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MARCO TEÓRICO Y MODELO DE LA CONTAMETRÍA SISTÉMICA 

JESÚS F. CAPCHA CARBAJAL 

ICODE-CONTASIS 

INTRODUCCIÓN 

La contabilidad está emergiendo como una poderosa ciencia madura que dé cuenta 
de los hechos y procesos contables en todas las organizaciones. Para dar ese salto 
definitivo hacia la madurez requiere de una teoría científica de la medición 
contable, es decir, requiere de una contametría, similar a la que es la econometría 
en la economía. Para ello, suponemos que los hechos contables son observables 
cuantitativamente, es decir, aceptamos que lo que puede observarse directa o 
indirectamente es un conjunto de rasgos de algún sistema concreto. Para ser 
precisa, la observación tiene que ser cuantitativa, porque los sistemas concretos 
tienen propiedades cuantitativas, aunque no sea más que porque existen en 
determinadas cantidades y en el espacio-tiempo. La observación cuantitativa es la 
medición. Siempre que se atribuyen números a ciertos rasgos sobre la base de la 
observación se están practicando mediciones. Hay tantas clases de medición como 
clases de propiedades y técnicas de medición. En lo esencial, podemos contar, 
comparar o medir en sentido estricto. Para decidir qué clase de medición es la que 
hay que practicar en cada caso es necesario llevar a cabo un análisis del concepto 
que denote la propiedad correspondiente. 

En este contexto, el objetivo de la presente investigación es aportar a la comunidad 
científica y profesional contable y financiera nacional, interamericana y mundial 
con la fundamentación y modelación teórica de una teoría científica de la medición 

contable al que se le denomina contametría. 

Para cumplir con dicho objetivo, la presente investigación utiliza el método 
sistémico de los niveles de fundamentación formulada por Mario Bunge. A 

continuación presentamos sus supuestos ontológicos: 

1. La realidad (y debe también su representación) es una estructura de niveles 

tal que todo existente pertenece, al menos, a uno de sus niveles. 

2. En el curso de todo proceso de emergencia se adquieren algunas 

propiedades, y, por lo tanto, algunas leyes, mientras que otras se pierden. 

3. Los niveles nuevos dependen de los antiguos tanto en lo que a su 
emergencia cuanto por lo que atañe a la continuación de su existencia. 



4. Todo nivel posee, dentro de ciertos límites, alguna autonomía y estabilidad. 

5. Todo suceso está determinado primariamente de acuerdo con el conjunto 
de leyes específicas que caracterice a su propio nivel o niveles o a los 

niveles contiguos. 

De los anteriores inferimos la epistemología de los niveles:  

Þ E1. La estructura de niveles real/teórico es cognoscible, y el conocimiento 
científico es una estructura de niveles que casa con aquella otra. 

Þ E2. Toda ciencia recién constituida posee sus objetos peculiares y sus 
métodos especiales; y, aunque cada uno conserva alguna de sus ideas 
típicas de la ciencia o ciencias de que proceda, no conserva todas, e 

introduce conceptos nuevos, que no existían en ésta o éstas. 

Þ E3. La comprensión de cualquier nivel se hace mucho más profunda 
merced a la investigación de los niveles adyacentes, en especial los que se 

encuentran bajo él. 

Þ  E4. Todo nivel científico posee, dentro de ciertos límites, alguna autonomía 

y estabilidad. 

Þ E5. Es posible dar cuenta de ¾describir, explicar (fundamentar), o 

predecir¾ todo nivel y todo suceso apoyándose primariamente en sus 
propios niveles y los adyacentes, sin necesidad de que entre en juego la 

totalidad de la estructura de niveles. 

Tanto la presentación de los supuestos ontológicos como de los epistemológicos 
nos permite estructurar los siguientes principios del método sistémico de los 

niveles de fundamentación, a saber: 

Þ M1. Empiécese por limitar la indagación a un nivel, y, en caso de que éste 
resulte insuficiente, ahóndese bajo su superficie a la búsqueda de otros 

niveles. 

Þ M2. Mírese de frente la emergencia y trátese de explicarla, comiéncese 
intentando una explicación que disuelva la novedad, pero en caso de que 
fracase este procedimiento, tómese enteramente en serio. 

Þ M3. Explíquese la emergencia de cada nivel valiéndose de algunos de los 
niveles precedentes, pero sin saltarse ningún nivel intermedio. 



Þ M4. Comiéncese por investigar la clase de hechos en cuestión dentro de su 
propio nivel o niveles, e introdúzcanse luego otros niveles según se los 
vaya necesitando. 

Þ M5. Empiécese por averiguar o aplicar las leyes intronivélicas, más, en caso 
de que fracase tal estrategia, recúrrase a admitir hipotéticamente leyes 

internivélicas, o a aplicarlas. 

Con estos principios se desarrollará la fundamentación y modelación de la 
contametría. Previo a ello, se plantearán los problemas teóricos de la medición 
contable, el valor razonable y sus paradojas, alternativas al valor razonable en la 
medición contable y en base a estas evidencias se formularán nuestra propuesta de 

la contametría contable. 

I. PROBLEMAS TEÓRICO METODOLÓGICOS DE LA MEDICIÓN CONTABLE 

Si se considera a la Contabilidad como ciencia, su objetivo es producir 
conocimiento metódico, sistemático, verificable, esencialmente cuantificado sobre 
una determinada parte de la realidad, cumpliendo las tareas de “descripción 
cuantitativa” de ingresos o agregados de riqueza, o de la existencia y circulación de 

objetos, hechos y personas diversas de cada ente u organismo social, 

respectivamente. 

Coincidimos con García Casella al considerar el ‘problema de la medición’ como 
uno de los más relevantes dentro de la ciencia contable. El plantea una hipótesis 
central referida al mismo: “La Contabilidad se ocupa de la medición en sentido 
amplio, tanto cuantitativo como cualitativo y para así poder ofrecer informes que 

contemplen las preferencias de los participantes de la actividad contable”. 

En consecuencia se destaca que el proceso de descripción cualitativo y 
cuantitativo, es una etapa muy importante del proceso contable, que tiene 
consecuencias relevantes y que a su vez, suele ser influida por el contexto espacio 

temporal donde se desarrolla. 

En esta línea de ideas, la valoración es un caso especial de medición y que ésta ha 
sido utilizada por la ciencia contable desde sus orígenes para representar la 

realidad económico-financiera. 

Paralelamente, al haberse ampliado el objeto de estudio de la contabilidad, hacia 
una realidad más amplia como son el conocimiento, el ambiente o lo social, surgen 
nuevas ramas o especialidades contables y por ende, los problemas de medición se 
diversifican como en los casos de contabilidad del conocimiento, del ambiente y la 

contabilidad social. 



A esta diversificación de tareas y propósitos científicos de la contabilidad le 
implican los problemas teórico-metodológicos de la medición contable que 
requiere ser tratada con un enfoque epistemológico más amplio y general como es 

el sistemismo. 

II. LAS PARADOJAS DE LA MEDICIÓN DEL VALOR RAZONABLE 

El Valor Razonable es la cantidad por la cual puede ser intercambiado un activo, 

entre un comprador y un vendedor experimentados, en una transacción libre. 

La contabilidad como disciplina científica nació como una necesidad social de 
medición de la realidad económica, al cuantificar las transacciones que realizan las 
organizaciones; siendo el proceso de medición una de las etapas fundamentales en 
la elaboración de la información financiera de las empresas. Durante mucho 
tiempo se utilizó como método de medición el valor histórico; sin embargo, la 
necesidad de información financiera sobre el valor real del negocio, ha originado la 
incorporación de otros métodos, como son: costo corriente, valor realizable, valor 
presente, valor razonable, entre otros; para medir los elementos (activo, pasivo, 

patrimonio neto, ingresos y egresos) de los estados financieros. 

Una de las críticas a la información financiera es que no refleja la situación 
financiera real de la organización, originando a través del tiempo la incorporación 
de nuevos métodos de medición, siendo el más reciente el valor razonable que se 
aplica a algunas partidas de los elementos de los estados financiero, dando 
respuesta a la necesidad de los usuarios de recibir información real y oportuna 

sobre las actividades económicas y sociales realizadas por la organización. 

Recientemente con la crisis financiera del año 2008, producto de las hipotecas que 
se originó en los Estados Unidos afectando el sistema financiero internacional, se 
puso en debate la fiabilidad del valor razonable y su influencia en la evolución de 
los mercados financieros. 

Por esta razón, se consideró pertinente explorar las bases teóricas que respaldan la 

fiabilidad del valor razonable establecidas en la normativa contable. 

El valor razonable produjo un cambio de paradigma en la contabilidad financiera 
donde se le da prioridad a la esencia financiera que a la forma legal, permitiendo 
reflejar la realidad de los negocios, proporcionando mayor relevancia a la 
información ya que incorpora información actual y no referida a momentos 
pasados, siempre y cuando haya un mercado activo. También permite la 

comparabilidad de la información financiera. 

El método de medición del valor razonable, tiene múltiples facetas, donde hay 
defensores y contrarios a su aplicación, siendo necesario estudiar las limitaciones 



detectadas por los preparadores de la información financiera al momento de 
aplicar el valor razonable en los diferentes elementos de los estados financieros, 
así como recoger la opinión de los usuarios de esta información, respecto a la 
contribución de tomar una decisión con base a información financiera a valor 
razonable. Para validar este método se requiere de investigación de campo, ya que 
hay dudas sobre sus beneficios y no hay evidencia clara que la información 
financiera a valor razonable, refleje la situación real del negocio.  

La principal crítica a este método de medición es la falta de objetividad; en 
respuesta en mayo de 2011, el IASB emite la NIIF 13. Medición del Valor 
Razonable, siendo necesario su estudio, asimilación y aplicación por parte de los 
responsables de preparar y examinar la información financiera de las 

organizaciones.  

Veamos, el valor razonable ayuda a los reguladores a mejorar la transparencia y 
nos permite medir el riesgo que presenta cada activo. El problema es que los 
mercados no son perfectamente líquidos y para ver si el valor razonable es bueno o 
malo en cada caso hay que comprender las imperfecciones en que viven las 

compañías. 

Así que hay dos premisas clave: por un lado, los mercados son imperfectos y si 
intentas eliminar una de esas imperfecciones puede que consigas más 
imperfecciones; por el otro, no hay compartimentos estancos y si intentas cambiar 
alguna de las medidas, las compañías van a cambiar. Hay que entender las 
imperfecciones de las compañías y cómo éstas reaccionan ante esas 

imperfecciones según las reglas contables. 

El valor razonable ha sido criticado, pero ¿qué otra posibilidad había? ¿Había 
alternativa? La conclusión es: puede funcionar bien bajo ciertas condiciones, igual 
que la contabilidad con costos históricos funciona bien bajo ciertas condiciones. El 
problema de los estándares contables es que tienen que ser aplicados a todas las 

empresas y es difícil que así ocurra. 

El ‘valor razonable’ propiamente no es un concepto nuevo a nivel mundial. Hace 

más de cincuenta años se está aplicando en los negocios, principalmente en los que 
se realizan en o alrededor de los mercados de capital (financieros, de seguros, de 
valores). Generalmente se asocian con los precios de mercado y también se le 
conoce como el valor justo o transparente. El hecho de que los negocios se realicen 
a valor razonable y que la contabilidad se lleve a costo histórico ha conducido a un 
cuestionamiento respecto de la diferencia entre el ‘valor de mercado’ y el ‘valor en 

libros’, así como a un cuestionamiento de la utilidad de la información contable a 

costo histórico. 



La principal crítica es la ‘volatilidad’ de las cifras contenidas en los estados 
financieros. Señalan que cambian muy fácilmente. Mencionan que las pérdidas 
reportadas son engañosas porque son temporales y se reversarán cuando los 
mercados retornen a la normalidad; los valores razonables son difíciles de estimar 
y por consiguiente no son confiables; y las pérdidas reportadas han afectado de 
manera adversa los precios de los mercados conduciendo a pérdidas adicionales e 
incrementando el riesgo general del sistema financiero. 

Tiene las falencias que tienen los mercados, especialmente los mercados 
financieros. La pregunta es cómo negociar fuera de los mercados. Si no hay 
mercados, entonces no hay actividad económica. Y si no hay actividad económica, 
entonces no hay nada que contabilizar. 

III. ALTERNATIVAS A LA MEDICIÓN DEL VALOR RAZONABLE 

La Contabilidad ha avanzado, a lo largo de la historia, en la consideración de 
distintos fenómenos como objeto de estudio, ya sean relacionados con temas 
sociales como vinculados a temas económicos. Es de conocimiento amplio que la 
disciplina contable ha priorizado, a lo largo de su desarrollo, aquellas cuestiones de 
tipo económico con influencia en el patrimonio de los entes. En los últimos tiempos 
ha extendido su discurso también hacia cuestiones de tipo social no económico, 
incorporando nuevas especialidades, como la contabilidad social y 

medioambiental.  

Con fines metodológicos es posible afirmar, que el proceso contable abarca 
esencialmente: un subproceso de descripción cuali y cuantitativa y otro de 

comunicación de la información procesada. Bajo NIIF se entiendo como:  

-Reconocimiento 

- Medición 

- Presentación 

- Revelación  

Ahora bien, la ampliación del discurso contable antes mencionado, debería 
encontrarse estrechamente relacionado con el desarrollo de instrumentos 
metodológicos que sean aptos para considerar fenómenos tanto económicos como 
sociales. La diferencia en la evolución de ambos aspectos hace necesario 
profundizar en el estudio de cuestiones teóricas que eliminen esta brecha. Este 
vacío de conceptos toma especial relevancia al considerar uno de los procesos 

centrales de la contabilidad, como es la medición.  



Para comenzar a tratar el tema resulta útil ubicar a la medición dentro del proceso 
contable, debido a que esto permite obtener una visión más clara acerca de su 
importancia, sus dependencias e influencias sobre la información por éste 
producida. La medición, de acuerdo a lo expresado anteriormente, forma parte del 
subproceso de descripción y tiene una influencia relevante en la información 

producida.  

Si se considera a la medición como la atribución, en forma sistemática, de números 
a los términos o dimensiones de una variable, se hace necesario indagar en cómo 
se realiza esta “atribución” en contabilidad y, particularmente, en sus 

especialidades o segmentos más conocidos. Hay una línea directa de continuidad 
lógica que va de la clasificación cualitativa a formas más rigurosas de medición por 
medio de instrumentos intermedios de estimaciones sistemáticas, escalas de 
graduación, clasificaciones multidimensionales, tipologías y simples índices 
cualitativos. Sin embargo, cuando la medición es posible, éste es un instrumento 
para la estandarización, por el cual estamos suponiendo la equivalencia entre los 
objetos de distinto origen. También hace posible descripciones más sutiles y más 
precisas. Cuando las descripciones descubren la medición, el cálculo reemplaza al 

debate.  

Es así como surge la necesidad de dar un tratamiento adecuado a la medición, ya 
sea mediante el uso de desarrollos de otras disciplinas como a través del análisis 
de las particularidades presentes en las distintas especialidades contables. Una vez 
planteado el concepto de medición y su importancia relativa, queda por establecer 
qué nivel de rigurosidad presentan las mediciones contables. Para averiguarlo es 
necesario centrar la atención sobre ciertos elementos que se consideran esenciales 

a esos fines:  

◘ La selección de las variables relevantes o propiedades que caracterizan el 
fenómeno, que están estrechamente relacionadas con el objetivo 
perseguido con la medición.  

◘ La definición de un concepto métrico o unidad de medida que permita la 
asignación adecuada de números a las propiedades.  

◘ La elaboración y selección de los instrumentos de medición que permitan 

captar las propiedades del fenómeno analizado.  

La cuestión de la unidad de medida se encuentra estrechamente vinculada a los 
fenómenos bajo análisis y, por lo tanto, a la especialidad contable que predica 
sobre los mismos. Por ejemplo, la contabilidad financiera, al efectuar mediciones, 
trabaja matemáticamente con los valores obtenidos, sin entrar a considerar las 
fortalezas y debilidades de la unidad de medida elegida (moneda de cuenta) y si 
realmente capta las propiedades esenciales del fenómeno a medir. En relación con 
la elaboración y selección de instrumentos de medición, en contabilidad social se 
utilizan con frecuencia indicadores, a fin de operacionalizar las dimensiones 



relevantes de una variable seleccionada que ponga de manifiesto el grado de 
responsabilidad social empresarial. Puede ocurrir que estos indicadores no 
reflejen las características o propiedades esenciales de esta última. 

Aquí se hace presente una cuestión central: la subjetividad en las mediciones 
contables, debido a las distintas elecciones sobre los elementos antes reseñados. 
Las mediciones sólo son aproximaciones, dependiendo su exactitud de la 
variabilidad del objeto, del contexto, de los instrumentos y del observador (en este 
caso el profesional contable). A través de las mismas el individuo realiza una 
operación de abstracción, ya que se determinan dimensiones o variables de 

relevancia y, de acuerdo a las mismas, se desarrolla el proceso de medición.  

Según se deduce de lo anterior, la posibilidad de que distintos individuos incluyan 
o no diversas propiedades relevantes del fenómeno a medir, seleccionen o no el 
instrumento de medición más apropiado, elijan o no la unidad de medida adecuada 
para realizar las observaciones y la existencia de múltiples fines perseguidos con 
este proceso, requiere la exteriorización de tales elementos y de las limitaciones 
que imprimen a las mediciones, para que la información resultante no induzca a 

tomar decisiones poco acertadas. 

IV. FUNDAMENTOS DE LA CONTAMETRÍA SISTÉMICA 

La contametría sistémica es la teoría científica de la medición contable que se 
establece en base a la teoría de los sistemas emergentes, es decir, tiene como 
principio teórico a la noción de que la medición es una propiedad emergente de los 
procesos de teorización de la ciencia contable que le permite reflejar con mayor 
objetividad los procesos y hechos contables. La teorización implica medición y 

metrización científica. 

Por eso, la necesidad de medir es evidente en la mayoría de las actividades técnicas 
o científicas. Sin embargo, no interesa sólo contar con medidas sino también saber 
si dichas medidas son válidas. Para ello debemos recordar la definición de 
medición como el "proceso por el cual se asignan números o símbolos a atributos 
de entidades del mundo real de tal forma que los describa de acuerdo con reglas 
claramente definidas". La validez de la medición en cualquier disciplina técnica o 
científica se basa en el respeto a los principios de la teoría general de la medición. 
Esta idea es análoga a lo que se hace en matemáticas donde se definen una serie de 
axiomas básicos y, a partir de ellos, se van estableciendo nuevas conclusiones. El 
fundamento de la teoría representacional consiste en que toda medición debe 
asegurar una adecuada representación del atributo real medido mediante los 
símbolos o números asignados. Una representación por medición de un atributo de 
una entidad es adecuada si es coherente con la idea conceptual que sobre dicho 
atributo es comúnmente aceptada por los expertos. 



Entonces, medir es determinar el valor numérico de una propiedad de un objeto 
individual (se trata generalmente de propiedades relaciónales). Medimos el área 
de un solar, la temperatura de un enfermo, la presión de una caldera. Se puede 
medir asimismo, sobre una muestra numerosa de objetos individuales de una 
misma clase, el valor de una propiedad característica de esa clase: el punto de 
ebullición del nitrógeno, la conductividad eléctrica del aluminio, el momento 
magnético del electrón. También, por cierto, el valor medio de una propiedad cuyo 
valor difiere de un individuo a otro. Toda medición presupone un CONCEPTO 
MÉTRICO de aquello que se mide. La formación de un concepto métrico de una 
determinada propiedad o relación se llama metrización. Hay propiedades como el 
volumen y el peso cuya metrización —implícita— data de la prehistoria; otras, 
como la temperatura y la probabilidad, que fueron expresa y deliberadamente 
metrizadas en una época reciente; otras, por último, que fueron concebidas 

métricamente desde su invención (o descubrimiento). 

Los procedimientos de medición pueden ser directos o indirectos. En la medición 
directa (o fundamental) asignamos, para una magnitud, valores a los objetos sin 
hacer uso de mediciones-asignaciones previas. Esto hay que entenderlo en un 
sentido amplio que dé cabida a la medición por comparación directa con un 
estándar. En sentido estricto, la única medición directa sería la que se realiza para 
el estándar, pues para asignar un valor a los otros objetos comparándolos 
directamente con él se usa el valor asignado al estándar. Lo entenderemos aquí en 
sentido amplio. En la medición indirecta asignamos valores a los objetos haciendo 
uso de valores previos, bien de la misma magnitud para otros objetos, bien de 
otras magnitudes para el mismo objeto, bien de ambas cosas a la vez. A partir de 
los valores-asignaciones previamente conocidos, se obtiene el buscado 

"calculándolo" mediante aquellos valores y ciertas leyes. 

La diferencia entre medición directa e indirecta es relativa a los procedimientos, 
no a las magnitudes. Una misma magnitud se puede medir unas veces 
directamente y otras indirectamente. Pero, si no son magnitudes que se obtienen a 
partir de otras, al menos en algunos casos se han de medir directamente, por algún 
lugar "hemos de comenzar". Así, aunque las mediciones indirectas son las más 
comunes en la ciencia, y prácticamente las únicas "cuando la cosa ya está en 
marcha", desde un punto de vista conceptual las mediciones directas son tan 
importantes, si no más, que aquellas. Por otro lado, aunque al menos en algunos 
casos la medición ha de ser directa, no es posible en general hacerlo en todos los 

casos, para todo el rango de objetos que exhiben la magnitud. 

Esto por lo que se refiere a los procedimientos de medición directos e indirectos. 
En cuanto a las condiciones de posibilidad, las de la medición indirecta se han 
sugerido ya en la caracterización informal de este tipo de medición. Lo que hace 
posible este tipo de medición es: por un lado, la existencia de mediciones previas 



conocidas tanto de la misma magnitud para otros objetos, como de otras 
magnitudes para el mismo objeto; y, por otro, la existencia de ciertas regularidades 
o leyes que vinculan los valores conocidos con el que se desea medir. El estudio de 
las condiciones que hacen posible la medición indirecta se divide pues en: el 
estudio de las condiciones que hacen posible las mediciones previas que en ella se 
usan; y el estudio de las leyes con cuya ayuda se obtiene el valor buscado. El 
primero nos retrotrae entonces a los procedimientos de medición con los que 
hemos realizado las mediciones previas. Si son procedimientos de medición 
indirectos, volvemos a empezar. Si son directos, el estudio de sus condiciones de 
posibilidad exige otro tratamiento. Por lo que se refiere a las leyes cuantitativas (y 
definiciones) involucradas en estos procedimientos, su estudio corresponde 
simplemente a las diversas teorías empíricas. Es sencillo pues ver por qué la 
literatura no se ha ocupado específicamente de la fundamentación de la medición 
indirecta. Las condiciones que hacen posible este tipo de medición se retrotraen, 
en última instancia, a las que hacen posible la medición directa y a la existencia de 
leyes. De lo primero se ocupa la metrización fundamental, lo segundo es el objeto 

de las teorías empíricas usuales.  

Llegamos pues en último término a la medición directa, y al estudio de las 
condiciones o hechos que la hacen posible, esto es, a esa actividad teórica que 
llamamos metrización fundamental, cuyo resultado es una teoría en sentido amplio 
del término, la afirmación de que ciertas cosas son de cierto modo. Antes 
aclararemos el uso que hacemos del término 'metrizar'. Cuando se usa este 
término en la literatura (y se usa muy escasamente) se suele querer significar "la 
introducción de un nuevo concepto cuantitativo (o concepto métrico)", 
entendiendo por ello, en el caso de la metrización fundamental, la especificación de 
un criterio que permita representar numéricamente un orden cualitativo. Esta 
tarea se considera en general que tiene dos partes. La primera, investigar las 
condiciones que debe satisfacer un sistema cualitativo cualquiera para que sea 
posible la representación, probar que ellas son efectivamente suficientes y estudiar 
qué uso es legítimo hacer de una tal representación. La segunda, determinar el 
procedimiento de comparación cualitativo y el estándar con el que arbitrariamente 
se comienza a efectuar la asignación. Estas tareas son esencialmente diferentes. El 
uso que nosotros hacemos del término 'metrizar (fundamentalmente)' 
corresponde sólo a la primera, pues la segunda es parte de lo que hemos llamado 
'procedimientos de medición'. Es esencial distinguir ambas cosas. Una vez lo 
hagamos, qué palabras usemos para cada una es lo de menos. 

Lo que hemos llamado "metrización fundamental" (una teoría, de momento en un 
sentido amplio del término) intenta responder a estas interrogantes investigando 
los hechos o condiciones que hacen posible la medición de una propiedad y el 
modo en que es posible usar la medida obtenida para hacer afirmaciones sobre los 
objetos. Según una primera caracterización, metrizar fundamentalmente una 



propiedad o atributo que se manifiesta en los objetos de cierto dominio es 
investigar las condiciones que debe satisfacer dicho dominio para que sea posible 
asignar, sin ayuda de otras asignaciones previas, números a los objetos de modo tal 
que ciertos hechos (matemáticamente comunes) concernientes a los números 
asignados representen adecuadamente hechos relevantes en relación con la 
propiedad, es decir, hechos que se dan entre los objetos que exhiben la propiedad 
por exhibir la propiedad. Esta caracterización provisional exige algunos 

comentarios.  

En primer lugar, hablar de metrizar fundamentalmente una propiedad es un tanto 
extraño. Las propiedades se miden y al metrizar investigamos cómo ello es posible. 
Ahora bien, las condiciones que se investigan en la metrización no dependen 
esencialmente de ninguna propiedad concreta, son condiciones generales que ha 
de satisfacer una propiedad cualquiera para ser susceptible de medición. Si en 
algún sentido se puede hablar de metrizar una propiedad concreta, por ello habría 
que entender, en todo caso, la investigación (empírica) sobre si tal propiedad 

satisface o no determinado grupo de condiciones.*  

En segundo lugar, no hemos distinguido entre propiedades que se pueden medir y 
propiedades que no se pueden medir. Es tradicional llamar 'magnitudes' a las 
propiedades susceptibles de medición y distinguirlas del resto por su poder 
ejemplificarse en los objetos según "un más y un menos", en diverso grado.' El 
motivo de no usar esta distinción en nuestra caracterización es obvio: ella sólo 
tiene sentido preciso en relación a la metrización; al ocuparse ésta de los diversos 
grupos de condiciones de posibilidad de la medición de propiedades, una magnitud 

será cualquier propiedad que satisfaga tales condiciones.  

En relación con lo anterior surge otra cuestión. Si hubiésemos caracterizado la 
metrización meramente como el análisis de las condiciones que hacen posible la 
asignación de números a objetos que exhiben una propiedad, no habría 
obviamente nada que analizar, pues bajo cualesquiera condiciones es posible 
asignar números a cualquier dominio de objetos. Por eso es (lo) esencial el añadido 
'de modo tal que...'. No toda asignación se considera una medición y la teoría de la 
metrización debe hacer precisa esa restricción adicional. Los objetos conforman 
ciertos hechos, algunos de los cuales se deberán a la propiedad que se desea medir. 
La asignación numérica debe representar esos hechos, expresarlos 
numéricamente. Esto no es todavía una restricción interesante pues se puede 
lograr siempre con la única condición de que haya al menos tantos números como 
objetos: tengo cierto hecho conformado con los objetos, asigno (si hay números 
suficientes) un número a cada objeto, a continuación defino arbitrariamente 
propiedades de y relaciones entre números que repliquen a las de los objetos, de 
este modo obtengo "hechos numéricos" que "expresan" los estados de cosas entre 
objetos. Está claro que esto no es lo que buscamos, todo lo que hemos hecho ha 



sido simplemente redenominar nuestros objetos. Los hechos numéricos 
representantes deben ser "matemáticamente comunes", constituidos por 
propiedades y relaciones numéricas conocidas y, en algún sentido, naturales; de 
otra forma la supuesta medición no tiene ningún sentido ni utilidad. Esta 
restricción es ya efectiva pues no todo estado de cosas entre los objetos se deja 
representar así, hay condiciones que los sistemas deben cumplir y la metrización 
se toma una tarea interesante.  

Sin embargo, esas condiciones pueden ser muy débiles y dar lugar a 
representaciones "poco útiles". Ahora aparece la otra cara de la cuestión. Una vez 
tengo una representación adecuada (con propiedades y relaciones numéricas 
conocidas), de los números asignados son verdad ciertos enunciados matemáticos. 
Pues bien, no todos ellos se pueden considerar significativos para nuestros objetos, 
no todos los hechos numéricos que ellos expresan representan estados de cosas 
concernientes sólo a los objetos y la propiedad. Esto es esencial pues, cuantos más 
sean los tipos de enunciados numéricos significativos, más útil será la medición. Y 
es efectivamente la otra cara de la moneda ya que cuanto más estrictas son las 
condiciones de posibilidad de la representación (y ya vimos que hay varios grupos 
de tales condiciones) mayor es el ámbito de significatividad. Así, es ciertamente 
posible encontrar representaciones adecuadas bajo condiciones muy débiles, pero 
en esos casos la significatividad es muy escasa y, con ella, también lo es la utilidad 

de la medición.  

Por último, la representación numérica lo es de los hechos que conforman los 
objetos, obviamente no de todos sino de aquellos hechos que involucran la 
propiedad a medir, los estados de cosas que se dan entre los objetos por 
ejemplificar la propiedad. Puesto que la propiedad a medir es (en sentido intuitivo) 
una que ejemplifican los objetos según "un más y un menos", los hechos a 
representar serán comparativos, hechos relaciónales que se dan entre los objetos 
como consecuencia de poseer la propiedad en mayor o menor grado. Los hechos a 
representar no pueden ser del tipo "tal objeto tiene tanto de P" pues ese "tanto" es 

el resultado de la representación numérica.  

V. MODELO TEÓRICO DE LA CONTAMETRÍA SISTÉMICA 

La piedra angular de cualquier modelo teórico de la medición como es la 
contametría sistémica es la noción de estructura. La contametría sistémica se 
modela a partir de la idea de sistema emergente por eso parte de la noción 
matemática de sistema, en el que sistema es equivalente a la de estructura. Dado 
un conjunto S y un conjunto de relaciones F1,...,Fn en S, decimos que S = (S, F1,...,Fn) 
es una estructura en el conjunto S. Si las relaciones Fi son funciones, entonces 
decimos que la estructura es algebraica. Un sistema abstracto es una estructura 
matemática. 



Un sistema concreto, es decir, un objeto cualquiera, se puede representar por un 

sistema abstracto en el que el conjunto S = (C È E) representa el conjunto de los 
elementos o componentes del sistema (C) y de su entorno (E) y F1,...,Fn las 
propiedades del sistema. En el lenguaje corriente caracterizamos un objeto 
concreto cualquiera por sus componentes, su entorno y sus propiedades 
(incluyendo como propiedades las relaciones entre sus componentes y con el 

entorno). Es decir, lo caracterizamos como un sistema. 

Una forma usual de representar un sistema es asignar valores numéricos en el 
conjunto R de los números reales a las funciones F1,...,Fn que representan las 
propiedades del sistema tomando un marco de referencia M (y en ocasiones un 
intervalo temporal T que nos permite representar la duración del sistema) que es 
otro sistema concreto, respecto al cual se asignan valores a las variables o 
propiedades F1,...,Fn del sistema. De manera que una forma más completa de 

representar un sistema sería la siguiente: 

S = (S, T, M, R, F1,...,Fn) representa un sistema concreto (sin su entorno) si y sólo si: 

i) S representa el conjunto de componentes concretos del sistema. 

ii) T representa la duración del sistema. 

iii) M representa un conjunto marco de referencia. 

iv) R es el conjunto de los números reales. 

v) F1,...,Fn es una serie de funciones de la forma Fi: Sk ® R, donde Fi(s1,...,sk) = 
r, que representan las propiedades de los componentes del sistema; o de la 

forma Fi:T´M®R, donde Fi(t, m) = r, que representan las propiedades 
globales del sistema. 

Este esquema general vale para la representación cuantitativa de cualquier 
sistema concreto. Una representación cualitativa tiene la misma forma, si bien 
podemos entender entonces que los valores de las funciones F1,...,Fn (o de un 
subconjunto de ellas: las que representen propiedades cualitativas) se restringen 
al subconjunto {0,1}, interpretándose entonces que los elementos s1,...,sk no tienen 
la propiedad (relación k-ádica) representada por Fi si Fi(s1,...,sk) = 0 y sí la tienen si 

Fi(s1,...,sk) = 1. 

En lo sucesivo, por comodidad y salvo que sea necesario hacer referencia a T, M, o 

R, utilizaremos la fórmula S = (S, F1,...,Fn) para representar un sistema. 

Subsistema: Dado un sistema S = (S, F1,...,Fn), decimos que S’ = (S’, F’1,...,F’n) es un 
subsistema de S sii (si y sólo si): 



i) Todos los elementos de S’ lo son de S (S’Í S).  

ii) Cada F’i de S’ es la restricción de Fi a S’. 

iii) La duración de S’ está incluida en la de S. 

Sistema modelo: S’ es un sistema modelo de S sii es una imagen homomorfa de él. 

Un sistema S’ es la imagen homomorfa de S bajo una aplicación H sii: 

i) H: S ® S’ es una correspondencia suprayectiva de S en S’. 

ii) La duración de S’ es igual o superior a la de S. 

iii) Para cada función Fi de S existe una función F’i en S’ con el mismo 

número de argumentos tal que Fi(s1,...,sk) = F’i(H(s1),...,H(s1)). 

Equivalencia de sistemas: Si en la definición anterior la aplicación H es biyectiva, los 
sistemas son isomorfos. Así pues, dos sistemas son isomorfos si existe una 
aplicación biyectiva que ponga en correspondencia sus componentes y 

propiedades. Diremos que dos sistemas son equivalentes sii son isomorfos. 

El estado de un sistema S en el instante t Î T está representado por la n-tupla de 
valores (r1,...,rn) de las funciones F1,...,Fn que representan las propiedades del 
sistema. Dada una representación de un sistema S = (S, T, F1,...,Fn)en el intervalo 
temporal T, la expresión e(t) = (r1,...,rn) representa el estado del sistema en el 

momento t. 

El espacio de estados de S en T es el conjunto de todos los estados del sistema 

durante la duración del mismo: E(T) = {e(t): t Î T}. La expresión "espacio de 
estados" está justificada porque es obvio que cada estado de un sistema S = (S, 

F1,...,Fn) se puede representar como un punto en un espacio de n dimensiones. 

Acontecimiento: Dado un sistema S y dos estados posibles de S en T, e(t), e(t’), con 
t’>t, diremos que a(t, t’) = {e(t), e(t’)} es el acontecimiento en S que consiste en 
pasar del estado e(t) al estado e(t’) en el intervalo temporal (t, t’). Para simplificar 
la notación abreviamos la expresión a(t, t’) = {e(t), e(t’)} con la fórmula a = (e, e’), 
cuyo significado es obvio. Diremos que en el acontecimiento a = (e, e’) el estado e 

representa el estado inicial del sistema y e’ representa el estado final. 

Para representar acontecimientos en un sistema utilizaremos un espacio de n +1 
dimensiones, añadiendo un eje que representa el tiempo. Al resultado E(S) 

podemos denominarlo espacio de los acontecimientos del sistema S. 

Procesos: Decimos que dos acontecimientos sucesivos en un sistema están 
concatenados y consideraremos la concatenación de acontecimientos como un 



acontecimiento. Un proceso en un sistema durante un intervalo de tiempo (t, t’) es 
el conjunto de los estados por los que pasa el sistema durante ese intervalo. Un 
proceso es, pues, una concatenación de acontecimientos y por lo tanto un 
acontecimiento. Un proceso se puede representar por una gráfica en el espacio de 

acontecimientos del sistema. 

El conjunto de los acontecimientos regulares en el sistema S es un conjunto de 
pares ordenados de estados de S en función del tiempo. Una clase de equivalencia 
en ese conjunto constituye (la extensión de) una relación. En el lenguaje común y 
en el científico solemos utilizar predicados relaciónales para designar esas clases 
de equivalencia de acontecimientos en un sistema. Por ejemplo, el predicado 
"cambiar de posición" designa el subconjunto de acontecimientos cuyo resultado 
es una variación de los valores de las variables de posición espacial de un sistema. 
El predicado "calentarse" designa la clase de acontecimientos que consisten en una 
variación positiva de la temperatura de un sistema. 

Se pueden definir muy diferentes relaciones de equivalencia en el conjunto de los 
acontecimientos, atendiendo a propiedades de éstos. Distinguiremos, en primer 
lugar, propiedades y clases cualitativas de acontecimientos, y después otras 
propiedades cuantitativas. 

Supongamos que la función de estado F tiene n funciones componentes (es decir, 
que el sistema S está caracterizado por n propiedades). Un cambio de estado 
consiste en la variación de uno o varios de los valores de las n funciones. Por 
consiguiente, es lógicamente posible definir 2n clases de cambios de estado 
diferentes (el conjunto de las físicamente posibles será más restringido) según el 
subconjunto de las variables afectadas. El conjunto así formado constituye un 
álgebra de clases, cuyos constituyentes mínimos (o generadores del álgebra) son 
las n clases elementales de acontecimientos que consisten en variar el valor de una 

sola de las n variables F1,...,Fn. 

Así pues, una clase elemental de acontecimientos en S es una relación definida en el 
espacio de acontecimientos de S cuya extensión es el conjunto de pares de estados 
que difieren tan sólo en el valor de una de las variables F1,...,Fn. Y en general una 
clase cualitativa de acontecimientos en un sistema está formada por el conjunto de 
acontecimientos que consisten en la variación del valor de un subconjunto del 

conjunto F1,...,Fn de las variables que caracterizan al sistema. 

Si representamos el conjunto de los acontecimientos como vectores en un espacio 
de acontecimientos de n + 1 dimensiones, la clase de los vectores que tienen la 
misma dirección (es decir, cuyas rectas soporte son paralelas) representa una clase 

cualitativa de acontecimientos. Sus proyecciones sobre el plano Fi ´ T representan 
una subclase de una clase elemental cualitativa de acontecimientos: la de los 



acontecimientos que afectan la variable Fi con una determinada importancia e 

intensidad. Veamos lo que esto quiere decir. 

Un vector se caracteriza, además de por su dirección en el espacio, por su 
magnitud, es decir, por la distancia entre el origen y el punto terminal del vector. 
Podemos definir la magnitud de un acontecimiento por la distancia entre el estado 
inicial y el final. La clase de los acontecimientos que no sólo tienen la misma 
dirección sino también la misma magnitud constituyen otra clase obvia de 

equivalencia de acontecimientos. 

Por último, podemos definir la importancia y la intensidad de un acontecimiento 
relativo a una variable afectada por el acontecimiento y el tiempo. Consideremos la 

proyección del vector que representa a un acontecimiento sobre el plano Fi ´ T. Sea 
a el acontecimiento de clase elemental así representado. Diremos que la 
importancia de a respecto a la variable Fi es una medida de la cantidad de cambio 
experimentado por Fi. La intensidad será entonces una medida de la importancia 
en relación con la duración, es decir, de la tasa de cambio por unidad de tiempo. En 

símbolos: 

Designamos como D(a) a la duración de a, IMP(a) la importancia de a, INT(a) la 
intensidad de a, ri el valor de Fi en el momento t1 inicial del acontecimiento a, y r’i el 
valor de Fi en el instante terminal t’ de a. Tendremos entonces las siguientes 
definiciones: 

i) D(a) = t’-t  

ii) IMP(a) = r’-r  

iii) INT(a) = IMP(a)/D(a) 

Cada una de estas propiedades puede dar lugar a una clase cuantitativa de 

acontecimientos. 

Estas medidas se pueden generalizar para cualquier clase no elemental de 
acontecimientos en el espacio de n + 1 dimensiones para caracterizar, por ejemplo, 

el cambio total que experimenta un sistema, etcétera. 

A veces utilizamos nombres para clases de clases de acontecimientos, es decir, 
tipos de acontecimientos. Por ejemplo, una catástrofe es un cambio de gran 
magnitud e intensidad que afecta a la mayor parte de las variables que caracterizan 

a un sistema. 

Un tipo especialmente relevante de acontecimientos son aquellos que consisten en 
la producción de un cambio cualitativo en el sistema. 



Un cambio cualitativo supone la aparición de al menos una propiedad nueva en el 
sistema, por consiguiente constituye una modificación del sistema. La 
representación vectorial de los cambios cualitativos se puede hacer considerando 
el espacio de estados del sistema inicial como un subespacio del espacio de estados 
del sistema terminal (que tendrá al menos una nueva dimensión para representar 

una nueva cualidad). 

Consideremos primero la estructura de un acontecimiento complejo en un sistema 
complejo, formado por dos subsistemas S - <S1, S2>. Un acontecimiento en S es un 
par ordenado de estados que tendrá su consiguiente proyección en los subespacios 
de estados de S1, S2. Suponiendo siempre que nos referimos a los espacios de 
estados legalmente posibles, tendremos un acontecimiento en el sistema S1: a1 = 
<e1, e’1>, otro en el sistema S2: a2 = <e2, e’2>, y podemos representar el 

acontecimiento complejo A(S1,S2) = <(e1, e2), ( e’1, e’2)>. 

Pues bien, si hay una regularidad F en el sistema complejo tal que F(e1, e2) = (e’1, 

e’’2) y (e’’2 ¹ e’2) entonces podemos decir que el acontecimiento a1 = <e1, e’1> es la 
causa del acontecimiento a2 = <e2, e’’2> o también que en el intervalo de tiempo 
considerado el sistema S1 ha actuado sobre el sistema S2 haciendo que éste adopte 
un estado e"2 (el resultado de la acción) distinto del estado e’2 que hubiera 

adoptado si no se hubiera producido esa acción. 

Así pues, una acción es un acontecimiento legal en un sistema complejo. Por 
analogía con el simbolismo usado para acontecimientos, utilizaremos la expresión 
A(S1, S2) para designar una acción de S1 sobre S2. Cuando sea conveniente 

introduciremos la mención del resultado R de la acción. 

Dado un sistema complejo S = <S1, S2> decimos que S1 actúa elementalmente sobre 

S2 con resultado R, en símbolos A(S1, S2, R) sii: 

i) A(S1, S2) = <(e1, e2), ( e’’1, e’’2)>, es un acontecimiento regular en el sistema 

complejo S. 

n) Existen los acontecimientos regulares a1 = <e1, e’1> y a2 = <e2, e’2> en S1 y 

S2 respectivamente. 

iii) R = e’’2 ¹ e’2 

iv) Si además se cumple e’’1 ¹ e’1, entonces decimos que hay una reacción de 

S2 sobre S1 

A cada componente de la definición le daremos el siguiente significado:  

◘ S1 es el agente de la acción, 
◘ S2 es el objeto (paciente) de la acción, 



◘ (e1, e2) es la condición inicial de la acción, 
◘ (e’’1, e’’2) es el estado final de la acción, 
◘ a1 = <e1, e’’1> es la causa de la acción, 
◘ a2 = <e2, e’’2> es el efecto de la acción, 

◘ R = e’’2 es el resultado de la acción. 

Si consideramos el conjunto de las acciones posibles entre un conjunto de n 
sistemas, podemos definir las siguientes operaciones de composición de acciones, 
donde la expresión f(R, R’) designa una función de los resultados R, R’ que 
dependerá en cada caso del tipo de acciones. 

Si A(S, X, K) es una acción de S sobre X con resultado R y A’(S, Y, R’) es una acción de 
S sobre Y, con resultado R’, entonces la acción A+A’(S, <X, Y>, f(R, R’)) es una acción 

compuesta de S sobre X y Y a la que llamamos suma de las acciones A, A’. 

Si A(X, S, K) es una acción de X sobre S con resultado R y A’(Y, S, R’) es una acción de 
Y sobre S con resultado R’, entonces la acción A*A’(<X, Y>, S, f(R, R’)) es una acción 

compuesta sobre S a la que llamamos producto de las acciones A, A’. 

Dadas las acciones A(S1, X, R) y A’(X, S2,R’) diremos que su producto relativo es la 
acción A/A'(S1, S2, R’), en la que el estado de X en la condición inicial de A’ es el 

resultado de A. 

Una forma adecuada de describir el producto relativo de dos acciones es como una 
acción indirecta de S1 sobre S2 a través de, o por mediación de X; o mejor aún, la 

acción instrumental de S1 sobre S2 con el instrumento X. 

Podemos representar estas operaciones de composición de acciones en los 
siguientes términos: el conjunto de todas las acciones entre los componentes del 
sistema complejo S es una red cuyos trazos son acciones entre subsistemas de S y 
cuyos nudos representan el estado de un sistema que constituye el resultado de 
una acción y la condición inicial de la siguiente. Un itinerario en la red (una 
secuencia de trazos) es una concatenación de acciones, una bifurcación es una 
suma de acciones y una coincidencia o convergencia de dos acciones es un 
producto de acciones. 

Podemos, pues, utilizar la teoría de grafos para analizar la estructura de tales redes 
de acciones y la noción de grafo conexo para definir la de sistema de acciones. Dos 
nudos de un grafo están conectados si entre ellos existe una cadena de trazos, 
independientemente de la orientación de los trazos que compongan la cadena. Un 
grafo es conexo si, dados dos nudos cualesquiera del grafo, éstos están conectados 
(será fuertemente conexo si se exige además que los trazos que los conectan 

tengan todos la misma orientación). Podemos ahora definir un sistema de acciones. 



Dado un conjunto de sistemas concretos S y un conjunto de acciones A entre 
miembros de S, decimos que el sistema A = < S, A > es un sistema de acciones en el 
conjunto S sii A constituye un grafo conexo. 

En base a lo que se ha anotado hasta aquí sobre la lógica de los sistemas 
emergentes en la teorización debemos esbozar el modelo métrico que le 

corresponde en el ámbito contable denominado contametría sistémica. 

Una estructura científica es una estructura o sistema definible mediante un 
predicado cuyos conjuntos principales tienen como elementos objetos científicos y 
cuyas relaciones representan relaciones u operaciones entre dichos objetos. Desde 
luego, el término «objeto científico» no es matemáticamente definible pero sí es 
muy importante, pues se refiere a aquellos objetos de los que tratan las teorías 
científicas, tales como sistemas ecológicos o sociales y económicos, mercados 
competitivos, etcétera. Como ejemplos de operaciones o relaciones entre objetos 
científicos podemos mencionar la superposición de campos, la concatenación de 

varas de medir o el intercambio mercantil. 

La noción de representación de una relación entre objetos científicos se puede 
caracterizar como sigue: Si p es una relación entre objetos científicos, decimos que 
el objeto conjuntista R representa p syss R es un conjunto de tuplos de entes 
relacionados por p o, más precisamente, si «p(x1,..., xk)» expresa el hecho de que los 
objetos x1,..., xk están relacionados por p, decimos que R representa p syss el hecho 

de que (x1,..., xk) Î R implica que p(x1,..., xk). 

Desde luego, una estructura científica de la contabilidad representa ya de por sí 
una gran cantidad de relaciones y operaciones entre objetos científicos contables, 
pero de lo que se trata es de representar matemáticamente dichas relaciones y 
operaciones. Es decir, se trata de proporcionar una «medición fundamental» de 
dichas relaciones y operaciones contables. Una medición fundamental de las 
operaciones o relaciones contables de o entre los objetos contables en X es un 
homomorfismo en una estructura matemática. Cuando tal homomorfismo existe, 

decimos que tal cuenta contable representa tal hecho contable. 

Un teorema de representación de una estructura científica contable es un 
enunciado que afirma la existencia de una función representando las relaciones 
contables, y también estableciendo hasta qué punto es única esa función, que 
puede ser derivada lógicamente a partir de los axiomas que definen la estructura. 
Estos axiomas están formulados en lenguaje cualitativo y se supone que son 
científicamente verdaderos acerca de los objetos de la estructura. Es decir, se 
supone que su verdad ha sido establecida por medio de los procedimientos 
epistémicos aceptados por la disciplina contable. La cláusula del teorema de 
representación afirmando la existencia de la representación es llamada la parte 
existencial; la que expresa el grado de unicidad es llamada la parte de unicidad. Al 



igual que su existencia, la unicidad de la medición depende de las propiedades de 

los objetos científicos en cuestión.  

  



GUÍA DE DISCUSIÓN 

1. ¿Cuáles son los problemas teórico-metodológicos más importantes de la 
medición contable? 

2. ¿Por qué la medición del valor razonable no es suficiente para la medición 
científica en contabilidad? 

3. ¿Qué alternativas teóricas y metodológicas existen para el desarrollo 
científico de la medición contable? 

4. ¿Cuáles son los principios de la contametría sistémica? 

5. ¿Es suficiente el teorema de la representación en el modelo teórico de la 
contametría sistémica? 
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