra, se¡h9-lla 
' )-· 

. ere· .'J~:.int ,:)j_mon, sGm:-'1 el cual en todos, lps regímenes sociales 

n.e l12.n e:;:isticio la sociedaQ. y sus m;i.em bros ::>e han visto 'siem-

·.)1"~8 in)"edid.os -¡);;~r.:.:l. entre .. r en plena ·posesi6n de . ~ . . 
sus e propias 

· .é.'·,l·L:·z_,::.s. ~n interés J.er análisis de l.'iarx reside en la~ di ver-
·' . ·-: 

;::; ~.s :-~cépciones qae da .. el -término ena;i@0Qj_Ón~ Al mismq tiempo, 
1 . 

11tiliza est~ movimiento para·captar las contr~diccionés pro-
/ . -

~)-l-:"';,.8 QC: lo~ ~ifcrentes tipos ~e sociedad, y, en particular· 
) ~ 

. 1 

réc;iuen capitc:::.lista. 

L•::: c.~r'íl.:J.Í J..as seis ac~)_:;cionGs diferentes que da L~arx al '_término 

aj~2dida. del~ bbjetivaci6n de lo social; b) ·medida d~·la aritq-

!10r::í '::\. de lo socü:.l ;' "e) exteriorizaci.6n mé'i . .s o rn~nos cristalizada . 

C:.c .1.0 soci .:::. en c::;t:cuctaras y org~-::.niza~iohes; _d) medip.a de ,la ' 

t::c·.J.:-.::ce,·ld.o:icic:. d. e .:i.;:~.s o·r·_;c;,:'liz.:,cione~ ·Vle ·tienden a trn"nsform'arse 
1 .. 

. ;:;;1 :.::~··.::c.t:-;s o:~e· <.lo:·;:in.:::cion; e/ )l1 0Jocci6n exterior y p!érdida .ele· 

s!.,. -:~:·.1 :_-:_te:::-:·::: ,r.lGl ~;.or1orc, de-l· ~;rn}O, do la clase O dG "la sociedad 
. . .... ,_ ' .- . ' . • 6' ' . ' . 

:::.:·~·>::::''~.; ::..) ;0:c óJ.:.LtJ...:::o, '' dcsrec~l~4ac:L n, que se. ~efle;r~.so1Jre 

.. ·.; "~ ... .; :: :.' .. ':" 

_/ 

1 1.1 "':. ':•.:; :~_!('·:1 ,. ·:.·.~1 
1
;_)0l' ;_:_ü···. ;:ü~:úée;·~ica .en ·J..·. ,,~,_e, s.c rela,.. 

" - i: ,1 ¡ :- \ \.; 
se · · ~ ··w'--~i.., '""n ; ·; oub ::.:.lc'a.azan :::;'.1 

.... ,C -- ... 1..:, J...~' C.,..i~ J : ..; . . .~o, ) , .._ , 

...... :_...,_, 

-. -. ,. ... . _.,._:..; 

1 

. -.- :_- ~. -... _. . ':: -·:.- ~ e). ~~~ ¡_·, -, 

- i 

-. 

(· 



l2. ·dcs·:::najena-

ciór;. totCLl 'oajo el régi¡;¡en comunistao De e.stc l;J.Odo, esta ,dia-
- ' 

léctica revela todF la multiplicidad de sus a~pectos bajo el 

Lio.l~x -insiste en los e.sr;ectos siQlientes: a) el trabajo está 

énaje:q.ado y las condiciones del _trab.ajo se han m)nvertid.o· ?11 
. :-, 

• ~ ' 1 ~ 

ÚlSO}.)O·rtables o 
11 i;l 'tr:::.. bc-~j O tl~2..nsfor:m.ado E:)ll me:réancÍa se' ha he-

i. 

ello e:-:tre.:::1o.dD.mente penoso". ?~~ecise..mente' en1 el :m.om<?nt~ en que 
'·.· 

los obreros au~b:ntan en náne;o y eri importancia, e~ el· ~ro-

·Ccr;o. de :i:)l'oclucc~ó:n, "su propia concl'ición ~e v,;Lda' el .tl.;akljo . 

. Y . , a continuación todas l.~~G condiciones de la. existencia. se 
\. 

~~é'.n coñvel~tido en c.:..lGO depri:.1ente 11
; b) Se trata. al mismo tier.1pq 

·¡ - \ 

C.e la •:e~Íajen.:tci~11._politica 11 ~. pues la clase obrera est·a ~naje-
/ 

.;:Í.'~.ct,~ 1:'.1 i.st.é~do c~1w '· ;·atín siendo un óreano <:le dominación de la 

por donin2.r. a esté:'. misr.1a ·clase·; e) ts.m-

com0c~écnico, ~e ha-

1 

L'. ele l'os o brero·s 1~e-0- . 

.;,. ::.·ouclhon, 1.1.n 

-. ,') 

/ .. 
.;_·. ,' ~-;t. : ·t -~~ :::.· ·. •. ~_~;_ :i. e e::~ .. :; ~1 ~::~.~. · Tjll e;:-; t r'!. G 

·'. 
(i·C! ~- :c·c.J.ic\re· • . l·.~ ~ t·:.: .... !-t;l'::.~:tr.::=. J _._ 

' . 

. ·.·_._ .... _._,_' ...., ... ~., '" .... ,.,~.-.·,·, .. -:-.,. · .·,·r1 , • .., -;'
1
/'- · - r· n·r·oo·-:lC',; .. l..-6"' . -· · ....... ...... \, ._ • .;. ... v - .... - -e J. .. r e ...... _ ... 1. j __ e u o J4 ... ~~ ..... _ .l ~ . '-· . J ... , .L \~ s 

'.f( .;'e 0, ,)o, 1) '' e;_' i ;, ,;~ 2 ;; J, o: .L ;, C"'? i:l dt Ó ,· _ )Ol' :'; nl;:~ 
L. 

sn.lt\:cios, · 

~ .... :·. .... .. . . . ,;c;l 



.. ".· 

\' 

\ . 

y·.r-~e, y el v2.l01' do uso, el \alor de cambio,- el' _j:·l~ecio: d.e 
. . 

-__-;,n~~ :J·:crc:mcL-~ y el· din?ro por la otra~ ele l·e_ .:.üs::na :llanera 
'¡ 

crJ.e¡ chocan enti'e sí el ti'rdJajo inscpai'alJ}._e.\icl opre,ro, ;la 
. / ' 

-'cr¡;¡,bajo 11 ·o.dq.u.irida. por el oapi tal-y el :produoto 
.... ¡ 

. d.Gl trabajo, fre<_?uentemente inaccesible p_ara el trabajador.' 
. - ~ ... . 

La piusvalía prdducida pór los trabajadores e~ .el resuitado 
. \ . 

C. e es-G.;;.s antinomias,'- pues bajo 11 la fuerza del trabajo ¡retri..: 

buido se oculta el trabajO· enajenable de los trabaja.d~:r:es". 

l:~sta contradicción revela que el capftal no es uná cosa sino. una_ 

:celación d.e producción que descar:sa sobi·e la plusvalía i],.egí

tia:m.ente C-!.dq_uirida -::acdiant~ la compra de la "fuei·z,a de tra

·::w.jo11, · tTatada co:11o u:1.:1. :nercancía. ?ues en .~e2.li42.d- el .trabajo . ' . "' . . . 

~lo e.:; sol.:!.'718nte le:~ fuerza de t1"2. bajo, y:.-la fue±-_za ele- tra baj q 

· ;:lL.:;r,:::-. no :rmede ser l~eo.ucida a una mercancía. :21 trabD.jci' es·· 
1 . . ·• 

·idéntico ·al hombre ·considerado a lu vez como indi~iduo ~ como 
. =. . . 

-,·;.::J.::cticip:~.nte en los ¿:;rÚ1:Jos :form:J.dos po_r la fábrica, por -la pro-
.... 1 • \ • •. 1 

fe~~!n~pop la.cl~se y por 1~ sociedad entera. 

:;::-_:-..,::: el db 1.::.': :::elación entre la estructüra · social y lás mani-.· 

ie3t~iciones econóriic~s de 16s fen6manos ~o6iales totale~. Se ha. 
. . ~ 

. jOdido ad~crtir que la est~uctura social y la economía, ·a pe~~r 
. ,. 

cls -;~ender hé:LCia. tma re.éii'rocicb.d de };erspect:i.vr~s. o hacia una 

. i:-;;~Jlicac;i6n r.mtua, -.~a;~ibién ¡;ueden m:1t:car en· contradicción'. 

,_. 

:.-:5_'·:ir:c::1 eco:-16:r:üco (r:.;;;í -la :nanufactura,- ccm su _áivisión·_del tra-" 

haci~ ~l m~quinismo), si~o que inclubo 

;"":• l . -. ,. -,- A j_ :··e ~ .·.• ~.-, Q .', e. l '·' 
oJ- ~~. '4-)-.._¡ ··--·J.... . ...... .. .. 

econo-. 
: . ! 

i -_í.:::L ~-'•~~ ":·:¡_:;:-,~~e:: !-=xn::-~ !di_~i·~;ctidd c;:tt:r.c J.:,_s- J.-·'·1·.-..,~"'~-r·-._ ···''O'l'lC+:-i;~.-l,~ 'T L.. y ... ..:.. .u~~(,0 l·:- " l u-- V,_ .. ,:> -. • 
. - i¡ 

. l ~ . ¡ 

., 



: ... 

las c8tructuras sociales~ 3i el nivel de. lis fuer3~~ )ro~uctiv~s 

:n~teri¿les es esencial para-redon~tituir·la_totalidad d~!l¿ .. . . . - . t 
" -

;:;Gciei:~-~,_c't, e:·::tr:. :'ütü::a es .ese:ncial para compréncle:.~- EP qué~ con-
. . . 

"'.;.' ,-. .,. ~~ - • ' ,..,. ..; "n".:' .J-. • ! d -- d . 
'-'•J ,n~-..,_,. '"'n .._.._.t.,or~..anc~a G•:en e 

. - ¡ -

. , 
l~S~, 

1 • t ~ 

'<~~2. eco:n.6rJicá e;:; )_a.rtic11larmente srancle bajo el régimen\ capi-:-
. ' ,1 i ., . ; 

·'· .,-; -¡ "'-'· ··.···:o· "~1·'1 --,¡;-ie-r·" . L ">.'~- - ,__; I.J •.• :. ' • - V - .• ~ ·.:l. -\..J.. .- e; d.ecir 1ue no. es tan consj.-dcra.ble ¡en otros·_ 
t 

'/.-
.-_ 

! ,., ::""~ 

,..:_- . ._; 

' 

~s~ecto - que por lo 

orient~cioncs del movimiento_dialéctic~ r~al que 

~ ' 
~· ':'.:cr"ce -~oCio en c:~.::.e, oe;::,1n una célebr·e f6r:mula ele Li2rx,_ wlO:s l·wm-

, . . . 
e~ ::tÜ':Jj~¡os", j_)ero la h::~cen a ·tre.vés de sus 

·-.esi~erzos colectivos de produtici6n, a través de lucha~~ncec~ntes 

:., 

. . .-6 
·_-.-,"'·""" ····~ ~ .......... ''Y1 y· "" 
: .. :' ..... V'-~ ~ ,_, "-" ..... • • ' . :........ 

.,l' ,..:\--· .·:¡~ .... d'e l.. G ~.J ·:"'.l. que . h.?. r:1enuclo 
' -

tj.c~;o ofu~cado: por'las ideolo¿ia~._ 

se h~:llan al mismo -

i::i1. lo. -~- rl e o·¡ n · 'Í:;: ·, ::-.1 c·n ,, ru1 lt' r-'1'.10 ·': • 'J -~:L ~-·l·)r"'l"'t :., ~ .. l· .. , l'l o . .~- ... ·- ... --'__..::....~ . ..:~-:..- ~.:....---:..64 . .~ ...... ~ ...... ~- ':.1 I,.J .···: ... \.• 
. ~ 

'' 
; - ' i·. 

. '-·' 



1' 

~~·el ~es~~rollo de l2c fuer~as productiva~ se llega a un 

de 1;roducci6n. c.;,ne, en·· las 
/ 

.~0:•.0.i cienes existentes~, no . son ya fuerz8.s productivas,, sino . 

~ . . 
-:~no -'cie:r1.e ·1'--le .soportar las cc>.rc;2~s ·de 1.:;. · socied:::1d sin gozC.r de 

.. . . 

;<j_~_-,!:i.lH3. (l_Q. ;:'.1_1_8 'lClÜ2.j:J.S y Cfl-1.8, 2.l;artacla de la SOCÍéd.ad,, 
' . 

~ 81 ~~~~~ s 1~ 1~ác ·cl~~-·a .on_.o~ .. ici6n res~ecto ~e tod~s la~ d·emás' ..!. _' ••• _i..·\..,...:.)'·'•\4.'-·• .'-.1, --~-Y .' 0 ~l, - !_ .......,. ,_ .0.U. 
. '-

cl~\S es; ·una clase 
... l . ~ 

que constituye.la mayorra de tod~s los.miem-

bros ·de la sociedad. y. de la cual parte la concienc,ia de la . 

necesidad de una revolución rad:Lcal 11
• l!;s·ta revolución consti-. 

j • 

t;,;.yc la misión histórica· _del _proletari_ado. 

·; t;l papel de emancipación ·ha pasc¡,do sucesivamente, en un, dra

mático .movimiento,_ a las diferentes clases,' hasta lle0ar a la 

qlase: que realiza la abolición de la sociedad dividida en cla-

ses· y realiza la libertid; 

1::~ die.lécticé de ·la historiq.. revela por este hecho que ~'.la so

ciedc.d ·y a ·no ::uGde vivir be. J-o l¿;, ·ourguesía, o,_ en otras pala

br~s (.que) la btirguesía ya no· e~ compatible con la ~ocieda~~~~ 

L-':::Ca i,:arx, en suma, la dialéctica histórica que conduce a le;¡ 

:·,l:.'1ci6n de la. di.:.léctica ·revolúcioncu'ia, de la dialéctica de 

las tlsses, de la dialéctic~ de la sriper~ci6i de lhs·enajeria-· 

cioftes y de la dialéctica de la~ cont~adicciori~s-económicas· : 

es :1::1 novir::iento q_ue culmina ·en el papel del pro+etariado co- , 

como salvcdor de la humanidad. 

. . -
1 l. 

i 
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j 
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~uaGtc ~ue la socioiogia ha logradó hoy en día una posición 

. í . t, ..... Jerarqu a c1en lilca, los s'?ciólogos 

~~~ ~cndido a olvid~r ól sr~ri ímpetu dado a su des~n~ollo por 

-¡ ......... 
..L\...'.,; todos· loo cuicles vieron la n·2ce-

( de conprcnder los problemas sociales en un conte~to 
., 

mas 

~s~lio. ~ste. desarrollo. tuvo su impacto sobre otras. ctencias 

··sociales- economía, historia,. ciencia politica, a~tropología, 

y ~¡sicología social -, en Derecho ho.y :nuevo: enfoque'· 
-

ll~~~do ju~ispruJcncia sociológica, trata de ehtender:la ley 

co::o t'!..n instrur:3nto de control social y no cor.1o una e~tidad -
. l . 

abog~dos co~o dere-' . 

cl:.o cli vLw de los reyf;s, los 11arlammitos, los 'concresos o las 

~~yori~s. ~~n economía, las influencias sociológicas han ayud2do 

.:'. ·i'hc;:c.::;tein Vchlen e. r:ü.ejarse (lel r1odo de l;ens~i.r.liento(clásico 

y a e~tablecer lo ~ue se conoció-con el nombre de eco~omía 

L:.sti t'Ll.Ciona.l. ::En historia· erherci6 una "nueva historia" (}_Ue 

hizo resalta~ los f~ctores sociales y .oc distinP"'u.ió d. el vieJ' o .0 

an~lisic ~e l~s g~erras y la politica. 

~n ~ic~cia politi6a, li penet~ación sociol6cica abtió nuevos 

--~· .L :·~ .. --

.. ·· ... ' 

-~-':·o~,, .. , '-1 ,,; G'L'~·""·"' T;Ol-f .¡.l· ·,.... "," ::'-., .,-,,-: .. f'r.··- O.L- O·'"'"l'"" ""lT rrl· Ó ''ln"' llllC-.. ~--~~·..J- ..... ~.···""'-· •'-'•:; -' ..L._U \...o'_ • .__. • .._¡.._.., {, .. .;...,IJ-Vl) V i....L. ..:JL t.:;.¡ ' 1,.. c.. .. .&. 
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cul tu~:s ... l, y éL le. qrte 
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8GClO.LOgl::t su 

.~ 
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-· 
en tór:ü:nos de proolel<las dife1·entes y éstas 2. su vez peciir 

)rcs~adb ¿e ella. Un sociólogo norteamericano, que se form6 

o:'i¿;ino.laonte Gl1 .buror1a y en L.és viejas cliscj_IJlinas, e:-:puso 

el tei,1::~. asi: "Sólo la socio·logia estudia las relaciones; so-

: ci:::les e~1 sí rniDD12 .. S, 8- ·lc1. socieclad e11 sí.· El foco de ni:h.g11na 

5e l~s otr~s cienci~~ es idéntico al de la sociolog~a, y lo 

-_-,:;..:; C:.i:::JtLl[}.le a una cie:::1cia social de la otra' es sie::npr'e su 

:~'oc o de interés. i·io c1ebemos _pensar en las ciencias sociie.les. 

co~o si dividieran entre ~llas áreas fisiciamente separadas 

a cada una de las otras es 

intoré::.: ;3electi vo ~~. 

~'i .. '..l:i.'1:lue 1:::. sociologie. tiene un punto ele v:i.·sta· cs~:.ecifico, es, 
': 

::in enbz;.:ci;:o,. un 11unto de vista ·l)ermeable. - , ~ . ~ 
Se@E'amente la 

sociologia, a su vez,es~era los hailazgos ele los histo:bia-

dores, economistas, estudiosos ele ciericia uoliti~a, antro-- . ' 
' 

:6lo¿os y psicólogos, para lograr un esclarecimi~nto, tue 

::te~ C;1"J.r.ic ci.cJ. r;-:co-ül~no.. en c:-Jtndio. Lo CJ.UG es impo:rté~nt~ para. 
\ 

eJ. .:::'·_1_turo y u::1L'. te:J.í.'i.encia alentador.:::. en el :cjresm.lte es; que 
• J_ , •":1 • , # , c:J..el1v:L::i:lcos se ven a Sl i'llsmo.s como ne::cmanos, aun 

c~~rilo estén tr2tando con diferentes problem~s o difersntBs 

. - -;::l:::;:no pro o.Lema. Los cientfficos so~iáles :no 

t~~nen ~0cc~~~2d de nelearse sobre 
- -·-.-- ... - ' ....... -.,; 1..) ....... ......... .. ' .... quién ho..ce qué; má~ bien 

f . 

su 

sis~ton l~ necesid~d de verse coillo partes de una cong::ceaación 

. -. .-:;'/:l.e~te '~·.:: i:r:·::JJ.'c;·; ~:..1e 0n::;c~:ll1 ln vc:r(l.'?l.d y L-;_ co~·:i.UÜcan, den-
. t . 

;.L 1·:-> ,~ · -, ,i .-, el n 
,- Ll. .... ;¿. t:,..,._¡L.l,. ... ~. 

Cl.-.. l. ;-:_·-~.-.·.-¡l. c.~ :~. ,t:; ·1·· •• -::l_J.,.-r:·í:-.r, ..• o··· .-,....,.·l·,·,··¡·~ • ..., r• ,,. ............. , •. ·.· '--.-,'- · .... 
-·~ ......, '--- -~ v _ _, . .:_JI.;:.;..!..-\...,;_, .... ,J•.; •. J 1 ,/ ~ .... -~:.,·.l· .• 1.J·.:~ u\. r;s · lllU.:!..3-

l. ·1 
j .•• l 

';! 

·} . 
' ' ., . 

.i 



'. 

y cociolocfa. La ciencia de la economía ha 
. i 

. : ¡ ·. 

:·L.Ti.·Jj_c.tc. du2·:-mte alc-Ll.n t~einr)o entre los, así llanadas i clási-

e·:.::.; ~- neoc-lásicos. y los inati tucionalistas. 
·~ . 

clás~cos ven la eco~omfa como el oa~po del mercado en el 

~~e tisne lusar lR co~rra 1 la venta~ y parecen sos~ener que 

o~isten le~es que subyacen a las 6peraciones del nercado y 

·.:_1.12 :::-;ue(;.en d:.::::scubrirse dejo.ncto de lad.o las consicler.c.c~!..oncs de 

es estudiada ~or l~s ~s~c6logos 
~ ~sicólosos sooi~les) y sin considerar 1~~- ~structu~as e -

' l 

· s .. oci::.les_ (tal cor:-Lo son e·:~tucli.:,d.as· poi~i-los so-
. . . ' 

clásicos no ven la necesidad de estu~iar el 

co~porta2ient~ del ho~bre; estudian el comportamientp de los 
·- \ ; ... . 

)r2cios y, cu~ndo la ocasión lo requiere, hace suposiciones 

)sicol6cicas y Soc~ol6cicas acerca ddl'ho~bre •. }ar~ ~l clásic~ 
J . 

e~:·c:::.~e~::o l·-.s lcye~: 9,el ?.1orcado de dinero, rjor eje!J.I¡lo, 1meden 

(~:.::::;c:uori::.~:;o t:;.n· objetiv:::.mente como l::•.s leyes del mov'imiento • 
.... . .. '·; 

'. 
:~r2 los institucion~listas,. l~s actividades econ6mic2s son 

:._-;,_.1 z·c; ::.'1e jo ·ele 1_::. i'orr:1:::--t en. -~.:u e los hora'))re_s :noclcla1~ .su co~n.vor:-
.... 

• ' - ' . 1 - "t ~"" .-. - ... ,_ -. , ll ~ ..;.' ...... ,.... .-. -. . . . , .-l r') ~ ....... •. : -~.., "V't 

·.~:';-::l.:;;n·co o J.O 11~~:--l.:-,~ou.:::;J_aCl.o lJ,.J.,, e o...,. L<.:~.:> ·~·.C"ClVlu~.a.eti uel _,,e ... -~ 

. . 
y convenci oncs. ·l'oda' cco:no~:·d._2 ..... 

' '· . ·: .:".,.··. ·' . · . .-:_·, '¡ ·\.. . .. ·. :. . . . 

. . 

ciencio.. , Y)"· .. · '~ .· , .• -¡ (.. . ·i -~~--~· ..... ·-.-~ "' ..... : --:~ 
J .• -:.c .v l.:.-<;Jll C ... .L GuH .. ,l,J . .1. v•.'· 

_:.\ .· 

"' . •-; 
.·.·-·· '·--.-·l;-

:; :··· 
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. ~::-!t:, 
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;lc:c; il1sti tuc:i,_oxialistas es incluso una ciencia normativ.a, o 
! 
' 

:>22., una c:i.~ncia o,ue valora diferentes ti1;os ele compor:tami- · · 
' . { 

cmto · econ6:-:1ico y determi_na. su importancia y congruenci~a ·con 
.· t -

o "'eros valores no econÓmicos.· El insti tucionalismo die~! al 
.. \ 

en el·infierno que 

l~s soffad~s en t6da vuestra economía. 

Ciencic. •' .. " .. 
l)Q..Ll --e lea 

. 1. • 

y sociología. Bl .. término cienci(l ··polí~tipa h~: .. 
í . 

sióo us::.c'i.o etuci1os aiíos antes ele q_ue se cuestioú.ara el status 

científico de la mat6riQ. La cien~ia política ha tratado con 

j:•To-:úem::~s Tel.:·.c:..on:}.clos con la form·'. en que. se organizan los 
; 

.. . . . . ( ' . 

. ::~o ~ü:;;rrios, en. ni ve1es n;:cj_onr.ües, estatales y loc2.ie s ;' con 

siste.:rw.s nacionales· (g'obiernos .. 

co:lrJaro.dos); co::.1- el d.crecúo constitv.cional; los_ procesos 

legislativos; el papel del ejecutivo; ~a política y las rela

ciortcs intern~cion~les y la historia d~ la teoría política. 
. . 

.I::;n p::n~te p~} lé.1• influenci9.. de la. sociología y la psi6o1ocía 

soci~l h~n entrado tiuevos temas: la-·opini6n páblica y la pro-
' ' . . 

.::_· ... ·>e; ·.:nó.a'. la ourqcr::~cia, los' p:-co blemas 1el r~ers ohal y el p2.};el 

El esqu~ma·coricept~al-usado ~n lu 

.~ ::.·i::iti va cic~nci~ pol:l.tica V'.J.l'iÓ COll CJ.d,a pensador IJOlÍtico y 
. - i . . -

' se hr~ hechD vobos intentos de verific~ci6n empírica. Ademái~ 
"· 

. . . . : .:.:Aj . . . 

1--::-.::: -.suposicio:'1"Q~ psicol6c;icas concernientes al comportamiento .. , ' .~ .. ·• . . 
.,..·,·: 

Jclitico eran a.~~nudo muy pri8itiv~s. 
1 1 

.;. ::::.·o 21 intc.nto de h:tc-::.:;r d:e 12. polítictl. una ciencia s$ ha métn~ 

~i~~c can ~~:~1nos proble~ici perturbado~~s. ~sta ciend~a ¿querín 

. :·:.J.·.~r· y ;_:_ ... _:e é',::>L.'.s ,le. có:Jo obtener y c6:.1o conservar el l)Oclcr? 

'.·., .. 

e /. ···¡ ,-) ·¡ ·o ( .... ,. '· · ~· e -1 
..... , . - : ... .l. ,,t.). .. -:-.:.Jcler a tr.:~:uós 

. ~~~~~~:·r, ~· i(~. 

::; ::le :G::t2.do la. ltcvo:l.úción'(: -Ji nb 
1 ·-¡' . 
f" 

'l 

/ 



_, 

{. 

.. .,· 

en cl,os libros 'i.'!1e ~~;:i_ ~-1-·----;-· ~1--
ot.~olitics~ lleia 

! 

:::. L~ conclusi6n de ~~ue las leyes del c'omporta1::üent-o r)olítico, 
. ' ~ ¡ . 

co::w i~1cluyen a la ciencia. de la :poltti<?a, son las mis~as 

le~res _que descubrió la sociología. · ; 

' ' ·' 

~-iis·toria y. sooiolo{ií a. En el siglo diec.inueve un. grupo\ de-;;.. 

histori2.dores ·alemanes, ins-tim:..dos nor· ~as ·discusiones1·del 
' ;' . .. t - ' 

:ü6todo científico que, como resultado' d:e la doctrina de la 
t . 

ev:')luci6n había cornenzado a aplicarse· e:n- to"das p~rtes; -trat8.-. 
~ -' 1 

Tonfta ~st~blecer la historia como ciencia, Pero estos histo-

Tiadores tomaron la EtCU..."llUlaciÓn ele hechos como.método Cientí-
1 r .... 

:i:'ico y 1o::-:l regi-stros cronoló.::;icos de es:os hechos como- susti-
. - . 

': 

·e u to de ·la· ·concep_tualiz.::tci6n y la< teoría. La -historia :pued~. -· 

C::.efinirse como el· registro del pasado_ h,umano, pero esta d<'Ú.'i-
. :! 

::üci6n trae· una. serie de r>reguntas emba:razosas. El _registro, 
' ! 

-~·~~3 el mismo :para todos los investigadór_es? ¿-:puede ser: a.lgnna 

vez conpleto'? ..:·:..tmclue puecL~ s_er. coin1Jletó, ¿e::; neÓesnrio a{:;re..:.: 
' 

uigaja de iriform~ci6n? ~duál debe ser eL crite-. 
~ -i 

~ió ~e selección?. 
- ~ .. 

.:::::;t&::: :c)1'8[.';1!1..ntas se relacionr_ill con las premisas de la historia;"-
-

21:_.~c 0-;:;1,:::,8 ~TC!L·:~ .. mtas C!Ue deben su::cgj_r con.-relaci6n 2. los .dato$· \ 
.' 

- ¡ 

Q.ice ·~ue todo_ honbre c_c su~p~,op·io ·h:Í.stória:dor,. De · 
/" 

,::;-,_;_~::_~r_:_() COi1 

. ;- . ' ... ~ . 

2sto el f,;¡e:tor s~le.c:ti'v~ ·}·--~i6wio·n;;'.db_:· ~on l¡os ·d~tos·, ;,~·-· 
):roolena y la 

' 
:-::; de: J>::.-.. ,cró"n-±-c¿-:..· }1i:':l~Cül'i,ca ll;::_ :m.~>. n;J.ci6n, o c•nl-·:u:ler 

- 1 • . 

otrá. 

- l. 

:~e r'cl:.::c:i..o·ne con la .hnmdrüd:c·.cl_,-
\ . . - i 

e-.• t :·.nto 
\ 

se. -. 
¡ 

..• '.!' --· -

. .,.· '• . .-·· 
. '<.'! 

..· •' 
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': ···. 
~ ~ ' ' .. 

• ' ..... - ~ • ; • • .\ ' • 1 -

0.o de los hechos. Ningún .C.istoriador. puede expl"j:car las acci0-
• ,..,. ' . ' . 1 '·' 

' 
rJ;o de determinados. caracteres hist6ricos sin acudir.~ una vi-. 

·. 
si6n 'de la nathraleza humana. 

1~st2. visión, cua.ndo se dejan de lado l:os hechos que ia recubren,· 
.,.. 1 

. e:~ s;1scepti ble de ve1~ificación a. travé's de la psicología o de 
' 
sociología_ del ·conocioiento .- En consecuencia, . el- h-d.storiador .. · · 

.... . . ·. . . ~ : ",' . . ·., ' .. - . .· ~ :- . ·, ... ·: ' .·. :· 

con el 1)rocedimfento científico si e~ta-, . . 

oieciex·a abierta:nente sus hipótesis, tas. desarrollara en fun-. . . . 
. i . . 

cielos datos, y lo.s validara o la:s_invalidara. 

' 
' 1 

¡ .. 
~ ¡ 

. _¡j;; nucho :n.ás L1l~·ort.::..nté para un histor,iadór tener un punto de · 

v~.:3tc;. · p::!.rticular,_ y cons-istente antes qite_ presenta~ ún; regi'strc _.· 
·.··f. . . ,; ' 1 

suelt~ sin significación blara, pu~s -ti~rece de maróo de-~efe-. 
' 1 . 

'.• renéia. una alternativa es tratar. ele c'onstrti.i·r el pasado en el 

s e::1t,ido 1 el el escritor. Est? 1;rocedimie11;to iÍnaeinati vó :puede ..;. · 

l~e.r~ce;les. rqás e"Xi toso a aleunos ·q_ue la ·llamada historia. enci

crbiiédi.ca, ·en t:'.nto que· el método del i()ran no~elista y el del . 
• • • 1 ~ .• ·.- • • . 

• 1 

.. :;1~c:ü1 clrametturgo requieren .:.1n2: ac;nda IJ~rcepci6n d.e los seres ~' 
; - \ - ' . -~-- . . 

h~_Eie.nos y .i.1n ·análisis s:i.ncero de los 140tivos de su conducta. 

~sta inz~ii~facci6h.con·los escriios ~e historia (historiogra-
- . 

fÍ2.) ha llevt:.do a ::ü¿;uqos pencaclores eminentes a buscar. pat·ro-
1 

ne:~ cenc:c~·ües 'de sí~;:~nificaci6n en' la rhstoria.-
. -

ü::.. l~L :·;ro --rcciE")1t~,. 'I'li~ · l.fi$.;3_Qf ·:~'Qe_l;,a~_t, de Herbert J •. híuller, ,. 
• • - • 1 • • . 1 .. 

1 ~ • -, 

. __ ·.: ~;~:~u. tl J. e ~:·~e; l ,.,· nLi.c.•+or~-; ,, ;_,,l·l-'¡ •-·r ,-..,.+.~!)1'.'"'" 
-- : ·.-· ~ ~- >.J. V ....... '-V e ¡; ~ •. •'- .• ,_.. • \·_.. ·-' l1 .• •, 1 •. '-' V '-- 'ElC 

de · lciorrisc Cohen 
' -

P. E'..S ?.do, eme 
. . ' 

es"cienti-
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... 

f±:c·a- en, sus determinaciones y artística en su formúlaci~Ón 11 • 
' '. 

' 
2.- ·:¿ú.e la historia tiene un e~p::t'ri tu· más g~-n'uinamente icien-

• -1 • •' - • • . ~ ' ._, • •\ 

tífico cuando toma en. cuenta 1'0$.'~ ra.z·ones:' por 'las cuales .no 
f .. 'j\:. __ .. . -. : ~ . ,. ; 

tener un :nét·odo compi,et~amente '9?j_eti-yo o estrictame_n-

"'-, .. "'l.,.,.-+-(-<'~ co 
u C: ·V· 'V.Li. V..;... J.. ..J.. o 

. ~ " . ' 

;.~ 01e entre la~ rázones está. la neqe~i~ad de tratar con un. 
-~ ~.. .. " ; 

C0~•1)l'ejo de :f;'actores - fÍsiC-OS,' biol6gi~OS, :psicolÓgicds, CUl-
.•. - ·.! :- .. ; . " - .) . ~ . ·- . . '· . : 

. . • ' . : ' '. . l. . - . . ':. -~ • --~-'- .. ... ,¡J:,t,.:. .. - .. ·:. . 

. - t\lrc.les - q_ue no pueden ~nedirse aisladan'lente en· exp·erimentos 

. ' 
1 -'-_:-. -- ::).ue ent-re- éstos L.~ctores -ent<5. la fúerza de vOluntad: huma-

"·'•, del ehtcriciinien to y· dél' carácter, . d~ las ~deas y los : ic1-ea-

.~ 

::> • .,... ',,_.¿u.e esta fuerz.::. h:"'.ce neces,:.rio for~ular juicios éticoF.l so~ 

n·e la hj1 ~3toria y que tales j~:lcios · est~ ~de he eh~ implíc~ tos ' 

en -loo -trab.:J.jos de los hist~-riadores más· resuel tamente 1 m.br~les. 
' ..... \ . ' 

6. ;- i.J'.W m.íes~~ro$ i:n:feres es c~entíficos, ¡ estéticos y, mo~alés · 

:~,>:~uieren p;r. igual'_ una visión _d_el m':lnd~ ;. un tipo >de· e~tudio 
é:'ültrÓlJó:Cqc;ico '·de.· L:.s civilizaciones' paTa tener una peTSpecti-

vi-~.~(l~ nu0str8.'prÓpia CiVilizaciÓ~. 

- 7, .·- <N'e en·; ezta persj_)eCtiva ·podemos descubrir tendenci:as uni

~Te:~·;::;·ü.::~s () uriiforiñi,<}~~es· s~by.::~centes, p~ro no podemos ,pretender 

d~6ir QUC Dosee~os la verdad absoluta acerca del hombre y·del 
~ 

· · · ·:-. .-·. · d ·._.: .. e--,-_,.,.·.:-:r:o-. r. lo<~:Jr.~-.. r. cer-·tez.a a· bsol11:._a .:~í_e··· com_ ,· ei1-·_.,_:~::..·..-crs.o, ·;_·n.o ~o'·er"o"' :e;·-= :.:. •· .• -::, u. _ 
1 . .i! ; . ~-~ .. ~ . { 

\ 

j ·"' 

··~- .. QS d~ la historia han 
'.. . .. 

Q.l.e,:;r.ó.o ·que es i\ .. 1posible --
::.e~·-:~: -.r ;Ll:·. 9ie:Yc:~a de .l::i.' historia, _pu.esto que ·cual,:uier t:l.con,te-:: 

1:. . .... ' 

:-.;i··::. ~-; -~.-r~:J j_·l:L:~-;~ó'i~ic·o ~~s 
1 

_, . ..... d unlco,· no recurrente a incnp~~ D gene-

,1' 

r 
·¡ 

·' 
____ · _:_· ''--' - {'> . :.J31 1 '·_ 1 



. 1 

;¡ 

¡· 

\ 

·Los heéhos históricos· deberían asi manifes-tar mutacio~es y 
/ /{ 

.' 

no regularidades. }ero no es posible· tener una ciencia de \ . - .· . t . 

mutaciones;- podem·os decir que _un acont~~imiento único les 
1 ': 

p::ceciso ·a C:ondj_ci6n de que podamo.s mos~rar la forma en que 

se desvía de la norma, del promedio, d~ lo esperado • 
., ~ . ':_ 

i;o:co si la signifi_ca·ción .de la' historia. vista en· extenso ha 

sid.o e~focada por ~-lgunos historiadora~ c:omo nb fe.ctiblé; d,e •. 

:!..nv:estigación por medio del método cie:ritífico, lo mismo· no .pu-~de 

ser di eh o en forma válida para los_ .Q.~ históricos. -La histo~· 

ria re6nstruye lo que ocurrió en t~rmi*os de un testimonio, y 
' 1 ' ' ; 

:la validez de un testimorl:io se estima fOr medio cielos-cánones 
1 • . r , 

ele la ló(~ica t:lJÜicada, es_ d·ecir, por _medio del método: cientí-

fico. Los cLüos, · es decir, los hechos,¡ pueden probarse cientí-'' 

ficanente en sus significados específicos. 
. " / ' ! • 

AGÍ, el wÓtodc/' cientÍflco se USa en. ·hi~toria para. est~blecer 
. . • . • . 1 . -

los ~1echos { inv·estig·CJ.ndo lo· que ·realmehte significan ésás. he-·. ' . ' . . 

ellos. La~,. cosas no_ son lo que parecen ~n: los datos 'hist6ric·os 
! . • . ' . 

crudos. Est~ ~o es una tare~ fácil ert ~istoria. Como- lo han 
. ¡ ' 

señalado Co1ien 'y. Nagel: 11Las difiéul tades ·del historiador par~ 
1 

i . . . -
es-t:;.¡:ole cer el si¡;nificado de un texto se debe~, en alguna me-

dida, 'al hecho rre CtUe no. se rmedan cue;stionar los t'estigos ni 
·:· ¡.' '~ - ; l. < •• 

hacerlos ·respon(l'er. ta determinaci6n d:el signiffcado. ~-e los· 

· datos históri-c\)~· debe, en consecuénciai, ,ser más ilidirkcté:t que 
' ·,, 
l ; - ... 

L:, -:.Leter:iin~rc;L6n clei sienificado de. un! testimo~;Lo ·viv;Le:nte••. .- ·· 

::;_:.-:;~~·o 7en · e8te sentido el trabajo de un ¡historiador púed.e. JlO ser 
-t 

::1:-:.s r-,i:ficn~tcJ::>o 'lue el/trabajo de un gcóloco o el· de :un arCJ.ue6-
'· .- j '1 - • 1 ·,, 

le :'::e, ·en .. la deterri1inaci6n del significad~ d~ pied;ras y es~ruc-,. 
: ! . ¡: .. · 

.. , .. 

·¡ 

. .::~ .. 

·. ' 
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sé irr~ereso. ·por .las al;licacion~s del conéepto. ·cultura cdL, 
{{.•.,_· .. 

"•.::: 

to~~s sus ramific~ciones· en la sociedad, y a veces:~s difí~ 
! 

cil separarla de la so~iologío.. En realidad, la antropología 

·• ., 
SOClél. ..... yuede considerarse co~o parte de la sociología. 

psicoloeía social. y sociología~ Estas d0s ~isci~ 

~-li:ac:s se· han distinguido destinando el· estudio del in4ividuo 

2.. l.:.c psico'logír~, el e::;tudio del. indivi-duo· en relaci6n .con otr.Os
L ... 

ó~ .1.2. 1•·sicoloc;ía soc:j.;8.l. · BJtas distincióncs son útiles . .&." • " ' pc:.ra J.lnes · 

o 2.í~\ r-:oei.c.lw:mte (lcterinina-~_:os_;~---y la_for;baen (rue: 
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CASO 11 1 . 

C:I .. ATRO MlLLONES DE HECTAREAS DE BOSQUE, EN DURANGO, DESPER-
1 )J CJ/\ DAS. 

SAN MJC'JEL DE CRUCES, DGO. La gran riqueza forestal del estad0 ------
.. ) ¡..;)() <>7 5 hectáreas· de bosque- rinde un· mísero beneficio de 318 millones de -
J><·sos al. afio, a causa de lo.s ·primitivos métodos extraétivos de los 99 aserrarle -
ros que hay a la anti.g¡¡a ipdustria de tran-sformación ; a la falta de caminos· e~ -
la :i.ona silvícola (sólo hay 1 554 kilómetros de brecha de difícil tránsito), y a - -
los. múltiples problemas agrarios y políticos que, por íalta de una explotación- -. 
adecuada durante años, propiciaron la muerte de millones de árboles. 

H<t~ta hoy el gobie~n6 de México ha otorgado concesiom~~ en Durango para. 
explotar l l06 077 metros cúbicos de pino 7 69 445 rrietros .cúbicos de encino . 
.E:stas concesiones son 99; de las cuales 54 se adjudicaron a particula.res, 43 a -
ejidatarios y .2 a co_rnuneros. 

La ·superficie que administra Produc;tos Forestales Mexicanos (PROFORW;':EX) 
no está incluida en las cifras anteriores. Es de 2 600000 hectáreas en el noro
<'ste del estado. Se trata 9-e la extensión que durante el último año del gobierno 
riel presidente Adolfo ·LÓpez Mateos le fue·ron cedidas a Gilberto Rosas, de Bos
c¡ ue·s· :M exica'nocs;:: ~-cuya·::'"éoncesión::anulÓ_:el- p.l'e sidente~Díaz O;rda z el --primer- año .:. 
de su admini-strac-iá"n~:~.::. Las cif-ra-s-hablan ·de-:la·deficiente· explotación de los bo~ 
ques de Durango·; de los 1106 077 metro.s cúbicos de _pino otorgados··en- conce -
sión-;~-:-csólo-·se::-aprove·~han-450~milccometro·S=.·cúbi·co:s:::::de=ma·de.r.ao;=El~r.e.sto:c.s.e .. pier-. 

de .en tocones ... (eltrunco.que. queda en tierra después del corte~,-rama,. ramaje,, _...; 
corteza, a se rr_fn ·y pedacería. No hay una s61a fabrica de celulosa en todo. el ~s 
tado, ni. una de papel, producto que en México .se importa ... 

. ' 

SÍ.•! --realizo- una inve'sti-ga·ciÓn"acerca~del.c:.problema forestal ·del e·stado; en la -
que fue ron concultado s Florencio~ Barrera Fuentes~ director de PROFORMEX ;- · 

Jorge ··Sán'é'hez~-A lda·na;--csubdire"ctor-de la misma ·ecmpre·sa~de:s-éeritraliz-ada: de la 
SAG-; Juaü Maíiüel· Cassián; delegado·:foresta-l·en el esta:do·;-~Robe·rto··6Aytán, -
s ubge.rent~ de Agricül tura~y-~G~na<;lería; -Laureanné,~easas:;:=~líder·:de: lo's- propieta __ 
rió S. de los- bó"sq ue S ;-Ra·fael-'Domf~guez., o ge.rent~ .de la~Unión~de Madereros .de 

Durango, y Auro·ra -Espinosa:;:=diputada--loca(por--el ej-ido·-de ·Santa María _Ocotán, -
el :má·-s grande-de la·Repú:blica-.-::c.ccon-.una conces-ión-(pa-ra--los indígepa;s tepehua --
nos) de 421 139 hec-táreas de- magn1ficos bosques. . 

Lns -nlillones de árboles muertos ·que desde el aire pueden verse en todas las 
zonas boscosas del estado -además de la·falta .. de c·aminos a los aserraderos-
;-;~ deben a problemas pot'ítico·s y agrario-s que impidieron durante mu-cho·s años 
ia explotación-_de .. una::..buena,._,parte de las .. zonas made·r_ables .... Las:.2- 600-liectáreas 
ahora.administradas .. por-PROFORMEX estuvieron en veda desde 1949. En eso-6 
¿2, años de oCiosida:d=~fores.tal, se calcula que. han muerto.· en la. z'ona más de sie
te millones-de árbole·s~-- Y esto ocur-rió en otros-luga:x:.es.á.::consecuencia _de los
mismos . pr.o blema s. 
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/\,_:,¡que l<i industria forestal de Dur.=:.ngo ocupa ahora a cerca de 16 000 per
~cn<·· S ( CU<ind~ PRC:FORMEX inicie sus actividades formalmente puede elevar 
se ·mucho el e~p(~Ó ~e la mano de obra), ninguna de las empresas instalada-; 
.:·n l~r·csta~o apro\recha íritegrarnente.el árbol. La mayor de estas emp.resas 
..:·s Triplay y Madera de Durango, que se instaló en: este poblado en 1950. Ó 
mejor di,..:ho,se iris-taló y después nació el pueblo de tres mil habitantes. La -
fábrica emplea a 1 250 personas, entre hombres y mujeres. 

' 
Sin· en1bargo, despe:..~dicia, par~ alimentar sus calderas, aserrín, corteza-

y ·pedacería de madera. La r~rna, r~ma:je_ y tocones, se quedan en los 'bos .;._ 
ques y se oudren .. Son usados entonces como abono de las ·zonas arboladas. -
Y, por supuesto, e~ un abono que_-no necesita. 

''El duranguense. se halla sentado, miserabÍemente, en una montaña de oro, 
dijo la diputada Aur~lia Espinosa. 

No le falta razón, porque juntamente con la riqueza _forestal, la sierra 'oc~ 
dental -esto es-, la zoria boscosa <;lel estado-. es inmensa~ente rica en ·min~ra.:: 
les que no se e~pl()tan poz:que.no hay c~~inos de acceso a: los yacimientos> S~ 
lo se trabaja en algUnas minas de oro, plata ·y cobre, cuya explo.tac:j.ón inic:ia.:.. 
roi1 los españoles·_~- en tiempo de la Colonia. . . ' · 

1 

( 

• 

EJ-·panoramade<i.í:.,._pobre y primitiva: explotación d~ ·los·bosqu·es de Durango ·' 
-

11 es el- segundo:estadc)~_de::la r.epública· en impo_rtanda_íorestal después de Chi --· 
huahua'\ dijo el-ii-1-geniero-Cassiªn--lo ofrece-la· lista co_mple_~a de sus indus--=- ( 
tria·s cJeri vadas de ia rnadéra: funcionan 99 a·serradero S,- 84 -tábrica,s d~ cajas 
para empaque,: cinco de chapa, tres de tdp1ay~ dos plantas impregnadÓras de 
creosota (tratamiento-para. postes y durmientes', una impregandora de made-

. ra pa~a uso exterior, -tres:c:se:ótdo-l'aso-de-madera;--cuatro_ fáhri·ca.s ~d.e. muebie.s-; 
dos .de puertas y dos :descortezadoras de postes .. Se termina la instalación de 
ur,a i?: ]?rica~ de. tableros- de -aglomerados, pero no se sabe cúando _va a ·func~o-
na·r. 

"Hacen fal:tª-:Já_bricas que~aprovechen tocones,: puntas y ramas--y l()S desper
dicios indüstriales -cie .. .la madera~', señalo Robérto 9aytán, 'sqbagente de Agr_! 
~.:uttura y Ga-nadería~ 

./· todo.esto~debe-unir.se.la.falta depr.esupuesto.,_::.en lo_,que .. re.specta a viveros 
y refo1:estación sólo~se dispone_ de 228 .000--peso,.s __ ~·~,.año para todo el estado, 
dt: ios. cuales más de-lOO 000-se empllean en pagos ·de ·sala.rios .. Los.incendios 
'son frecuentes y deva·stan·gra:nd~¡:¡: zonas.,.a·rbolaflas~--sohre to~do-en el verano .. ._. 
;::.or -falta <;:le recursos para combaP,rl~s, )asnsuperfides afectadas cada año -
:S<}l-.._ cbnsidera bles- . 

. ¿ Cüáles son-los principales problemas que afronta la explotaqíón forestal -
en,cl estado? Para juab Mafiil~l Cas~ián·hay dos prind.pales: "La falta de ca-
minos-'de_ penetraci9n-e~ la-s zonas--boscosas y _lo ·rudimentario d~ los métodos ( 
de ·éx:traceión e indus-tdafes.:' .. · Pa·:fa Rafae-LDomíng'tíe'z-, ge-:-rente 'pe la~Unión-

ue }.{s.dereros de ~ ~Durango·;-=·además-de .ios-ennumerados -hay otr~:- .-"Durango- _: 

r.f 





··=· ,. 11111<· ... ·.·;t;¡clú del país en clondt• se pagd ,.,eguro social en Ja ciudad y en e] 
-•1!'"· 1<:-;t¡¡ :;ilttación ch•va los cu.stos en L'ulnparación con la!:i dcn:ás entida 

:··:: :~•···<luct.u¡·;ls rkl país, ~~n donde no ocu'rrc eso. 

.'\ ¡.·¡\ 1 .T :\ 1 H: <:A Ml NOS ELEVA LOS COSTOS. 

.• r;l illlst.J·;tr e] problema que significa la falta de can1inos, ·el in1-!eniero CassiiiL 
,::_¡ .. '1'••· 1111 ,·;IJlli<Ín cargado de madera,. para recorre~ cien kilÓrr1etros de los ca-
1::i11vs dt· brt·cha qu(~ h..l.y en ~ervicio necesita veinte horas, por lo m-enos .. L2 --
11; ¡ ~ 11 1,~ <iisLIIICÍ<1 ~ en Üemp9. de lluvias, en ca so de que_ los caminos no se inunden 
,. :o:; (';IJuioncs no se at~sq1¡1en, es ~e .. 48 horas. "En estas condiciones, los cos
r.,:-; d·· 1<1 S l)l;lcleras de Durango tienen necesarian-Jente que elevarse, conlentó 
t . :; S :.; Í ;Í 11 • 

y io Jllá S dr<1rnático de esta situación -declarado por Rafael Domínguez - es lo 
!'~¡,¡,.,d.·: " 1·:11 ei estado, excepto la explotación forestal, no hay ninguna otra in

.!-•::t l'i:·1 que pueda ayudar a la ~coporní a y al desarrollo''. 
; . : ' . 

''·' r .• 1 )Olll:Íll.~!.uez., la industria forestal aquí se había estancado~, debido a que -
' r-:.i::l:l nor. ciento,de la superf~cie boscosa de-Durango·está en el noroes~e.- Esto 

-·, 1'11 l;¡ /.l)\)(1 que estuvo vedada desde 1949, debido a las dificultades que surgi~ 
:1,11 ··111 •···--·1\oscjues Mexicanos y.el.gobier-no-de ... la-nación;-:11 Ahora, -dijo Domín -
.. '' 1 ·' ;;. •:o11 L.1, ini-~iación~de Jos.~tr.a·bajo·s-=.:d.e : . .PROFORMEX0;5~la -rique.za"_for_es.tal del 
··:;1;,.¡., ~e v;1 ~t.explotar más intensamente; la industria estará mejor surtida éie
;1 ;;1lcr.i .. 1 prilna-;--.se crearán-nuevas-'zonas de ·procesamiento y· se inicia'rá:·en· firn,e 
··1 b:·n('fjdo integral de los.árboles". 

1 .os--par ti "-;ulares··-·54 concesionarios- 'tienen invertidos en Durango 200 .millo 
11cs dt· J)<'~~:os;.lo.s éjid~tario·s-,y·lo·s comunero.s:no_Hegan--a-un tercio·de esta·suma~. 

Ni! _lcs--f:dta--:razóri:ea'Ela'-::diputaqa Aur~elia, .. ~Espino·za·: los-dueños -de los-bosques -
.• 1 ·n i :11 r;1ngo viviendo--rilis(úablemente; sentados en una· montaña de oro.~---

CASO ff 2 

:·¡ 000-'.'¡·icos"...!-naya-rita·s viven en-la-miseria~~ 

.. , ; J .. :'!. N:'' y .~-:--El- cor.a 1 e eLhui_c-ho.L.--y _el ote.p'eh\,la,no .~.sh,leñ·o:-~d·e-·1-os-~·ri co S bo sq-\-'e·s~-... 
-1 yal"Ü, llo.:...pcrci.ben.·UJl__::_SÓlo~.ce'ntavo de lo S 'pinar e S .de q.ue los concesionarios 
)t:.·n y distribuyen-a un precio--de--l-QOO::pe·so-s-e-1-'m·etro-cúbico-de madera· 

ÍJidÍ!!c.P;, :-leg.ítinlowropietari.o..:.deLb?sque~--~se- le .paga-ca.,--7-L pe.so~ .e_l metro 
_,.,, d·· <'GnÍÍ<-:ra pc·ro n~nca: recibe·-ese: dine--ro--¡::>Orque se envía a México; re. 
,,dn;iJ,i ~;tra·dn po·r·-el- Pondo- Nae,ional de Fomento Ejidal. 

\ .L1 •·ir¡ licY.<LÍorestal;:ex-plotada4a-n-::s01ó~::-es-::pa-!'-te-d:e-~u:cva-s·ta-potencialiciad ,_. ~ 

• -, ¡_: • { ::.t :>a cidn_d:.~pa-r.-a:=-"-p.rodli-ci-±=9íL.OcOO:::_:me_t::r-Q:S---c...úbiGG-s:.:C..e.:.m·ad:e:Jdl.~j~'ª-fiP, • ., .. no _...s..e~ p,.u,~ 
· ¡,. -'wn,·üciar..:.de bido~a=-.,la·. falta:.de:,carreter,aos_;:.y~ca-mincis:;-·"--La mitacLdel'::-:ter r-ito-:rio · -
i 1;' )" ; 1 ¡· i t; 1 < ~ S té) ?' 5 
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!;!t·~=·~-;~ilni~:;:tr!«"l y sus pobladores ,,iv<~n al n~1ar;:~cn de los bier.~.es de la c.ivilizaciÓrL_-

·," (. 1: 1 Í"l} t• ;¡ • ( 

·~· rtsl, Jos ·i1úiígenas coras, huicholes y tepehuanos viven rocleados de gran-
•:•:.-, ri(¡l~t:;~,;¡s forestales que no les producen ni para.ma] comer. 

,. ;·)or falté\ de ingresos, el campesino no tiene amor a los bosques, y lo~ ta-
:;¡ ;n·;: .c:en•br:1r n1aíz. La.explotación del concesionario nole produce ab~:;o]uta-
;,·,c:r¡l:t' nada'', e-lijo el Ingeniero.Alejandro García Garci';;c, agente general de _la..:

.s ... ~cr<•tarfa de .r'\ gricultura de Nayarit. La actual producción forestal del estado
,.,.: :1<: l1 000 metros cuoicos de pino al año; 6 880 de encino y 21 073 de mangle.
r-::-.i s t•.·n 9?. 000 hectáreas comerciales en las zonas de Huajicori,. Na yar, La .Y es 
'<\ y F:l Eje s~~rra•.o. "Por falta de caminos no se ha podido expl:otar ha:sta ahci-= 
r01. Necesitamos el camino de Tepic a Aguascalientes, y el de Ruiz a Zacatecas 
c¡1u: :1nsa por la sierra de los coras ylos huicho~es'', seña!o el go,bernador electo 
i"\oberto Gón1cz Reyes. 

r'or otra parte, el problema de esa 'zona montañosa y boscosa, no sólo es de 
;n·u<iu cción, sino tambien humano.. "En la sierra, ; completamente incomunica :.. 
(:o::::, vi ven L 5 000 coras y huicholes, y 2 000 tepehuanos. - Viven en lo que es el 
!.()'~~. dt~ la extensión territorial del estado,· de la agricultura de sul;>sistenciá y de 
i;¡ g<~n<Hlerfa. Ochenta 'por ciento .-de los coras o los huicholes no hablan esr)añol. 
1 ,os te pehuanos·:se ,hallan .. tan -ais.l~dos_,"-que.,e_s:::po sible-.. que_-_el hombre:_blanco no j--
h~ yél lle gadqz.todavía -hasta~ sus_rhontaña s"·;~ indicó-el~profesor SalomcSn Nahamf,!d,( 
du·e ctor del Ce11tro.- Coord1nador Cora~Hu1chol. - · ·-

!"'ara- el Ingeniero García no representa ningún problema levantar la\eda de 
l "s bosques ·.na ¡ra.ritas., siempre y cuando puedan explotar-s·e. Mas para su explo
L• ción, ~on indispensables los-eaminos. .!'Y sobre tod~- -dijo el~agente general· 
ik Ll SAC-, que la riqueza-del bosque se reparta más equitativamente._ Para el
·1;-:.:::t,_:ena dueño del bosque se. destinan 71 pesos pro .metro cúbico -de madera, rni.en 
t:C<t!--: el concesionario. la-=o.co.loca a un precio fina·l del- 000 pesos". 

Con1o ;~ran pr?blema-seiíaló-también que todo el dinero que dejan:lo? bosqll:es 
~' su~ nropietários_es enviado a México para concentrarlo ~n el.Fondo Na~ional- · 
':( .FonH:nto Ejidal, que lo invierte.en obras de beneficio_ social. ''P,ero el indíg~ 
¡·,;¡ no cree en es.to. '-- Tien·e.-un sentido rnás práctico de.la -vida ... Considera.que 
') ptodlice cuando tenga en las manos dinero para comprar n1aíz y frijol"_, agr~_ 
''J <'i ; n;~cn:iero García. 

i"'or otra parte, .sef.alo.que es frecuente entre los concesiona·rios ~establecer----
n:";ven-i.us privados, no escritos, ·con los líderes camn12sinos. "Y esto sólo favo 

. . -
J.-,· c..:: ¡ beneficia a:.un.reducido. númer_o de 'vivos", pero _al .e.jidatario,_no.Je.:.qu_ed_a-::. 
n¿·_.da. " 

"¡.os concesiones madereras a corto plazo -añadi:S García Ga rcfa-, dañan·:. __ 
lo~; bo~.qucs, ¡Hoque-los inversionistas tratan de explotar excesi"Vamente sus cod> 
ces1o~('S. l.)ebcría establecerse que la-s ·compañía-s'-beneficiacias· se_ comprome

··· Cj' ¿· 
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¡;,¡¡ :· ··xplot;¡r •':1 bosque té.cnicamenle". Sir. embargo, la sitLwción de lot; indí
cc,¡as <k' L1 :1.üna forestal ele Nayarit es maLa, sobre todc por falta de can1inos. 
1 :e va r productos de pr.in1era necesidad a la zona e ora y h~.ücho 1 cuesta n1ucho, 
:•inqt¡(' se -iebe ha2erpor avión. ''El flete por cad kilo de sal, porejen;plo, -
~;\:\'Sta 67 (~enl<:tvos y el producto se vende a 60 centavos el kilo'', dijo Salon1Ó1; 
~-,i;,han1ad. 

Vn las rnontañas boscosas, donde viven los coras y los huicholes,. hay 
¿QQ 000 cabezas de ganado mayor. "Pero no pertenecen a los indígenas, sino 
a un grupo de personas que desde hace años usaron, sin pagar nada, los agos 
tade ros de los. coras y los huichol~s 11 ! St1ñalp el profesor Nahamad. Hasta ahora 
S<: h;l C111pezado a establecer Convenios COD lOS dueños del ganado. para que p~ 
;..o.uen a lo~: indígenas por el uso de:su~ ti~ras. 

"El rn<:jor médio de llevar la ciVilización a los indígenas, y de explotar los 
l"icos bosqut:;S de-la ,regiÓn, SerÍan los CaminOS 11

, indicÓ el."gobernador electo,. 
. . ~ . . : 

_i{olwrto Cónwz Reyes. La extensión territorial de Na.yarit es ·de 2.7 327 kiló-
l"liCln>s. cuadrados-'- sin incluir las Islas Mar'ías; !sabelas y Marietas:-. de las· 
··u;dcs 1nás de la ~itatl son inaccesibles:· En· toda la extensión serrana. deles 
t:,"tio <.:'on cuatro aepo.ruetos para avionetas sé cuenta.. ·"Los trabajos· en la zo
n.t son rnuY'dific;:Pes; porque tenemo~. que hacer la travesía a caballo o a pie'', 
dijo ~·1 directtYr~-del Centro coordinadbr--Cora-Huichol.. Resolviendo el proble-
, .. , "' d<· los ·can1inos· ~e pod·r--íá:.::producir·~9o·-ooo metros cúbico·~cde" madera"_al• año, 
d ;, r: ·en1 j1l<·o·ca-~~tic-ha=-genteoy:a-.<:ercar=-á le¡--ciyili~~a_ci6n-óao~27 .. 000:::-nYexicano s. 
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\' ¡) A p R E (J 1 S T () R 1 e .A ·' !. H (: R P.. S D E L A e A p I"T A L. .1 •. 

:-;;\ NTIJ\CC MEXOUITITLAN, QRO. En este pueblo ot:nmí, con tierras de riego 
en la CIJCnca del 1 -ern1a, ha y miseria familiar ·y dispendio en el consumo de pt.0_ 
que . ., Tres vecés al d5.'a -h01~1br~s _mujeres y niños- se reúnen para embriaga~ 
"'~ con· l~l "sand.echo" (Pulque, jug-e de caña y alcohol). 

! ,qs hombn'!s trabajan solamente. tres meses al año. 
. ·.· ·, 

La,s n1Uje,re.15, sierri?re. 
(_~\!a.ndo en los caminos se ve a un n1atrin·10nio de oton1ÍE: s, el holr,bre va n1onta
<io e11 burro y la mujer, atrás, a pie, arreando al animal. I~os t;abajos más pe 

. \ . ! . 

::;adus los hacen siempre las rnujeres .. Los hombres beben· sus extrañas combi 
11;ú:iones de:pulque y al'cohol.'. 

Una ley no escrita de esta población es la "cala" ·de Ías mujeres. Un hon1 -
· br~~ put~de vivir hasta tre::;_meses .<:on una mujer. Si despu~s decide 'hacerla sü 
l'SPOS<I' se casan; si no, la· devuelve a sus padres. La decisión obedece siem-. 
;>n: <1 la capacidad que te~ga la mujer para el trabaj.o. Estq ocurre en Q~eré
taro, tan cerca de la capital de la República y tan lejos de 1~ ciVilizaci~n .. · · 

. . . . . . . . -· 
líl1 

I ,os· oton1Íes=s'0nc~huraño,s:.-"'·· Rechaz_an~todo~contacto"'con-.los-la.dino sl.'~, ~o_s_ea -
con quien\~ s--no -~on ·ae su~ raza".~. Sólo-levahtan-una---cose.cha'·al· año; a pesar ·de· - . 

. que -ticnen-agúa--de~r-iego.:en sus. tierr.as •.. Sus culti-vos tradicionales s_on __ ~l maíz 
el frijol,· el-trigo y la cebada. --Las~mujeres desgranan las_mazorcas manual -

1 '· • • 

n;c'J.lte. Con _rnulas, como en tiempos de la Colonia, se separa el trigo de la p~ 

Jd. 

. . ~ 

FJ atraso· e_s--generaLy et·envilecimiepto del pueblo, -_a ·causa del abuso del 
qulqc<c:, -increíble~· A pesar de -todo, ya se nota una marcada diferencia' entre 
¡;, s m•~~ vas y ías.Viejas:geheraciones .• :;.EL'ó.tmní madJ.ao viste __ ~Q,e -~arit~. con su 
1\Iorra.l al hom.bro.-::I ... ·;;t~n1uj·e·r,falda de-m-anta,--rebo-zo-,--quesqué~e-1, faja bor-

• 1 ' . 1 . • . . . • 

rl;:,dá y dntas :d·c·.colores;·= enredadas en tas·trerizas'·de.largo y negro pelo.·- El ... 
nton;Í de hoy. esta .. más· acord·e-con-.el- denoP,1inador· COD1Ún-de -1-a vestim.enta de la 
rr: p{d:dica.: Sólo -~n las mujeres se ~aprecia .su es tañcan1ien.to. -Viven con un· 
iltra:-:o de' siglos-y-no son más''qu~' ariima'les d.e carga y trabajo'' que~."también_.,. 

. ~J?·r;ducen hijo~": :tasi ninguna·muje-r -sabe leer ... y .. escribir.'---Las.má_s_:viejas, .ni . 
. '-:iqt1_i.2ra hab·l~n el españoL· Entre·los oton1fes el español se -habla con~:g-ran irn
p•·l·h·ccióri._:' No saben usa·r.el· ";..Jsted" e.p sus charra:s._ Todo-lo dicen de-'!...tu! -
.::.1·¡,¡ ioH nüís preparadc>s. ~-La lectüra es algo inusitado--en esta: región.- -Nadie .lo. 
i·;;;cc, Tr,dos son analfabetós. 

/ 

( 

:·:! pueblo ·<J·e ~6-:000 habitantes ..:~e halla-- ciis.per so --en una superfic-ie de--6 kilóme .· 
tr-:;;:.-, Por esta dispersión -la misrna con la ·que· se encontraron los españoles
ciu¡·ante la Conquista- no hay· luz eléctrica ni agua potablé, ni servicios sanita - ~· 
r:in s .011 la noblación. . . (,) 

D~:. dieta, a--base-de'pulque:,-otanlales y chile, -la con1.olementan.con ajéilotes_ 
.:4'1 
/ .. 
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fritn, que pescan en las aguas represadas d~:l Lermacon redes de cajete. 

Fn general tos otomíes son muy dados a pedir limosna. Pero por ningún ri;~ 
tivo trabajd.n n1ás de tres meses al año. Tan1bién son "andarines". Les· gusta
viajar a diversos iugares de la república y regresar a su pueblo para relatar 

. sus haza''ías entre· sorbo y sorbo de "sa.ndecho" o de ''chicata'' . 

. La::; n1ujeres; aden1ás d~ cargar leña, desgranar el maíz; levantar la cose -
e ha, preparar la comida de sus nlaridos e hijos tiene que téje'r 'su ropa y las bol 
sas -bordadas y llenas de adornos-·: que los hombres llevan colgando del hombr; 
derecho.· 

''Son gente que da. muchos problemas, pero ahora, con el nuevo camino qc.e
hizo el gobernádor Juventino Castro,· ·tenemos la impresi6n de que cambiará su
f urn1a ele vida y, por supuesto, be~erán menos pulque", dijo Angel Mond~agón· 
chapai-:r~.·aicalde deAmeá.lco,.Municipioal que pertenecen los poblados oto----
otol11Íf~ s de 1<1: región~ 

F'n ias mismas condiciones que :::;antiago Me~quititlán están los pequeños pu~-. 
L>Jo 5 de San juan Dehedó ;· Chiteje,_:San Miguel Tlaxcaltepec, San Ildefonso Tut- -
lepe e~ San· Miguel _Dehetí, San Pedro Tenango y· San José Úhó. En todas partes
lo_· nüslno.: __ ,_c scasa ·alimentación·:·.y. exceso .. de .. alcohoL.:_ .D.uranté nueve me ses la fa
rnilia-s;·suelen--en1-bor~rachacr'se".:ha--sta,tre:s-vece's~dia·rian'lente~, 

r -

(_ -r ,o-5=-=-<:ttonJÍ.c.s. nun_ca ·se -dejan- expiota-r·; ~n-ci-u--siv~·na"=huena:c-pa-rte-del--"minori~a-- --. 

( 

do pqblado-ha--nl:cnl0riza99 GJ CódigQ A-grario.---·Hasta los que .no saben leer ni es 
(:ribir lo saben por.medio de lal lectura que hacen los letrados. 

La cmás~au.ciana del,-·p~bla,cJo~es-doñ-a-=-JAclbina-~Mar-c-ia-1-,~--de-89 ·año-s-;--Nunca-ha 
sa lido~e.d)an.tiago -MexquÚLtl.áñ~--,-Ne~-~ªJ:>e: leer:cni e~_c:ribir.~~_;;::Toqavía no puede-~~ 

. dica r-se :a. descansar:·porque~-debe- ·gan~r-se·la vida tejiendo.faja·s,' bolsos de hombre 
o que-squén'leles-; ·'Por ·su-puesto, !lo-habla·· españoL 

Y. ha.y..;_ot-r-o--gran_- problen-¡.a"-q;q~- ~eñaloél~dixec:tor'-'ide=.,la~ es cuela~-- de~_cprime.ro--a-- ' 
. ' . . . . ' 

--.,tcl:~:-cr-año-:<le-:--t5r-ima·r-ia-=~.-:::-don~~Eusebio -Ramírei., '.!.Jo!'. padre_s--no·quie·renc:mandar · · 
· <• 'strs:.hij'os ·a~la-.e:s:cue~la .. :'·. Prefic.r.f!n::::q.u:·e-:::se~dediquén'::al_pa'store·o~de:-.vaéá.:s_y:-bo- •· . 

.. r n:!go s-;:---"P.-ve sar..:.d.e .. .la: ~¡)·re'o:c_u:pa:qi·ó:n~de::±a.s::-a·utoridade:s:; _e sto..=-.continúa~ siendo ""· 
· 1111 · gcr:a-n pro.bl_ema~~-=--- Adern.k-s ;·,loslpadre s ·no·· tienen ningún ·recatoc.en darles de -- :. 

beb.!~_r: r>tüQue~-:y- aJ cohol:_'a sus:._hijo s.-: -De'sde.'J:o s.:::::7.-=.a..ño.s:".rlidie-·le:s- dice nada·c~uando- · 
se~ e111borrachan. 

- C;1 si todo.s:.los .. a pe.J lidos,coton:J.Íes .spn .. pombres-propios:- Manuel, :Marcial, 
\:~irn1cn, Fclícita}3,'-...ó·ndrea·~-~Yo1an~la~-.:.: Esta es·_U:na 'tra·d:j.ci9n que se remonta 

:.1 lo~::; .ti'ern-¡:>üs eoloniale-s- efiq~Li~ lo-~..:hacer~·dad:oS::Jes;daban .a los:ot6rníes que tra
h<l_j.:lban·sus tierras·solam·ente'nombres propios;·:no apellidos.· 

! 
·.! 
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;.~iS nwjeres del pueplo sal1,.1da~1 b"is.:.n9o :a ~nano de ios nH::stizo~ o crjo~los.- ( 
::>üc ellos-sólo se tocan la pu:nta

1
de los dedos, a ma~era de saludo. Cuanclo ~-(~ · 

.•stirnan rr.'-lcho cruzan dos veces sus rostros. 

Los c<.sos más comunes de delitos -antes había linchamiE:ntos por lapidaci;Sn 
;;c;urc todo de extraños- son las tundas de los hombres a rnüjercs. El investiga
dor presenció una denuncia que hacía el padr~ de •:i\1argarita Gracias en contra 
d,, su yerno, f,tilano_Faulino. ·Lá abuela de Atilano, dofia CástuiaFelícita.s.-"i:l 
:.ervengo porque mi nieto, al f~ltarl~ su madre, ma-mó de mi pecho'¡ -justiiica;-1-

dc la_ ¡:;aliza ante el presidente muEicipal de Ameal~o, l-.ngel 1.1ondrágon Chapar_ro 
•!l)O: ' 1 Pateó mujer porque no porta bien. Tiene derecho. Aqui traigo 'wrt:; lla. s ·- _ 
que come n1i nieto. No las hizq Mp.rg?-rita. Por es·o tuvo que buscar otra D'lüj'cr.'' 
Sin en~bargo -:a pesar de's~ ír~cuenc:la-, las den~ncias de las mujeres en coní:.réi 
r[v sus maridos ~or los malos .tratos no son cosa de tocios los días. Aqúí el hor::_ 

_ l:.n: pega y hasta oatea_a su-esposa •. Y la esposa calla. Es la ley a dos horas,
por carretera, de la ciudad de México.· 

CASO if- 4 

I.OS f..:AC/\Í'JDONES, AHORA_:-DúE""'DS DE"·634_ 000 1-IA. DE SELVA-siGUEN AIS
! ./\DOS, 'CON HAMBR:E-y :k.PUNTO-bE-'-DESAPARECER. 

., 

i ./1 Cl\ i--!JJ\ CILI\ NSW p_ HA YB, CHJS.- . L<;>s lacandones son dueños ahor~ -porque -
;1 :-;1 lo indican los títulos de pro-piedad que les fuer.on entregados- de 634 000 he~ 
u' re as ·de· se1vél_, pero" sus, condiCiones de vida. en nada han-cambiado: .siguen ai~ 
iados, con ambre, consumidos por las_ enfern>edad~s y mezclándose entre sí, en 
!:;;_;.1.i.¡~_r·t)S.~t :(:~)nsa.g~inidad. .. : 

.. Miréln cor:~.:ojos -tds.te·s;: porque:nunca ·han.conocido .. la.JeÚcidad; s~H1 rece'losos 
corno niilos qne·han-sido-eng~fí,ados;-- porque asÍ'ha sido s.u vida_ y se han tornado
in( r{dulo~; porque jan1as fueron testi!J>~ del cun>plinüento--de ·algunas-de las mu '-

. ':h;-.!i )U_.,.,·,<~~~.s qu<~ se les han. hecho;· ·Saben, ·porque no són tontos, que se han-
. :·"'cril:o miles y n)iles.:de pa,la:bras~:sobre suangustiosa ·situación, --sobr~ sus necE:
_,,¡,¡_,,:(,,.;,· sobn~ la--u·rge!)G-ia-dc'-resG-atarlos de-lá vi-da infrahumana que están condj: 

. ,,,_,;:¡,,; ~"' ·•.:Jvic, .pero tarnbién saben que to_d_o.ha. quedado en eso: palabras .. : Han 
. '.:i:-:tu ;;;~sa1· por: sus pobla,dos sucios, insalubres y rnalolientes a-m-uchos- nolíticos 

· ';u<·¡,:~~; pror!·H-,tcn una nueva vicia a canJ.bio de votos o ele concesiones unos y otros. 

-;·, d,··.c•:pción .de los .lacandones 'se desprende .directamente de .la realidad en -'-
-''·;''' _ _,,._.,·.n: 1\!o hay caminos a .sus .poblados; su raza Ee extingue -sólo quedan 195-
: ·.: ::. :·,;·n llP. r~léctrica; no ha y agua. potable; no· son po st::edores ni siquiera de t.:.n<:t 
,_-;.,;,; .-, ~!11 burrc que los releve a cilos.como bestias de trabajo; r.o cuentan ni coro_. 

·,r;_:; '..-::ca· c¡ue les .propo~cione i.c:ch¡:- para la alirn.ent~,c:i.6n de .s.us hijo_s. Cu;_;,ndo lá.( 
-· ' ' l _., ' 'b''. - " . . . . . ·.::(·;,··~:·;e(J<t(tC.~ os __ a_tacan, r.o estan_c:n_p.osl 1uaades 1':.:.. cie to¡y.a:: :.u1a as~nr1na, po_.::!:· 

· ~·!~é~ . _ n1:-:-d~cina.s:nunca llegan has.ti:.. e·~os:·r_iñcones de la selva. 
'¡~_) (_) 
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Los sobrevivientes de esta raza, que habla el maya, no conocen la prostitu
ción, se aterran ante los homicidios y repudian el robo. Aquí hay 71 per·sorias; 
en Najá, ~8; en Mesaboc, 35; en Santo Domingo 6 y en las márg'enes del rio --

} .. . 
Perlas, 25. 

Su alirnentación es a base de maíz, Cuando el tiempo lo perrpite ~esto es,
que no se inunden sus pequeños campos ~que no se atrasen' las lluvias- siempre 
siembran además c.amo'te, plátano, yuc~ y _macale, una especie de papa silves
tre. Tienen conoCimiento de la selva y de ella extraen muchas raices que, ~ino . 

·les alimentan, por lo menos calman el hambre, y llenan el vacío de· s'us esto'ma 
. . .~. '· :. ;. -

gos. • 

40% TUBERCULOSOS •. :.·.; 

José Pepe Chambor -tez blanca, barba rala en toda.' la cara y tupida en la -
barbilla, pómulos .salientes, palidez cadavérica y ojos infinitamente tristes_.-
dijo que fueron llevados al centro de salud Altamirano -a 100 kilómetros en línea 

. recta- s_e. enteraron de una trágic~ noticia: 40% de los· sobrevivientes de. esa ra 
za de personas buenas y cabellos largos, padecen tuberculosis. Por eso el po:
blado_, desde que se desciende de laaviorieta en que se puede llegar, 'porque no 
hay otro medió de comunicaCión moderna, la to.s de los hombres, las .mujeres y 
los niños acompañan todos los diálpgoé. -

Desde hace cinco meses se ha acentuado' é(himbre' ent.re los lacandones. No 
_ pued~n salir ya de cacería porque ias arm~rías están· cerradas y no pueden con
seguir los ·cartucho:S 2i-qU:e--\isan_e·~-S-US_i~cursiones=:pOrc la selva.~ .'Y:aLno saben----·. 
usar el arco y las flechas. Lo siguen haciendo, es Cierto, pero sóio.,pá-ra ~~en
derlos a los turista~-. en las excepcionales ocaciones enque pued~n saÜr de su-
munc1o para llegar a los poblados. -~· 

Péscan con an·zuelos en .el río Lacanjá. y en la _laguna cercana._ Pero eso no 
es suficiente.· El dinero no .tiené_vfi-lor para_los lacandones. Lo usan solamen
te cuando llegan a las ciudades. -Altamirano, Ocosingo o San Cristóbal las Ca
sas-, en donde compran la~ telas. donlas. que hacen sus túnicas de colores cla 
ros y totalmente desprovl.stos de ador:nos.. . 

:Viajan a pie porque no tienen ,en todo .~i ~poblado ni una bestia de carga. En
~vioneta les resulta imposible transpor*arse por una razón que cori gran senci
llez expuso Nabar Bor: "No tenemos~ di~erq para pagar pasaje11

• 

r Más de la mitad de los 71 lacandones agrupados en este poblado padecen en-
fermedades: tuberculosis, disentería, diarreas¡ parasitosis y afecciones en los 
bronquios~ A pesar de la elevada inciden-cia de las enfermedades_, los lacando
...-:0s se resisten a n10rir: el año pasf-do en el poblado solamente 1tuvieron dos b~ 
j>.is: una mujer, a consecuencia de un parto en que no recibió ningún auxilio y un'; 
anciano. Su desnutrición -es una raza débil, sin reservas para resistir ni, enf~r 
n•zdade~ peligrosas ni trabajos duros - principia, con el primer llanto, al nacer 

. /L>I 
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Como no hay una sola vaca, cabra, borrego o cerdo en el pueblo, las madres 
n~, pueden alimentarse bien durante el embarazo. Y, cuando· el pequeño nace, 
una vez que deja.los senos de ia madre, no vuelve a probar la-leche.· ·.El sus 
tituto entr~ ios ·lacandones es el pozol (maíz hervido y batido con.agua) y el ..:: . 
·pinole· (maíz tostado con agua). Desde. esta tierna infancia empiezan para los· 
niños las parasitosis; nadie hierve el agua ·del río Lacanjá antes de U<iarla·pa-
:ra beber. · . · - · 

., 

Sus diversiones son. de una gran sencillez;. se si.entan a las puertas de sus 
chozas de palma,_ lodo y' varas, a contemplar el .cielo o pas~an, lo menos posi ·. 
ble. no·r las márgenes del. río,. observando el curso de la corriente.' Para· -
viaja~ por los alrede4ores~ lo nusmo que para dedicarse a la.pésca: sólo ~uen 
tan, en todo ei_poblado,: con u:n cayuco de 5 metros de largo.. .,, ·· .. 

. . ' ,' . 

Kin.Obregón, que ya ha .e-stado en-México, es el lacandón más fuerte. Por 
lo. mepos eso piensan todos, porque es .el único hombre obeso q~e hay en toda. 
la región. Ya no viste la· tradicional. túnica de s'us anc~stros,: ni camina con
los pies descalzo~;;. Usa. camis~~- pantalones y huaraches. ;_y es presumido, -
ha contado a tod~s que tiene amistad eón Augusto Gómez 'Villanueva y que salu 
do al presidente 'Echeverría. _,. . . · · · ..... 

El principal enemigo de los lacél,nciones -una. de las principale~ causas de 
su extinción como ra.za- es el hambre. Sin embargo son-propietarios, ahora 
con títulos, antes sin elios,. de 63.4 OÓO hectáreas· de selva,; Empero,·· ahora
corno a:yer, tanta tierra de nada.;":·les sirve, 'porque no tienen con_ qué traba--

. jar,la.·¡ los técnicos no han-llegado· ha-~ta'-:-su-:.aisÜú:niento:-para-en~señaries.'---¿-Qué ._ 
necesitan-?._ José. Pepe-:-Ghambor-, 'el jefe ahora, en lugar .de responder ,_"t04o'-'.,:_ . 
porque de todo carece!).,- con humÚdad, .producto.de la desgracia, .. p,~jo:-li:pós-
mulas para trabajar la tierra. 11 ' · · . ';;' 0:- :_; ... , · - . ·-.. ·:· ,:.· __ ,_ 
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MAIZ' Y COSTUMBRES •. lntrcduéción del maíz híbrido· entra 

. Jo~:-,;~1uttiv'ador'e$: a~e~ica:n~s; d:e; Órig~~-;es1~~~·~r:, en .. ~u~~o. 
• ·:;;·.;· 1 ~¡ --~·_ .. .-~·-:···1~.,_. ... _·· . .''::,- .. ::·!;.: ',, ~ .. ~¡~! .:··.·.·_.: -.~i1¡;··- .... > .... ~·:":>l.:;_.~ •J 

Max1co r ·· ·· .. · ·· · ··· "·1 · · , ·· !,.·, .·, 1 , • , '· 

..• : l-? ,,- -. , : .•.• ' ,, ' •' .:: _: t.','.:;, }·~·. ~~.<'~t~ ~~~+:: : .. 
· , . :, . · · 1. EL. P~O,BLEMA , ... ,_,_·:: ,· ~~;! ,~ 

... · .. :··.l:-1 .-;.- -~~- .. :· ... -:.= . .- ... -•. ··::··-'=·- .. ~-.. = ·::.L¡¡;·_;'\'4·¡· :>·.·\~· · __ ~. ¡ .-~~--. ~----~._:~--··_ ... 
. ·;· i' :bur~nte · ·vari.as ~ ~generacion'e( ~los .. ·~griculto.r~s_-.:biSpano-. / . 
amer¡can~s. que:habitan _el. valle! del.Río :.q,r~~pe, •. iestado ,_de ' 
N~_evo¡ll\léxi~o. l;uih:_¡':ru,ltivado eJ~ maiZ. _co~o ~n .. 1 ~m~ortant~ 
cülti~o .!Comparados cont los! agncultores de la reg¡on oca- , 
· dent~t:i media de~· lbs 'Estados Uhidbs,' ·los ::teridimientos que. 
bbtieti~n son muY' :baj?S; y ,la Faligad';pel_ ~m. ~~ p~b~, ¡s~gún: 
~~alquier norm~,: usu~I:· R~~1ent1men~e,' e~; un3: ·comum?a~,. 

· unl tr~bajador:de' ~pac1tac_on d~l¡[~epar~¡lr,nento. de A~cül~ 
· tura1 de los Estados Unidos~ adscrito al· condado, logró .mtro- .· 
ducir rn~iz híbd~o ¡que 'dio ~Ii1 ,~ndipüe*o' P:iple en re~ci~n . 

· át· culti\·a~o traaicionalmente. 1 Tan'·, propto, C9~0 . se VIeron.. · ios. tesultados de:·J.3 nueva semilla, la p-iayofía de .Io's _agricul:~..:. .. 
tore·s-~doptaron I'a variedad hlbdda.,Sih embargó; cuatro años .· 
después de la piiihér~ intro~uc'~ión; .¡cas~·-'todos' los a·gricUl···· 
tóres hatiían'dejadó de plantar·el! maiz híbrido y estaban nu~. 
va~',~9Ü~ us~ndo,:el anti~o;· iPor: qué;. un~ i,ntrod~.cd.6n·~ apa-.. : . 
rentemente· tan venturosa, 'no aseguró el establecnuento ;de,· · 

. una 's(mHlla: mejorada? :'¿Qué ¡factores .. ha~la dejado de tomar .'_'. 

7r.' ~cü~:~~ el_, ag~~te: -~~1 -:e~~;~~~~?.',},·:::~, ~+cr ~-~-;_ ~-:,:: ,;_ )::·+ :.:.·r~~,i.~ 6!?.: :·. · 
·:: :,;· ·.1 i: 2 .. El. cuRso 'be Los AcoN'TeC:IMJENT()s :···::·.:····:.: ··. 

. : : ;'1 ' -: • ''; . ' -•. > : ' ,, . _i¡ :;;:.· ¡ ·, ; ·,: ·, ;: (:: ,..... . 
. i.: En: 1946, l'el trabajador de capacitació~ 'del condado · 
'de:; ; ..• en Nuevo' Méxi<:<?,J' decid_i1ó probar: 1~ .. se.m~lla_ d~ m.~ 
hib~idÓ como una fotma de meJorar el renauruento. obt~mdo 
poHlos agricultores 'de· su Jurisdicción. _, :·'. · -:-~ .' ':. ·: --~ r,; . _ 
1

. i 2. ', Persuadió<;a los 'dirigefite~ .d'e ~na_. alde~: para que .le .. ·. 
permitieran presentar: d~tos relah~o~ a una var!c.~ad hfl:¡nda · 
Las'iplátiC:ls con.los agricultores. res~ltaron mas ·venturosas · 
pel,lo, .que él es'peraba.'j Cuarcn:tai de ··1os ~och~nta: ·y ·cuatrq . · 
cultiYaC3ores de la aldea plantaton pequenas canbdades del . 
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híbrido y doblaron .la producción por hectárea obtenida tn 
cl~~~~ . . . . 

. · ·3. Al año siguiente sesenta agricultores p1antaron m$ 
hfbrido y el agente del condado consideró que la introduc-

. c:ión había tenido buen bito. · ..... . 
· 4. Sin embargo, en 1948, · aunouc habfa continuado el 

alto rendimiento, sólo treinta agricultores plantaron . el. hí
brido~ Los otros treinta que lo habian semorado el año an- . 
terior,. volvieron a la variedad tradicional. · .:· · · ·. · 

· 5. En 1949 fue aun mayor la disminución del número 
de agricultores que sembraren. el híbrido. Sólo tres de toda 

· la aldea lo sembraron. Eran agricultores a quien el agentt 
· del condado siempre· ha?ia considera.do_ como progr~sistas._ 

Todo el resto estaba cultivando el antiguo· maiz y la s1enibra 
de híbrido no se babia extendido a ninguna otra aldea. ·· . 

. ~ . ~- '.: 

· .· ·3. ·FAcToRes tteLA'f•vós;·· .. 
.· . '·_ . . . . . ·_. . . . ·_. . .· . ' . 

· .. 'Adoptado 'originalmente ·de los indios,.'el:mafz· ha, sido 
durante largo f:iempo un cultivo de prinlera·necesidad entre 

. los. agricultore~ americanos .de origen español del condado 
de. . . Lo. cultivan ·éstos para su propio consumo . y no 
venden n:ida fuera· de sus aldeas. Anterioimente, como las 
indfgenas de la _región; .las 'mujeres americanas de. origen 
español molian el maiz en losas de piedra (metates). Ahora 
se . muele en molinos locales,· para convertirlo en rnasa. De· · 
. esta masa . se hacen tortas redondas y . delgadas llamadas 
tortillas, que constituyen uno . de los . principales renglones 

. . de.la alime~tación. También, cuando las· cosechas son rela
. tivamenté abundantes, se da· maíz al ganado y los tallos se 

_:.·usan ·como pas~a seca para los animales.,_,:,~·:;: <;;.,,; ... : ;:;!l 
,.< · El rnafz cultivado antes de 1946 es u11a venedadde.ongen 
· local,· .que -los -agricultores .. llaman· ,.maiz ·indio"~ Crece 
· ,hasta _una altura media, y. produce- un núriimo de pastur-.1.. 

Su rendimiento medio es. de 10 bushels por hectárea y l!.'s 
. agricultores conser-Van su propia semilla de año en . año, en 
·la. mayor parte de los casos sin seleccionarla;·. El maíz se 
· siembra en pequeños campos regados, que . cuentan gene

. · ralmente con un amplio suministro_ de agua.···-:·:·, ... ; · · 
· '. . Lasrelaciones del agente del. condado con los agricult'o-
. :· r·es eran .buenas. Hablaba también· el español, estaba .fami· 

liarízado con sti ambiente y prácticas agrícolas y había pres
tado servicios· durante varios años antes de;ese ensayo. La 
semilla de maíz, pensaba, había degenerado y sospechaba . 
que éste era un importante factor en el bajo rendimiento. 
Decidió introducir una semilla- híbrida que era conocida por 

·-~--- -~ ... - --··~·----- ---·- --·-··--· - -~------- ·-··------------- ··-··· 
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:· sril,. alto rendimiento, y ·p'rocedió cW.dad·osamerite;· ,co·ns\lltan
. . da'·con .'e}, ágróqornó de la .f.acultad, qUien escogió una vari~ 
. :·. ~;~~· (h_íbr,i~p·:·;:u:s~.i-~0), q~~;: r~~i~,'siáp' ¡probada~ en i la región 
· .mm'edrata .. Se consideraba como reslste!}te. a la enfermedad. 
< .yij~ap~z_, d~í I>to~u:~i~ ~ri ¡bq~n:'~r~~i~ie~tó¡¡l~q~ un,1 ~enclirilien: 
~.Q.:;me9~o .d~;!4Q: ~us))~!s·po~'p~ctarea.l_ '·': ·¡-¡, :-', ¡-1', . . . , · 
h! ·¡ ~1: ~gent~ ¡disC~,ti~ i1:_de,~pu,~s, ~ 1 e! :.i!lroblezpa_ ¡ d~ ¡ los.· baJOS 

· · r~~~muent9s, qeh ma~: ¡cop. 1lo~~ dmg~n~es l de¡, la ; aldea, ha-·. 
bi~J?d? es,ctigldOI~~ta!,c~~u.nlqa~ en ·p~r~cular ~qmo un ;lugar 

. don'de:.probablemente•, se 1 obtendria;¡,una buena respuesta. 
.. Lo's1 ·hombres· rápid~úrieritel! admitieron la¡ necesidad .de ·me-· 
:. jbrari :la' proaucci6n' .y:coiricldieton en: co'nsiderar la ·posibili- . 
'-~:~~: ~~ i qu'~ 's~! :yar~eda~ .! qe,\~~:zW~a, \s'é :e$t~~i~'r(d.~b~tando 

. ' o~spue~·-~~ ¡una:\I~~g~ ~ COQ,~p:ua _proP.agaCIÓIL · '!~ :e·.· ¡. ,_ · 
·: i\: '¡:!!; J..ia,s :i tier~s._\ ~~z~~a-s· i'. ,Pó.r:: ~~~ta: ,al~ea· .!~u~~on ... an~lizadas · 

. ; y sé 1encontro que jran de·.unr·ouen .mvel de ,fertilidad, .pues 
. · ·a,ij~ú/_ ~pmó ~.ri ;t~'da; 11~ ~~gi~:~. ~ ;~ta: :c:p*tumbr,~¡' USar ¡tod_o~ _i!«?S 

a1:19f ¡per~2. ,Cfiil~da,g ¡~e :~b~;r-ó!;,a~tn:J~l.; De-sP,~,*~: d~ diScUtir . 
·::;con, los: dmgentes·: :a e: los : lliversos. proplemas.:: mv,olucrados, · . 
·'s(t!;cttó· .. :a asambiea;:,:para' !presentar; el' pla'ri.:del: agente del .. 

-· ~ , cohdado.',·': '?";::·?¡;· ;--
1
·¡¡. ) .. ;:<·:¡·r;-Ji'.i ¡: .. : .. J .. ' .. ;~·,_·; ú:~. 1.1.,. ·:. 1:. · 

. .-1 ''i; ll'odos 'los¡ habitantes'' ftie'ro71' invitados;- a la' asamblea:: El 
. :~gente·,'exhibió ·nelícula's':·y¡ cárlélesj del :maíz:' híbrido para 

. -~· an~núir:\ hi, :d'emostr.a~~·ó~l ·'~h 1, ~eguida' !, los dirige~~e~· to!Jlaron 
'1~ 'iqifección'! ~~¡ ~~~ a.s.~·~~lea; ~ , 1 ~xpli~ar~n :~~~~~sí¡ propias· pa- · 

· ·-labra~ el,pla!l ,P~ra;Imro?~c!r·et mar~ hlbndo,~,;~Tf:>~os los ~re
sentes· parec1eron' estar o~ 1ac-qerdo ¡ ~n: ,que l~,:n~eva semilla 
er'a ll~. t:espu~s?\•¡ a; tri?~h.~~ !de¡ sus .pro~l~mas 1 y: que· ilo 'po
~r¡a~: p,a~ar.l¡:su ;:,pre;Sl?, ¡ pu~~t9 ,: que: p_o

1
d1a¡ ~bte~~rse · en la 

localidad; , ·~ '• 1 ·1', · . ! ,,, ~ /1- , : ¡!,~~ ¡ · .-· · ·, :¡ ¡ ' . : , : . ;, ·1 1 • L · 
. lJ r.Iedi~nte··;un 1 a~~glo esp;e~i,al, ~O!l' '!ID 'prqd~(Gtqr ·Q~ s~ 
~na; el 'huev<>¡ hfpndo ~ue su,mrmstrado ~f cambio de la anti
guasemill~.¡eerca de'la' 1aldea se establ~ció u.n;ca·mpo ejcperi- . 

. p:i:ental 'que ·:dio;'•s,~n lügaf: a 1q~das, una 'cosesha triple, CO:l el . 
· resultado de ~ue, cuarenta. agricultores plantaron.hibrido y 
, .d.da-urlctdiiplicó· su producción el primer,afio. ·!\·:· · 
' .. · .L. Todo el jpr6ced,imientó1·parecfa ·haber, sido bi'en planea-
, db: v haber' tfado:~buen6s resultados con excepcional ra'pidez. . . Esto t auedó' confirrriadü cuando al año sigiliente el agente. 

·~el· co~ndado 1:1 pud.'q mrorma!¡:, q~e'i sesenta a~cultores, esto 
~s. como t:es cuart~~- .partes'1de; !odos l,os ~ultiva,dores de la 
aldea, hab1an ·aceptado la nueva semilla; estaba a su alcance 
y parecía' u~:a innova<;ión :n'l~Y p~ovechosa. ·_ :. · : · 
'11-1. '!·! :' <' :¡¡ l¡i l 1'' 
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' '- · ~4. EL RESUllTADO ~.:. 
'¡1: ,·. '·:·:. • . . ~. :' ··{ 

~.:• i'pna )nvest¡gadón durante 19
1
49, cuando casi todos los 

agricultóres. q~tian~ vuelto ~,sembrar · ... maiZ. in¡jio",. reveló 
las:1 ~razóiies · .q~e tepia~ ·para rec-hazar. el. hibri~o. Todavía 
Seftt'í~i:j-~·ilT!,E'Y:~ll:mCr.t:'; 1:.;' !ft:~::!SÍdad. de m'=!jOT~S rendim.\cn10S. 
Nad~e 'se· _qu~~ó de falta de ~er.c.ados p~ra los. exc:edentes,·l~ 
. qu.e :~1 trabaJador de capac1tac10n · hab¡a ·temido ;:qu€ consti· 
tuyera un facttr:r. De hecho, satisfecha~ las Iiec~sidades. de . · 
las personas y del· ganado,· no había quedado tüngún exce- . 
dente .. Nadie babia tenido ninguna dificultad :'especial en.· 
cultivar la nue\·a variedad. Todos los que la hábían. culti.; '. 

. vado.' esta,ban mllY' impresionados con los grandes rendi- .. 
mientos V alguno~::dijeron que esto confirmaba' SU ·opinión .. 
de que su propia "semilla se había debilitado ii través de . ·.·. 
generacione~ de reproducción end.égena, DebiQ~' al aumen- · .. 
to ·ne la producción, no llabian tenido difi~ultad. en cbte~er .. · 
semilla. . , · · .· . · · 

Gradualmente. el trabajador de capacitación obtuvo res· . 
. puestas ·a preg'.Jntas directas sobr~ por qJ;Ié los ,que habían 
:experimentado el híbrido no habían continuado ;,cultivándo
lo. ~La rés}:mesta fue sencilla. Como dijo~ .un agticultor: "A·· 
rrJ3t,sposa. n9 .le gusta e?e hfbridq; eso es todoli' tl y los .· 
den~~s;e~pp¡;a!"/)n q~e el h,l)lrifio no; había sido po~ular 'desde 
~a ·I?r.ill\era co.secha .. 'Todas las· amas de casa se ii.abían ·qut;- . 
Jado; A algunaS no les gustaba su. contextura; no se ag1utl
nap~,Jo ~ufi~ientf.) pará hacer tortinas: .las tortillas no··eran 
·deTtcolor del nht:lrhal (la masa de harina de man·a que es
t3han acostumb:i";¡das). No les había gustado el sabor, pero 
los agricultores que p~rsistieron en sembrr..rlo d~sp)J~S dei pri
:n~?r año, abrigaron la esperanza de que se acostumbrarían al 

· n!ismo. Producia .suficiente alíme:nto para los animales, y 
por esa razón no qJ.Jerían dejar de plantarlo. Sin embargo,· 
después de tres añds no se hablan· acostumbrado :ru al sabor 
ni a ~a contextura, y sus esposas estaban en plan.de: guerra .. · 

J_ ·ir_·) · · · ·~· .-- · · · ··. 
1' 

. S. ANALISIS .>;;:.~::',<>·,;!:·:.:;·) .:. ···: .. 
~ste es un ejemplo . de' procedimiento cuidados'o, . hasta 

cier;t,ó' pu,nto, dentro de la ·mejor :tradición de r* 'ca_pncita· 
ción·. agríCola en los Estados Unidos. El trabaja~or ·de ca- · 
padta'ción p-r.oc..o.edió lenta· y C\lidadosamente y sóJq de.spu~s · 
de' ú.P' considc~.ble :peri.Pdo de obs~rvación y an~lisis de la 
situad.ón ~local ~.específica.· Examinó todos los aspectos téc
nicos del. suelo, las concliciones de cultivo y las prácticas
exis~~ptes; Se experimentaba una necesidad re~l de una 
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nueva varie9ad y pudo inducir a los agri~ultores a que íor· 
.mulara!l ell?s r:UsJ?OS esa necesidad. Utilizó la jefatura local. 
y no hizo rungun mtento de comenzar hasta que Jos intere
sados comprendieron plenamente lo ente: iba a hacerse. De-

,, . ~ostró el _R[~cedimi~nto X)os rcs~l~>'dos. :~ú· pasó ~or 2lto 
c-mnguna ae,·)~s ·reglas ae' procedimiento de extens1ón, ya 

_: probadas y ;reiteradas. . : · : 
. Sin emb~rgo, la explor~1Ción que hizo. el t;abajador de · 

c.aJ?acitación ;de ·!a estrust~a d~l cambio buscado no íue su
ficientement~ leJos. Hab1a prestado .atención a las relaciones 
entre _la téc~ca agrícola y, la~. condiciones ambientales . y 
l~s. ~XIS~ente1~\ entre las prácticas de cultivo y Ja organiza· · 
c16n s?c.Ial d~.i~~ corz:u_nidad. Le _faltó, si~ embargo, investigar 
Jos habites ~enticws y su mnuenCJa sobre la selección 
de Ié;~ varieqades; ~xperi~enta.11'!1ent~, por decirlo así, des· 
cubno que lps · ~ab1tos ali.I?enticws no pueden ser p2.Sado:; 
por alto._ Apr~ndió que los mtereses y deseos de las mujeres 
de la alaea t~nfan que ser tomados en cuenta .. ~Q¡no .. uu..im~ 

·portante factór de la economía agricé!á~ ·Finalmente, averiguó 
que en la escala de va:iores de .la Cllmurúdad la calidad del 
mafz era m~s. importante que la cantidad... · .. :.: .. · .. · 

·El trabajador de capacitación había procedido en 13 creeri· 
cía da que el único factor, importante involucrado era el 
aumen~o d.e ·1~ produccióJ? ag:ico!a. No· ~abía penetrado en 

,/as aplic~H.:IO~.~~ de 1a 'Va~Ie,~pei, m la habja puesto a_!!!:'.~~~ .--- , ........... . 
·como allmen~g preparado 'en la. fortna acostunfo~aa para 

·-·los agr1· cu1tores·· . .· . . . · .·. . . ·· . ·.. - . · · · 
. ¿ .. .. . • ta .. ·-.... ·--·· .. -· ·.· .. · 

.... Le faJtó t?mbién tomar ¡~n cuenta'·la. cortesía usual'de 
esas personas que no estaban acostumbr)1das a contracedr 
a ·~·expertos" o a expresa.r:~e libremente en' presencia de los . 

· ~smos . .D~~,~;tés de reflexionar, el ~rabajador de cap~cita
cion advirtio que algunos de los agncultores habfan tenido 
dudas sobre lii~innovación, pero habían considerado que no' 
debían desanimar le. ·::·., ·· · : . · · · · . · 
: Es probable que un procedimiento venturoso hubiera 
incluido los siguientes pasos: .. - :· · · · · · · · • 

·. l .. ~nsayo .de. diferentes variedades de maíz hfbrido y la 
adopCion de uno.. · · . . . ,. j. : : :.~ :·. ~·· . · . . - - -·- ~-

2. Una experimentacióil del maíz. más :\ fondo, para ver 
qué papel.desempeñaba en los. patrones culturales. ··: 

: 3. Demostración continuada. de 12.s ventajas de 11 nueva 
.selnilla.. . . . . :: . . . -.. · . , . . ' . . - ~ . ' . :~ : . .. . . . . , . . : . 
·. 4. ·Estrecho contacto con los cultivadores, para descubrir 
cualesquiera dificultades y hacer modificaciones en el plan, 
a,_rnedida q~e,se necesitaran. · ' · . · .: · 
· · Por estos· medios podría haber sido desctibierto ·más 

pronto el .problema solucionadti mediante el Uso de una 
variedad de híbrido- más adeqúadla.. ··. · · 
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LOS POZOS ~UE FALLARON: IJn .intento .de;e~tablecet un -, 

suministro ~a'nstantc de <lSUa en e.l Valle~ de.Viru,, Pan! •. .. . · .. ' . 

Por :~llan R. Holmberg. 
. . .; ' ·:1 

' . 

. t'. .El. PROBI,.EMA '. ._.¡ 

~··. •• ••• :. ,j , . 

. En la aldea de . Viro -una comunidad rural · de unos . 
2,000 habitantes, Ubicada en elfértilvalle del'mismo nombre.!·~ , 
en la costa gel Perú, .a 500 .~ómetros a~ norte de ¡Jma, 
la capital- se ha~_ practicado la agricultura intensiva .desde 
·hace varios miles de años. A causa de las neculiares' con-. 

: . diciones. climatéricas .y geográficas· de~.Ia costa del .. Pe~; 
-~no llueve ~n-'Viru,. de modo que los·_ agricultores tienen qu~ 
. depender:'.: para . sus.·, cultivos:· exc~usivamente del. regadí~. .. . '; 

· .. · El agua desti;úida .a esta finalidad viene de un. pequeilo ~q: 
que _corre .por el' centro del valle y ·que periódicamente a.u7 .. 
ment<; sú: ca\jdal durante la temporaga ;• de~ lluvias .. en'. l~s. 

. Andes (de· diciembre a ni ayo). En. la parte' alta del valle,· que. 
vive·rle .. esta pequéfui c~rriente;, el ag~ ;es,,desvi~da)a.u~~: 
complicada: .red. cie represa~ \p~a regadío· que. CQrren ·a. 1'.?: 
largo y lo ancho .. de ·la región, Ccnsecuentemente, muy ppcQ, 
si es que ·algo~· de la corriente llega al mar. . . . : ·· 1 : ."1 d : 

El. suministro de a gua en V ir u, sin·. embargo, . no .·es 'ni . 
. grande ni cc;>nstante. El río genera1menté está seco d~ may,o. 
. a diciembre·, Y· aun durp.rite)a>, temporad~.;de .. ag~as ,en ¡'lo~_. 
Andes; .el agua no descieride .. :~n:.cantiqades:~sufic.ie.ntes.-'.pa,ra ·:. 

· regar .t<;>dos los campos .. P·or ·eslá'·razón ·los~·repdimientos.dis:-:. 
minuyew a· menudo; ~lgunas veces .lakcosechas se pier.~en 
por completo: En el-mejor de Ios casos, :el· agricultor. ~91o 
pué de esperar levantar .una cosecha; aunque el clima; en i que 
vive. es favorable y, la. tierra. que ,.cultiva es suficien~emerite . 
fértil para. levantar· _:deis, 7 

· Eil ·':C0pse(.¡aenc~,:' la,_J<i\ta.r .. ~e.:/ul} 
; s.uminislro ... de .agua, (ldecuado f segur;(), pue¡Je. ser copsidéra-. 
·.d.~ c.omo. et pri~ci_pal ~~ctor . .'~~>,~traxi.o.,de)a .. ~eguri?a.d,~.So-. 
nornlca .. y_.de.laexpansiOn·agnC:ola.~e.I~aHe... . \: ' :1:: · . 

La mayor parte de ;los agricultor:es;de:.;Vlru son.demasia·.~., ... •· . < ·v ..... .':·~· ·~ ·' ... ~·¡···•..- .. : 
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PROBLEMAs HUMJt.'Nos . E~ EL. cA~iBJo. TECNoLóGt~o· 
·11 

A_travé~··~e sÚs represent~nte~ .poUtlco~· ,estuvieron.dur~~te . 
~nos solicitando ayuda del1 gobierno .peruano. Se les hahian· . 
h~cho muchas promesas, J~ero pocas hab~an sido cump)J,das .... 
~m embarg9, ~n. agosto qe. ~947,. el gopierno deddió:;por .. · .·· 
•• n ;perforar. se1s pozos .en Sitios estratég;cos del valle,.pc¡.ra _:~ · . 
llev~~ el a_gua por medio. qe tubería a la,aldea; donde seria ! ~ · 
desti •. ada a usos. d_omésticps,. a un si~ten,1a. de drenaje ~·y a:· 
au~enta .. r el,:summistro de: agua de nego cuando el rió. es- : 
!U\I~ra -:eco,.. La oferta fu~_reciproc':l, en :el sentido· de·~que ·. 
lmplica,n.a. Cierta coiaborac10n de los habitantes· de la ala ea· · ' 

. ' ,. 
1 

1 í .. 

en trabaJos tales como la c9nstrucción de•,.senderos; el retir~ · 
de roc~s Y. la excavación de represas, colabóración que ;!iue , . 
P:~metida PO! ~a Ju~ta .Tran~i!orlü. _qu,e tenia en~onces. a 'SU· 
Ca~ go 1a admirustraciÓ.J? murucr~al . : · . · . · · ' · : 1: . : .. :;- ; · . 

~· A pes~:r;, d~ las ~bvias ventaJas del ofrecimiento,· al eua): 
la J~nta ruo mmed1_ata pu9liC}dad (oralmente),· los·· habitan-
tes dieron muestras de not()ria falta de interés en el proyeC. · ' .• 
to Y, en algunos casos, d.e abierta hostilidad al mismo;· aUn. ; ; · 
~ntes; d_e .~u e: ~omenzara. Aunque el gobierno cumplió ~.J. : 
-free~ w..Jen.o ·Y se llegó a perforar .un pozq ·correcto, técnica/~--~ 
mente ~on no. pocas dific1¡1Ita~es, por ciert~; er proyecto··_u_ 

. tuv~ que ,s.er. aband~n~do poptenorme:nte, por falta de ·coqpe.~-- · • 
· raCión favorable por .Part~ •. de. p~rsynas ... que ·durante· años·.·; 
. h~b~an la~zaqo l~s- ma~ ruidosas quej~s sobre. el escaso :isu;· .. 
nurustro a:e agua. -~ . , .... . . . . .. · .:·. ·.· ... · · .-·· · .. : ·:···;; .· .. ·· 
. ¿Por ··qué, pues; lás -gente{ de. Viru. estaba~· tan ·-J.enÚ~ri~t::~· 
tes a ?"r su apoy~o a un ~roye·~to, q4é mU:y p_robablam'ente, .~pa_'·. · 
a saLsfacer unQ_.-necesidad. larg11mente ·experimentada ··:en · · 

· lti aldea~ Y, ~n ~Ista d_e que no se obtuvoirtingun .. beneficia ·. 
-más.b1en se hizo dano--, !¿qué podia.haberse hecho para 

. o.btener el apoyo de la 'villa para que el 'proyecto hubiera 
S.tdo un triunfo? . · . J · ~. .. . ; ., 

• ; _tJ • • • . . ':·(. ·• : • i . . ~- -~1 • ' .. :. ;.' .: ·: o •• •. ' .... 

''-·: ··~ .. ~ .. ( . ... ··-~·;:~~.; ·.·, ~-·- ..•. ::·; . ... ~. 
. ' . . ~ .. . . 1.¡ ... 

. 2 •. ~~ CURSO ~E .LOS ACONTE~JMIENTOS ·.· .. :-:.i. ·: .. 
. ' .. . . . ''. ' . . ·¡ . ' . . ' . ' . . . .• ; •·• ~-. 

· l. ~ntes ·de tomar la ~~termi~aci~~: ?~ ·P:~rforar los po~6s;; :·, · · 
el gobierno pe~u.a!lo enviO una corruswn geológica para .ex• 

. r,Ior~ la~ posibilid_a,des de ~~segurar el b,uen .éxito de' ~la 
._mpres~ ...... n cornpama del reg1dor de aguas; de Viru, los geó
I~gos hicieron un reconocim,ie~to de la parte. superior del 
"alle ~erc:no ,a la aldea. S~ mforn;e fue\ favorable, y• ~e 
;;l~cciona .. o!l :Y marcaron CJerto numero L:de sitios, como 
,._,s que mas p:obablemente .~reducirían agl.ta. . · · ·_:., 

2. El ~scogidO para la pnmera perforación quedaba en 
una propiedad- privada cercana a la n:pre'sa principal d~l 
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. sist~ma de; regadío, .situa~a. a un~s dos' ~D¡illas de }3: -~1d,~a; . 
valle arriba~ Poco t1emp9 qespues lleg~on dos tecruc;os· :Y 

·el equipy ,~e pe~foración;;·f~e transport~~o a la ald~~~ _sm 
embargo, antes. de que ppdieran comen~ar los trabaJOS

1 
fue 

pecesario .repa~ar .y, ampJiar ·:un c~min() que p~sa~~ ~~erca 
~ellugalf Y,! .sbrir un senq,~ro desde el c~rruno pnnc1~al, has· 
ta · donde! :Q~bia de p~rfo~ars7 el pozo. ~to c~mpe~a,-1 a l,a 
comurudad~: ; .. ~~;. , ... ,, ! : ¡; 1 

• ' ', ' • •'di' 1 • 

· :. ' ·.'La. Junta tuvo düieultades .para encC?ntrar · perso:n~~ Lgue 
estuvierari 'de acuerdo en~avudar, aun .cuando en esta· ~poca 
del·· año·, 1(s~ptieinbre), no:· se -e!ectua_ban .. trabajos .~ ~ic~las:. · 

. La cosecil·~ ren Yiru se¡ levan~a generalm~!lte en Jp.li~ ~. el 
¡igrlcultor :no pueqe, co1pen~r, a~ ~u evo a pr~~arar su~ c:at:lpqs .. 
para la siembra smq • hasta1 diciembr~,l cu~tl~O ·hay ! _el~~ 

. ~speranza. de que e~· agua)i~ !riegq ~.esc_en,dera d~ ,las.;jm~~ 
tañas. Lo que· es :~a~, n_o;ha~if fo~~o~ en! la te~or~.r~. ID'\U~ • 
nicipal .-de. Viru · para 1 cón~rata.r suf1c1en\~s.: traba)aqo~~!.·;En ~ .· 
consecuen9r;.Ia ~unta. cqptr~JO deuda~. pa,ta pagar.)~, ~~~fl~ 
de obra: Ilecesafia para 3¡f,!1Pllar y r~p~ar¡ ~1 ~·p~np. :A~ 
ªsí,¡poc<?s l:r.e.sponcliero!l,;al;·U~.mado.- Fméu~~nte, ~o~ .gfr,.~a~~ .. 
clificu~t'a:qes.::f~e trarisportfda :ál _lugar. la. :naqmn~~a(l) 1j ¡i:l . 

·: 3. Entretanto· los técmcos, rrusmos.:tuvieron ~Ic~~d~ 
para:! en~O.~trár ·:.uil ~u_gar:}po~~~ i!'ivi~ y J has~á ,don:~e¡; ~orn~ 
s~.s ~liment?s:· A~e~~, ~abFJanc;¡o ·a¡ ~u !la. diSta~ e~~·~~~ 1 d.o~ · millas de la ¡Ciudad, sm o~ro :modo. de .lr;Y .v;olver

1 
_que,~ ¡,ple, . 

resuhaba ,agotador !p~ra e~ os, \:iu mismo ::u~rnpo q':i~·i,<~-:~tH~~. · 
. .qómico', .regre~~r )ar,a ,la 1 1 ~.opüda. d,e,¡m~dt~dla; y1 c~n·.;~~.~do, 
no ~e ;PU.~I? 1

1 logz:~; que· a.lgUien le,s ~PYiaJ;~ la, com~d~··.·r¡ ~ ~~e .. 
las, prepar¡ara p~ra que se)a rllevat:an Y.l~r tornap~n eA ~\,.~tip .. 
:' 1 -~~esar' 1~e ¡todo,·; t~m~~: u~' tra,baJ~. q~e hacer "/-; ~~rpen
~aron 'mme.d1at~.xnentF.: P,o~ ,lo

1 
9ue ;ha~e :~ ila perf~raCio~, se 

realizó; sin'J, .difiéultades porque los'· tecr:ucos' pudl,e~o.~J #e~ 
ttiar~ la' ,(>~era'cion excl~siv~mente i con: rnaquinaria.i''/' :¡ ¡¡¡: ¡, .:: 
:. ·: 4 .. Sin·_ emb'argo, ;. mientr~s, estilba · siendo:: :pe!fór~dp i:el 

· poz~,, 1~ 'g~Ne, :m_cisfró ~o~.? fnt~ré~,:PO~ ,v.is~tar ell~gar~ ;~ptre 
las excepciones estaba: el'.regl~Of;:11de¡ a~~as (esto er~ -~~t~ 
de s~' tra~aj.o), ieL hcimb~~~ el?- cu~a:' PíOP~e,d~d\ ~e e~ec.t~~J:?an 
lo~ tt;~bajó~;i,Y; ~lg1p1os m1embros de~"; Jy~t~·· En ~a 1a~qea¡:~as 
reacc1opes~ 'h~c~a· ~1 !·P,OZC?! e,rai? vanad~,s~ l ttnos ¡~'4~~to~ 1¡se 
sentían e~tl.!sXas~<~:dqs; o~ro~ :eran esce;p~,Icos ~n: CUJt~t~¡ fil 
resultado' y

1
: ot~o~: n~: :sap1an 

1
nada al !~_sP¡e~to, Haq~fiV fP,e

más,, otros1 quei¡,hablapan. ~n }:p~tra, ,diqien?o. que! ~9,do1 ~ra 
poliíf~a;, que ·lo~.' g~ó~o~~~:_:y, t~~ruc1qs. ?o ·s~,~1a~ ,1? 1,qu~' ~r¡atan. 
er1tr~ ~inan<;>s •. ! q?-~. el, ~~tiq':11eleg~do·.~ ·110 ¡era· el .. 1~,d1~ad.q :~~:que . 
si se encontraba agua, la;- aldea no se benef1c1ana ·en ;·nada. 
Los técnicos estaban: un tan(o sorprendidos 'por esas· ac;titudes 
. . . . ; ~r : . . . . 1 . . •. :· ' . . . :. . :.t : . . . ; . = . : . • : 
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hostiles y por la falta de interés, ~puesto-· qúe el pozo noi· 
estaba· costando, ni un centavc{ a la aldea,. pero continuaron:. 

· su trabajo sin quejarse, basta •que estuvo-terminada ·la··pri-: 
mcr.:Ltarea -:: una durt~ tarea,; por cierto; porque tomó más: 
de treinta 'días perforar hasta'funa profundidad de más de. 
cien pies d. e roca. sólida-:-; A' esta profundidad el pozo. diq·. · 
1,1na.' ·corriente co~tinua. que se consideró adecuada p~ra · justk 
{icaf) la penoración¡ de otro. !Sin embargo, ¡en vista ·de la1 
falta de aiuda y de una reacción favorable pór parte de los; 
habitílntes, el ingeniero y los 1técnicos recomendaron Ja ter-; 
minación del proyecto. · · ,. . - . . . ._. . 

. 5. Por parte de los habitantes de la ·aldea, la ':reacció~· 
ante este desenlace fue de "te· lo dije",. Los técnicos parti~1 
ron, el equipo fue tetirado y para abril de 1948 -la última: 
vez que el autor vi~itó ~1 lugar- ni siquiera se había ins~ 
talado una bomba en el pozo; .. Así, pues, Viru, pór lo que 
respecta a su dotación de agua, ·estaba en las. mismas. con~~· 

. diciones que antes de. la . iniciaC:iól! del proyecto: Por otra 
parte, la hostilidad hacia el gobferno había crecido. :Y :se 
habían gastado infructuosamente miles de dólar~· que .po
dían haber dado buenos resultados .. : . !: 

'· ... · .. 
'( ¡ 

· ~3.--. FACTORE·S RELATIVOS-r· ,. 
~~ · · · _:· , ~ · :r: · . : . · ~-·~ ·. ·_ · .·- .·· · -.i .· · · _. : t't 

._, A. Jin :a e .comprender por-~qué los aconte~ii'nie.ntos toma-. 
ron-:el sésgo que tomaron; sez¡á necesario llamar la atención 
sobre unos cuantos hecnos r.elativos a .la cúltura de Víni 
y sobre algunas de las circunstancias existentes cuando se 
perforaba el pozo. · - · . . . .· .- . · · · . 

. En primer .luga:; ·1a aldea misma está compuesta e~ gra~. 
parte. de prop1etanos y aparc,P.ros. La mayoría de· éstos son. 
:nativos del valle, cuentan para su subsistencia con pequeñas 
parcelas de tierra de riego, de dos a diez acres 'de extensión; 
pero algunos d~ los cuales, ccm propósitos mercantiles, trá· 
1pajan también corno aparceros en las grándes haciendas 

·situadas fuera. pe lá aldea, pagando como r~nta el 25% .de · 
la cosecha. · , · · · 

Al m¡smo ticr.1po, la --al el~<:. contiene· U:iQS cuantos ·lati- · 
:rundistas, no todos- los cuales son originarios de alli; algti~ . 
nos de ellos, por. medio de. prácticas poco , escrupulosas y 
tratos leoninos, han logrado :acumular propiedades -de con-. : 
siderable extensión. En algun·os ·casos, éstas .grandes pose-. 
siones incluyen p~rcela_s que! anteriormente pertenecieron· ·. 
a la . comunidad y a .la · ig_lesia y que ·fueron t obtenidas me
diante oscurosi;rnanejos. ~omo resultado, la :<:om~nidad esta-,, _., 

. . . ! ~ f: 
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permanentemente dividida en dos bandos principales: J?Or 
una parte, hay· una. dicotomia entre grandes y pequenos 
propietarios; por otra, .entre nativos._ qe Viru y fo_~asté!ro¡ 
(gente del exterior). Resulta ocioso óecir que los m1embros 
de estos grupos no siempre coinci9en en su modo d.e ver 
las cosas, especialmente en asuntos 1mportan~es. Ade.mas, 1o~ 
de afuera tienen en general <menor categona que 10s ~a~l· 
vos, y los grª'nd~s propietapos gozan de mayor presttg1~ 
·qye los pequeñ?S· . · . ;) . . , . . . ... 
:·ir En segundo,"lugar, la s1tuac10n política -naciOnal de 7~e 
:entonces, tiene· considerable ,'¡relación con .la comprens1on 
del curso de los acontecimiehtos. El partido político que 
estaba en el poder era el lla~ado liberal o: APRA (Alia~u 
Popular Revolucionaria Americana), siendo uno de los pnn
cipales postula'~os de su plataforma quebrantar _las gra?~es 

. ·propiedades Yítlos grupos acaudalados con poaer. pohtico, 
· :para volver la,:tierra y el poder al pueblo; Como rruembros 

-de las clases ·s.oeiales inferiores, la mayoría de los pequeños 
:·propíetarios·y .aparcer?s de Viru --es ~eci~, el grueso .de la 
población-, o eran miembros del partido liberal o le aaban-
apoyo .. verbal. Por otra parte, ci~rtos. grupos con poder, r~ 
presentados por los grandes prop1etanos y el cura, se opcrua 

:al partido liberal y condenaban vigoro~arn~~t~ .sus objetivos. 
. La . comunidad estaba,- en consecuencia, 01V1d1da conforme 
a Üneas politicas y en forma bastante amplia. 
· En tercer lugar, los asuntos municipales estaban en 

manos de una "Junta Transitoria". Hasta este momento el 
·:;gobierno local;;;:había estado;.--~ cargo de1 .con~ejo Municip'al, 
.~·;cuvos principales miembros s1empre hab1an s1do nombrados 
' po.r el pref~ct~ del Depa;tamento. Político, quien a su. vez 

era nombrado por el gob1ern·o naCional, con sede en Lima. 
Este sistema daba· corno resultado un fuerte gobierno cen

:· tral, lo que si~mpre había sido J.a P?litica de las di~taduras 
· en el Perú.- El;l1)artido liberal tema p!a~es ~ara camb1ar todo 
·· esto· de hecho, el Congreso estaba d1scutiEmdo un decreto 
i 'par~ dar e~tencia.leg~l a¡:las el~cciones municipa)es, por 

--. , primera vez en· la histona del Peru. Pero como med1da tem-
l· poral, y para- dar ti.empo para pr~parar} las regían~ ~r~: 

les para este cambiO, se establ~c1eron JUntas. trans1tonas 
(en la misma forma en que antenormente se hab1an nombrado 
los "Consejos Municipales"), para gobernar el nivel locaL · 
A causa. de ·la. escasez de dirigentes ilustrados del partido 

: liberal en las .regiones rurales, el go?ierno se veía a veces 
en apuros p~ra. encoptrár personas mstruidas que pucliera 

., , nombrar para- ,mtegt:ar estas Juntas. C?mo . resultado era 
necesario, o· hacer recaex:, los nombramientos en personas 

~~~ . v.··;~ "''.·· ·~~~· 
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de )'fu~ra, o darse}por satisfechotcon personal l:ocal· de infe
rior calidad. Al nombrarse la Junta de Viru se recu.."'Tió a una 
combinación de e'stos dos extremos.' . ::. ' 

::Para u:1a co!ri'prensión · aún ~mayor de este caso, debe 
llamarse la ater.ci'ón sobre otro 1lfa'ctor culturat a saber, el 
sistema jerárquic9,. Los puestos He prestigio en\ Viru no son 
asignados exclush'larnente a los individuos de buena familia 
y poseedores de !fortuna; pueden ser también por los de 
humilde cuna y escasos medios .. Les principales canales pa· 
ra la adquisición de prestigio en la comunidad son la riqueza. ' 
la ~nstrucción, la !institución del compadrazgo ~·Y las fiestas 
religiosas. Si se ha llegado al pináculo del buen éxito en 

'·¡ ' j· 
. '1 ¡ 
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1 . ¡ este sistema -lo qu·e se refleja en ser un hombre de medios 
eco:~ómicos, de ci~rta cultura, padrino da muéhos :niños y. 
!:!.n 'h~ ber ·sido el r;nayo.rdo~~. en ¡la fies~a religi9,sa del santo. · 
pc.tron- se está en s1~uac10n de. asum1r las más altas res- · .. 
·pó11sabilidades de 1 ~la jefatUra y del poder, como en el caso . . . j . 

de ~:sEr n?mbi:ado ·¡presidemt~ delt2Consejo Muni~p?I. ~n. cir· .·· ·· · · · ¡.·· 
CU!fStanf'.:JéiS norma,les no se puede lleg<lr a esa posiCIÓn lO · . . . , 
qut;! toma un largo:1 periodo de tiempo, sin haberj cuando me-· . · 
nos; nacido en la' aldea. . ~~ .. · t. ·· ..... · · . · 

1 
1 
! ' 

:un último fact'or ·cultural, al:· cual debe prestarse cierta: 
atención, es el del sistema de valores. No muciho antes de 
qu~ fuera pérforádo el pozo, Viru era una aidea aislada· 
de pecho, sólo fue¡:puesta en contacto con el inundo extern~ 
h::sta de::p'Jés··de 1939, cuando se terminó tina :carretera de 
zsfálto que la conectaba con otros valles costeios del. Perú. 
H~~ta ese entonces, apenas habian penetrado en las mentes 
de fa mayor parte; de los habitantes las ide.as de. cambio: y 
progreso, r~presenta.d~? por la ciencia y la tecnología moder· 
n~~; más b1en! su :Vlslon d~l mundo, expresada por la reli· 
giO? y la rnag1a, e~a .esenc1a~men.~e estática ~· pesimista ... Ca
repend_o de conocp·~uento c1enti~l~O y de tecnicas para el 
c~n~rol de su do~ac16n .d~ agua,¡! nabían recuzi:ido durante 
a~o.~ a la:; creenClas religiOsas para expiicar 'la falta de ese . 
líqu,¡do)' a medio~ :~ág}cos para a~.~gurarse la continuidad c:Je : .' 
la ~.anLJdad que pose1a~, cuGlql.uera oue fuese. :En otras · 
pa14,bras, s~ pensa~a .q~e fenómef.os naturales como ·el agua 
es~~pan baJO el dqrruruo de. fuerzas sobrenatura}es ~omo ·· 
las 'Fncarnadas por: las imágenes de los santos católicos sobre ·· 
las ~u ares podían iTI:fluirse solamente mediante la ·observancia 
de titól:V·rnágicos·r~ligiosos, espedalmente mediánte la· cele
b~2c,ión de las ~esq?idadcs de ciertos santo~. En Viru, por ·. 

_ eJe~1p1o, las pnmer,a~ aguas d~l n~evo año agríc9Ia aparecen· 
generalmente desp?es de la fiesta· de la Virgen de los. Do- . 
l.~re~ •. el 12 de sep~em bre. Si el áño es· seco, se.::cree que 13 . 
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fiesta no ha sido debidamente celebrada y que la virgen 
está castigando· al pueblo. Si .el año sigue s1endo se~o, se 
saca er. procesión la imagen de San Isidro, patrón de los 
.labrador'~s. y se ;e. rinde cultci' en el río, has~a que vi.ene: e1 
~gua. Si la cose_cha se pierde .:por completo,: ei pueblo e::.tá 
5iendó castigadq\,por sus pecados. Por otra parte, si el año, 
ha sido bueno v,,;la cosecha abundante, se atribuye el hecho a que los santol c~tólicos, qu~;1 tien~n. dominio sobre. ~1 ·ti~t;t . 
po, las plagas ae msectos y e{1 surrurustro de,.agua, nan s1a9 
abundantemente honrados con · fiestas religiosas y e:;tán¡ en consecuencia, favorablemente dispuestos hada el born'ore~ 
En este particular, es significativo recordar que cúanóo e1 
pozo estaba sie-ndo perforado,: muchos de los habitantes de· 
Viru profesaban estas ideas y ll~vaban a e~e~!o. es~s prác
ticas . mágico-r~ligiosas, con rE?laCión al sunurustro a e agua. 
~ .. : . 

· Ccnteste las·~ preguntas present;;.das e.n el :problema ;.ntes · • : 
. . · :. · de leer el resto del· caso.. .· · ·- · · ~ . · .. · ; . 

<-JiS .. .. · · .. ;.•:,·.~;;.>... . ·· . ·.· ,.. ·1::> 
. ·. ·.::~. ·~\'• .: . . 
··.. ... . ~ . 4~ ANrf,liSlS · . . ,.. __ -, · .. · ·'· · ·· 
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:· Estamos aliora en ~oncliciones de descubrir varios im
:portantes motiyos del fracaso ;:del proyecto. *~ prime.r iug~, 
,los .habitantes¡;~ellugar, muchos de los cu~·es ·sab1an bar 
·.tante sobre las···reservas de agua del valle, ;;no fueron de~l· 
··damente consúhados por la comísión técni~a del personal; 

· ·'de hecho, se lés pasó por alto completamente. Una de -estas 
gentes,· por ej'ernplo, tenía considerable eJfperiencia en la 
·perforación de pozo~ en sus propios terrenos y estaba com· 
·pletamente fainiliarizado con la situación del agua en el 
valle; no obstante, la comis1ón técnica no le tomó en cuenta. 
M~s aún, éra. nativo· de la ildea, con fortuna, prestigio y 
'poder, y .habí~ sido ··anteno;nnente rrJem~ro del Consejo 
.Municipal.. En'' .realidad, en ese entonces, era el dirigente 
1no oficial más influyente de la aldea. Aunque se. oponia · 
~fuertemente _al partido que entonces estaba en el poder, 
·no era c~mtratip del proy.ecto ta:nto por motivos políticos como 

· ;:poroue no se le·· había consultado en la etapa de planeación y 
· Gpor haber sido!visto con indiferencia por la ~omisión técni~, 
~y hasta por l~s miembros. d~;· }a Junt.a. Trapsitoria, quien~ .. 
·!Je consideraban corno ·su enem1go pohbco. Consecuentemep· . 
:Jte, no puso e~juego .su influencia y su prestigio para d~r 
~apoyo al ·proy·ecto sino que, ,por lo contrario, abiertamen~e 
~se expresó coptra el mismo', diciendo que: su fracaso era 

·· · .1 seguro. ~ .. ... · ': 
1 
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En segundo lugar; ei sitio ·elegido para perforar· el pri· 
mer p~zo, quedaba plenamente dentro de· la propiedad de 
un latlfund1sta contra quien .. ~no· obstante ser u11' nativo: · 
de 1~ ald~a- ~abia co"n~id_hab¡e:·hostilidad· de parte· de los,_._. 
d_ernas latlfundJst?s y. de _m~chos :de los pequeños propieta.: ·· 
n.o&. Por.. es~~ ~azon, _m_uc~os :sospe·c¡haban que la perforación ·. · 
·del ·~_pozo solo bene_fJCJana al propietario del terreno.· Por 
ot,rft part~. algpnos de.-l.os .sitios escogidos por la comisión· 
esta!J.~n ~ltuado,s ~n tierra·~ p(Jblicás, de modo que el pueblo 
pen·so ·que. cu'ando ·menos la; primera operación· debía ha· .. 
berse efectuado en alguna de ellas. Debe, a pesar de todo, 
h~ce.rse' constar que el primer sitio elegido por la comisión 
tecmca no .estaba en mnnera alguna r~lacionado con la Clies• 
tión de quién fuera el propietario de la tierra. donde estaba 
~ituado; se escogió :inicarnentr:! por sus mayores ··probabili· 
aade~ ~e dar una abundante pr~ducción de __ agua, y por su 
prox1m1dad a la . aldea. En camb1o, los vecinos de la aldea· 
c~eyeron ~t~a cosa; y pensaron que nunca obtendnan nin- . 
g;un beneflc1o de un p'Jzo perforad~ en una· propiedad .P!U"· 
ucular. · . . . . ----·: _ · 
·· ·_En tercer ~ug~r, ·el Úgario i~~ál de gobiP.rno- ~ra .. tr~~ 
tono y sus P.nnclpales miembros :no eran~ ni viruñeros na
tiV?S, · .z:i ~erdaderos di~igentes de Ja com'unidad; El miem- · ... 
b.ro .prmc1p~l, de. la J~nta. ':fransitoria, el presidente, ni' , 
s1qwera -re.sJ.dia en }a aldea, smo e'n una, h<>cienda cercana. · ·. 
~aija .vez;VlSltaba 1~ a~dea y delegal¡)a la mayor parte-de su~ 
.~.~c~Jtades en ~1 smd1co. :E;ste, aunque. re::;idente, habla na· 
c1d.o ~n otra parte del Perú. Era además, curandero ·(medico 
pra~ti~o na~vQ), cuya reputación como tal 110 era m1,1y grande·· 

. lent~e rn~cna gente. A mayor .. ubundarniento, · ten1a · fo.ma· 
d~ .ser r:hm~oso y UJ) cpo~tunista, por lo general, insincero. 
Un· terc~r m1~mbro de la )~nta, el secreta!io, aunque rio era
un ~uncJonariO de ;nu~ha 1mportancla, era. de 1a localidad, 
Y m1embro de_ una_ antigtta familJa de Viru; pero no estaba 
c~sado, y era ~n JOven. que no hab!~ ganado mucho pr'?sti· · 
g10 _ P.O[. las v1as m~ncwnadas an_t~normentr::. Además, r~ 
presemab~ a los rruernbros más Jovenes y progresistas· de 
la comurudad, que por ·ese entonces estaban en·· minorfa.-
. ~n cuarto lug2r, los propios m!embros de la Junta Tran· 

s1tona mostraron falta de irJterés en el prQyecto. No hubo 
~ampo~o apoyo de parte. de los. individ~os de prestigio en ·la 
C?~un.ldad, .co~o el cura, el d1rector oe Ja esc;uela, los fun
Cl~n~n?s publicas y los funcionarios laico-religiosós. Hasta· 
los.~¡abita:~tes est.aban m~l.informados sobre Jo que se hada
y, :e.n, consecuenC!a, c_onclbieron suspicacias· ~obre las activi· 
dad~~ de los técnicos: Como resultado, circularon libremente· 
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rumores maliciosos sobre el proyecto y muchos se volvieron 
enemigos del mismo, simplemente por falta de información 
precisa. . . 
. Finalmente, un .grupo numeroso de acreditadas perscna!i 
de la aldea, consciente o inconscientemente, se formaron de 
esta operación la idea de que era ·una <~me:Jaza al modo tra
dicional de vida que tanto esümaban, y que hacía tiemp'J 
estaban luchando por conservaL Por lo tanto había sido, 
desde que comenzó, una batalla p~rdida, pues la terminac;ón 
de ·la carretera· había hecho: posible una considerable co
rriente de tecnología moderna y de nuevas -ideas, uno de 
cúyos resultados fue -que el viejo sistema de valores. -tipi
ficado por la familia patriarcal, el sistema de compadra:go. 
las fiestas religiosas -y el culto de los santo~ 'había co
menzado. a resquebrajarse. De hecho, la falta de agua du
rante los .,.añQS",_tra_I.lSCll~-;tidos entre_)ª !~'frz:l~IJ!lción_ Qe_ ¡a 
carretera y la pªrloracíón del pozo; fue interpretada corno 

. _una consecuencia de la disminución de las prácticas religio
sas ·tradicionales. En realidad, se escuchó a muchos miem· 
bros de es1as clases conservadoras· hacer.. la· observación óe 
que"'_antes de la llegada de influencias modernas, rara ve:. 
había faltado el agua en Viru, porque se había practicado 

.· estrictamente el culto .de los santos.· Esta idea, por supues
to, recibió el apoyo del cura; quien ·amargamente vituperó 
la creciente secularización que había acompañado al proce
so de modernización. Consecuentemente, este grupo, aun
que no- se opuso abiertamente al proyecto, no le ~io -~ ... 
?POyo. ' d' ':)1· .. ~- . .. . t ;·· ' .. ; . é dia 

_'(:>En VIsta __ e as. e1rcunsranc1as an enores, ¿qu po 
· · Haberse hecho pa:ra aumentar las posibilidades de buen éxi· 

't'O del proyecto? J<;n un análisis post mortem como el pre
. serite. ninguna· solución, por supuesto, puede ser definitiva. 

Pero. cierto número de ppsibilidades surgen én · la mente. 
. ·; 1. Se debió· haber consultado m~s ampliamente a la 
. ·gentP. dex:lugar, aun cuando la mayor :parte de ellos ~Jpi~ 
· ran poco de los aspectos técnicos y de lasreservas de agua 

del valle. Esta sugestión no significa que la comisión· téc
nica habría tenido que aceptar como _definitiva la decisión 

· de los vecinos sobre el lugar donde debían perforarse. los 
pozos. Pero . si la cuestión_ se hubiera discutido con los ha· 
bitantes, con una comisión de dirigentes, cuand9 menos 
(práctica. no desconocida en· Viru), habrfa sido posible ex· 
plicar los objetivos -del proyecto y por qué :era necesario 
elegir los sitios exclusivamente en razón de, su-producción 
po_tencial de agua. Si esa· asamblea se hubiera celebrado 
durante una de·,¡as,importantes fiestas religiosas, por ejem. 
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rlo, cuando casi todo el mundo viene c.l pukblo, podrlá- ha· 
ber sido posible haber roto la resistencia al proyecto y· aun 
obtenido considerable apoyo al mismo antes de. que ca-: 
menzara. : . . · ·.· · · 

2._ El primer pozo 'no debió haber sido perforado en la 
propiedad de un latifundista poco respetado en la·. comilni· 
dad; particularmente, teniendo en cuenta que la_ comisión 
técnica había loc~lizado buenos sitio~ en terrenos públicos.· 
Esa medida hubiera ayudado a elimin2r las suspicacias ·de 
muchas personas en el sentido de que 1a aldea en si, no re
sulta;-fa beneficiada con la perforación del pozo, y habría . 
sentado: una base firme para una amplia participación .,de-·· 
la comunidad. . · · · , ·- ·-·. · ·' 

3. La Junta Transitoria, puesto que no representaba···b 
v2rdadera jefatura de la aldea, no debió :haber sido el único 
grupo local .consultado.· Toda comunidad c~enta: con·· diri· 
rentes no ~~f1ciales, que a menudo son.- más influyentes que 
los funcionarios públicos. En este caso, en· consecuencia, 
debió haberse hecho el intento ·de averiguar quiénes eran 
e.::; tos dirige.ntes y lograr que apoyaran ·el proyecto.' Cómo . 
sucede a menudo, hubiera sido relativámente fáclr:con5e- ·
guir la ayuda del cura, del director de la _escuela, :_de"los 
miembros de los clubs deportivos locales y .de ·:muChos. 
agricultores y comerciantes altamente respetados:_en 1á co- . 
m unidad. ·Y si, al· obtener su ayuda, se hubierá _Vi,sto·_··que 
e:a imposible -trabajar con la junta, se hubiera hecho el.·. · 
intento de cambiar a sus miembro.~. o de hacer caso omiso · 
de ella, antes que dejar fracasar e·! proyecto: · . . ' ·: :-

4. La instituCión central· de la ·fiesta religiosa,· ,o·_· sea 
el culto de los santos, podia · habers~ utilizado para hacer 

•publicidad o para e~r.enificar las técnic:\s cientificas· de pe~ 
.. . foración de pozos. Si se hubiera ganado el apoyo del'cura 

: o de los funcionarios laico-religiosc·~. por ejemplo, ·el ·ritio 
·. h_a.bría recibido la correspondiente bendición 'religiosa, ·o se 

· · · .: .f'GOl-ia.J:laber llevado allí una procesión, todo lo cual hubiera 
ayudado a obtener la asistencia de los g111pos cónservadO:.. 

.. res que después se opusieron al proyecto. _ . . '.:..: 
· . ~stas son únicamente unas cuantas de las medidas Aue 

pod¡an .haberse ensayado para aumentar las probabilidades 
_.·de buen éxito _de la empresa. Sucede que la recolección de 

datos aquí presentada se hizo con motivo de un estudio más 
· ext~nso _que ent~nces ~e: prep.araba. Pero si un investigador 
social capaz hubtera sido· enviado de antemano a investigar 
los !actores causales de. triunfo o de. fracaso en un proyecto 
de esta clase,· po~rían haber· sido descubiertos los más 
importa~tes, e_n un periodo d~- tiempo relativamente :corto, 
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digarnos, un mes~ Si se· hubier~ seguido ~~e. e~ mino Y • se · 
hubieran tomado en cuenta en la formuJc.cl?n del p~oyecto 
las recomendaciones dei expertó en Cjf:nClas :.oCJaj~S, es 
muv probable q~e Viru, después de 400 aÍ10S de sufnr. ~?r 
falta de agua, haoria obieiiido por lo menos una prov1s1op . 
·seg'.u-a. · · 
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