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doct 1'i1líli¡tj; I
. , I

Pretendemos que el projesiondl de la Contabilidad (y de su d"H'~'I'¡1l I
para alumnos de Ciencias Empresariales) conozca bien el sustrato " 1..,,,., ~

matemática de aquellos conc~ptos que utiliza en Contabilidad M:ltlbllll "
y Contabilidad por Grafos, dándose cuenta además de que hay pl'''¡'¡'''~I¡' j
matemáticos célebres (por ejemplo,' el «problema del transporte 'O"~ n, ~

vestigación Operativa») que podrían ser planteados en términos pl"'~I" ~
de la Contabilidad. . . . I

Se pretende asimismo que el profesional de la docencia de I(/\I~o+¡

mática para alumnos de Ciencias Empresariales conozca algo más ". f",'

de en qué se emplea la matemqtica que explica, yen este sentido PI'MI·j,

nemos ejercicios varios dernatemátícas, íntimamente relacionado- ."11

conceptos contables.'

1. INTRODUCCION
1".

La utilización. de técnicas matemáticas en las distintas disciplín:». 1'"'

nómicas o empresariales esun hecho innegable; que, creemos, SUPOIIl- , ..

avance para las mismas, tanto por las ventajas que dichas técnicas ;'1'"

tan (facilidad y precisión de manejo, posibilidad de ser trabajada" ,..
lenguaje algorítmico, y, con ello, tratadas por métodos informáticos, ,'l.
como por su rigor y, más aún, por su metodología científica.

La Contabilidad no puede quedarse atrás en esta íncorporació» .h.

técnicas propias de la Matemática o de la Informática (hoy en dí;" ,.,
una gran Empresa, la antigua «partida doble» viene siendo sustituu
por un «fichero» o por un «programa de ordenador», y la obtención ",.
balances; datos acerca de saldos, etc., la trabajará' ese ordenador, pro!»
blemente, utilizando técnicas tales como Cálculo Matricial o, quizá, T.·
ría de Grafos' (en cualquier caso, técnicas de lo que se denomina «M:II.
mática Díscreta»). (Véase, por ejemplo; BaIlestero, 1983.)

Nuestra intención con el presente trabajo es presentar esas' técn j, ," i

matemáticas e informáticas que sirven de auxilio a la Contabilidad. '
que pronto, si no ya mismo, deberán ser consideradas como parte iut,
grante de' la Contabilidad misma bajo una doble perspectiva cientib.,
y didáctica, buscando, por un lado, que el lector conozca esas técnica
pero también que capte un contenido matemático y unas analogías litio

trasciendan los límites de esas aplicaciones a la Contabilidad.
Pretendemos, por ejemplo, que un profesor universitario que lea,

texto, ante la presentación de técnicas de Contabilidad Matricial y el,;

Contabilidad mediante Grafos, descubra el «aparato matemático SUbYi' ~

~,
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ccnte» de que toda matriz determina un grafo; y que todo grafo deter
mina, una matriz. Se verán así hechos matemáticos que, sinduda.itíenen
aplicaciones fuera de los lindes de la'Contabilidad (v, gr.: en Física, en
Teoría de Circuitos Eléctricos el principio de la malla de Kirchoff nos
dice: «La intensidad de la corriente que llega a un nudo debe igualar a
la de la corriente que salga de él»),

Este resultado se trabaja mediante grafos y (pensando en Contabili
dad) equivale al consabido principio, «el Debe tiene que coincidir con el
Haber» (lo que también puede interpretarse mediante grafos, como se ve
al estudiar la Contabilidad por Grafos).

Más aún, esperamos que este nuestro trabajo tenga cabida también
no ya sólo entre profesores universitarios de Contabilidad, sino también
entre profesionales de la enseñanza de la Matemática o la Informática
para las Ciencias Sociales (en particular para con la Economía o los es
Ludios de Empresa). Creemos que es bueno que ese profesor «de mate
máticas» sepa cómo y dónde pueden utilizarse en la práctica aquellas
matemáticas que explica. Abundando en esta idea, opinamos que ese
profesor de matemáticas cuando, por ejemplo, explique «Cálculo Matri
cial» proponga a sus alumnos algún problema, tal como: «... Demuestren
ustedes que toda matriz de balances (concepto' que habrá explicado antes
brevemente), que aparece en Contabilidad, es antisimétrica.. .» 0'« ... A
partir del concepto de traspuesta de una matriz, demuestren ustedes que
la suma dé los elementos de ,una matriz de saldos (concepto que también
podrá haber introducido brevemente antes) debe ser igual a' cero...,»:

Asimismo, el profesor de Informática .que trabaje para con alumnos
de Ciencias Sociales puede plantear problemas como: «... Diseñen uste
des un programa que sirva para multiplicar dos matrices dadas, y aplí
quenloal cálculo de un «vector de saldos» (concepto de Contabilidad
que también habrá tenido que introducir brevemente antes) ....»,'

Aparece así, claramente, una rica posibilidad cara al, alumno 'de,' Cien
cias Económicas o Empresariales: el conseguir un enfoque interdiscipli
narde las asignaturas de Contabilidad, Matemáticase Informática pro
pias del currículum. de un tal alumno.'

Con. esa idea' en la' mente trataremos de elaborar el presente estudio.

2. CONTABILIDAD MATRICIAL

La Contabilidad matricial es un instrumento de «almacenaje de, in
formación» que, hoy día, puede serun buen sustituto del método clásico
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artíclllo~

doctrinales
,

dé "la:' «partida-doble», entre otras razones porque el Cálculo Matricial ~,~

fácilmente trasladable a' lenguaje algorítmico, y así, esa Contabillde-t
puede trabajarse bien' con cualquier ordenador personal.
. , Recordemos, antes de empezar, el concepto clave· para este desarrollo
que es el pe «matriz numérica»; . .

Para nosotros, una matriz numérica de orden mxn será una disp"
. sición de"inxnnúmeros: en filas y colu:lnn~s (m filas y n:columnas) l'lJIllh

sigue:

1- au a12 a13 --Cl."];' --r'"~--
I

I a21 '1 a23 a2n Ia22
I a31' a32 a33 a3n I
I I

, . l- . amI a-a a",3 amn -1

.. Elelemento a¡¡ es, por tanto.ielsítuado en la fila«i» y la columna "J'

de la: matriz. La matriz se 'dice «cuadrada» si tiene tantas filas como 1 ..

lumnas,. esto es, si m=ri.

·NOTA:. ·:Para'.'un repaso sobre la teoría 'elemental de matrices recomendnm«
consultarIoscapítulos correspondientes de GRAFE (1985)..

, .
Veamos cómo hacer aparecer las matrices en 'Contabilidad, median',

argumentos ipuramento contables, y teniendo en cuenta la comodídnd
.' 'que obtendremos en el. tratamiento matricial de la información:

. Digamos, para ellc.que en toda cuentase distinguen dos elemcru.»
clave, á. saber: el'«Debe» y el «Haberw.Bsx forma. convencional, una CUl'1I

ta se viene representando en el «libro' Mayor», mediante una: «par/id..
doble», que tiene el aspecto visual de una «T» muy alargada, de tal formn
que el Debe se escribe en una columna en la parte izquierda de esa 1
y ·el Haber se escribe en otra columna, en la parte derecha de esa T.

. (Otro método 'convencional de hacer las cosas, presente. en muclu '"
«libros de teneduría de cuentas», sería escribir el Debe en las página.

.;" . pares del libro yel Haber en.las impares.. Al abrir "el libro por el interior
contemplaremos un Debe a .nuestra izquierda y un Haber a nuestra dI'
recha, que deben ser correspondientes.)

Para decidir si una variación en una cuenta debe anotarse en el Dchr
o en el Haber hemos de distinguir en primer lugar si la cuenta en cuestión
esdeAczzvo ode Pasivo.resto es, si representa origen de fondos o bien

. si representa utilización de esos' fondos. . .

I
I
1
I
I

I¡:
l
i
f
t

1
,

..

I
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Por eso, no es lo. mismo el tratamiento que en formaconvencional
tienen.cuentas como «Caja» (Activo) o «Capital» (Pasivo).

Digamos también que en forma convencional un aumento en cuentas
de Activo se apunta en, el Debe, 'y un aumento de cuentas de Pasivo se
unota en el Haber. .

¡Y así, con esta Contabilidad «convencional>, es preciso almacenar dos
«partidas», una correspondiente al Debe y la otra al Haber!

La ventaja más Inmediata, -pensamos, que presenta"Iá Contabilidad
Matricial radica «en que con una sola anotación se ponen en relación
dos cuentas»: una correspondería en pensar en la fila correspondiente
de la matriz (Haber) y otra á pensar en la columna correspondiente de
la matriz (Debe).

Así, en una matriz cuadrada n Xn aparecerán reflejadas todas las
cuentas que intervienen en un proceso contable (entre n items, como
pudieran ser «Almacén», «Clientes», «Caja y Bancos», etc.),

La matriz contable que se construirá será tal que el elemento ai¡ co
I rrespondiente signifique que ha habido un origen real de fondos (elemen-

1

I lo «i») que se ha utilizado o materializado en una aplicación real de fon
dos representada por el elemento «j» (salvo que se trate de una «regula-

" rizacián», a través de una cuenta especial, denominada «CUENTA DE
RESULTADOS» o «PERDIDAS Y GANANCIAS», que corresponde a una

,1 operación «formal», no «rea!»).· . .
I Este concepto de regularización lo explicaremos más adelante.,

Cada una de las anotaciones' au deberá ser positiva o cero.

NOTA: Si, ·por fijar ideas, pensamos en un modelo muy simplificado, en el que
los n items manejados son personas que se intercambian dinero unas con otras,
el elemento ai¡ significaría: «Cantidad de dinero que saliendo del bolsillo de la
persona i va a parar al bolsillo de la persona j.» .

EJEMPLO:

Supongamos un'sistema contable integrado' por' cuentas de CAPITAL,
CAJAY BANCOS, MAQUINARIA, SUELDOS, PERDIDAS Y GANANCIAS.

Supongamos que se han r~~lizad~ las siguientes operaciones: ,

1. Hay una aportación'de CAPITAL por parte del empresario por
valor de 100 u.m. eri efectivo y MAQUINARIA por valor de 200 u.m,

2...Se pagan 20 u.m. en concepto de sueldos. ,

3. Hay una ampliación de capital por valor de 50 u.m.
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Las anotaciones contables en 'forma convencional serían:

Asimismo, la correspondiente anotación matricial, sería:

l'w:,,;

Debe & Haber
Dinero '. 'Maquinaria Sueldos Capital 0,. Debe & Haber P. y

DINERO o" ... .. , .. , ... O O 20 O ()

: MAQUINARIA .. , .. , O O O O O
SUELDOS '" '" ... ... O O O O 20
CAPITAL ...." a ••••• , •• , 100+50 200 O O O
P. Y G. ... ... .. , ... oo' O O O O O

100
200
20
SO
20

CAPITAL
CAPITAL
CAJA

. CAPITAL
~UELDOS

a
a
a
a
a

CAJAS Y BANCOS
MAQUINARIA
SUELDOS
CAJA Y BANCOS
P. ~ G.

100
200
20
SO
20

i~

j
I

1
j

Comentario (dedícadoa los matemáticos):1
El lector matemático que haya llegado hasta aquí (lector matemálll'H,1

que no tiene por qué conocer los principios básicos de la Contabilidad] ~

se habrá sorprendido por el hecho de que hay operaciones que se 111m j
anotado. dos veces en la' matriz y .operaciones que sólo se han anotad» :5

una vez: A saber, lo correspondiente a la operación «se han pagado ;
20 u.m, en concepto de sueldos» se ha visto reflejado en DOS casilhu '.~

. (al3 ya34) deh lahmatriz contable (matrld'
z

del MAlYOR). Sin embargo, I~ .11..:....:.:..,•..•..operación «a abido una ampliación e capita por valor de 50 u.m.. •
sólo se refleja en UNA casilla, la casilla aSI. Es más que probable que rl
matemático (que, repetimos, suponemos no sabe Contabilidad) sólo hu
biese anotado la primera operación en la casilla al3 razonando así: «Si M'

pagan 20 u.m. en concepto de sueldos, "el dinero se emplea en aumenuu
.. la cuenta correspondiente a sueldos?». Es ahora donde el contable debe I

acudir: en ayuda del matemático, .indicándole que al «llevar una contabí ~
Iídadvno se anotan únicamente operaciones reales (la anterior es un" I

.j

operación «real», ni más ni menos que un pago), sino que 'también se ]
anotan operaciones. que podríamos denominar formales al objeto de 1
«cerrar las cuentas». Este concepto de cerrar las cuentas, clave en todo ·I~.'.".':"
proceso contable, suele ser poco o mal comprendido por el matemático,
que, llegado a este punto, debe consultar al contable y preguntarle ¿pOI

qué haces eso? 1
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Tampoco estaría mal que este matemático haya leído algún principio
básico sobre las cuentas (presente en cualquier texto de Contabilidad)
que le permita «mantenerse a 'flote» ante una situación como la anterior.

Siguiendo a L. Cañibano (1987), el contable puede informar al mate
mático de que:

En Contabilidad entendemos por «regularización» ese proceso a tra
vés del cual se determina el resultado de una unidad económica durante
un período de tiempo determinado. ,

Consiste básicamente en restar de la cifra de ingresos del período)~s
gastos habidos también en el período.

Para ello se llevan o trasponen los saldos de las cuentas de gastos e
Ingresos a una gran cuenta, «CUENTA GENERAL DE RESULTADOS»
(<<PERDIDAS y GANANCIAS» en el ejemplo anterior).

Pero estas anotaciones, no responden ya a ningún hecho real, pues se
trata de meras anotaciones formales cuyo objetivo no es otro que el de
reflejar dentro de la Contabilidad determinadas cantidades económicas
relevantes, para 10 cual 'se' traspasan los saldos de unas cuentas a otras,
siguiendo en cada caso el itinerario' más conveniente.

(Consúltese esta 'idea 'en la pág. 75 de Cañibano, 1987.)

NOTA: Por convenio, y para trabajar más cómodamente con aquellas cuentas
que representen «origen real de fondos», o «aplicación real de fondos» '(10 que
denominaríamos cuentas «reales» según ,.~1 comentario anterior), escribiremos
siempre la cuenta «auxiliar» de RESULTADOS ,(o'PERDiDAs y GANANCIAS)
en el último lugar (fila o columna) de la Matriz del MAYOR. Esto traerá ciertas
.ventajasa la hora- de detectar cuentas 'que sean origen O· aplicación real de fondos,
según 'veremos más adelante. .

Continuamos: con el ejemploanterfor en el punto donde nos detuví
mas. Veamos, cómo obtener una serie de datos útiles «jugando con la
matriz»:

Calculemos las ~umas deudoras (sumas del DEBE) de cada una de
las cuentas. Esto corresponde a sumar los 'elementos de cada columna de
la matriz del mayor.

En nuestro ejemplo, 'sumando esos elementos de cada columna obten
dremos la matriz fila (150 200 20 20 O). Llamaremos matriz del DEBE a
la 'traspuesta de esta matriz, esto es; a la matriz 'columna:
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,- , ISO .:-1,
200.' "
.20 1,'
20 1,

O' 71

artícule!
doctrinalCi

,. 1 '

Asimismo, sumando los elementos de cada fila en la matriz del Mayo.
obt~ndremos las sumas acreedorasfsumas del HABER)~ Aparece "~í III
matriz columna, (que llamaremos matriz del HA:i3:gg.).

I~ 20':"
I O l'
I 20 I
! 0 ...1
1- 350 -1

Si sumamos. ahora los elementos de la matriz de .sumas deudoras oh
tenemos: 150+200+20+20+0=390. ,

Si sumamos ahora los elementos de la matriz .de sumas acreedoras oh
tenemos: 20+0+20+0+350=390.

¡EL DEBE IGUALA AL HABER! .

(Esto no es ninguna casualidad. En realidad todo no esotra' cosa que
sumar término a término los elementos de la matriz' del Mayor. Esa suma
término a término siempre producirá el mismo resultado.) ..

Púes bien, ese resultado 10 obtenemos 'por dos vías distintas:
Si primero sumamos los elementos de cada columnat

(aH + a21 + a31 +C4¡ + aS¡).:::; D¡ ~

(a;2+a22+ a3z+'d4Z+aS2)='D2;' .

calculando despuésD¡+D2+D3+D4+Ds=D, habremos obtenido el. «total
del DEBE».

Si, por el contrario, sumamos en primer lugar los elementos de cada
fila:
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calculando luego HI+H2+H3+H4+Hs=H, habremos obtenido el «total
del HABER», ¡Y, obviamente, será D=H, pues tanto en D como en H han
intervenido los .mísmos-sumandosl.. .:, .

Veamos ahora, en el caso general, .como operar 'con la «matriz del
Mayorl" que sirve para llevar la contabilidad por «vía matricial»:

Se dispondrá de n cuentas (numeradas 1,2,3, .,,' n) y escribiremos au
en la fila i, columna j, de una matriz n'icn que llamaremos «matriz del
MAYOR», de .forma quee¿ significa queha habido un origen de fondos
en «[» utiliiado en .una ~p'liéación representada por el elemento «[», (En
la Contabi1idad«coñv~n~iona1» esto se contabilizaría como «CUENTA J a
CUENTA I».) .

Para obtener la «suma acreedora» de la cuenta «[» sumamos todos
los elementos de la fila i-ésima de la matriz, obteniendo:

"culos
, trínales
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(an+a12+ a23+a24+ a2S) =·.jIÚ·· .
(a21 +a22+ a13 + a14 +als)= H2;
.............................. ,
(asl+aS2+aS3+ aS4+aSS)~ Hs,

:'1 :;".. :'. .... .. : ~ :'. -,

Hi=al¡+di2+ .... +ain

.La .matríz 'columna:

1- H I ~I

I H2' '\
.1 I=MH (Matriz de Haberes)

. '1- HIl' ~I .

será denominada «matriz de Haberes» o «vector del HABER».
Obsérvese que, llamando A a la matriz del mayor y U a una matriz

columna compuesta de «unos», esto es:
'. ", '.

1- 1 -1
I 1 I

. ,1 I=;U -

1- 1 -1

resulta obviamente que MH=A· U.
.Demodo análogo, para obtener la «suma-deudora» de la cuenta i.ésima,

sumamoslos elementos de ia columna «i»,obteniendo:
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1- DI -1

I D2 I
I I=MD (Matriz del Debe)
1- p" -1

La matriz columna: l,

será denominada «matriz del Debe» o «vector del DEBE».
También es fácil ver que:

siendo Al la matriz traspuesta de A (esto es, la matriz, obtenida de JI ílJ
«cambiar los papeles» entre las filas y.Iascolumnas): i -,

1- au a21 a31 a"l -1
I a12 a22 a32 a"2 1

l' 'i=A I

I ah, a2" a311 , amr -1-

A la cantidad Hi-Di=Si, correspondiente alacuenta i,.se le denomine
saldo o balance de la cuenta i-ésima. Este saldo Si se dice «acreedor» SltH

positivo, «deudor» si es negativo y «equilibrado, saldado o nulo» si O~

cero.
Llamaremos «matriz de saldos» o «vector de SALDOS» a la matrlz

columna:

l- . SI -1
¡. S2 I
I I=M$ (Matriz de Saldos). ,

1- S" -1

Es evidente que MS=MH-MD, luego:

expresión que en Contabilidad matricial se 'conoce como fórmula d,
Kemeny (véase Ballestero, 1983).

La matriz A-Al que aparece se. denominará «matriz de BALANCES.,
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entonces obtendremos la «fila i-ésímasde la matriz del Mayor como:

Análogamente, obtendremos la «columna i-ésima de la matriz del
Mayor» como el producto de (E¡)I

• A.
(Nótese también que U=EI+ ... +En.)
La extracción del término «ai¡» de la matriz del Mayor consiste en

extraer el término que ocupa el lugar j en la fila í-ésima (o bien, el tér
mino que ocupa el lugar i en la columna j-ésima de la matriz).

Observemos entonces que aij= (E¡)I. A .E;
Veamos ahora cómo reconocer si una cuenta es «origen de fondos»

o es «aplicación de fondos»:
Si una cuenta «[» (i variando entre 1 y n) significa origen de fondos,

entonces tiene que haber algún a¡¡ distinto de cero. Como los elementos

1- 1 -1 l- O -1
I O I ! 1 I
I O I I O !

EI=I 1; E2=! 1, etc.

l- O -1 l- O -1

P. Archel, E. Azcona, M." 1. Goicoechea y E, Indurain .
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,di 1
lOS

'inales

Es siempre: una matriz ántisimétrica (recordemos. que. una matriz B
dice antisimétrica si B=.-BI).

Veamos ahora, de una manera más técnica, por qué el «Debe» debe
(Cualar siempre al «Haber»:

El Debe es D=DI+ ... +Dn, y el Haber es H=HI+ ... +Hn• Ver que
;;;:.H es lo mismo que ver que S=D-H es cero. Así pues, veamos que
1+ ...+Sn=O. En efecto, es obvio que SI+ ... +Sn es UI·MS=UI (A-Al)
;;;:. UI

• A . U....., UI . Al . U. Si conseguimos ver que UI. A •U coincide con
, •A' •U. habremos terminado. Pero .UI

• A •U es una matriz 1X 1 (un solo
iúmero), luego, obviamente, coincide con su' matriz traspuesta; que es

UI·A'·U.
[Recuérdese que la traspuesta de un producto B . C de matrices 'es el

iroducto de las traspuestas en orden cambiado, esto es, (BC)I=CI. B'.]
Otras sencillas operaciones matrlclales que podemos realizar a partir

.de la matriz del Mayor serían las siguientes:
Llamamos E, a una matriz columna nX 1, que tiene un «1» en el Iu

gar «i», .y un «O» en otro caso:
Por ejemplo:
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.\;~;~\~~

,~de..1a fila ísonpositivcec nul~s!'.¡:,se sigue que.. la 'Suma,F,h=il;I+a/I"""~~'
+ain será, a la fuerza, positiva y distinta decero.. . '.,

Análogamente,' síuna.cuenta «i» ha significado aplicación de fOfl~~~!!!t
entonces debe haber algún ajÍ distinto de cero. j

Como los elementos de la -columna i son -positivos: O, nulos, se ~If!iilf~

que la suma Di=a¡¡+a2i+...+ani debe, ser, a la fuerza; positiva y dl~II'l'iiti
de cero.' ~ 1 • j

Veamos ahora cómo reconocer si .una cuenta «rea]» es «origen f~!
de fondos» o es «aplicación real de fondos»:

Llamemos para ello A* a-la matriz (n-'-1) X (n-l}-óbtenida a pllm!l
de la matriz del mayor suprímiendo en ésta la última fila y la úlrh!!\i1
columna." .

(Esto es, presclndlmosde la cuenta «auxiliar» de .regulardzación, fl\!!l'

. .hemcs- denominado {,PERDIDAS·Y GANANCIAS».)

Si una cuenta «i» (i variará a:hor~' entre 1 y n "'-1) ha: significado 0'1\
, gen real de fondos;' entonces tiene que haber algún -aij (jvariando wm
bíén entre 1 y n-1) distinto de cero.' Como los elementos de la fila; Mi!\,
positivos o nulos, se sigue que la suma H*i=aiI+ ai2+...+ain:"l será, 11 kii

fuerza, positiva y distinta de cero. (Notemos también que H*i=Hi-II",,_~

Análogamente, si una cuenta «i» ha significado aplicación real de fOfk
dos, entonces' debe haber algún aji distinto de cero. Como los elementoi
dela columna i son positivos o nulos, se sigue que la suma D*i=DI-illl
debe ser,' ala fuerza, positiva y distinta de cero.

Veamos ahora un nuevo estudio (que también podríamos denomtusr
. matrícíal) para el «cálculo de. saldos y balances», a través de una lnlo»
macíon almacenada' en Un «casillero triangular» (lo 'que puede ídentlf]

carse con una matriz triangular superior):

Partiendo de la matriz del mayor A, de término genérico au, de cierto
proceso contable, llamemos B a la matriz de .balances .A-:At~:El.térl1llnH

bij=alj-aji, nos indica éi ',~balance»o «estado de cuentas» entre la CI/("I

ta i y la cuenta j. (Puede repararse esta idea en, Ballestero, 1983.)

Así, siaij.l'¡ignifica (en un modelo muy simplificado) una .cantidad dI'
dinero que sale del bolsillo «[» y llega al bolsillo «j» (yaji tiene la ínter
pretación obvia como «contrapartida» de j a i), entonces ,aij-Üjl repre
senta el «estado de cuentas entre '~i" y "j'!». [Por ejemplo: si 0.12=30 >
a21 =20, la" situación entre las cuentas 1 y 2 se puede resumir, diciendo
que «todo es como si "1" le hubiera dado 30""':'20=10 u.m. a "2"» (y, en

efecto, ·b12' valdría 10 u.m.).]
., -: ' Si sólo nosinteresa.trabajar con balances .o saldos, nos podemos 01,
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vidar de la matriz .del Mayor, y pasar a considerar, únicamente, la matriz
(le Balances. . '.

Las siguientes observaciones nos simplificarán más el trabajo:
Primera observación: b¡¡=O (i va de 1 a n).
Segunda observación: b¡¡= -bi¡ (i:j::. j). .
(Esto no es más que observar, lo que ya dijimos, que B es una matriz

antisimétrica.)
Estas observaciones permiten «ganar memoria» si queremos almace

nar la .ínformación acerca de una matriz de balances:
Como ya sabemos que a« es cero, simplemente, no almacenamos

los a¡i.
Como también sabemos que b¡i=-bi¡, basta almacenar loscorrespon

dientes b¡¡ en los que i sea estrictamente menor que].
Así, en definitiva, ·basta almacenar un .«casillero triangular» del tipo:

bs.
b2n

b3;,
bn-In

El anterior casillero triangular maneja únicamente 1+2+3+...+
+(n-1)=(n2-n)/2 términos. (Mientras que la matriz B consta de n2 tér
mínos.)

NOTA: Digamos de paso, que, en términos de algoritmos computacionales, tam
poco se ha ganado excesivamente. La complejidad de un proceso algorítímo se
representa por una «función de n» en la que se desprecian las constantes. Así, «algo
que lleve 3n pasos» es del mismo orden de complejidad que algo que lleve 124n
pasos. En nuestro caso, la representación de la matriz B, o la representación del
«casillero triangular» que hemos diseñado, son ambos procesos del mismo orden
de complejidad, en este caso n2•.

Sin embargo, creemos interesante (<<aunque únicamente fuera desde
el punto de vista dídactíco») la utilización del anterior casillero tríangu
lar, pues a partir de él cabe diseñar problemas interesantes de cómputo,
como, por ejemplo: «¿Cómo obtener el vector de saldos a partir del casí
llero triangular?»

Veamos un procedimiento que nos resuelve el problema que acaba
mas de plantear:

Resulta obvio que SI=b12+ ... +b l n (suma de los elementos de la fila 1
del casillero triangular).

15
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¡El-cálculo.. de .82,: ¡ .. , Sli ya· es Iharina,de .otro costal!
Pero si nos fijarnos un poco, notaremos que:

artícu

lo que (conviniendo en llamar columna «2» a la «primera columna qlHít. i

vemos» en el casillero triangular} seóbsérva que es el resultado de slllll~r
los términos de la fila dos .del casillero triangular y después restar Ití!t
términos de la columna dos (recuérdese el.convenio de llamar «dos» n.·Ui.
.primera columna visible. del casillero); 00 ••

Asimismo, continuando con lel mismo convenio de llamar «dos» nI!
prímeracclumnavisible-del :.casillero.. ; .

¡Se observa que Síes elresultado de sumar los términos de la filu ./t
del casíllero triangular y después restar los términos de la columna •M

[Para el caso particular i=n, nótese que la fila «n» no existe, y, por
tanto, para calcular S; no hay nada que sumar correspondiente a clil"
fila: S; será la suma de los elementos de la columna n, con un signo Ill\."¿
nos (<<-») delante.]

Para terminar el apartado proponemos un nuevo «ejemplo, a Ulult!
de ejercicio»:

. [Cabe comentar que este. ejercicio fue propuesto como uno más d~
:105 correspondientes al Terna III (eCálculo Matricial»); correspondiente
a la asignatura de «AnáÜ~is Matemático», del curso primero de Ia Diplo.
matura en Estudios Empresariales. E.U.EE.EE. Pamplona. Curso 1988.89,)

«Un contable ha' anotado los siguientes datos:

l.': LOúÜpeset.a,s hanpasado de "Caja" a "tu~ntiis de almacén".
. 2., LOs clientes han .págado (a "Caja?» facturaspor totalde 2.000 pe

: setas.v,¡ .. ,' '0'.

3. Se han vendido productos que estaban en almacén,' obteniéndose
unos ingresos de 3.000 pesetas, que han ido a parar a "Caja",

4, Unos clientes- se .han enfadado porque el producto que nos con»
praron tenía un' defecto. Ha habido que devolverles (con dincm
de"Caja'!)elimporte de lo que pagaron, que era de 1.500·pesetali,

.. .
Se pide: Dar alguna sugerencia para escribir todos estos datos el!

-r • una matriz cuadrada que represente todos los movimientos de díneroque
ha habido.»
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CONTABILIDAD POR GRAFOS

'La idea de la Contabilidad por Grafos es enteramente análoga a la
Idea de la representación matricial que hemos visto en el apartado an

;tcrior, También mediante una Contabilidad por Grafos no se precisa lle
;~var una «partida doble», bastando una sola representación (que' antes
era matriz y ahora será un grafo) para tener representado todo el proceso
contable. '

Un grafo será, para' nosotros, un conjunto de puntos' del plano que,
pueden estar o no unidos entre sí, mediante flechas orientadas (flechas
con origen y extremo en tales puntos). Cada flecha orientada lleva mar
cada Una cantidad positiva o cero.

NOTA TÉCNCA: Matemáticamente. el tipo de grafos que vamos a manejar en la
Contabilidad por Grafos se denomina «grato dirigido valorado». Para quien .desee
introducirse en la teoría Matemática de los grafos, recomendamos que empiece
leyendo el libro de KAUFMANN (1976).

En la Contabilidad por Grafos, una anotación del tipo: ,

a¡¡
i. x-------+ .j

,significa que ha habido un origen de fondos en la cuenta «i», que se ha
aplicado en la cuenta <,j» (la cuenta «j» representa así una aplicación de

. fondos), por valor de a¡¡ unidades monetarias.
La ventaja de la Contabilidad por Grafos frente a la Contabilidad Ma

i tricial es que «entra por los ojos». De un golpe de vista «vemos» todo el
{proceso contable. En contrapartida, la Contabilidad Matricial es más «nu
'mérica» y está más preparada para ser trabajada por procedimientos; in
formáticos.

Sin embargo, en realidad la Contabilidad por Grafos y laContabilidad
'Matricial son la misma cosa.

(Un matemático diría que los problemas a que dan lugar son «ísomor
i Ios», Esto es, toda cuestión sobre Contabilidad Matricial tiene su cuestión
(¡equivalente en Contabilidad por Grafos, y recíprocamente.)
. Todo grafo dirigido valorado determina unívocamente una matriz, y
!viceversa, toda matriz determina unívocamente un grafo dirigido va
\;lorado.
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artíctiJif
doctrinnlHi

aij

i. x----:-- --t .j

Para pasar' del grafo a la matriz, a la vista de una fhHll~~ i, ',., I. . . . . .

I

En efecto:
del tipo:

en el grafo que hayamos dibujado: colocamos el valor numérico I'cl)¡\!"
sentado por a¡¡ en la fila i yla columna j de la matriz del Mayor.

Asimismo, para pasar de la matriz del Mayor al Grafo contable, (jjj

rnenzamos por. dibujar.n puntos 'en el papel (tantos como cuentas litO
proceso contable). Si en la ma'triz del Mayor el término ai, es distinto ,_f
cero, dibujamos una flecha' con origen «i» y extremo «j», y colocames
sobre ella el valor numérico dado por ai¡. '

(Para más detalles, consúltese Ballestero, 1983, o Kaufmann, 197~!~

Veamos ahora cómo obtener dat'~s contables a la vista del grafo CIljII¡

table:
Ei Haber de una cuenta «i», esto es, la suma aiI+ ... +ain, corresponde

a sumar los valores de todas las flechas que salgan del punto «[»;

El Debe de una cuenta «i»,esto es,' la suma ali+ ... +ani, correspomk
a sumar los 'valores de todas las flechas que lleguen al punto «i»,

El Saldo de una cuenta «i» corresponde a la diferencia entre el Hal}¡!~

de «i»y el Debe de «i»¡'Por tanto, su cálculo consiste en sumar los 1'1I/;~

res de todas las flechas que salen de «[» y restarle los valores de IIJr/M

las flechas que lleguen a «[»:

La Suma total del Haber será la suma de lo que haya en el Haber d¡
las cuentas 1 a n.

En definitiva, se trata de sumar los valores de todas las flechas «,\;11

lientes».
La Suma total del Debe será la suma de lo que haya en el Debe ,lt

las cuentas de 1 a n. En definitiva, se trata de sumar los valores de toil«.
las flechas «entrantes».

Como, evidentemente, toda flecha que salga de algún sitio debe lit'
gar a algún otro sitio (dicho de otra manera: toda flecha «saliente» íFl

también unaflecha «entrante»), nos percatamos una vez más de que:
¡El Debe es igual al Haber!

El balance parcial entre dos cuentas «i» y «j» lo habíamos definldu
en Contabilidad Matricial como la diferencia entre los valores de ai¡ y 11"

diferencia' que, eventualmente, podría ser negativa.
Podemos construir así un «grafo de balances parciales» como sígue.
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Considerando siempre parejas (i, j) con «[» menor que «j» dibujamos
una flecha de «i» a «j» valorada con bi¡=ai¡-a¡i si ai¡-a¡i es positivo. Si

.l(/I/-a¡i fuese negativo, dibujamos una flecha de «j» a «i», valorada con
(//i-ai¡, cantidad a la que denominamos b¡l. Por último, siai¡coincide
con au no dibujamos flecha alguna entre «[» y ~(j».

Dado el grafo contable, es muy sencillo reconocer si una cuenta es
origen o aplicación de fondos:

Si del punto «[» del grafo parte alguna flecha, la cuenta «[» es origen
de fondos.

Si al punto «i» del grafo llega alguna flecha, la cuenta«t» es aplica
ción de fondos.

Podemos también hablar de cuentas que son «aplicación pura de fon
dos» (son aplicación, pero no origen de fondos) y cuentas que son «origen
puro de fondos» (son origen, pero no aplicaclón de fondos):

Si del punto «[» sólo salen flechas; pero no llega a «[» ninguna flecha,
la cuenta «[» es origen de fondos.

Si al punto «i» sólo llegan flechas, pero no llega a «i» ninguna flecha,
la cuenta «[» es aplicación pura de fondos.

Con respecto a cuentas «reales», que sean «aplicación real de fondos»
u «origen real de fondos», tenemos:

Suponiendo que el punto dibujado en último lugar en el grafo (pun
to «n») nos represente la cuenta «formal» de regularización (<<PERDIDAS
y GANANCIAS»), una cuenta «real», «i» (i distinto de n) será origen real
defondos, si de «[» sale alguna flecha que no va a parar a «n», y será
aplicación real de fondos si a«i» va a parar alguna flecha que < no ha
salido de «jt».

A partir del ejemplo que propusimos al comienzo del apartado ante
rior sobre Contabilidad Matricial, constrúyase el correspondiente grafo
contable. Estúdiense qué cuentas son origen o aplicación de fondos.
Calcúlense Haberes, Debes y Saldos. Obténgase el Grafo de Balances
Parciales.

El siguiente apartado del ejercicio sería darle la vuelta al proceso, y
a partir del grafo contable obtener de nuevo la matriz del Mayor.

Asimismo, a partir del Grafo de Balances Parciales, debe obtenerse la
matriz de balances o bien el «casillero triangular» que utilizábamos al

¡ final del apartado anterior sobre Contabilidad Matricial.
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Creemos que la buenacom'ptensión de este ejercicio por parte ~Bl
alumno supondrá ya que éste ha comprendido la esencia, tan to d, ~jj;
Contabilidad Matricial como de la Contabilidad por Grafos y, sobre l!)j~~'

del isomorfismo que existe entre ambas.

4. ALGUNA CUESTION DE INFO'RM'ATICA

En este apartado nos proponemos dar ideas para proponer )11'01$
mas' práct-icos a través de una- asignatura de «Informática» (o simlli\!l
asignatura presente en los currícula de Ciencias Económicas y Empl'l!~
ria1es. Se trataría no sólo de proponer problemas o cuestiones inf()I'lb~

ticas per se, sino de incluir además algún aspecto que haga al all1llH~

ver cómo la Informática es útil en las distintas disciplinas económicas í!l'

empresariales. En nuestro caso, se trata de que vea cómo incide la lnh11l
mática en la Contabilidad.

.'Un estudio interesante acerca de aplicaciones de la Informática hn¡J¡;

alguna otra rama de las Ciencias Empresariales, en este caso, hacia lo{~;

lo relacionado con «Matemática Financiera», aparece en Baca (1986),
Veamos, en una primera aproximación, qué tipo de operaciones in'of'

máticas cabe realizar a partir de la Contabilidad Matricial:

, '

NOTA: Como ya hemos indicado, la Contabilidad por Grafos es isomorfa 11 h
Contabilidad Matricial, por eso trabajaremos sólo con esta última, por rcslIlt*'l
de mayor comodidad para la computación manejar datos «matricíalmente» (lablJH
ficheros, etc.).

Repasando el apartado de Contabilidad Matricial, vemos que se 111m
realizado operaciones como las siguientes:

l. Almacenar los datos del libro Mayor en una matriz.
2. Extraer de una matriz el elemento au.
3. Sumar las filas de una matriz.
4. Sumar las columnas de una matriz.
5. Comprobar si un elemento es menor, mayor o igual que cero.
6. Calcular la traspuesta de una matriz.
7. Sumar (o restar) dos matrices dadas.
8. Multiplicar dos matrices dadas.

Estos procesos, muy elementales, suelen ser presentados en los «prt

meros pasos» de una asignatura de Informática o en cualquier curso ele
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nador. No hemos incluido nada acerca' de la' «visualización» (impresión) .de -esos

(' ..... ' .'\

.Ó: ,
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10DIM A '(t 7)
20 FOR 1=1 TO 7
30 FOR J=1 TO 7
40 INPUT A (1, J)
50 NEXT J
60 NEXTI

trinales

mental de programación. (Véase, por ejempló, Aguad6~Muñozy'otros,
" .. '. .

1984.)

Lo interesante para el alumno de Ciencias Económícas o Empresaria
les es notar su utílídad para con la Contabilidad.

Así, el profesor de Informática debe proponer 16s' problemas al estilo
ele como indicamos en la Introducción del presentetrabajo, Un ejemplo
sería: «Diseñen ustedes unprograma que sirva para. multiplicar .dos ma
trices dadas, y aplíquenlo al cálculo de un "vector de saldos".» :. ,. . ..

.. Presentamos ahora algún programa, elaborado en lenguaje BASIC,
para ir realizando las operaciones anteriores (cómo sumar matrices, cómo
obtener traspuestas, cómo multiplicar matrices, etc.l.: o.....'

El proceso es el siguiente: Le decimos al ordenador ra' t'r~vés de la
sentencia DIM (NF, NC)] el número de filas «NF» y el número de colum
nas «NC» que va. a tener la matriz (obviamente, .sí trabajamos, con la
Matriz del Mayor de una Contabilidad, será NF=NC). .

A continuación, fila a fila vamos introduciendo losdatos de la matriz.
(Empezamos con la fila 1, introduciendo a¡¡, ·a~) ..... ,. aln• Pasamos a la
fila 2, con a21, a22, ... , a2n. Finalmente introduciremos la fila n.) Este pro
ceso se realiza mediante un bucle animado FOR.~.NEXT y lasenten
cia INPUT.

Como ejémplo,'parael casode una matriz7X7; haríamos el siguiente
.. .

programa:

{culos
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.datos. Si quisiéramos imprimirlos datos uno a uno, habría que utilizar unu Milli\'
.. tencia PRINT, y añadir al programa anterior las líneas siguientes:

70 FOR 1=1 TO 7
80 FOR J =1 TO 7
90 PRINT (1,J)

100 NEXTJ
110. NEXTI

. . .
Si además queremos que los datos salgan "en forma de matriz» (7x7), el proceu

se complica un poco más, pero sigue siendo sencillo. Dejamos al lector el trahl1,'l~

'"
2. Cómo extraer el elemento ai¡

Aqu;í no hay ningún problema. Si la matriz ha sido ya almacenads
basta utilizar PRINT A (1, J)para que el ordenador nos escriba an. POi

ejemplo, la línea PRINT A (3,4) hace que el aparato presente en pantnlla
el elemento a34-.

3-4. Cómo sumar las filas (columnas) 'de una matriz

Supongamos que queremos sumar la fila i de una matriz. Supongn
mos ya que hemos introducido los datos de la matriz en el ordenador
Creamos ahora una nueva variable S(1), variable que nos va dando hl!
sumas siguientes:

S(O) =0, S(l)=O+ail.=ail,· S(2)=s(1) +a,'2=
=a¡¡+ai2, ... , S(n)=ail+ ... +ain

El programa se obtiene ahora añadiendo al programa principal la~

siguientes líneas:

70 FOR 1=1 TO 7
80 S(1) =0
90 FOR J=l ro 7

100 S (1)=S(1) +A (l,j)
110 NEXT J
130 NEXT 1 ,':

. NOTAS: a) Si queremos- ver' la' 'suma de los filas ,,1» .(1 va de 1 a 7) impresas
en la pantalla, habría que añadir la línea:
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120 PR1NTS (1)

b} El razonamiento por columnas es análogo, cambiando los papeles de 1 y J.
Lo dejamos al cuidado del lector, .'

5. Comprobar si un elemento es menor, igualo mayor, que cero

Esto se hace a través de la sentencia IF ... THEN del lenguaje BASIC,
puesto que «>>>, «<» y «= » vienen ya implementadas. ,

Por ejemplo, supongamos que SI, ... , S7 son saldos y queremos saber
si son acreedores, deudores o nulos. Haríamos un programa como:. .. ._... "._' .. '~ -

10 DIM S(7)
20 FOR 1=1 TO 7
30 INPUT S(l)
40 NEXT 1
50 FOR 1=1 TO 7
60 IF S(1)=O THEN 90
70 IF S(I»O THEN 100
80 IF S(1)<O THEN 110
90 PRINT «LA CUENTA ";1;" TIENE SALDO NULO»

'100 PR1NT «LA éUENTA ";1;;' TIENE'SÁLDO ACREEDOR» ..
110 PR1NT «LA CUENTA ";1;" TIENE SALD,O DEUDOR»
120 NEXT 1

Cómo calcular la traspuesta de una matriz dada

Dada una matriz A de orden n X n cuyo término general seae., (en la
fila i y la columna j de la matriz A), su traspuesta será una matriz Al de
término general (en la fila i y la columna j de la matriz Al) bij = aji.

Así, para almacenar la matriz Al, supuesta almacenada la matriz A
(a partir del programa principal), añadimos' al programa principal las
líneas: ' " . '

70 DIM B(7,7) ,
80 FOR 1=1 TO 7
90 FOR J=1 TO 7

100 B (1, J) =A (J, 1)
110 NEXT J "
120 NEXT 1

NOTA:' La Inclusión de procedlmíentosdefmpresión ia dejamos al cuidado del
lector.
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7. Cómo sumar dos matrices dadas

.artícul6t;
. .fES_ .,

doctrinale;

Aquí tampoco hay mucho problema, pues la operación sumar •.1 !

viene ya implementada en el lenguaje. Modificamos el programa prll\\~

pal añadiendo' las líneas siguientes:

70 DIM B(7,1) ..
80 FüR 1=1 ro 7
90 FüR J=l ro 7.

. 100 lNPUTB (1, J).
110 NEXT J

.120 NEXT 1 .
130 DIM e (7,7)
140 ,FüR 1=1 Tü 7
150 FüR J=l ro 7
160 e (I,J)=A (I,J)+B (I,J)
170 NEXT J
180 NEXT 1

".

Veamos cómo programar este proceso. (Téngase en cuenta que la Opto.
ración multiplicar «;*» viene ya implementada.) Supongamos que A tiento
tres filas y deis columnas, y que B tiene dos filas y cuatro columnas:

NOTAS: 1) De nuevo dejamos al cuidado d~l lector los procedimientos de 1m

presión. . ' ,
2) Las modificaciones para restar son obvias, ya que la operación restar «- ,

viene también implentada. ,.

8. Cómo multiplicar dos matrices dadas

Supongamos que queremos multiplicar dos matrices A y B y obtener I
una nueva matriz C=A·B. Para poder efectuar dicha multiplicación C~ '11
necesario que el número de filas de B coincida, con el número de colum ~~,.,~,"!
nas de A. Sean, por tanto, dos matrices A de m filas y n columnas, y JI

-J.de n filas y p columnas. La matriz C tendrá m filas y p columnas. Si 1/, '¡

representa el término general de A (i entre 1 y m.vjesure 1 y n) y si /J" ti
representa el término general de B (j entre· 1 y n, k.entre 1 y p), el tér- J!'

mino general de C será c«, verificándose que::i

¡~

-1·',1
. ::~

{';

fi~

I
I
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10 DIM A (3,2)
20 FüR 1=1 ro 3
30 FüR J=l ro 2
40 INPUT A (1, J)
50 NEXT J
60 NEXT 1

. 70 DIM B (2, 4)
80 FüR H=l ro 2
90 FüR T=l ro 4

100 INPUT B (H, T)
110 NEXT T
120 . NEXT H
130 DIM C (3,4)
140 FüR P=l ro 3
150 FüR Q=l Tü 4
160 C (P, Q)=0
170 FüR R=l ro 2
180 C (P, Q)=C (P, Q)+A (P, R) *B (R, Q)
190 NEXT R
200 NEXT Q
210 NEXT P

(De nuevo dejamos al cuidado del lector los procedimientos de pre
sentación en pantalla e impresión.)

Terminamos este apartado con una serie de «ejercicios»:

1. Diseñar un programa para almacenar los datos del «casillero trian
gular» que empleábamos al final del apartado sobre Contabilidad
Matricial, y para calcular después los saldos de cada cuenta.

2.· Diseñar un programa que calcule la matriz de Haberes, la matriz
de Debes y la matriz de Saldos, y que decida si cada saldo es
acreedor, deudor o nulo.

3. Diseñar un programa que compruebe que el Debe ha de ser igual
al Haber, haciendo para ello el cálculo UI. (A-Al). U (producto de
tres matrices), y viendo que sale cero:
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l,

S. COMENTARIOS FINALES

Cabe ahora, antes de terminar nuestro trabajo, hacer alguna reflcxi(~

final. Quizá sea el momento de sacar conclusiones.
No hemos pretendido legar a ver hasta sus últimas consecuencins tlJ

apartado matemático que pueda aparecer en las técnicas contables (¡
Creemos que no era ese el objetivo de nuestro trabajo, el cual ha pr~ ·...•.·.1
tendido ser, ante todo, un instrumento didáctico, pensado, primordld..
mente, para profesores universitarios de Contabilidad, Maternáticas ji •.¡'
Informática. 11 .1

. Diremos, eso sí, que si bien no hemos pretendido ser exhaustivos.aí j

que hemos prhetendido ser rigurosos en todos aquellos conceptos muts .ij..l.•••...
máticos' que emos presentado.

",.

Creemos, no obstante, que conviene indicar dónde el estudioso (l; .1.',

estos temas puede seguir con investigaciones a un mayor nivel de ¡)I'()'

fundidad.¡
Citemos en primer lugar' la obra de Ijiri (1976), y especialmente !JI l

capítulo S, de título «Análisis de objetivos por medio de la Tabla dI! !
Transacciones», donde se estudian con rigor los conceptos de. Contablll. j

dad Matricial (el autor denomina a esto «trabajo con matrices de incl- ~.'.:
dencía contables») y la. Contabilidad por Grafos (que denomina «estudio ]
mediante redes contables»). ~

Otro texto de obligada referencia sería el de Requena (1977), en espe j
cial sus capítulos titulados «Microteoría de las estructuras circulatorias-, i
que en esencia muestran cómo .aplicar Teoría de Grafos a la Coniu. 1
bilidad. j

Otro artículo interesante es .el de Broto (1982). En él se dan ya apll.¡
caciones concretas (de la Contabilidad Matricial) a un problema o «blo
que de estudios contables» concreto, como es la Contabilidad de Costes,
Su aproximación guarda gran analogía con las técnicas input-output del
análisis económico clásico.

Así (subrayando. una vez más la idea 'de interdisciplinariedad que
hemos pretendido dar a nuestro artículo) no está de más proponer u
quien desee investigar en estos temas, que trate de ver esa analogía entre
el citado artículo de Broto yel análisis input-output, en búsqueda de una
«causa común» entre investigadores en Contabilidad y (ponemos por
caso) Teoría Económica o Economía Matemática. En este sentido, reco
mendaríamos la consulta de Lancaster (1973) o Nikaido (1978).
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1

El «problema del transporte», famoso problema de Investigación Ope
rativa, de enorme complejidad, y para el que' sólo se conocen soluciones
parciales, puede entenderse como el de una multinacional que tiene m
puntos de producción y' n .puntos de venta. Tiene una serie de pedidos
en cada punto de venta. El transporte de una unidad de mercancía entre
un punto de producción y un punto de venta tiene un cierto 'coste, en
función de la distancia recorrida. El asunto es qué ruta debe seguirse
para que todos los clientes queden satisfechos y el coste de transporte
sea mínimo.

Pues bien, todo el proceso anterior puede ser interpretado a través
de Contabilidad por Grafos, como un grafo contable: el llevar mercancía
del punto de producción x al punto de venta, y supondría dos anotaciones
contables: una por el valor de la mercancía que se lleva de x a y (sería
una flecha valorada, de origen «x» y final en «y»); una segunda flecha
representaría el coste de la operación de transporte e iría de un punto
que represente la cuenta «pérdidas y ganancias» a x.

(Dejamos al cuidado del lector el planteamiento exhaustivo de un tal
problema, en términos contables.)

culos

'. Sinuestra idea ha sido .presentar-los sustratos matemáticos que apa
j recen en la-Contabílidadcceoe decir también que.-

La observación de hechos contables puede hacer al matemático plan
tearse cuestiones o problemas de complejidad en su resolución mate
mática.

El estudio de tales problemas se saldría de los límites que hemos pre
tendido para el presente trabajo. Sin embargo, creemos interesante citar
alguno, a modo de ejemplo:

't,~~. trinales

EJEMPLO 2

La contemplación de un grafo contable da lugar al planteamiento de
problemas sobre teoría de grafos, que no son triviales:

.Imagínemos, por ejemplo, un grafo contable donde intervienen n cuen
tas (n mayor que 2), y se sabe que: dos cuentas cualesquiera «[» y «[»

(i '=1= j)están ligadas por una y sólo una flecha (bien de «[» a «j», bien
de «j» a «i»). De cada punto (cuenta) sale al menos una flecha. Pruébese
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que se pueden encontrar tres cuentas, «a», «b» y «C», tales que hay
flecha que sale de «a» y llega a «b», hay una flecha quesale de «b» y IIl1ti
a «e» y hay una flecha que sale de «e» y llega a «a».

Veamos ahora algún enunciado «equivalente (quizá sorprendente) .kj
problema anterior», destacando así la analogía entre un problema nllch~

«de la Contahllídadsy problemas que podríamos denominar, en scnl'ck
amplio, «de otras' disciplinas»: ~'

a) Se tiene un polígono regular de .n lados dibujado en el plum;
Todas sus aristas, menos una, están pintadas de azul, estando la arl!il~

restante-pintada de rojo. Pintamos «de azulo de rojo, a nuestro antojo-,
las diagonales (esto es, rectas qtte unen vértices no consecutivos) dlJl
polígono. Pruébese que debe aparecer aquí un triángulo de vértices lll!

el polígono original, y que tiene dos lados pintados de azul, y el 011'0,

de rojo. '
b) Se tiene un conjunto de n elementos (n mayor que 2), X = ¡XI, .~¡,

... , Xn¡. Sobre ese conjunto hay definida una cierta relación binaria R Inl
que: si i ;¡é= j, o bien x, está relacionado por R con Xi, o bien Xi está rclll o

cionado por R con Xi; XI está relacionado por R con X2; X2 lo está con Xl;

X3 lo está con X4; ... ; Xn-I lo está con Xn, y, finalmente, y «cerrando un
bucle», XI! está relacionado por R con XI.

Pruébese que se pueden encontrar tres elementos «a», «b»y «C» en X
tales que «al> está relacionado por R con «b», «b» lo está con «C» y «Cl> lo
está con «a»,'.

c) En un campeonato de ajedrez han intervenido n jugadores (n mu

yor que 2). Se sabe que:

i) El campeonato se ha celebrado por el sistema «todos contra too
dos», a una sola vuelta.

íi) Todos los jugadores han vencido en al menos una partida.
iíí) Ninguna partida ha terminado en tablas.

Pruébese la existencia de tres jugadores «a», «b» y «C» tales que <<al>

ha vencido a «b», «b» ha vencido a «c» y «C» ha vencido a «a».
Resulta así interesante y alentador dar a conocer al Contable el hecho

de que si domina una técnica propia (como en este caso la Contabilidad
por Grafos) puede llegar a adentrarse y resolver por su cuenta, utilizando
quizá sus propias técnicas contables, problemas nada triviales de otras
ramas de la Ciencia.
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