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PREAMBULO 

En el Curso actual de Planificación Eegional del Desarrollo, 
se han previsto unas clases sobre el concepto de región. 
Este tema tiene mucha importancia, pues ¿cómo se podría hablar 
de ''planificación regional'' sin tratar de definir previamente 
los términos utilizados y fijar un marco de referencia, que 
permitan centrar las ideas presentadas sin dudas? Los 
distintos temas del Curso, que hablan de "Desarrollo Eegional, 
planificación inter e intrarregional, planes y políticas 
regionales, regionalizacíón, etc," tienen un denoránador 
común = lo regional. ¿Qué es lo regional, a qué universo 
se refiere? Es el análisis que se debe realizar, esperando 
así llegar a precisar un poco este marco de referencia en 
al cual se ubicarán las diferentes exposiciones hechas 
durante el Curso. 

/INTRODUCCION 
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IKTSODÜCCIOW 

Se ha impuesto actualmente la mala costumbre de asrupar bajo el 
vocablo "regiSn" u espacios socioeconómicos muy diferentes. Por 
ejemplo, un conjunto de países con intereses comunes o incluidos en 
la esfera de acción de organismos internacionales, "regiones fronterizas^', 
que interesan a dos países limítrofes y, por fin, se utiliza el mismo 
término de ''región'' en el ámbito nacional. Todo eso conduce irreme-
diablemente a muchas confusiones que dificultan el intercambio de 
ideas y sería altamente deseable llegar pronto a un acuerdo que 
clarifique ecta situación. Es que no se trata solamente de un problema 
semántico sino de respetar este gran principio del diálogo que requiere 
claridad sin ambigüedad para ser fructífero. Personalmente, prefiero 
utilizar el vocablo "región" en el sólo ámbito nacional, recurriendo 
a cualquier otro término para las agrupaciones internacionales 
(georráfico, siglas, etc.) y hablando de "zonas, espacios, áreas, ..." 
para lo fronterizo. Por ende, siguiendo la temática general del Curso, 
estas clases se li-nitarán específicamente al nivel regional dentro 
del país. 

Considerando que entre las preocupaciones profesionales de los 
planificadores para cumplir con las responsabilidades que les han sido 
confiadas, o que lo serán en el futuro, figura el deseono sólo de ampliar 
sus conocimientos teóricos pero también de disponer de herramientas 
pragmáticas y prácticas, frutos de la ejcperiencia, ol docuiaento ha sido di-
vidido en 3 partes. ¡Dn una primera se ha hablado del concepto de región a 
través de su finalidad, sus caracteres y su utilidad, basándose esencial-
mente en las investigaciones realizadas y los resultados de los 3 últimos 
Seminarios latinoamericanos auspiciados por las Naciones Unidas. A 
partir de este marco conceptual, se ha presentado recomendaciones para 
si .d_iseao ¿e las regiones, evocando los principios básicos a tomarse en 
cuenta y v̂arriijiaririo algunas modalidades prácticas para su realización. 
La Segunda parte está dedicada al análisis estructural y a algunos de 
sus métodos específicos, que sirven de herramienta para el diseño de las 
regiones y la tercera, parte corresponde a algunos ejercicios prácticos 
que ilustrs.n los métodos y permiten familiarizarse con ellos. 

/Segunda Parte 
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Segunda Parte. Aspectos Iletodoló/^icos 

El conocimiento de 1.a realiclac. socioeconómica imperante en ún espacio 
sometido al proceso de planificación del Desarrollo constituye uno.de 
los estudios fvindanentales a realizar antes de promover cualquier acción. 
Este estudio no puede consistir en una serié de monografías, por bien 
hechas que sean, y debe apoyarse en un verdadero análisis estructural 
de la realidad. En efecto,- lo fundamental es llegar a conocer cuáles 
son las estructuras so.cioeconómicas que rigen en el •.espació estudiado, 
en su constitución misma y en sus distiritas ,interrelaciones internas y 
externas, para luego poder desmenuzar sus componentés principales a 
la luz de un análisis crítico y elaborar el "diagnóstico socioeconómico'-
por síntesis constructiva. 

Diagnóstico de situación y estudio "de la problemática existente 
en todo el espacio son los dos componentes de cualquier diagnóstico 
socioeconómico, y presentan los caracteres principales siguientes: 
el Diagnóstico de situación es un inventario lo más completo posible 
de la situación socioeconómica actual, con su evolución x^asada y su 
proyección según tendencias en el futuro próximo. Es así que es a la 
vez: • ' , 

i) una visión integral estática de la situación existente. 
que analiza los recursos naturales, con sus potencialidades, 
los recursos humanos, con sus necesidades, el uso actual 
del espacio, con sus grados de utilización, y el espacio 
económico-político, con sus sistemas. 

ii) ún estudio de la ovblución socioeconómica pasada, que permite 
explicar o interpretar la situación actual, "determinar la 
dinámica propia del proceso de Desarrollo en todo el espacio 
y efectuar las proyecciones según tendencias. 

iii) un análisis del funcionamiento actual del espacio, a través 
de sus estructuras, de sus distintas instituciones, de las 
acciones, programas y proyectos en ejecución o a realizarse 
en el futuro inmediato. 

/La problemática 
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La problemática 4el Desarrollo se logra mediante el análisis de 
los distintos factores que condicionan la situación actual,suministrados 
por el diagnóstico de situación, a la luz de las grandes decisiones y 
directrices adoptadas como; objetivos., metas y caracteres del proceso 
de desarrollo. Este análisis debe desglosar los factores favorables 
y desfavorables (aspecto estático), dinamizantes y frenadores (aspecto 
dinámico) para un desarrollo armónico e integral que permita optimizar 
la utilización de las potencialidades, teniendo en cuenta sus grados 
desaprovechamiento actual, y así lograr la satisfacción jerarquizada 
de las necesidades de la población. Sn otras palabras,' se trata de 
analizar todos los aspectos positivos y los distintos frenos existentes 
que impiden un desarrollo normal en todo el territorio. 

A tal efecto se debe: 
i) Realizar un estudió critico de los distintos factores de 

producción, tanto sectorial como territorialmente, con sus 
modalidades y problemas de interrelación e integración, 

ii) Deterninar las ''posibilidades'' socioeconómicas que presentan 
tanto los factores (capacidades específicas) como las relaciones 
entre factores (capacidades de sistemas) para uña adecuada 
promoción del Desarrollo en cuanto a: las potencialidades 
y el uso aictuál de los recursos naturales, las potencialidades 
y las actividades económico-políticas actuales, y las relaciones 
de la población (y sus grados de satisfacción actual de sus 
necesidades) con el uso actual del espacio, 

iii) Definir en síntesis las distintas' '-zonas homogéneas socio-
económicas" ouc existen en el espacio, con sus propios 
caracteres, características y estados de desarrollo, y las 
iñterrelaciones de toda índole qvie siguen en y entre cada una 
de ellas, con su naturaleza, funcionamiento y problemas. 

Considerando personalmente que el análisis estructural constituye 
una poderosa herramienta para conocer la realidad socioeconómica vigenLe 
en el espacio estudiado, y en ausencia de metodología y métodos de uso 
indiscutido, se presentará un esquema metodológico de análisis estruc-
tural, fruto de mi propia experiencia en la elaboración de numerosos 

/estudios socioeconómicos 
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estudios socioeconómicos, luego se analizará el concepto de zonas 
homogéneas en el espacio, base fundamental para la elaboración del 
diagnóstico socioeconómico, y se detallarán algunos métodos específicos 
de análisis estructural. 

I. ESQUEMA METODOLOGICO DE ANALISIS ESTRUCTURAL 

Para la realización ¿e un análisis estructural se deberán utilizar 
indicadores específicos lo más representativos de la realidad estudiada, 
conscientemente elegidos, que no son más en definitiva que números 
medidores de las magnitudes o intensidades de un mismo hecho en el 
espacio considerado» En si estos números no valen mucho y se debe 
siempre estudiarlos sin perder de vista su significado propio, buscando 
detrás de ellos las relaciones que los pueden unir y correlacionar, 
verdaderos elementos estructrtrales.. 

listas observaciones conducen a afirmar que el análisis estructural 
no puede realizarse a partir de los valores promedios de los indicadores, 
que en la mayoría de los casos no son representativos en el espacio del 
hecho estudiado por la gran dispersión de los valores unitarios. Se 
debe entonces agrupar los valores en clases significativas, cuyos 
promedios respectivos sí tendrán valor y permitirán realizar el análisis 
estructural requerido. Además no se debe perder de vista que las fallas 
informativas existentes al nivel rerional, donde los hechos deben ser 
diferenciados para no traicionar la realidad, no permiten tener una 
buena confiabilidad para los valores absolutos de los distintos 
indicadores. Pero la experiencia demuestra que esta confiabilidad 
aumenta hasta un grado aceptable para los valores relativos de los 
indicadores, justamente porqué dichos valores, bien procesados, son 
representativos de las estructuras reales en el espacio, En otras 
palabras, lo importante en el análisis estructural no es tanto conocer 
las verdadei-as magnitudes, difícilmente mensurables, sino su distri-
bución relativa en todo el espacio'estudiado. 

Luego de la presentación del proceso metodológico de análisis 
estructural, que permite elaborar el diagnóstico socioeconómico, se 

/detallarán los 
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detallarán los métodos básicos referentes al tratamiento de la 
información y a su procesamiento. 

^^ >.y.o.9_eso metodológico 
un intento de visualizar el proceso de elaboración del 

diagnóstico socioeconómico mediante el aporte del análisis estructural, 
se ha. representado en el cuadro 3 las sucesivas etapas de una metodo-
logía srafoanalítica. La aplicación a cada conjunto de valores, 
tomados en el espacio considerado por un indicador determinado, deba 
conducir a la síntesis estructural correspondiente, eslabón de la 
cadena que proporcionará al final el diagnóstico deseado. 

La metodología elaborada se basa esencialmente en un procesamiento 
matemático de los distintos valores del conjunto considerado, mediante 
métodos gráficos y analíticos, combinado con un análisis socioeconómico 
de los hechos. Incluye cir^co niveles metodológicos sucesivos; 
definición del conjunto, agrupación, análisis, estructural, corrobo-
raciones y conclusiones, de los cuales sólo los tres inter-medios 
participan a la elaboración de la síntesis estructural. Se debe 
utOizarlos en el orden de prelación indicado, aplicando en cada nivel 
metodológico los.métodos específicos señalados. No obstante se anotará 
en el esquema del gráfico 1 que existe además entre los niveles 5 y h 
una ""reacción'', cuyo significado será analizado más adelante. 

conjunto 
Dos condiciones básicas son necesarias para poder empezar el 

análisis estructural en el espacio de un conjunto de valores: 
disponibilidad de una cobertura territorigil suficiente clel indicador 
.elegido como representativo del hecho estudiado, lo que. implica disponer 
de un número suficientemente elevado de valoreé, y validez de las 
informaciones que han suministrado estos valores, lo que significa una 
confiabilid.ad ace^atable de los mismos, sino para sus magnitudes 
absolutas por lo menos en forma t-rI st.i va. T,íi satisfacción de eetae clî s 
condiciones permite disponer de un conjunto de valores brutos a 
procesar. 

/ Gráfico 1 
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Se señalará la conveniencia de buscar, en toda la medida de 
lo posible, indicadores "sin dimensión" 1/que permitan visualizar mejor 
las estructuras espaciales de los hechos socioeconómicos (por ejemplo, 
repartición porcentual) y efectuar comparaciones ulteriores, asocián-
doles las importancias relativas en términos de población, de 
superficie territorial, de producción, etc. En caso que no fuera 
posible, es preferible utilizar indicadores relativos (por ejemplo, 
densidad territorial de la población rural) asociándoles siempre las 
importancias relativas. En última instancia se puede recurrir a 
los indicadores absolutos (por ejemplo, número de vehículos de un 
tráfico determinado), pero, en este caso, es mucho mejor efectuar el 
análisis estructural a partir de importancias relativas de las 
distintas clases de agrupación (definidas más adelante), habiendo 
utilizado los indicadores absolutos para definir las clases. 

2) Agrupación del conjunto 
Los conjuntos de valores brutos no son generalmente de fácil 

manejo analítico, sea por constituir una serie continua o casi 
continua de valores, sea por ser expresados con números decimales. 
El nivel metodológico de agrupación permite suplir esta dificultad al 
suministrar "grupos homogéneos de valores" que pueden ser sustituidos 
por sus promedios aritméticos, sin modificar en forma significativa 
la confiabilidad de los valores brutos ni alterar las estructuras 
analizadas. 

Por aplicación de un método de redondeo de los valores brutos 
se obtienen los "valores significativos" de los indicadores, los 
cuales son clasificados luego en grupos y subgrupos mediante la 
utilización de un método gráfico de agrupación. (Se analizan los 
métodos más adelante.) 

3) Análisis estructural 
A nn'v'l-nv» Ho Irte iroT /-»e rl ¿i Tf eiiK «5 eo T̂ n/a/í̂ i A vi 
- - J . • — - D - — J ^ - — ^ D - —I' - — — - Í - — ^ - W W W ^ W » 

al análisis estructural del conjunto y buscar las correlaciones 

1/ Se acuerda que un indicador está "sin dimensión" cuando no se 
requiere una unidad de medida para escribir su valor numérico. 

/analíticas que 
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analíticas que pueden, existir mediante representaciones gráficas 
adocuadasó Para- eso se pueden utilizar las, coordenadas, aritoéticas, 
semi-logarítmicas o logarítmicas y el método de las rectas de 
regresión. 

íl macroanálisis de la realidad socioeconómica del espacio 
considerado permite generalmente explicar las estructuras encontradas 
por el indicador (o por lo menos formular hipótesis probables), 
incluyendo las correlaciones analíticas, lo que suministra la dinámica 
estructural. La combinación de esta última con los parámetros de 
grupos libran la síntesis estructural que caracteriza la situación 
del hecho en el espacio y su dinámica espacial. 

h) Corroboraciones 
Todo lo anterior se refiere al análisis estructural a partir 

de un indicador o de series de indicadores de una misma naturaleza. 
La realidad socioeconómica se analiza mediante numerosos indicadores, 
a los cuales corresponden síntesis estructurales parciales. Por eso 
es importante confrontar las diversas síntesis efectuadas para 
examinar su coherencia. Esta verificación de validez puede conducir 
a rectificar ciertas síntesis en sus aspectos dinámicos (los parámetros 
estructurales de situación no se pueden modificar) conduciendo así 
a una mejor interpretación del hecho. 

ÍDS evidente que en este trabajo de aproximaciones sucesivas no 
es necesario confrontar todas las síntesis estructurales sino 
solamente las que se apoyan en indicadores socioeconómicos manifies-
tamente interrelacionados en el espació. 

b) r.edondeo de los valores 

ni redondeo de los valores brutos de los indicadores se efec-fúa 
muy sencillamente por aplicación del método de redondeo, explicado ¿¡lás 
adelante, que ha sido establecido para redondear cualquier número 
con un error relativo ::áximo de Eso significa que -cualquier número 
puede ser reemplazado por el valor redondeado sin cometer un error 
superior al señalado. La justificación del redondeo se encuentra 
en lo siguiente: 

/i) los 
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i) loE eri'orfs üe los v-ilores brutos dfi los incác .úorRE í.on 
j e n f T a L a e j \ t p . . .nj eu^ e r i o r p F f ^ . r r o r cié r r u o n o . e o ( 5 1 0 

veces), lo .ve no caubifj. prtctic<--.entf? 1.. cciLticbilid^u dft 
los .de;iDE, 

ii) utilizar decl.̂ -ilet. i-iira los inuica.dores ao ii^ne 
nin¿̂ im.. £i¿,:.iric-.ción debido a ETU coufii-bilidud. (lor 
ejeailo utilizar el riú..í!ro 53,24 sitrr ifica jue 1:. cifra 4 
es sii^iiricaiiiva 2/ y se ad-.i.te que tácim niíiuorc está 
coáf ciuo con un error i lo inferior a i 1 por IC.CKO!). 

i-aru. rf;uciici.e>.r se utiliza;. 1. tabl- de reuoiiueo (íe los i.úiueros cU.tes 
ae efñctu~ir cu.ili.̂ uier iiit^rfretaciou (Cuaoro 4 ) . 

La tubL.. íia sido ectcib̂ Hcivia en l -s cciidicionef? tií^.uieütes: 

x) .-eo-oncno ul co..io iiáidujo. 
ii) Jeter-dncición de las cluees ue reuonuec de t.il '.;Ue el 

valor uel error co.iotido sea lo .Ás conttunte posible, 
iii) Cualquier i5Ú..jRro i,- d re<̂ oiide>.-r satisface las ccucicioneE 

si^uio^^tes: 

/u :!< lo" ^ A 

doi.de 1 4 X 10 

y íi es Ici j-oter.cia ̂ -c;ecuo.ca positiva o ne¿;ativa, 
iv) Por le procedRíite, la t̂ ibla ce redondeo está establecida sola-

< • ' 

• leni.̂  j.ara los v.^lores ue 

La t̂ '.bló. üe r'-'-oüoeo se utiliza en gi,:,uií'i-tes conuicioii^ís: 

^ be vicuerua. .aie, nn la exiresión de vui niSiif̂ TO, un>. cifra es 
"sióíiificativa'" cu st? eeti.ii.<. v̂ ûe el error -absoluto de ..iRt-icidn 
coi.«t.iao es inferior a 1/2 unidau o- r-uiî o iií-..Lr:-,.iata. lentf; inf'írior 
al ue está cifra. 

/Cuadro 3 



- 11 -.. 

Cuadro 3 

TiiBU DE REDONDEO DE LOS VALORES BRUTOS DE LOS ÍNDICiaORES 

Intervalo unitario 1 

X? x < 1 X» = i 
1.00 1.&5 1. 
1.05 ¡ 1.15 1.1 
1.15 I 1.25 1.2 
1.25 1.35 1.3-
1»35 1.45 l.U 
1.1+5 1.55 1.5 
1.55 1.65 1.6 

1.65 1.75 i»7 
1.75 1.85 1.8 
1.85 1.95 1.9 

i Intervalo unitario 2 ¡ 
f 

1.95 2.10 2. 
2.10 2.30 2.2 
2.30 2.45 2.4 
2.U5 2.55 2.5 
2.55 2.70 2.6 
2.70 . 2.90 2.8 ' 

Interval» unitario 3 .j 

2.90 3.15 3. • 
3.15 3.40 3.3 
3.40 i i 3.60 3.5 
3.60 3.85 3.7 

N = X X 10» 
N» = X« X 10® 

N s Valor bruto 
X : Val«r imitarlo bruto 
X» í Valor unitario redondeado 
N« i Valor signifioativo 

Intervalo unitario íí 

X ? x < X» = 

3.85 4 . 1 5 4. 
4.15 4.40 4.3 
4.40 4.60 4.5 
4.60 4.85 »t.7 

Intervalo unitario 7 

6.75 i 7 . 2 5 7, 
7 . 2 5 i 7 . 7 5 . 7 . 5 

Intervalo unitario 5 

4.85 
5.25 

.. 5.25 5. 
5.5 

Intervalo unitario 6 

5.75 i 
6.25 

i 6.25 
6.75 

6. 
6.5 

Intervalo unitario 8, 

7.75 . 1 8.25 8. 
8.25 i 8.75 . ' 8.5 

Interval» imitarlo ̂  
8 . 7 5 9 . 2 5 9 . 

9 . 2 5 9 . 7 5 9 . 5 
9 . 7 5 1 0 . 0 0 1 0 . 

Netas Se reoomlenda poner una ooma (o un punto) después de 1*3 ntímeros redondeados enterós> para seíüalar 
así que son niSmpte redondeados* 
Se llama la atención sobre la oonvenoltfn adoptada para ubicar X en una oíase de redondeos X X < 
•íSea/ X si^rior í Igual y X inferior» 

A ) Método 
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l) Método de empleo 

Se siguen ios ; ̂ .SOS SUCOSÍVOE £i¿,ui«nte£: 

i) j'étñr-ii;.c.r. ioE vulorfíE y. n 

;ÍO:u]1OS: • xj - 27¿»25 ó A 
A — 

..ri = 

2,7625 
2 n 

9,3 
-1 

ii) Jusci;.r en 1.:̂  el inĵ ahro X' rfaondeo.ao t.ro corresjonc-e 
ci •'»•• 

..Je-ijloe: j = 2,7625 
• '7 

9,3 
9,5 

iii) C.i.lculci.r el nvLuero N'. rRuom eado ciun corre£j.,onî e a N ...íulti-
pilcando X' por IC . ' 

Ejemplos: X' = 2,S 
n = 2 

V N' = 280 

I X' = 9,5 
n = -1 
N' = 0,95 

2) Limitaciones 

.i) Cuando se debe redondear una serie de núiaeros en. la cual apare-, 
cen totales parciales, subtotales, totales generales, etc., se debe siem-
pre empezar a redondear los números elementales, haciendo aparecer las 
suiiBs de los números , así redondeados y verificando que dichas stujas no se 
aparten en hás de •5% («n .i) de las sumas brutas, 

ii) Cuando se debe:calcular los porcentajes respectivos de xma 
serie de núiiieros: , - , ; . • 

- Se calculan los porcentajes respectivos de los números brutos 
con respecto al total de los lüismos; 

- Se redondean los porcentajes; 

/-Se verifica 
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- Se verifica que la suííB de los porcentajes redondeados sea 
• IpO. En caso contrario, se iiiodifican los porcentajes redon-
deados, que tengan los valores a.ás elevados, de las unidades 
y déciiias necesarias para que el total llegue a 100, y en 
forixia liiás homogénea posible. 

E jeiJiplo : 

N = 14,25 
30,00 

48.77 

Valores brutos Valores redondeados 

= 29,2 
= 62,7 
= 8^1 
100,0 

%P' = 30, 
= 65, 

1C3, 

^P' - 30, 
(red,) = 62, (#) 

= ^ 

100, 

(#) Este porcentaje ha sido reducido de 65, a 62, para ob-
tener el total 100. En caso que varios porcentajes 
hubieran sido elevados, todos habrían de ser reducidos 
tratando de retener los números redondos de la tabla y 
repartiendo la diferencia en siraple resta entre ellos. 

iii) Cuando se debe calcular las relaciones entre dos series de 
números: 

- Se calculan las relaciones a partir de los nú¡;ieros brutos; 

- be redondean los resultados obtfsnidos; . 

- Se efectúan los análisis sobre los números redondeados. 

iv) Cuando se debe citar en un solo texto el total de una serie de 
números redondeados, es preferible indicar el total redondeado, haciéndolo 
preceder de la mención "en número redondo a" o "aproxinadamente a". Por 
el contrario, si de deben citar los números redondeados y su total, no se 
redondea el total. 

/3) Observaciones 
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3) Observaciones 

i) para las series de los números empezando por 2, 3 y 4, la ta-
bla nantiene los valores redondeados 2,5; 3>5 y 4>5 a pesar de tener 
intervalos de redondeo íaás reducidos. Eso se debe al interés de disponer 
de estos valores COÍÍID números redondos, Pero si se efectúa un análisis 
estructural en el cual la secuencia de los valores tiene importancia 
(método KOR en particular), se deben suprimir estos valores redondeados de 
la tabla y adoptar para las series 3 y 4 los valores redondos siguientes: 
3> - 3í3 - 3^6 - 4, - 4,3 - 4,6 - 5, que respetan la homogeneidad del 
redondeo, 

ii) tín la presentación de los números redondos enteros, es deseable 
hacerlos seguir de una sola coma, demostrando así que son números redon-
deados, 

iii) Se notará que por la fabla de redondeo a todos los números 
iguales o superiores a 10 corresponden números redondos enteros, lo que 
simplifica la presentación de todos los valores de los indicadores, 

c) Agrupación de 16s' valores 

Habiendo calculado los valores significativos de los indicadores 
se debe agruparlos en "grupos homogéneos de valores", es decir en grupos 
para los cuales los distintos valores agrupados no se aparten de su 
promedio aritmético de grupo de una. cantidad superior a iin valor deter-
minado (E%), (en otras palabras, se admite una,dispersión relativa máxima 
de Dicho valor E debe ser lo más idéntico posible para todos los 
grupos. 

El método de agrupación difiere según se disponga de xon conjunto 
simple de valores, de un conjunto de 2 series de valores dependientes 
o de un conjunto de 3 series de valores dependientes: 

1) Con.iimto simple de valores 
Se utilizan los gráficos de agrupación 2 y 3 que dan, en 

ftmción de la dispersión relativa máxima admitida los limites de 

/Gráfico 2 
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claaes de agrupación de xma sf5rie continua de valores, para una amplitud 
loáxiiaa de valores de 1000 ó 100. Para eso, se eij^ieza a üiarcar en el 
borde de una hoja de papel los distintos valores redondos a agrupar utili-
zando la escala gráfica horizontal y se anotan los valores repetidos. 
Luego se hace aparecer las nítidas soluciones de continuidad en la serie 
de los valores redondos, en relación tanto a la iiiagnitud de los valores 
coiao a sus frecuencias propias. Lso perudte obtener varias series casi 
continuas de valores redondos a los cuales se sigue aplicando el método 
gráfico de agrupación, en forma separada. Se traslada verticalmente la 
hoja de papel buscando qué dispersión E/fc permite cuadrar los valores de 
cada serie casi continua entre los distintos lííuites de clases, de tal 
icajiera que en cada clase los valores estén repartidos a simple vista al-
rededor de su promedio aritmético (siendo la escala logarítmica, los inter-
valos de clases son idénticos para un valor E/ü dado). Esta operación 
suministra en primera aproxiiiiación los límites de grupos. 

Para cada grupo de valores, así definidos, se calculan los pará-
metros siguientes: Nilíiero de valores, promedio aritmético, dispersión 
relativa (esta últiaa se deteriíána gráficamente con los límites de la pri-
mera clase) y cantidad de valores de cada lado del promedio. Se efectúan 
luego las pequeñas correcciones de lliiútes de grupos en caso de tener 
heterogeneidad harcada entre los grupos (dispersión) o disimetría notable 
en la repartición de los valores de un grupo y se rectifican los parámetros. 

los promedios aritméticos de grupos, redondeados, constituyen la 
serie de valores agrupados a utilizar en el análisis estructiiral posterior 
y reemplazan d, la serie de valores brutos. Se recomienda calcular, para 
cada grupo, las importancias relativas (de población, de superficie, de 
producción, ...), según el significado del indicador. 

2) Con.iunto de 2 serles de valores dependientes 

Estos conjuntos corresponden a los indicadores relacionados por 
una ecuación lineal del tipo: 

A + B = K (siendo A y 3 comprendidos entre O y K; 
y K un número O). 

. /Esta ecuación 
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Esta ecuación se transforma, dividiendo por K, en la ecuación gene-
ral entre valores porcentuales: 

a 4- b = 100 
Los valores porcentuales se agrupan por aplicación del gráfico 4 según el 
método siguiente: Se empieza a uBrcar en el borde de una hoja de papel los 
distintos valores significativos de un indicador cualquiera utilizando la 
escala horizontal del gráfico y se anotan los valores repetidos. Luego se 
definen las series casi continuas de valores, se busca, por traslación, la 
dispersión horiK>génea (los intervalos de clases son idénticos salvo para el 
intervalo central) y se procede hasta el final como en el caso anterior. 
No obstante, el cálculo de la dispersión en este caso se logra por ligeras 
traslaciones horizontal y vertical. 

3) Con.iunto de 3 series de valores dependientes 
Estos conjuntos corresponden a los indicadores relacionados por lona 

ecuación lineal del tipo: 
A -f B -f G « K (sifindo A, B y C comprendidos 

entre O y Kj y K un minero O) 
o por Id ecuación general: 

a 4- b + c = 100 
En este caso la determinación de los grupos homogéneos es un poco más 

compleja y debe hacerse utilizando el método siguiente: Priinero se agrupa 
cada serie de valores como si constituyeran un conjunto simple. Luego se 
representan las 3 series de valores en un diagrama triangular indicando los 
límites de clases de cada serie. Por fin se determinan los grupos homogé-
neos a simple vista y se calculan los parámetros de grupos. 

Para ello será necesario agrupar los puntos del gráfico respetando la 
homogeneidad en los valores de cada uno de los 3 indicadores, que los puntos 
estén en una sola clase de agrupación o que estén en dos clases (de cada la-
do de xm límite de clase). Los puntos que corresponden a un valor débil de 
un indicador (10>o o menos por ejemplo) pueden agruparse con los puntos que 
corresponden a un valor nulo de este indicador, si existen y se lo permite 
el criterio de homogeneidad. 

Puede ser interesante a veces crear subgrupos de valores cuando los 
valores de dos grupos difieren solaiaente en form notable para una sola 
serie de valores (dispersión muy superior a la hoiaogénea). 

/Gráfico 4 
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Por la aplicación de la iuetodologia indicada «n el Anexo I y de su 
diagrama-tipo, se puede tipificar sin ambigüedad los distintos grupos 
homogéneos mediante la, ubicación de sus parámetros respectivos, 

4) Con.juntos depenuientes particiilares 
Numerosas relaciones entre indicadores son de la forma: 

A X B X C = K (siendo A, B, C y K niímeros positivos). 
En este caso la agrupación de los valores se realiza mediante los 

mí^todos anteriores transformando la relación de dependencia en relación 
lineal mediante los logaritmos: 

a 4- b 4- c = k 
Cuando k O (K = 1), no se puede utilizar un diagrai^ triangular y se 
debe recurrir a vina representación gráfica en coordenadas oblicuas (a 120°), 

II. ZOÍkfa liOíOGENEAS EN EL ESPACIO 

Se ha señalado en la priiaera parte del Curso que la división del espacio 
en "zonas homogéneas" era fundamental para conocer la realidad socio-
económica y diseñar el sistema de regiones. No se trata aquí de las zonas 
generaliüente utilizadas para dividir territorialmente un espacio en base a 
ion procesamiento estadístico de ciertos indicadores socioeconómicos. Se 
trata de un verdadero concepto, mucho más amplio y fructífero por sus conse-
cuencias, basado en los resultados del análisis estructural. 

Definición del concepto 
De por si el concepto de zonas hoiaogéneas en un espacio socioeconómico 

de cualquier extensión territorial resulta ser bastante intuitivo y corres-
ponde a la definición de aquellas porciones de territorio que presentan 
caracteres homogéneos en toda su extensión. Pero la dificultad nace cuando 
se debe delimitarlas con cierta precisión y rigor, justamente porque atañen 
una realidad muy compleja, sumamente desconocida y variable, y que no cuenta 
todavía con una metodología específica para analizarla. No se debe olvidar 
que en cuanto más reducido es un espacio iúás importancia relativa presentan 
los caracteres intrínsecos de sus componentes y, en particular, de los indi-
viduos que lo pueblan, 

/la idea 
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La idea básica es que un espacio puede dividirse en "unidades 
territoriales socioeconómicas elementales'' cuyas características 
estructurales en toda su extensión presentaran grandes similitudes,' 
sino concordancias, no solamente en cuanto a su situación actual sino 
también a su dinámica pasada. En otras palabras se considera que 
estas unidades, llamadas "zonas homogéneas" deben ser diseñadas en 
base a una cierta uniformidad espacial de caracteres y características 
dinámicas que les confiere un determinado estado actual de Desarrollo 
con su propia problemática.- Eso no quiere decir que todas las zonas 
diseñadas en el espacio tienen^ que ser distintas entre sí y muy bien 
se podrá encontrar'varias zonas, no fórzosamente contiguas,•que 
presentarán la misma realidad socioeconómica. 

Éso significa que a los parámetros y factores de situación 
actual sé juntarán todas las interrelaciones intrazonales existentes 
en un esquema espacial dinámico. 

b) Metodología de diseño 

Lr. metodología para la determinación de las zonas homogéneas en 
el espacio está esquematizada en los gráficos 5, 6 y 7 que, requieren los 
siguientes comentarios: 

SI conjunto de parámetros, que caracterizan un espacio en. el 
sentido antes mencionado y que deben ser estudiados con ese fin, puede 
ser dividido en dos clases fundamentales de recursos complementarios: 
los naturales y los humanos, interrelacionados por el espacio econóqico-
político, lo que conduce a los tres soci-jres esenciales de todo el 
esquema del gráfico 5-. (Se cita generalmente en printer lugar los 
recursos naturales porque se considera que su estudio debe ser 
realizado primero dado que dichos recursos caracterizan el espacio en 
el cual actúan los recursos humanos.) Hasta llegar a la determinación 
de las zonas homogéneas se tiene un esquema centrípeto en niveles 
concéntricos de factores, cualesquiera sean los sectores, los cuales, 
partiendo de los factores generales, presentan características cada vez 
más elaboradas, complejas y sintéticas, que los niveles anteriores. 
En otras palabras, el esquema metodológico del análisis evoluciona para 

/cada sector 
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cada sector a partir del estudio de los factores específicos hasta el 
de las interrelaciones espaciales para llegar a la síntesis final que 
suministra las zonas homogéneas. Por síntesis no se entiende el 
compendio de las principales conclusiones derivadas del análisis sino 
la composíciSn de un todo por la reunión de estas conclusiones y la 
forma como juegan o se interaccionan. 

Se puede notar que los niveles son coherentes entre sí, cuales-
quiera que sean los mismos y los sectores, y esquematizan el desarrollo 
metodológico del análisis a través de los factores básicos, las 
poteneialidades y las necesidades, el uso actual del espacio y la.s 
posibilidades. Por factores básicos se entiende el conjunto de "los 
factores naturales" que determinan 5/ los recursos naturales y ciertos 
aspectos del espacio económico-político (cuenca hidrográfica, locali-
zación de las infraestructuras básicas, localización de industrias, 
etc.), mientras que para el sector de los recursos humanos corresponden 
a "los aspectos generales" que constituyen la base de las estructuras 
socioeconómicas (géneros de vida, factores demográficos y condiciones 
de ocupación física del territorio) 

En el segundo nivel analítico,' las-potencialidades envuelven el 
estudio de las características potenciales de los'recursos naturales 
(existencia en el espacio, calificación y cuantificación) y del espacio 
económico-político (situación de las actividades socioeconómicas en el 
espacio a través de las infraestructuras básicas, fuerza de trabajo, 
sectores económicos, etc.). Las necesidades de la población corresponden 
al análisis de su situación actual en cuanto a la satisfacción de sus 
distintas necesidades para vivir y las correspondientes aspiraciones 
(salud y nutrición, alfabetismo y educación primaria, vivienda, niveles 
familiar y sociológicos). 

3/ Palabra tomada en su sentido filosofico de determinismo. 
¿Z Por esa razón los aspectos generales cubren en parte el sector 

espacio económico-político. 

/SI tercer 
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El tercer nivel corresponde al análisis de las estructuras 
socioeconómicas espaciales a través del uso actual del espacio que, 
según los sectores metodológicos, corresponde -al aprovechamiento 
técnico del espacio (¿en qué grado los recursos naturales son utili-
zados?, las modalidades técnicas y los resultados de dicha utilización 
hasta la producción física), la organización espacial de poh|ación 
(estudio de situación de las concentraciones de población con sus 
problemas y de los sistemas de ciudades con sus respectivas zonas de 
influencia), o al análisis de las estructuras económico-políticas en 
el espacio, unión de los dos conjuntos anteriores (utilización de las 
infraestructuras básicas, tipología económica, producción, 
instituciones»..)» 

El último nivel analítico se refiere a las posibilidades del 
espacio socioeconómico en los tres sectores metodológico,s: posibili-
dades técnicas, posibilidades económico~políticas y relación población 
- uso actual del espacio, o sea para las dos primeras: el estudio de 
las disponibilidades y capacidades actuales (síntesis de los niveles 
metodológicos 2 y 3) y para el último la síntesis socioeconómica de 
la utilización del espacio con sus problemas actuales ,futuros (según 
las tendencias) y potenciales. Por supuesto que en un espacio sub-
desarrollado pueden existir áreas donde las posibilidades pueden ser 
negativas, es decir, corresponder a aspectos regresivos y negativos 
para el Desarrolloo Por otra parte, la planificación ulterior deberá 
jerarquizar estas posibilidades y maximizar su utilización en función 
de los objetivos perseguidos y de su naturaleza misma. 

En los gráficos 6 y 7 ae ha materializado la sucesión de los 
estudios a realizar en el marco del esquema metodológico (NQ 6), con 
las sucesivas zonificaciones sintéticas del espacio (NQ 7) c]ue permite 
lograr el diseño preciso de las zonas homogéneas o Las flechas indican 
las interrelaciones existentes entre cada serie de estudios y su 
correspondiente zonificación así como el sentido progresivamente 
sintético de las distintas zonificaciones» 

/Gráfico 5 
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Interés de las zonas homogéneas 

El concepto de zonas homogéneas aplicado al espacio resulta ser 
suiaaraente fecundo y provechoso, pues de él derivan importantes conse- . 
cuencias no solamente para el conocimiento de la realidad socio-
econóraica sino, también para la definición y programación de las acciones 
posteriores y el logro,de una participación adecuada de la, población. 

Todas estas ventajas, provienen directamente del carácter 
homogéneo de dichas.zonas en toda su propia extensión pues permite, 
por definición misma, concentrar los esfuerzos en loorciones muéstrales 
del. territorio zonal, con un solo estudio muy liviano y rápido de , 
verificación de la dispersión de los distintos indicadores utilizados, 
sin problema de generalización de los resultados a la extensión total 
de la zona. 

En la fase de estudio ele la. realidad, que por su desconócimiento 
general requiere estudios especiales profundizados, el concepto conduce 
a limitar en forma notable el alcance los estudios y» por consiguiente, 
los medios necesarios de toda índole, asegurando además una ganancia 
valiosa de tiempo; la situación en el espacio resulta del mosaico 
zonal y la realidad-socioecohómica,-. con su problemática, .de la 
integración espacial de las realidades'zonales. 

Las acciones a emprender y todos los aspectos de la participación 
de la población en la definición de su problemática.y en la planifi-
cación ulterior pueden apoyarse también, y deben hacerlo por las 
ventajas presentadas, en las zonas homogéneas pues las mismas consti-
tuyen por sus caracteres el soporte espacial predilecto y estratégico 
para promover el Desarrollo integral y armónico. Eso.no quiere decir 
que: el Desarrollo debe o puede ser llevado al mismo momento a todas 
las zonas homogéneas pero que un conjunto de intervenciones en una 
zona homogénea debe interesar a todo su espacio (territorial y 
poblacional) en forma integrada. 

/III. ALGUNOS 
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III o ALGUNOS METODOS ESPECIFICOS DE ANALISIS 
ESTRUCTURAL • • • 

Entre los estudios a realizar para diseñar las zonas homogéneas en 
el espacio, los referentes a la localización y movilidad horizontal 
de los recursos humanos son muy importantes. Por localización se debe 
entender no solamente donde se encuentra la población, sino .también 
cuales son sus condiciones de'concentración en todo el territorio, 
desglosando los espacios urbano y rural que presentan características 
totalmente distintas. Por movilidad horizontal se limitará aquí a 
los movimieiitos migratorios permáriéñtes' intrazonales (urbano-rurales) 
e interzonales. Cuatro métodos específicos de- análisis estructural, 
inventados merced a los estudios que he podido realizar, permiten 
conocer estos aspectos: 

1) Definición de loa espacios urbano, intermedio y rural 
2) Las condicioros de ocüp'ációñ' física del territorio 
3) Los balances demográficos 
'4) Las tasas hiperbólicas de urbanizacióiio 

A, DEFINICION DE LOS ESPACIOS URBANO, INTERMEDIO Y RURAL 
(Indices Nor) V 

En el análisis estructural de un espacio sócio-económico, es 
costumbre normaliñente dividir el. espacio global en dos espacios 
componentes = el urbano y el rural, considerando que cada-uno de ellos 
presenta características socio-económicas particulares y específicas, 
muy diferentes entre sí. Los criterios utilizados para ello son 
variables según los países, los autores y hasta las épocas, lo que 
impide efectuar comparaciones algunas entre las distintas estructuras 
espaciales estudiadas. 

Estos índices han sido creados en 1968 por el autor entonces 
Jefe de la Misión Francesa de Cooperación técnica para el 
NOR-ESTE de Venezuela, 

/Para remediar 
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Para remediar esos inconvenientes y partiendo de las relaciones 
observadas en muchos espacios entre las estructuras de agrupación de 
la población en el territorio, las actividades socio-económicas y 
finalmente los niveles de desarrollo alcanzados, se ha creado un 
nuevo método; este permite definir en forma sencilla, merced a un 
nuevo índice, los límites estructurales de los espacios urbano, inter-
medio y rural, componentes del espacio global, cualquiera sean las 
características de este último y la época, y analizar las caracterís-
ticas estructurales propias de cada tino de ellos. Naturalmente, si bien 
la experiencia ha confirmado la validez de este nuevo método de análisis 
estructural, no se debe perder de vista sus objetivos restringidos y 
las limitaciones impuestas por su sencillez, que deben conducir a 
complementar el análisis estructural realizado por otros más específicos 
y detallados. ' . •• .•••'.. 

a) Fundamentos del método 

La clasificación ,en urbano y rural ,de la población .-̂e un 
territorio y de sus actividades socio-económicas nace en forma 
intuitiva de la observación y conduce, a hacer aparecer características 
socio-económicas bien diferenciadas, referentes a los patrones de 

< r . . . 

asentamiento, las funciones cumplidas en el espac.io y las interrela-
ciones existentes de toda índole. Es as^ que los habitantes llamados 
"rurales" viveja generalmente dispersos, o a.grupadps en centros de muy 
reducido tamaño, repartidos en el territorio aprovechado; sus activi-
dades principales.son clasificables en el sector primario de la economía, 
del tipo agropecuario, forestal, casa y,pesca, y por ende estos 
productores deben ubicarse cerca de las fuentes de su producción. 
Por el contrario, los habitantes llamados "urbanos" se concentran en 
aglomeraciones de mayor tamaño, localizadas en ciertos puntos del 
territorio, y se dedican a actividades socio-económicas muy variadas 
(extracción minera de cierta importancia, industria, comercio y 
servicios) que les confieren una.amplia.gama de funciones asumidas 
no solamente en el ámbito de las aglomeraciones sino también, en 
relación con los habitantes rurales, 

/Los estudios 
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Los estudios y las teorías desarrolladas al respecto conducen 
a admitir la existencia en el espacio global-de una cierta Jerarqui-
zación de los centros poblados según sus actividades y funciones 
principales, que está estrechamente vinculada, de.una manera u otra, 
con el tamaño mismo de los centros». En otras palabrasse-puede decir 
que, para un centro poblado, a mayor tamaño debe corresponder una mayor 
diversidad real o potencial de actividades y funciones espaciales. 

Además por la dinámica propia de evolución del espacio socio-
económico, cualquiera sea su estado de desarrollo, sus características 
estructurales (demográficas, sociales, económicas, espaciales, etc.) 
varían de un espacio componente al otro.y se modifican con el tiempo 
de manera distinta. 

Para poder aprehender la realidad ,soc,io-econóraica, en una época 
determinada, el análisis estructural debe entonces considerar los 
espacios urbano y rural tanto en forma separada como en sus inter-
relaciones espaciales, no solamente para la época adoptíida sino también 
para épocas anterioreso Eso conduce a la obligación de ci.-.sponer de 
un método y criterios de definición dé los espacios rural y urbano 
que &ean independientes de las estructuras p'rópias de cada espacio 
y de su evolución temporal, y que, 'al'mismo momento, permitan carac-
terizar en forma objetiva las estructuras estudiadas, es decir, sin 
introducir distorsiones "a priori". En otras palabras, la definición 
de los espacios rural y urbano, existentes estructuralmente en una' 
época dada, debe surgir de la aplicación de un método y de sus 
criterios correspondientes, cualquiera sean las estructuras analizadas 
y las épocas consideradas. Esta metodología única deberá permitir 
entonces conocer las estructuras reales y compararlas entre sí, 
tanto entre épocas distintas como para diversos espacios de un país 
o de varios países. Así se obtendrán útiles conclusiones básicas 
sobre la estructuración global del espacio socio-económico y su 
dinámica, que faciliten las ulteriores tareas de elaboración del 
diagnóstico espacial de la realidad (situación, funcionamiento y 
problemática) y la prosecución del proceso planificado de desarrollo, 
en sus componentes regionales. 

/Actualmente no 
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Actualmente no existe ningún método reconocido y cada país o 
autor tiene.sus criterios propios de definición de los espacios rural 
y urbano. Sstos dividen él espacio global en dos Crural y urbano) 
o en tres (rural, intermedio y urbano) espacios componentes, ya sea 
con criterios de tamaños poblacionales de los centros fijados a priori^ 
(1 OJO, 2 000, 2 500 habitantes ..cetc.) o con criterios socio-
económicos y político-administrativos variados y teóricos, cualquiera 
sean el tamaño poblacional de los centros y/o las funciones asumidas. 
Más aún, no es raro encontrar que estos criterios de definición han 
variado según las épocas. Igualmente existe un cierto consenso, de 
orden conceptual y teórico para adoptar el tamaño 2 000 habitantes 
como límite inferior del espacio urbano; -este puede corresponder 
aproximadamente en una éporca determinada- al limite estructural del 
espacio rural de ciertos espacios socio-económicos, pexo presenta 
la gran desventaja de s«r un criterio estático que no toma en cuenta 
la dinámica del crecimiento ^lemográfico y no pérmite sac--.r conclusiones 
válidas de evolución estructura.1. Por fin, y por lo anteriormente 
dicho sobre las relaciones existentes entre la estructuración de un 
espacio y sus funciones de producción, se puede vislumbrar que los 
límites y las características de los, espacios estruc.turs(.,les rural y 
urbano variarán de un.-espacio al otro, en el orden nacional y regional. 

.Para responder a estas preocupaciones y resolver los problemas 
planteados, se ha creado un nuevo método de análisis .estructural que 
se basa en los índices NOR,^/ característicos de las modalidades de 
agrupación de la población en el territorio. 

O/' Se ha llamdo así estos nuevos índices por dds razones principales: 
1) los índices y el método correspondiente son "normativos" y 
2) éstos han sido creados durante la realización del análisis 
socio-económico de la región nor-oriental de Venezuela^ y permiten 
medir el grado de "ruralidad" de la población-(Nor-Oriente 
Euralidad). 

/b) El 
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b) El método de los Indices NOR 

l) Observaciones básicas y principios metodológicos 
Si, a partir de un listado de los centros poblados existentes 

en un territorio, en una época dada, que indica la población de todos 
los centros (por ejemplo: Nomenc3.ador de centros poblados de un Censo 
demográfico), se redonde a - 5 7/ la población de cada centro, se 
obtiene vina clasificación de los centros poblados por clases de tamaño 
normalizado (o redondo). Esta clasificación permite obtener para cada 
clase de tamaño M^, las características estructurales siguientes: 

i) el número de centros poblados existentes = N^ 

ii) la población normalizada: P^ = M^ x N^ 

Se anotará que la población P^ es generalmente diferente de la 
población censal correspondiente, jior consecuencia de los redondees, 
pero -..̂ ûe la desviación re'í'ŝ tiva de estos dos valores es bi^n inferior 
a i 5 ^ (compensación estadística de los errores de red;: j.deo) y la 
experisncia demuestra que es del orden de í 1 

SI exajnen de las clases de tamaño, ordenadas por valores 
crecientes, y de sus réspectivas cára:cterísticas permite formular 
las observaciones getteralés siguientes: 

i) Para los tamaños inferiores (hasta por ejemplo 5 000 habitantes), 
existe una 'serie continua o casi cóntihua dé valor'es nOímalizados, 
mientras que para los valores superiores exiisten soluciones de conti-
nuidad, cuyo número y magnitud aumentan con los tamaños. 

ii) El número de centros poblados de cada clase va disminuyendo' 
casi regularmente y paulatinamente cuando crece el tamaño normalizado, 
por lo menos para los tamaños inferiores. Para los tamaños superiores, 
si bien existe una disminución generalizada del número de centros en 
función del tamaño, no obstante hay grandes variaciones de un tamaño 
al otro, hasta llegar a la unidad para ei más grande centro poblado. 

7/ Véase el método de redondeo correspondiente pág. f y siguientes. 

/iii) Sin 
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iii) Sin ser constante, las poblaciones de cada clase de tamaño 
tienen magnitudes bastante semejantes y sólo para los mayores tamaños 
la poblaci&n es mucho más alta. 

Estas observaciones permiten concluir en síntesis que: 
i) Cualquiera sea.el espacio y la poblaci&n total del mismo, 

existe luia cierta estructuración por tamaño de los centros poblados, 
desde los más chicos hasta el más grande. 

ii) El grado de concentración (o de dispersión) de la población 
según las clases de- tamaño de los centros poblados (número de centros 
a población constante)-va-aumentando bastante regularmente (o disminu-
yendo) con el tamaño. 

En estas condiciones, si se acuerda lo anteriormente manifestado 
sobre las características de agrupación de la población según los 
espacios rural y urbano (tamaños y grados de dispersión o de concen-
tración) j surge la hipótesis que el. estudio de las modalidades de 
agrupación de la población por tamaño de centros pobladc-3 debe sumi-
nistrar criterios para definir estructuralmente estos dos espacios» 
A fines de facilitar este estudio y para eliminar las variaciones 
entre las características de las clases vecinas de tamaño (debidas 
a los errores de medición de los censos por ejemplo Ó tal como se verá 
más adelante a posibles defectos estructurales del espacio) se deberá 
utilizar el método de agrupación de un conjunto de valores,8/ que 
permite reemplazar la serie grande de tamaños normalizados por sólo 
algunos grupos homogéneos, cuyas características (en particular el 
tamaño promedio) definen las estructuras de agrupación de la población. 
2. Los índices NOR. 

Para definir las modalidades de agrupación de la población de 
un territorio, según el tamaño de los centros poblados, se ha creado 
un índice que permite cuantifi.car los grados de concentración (o de 
dispersión) de la población, en las condiciones siguientes: 

_8/ Véase el Método de agrupación, pág, y siguientes. 

/Volviendo a 
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Volviendo a las obsei-vaciories y conclusiones hechas anteriormente, 
se puede deducir que el grado de dispersión territorial de los habi-.-. 
tantes, que viven en los N^ centros de tamaño normalizado M^, "es aún 
más elevado cuanto mayor es N^ y menor M^ (el grado de concentración 
territorial corresponde al mismo concepto y . su valor numérico es ., 
solamente el inverso del grado de dispersión). En otras palabras, 
los habitantes que pertenecen a una clase de centros de tamaño deter-
minado viven en una condición más dispersa qUe los habitantes que 
pei-tenécen a una clase de céntros de mayor tamaño {los cuales son 
más concentrados territorialmenté que los primeros); por otra parte, 
cualquiera sea el tamaño de los centros, el grado de dispersión 
territorial de los habitantes de una clase determinada de centros 
es proporcional al número de centros¿ .. . 

Estas proposiciones se traducen matemáticamente por la relación: 
(l) Grado de dispersión territorial Hp la clase M. = kx ^i 

^ M. - X . 
en la cual "k" es.un factor constante, cuyo valor es arbitrario. 

Por definición, se llamará índice NOR el grado de dispersión 
territorial de los habitantes de una clase cualquiera de centros poblados 
d,e un mismo tamaño normalizado. 

De acuerdo a la relación (l), para cada clase M. existe un solo 
valor del índice NOH y los índices NOS de todas las clases M^ general-
mente son distintos. El único caso en que dos clases pueden tener 
el mismo valor del índice NOR está dado cuando existe la misma relación 
tanto entre el número de centros de las dos clases como entre los 
tamaños respectivos. Pero, por las observaciones básicas hechas 
anteriormente, se sabe que esta condición no está verificada normal-
mente, pues el número de los centros de una clase varía generalmente 
en relación inversa al tamaño de los centros de la clase. 

Según los valores adoptados por ' convención para la constájite "k" 
de la relación (l), se obtienen dos índices NOR de significación áisÜnta. 

/i) Si 
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i) Si se calcula la constante "k" de tal manera que el índice NOR 
de la clase de centros de mayor tamaño del espacio considerado sea 
igual a la unidad, se define así el índice NOR relativo o grado relativo 
de dispersión de los habitantes de una clase cualquiera de centros 
poblados, con respecto.al grado de dispersión de los habitantes de 
los centros de mayor tamaño., que representa a^í la máxima concentración 
territorial existente. Se anotará este índice "r.". 

1 

De acuerdo a la -relación (l) y a la convención formulada para 
la constante "ic", si se llama M^ el tamaño de los centros poblados de 
la clase de mayor tamaño absoluto y N^ el número correspondiente de 
los centros de esta clase (generalmente N^ = l), el índice NOR relativo 
tiene por expresión: ' . . -

(2) r. 
N M. o 1 

Conociendo M^ y N^, la relación (2) permite calculnr el índice 
NOR relativo de cualquier clase de tamaño M^, 

ii) Por el contrario, si se iguala a la unidad la constante "k", 
o mucho mejor si se la iguala a una potencia de 10 suficiente para que 
todos los índices NOR tengan un valor superior a la unidad, se define 
él índice NOR absoluto o grado absoluto de dispersión. Se anotará este 
índice "R^", 

Si, por ejemplo, se adopta k = 1 000 000 el índice NOR absoluto 
tendría por expresión: . , 

(3) R^ 1 000 000 X ^i 
M. 

1 

En este caso, el grado absoluto de dispersión de los mayores 
centros será superior a la unidad y sería solamente un centro, hipotético o 
de 1 000 000 de habitantes que tendría un índice de valor unitario. 
Se define así los grados de dispersión con respecto a la concentración 
máxima representada por este centro de mayor tamaño. 

/Los índices 
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Los índices NOR relativos permiten definir las modalidades y 
las estructuras propias de agrupación de la población en el espacio 
considerado, para la época adoptada, Pero no permiten efectuar 
comparaciones entre dos épocas distintas o entre dos espacios distintos, 
cualquiera sean las épocas, por referirse a centros mayores de tamaño 
distinto (en el primer caso, debido al crecimiento demográfico propio 
de los centros mayores y en el segundo porque las estructuras espa-
ciales son distintas). Por el contrario, los índices NOR absolutos 
permiten efectuar todas las comparaciones estructurales deseables y 
la única preocupación debe ser adoptar üñ valor suficientemente alto 
para la constante "k", en- el cálculo de- los índices R^, a fines de 
tener valores superiores a la unidad. Igualmente, como los índices 
absolutos carecen de significación real es preferible y muy aconsejable 
utilizarlos solamente para las comparaciones. 

De acuerdo a las relaciones (2). y (3) do definición de los dos 
índices NOR, se pasa fácilmente de uno al otro por las relaciones: 

(it) r• = ^̂ o X R^ 
kN - . . . . o 

° ~ * teniendo k el valor adoptado en la relación (3) 

Estas relaciones demuestran que los índices NOR absolutos tienen 
en general valores superiores a los índices NCR relativos correspon-
dientes. 

A su vez, las relaciones (2) y (3) aplicadas representativamente 
a dos clases de centros de tamaño M^ y del mismo espacio en la 
misma época, demuestran que:" 

C5) « ! 2 

es decir que la relación (5) permite cuantificar•cuantas veces los 
habitantes de la clase de centros M^ son más o menos dispersos 
(o concentrados) que los de la clase M^. Si se trata, por el contrario 
de dos épocas distintas o de dos espacios distintos, se debe utilizar, 
solamente la relación entre los índices NOR aboolutos, ya que la 
relación (5 ) no existe en este caso. /En conclusión. 
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En conclusión, los índices NOR son indicadores estructurales 
"sin dimensión " que permiten conocer los grados de dispersión o de 
concentración territorial de la población según los tamaños de los 
centros poblados en que vive. Un alto valor del índice significa que 
la población correspondiente vive en una condición de gran dispersión 
territorial mientras que un valor bajo significa una gran concentración 
de la población en los centros correspondienteso La localización 
territorial dQ las distintas clases de centros, con su grado corres- . 
pendiente de dispersión o de concentración, permite sacar útiles 
conclusiones sobre la estructuración, del espacio y sus características, 
pero antes de proceder a este análisis es preferible definir los 
espacios urbano y rural. 

3. Definición de los espacios componentes del espacio global 
Si para un espacio determinado se calculan los índices NOR, 

relativos o absolutos, para todos los tamaños normalizados existentes 
de centros poblados y si se los clasifica por valores crecientes de 
tamaño, se puede formular las observaciones generales siguientes: 

i) Los índices NOE varían desde valores muy altos (por ejemplo 
20 000 o kO 000) hasta valores unitarios próximos a la unidad y 
presentan evidentemente las mismas soluciones de. continuidad que las 
existentes en la secuencia de los tamaños normalizados. 

ii) Los valores muy altos así como los muy bajos decrecen en forma 
paulatina y de manera continua o casi continua. Por el contrario, en 
la secuencia de los valores medianos (para tamaños de 5 000 hasta 
20 000 habitantes por ejemplo) se presentan grandes variaciones 
alrededor de una tendencia general- al decrecimiento. -

iii) Existen generalmente dos grandes soluciones nítidas de 
continuidad en la secuencia de los valores NOR, una entre los valores 
muy altos y los medianos, otra entre los valores medianos y los muy 
bajos. 

Acordándose de la significación de los índices NOR, estas obser-
vaciones indican la existencia general de tres tipos de modalidades de 
agrupación de la población en el espacio, con características estruc-
turales específicas bien diferenciadas. No obstante, es preciso 

/analizar más 
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analizar más detenidamente las variaciones de los índices NOE para 
poder formiilar .conclusiones estructurales sin ambigüedad. 

Con esta finalidad, si se aplica el método de agrupación de una 
serie de valores en grupos homogéneos de valores, se obtiene las 
estructuras de agrupación de los centros poblados según los tamaños 
normalizados y según los índices NOE. La representación gráfica de 
los valores característicos de grupos homogéneos (tamaño e índice NOE) 
de grupo en un gráfico bidimensional en coordenadas logarítmicas: 
tamaño-índice NOE, conduce generalmente, después de haber calculado 
las rectas de regresión, a un gráfico d,e esta naturaleza: 

La interpretación de este gráfico, a la luz de las observaciones 
anteriores, permite confirmar estas observaciones y concluir que: 

i) Existen tres tipos o patrones de agruparaiento de la población 
en el espafcio (A, B y C) cuyos límites estructurales están dados sin 
ambigüedad por las soluciones de continuidad existentes tanto en la 
secuencia dé los valores NOE como en las pendientes de las rectas 
de regresión. /ii) Las 
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. ii) Las características de los'tres tipos son bien distintas, 
a saber: • • 

.- tipo-A: taKiañps pequeños de centros y grados elevados de 
dispersión territorial de la¡población (o sea gran número de 
centros)» - . . 

. . tipo B: tamaños mediajios ̂ e^-iqentros y grados medianos de 
-- .dispersió?i« , 
- tipo C: tamaños grandes..de ce^ntroa-y grados elevados de 

concentración territorial ..de la población -( o sea peque mos 
. . , . números. de centros) o .-• • • • 
, iii) Cabe anotar que. los. coeficientes;.de correlación entre los 

tamaños.y'los índices NQE- son ,muy elevados;para qada uno de los tipos 
precedente So <. 

... De estas conclusio.nes surg9. que las caracteriffticas de los tipos 
A y .C anteriores soq. .idé/iticas • a las que ,GO.rresponden ; re,^p6ctivamente 
a 1.0S espac.ios-rural ..y..urbano, mientras,.que las-d-el tipo B co.rre-sponde 
a un espacio de t r a n s i c i Ó A - s e asemeja tanto /al-ru^ como al urbano, 

. Por definición, se admite ..que;. : .-. • ¡ •• , .. • j-

..i) Cualquier- _es^ac4p .- sociQ-^ea^nóríiicja -puede. jdiivi^^rse e^tí-uctniral-
raente. en :tr,es , e.-spac,iqs-¡cprapojientes: rural - inte rmed-i?,Q;,.-,-y • urbano.» 

•ii) El estud-io.-de- Ios, índices NOB, grados de dispersión territorial 
da la población {o de concentracjión) según Iqs tamaños 4e-:-l<30 centros 
poblados, proporciona los límites estructui-'ales existentes ..entre 
..estos, tres espacios. . . 

áii) Las -características generales de agrupación de la población 
de los tres espacios son bien diversificadas y spn las- siguientes: 

- espacio ;rural-: la población vive en numerosos centros loequeños 
repartidos en todo el territorio, condición de 

;- • ' gran dispersión l^err-itorial 
- espacio urbano: la población se concentra en pocos centi-os de 

,.- . -gran tamaño 

/— espa'cio-intermedio 



- espacio intermedio: espacié' de- transición entre lOs dos ante-
riores, en donde se dan a la vez las dos 
condiciones'-anteriores de agrupaci6n de la 

- • población y en donde, por consecuencia, se 
encuentran centros de tipo rural y centros 
"dé tipo ürbáfto;̂  pisi'o dé• tamafxbs comprendidos 
entre los de los dos tipos extremos, 

k, Características estructúi*aleé de--í03-distintos espacios 
Los distintos espacios socio-econóraifcbs•existentes, cualquiera 

sea su naturaleza y su magnitud, del tipo íiácidnállv regional o local 
(zonas homogéneas 9/ o unidades dé-'désarrbílo)',' presentan en una época 
dada una estructuración éspecífióa, qiíe -depende de muchos factores y 
que evoluciona con el tiempo» El conocimiento de las características 
• estructurales del espacio global y de cáda -ano de'süs tres espacios 
compoiientcs, en la época actual y -sn'^una -época aS-terior, sera pues 
fundamental para conocer la situación y -su évolucióri tendencial, así 
como para analizar el funcionamiento de estos espacios, en sí. y en sus 
interrelacioneso A su vez, las características .rdé :'ai-¿rupación de la 
población, conocidas en base'"a loó' índices NOR, constituirán >las 
primeras.caraotgrlétincas-j^^ttfU tui^alésj a partir cié - Xa? cuales será 
más-.fác'il elaborar- el análisis espacial y áprehéndei^ la "realidad 
socio-económica vigente, • Estas- características son las siguientes:' 

i) Al nivel del espacio ..-global; " • -
- Jjímites estructurales entre los espacios -rural, intermedio 

y urbanb y variaciones 'extremáfe de los tamaños próniédio de 
grupo para, cada uno ellos,. ' ' 

- Repartición porcenti^ de la población total entré los tres 
e spac i o s o . •.-• 

• - Repartición porcentual del número total de centros poblados 
entre los tres espacios. 

- Vari^piones extremas de los índices NOB para cada uno de los 
tres espacios componentes» 

. -n Síntesis de las características estructurales de cada uno 
de los tres espacios componentes, 

9/ Véase el concepto pág. 2f y s^-gioientes. ^^ 
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ii) Al nivel de cada, espacio componente: 
- Número total de grupos homogéneos de centros poblados, 
- Características estructurales.de cada uno.de los grupos 

homogéneos que incluyen: tamaño promedio, .número•total de 
centros poblados, índice NOR promedio .y población,total. 

- Repartición porcentual de la^población del espacio conside-
rado entre cada grupo de.centros poblados. 

c) Utilización,;, validez y limitac4.ones del método 

El método de los , indi<5es,',:N0R ha i^ido utilizado en numerosos 
estudios de realidades sociQ-^eeonómicss,. al nivel nacional y al regional, 
como instrvunento de análisis-a .tío.-.-largo . de las • distintas etapas del 
proceso' de planificación regionaldré.sde la elaboración de los diagnós-
ticos espaciales hasta la definición de las políticas regionales de 
desarrollo. Esta experiencia prácti-ca-peniiite -formular una serie • de 
observaciones, orieiitaqiones y ..sugestiones para su correcta • aplicación. 

Utilización del método..'.; " . •• ' - / .. 
Entre, las' pri.nc.i'palea observaciones a fortáular ,' la primera es 

que este método- debe ser-aplicado a'.principios d'e-.cualquier análisis 
esp.acial, ya-que- suministra la división, del espacie global- en sus 
tres espacios componentes y conduce ,a las primeras/ conclusiones éstruc-
turaleso Además,' la definición, de los tres espacios':xural, .-intermedio 
y urbano permite, utilizar los otros métodos específicos'de--análisis 
estructural, a. saber-: condiciones de ocupación fí^ica^'del terri't'brio, 
balances demográficos y tasas hiperbólicas de urbanización 10/.' 

En segundo término y antes de aplicar él método, es imprescindible 
bien definir, a q.ué nivel se lo. quiere utilizax (nacional o regional), 
la delimitación territorial del espacio a analizar y el tipo .de los 
estudio^-estructurales a real-izar (elección en particular de los i 
índiceS: ñor) . . . . . • . .. 

Por fin, .-es recomendable, cuando fu.ese el caso, aplicar sucesiva-
mente el método a espacios globales de distintos niveles; eiiipézando por 
el espacio de mayor complejidad. Eso permite mantener una buena cohe-
rencia entre las distintas características estructurales y, además, 
facilita la realiz?LCión de los sucesivos análisis. 

.10/ Véase los métodos correspondientes más adelante, estas 



- 42 -

En estas condiciones, las principales normas de utilización del 
método consisten en: 

i) Definición del espacio a analizar (segunda observación anterior^ 
ii) Elección de las épocas de aplicación (dos por lo menos). 

iii) Existencia de un listado completo de los centros poblados para 
el espacio y las épocas consideradas, que puede limitarse a los centros 
IDOblados de 195 y niás habitantes. , (Esta última norma se justifica, 
por una parte, porqué el límite'estructural fúraí-intermedio es bien 
superior a 200 habitantes y, por otra'parte, porque el límite inferior 
de la clase de tamaño normalizado es jüstamenté' 195)° 

iv) Complementación obligatoria "de ías ó'onciusiones formuladas 
por aplicación del método' mediante ótros estudios más éspecxficbs de 
los tres espacios (esta norma, pérmite en especial verificar en el 
caso particular' estudiado la validez del método)o . 

En cada caso de aplicación del método, se'debe 'seguir los 
distintos pasos metodológicos siguientes: . . . . . 

i) Redondeo de ios tamaños brutos, según el método dé redondeo 
. y , su correspondiente tablav. . Eso conduce^-á l-a -seGuencia de los tamaños 

1 . ' . ' . . . . . . . . 

normalizados, con su correspondiente número de centros poblados, que 
se' presenta por valores crecientes'de tamaño. 

ii)- Cálculo dé ios índices NOR, una vez adoptado él' valor de la 
constante''"!:", á partir de los tamaños normalizados y redondeo de los 
valores obtenidos, lo que permite elaborar el cuadro; tamaíio normalizado 
- número de centros - índicé NCR,' r . . - ^ 

iii) Elaboráción del gráfico i tamaño normalizado - índice NOR, 
en coordenadas logarítmicas, a partir del cuadro del paso ii)w 

iv) Determinación en forma separada y sucesiva de los grupos 
homogéneos de valores para los dos conjuntos simples constituidos por 
los tamaños normalizado? y por I03 índices NOR, utilizando el método 
de agrupación de un conjunto simple de valores y anotáhdó solamente 
los límites ii^tefgrupos» - . 

/v) •Agrupación 
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v) Agmpacióñ de los puntos' dei gíáfico del paso iil) en grupoé' 
homogéneos de valores para los dos indícadorés, utilizando los límites 
del paso xv), respetando la& condiciotféá de" homogeneidad de cada conjunto 
y tratando de obteqer el húmero mínimó'dé grupos'homogéneos en tamaño 
e índice NORi • ' ' v .-''"J.,' 

• vi) Cálculo dé los parámetros' básicos-de los dis/tintos grupos 
homogéneos (tamaño promedio, número''tdtal 'dé centros' poblados é índice 
HOR promedio) y representación'de ios puntos Vépresentativos en el gráfico 
del paso i i i ) - - • ; • • • • 

vii) 'E's'tudio de las notables ' soluciones'dé continuidad que existen 
en fo'íTna cohcoraitanté- en las' secuencias de íbá' valor'es de ios índices 
NOR del buadío del paso ii) ' y én 'las 'pfendiéñte's' de íás tréé' rectas de 
regresión, que peTtóiteñ máximizar 'ids' co'efióierités 'de coíreia'cíóh entre 
los tamaños y los ííiÜices 'NÓR de ios'¿rüpos coWéspondientés/de'fá^ 
en los pasos v) y 'vi)','" ' Se'detéMihah así los límites 'estructurales de 
los tres'é'ápácios' rural,' intermedia> urbaiio'dél és'pació'"considerado, 
en la época''ádOptadat '' ' ' ' ' •'•-' 

viií)- Detérmiríación'dé iás ¿¿ráctéHs'ticas estructúrales de agrupación 
del'espació''gio^ail' y'de sus' "•¿i'fes 'espacios cómpohentés í)árá las épocas 
elegidas,- tanto de'siiuácioh c-ó'itio-de'-'dxnániicâ "̂ 

ix) • Idé'ntificaaióii de lós cóit'roíé' pdbíadó's que cómiíó'heh los espacios 
intermedio y'urbane^''y'répregéhtáü caAográfica simbólica'''de lós-
mismos, para las épocas elegidas, - -

x) • Interpretación da" las características estruct'üralés y síntesis 
estructural dVloá'diátintes'espacios i' ' ' • 

En la realización'de ios sucesivos pasos mét'od'ológícos ahieHbres, 
es preciso toniár én cuenta'-algunas modalidades práctxcás erisefiádas'pof-
la experiencia y que facilitan la aplicación d'ér métodoí ' ' '' ' " ' """ ' 

• ' i) Tal'como sé' Ká iridicádo anteriomente, ̂ eá suficiente la 
serie de• taffláñoa nb'rmálizados emf/iece pór el 'Válór'200 habitantes;' eso' 
facilita además la determinación de la recfa' 'dé regresión del espacio rural, 
por la existencjia.de:.yarios grupos homogéneos. No"obstanté'eri ciertos 
casos se dispone solamente del, listado de centros- poblados a pfcrtir.dpl 

. /tajiiaño nórinalizado 



tamaño normalizado 1,000 habitantes. En es-t;..e ..caso, la aplicación 
del mitodo todavía es posible, pero es .itiá,s delicada en cuanto a la 
deteimnacián del límite estructural ruralrint^rmedio, 

ii) A fines de facilitar el estudio de .la? solucionas de , 
continuidad existentes en la serie de valores del índice NOR, es 
aconsejable hacer aparecer claramente ..soluciones.de continuidad 
en el cuadro: tamafto normalizado-rrnúmero..,de-c.ent.rQS NQR. 

iii) Nonnalmente los puntos del gráfico/^-te^fíQ-í^ 
agrupar para constituir los grupos homogéneos de valores son ,los que i 
se ubican entre dos límites inter-grupps .s.uc,es,ivps, d« ,pada indicador 
(paso metodológico iv). No obstante resulta mi^ a .menudp. ípe se puede 
fusionar dos grupos vecinos, cuyos puntos se ubiftan cerca de los límites 
inter-Tgrupos, respetando siempre la regla de homogeneid^.d^para lo§: , 
dos indicadores. Eso permite disminuir el jiúmero, total-, de grupos y 
constituir grupos homogéneos con dispersiones de grupo.más semejantes. 

iv) En la deterjnintiuiyii u« lüy grupos ̂  homogéneos de . valores 
para los dos indicadores (tamaño e índice NOR), puede encontrarse la 
necesidad de crear sub-gTOpos homogéneos al interior-de .una.,agrupación 
de valore^ para respetar, la regla de hoj^geneid^d.,enfl% opnst^tuci^ 
los grupos de valores (dispersión -de .piagnitud seme jante, para, .Ips dos 
indicadores en todos los grupos,).,» , Enceste caso, el-grupO; <te.,.y.alores, 
eg homogéneo par^ un sólo indicador.^ mientras. que .los sub-grupos ,1o son. 
para los dos indicadores, . . -n,.: . i; 

Genera^ente est^ modalida4. se produce para los-niayore.s, tamaños 
de los centros poblados del espacio intermedio, justamente .porqu?.. en • 
dicho espacio se encuentran Ips,patrones de agrupación de.los-demás 
espacios, Pero también puede producirse en casos aislados, que , - Í-
corresponden a anomalías-;estructurales. ,, 

v) El cálculo de los parámetros de grupo no presenta, dif icultades 
especiales, salvo para el índice NOR y la población del.universo qu® • • 
incluye los centros de tamafto inferior a 195 habitantes.. 

El,índice NOR de grupo puede calcularse de dos manerasi-

o biéh 'COmo promedio aritmético de ios índices NOR dé' las 
..clases Mi que componen el grupo 

/»o bien 



—' o bián por aplicación dé la relación de definición del 
índice NOR, '-̂  pártir del tamaño-de grupo' y der'ntlmero promedio 
de centros éxi3-tént.és en lá&-cláfees Mi'que componen el gnipo 
(No se debe utilizár el numéío total de'cen'tros del grupo.) 

Los dos valores obtenidos no son rigurosamente idénticos, pero son 
muy próximos si los grupos son,bien homogéneos, y,los dos valores , 
redondos obtenidos son generalmente.idénticos. La primera manera 
es la más sencilla y rápida, pero no respeta a vecep.la.relación 
de definición del índice NOR con respecto ^ los valores de grupo. 
La elección entre ,las dos maneras de ̂ calculo.depende.en definitiva de . 
la coherencia a satisfacer en la presentación d,e los datos., en caso de 
diferencia entre los dos valores. redor}dos,,,,. . . . 

Naturalmente,, en la representapión gráf,ica, lp^ puntos repre-
sentativos de los valores de grupo deben ubicarse aproximadamente en 
el centro de gravedad de los puntos de las clases, i'Ii. (verificación . ... 
de la existencia de posibles errores, de cálculo), • • 

En lo que respecta al calculo de la .población, dej- universo , que 
incluye los centros de tamaño inferior a 195 habitantes, no hay otra, . . 
solución rápida que efectuarlo, por..diferencia entre. la.jPPblación.. .. .¡.. 
total del espacio considerado y la población del uniyersQ.,4g,.lo§ centros;; 
de tamaño ig\;al o superior a 195 habitantes, calculada por.otra parte, .. . 

vi) Debido a los errores de medic:i.ón de los indicadores ó .,a las , . ,,. 
anomalías estructurales,, los yalpres del índice NOR no constituyan una-, ,,., 
serie de valores que deuiecen en forma constante y, más bien <ie yez , 
en cuando, se encuentran valores que vuelven a .crecer. . Lo importante 
en el estudio de las soluciones de continuidad es encontrar^las . . 
verdaderas, es decir, las que traducen un notable cambia tendenc.ial, . . 
(nítido salto en los valores y, mantención.generalizada de éste salto). 
No sé debe olvidar en efecto que la agrupación ulterior de los valores, 
en grupos homogéneos hara desaparecer las va.rlaciones que existen ep. 
pocos valores consecutivos, pero mantendrá las tendencias generales de 
variación dé los'mismos. 

/Generalmente es 
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Generalmente es más fácii encontrar"los límites estructurales 
buscados estudiando las rectas ije regresión^ " Pero'pueden presentarse 
tambiéfi 'algunas dudas alrededor de los límites, ' que- son levantadas 
con ei; estudio concomitante de las solüé'iones-dé continuidad existentes 
en la serie de valores del indice.^NOR, - . • , .' 

Finalícente no se debe olvidar que>. los índices NOR. del espacio 
rural y del espacio urbano constituyen ,series-d© valores decrecientes 
en forma constante que conducen,,a.nítidas.-rectas, de .regresién, mientras 
que los del espacio intermedio presentan yariap^iones más heterogéneas 
(cara,cterís.tica estructural del- espacio),, y,..a; veqes; conducen.a una 
recta de regresión con un bajo coeficiente, :de carrelapión (en este 
caso más que una recta se tendría una icurya grado. 2 ó superior). 

vii) No es necesario efectuar lo.s cálculos, matemático? de las 
rectas de regresión y es suficiente trazarlas en ,̂ 1. gráfico a simple . 
vista. - . 

viii) En la representación partográfica, de. ,lps; .centros poblados, 
según su tapjaño y su dinámica de crecimiento pobiacional,.es deseable 
separar los espacios. intemedia y urbano y utilizar símbolos, gráficos ; ; 
bien adaptados a, lo representado (en parti-icular se .pu^de .utiliza3;• 
círeulos cuyas superficies sean-proporcionales, a .los. tamaños .y.cuyo. ; 
diseño corresponda a una..clase homogénea de crecimiento, para el 
espacio intermedÍQ, m^entra^ que para, el espacio urbano se utilizará ., 
cuadra^ps con .los mismo?., criterios). Es útil igualmente representar ;,, • r 
©n forma, separada las dos époc.as, lo que facilita la interpretación, 
de los resultados. . ,. ... , 

ix) En la interpretación de las características estructurales,' í • 
es impprtante..identificar a todos los centros intermedios y urbanos . 
(generalmente en,númenos. limitados, y. fácilmente Identif icables) en 
las dos époqas con5Í̂ ,ejc;p,das y realizar estudios de cprrespondencia. entre 
los distintos grupos bo^og®»®?.? T Eso suministra log .crecimientos ^ . ^ •; 
diferenciales y conclusiones iriteresantes .sobre 1& estructuración y la-

' /dináiiiica del' ' • " 
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dinámica del espacio.- No se debe olvidar tampoco dé estttdiár las 
anomalías que han aparecido por el método-NÓR y tratar de interpretarlas. 

x) Es siempre recomendable comparar--íog espacios estructurales 
definidos por el método NOR con. los r'esultant&á' de~-las definiciones 
pensales-, vigentes, para tener ériterios dé poherefteia en estudios 
ulteriores, • '- I 

xi) Para el espapio fural', nóíéá-fíecééário'identificar los centros 
poblados, en primer'análisis, yá que • pdrsú cáract'erística principal 
de dispersión.territorial el estüdió: estructüVál de': la dénsidaé es 
generalmente suficiente y representativo- de lá̂ 'réíiicíád.' ' 

xii) En estudios ulterioras, puede-ser útil'á'grupair los-espacios 
intermedio y urbano para efectuar-un. análiVis bidimensional rural-urbano, 
El estudio más detallado dé los c^íi^rós intérmfedio 'debé permitir decidir 
si es necesario dividir el^espacitf intermedio en dos partes'a "agrupar 
respectivamente c o n o l o 8 ' ' o t . r o S - ' e n jpi-Bjiner ánilis'is la simple 
agrupación del esparció intermedio al-urbánó resulta geñeraltoeñte satisfactoria. 

El método NOR sirve no solamente para estudiar.;^l^s; estructuras 
vigentes en el espacio, sino también-pafa verificar•que. una estructuración 
normativa, elaborada.^n oportunidad d« estudios de ¡prospéetiva, conduce 
a resultados .ŝ atisf act oraos .y a los deseados,. En estos-, caaos' las. v' 
condiciones de aplicación y. de, ,utili2sacián del nptodo 'son .identicas., . . 
adaptándolas solamente a los ,estudios realizados. .•,, 

2) Validez del Método "' - ' ' ' 
Tal como se--ha^visto^-anteriormente, el método NOR' se basa én'un 

cierto número de hipótesis y correlaciones probables sobre la 
estructuración y el funcionamiento general de un' espacio soci-o-económicoj 
que hasta .el momento no-se han irítentado'comprobar en forma teórica. 
Su .mayor validez-.pcoyáene de su- carácter empírico y de los niímérosos casos " 
varia^dos en que ha sido; aplicado con éxito. Es'decir'que este metWo ' 
es el mero res.ultado de'experiencias prácticas realizadas en cas'ds 
concreto?! de distintas realidades socioéconómicaV latintíámeric'ahas y de 
una síntesis de las conclusiones estructurales a las cuales su utilización 
ha conducido.' 

/No obstante 
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No, obstante, para ser lo más ol?jetivo posible,, en .varios estudios 
realizados se ha confrontado las conclusiones -estructurales del método 
con -las .obtenidas por otros tipos, de anál.í.?ii5-; regional 7 siempre se han 
obtenido muy buenas coherencias. Más fiún, en ;to.dos-los casos el método 
NOR ha permitido detectar anomalías estructurAl^s que;los, estudios 
posteriores de microanálisis "in situ" han permitido confirmar, e 
interpretar. Se podría muy.bien presentar y - e s t a s 
experiencias, que; permiten Qonqluir-a,-valide?;, ejtperimental del 
método,,pero se .cree que es.más bien preferible resomend^r su aplicación 
a casos concretos, • verificando así, "in yiyQ'!.jpor-sí ..̂R}iŝlo su validez^.;-; • 
dado la sencillez y rapidez de su utilización. ' ,.: .: 

. Es interesante hacer notar .que, en..c4-9?ta forma y.-por vías : 
totalmente distintas;, .el método íJOR peirnte reencontrar la conocida 
regla rango-tamaño de los centroS;. poblados.-en un; espacio estructurado 
y cuantificar los coeficientes.correspondjientesi para^íSada uno de los 
tres espacios definidos por .e¡L métodp.;,. .... ̂  : v 

3 ) Limitaciones d e l Método ' ' ^ 
- Gomo para cualquiei^ métodó ejcpériméntái, no se púedé pedir a 

este:método.NOR más dé'̂ lo' qüé-'jDuéde entregar dádaS sus'̂ pibopias 
características, •• Es evidentej^ y'"hay'que ser consciente de-'fellb'eri' su 
aplicación, qué.cun ¡mettidó̂  basado''én el éétúdio de las ' módstlidádéé;'y 
características estructuralés-'de agrupación de'la población én 'el ' 
espacio, no puede enseñar las funciones y las relaciones e^paciaXés;; 
vigentes, más aún cuando el espacio es problemático, por ser mal- . 
estructurado en particular, 

.. Hay,,que considerar pues el mét^odo como •una- herramienta más de . 
análisi? de una realidad .socio-'Qconóniic^ compleja, que permite orientar 
útilmente las l^bpres de investigación y facilitarlas por sus conclusiones;; 
Eso significa que e^..marco estructural suministrado por el método deb'e 
ser profundizado y .enriquecido por. otros estudios más específicos, de ••' 
las situaciones e interrelacipnes espaciales existentes en los espacios'" 

/rural intermedio 
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rural intéVmedib y '̂ rísáno y entré ellos- iñismós. ' Eh particular, el 
'íiiicróahali?is de 'los-centros poblados -íBtermecíî ís-y* urban ' 
por" el Áétodo, 'es'sumamente importante", rr j. . : ; r 

No' se debe olvidar que las réalidáde's' sbeióWecóñomicas e8tudiadá.s ' 
generalmente son mal'estructuradas y distorsloiiáda§;' ' ra;z6n por la cUál 
se quiere modificarlas tiúscanáo'únS toejór raqion^^^ en función-de-'-
los objetivos perseguidos. Pó'í'éáás Msi¿á&' razones^ el cónocímléinto»^" 
estructural dé' la realidad'"és' á-''"̂ ecés Jíelfcá'cío y cómo 
cualquier otro' ĉ ue intettte desmenuzarla en Sus priricip^les cómponent'es, 
se enfrentará con ello y se verá sû et'o á- 'eiéHas-limitacíion&s • específicas. 

En'áü-senbia 'de' teoríá a-1'respééto/ -es -pé^f-fe'ctameTite-aJmsible que 
ge rechacen a priori las hipótesis-- y-corrélaci'óhéa'básicas -admitidas' 
parit'-concebir el'metod-o NOR̂ '' Peí'o ^ rázoriáíSlé rehuz'ar toiias'las 
confirínkc iones que la-'experifencia :ha-:-pte-iiaitl̂ d- y' p'emlté: Sé'úinulai'- para 
demostrar su-validez genét^l^ Ai fáĵ ál-dê cufehtâ '-'feste método permite 
realizar un añálisís rac-iohal y oí-'g'ánicó de-aligiihaŝ  estí-ucturas espaciales 
vigentes, desglosándolas en tres espacios componentes de características 
bien áiferendadas, -.«lue rjores imprescindible.llamar rural-.'-: intermedio 
y ur'nano, si sé tien'é'dudas''eón'tíépt.uales ai;MSpeetO'.: 'to-"Importante 
es disponer ¿e un método de análisis estructural que,""apl'icad'o a espacios 
distintos o a épocas diferentes, permita detectar en fqrma 
algunos aspect(̂ av.ĉ aue.s de las realidades espaciales. , _ 

B. LAS:-CONDICIQNES DE OCUPACION FISICA DEL" TERRITORIO : • / 

En cuaiqi^ier territorio ocupado, el estudio de las condiciones 
de ocupación fxsicá puede realizarse mediante la útilxzación de unos""' ' 
pocos indicadores que se refieren a: 

i) la población total'y su repartición' entre' los espacios urbano 
y rural, definidos por el método HOR anterior o'por adopción de otros 
criterio?. 

ii) las carácterísticas dé agrupación de las respectivas poblaciones 
en los espacios anteriores, 

• "Egtas condiciones deben ser estudiadas en un cierto número de 
unidades territoriales, elegidas en todo el territorio, suficientemente 

/elevado para 
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elevado para que los indicadores sean sigiji-ficativos sin buscar , 
^ por razones obvias -r Homogéneas. A tal,efecto, es recomendable 
adoptar las menores subdivisiones politioo-administrativas ejfisí-entes,. 
o en cago de ser-éstas demasiado p^merQsa:S se puede elegir las divisiones 
de rango inmediatamente superior. .Ademáŝ  ep,regpmendable^,en ciertps, 
casos gubdividir.las unidades políticoT-adnróistí'ativas,^ ?on.a.f naturales 
cuando existen éstas al nivel del territorio. .. . . .... . 

Igualmente, eg-importante, exaltar lap de pcuystcióíi, 
territoria,l vigentes en las distintas vmidades elegiacs ,en époQ̂ ... -
reciente (situación actual), y compararlas-pon l?is .imperantíes .̂ ri .¡épocas . 
anteriores, .a fin de coi:iOQer I9. evolución pas.ada,. ri.q sólo-,en puant.o a 
la ocupación física del,territorio, gino ̂ también a los.,.mp\!:imien,t.Qs entre,, 
los espacios urbano y .rî ral y los posibles, -flujos migratorios resultantes. 
Las grandes disparinades. t^erritoria^s que. resultan ¿e este .anaHais. • 
pemiten agrupar las unidades er) varias clases; en las cuales las .. . , 
condiciones de ocupació.n, f.i,sipa del territorio, son. seme jantes, y... . ..,. ...... 
características, ,, . .-- ^ 

a) Necesidad de: un nuevo Indicador de" ecúpacjón fíaica del " 
territorio ^-Su naturaleisá' ' 

1) Loa indicadores actüalés ' 
Hasta ahora para analizarlas^" 

del territorio.se acostumbraba .utilizar un indicador/global " la 
densidad territorial de la población total - aplicado a unidades territoriales, 
y clasificar "dichas unidades en clases predeterminadas de densi«í,ades. 
Pero el carácter demasiado global del"indicador y la arbitrariedad de los 
límites de piases adoptados falseaban las conclusiones, del análisis, 
no permitían realizar vm análisis estructural ni conocer iás condiciones 
reales'de ócupací'óíí'física del territorio. " ' , 

Se podría mejorar el análisis así realizado aplicando el indicador 
en forma separada a los espacios urbano y rurál, cuyas' características de 

.,, •. ... - /ocupación física 



-51 -

ocupación física son fundamentalmente distíniás^j' o utilizando otro 
indicador clásico - la dis-tribución porcé'ntüal de la ptíbladión total 
entre las distintas unidades' té'i^ritorialés '"éh' forma "conjunta o no 
con los anteriores indicadores, Pero en estos casos también se tropieza 
con otra fuente de distorsión del análisis que reside en las grandes 
diferencÍ9.s de tamaño superficial de las distintas unidades territoriales 
de posible elección (en general unidadies político-administrativas). 

^ En otras palabras, a igualdad de valores parajang de los indicadores 
(densidad o importancia porcentual de la poblacióá) entre dos unidades 
territoriales, los valores del otro indicador dependen de la 
superficie de las unidades y las conclusiones del'análisis cambian 
según el indicador utilizado y, más aún, si se modifica la extensión 
territorial de las unidades. 

Es pues importante recúrHr a un indicador ique sea independiente 
de la superficie de las unidades territoriales y^de límites, arbitrarios , 
de ciases para poder conocer la importancia relativa real, de las.., : • 
distintas unidades en cuanto a su población y poder analiza?-las, / 
condiciones de ocupación física que rigen en todo -.territorio, 

2) El coeficiente de concentración espacial-relativa I-'--
Las preocupaciones-anteriores .ae reencuentran en todos-los'análisis 

espaciales ,que necesitan-basarse -.en unidades territoriales y se'¿omSten 
los mism.Qs errore.s, de, interpretación cuando se utiliza como indicadores '' 
las importancias relativas que un. factor F presenta en cada'linidád-• ' 
territorial, El examen crítico ;de lo realizado-en estos-análisiá ' -
suministra los elementos para-, definir un "nuevo indícádor que'elimina 
estos inconvenientes. . :. • . • .. 

Suponemos que se" haya elegido 'a n unidades territoriales 
de análisis para estudiar un espacio determinado y que se esté analizando 
el factor F. Este toma en cada vinidad territorial i el valor Fi y, 
generalmente, se efectúa el análisis correspondiente utilizando el 

y/ véase el método ÑOR anterior. • ' '' '" " 
' /método clásico 
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método .clásico, de clasificación, de; las mjidade^, en función de la 
importancia relativa de su factor .F con-respecto'al valor promedio 
del mismo entre todas las unidades . . .̂ Xr̂ acIv̂ ciendQ; eso en. relaciones 
literales se tiene: . . ,, -• ,•. 

(1) Importancia relativa fi =» Fi 

sumatoria de j - l a j s ntle los valores F. 

Si -yr : .Sílfí-^- (promedio aritmétic9) : , _ 

en la cual X (F^) 

n' 

(2) Coeficiente clásico de clasificación.relativa Ci .= —- "fi 

y todas' laa uniríflrtfts territoriales son claGificadan cogún. que su coeficiente 
Ci es superior, igual o inferíór a l (Á veces, se Ximita a clasificarías 
en función de fi).- ' " ' ' ^ 

Esta clasiiicáción no toma eii cuenta Xa importancia espacial de 
las distintas iinidades,":terr4toriales. yí. por'..endei, varía xuaná'o 'se--' 
modifiqan los uriiyersos de-l'as .unidades. Para evitar «sté'ffaVé ^ 
inconveniente, es .suficiente calcular los valores ficticioá F^ que el 
factor F ton^r.^ en cada' imidad territorial si todas las unidades tuvjerari'' 
la misma importanc4-a espacial. •..luego calciü.ar las importancias Telaiivas ' ' 
ficticias y. clasificar las unidades en función de los valores-. - "" ' 

En efecto, si se mide la importancia espacial relativa •• ' ; ^ . 
de las unidades territoriales mediante un criterio S (población, 
producto,..), cuyo valor para una unidad i esS^, se tiene: " 

(3) valor ficticio F.' =f j.. 

y (4) importancia relativa ficticia ^i - - — / . 
< / ̂  i . ' F^ /q , 

, . • . . ' n ^ . n • J j 
/pero si 



pero si (5) • si = Si' 

(4 bis) 
fi/si 
'Til V/sj 

Rar definió ion, se llaniará el • coeficiente L-irgioeficiente.- dg concentración 
espacial relativa del factor F para la unid.ad .i^rritQTial.i con . 
respecto al criterio ,S. • • 

El^ coeficiente' Î . es siempre ,inferior If y la stmiatoria de 
los para las n , unidades territor-ialss, e^ igual a' l. Existe' ' ¿" • • 
pues un valor singular de I^.que ea i • .. . , 

Es. el valor que tomaría el coeficiente.'I^. silla ̂  concent ración 
espacial fuera homogénea.para todas-.^as. unidacus-territoriales. Así 
se puede clasifi.car .to^s .las unidades según-que .:au :GQeficiente Iĵ  
es superior, -igual o inferior.,a l/n, . .• ; . i.:: • 

/ " ' ^ 12/ Como el coeficiente I j ; u n número '!;sin. diaensicn"^^ su valor ' 
permite efectuar comparaciones entre espacios distintos, -siempre j, 
cuando el númera n ' de uriidadés' sea idéntico (comparaciones entre 
épocas por ejemplo)=, • Para eliminar esté inconveniente, sé puede 
multiplicar por n - s e obtiene lín cóéficiente semejante J'̂  . 

(5) 

ido .í -j' - } él promedio aritmético de los /fi/ . 
que esté promedio es "bien distinto de la cantidad 
Siendo 

\ •• 
(Se -acuerda ' - . , 

El.cpeficiente Ji tiene por-valor singular la unidad y la ' 
sumatoriá'de los "n" J^ es igual a n. La clasificación de las 

12/ Véase pie de página, página 8, ' 

/unidades territoriales 



- 5 k -

unidades territoriales se hace segiín que su coeficiente J^ es inferior, 
igual o superior a l . Si todas las unidades territoriales tuvieran 
la misma concentraQión espacial relativa, todos ios Ji~serx^ iguales a 
1 y el espacio seria perfectamente homogéneo para el. factor F. 

Naturalmente los valores de los coeficientes li- y Ji 
cambian cuando se adopta otro criterio S para.medir la.importancia 
espacial de-las. unidades terpxtoria|gS/ y.-por la-.clasiLfÂ aĉ óipî ... 
de las unidades vaíFxar.í.ambién.:. • : : : .„- • ; • ... • ^ 

Es interesante señalar que es muy probable (nunca, se'ha demostrado 
y podría ser un postulado) que,. Quandp î l; ©.spacio está perfectamente 
estructurado para los fines .perseguidor,; las distihfcas ^clasificaciones 
realizadas, para un mismo factor F,;CQn diversos-criterios-.S, 'Son 
idénticas. Como egta situación idfeal.,no.-set encuentya. en la;realidad, 
es siempre preferible utilizar^ en.un- Análisis espacial los.^mismos 
criterios S para facilitar las í3pmparacio,nes.; : Se£SUgÍere'utilizar ' 
como criterio espacial; la superficie aprovechada y-la .población . 
(total,- urb^ip,'¿i.rural, según el factor analizado) v.-

.3) El nuevo ' indicador'de-'ocupación física del'tér^rltório '' '' ' 

Aplicando ai estudio de las condiciones de ocupación.física de 
un territorio lo anteriormente dicho sobre los coeficientes de , 
concentración-espacial relativa se obtiene el nuevo indicador que 
permite eliminar los inconvenientes presentados por los indicadores , ̂  
clásicos. _ I • • 

En este caso, el factor F será evidentemente la población total,, 
urbana o rural y el criterio S la superficie ocupadaíl/de las unidades 
territoriales. ' Los-coeficientes de concentración espacial relativa 
tienen los valores siguientes: 

(6) I. ^ = Densidad territorial de la población 
^ .̂j -ri'. (densidades terFitorialés dé la población) ' 

l y Véase más adelante la justificación. 
/ y (6 bis) 
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y (6 bis) • J. ^ ' ' ' ̂  
. - -w- • . , - ••• 

• " . . • 

siendo D^ el promedio g-ritmético de .las,.n. densidades tepritoraAPtes Dj. 

Después-.dé examiiiar laá própiédád'es de-este l̂uevo • indicador 
deLocupacién física del territorio'se íááacáfá-sus modalidades 
de.:utilizaQÍÓn.. Jín «1.Anexo II se déteoistiferá 'cuan pel̂ ^̂  
ut^izar el ^dicador .clá,s,:ic.b dg. 

, porMas conclusiones'erróneas st'láV'cuMeá-cXfitíuice ' ' 

t) Propiedades" del indicador '¿e ocupación física dej territorio 

1) Si en cualquierjespacAb;. (total, r la 
fórmula (4 bis) .reemplazando: las-.letrás-'por'sia 'é^iresióh en función 
de la población .y de la superficie de la respectiya '^id^d, se ve que: 

(7) P, 
— X 

en la cual 

1. ̂ JnportaiicM .porcentual de la •poblacipO/.d:© a» imidad •• 
para' el espacio cqnsideyi'̂ do. con respecíp a la ppblac;i,-ón-, . 

, total cDFrespopdiente; del, territorio.| .,; - •; > ; ;>, - :s } 
; importancia porcentual,.d® la superficie de lá; unidad?'íi".''• 

. , . qon .respecto, a la superficie del territorio; .••. : ' • 

En lalrelación C?)-/ la cantidad ^ representa la'Mportanéia"' '' ' 

relativa que .•tendraa;- lá'"ptíbÍaüíÓh-de la-unidad''^i", si esa unidad 
tuviera una superficie igual a la unidad (a densidad idéntica por supuesto). 
El indicador y^presenta, entoriceá, la importancia relativa que tendríá" 
la población de la. unidad "i"^ si .todas las unidades, territoriales ' • • " 

l y liste indicador ha sido creado por el autor para el documepto 
" "Aspectos regionales del desarrollo en los países latinoamericanos" 

de la CEPAl, (E/CN. 12/986), marzo de 1971. 
/tuvieran la 



tuvieran la misma superficie, que puede ser igual también a -^—r 
de la superficie del territorio, siendo n el número total de unidades 
territoriales consideradas. (Para demostra,rlo basta multiplicar-
el numerador y el denominador de la relación (2) por /n.) 

El' indicador'Xj_ es, pues,''biérí T'éprésentativo de las 'condiciones 
relativas de ocupación 'física del térritbríb y'segun su valor precisa 
estas condiciones. En otras palabt'as los'Indifea^oi^es Î ,-cuisra'síima es 
igual a l'(o 100^), eñs'eñan lós' grados^ rélatiVós -de concentraciófi de la 
poblaolón del espacio" analizado^ en-'Gadá^uha~'dé lá's''uhidades territoriales. 
La fórmula (iS) o la-.fórmula ,(?)..,perraiteî  calGularj ljs, valores de para 
el espacio urbano y para el'r^ral', yna''ve ¿adoptada una definición de 
estos dos espacios. La fórmula '(6) ̂ és'dé caictiílib pero la 
fórmula (7) permite aclarar el signxfidaCíd'déi 'iMicáídbr. 

2) Dada la observación hecha anteriormente sobre la significación 
del indicador, ae ve que el valor es singular, pues si: 

n ' 

- i j I3. unidad territorial pre-sBnta una condición de 
" subocupacion relativa; 

^ j i j ejciste una sobreocupq.ción relativa 
i ."' n 

Con el' indicador"'semejante'''^.'5; n I. los valores son ŷ'-' 1 y son 
independientes del numero total de uriidades consideradas; El valor -
(o 1 para el indicador semejante) tomado por ios indicadores de 
todas las •unidades territoriales indica que el territorio está ocíipado 
en forma totalmente homogénea. (Densidades iguales en todas las 
unidades territoriales;..) ; En otrgs palabras, la población está'• 
igioalmente concentrada en todas las unidades a pesar de tener importancias 
porcentuales diferentes en caso iqU®'laá; superficies de las linid'ádes sean 
distintas. . ;>• • • . • ' • '•'•' 
3) • Si se aplica al territorio la fórmula (6 bis), se ve que el 
indicador semejante i mide, en este caso, el gradó de heterogeneidad 
de la ocupa.ción del territorio en su conjunto. En efecto,-se- tiene:—" ";; 

•v^r: ^ " ... - 'v ^ • -^/C^)' J = 



(8) : J ^ ^ " : . J . . • 

pero D, densidad del territorio, es el promedio ponderado de las 
densidades de las unidades territoriales con'réspecí'ó a la superficie 
del territorio S, pues: ' ' ' 

/ ^ 
D = ^ ÍD, s, 

Un valor de nX qjt 1 significa que existen disparidades en las depsidades 
de las unidades territoriales y que estas disparidades son tanto más . 
grandes cuanto más el valor de ni se aleje de 1, y; 

- Si ni <^1, la heterogeneidad, provj.epe de una subpcupación.. de 
la mayor parte del territorio; ^ 

- Si ni ^ 1, se trata, por el contrario de un .territorio 
sobrepoblado en la jnayor parte de su superficie. 

4) Otra propiedad interesante ¡del indicador semejante. Ĵ --.se obtiene 
por la relación (6 bis) que perpáte caracterizar^ .en formá,-,relativa, 
las unidades territoriales en,.cuanto a.̂ su densidad: -; - . i. i. 

- si J^ 1, la ur^4dad,.t¡erritorial tiene una;;.deiisidád. inferior al 
promedio,-de, la,s densidades, -lo quê  significa-una unidad: territorial 
relativamente...3Ubpobp-ada;- • . . • .., .; 

: ai J^ y 1, la unidad terriJ.orial está. :relativamente.. sobrepoblada. 

5) ' Por-fin,'la combinaición de las relaciones (6) y (8)'permite, en 
ciertos casos, relacionar sin ambigüedad las densidades dé las unidades 

- » . - • -'fe- - '••• terrctoriales con la densidad del territorio,' ftiediante la relación: 

(9) i f = 1- A - • • - •• ' 

Esa relación significa que: , ; , i 
- si I ^ 1 . (territorio con condiciorje^ de sobreocupacion relativa)' 

. la densidad de -la unidad territorial es ;seguramente 
inf erior ,a la dens,idad del, territorio, si i 5 

n 

/- si I 
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- si la densidad de la unidad territorial es seguramente 
superior a la densidad del territorio, si Ii>l5 

- En los otros casos, no se ptt?de,.deGir- nadá.ly .se debe aplicar 
la relación (9). 

c) Utilización del indicador • .o ,' 

1) Metodología ' 
Se utiliza el indicador en un estudio calculando siicesivamente.. • 

sus valores en los espacios urbano jr riiíiaX, -Iq .liejn^te clasj^ 
las unidades territoriales en tres clases. ̂ Mgón los valores respectivos 
de sus dos indicadores: . , , . .; . ,, , 

i) Zona de ocupación total...ilppde.- los,.dos, indicadores son superiores 
o iguales a..l/n, (o, ̂  1. para,ql.indicador J.)^ lo que-,significa 
que hay; sobí'.eocupaci.ón,̂  relativa .en, los dos. espacias .y,, por ende, 
en el espacio global, 

ii) Zona$' de ocupación,parcial, donde uno de los indicadores es 
• superlór o igual a l/n y el otro inferior.a l/n (o a 1 para 
el indicador Ji),' En ésas zonas hay sobrepoblanáen'^o 
relativo en un espacio (urbano o rural), mientras el otro 

- - presenta una' condición de subpoblamiento relativo. I^s zonas 
son de ocupación parcial de tipo r u r a l ' o ' - • 

.: iii); .gonas- dé s'uboc'upá^ión. donde los dos indicadores son inferiores 
a,; l/n (o a 1 para, e l ^indicador J); condición dé subpbblktíiiento-

; • . •elai-ivo total:.,,..-; •• ̂̂  ; í.: 
Se ha estimado-contréniente-.crear un cuarto tipo dé zona dé '̂ " Ó-• T 

ocupación cuando la densidad de la población rural inferior a 
1 habitante/km2. Estas zonas tienen condición de zona de subocüpación ' 
parcial (2 indicadores < l/n), pero no tienen población rural prácticamente. 

Cuando las zonas tienen densidad rural ; 1 habitant®/Kni2 ̂ se las 
Inania "zonas de subocupación parcial", si no, se las denomina "zonas vacías". 

Cabe señalar qué teóricamente las zonas de subocupación parcial 
pueden ser urbanas o "rurales, siendo urbanas las unidades que se 

/circunscriben a 



circunscriben a las grandes ciudades (capitales nacionales). . 
- El límite adoptado para ,defj¿nirxlas .zonas;vacías o sea 1 hab/lon?, 

no es ,un criterio objetivo. . So;Lamente se-
i) 1 hab. por km2 aprovechado .corî f sppude :e|>. general a .1 hab. por 

3 km2 total ó 1 familia rural por 20 ,más; o menos,.-; q^^ 
entonces de 100 ha. para vivir. Ocupación muy baja del territorio 
cuando la tecnología es muy baja.. ... 

ii) El límite 1 hab/kiii2 corresponde a una solución de continuidad 
estructural encontrada en muchos casos reales. 

2) Representación gráfica - clasificación d-e lag unidades territoriales 
La clasificación de las unidades territoriales aparece claramente 

en un gráfico, diseñado en coordenadas logarítmicas (que permite 
visualizar'la homogeneidad'de'iá¿ clásés de" ágrü^acion), en base a los 
valores de los indicadores J^ calculados pára l¿s espacios urbano y 
rural. ^ • ^ • " •• < 

Las dos rectas rectangulares, paralelas de los ejes principales, 
que pasan pqr los-puntoá de'cbó^rd'enadas resjiectivas (1,0) y (0,1), 
separan los tres tipo^'de-zonas'," anteribrmerite definidas. La recta 
que corresponde a . la densidad rural 1 hóbitante/kmá 'sepat'a las zonas 
de suboeupación parola,! de-las zonas vacías, '' 

, A 

Además, es interesante hacer'aparecer en el gráfico'las'rectas"" ' 
de "equi-urbanización" (igual importancia relativa de la población -
urbana con', respecto a la población total-de" la unidad terHt'óríal), •• 
La ecuación de dichas rectas es:'' 

donde e son los indicadores para los espacios urbano y rural, 
U el grado de urbanización, D^ y D^ las densidades urbanas y rurales 
dé Xas distintas unidades territoriales (K es una constante para el 

/país 
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, •• . .Por fin cabe'señalar, que el .Indicadóí'̂  (I^í pára la población 
total de cada unidad territorial• es- fúrtcion-de los indicadores urbano 
y rural (I^ e I^), del grado de ürbanizaéián (tí),'y del grad'o de 
ruralidad (R) de la misma unidad, "'j '• " ' 

(11) = ^ t- JJ con H r u • '' ' • ' ó • ' • • 

(11 bis) s 

(estas ecuaciones son válidas .con lo?. Indicadores seme jantes;) Í.; 
La relación (11). demuestra que: .;•..,- . ; 

~ Si e son ambos superiores o irJ'eriorcs a l , 

•• • " ' 1 • " 

, • t es igualmente superio.r o. inferior., â  1> 'cuales'quiera 
• ; sea el.^rada de urbanización. : ; • • . i .-

En otras.pala|)ras: las zonas de oqupación total y las . v :• ̂  
zonas de subocupación, tienen.siempre las mismas condicionescpara los 
tres espacios (tpt^l, urbano y rural); . •• •, . . . ; «Í." /. 

Esta, constante representa el -gr-ado.;prqme4io de heterogeneidad que : 
existe entre las condiciones de poblamientos de ..los espacios .urbano^ 

y rural, ya que es igual a , siendo D^ y D̂ , respectivamente 

V • - • 
los promedios aritméticos de las densidades urbanas y rurales de 
las unidades territoriales. Se lo puede llamar "coeficiente 
urbano-rural de heterogeneidad". 

/ , - En otros 
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- En otros casos, es decir para las zonas de'ocupación parcial, 
el valor dé I, depende de los'Valores de Í05'demás parámetros y 
Sé debe aplicar la fórmula (Íl) para su cálculo. 

3) Caracterización de las zonas, de ocupación física del territorio 
Una vez clasificadas las /unidades territoriales en zonas de 

ocupación física del territorio, la metodología permite. caract,9.,rizar 
las condiciones de ocupación, existentes ..eA.-cad̂  unidad, territ.orial.y, ; 
finalmente, las vigentes en todo el teri-itorijo. Log. indicadores adoptados 
difieren según el espacio ppblacional cor|sideradq-, ,dada,s-las, diferencias 
fundamentales que existen entre los dos espacios urbano y rural, i ^ , .. 
En estas condiciones, se recomienda utilizar^los,indipadores de ocupación 
física siguientes: En el espacio rural, la densidad territorio de la 
población, que tiene gran significado;, en el espaclpr.urbano, las 
modalidades de agrupación de la población,: carg.cterizg.bles por la 
repartición de los centros urbanos en clases l:iojjio,g|riê s.;de tamaño, con 
indicación de las respectivas _mportancias. pqrcentíbales.de población, 
de las distintas clases. 

d) Modalidades 'prácticaiS -

En-la aplicación de Ta metodología de análisis'de'las'condiciones 
de ocupación^físicá' téi territorio, se debe tomar en cuenta'algunos 
aspectos •metodológicas que'tienen notables incidencias en los 'resultados. 

1) Unidades territoriales . .. . " . .r-
Si bien la.elección de la? unidades territoriales no tiene , 

teóricamente payor incidencia en,la. imagen lograda, en realidad la precisión 
de la imagen depende del tamaño promedio de las unidadess, lo.,que conduciría 
a adoptar como unidades territoriales de análisis las más pequeñas unidades 
censales (generalmente los municipios). No obstante, no se debe perder 

16../ véase al respecto el método ile Tos índices NOR. 

' " /de vista 
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de vista que la compensación estadística de los errores censales, 
y por ende la validez de los resultados del análisis, disminuye 
con el tamaño de las. unidades, lo que conduciría por el contrario 
a adoptar las unidades censales más grandes. El compromiso entre 
estos dos criterios antagónicos reside éW la elección de las unidades" 
territoriales que presenten en tód$ su extensión suficientes caracteres 
de homogeneidad para el análisis realíizado,--al mismo tiempo-'que--su 
número total sea suficientemente gíand'é para'representar las ' 
distintas realidades territoriales existentes, pero no demasiado grande 
para impedir efectuar los cálculos máñüalniente (Í2Ó0'sería el máximo 
aconsejable.) 
2) felec'ción^ de las' superficies' 

A fin de • tener'una imagen que-sea io'Thás" real posible es necesario 
utilizar en-el-análisis las-superficies aprovechables"de las unidades ' 
territoriales.' Por' "superfíciés aprovechables" se'entiende la. 
porción del territorio de la'unidad que el hombre aprovecha o puede 
aprovechar con fines productivos ó"dé aséritamiento,' con las técnicas 
disponibles, " ' ' 

A fines de clasificación en zonas de ocupación 'física,, -utilizar 
las superficies aprovechadas agrícolamente pa,ra el pálculor de las 
densidades rurales se entiende perfectamente .y se ^cpnseja-.^ciuir.,... 
en estas superficies las tierras. cultiva.das y en descansxj per© no, las 
boscosas. Para las densidades urbanas utilizar estas superficies 
aprovechadas se justifica por las razones siguientes:• ' ' ''' 

i) Homogeneidad del método para los espacios rural y urbano, 
ii) En géneral, el'territorio ocupado por rurales y urbanos 

' - corresponde ai territorio aprovechado con finés agrícolas 
• • (málla urbana en'médio del espacio rural). En los casos en 

qué existieran ciudades en territorios poco aprovechados 
agrícolamente, las superficies de las ciudades mismas serían 
despreciables y no se tomarían en cuenta. -.- : ̂  

/iii) De todos 



'iii) De todos modos', utilizar,la superficie total no tiene sentido, 
pues cualquier territorio ésta le.jos de ser pcupado totalmente 
y lo está en fcruja muy dispar (en general el grado medio de 
aprovechamiento para un pais es del orden de 1/3). 
A título indicativo, si(Xi es él'grado de aprovechamiento del 
territorio de la unidad "i" y pí c = 99n - lite , se tiene: 

., - V :.ll0r(ri-l) 
, • ' . • •<r-v- .-.í-rí-'v: r'" : 'í''' ' - • "'.r'tr 

•>' " se puede utilizar indiíerentemente las 
superficies^totales o las aprovechadas 

- siiXi <!" C^c caso general { i - 0,3 a 0,5) . , 
rio """ 10 "se "puede utilizar lag superficies totales 
(cambio en la clasificaci6n). 

^uandp dispones de las. superf :|,oiesí. raprw^cjiad^ sola 
époc.A> es.. prefer.itjjle a fin.es de. c0ii¡iparajción -utilizaiR esta^- superficies 
en las,,otras épocas, en vez, de can!.):)iai; de.,criterio, entre-las .-épocas. 
AsjC •el errp.r copie.tido es. débil,.rdado que. wa.;<evp.luGí6n temporal 
le^ta del total de l9,s ̂ up.erfipie.^ ;aprQvechad:as;-.,-. !...>. :; ; 
3) PefiQieipn de .los. 'espaej^s- c.omponente^ ̂ v.- • jn-:r : . 

ta aplicación de la metodología supone la definición previa de ;.•,•. • 
los espa<3̂ ,p9 urbfnp y,.,rvif.aX.- Si,.9-e, ha....'̂tdliz£idp»..eil5,. má'̂ ĉfe'dft 
índices NpR ,no .hay î Jft̂ ipa dificultad? y los resultado^'. permiAeív.ir- . 
comparaciones,, entre territorios y épocas. (Solamente ,se deb^ aĝ -japar-,. -
los espacips urbano e intennedio. muy., similares.) . Si.pp se. ha iitilî adp;,.. 
el método los resultados siryep. .solamente para el, territorio ponsidera^?;., • 
Igualmente, si se ajslica la metpdplogía a dos épocas di?|iintas, .se debe 
cuidar muy bien que ia definición del espacip.urbano- np haya-cambiadp 
arbitrariamente»entre tanto., ... .: . , - • 
4) Cpncentración de población de tipp atípico., . ,.., . , 

Guandp Qxiata una grari concentración.de población,en un territorio • 
(por ejemplo, Qiudad Capital para un país),, se debe .excluir ta población 
del análisis o agruparla con una unidad territorial vecina. ef.Q.cto, .. 
el análisis de, las condiciones de ocupación ̂ fíaioa tiene carác-ter relativo 

/y, al 
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y, al no descartar la gran concentración, las demás unidades territoriales 
serían autopiaticamente clas;lficada3 cprao ¡sufeocupadas., .Naturalmente, se 
toma en cuenta~esta concentración pobla.c^p^p.l, prQvigo3::iamerite descartada, 
en la presentación de los .resultado.finíale 

En efecto, dado, que los indicadores ,dp.^pcupación física dependen 
por definición de la suma.toria de las dens^dfdes. ̂ altas (ver ecuaciones 
6 y 6 bis), es importante, estudiar el efep^p de .las densidades altas sobre 
los valores de los indicadores, y por ende, sobre la clasificación de las 
unidades de análisis en ?;ona§.,de. ocupación física. Si existe en el conjunto 
de las densidades una de^is^ad; alta con .re&pecto a las demás, el indicador 
semejante de ocupación física será, superi,o|',,§ 1 par§ esta densidad y los 
demás indicadores mviy probablemente ..gerán.inferiores a 1. Existirá pues 
una unidad de ocupación total,(la de. depsid^^ al^a) 7 las demás unidades se 
clasificarán como zonas subocupadas. 

Por el contrario, si se elimina próvisoriamente la unidad de densidad 
alta, el valor de la súmatóHa"dé' las 'cíénsid'ádes "Va a bajar.,fuertemente 
y varios indicadores seméjantés varí a pasar en.consecuencia por encima,de 
1, dando así mis riqueza'a"íá^ciasificación en zonas de pcupación física» 
En este caso, la unidad elii¿iríada de éntemano seria zona dp "superconceatraciór 
(urbana, rural o total) y existirían tambd'érí''los zonas de 
ocupa ción• " ' ' ' ' 

Se considera qué existen unidades supercopcentrad^ solamente , , 
cuando existen ai 'máximo' ¿ valores altos de densidades. Én efect.ô  si 
existieran 3 valores' altos por lo'menos, estos valores no podrían ser 
considéradós casos especiales y pasarían a constituir un grupo de,. , . 
valores altos en el conjunto de las densidades, 

En estas condiciones la aplicación del. método requiere: 
i) Eliminación provisoria de las unidades territoriales con ^ , 

densidades urbana o rural más ^Itas con respecto a lap demás, y que 
constituyen casos aislados en la serie Di, para guardar la riqueza.,, 
de la Qlásificacion en 4 zonas de pcupación, En las conclusiones ,del _ , . 
estudió río olvidar estas unidades descartadas provisoriamente, que 
son zonas de "súperconcentración" (urbana o rural o total). 

'ü) Criterio de eliminación? Una unidad se elimina provisoriamente 
cuando si:̂  densidad (rural o urbana según el capo) tiene un valor tan 

/alto con 
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alto,^con respecto a. las demás densidades^ que el valor del indicador 
I (rural o urbano.) de cualquier unidad, varía de 10% y más si se lo 
recalcula sin este valor alto. 

Con este criterio una vez aplicado, la clasificación relativa ^ 
obtenida en zonas de ocupación física no se modifica si se elimina una 
de las unidades restantes. 

iii) Fórmula para aplicación del.criterio - = . 
Si Dn es la densidad de la unidad con más alto valor, se elimina 

ésta si: 

n » 10 Dn (D promedio aritmético de las n densidades) 
11 • • • " 

Se verifica que la Dn-l no satisface la fórmula con los valores (n-1) 
y (una unidad eliminada), sino se la elimina también. 
Si la Dn-2 no satisface se termina el proceso. Si no, eso significa que 
hay por lo menos 3 valores muy altos que no son casos especiales y 
se guardan todas las unidades para clasificarlas en zonas de ocupación 
física. 
5) utilización de los métodos básicos de análisis estructural 

1). Todos los cálculos deben efectuarse con números redondos, 
según el método indicadíJ^^ por las razones expuestas ahí. 

ii) En la determinación de los grupos de unidades territoriales 
segxín las clases de ocupación física, es preciso tomar en cuenta los 
efectos de límites de clases (valores de los indicadores muy próximos 
a los límites teóricos) adoptando un margen de variación inferior a 

! IQ^ . 
iii) Para cada clase de ocupación física del territorio, es preciso 

indicar los valores extremos tomados por los distintos indicadores, a fin 
de precisar el sentido del promedio zonal. .Naturalmente, es siempre 
preferible presentar las estructuras realea- existentes en cada clase 
mediante la repartición en grupos homogéneos de los valores de los 
indicadores de las unidades territoriales oorrespondientes (ver el 
método correspondiente página 14 y siguientes). r . : • 

17/ véase página 9 y siguientes. 
/iv) El 
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iv)' ' fei estudio de "las' modalidades de agrupación de la población 
urbana requiere én primer término lá determinación de las estructuras 
correspondientes al territorio en su conjunto (agrupación de todos los 
centros poblados urbanos én'ciases homogéneas de tamaño). A partir de 
estas estructuras, se puede tipificar las existentes para cada zona de 
ocupación física y eventualmente en su interior, utilizando las 
mismas agrupaciones por tamaño que las del territorio en su conjunto. 
6) Condiciones de ocupación física 

Los resultados del análisis deben incluir por lo menos: 
i) El cuadro de los indicadores de ocupación urbana y rural de 

las unidades territoriales y el gráfico correspondiente de clasificación 
de las unidades, 

ii) Los valores de los indicadores de ocupación física para el 
territorio en su conjunto (grados de heterogeneidad de los espacios 
urbano y rural. cnRficierte urbano-rural de heterogeneidad). 

iii) Las importancias porcentuales de las cuatro zonas de ocupación 
física, con respecto al territorio, referentes a: la superficie 
aprovechable, la población urbana y el grado relativo de concentración 
urbana (sin tomar en cuenta la unidad eventual a descartarse en el 
análisis), la población rural y el grado relativo de concentración 
rural, la población total (incluyendo la unidad eventual descartada) y 
el grado promedio de urbanización con sus valores extremos intrazonales 
(excluyendo Ig. unidad eventual a descartar). 

iv) Las densidades territoriales de la población rural por zonas 
de ocupación física, con indicación de los valores extremos intrazonales 
o, mucho mejor, con la repartición de los valores intrazonales en clases 
homogéneas. 

v) Las modalidades de agrupación de la población urbana por clases 
homogéneas de tamaño de los centros poblados para el territorio en su 
conjunto, que inc3.uyen: categorías de centros, tamaños extremos, número 
de centros, tamaño promedio,, población e importancia porcentual. Un 
gráfico elaborado en coordenada^ semi-logarítmicas permite visualizar 
estas estructuras. ' 

/vi) Las modalidades 
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vi) Las modalidades de agrupación de la población urbana por-
zonas de ocupación física, utilizando las mismas clases de tamaño que 
para el territorio en su conjunto y precisando para cada clase el 
tamafto promedio y la importancia porcentual de la población existente. , 

yii) La tipificación de las modalidades de agrupación de la 
población urbana de las unidades territoriales de cada zona de ocupación 
física. 
7) Interpretación de los resultados obtenidos 

Es normal encontrar incongruencias en los resultados del estudio 
de las condiciones de ocupación física y es indispensable hacer un 
análisis crítico de las conclusiones obtenidas a la luz de otros. . 
conocimientos y/o factores. Pueden provenir de: 

i) error de cálculo 
ii) error de dato sobre superficie aprovechada o población 

iii) ser solo aparente, pues corresponde a la realidad (mito 
destruido), Así una unidad puede muy bien tener un alto 
grado de aprovechamiert o (lOOÍ̂  es. siempre dudoso a priori) 
y no tener población rural cuando el sistema de producción 
es de ganadería extensiva,(chequeo con el análisis de la 
producción pecuaria), 

El grado de aprovechamiento no tiene mucho valor en sí (indicador 
demasiado general), pero sí su comparación entre el grado potencial y 
el grado actual, cuando se puede calcular el potencial. 

/C) LOS 
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^^ LOS BALATTCES TSMOGrcAFICOS 

Aplicac.o sucesiv^ente a los espacios urbano y rur^l- del terri-
torio en. su .coiiiunto, de las distintas zonas ¿e ocupación física y 
de cualquier con.junto de. unidades territoriales menores (regiones, 
unidades de análisis,, unidades naturales, zonas homogéneas, . = ©1 
método de los balances demográficos permite cuantificar los fenómenos 
migratorios, en forma coherente - mediante ciertas hipótesis de 
dinámica poblaciona en el espacio, es posible generalmente evaluar 
los posibles flujos migratorios» 

Principios del né^do 

Los balances demográficos se basan en las dos relaciones funda-
mentales que unen las principales características demográficas,diná-
micas, expresadas en términos de: i) tasas anuales y ii) valores 
absolutos» 
1) Definiciones y notaciones 

'Un viii período de tiempo dado, la variación global de una población 
d,eterminada es la suma algebraica .de su variación vegetativa y de la 
cantidad global de ^[lersonas cue han migrado (resultante algebraica o 
saldo migra.torxo). Resulta, pues, que- la variación vegetativa puede, 
teóricamente, ser positiva o negativa pero que, muy generalmente, es 
positiva. Por el conti^ario, el saldo migratorio puede ser positivo 
o negativo, según la importancia respectiva de los emigrantes y de 
los inmigrantes y, por consiguiente, la variación global de la población 
puede ser también positiva o negr.tiva. 

En estas condiciones, se l-lanará: 
- P(i) el valor numérico de la población a final del año i 

del período de tiempo elegido, que abarca '"a'' años» 
- r c la tasa anual proraedio de crecimiento demográfico. 
T A = la variación absoluta global de la población durante 

el periodo considerado. 
- V(i) c; la variación vegetativa absoluta de la población 

durante el año i del período considerado. 
/ - V 
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- V = la variación vegetativa absoluta, global de la población 
cluranta el período considerado» • 

Il(i) = el valor.algebraico del saldo migratorio absoluto de 
la.población al final del año i del periodo conside-
i-ado (positivo'para inmigraciones y negativo para 
emigraciones, por convención). 

- H = el valor algebraico del saldo migratorio absoluto 
global de la población al 'final del período conside-
rado (positivo para inmigraciones, negativo para emi-
graciones, por convención)o 

2) Relaciones func-amentales ^ (balance^ d^o_gráfÍGo absoluto) 
De las definiciones y anotaciones precedentes surgen las rela-

ciones siguientes:-
(1) P(i) " P(i-l) = rP(i-l), cualquiera cea el año i (ley del 

crecimiento demográfico) 
(2) rP(i-l)=V.(i) + I.í(i), cualquiera sea el año i (balance 

demográfico anual) 
ÍL - "1 

(3) A = X P(i) - P(i-l); 

¿ V(i) = V 
1 ^ • • 

(5) ¿ il(i) =-M 
1 

Si por analogía C-on la relación (l) » teniendo en cuenta las defini-
ciones respectivas, se escribe: 

(6) V(i) = v(i) :: P(i~l) 
(7) Il(i) m(i) 3C P(i-l) , 

Se ve que v(i) y m(i) son respectivamente las tasas anuales de creci-
miento vegetativo y de migraciones (saldos migratorios) de la población 
durante el año i del período considerado. 

/i) Prime I-a 
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^^ P̂ 'itnQ̂ .a- 'relación •fundamental 
Sumando las ''a'' relaciones (6) con. las ''a'' relaciones (7) 
del período considerad.o j dividiendo .̂os dos miembros de la 

_a 
relación resultante ^or ^ P(i-l), teniendo en cuenta las 

" 1 
relaciones (2), se obtiene la relación: 

(8). r = 

llamando: 

^ v ( i ) P(i-l)J ífraCi) X P(i-l)J 

5 P(i^l) P(i-l) 

1 
^ f v(i) X P(i-l)j ^ [m(i) X P(i-l)J 

V =: — — — ^ — y m _ ,—:r — : 
^ p(i-,i) . é Píi-i) 

se ve que: v y ni son respectivaniente^^ ^las ̂ tasas 
(_;ponáerado)^ .de .crecimiento vegetativo y de .mij^raciones globales_ áe_ la 
población t n período cons i derado_ Y .cue existe la relación 
fundamental relación d̂ el balance cemográfico absoluto) . 

(9) r 3 • V -í- a 

(en la cual r y m pueden ser positivos y/o negativos)» 
En otras palabras: la tasa anual promedio de crecimiento demográfico 
es igual a la suma algebraica de las tasas anuales promedio de creci-
miento vegetativo y de migraciones globales (saldos migratorios), para 
la población considei^ada en el período determinado» 3so significa rue, 
desde el punto de vista de la dinámica demográfica global en el período 
considerado, se llega a los mismos resultados utilizando las tasas 
promedio en vez de las tasas anuales generalmente desconocidas» 

^-^ Segunda relación fundamental 
La suma de las "a" relaciones (l) y su combinación con las 
relaciones (2), ik) y (5) conducen a la segunda relación 
fundamental del balance demográfico absoluto: 

(10) A = V + M 

(en la cual A y II pueden ser positivos y/o negativos). 

/Dsta relación 
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Esta relación tiene carácter de identidad y hubiera podido ser 
escrita directamente a partir de las definiciones y notaciones. No 
obstante es preferible deducirla de las distintas relaciones para 
hacer bien aparecer las correlaciones que existen entre las caracte-
rísticas demográficas expresadas en términos absolutos o de tasas. 
Por otra parte, la relación (9) es de uso más general y práctico 
que la relación (lO), dado que las tasas se estiman mejor en general 
que las cantidades absolutas-y permiten tener mayor coherencia. 

Eelaciones secundarias (balance demográfico relativo) 
De las definiciones, notaciones y relaciones anteriores, surgen 

un cierto número de relaciones secundarias que permiten calcular las 
tasas demográficas y las características estructurales (balances demo-
gráficos relativos). 

^̂  de .las tasas deiitográficas v y m 
De las d.efiniciones de las tasas v y ra, teniendo en cuenta 
las relaciones.(1), (3), (4), (5), (6) y (?) se deducen las 
relaciones de cálculo de las tasas v y m: 

(11) 

(12) 

• V V = r -

M " m = r ^ 

ii) Balances demográficos relativos 
Si en las relaciones (ll) y (12) se divide por "r" (en caso 

qüé no fuera nulo) , 18/ se obtienen los valores y ° 
V lí 
— y — que permiten transformar en relaciones porcentuales 
las relaciones fundamentales (9) y (lO), representativas 
de las importancias relativas del crecimiento vegetativo y 
de las migraciones globales con respecto a la variación total 
de la población (estructuras demográficas dinámicas). Estas 
relaciones constituyen el balance demográfico relativo (por 

.18/ Si r = O, eso significa que A = O y, por consiguiente M = -V y 
m = -V. , . /oposicion a 
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oposición a las relaciones fundamentales que constituyen 
el balance demográfico absoluto expresado en términos de 
tasas o de valores absolutos). 

ntilización de los balances demográficos 
Eligiendo un período intercensál', se conocen los valores A y r . 

Si se estima la tasa v, a partir de los registros de natalidad y defun-
ciones o en base a consideraciones demográficas (esta tasa varía lenta-
mente en un largo período, salvo cataclismos o calamidades naturales, 
epidemias importantes, etc., perfectamente conocidos o localizables), 
las distintas relaciones permiten calcular los valores de m, V y M 
así como sus importancias relativas respectivas. 

Los balances demográficos absolutos permiten así cuantificar los 
componentes del crecimiento demográfico y ajustar los valores más 
probables calculados separadamente para obtener una perfecta coherencia 
de todos los valores entre T,os bal anee,q (^«mog-ráfi cor relativos 
suministran las estructuras internas del crecimiento demográfico o 
descomposición relativa de la variación de la población en el período 
considerado. Sit aplicación permite además, descomponer un espacio 
determinado en espacios más elementales, conocer las distintas carac-
terísticas demográficas en forma totalmente coherente y, mediante un • 
cierto número de hipótesis, determinar losCflujos migratorios probables 
entre espacios elementales. 

Los balances demográficos relativos son muy útiles para analizar 
las características estructurales dinámicas de la población y efectuar 
comparaciones en el tiempo o en el espacio (dado que los indicadores 
son independientes del crecimiento demográfico). En otras palabras, 
en un espacio determinado y para el período considerado, de cada 

100; nuevas.personas: o ^ personas corresponden al crecimiento vege-

tativo y ~ o personas se movilizan. Naturalmente, como los indica-
dores de las migraciones se refieren a saldos netos, éso significa que 
las características migratorias obtenidas son mínimas- y- que los movi-
mientos migratorios reales pueden ser mayores. 

/b) Modalidades 
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b) -

1) El método se aplica entre dos censos de población, con los 
cuáles se calculan las tasas de crecimiento demográfico y los aumentos 
absolutos de población. ' Adoptando íaé tasas de crecimiento vegetativo 
(estudios de natalidad y mortalidad), sé obtienen las tasas de migra-
ciones por diferencia algebraica (ecuación l) así como los aumentos 
vegetativos absolutos. La ecuación (2) suministra luego los movi-
mientos migratorios absolutos (Mi) 

Si se admite qite al" nivel del país el saldo migratorio es nulo 
(su importancia real es muy inferior a los errores censales), la suma-
toria algebraica de todos los valores debe ser nula, lo que gene-
ralmente no ocurre por diversas razones (errores estadísticos y sobre 
todo errores cometidos sobre las tasas v¿)<. En esas condiciones 
conviene proseguir la aplicación del método por aproximaciones suce-
sivas mediante la rectificación de 'las hipótesis básicas y estudios 
de coherénciaé Si el' error de cierre es superior a 5 T», se debe 
proceder a'esas aproximaciones sucesivas, pero si es ' ̂  a 5 se pu'ede 
solamente ajustar'los valoneé-Mi por compensación, para luego recalcular 
los Vi y finalmente las tasas'vi y mi. 

•Naturalmente, si el saldo migratorio de la unidad territorial 
mayor no puede ser asimilado a cero se adopté áu valor probable y 
se prosigue la aplicación del métodoo 

2) Para facilitar la aplicación del-método es siempre recomen-
dable utilizarlo en primer término én el territorio global y luego en 
sucesivos conjuntos de unidades de importancia territorial decreciente. 
Así se dispone de sucesivos marcos de referencia que permiten efectuar 
las debidas coherencias. 

3) -Existen -.también ciertas dificultades para estimar las 
tasas Vi y .los crecimientos debido a 'las fallas, de las estadís-
ticas al respecto. No obstante en el caso de las grandes unidades 
territoriales (unidad político-administrativa de nivel inmediatamente 
inferior al nivel nacional), para-las cuales existe una compensación 
estadística de los errores de medición, se puede suplir las fallás 

/encontradas en 
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encontradas en los valores de las tasas de creciraiento vegetativo. 
Para ello,,la experiencia demuestra que existe una muy buena corre-
lación (del orden de 0,9) entre.las tasas de crecimiento vegetativo, 
y los grados de urbanización correspondiendo a los espacios estruc-
turales. rural y urbano definidos por el método de los índices NOE.. 
En esas condiciones y si se verifica,esta correlación en el caso 
estudiado, es suficiente, utilizar en los balances demográficos la.s 
tasas dé crecimiento vegetativo probables..que corresponden a los 
grados de urbanización,,registra.dos (más confiables que los datos de 
los Registros Civics) por. medio de la. recta de regresión de la . 
correlación existente. 

M S TASAS HIP::^SB0LICAS DE URBANIZACION 

Es un hecho que los fenómenos de urbanización en todos los países 
tienden a acentuarse^ creando situaciones graves que los planificadores 
deben enfrentar tarde o temprano. El estudio de las condiciones de 
ocupación física del territorio permite cuantificar globalmente el 
fenómeno, pero no enseña sus características dinámicas. A tal efecto, 
he creado una nueva tasa de urbanización, que,•en un espacio determi-
nado, permite caracterizar el fenómenoy ligarlo en forma coherente 
con los crecimientos urbano y rual. . . 

Se acostumbra llamar "grado de urbanización" de un territorio, 
o de una unidad territorial de análisis,; la relación existente entre 
la población urbana y la población..total del, mismo. Dicha relación 
es característica del espacio urbano, en un momento determinado, de 
conformidad con los criterios adoptados .para definir este espacio, y 
sus valores en función del tiempo enseñan la e.volución general del 
fenómeno de urbanización. . C.pn excepción de casos muy particulares, 
los grados de urbaniz.ación crecen con el tiempo con un gradiente de 
magnitud.variable, pero siempre débil en valor absoluto, dado."que 
el fenómeno, de urbanización se origina en lo.s movimientos migratorios 
que siempres son fenómenos de lenta evolución temporal, salvo .aconte-
cimientos excepcionales (catástrofes naturalesj epidemias, etc.), 

.... •• /La caracterización 
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La caracterización del fenómeno de urbanización mediante una 
tasa anual específica de variación permite no solamente efectuar 
comparaciones entre unidades territoriales distintas sino también 
realizar proyecciones y estudios de prospectivao 

a) Evolución general de los grados de urbanización 

Cuando se analizan los grados de urbanización de distintos 
países, o de distintas unidades territoriales de un mismo país, y su 
evolución en un período largo, llama la atención que, en forma muy 
general, las curvas representativas se clasifican en los tres tipos 
siguientes: 

i) crecimiento acelerado (función exponencial) 
ii) crecimiento lineal " — ( f u n c i ó n lineal) 

iii) crecimiento decelerado r (función logarítmica) 
y además, a cada tipo precedente corresponde un rango específico de 
grados de urbanización, los cuales son, en el mismo orden de prelación; 
inferior a 0,5, alrededor de 0,5 y superior a 0,5« 

Por otra parte, y por definición, los grados de urbanización 
varían entre O y 1 (o O y 100 /O, valores extremos que caracterizan 
respectivamente un. espacio totalmente rural o urbano. Por fin, y por 
lo anteriormente dicho, la evolución temporal de los gi-ados de urba-
nización es en general una función continua cuyo- -gradiente es variable 
según la intensidad, del fenómeno.' 
1) Función representativa de la evolución del grado de urbanización 

i) De las observaciones precedentes surge la idea que los tres 
tipos de variación antes descritos pertenecen a una misma 
función analítica y se diferencian uno del otro por los 
valores de la variable tiempo. La curva representativa 
tendría la forma siguiente: C^^ado á& 

A 

biO-h^^o 
/y sus 
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y sus valores extremos serían O y I» Respecto a estos 
valores, es lógico pensar que constituyen valores asintóticos. 
3n efecto, la función no puede pasarlos, por definición, 
y debe alcanzarlos en un tiempo relativamente largo, por 
el carácter mismo de lenta evolución de los grados de urba-
nización (o de ruralidad que son los componentes de los 
precedentes) y por el hecho de que la desaparición del 
espacio rural (o la aparición del espacio urbano) no puede 
ser brusca» Además es suficiente pensar en el nacimiento 
histórico del espacio urbano para corroborar esta observación. 
Igualmente para la desaparición del espacio rural. Estas 
similitudes, que se traducen analíticamente por la ecuación: 

grado de ruralidad + grado de urbanización = 1 
conducen a afirmar que la función presenta un centro de 
simetría que corresponde a un grado de urbanización de 0,5. 

ii) La función más simple q̂ ue cumple estos distintos requisitos 
es vina función tangente hiperbólica, cuya expresión general 
en este caso sería: 

(1) U = 1 + th a (t +. t ) o 
u 

2a (t + t ) 

.éñlla cual: - . . - .. , 
TJ = función grado de urbanización (número decimal). 

• , , • ' e .= base de los logaritmos neperianos . • • 
a - constante 
t p variable tiempo 
t^ = constante de tiempo 

2) Características de la función 
Esta función satisface a las condiciones analíticas antes 

expuestas y depende de dos parámetros fundamentales: el coeficiente 
"a" y la constante ""de tiempo "tp", lo que permite determinarla sin 
ambigüedad con dos series d.e valores: grados de urbanización - tiempo. 

/La constante 
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La constante de tiempo corresponde a la época en la cual el grado 
dé urbanización tenía o tendrá un valor de 0,5. El coeficiente "a" 
define la rapidez de evolución del grado de urbanización, 

i) Análisis de la función 
La función (l) es continua de - a ¥ ĉ :? , siendo asintó-
tica a las rectas U = O y U = 1 
Su derivada tiene por expresión: 

(2) ^ = 2a e - ^^ ^^ ^ ^o^ U^ 
dt 

lo que significa qué la función U es siempre creciente, si 
a J> O, y siempre decreciente, si a ^ 0. 

El valor singular de t = - t^ , al cual corresponde U = 0,$, 

define el centro de simetría de la función U para este 
valor ( f r I x = S. » valor máximo de la pendiente de la \dt /- t^ 2 
tangente a la curva representativa. 
Por esas consideraciones, se puede llamar: 
t^ = época crítica de urbanización, es decir, época en la 

cual los espacios rural y urbano intercambian su importancia 
relativa y los crecimientos del grádo de urbanización cambian 
de tipo (de exponencial a logarítmico o de acelerado a 
decelerado).' Si t^ O, el grado de urbanización U es 

Oj5 y alcanzará este valor crítico en la época (- t^). 
Si O, el grado de urbanización es ^ 0 , 5 y alcanzó 
este valor en la época (- t^). 

a = gradiente crítico de urbanización. Más grande es. el valor 
de ''a", más rápidamente evoluciona el grado de urbanización. 
Este gradienté caracteriza pues el dinamismo del fenómeno 
de urbanización. Si a ^ O , (caso general), el grado de 
urbanización crece constantemente y existe un verdadero 
fenómeno de urbanización. 

/ii) Representación 
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ii) Repregentación gráfica de la función TJ 
La doble infinidad de curvas rep-yeseatativas de la función TJ 
en el sisteraa de. coordenadas rectangulares (U, t), en función 
de los parámetros críticos tQ y a, puede llevarse a una 
simple infinidad de rectas mediante la transformación defi-
nida por las relaciones., 

(3) T = t + to y 

(4) z = L T - ^ T - (L = logaritmo neperiano) 
a. ~ U . 

En el nuevo sistema de coordenadas (T, Z), que es seniloga-
rítraieo, la ecuación (l)' se escribe: 
(5) Z = 2a T 
Esta ecuación es la de una familia de rectas que pasan por 
el origen y de coeficiente angular 2a. La representación 
gráfica es pues sencilla y, teniendo la curva reprentativa 
de la ecuación un centro de simeti'ía- de coordenadas 
U = 0 , 5 y Z = 0 , se puede limitar al primer cuadrante 
(T y Z O), 

el diseño de la familia de rectas. (Dado 
que "a" tiene un valor muy débil, se recomienda adoptai" una 
unidad para el eje Z muy superior a la.del eje T.) 

La función grado de urbanización antes definida puede expresarse 
en función de una nueva tasa anual de variación que permite caracte-
rizar la evolución temporal del fenómeno de urbanización. Por defi-
nición, se llamará tasa hiperbólica de urbanización la cantidad 
definida por-las relaciones: 

(6) 1 + ^ = e^^ Ce = base de los logaritmos neperianos) 

o bien (?) L (l + ^ ) = Za (L = logaritmo neperiano) 
En estas condiciones, la relación (l) de evolución del grado 
de urbanización U se escribe: 

/(8) U 
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C8) U = 1 -Kg ^o 
(1 ^o + 1 

y la ecuación (5) simplificada: 

(9) Z = TL(l ) (L = logaritmo neperiano) 
l) Significado de la tasa hiperbolice de urbanización 

i) La tasa hiperbólica de urbanización es, por definición, muy 
semejante a la tasa de crecimiento demográfico de uso clásico. 
En efecto, la ecuación diferencial del crecimiento demográ-
fico se escribe: 

(10) f = 1: 

siendo P la población al instante t 
y k una constante. 

La integración de la ecuación (lO) conduce a: 

• (11) P = PQ (P^ = población al instante O y 

e = base de los logaritmos neperianos) 
y, siendo g la tasa de crecimiento demográfico, se puede 
escribir: 

(12) e" = 1 + g o 

(13) k = L (l + g) (L = logaritmo neperiano) 
lo que permite encontrar la fórmula conocida del crecimiento 
demográfico: 

(Ik) P = P^ (1 + g)^ 

ii) En estas condiciones, es aconsejable llamar "hiperbólica" 
la tasa de urbanización para diferenciarla de la tasa de 
crecimiento demográfico y así llamar la atención sobre la 
naturaleza misma de la variación del grado de urbanización 
según una función tangente hiperbólica» 

/iii) Pero 



iii) Pero la similitud es todavía tnás grande entre estas dos 
tasas, lo que permite obtener el significado de la tasa 
hiperbólica de urbanización. En efecto, si a partir de la 
ecuación (8) del grado de urbanización U, se calculo, el 
coeficiente de urbanización Cu definido así: 

(15) Cu - urbana U 
Población rural 1 - U 

se obtienen las relaciones fundamentales: 

(16) Cu (t) = (1 ĉ 

(17) Cu Ct) = Cu (o) (1 con (17 bis) Cu (o) = (l ) o 

ecuación análoga a la del crecimiento demográfico y que 
permite decir que: 

La tasa hiperbólica de urbanización es igual a la 
variación relativa anual promedio del coeficiente de 
urbanización, que mide la relación entre la población 
urbana y la rural, 

o sea: 

(18) E (Cu) = •"¿'u'" ^^ = variación relativa anual y 
variación absoluta anual). 

2) Relaciones básicas 
i) A partir de las ecuaciones (l5) y (18) ae deducen las rela-

ciones básicas siguientes: 

(19) ü = ^^ 1 + Cu 

• (20) K = ^ (siendo E el grado de .ruralidad) -

(21) E (ü) (1 - U) = ^ R 

(22) E (R) 

(23) S (U) - S (R) n j ^ 
(el signo significa equivalencia o igualdad con muy buena 
aproximación). 

/Todas estas 
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Todas.estas relaciones permiten calcular los distintos 
parámetros del fenómeno urbanización y su evolución temporal 
respectiva. . 

ii) Además, la relación (23) permite precisar aún más el signi-
ficado de la tasa hiperbólica de urbanización. En efecto 
si se llaman u y r las tasas de crecimiento demográfico de 
los espacios urbano y rural, reemplazando E (ü) y E .(R) por 
sus expresiones respectivas en función de u y r se obtiene: 

izk) vi.()jr + ̂  

la relación' de igualdad sería (l + u.) = (l + r) (l + ^ ) 
La tasa hiperbólica de urbanización .es equivalente, 
sirio igual con una muy buena aproximación, a la dife-
rencia algebraica de las tasas de crecimiento demográfico 
de los espacios urbano y rural. 

3) Cálculo de los parámetros de urbanización 
Los parámetros de urbanización y-,, en -particular, las tasas 

hiperbólicas de urbanización se calculan sin dificultad a partir de 
los grados dé'urbanización o de los coeficientes'de urbanización, 
disponiendo de dos conjuntos de valores én función del tiempo. 

i) Grados dfe urbanización (relación población urbana/población 
total) ^ " . ; 
Aplicando.las ecuaciones (6), (15) y..(17) 6on los conjuntos 

• de valoreq (U^, t^) y (U^, sigue el método siguiente: 

Cu (t,) y Cu (t2) = y • 

lo que da:" ' ' 

(25) ^ mediante Cu (t2) = Cu (t^) (l " 

(26) "t " mediante Cu (t ) = 1 = Cu (t^) (l + P )^o "" "'̂l o 0 . 1 \ 

(27) "a" mediante p = e^^ - 1 

/Las relaciones 
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Las relaciones (25) y (26) se simplifican si se lia adoptado 
t^ = O para los cálculos. 
El grado de urbanización para una época t se calcula por 
las fórmulas: 

(28) Cu (t) = Cu (t^) (1 y 

(po) u : •. - • 
1 + Cu (t) 

ii) Coeficientes de urbanización 
Disponiendo de los coeficientes de urbanización, por el 
contrario, se calculan los demás parámetros así: 

, . ^ a partir de la fórmula (l?) Cu (t) = Cu (O) (l y 
t^ a partir de la,fórmula (l? bis) Cu <0) = (l + ^ )^o 

"á" a partir, de la, fórmula: í?) .:2a ̂ .'L (l + ^ ) 

- U a partir de la formula" (19) U = ^ i n T T T 

iii) Caso más general de cálculo 
Si se dispo,ne de más de dos conjuntos^ de valores de los 
grados de urbanización o de los -coeficieíites. de urbanización 
en función d.el tiempo., se recomienda calcular los parámeti-os 
críticos de urbanización (a y.-t^) o la .tasa hiperbólica de 
urbanización por un método gráfico (en coordenadas semilo-
garítmicaso logarítmicas según- el caso) ya que la aplicación 
del método de los menores cuadrados conduce á cálculos compli-
cados por la naturaleza de las ecuaciones básicas. 

c) Otras propiédades de la tasa hiperbólica de urbanización 

La tasa hiperbólica de urbanización permite definir las leyes de 
variación de las poblaciones urbana y rural, y de sus respectivas tasas 
anuales de crecimiento demográfico, para cualquier unidad territorial 
de estudio, en las condiciones siguientes: 

/l) Si 
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1) Si se admite que la ley de crecimiento demográfico de la 
población total de la unidad es una ley exponencial del tipo: 

(1) P (t) = P (o) (1 + g)^ 
Siendo: P el valor de la población 

t el tiempo y 
g la tasa anual de crecimiento demográfico 

Las leyes de crecimiento demográfico, de las poblaciones 
urbana y rural de la unidad no son simples exponenciales y las tasas 
respectivas de crecimiento demográfico no pueden ser consideradas corao 
constantes, sin cometer notables errores a mediano y largo plazo. 
Todas estas leyes son funciones.exponenciales complejas y las de las 
tasas anuales son del tipo tangente, hiperbólica (curva en S). 

2) La tasa, anual de crecimiento rural r (t) en la época t es 
igual, en primera aproximación a: 

(2) r (t)rjg - p U(t) . 

donde U (t) es el grado de urbanización de la unidad en el 
época t y ^ la tasa hiperbólica de urbanización. Se ve que no es 
constante. 

Se demuestra que la tasa r (t) se anula para una época 9 
dada por: 

(3) ü (9) = log (í ^ logaritmo decimal) 

i) Si g p , 9 es infinito, lo que significa que la población 
rural crece en forma constante pero con una tasa anual decreciente, 
que varía de g á(g - p ). 

ii) Si g , 9 es finito y la ecuación (3) define una 
época Q mediante la ley de variación U (t) en función de la tasa p . 

Anteriormente a la época 9 , la población rural crece 
hasta su máximo absoluto (logrado en la época 9 ), para luego decrecer 
hasta anularse. Durante todo el proceso, la tasa anual de crecimiento 
rural disminuye constantemente, es positiva antes de la época 9 y 
negativa después, variando de g a (g - p ) (que es negativo por 
hipótesis)o 

/ 3 ) P o r 
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3) Por el contrario, la tasa anual de crecimiento urbano u (t) 
en la época t es igual, en primera aproximación, a: 

u (t) g + pj^l - ü (t)J 
y combinando las ecuaciones (2) y (.k) se encuentra una de las priori-
dades fundamentales de la tasa hiperbólica de- ují'banización: 

(5) . u (t) qj r ( t ) + ^ 

que damuestra que en ia época crítica O: 

La ecuación (.k) demuestra que la tasa de crecimiento 
urbano es constantemente positiva (aumento constante de la población 
urbana), peío decrece constantemente en el tiempo de (g + p ) a g. 
Supone eso' evidentemente que g ^ ^ , pues sino no existe la época 9. 
(Ver é . .' 

/Anexo I 
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Anexo I 

DIAGRAMA •PAM-.CARACTERiaAE-LA IMPORTANCIA RELATIVA 
. DE 5 INDICADORES - A +..B + C - l i ^ 

Sn el análisis estructural, cuando se dispone de 3 indicadores rela-
clonados entre sí en forma lineal, de expresión general . . 

A + B + C = 1 20/ 
se puede representar gráficamente está relación en el conocido 
diagrama triangular. Pero, lo interesante luego es poder agrupar 
los distintos puntos representativos en.clases homogéneas de valores, 
que suministran las estructuras del fenómeno analizado y caracterizar 
cada grupo así determiria-doo Para resolver este problema se ha elabo-
rado una'metodología gráfifca específica que'sie'aplicá conjuntamente 
con el método de agrupación de tifes serie¿ desvalores dependientes (véase 
pagina 18). • 
A) PRINCIPIOS METODOLOGICOS 

Suponemos definidos de antemano en un diagrama triangular las 
distintas clases de agrupación de los valores de los 3 indicadores y 
busquemos la manera de tipificar cada grupo en función de la impor-
tancia relativa de los valores de grupos, obteniendo así un.diagrama-
tipo. 

Consideraciones básicas 

Existen muchos diagramas-tipos que dependen esencialmente dél 
valor E % admitido de antemano para definir los grtipos homogéneos de 
valores, el cual depende a su vez de la naturaleza de los indicadores y 
de los errores probables cometidos én la medición de sus valores. La 

1?/ Metodología concebida y desarrollada por el autor. 
s 

2@y Si A + B + C = k, siendo k una constante ^ O, pero no nula, se 
obtiene la relación dividiendo por k. 

'/experiencia demuestra 
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experiencia demuestra que la dispersión general de los grupos homo-
géneos es del orden de los 30 lo que conduce a una relación de 
1 a casi 1,9 entre los valores extrepios de cada grupo homogéneo. 

Para un conjunto dé tres valores relacionados linealraente, la 
importancia relativa de estos valores puede caracterizarse así: 

1) Un valor es ma.y;oritario (por ejemplo, A ^ B + C) , lo que 
conduce a A ^ 0 , 5 0 (b 50 %), 

En este caso, los demás valores pueden estar en las situaciones 
siguientes: los dos semejantes (es decir, que se aparten poco del 
valor B j= C} , o un,o _n.uy superior al otro (por ejemplo.^• B . S C ^ i -

2) Ningún valor es mayoritario (por ejemplo, A 50 y, en 
este caso, las distintas situaciones son: tres valores semejantes o 
dos valores semejantes, teniendo en .esta última situación dos posibi-
lidades según que el tercer valor es. superior o inferior a los deinás. 

A partir de estas coiasideraciones básicas, se puede construir 
el diagrama-tipo. 

b) Construcción del diagrama 

Anotaremos previamente qué el espacio total de los valores de 
los 3 indicadores se compone de 6 espacios elementales según las 
magnitudes relativas de los 3 indicadores, separados entre sí por 
las rectas A = B, B ='C y C = A, y simétricos dos a dos con respecto 
a dichas rectas. Eso permite construir el diagrama para un solo 
espacio (por ejemplo, A > B C), completarlo por simetría con 
respecto al eje k = B (permutación.,de A y B) y por rotación de 60<̂  
alrededor del centro del diagrama (permutación circular de los 3 
indicadores). , 

En estas condiciones, las zonas de valores•homogéneos se deter-
minan mediante las condiciones básicas de homogeneidad y algunas 
condiciones secundarias tales como: indicador despreciable si su 
valor es ^ 10 indicador mayoritario absoluto si su valor es 
superior a' 2 veces la suma de los demás valores, eliminación de zonas 
demasiado reducidas, etc. El gráfico 8, indica los distintos espacios 
elementales y .proporciona los valores singulares de los indicadores 
que permiten construir el diagrama-tipo. 

/B) MODALIDADES 
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B) MODALIDADES DE APLICACION 

La aplicación de este método a las estructuras socioeconómicas 
de las unidades territoriales suministra la tipificación de los grupos 
homogéneos de valores en todo el territorio, mediante 22 clases dife-
rentes que se agrupan en 7 tipos principales: 

a) Indicador único (los demás indicadores son despreciables) 
b) Indicador mayoritario que incluye dos sub-tipos: 

i) Dos indicadores secundarios (misma importancia relativa) y 
ii) Un sólo indicador secundario (siendo el otro despreciable) 

c) Un indicador principal (mayoría relativa) y dos indicadores 
secundarios (misma importancia relativa) 

d) Dos indicadores principales (misma importancia relativa), 
que incluye a dos sub-tipos: 
i) Un indicador secundario 

ii) Ningún indicador secundario (siendo el tercero 
despreciable) 

e) Tres indicadores equilibrados (misma importancia relativa). 
Cabe señalar que en caso de tener un punto representativo en una 

línea divisoria, la clasificación se puede hacer eligiendo la clase 
que representa la menor homogeneidad para los 3 indicadores. 

Una vez realizado el diagrama triangular para los 3 indicadores 
estudiados y diseiaados los grupos homogéneos de valores con sus valores 
de grupo, es suficiente sobreponer el diagrama-tipo diseñado sobre un 
papel transparente para poder tipificar los grupos. 

/Gráfico 8 
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Anexo II 

CLASIFICACION DE LAS UNIDADES TEEP.ITOIIIALES EN ZONAS 
DE OCUPACION FISICA 

COMPAaACION DE LAS CLASIFICACIONES 

En la presentación del método de análisis de las condiciones de ocu-
pación física del territorio 21 / se ha señalado que el nuevo indicador 
reemplaza al utilizado hasta el momento de la "densidad territorial 
global". 

Para mostrar los peligros que se corren, en la mayoría de los 
casos, al utilizar el indicador tradicional es suficiente comparar las 
dos clasificaciones territoriales realizadas utilizando los dos indica-
dores y sus conclusioneso Para ello se han aplicado los dos métodos 
al Perú con los datos del censo de 1961 y se han calculado los errores 
promedio de clasificación de un método con respecto al otro, que se 
cometen sobre las superficies y las poblaciones de cada clase. 

a) Las dos clasificaciones 

La clasificación en zonas ¿e ocupación física según el método 
correspondiente conduce a las divisiones que figuran en el mapa A. 

La clasificación según la densidad territorial global, realizada 
con las mismas unidades territoriales básicas y las clases predetermi-
nadas de densidades, que han sido adoptadas en estudios publicados en 
el pasado, conduce a las divisiones que aparecen en el mapa B. 

De por sí, el examen de los dos mapas muestra que ambas clasifi-
caciones no son semejantes y presentan grandes divergencias de clases, 
con excepción de la última (lo que era de esperar dadas sus definiciones 
respectivas en las dos clasificaciones). Dichas divergencias han sido 
resumidas en el cuadro j+ y conducen a los errores medios relativos de 
clasificación 22 / siguientes: 

- para las superficies de clase = 33 ^ 
- para las poblaciones de clase = kk % 

21 / Véase página 49 y sigiiientes. 
El error medio ha sido definido como el promedio ponderado de los 
valores absolutos de los errores relativos de clase, 

/Mapa A 
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