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APLICACION DE LA TEORIA LINEAL DE LA CONTABILIDAD AL CALCULO 
Y CONTROL DE COSTES ORGANICOS 

1. INTRODUCCION 

La contabilidad lineal aplicada a la em- 
presa parte de la agregación de las magni- 
tudes económicas homogéneas, ya sean 
captadas desde sus orígenes o aplicaciones 
correspondientes, como base para la ob- 
tención de unas tablas de flujos. Estas ta- 
blas representan sin duda los instrumentos 
más útiles y fecundos empleados en el aná- 
lisis económico-contable actual. 

A estas tablas de flújos se les añaden los 
fondos o stocks iniciales y finales del pe- 
ríodo, obteniéndose de esta forma las ta- 
blas completas de las transacciones de flú- 
jos y fondos (modelo abierto). 

Son, pues, estas tablas de las transaccio- 
nes las que representan el punto .de partida 
para el cálculo y obtención de los coefi- 
cientes de interrelación y el posterior aná- 
lisis de la actividad económica. 

El cálculo de estos coeficientes conforta 
la aplicación de la ley de proporcionalidad, 
base de la teoría, y cuyo enunciado es: 
«entre cada transacción o grupo de ellas y 
su total de igual naturaleza, existe una de- 
terminada ley de proporcionalidad, que 
puede expresarse por medio de una fun- 
ción lineal, (sin ordenada en el origen) de 
la forma, Y = aX, que constituye el fun- 
damento de la contabilidad funcional. (1) 

Como se ha indicado, esta tabla de coefi- 
cientes de interrelación o de composición 
obtenida, constituye pues, la base de 
cálculo, análisis e información de la acti 

(1) CALAFELL CASTELLO, Antonio: Teoría Li- 
neal de la Contabilidad «apuntes del curso de Docto- 
rado», Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria- , 

les de la Universidad Autónoma de Madrid. 

vidad económica, sirviendo a su vez como 
modelo previsional a corto plazo. 

La contabilidad de costes encargada de 
la captación, medición, valoración y repre- 
sentación de las prestaciones internas de la 
empresa, para optimizar los objetivos de la 
misma puede ayudarse de la metodología de- 
finida por la contabilidad lineal, para penetrar 
en la composición estructuras del coste de los 
factores que intervienen en el coste final del 
producto, así como del análisis de actuación 
de cada una de las secciones productivas y de 
servicios que forman parte activa en la obten- 
ción del «output». 

Nuestro trabajo irá dirigido a los sistemas 
de costes orgánicos, que serán todos aquellos 
que tienen en cuenta la estructura orgánica de 
la empresa, es decir, los que consideran los 
lugares de trabajo como los que realmente 
motivan los costes. 

La razón que nos inclina de dirigir nues- 
tro trabajo a un sistema de costes orgáni- 
cos es fundamentalmente porque pensa- 
mos que para que la contabilidad de costes 
logre ser un instrumento eficaz de control 
de gestión ha de permitir la comparación 
periódica de los costes efectivos o reales 
con aquellos prefijados, es decir, con los 
standards; por otra parte, el poder defi- 
nir sencillamente los lugares de costes o lo 
que es lo mismo las unidades operaciona- 
les elementales a las cuales se imputan los 
costes, lleva consigo el conseguir el obje- 
tivo de controlar los costes y así poder 
identificar de forma inequívoca la respon- 
sabilidad personal de los mismos. 

Por todos es bien conocido que en las 
últimas décadas la actividad contable 
tiende a una constante transformación, 
desde las épocas en que su actuación se 



limitaba a una recogida de datos históricos, 
hasta las que ha empezado a tener con- 
ciencia de una dinamica interpretación, 
análisis y anticipación de los resultados de 
la gestión empresarial. De aquí que pen- 
semos que la contabilidad de costes debe 
esforzarse cada vez más en su carácter de 
instrumento activo para el constante con- 
trol y medida de la actividad de la em- 
presa. Siendo este marco, uno de los mu- 
chos en el que la contribución de la Teoría 
Lineal de la Contabilidad tiene un papel 
importante a desempeñar. 

Clases de costes ............ conjunto, M I  
Secciones de costes ....... conjunto, Mz 
Portadores de costes ...... conjunto, M3 
Cuenta de control .......... conjunto, hb 

La cuenta de control juega el papel de 
poder tomar, y a su vez en caso necesario 
dar, la información que le sea requerida. 

2.1. Grafo de Iris interrelaciorzes 
co~ztables 

2. CLASIFICACION 
Y AGRUPACION Aplicando la misma metodología que nos 
DE LAS CUENTAS indica la teoría lineal de la contabilidad, 

representaremos el grafo de las interrela- 
Basándonos en el modelo contable del ciones contables entre todos los elementos 

ámbito interno de un sistema de costes orgá- que fo~rnan parte del modelo de un sistema 
nicos, agruparemos los elementos del sis- de costes orgánicos (2). Con lo que obtendre- 
tema en cuatro conjuntos de cuentas: mos, el grafo siguiente: 

H A B E R  A P L l C A C l O N  DEBE 

1 
F I G U R A  1 

(2) CALAFELL, A.: apuntes citados, página 4. 
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2.2. Tabla de las interrelaciorzes teoría lineal de la contabilidad, transaccio- 
ecorzómicas del modelo nes intra-sistemas y transacciones inter- 

Asimismo, para seguir en nuestro análisis, 
presentaremos de forma abreviada el es- 
quema de la tabla de interrelaciones econó- 
micas, que da lugar la aplicación de la teoría 
lineal de la contabilidad, al modelo de costes 
orgánicos (fig. 2). Las letras mayúsculas que 
figuran en la tabla representan las matrices 
que dan lugar a las distintas clases de transac- 
ciones entre las cuentas durante un período, 
ahora bien, la teoría deja claro que las tablas 
sucesivas que se pueden obtener en los pe- 
ríodos siguientes, quedan perfectamente en- 
lazadas unas con otras, de tal forma que los 
fondos o stocks finales de una tabla en el 
período t, serán los fondos o stocks iniciales 
en el período siguiente t + A t. 

3. TRANSACCIONES 
ECONOMICO-CONTABLES 
DEL PERIODO 

Durante el período en estudio se lleva a 
cabo una serie de transacciones económico- 
contables entre los distintos grupos de cuen- 
tas que forman el sistema de costes orgáni- 
cos. Como ya se indicó anteriormente, los 
resultados de dichas transacciones quedan 
reflejados en la tabla de interrelaciones eco- 
nómicas del modelo (fig. 2). 

Las transacciones que se llevan a efecto 
entre las distintas cuentas pueden ser cla- 
sificadas atendiendo a su significación en 
dos clases. 

a )  Transacciones d e  significación 
H+ D, en donde cada una de las distintas 
partes H de las cuentas de los costes inter- 
relacionan con todas las demás partes D 
de los costes. En este tipo de transacciones 
se pueden distinguir, como nos indica la 

sistemas, con las cuentas de costes que 
forman los flujos o corrientes (3). 

b )  Transacc iones  d e  significación 
D+H, en donde sucede al contrario de 
las anteriores, pero con las mismas propie- 
dades. Nuestro estudio seguirá analizando 
primeramente las interrelaciones H d D  y 
luego las de significación D+H que tie- 
nen lugar entre las distintas cuentas de cos- 
tes, para poder llegar a las consecuencias 
que se puedan derivar del presente estudio. 

En todo el análhis y desarrollo que tiene 
lugar a continuación trabajaremos e identi- 
ficaremos las distintas cuentas de la forma 
siguiente: 

Transacciones de significación H + D, 
por la letra i, siendo i = filas. 

Transacciones de significación 1) +H, 
por la letra j, siendo j = columnas. 

Como puede comprobarse, el número de 
filas es igual al número de columnas, por el 
hecho de enfrentarnos con dos espacios 
vectoriales de la misma dimensión; luego 
tanto. las i como las j podrán tomar los 
mismos valores. 

3.1. Sistema de ecuaciones 
de las transacciones 
de significación H+D: cálculo 
de la matriz de los coeficientes 
técnicos de composición 

Los cuatro conjuntos de cuentas que 
forman el sistema orgánico de costes del 
modelo son como puede verse en la figura 
1, M,, M2, M3, y m; ahora bien, como 
cada uno de estos cuatro conjuntos de 
cuentas tiene sus respectivos elementos, 
y cuyo número es distinto, les daremos su 
dimensión y código que los identifique. 

Conjunto de signiJicación H+ D 
de las cuentas de Costes Código Dimensión 

Significación H de Clases de Costes . . . . . . [M\ ]H; i = 1, ..., n 
Significación H de Secciones de Costes .. [M:]~; i =  n + 1, ..., m 

Significación H de Portadores de Costes.. [M\]H; i  = m + 1, ..., r 
Significación H de Control .................. [M: lH ; i = r + l  

(3) CALAFELL, A.: apuntes citados, páginas 8-9. 
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De forma general, al conjunto total de costes lo representaremos por: 
cuentas que forma el sistema orgánico de 

K = 2 ;  i = n + 1, ..., m 
(3.11) M: = ML 1 es decir para = ; i = m + 1, ..., r 

Teniendo por ejenlplo que para K = 2 ,  la representación completa desarrollada ven- 
drá dada por: 

y así para el resto de los demas conjuntos coste de significación H-D, cuya repre- 
de significación H, de la cuentas de costes. sentación para mayor comodidad y com- 

Partiendo de la tabla de interrelaciones prensión se hará en forma matricial, obte- 
económicas dei sistema figura 2, podemos niendo el siguiente sistema sigilificativo 
escribir el sistema de las transacciones de durante el periodo: 

Analicemos ahora los cuatro sistemas di- representado. Si tenemos en cuenta la 
ferenciados que en forma matricial se han ecuación (3.1. l), se tendrá: 

y entonces a la vista de la (3.1.3), mediante sustitución tendremos: 

1 .  
(3.1.5) [M; lH = + E G ~  + I + 4 + R; para 

. 1 j = l  j = n + l  j = m + l  j = r + l  j = i  i = l , . . . , m '  

m + Z B ~  + i~i + L L ~  + S! 
j = n + l  j = m + l  j = r + l  j = i  

- 143 - 
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(3.1.7) {M:]'=[ ;c\ + M: + Tf para 
..... j = m +  1 j = r +  1 j = i  i = m  + 1 r  

n  m  r 
(3.1.8) [ M : I ~ = [ z F ~ +  Z H ~  + Z K ~  + D; m 

j = f  j = n + l  j = m + l  j = r + 1  i = r  + 1 

Pudiéndose llegar todavía a un desarrollo cuatro sistemas, obteniéndose en este caso 
más completo, si identificamos las interre- los resultados siguientes. 
laciones pertenecientes a cada uno de los 

Transacciones H* D, para Clases de Costes: 

Transacciones H-D, para Secciones de Costes: 

Transacciones H-D, para Portadores de Costes: 
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Transacciones H.+D, para Control: 

Como es fácil comprobar, los valores que 
se obtienen son valores absolutos, pa- 
sando a continuación al cálculo de los va- 
lores relativos de cada una de las distintas 
transacciones que intervienen en el mo- 
delo. 

Estos valores relativos son los llamados 
coeficientes técnicos de composición, y 
que vienen definidos en la teoría lirieal de 
contabilidad (4). La notacidn que seguire- 
mos en el presente trabajo será el de re- 
presentar los coeficientes técnicos con le- 
tras minúsculas, de forma que correspon- 
dan a las mayúsculas de las distintas tran- 

sacciones obtenidas, con lo cual tendremos 
tantos coeficientes técnicos de composi- 
ción como elementos tienen las matrices de 
transacción de los distintos costes, en los 
sistemas representados por (3.1.3). 

Para poder realizar el cálculo de los coe- 
ficientes técnicos de composición refe- 
rente a las transacciones de costes con sig- 
nificación H+ D, nos ayudaremos de una 
representación gráfica para una mejor ex- 
plicación de los pasos que son necesarios 
dar, con el fin de conseguir el cálculo de los 
mismos. Todo el proce'so puede verse en la 
figura 3. 

U 
Figura 3 (3) 

Es decir, que partiendo de la matriz (l), 
que se obtiene como ya se ha indicado de 
los sistemas (3.1.3), pero con la salvedad 
de que no intervienen los fondos o stocks, 
pasamos a.  la matriz (2), particularizando 
para cada uno de los valores, y de ésta, por 
último, a la (3), donde, como puede verse, 

(4) A. Calafell Castelló, apuntos citados, páginas 6 
Y 7. 
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es una matriz formada por sub-matrices de 
los distintos coeficientes técnicos. 

Estos coeficientes técnicos de composi- 
ción son los valores relativos, en tanto por 
uno (esto quiere decir que podrán tomar 
valores comprendidos entre O y l ) ,  que to- 
man las distintas transacciones de signifi- 
cación H+ D, de las distintas cuentas de 
costes que forman parte en el modelo: 

La teoría lineal de la contabilidad nos 

relaciona todos los coeficientes técnicos de 
cada fila i, es decir, de los coeficientes que 
se obtienen de las transacciones efectuadas 
entre cada parte H de las cuentas, con las de 
significación D-H, mediante la suma de 
todos los coeficientes de cada fila, ya obte- 
nidos. 

En efecto, como se tiene que, según he- 
mos obtenido en la'figura 3, un coeficiente 
cualquiera aij W, nos viene dado por: 

Este nos permite poner todos 10s valores de las transacciones en función de 10s coe- 
ficientes técnicos de composición: 

Por lo tanto, si sustituimos cada una de y (3.1. l l ) ,  tendremos éstos en su nueva 
las expresiones que se pueden obtener de configuración, función de los coeficientes 
Ia forma anteriormente indicada (3.1.14), técnicos de composición. 
en los diferentes sistemas, (3.1.9), (3.1.10) 
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l 

Como puede comprobarse, lo que se ob- A estos coeficientes, que no son otros l 

tiene son unos sistemas de ecuaciones en que los coeficientes de interrelación para 
donde los coeficientes, que son las expre- cada transacción de significacion H-+D,. l 

siones cerradas entre los paréntesis, es la los expresaremos mediante la notación 
suma de todos los coeficientes técnicos de B!j. Si esta notación la sustituimos en los , . 
cadaf i la ,paracadapar teHdelconjunto  sistemas(3.1.15),(3.1.16),(3.1.17)y(3.1.18), ,' 

de cuentas del sistema de costes. nos quedan de la forma: 

Donde, además, si se desarrollan estos mayores que cerolos p, j, para i = j, es decir, 
sistemas, se comprobará fácilmente que los paréntesis o cotficientes de las ecuacio- 
todoslosvaloresdepij,paraloscualesi~j, nes(3.1.15),(3.1.16),(3.1.1~1)y(3.1.18),que 
son pi j  = O, y sólo tienen valores iguales o tienen por valor: 

m 
(3.1.23) [B.j] i=j=[(n j = l  Zi aij +.  j = n + l  gij + .  j = m + i  I Yij + j = r + l  lij V i  = 1, ..., n 

Si ahora, pasamos en los sistemas de común, obtendremos los sistemas de ecua- 
ecuaciones (3.1.19) a1 (3.1.22), a la derecha ciones Q forma vectorial, como aconti- 
los términos en [Mi I H  , y sacamos factor nuación Fe indica: 
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Nótese, que, efectivamente, 
[M;] 

es un vector de componentes k=1, ..., 4 

-i H = (3 .13)  m k ]  (Mi,  M?, ..., M?; 'MZ+l, ..., M?; MY+', .-.,M3; M$+') 
k-1, ..., 4 

Así como tambi6n son vectores los [Rj]; [S.j]; [?]; [a;], 

obteniéndose las componentes de estos sentar los cuatro sistemas anteriores por 
vectores, de la misma forma que en uno solo, es decir, tendríamos: 
(3.1.3 1). De forma general, podemos repre- 

o de la forma [I - p] MH = TH ; donde he- 
mos sustituido, aH = milH yíR] =yH. 

En otras palabras, tenemos la represeq- 
tación vectorial de todas. la transacciones , 
de significación H 4  D., 

Para poder realizar el cálculo de las tran- 
sacciones de significación, tendremos 'que 
despejar de la ecuación (3.1.33) el vec- 
tor MH , cuyas componentes son preci- 
samente las incógnitas que intentamos cal- 
cular. 

Ahora, al objeto de poder sacar algunas 
consecuencias que nos serán necesarias 
posteriormente en nuestro estudio, analiza- 
remos la ecuación vectorial anterior. En 
ella P ,  matriz de los coeficientes de interre- 
lación, es uria matriz cuadrada y diagonal, 
pues, como se vio en (3.1.23) al (3.1.26), 
todos los términos pi j  para i f. j son cero, 
teniendo tan sólo significación para i = j, 
siendo, por lo tanto, una matriz del tipo: 

P l l  
0 . . . . . . . .  0 

o.. . . . . . . o. . :. . p  

calcular la matriz inversa i [ I -  P]-' , ob- 
tendremos una matriz que llamaremos a , 
es decir, que para las transacciones designi- 
ficación H + P, se tendrá: 

La matriz a ,  será al igual que la P ,  
cuadrada y, excepto la diagonal principal, 
todos los demás elementos [aij] para i; + j 
ceros. Por otra parte, los valores posibles de 
las Ri j ,  estarán comprendidos entre 1 y!&, ya 
que es fácil ver que para cualquier eiemento, 
se tiene: 

por lo que se pueden sacar dos consecuen- 
cias. 

a)  Si; $ii = 0 S nii= 1 
y la respectiva transacción 

1 XH = - 
1 - Pii 

yH , 

será XH = YH, lo que, como nos indica (9, 
en la contabilidad del período no ha habido 
transacción. 

b) Si, Pii=l*Qii=m 

lo que sucedería siempre que no hubiera 
fondos o stocks. 

Con el fin de eliminar la dificultad que 
nos supone la consecuencia b), es decir, 

en donde los p i j  sólo tomarán valores - 
comprendidos entre 0 y 1, por 10 que al (5) A. CALAFELL, apuntes citados, pág. 15. 
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que carece de 'significación la transacción 
realizada, siempre se puede considerar que 
hay una cantidad inicial <<E», tan pequeña 
como se quiera, con lo cual p,, nunca podría 
llegar a valer p,, = 1, ya que como mucho 
tomaría el valor p,, = 1 - E y siempre sería 
p,, < l .  

Debe ponerse de manifiesto que la canti- 
dad inicial « E »  no tendra en la realidad 
ningún significado económico-contable, tan 
sólo numérico. Por otra parte, como diji- 
mos que, en la teoría lineal de la contabili- 
dad, los fondos finales de una tabla son los 
fondos iniciales de la siguiente, se arras- 
trará el valor de «E» de una tabla a otra, 
sin influir cuantitativamente en nuestros 
resultados. 

Así pues, introduciendo la notación de la 
ecuación (3.1.36) en la ecuación vectorial 

(3.1.34), quedándonos la nueva ecuación: 

3.2. Sistema de ecuaciones de las tran- 
sacciones de significación D + H: 
cálculo de la matriz de los coeficien- 
tes técnicos de composición. 

Las  t ransacc iones  d e  significacion 
D + H, que tienen lugar entre las distin- 
tas cuentas de costes que forman el sis- 
tema orgánico que estamos estudiando, 
tendrán la misma dimensión que las tran- 
sacciones de significación H--+ D, por lo 
que, de la misma forma que en el apartado 
3. l . ,  se podrán codificar de la siguiente ma- 
nera: 

CODIGO DIMENSION 

Significación D de Clases de Costes ................... *[M!lD ; j = 1, ..., n 

Significación D de Secciones de Costes ............. [ M S J ~  ; j = n +  1, ..., m 

Significación D de Portadores de Costes ............. [M!,]~ ; j = m +  1, ..., r 
Significación D de Control ................................. [MilD ; j = r + l  

Estos cuatro conjuntos podrán ser representados en forma general por: 

.... 1 k = l + j = l ,  n 
.... 

(3.2.1) M: = [MilD 
k = 2 ;  j = n  + 1, m 

es decir para 
.... .... k = ~ ,  4 k = 3 ;  j = m + l ,  r 

k = 4 ;  j = r +  1 

Si ahora nos fijamos en la tabla de inter- sacciones d e  cos t e  con  significación 
relaciones. económicas de la figura 2, po- D -+H. En efecto, se tendrá: 
dremos escribir 'los sistemas de las tran- 



De estas últimas ecuaciones obtendre- en (3.1.5.) al (3.1.8), es decir: 
mos sistemas semejantes a los obtenidos 

Para el cálculo de los coeficientes técni- Para evitar que los valores de la matriz 
cos de composición referente a las transac- se hagan igual a , cuando los respec- 
ciones de significación D-H, se hará tivos valores de la matriz de coeficientes 
igual que para la de H D, obteniéndose de interrelación son ccii = 1, con lo cual los 
una matriz de coeficientes semejantes a la fondos son nulos, les sumaremos un «E» 

calculada en la figura 3, es decir que la tan pequeño como queramos, de forma que 
matriz [Eij] , se obtendrá por el mismo siempre a,, < 1. 
proceso: 

[ ~ f l i = n + i ,  ..., m 1 4. Consecuencias del análisis estruc- 
(3.2.4) r -4 

[ME? [MI lD + [qjl la aplicación de la teoría lineal de la 
rural de los Costes Orgánicos mediante 

J = i ,  ..., n contabilidad 

Una vez sustituidos los valores de las En los apartados anteriores de este tra- 
transacciones de las cuentas, en función de bajo .se ha hecho un análisis de cómo for- 
sus valores relativos en las ecuaciones mar unos sistemas de ecuaciones lineales, 
(3.2.3), obtendremos unos nuevos coefi- con las cuentas que forman parte de un sis- 
cientes en los sistemas que nos resulten. A tema de costes orgánicos, así mismo he- 
estos nuevos coeficientes los representa- mos visto como, tanto en las transacciones 
remos por ccij, dando lugar a una matriz cc de significación H -+D, como las de 
que tendrá las mismas propiedades que D -+ H, se obtenían unas matrices de coe- 
la p. ficientes de interrelación p y a. 

Se llegará, pues, a un sistema de ecua- Por Dtra parte, estas matrices, mediante 
ciones, que, en su forma vectorial, vendrá los cálculos adecuados, nos daban lugar a 
representado por: su vez a lasnH y aD. 

Así, pues, los dos sistemas integrados de 
(3.2.5) MD = [I - z]-1 TD ecuaciones de las transacciones, que se Ile- 

van a cabo durante el período, resultaban 
Al resolver el cálculo de la matriz in- ser: 

versa [I -a ] - ' ,  a que da lugar, tendremos 
otra matriz representada por QD, con lo -H- QHlqH 
que la ecuación vectorial (3.2.5.), será: (4.1) 

M - [  

(3.2.6) MD = [$]yD M -D - - [  aD1yD 
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La representació~ geométrica de estos Si ahora superponemos las dos figuras 
dos sistemas, conociendo sus límites de anteriores, obtendremos la configuración 
existencia, es decir, en base a las matri- del sistema de costes orgánicos, tal y como 
ces , calculadas, nos permitirá sacar nos indica la figura 6 .  
algunas consecuencias que- consideramos 
de interés. 

LOS vectores MH y , son los va- M" 
lores de las transacciones de las distintas 
cuentas de costes, tal y como se ha dicho, 
y los vectores YH y YD los fondos iniciales y 2 
finales de estas cuentas. Si tomamos los si- 
temas (4. l), vemos que é'stos son unos haces % 
de rectas sin coordenadas en el origen. 
Como por otra parte los valores de a, varían 
entre 1 yl w , tenemos sin dificultad el campo 
de Yariación, cuya representación puede 
verse en las figuras 4 y 5. 

Y* Y" 

Figura 6 

Teniendo en cuenta la dinámica de la 
empresa y, por tanto, las variaciones que 
se producen en todo sistema de costes de 
la misma, la aplicación de la teoría lineal 
de la contabilidad, que nos permite calcu- 
lar la matriz A', puede ser de gran uti- 
lidad para optimizar precisamente esa di- 
námica y ese sistema de costes. Pues de- 
bemos darnos cuenta que, precisamente, la 

PH 
> matriz R ,  es  l a  matriz pendiente del 

sistema con lo cual nosotros podemos con- 
trolar la dinámica del mismo. 

M" Somos conscientes de las dificultades 
que entraña el situar al sistema de costes 
en la pendiente óptima, pero lo que no 
cabe duda es que con aplicación de esta 
teoría podemos conocer las desviaciones 
que se producen y dónde se producen, con 
lo cual podremos actuar de forma rápida 
sobre los elementos del sistema. 

Para potenciar todavía más la posibles 
ventajas que pueden obtenerse de la aplica- 
ción de la teoría lineal de*la contabilidad 
a un sistema de costes orgánico, nos es su- 
ficiente el hablar en términos de programa- 
ción lineal, para darnos cuenta de la pro- 
yección que el empleo de estas técnicas 

PD puedan tener, al trabajar con un mismo 
Figura 5 lenguaje. 
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