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A mi padre el Magistrado Ayrton Maia,
mi especial homenaje por su jubilación

de la Magistratura, después de 39 años
de dedicación, cuya conducta siempre fue mi norte.
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vivirán en un mundo mejor.

A mi amigo Walter Santos Neto, quien usó su poder de
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Presentación de la Edición en CastellanoPresentación de la Edición en CastellanoPresentación de la Edición en CastellanoPresentación de la Edición en CastellanoPresentación de la Edición en Castellano

El acervo técnico - legal está de plácemes con la llegada
de esta obra del destacado profesional de la Ingeniería y el
Derecho, el «mineiro» Francisco Maia Neto, quien ha aportado un
compendio de conocimientos en este importante campo de la
Ingeniería Legal en el Brasil.

El contenido del libro es una gran contribución para
orientar a los profesionales de la Ingeniería y Arquitectura sobre
su desempeño en el campo judicial, cuya participación es bien
importante ya que sus conocimientos técnicos contribuyen para
apoyar las decisiones de los jueces cuando estos administran
justicia.

La obra atiende lo establecido en el Código de
Procedimiento Civil del Brasil, y se caracteriza por una enseñanza
muy particular que con toda seguridad apoyará a los colegas que
comienzan, y a los que ya actúan, como auxiliares de justicia en
los casos que se ventilan en las diferentes instancias judiciales.
             La misma aún cuando se refiere y está fundamentada en
la legislación Brasileña, lógicamente constituye un gran aporte
para la transmisión de conocimientos en esta área, ante la escasa
producción escrita. Entre los aspectos que llaman la atención,
tenemos la variable respecto a nuestra Ley, en que el Juez elige su
Perito Oficial y las partes sus representantes, que son
denominados Asistentes Técnicos, que se transforman en los
verificadores de la actuación del perito.
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Al igual que en nuestro país, nos encontramos que los
designados por las partes se convierten en defensores de sus
mentores y terminan obstaculizando el proceso. De allí
concluimos, que los peritos tanto en Brasil como en Venezuela,
deberían ser nombrados únicamente por el Juez, dejando claro
que esto es lo ideal en un sistema donde funcione el poder judicial.

Gracias al desempeño como editor y traductor del colega
Miguel Camacaro Pérez, se tiene una buena oportunidad para
nutrirse de los elementos educativos de la materia aquí tratada,
por lo que estamos seguros que este libro animará a otros colegas
tasadores para introducir nuevos aportes y enriquecer las futuras
obras sobre la Ingeniería Legal en los demás países
latinoamericanos.

  Ingeniero / Abogado Miguel Leal  Ingeniero / Abogado Miguel Leal  Ingeniero / Abogado Miguel Leal  Ingeniero / Abogado Miguel Leal  Ingeniero / Abogado Miguel Leal
Presidente del Comité de Etica y

Disciplina de la Sociedad de
Ingeniería de

    Tasación de Venezuela - SOITAVE.
Ex - Presidente de Soitave Zulia

Profesor de la Cátedra de Derecho Inmobiliario
y Minero de la Universidad del Zulia.
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Recibí entre honrado y sorprendido, la invitación del colega
Francisco Maia para hacer la Presentación de esta obra. Honra-
do porque como conocedor de su actividad profesional, de su
actuación como líder gremial, de sus obras y trabajos publicados
no me merezco esta tarea. Sorprendido, porque lo mínimo que se
espera de un “presentador” es que sea más conocido que el
“presentado”.

Lo estuve pensando varios días, indeciso entre el primer y
lógico impulso de desistir; y el deseo de no ser descortés con un
amigo y colaborador incondicional. Llegué a la conclusión final de
que sería una excelente oportunidad para dejar registrado, de una
sola vez, un doble testimonio sobre la profesión de perito y sobre el
profesional autor de este libro.

Después de casi cuarenta años de actividad profesional en
el área de la construcción, ejerciendo varios años como ingeniero
de obras, luego en el área de planificación, y por fin, en la
dirección de diversas empresas, además de la participación gre-
mial, yo pensaba que había visto de todo en el ramo de la
Ingeniería. Quiso el destino que fuésemos colocados como parti-
cipantes en un evento trágico, por cuanto los organismos públicos
involucrados manipularon esfuerzos para quitarse toda responsa-
bilidad, endosándola a nosotros. En esa hora amarga, tuvimos el
honor de conocer al colega Francisco Maia que, desde temprano
se percató de la cortina de humo que muy a propósito se lanzaba,
y aceptó enfrentar las intrigas políticas, y las trampas corporati-
vas, arriesgando cargos y relaciones. Percibió muy pronto cuáles
especialistas eran técnicamente confiables, separándolos de los

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación
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que -afortunadamente pocos- procuraban la gran oportunidad
para figurar.

Fue un gigante en competencia y dedicación. A veces
llegué a temer por su salud, por la tal intensidad con que se
empeñaba en sus causas. Involucrado, yo mismo, en una actividad
que exige dedicación total, a veces me olvido de la gran verdad
que es la llave del éxito en cualquier profesión: trabajo, mucho
trabajo. No voy a detallar aquí nuestra relación en ese período,
nuestras victorias y decepciones, para no perturbarlo. Basta
repetir muchas gracias.

Pero en ese episodio no solo conocí el ingeniero Francisco
Maia. Innumerables peritos demostraron su competencia y
rectitud, lo que me lleva a exponer públicamente un mea culpa
sobre la opinión que tenía de la profesión de perito avaluador.

En general, es una profesión mal comprendida y, a veces,
mal interpretada, en el medio de los ingenieros. Se piensa frecuen-
temente que un profesional con pocos años de graduado no puede
ser competente para hablar sobre la variada gama de asuntos
técnicos complejos. El mundo evolucionó mucho y es imposible
que alguien sepa de todo al mismo tiempo. Ya oí críticas ácidas de
parte de "jóvenes" que dan su opinión sobre trabajos realizados
por profesionales ampliamente reconocidos.

Quien piensa así – y yo lo pensaba hasta hace poco tiempo
– no tiene noción de la profesión del perito judicial, de cómo él
trabaja y de la gran utilidad de su actuación para otros sectores de
la Ingeniería, y por ende, para la sociedad en general.

Es el perito, quien tiene la función y la enorme responsabi-
lidad de hacer entender a un juez cómo ocurrió un fenómeno. Ese
papel de intérprete lleva al perito consciente a oír a los experts,
entender los acontecimientos y colocarlos en el nivel de conoci-
miento de un lego en ingeniería. Hoy entiendo que el perito se
equivoca si pretende demostrar erudición técnica y dejar a un lado
una accesible explicación – cuando sea posible – en forma
evidente.

Los ingenieros necesitan concientizarse que viven en una
sociedad organizada cuyas leyes son hechas, fiscalizadas, inter-
pretadas y juzgadas por quien no tiene conocimientos técnicos.
Delante de esa realidad, es necesario que las entidades gremiales
fiscalicen las verdaderas barbaridades - bajo nuestro punto de
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vista – que aprueban los diputados. Es necesario exigir que el
CREA fiscalice y organice la profesión dentro de la realidad
existente y se olvide de vacilaciones, definiendo clara y
nítidamente las responsabilidades de los diferentes sectores que
conforman el servicio de ingeniería. Esto evitaría que ciertas
decisiones, para nosotros incomprensibles, de condenar
colectivamente a los participantes de un equipo que tiene
responsabilidades bien definidas y diferentes. De momento, el
CREA podría, en beneficio del buen ejercicio de la profesión que
reglamenta y fiscaliza, renunciar terminantemente a formar parte
de comisiones o realizar inspecciones y cualquier otro servicio
profesional, pudiendo, como máximo, siempre que sea solicitado,
indicar nombres de los profesionales inscritos y su acervo técnico,
para que la autoridad solicitante sepa en quien confiar. Así
procedió el ingeniero Paulo Henrique, que era Presidente del
CREA, cuando ocurrió el mayor y más trágico accidente de
ingeniería en nuestro Estado.

En esta oportunidad, hago un pedido a los colegas ingenie-
ros para que divulguen y prestigien la profesión del Perito Judicial,
en beneficio de nuestro gremio en particular, y de la sociedad en
general.

El lanzamiento de este libro, efectivamente, representa –
anticipadamente- una respuesta a este pedido, ya que permite, por
el gran contenido didáctico y por la suma de conocimientos
expuestos, un notable perfeccionamiento para los profesionales
del área.

Murilo Rocha Martins
Ingeniero Civil
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PrefacioPrefacioPrefacioPrefacioPrefacio

Es una gratificante tarea el oficio de elaborar el prefacio de
una obra de un joven, pero ya consagrado, Francisco Maia Neto.
Se trata, sin hacerle ningún favor, de una de las figuras más
preparadas de la nueva generación de talentos mineros.

Hijo de una ilustre familia, tiene en su padre, el famoso
Magistrado Ayrton Maia, ejemplo permanente de rectitud moral y
de capacidad intelectual, mientras que de su madre, la dulce Doña
Laura, tiene un genio amable, típico de la gente noble y trabajado-
ra de las Gerais.

Al casarse con la distinguida joven Patricia, el autor encon-
tró en su propio hogar la tranquilidad necesaria para su útil acción
profesional. En sus hijos, Luis Fellipe y Roberta, encuentra la
gracia y el encanto de los niños, para perpetuar el carácter
positivo de la familia.

En un buen ambiente, desde muy temprana edad, sobre
cuestiones del conocimiento, el autor no midió esfuerzos en su
preparación científica. Graduado en Ingeniería, luego se encami-
nó hacia la post-graduación y a la enseñanza superior, al mismo
tiempo, siguiendo la tradición de su familia, está por concluir su
carrera de Derecho.

En el campo profesional, su serio y competente trabajo le
permitió superar con sorprendente velocidad, etapas importantes
en su faena laboral. Perito de los más competentes del país, el
autor, innumerables veces premiado, tiene en su empresa Pre-
cisão–Engenharia de Avaliações, el vehículo de su intensa y
dinámica acción profesional. A la par de sus responsabilidades,
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exclusivamente profesionales, el celebrado autor no se inhibe
delante de la vida en sociedad. Participa, así, de modo activo y
decisivo en innumerables entes gremiales, obteniendo un notable
prestigio en su categoría.

En este libro que ahora se edita, el autor alberga a todas las
enseñanzas de la ciencia de la tasación, y lo hace, como un hábito,
de forma magistral. Su contribución doctrinaria, ya reconocida, se
consolida aún más con esta nueva obra, que asumirá, desde luego,
un lugar destacado en el pabellón de los éxitos, hermanándose con
las anteriores obras de Francisco Maia Neto, cuyo estruendo-
so éxito es prueba indiscutible de la calidad y de la aceptación de
su insuperable doctrina.

Suena el momento de la lectura del Manual Práctico de
Experticias y Peritajes Judiciales, y de cosechar la enseñanza
que un legado del exitoso autor, hombre cuyo talento ennoblece a
su familia, a su gremio, a sus incontables amigos y a la Nación.

Brasília, julio/1996

Antônio Augusto Junho Anastasia
Secretario-Ejecutivo del Ministerio del Trabajo y

Profesor de la Facultad de Derecho de la UFMG



15

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

Desde el lanzamiento de mi primer libro para la Livraria
Del Rey Editora, Introducción a la Ingeniería de Tasaciones
y Experticias,en 1992, tuve la preocupación de atender su recep-
tividad, así como oír críticas y sugerencias con relación al texto.

Las primeras, vinieron de aquellos que trabajaban en
experticias judiciales, que por no tener una formación en
Ingeniería, pensaron que el libro era muy técnico, con muchas
fórmulas y conceptos matemáticos, lo que me llevó a concluir un
año después, el segundo libro: Experticias Judiciales de
Ingeniería.

Además de eso, tuve la oportunidad de compartir muy de
cerca con centenas de colegas, que juntos realizamos cursos de
perfeccionamiento, en los estados de Minas Gerais, Paraná, Espí-
rito Santo, Goiás, Bahia y Pará; igual con mis alumnos en el curso
de post -grado de la Escuela de Ingeniería Kennedy y de pre -
grado en la Universidad Federal de Minas Gerais, los cuales
siempre manifestaron sus sugerencias, que se sumaron a la de
muchos colegas que al consultar el libro engrandeciero mi obra.

Amparado en tan importantes contribuciones, verifiqué que
el libro se encontraba muy básico, sin prestar la debida
importancia a la estadística inferencial, además de sentir la
ausencia de una guía más consistente sobre la práctica en el
asunto.

Comencé, entonces, a mediados del año 1995, la elabora-
ción de este trabajo, que tomó como base el primer lanzamiento,
buscando eliminar las fallas existentes y, especialmente, suplir las
deficiencias señaladas.

En esta oportunidad, agradezco a las decenas de colegas
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que presentaron sugerencias e hicieron críticas constructivas,
además de la dedicación de mis colegas de trabajo en la empresa
Precisão–Engenharia de Avaliações, de manera especial a
Henderson Lúcio Sampaio Xavier Júnior, responsable de la
producción de los textos originales, montaje de imágenes y
diagramación final del libro.

Destaco también la participación, en la elaboración del
prefacio de este libro, al ilustre y renombrado Prof. Antônio
Augusto Junho Anastasia, símbolo mayor de inteligencia en mi
generación, cuya presencia ameniza la tristeza por el fallecimiento
del querido Ingeniero Luiz Alfredo Falcâo Bauer, recientemente
desaparecido, autor de esa misión en el primer libro, a quien rindo
mis homenajes, en medio de una gran melancolía.

No podría dejar de hacer público mi reconocimiento a la
empresa M. Martins, en la persona del Ingeniero Murilo Martins,
que, víctima de acusaciones tan duras, no ahorró esfuerzos ni
recursos para que produciésemos un dictamen pericial sobre el
accidente de Villa Barraginha, que, demostrando las reales cau-
sas del evento, proporcionó la primera Medalla Eurico Ribeiro
para el estado de Minas Gerais.

Aunque no me considero todavía realizado con este libro,
afirmo, sin preocupaciones, que estoy satisfecho por poder
ampliar y generar información en esta área tan rica de nuestra
profesión, en él incluyo la publicación de los trabajos que fueron
objeto de cuatro premios nacionales, en especial, áquel
anteriormente citado.

Belo Horizonte, julio 1996.

Francisco Maia Neto
Ingeniero Civil – CREA-MG 34.192/D

Miembro activo del IMAPE – Nº 226 (Instituto
Mineiro de Tasaciones y Experticias de Ingeniería).

Miembro titular del IBAPE – Nº 411 (Instituto
Brasileiro de Tasaciones y Experticias de Ingeniería)

Miembro de la Confederación Internationale des
 Associations D´Expert Et de Conseils-

 Carteira Internacional Nº 13-B.
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Este capítulo tiene como objetivo la presentación de algu-
nos conceptos preliminares sobre la Ingeniería de Tasaciones y
Experticias, además de plantear parámetros de definición para
esta ciencia, que aún es desconocida por la mayoría de los
profesionales de la Ingeniería, Arquitectura y Agronomía.

1 CAMPO DE ACTUACIÓN1 CAMPO DE ACTUACIÓN1 CAMPO DE ACTUACIÓN1 CAMPO DE ACTUACIÓN1 CAMPO DE ACTUACIÓN

La primera gran duda que surge cuando nos presentamos
como profesionales de la Ingeniería de Tasaciones y Experticias,
no solo ante nuestros colegas, sino también ante otras personas de
nuestro entorno social, es la perfecta definición con relación a la
visión de nuestro trabajo.

Es muy común que algunas personas confundan nuestro
campo de actuación con la del perito judicial, siendo este campo
apenas uno más dentro de las áreas de trabajo del profesional.

En los siguientes puntos, en forma resumida, vamos a
explicar los tipos de trabajo de nuestra especialidad profesional:

1.1 Tasaciones Empresariales1.1 Tasaciones Empresariales1.1 Tasaciones Empresariales1.1 Tasaciones Empresariales1.1 Tasaciones Empresariales

Están dirigidas a satisfacer las necesidades de un tipo de
cliente, usualmente profesionales y empresas, que se rigen por la
legislación de las Sociedades Anónimas (Ley Nº 6.404/76) o de
otras empresas que no se catalogan como tal, pero que necesitan
de nuestros servicios.
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Todas las empresas que pasan por procesos de
incorporación, fusión o cesión, necesitan de una tasación de
sus activos, en el sentido de conocer sus valores reales,
independiente de los registros contables.

También cuando necesitan aumentar su capital, pueden
optar por la actualización del valor de los activos con la
finalidad de obtener valores reales que sirven para los registros
contables de la empresa.

Además de eso, siempre que una empresa desee contratar
una póliza de seguro para sus bienes patrimoniales, es funda-
mental la adopción de una correcta tasación, así como en los
casos de solicitud de un préstamo con garantía real, cuyos bienes
objeto de la hipoteca, necesariamente, deberán tener un valor
estimado mediante un proceso de tasación fundamentado.

1.2 Consultoría inmobiliaria1.2 Consultoría inmobiliaria1.2 Consultoría inmobiliaria1.2 Consultoría inmobiliaria1.2 Consultoría inmobiliaria

Constituye una prometedora área de actuación, teniendo
una gama enorme de productos y servicios a ser ofrecidos,
principalmente con la concientización, cada vez con mayor impor-
tancia, de una opinión independiente, emitida por un profesional o
empresa idónea, en transacciones inmobiliarias.

Sucede, en primer lugar, en los casos de compra, venta y
alquileres, especialmente cuando se trata de empresas donde los
socios negocian con la persona jurídica, o empresas, donde la
tasación garantiza la idoneidad de los valores involucrados en el
negocio.

Cuando se hacen operaciones bajo la figura de permutas, la
opinión de un profesional especialista en Ingeniería de Tasaciones
permite definir los valores a través del informe fundamentado de
tasación.

Además de lo expuesto, antes de comenzar un proceso  de
promoción inmobiliario, es necesario hacer la memoria
descriptiva del desarrollo y realizar el análisis de viabilidad
económica del proyecto, de modo de constatar la oportunidad del
emprendimiento.

1.3 Renta municipal y privatización

La Renta Municipal, donde el Impuesto Predial y Territo-
rial Urbano (IPTU) y el Impuesto sobre Transmisión de Bienes
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Inmuebles (ITBI) poseen su base de cálculo en el valor de la
propiedad, gana cada día una gran importancia dado el significado
de estos impuestos en la recaudación municipal.

Las Alcaldías han procurado desarrollar trabajos donde
participan, no solo profesionales pertenecientes a sus equipos
técnicos, también consultoras externas, principalmente en la ela-
boración de Plantas de Valores Genéricos, que dictan las pautas
en la cobranza de impuestos.

Igualmente en procesos de privatización, cuando el esta-
do transfiere la propiedad de los bienes o empresas a particulares,
es necesaria la intervención de profesionales o empresas, con el
objeto de determinar el exacto valor patrimonial de los bienes a
ser privatizados.

1.4 Asesorías Periciales1.4 Asesorías Periciales1.4 Asesorías Periciales1.4 Asesorías Periciales1.4 Asesorías Periciales

Esta es un área que se confunde con la propia especialidad,
donde muchas veces el profesional que actúa en Ingeniería de
Tasaciones y Experticias, es designado simplemente como perito.

Tal vez el origen de esta situación sea la gran solicitud de
profesionales por parte del Poder Judicial, donde existen diversas
acciones que necesitan opiniones técnicas para instruir el juicio
procesal.

Son acciones donde la cuestión del valor venal es relevante,
como en las Expropiaciones e Indemnizaciones, o el valor
rental, en las renovaciones y revisiones de alquileres.En
cuestiones de tierra, ya sea para el levantamiento de linderos o
explicacion de la situación existente como: demarcaciones,
reivindicaciones, usucapiones o servidumbre de pasos.
Existen otras acciones que exigen la inspección de inmuebles,
para resguardar y registrar el estado en que se encuentran, como
son las medidas cautelares.

Aunque hemos intentado resumir en algunas ocasiones, el
campo de participación en experticias judiciales es tal vez el área
donde existe mayor necesidad de actuación del profesional, dada
la gran demanda y, principalmente, por la importancia de la
opinión técnica en la decisión judicial.
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2 FUERZAS AC2 FUERZAS AC2 FUERZAS AC2 FUERZAS AC2 FUERZAS ACTUANTES EN EL MERCADOTUANTES EN EL MERCADOTUANTES EN EL MERCADOTUANTES EN EL MERCADOTUANTES EN EL MERCADO

Es fundamental que el profesional que actúe en Ingeniería
de Tasaciones tenga siempre la noción exacta de su condición de
analista de mercado, pues el no fija valores, apenas los interpreta
a través de los cambios producidos por las fuerzas que actúan en
el mercado.

Estas fuerzas fueron estudiadas en la obra The Appraisal
of Real State, editada por el American Institute of Real State
Appraisers, adoptada en la enseñanza de la ciencia de la tasación
en los Estados Unidos, y traída para nosotros, en un brillante
trabajo escrito por el Ing. José Carlos Pellegrino, en la confe-
rencia “La Importancia de la Tasación Inmobiliaria”.

Estas fuerzas cuando interactuan, crean, mantienen,
modifican o destruyen el valor de mercado de un bien inmueble, y
lo hacen por medio de la motivación de las actividades humanas,
reflejadas en:

- Ideas y normas sociales.
- Ajustes o alteraciones económicas.
- Reglamentaciones políticas o económicas.
- Físicas o naturales.

Son ellas, las que establecen el modelo de las variables que
afectan el costo, el precio y el valor, constituyendo la materia
prima básica para la elaboración de un informe de tasación, por
eso, ejemplos de cada una de ellas pasamos a describir:

2.1 Naturaleza Social2.1 Naturaleza Social2.1 Naturaleza Social2.1 Naturaleza Social2.1 Naturaleza Social

- Crecimiento y decrecimiento poblacional.
- Alteraciones en la densidad poblacional.
- Modificaciones en el tamaño de las familias.
- Distribución geográfica de grupos compatibles.
- Actitudes relativas a las actividades educacionales y sociales.
- Actitudes relativas al proyecto arquitectónico y su utilidad.
- Otros factores emergentes de los ideales e instintos sociales

del hombre.

2.2 Naturaleza Económica2.2 Naturaleza Económica2.2 Naturaleza Económica2.2 Naturaleza Económica2.2 Naturaleza Económica

- Recursos Naturales: sus cantidades, calidades, localiza-
ción e índices de agotamiento.
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- Tendencias comerciales e industriales.
- Tendencias de empleo y niveles salariales.
- Disponibilidad de dinero y crédito.
- Niveles de precio, tasas de interés y carga tributaria.
- Todos los demás factores que tienen efecto directo o

indirecto sobre el poder adquisitivo.

2.3 Reglas Gubernamentales2.3 Reglas Gubernamentales2.3 Reglas Gubernamentales2.3 Reglas Gubernamentales2.3 Reglas Gubernamentales

- Leyes de uso y ocupación del suelo.
- Normas de edificación.
- Regulaciones policiales y de incendio.
- Controles de alquileres
- Medidas para la seguridad nacional, prioridades, demar-

caciones, permiso para usos especiales y controles de crédito.
- Programas oficiales de vivienda y préstamos hipoteca-

rios.
- Programas monetarios que afectan la libertad de uso de

los inmuebles, incluyendo todas las formas de renta.

2.4 Reglas Físicas y Naturales2.4 Reglas Físicas y Naturales2.4 Reglas Físicas y Naturales2.4 Reglas Físicas y Naturales2.4 Reglas Físicas y Naturales

- Clima y topografía.
- Fertilidad del suelo.
- Recursos minerales.
- Servicios comunitarios, como el transporte, las escuelas,

las iglesias, los parques y las áreas de recreación.
- Control de las crecientes y conservación del suelo.
- Características del suelo y del sub-suelo.
- Avances tecnológicos que afectan el uso de la tierra.

3 PRECIO Y VALOR3 PRECIO Y VALOR3 PRECIO Y VALOR3 PRECIO Y VALOR3 PRECIO Y VALOR

Todos podemos tener una noción exacta de lo que significa
valor, aunque pocos sean capaces de conceptuarlo con exactitud,
principalmente, si hubiese necesidad de distinguirlo del precio.
Pero, en una tasación inmobiliaria ¿dónde está la importancia de
esa diferencia?
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La respuesta a esta pregunta nos lleva a los principios de la
Ingeniería de Tasaciones, cuando algunos de los primeros estudio-
sos de renombre definieron “valor” como un concepto mutable,
cuyo significado variaba en función de la finalidad de la tasación,
considerando aspectos psicológicos.

Surgía entonces la llamada corriente plurivalente, que
admitía los más diversos tipos de valor, como: el contable, el
tributario o el potencial, entre otros muchos relacionados, conside-
rándose así el valor como un elemento puramente subjetivo.

Como oposición, surgía la corriente univalente cuyo con-
cepto de valor es único, sea cual sea la finalidad de la tasación y
resulta de las fuerzas de mercado, por tanto, está basado en
criterios objetivos.

La disputa entre las dos escuelas originó, a lo largo de años,
diversas polémicas en congresos, libros y conferencias. Hoy
todavía prevalece el principio univalente, esto es, el valor del bien
es único, refrendado incluso en la NBR-5676 (Norma Brasileña
para la Tasación de Inmuebles Urbanos), de la ABNT, revisada
recientemente, donde encontramos la siguiente definición:

“El valor a ser determinado corresponde siempre a aquel
que, en un instante dado, es único, sea cual sea la finalidad de la
tasación. Ese valor, correspondera también al precio que se
define en un mercado de competencia perfecta, caracterizado por
las siguientes premisas:

a) homogeneidad de los bienes llevados al mercado.
b) número elevado de compradores y vendedores, de tal

forma que no puedan, individualmente o en grupo, alterar el
mercado.

c)  inexistencia de influencias externas.
d) racionalidad de los participantes y conocimiento absoluto

de todos sobre el bien, el mercado y las tendencias de éste.
e) perfecta movilidad de los factores y de los participantes

ofreciendo liquidez con plena libertad de entrada y salida
del mercado.”

Con relación al concepto de precio, se admite que éste sea
la expresión monetaria de un bien, es decir, la cantidad en dinero
por la que una determinada mercancía puede ser vendida.Por lo
tanto, si dos inmuebles poseen valores de mercado diferentes,
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ellos pueden ser vendidos por el mismo precio (cantidad de
moneda), siempre que se considere las tasas de remuneración del
capital, en el caso que sean negociados en épocas  diferentes.

En la práctica, además de la importancia que tiene para el
Ingeniero de Tasaciones reconocer esta diferencia, la
promulgación de la ley que reglamentó la profesión del Corredor
de Inmuebles, a partir de la prerrogativa de “opinar en cuanto a la
comercialización inmobiliaria”, algunos profesionales mal
intencionados procuran sacar provecho de esta situación,
provocando conflictos entre esta categoría y la de Ingenieros y
Arquitectos.

Es común ver anuncios en los periódicos ofreciendo
“tasaciones gratis”, cuando en verdad se tratan de estimaciones
de precio, basadas en las opiniones sobre la comercialización
inmobiliaria, ya que los informes de tasación son competencia
exclusiva de los Ingenieros, pautadas en normas técnicas y
estudios matemáticos – estadísticos, cuyo objetivo es la
determinación del valor.

El Corredor de Inmuebles es el profesional involucrado
directamente en la negociación, sólo para vender el inmueble,
mientras que el Ingeniero de Tasaciones es un analista de merca-
do, cuya función es dejar por escrito una opinión sobre el real
valor de un determinado inmueble.

En una analogía simple, consideramos la relación entre
médicos y farmacéuticos, donde estos últimos, conocedores de
medicamentos y de su aceptación por el público, no pueden
expedir recetas, recíprocamente, a los médicos les es vetado la
propiedad de farmacias, por cuestiones éticas, así en países más
desarrollados, el profesional que va a intermediar una transacción
no debe tasar el inmueble.

En cuanto a otras categorías profesionales, especialmente
abogados, contadores y funcionarios auxiliares de la justicia, no
hay ninguna duda de que no pueden elaborar Informes de
Tasación, así aleguen conocimiento adquirido por experiencia, de
la misma forma que es privilegio profesional de los médicos, la
expedición de actas de defunción, aunque el más ignorante de los
hombres puedan comprobar que su semejante está muerto.

4 NORMALIZACIÓN TÉCNICA

El primer intento de normalización, en el área de la Ingenie-
ría de Tasaciones, sucedió en el año 1952, cuando el anteproyecto
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de Normas para Tasaciones de Inmuebles, escrito por el Ingenie-
ro Augusto Luis Duprat, fue examinado por la ABNT. Este
estudio dio origen al proyecto P-NB-74R, en 1957, y más tarde, en
el año 1977, a la Norma Brasileña para Tasación de Inmuebles
Urbanos (NB-502/77), posteriormente designada NBR-5676.

Por primera vez, la ABNT creaba una norma técnica en el
área, donde encontramos valiosos conceptos, clasificando la natu-
raleza de los inmuebles urbanos, estableciendo las notaciones y
terminologías aplicables en trabajos de tasación, fijando los niveles
de precisión y función de la cantidad, confiabilidad y tratamiento
de los elementos investigados. Además de desarrollar los
procesos de tasación, así como la fijación de las condiciones a ser
observadas y también se direcciona la presentación de los
informes de tasación.

Luego, a través del convenio con el extinto Banco Nacional
de Habitação (BNH), fue elaborada la Norma Brasileña para
Tasación de Inmuebles Rurales (NB-613/81), hoy clasificada
como NBR-8799, donde encontramos, además de los mismos
principios relacionados en la norma anterior -aplicables a los
inmuebles rurales- los conceptos relativos a la clasificación y
tasación de bienhechurías rurales, reproductivas y no
reproductivas, clasificación de la Tierra de acuerdo con el
Manual Brasileño para el Levantamiento de la Capacidad de
Uso de la tierra y desarrollo del proceso de tasación según la
realidad de los inmuebles de la región en estudio.

Casi como una derivación de las normas anteriores surgió
la Norma Brasileña para Tasaciones de Lotes de Terrenos Urba-
nizables (NB-900/84 ó NBR-8951), donde los conceptos emitidos
con relación a los niveles de precisión se explican más al ser
comparados con los conceptos contenidos en normas anteriores,
en lo que se refiere al tratamiento matemático, estadístico y
financiero. En esta norma se presenta la clasificación y el criterio
de utilización de los lotes de terrenos, en consonancia con la Ley
Nº 6.766, y se adopta el método involutivo como la metodología
básica aplicable.

La otra Norma Brasileña existente, se refiere a la Tasación
de Unidades Estandarizadas (NB-900/84 ó NBR-8976), que
define a esas unidades como “los inmuebles más comunes en el
mercado inmobiliario, comprobado a través de la investigación
específica, siendo el tipo identificado de acuerdo con su
característica física constructiva”; cuyo texto normativo asume
los niveles de precisión adoptados en la NBR-8951 y presenta las
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directrices generales del proceso de tasación.
Finalmente tenemos la Norma Brasileña para Tasación de

Máquinas, Equipos, Instalaciones y Complejos Industriales (NB-
901/84 ó NBR-8977), cuyo texto trae la más completa clasifica-
ción de bienes a tasar, combinada con una bien detallada directriz
relativa a los niveles de precisión, dividiendo el terreno y las
bienhechurías, además de especificar detalles relativos a las
inspecciones y  a las condiciones especiales, principalmente con
relación al cálculo del valor del fondo de comercio.

Debido al proceso dinámico e imprescindible de una norma
técnica, cuya finalidad es unificar ideas acompañando el progreso
en la materia, fue publicado en nuevo texto de la NBR-5676. La
revisión de esta norma, da un enfoque sobre las tendencias
actuales de los análisis de inversión y estadística inferencial, como
soportes de la moderna técnica de la Ingeniería de Tasaciones.
Dando continuidad a los esfuerzos para la implementación de
normas en el sector, fue publicada en diciembre de 1996, la
Norma Brasileña para Experticias de Ingeniería en la
Construcción Civil (NBR-13.752), el primer texto normativo
sobre experticias editado por la ABNT, además de la Norma
Brasileña para Tasación de Servidumbres (NBR-13.820),
publicada en mayo de 1997.

El trabajo realizado ha sido y será fundamental para que
podamos concentrar los esfuerzos de los profesionales de la
tasación, y que originó el Sub-Comité de Ingeniería de Tasaciones
y Experticias, en el ámbito del Comité Brasileño de Construcción
Civil (CB-2) de la ABNT, donde podremos no solo revisar los
textos existentes, también suplir las necesidades en áreas como
Arbitrajes de Alquileres, Tasaciones de Yacimientos Minerales,
Expropiaciones Judiciales, Inspecciones Cautelares, entre
muchas otras, donde la carencia de normas específicas es una
realidad presente.

Solamente la concientización general de los profesionales,
acerca de la importancia del proceso de normalización, seguida de
un constante intercambio de informaciones entre las entidades
ligadas al sector y de la participación efectiva junto a la ABNT,
podrá hacer que tengamos rápidamente normas que abarquen los
diversos segmentos que conforman la Ingeniería de Tasaciones y
Experticias, para la seguridad de la sociedad y garantía de los
profesionales, elevando el nivel de desarrollo de la Ingeniería
Nacional en todos sus campos de actuación.
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5 ASPECTOS LEGALES5 ASPECTOS LEGALES5 ASPECTOS LEGALES5 ASPECTOS LEGALES5 ASPECTOS LEGALES

Es común que aparezcan en los medios de comunicación,
noticias que buscan avivar una antigua polémica sobre la exclusi-
vidad que tienen los Ingenieros y Arquitectos para realizar las
tasaciones inmobiliarias. En especial, se discute que dicha exclusi-
vidad se extienda para los corredores inmobiliarios.

Con el mayor interés de informar a la sociedad, nos gusta-
ría exponer en forma clara y útil, para poner punto final a esta
polémica, que es incuestionable la atribución exclusiva para la
realización de informes de tasación de parte de los profesionales
registrados en las CREA'S, en sus diversas especialidades, que-
dando sólo por los Corredores Inmobiliarios, la función de “opinar
en las transacciones inmobiliarias”.

5.1 Naturaleza Técnica5.1 Naturaleza Técnica5.1 Naturaleza Técnica5.1 Naturaleza Técnica5.1 Naturaleza Técnica

Las tasaciones inmobiliarias son trabajos eminentemente
técnicos, pertenecientes a una ciencia denominada Ingeniería de
Tasaciones, cuyo acervo técnico fue obtenido a través de cente-
nas de trabajos, libros y otros materiales reunidos en decenas de
encuentros promovidos por los diversos gremios profesionales
existentes en nuestro país. El asunto relativo a las tasaciones
inmobiliarias se encuentra hoy normalizado por la ABNT, trabajo
coordinado por una Junta Directiva Técnica de Ingeniería de
Tasaciones y Experticias, respaldada por el Comité Brasileño de
Construcción Civil del gremio. De acuerdo con la normalización,
esta actividad solo puede ser ejecutada por aquellos que posean
formación académica en Ingeniería, Arquitectura o Agronomía.

5.2 Naturaleza Jurídico-Legal5.2 Naturaleza Jurídico-Legal5.2 Naturaleza Jurídico-Legal5.2 Naturaleza Jurídico-Legal5.2 Naturaleza Jurídico-Legal

La Ley que regula el ejercicio de las profesiones de Inge-
niero, Arquitecto e Ingeniero Agrónomo (Ley Nº 5.194 del 24 de
diciembre de 1996), determina que son actividades y atribuciones
de esos profesionales, entre otras, “tasaciones, inspecciones,
experticias, opiniones.” De la misma manera, la Resolución Nº
218 del 29 de junio de 1973, del Consejo Federal de Ingeniería,
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Arquitectura y Agronomía, que distingue las actividades de las
diferentes especialidades profesionales de la Ingeniería,
Arquitectura y Agronomía, especifica las siguientes actividades:
“inspección, experticia, tasación, arbitraje, informe y opinión
técnica”.

Ya el Código de Procedimiento Civil, en su art. 145, modifi-
cado en la Ley Nº 7.270, del 10 de diciembre de 1984, establece
que “los peritos serán escogidos entre los profesionales de nivel
universitario, debidamente inscritos en el organismo gremial com-
petente...” Pero más adelante, el mismo texto legal, en su art. 420,
señala: “la prueba pericial consiste en un examen, inspección o
tasación.”

La Ley Nº 6.404, del 15 de diciembre de 1976, que habla
sobre las sociedades mercantiles dice, por su parte, que “...la
tasación de los bienes será hecha por tres (03) peritos o por una
empresa especializada...” y que “...los peritos o la empresa
tasadora deberán presentar el informe fundamentado...” Del
mismo modo, la Ley Nº 8.666, del 21 de junio de 1993, que trata
sobre licitación y contratos de la Administración Federal, conside-
ra como servicios técnicos profesionales especializados, entre
otros: “opiniones, experticias y tasación en general.”

Siguiendo esta misma línea, la Resolución Nº 345 del CON-
FEA del 27 de julio de 1990, que trata sobre el ejercicio de los
profesionales de nivel superior en las actividades de Ingeniería de
Tasaciones y Experticias de Ingeniería, y que tiene fuerza de Ley
(art. 27, f, de la Ley Federal Nº 5.194/66), establece todo el
procedimiento legal que rige la actividad, atribuyendo textualmen-
te a los profesionales registrados en los Crea´s: “inspecciones,
experticias, tasaciones y arbitrajes relativos a los bienes muebles
e inmuebles...” Pero hay más, determina claramente el caso de
nulidad cuando este procedimiento no se cumple: “serán nulas de
pleno derecho las experticias,  tasaciones y demás procedimientos
indicados en el Art. 2º cuando han sido efectuadas por personas
naturales o jurídicas no registradas en los Crea´s”.

Pero recientemente, la Ley Nº 8.078 del 11 de septiembre
de 1990, que creó el Código de Defensa del Consumidor, prevee
como práctica abusiva “colocar, en el mercado de consumo,
cualquier producto o servicio en desacuerdo con las normas
expedidas por los organismos competentes o, si las normas
específicas no existen, por la Asociación Brasileña de Normas
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Técnicas...” En consonancia con este dispositivo legal, basta
verificar todas las normas brasileñas relativas a la tasación, donde
consta que: ”...la determinación de ese valor es de la
responsabilidad y de la competencia exclusiva de los
profesionales legalmente habilitados por los Crea´s...”

5.3 Interpretación Legal5.3 Interpretación Legal5.3 Interpretación Legal5.3 Interpretación Legal5.3 Interpretación Legal

La jurisprudencia en nuestros tribunales es bien completa
en cuanto a las decisiones relativas al asunto. La mayoría abru-
madora de las decisiones coincide en lo que se refiere a la
exclusividad de la atribución que tienen los ingenieros y
Arquitectos para proceder a la realización de experticias:

“El nombramiento del perito para la tasación de inmuebles
debe recaer en un ingeniero...” (Consejo de Justicia Federal).

“Son nulas las experticias y arbitrajes en acciones
renovatorias y revisionales realizadas por técnicos en contabilidad
[...] los conocimientos técnicos – científicos que ese trabajo exige
[...], lo hacen exclusivo del ingeniero o arquitecto,” (Tribunal de
Alçada de Río de Janeiro).

“Dictamen Pericial-Examen hecho por Corredor de In-
muebles – Inhabilitación legal – Nulidad (...) No podría ser
nombrado un corredor de inmuebles, cuya actuación profesional
se restringe, como se establece en el Art. 7º de la Ley Nº 4.116/
62, la de mediador en la venta, compra, permuta o alquiler de
inmuebles. La experticia sólo podrá ser realizada, como deberá
ser, por el ingeniero civil o arquitecto, a tenor de lo dispuesto en la
Ley Nº 5.194/66” (Tribunal de Justicia de Minas Gerais).

En el Dereito de Construir, de la autoría del bien recorda-
do Hely Lopes Meirelles, encontramos una cita lapidaria sobre el
asunto:

“La tasación de inmuebles se viene especializando día a día,
con la elaboración de normas técnicas y de fórmulas matemá-
ticas para la cuantificación de sus valores, lo que la hace
exclusiva para los ingenieros, arquitectos y agrónomos, que
tienen el privilegio profesional de todas las experticias
prediales...”

El abogado Huagih Bacos, presidente de la CVI-SP, Co-
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rredor de Inmuebles, Consejero del Creci/SP y 4º Vice-Presiden-
te del SCIESP, en un artículo intitulado “De la importancia de la
tasación en la nueva acción revisional del alquiler”, enfoca la
tasación previa del inmueble como esencia primordial de acción
revisional del alquiler y dependiente de la prueba pericial de
ingeniería:

“Pese a la autoridad de las corredores de inmuebles, su
opinión (Art. 3º de la Ley Nº 6.530, de 12 de mayo de 1978)
traducida en declaración legalmente no tiene valor deciso-
rio”.

El ilustre jurista Carlos Mário da Silva Velloso, integran-
te de la más alta corte jurídica del país, el Supremo Tribunal
Federal, en conferencia presentada en la Sociedad Mineira de
Ingenieros, el día 3 de agosto de 1986, afirmó textualmente:

“...las tasaciones de inmuebles son exclusivas de los inge-
nieros”.

5.4 Ética5.4 Ética5.4 Ética5.4 Ética5.4 Ética

El 30 de enero de 1988, los presidentes del Crea-MG y del
Creci-4a Región, firmaron un pacto de caballeros, donde consta
que “informes, experticias, tasaciones, inspecciones, revisiones,
incluso de alquileres [...] serán de la competencia exclusiva de los
profesionales registrados en el Crea...” y que “ a los corredores
de inmuebles [...] le corresponderá, tan solamente, opinar sobre el
valor de mercado...”

6 ANOTACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICA6 ANOTACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICA6 ANOTACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICA6 ANOTACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICA6 ANOTACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICA
  (ART)  (ART)  (ART)  (ART)  (ART)

La Anotación de Responsabilidad Técnica, procedimiento
obligado en cualquier actividad, proyecto, obra o servicio ejecuta-
do en el área de Ingeniería, Arquitectura y de Agronomía, más
que una normativa legal, es un instrumento de defensa del profe-
sional, que contribuye con su acervo técnico.

Creada por la Ley Nº 6.496 del 7 de diciembre de 1977, y
reglamentada por la Resolución Nº 357 del Confea, del 28 de fe-

• 1º Los peritos serán escogidos entre profesionales con
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brero de 1986, la ART es la forma por la cual son
registrados los contratos, escritos o verbales, así  como los desem-
peños de cargos o funciones técnicas.

Al llenar el formulario modelo, proporcionado por el Crea,
el profesional declara los datos principales del servicio a ser
ejecutado y del contrato firmado entre el profesional y el cliente.

A través de estos datos, llevados al computador, el Crea
tiene la condición de exponer la dinámica profesional dentro del
Estado, permitiendo una constante adecuación de sus actividades.
Paralelamente, se forma un valioso banco de datos, conteniendo
un catastro actualizado de los profesionales y de las empresas.

De esta manera, toda obra o servicio pasa a hacer parte del
Registro de Acervo Técnico (RAT), conforme se dispone en la
Resolución Nº 317 del Confea, del 31 de octubre de 1986, estando
el Crea apto para expedir, cuando sea requerida, la Certificación
de Acervo Técnico (CAT).

Vale destacar que el acervo técnico de una persona jurídi-
ca es representado por el acervo técnico de los profesionales que
integran su cuerpo técnico.

El registro de las ART´s ante el Crea se realiza a través del
pago de una tasa, cuyo emolumento se distribuye entre el Crea, la
Mutual de Asistencia de los Profesionales de Ingeniería, Arqui-
tectura y Agronomía, y el gremio a que pertenece el profesional
que se registra, correspondiendo una parte significativa de lo
recaudado para garantizar la continuidad de los servicios que
prestan los profesionales.

En el campo de los derechos de autor, la ART es una forma
de defensa de los autores de planos o proyectos, quedando
registrado lo que la Ley asegura al profesional en términos de
derecho de autor.

Como la ART es una parte del contrato firmado entre el
profesional y el cliente, en ella están establecidos el alcance de
sus servicios y el nivel de responsabilidad, sirviendo como docu-
mento legal para garantizar la remuneración de los servicios u
obras, así sean contratados verbalmente.

Finalmente la ART es el instrumento más importante para
la fiscalización profesional por parte del Crea, porque a través de
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ella es posible seguir las actividades técnicas del profesional, y es
que su inexistencia en cualquier actividad técnica exclusiva de
los profesionales habilitados, se constituye en ejercicio ilegal de la
profesión.

De modo que el cumplimiento cabal por parte del profesio-
nal de suscribir la ART en todo servicio que realice, esto es, desde
una simple consulta hasta la ejecución de una gran obra, además
de contribuir con la recaudación del CREA, del Fondo Mutual y
del gremio, incrementa el acervo profesional y colabora para
combatir el ejercicio ilegal de la profesión, lo que es garantía para
el privilegio profesional, constituyéndose en un instrumento de
defensa de la colectividad.
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Capítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo II
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1 PUNTOS PRELIMINARES1 PUNTOS PRELIMINARES1 PUNTOS PRELIMINARES1 PUNTOS PRELIMINARES1 PUNTOS PRELIMINARES

Puede parecer extraño que se hable, en primer lugar de la
elaboración del trabajo de tasación, cuando no hemos hablado de
las etapas que conforman la realización de una tasación.

Pues, es justamente nuestra intención: en este capítulo
procuraremos hablar un poco de la filosofía del trabajo de tasa-
ción, sin entrar en las técnicas, lo que haremos en los capítulos
siguientes.

Este punto abordará tópicos que deberán estar presentes
en la fase introductoria del trabajo de tasación.

1.1 Títulos1.1 Títulos1.1 Títulos1.1 Títulos1.1 Títulos

Siempre es importante que el informe tenga un título, que
estará vinculado a la finalidad para el cual se destina el trabajo.
Así, el título podrá tener, por ejemplo, alguna de las siguientes
definiciones:

- Informe de Tasación.
- Informe de Arbitraje.
- Informe Pericial.
- Informe de Inspección.
- Opinión Técnica.

1.2 Solicitante1.2 Solicitante1.2 Solicitante1.2 Solicitante1.2 Solicitante

Es la persona natural o jurídica que contrató el trabajo,
identificándola totalmente mediante su nombre, dirección, CGC o
CPF, CEP, representante legal, etc.
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Cuando se trata de una experticia, se deberá identificar el
Juez, Jurisdicción, Tribunal, número de expediente, tipo de acción,
nombre del demandado y del demandante, etc.

1.3 Propietario1.3 Propietario1.3 Propietario1.3 Propietario1.3 Propietario

Es muy frecuente que el propietario sea el solicitante, en
caso de no ser así, ambos deberán se idnetificados plenamente.

1.4 Objetivo1.4 Objetivo1.4 Objetivo1.4 Objetivo1.4 Objetivo

Se refiere al fin específico para lo cual fue encomendado
el trabajo. Siempre debe tener una parte general, donde se indica
la finalidad, y otra específica, donde se indica el objeto.

En el objetivo general, se busca explicar para qué se
contrató el trabajo, por ejemplo, para determinar el valor venal o
rental, arbitraje sobre indemnización, etc.

En el objetivo específico, se individualiza la finalidad del
trabajo, en este caso, la determinación del valor rental para los
fines de la actualización del alquiler de un inmueble comercial en
determinada dirección, cuya descripción se hará en forma
completa.

1.5 Descripción del objeto1.5 Descripción del objeto1.5 Descripción del objeto1.5 Descripción del objeto1.5 Descripción del objeto

Es la etapa de presentación del objeto del trabajo de
tasación, debiendo contener una descripción lo más objetiva y
clara posible, recordando que muchas veces el trabajo deberá ser
leído por legos, pero sin dejar de citar los aspectos relevantes
encontrados.

En el caso de la identificación de los terrenos, deberá
contener su frente, área total, topografía, su posición en la cuadra
(por ejemplo, en esquina), tipo de suelo, ocupación vecinal, equi-
pamientos públicos existentes, zonificación urbana, etc.

Con relación al detalle de las bienhechurías, es importante
que se individualicen las diferentes áreas, con relación al estándar
constructivo y el tipo de uso, su edad aparente, estado de conser-
vación, áreas construidas, alícuotas, individualización de espacios,
etc.
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Además de eso, es fundamental citar siempre que estén
disponibles, los elementos relativos a la documentación legal de
los inmuebles, así como señalar los posibles derechos que se
tengan sobre los mismos.

2 MÉTODOS DE TASACIÓN2 MÉTODOS DE TASACIÓN2 MÉTODOS DE TASACIÓN2 MÉTODOS DE TASACIÓN2 MÉTODOS DE TASACIÓN

 Intentaremos reproducir los conceptos contenidos en la
NBR-5676 de la ABNT, relativo a las metodologías y niveles de
precisión de una tasación, ya que ésta se considera la norma-
madre. Haremos una explicación detallada de estos asuntos en los
puntos siguientes:

2.1 Metodologías2.1 Metodologías2.1 Metodologías2.1 Metodologías2.1 Metodologías

Las metodologías se dividen en dos grandes grupos, los
métodos directos y los métodos indirectos, en los primeros están:
el método comparativo y el del costo de reproducción, en los
segundos: el de la renta, involutivo y residual. A seguir transcribi-
remos el concepto de cada uno de ellos.

• Método Comparativo de Datos de Mercado:• Método Comparativo de Datos de Mercado:• Método Comparativo de Datos de Mercado:• Método Comparativo de Datos de Mercado:• Método Comparativo de Datos de Mercado:

“Aquel  que define el valor a través de la comparación con
datos de mercado similares en cuanto a las características
intrínsecas y extrínsecas. Las características y los atributos
de los datos investigados que ejercen influencia en la for-
mación de los precios, y consecuentemente, en el valor,
deben ser ponderados por homogeneización o por
inferencias estadísticas, respetando los niveles de rigor
definidos en esta norma. Es condición fundamental para la
aplicación de este método, la existencia de un conjunto de
datos que pueden ser tomado, estadísticamente, como la
muestra del mercado inmobiliario.”

                                   • • • • • Método Comparativo del Costo de ReproducciónMétodo Comparativo del Costo de ReproducciónMétodo Comparativo del Costo de ReproducciónMétodo Comparativo del Costo de ReproducciónMétodo Comparativo del Costo de Reproducción
de las Bienhechurías:de las Bienhechurías:de las Bienhechurías:de las Bienhechurías:de las Bienhechurías:

“Aquel que estima el valor de la bienhechuría, a través de la
reproducción de los costos de sus componentes. La
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estructuración de los costos es realizada con base en un
presupuesto detallado o resumido, en función del rigor del trabajo
de tasación. Deben ser justificados y cuantificados los efectos del
desgaste físico y/o de la obsolescencia funcional de las
bienhechurías.”

• Método de la Renta• Método de la Renta• Método de la Renta• Método de la Renta• Método de la Renta

“Aquel que estima el valor del inmueble o de sus partes
constitutivas, con base en la capitalización presente de su renta
neta, real o prevista. Los aspectos fundamentales del método son:
la determinación del período de capitalización y la tasa de des-
cuento a ser utilizada, que deben ser expresamente justificadas
por el tasador.”

• Método Involutivo• Método Involutivo• Método Involutivo• Método Involutivo• Método Involutivo

“Aquel que se basa en un modelo de estudio de viabilidad
técnico-económico para la estimación del valor de terreno, funda-
mentado en su aprovechamiento eficiente, mediante un desarrollo
inmobiliario hipotético compatible con las características del in-
mueble y con las condiciones del mercado.

La tasación a través de este proceso considera el ingreso
probable por la comercialización de las unidades hipotéticas con
base en precios obtenidos en investigaciones; considera todos los
gastos inherentes a la transformación del terreno en la inversión
proyectada; prevé un margen de lucro neto del inversionista,
gastos de comercialización de las unidades y tasas financieras
operacionales reales, expresamente justificadas. Para la
aplicación de este método se exige que:

a) El inmueble tasable esté dentro de la zona de tendencia
mercadológica con inversiones similares al desarrollo concebido,
además de que esté legalmente permitido su uso y su ocupación.
b) Las unidades admitidas en el modelo adoptado tengan caracte-
rísticas y cantidades absorbibles por el mercado, en un plazo
preestablecido por el estudio y que sea compatible con la realidad.
c) Las formulaciones matemático-financieras sean expresadas en
el informe.”
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••••• Método Residual Método Residual Método Residual Método Residual Método Residual

“Aquel que define el valor del terreno por la diferencia
entre el valor total del inmueble y el de las bienhechurías; o
el valor de éstas, sustrayendo el valor del terreno. Debe ser
considerado, también, cuando sea el caso, el factor de
comercialización.”

3 NIVELES DE PRECISIÓN3 NIVELES DE PRECISIÓN3 NIVELES DE PRECISIÓN3 NIVELES DE PRECISIÓN3 NIVELES DE PRECISIÓN

Este asunto, en el proceso de revisión de la norma Brasilera
NBR-5676, fue el que generó la mayor discusión, pues era donde
se hacían las mayores transformaciones.

Apenas el nivel expedito se mantuvo, el nivel normal fue
restringido para las tasaciones realizadas a través de la estadística
descriptiva, y en el nivel riguroso, fue exigido el tratamiento
estadístico a través del uso de la inferencia estadística, además de
esto, fue creado un apéndice en este nivel, denominado riguroso
especial.

Vale destacar aquí, que debido a las características del
presente trabajo, los siguientes capítulos tratan de las tasaciones
tanto en el nivel normal como en el nivel riguroso, que considera-
mos es fundamental ser tratado, de modo que, aquellos que se
están iniciando en el campo de las tasaciones y experticias, en
caso de que así lo deseen, puedan profundizar sobre el asunto.A
seguir, transcribiremos los conceptos expuestos en la NBR-5676:

“El mayor rigor pretendido en una tasación no lleva
necesariamente a la mayor precisión. En la medida que
sean atendidos los atributos previamente considerados en
cuanto al rigor, un trabajo de tasación será clasificado de
acuerdo a los siguientes niveles:

- expedito.
- normal.
- riguroso.

La tasación expedita define el trabajo donde predomina
la subjetividad, o que no utiliza algún instrumento matemáti-
co de soporte para la opinión del valor expresado por el
tasador.
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Este nivel es tolerado en determinadas circunstancias don-
de puede haber la necesidad de un procedimiento rápido
que posibilite la apreciación sobre el valor de un bien en un
corto plazo.
En estos casos, en que generalmente las condiciones no
permiten la elaboración de un trabajo con un nivel alto, se
admite la presentación sucinta de la opinión de valor, donde
no estarán necesariamente comprobados los elementos
considerados para su opinión. En el caso que los elementos
sean explicados y presentados, esta condición debe ser
resaltada. Se exige, incluso en este caso, cumplir con las
demás disposiciones de esta Norma, en particular a lo que
se refiere a la atribución profesional.

La tasación normal define el trabajo desarrollado a través
de la metodología adecuada que cumple con todos los
requisitos señalados más adelante.
La recolección de datos debe tener todas las informaciones
disponibles que permitan al ingeniero de tasaciones formar
su opinión de valor.
La calidad de la muestra debe estar respaldada en cuanto
a:

a) Idoneidad de las fuentes de información.
b) Su actualidad, observando lo prescrito en los tópicos
abajo señalados.
c) Similitud con el inmueble tasable respecto a la situación,
destinación, al grado de aprovechamiento y a las caracte-
rísticas físicas.
d) El número de elementos efectivamente utilizados mayor
o igual a cinco.

El tratamiento de los elementos a ser considerados en la
formación del valor, debe ser hecho a través de estadísticas
descriptivas, homogeneizándose los elementos observados,
cuando no son perfectamente comparables. El uso de
métodos estadísticos para eliminar datos supuestamente
discrepantes es admisible en este nivel.
La transformación de un pago realizado a crédito al
contado, es realizada asumiendo una tasa de descuento,
efectiva, neta y aplicada en el mercado financiero, a la
fecha correspondiente al elemento analizado.
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En los casos de datos no contemporáneos, pasados, la
equivalencia del precio en el tiempo será obtenida, como
mínimo a través de los índices económicos oficiales, limita-
dos a un plazo compatible con la coyuntura presente en la
época de la tasación. Siempre que el mercado no refleje la
evolución de los índices económicos, solo será permitida la
utilización de datos actualizados mediante consulta a las
fuentes de información.
Son admitidas las homogeneizaciones hechas a través de
factores de ponderaciones empíricas, pero reconocidas,
que consideran las diferencias entre los elementos y sus
atributos. Las características del bien tasable deben, con
preferencia, estar contenidas en un intervalo o espacio de
la muestra de los atributos de la misma naturaleza tomados
entre los bienes observados. En caso de que no ocurra así,
el ingeniero de tasaciones debe enfatizar y justificar la
medida adoptada para considerar tal circunstancia.

La tasación rigurosa define el trabajo desarrollado a
través de la metodología adecuada, sin presencia de
subjetividad y cumple con los siguientes requisitos:

1. cada uno de los elementos que contribuyen a formar la
opinión de valor tiene que estar expresamente identificado
y su conjunto debe ser una muestra lo más aleatoria posible,
usándose toda la evidencia disponible.
2. la calidad de la muestra tiene que estar respaldada en
cuanto a:

a) la idoneidad y la completa identificación de las fuentes
de información.
b) a su actualidad, observando lo establecido más adelante.
c) al detalle en la descripción de sus características.
d) a su similitud con el inmueble tasable, y/o a su consisten-
cia con el modelo utilizado referente a los tópicos siguien-
tes:

- localización.
- destinación (o uso).
- grado de aprovechamiento.
- características físicas.
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e) la comprobación de todos los elementos referenciales
que se utilizan en la elaboración del trabajo de tasación.

3. el tratamiento para alcanzar la opinión de valor debe
estar basado en procesos de inferencia estadística que
permitan calcular estimaciones insesgadas de valor, esta-
bleciendo intervalos de confianza para las mismas, además
someterlas a las pruebas de hipótesis, cuyos resultados
satisfagan las exigencias de este nivel de rigor.
4. el número N de datos de la misma naturaleza efectiva-
mente usados en el tratamiento inferencial será definido
por la suma del número K de variables (explicada y expli-
cativas), utilizadas en el modelo de regresión, más un
mínimo de cinco grados de libertad, esto es: N ≥ K + 5.
5. la transformación de un precio a crédito para el contado
de un elemento debe ser realizada considerando una tasa
de descuento efectiva, neta y aplicada en el mercado
financiero, a la fecha correspondiente a ese dato.
6. la actualización de precios de los datos antiguos debe
considerar la devaluación monetaria y la valoración de los
inmuebles, inferidas y justificadas por la ecuación de
regresión.
7. todos las características del inmueble tasable deben
estar necesariamente contenidas en el intervalo de la
muestra correspondiente. Y, fuera de la frontera,
obligatoriamente, se impondrá la discusión de la
inelasticidad de la función de estimación en aquel punto; en
este caso, la característica asintótica será explicada
admitiéndose una diferencia de valor del bien tasable en un
máximo del 5% del valor inferido en la frontera de la
muestra con las mismas variables.
8. el valor final de la tasación, indicado por el tasador en
función del tratamiento estadístico adoptado, tiene que es-
tar contenido en un intervalo de confianza cerrado y máxi-
mo de 80%. El trabajo podrá ser enmarcado en este nivel si
se prueba que las hipótesis nulas de no haber regresión de
la ecuación de los respectivos coeficientes, sean rechaza-
das al nivel de significancia máxima del 5%.
9. en los trabajos que tienen tasaciones parciales, este nivel
de rigor se cumplirá, si al menos un 85% del monto de la
tasación es alcanzado.
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La tasación es considerada rigurosa especial siempre
que el tratamiento inferencial adoptado encuentre un
modelo estadístico lo más amplio posible, incorporando el
mayor número de variables que estén contribuyendo para
la formación del valor, y cumplir, necesariamente, las con-
diciones a seguir:

a) identificada la función de estimación para la formación
de valor, la misma tiene que ser insesgada y eficiente en el
concepto formal de la estimación estadística; por lo tanto,
deben ser rechazadas las hipótesis nulas de la ecuación de
regresión al nivel de significancia máximo del 1%, y de los
respectivos regresores al nivel de significancia máxima del
10% (ó 5% en cada rama de la prueba bilateral), y también
se verifican las condiciones básicas referidas a los residuos
no explicados; normalidad, homocedasticidad, no auto re-
gresión, además de la independencia entre las variables.
b) las variables del bien tasable deben estar contenidas en
el intervalo de atributos de la misma naturaleza de los
elementos de referencia, las extrapolaciones no son
aceptadas.
c) el campo de decisión del tasador será el correspondiente
al intervalo de confianza máximo del 80% y de menor
amplitud, establecido para cada uno de los regresores per
se, o para un subconjunto de ellos, en este caso, siempre
que no existan evidencias de multicolinealidad entre las
variables relevantes llevadas al modelo y, para los residuos,
sean satisfechas las condiciones básicas de normalidad,
homocedasticidad y no auto-regresión.
d) el número (N) de datos de la misma naturaleza
efectivamente usado en el tratamiento inferencial es
definido en función del número (K) de variables
(explicadas y explicativas), cumpliendo las siguientes
condiciones:

N ≥ 2K + 5 y N ≥ 3K.”

4 ETAPAS DE UNA TASACIÒN4 ETAPAS DE UNA TASACIÒN4 ETAPAS DE UNA TASACIÒN4 ETAPAS DE UNA TASACIÒN4 ETAPAS DE UNA TASACIÒN

Esta es la fase inminentemente práctica del proceso, donde
se presentan secuencialmente las etapas a ser seguidas en el
desarrollo de una tasación.
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4.1 Investigación de elementos4.1 Investigación de elementos4.1 Investigación de elementos4.1 Investigación de elementos4.1 Investigación de elementos

Es la etapa base de cualquier tasación, pues se trata de la
iniciación, donde serán seleccionados los elementos similares que
orientarán las conclusiones relativas al valor del bien tasable.

El concepto de investigación ha sufrido variaciones, ante-
riormente se denominaba investigación al trabajo de levantar
datos en el campo y luego llevarlos a la oficina para dar el
tratamiento matemático y estadístico.

Actualmente su concepto se ha ampliado, dividiéndose en
dos etapas: la primera de ellas realizada en el campo, denominada
recolección, donde se efectúan levantamientos en el mercado
inmobiliario, en el sentido de obtener el mayor número de informa-
ciones posibles sobre los elementos disponibles, ya sean ofertas
de inmuebles o transacciones realizadas; la otra etapa, es la
investigación propiamente dicha, realizada en la oficina, donde se
busca analizar las informaciones a partir de los datos investigados,
y entonces, se comienza con la selección de los elementos a ser
estudiados, así como las características más relevantes en la
formación del valor.

4.2 Homogeneización de valores4.2 Homogeneización de valores4.2 Homogeneización de valores4.2 Homogeneización de valores4.2 Homogeneización de valores

Esta es la etapa del proceso de tasación donde se busca
equiparar las diferencias entre los diversos elementos
investigados, a través de la utilización de los factores de
homogeneización, en el caso de las tasaciones del nivel normal se
emplea la estadística descriptiva, mientras que en el nivel riguroso,
la estadística inferencial. Es la etapa donde se monta el cuadro de
variables donde son colocados los valores investigados y
determinados los elementos que influyen en la formación de estos
valores.

4.2.14.2.14.2.14.2.14.2.1 Factores de homogeneización

Estos factores son coeficientes empíricos, resultados que
provienen en la mayoría de las veces de las observaciones de
profesionales expertos, que corrigen las variables de los datos
investigados, por ejemplo; el frente, la profundidad, topografía,
localización, etc.
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Estos coeficientes son aplicados sobre los valores unitarios
o valores por metro cuadrado, de los datos investigados, a los
efectos de obtener los valores homogeneizados, que representan
los valores originales corregidos en función de las características
del inmueble tasable.

Aunque este asunto sea objeto de mayores explicaciones
en los capítulos relativos a las tasaciones propiamente dichas,
señalaremos a seguir los factores más comunes:

- factor de fuente o de oferta.
- factor de actualización.
- factor de frente.
- factor de profundidad.
- factor de área.
- factor de transposición o de localización.
- factor de topografía.
- factor de arquitectura.

4.2.24.2.24.2.24.2.24.2.2 Variables

Las variables, así como los factores de homogeneización,
son extraídas de las diversas características encontradas en los
datos investigados, tales como: frente, área, profundidad, etc.

La diferencia primordial entre los dos, radica en que los
factores de homogenización se calculan empíricamente, mientras
que las variables son llevadas a las tablas con sus respectivos
valores, sin que se realice alguna operación matemática para el
cálculo de un coeficiente de multiplicación directa.

Este momento es propicio, a manera de ilustración, para
informar sobre la clasificación de las variables, esto es, que
pueden ser cuantitativas, cuando su valor puede ser medido
efectivamente (área, frente, profundidad, coeficiente de aprove-
chamiento, etc.) o cualitativas (localización, zonificación,
topografía, etc.), cuando toman determinadas puntuaciones para
las diversas situaciones encontradas.

Como una ampliación de las variables cualitativas, la biblio-
grafía indica la existencia de las variables dicotómicas, donde el
tasador sólo tendrá dos opciones, atribuyendo, por ejemplo, valor 1
para determinada situación y 2 para la otra (tienda en galería



58

frente para la calle, terreno en esquina o centro de cuadra, oferta
o venta, etc.)

4.3 Tratamiento Estadístico

Después de calcular los valores unitarios homogeneizados,
es decir, los valores/m2 de los datos investigados multiplicados por
los factores de homogenización, se obtiene la lista de datos que
deberán ser sometidos al tratamiento estadístico, con el objeto de
determinar el valor del inmueble tasable, para el nivel normal
(estadística descriptiva).

En el nivel riguroso (estadística inferencial), tendremos una
tabla de variables, donde son colocadas, al lado de los valores/m2

investigados, las respectivas variables obtenidas y consideradas
relevantes para la explicación del fenómeno estadístico.

Actualmente están disponibles en el mercado, diversos
programas de computación que ejecutan esa tarea, al igual que
calculadoras científicas, que facilitan ampliamente los
procedimientos a ser seguidos, como veremos en los capítulos
específicos sobre estos puntos.

En esta etapa es importante destacar que la tasación es un
trabajo cuyo resultado es el fruto de un estudio estadístico, donde
se procura obtener resultados ubicados cerca del elemento con
tendencia central o mejor, se busca un intervalo de valores, en
cuyo interior, se puede garantizar, con un nivel de certeza compa-
tible, que está el valor mercado del bien tasable.

En el caso de las tasaciones en el nivel normal (estadística
descriptiva), el trabajo se inicia con la determinación de un valor
de tendencia central (media aritmética), se calcula la medida de
dispersión (desviación estándar), se procede al saneamiento de la
muestra, en el sentido de eliminar elementos estadísticos indesea-
bles para la tasación y se calcula el intervalo de confianza a través
de la distribución t de Student.

En la hipótesis de que el trabajo sea ejecutado en el nivel
riguroso (estadístico inferencial), tendremos la determinación de
la ecuación explicativa del fenómeno (y = a + bx1+....+ nxn),
donde y es la variable dependiente (normalmente el valor unitario)
y x1 hasta xn son las variables independientes, además serán
efectuados estudios sobre la curva calculada, a través del coefi-
ciente de correlación r, coeficiente de determinación (r²) y el
análisis de varianza.
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4.4 Cálculo de las bienhechurías4.4 Cálculo de las bienhechurías4.4 Cálculo de las bienhechurías4.4 Cálculo de las bienhechurías4.4 Cálculo de las bienhechurías

En el caso de las tasaciones, cuando existen bienhechurías
y se adopta el cálculo del valor de reproducción de ellas, la
secuencia puede ser orientada de dos maneras: resumida o con
mayor complejidad.

En el primer caso, se hace el levantamiento de las áreas de
la bienhechuría, individualizándose entre las diversos estándares
de acabados, luego se multiplican estos valores por el valor del
costo unitario básico respectivo suministrado por el Sinduscon u
otra fuente de reconocida idoneidad.

En la otra hipótesis, se levantan todos los datos cuantitati-
vos que conforman la bienhechuría, a través de los planos o en
sitio, y se elabora seguidamente el presupuesto detallado con
todos los valores unitarios y partidas incidentes.

Es importante que no se olvide calcular el coeficiente de
depreciación, en el caso de las bienhechurías que no sean nuevas
y  aplicarlo sobre el valor calculado anteriormente.

4.5 Conclusión4.5 Conclusión4.5 Conclusión4.5 Conclusión4.5 Conclusión

En principio, en la conclusión debe ser colocado solamente
el valor final de la tasación, aunque sea importante utilizar esta
etapa para citar informaciones de interés del informe y que no
estén contenidas en los demás puntos.

Al final de la conclusión, debe ser colocado el lugar y la
fecha de elaboración del informe, así como el espacio para la
firma, donde deberá estar el nombre completo del profesional,
especialidad, número de registro en el CREA y la afiliación a
alguna entidad del área de la Ingeniería de Tasaciones y
Experticias, como el IMAPE.

5. ANEXOS DE UNA TASACIÓN5. ANEXOS DE UNA TASACIÓN5. ANEXOS DE UNA TASACIÓN5. ANEXOS DE UNA TASACIÓN5. ANEXOS DE UNA TASACIÓN

Muchas veces, cuando se habla de anexos, se piensa en
algo que debe ir aparte, sin embargo, los puntos que serán aquí
descritos no van necesariamente separados, pudiendo ser parte
integrante del cuerpo del informe.
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5.1 Investigación de valores5.1 Investigación de valores5.1 Investigación de valores5.1 Investigación de valores5.1 Investigación de valores

Es fundamental que sean presentados los elementos inves-
tigados para la formación del valor, donde deberán ser indicadas
todas las características estudiadas como el lugar, valor, área,
fuente de información, etc.

5.2 Cálculos estadísticos5.2 Cálculos estadísticos5.2 Cálculos estadísticos5.2 Cálculos estadísticos5.2 Cálculos estadísticos

Todo el procedimiento estadístico y matemático, inclusive
la etapa de homogeneización, debe ser parte integrante del traba-
jo, constituyéndose en la memoria del cálculo que debe ser
preservada para eventuales aclaratorias o consultas futuras.

5.3 Cálculos de las bienhechurías5.3 Cálculos de las bienhechurías5.3 Cálculos de las bienhechurías5.3 Cálculos de las bienhechurías5.3 Cálculos de las bienhechurías

Los presupuestos o cálculos con las áreas ponderadas, en
el caso de la existencia de bienhechurías, deberán integrar el
trabajo, bajo el mismo objetivo del cálculo anterior.

5.4 Planos, mapas y croquis5.4 Planos, mapas y croquis5.4 Planos, mapas y croquis5.4 Planos, mapas y croquis5.4 Planos, mapas y croquis

Aunque para algunos constituye mera ilustración, es muy
importante anexar el plano del inmueble, cuando sea posible
obtenerlo, o de un croquis, donde estén representados los linderos,
características internas y otros elementos importantes, además de
un mapa de la región indicando la ubicación del inmueble.

5.5 Fotografías5.5 Fotografías5.5 Fotografías5.5 Fotografías5.5 Fotografías

Se trata del registro más utilizado por los profesionales,
siendo el elemento de ilustración más fidedigno, que hace que el
contratante u otras personas, que van a recibir el resultado del
trabajo, pueden tener una visión exacta del estado actual del
inmueble.

5.6 Anotación de Responsabilidad Técnica (ART)5.6 Anotación de Responsabilidad Técnica (ART)5.6 Anotación de Responsabilidad Técnica (ART)5.6 Anotación de Responsabilidad Técnica (ART)5.6 Anotación de Responsabilidad Técnica (ART)

Documento cuya importancia y finalidad están respaldadas
por la legislación específica, debiendo ser anexado uno de los
formatos al trabajo, donde constan las características del servicio.
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Capítulo IIICapítulo IIICapítulo IIICapítulo IIICapítulo III
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1 INTRODUCCIÓN1 INTRODUCCIÓN1 INTRODUCCIÓN1 INTRODUCCIÓN1 INTRODUCCIÓN

En la práctica de la Ingeniería de Tasaciones, el profesional
constantemente se depara con cuestiones ligadas a
financiamientos, intereses y otras materias pertenecientes al ramo
de la matemática financiera.

En un mundo donde el dinero aparece cada vez más como
una mercancía con un elevado costo de adquisición y rápida
ocurrencia de depreciación, el tasador no puede dejar a un lado
este fenómeno cuando se trata de valores pasados, futuros y
pagos parciales.

La matemática financiera es un soporte para la Ingeniería
Económica y ésta para la Ingeniería de Tasaciones, constituyén-
dose en una herramienta indispensable para el tasador profesio-
nal, aunque parezca complejo y un tanto distante en un primer
análisis.

2 PERÍODOS DE CAPITALIZACIÓN2 PERÍODOS DE CAPITALIZACIÓN2 PERÍODOS DE CAPITALIZACIÓN2 PERÍODOS DE CAPITALIZACIÓN2 PERÍODOS DE CAPITALIZACIÓN

Todos nosotros ya oímos términos como “pérdida del poder
adquisitivo de la moneda,” donde se busca conceptuar una situa-
ción visible de que el dinero cambia de valor en el tiempo.

La manera técnica de estimar la situación práctica del
cambio del valor del dinero en el tiempo es a través del concepto
de interés.

Ya todos experimentamos la sensación de depositar una
determinada cantidad de dinero en una entidad financiera y des-
pués de un cierto período la cantidad ha sufrido un aumento.

Este beneficio es la razón directa de la suma depositada, el
tiempo, la tasa de interés y de la manera cómo fueron calculados
los intereses, que es el período de capitalización, que puede ser
simple o compuesto.
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2.1 Capitalización Simple2.1 Capitalización Simple2.1 Capitalización Simple2.1 Capitalización Simple2.1 Capitalización Simple

Es aquella donde los intereses, al final de determinado
período, son producidos únicamente por el capital inicial, sin que
se sume a éste para producir intereses en el siguiente período.

Matemáticamente, la capitalización simple está definida
por la siguiente fórmula:

M = C (1 + i.n), donde:

M : montante final.
C : capital inicial.
i : tasa de intereses.
n : número de períodos.

2.2 Capitalización Compuesta2.2 Capitalización Compuesta2.2 Capitalización Compuesta2.2 Capitalización Compuesta2.2 Capitalización Compuesta

Es aquella donde los intereses, al final de determinado
período se incorporan al capital inicial, produciendo interés sobre
la suma y así sucesivamente, generando intereses compuestos.

Matemáticamente, la capitalización compuesta está defini-
da por las siguientes fórmulas:

M = C (1 + i)n; donde:

M : montante inicial.
C : capital inicial.
i : tasa de intereses.
n : número de período.

3 ESTUDIO DE LAS TASAS3 ESTUDIO DE LAS TASAS3 ESTUDIO DE LAS TASAS3 ESTUDIO DE LAS TASAS3 ESTUDIO DE LAS TASAS

3.1 Tasas Proporcionales3.1 Tasas Proporcionales3.1 Tasas Proporcionales3.1 Tasas Proporcionales3.1 Tasas Proporcionales

Dos tasas son proporcionales cuando la relación entre ellas
es la misma en los períodos a que corresponden, esto es:

 i1 = n1
i2 n2
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Como ejemplo, se tiene que una tasa del 2% al mes es
proporcional a una tasa del 24% al año, porque:

2% = 1 mes
24% 12 meses

3.2 Taxas equivalentes

Dos tasas son equivalentes cuando producirán, al final de
determinado tiempo, el mismo montante, aunque estén referidas a
períodos diferentes.

Matemáticamente la tasa equivalente a una segunda es
deducida a partir de la siguiente fórmula:

ik = (1 + i)1/k – 1, donde:

ik : tasa equivalente.
i : tasa aplicada.
k : relación entre el período aplicado y el período buscado,

esto es, K=ni/nik.

Como ejemplo ¿Cuál es la tasa mensual equivalente a una
tasa de 200% al año?

ik = (1 + 2,00)1/k – 1
k = 12(meses)/1(meses)
ik = 0,095873=9,5873%

3.3 Tasas Nominales

Tasas nominales son aquellas adoptadas en operaciones
financieras relativas a un período global, no obstante, la
capitalización es realizada en partes iguales dentro de este
período, se generan intereses mayores que los esperados por la
simple aplicación de las tasas nominales al capital inicial.

3.4 Tasas Efectivas

Tasas efectivas son aquellas realmente obtenidas al final
de la operación, que resultan por la división del montante
producido por los intereses, al final del período normal, entre el
capital inicial.
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)(

Matemáticamente, la tasa efectiva es obtenida a través de
la siguiente fórmulas:

ie = 1 +   in   p – 1, donde:
 p

ie : tasa efectiva.
in : tasa nominal en el período.
p : números de períodos de capitalización.

Como ejemplo: ¿Cuál es la tasa efectiva anual obtenida a
partir de una tasa nominal de 200% al año capitalizada mensual-
mente?

ie = (1 + 2,0)12 – 1
12

ie = 5,3586 = 535,86%

4 VALORES PASADO Y FUTURO4 VALORES PASADO Y FUTURO4 VALORES PASADO Y FUTURO4 VALORES PASADO Y FUTURO4 VALORES PASADO Y FUTURO

Transformar valores pasados y futuros para la época ac-
tual es fruto de deducciones a partir de los intereses compuestos.

El valor pasado es expresado matemáticamente para la
época actual a partir de la siguiente fórmula:

Va = Vp x (1 + i)n , donde:

Va: Valor actual.
Vp: Valor pasado.
 i  : Tasa de intereses en el período.
 n : número de períodos.

Tenemos el siguiente ejemplo: un terreno comprado en
febrero por $ 1.000.000,00 ¿cuánto debe ser expresado en julio
sabiendo que la desvalorización monetaria en el período fue de
10% al mes?

Va = 1.000.000,00 x (1 + 0,10)5

Va = $ 1.610.510,00
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De la misma forma, un valor futuro será obtenido matemá-
ticamente para la época actual a través de la siguiente fórmula:

Va = Vf , donde:
(1 + i)n

Va: Valor actual.
Vf: Valor futuro.
 i : Tasa de interés.
 n : Número de períodos.

Como ejemplo se tiene: un terreno comprado en julio debe-
rá ser pagado en octubre en $ 500.000,00 ¿Cuál deberá ser la
equivalencia en julio sabiendo que la expectativa de desvaloriza-
ción monetaria es de 8% al mes?

Va = 500.000,00
(1 + 0,08)3

Va = $ 396.916,12

5 CAPIT5 CAPIT5 CAPIT5 CAPIT5 CAPITALIZACIÓN Y DESCUENTOALIZACIÓN Y DESCUENTOALIZACIÓN Y DESCUENTOALIZACIÓN Y DESCUENTOALIZACIÓN Y DESCUENTO

Los razonamientos aplicados en el punto anterior, elabora-
dos a partir de los cambios del valor en el tiempo para un montante
único, pueden también ser aplicados para las series uniformes,
donde cada cuota sería capitalizada o descontada con base en las
fórmulas citadas anteriormente.

Así, tenemos una serie uniforme de flujos monetarios,
determinada en función del número de términos, de la cual quere-
mos conocer el valor actual (descuento) o el valor final (capitali-
zación).

El valor actual simplemente es el valor futuro calculado en
el punto anterior aplicado sobre cada cuota y luego se hace la
sumatoria correspondiente.

En este sentido, el descuento a una tasa i en un período n
será obtenida a través de la siguiente progresión geométrica:

S = 1 + 1 + 1  + .... + 1
(1 + i) (1 + i)2 (1 + i)3 (1 + i)n
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Esta sumatoria luego del tratamiento matemático, origina la
siguiente fórmula:

Va = p (1 + i)n – 1 , donde:
 i(1 + i)n

Va: valor actual.
P: cuotas futuras.
i: Tasa de interés en el período.
n: número de cuotas.

Para ilustrar lo antes expuesto, para una casa que fue
comprada por $ 1.200.000,00, sin inicial y en  cuatro partes iguales
de $ 300.000,00 ¿Cuál es el valor actual de la compra sabiendo
que la expectativa inflacionaria es de 12% al mes?

Va = 300.000,00 (1 + 0,12)4 – 1
0,12 (1 + 0,12)4

Va = 300.000,00 x 3,03735
Va = $ 911.204,80

Con relación a los valores pasados es válido el mismo
razonamiento, donde la capitalización para valores pasados calcu-
lada en el punto anterior es aplicada sobre cada cuota y luego se
realiza la sumatoria pertinente.

Así una capitalización a una tasa i en un período n será
obtenida a través de la siguiente progresión geométrica:

S = 1 + (1 + i) + (1 + i)2 + (1 + i)3 +....+ (1 + i)n

Después del tratamiento matemático, esta progresión origi-
na la siguiente fórmula:

Va = p (1 + i)n – 1, donde:
i

Va : valor actual.
p : cuotas.
i : tasas de interés en el período.
n : número de cuotas.
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Como ejemplo se tiene: un local se compró en febrero por $
2.400.000,00 en 6 pagos mensuales de $ 400.000,00 terminando
en julio, ¿cuál será el valor actualizado en julio, sabiendo que la
desvalorización en el período fue de 15% al mes?

Va = 400.000,00 x (1 + 0,15)6 – 1
0,15

Va = 400.000,00 x 8,75374
Va = $ 3.501.495,38

6 FLUJO DE CAJA6 FLUJO DE CAJA6 FLUJO DE CAJA6 FLUJO DE CAJA6 FLUJO DE CAJA

La definición de flujo de caja no debe ser obtenida de forma
cartesiana, definitiva, pero debe ser encontrada en las propias
palabras, es decir, a través de las entradas y salidas monetarias a
lo largo de un determinado período.

Su representación puede ser analítica, donde las entradas
de dinero son positivas (+) y las salidas negativas (-), o en forma
gráfica, mediante la construcción de un diagrama en línea recta
debidamente dividida en los respectivos períodos, donde las entra-
das se presentan por flechas hacia arriba y las salidas por flechas
hacia abajo.

En un ejercicio imaginario, construiremos un flujo de caja
hipotético, con una inversión inicial de $ 10.000,00, con salidas de
$ 2.000,00 en un período 1 y $ 8.000,00 en un período 2, además
de entradas de $ 12.000,00 en el período 3 y $10.000,00 en el
período 4, que será representado analítica y gráficamente, en las
siguientes modalidades:

– Representación analíticaRepresentación analíticaRepresentación analíticaRepresentación analíticaRepresentación analítica:

Períodos Entradas (+) o salidas (-)
0     – $  10.000,00
1     – $    2.000,00
2     – $    8.000,00
3     + $  12.000,00
4     + $  10.000,00
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– Representación gráficaRepresentación gráficaRepresentación gráficaRepresentación gráficaRepresentación gráfica:

0 1 2 $12.000,00 $10.000,00

$10.000,00 $2.000,00 $8.000,00 3 4

7 TASA DE INVERSIÓN7 TASA DE INVERSIÓN7 TASA DE INVERSIÓN7 TASA DE INVERSIÓN7 TASA DE INVERSIÓN

Es aquella tasa fijada por el inversionista como retorno del
capital invertido, representando la tasa interna de retorno mínima,
que surge de la suma financiera entre la tasa de remuneración del
capital y la tasa de riesgo del emprendimiento, por tanto:

Ta = [(1 + r) . (1+ w)] - 1, donde:
Ta : tasa de inversión.
r : tasa de remuneración del capital.
w : tasa de riesgo del negocio.

La tasa de remuneración del capital (r) es obtenida a través
del análisis de las tasas de mercado, aplicadas a los activos
financieros, que representan un valor normalmente comprendido
entre 6% y 18% al año, ó 0,5% a 1,5% al mes, excluyendo las
tasas de inflación.

La tasa de riesgo del negocio (w) es función del riesgo, a
mayor riesgo mayor rentabilidad o expectativa de lucro, siendo su
remuneración de difícil estimación, razón por la cual nos remiti-
mos al estudio de André Zeni, que establece parámetros de riesgo
a través de cuatro (4) escenarios, debidamente ilustrados en el
gráfico siguiente:

Límites Tasa mensual Tasa anual
A 0,17% 2,00%
B 0,40% 5,00%
C 0,65% 8,00%
D 1,90% 25,00%tasa

Nivel de Riesgo
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En función de las tasas citadas anteriormente, podemos
estimar los límites inferior y superior de la tasa de inversión, como
sigue:

Límite inferior

Ta min = [(1+0,06).(1+0.02)]-1
Ta min = 0,0812=8,12% anual

Límite superior

Ta max = [(1+0.18).(1+0,25)]-1
Ta max = 0,4750=47,50% anual

Tasa de inversión
Valores mínimos

Anual Mensual
8,12% 0,65%

Valores máximos
Anual Mensual

47,50% 3,29%

8 M8 M8 M8 M8 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE INVERSIONESÉTODOS DE ANÁLISIS DE INVERSIONESÉTODOS DE ANÁLISIS DE INVERSIONESÉTODOS DE ANÁLISIS DE INVERSIONESÉTODOS DE ANÁLISIS DE INVERSIONES

8.1 Período de Recuperación de la Inversión (PRI)8.1 Período de Recuperación de la Inversión (PRI)8.1 Período de Recuperación de la Inversión (PRI)8.1 Período de Recuperación de la Inversión (PRI)8.1 Período de Recuperación de la Inversión (PRI)

Es un indicador utilizado en el análisis de inversión, también
conocido como pay-back o PRI, que consiste en estimar el
período donde se recupera totalmente la inversión, esto es, a la
inversión inicial se le van restando las cuotas calculadas al período
0, hasta conseguir la recuperación del capital indicado.

Un proyecto con tasa de inversión de 10% anual, tiene una
inversión inicial de $20.000 y pagos de 8.000, 6.000, 6000, 4.000 y
4.000 en los años 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente, lo que genera el
siguiente PRI:

Inversión inicial (0)     -20.000 20.000
Año 1   8.000 20.000,00  -  7.272,73  = 12.727,27
Año 2  6.000 12.727,27  -  4.958,68  =   7.768,60
Año 3  6.000 7.768,60    -  4.507,89  =   3.260,71
Año 4  4.000 3.260,71    -   2.732,06 =     528,65
Año 5  4.000 528,65       -   2.483,69 = -1.955,03
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Por tanto, el PRI ocurrió entre el año 4 y el año 5, o
aproximadamente en 4,21 años, que es el resultado del pago
restante en el año 4 sobre el valor del año 5 en el período 0, lo que
demuestra viabilidad, en el período 0, por ser el PRI inferior al
período total del flujo.

8.2 Índice Beneficio / Costo (IBC)8.2 Índice Beneficio / Costo (IBC)8.2 Índice Beneficio / Costo (IBC)8.2 Índice Beneficio / Costo (IBC)8.2 Índice Beneficio / Costo (IBC)

IBC representa la ganancia adicional por unidad de capital
invertido, su análisis se fundamenta en la recuperación del capital
invertido, a la tasa de inversión deseada, esto sucede cuando el
índice se iguala a 1,00.

IBC > 1 Proyecto viable
IBC < 1 Proyecto inviable

Matemáticamente, el IBC es estimado a través de la razón
del valor en el período 0, producto de dividir el flujo de beneficios
entre el flujo de inversiones, que en el ejemplo anterior resultaría
en la siguiente expresión:

8.000 + 6.000 + 6.000 + 4.000 + 4.000
(1+0,10)1 (1+0,10)2 (1+0,10)3 (1+0,10)4 (1+0,10)5

20.000
 21.955

          20.000
IBC = 1,09775

Este valor significa que la inversión obtuvo un beneficio de
9,7775% por la realización del proyecto a la tasa de inversión
aplicada.

8.3 Valor Presente Neto (VPN)8.3 Valor Presente Neto (VPN)8.3 Valor Presente Neto (VPN)8.3 Valor Presente Neto (VPN)8.3 Valor Presente Neto (VPN)

VPN es la técnica de inversión más difundida, y tal vez la
de mayor confiabilidad, pues consiste en el descuento de todos los
valores del flujo de caja, sean inversiones o beneficios, en el
período 0, utilizando como tasa de descuento a Ta (tasa de
inversión).

VPN > 0 Proyecto viable
VPN < 0 Proyecto inviable

IBC =

IBC =
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En el ejemplo ya utilizado en los puntos anteriores,
tendríamos el VPN que se muestra a seguir:

VPN =-20.000 +   8.000 + 6.000 + 6.000 + 4.000 + 4.000
(1+0,10)1 (1+0,10)2 (1+0,10)3 (1+0,10)4 (1+0,10)5

VPN = -20.000 + 21.955
VPN = + 1.955

Este resultado significa que, en valores monetarios presen-
tes, la inversión representa una ganancia de 1.955 adicional al
rendimiento esperado a la tasa de inversión aplicada.

8.4 Tasa Interna de Retorno (TIR)8.4 Tasa Interna de Retorno (TIR)8.4 Tasa Interna de Retorno (TIR)8.4 Tasa Interna de Retorno (TIR)8.4 Tasa Interna de Retorno (TIR)

La TIR es la tasa que anula los valores actuales de los
beneficios e inversiones del flujo de caja, lo que es lo mismo, el
Valor Presente Neto (VPN) igual a cero.

TIR > Ta Proyecto viable
TIR < Ta Proyecto inviable

Esta tasa, en función de los cálculos a ser desarrollados,
normalmente se estima utilizando una calculadora financiera, sin
embargo, podemos adoptar el procedimiento de tanteo, como se
muestra en el presente ejemplo:

8.000 + 6.000 + 6.000 + 4.000 + 4.000
(1+TIR)1 (1+TIR)2 (1+TIR)3 (1+TIR)4 (1+TIR)5

Como sabemos que el TIR es superior a la Ta (10,00%) por
medio de los análisis anteriores, haremos los siguientes tanteos:

TIR VPN
15% -285,80
14% 129,97

( )0 = -20.000 +

)(
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Como nuestro objetivo es encontrar el VPN igual a cero,
sabemos que el valor de la TIR se encuentra entre 14 y 15%
siendo su valor aproximado estimado en el gráfico por similitud de
triángulos:

X = 1,00
129,97 415,77

X  =  0,31
      TIR  = 14,31 %

Si aplicamos la tasa de 14,31% en la ecuación mostrada en
el punto anterior, el VPN es igual a cero.

9 EJEMPLO PRÁCTICO9 EJEMPLO PRÁCTICO9 EJEMPLO PRÁCTICO9 EJEMPLO PRÁCTICO9 EJEMPLO PRÁCTICO

Suponer que un promotor ofrece al inversionista la posibili-
dad de aplicar  $ 100.000,00 en un inmueble, con un plan de venta
basado en 72 cuotas mensuales de $ 2.500,00, comenzando los
pagos un mes después, a una tasa de inversión igual al 1,00 % al
mes.

VPN

TASA
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Flujo de caja:

Inversión inicial - 100.000,00
Meses 01 al12 12 x 2.500,00
Meses 13 al 24 12 x 2.500,00
Meses 25 al 36 12 x 2.500,00
Meses 37 al 48 12 x 2.500,00
Meses 49 al 60 12 x 2.500,00
Meses 61 al 72 12 x 2.500,00

Valores de los beneficios en el instante 0:

V0  = 2.500,00 x (1+ 0,01)72  -1 = 127.875,98
0,01 x ( 1 + 0,01)72

Período de recuperación de la inversión:

PRI = 100.000,00 = 100.000,00 =57 meses*
(127.875,98/72) 1.776,06

Índice beneficio / costo:

IBC = 127.875,98 =1,27876
100.000,00

Valor Presente Neto

VPN = - 100.000,00 + 127.875,98 = 27.875,98

Tasa interna de retorno

0 = - 100.000,00 + 2.500 x (1 + TIR)72 -1
TIR (1 + TIR)72

TIR (1,50%)      VPN = +9.611,67
TIR (2,00%)      VPN = -5.039,84

x = 0,5
9.611,67 14.651,51

  X = 0,328
TIR = (1,50% + 0,328%) = 1,828%

➝
➝

* No se trata de Pay-back, ya que se hizo un análisis lineal.
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Conclusión:

Se trata de una inversión viable pues todos los análisis
realizados así lo indican:

PRI < Período de flujo
IBC > 1,00 (ganancia adicional de 27,86%)
VPN > 0 (ganancia adicional de $ 27.875,98)
TIR > Ta (ganancia mensual de 0,828%)
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Capítulo IVCapítulo IVCapítulo IVCapítulo IVCapítulo IV
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1 INTRODUCCIÓN1 INTRODUCCIÓN1 INTRODUCCIÓN1 INTRODUCCIÓN1 INTRODUCCIÓN

La materia de estadística forma parte del pensum de
estudio de las carreras de Ingeniería y siempre los estudiantes la
toman con cierta adversión. La razón de esta desmotivación, tal
vez sea, la forma técnica con que la materia es normalmente
enseñada.

Pensando en esto, en función de la gran importancia que la
estadística tiene en el contexto de las tasaciones, buscamos
analizar la cuestión de la manera menos técnica, donde los con-
ceptos serán presentados con un ejemplo práctico, explicando
paso a paso un análisis estadístico descriptivo aplicado a la
Ingeniería de Tasaciones.

Reconociendo la gran importancia del asunto, para los
profesionales que quieran especializarse en esta área, sugerimos
un estudio sobre la materia en libros especializados, pudiendo ser
usados aquellos que se utilizan en las carreras de Ingeniería.

2 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS2 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS2 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS2 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS2 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS

Aunque ya habíamos abordado el asunto en el capítulo
anterior, es importante repetir que la estadística descriptiva, como
una herramienta de trabajo del profesional, sólo deberá ser
aplicada, luego de una recolección y análisis de los datos
investigados y de homogeneización de sus valores, sobre los
cuales se harán los estudios.

Terminada la fase preliminar, cuando todos los factores de



80

homogeneización fueron aplicados y hechas las debidas operacio-
nes matemáticas, surgirán un conjunto de datos numéricos re-
presentados por los valores unitarios, o valores/m2. que represen-
tan nuestra muestra, con un número n de elementos.

El primer paso a considerar es el ordenamiento de los datos
componentes de nuestra muestra en una lista, en orden creciente,
donde podemos determinar la amplitud (A), representada por la
diferencia entre el mayor y menor valor existente.

Supongamos que en una tasación de un terreno urbano,
luego de la homogeneización, se han encontrado los siguientes
valores/m2 para los inmuebles investigados, ya ordenados:

a) $32,00/m2

b) $38,00/m2

c) $42,00/m2

d) $44,00/m2

e) $45,00/m2

f)  $48,00/m2

Amplitud:
A = 48,00 – 32,00
A = 16,00

Número de elementos:
n = 6

3 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS3 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS3 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS3 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS3 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

La distribución de frecuencias es la etapa donde se define
el número de clases de nuestra muestra, así como la
determinación de los intervalos entre estas clases, todo con el
objetivo de elaborar un histograma.

El histograma es un gráfico de barras, que representa los
diversos elementos distribuidos entre las clases, donde podemos
visualizar la distribución, bien sea para el lado inferior, al centro o
al lado superior.
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El número de clases y el intervalo son calculados mediante
las siguientes fórmulas:

K = 1 + 3,3 log n
K = 1 + 3,3 log 6
K = 3,57 ó K = 4
I = A = 16,00 = 4,00

K 4

A partir de estos datos se calcula la tabla de frecuencias
que dará origen al histograma:

Clase Intervalo Frecuencia Frecuencia (%) Media
1 32,00 – 36,00 1 16,673 34,00
2 36,00 – 40,00 1 16,673 38,00
3 40,00 – 44,00 2 33,334 42,00
4 44,00 – 48,00 2 33,334 46,00

En función de los valores de frecuencias absolutas, tendre-
mos el siguiente histograma representativo de la distribución de la
muestra:

Clase

Fr
ec

ue
nc

ia

Gráfico de Frecuencias
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4 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL4 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL4 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL4 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL4 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

La medida de tendencia central más utilizada en tasaciones
es la media aritmética simple, que consiste en la sumatoria de
todos los elementos de la muestra dividida por el número de sus
elementos.

X1 + X2 + .... + Xn
n

 249
6

Xa = 41,50

Además tenemos la media aritmética ponderada, la media-
na y la moda, así como otras medidas de tendencia central, que en
la práctica, no son utilizadas en análisis de tasaciones.

5 MEDIDAS DE DISPERSIÓN5 MEDIDAS DE DISPERSIÓN5 MEDIDAS DE DISPERSIÓN5 MEDIDAS DE DISPERSIÓN5 MEDIDAS DE DISPERSIÓN

Las medidas de dispersión son instrumentos matemáticos
que permiten estimar las desviaciones de los elementos de la
muestra con respecto a las medidas de tendencia central, en este
caso, la media aritmética simple (Xa).

En nuestro estudio, analizaremos dos importantes medidas
de dispersión que van a ayudar en el análisis del proceso de
tasación, la desviación estándar y el coeficiente de variación.

La desviación estándar (s) en el caso de análisis de
muestras, será calculado por las siguiente fórmula:

s = ( ∑ (xi – xa)2/n-1)0,5

En el numerador está representada la sumatoria de los
cuadrados de las diferencias entre los elementos y la media de la
muestra, mientras que en el denominador está el número de
elementos menos la unidad.

Xa =

Xa =
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Xi Xi – Xa (Xi – Xa)2

32 – 9,50 90,25
38 – 3,50 12,25
42 – 0,50 0,25
44 2,50 6,25
45 3,50 12,25
48 6,50 42,25

SUMATORIA = 163,50

s = (163,50/(6-1))0,5

s = 5,72

El coeficiente de variación es la relación matemática
entre la desviación estándar (s) y la media aritmética (Xa), cuyo
valor, cuanto más alejado de la unidad (1,00 ó 100%) indica una
mejor condición de la muestra.

En los casos donde Cv sea inferior a 0,15 ó 15% es
indicativo de una baja dispersión entre los elementos investigados,
pudiendo justificar la eliminación de la etapa de saneamiento de la
muestra.

s
Xa

         5,72
41,50

Cv = 0,1378 ó 13,78%

6 SANEAMIENTO DE LA MUESTRA6 SANEAMIENTO DE LA MUESTRA6 SANEAMIENTO DE LA MUESTRA6 SANEAMIENTO DE LA MUESTRA6 SANEAMIENTO DE LA MUESTRA

El saneamiento de la muestra, etapa también llamada etapa
de eliminación de datos sospechosos, representa la operación,
dentro de los cálculos estadísticos, donde se buscan elementos de
la muestra que poseen grandes desviaciones con relación a la
media.

El proceso más utilizado es el criterio de Chauvenet y el
criterio de Arley, a través del uso de las tablas correspondientes.
Además de estos, existen criterios sobre el d/s absoluto y del
intervalo porcentual, que no presentamos en este estudio.

Cv =

Cv =
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El criterio de Chauvenet consiste en el cálculo del valor
d/s de la muestra, donde d representa la diferencia entre un
elemento de la muestra y la media, en valores absolutos, y s es la
desviación estándar, ya calculada; luego ese valor se compara
con el valor del d/s tabulado.

Como la prueba es específica para cada elemento es usual
probar los extremos, es decir, el mayor y el menor elemento, en
caso de que los d/s sean inferiores al d/s tabulado, no hay
necesidad de eliminar ningún elemento de la muestra.

Criterio de Chauvenet – d/s crítico
n(número de elementos) d/s (valor crítico)

5 1,65
6 1,73
7 1,80
8 1,86
9 1,92

10 1,96
12 2,03
14 2,10
16 2,16
18 2,20
20 2,24
22 2,28
24 2,31
26 2,35
30 2,39
40 2,50
50 2,58

d/s superior:

d/s =[48 - 41,50] / 5,72 =1,14
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d/s inferior:

d/s = [ 32 – 41,50]  / 5,72= 1,66

d/s crítico (tabulado para n = 6):

d/s = 1,73

Como los valores calculados presentan d/s menor que el
d/s crítico, concluimos que no hay necesidad de sanear la
muestra. En caso contrario, se eliminan aquellos elementos no
deseables y si procede nuevamente al cálculo de Xa, s, Cv, y se
hace una nueva prueba de saneamiento.

El criterio de Arley se basa en la misma metodología, solo
se sustituye d/s por r. Para encontrar r crítico debemos realizar a
la prueba en una tabla con doble entrada, en función de √ (grado
de libertad) y α  (nivel).

nivel α
n hasta 5 5 a 10 10 a 50 más de 50

10% 5% 1% 0,1%

• √ = n – 2

Criterio de Arley r crítico
α

√ 0,1 0,05 0,01 0,001
1 1,397 1,409 1,414 1,414
2 1,559 1,645 1,715 1,730
3 1,611 1,757 1,918 1,982
4 1,631 1,814 2,051 2,178
5 1,640 1,848 2,142 2,329
6 1,644 1,870 2,208 2,447
7 1,647 1,885 2,256 2,540
8 1,648 1,895 2,294 2,616
9 1,649 1,903 2,324 2,678
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Critério de Arley r crítico
α

10 1,649 1,910 2,348 2,730
11 1,649 1,916 2,368 2,774
12 1,649 1,920 2,385 2,812
13 1,649 1,923 2,399 2,845
14 1,649 1,926 2,412 2,874
15 1,649 1,928 2,423 2,899
16 1,649 1,931 2,432 2,921
17 1,649 1,933 2,440 2,941
18 1,649 1,935 2,447 2,959
19 1,649 1,936 2,454 2,975
20 1,649 1,937 2,460 2,990
21 1,649 1,938 2,465 3,003
22 1,648 1,940 2,470 3,015
23 1,648 1,941 2,475 3,026
24 1,648 1,941 2,479 3,037
25 1,648 1,942 2,483 3,047
26 1,648 1,943 2,487 3,056
27 1,648 1,943 2,490 3,064
28 1,648 1,944 2,492 3,071
29 1,648 1,945 2,495 3,078
30 1,648 1,945 2,498 3,085
35 1,648 1,948 2,509 3,113
40 1,648 1,949 2,518 3,134
45 1,647 1,950 2,524 3,152
50 1,647 1,951 2,529 3,166

r máximo:

r =  [32 – 41,50] / 5,72  = 1,66

r mínimo:

r =  [48 – 41,50] / 5,72 = 1,14
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r crítico (tabulado para α = 5%, √ = 4):

r = 1,814

También por el criterio de Arley, concluimos que nuestra
muestra no posee elementos discrepantes que deban ser elimina-
dos.

7 INTERVALO DE CONFIANZA7 INTERVALO DE CONFIANZA7 INTERVALO DE CONFIANZA7 INTERVALO DE CONFIANZA7 INTERVALO DE CONFIANZA

Como estamos trabajando con una muestra extraída de una
población, la media aritmética obtenida (Xa) se refiere a la
muestra y no a la población, debido a esto existe una variación en
torno del valor obtenido, lo que nos lleva a establecer un intervalo
de confianza mediante la siguiente expresión matemática:

µ = Xa + error de la muestra
µ = es la media poblacional

La Norma Brasileña para la Tasación de Inmuebles Urba-
nos (NBR-5676) denomina este intervalo como campo de deci-
sión, definido en su ítem 3.5:

“Campo de decisión
Intervalo cerrado de valores, obtenido mediante un proceso
estadístico compatible con la muestra, dentro del cual el
tasador puede adoptar, aquel que sea representativo del
valor del inmueble tasable.”

La fórmula que expresa los extremos del intervalo de
confianza, o los límites del campo de decisión, es la siguiente:

Lc = Xa + tp .   s 
   (n– 1)0,5

El índice tp se extrae de la Tabla de Valores Porcentuales
de la Distribución t de Student, partiendo de la confianza deseada
y de los grados de libertad (n-1). La NB-5676 recomienda el
intervalo de confianza de 80%, esto es  t0,90 en la tabla, que indica
el 10% de la parte indeseable de cada lado de la curva.
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Grado de Niveles de confianza
libertad
(n-1) 95% 90% 80%

t0,975 t0,95 t0,90

1 12,7 16,31 3,08
2 4,30 2,92 1,89
3 3,18 2,35 1,64
4 2,78 2,13 1,53
5 2,57 2,02 1,48
6 2,45 1,94 1,44
7 2,36 1,90 1,42
8 2,31 1,86 1,40
9 2,26 1,83 1,38

10 2,23 1,81 1,37
11 2,20 1,80 1,36
12 2,18 1,78 1,36
13 2,16 1,77 1,35
14 2,14 1,76 1,34
15 2,13 1,75 1,34
16 2,12 1,75 1,34
17 2,11 1,74 1,33
18 2,10 1,73 1,33
19 2,09 1,73 1,33
20 2,09 1,72 1,32
21 2,08 1,72 1,32
22 2,07 1,72 1,32
23 2,07 1,71 1,32
24 2,06 1,71 1,32
25 2,06 1,71 1,32
26 2,06 1,71 1,32
27 2,05 1,70 1,31
28 2,05 1,70 1,31
29 2,04 1,70 1,31
30 2,04 1,70 1,31
40 2,02 1,68 1,30
60 2,00 1,67 1,30

120 1,98 1,66 1,29
>120 1,96 1,645 1,28
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En el ejemplo desarrollado, tendremos el siguiente intervalo
de confianza:

- Límite superior:

Ls = 41,50 + 1,48. 5,72
(5)0,5

Ls = 45,29

- Límite inferior:

Li = 41,50 – 1,48. 5,72
(5)0,5

Li = 37,71

8 TOMA DE DECISIÓN8 TOMA DE DECISIÓN8 TOMA DE DECISIÓN8 TOMA DE DECISIÓN8 TOMA DE DECISIÓN

Terminadas las etapas descritas en los puntos anteriores,
concluimos que hasta aquí el valor unitario por metro cuadrado del
inmueble tasable, en nuestro ejemplo, un terreno urbano, se en-
cuentra en un intervalo de confianza entre $37,71/m2 y  $45,29/
m2.

Para determinar el valor final del inmueble, podemos multi-
plicar estos valores por su área, y, dentro del intervalo encontrado,
decidiremos sobre un valor entero contenido entre los límites
calculados, como por ejemplo, si el terreno tuviese un área de
360,00 m².

- Valor mínimo:

Vmín. = 360,00 x 37,71
Vmín. = $13.575,60

-Valor máximo:

Vmáx. = 360,00 x 45,29
Vmáx. = $16.304,40

- Valor adoptado:

V = $15.000,00
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Aunque esta forma es intuitiva, ella solo es adoptada luego
del cálculo estadístico del campo de decisión, lo que es perfecta-
mente aceptable y enmarcado en el texto normativo, sin embargo,
algunos prefieren tomar un decisión basada en una media ponde-
rada de los elementos investigados situados en el intervalo de
confianza, como se explica a seguir:

- Intervalo de confianza:

$37,71 – $45,29

- Elementos situados en el intervalo:

$38,00 – $42,00 – $44,00 – $45,00

- Número de clases:

K = 1 + 3,3 log 4 = 3,00

- Intervalo de clases:

I = 45,29 – 37,71 = 2,53
3

- Determinación de las clases:

1ª classe – 37,71 – 40,24 (1 elemento)
2ª classe – 40,24 – 42,76 (1 elemento)
3ª classe – 42,76 – 45,29 (2 elementos)

- Cálculo de la media ponderada:

1ª classe – 38,00 x 1 = 38,00
2ª classe – 42,00 x 1 = 42,00
3ª classe – 44,00 x 2 = 88,00

 45,00 x 2 = 90,00
Peso 6 258,00
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- Valor unitario adoptado

V/m2 = 258,00 = $ 43,00
6

- Valor del inmueble

V = 360,00 m² x $ 43,00/m²
V = $ 15.480,00

Según el precepto normativo, este valor puede ser redon-
deado, hacia arriba y hacia abajo, hasta en límite de 1%, lo que
justificaría, en un trabajo de tasación, adoptar $15.500,00 como
valor del inmueble tasable.
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De acuerdo con lo explicado anteriormente, el ejemplo
mostrado en el capítulo IV se fundamentó en la estadística
descriptiva y está enmarcado dentro del nivel normal del texto de
la NB-5676 de la ABNT.

Sin embargo, dada la evolución tecnológica que se viene
experimentando en nuestra sociedad, es fundamental que se
hable de técnicas más avanzadas, donde la cuestión se estudie a
través de modelos matemáticos más elaborados, siendo
indispensable el uso del microcomputador, herramienta que cada
día se incorpora más a nuestra cotidianidad.

La estadística inferencial difiere básicamente en la elimi-
nación de los factores de homogeneización, que son coeficientes
empíricos, aunque de utilización generalizada y de amplia acepta-
ción, sustituyéndolos por variables que van a conformar curvas
de regresión a través de ecuaciones matemáticas.

1 ANÁLISIS DE REGRESIÓN1 ANÁLISIS DE REGRESIÓN1 ANÁLISIS DE REGRESIÓN1 ANÁLISIS DE REGRESIÓN1 ANÁLISIS DE REGRESIÓN

El análisis de regresión es una actividad que combina
métodos matemáticos y estadísticos, con el objeto de interpretar
el comportamiento de determinadas variables, conocidas como
variables independientes, verificando su influencia en la forma-
ción de otra, denominada variable dependiente.

El estudio está direccionado en la determinación de una
ecuación, que se obtiene a partir de la observación de un conjunto
de datos, cuyos valores nos permiten calcular el valor de la
variable buscada.

En el caso específico de la Ingeniería de Tasaciones, la
variable buscada, o variable dependiente, es normalmente el valor
unitario por metro cuadrado del inmueble tasable, mientras que
las variables independientes que forman el conjunto de datos a
ser analizados, pueden ser de naturaleza cualitativa (estándar de
acabado, localización, etc) o cuantitativa (área, frente, profundi-
dad, etc).
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A partir de la tabulación de estos datos se puede concluir
cuáles son las características que influyen en la formación del
valor, así como se comportan, además de poder estimar su grado
de confiabilidad.

22222 REGRESIÓN LINEAL SIMPLE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

En los puntos siguientes, haremos un análisis de un caso de
regresión lineal simple, denominada así porque tiene apenas una
variable independiente, y el método de cálculo utilizado será el de
los mínimos cuadrados, según el cual la recta a ser adoptada
deberá ser aquella que hace mínima la sumatoria de los cuadra-
dos de las distancias de la recta a los puntos experimentales.

Imaginemos el caso de una tasación de un automóvil del
año 1992, donde en la investigación efectuada se encontraron 18
elementos con características perfectamente identificables con el
elemento tasable, obteniendo los siguientes resultados:

Nº Valor Año
1 25.000,00 95
2 16.000,00 94
3 16.000,00 93
4 8.000,00 88
5 23.000,00 95
6 6.000,00 87
7 15.000,00 92
8 12.000,00 91
9 10.000,00 92

10 23.000,00 95
11 20.000,00 94
12 25.000,00 95
13 12.000,00 90
14 9.000,00 88
15 5.000,00 86
16 10.000,00 90
17 16.000,00 92
18 20.000,00 94
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Por tratarse de una regresión simple, donde nuestra
variable independiente (x) es el año y la variable dependiente (y)
es el valor, tendremos la siguiente ecuación:

y = a + bx

Inicialmente, para la realización de los cálculos necesarios
para el análisis matemático y estadístico del problema,
trabajamos con una tabla de cálculo con resultados que serán
utilizados a lo largo del ejemplo:

Nº Valor (y) Año (x) y . x y² x²
1 25.000 95 2.375.000 625000000             9.025
2 16.000 94 1.504.000 256000000 8.836
3 16.000 93 1.488.000 256000000 8.649
4 8.000 88 704.000 64000000 7.744
5 23.000 95 2.185.000 529000000 9.025
6 6.000 87 522.000 36000000 7.569
7 15.000 92 1.380.000 225000000 8.464
8 12.000 91 1.092.000 144000000 8.281
9 10.000 92 920.000 100000000 8.464

10 23.000 95 2.185.000 529000000 9.025
11 20.000 94 1.880.000 400000000 8.836
12 25.000 95 2.375.000 625000000 9.025
13 12.000 90 1.080.000 144000000 8.100
14 9.000 88 792.000 81000000 7.744
15 5.000 86 430.000 25000000 7.396
16 10.000 90 900.000 100000000 8.100
17 16.000 92 1.472.000 256000000 8.464
18 20.000 94 1.880.000 400000000 8.836
ΣΣΣΣΣ 271.000 1.651 25164000 4795000000 151583

 media 15055,55556 91,72222222 1.398.000 266388888,9 8.421,277778

-Sumatorias

Sxx = Σ(x²) – (Σ x)²
n
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Sxx = 151.583 – (1.651)² = 149,61
18

Syy = Σ (y2) – (Σy)²
n

Syy = 4.795.000.000 – (271.000)² = 714.944.444,00
18

Sxy = Σ(x.y) – Σ(x). Σ(y)
n

Sxy = 25.164.000 – (1.651 . 271.000) = 307.277,78
18

-Coeficientes:

b = Sxy = 307.277,78 = 2.053,8433
Sxx 149,61

a = Σ(y) – b Σ(x) = 15.055,56 – 2.053,84 . 91,72
n n

a = – 173.322,64

-Modelo Lineal:

y = a + bx
y = – 173.322,64 + 2.053,8433.X

3 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN (r)3 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN (r)3 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN (r)3 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN (r)3 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN (r)

Es una medida estadística que varía de –1 a +1. Aunque no
sea obligatoria por norma, ofrece una indicación sobre la
escogencia de los diversos modelos de prueba.

En las situaciones en que el coeficiente de correlación (r)
se aproxima a +1 ó –1, se observa un mayor agrupamiento en
torno a la curva de prueba, la bibliografía existente sugiere los
siguientes valores:
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Valor de r Correlación
0 nula

entre 0 y 0,30 débil
entre 0,30 y 0,60 media
entre 0,60 y 0,90 fuerte
entre 0,90 y 0,99 fuertísima

1 perfecta

El cálculo del valor del coeficiente de correlación (r) se
realiza de acuerdo con la siguiente fórmula:

r = Sxy
(Sxx . Syy)0,5

En nuestro ejemplo:

r = 307.277,78
(149,61 . 714.944.444,00)0,5

r = 0,94 (Correlación fortísima)

4 COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN (R4 COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN (R4 COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN (R4 COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN (R4 COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN (R²²²²²)))))

Como la propia representación indica, el coeficiente de
determinación es el cuadrado del coeficiente de correlación (r),
por ejemplo, si el valor de r calculado es igual a 0,90, entonces, el
coeficiente de determinación RRRRR²²²²²será igual a 0,81.

Esta medida es muy importante, pues ofrece el porcentaje
explicado del resultado de las variables probadas, esto es, en la
hipótesis sugerida anteriormente, significa que 81% del resultado
es explicado por la variable adoptada, mientras que el 19% indica
la existencia de otras variables no probadas o de algún error
muestral.

Se debe tener cuidado con la adopción de modelos donde
el r calculado sea inferior a 0,75 pues resultaría un coeficiente de
determinación (RRRRR²²²²²) cercano al 50%, que explicaría sólo la mitad
del valor.
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En nuestro ejemplo tendremos:

RRRRR²²²²² = (0,94)²
RRRRR²²²²² = 0,88 ó 88%

5 ANÁLISIS DE VARIANZA5 ANÁLISIS DE VARIANZA5 ANÁLISIS DE VARIANZA5 ANÁLISIS DE VARIANZA5 ANÁLISIS DE VARIANZA

El análisis de varianza indicará la significancia del modelo,
que deberá tener un valor máximo del 5%, representando una
confiabilidad mínima de 95%.

Este análisis es realizado con la utilización de la Tabla de
Snedecor, donde se obtiene el Ftab (abscisa tabulada) que deberá
ser inferior a Fcal (abscisa calculada en el modelo de regresión)
para que sea aceptada la ecuación como representativa.

El valor de Fcal es obtenido en la siguiente fórmula:

Fcal = b². Sxx
S²R

S²R = Syy – (b² . Sxx)
n – 2

En nuestro ejemplo:

S²R = 714.944.444,00 – ((2.053,8433)² x 149,61)
18 – 2

S²R = 5.240.545,31
Fcal = (2.053,8433)² . 149,61

5.240.545,31
Fcal = 120,43

Comprobando en la tabla de Snedecor, que se transcribe
seguidamente, para Ftab con un nivel de significancia del 5%,
siendo el número de variables independientes (k) igual a 1 y el
grado de libertad (n – k – 1) igual a 16, tendremos:

Ftab = 4,49

Como Ftab = 4,49 es menor que el Fcal = 120,43; la
ecuación es representativa.
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K 1 2 3 4 5
n – k – 1

1         161,4 199,5 215,7 224,6 230,2
2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48

10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33
11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20
12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11
13 4,67 3,81 3,41 3,18 3,03
14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85
17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77
19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71
21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68
22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66
23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64
24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62
25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,60
26 4,23 3,37 2,98 2,74 2,59
27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57
28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56
29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,55
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45
60 4,00 3,15 2,76 2,53 2,37

120 3,92 3,07 2,68 2,45 2,29
>120 3,84 3,00 2,60 2,37 2,21

▲
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6 INTERVALO DE CONFIANZA6 INTERVALO DE CONFIANZA6 INTERVALO DE CONFIANZA6 INTERVALO DE CONFIANZA6 INTERVALO DE CONFIANZA

Según el precepto normativo, no basta encontrar el valor
del bien tasable a partir de las variables probadas, también es
necesario que el valor esté contenido en un intervalo máximo de
confianza del 80%, determinándose los límites inferior o superior
del valor encontrado..

Este intervalo es calculado según la siguiente fórmula:

I = y ± tn-2 . (S²R)0,5. (1/n + (x’ – Sx/n)²/Sxx)0,5

El valor de y es obtenido a partir de la ecuación de
regresión, así, con x=92 para nuestro ejemplo, tendremos:

Y = -173 . 322,64 + 2.053,8433 (92)
Y = 15.632,35
tn-2 (distribución t de student)
n – k – 1 = 16
Nivel de significancia = 80%
tn-2 = 1,34
I = 15.632,35 ± 1,34 . (5.240 . 545,31)0,5 . (1/18 + (92 –

91,72)2/149,61)0,5

Imín. = $ 14.905,92
Imáx. = $ 16.358,78
Valor aplicado sobre la curva = $ 15.632,35

7 REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE7 REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE7 REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE7 REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE7 REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE

Toda la metodología de cálculo aplicada a la regresión
lineal simple (una variable independiente) se repite en el estudio
de la regresión lineal múltiple (diversas variables independientes),
aunque con fórmulas un poco modificadas, lo que nos lleva a
ampliar el modelo anterior, incluyendo otra variable, como el tipo
de combustible utilizado en el automóvil: alcohol (1) o gasolina (2),
clasificada como dicotómica.
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Nº Valor Año Combustible
1 25.000,00 95,00 2
2 16.000,00 94,00 1
3 16.000,00 93,00 2
4 8.000,00 88,00 1
5 23.000,00 95,00 2
6 6.000,00 87,00 1
7 15.000,00 92,00 2
8 12.000,00 91,00 2
9 10.000,00 95,00 1

10 23.000,00 94,00 2
11 20.000,00 95,00 2
12 25.000,00 90,00 2
13 12.000,00 88,00 2
14 9.000,00 86,00 1
15 5.000,00 90,00 1
16 10.000,00 90,00 1
17 16.000,00 92,00 1
18 20.000,00 94,00 2

Y = a + b1 . x1 + b2 . x2

-Tabla de cálculo: veáse la planilla en la siguiente página.
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- Sumatorias:

SX1X1 = Σ (x1²) – (Σ x1)² = S11
n

SX2X2 = Σ (x2²) – (Σ x2)² = S22
n

SYY = Σ (y²) – (Σ     y)² = S33
n

SX1Y = Σ (x1y) – Σ x1. Σ y = S13
n

SX2Y = Σ (x2y) – Σ x2. Σ y = S23
n

SX1X2 = Sx2x1 = Σ(x1x2) – Σx1 . Σx2 = S12 = S21
n

-En nuestro ejemplo, tenemos:

S11 = 151.583 – (1.651)² = 149,61
18

S22 = 45 – (27)² = 4,50
18

S33 = 4.795.000.000 – (271.000)² = 714.944.444,00
18

S13 = 25.164.000,00 – (1.651x271.000) = 307.277,78
18

S23 = 450.000 – (27x271.000) = 43.500,00
18

S12 = S21 = 2.495 – (1.651 x 27) = 18,50
18

-Coeficiente b1 y b2:

S13 = b1 . S11 + b2 . S12
S23 = b1 . S21 + b2 . S22

Aplicado al ejemplo:

307.277,78 = b1 . 149,61 + b2 . 18,50
43.500 = b1 . 18,50 + b2 . 4,50
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b1 = 43.500 – b2 . 4,50
18,50

307.277,78 = (43.500 – b2 . 4,50) . 149,61 + b2 . 18,50
18,50

307.277,78 = 6.508.035,00 – b2 . 673,25 + b2 .18,50
18,50

5.648.638,93 = 6.508.035,00 – b2 . 673,25 + b2 . 342,25
b2 . 673,25 – b2 . 342,25 = 6.508.035,00 – 5.684.638,93
331,00 . b2 = 823.396,07

  b2 = 2.487,60

307.277,78 = b1 . 149,61 + (2.487,60) . 18,50
261.257,18 = b1 . 149,61

  b1 = 1.746,25

-Coeficiente a:

a = y – b1 x1 – b2 x2
a = 15.055,56 – (1.746,25) . 91,72 – (2.487,60). 1,50
a = – 148.841,89

-Modelo:

Y = -148.841,89 + 1.746,25 x 1 + 2.487,60 x 2

-Coeficiente de correlación general del modelo:

r = (b1 . S13 + b2 . S23)0,5

S33
r = (1.746,25 . 307.277,78 + 2.487,60 . 43.500,00)0,5

714.944.444,00
r = 0,9497

-Coeficiente de determinación:

R² = (r)²
R² = 0,9019
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-Coeficientes de correlaciones parciales:

Entre x1 y x2:

r12 = S12
(S11 . S22)0,5

r12 = 18,50
(149,61 . 4,50)0,5

r12 = 0,7125

Entre x1 e y:

r13 = S13
(S11 . S33)0,5

r13 = 307.277,78
(149,61 . 714.944.444,00)0,5

r13 = 0,9395

Entre x2 e y:

r23 = S23
(S22 . S33)0,5

r23 = 43.500
(4,50 . 714.944.444,00)0,5

r23 = 0,7669

Entre x1 y x2 (constante y):

r12.3 = r12 – r13 . r23
[(1-r13²) . (1 – r23²)]0,5

r12.3 = 0,7125 – 0,9395 . 0,7669
[(1-0,9325²) . (1-0,7669²)]0,5

r12.3 = – 0,0345

Entre x1 e y (constante x2):

r13.2 = r13 – r12 . r23 .
[(1-r12²) . (1 – r23²)]0,5

r13.2 = 0,9325 – 0,7125 . 0,7669
[(1-0,7125²) . (1-0,7669²)]0,5

r 13.2 = 0,8574
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Entre x2 e y (constante x1):

r23.1 = r23 – r12 . r13
[(1-r12²) . (1 – r13²)]0,5

r23.1 = 0,7669 – 0,7125 . 0,9325
[(1-0,7125²) . (1 – 0,9395²)]0,5

r23.1 = 0,4264

- Análisis de varianza:

Vres. = S33 – b1 . S13 – b2 . S23
n – k – 1

K= 2 (dos regresores)
Vres. = 714.944.444,00 – (1.746,25) . 307.277,78 – (2.487,60) . 43.500,00

18 – 2 – 1
Vres = 4.676.568,27
Z = b1 . S13 + b2 . S23

2
Z = (1.746,25) . 307.277,78 + (2.487,60). 43.500,00

2
Z = 322.397.960,00
Fcalc. = Z / Vres.
Fcalc. = 322.397.960,00 / 4.676.568,27
Fcalc. = 68,94
Ftab. = 3,68 (Tabla de Snedecor)

Significancia de los regresores:

t(b1) = b1 .(S11)0,5

(Vres.)0,5

t(b1) = 1.746,25 . (149,61)0,5

(4.676.568,27) 0,5

t(b1) = 9,877
t(b2) = b2 . (S22) 0,5

(Vres.)0,5

t(b2) = 2.487,60 . (4,50)0,5

(4.676.568,27) 0,5

t(b2) = 2,4402
ttab = 2,11 (Tabla t de Student, 95%, √=18)
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Como ttab es inferior a los calculados, las dos variables son
importantes en la formación del modelo.

-Intervalo de confianza:

I = y + t ( tab 80%) . √Sy
Y = a + b1. x1 + b2. x2
Sy = |X”| . |(x´x)-1| . |X Vres|
X” = |1 (x1 – x1) (x2 – x2)| = M1
(x´x)-1 = |1/n 0 0 |

|0  S22/W -S12/W | = M2
|0 -S12/W  S11/W |

W = S11 . S22 – (S12)²
X Vres = |1        . Vres |

|(x1 – x1) . Vres | = M3
|(x2 – x2) . Vres |

Y” = -148.841,89 + 1.746,25 (92,00) + 2.487,60 (1,00)
Y = 14.300,71
X” = |1 (92-91,72) (1 – 1,5)|
X” = |1 (0,28) (-0,5)|
W = 149,61 . 4,50 – (18,50)² = 330,995
( x´x) -1 = |0,0556 0 0 |

|0 4,5/330,995 -18,5/330,995 |
|0 -18,5/330,995 149,61/330,995 |

( x´x)-1 = | 0,0556 0 0 |
| 0 0,0136 -0,0559 |
| 0 -0,0559 0,4520 |

 XVres = |1        . 4.676.568,27 |
|(92-91,72)  . 4.676.568,27 |
|(1-1,50)   . 4.676.568,27 |

 XVres = |   4.676.568,27 |
|   1.309.439,12 |
|– 2.338.284,14 |

Sy = M1 .M2 . M3
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- Multiplicación de matrices:

M1 . M2 = | 1 0,28 – 0,50 | x | 0 0,05560 0 |
| 0 0,0136   -0,0559 |
| 0  -0,0559     0,4520 |

M1 . M2 = |[1 x 0,0556 + 0,28 x 0 + (-0,50) x 0] [1 x 0 + 0,28
x 0,0136 + (-0,50) x (-0,0559)] [1 x 0 + 0,28 x
(-0,0559) + (-0,50) x 0,4520]|

M1 . M2 = |0,0556   0,0318   -0,2417|
(M1.M2).M3= |0,0556  0,0318  -0,2417| x |4.676.568,27 |

|1.309.439,12 |
|-2.338.284,14 |

(M1.M2).M3 = |[0,0556 x 4.676.568,27 + 0,0318 x
1.309.439,12 + (-0,2417) x
(2.338.284,14)]|

Sy = 866.820,63

Cálculo del intervalo:

Valor = 14.300,71
Vmin. = 14.300,71 – (866.820,63)0,5

Vmin. = 13.369,68
Vmax. = 14.300,71 + (866.820,63)0,5

Vmax. = 15.231,74

8 MEJOR AJUSTE DEL MODELO LINEAL8 MEJOR AJUSTE DEL MODELO LINEAL8 MEJOR AJUSTE DEL MODELO LINEAL8 MEJOR AJUSTE DEL MODELO LINEAL8 MEJOR AJUSTE DEL MODELO LINEAL

El mejor ajuste representa una técnica de transformación
de las variables, pudiendo incidir sobre la variable dependiente y
sobre las independientes, a través de la forma exponencial,
logarítmica, inversa, etc.

En el ejemplo que estamos analizando en este capítulo,
adoptamos un modelo mixto, de tipo potencial al cuadrado para
una variable y raíz cuadrada para la otra, siendo los pasos
idénticos a los mostrados en el ejemplo anterior. La tabla de
cálculos y los principales resultados se presentan a seguir.
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Y = a + b1 (x1)² + b2 (x2)0,5

-Modelo ajustado:

Y = -75.196,94 + 9,91 (x1)² + 5.535,99 (x2)0,5

-Coeficiente de correlación:

r = 0,9563

-Coeficiente de determinación:

R² = 0,9145

-Significancia del modelo:

Fcalc. = 72,9959
Ftab. = 3,68 (tabla de Snedecor)

-Significancia de los regresores:

t(b1) = 10,4636
t(b2) = 2,2940
tcalc. = 2,13

-Intervalo de confianza:

x1 (Año) = 92,00
x2 (Combustible) = 1,00
Vmin. = 12.979,73
Vmax. = 15.430,15
Valor = 14.204,94

9 PRINCIPALES VARIABLES ADOPTADAS9 PRINCIPALES VARIABLES ADOPTADAS9 PRINCIPALES VARIABLES ADOPTADAS9 PRINCIPALES VARIABLES ADOPTADAS9 PRINCIPALES VARIABLES ADOPTADAS

A manera de ilustración, relacionamos a seguir las
principales variables adoptadas en los procesos de tasaciones por
inferencia estadística, clasificándolos como: cualitativas,
cuantitativas y dicotómicas, esta última cuando la variable tiene
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dos opciones, como por ejemplo, esquina o centro de cuadra,
oferta o venta, etc.

– Terreno

• Cuantitativas:

– área.
– frente.
– profundidad.
– distancia a determinado sitio o polo de atracción

(ejemplo: parada de autobuses, centro comercial, etc).
– coeficiente de aprovechamiento y/o tasa de ocupación.
– relación frente – fondos.
– época de información (mes).
– número de frentes.
– número de cuotas de pago.

• Cualitativas:

– topografía.
– suelo superficial.
– posicionamento urbano.
– transacción u oferta.
– esquina o centro de cuadra.
– existencia de equipamiento público o servicio comunita-

rio (ejemplo: agua, luz, cloacas, línea de autobuses, escuelas,
etc.).

– nivel de infraestructura.
– accesibilidad.
– forma del terreno.
– tipo de ocupación vecinal.

– Locales

• Cuantitativas:

– área total.
– frente.
– profundidad.
– relación frente – fondos.
– porcentaje de incidencias en las diversos ambientes
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(planta baja, mezzanina, etc).
– área de mezzanina.
– área de sótano.
– áreas de otras dependencias (cubierta o descubierta).
– época de información (mes).
– edad aparente.
– distancia a polos de atracción.
– altura del entrepiso.
– número de frentes.

• Cualitativas:

– área equivalente.
– tipo de reajuste.
– estándar de acabado.
– oferta o transacción.
– esquina o centro de la cuadra.
– densidad de circulación de personas.
– estado de conservación.

– Apartamento u oficinas

• Cuantitativas:

– área total.
– área privada de la unidad autónoma.
– número de puestos de estacionamiento.
– posición vertical en la edificación (piso).
– edad aparente.
– número de unidades por piso.
– número de baños.
– época de información (mes).

• Cualitativas:

– estándar de acabado.
– existencia de financiamiento.
– posicionamiento urbano.
– unidad terminada o en construcción.
– existencia de área de recreación u otro atributo que lo
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Variable: Ubicación 1 y Ubicación 2
 Localización Ubicación 1 Ubicación 2
 Calle de Playa 2 1
 Calle Próximas a la Playa 1 2
 Calle Lejanas a la Playa                   1                           1

revalorice.
– posición horizontal (frente, fondo, etc).
– estado de conservación.
– existencia de dependencias auxiliares (ejemplo: cuarto

de servicio, terraza, estudio, etc).

Vale la pena destacar que la utilización de las variables
cualitativas por medio de puntuación está en desuso, siendo
algunas veces cuestionado su empleo en el modelo, por ejemplo,
la localización de un inmueble, donde se hace una escala de
puntos como “puntuación” dada al sitio donde se ubica el
inmueble tasable y al de los inmuebles investigados, lo que es
considerado como muy subjetivo, yendo en contra de la
objetividad que se espera del modelo inferencial.

  La solución adoptada es sustituir esta técnica por las
variables dicotómicas, por una única variable o por la combina-
ción de algunas variables para explicar el mismo fenómeno, como
por ejemplo, el mismo caso de localización anteriormente citado,
cuyo comparación de una hipotética situación de una tasación en
una ciudad con playa, lo presentamos de esta manera:

• Cualitativa (en desuso)
Variable: Localización

Localización    Calle de Playa      Calle siguiente a la Playa   3ª Calle  4ª Calle
Puntos        100                                   80                       70        60

• Dicotómica (única)

Variable: Localización
 Calle de Playa 2
 Demás Calles 1

• Dicotómica (combinación de variables)
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Capítulo VICapítulo VICapítulo VICapítulo VICapítulo VI

TTTTTASASASASASAAAAACIÓN DE INMUEBLESCIÓN DE INMUEBLESCIÓN DE INMUEBLESCIÓN DE INMUEBLESCIÓN DE INMUEBLES
URBANOSURBANOSURBANOSURBANOSURBANOS
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1 CLA1 CLA1 CLA1 CLA1 CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONESSIFICACIÓN Y DEFINICIONESSIFICACIÓN Y DEFINICIONESSIFICACIÓN Y DEFINICIONESSIFICACIÓN Y DEFINICIONES

La clasificación de los inmuebles urbanos, encontrada en
la bibliografía técnica y contenida en la NBR–5676 de la ABNT,
comprende los terrenos (parcelas y lotes), las bienhechurías
(edificaciones y otras) y terrenos con bienhechurías.

1.1 Parcela1.1 Parcela1.1 Parcela1.1 Parcela1.1 Parcela

Comprende una porción de terreno que se ubica en una vía
pública o privada, en condiciones de ser desarrollada
inmediatamente para fines urbanos, pudiéndose edificar una
construcción para producir renta por su aprovechamiento
económico.

1.2 Lote1.2 Lote1.2 Lote1.2 Lote1.2 Lote

Es una gran extensión de terreno situado en el área urbana
o de expansión urbana, que en función de su ubicación, aspectos
básicos, destino legal y existencia de un mercado comprador, se
encuentra apto para edificar obras de infraestructura urbana, con
el objeto de dividirlo en parcelas.

1.3 Edificación1.3 Edificación1.3 Edificación1.3 Edificación1.3 Edificación

Se trata de una bienhechuría, definida como una mejora
incorporada permanentemente al suelo por el hombre, que no
puede ser retirada sin destrucción, fractura o daño, que posee una
característica y utilización definida; pudiendo ser residencial,
comercial, industrial, especial o mixta.
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1.4 Otras Bienhechurías1.4 Otras Bienhechurías1.4 Otras Bienhechurías1.4 Otras Bienhechurías1.4 Otras Bienhechurías

Posee la misma definición general de las edificaciones,
aunque su característica y utilización no se enmarque en los usos
descritos anteriormente, teniendo una connotación aislada, como
por ejemplo, un pozo de agua.

       1.5 Terreno con Bienhechurías       1.5 Terreno con Bienhechurías       1.5 Terreno con Bienhechurías       1.5 Terreno con Bienhechurías       1.5 Terreno con Bienhechurías

Se caracteriza por el conjunto construcción y terreno,
teniendo una tasación de carácter indivisible, resultante de la
suma del valor de la construcción con el valor del terreno,
considerándose el tercer componente, que actúa como multiplica-
dor del resultado anterior.

Además de la clasificación de los inmuebles urbanos ante-
riormente descrita es importante indicar la existencia sobre los
mismos de frutos (renta, alquiler o arrendamiento) y derechos
(servidumbre, usufructo, concesión, comodato, derecho heredita-
rio y derecho sucesoral).

También vale destacar algunas definiciones útiles al pre-
sente estudio.

      1.6 Factor de Comercialización      1.6 Factor de Comercialización      1.6 Factor de Comercialización      1.6 Factor de Comercialización      1.6 Factor de Comercialización

Comprende el tercer componente existente en la tasación
de terrenos con bienhechurías, que es la razón entre el valor de
mercado y el costo de reproducción de un inmueble similar, esto
es:

Fc= Valor de mercado
      Costo de reproducción

     1.7 Frente Proyectado     1.7 Frente Proyectado     1.7 Frente Proyectado     1.7 Frente Proyectado     1.7 Frente Proyectado

También conocido como frente efectivo, resulta de la
proyección del frente real sobre la normal a uno de los lados,
considerando los linderos laterales paralelos o la cuerda en la
hipótesis del frente curvo.
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                         1.8 Profundidad Equivalente1.8 Profundidad Equivalente1.8 Profundidad Equivalente1.8 Profundidad Equivalente1.8 Profundidad Equivalente

Es el resultado numérico de la división entre el área total de
un terreno y su frente efectivo o proyectado.

2 METODOLOGÍA DE TASACIÓN2 METODOLOGÍA DE TASACIÓN2 METODOLOGÍA DE TASACIÓN2 METODOLOGÍA DE TASACIÓN2 METODOLOGÍA DE TASACIÓN

La metodología aplicada en la tasación de inmuebles urba-
nos sigue las definiciones contenidas en el Capítulo II, siendo los
métodos adoptados los siguientes:

2.1 Método Comparativo2.1 Método Comparativo2.1 Método Comparativo2.1 Método Comparativo2.1 Método Comparativo

Aquel en que el valor del inmueble es obtenido por compa-
ración de datos de mercado relativos a otros inmuebles de
similares características, admitiéndose como condición
fundamental la existencia de un conjunto de datos que puedan
conformar la muestra del mercado inmobiliario.

Es un método ampliamente utilizado y muy reconocido en
la tasación, razón por lo cual en nuestro estudio se abocará al
análisis a través de las características y atributos influyentes en la
formación del valor.

2.2 Método del Costo de Reproducción2.2 Método del Costo de Reproducción2.2 Método del Costo de Reproducción2.2 Método del Costo de Reproducción2.2 Método del Costo de Reproducción

Aquel en que el valor de las bienhechurías es resultante de
la reproducción de los costos de sus componentes, a través de un
presupuesto, por actividades o por partidas, debiendo ser cuantifi-
cados y justificados los efectos de desgaste físico y/o obsolescen-
cia funcional.

Funciona como un complemento del método comparativo
en los casos de terreno con bienhechurías, donde el valor del
terreno es calculado por el método anterior y el valor las
bienhechurías por la adopción de esta metodología, luego los dos
valores se suman  y posteriormente se aplica el tercer
componente, llamado factor de comercialización.

      2.3 Método de la Renta      2.3 Método de la Renta      2.3 Método de la Renta      2.3 Método de la Renta      2.3 Método de la Renta

Aquel en que el valor del inmueble, o de sus partes consti-
tutivas, es obtenido a través de la capitalización de su renta neta,
real o prevista.
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Se adopta esta metodología bajo la hipótesis de que se
obtenga el valor venal del inmueble a partir del valor rental real o
un proceso de tasación que refleje la renta prevista, utilizando el
período de capitalización y la tasa de descuento, ambos deben ser
expresamente justificados.

2.4 Método Involutivo2.4 Método Involutivo2.4 Método Involutivo2.4 Método Involutivo2.4 Método Involutivo

Aquel en que el valor del terreno es obtenido a través del
análisis de viabilidad de una inversión inmobiliaria hipotética,
adecuado al lugar donde se sitúa el inmueble y compatible con las
condiciones del mercado.

Es útil en lugares donde se hace difícil la obtención de un
conjunto de datos confiables en una muestra, como en las
regiones centrales de las grandes ciudades, urbanizaciones
densamente pobladas o que se hace escasa o casi inexistente, la
ocurrencia de transacciones inmobiliarias.

2.5 Método Residual2.5 Método Residual2.5 Método Residual2.5 Método Residual2.5 Método Residual

Aquel en que el valor del terreno es obtenido a través del
valor del inmueble, sustrayéndose el valor de la bienhechuría, o
viceversa, considerando el factor comercialización.

Además de la finalidad específica de la tasación, puede ser
utilizado para la obtención de datos relativos a valores de terreno
en lugares donde exista una ocurrencia elevada de transacciones,
involucrando inmuebles constituidos por el terreno y
bienhechurías.

3 FACTORES DE HOMOGENEIZACIÓN Y VARIABLES3 FACTORES DE HOMOGENEIZACIÓN Y VARIABLES3 FACTORES DE HOMOGENEIZACIÓN Y VARIABLES3 FACTORES DE HOMOGENEIZACIÓN Y VARIABLES3 FACTORES DE HOMOGENEIZACIÓN Y VARIABLES

De acuerdo con lo expuesto en el Capítulo II, la
homogeneización de los valores investigados es el momento
central del proceso de tasación, pues sucede después de la
recolección e investigación de los elementos de la muestra
representativa del mercado inmobiliario y antecede a los cálculos
estadísticos.

Para realizar este procedimiento, que resultará en la deter-
minación de los valores unitarios homogeneizados, es necesario la
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utilización de coeficientes, que expresen en términos matemáti-
cos las diferencias de atributos entre los elementos investigados y
el elemento tasable, que son representados por factores de
homogeneización, en el caso de la utilización de la estadística
descriptiva, en el nivel normal.

Estos coeficientes matemáticos son adoptados cuando se
utiliza únicamente el método comparativo de datos de mercado o
la combinación de métodos, cuando el método comparativo apa-
rece como una metodología complementaria o como antecedente
al método final adoptado.

En la otra hipótesis, es decir, utilizando la estadística
inferencial, en el nivel riguroso, los factores de homogeneización
son sustituidos por los valores de los respectivos regresores de las
variables, a ser estimados en los diversos modelos considerados.

Sin embargo, existe una coincidencia entre los elementos
que generan los factores de homogeneización y las variables, una
vez que se analicen los atributos estudiados en esta fase del
proceso valorativo; ejemplo de ello, el factor frente, en el caso de
la estadística descriptiva, y de la variable frente, para la
estadística inferencial.

Debido a la diversidad de ocurrencia de estos elementos y
consecuentemente, de su utilización, dividimos nuestro estudio en
tres grupos, el primero de utilización general, independientemente
del inmueble, el segundo relativo a terrenos, y el tercero a las
unidades estandarizadas (apartamentos, locales, oficinas, etc.)
con los siguientes coeficientes:

– Terrenos y unidades estandarizadas:

• Oferta o frente.
• Descuento del precio de contado.
• Actualización.
• Localización o transposición.
• Equipamientos públicos.

– Terrenos:

• Frente.
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• Profundidad.
• Topografía.
• Esquina o frentes múltiples.
• Aprovechamiento o zonificación.
• Superficie.

– Unidades estandarizadas:

• Estándar de acabados.
• Edad y estado de conservación.
• Arquitectura.
• Área equivalente.

A continuación realizaremos una descripción detallada de
cada una de estas variables, destacándose las fórmulas y valores
relacionados, direccionados únicamente para su utilización como
factores de homogeneización, sin embargo, servirán como refe-
rencia para la aplicación en los casos de variables cualitativas,
cuando se realice la tasación por medio de la estadística
inferencial.

– Oferta o fuente: usualmente los inmuebles son oferta-
dos por un valor superior al que son efectivamente vendidos,
debido a la elasticidad del precio por parte del vendedor, que
tiende a ceder en el curso de la negociación. Debe ser obtenido
por medio de una continua observación de mercado, pero ocurre
normalmente en un intervalo que varía entre 0,80 y 1.00.

– Descuento del precio de contado: la situación en
donde se aplica este factor ya se analizó en el Capítulo III, ya que
nada más es la utilización de las fórmulas de matemática finan-
ciera aplicadas a las transacciones inmobiliarias cuando se otorga
un crédito, en ventas ya realizadas (pasado), donde las cuotas son
actualizadas, o negocios, cuyo pago no se efectuó (futuro), y por
tanto las cuotas son deflactadas.

– Actualización: de la misma manera que el punto ante-
rior, nos referimos al capítulo relativo a la matemática financiera,
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pues se trata de actualizar el valor de una transacción de contado
efectuada recientemente, preferiblemente no mayor a seis me-
ses, para el mes de realización de la tasación, utilizándose índices
generales adoptados como indicadores económicos.

– Localización o transposición: se refiere a las
diferencias de valores entre inmuebles situados en lugares
distintos. Por muy similares que sean los elementos que formen la
muestra, siempre se tendrán discrepancias relativas a la
localización, cuyos factores pueden ser obtenidos a través de la
Planta Genérica de Valores del Municipio, en la información de
personas ligadas al mercado inmobiliario local o por la propia
experiencia del profesional, sugiriéndose que se usen límites
comparativos entre 0,60 y 1,40.

– Equipamientos públicos: la existencia de
equipamientos públicos es un punto relevante en la tasación
inmobiliaria, siendo la forma más usual para obtener el
coeficiente, la utilización de la tabla basada en el criterio del
Ingeniero João Ruy Canteiro, que se muestra a seguir:

• agua – 0,15.
• drenaje – 0,05.
• arborización – 0,01.
• cloacas – 0,10.
• gas – 0,04.
• aceras y brocales – 0,10.
• electricidad – 0,15.
• pavimentos – 0,30.
• teléfono – 0,05.
• transporte – 0,05.
   total – 1,00.

Se destaca que los índices ya citados no son coeficientes
de aplicación directa, pero inciden sobre el costo total del
urbanismo.

– Frente: la influencia de la variación del frente del
terreno en la formación del valor es obtenida a través de la
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utilización de la fórmula empírica de general uso, relacionando el
frente efectivo y el frente de referencia:

Ff = (tr/t)0,25, donde:
Ff: factor frente
tr: frente de referencia (parcela estándar)
t: frente del elemento investigado

Esta fórmula es válida para el intervalo comprendido entre
la mitad y el doble del frente de referencia. Fuera de esos límites
tendremos:

• menor que tr/2:

Ff = 1,1892

• mayor que 2tr:

Ff = 0,8409

- Profundidad: así como el frente, la influencia de la
profundidad es obtenida a través de una fórmula empírica,
considerando profundidades mínimas y máximas, que varían de
acuerdo con la localización del inmueble.

Si la profundidad efectiva del elemento investigado
estuviese entre la profundidad mínima (Mi) y la profundidad
máxima (Ma), entonces Fp = 1.

En el caso de que la profundidad estuviese entre la
profundidad mínima (Mi) y la mitad de la profundidad mínima
(Mi/2), tenemos:

Fp = (P/Mi)0,5 donde:
Fp; Factor profundidad.
P: profundidad efectiva.
Mi: profundidad mínima (lugar)

Bajo la hipótesis de que la profundidad efectiva se
encuentra entre la profundidad máxima (Ma), y el doble de la
profundidad máxima (2Ma), tendremos:
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Fp = (Ma/p)0,5 , donde:
Fp: Factor profundidad.
P: profundidad efectiva.
Mi: profundidad máxima (lugar)

Si la profundidad efectiva estuviese por debajo de la mitad
de la profundidad mínima (Mi/2) o por encima del doble de la
profundidad máxima (2Ma), el factor de profundidad será
constante:

Fp = 0,7071

- Topografía: es aquel factor que permite corregir la
diferencia entre inmuebles cuyo perfil topográfico difiere,
calculado con base en índices o tablas propias, siendo el más
utilizado aquel que considera como situación estándar el terreno
plano, con coeficiente igual a 1,00, y los demás factores son los
siguientes:

Declive
Hasta 5% ................................................ 0,95
De 5 a 10% ............................................ 0,90
Mayor que 10%...................................... 0,80

Aclive
Suave ...................................................... 0,95
Pronunciado ............................................ 0,90

- Esquina o múltiples frentes: se utiliza siempre que el
inmueble tasable, o algunos elementos investigados, poseen más
de un frente, normalmente situados en esquina, siempre
analizándose en función del uso, destinación e imposiciones
legales, cuyo valor numérico usualmente es obtenido en tablas
empíricas (Stantey McMichael y Miguel Valvano) o de la
fórmula matemática (Luís Carlos Berrini), y varía entre 1,10 y
1,50.

- Aprovechamiento o zonificación: índice ligado a la
legislación municipal, relativo al uso y ocupación del suelo urbano,
que prescribe limitaciones a los terrenos, referidos a su
destinación, forma de ocupación, coeficiente de
aprovechamiento, tasa de ocupación, entre otros.
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Es importante que se establezcan previamente las
relaciones numéricas entre ellos, siempre tomando en cuenta, no
solo las posibilidades máximas permitidas por la legislación, sino
también la ocupación efectiva del lugar.

-Superficie: es aquel que compara la condición del suelo
superficial entre el inmueble tasable y los elementos investigados,
en función de las dificultades que puedan presentar los terrenos
con características distintas a la situación paradigma, que se
asume igual a 1,00, que corresponde a la superficie seca, siendo
los índices sugeridos estos:

Lodosa .................................................... 0,90
Inundable ................................................ 0,75
Permanentemente anegado .................... 0,60

- Estándar de acabados: es un factor muy aplicado en el
caso de los inmuebles residenciales, pero con menos importancia
relativa en el caso de oficinas, y poca importancia en el caso de
locales, porque en esta última el estándar de acabado está dado
en función de la adecuación de las instalaciones para la actividad
a ser desarrollada en el local. Está ligado directamente a las
diferencias del tipo de acabado existente entre el inmueble
tasable y los elementos investigados, pudiendo ser obtenido a
través de la comparación de los estándares considerados,
variando igualmente entre 0,80 y 1,20.

- Edad y conservación: aplicado para la corrección de
las diferencias comprobadas, en la edad aparente y el estado de
conservación entre las bienhechurías pertenecientes a los
elementos investigados y las del inmueble tasable, pudiendo ser
obtenido a través de la división entre los coeficientes de
depreciación de cada uno, comúnmente se ubica entre 0,80 y
1,20.

- Arquitectura: es un coeficiente de amplia aplicación,
pues se refiere a las condiciones arquitectónicas de los inmuebles
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en estudio, pudiendo englobar situaciones tales como: existencia
de garajes, sala de fiestas, ascensores, número de baños,
distribución interna, ubicación en el edificio, entre otros; puede
ser obtenido a través de la composición de los costos o por
comparación directa, con una variación entre 0,70 y 1,30.

- Área: factor ampliamente aplicado, donde se observa
que, usualmente, el valor unitario por metro cuadrado disminuye
cuando el área aumenta, siendo el índice calculado por la raíz
octava de la división entre el área del inmueble investigado sobre
el área del inmueble tasable.

Fr = (Ap/Aa)0,125 , Donde:
Ap =  Área del inmueble investigado;
Aa = Área del inmueble tasable.

- Área equivalente: posee la misma estimación
matemática del área, diferenciándose en el hecho de que es
calculada anteriormente a su comparación, con ponderación de
las diversas partes constitutivas del inmueble, teniendo como
referencia las definiciones contenidas en la NBR-12.721.

Finalmente, es importante destacar que la utilización de
todos los elementos señalados anteriormente no es obligatoria en
una tasación, el profesional debe hacer los correspondientes
análisis para seleccionar aquellos aplicables en cada caso.

4 BIENHECHURÍAS4 BIENHECHURÍAS4 BIENHECHURÍAS4 BIENHECHURÍAS4 BIENHECHURÍAS

El cálculo del valor de las bienhechurías es obtenido
usualmente por el método del costo de reproducción, donde el
profesional trabaja exclusivamente bajo la hipótesis de
reproducción de las bienhechurías, lo que permite la tasación de
inmuebles en las más diversas circunstancias.

En esta tasación, cuando se busca un máximo rigor, se
trabaja con un presupuesto completo proveniente del levanta-
miento detallado de los componentes cuantitativos y de los cálcu-
los de los precios unitarios de las partidas del presupuesto
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final,con base en los puntos que conforman las bienhechurías.
Aunque no es parte de nuestro trabajo el estudio y

elaboración de presupuestos, por ser servicios propios de la
construcción civil, nos basaremos en un análisis de un
presupuesto simplificado, a partir de valores tabulados,
calculados por el Sinduscon o una publicación técnica de
reconocida idoneidad.

En primer lugar, sugerimos a manera de ilustración, una
parte de los valores publicados por el Sinduscon, en lo que se
refiere a la individualización de los tipos de inmuebles y la
ampliación de los valores unitarios publicados:

Tabla de valores/m²
Tipo Popular Bajo Normal Alto Lujo
Casa  H16 -3Q – B  H01 – 3Q – B  H01 – 3Q – N H01 – 3Q – A  H01 – 2Q – A

Apart.  0,9 x H08 – 3Q – B H08 – 3Q – B  H08 – 3Q – N H08 – 3Q – A  H20 – 2Q – A

Oficina 0,8 x H20 – C – B  H20 – C -B  H20 – C -N  H20 – C – A 1,2 x H01 – C– A

Local  0,8 x H20 – C – B  H20 – C -B  H20 – C -N  H20 – C – A 1,2 x H01 – C– A

 Galpón  0,7 x H08 – C – B  H08 – C -B  H08 – C– N  H08 – C – A  H01 -C -A

Los valores básicos de la tabla anterior, u otro que el
profesional juzgue más adecuado, deberán ser comparados con
los contenidos en el cuadro III de la NBR-12.721 de la ABNT,
calculándose luego los demás costos no previstos en el valor
básico (ascensores, fundaciones, movimiento de tierra, etc.), para
que se alcance el valor final de las bienhechurías.

5 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES5 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES5 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES5 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES5 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES

Como el valor de la bienhechuría calculado por el método
del costo de reproducción nos proporcionó el valor a nuevo, y, en
la mayoría de las tasaciones se trata de inmuebles usados, es
necesario aplicar un factor de depreciación que refleja la pérdida
de valor sufrido por el bien a lo largo de los años.

Para efecto del cálculo, se inicia con el análisis de la edad
aparente del inmueble tasable, combinada con la previsión de la
vida útil y el valor residual, que varían en función del tipo de
inmueble, siendo los valores usados los siguientes:
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Tipo Vida útil (años) Valor residual (decimal)
Casa 60 0,20
Apartamento 50 0,10
Oficina 50 0,10
Local 80 0,20
Galpón 80 0,20

     El factor de depreciación puede ser calculado por algunos
métodos, a través de fórmulas o tablas, que se relacionan a
seguir:

– Método de la Línea Recta:

d = 1 – t (1 – r)
n

– Método de Kuentzle:

d = 1 – (1 – r) (t)²
2 (n)²

– Método de Ross:

d = 1 – (1 – r) (t + t²)
2 n n²

d : factor de depreciación;
t : edad aparente (años)
n : vida útil (años)
r : valor residual (decimal).

– Criterio de Heidecke: basado en los siguientes princi-
pios:

• La depreciación es la pérdida de valor que no puede ser
recuperada con gastos de mantenimiento.

• Las reparaciones pueden apenas alargar la durabilidad.
• Un bien regularmente conservado se deprecia de modo

regular, mientras que un bien mal conservado se deprecia muy
rápidamente.

• Valores calculados según la siguiente tabla:
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Estado Coeficiente
a) Nuevo 0,00
b) Entre nuevo y regular 0,32
c) Regular 2,52
d) Entre regular y reparaciones sencillas 8,09
e) Reparaciones sencillas 18,10
f) Entre reparaciones sencillas e importantes 33,20
g) Reparaciones importantes 58,60
h) Entre reparaciones importantes y sin valor 75,20
i) Sin valor      100,00

- Tabla de Ross-Heidecke: combina el estado de con-
servación del inmueble con la edad como porcentaje sobre la vida
útil probable:

d = 100 – K , (K = tabulado)
100

Edad Estado de conservación
% de vida útil        a         b           c          d           e  f        g        h

2 1,02 1,05 3,51 9,03 18,9 33,9 53,1 75,4
4 2,08 2,11 4,55 10,0 19,8 34,6 53,6 75,7
6 3,18 3,21 5,62 11,0 20,7 35,3 54,1 76,0
8 4,32 4,35 6,73 12,1 21,6 36,1 54,6 76,3

10 5,50 5,53 7,88 13,2 22,6 36,9 55,2 76,6
12 6,72 6,75 9,07 14,3 23,6 37,7 55,8 76,9
14 7,98 8,01 10,3 15,4 24,6 38,5 56,4 77,2
16 9,28 9,31 11,6 16,6 25,7 39,4 57,0 77,5
18 10,6 10,6 12,9 17,8 26,8 40,3 57,6 77,8
20 12,0 12,0 14,2 19,1 27,9 41,2 58,3 78,2
22 13,4 13,4 15,6 20,4 29,1 42,2 59,0 78,5
24 14,9 14,9 17,0 21,8 30,3 43,1 59,6 78,9
26 16,4 16,4 18,5 23,1 31,5 44,1 60,4 79,3
28 17,9 17,9 20,0 24,6 32,8 45,2 61,1 79,6
30 19,5 19,5 21,5 26,0 34,1 46,2 61,8 80,0
32 21,1 21,1 23,1 27,5 35,4 47,3 62,6 80,4
34 22,8 22,8 24,7 29,0 36,8 48,4 63,4 80,8
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Edad Estado de conservación
% de vida útil a b c d e f g h

36 24,5 24,5 26,4 30,5 38,1 49,5 64,2 81,3
38 26,2 26,2 28,1 32,2 39,6 50,7 65,0 81,7
40 28,8 28,8 29,9 33,8 41,0 51,9 65,9 82,1
42 29,9 29,8 31,6 35,5 42,5 53,1 66,7 82,6
44 31,7 31,7 33,4 37,2 44,0 54,4 67,6 83,1
46 33,6 33,6 35,2 38,9 45,6 55,6 68,5 83,5
48 35,5 35,5 37,1 40,7 47,2 56,9 69,4 84,0
50 37,5 37,5 39,1 42,6 48,8 58,2 70,4 84,5
52 39,5 39,5 41,9 44,0 50,5 59,6 71,3 85,0
54 41,6 41,6 43,0 46,3 52,1 61,0 72,3 85,5
56 43,7 43,7 45,1 48,2 53,9 62,4 73,3 86,0
58 45,8 45,8 47,2 50,2 55,6 63,8 74,3 86,6
60 48,8 48,8 49,3 52,2 57,4 65,3 75,3 87,1
62 50,2 50,2 51,5 54,2 59,2 66,7 76,4 87,7
64 52,5 52,5 53,7 56,3 61,1 68,3 77,5 88,2
66 54,8 54,8 55,9 58,4 63,0 69,8 78,6 88,8
68 57,1 57,1 58,2 60,6 64,9 71,4 79,7 89,4
70 59,5 59,5 60,5 62,8 66,8 72,9 80,8 90,0
72 62,2 61,9 62,9 65,0 68,8 74,6 81,9 90,6
74 64,4 64,4 65,3 67,3 70,8 76,2 83,1 91,2
76 66,9 66,9 67,7 69,6 72,9 77,9 84,3 91,8
78 69,4 69,4 72,2 71,9 74,9 79,6 85,5 92,4
80 72,0 72,0 72,7 74,3 77,1 81,3 86,7 93,1
82 74,6 74,6 75,3 76,7 79,2 83,0 88,0 93,7
84 77,3 77,3 77,8 79,1 81,4 84,8 89,2 94,4
86 80,0 80,0 80,5 81,6 83,6 86,6 90,5 95,0
88 82,7 82,7 83,2 84,1 85,8 88,5 91,8 95,7
90 85,5 85,5 85,9 86,7 88,1 90,3 93,1 96,4
92 88,3 83,3 88,3 89,3 90,4 92,2 94,5 97,1
94 91,2 91,2 91,4 91,9 92,8 94,1 95,8 97,8
96 94,1 94,1 94,2 94,6 95,1 96,0 97,2 98,5
98 97,0 97,0 97,1 97,3 97,6 98,0 98,0 99,8
100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Estado de conservación
a - Nuevo e- Reparaciones sencillas

b - Entre nuevo y regular f- Entre reparaciones sencillas e importantes

c - Regular g- Reparaciones importantes

d - Entre regular y reparaciones sencillas h- Entre reparaciones importantes y sin valor

6 TERCER COMPONENTE6 TERCER COMPONENTE6 TERCER COMPONENTE6 TERCER COMPONENTE6 TERCER COMPONENTE

Cuando se realiza una tasación a través del métodoCuando se realiza una tasación a través del métodoCuando se realiza una tasación a través del métodoCuando se realiza una tasación a través del métodoCuando se realiza una tasación a través del método
del costo de reproducción, el valor final del inmuebledel costo de reproducción, el valor final del inmuebledel costo de reproducción, el valor final del inmuebledel costo de reproducción, el valor final del inmuebledel costo de reproducción, el valor final del inmueble
no será solamente la suma del valor del terreno y elno será solamente la suma del valor del terreno y elno será solamente la suma del valor del terreno y elno será solamente la suma del valor del terreno y elno será solamente la suma del valor del terreno y el
valor de las bienhechurías, debiendo ser adicionadavalor de las bienhechurías, debiendo ser adicionadavalor de las bienhechurías, debiendo ser adicionadavalor de las bienhechurías, debiendo ser adicionadavalor de las bienhechurías, debiendo ser adicionada
una tercera parte que corresponde a la diferenciauna tercera parte que corresponde a la diferenciauna tercera parte que corresponde a la diferenciauna tercera parte que corresponde a la diferenciauna tercera parte que corresponde a la diferencia
entre el valor de mercado y el costo de reproducciónentre el valor de mercado y el costo de reproducciónentre el valor de mercado y el costo de reproducciónentre el valor de mercado y el costo de reproducciónentre el valor de mercado y el costo de reproducción
calculado.calculado.calculado.calculado.calculado.

Durante algún tiempo esta cuota era considerada como la
ventaja de la cosa hecha, que representaba el aumento de valor
que un inmueble posee por estar construido y listo para ser
utilizado, si se compara con otro que está por construirse.

Posteriormente, fueron presentadas tablas que indicaban
porcentajes de aumento a ser adicionados, con variaciones rela-
cionadas con el tipo y edad del inmueble tasable.

Surgieron también algunos criterios teóricos para el cálculo
de ese factor, aunque sea más concreto establecerlo a través del
análisis de la venta de un inmueble y su costo de reproducción,
siempre que dichos valores sean extraídos de una muestra signifi-
cativa del mercado estudiado.

Habrá casos en que los inmuebles presenten la mejor y
más eficiente utilización, lo que llevará a que el factor tenga un
valor superior a 1,00; en otros casos, en que las condiciones no
son favorables, aun siendo temporales, el valor podrá ser igual o
hasta menor que la unidad.

No obstante, existen casos en que no hay condiciones para
realizar el estudio, bien sea por las condiciones en que se procesa
la transacción o por el tipo de inmueble que presenta característi-
cas especiales, lo que nos lleva a utilizar modelos teóricos,

Intentaremos mostrar aquí un modelo basado en el razona-
miento financiero relativo a la inversión en el capital – terreno y
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la construcción (alquileres), cuya representación algebraíca,
cuando no se dispone de investigación de valores de alquileres,
pueden ser resumida así:

tc = tri x cvp , donde:
1 – (tri x cvp)

tc : tercer componente.
tri : tasa de renta neta mensual propia para un inmueble

(varía normalmente entre 8% y 15% a.a.).
cvp = (1 + i)n – 1

i(1 + i)n

cvp : coeficiente de valor presente de una serie determina-
da de pagos mensuales y consecutivos, para una
tasa de interés igual a la remuneración de capitales.

i : tasa de interés mensual igual a la remuneración de
capitales (variable normalmente entre 6% y 12%
a.a.).

n : plazo de ejecución de la obra.
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Capítulo VIICapítulo VIICapítulo VIICapítulo VIICapítulo VII

TTTTTASASASASASAAAAACIÓN DE LCIÓN DE LCIÓN DE LCIÓN DE LCIÓN DE LOOOOOTES DETES DETES DETES DETES DE
TERRENOS URBANIZABLESTERRENOS URBANIZABLESTERRENOS URBANIZABLESTERRENOS URBANIZABLESTERRENOS URBANIZABLES
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capital – bienhechuría, y en los rendimientos acumulados
durante Los lotes de terrenos urbanizables son inmuebles carac-
terizados por tener grandes áreas y se situan en un lugar donde el
aprovechamiento más eficiente es obtenido a través de su
desarrollo en parcelas.

El asunto, muchas veces, es tratado de una manera empíri-
ca en el mercado inmobiliario, donde el promotor establece un
factor que considera atractivo, relacionando el valor de venta de
la parcela y el valor del lote, por ejemplo, el valor del metro
cuadrado del lote no puede ser superior a 1/8 del valor del metro
cuadrado de la parcela.

Actualmente, la moderna técnica de tasación dispone de
instrumentos que direccionan hacia análisis científico del proble-
ma, y el procedimiento está normalizado por la ABNT a través de
la NRB-8951, cuyos conceptos expondremos a continuación:

1 CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES1 CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES1 CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES1 CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES1 CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES

La clasificación básica de los lotes de terreno urbanizables
se fundamenta en la localización, por ello se dividen en urbanas,
cuando están situadas en el perímetro urbano o en un área de
expansión urbana; y en rurales, cuando se localizan en el medio
rural.

En cada una de las divisiones, podemos realizar subdivisio-
nes, en función de la finalidad o destino que tendrán después del
proceso de urbanismo:

1 .11 . 11 . 11 . 11 . 1  Lotes de terrenos urbanos Lotes de terrenos urbanos Lotes de terrenos urbanos Lotes de terrenos urbanos Lotes de terrenos urbanos

––––– Residencial.
– Comercial.
– Industrial.
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                         1.2 Lotes de terrenos rurales1.2 Lotes de terrenos rurales1.2 Lotes de terrenos rurales1.2 Lotes de terrenos rurales1.2 Lotes de terrenos rurales

- Residencial.
- Comercial.
- Industrial.
- Granjas.
- Agropecuaria.

Esta clasificación es importante desde el punto de vista de
la legislación que reglamenta el asunto, dictando reglas, incluso de
carácter técnico, sobre el parcelamiento del suelo urbano, objeto
de nuestro estudio, a través de la Ley Nº 6.766 del 19 de
diciembre de 1979.

Para el punto relativo a la tasación de lotes de terrenos
urbanizables adoptaremos muchas de las definiciones expuestas
en el Capítulo VI, referente a la tasación de inmuebles urbanos,
por tanto, a seguir presentamos nuevas definiciones:

1.2.11.2.11.2.11.2.11.2.1 Parcelamiento

Se trata de la sub-división de un lote de terreno de mayor
extensión en parcelas destinadas para el desarrollo de
edificaciones, necesitando la construcción de nuevas vías de
circulación, de calles públicas; o la prolongación, modificación o
ampliación de las ya existentes.

1.2.21.2.21.2.21.2.21.2.2 Desintegración

Es la sub-división del lote de terreno en parcelas destina-
das a edificaciones que aprovechan el sistema vial existente,
siempre que no implique la construcción de nuevas vías y calles
públicas, sin prolongación, modificación o ampliación de las ya
existentes.

1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 Requisitos para el parcelamiento

Para que sea viable el parcelamiento, las parcelas deben
cumplir los siguientes requisitos mínimos:

- las parcelas tendrán un área mínima de 125,00 m2 y
frente mínimo de 5,00 m.

- a lo largo de los cauces de agua, durmientes y vías del
ferrocarril, franja de dominio de carreteras y tuberías, deberá ser
reservada una franja non aedificandi de 15,00 m. de cada lado.
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- las áreas destinadas a la vialidad, al equipamiento urbano,
así como los espacios libres de uso público, no podrán ser
inferiores al 35% del área total del lote de terreno.

1.2.4 1.2.4 1.2.4 1.2.4 1.2.4 Prohibición del parcelamiento

La división del suelo urbano, bien sea para parcelamiento
como para desintegración, no será permitido en los terrenos con
las siguientes características:

- Inundable o sujeto a inundaciones, a menos que se tomen
las medidas que garanticen el control de las aguas.

- Terrazas con material nocivo para la salud pública, sin
que sean previamente saneados.

- Pendiente igual o superior al 30%, excepto en los casos
donde se cumplen las exigencias de las autoridades competentes.

- Donde las condiciones geológicas no aconsejen la edifi-
cación.

- Áreas de preservación ecológica o donde la contamina-
ción impida condiciones sanitarias soportables, hasta su correc-
ción.

1.2.5 1.2.5 1.2.5 1.2.5 1.2.5 Coeficiente de paridad

Relación entre los precios unitarios de venta de las parce-
las urbanizadas, luego del parcelamiento, y del lote bruto de
terreno urbanizable, referida a los valores obtenidos en el lugar
objeto de la investigación y tasación.

Durante algún tiempo, se partió de un simple razonamiento
para la determinación del coeficiente de paridad, cuyo valor se
fijó en 4 partes, a partir de la siguiente distribución:

– costo del lote de terreno urbanizado... 25%
– gastos de urbanismo ........................... 25%
– otros gastos ........................................ 25%
– lucro del promotor .............................. 25%

Llamamos la atención para que tales razonamientos sean
evitados, pues parten de supuestos meramente subjetivos y alea-
torios, sin reflejar la realidad del mercado, que debe ser obtenida
por la metodología científica.
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1.2.61.2.61.2.61.2.61.2.6 Factores del lote de terreno urbanizable

Son coeficientes que inicialmente fueron elaborados por la
Alcaldía de São Paulo, pero que también han sido utilizados en
otras ciudades, exclusivamente para fines impositivos,
encontrándose actualmente en desuso, y expresamente está
prohibida su utilización en las Normas Brasileñas, incluso para
eventuales tratamientos de homogeneización.

Consiste en la obtención del valor del lote de terreno a
través de un factor de multiplicación aplicado sobre el valor
unitario de las parcelas, obtenido en tablas que varían en función
del área total del lote de terreno bruto.

2 METODOLOGÍA DE TASACIÓN2 METODOLOGÍA DE TASACIÓN2 METODOLOGÍA DE TASACIÓN2 METODOLOGÍA DE TASACIÓN2 METODOLOGÍA DE TASACIÓN

2.1 Método Comparativo2.1 Método Comparativo2.1 Método Comparativo2.1 Método Comparativo2.1 Método Comparativo

Considerado por la NBR-8951 (Norma Brasileña para
Tasación de Lotes de Terrenos Urbanizables) como el único
método directo, encontrándose en la norma las siguientes defini-
ciones:

“Los que definen el valor a través de comparación con los
lotes similares en cuanto a sus características físicas, de
localización, vocación y tendencias de modificaciones de
uso. Son condiciones para la aplicación de un método
directo:

a) la existencia de un conjunto de datos de valores de
mercado de lotes similares.

b) el conjunto de datos, ya referidos, puede ser tomado
estadísticamente como una muestra del mercado inmobilia-
rio local”.

Se trata de la misma metodología analizada en el capítulo
para inmuebles urbanos, también similar al proceso utilizado para
la tasación de lotes, pero en la práctica está siendo poco utilizada
por la dificultad en obtener elementos de comparación.

2.2 Método involutivo

Es el método más utilizado en la tasación de lotes, una vez
que sea utilizado con base en su división en parcelas, definido así
por la NBR-8951:
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“Método indirecto donde el valor de un lote de terreno
urbanizable es función de su mejor aprovechamiento y es
obtenido mediante su división en parcelas. Su concepto
principal se fundamenta en que  en el lote tasable se puede
reproducir la situación observada en un asentamiento
urbano vecino; el valor medio de las parcelas que confor-
man el lote debe ser equivalente al valor medio de las
parcelas existentes y obtenido en una investigación. La
tasación por este proceso considera el ingreso probable
por la comercialización de esos lotes con base en los
valores obtenidos, así como todos los gastos inherentes al
urbanismo del lote, incluyendo el lucro del inversionista y
los gastos financieros; y define el valor máximo que puede
ser atribuido al lote, para que sea económicamente viable
su aprovechamiento con base en las premisas adoptadas”.

     2.3 Método Involutivo Derivado     2.3 Método Involutivo Derivado     2.3 Método Involutivo Derivado     2.3 Método Involutivo Derivado     2.3 Método Involutivo Derivado

                              Puede ser considerado como una aplicación más amplia del
método involutivo, pues parte del supuesto de que el potencial del
lote de terreno urbanizable es el parcelamiento, pero de un
desarrollo especial, como un conjunto habitacional, club de re-
creación, centro comercial, etc., y presenta los siguientes requi-
sitos normativos:

“Método indirecto que define el valor del lote de terreno
urbanizable con base en un aprovechamiento especial por
las condiciones excepcionales que presenta el lote. En
esos casos, pueden ser utilizados datos de mercado de
valores de inmuebles identificados o de parcelas con bien-
hechurías, exigiéndose que:

a) el terreno tasable esté dentro del contexto de las carac-
terísticas urbanas, bajo la influencia de un área urbaniza-
ble, con una situación perfectamente definida en cuanto el
uso y ocupación legalmente permitidos.

b) las referencias del mercado disponibles no permitan el
empleo de métodos comparativos directos de datos del
mercado de valores de terrenos, y además, se adecuen a
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las formulaciones matemática-financieras, que deben ser
justificadas en cada caso.

c) las unidades proyectadas en el terreno tasable tengan
características y cantidades que puedan ser absorbidas por
el mercado en los tiempos preestablecidos".

     2.4 Método de las parcelas influyentes     2.4 Método de las parcelas influyentes     2.4 Método de las parcelas influyentes     2.4 Método de las parcelas influyentes     2.4 Método de las parcelas influyentes

Se trata de un método muy preciso, que exige un estudio
mercadológico completo de los lotes y de las parcelas que influ-
yen sobre ellos, a través del análisis de regresión, donde el valor
del lote es definido por una función formada por las variables que
las relacionan con las parcelas influyentes; se contempla en la
Norma Brasileña la siguiente definición:

“Metodología aplicable a través de un estudio mercadoló-
gico de lotes de terreno urbanizables y de las parcelas, que
influyen sobre ellos, siempre que sean justificadas e inter-
pretadas a través de modelos de regresión. En ese caso,
con relación a la investigación, pueden ser recolectados los
datos en otros sectores del área urbana, siempre que sean
consideradas los aspectos extrínsecos a través de estudios
estadísticos, y además, sean tomados en cuenta los
terrenos de referencia, así como las parcelas influyentes
que sirven en el estudio para el respectivo modelo.”

33333 MÉTODO COMPARATIVOMÉTODO COMPARATIVOMÉTODO COMPARATIVOMÉTODO COMPARATIVOMÉTODO COMPARATIVO

Como se definió en el punto anterior, el método comparati-
vo es aquel cuyo valor es obtenido por comparación directa con
los inmuebles que posean las mismas características, siendo el
sistema de cálculo análogo a aquel descrito en el capítulo VI,
relativo a la tasación de parcelas.

Así pues, lo más importante en el cálculo del valor del lote
por el método comparativo es la utilización de los factores de
homogeneización (nivel normal) o variables (nivel riguroso), don-
de se seleccionan las siguientes características:
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- oferta o registro.
- reducción del precio de contado.
- actualización.
- localización o transposición.
- mejoramiento de los servicios públicos.
- topografía.
- aprovechamiento o zonificación.
- superficie.
- accesibilidad.
Todas estas características tienen definición en el capítulo

referente a inmuebles urbanos, con excepción de la última, que se
define separadamente, destacándose que no es usual la utiliza-
ción de características referidas a frente, profundidad y esquina
para la tasación de lotes.

- Accesibilidad (Fc) – Se refiere a las condiciones de
accesibilidad del lote tasable, cuyos valores son extraídos del
trabajo elaborado por el Ing. Mendes Sobrinho, que hizo la
división de las condiciones de acceso en factores, que pueden ser
usados directamente en el caso de la estadística descriptiva o
como una variable cualitativa, si se trata con la estadística infe-
rencial:

- Óptima – inmueble con frente a una carretera asfaltada,
importancia limitada de las distancias – Factor = 1,00.

- Muy buena – inmueble con acceso a través de una
carretera de 1ª clase, no pavimentada, importancia relativa de las
distancias – Factor = 0,95.

- Buena – inmueble con acceso a través de carretera no
pavimentadas, pero que ofrece condición de seguridad y transiti-
bilidad durante todo el año, importancia significativa de las distan-
cias – Factor = 0,90.

- Desfavorable – inmueble con acceso a través de
carreteras y servidumbres de pasos, que no ofrecen condiciones
de seguridad y transitibilidad, vías y distancias equivalentes –
Factor = 0,80.

 - Mala – como la anterior, además de  estar obstaculizada
por derrumbes en las servidumbres y con serios problemas de
tránsito en la estación lluviosa, distancias y clases de carretera
equivalentes – Factor = 0,75.
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- Pésima – como la anterior, con serios problemas de
tránsito inclusive en la estación seca, obstaculizada por
quebradas y riachuelos, sin puentes, con paso a riesgo por el
volumen de las aguas – Factor = 0,70.

4 MÉTODO INVOLUTIVO4 MÉTODO INVOLUTIVO4 MÉTODO INVOLUTIVO4 MÉTODO INVOLUTIVO4 MÉTODO INVOLUTIVO

El método involutivo es aquel que, partiendo de un desarro-
llo inmobiliario tipo parcelamiento para el inmueble tasable, se
llega al valor del lote bruto.

La fórmula básica del método es la siguiente:

Vl =X + Dt + L, donde:

Vl : valor de venta de las parcelas.
X : valor del lote bruto.
Dt : gastos totales.
L : lucro del inversionista.

Nuestra incógnita en la ecuación es “X”; para resolver el
problema es necesario un desglose, ya que están contenidos otros
elementos influyentes, como intereses, gastos por documentos,
etc., que nos lleva a elaborar una guía para la formulación del
método:

- Costo del lote bruto (X1):

X1 = X.(1 + r1)t, donde:
X: valor del lote bruto.
r1: tasa de interés mensual aplicada al capital invertido.
t : plazo total de la inversión en meses.

- Egresos por compra (X2):

X2 = Dc. X. (1 + r1)t, donde:

Dc : egresos producidos por la compra del lote bruto,
como certificaciones, documentos, ITBI, etc., nor-
malmente se considera un porcentaje de X.
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- Egresos por urbanismo (X3):

X3 = Du  . Aj . (1 + r1)n, donde:
t – n

Du : egresos por urbanismo calculados a través de presu-
puestos detallados, donde se incluyen todas las
actividades necesarias para el urbanismo completo
del lote, partiendo de un anteproyecto que cumple
con la legislación vigente.

n : plazo probable de venta de las parcelas.
Aj = (1 + r1)t-n – 1

r1

- Egresos por ventas (X4):

X4 = Dv  . Vl . (1 + v)t – (1 + v)t-n. Ap, donde:
n² v

Dv : egresos por la venta de las parcelas, incluye publici-
dad, comisiones y corretaje.

Vl : ingreso obtenido por la venta de las parcelas.
v : tasa de valorización media de los lotes (en decimales).
Ap = (1 + r1)n – 1

r1

- Impuesto durante el urbanismo (X5):

X5 = it.X. (1 + v) . t – n . Aj. (1 + r1)n, donde:
2

it : alícuota del impuesto territorial.

- Impuestos durante las ventas de las parcelas (X6):

X6 = it. X. (1 – m).  Vl  (n (1 + v)t-n + (1 + v)t-1).Ap, donde:
2n

m : tasa de descuento con base en el impuesto territorial
aplicado para transformar el lote en parcelas.
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- Lucro de la inversión (X7):

X7 = L. Vl . (1 + v)t – (1 + v)t-n. Ar, donde:
n² v

L = lucro de la inversión.
Ar = (1 + r2)n – 1, donde:

r2
r2 = tasa de interés mensual del capital invertido.

-Valor realizable con la venta de las parcelas (X8):

X8 = Vl . (1 + v)t – (1 + v)t-n . Ar
n² v

Después del calculo individual de los puntos que componen
la expresión original:

 Vl = X + Dt + L

Podemos transformarla en:

 X8 =X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 + X7.

55555 MÉTODOS SIMPLIFICADOSMÉTODOS SIMPLIFICADOSMÉTODOS SIMPLIFICADOSMÉTODOS SIMPLIFICADOSMÉTODOS SIMPLIFICADOS

En función del gran número de operaciones matemáticas y
supuestos exigidos por el método involutivo, algunos estudiosos
sugirieron métodos simplificados, derivados del método involutivo
y que se presentan a continuación:

- Oscar A. Olave (Uruguay)

X = S (1 – K) q – Dt, donde:
1 + L

X : valor del lote bruto.
S : área total del lote.
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K : porcentaje del lote destinado a la viabilidad, áreas
verdes y áreas institucionales.

q : valor medio por metro cuadrado de los lotes vecinos.
L : lucro o ganancia por la inversión.
Dt : egresos totales de urbanismo e implementación del

parcelamiento.

- José Barbagelata (Perú):

X = S(1 – k). ( q – 1,6 p), donde:
1,3

X : valor del lote bruto.
S : área total del lote.
K :  porcentaje del lote destinado a la vialidad, áreas verdes

y áreas institucionales.
q : valor medio por metro cuadrado de los lotes vecinos.
p : costo unitario medio por metro cuadrado del lote en

cuanto a las obras de urbanismo.

Sobre este método el Prof. Hélio de Caires sugiere una
alternativa, con una pequeña modificación:

X = S (1 – K). (  q   – 1,3 p)
1,15

– Mario A. Scarano (Argentina):

X = Vl – Dt . (1 + i)n – 1 , donde:
n i + L.((1 + i)t – 1)

X : valor del lote bruto.
Vl : ingresos obtenidos por la venta de parcelas.
Dt : gastos totales de urbanismo e implantación del par-

celamiento.
n : plazo probable de venta de las parcelas.
t : plazo total de la inversión.
i : tasa mensual de intereses.
L : Lucro de la inversión.
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– Hélio de Caires (Brasil):

X = Vl – (Dt + L), donde:

X : Valor del lote bruto;
Vl :  ingreso obtenido por la venta de los lotes;
Dt : gastos totales, que el autor considera como la suma

de los gastos por compra (0,02 X) incrementada por
los gastos de urbanismo (Du).

L : Lucro de la inversión, que el autor considera 0,3 Vl.
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Capítulo VIIICapítulo VIIICapítulo VIIICapítulo VIIICapítulo VIII

ARBITRAJE DE ALQUILERESARBITRAJE DE ALQUILERESARBITRAJE DE ALQUILERESARBITRAJE DE ALQUILERESARBITRAJE DE ALQUILERES
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1 INTRODUCCIÓN1 INTRODUCCIÓN1 INTRODUCCIÓN1 INTRODUCCIÓN1 INTRODUCCIÓN

El arbitraje de alquileres es una actividad que se deriva de
la tasación de inmuebles urbanos, estudiada en el Capítulo VI, ya
que tiene procedimientos analógos, y en algunos casos, depende
de los conceptos extraídos de aquel tópico.

Así como un inmueble posee un determinado valor de
venta, resultado de las fuerzas actuantes en el mercado inmobilia-
rio, también posee un valor rental, relativo al alquiler, que repre-
senta la renta obtenida por este inmueble.

Normalmente, los conceptos referidos a los arbitrajes de
alquileres se encuentran en el campo jurídico, debido a la ocurren-
cia de acciones revisionales y renovatorias, donde el profesional
actúa como perito, nombrado por el Juez; o asistente técnico,
nombrado por una de las partes.

Las acciones revisionales del alquiler, relativas a inmuebles
comerciales o residenciales, son aquellas que, a partir de determi-
nados supuestos legales, el propietario recurre a la Justicia, solici-
tando una revisión del valor rental, por considerarlo desfasado.

En la renovatoria de alquiler, cuya incidencia ocurre sola-
mente en inmuebles comerciales, el inquilino, también amparado
en supuestos legales, recurre al Poder Judicial, en el sentido de
lograr que el contrato de alquiler sea renovado por un determinado
período, quedando pendiente la cuestión del valor del alquiler, que
será arbitrado por un profesional habilitado.

Con la evolución del conocimiento de la ciencia de la
tasación, se hace común la solicitud de trabajos profesionales en
otras áreas y situaciones fuera del campo jurídico, como por
ejemplo:

- alquiler de inmuebles por persona jurídicas, donde la Junta
Directiva exige una opinión técnica antes de realizar el negocio.

-contratos de alquiler realizado entre personas naturales,
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que integran la junta directiva de una determinada persona jurídi-
ca, y esta misma empresa o entre empresas del mismo grupo,
cuya necesidad de un informe de tasación realizado por un
profesional habilitado es imprescindible, para la justificación ante
el fisco.

-negociaciones involucrando al propietario y al inquilino,
que recurren el informe de tasación, buscando un acuerdo en
bases reales, antes de recurrir a la vía judicial.

-consultoría inmobiliaria para personas naturales o jurídi-
cas que, poseedoras de un inmueble de gran valor comercial, se
fundamentan en una opinión técnica antes de ofertarla en el
mercado.

En la bibliografía técnica existen tres metodologías para la
determinación del valor rental, de las cuales hablaremos
individualmente:

– método de actualización.
– método comparativo.
– método de la renta.

2 MÉTODO DE ACTUALIZACIÓN2 MÉTODO DE ACTUALIZACIÓN2 MÉTODO DE ACTUALIZACIÓN2 MÉTODO DE ACTUALIZACIÓN2 MÉTODO DE ACTUALIZACIÓN

En verdad, utilizar la palabra “método” para indicar una
simple actualización de valores puede parecer inadecuada, pero
como así se cita en la bibliografía existente, no podríamos dejar de
comentarlo.

En la práctica, los índices que reflejan la desvalorización
monetaria, no son usados y mucho menos aceptados ya que es
notorio que no siguen la valoración inmobiliaria, y esta última, es
de connotación regional por lo que varía sensiblemente de lugar
en lugar en una misma ciudad.

Se acepta muchas veces el uso de la actualización de un
alquiler como referencia, donde se busca ilustrar la variación
ocurrida con base, por ejemplo, en los siguientes índices:

- salario mínimo.
- tasa de cambio.
- índice económico de construcción civil.
- corrección monetaria oficial.
- otros índices ofrecidos por entidades de reconocida

trayectoria (FIPE, FGV, IBGE, etc.).
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Finalmente, reiteramos una alerta en cuanto a nuestra
oposición sobre el empleo de este “método” para el cálculo del
valor del alquiler, siendo nuestro objetivo, al introducirlo en este
estudio, exponer nuestro rechazo a su utilización como parte de
los estudios de alquiler, pudiendo aceptarlo apenas como mera
ilustración, esto es, relativo al poder adquisitivo o económico del
alquiler contratado anteriormente.

3 MÉTODO COMPARATIVO3 MÉTODO COMPARATIVO3 MÉTODO COMPARATIVO3 MÉTODO COMPARATIVO3 MÉTODO COMPARATIVO

Es el método más utilizado por la mayoría de los profesio-
nales que actúan en el área, pues el valor del alquiler es obtenido
por comparación directa con los inmuebles ofertados o alquilados
en condiciones análogas al inmueble tasable.

Todo el procedimiento adoptado en la tasación del alquiler
por el método comparativo es análogo a aquel adoptado en el
caso del valor venal, ya estudiado, que exige una investigación
con criterio y de detalles, utilizándose inmuebles que tengan la
mayor semejanza posible con el inmueble tasable.

La parte más importante del proceso de tasación compren-
de la homogeneización; de esta forma buscaremos citar diversos
conceptos utilizados, de acuerdo con los tipos de inmuebles más
frecuentes.

3.1 Oficinas y apartamentos3.1 Oficinas y apartamentos3.1 Oficinas y apartamentos3.1 Oficinas y apartamentos3.1 Oficinas y apartamentos

Debido a que son inmuebles con muchos similitudes
se agrupan para la utilización de los mismos conceptos, dentro de
aquellos de utilización más general, cuya definición ya fue estu-
diada en el Capítulo VI, así tenemos:

- oferta o registro.
- transposición del lugar.
- actualización.
- acabado.
- edad.
- arquitectura.
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Aunque este último elemento, arquitectura, puede englobar
diversas características, son también utilizados algunos factores
específicos, que citaremos en forma separada:

- Localización relativa en el edificio – es un índice que
se utiliza cuando se verifica una valorización o desvalorización en
función de la situación del inmueble en el edificio. Como: sí está
en el frente o en el fondo, en el piso inferior o superior, sí está
influenciado por la insolación, iluminación o atracción, sugiriéndo-
se un intervalo entre 0,80 y 1,20, como factor, o en forma directa
(por ejemplo), como una variable: posición en el piso.

- Garaje – se refiere a un punto hoy fundamental en el
alquiler de un inmueble: la existencia o no de puesto de estaciona-
miento, o el número de puestos de estacionamiento disponibles,
principalmente en lugares de gran densidad donde las áreas de
estacionamiento público son restringidas, se sugiere una variación
entre 0,80 y 1,20 en el caso de usar como factor de
homogeneización (estadística descriptiva); o de forma
cuantitativa (número de puestos) o dicotómica (con garaje o no),
en la estadística inferencial.

- División interna o número de espacios – se trata del
análisis de las condiciones internas del inmueble, como por
ejemplo: la existencia de un mayor número de baños disponibles,
bien sea para apartamentos u oficinas, o la disponibilidad de una
pequeña cocina en una oficina; también varía entre 0,80 a 1,20,
como factor, o en forma directa o cualitativa, como variable.

3.2 Locales y galpones

Son inmuebles igualmente similares que pueden ser anali-
zados bajo la misma óptica, donde utilizamos usualmente los
siguientes conceptos:

- oferta o registro.
- transposición del lugar.
- actualización.
- estándar de acabado.
- edad y conservación.
- arquitectura.
- frente.
- profundidad.
- área.
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Es muy importante destacar que siempre que se hable de
homogeneización y se busca relacionar una gama de coeficientes
usualmente utilizados, no significa que obligatoriamente se debe
utilizar la totalidad de los conceptos dados.

Es función del profesional, después de la recolección de
datos, efectuar un análisis de aquellos que son apropiados, en
función de los elementos recolectados y de la situación propia del
inmueble tasable.

En el caso de locales, existe un análisis muy importante, no
solo para el inmueble tasable, también para los inmuebles
investigados, que será estudiado en forma separada, que es la
transformación de las diversas áreas encontradas en un área
equivalente del local.

-Área equivalente del local: es la transformación de las
diversas áreas que conforman el inmueble, tales como: mezzani-
na, sótano, depósito, etc., en área equivalente del local, por no
poseer el mismo valor rental unitario.

Se considera local o salón comercial, a aquella parte del
local situado al nivel de calle, con características constructivas
que permitan el ejercicio de la actividad comercial con atención al
público.

En cambio, la mezzanina, se encuentra encima del nivel del
local, el sótano, debajo del nivel y el depósito, que a pesar de
situarse en el mismo nivel, no se utiliza para la actividad comer-
cial.

También forman parte del estudio, los locales que poseen
espacios adicionales con doble altura, esto es, una parte potencial
del local donde se puede realizar una ampliación, como un entrepi-
so de madera; y las áreas abiertas cuya utilización está limitada.

Con base a lo antes expuesto, las áreas equivalentes son
calculadas en forma porcentual a través de la tabla de equivalen-
cia que se presenta a seguir.

Área Porcentaje
local 100%
mezzanina 30% a 50%
sótano 20% a 40%
depósito (en el nivel del local) 30% a 50%
depósito (en otros niveles) 20% a 40%
doble altura 10% a 30%
área abierta 10% a 30%
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En el caso de aplicar estadística descriptiva, se utiliza el
área equivalente para la obtención del valor unitario por metro
cuadrado, mientras que en estadística inferencial, puede ser
usada como una variable cuantitativa, bajo la hipótesis de que el
cálculo del valor por metro cuadrado debe ser hecho a través de
esta relación.

4 MÉTODO DE LA RENTA4 MÉTODO DE LA RENTA4 MÉTODO DE LA RENTA4 MÉTODO DE LA RENTA4 MÉTODO DE LA RENTA

 El Método de la renta es aquel que obtiene el valor rental
bajo el supuesto de que el alquiler representa una remuneración
sobre el valor de la propiedad, calculado con base en una
determinada tasa de renta, compatible con las condiciones del
inmueble.

La primera etapa, cuando se utiliza esta metodología, es la
determinación del valor venal del inmueble, que puede ser
obtenido por el método comparativo o por el método del costo
reproducción, luego se aplica una determinada tasa de renta
sobre el valor venal y se obtiene el valor rental buscado.

Aunque sea muy común oír a través de diversas personas
que la tasa ideal y más usada para la remuneración de un
inmueble sea igual a 12% al año, o 1% al mes, se sabe que la
misma es variable, y lo ideal sería su obtención al analizar el
mercado.

En este estudio, ofrecemos una tabla elaborada por el
Ingeniero André Lemos Guimarães y publicada por el Ingeniero
Milton Candeloro, en su libro Tasación de Alquileres (1. ed.,
São Paulo: Pini, noviembre de 1991), donde son presentadas
diversas tasas de rentas anuales:

Estándar constructivo Tasa promedio Tasa mínima Tasa máxima

Pobre 20,2% 17,0% 23,0%
Bajo 13,7% 12,0% 15,4%
Medio inferior 10,4% 9,0% 11,8%
Medio comercial 7,8% 7,4% 8,2%
Medio superior 7,0% 6,7% 7,3%
Primera 6,1% 5,7% 6,5%

   Lujo 5,0% 4,7% 5,3%
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Como ya lo afirmamos, estos valores son ilustrativos, por
tanto tendremos el valor del inmueble calculado de la siguiente
manera:

- Valor rental:

Vl = Vv x ir , donde:
12

Vl : valor rental.
Vv : valor venal o de mercado.
ir :  tasa de renta anual (en decimales).

5 CASOS ESPECIALES5 CASOS ESPECIALES5 CASOS ESPECIALES5 CASOS ESPECIALES5 CASOS ESPECIALES

Los métodos anteriormente estudiados se refieren a los
inmuebles más comunes en el mercado, por tanto, pasamos a
relatar algunos casos de inmuebles especiales, con base en
trabajos elaborados por estudiosos del ramo.

      5.1 Terrenos libres      5.1 Terrenos libres      5.1 Terrenos libres      5.1 Terrenos libres      5.1 Terrenos libres

Los terrenos pueden tener un valor rental calculado con
base en el método de la renta, siendo el factor determinado para
el cálculo de la tasa, su localización, según el siguiente criterio:

Localización Tasas de renta anual
zona central 2% a 4%
zona de media densidad 4% a 6%
zona de baja densidad 6% a 8%

                         5.2 Cines y teatros5.2 Cines y teatros5.2 Cines y teatros5.2 Cines y teatros5.2 Cines y teatros

Son inmuebles destinados a actividades específicas, donde
la empresa que los ocupa, para desarrollar su actividad, está
dispuesta a pagar un alquiler proporcional a sus ingresos.
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Basado en el trabajo del siempre recordado Arquitecto
Francisco Alves Gomes Júnior; sugerimos la siguiente fórmula:

Vl = p. n. s. k. i, donde:
Vl : valor rental mensual.
p : precio neto del ingreso.
n : número de asientos disponibles.
s : número de funciones o espectáculos al mes.
k : ocupación media mensual.
i : tasa de remuneración cuyo valor se sugiere entre 0,20 y

0,30.
5.3 Estacionamentos5.3 Estacionamentos5.3 Estacionamentos5.3 Estacionamentos5.3 Estacionamentos

Si nos fundamentamos en la lógica expuesta en el punto
anterior, también puede ser adoptado para la tasación de terrenos
localizados en el área central urbana, destinados al uso de
estacionamiento.Se adopta la siguiente fórmula:

Vl = n. d. p. k. i, donde:
Vl: valor rental mensual.
n: número de puestos disponibles (pudiendo ser adopta

un puesto por cada 15,00 m2).
d : número de días por mes efectivamente trabajados.
p : tarifa neta cobrado por día u obtenida por la suma de las

horas.
k : ocupación media diaria.
i : tasa de remuneración, usualmente situada entre 0,20 y

0,30.
5.4 Hoteles5.4 Hoteles5.4 Hoteles5.4 Hoteles5.4 Hoteles

Siguiendo el mismo procedimiento, tenemos la siguiente
fórmula:

Vl = p. n. 30. k. i, donde:
Vl : valor rental mensual.
p : tarifa neta diaria, considerada como la media ponderada

de las habitaciones sencillas y matrimoniales.
n : número de habitaciones existentes.
30 : número de días por mes a los efectos del cálculo;
k : ocupación media mensual.
i : tasa de remuneración, cuyo valor se sitúa entre 0,20 y

0,30.
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5.5 Estaciones de servicios5.5 Estaciones de servicios5.5 Estaciones de servicios5.5 Estaciones de servicios5.5 Estaciones de servicios

Aunque el razonamiento sea el mismo, la fórmula que aquí
se sugiere se fundamenta en los trabajos elaborados por el
Ingeniero José Carlos Pellegrino y el Ingeniero Sérgio
Abunahman.

Nuestra fórmula parte de la revisión de algunos contratos
de alquiler firmados entre las empresas distribuidoras, que son
propietarias de las estaciones de servicios, y los inquilinos, tam-
bién denominados usuarios, en este sentido, las tasas deben ser
usadas con cautela, tomando el siguiente ejemplo como sugeren-
cia:

Vl = i(vg . pg . lg + va . pa . la + vd . pd . ld), donde:

Vl : valor rental mensual.
vg :  volumen (en litros) medio mensual de gasolina

vendido en los 12 meses anteriores a la tasación.
pg : precio del litro de gasolina a la fecha de la tasación.
lg : margen de ganancia unitario obtenido sobre la venta de

la gasolina.
va, pa, la : igual para el alcohol.
vd, pd, ld : igual para el diesel.
i : tasa de remuneración, cuyo valor puede variar, y entre

0,20 y 0,30, cuando incide sobre el terreno y las
bienhechurías, resaltando que estas tasas varían con
mucha frecuencia, se sugiere una investigación de
mercado para su obtención.

6. Depósitos6. Depósitos6. Depósitos6. Depósitos6. Depósitos

Esto se refiere al pago que se realiza para “la entrega de las
llaves” o “punto”, aunque en la práctica es considerada jurídica-
mente ilegal, no le imcumbe al profesional de tasaciones la averi-
guación legal, pero si su constatación realmente en términos
monetarios, y cuyo pago influye en el valor rental.

“Las llaves” o “el punto”, representan un pago adelantado
que el inquilino hace al propietario, calculado como un incremento
adicional al alquiler, que será equivalente en la cuota mensual
mediante cálculos matemáticos financieros.

  Así tendremos la siguiente:

Pa = L. K, donde:
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Pa : alquiler adicional mensual a ser sumado al valor
nominal del alquiler en función del depósito.

L : valor total de las llaves.
K : factor o coeficiente adoptado para el cálculo del

valor adicional.
1 – 1

K = (1 + c) . (1+i) -1  . (1+i)n , donde:
1– 1 1 – 1

((1+c) . (1+i)) n (1 + i)m.n

c : tasa de previsión de inflación mensual para el período.
j : tasa de interés mensual, usualmente 0,5% al mes.
m : número de períodos de contrato en relación al reajuste

(por ejemplo: un contrato de tres años con reajustes
semestrales, tendremos m = 3 x 2 = 6).

n : número de meses de cada período sin reajuste (por
ejemplo: reajuste semestral n = 6, reajuste trimestral n
= 3).
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Capítulo IXCapítulo IXCapítulo IXCapítulo IXCapítulo IX

TTTTTÓPICÓPICÓPICÓPICÓPICOS DE EXPEROS DE EXPEROS DE EXPEROS DE EXPEROS DE EXPERTICIAS JUDICIALESTICIAS JUDICIALESTICIAS JUDICIALESTICIAS JUDICIALESTICIAS JUDICIALES
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1 INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN

Siempre que un juez no sea lo suficientemente apto para
verificar los hechos, ya sea por la ausencia de conocimientos
técnicos o por la imposibilidad de recolectar los datos necesarios,
el trabajo será realizado por personas expertas en la materia a
través de experticia.

En muchas ocasiones, cuando se exigen tales investigacio-
nes, los hechos son de naturaleza tal que obliga la presencia de un
técnico, lo que, en el lenguaje jurídico, corresponde a hechos de
percepción técnica.

Esa conceptuación se adecua al hecho de que el análisis de
la materia exige conocimientos técnicos o científicos, propios de
la formación académica y profesional, que hacen que estas
cuestiones sean plenamente justificadas.

Así, es fundamental que los hechos sean analizados en
profundidad, sin dejar dudas sobre las conclusiones obtenidas,
como por ejemplo, si un edificio se derrumbó, explicar el por qué
se derrumbó; si se arbitra un determinado valor del alquiler, como
se llegó a su valor, y tantos otros casos que podrían ser aquí
expuestos.

Como definición, experticia es una prueba admitida en el
proceso, destinada a llevar al Juez elementos relativos a hechos
que necesiten de conocimientos técnicos, pudiendo consistir en
una declaración de ciencia, en la afirmación de un juicio, o en
ambas, simultáneamente.

La declaración de ciencia sucede cuando se relatan las
percepciones recolectadas, se convierte en una afirmación de un
juicio en las ocasiones en que constituye una opinión que auxilie al
Juez en la interpretación de los hechos de la causa.
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Para la realización de tal tarea surge la figura del perito,
que en la concepción jurídica, es un órgano auxiliar de la adminis-
tración de justicia que asesora al Juez en la formación de su
convencimiento, cuando el asunto tratado dependa del conoci-
miento técnico o científico.

De ahí la necesidad de que el perito sea una persona
dotada de conocimientos técnicos y científicos relacionados con
los hechos de la causa, producto de su formación académica
especializada, con el objeto de suplir la deficiencia del Juez y
colaborar en la construcción del acto decisorio.

Perito se deriva de la palabra latina peritus, formado del
verbo perior, que significa experimentar, saber por experiencia,
de donde se explica la función del perito, sujeto activo de la
experticia, que ejerce su actividad en el sentido de dilucidar
hechos en que es versado.

Para ejercer su actividad el perito tiene que seguir obliga-
toriamente los pasos previstos en el Código de Procedimiento
Civil, que sugerimos se mantenga el alcance de la mano del
profesional para eventuales consultas.

En los puntos siguientes, procuraremos establecer una guía
basada en este instrumento legal, con la intención de ordenar
todas las etapas que constituyen una pericia, además de presen-
tar los hechos de interés en la actividad del perito, destacando
para ello un diagrama que se anexa al final del libro, donde
buscaremos representar gráficamente la experticia en el Código
de Procedimiento Civil.

2 ASPECTOS LEGALES2 ASPECTOS LEGALES2 ASPECTOS LEGALES2 ASPECTOS LEGALES2 ASPECTOS LEGALES

De acuerdo con el Código de Procedimiento Civil, en su
art. 145, con las debidas modificaciones introducidas por la Ley
Nº 7.270, del 10 de diciembre de 1984, el Juez será asistido por un
perito, cuando la prueba de hecho dependa del conocimiento
técnico o científico.

“Art. 145 (Perito). Cuando la prueba del hecho dependa
del conocimiento técnico o científico, el juez será asistido
por un perito, según lo dispuesto en el art. 421.
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• 1º Los peritos serán escogidos entre profesionales con
nivel universitario, debidamente inscritos en entes
colegiados competentes, respetando lo dispuesto en el
Capítulo VI, Sección VII, de este Código.
• 2º Los peritos comprobarán su especialidad en la materia
sobre la que deberán opinar, mediante un certificado del
órgano profesional en el cual están inscritos
• 3º En las localidades donde no existan profesionales
calificados que llenen los requisitos de las parágrafos ante-
riores, el nombramiento de los peritos será de libre esco-
gencia del juez.”

En el estado de Minas Gerais, de acuerdo con la Instruc-
ción Nº 186/90, expedida por la Magistratura de Justicia, este
registro, acompañado de la respectiva certificación, deberá ser
efectuado en un libro especial, que obligatoriamente deberá exis-
tir en todas las secretarias de los tribunales judiciales.

Más adelante en su art. 420, el Código de Procedimiento
Civil determina que la experticia se divida en examen, inspección
o tasación, siendo sus definiciones jurídicas las siguientes:

-examen: es la inspección judicial hecha por un perito
sobre personas, animales, cosas móviles, libros o papeles, con la
finalidad de verificar algún hecho o circunstancia relativa al
mismo.

-inspección: es la inspección judicial hecha por un perito
sobre un inmueble, para verificar hechos o circunstancias
relativas al mismo.

-tasación: es el examen pericial destinado a verificar el
valor en dinero de alguna cosa u obligación. Se acostumbra
denominar arbitraje a esa experticia, cuando la verificación o
estimación tiene como objetivo un servicio, o comprende un
cálculo sobre indemnizaciones o sobre el valor de alguna obliga-
ción.

“Art. 420 (Tipos de Experticias). La prueba pericial con-
siste en examen, inspección o tasación.
Parágrafo único (casos de desestimación). El Juez desesti-
mará la experticia cuando:
I – la prueba de hecho no dependa del conocimiento

especial del técnico.
II – por innecesaria, en vista de otras pruebas producidas.
III – la verificación fuera impracticable.”
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En el caso específico de la Ingeniería, Arquitectura y
Agronomía, la determinación legal está contenida en la Ley
Federal Nº 5.194/66, que reglamenta el ejercicio profesional de la
Ingeniería, Arquitectura y Agronomía, y la Resolución Nº 218 del
Confea, que regula las diversas actividades, donde las funciones
relativas a tasaciones, inspecciones, experticias, opiniones
técnicas y arbitrajes son exclusivas de estas profesiones, para
no dejar ninguna duda, fue publicada en el Diario Oficial de la
Unión, el 27 de julio de 1990, la Resolución Nº 345 del Confea.

CONSEJO FEDERAL DE INGENIERÍA,CONSEJO FEDERAL DE INGENIERÍA,CONSEJO FEDERAL DE INGENIERÍA,CONSEJO FEDERAL DE INGENIERÍA,CONSEJO FEDERAL DE INGENIERÍA,
ARQUITECTURA Y AGRONOMÍAARQUITECTURA Y AGRONOMÍAARQUITECTURA Y AGRONOMÍAARQUITECTURA Y AGRONOMÍAARQUITECTURA Y AGRONOMÍA

Resolución Nº 345, del 27 de julio de 1990

Se pronuncia en cuanto al
Ejercicio Profesional del Ni-
vel Superior de las Activida-
des de Ingeniería de Tasa-
ciones y Experticias de Inge-
niería.

El Consejo Federal de Ingeniería, Arquitectura y Agrono-
mía, en su Sesión Ordinaria Nº 1.221, realizada el 27 de
junio de 1990, en uso de las atribuciones que le confiere el
art. 27, f, de la Ley Nº 5.194 del 24 de diciembre de 1966 y,

Considerando que las experticias y tasaciones de bienes
muebles e inmuebles, sus partes integrantes y pertenecien-
tes, maquinas e instalaciones industriales, obras, servicios,
bienes y derechos es materia esencialmente técnica que
exige calificación específica.
Considerando que las experticias y tasaciones de esos
bienes es función de los graduados en Ingeniería, Arqui-
tectura, Agronomía, Geología, Geografía y Metereología,
dentro de las respectivas atribuciones fijadas en el art. 7º,
literal c de la Ley Nº 5.194 del 24 de diciembre de 1966 y
discriminadas por la Resolución Nº 218, del 29 de junio de
1973.
Considerando lo dispuesto en la Ley Nº 7.270 del 10 de
noviembre de 1984.
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Considerando que las dudas que todavía surgen por parte
de órganos y entidades en la aplicación de normas que
exigen informes de tasación y experticias para
determinados efectos legales, tales como: Ley Nº 6.404,
del 15 de diciembre de 1976, Ley Nº 24.150/37 y Ley Nº
6.649/79.
Considerando finalmente, lo dispuesto en las Leyes Nº
8.020 y 8.031, ambas del 12 de abril de 1990.

RESUELVE:

Art. 1º Para los efectos de esta Resolución se define:

a) Inspección: es la constatación de un hecho, mediante
un examen circunstanciado y descripción minuciosa de los
elementos que lo constituyen, sin la indagación de las
causas que lo motivaron.
b) Arbitraje: es la actividad que involucra una toma de
decisión o posición entre las alternativas técnicamente
controversiales o que se originan de aspectos subjetivos.
c) Tasación:  es la actividad que involucra la
determinación técnica del valor cualitativo o monetario de
un bien, de un derecho o de un negocio.
d) Experticias: es la actividad que conlleva a la
averiguación de las causas que motivaron determinado
evento o de la aserción de derechos.
e) Informe: es el cuerpo escrito en el cual el perito,
profesional habilitado, relata lo que observó y da sus con-
clusiones, o tasa el valor de las cosas, o derechos de
manera fundamentada.

Art. 2º Entiéndase como atribución exclusiva de los Inge-
nieros en sus diversas especialidades, de los Arquitectos,
de los Ingenieros Agrónomos, de los Geólogos y de los
Meteorólogos, las inspecciones y experticias, tasaciones y
arbitrajes relativos a bienes muebles e inmuebles, sus par-
tes integrantes y pertenecientes, máquinas e instalaciones
industriales, obras y servicios de utilidad pública, recursos
naturales, bienes y derechos que, de cualquier manera,
para su existencia o utilización sean atribuciones de estas
profesiones.
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Art. 3º Serán nulas de pleno derecho las experticias y las
tasaciones y demás procedimientos indicados en el art. 2
cuando sean realizadas por personas naturales o jurídicas
no registradas en los Crea´s.
Art. 4º Los trabajos técnicos indicados en el artículo ante-
rior, para su plena validez deberán ser objeto de Anotación
de Responsabilidad Técnica (ART) exigida por la Ley Nº
6.496, del 7 de diciembre de 1977. Parágrafo único. Las
Anotaciones de Responsabilidad Técnica de los trabajos
profesionales que trata la presente Resolución serán
certificadas por los Crea´s, en cuya jurisdicción sea
efectuado el servicio.
Art. 5º Las infracciones a la presente Resolución causarán
responsabilidad penal y administrativa por el ejercicio ilegal
de la profesión, en los términos de los art. 6º y 76º de la Ley
Nº 5.194/66.
Art. 6º La presente Resolución entrará en vigencia en la
fecha de su publicación.
Art. 7º Se revocan las disposiciones contrarias.

Para efecto de consulta, a seguir se indican los artículos
del Código de Procedimiento Civil relativos a la experticia y al
perito:

- arts. 145 al 147 (Del Perito)
- arts. 420 al 439 (De la Prueba Pericial)
- arts. 440 al 443 (De la Inspección Judicial).

3 NOMBRAMIENTO DEL PERITO3 NOMBRAMIENTO DEL PERITO3 NOMBRAMIENTO DEL PERITO3 NOMBRAMIENTO DEL PERITO3 NOMBRAMIENTO DEL PERITO

Muchos profesionales cuestionan, en primer lugar, como
se hace el nombramiento del perito, esto es, de que manera es
realizada la contratación del servicio por parte de jueces y
abogados.

Todas las veces cuando se nos pregunta sobre el asunto,
respondemos que se trata de un trabajo de un profesional en el
ejercicio libre como cualquier otro, debiendo el Ingeniero que
desea ingresar en el área, realizar los contactos personales para
ofrecer sus servicios a los contratantes, Jueces y Abogados,
preparar el currículo profesional y cumplir con los requisitos del
registro cuando fuera el caso.
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El Código de Procedimiento Civil, en su art. 421, dice que
el Juez nombrará el perito, lo que es efectivamente realizado a
través del despacho en el proceso, y es publicado en el Diario
Oficial u otro periódico especializado, cuando exista en la
jurisdicción, debiendo el juzgado expedir un boleta de citación,
que es la forma oficial como el profesional se informa de su
nombramiento para realizar la experticia.

A partir de la Ley Nº 8.455, del 24 de agosto de 1992, fue
permitido al Juez simplemente oír al perito y asistentes, en la
audiencia de instrucción y juicio, sin la presentación formal del
dictamen pericial.

De esa forma la prueba pericial deja de ser elaborada
formalmente a través de un informe, pasando a instruir el proceso
apenas mediante una declaración del técnico, lo que, en un primer
análisis, recomienda prudencia en su utilización, vista la naturale-
za técnica de la prueba pericial, que, obligatoriamente, requiere la
reunión de elementos de comprobación que se agregan a la
declaración.

“Art. 421 (Perito.Nombramiento). El Juez nombra el peri-
to, fijando de inmediato el plazo para la entrega del infor-
me.
§ 1º (Asistente técnico. Cuestionario) Incumbe a las partes
dentro de los cinco (05) días, contados a partir de la
notificación del despacho del nombramiento del perito:

I – indicar el asistente técnico.
II – presentar el Cuestionario.

§ 2º Cuando la naturaleza del hecho lo permite la experticia
consistirá apenas en un interrogatorio por parte del juez al
perito y a los asistentes técnicos, por ocasión de la
audiencia en la instrucción y juicio, respecto a las cosas
que hubiera informalmente examinado o tasado”

Después de haber tomado conocimiento del acto, el perito
solo necesitará dirigirse al juzgado para firmar el compromiso
legal, que era el modo formal de comprometerse a cumplir
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conscientemente el encargo, debiendo apenas presentar la pro-
puesta de honorarios, lo que será abordado en forma separada
más adelante.

“Art. 422 (Compromiso). El Perito cumplirá cuidadosa-
mente el encargo que le fue encomendado, independiente-
mente del término del compromiso. Los asistentes técnicos
son de la confianza de la parte, no sujetos al impedimento o
desconfianza.”

En el mismo art. 421, el Código de Procedimiento Civil
faculta a las partes en litigio para seleccionar los asistentes
técnicos, que no necesitan firmar el compromiso legal en el
juzgado, en los términos del art. 422 del Código de Procedimiento
Civil, ni están sujetos a cuestionamientos por impedimento (art.
134 del CPC) o suspensión (art. 135 del CPC).

En el caso de que la experticia sea realizada en otra
jurisdicción, esta será procesada por oficio, pudiendo el nombra-
miento del perito y la selección de los asistentes técnicos ser
realizado en el juicio en el cual se requiere la experticia.

“Art. 428 (Experticia por oficio). Cuando la prueba tiene
que realizarse por oficio, se podrá proceder al nombra-
miento del perito y a la designación de los asistentes
técnicos del juicio, en el cual se requiera la experticia.”

Es importante destacar que el perito debe comprobar la
habilitación profesional, según se determina en el art. 145 del
Código de Procedimiento Civil, debiendo el mismo ser sustituido
cuando carezca del conocimiento técnico o científico (art. 424).

Aunque la Ley Nº 8.455 haya sacado al asistente técnico
de este artículo, esta función no podrá ser ejercida por un
profesional no habilitado, bajo la pena de infringir la norma penal
por ejercicio ilegal de la profesión reglamentada.

“Art. 424 (Sustitución del perito). El perito puede ser
sustituido cuando:

I – Carezca de conocimiento técnico o científico.
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II - Sin motivo legitimo, deja de cumplir con el encargo en
el plazo en que le fue asignado.

Parágrafo único (Multa).
En el caso previsto en el inciso II, el Juez comunicará a la
entidad profesional respectiva, pudiendo imponer una mul-
ta al perito, fijada en función del valor de la causa y el
posible perjuicio incurrido por el atraso en el proceso.”

Otra hipótesis de sustitución prevista en la norma legal,
sucede cuando el perito se excusa de la función (art. 146) o
cuando es recusado por impedimento o desconfianza (art. 138).

“Art. 146 (Deber y excusa del perito). El perito tiene el
deber de cumplir el oficio, en el plazo que le asigna la ley,
empleando toda su diligencia; puede, sin embargo, excu-
sarse del encargo alegando un motivo legítimo.
Parágrafo único. La excusa será presentada dentro de
cinco días, contados a partir de la notificación, o del impe-
dimento pertinente, bajo pena de considerar que renuncia
al derecho de alegarla. (Art. 423)”

“Art. 138 (Impedimento y desconfianza de otras perso-
nas). Se aplica también los motivos de impedimento y de
desconfianza:

I – al órgano del Ministerio Público, cuando no fuera parte,
y, siendo parte, en los casos previstos en los numerales I y
IV del art. 135.
II – al funcionario de justicia.
III – al perito.
IV – al intérprete.

§ 1º La parte interesada deberá argumentar el impedimen-
to o la desconfianza en petición fundamentada y debida-
mente instruida, en la primera oportunidad en que cupiere
hablar en los autos; el juez mandará a procesar el incidente
por separado y sin suspensión de la causa, oyendo el
argumento en el plazo de cinco (05) días, facultando la
prueba cuando es necesaria y juzgando el petitorio.
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§ 2º En los tribunales cabrá al relator procesar y juzgar el
incidente.”

En esas hipótesis, el Juez nombra un nuevo perito, confor-
me se prevé el art. 423.

“Art. 423 (Excusa o recusa del perito). El perito puede
excusarse (art. 146), o ser recusado por impedimento o
desconfianza (art. 138, III); al aceptar la excusa o juzgar
procedente la impugnación, el Juez nombrará un nuevo
perito.”

4 FORMULACIÓN DEL CUESTIONARIO4 FORMULACIÓN DEL CUESTIONARIO4 FORMULACIÓN DEL CUESTIONARIO4 FORMULACIÓN DEL CUESTIONARIO4 FORMULACIÓN DEL CUESTIONARIO

Los cuestionarios son preguntas que los Abogados de las
partes, y algunas veces, Jueces y Fiscales de Justicia formulan,
relativas a los hechos objeto de la experticia, en el sentido de
elucidarlos mejor o encaminar las dudas levantadas en el curso
del proceso.

Al nombrar el perito, según al art. 421, las partes se
encargarán, además de designar el asistente técnico y de
formular los cuestionarios En el caso de no hacerlo, pueden
perder la oportunidad, no siendo posible traer ningún
cuestionamiento a lo largo de la diligencia.

Sobre el asunto, el Código de Procedimiento Civil en su art.
425, regula la formulación de los llamados cuestionarios suple-
mentarios, que deberán ser formulados en el curso de las diligen-
cias, antes de la entrega del dictamen pericial.

“Art. 425 (Cuestionarios suplementarios. Diligencia del
funcionario). Las partes podrán presentar, durante la dili-
gencia, los cuestionarios suplementarios. Cuando se
anexen los cuestionarios a los autos, el secretario hará del
conocimiento a la parte contraria”

Con relación a los cuestionarios, también el Código de
Procedimiento Civil faculta al juez para rechazar cuestionarios
impertinentes y formular los que a su entender son necesarios
para el esclarecimiento de la causa.
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“Art. 426 (Cuestionarios impertinentes. Cuestionarios del
juez). Compete al juez:

I – denegar cuestionarios impertinentes.
II – formular los que entienda como necesarios para el
esclarecimiento de la causa.”

En lo que se refiere a los cuestionarios impertinentes, sea
por cualquier motivo, que el Juez no los deniegue, es fundamental
que el profesional esté atento a las preguntas que puedan llevarlo
a contradicciones o a aquellas no ligadas al hecho de la experticia,
debiendo excusarse de responderlas, indicando los motivos que lo
llevaron a tomar tal actitud.

5  REALIZACIÓN DE LA EXPERTICIA5  REALIZACIÓN DE LA EXPERTICIA5  REALIZACIÓN DE LA EXPERTICIA5  REALIZACIÓN DE LA EXPERTICIA5  REALIZACIÓN DE LA EXPERTICIA

Antes de la realización de la experticia, el Juez podrá
dispensarla, siempre que agregue a los autos las opiniones
técnicas o documentos que juzgue suficientes para el
entendimiento de la cuestión técnica.

Esta modificación, traída por la Ley Nº 8.455, tiene un
punto de avance, si analizamos las cuestiones cuya conclusión no
es objeto de polémica bajo la óptica técnica, como en el caso de
las filtraciones en los edificios, donde el origen de las fugas,
pueden ser detectada y explicada en un informe bien fundamenta-
do, que dé al Juez elementos que conduzcan al juicio de la lid.

Otras veces, la cuestión es tan compleja, existiendo diver-
gencias de opiniones, por lo que esta innovación puede llevar a un
retroceso, al tiempo del antiguo Código de Procedimiento Civil,
cuando cada parte indicaba su perito. En el caso actual, al
necesitar agregar la opinión técnica, el Juez es entonces obligado
a nombrar el perito, antes designado como arbitro del desempate.

“Art. 427 (Dispensa de la pericia). El juez podrá dispensar
una nueva prueba pericial cuando las partes, en la iniciación
y contestación presentasen sobre las cuestiones de hecho,
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opiniones técnicas o documentos explícitos que considere
suficientes”.

Terminados los procedimientos iniciales, el perito y el asis-
tente técnico deberán comparecer al lugar de la experticia pu-
diendo hacer las averiguaciones necesarias para el esclareci-
miento de los hechos de la experiticia, individualmente o en
conjunto, lo que significa que las diligencias no tendrán
necesariamente que contar con la presencia de los profesionales
involucrados al mismo tiempo, lo que podrá ser hecho
separadamente.

“Art. 430: Revocado”

Con la revocación del art. 430, que consideraba el trabajo
conjunto entre peritos y asistentes técnicos, bajo la hipótesis de un
acuerdo, para elaborar un informe único, surgen interpretaciones
de que los profesionales involucrados en la experticia tendrán
que, obligatoriamente, entregar trabajos técnicos en forma indivi-
dual.

Entendemos que, por cuestión de agilidad procesal, el
perito deberá valerse de informaciones traídas por el asistente
técnico, pudiendo permitir que estos participen en su informe, una
vez que, aunque abolido, este procedimiento no está prohibido por
el texto legal.

En el curso del trabajo, el perito y los asistentes técnicos
podrán valerse de todos los medios para la obtención de las
informaciones necesarias para el desempeño de la función, oyen-
do testigos y solicitando documentos, pudiendo también comple-
mentar el trabajo con planos, fotografías, diseños y cualquier
cuerpo escrito que juzgaren de interés para la experticia (art.
429).

“Art. 429 (Actuación en la experticia). Para el desempeño
de su función, pueden el perito y los asistentes técnicos
utilizar todos los medios necesarios, oyendo testigos, obte-
niendo informaciones, solicitando documentos que estén
en poder de parte o en oficinas públicas, así como comple-
mentar el informe con planos, diseños, fotografías y cual-
quier pieza.”
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Esto significa que ninguna persona, empresa u oficina
pública podrá impedir el trabajo a lo largo de la experticia, en caso
de que ello ocurra, deberá el profesional, mediante petición,
comunicar el hecho al Juez, solicitando una credencial para
realizar el trabajo, pudiendo inclusive requerir la presencia
policial.

Es muy importante que sea observado la fijación del plazo
de entrega del informe (art. 421), pues si el mismo no fuera
suficiente, deberá el perito solicitar al Juez una prórroga (art.
432), en caso contrario, estará sujeto a ser sustituido y penalizado
(art. 424).

“Art. 432 (Prórroga del plazo). Si el perito, por motivo
justificado, no puede presentar el informe dentro del plazo,
el Juez le concederá,  una sola vez, prórroga según su
prudente albedrío.”

Parágrafo único. Revocado.

6  ENTREGA DEL INFORME6  ENTREGA DEL INFORME6  ENTREGA DEL INFORME6  ENTREGA DEL INFORME6  ENTREGA DEL INFORME

Al terminar los trabajos de la diligencia, el perito debe
invitar a los asistentes técnicos para una reunión privada sobre los
datos levantados, aunque este procedimiento no sea obligatorio,
por la revocación del art. 430, sin embargo, entendemos que será
de gran utilidad para el Juez, cuando haya convergencia de
opiniones, ya que se evitará la existencia de más de un trabajo
técnico, todos con la misma conclusión.

Si, por cualquier motivo, el perito no presenta su trabajo a
los asistentes técnicos, y estos no difieran de su contenido,
entendemos que bastará solo una diligencia indicando su consen-
timiento.

Cuando no exista concordancia entre el perito y los asis-
tentes técnicos, cada uno entregará su trabajo técnico, presentan-
do las razones en que se fundamente, pudiendo, en la mayoría de
los casos, reflejar apenas un desacuerdo sobre una parte especí-
fica o sobre determinada cuestión.
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“Art. 431: Revocado.”
Con relación al plazo final para la entrega del informe o de

los informes, el art. 433 prevé que deberá ser por lo menos veinte
(20) días antes de la audiencia de instrucción y juicio, cuya fecha
debe llamar la atención del perito y de los asistentes técnicos.

Estos últimos en especial, después de la publicación de la
Ley Nº 8.455, pues su plazo se cumple diez (10) días después de
la presentación del informe por parte del perito, independiente-
mente de la notificación de los asistentes técnicos, siendo conver-
gente a la doctrina y jurisprudencia, en el sentido de que este
plazo comienza a contar después de la notificación de los
Abogados.

Esta es una medida elogiable, pues algunos jueces entien-
den, que luego de la entrega del informe por parte del perito, no
había más plazo de entrega para los asistentes técnicos, generán-
dose algunos incidentes procesales.

Por otro lado, algunas veces los asistentes técnicos espe-
raban que el perito entregará el informe, para luego estudiarlo y
hacer después un informe con críticas, a los efectos de atrasar el
avance del proceso.

“Art. 433 (Oportunidad para la entrega del informe). El
perito presentará el informe en el juzgado, en el plazo fijado
por el juez, por lo menos veinte (20) días antes de la
audiencia de instrucción y juicio.
Parágrafo único. Los asistentes técnicos ofrecerán sus
opiniones en un plazo de diez días (10) después de la
presentación del informe, independientemente de la notifi-
cación.”
Después de la entrega del informe, las partes podrán pedir

aclaratorias al perito y a los asistentes técnicos, lo que ocurrirá en
audiencia, mediante formulación de preguntas bajo la forma de
cuestionario, cuya notificación deberá ocurrir, como mínimo,
cinco (05) días antes de la audiencia (art. 435).

“Art. 435 (Pedido de aclaratorias). La parte, que desea
solicitar aclaratorias al perito y al asistente técnico, reque-
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rirá al juez que mande a intimarlo a comparecer en la
audiencia, formulando desde luego las preguntas bajo la
forma de cuestionarios.
Parágrafo único. El perito y el asistente técnico sólo esta-
rán obligados a presentar aclaratorias a lo que se refiere
este artículo cuando sean notificados cinco días antes de la
audiencia.”

Como el Juez no está limitado al dictamen pericial (art.
436), podrá considerar la realización de una nueva experticia (art.
437) que tendrá como objeto los mismos hechos sobre que se
contemplaron en la primera (art. 438), rigiéndose por las mismas
disposiciones legales (art. 439).

“Art. 436 (Convencimiento del Juez). El Juez no está
limitado al dictamen pericial, pudiendo formar su conclu-
sión con otros elementos o hechos probados en los autos.”

“Art. 437” (Nueva experticia). El Juez podrá estimar, de
oficio o a requerimiento de la parte, la realización de una
nueva experticia, cuando el tema no le parezca suficiente-
mente esclarecido.”

“Art. 438 (Objeto y finalidad de la segunda experticia). La
segunda experticia tiene por objeto los mismos hechos
sobre lo que se contemplaron en la primera, y se destina a
corregir una eventual omisión o inexactitud de los resulta-
dos a que ésta condujo.”

“Art. 439” (Procedimiento en la segunda experticia). La
segunda experticia se rige por la disposiciones establecidas
para la primera.
Parágrafo único. La segunda experticia no sustituye la
primera, siendo potestad del Juez apreciar libremente el
valor de una u otra.”

Además de eso, cabe destacar la situación no muy común,
pero que puede ocurrir, cuando el Juez necesite aclaratorias
sobre el hecho que interese a la decisión de la causa, que consiste
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en la inspección personal del lugar de realización de la experticia,
cuyos preceptos legales se encuentran en los art. 440 y 443 del
Código de Procedimiento Civil.

“Art. 440 (Momento, objeto y finalidad de la inspección).
El Juez, de oficio o a requerimiento de la parte, puede, en
cualquier fase del proceso, inspeccionar personas o cosas,
a fin de esclarecer sobre el hecho, que interese a la
decisión de la causa.”

“Art. 441 (Asistencia técnica). Al realizar la inspección
directa, el juez podrá ser asistido por uno o más peritos.”

“Art. 442 (Lugar de inspección). El Juez irá al lugar, donde
se encuentre la persona o cosa, cuando:

I – Juzgue necesario para la mejor verificación o interpre-
tación de los hechos que debe observar.
II – La cosa no puede ser presentada en juicio, sin conside-
rables gastos o graves dificultades.
III – Determine la reconstitución de los hechos.

Parágrafo único (Derecho de participación). Las partes
tienen siempre derecho a asistir a la inspección, prestando
ayuda para el esclarecimiento y haciendo observaciones
que tengan interés para la causa.”

“Art. 443 (Auto).Concluida la diligencia, el Juez mandará a
librar el auto circunstanciado, mencionando en él todo
cuanto fuere útil al juicio de la causa.
Parágrafo único. El auto podrá ser complementado con un
diseño gráfico o fotografía.”

7  OBLIGACIONES DEL PERITO7  OBLIGACIONES DEL PERITO7  OBLIGACIONES DEL PERITO7  OBLIGACIONES DEL PERITO7  OBLIGACIONES DEL PERITO

El perito tiene, por obligación, que poseer conocimientos
técnicos y científicos sobre el asunto al que irá a opinar (art. 421)
debiendo también poseer habilitación profesional (art. 145).
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Son motivos legítimos de impedimento del perito, donde  él
debe excusarse del encargo:

a) actuar en el proceso donde es postulado, como abogado
de la parte, su cónyuge o cualquier pariente suyo, consanguíneo o
afin, en línea directa, o colateral, hasta 3º grado.

b) ídem, de alguna de las partes.
c) cuando sea miembro del órgano de dirección o adminis-

tración de la persona jurídica que sea parte de la causa.
d) cuando sea amigo íntimo o enemigo capital de alguna de

las partes.
e) cuando algunas de las partes sea su acreedora o debe-

dora, de su cónyuge o de un pariente de ambos hasta el 3º grado.
f) cuando sea heredero potencial; mecenas o empleador de

alguna de las partes.
g) cuando reciba dádivas antes o después de iniciado el

proceso.
h) cuando hubiere aconsejado a alguna de las partes

acerca del objeto de la causa o suministrar recursos para atender
los gastos del litigio.

Además de eso, constituyen razones relevantes para que
el perito no acepte el nombramiento:

a) el hecho de tratarse de una experticia relativa a la
materia sobre el cual se considere inhabilitado para apreciar.

b) ídem, sobre la cuestión a la que no pueda responder sin
deshonra propia o de su cónyuge, pariente íntimo o sin exponerlos
al peligro de demanda o daño patrimonial.

c) ídem, sobre los hechos cuya divulgación constituya una
violación del secreto profesional.

d) la circunstancia de estar ya comprometido con otras
experticias, que no le permiten cumplir los plazos fijados.

El perito tiene también la obligación de cumplir el oficio,
utilizando todos los medios usuales (art. 429), debiendo traer la
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verdad al proceso, bajo la pena de inhabilitación por dos (02) años
e incurrir en sanción penal (art. 147).

“Art. 147 (Responsabilidad del perito. Sanciones). El peri-
to que, por dolo o culpa, prestaré informaciones no verídi-
cas, responderá por los perjuicios que causaré a la parte,
quedando inhabilitado por dos (02) años para ejercer en
otras causas e incurrirá en la sanción que la Ley penal
establezca.”

8  HONORARIOS PERICIALES8  HONORARIOS PERICIALES8  HONORARIOS PERICIALES8  HONORARIOS PERICIALES8  HONORARIOS PERICIALES

Conforme adelantamos, dada la relevancia e interés que el
asunto despierta, será tratado en capítulo aparte, aunque resalta-
mos que no tenemos la pretensión de establecer el precio en los
trabajos periciales de manera uniforme, pues entendemos que es
una característica individual de cada profesional la fijación de sus
honorarios, en función de sus conocimientos, capacidad y expe-
riencia.

Los honorarios del perito oficial son fijados normalmente
en función del tipo de causa, de su valor, del valor del bien
involucrado, en el tiempo que sea empleado y en los gastos que
deberá incurrir, en especial, cuando tenga que contratar los
servicios de terceras personas.

Los honorarios de los asistentes técnicos, aunque algunos
insistan en decir lo contrario, no tienen ninguna vinculación con
los honorarios cobrados por el perito oficial, pudiendo, no obstan-
te, ser adoptado como parámetro para el cobro de todo o parte de
la remuneración que le corresponda por el trabajo pericial.

Normalmente, se acostumbra a cobrar con base en tablas
elaboradas por gremios profesionales, en el caso del IMAPE en
Minas Gerais, sin que esto constituya una obligación, es una
referencia de honorarios mínimos a partir de los cuales los
profesionales pueden buscar una remuneración justa y digna.

9  ELABORACIÓN DEL DICTAMEN9  ELABORACIÓN DEL DICTAMEN9  ELABORACIÓN DEL DICTAMEN9  ELABORACIÓN DEL DICTAMEN9  ELABORACIÓN DEL DICTAMEN

La elaboración de un dictamen pericial sigue la guía descri-
ta en el Capítulo II, guardando gran similitud en las etapas allí
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descritas, en especial, en el caso de peritajes, donde los dos llegan
a confundirse.

La mayor diferencia se encuentra con el aspecto formal,
que obligatoriamente debe contener el dictamen pericial que se
entrega al Juez, y la existencia de una parte totalmente dedicada
a la respuesta de los cuestionarios formulados por las partes.

Con relación al aspecto formal, anexamos un pequeño
ejemplo del desarrollo de una experticia, recordando que el mismo
se aplica en todas las diligencias direccionadas al Juez, llamando
la atención para el espacio en blanco que debe ser dejado entre el
encabezado y el inicio del texto, pues en este lugar el Juez deberá
identificar su despacho.

Ésta es apenas una página de desarrollo; al iniciar el
dictamen pericial propiamente dicho, debemos hacer la
descripción del proceso, indicando el tribunal, la jurisdicción, el
tipo de acción, el número de control, el autor y el demandado.

Las partes que conforman la secuencia del dictamen peri-
cial deben ser una creación individual del profesional, pues así él
va a personalizar su trabajo, por tanto, las etapas siguientes
constituyen meras sugerencias que deberán ser mejoradas a
partir de la capacidad creativa de cada uno.

Se sugiere que se haga un preámbulo con informaciones de
carácter general de interés al registro de la experticia, como por
ejemplo, cuándo y en qué condiciones se realizaron las diligen-
cias, o incluir informaciones cronológicas extraídas del proceso,
pendiente de ordenar los hechos que antecedieron a la realización
de la experticia.

Es importante que en esta etapa, o en un punto aparte, el
perito describa de manera clara y concisa cuáles son los objetivos
a ser alcanzados con la realización del trabajo pericial.

Algunos profesionales buscan introducir un punto, luego de
la fase introductoria, donde detallan todos los procedimientos
realizados a lo largo de la experticia, relacionados con el levanta-
miento de datos que instruirán a las diligencias, incluyendo en
muchos casos, soportes del cálculo y otras informaciones de
carácter técnico.

Luego, se utiliza un tópico únicamente para presentar su
conclusión relativa a los hechos periciales; punto que se constitu-
ye de suma importancia, si consideramos la gama de informacio-
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nes que trae un dictamen pericial, sirviendo este punto para su
conclusión.

Terminados estos procedimientos, el perito entonces pre-
senta las respuestas a los cuestionarios formulados por las partes
que, llamamos la atención, deben ir acompañadas de las pregun-
tas extraídas del proceso, con el objetivo de una mayor facilidad
en el seguimiento del razonamiento.

Además de esto, normalmente, los dictámenes periciales
son acompañados de anexos, donde el perito presenta fotografías,
croquis, planos, levantamientos topográficos, documentos rela-
cionados con la experticia, tablas presupuestarias, soportes del
cálculo, anotaciones de responsabilidad técnica en el Crea, etc.

10 FUNCIONES DEL ASISTENTE TÉCNICO10 FUNCIONES DEL ASISTENTE TÉCNICO10 FUNCIONES DEL ASISTENTE TÉCNICO10 FUNCIONES DEL ASISTENTE TÉCNICO10 FUNCIONES DEL ASISTENTE TÉCNICO

Una de las grandes dudas que surgen a los principiantes en
esta actividad, y es objeto de polémica, es la que se refiere a las
reales funciones del asistente técnico en la experticia.

En forma general, entendemos que la función del asistente
técnico es convergente con la función del perito oficial, nombrado
por el Juez, debiendo el asistente velar por los intereses de la
parte que lo contrató, fiscalizando la actuación del perito, del Juez
y proporcionando informaciones de interés para la experticia,
pero jamás, faltando a la verdad.

Por otro lado, hemos oído diversas opiniones, en especial
de Abogados, algunos de ellos juristas de renombre, que entien-
den que el asistente técnico es como un “Abogado de la experti-
cia”, cuyo proceder debe ser visiblemente pericial, una vez que su
función es únicamente defender los intereses de la parte que lo
contrató.

Nuestra discordancia con esas opiniones se fundamentan
en el posicionamiento ético y a la ocurrencia de experticias en que
los profesionales actúan algunas veces como perito oficial, en
otras como asistente técnico, corriendo el riesgo de desmoralizar-
se al dar opiniones contradictorias apegadas a su interés en cada
una de las causas.

Con relación a estas consideraciones vale citar las pala-
bras del entonces Diputado Célio Borja, con motivo de la revi-
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sión del Código de Procedimiento Civil, que originó la Ley Nº
5.869 del 11 de enero de 1973:

“Uno de los grandes responsables por la demora en la
administración de justicia es el sistema vigente entre noso-
tros desde 1946, del funcionamiento de tres peritos en las
causa que dependen del conocimiento especial de técni-
cos. Tal sistema no sólo dificulta el desarrollo de los
procesos, sino que no tiene ninguna ventaja para el escla-
recimiento del hecho, pues los peritos designados por las
partes, de la exclusiva confianza de estos, sistemáticamen-
te se convierten en abogados de los intereses de quien los
nombró. Y el resultado es que, al dar la sentencia, el juez,
invariablemente, se atiene apenas a las conclusiones del
informe de su perito, ya que no puede confiar en lo que
dicen los dos bendecidos de los litigantes.”

Basados en nuestras actuaciones como perito oficial,
cuando podemos evaluar un trabajo de los asistentes técnicos, y
al igual que en las diversas oportunidades en que actuamos en
esta función, resumidamente, enumeramos la siguiente guía de
actuación del asistente técnico:

- analizar técnicamente el proceso en que está actuando,
procurando enumerar los puntos que podrá ir adelantando cuando
se inician las diligencias.

- colaborar con el Abogado en la formulación del cuestio-
nario, en especial, en los cuestionarios suplementarios, que po-
drán surgir a lo largo de la realización de la experticia.

-procurar informar al perito oficial del desarrollo del proce-
so, facilitando su acceso a los inmuebles, documentos e informa-
ciones útiles a la experticia.

- procurar ratificar el dictamen pericial elaborado por el
perito oficial, cuando esté de acuerdo, explicando al Abogado que
lo designó las conclusiones del mismo;

- cuando no esté de acuerdo, elaborar su opinión en forma
separada, presentando sus divergencias técnicas, nunca haciendo
críticas al colega nombrado como perito oficial.



186

111111 EXPERTICIAS EN LOS DIVERSOS TIPO DE ACCIÓN1 EXPERTICIAS EN LOS DIVERSOS TIPO DE ACCIÓN1 EXPERTICIAS EN LOS DIVERSOS TIPO DE ACCIÓN1 EXPERTICIAS EN LOS DIVERSOS TIPO DE ACCIÓN1 EXPERTICIAS EN LOS DIVERSOS TIPO DE ACCIÓN

No es el objetivo de tópico abarcar todo el asunto, de allí
que surgen ocasiones en que el perito podrá actuar en algún tipo
de acción no relacionada en esta oportunidad, pero esperamos
cubrir la gran mayoría de las situaciones.

Así, las principales acciones judiciales, donde se realizan
experticias son las siguientes:

11.1 Ordinaria11.1 Ordinaria11.1 Ordinaria11.1 Ordinaria11.1 Ordinaria

Constituyen la mayoría de las acciones que se presentan, y
no raras veces las que envuelven mayor complejidad. En este
grupo se encuentran las indemnizaciones por vicios de construc-
ción, daños causados a terceros y todas aquellas que involucren
la participación pecunaria por una ocurrencia que implique una
verificación u opinión técnica de ingeniería.

11.2 Inspección cautelar11.2 Inspección cautelar11.2 Inspección cautelar11.2 Inspección cautelar11.2 Inspección cautelar

Muy conocidas en el pasado por ser designadas como
vistori a ad perpetuam rei memoriam, suceden todas las veces
donde se hace necesaria la descripción del estado de un bien,
como en el caso del examen preliminar en inmuebles vecinos,
anteriormente al inicio de una obra, la existencia de un riesgo
inminente o para un simple contraste de una ocurrencia que se
traduzca en negligencia, vicio o mal uso de la cosa.

Suceden también en los casos donde debemos verificar las
causas de filtraciones en apartamentos, daños causados en un
inmueble por el inquilino que lo desocupó recientemente o en
situaciones similares.

11.3 Expropiación11.3 Expropiación11.3 Expropiación11.3 Expropiación11.3 Expropiación

Constituyen acciones donde el Poder Público, de forma
directa o a través de un concesionario del servicio público,
promueve, de forma compulsiva, la transferencia de la propiedad
de un inmueble perteneciente a un particular para el patrimonio
público, consistiendo en la determinación del justo valor de la
indemnización a pagar.
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11.4 Renovat11.4 Renovat11.4 Renovat11.4 Renovat11.4 Renovatoria y revisionaloria y revisionaloria y revisionaloria y revisionaloria y revisional

Ya citadas en el Capítulo VII, relativas al arbitraje de
alquileres, en el caso de renovaciones, se refiere a inmuebles
comerciales, donde el inquilino solicita judicialmente la prórroga
del plazo contractual y, habiendo divergencia con relación al
alquiler inicial para el nuevo período, se hace necesario la
realización de un peritaje para el arbitraje de este valor.

Con relación a las revisionales, pueden ocurrir tanto en
inmuebles comerciales como en residenciales, donde el propieta-
rio, por considerar el valor actual desfasado en relación con el
valor de mercado, solicita la intervención del perito para arbitrar
el justo valor rental.

11.5 Demarcatorias y divisorias11.5 Demarcatorias y divisorias11.5 Demarcatorias y divisorias11.5 Demarcatorias y divisorias11.5 Demarcatorias y divisorias

Son acciones que poseen un ritual propio en el Código de
Procedimiento Civil, contenido en los art. 946 al 981, siendo
exigido el concurso de un perito agrimensor y dos peritos arbitra-
dores donde el primero ejecuta el trazado, la señalización de la
línea demarcada o la división de las partes, que es determinada
por los dos últimos, después del estudio de documentos y
levantamientos en el lugar.

Estas acciones ocurren cuando existen divergencias en los
límites físicos que constituyen los linderos de un inmueble, debien-
do ser levantado el trazado de la línea demarcada; o en el caso de
necesidad de división de una propiedad común.

11.6 Reintegración de posesión y reivindicatoria11.6 Reintegración de posesión y reivindicatoria11.6 Reintegración de posesión y reivindicatoria11.6 Reintegración de posesión y reivindicatoria11.6 Reintegración de posesión y reivindicatoria

Se enmarcan justamente con las acciones anteriores, en el
grupo de las llamadas “cuestiones de tierra”, involucrando casos
en que hay dudas sobre la perfecta localización de un determina-
do inmueble en relación al otro o existan casos de invasiones y
sobre un determinado inmueble.

11.7 Usucapión11.7 Usucapión11.7 Usucapión11.7 Usucapión11.7 Usucapión

Es una acción donde el ocupante del inmueble solicita la
transferencia de la propiedad que tiene en posesión, caracteriza-
da por un largo período, debiendo la experticia definir los límites
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divisorios o determinar si el inmueble no pertenece al Poder
Público, cuyos bienes no son cubiertos por estas acciones.

11.8 Denuncia de obra nueva11.8 Denuncia de obra nueva11.8 Denuncia de obra nueva11.8 Denuncia de obra nueva11.8 Denuncia de obra nueva

Acciones que buscan interrumpir determinada obra por el
riesgo inminente a terceros, lo que exige del perito una acuciosi-
dad para que no produzca opiniones equivocadas, o que realice un
trabajo con una dudosa conclusión, en que existan expresiones
que describan una posición de falsa neutralidad.
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Anexo 1

DICTAMEN PERICIAL DE TASACIÓN – MÉTODO
COMPARATIVO Y COSTO DE REPRODUCCIÓN

NIVEL NORMAL

Comarca de Belo Horizonte
Juez de Derecho de la 51º Vara Civel

Proceso Nº 02495.001.597-2
Acción de Expropiación

Compañía Municipal de Aguas

 contra

José Ferreira da Silva

DICTAMEN PERICIAL

1  OBJETIVO

El objetivo del presente trabajo es la estimación del valor
del inmueble situado en la Rua das Gaviotas Nº 192, Bairro Sâo
Luiz, en Belo Horizonte – MG, declarado de utilidad pública para
fines de expropiación por el Decreto Municipal Nº 15.197 del 12
de diciembre de 1991.

2 DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

El inmueble en estudio está constituido por un terreno
plano con 12,00 m de frente y 30,00 de profundidad, totalizando
un área de 360,00 m2, localizado en la cuadra formada por la
Rua da Codornas, Rua dos Gaviões, Rua das Gaivotas y Av. Das
Rosas.
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La forma es rectangular, la superficie del suelo es seco, sin
afloramientos rocosos, siendo la zonificación local clasificada
como ZR-4, lo que lo caracteriza como área residencial.

Fue constatada la existencia de una bienhechuría constitui-
da por un inmueble residencial unifamiliar, estándar normal, con
un área de construcción de 120,00 m2, poseyendo en el fondo un
pequeño anexo, con un área de 36,00 m2, estándar bajo. La edad
aparente es de 30 años y el estado de conservación es regular.

3 MÉTODO DE TASACIÓN Y NIVEL DE RIGOR3 MÉTODO DE TASACIÓN Y NIVEL DE RIGOR3 MÉTODO DE TASACIÓN Y NIVEL DE RIGOR3 MÉTODO DE TASACIÓN Y NIVEL DE RIGOR3 MÉTODO DE TASACIÓN Y NIVEL DE RIGOR

La metodología básica aplicada se fundamentó en los
métodos comparativos y costo de reproducción, siendo el nivel de
rigor adoptado el normal, todo según determinan los puntos 6 y 7
de la NBR – 5676 de la ABNT.

4 INVESTIGACION4 INVESTIGACION4 INVESTIGACION4 INVESTIGACION4 INVESTIGACION

Los levantamientos relativos a la recolección de informa-
ciones de inmuebles, en oferta o efectivamente negociados ubi-
cados en la región vecina, nos indicaron los siguientes elementos
para la estructuración del estudio:

1
Localización: Rua das Flores Nº 51
Área = 360,00 m2

Índice = 110
Coef. de aprov. = 2,00
Valor = $ 14.000,00
V/m

2
= $ 38,89/m2

Fecha: marzo de 1992 (oferta)
Fuente: Sr. Márcio (227-3727)

2
Localización: Rua das Perdizes Nº 133
Área = 600,00 m2

Índice = 110
Coef. de aprov. = 2,00
Valor = $ 27.000,00
V/m2=  $ 45,00/m2
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Fecha: marzo de 1992 (transacción)
Fuente: Sr. Eduardo (226-6066)

3
Localización: Av. das Rosas Nº 478
Área = 448,00 m2

Índice =  120
Coef. de aprov. = 2,00
Valor = $ 21.000,00
V/m

2
=  $ 46,88/m2

Fecha: febrero de 1992 (transacción)
Fuente: Sr. Hélio (442-3657)

4
Localización: Rua das Codornas Nº 154
Área = 300,00 m2

Índice = 100
Coef. de aprov. = 2,00
Valor = $ 10.000,00
V/m2:  $ 33,33/m2

Fecha: marzo de 1992 (oferta)
Fuente: Sr. João Batista (344-7654)

5
Localización: Rua das Margaridas Nº 297
Área = 450,00 m2

Índice = 90
Coef. de aprov. = 2,00
Valor = $ 11.000,00
V/m2=  $ 24,44/m2

Fecha: marzo de 1992 (transacción)
Fuente: Sr. Guilherme (224-2288)

6
Localización: Rua das Perdizes Nº 383
Área = 360,00 m2

Índice = 100
Coef. de aprov .= 1,50
Valor = $ 9.000,00
V/m

2
=  $ 25,00/m2

Fecha: marzo de 1992 (transacción)
Fuente: Sr. Aurélio (532-4920)
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7
Localización: Rua dos Gaviões Nº 532
Área = 600,00 m2

Índice = 110
Coef. de aprov. = 1,50
Valor = $ 15.000,00
V/m

2
 = $ 25,00/m2

Fecha: marzo de 1992 (oferta)
Fuente: Sr. Marcelo (227-2596)

8
Localización: Rua dos Pavões Nº 678
Área = 500,00 m2

Índice = 110
Coeficiente de aprov. = 2,00
Valor = $ 17.500,00
V/m2 = $ 35,00/m2

Fecha: marzo de 1992 (oferta)
Fuente: Sr. Ronaldo (222-1457)

9
Localización: Rua das Perdizes Nº 78
Área = 360,00 m2

Índice = 100
Coef. de aprov. = 1,50
Valor = $ 9.000,00
V/m

2
 = $ 25,00/m2

Fecha: marzo de 1992 (transacción)
Fuente: Sr. Edmond (344-7700)

5 HOMOGENEIZACIÓN5 HOMOGENEIZACIÓN5 HOMOGENEIZACIÓN5 HOMOGENEIZACIÓN5 HOMOGENEIZACIÓN

Como algunos de los elementos investigados presentan
características heterogéneas, utilizaremos los siguientes factores
para lograr homogenizarlos:

-Factor de oferta (Fo) – es utilizado para inmuebles en
oferta, correspondiente a un coeficiente igual a 0,90.
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-Factor de transposición (Fc) – corrige las diferencias
relativas al posicionamiento del inmueble en el contexto urbano.
Índice del inmueble tasable = 100.

-Factor de zonificación (Fz) – utiliza una relación ma-
temática entre el coeficiente de aprovechamiento del inmueble
tasado y el investigado (2,00).

Así los valores finales de los inmuebles investigados serán:

Nº Valor/m² x Fo x Ft x Fz = V homog
1. 38,89 x 0,90 x 0,91 x 1,00 = $31,85/m²
2. 45,00 x 1,00 x 0,91 x 1,00 = $40,95/m²
3. 46,88 x 1,00 x 0,83 x 1,00 = $38,91/m²
4. 33,33 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = $30,00/m²
5. 24,44 x 1,00 x 1,11 x 1,00 = $27,13/m²
6. 25,00 x 1,00 x 1,00 x 1,33 = $33,25/m²
7. 25,00 x 0,90 x 0,91 x 1,33 = $27,23/m²
8. 35,00 x 0,90 x 0,91 x 1,00 = $28,67/m²
9. 25,00 x 1,00 x 1,00 x 1,33 = $33,25/m²

6 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO6 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO6 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO6 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO6 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO

a) Media y desviación estándar

   Media ( ) = $32,36/m²
Desviación estándar (s)= 4,89

b) Eliminación de datos sospechosos: como alguno o
algunos de los elementos de la muestra pueden presentar desvia-
ciones en relación a la media, calcularemos el coeficiente de
variación, en el sentido de verificar al grado de precisión de la
muestra:

Cv = 4,89 = 0,1511 = 15,11%
       32,36

Como el Cv posee un porcentaje superior a los límites,
considerados satisfactorios, aplicaremos el criterio de Chauvenet,
donde haremos un análisis individual de los elementos, a través
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del cálculo de un factor “d”, que deberá ser inferior al “d crítico”
tabulado:

Para n = 9, d crítico = 1,92
d sup. = 40,95 – 32,36 = 1,76

4,89
d inf. = 32,36 – 27,13 = 1,07

4,89

Como los extremos presentaron un factor “d” inferior a “d
critico”, concluimos que todos los elementos pueden ser utiliza-
dos.

c) Campo de decisión

El campo de decisión es definido por la NB-502/89 de la
ABNT, en su punto 4.1.4, como el intervalo dentro del cual el
tasador puede decidir. En este caso, utilizaremos la Distribución t
de Student (80% de probabilidad):

Para n = 9; tp = 1,40
Vmin. = 32,36 – 1,40 .4,89 = 29,94

2,83
Vmax. = 32,36 + 1,40. 4,89 = 34,78

2,83

d) Cálculo del valor del terreno

A partir de los valores unitarios calculados en el punto
anterior, tenemos los siguientes límites para el valor del inmueble:

– Valor mínimo

Vmín. = $29,94/m² x 360,00 m²
Vmín. = $10.778,40

– Valor máximo

Vmáx. = 34,78/m² x 360,00 m²
Vmáx. = $12.520,88
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7 CÁLCULO DEL VALOR DE LA BIENHECHURÍA7 CÁLCULO DEL VALOR DE LA BIENHECHURÍA7 CÁLCULO DEL VALOR DE LA BIENHECHURÍA7 CÁLCULO DEL VALOR DE LA BIENHECHURÍA7 CÁLCULO DEL VALOR DE LA BIENHECHURÍA

a) Área equivalente

Vivienda unifamiliar: 120,00 x 1,00 = 120,00 m²
Anexo:                      36,00 x 0,70=   25,20 m²

Total = 145,20 m²

b) Costo básico:

Cb = 145,20 m² x $248,00/m² = $36.009,60

c)  Costos no incidentes:

Ci = $ 36.009,60 x 1,40 = $ 50.413,44

d) Depreciación:

 % de vida útil = 50% (30 años)
Estado de conservación = c (regular)
 K = 39,10
 D = 100 – 39,10 = 0,609

100

e) Valor depreciado:

 V = $ 50.413,44 x 0,609 = $ 30.701,79

8 CÁLCULO DEL VALOR DEL INMUEBLECÁLCULO DEL VALOR DEL INMUEBLECÁLCULO DEL VALOR DEL INMUEBLECÁLCULO DEL VALOR DEL INMUEBLECÁLCULO DEL VALOR DEL INMUEBLE

a) Tercer componente:

Cvp =   (1 + 0,01)12 -1   = 11,2551
0,01 . (1 +0,01) 12

Tc =     0,01 x 11,2551    = 0,1268 = 12,68%
1 – (0,01 x 11,2551)



198

b) Valor del inmueble:

Valor mínimo
Vmin = (10.778,40 + 30.701,78) x 1,1268
Vmin = $ 46.739,87

Valor máximo
Vmáx = (12.520,88 + 30.701,78) x 1,1268
Vmáx = $ 48.703,29

9 CONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

Terminados los cálculos anteriores, en función de la
atribución que le confiere al profesional la escogencia de
cualquier valor comprendido en el intervalo expuesto, concluimos
que el valor del inmueble es:

$ 47.500,00 (cuarenta y siete mil quinientas cifras).

10 RESPUESTAS AL CUESTIONARIO10 RESPUESTAS AL CUESTIONARIO10 RESPUESTAS AL CUESTIONARIO10 RESPUESTAS AL CUESTIONARIO10 RESPUESTAS AL CUESTIONARIO

- Cuestión Nº 01
Se pide la descripción del inmueble en cuestión,

indicando el área, característicaS e infraestructura de la que está
dotado.

Respuesta
Ver en el punto 2 del informe.

- Cuestión Nº 02
¿Cuáles son los usos predominantes en los inmuebles de

la región? Se pide una descripción del tipo de ocupación circunve-
cina.

Repuesta
Inmuebles residenciales de estándar medio.

- Cuestión Nº 03
Con base en la Ley de uso y ocupación del suelo, ¿Cuál

es la zonificación dada a la cuadra donde se localiza el inmueble
objeto de la presente demanda?
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Respuesta
ZR-4 (Zona Residencial-4).

- Cuestión Nº 04
Tomando como base eventuales comercializaciones de

inmuebles en la región; factores institucionales y físicos; condi-
ciones de infraestructura local, accesos y demás factores influ-
yentes en la cotización inmobiliaria. ¿Cuál es el precio del metro
cuadrado del terreno objeto de la causa y el valor total del
inmueble?

Respuesta
Ver los puntos 4, 5, 6, 7, 8  y  9 del informe.

         - Cuestión Nº 05
         ¿Cuál sería el valor del inmueble objeto del informe?

Respuesta
Ver el punto 9 del informe.

11 ANEXOS

- Fotografías
- Croquis del inmueble
- Plano del lugar
- Anotación de Responsabilidad Técnica en el CREA-

MG.

12 CIERRE12 CIERRE12 CIERRE12 CIERRE12 CIERRE

El presente trabajo, consta de ocho (08) folios tipeados por
un solo lado, con sus media firmas, teniendo el último la firma
completa.

Belo Horizonte, 25 de marzo de 1992

Francisco Maia Neto
Ingeniero Civil
Perito Oficial
Crea MG – 34.192/D
Miembro de Imape e Ibape.
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Anexo 2

INFORME DE TASACIÓN – MÉTODO
COMPARATIVO – NIVEL RIGUROSO

INFORME DE TASACIÓN

1 OBJETIVO

Es objetivo de este trabajo, la estimación del valor del
terreno situado en la Rua das Gaviotas Nº 192, Bairro São Luiz,
en Belo Horizonte – MG, para fines de cesión de derechos por
parte de su propietario, Dr. José Ferreira da Silva, contratante del
presente servicio.

2 DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLEDESCRIPCIÓN DEL INMUEBLEDESCRIPCIÓN DEL INMUEBLEDESCRIPCIÓN DEL INMUEBLEDESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

El inmueble en estudio está constituido por un terreno
plano con 12,00 m de frente y 30,00 m de profundidad, totalizando
un área de 360,00 m2, localizado en la cuadra formada por la Rua
das Codornas, Rua dos Gaviões, Rua das Gaivotas y Av. das
Rosas.

La forma es rectangular, la superficie del suelo es seco,
sin afloramientos rocosos y sin bienhechurías, siendo la
zonificación del lugar ZR-4, lo que lo clasifica como área
residencial.
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3 METODO DE TASACIÓN Y NIVEL DE RIGOR3 METODO DE TASACIÓN Y NIVEL DE RIGOR3 METODO DE TASACIÓN Y NIVEL DE RIGOR3 METODO DE TASACIÓN Y NIVEL DE RIGOR3 METODO DE TASACIÓN Y NIVEL DE RIGOR

La metodología básica aplicada fue el método comparati-
vo, adoptándose un nivel riguroso, todo conforme a lo que deter-
minan los puntos 6 y 7 de la NBR-5676 de la ABNT.
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4 INVESTIGACIÓN4 INVESTIGACIÓN4 INVESTIGACIÓN4 INVESTIGACIÓN4 INVESTIGACIÓN

Los levantamientos relativos a la recolección de informa-
ciones de inmuebles, terrenos en oferta o efectivamente negocia-
dos en la región vecina, nos indicaron los siguientes elementos
para la estructuración del estudio.

1
Localización: Rua das Flores Nº 51
Área = 360,00 m2

Coef. de aprov. = 2,00
Valor = $ 14.000,00
V/m2=  $ 38,89/m2

Fecha: marzo de 1992 (transacción)
Fuente: Sr. Márcio (227-3727)

2
Localización: Rua das Perdizes Nº 133
Área = 600,00 m2

Coef. de aprov. = 2,00
Valor = $ 27.000,00
V/m2 =  $ 45,00/m2

Fecha: marzo de 1992 (oferta)
Fuente: Sr. Eduardo (226-6066)

3
Localización: Av. das Rosas Nº 478
Área = 448,00 m2

Coef. de aprov. = 2,00
Valor = $ 21.000,00
V/m2 =  $ 46,88/m2

Fecha: febrero de 1992 (oferta)
Fuente: Sr. Hélio (442-3657)

4
Localización: Rua das Codornas Nº 154
Área = 300,00 m2

Coef. de aprov. = 2,00
Valor = $ 10.000,00
V/m2 = $ 33,33/m2

Fecha: marzo de 1992 (oferta)
Fuente: Sr. João Batista (344-7654)
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5
Localización: Rua da Margaridas Nº 297
Área = 450,00 m2

Coef. de aprov. = 2,00
Valor = $ 11.000,00
V/m2 = $ 24,44/m2

Fecha: marzo de 1992 (transacción)
Fuente: Sr. Guilherme (224-2288)

6
Localización: Rua das Perdizes Nº 383
Área = 360,00 m2

Coef. de aprov .= 1,50
Valor = $ 9.000,00
V/m2 = $ 25,00/m2

Fecha: marzo de 1992 (transacción)
Fuente: Sr. Aurélio (532-4920)

7
Localización: Rua dos Gaviões Nº 532
Área = 600,00 m2

Coef. de aprov. = 1,50
Valor = $ 15.000,00
V/m2 = $ 25,00/m2

Fecha: marzo de 1992 (transacción)
Fuente: Sr. Marcelo (227-2596)

8
Localización: Rua dos Pavões Nº 678
Área = 500,00 m2

Coeficiente de aprov. = 2,00
Valor = $ 17.500,00
V/m2 = $ 35,00/m2

Fecha: marzo de 1992 (oferta)
Fuente: Sr. Ronaldo (222-1457)

9
Localización: Rua das Perdizes Nº 78
Área = 360,00 m2
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Coef. de aprov. = 1,50
Valor = $ 9.000,00
V/m2 = $ 25,00/m2

Fecha: marzo de 1992 (transacción)
Fuente: Sr. Edmond (344-7700)

5 HOMOGENEIZACIÓN5 HOMOGENEIZACIÓN5 HOMOGENEIZACIÓN5 HOMOGENEIZACIÓN5 HOMOGENEIZACIÓN

Como algunos elementos investigados presentan caracte-
rísticas heterogéneas, utilizaremos las siguientes variables, con la
intención de obtener el modelo estadístico.

- Oferta: es utilizada para inmuebles en oferta, con valor
10,00; o transacciones, valor 9,00 (cualitativa – dicotómica);

- Lugar: corrige las diferencias relativas al posicionamien-
to del inmueble en el contexto urbano (cualitativa – dicotómica);

- Zonificación: utiliza el multiplicador (coeficiente de
aprovechamiento) adoptado por la municipalidad para el cálculo
de las áreas construidas (cuantitativa).

Así las valores unitarios de los inmuebles investigados
quedaron representados, con las respectivas variables adoptadas,
en la tabla siguiente:

Nº Valor/m² Oferta Lugar Zonificación
1. 38,89 9,00 110,00 2,00
2. 45,00 10,00 110,00 2,00
3. 46,88 10,00 120,00 2,00
4. 33,33 9,00 100,00 2,00
5. 24,44 10,00 90,00 2,00
6. 25,00 10,00 100,00 1,50
7. 25,00 9,00 110,00 1,50
8. 35,00 9,00 110,00 2,00
9. 25,00 10,00 100,00 1,50
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6 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO6 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO6 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO6 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO6 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO

a) Descripción de las variables

Variable dependiente:

• V/m2:
Valor por metro cuadrado.

Variable independientes:

• Oferta:
Condición de la operación, oferta o transacción.

• Lugar:
Posición del terreno, si en la cuadra de la avenida o no.

• Zonificación:
Valor del coeficiente de aprovechamiento

b) Estadísticas básicas.

N. de elementos de la muestra.................= 9
N. de variables independiente...................= 3
N. de grados de libertad...........................= 5
Desviación estándar de la regresión.........= 6,723 x 10-5

c) Tabla de valores estimados y observados.

Valores para la variable V/m2

Coeficiente
de Variación

Desviación
Estándar

Variable Media

1/V/m
2

Oferta
1/2

1/Lugar
2

Zonificación
3

1.088X10
-3

3,072

0,666

4,638

5,214X10
-4

8,552X10
-2

0,395

3,318

47,88 %

2,78
 
%

59,29 %

71,54%
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d) Modelo de Regresión:

1/[V/m2]2= 5,2167x10-3-1,3686x10-3  x [Oferta]1/2 +
6,147x10-4/[Lugar]2-7,1824x10-5x [Zonificación]3

e) Correlación del Modelo:

Coeficiente de correlación (r)...........= 0,9948

Coeficiente de determinación (r2)...:=  0,9890

f) Análisis de Varianza

   Nº        Valor observ.     Valor estimado         Diferencia Variación%
1. 38,89 38,07 -0,82 -2,1177%
2. 45,00 46,22 1,22 2,7200%
3. 46,88 46,22 -0,66 -1,3993%
4. 33,33 32,81 -0,52 -1,5686%
5. 24,44 24.59 0,15 0,6090%
6. 25,00 24,59 -0,41 -1,6447%
7. 25,00 25,96 0,96 3,8567%
8. 35,00 35,35 0,35 1,0021%
9. 25,00 24,59 -0,41 -1,6447%

F Calculado: 158,7
F Tabulado: 5,409 (para el nivel de significancía de

5,000%)

Significancia del modelo igual a 2,2 x 10-3 %

Se acepta la hipótesis de la existencia de la regresión.

F. CalculadoVarianzaGrados de LibertadVariación
Sumatoria de

Cuadrados

Regresión

Residual

Total

2,152x10
-6

2,260x10
-8

2,174x10
-6

3

5

8

7,174x10
-7

4,520x10
-9

2,718x10
-7

158,7
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Este gráfico debe ser usado para la verificación de la homocedasticidad
del modelo.

Los coeficientes son importantes en la formación del mo-
delo. Se acepta la hipótesis de â diferente de cero.

h) Residuos x Valor Estimado

g) Significancia de los regresores [bilateral]

      (Test bilateral – significancia 5,00%)

Coeficiente t de Student: t(crítico)= 2,5706

AceptadoSignificanciat CalculadoVariable Coeficiente

Oferta

Lugar

Zonificación

b1

b2

b3

-34,924

10,22

-10,03

0,4%

1,5x10
-2
%

1,7x10
-2
%

si

si

si



209

i) Gráfico de identificación de Outliers

Si los puntos estuvieran alineados y la muestra estuviera con los datos
ordenados, se puede sospechar de la existencia de autocorrelación.

j) Gráfico de Auto – Correlación
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k) Formación de los valores

Variables independientes:

• Lugar ....................................= 1,00
• Oferta ...................................= 9,00
• Zonificación ...........................= 2,00

Se estima V/m2 del terreno = $ 29,47/m2

El modelo utilizado fue:

[V/m2]=1/( 5,2167x10-3-1,3686x10-3  x [Oferta]1/2 +
6,147x10-4/[Lugar]2-7,1824x10-5x[Zonificación]3)1/2

Intervalo para un nivel de confianza del 80%:

Mínimo = 28,30  $/m2

Máximo = 30,81 $/m2

Para un área de 360,00 m2, se tiene:
Valor obtenido = $ 10.610,35
Valor mínimo  = $ 10.187,64
Valor máximo = $ 11.090,46

7 CONCLUSIÓN7 CONCLUSIÓN7 CONCLUSIÓN7 CONCLUSIÓN7 CONCLUSIÓN

Terminados los cálculos anteriores, en función de la atribu-
ción que confiere al profesional la selección de cualquier valor
contenido en el intervalo indicado, concluimos que el valor del
inmueble es:

$ 10.500,00 (diez mil quinientas cifras )
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8 ANEXOS8 ANEXOS8 ANEXOS8 ANEXOS8 ANEXOS

– Fotografías.
– Croquis del terreno.
– Plano del lugar.
– Anotación de Responsabilidad Técnica en el Crea - MG.

9 CIERRE9 CIERRE9 CIERRE9 CIERRE9 CIERRE

El presente trabajo consta de ocho (08) folios tipeados por
un solo lado, con sus medias firmas, teniendo el último la firma
completa.

Belo Horizonte, 25 de marzo de 1992.

Francisco Maia Neto
Ingeniero Civil
Perito Oficial
Crea MG – 34.192/D
Miembro del Imape e Ibape
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Anexo 3

OPINIÓN DEL ASISTENTE TÉCNICO

Exmo. Sr. Dr. Juez de Derecho de la 51º Vara Civel

Francisco Maia Neto, Ingeniero Civil, honorablemente
nombrado como Asistente Técnico por José Ferreira da Silva en
los autos de Acción de Expropiación requerida por la Compañía
Municipal de Aguas, proceso Nº 02495.001.597-2, habiendo se-
guido los trabajos realizados por el ilustre perito oficial y por no
estar totalmente de acuerdo con las conclusiones del mismo,
presenta a consideración de V. Exa., su opinión;

1. El dictamen pericial tiene en su punto 4, la investigación
inmobiliaria realizada en nueve inmuebles de la región, siendo
cuatro (04) ofertas y cinco (05) transacciones efectivamente
realizadas, según las informaciones obtenidas por el perito oficial.

 2. Sucede que, en virtud del gran movimiento que se
constata actualmente en el mercado inmobiliario, los cuatro (04)
inmuebles ofertados fueron vendidos rápidamente, lo que obliga a
la reformulación de los cálculos.

3. Con base en ello, sugerimos la reformulación en la tabla
de homogeneización (punto 5) en lo que se refiere al factor de
oferta (Fo), que pasaría a tener valor 1,0 para todos los elemen-
tos, como se presenta:
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  Nº  Valor/m² x Fo x Ft x Fz = V/Homog
1. 38,89 x 1,00 x 0,91 x 1,00 = $35,39/m²
2. 45,00 x 1,00 x 0,91 x 1,00 = $40,95/m²
3. 46,88 x 1,00 x 0,83 x 1,00 = $38,91/m²
4. 33,33 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = $33,33/m²
5. 24,44 x 1,00 x 1,11 x 1,00 = $27,13/m²
6. 25,00 x 1,00 x 1,00 x 1,33 = $33,25/m²
7. 25,00 x 1,00 x 0,91 x 1,33 = $30,26/m²
8. 35,00 x 1,00 x 0,91 x 1,00 = $31,85/m²
9. 25,00 x 1,00 x 1,00 x 1,33 = $33,25/m²

4. Hecho el recálculo, según la metodología estadística
bien elaborada en el informe del perito oficial, tendríamos los
siguientes valores finales:

– Valor mínimo:

Vmin. = $ 31,85/m² x 360,00 m²
Vmin. = $ 11.466,00

– Valor máximo:

Vmáx. = $ 35,77/m² x 360,00 m²
Vmáx. = $ 12.877,20

5. A partir de los valores indicados, considerando la verifi-
cación del  movimiento en el mercado inmobiliario en la región, lo
que puede generar especulación, y con la intención de preservar
el patrimonio del expropiado, sugerimos el siguiente valor para el
inmueble:

$ 12.500,00 (doce mil quinientas cifras).
En estos términos,
Para su aprobación
Belo Horizonte, 1 de abril de 1992.

Francisco Maia Neto
Ingeniero Civil
Asistente Técnico del Expropiado
Crea MG – 34.192/D
Miembro del Imape e Ibape.
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Anexo 4

DILIGENCIA CON PROPUESTA DE HONORARIOS

Exmo. Sr. Dr. Juez de Derecho de la 51ª Vara Civel

Francisco Maia Neto, habiendo sido nombrado para actuar
como Perito Oficial en los autos de la Acción de Expropiación Nº
02495001.597-2, respetuosamente presenta su propuesta de
honorarios, con un valor equivalente a un mil doscientos
(1.200,00) UFIR.

Agradeciendo la oportunidad, solicita el depósito en la
cuenta judicial remunerada, quedando el importe a la
disposición de V. Exa. para que autorice el pago después de la
entrega del informe.

En estos términos,

Pide aprobación

Belo Horizonte, 05 de marzo de 1992.

Francisco Maia Neto
Perito Oficial
Ingeniero Civil
Crea MG – 34.192/D
Miembro del Imape e Ibape
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Anexo 5

DILIGENCIA PARA LA ENTREGA
DEL DICTAMEN PERICIAL

Exmo. Sr. Dr. Juez de Derecho de la 51a Vara Civel

Francisco Maia Neto, perito oficial en los autos del proce-
so Nº 02945001.597-2, tiene el honor de presentar a V. Eva. el
informe pericial.

Agradeciendo a V. Exa. nuestro nombramiento, solicita-
mos la liberación de los honorarios periciales depositados, en la
cuenta Nº 7.432, Banco Mundial. Agencia Fórum.

Esperando merecer la confianza de V. Exa presentamos
nuestras atentas salutaciones.

En estos términos,

Pide aprobación

Belo Horizonte, 25 de marzo de 1992.

Francisco Maia Neto
Perito Oficial
Ingeniero Civil
Crea MG – 34.192/D
Miembro del Imape e Ibape
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* Trabajo premiado con la Mención de Honor en el VI COBREAP, realizado
en Belo Horizonte, en agosto de 1990.

Anexo 6

TRABAJO – EXPERTICIAS EN
IMPERMEABILIZACIONES*

1 INTRODUCCIÓN1 INTRODUCCIÓN1 INTRODUCCIÓN1 INTRODUCCIÓN1 INTRODUCCIÓN

El crecimiento vertiginoso de la industria de la construc-
ción civil ha dado como resultado un aumento en los trabajos de
experticias en edificaciones, la mayoría en el campo judicial,
donde los profesionales de la Ingeniería actúan como peritos
oficiales o asistentes técnicos.

En estas experticias, los problemas constructivos que sur-
gen con más frecuencias son aquellos ligados a las filtraciones o
fugas, que ocurren en áreas impermeabilizadas, donde la espera-
da estanqueidad deja de existir.

Sucede que los profesionales llamados a actuar en las
experticias, muchas veces, atacan al problema superficialmente,
dejando dudas en cuanto a los orígenes del problema y soluciones
para su eliminación.

Actualmente, el asunto es ampliamente tratado en nuestro
país, donde el Instituto Brasileño de Impermeabilizaciones (IBI)
ya realizó eventos que dieron como resultado una rica bibliogra-
fía, mientras que la Asociación Brasileña de Normas Técnicas
(ABNT) amplió el proceso de normalización sobre la materia.

Ante esto, juzgamos oportuno la realización de un trabajo
dedicado a las experticias en impermeabilizaciones, buscando
reunir informaciones correctas, así como la divulgación de fuen-
tes seguras de información, recogidas en los últimos años,
teniendo en cuenta los diversos trabajos realizados sobre el
asunto.
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11111.1 Objetivo.1 Objetivo.1 Objetivo.1 Objetivo.1 Objetivo

Al procurar reunir pensamientos distintos sobre un asunto
que se complementa, el objetivo mayor es la sugerencia de una
secuencia de trabajo, basada en los principales sucesos registra-
dos sobre accidentes en los sistemas impermeabilizantes, funda-
mentada en fuentes y normas para consulta, donde los profesio-
nales llamados a actuar en la materia puedan, con profundidad,
descubrir el origen del problema, y llegar con seguridad a la mejor
solución.

1.2 Guía del trabajo1.2 Guía del trabajo1.2 Guía del trabajo1.2 Guía del trabajo1.2 Guía del trabajo

Muchas veces la técnica asumida en experticias sobre
impermeabilizaciones es responsabilizar inmediatamente a la em-
presa que la aplicó, o procurar el origen del problema en la etapa
relativa a la implantación del proceso, sin al menos una investiga-
ción en las diversas fases que constituyen una impermeabiliza-
ción.

Es importante partir de una premisa inicial, y es que las
industrias que colocan sus productos en el mercado realizan
exhaustivas pruebas hasta obtener un material de alta calidad,
que resulte en una alta seguridad en la aplicación.

Queda, entonces, dividir los servicios de impermeabiliza-
ción en las diversas fases en que se constituyen, que a nuestro
entender, se resume en tres:

- anterior a la ejecución de la impermeabilización.
- durante la ejecución de la impermeabilización.
- posterior a la ejecución de la impermeabilización.

Todo el direccionamiento del trabajo estará en establecer
los tópicos más importantes, que deben ser analizados por los
profesionales en cada etapa del proceso, evitando que puedan
darse opiniones cuestionables.

Antes, haremos una pequeña explicación del aspecto de la
experticia propiamente dicha, dirigido a los trabajos a ser ejecuta-
dos en impermeabilizaciones, buscando actualizar a los profesio-
nales que ya ejercen en el área y a aquellos con poca experiencia
en el área de experticias, para darles una visión formal del
sistema de trabajo.



221

1  LA EXPERTICIA JUDICIAL1  LA EXPERTICIA JUDICIAL1  LA EXPERTICIA JUDICIAL1  LA EXPERTICIA JUDICIAL1  LA EXPERTICIA JUDICIAL

La experticia es un tipo de prueba admitida a lo largo del
proceso judicial, prevista en el Código de Procedimiento Civil, en
los art. 420 al 439, debiendo suceder cuando la comprobación de
un hecho carezca de conocimiento técnico – científico, en los
términos del art. 145 que prevé que la averiguación debe ser
realizada por un técnico habilitado.El caso en estudio, la especie
de experticia admitida es la inspección, una vez que se constituye
en una averiguación sobre el bien inmueble, buscando la
constatación de los defectos o daños en el edificio, en especial de
las partes donde hubo la aplicación de sistemas
impermeabilizantes.

Actuará siempre un perito oficial, cuyo nombramiento es
responsabilidad del Juez, además de los dos asistentes técnicos,
cada uno de ellos designados por las partes, debiendo entregar en
el plazo fijado por el Juez, el trabajo técnico correspondiente.La
elaboración del informe deberá basarse en los hechos verificados
durante la inspección y en los estudios de las cuestiones
levantadas, cuando el perito oficial y los asistentes técnicos harán
un relato técnico y responderán a los cuestionarios formulados.

Es importante observar que el trabajo deberá ajustarse al
aspecto técnico, dejando a un lado las indagaciones, sustentacio-
nes jurídicas o afirmaciones causísticas, pues el perito no es el
Juez y el asistente técnico no es abogado. Tanto el perito oficial
como los asistentes técnicos se transforman en Auxiliares de
Justicia, cuando toman los encargos y las prerrogativas del
cargo, lo que hace que al mismo tiempo a los profesionales se les
facilita la utilización de todos los medios de información a su
alcance, obligándolos a una conducta eficiente y honesta.

A seguir enfocaremos los principales tipos de acciones
donde los profesionales de la Ingeniería son llamados a intervenir,
presentando una orientación básica y general de la conducta a ser
adoptada, dirigida para los casos en que existan cuestiones
ligadas a las impermeabilizaciones.

2.1 Medida cautelar2.1 Medida cautelar2.1 Medida cautelar2.1 Medida cautelar2.1 Medida cautelar

 Este tipo de acción quedó marcada en la memoria de
muchos profesionales que actuaron bajo el amparo del antiguo
Código de Procedimiento Civil, sancionado en 1939, bajo el
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nombre de inspección Ad Perpetuam Rei Memoriam, o
traducido para perpetuar la memoria de la cosa (o hecho).

Después de la llegada del nuevo Código del año 1973, este
proceso, donde la presencia del perito en la mayoría de las veces
es necesaria, pasó a ser denominado, “Producción Anticipada de
Pruebas” o simplemente “Inspección”. Ese procedimiento
aunque pueda ser adoptado en la fase introductoria de otras
acciones, sucede en la gran mayoría como acción preparatoria,
sin carácter sub judice, pues es independiente del juicio, siendo
un proceso autónomo tomado como medida preventiva antes de
juzgar la causa principal.

El principal objetivo de este tipo de acción es una profunda
descripción y una perfecta constatación de hechos que
ocasionarán la adopción de la medida judicial, acompañada de la
opinión fundamentada del técnico legalmente habilitado. El trabajo
del profesional debe seguir por caminos extremadamente
objetivos, dirigidos únicamente a la constatación técnica del
evento que resultó en la medida, estableciendo las causas,
consecuencias y posibles soluciones.

Es importante, encima de todo, que se sienta integralmente
el problema que motivó el requerimiento de la inspección, a través
de la lectura del proceso y un detallado examen de las preguntas
formuladas. Al elaborar el informe final, éste debe ser redactado
en forma clara, objetiva y con riqueza de detalles, buscando la
perfecta configuración de los hechos existentes y de las deficien-
cias encontradas, siendo esencial la ilustración con fotografías y
es conveniente la inclusión de planos de plantas, croquis y todos
los elementos que puedan perpetuar el trabajo de la inspección
para una utilización futura.

      2.2 Indemnización      2.2 Indemnización      2.2 Indemnización      2.2 Indemnización      2.2 Indemnización

Se trata de una acción en que el principal objetivo a ser
alcanzado es la determinación del valor pecuniario, a ser pagado
por el responsable del daño, buscando restablecer las condiciones
originales del inmueble.

En la mayoría de las veces, por tratarse de una acción
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principal ésta es precedida por una inspección, que facilita alta-
mente el trabajo de determinación de los daños y costos de
reparación. Otras veces, como ya tuvimos la oportunidad de
presenciar, no es hecha la medida preparatoria, entonces la
experticia a ser elaborada se divide en dos partes distintas; la
primera: repitiendo el proceso relatado en el punto anterior; la
segunda: buscando la evolución cuantitativa y cualitativa de los
daños.

Se observa que el objetivo de este trabajo no es el recono-
cimiento del error, aunque pueda ser necesario, pero especial-
mente, la conclusión relativa a los valores involucrados.

Se sugiere que los profesionales hagan una completa ade-
cuación de los puntos contenidos en los trabajos de reparación,
seguido de la elaboración de un presupuesto detallado, con los
respectivos costos unitarios y valores parciales, para que no
generen dudas sobre el valor de arbitraje adoptado.

2.3 Obligación de hacer2.3 Obligación de hacer2.3 Obligación de hacer2.3 Obligación de hacer2.3 Obligación de hacer

Es el medio procesal de que dispone aquel que se siente
perjudicado por un acto o hecho practicado por un tercero, en el
sentido de que éste ejecute reparaciones necesarias para la
eliminación completa del origen del daño causado, normalmente
va acompañado de un pedido de multa. La legislación vigente
declara expresamente que “el propietario o inquilino de un edificio
tiene el derecho de impedir que el mal uso de la propiedad vecina
pueda perjudicar la seguridad, o el sosiego y la salud de los que la
habitan”, asentando así la presente acción, obligando la práctica
de un acto que concluya el perjuicio al postulante.

 Normalmente, esta acción no es precedida de una inspec-
ción, que debe estar dentro del trabajo pericial a ser elaborado, por
tanto, repitiendo el procedimiento descrito en el primer tópico,
además de contener la estimación cuantitativa de los daños y de
las reparaciones necesarias para devolver al inmueble en perfec-
tas condiciones de uso.

De esa forma, el reconocimiento de los daños no es el
objetivo principal del trabajo, es apenas la fase preliminar, siendo
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el enfoque principal la conclusión relativa a los servicios que
deberán ser ejecutados buscando la corrección de los daños. En
ese caso, el relato deberá contener una completa adecuación de
los puntos involucrados en los trabajos de reparaciones, precedido
de un detallado análisis y descripción de los procedimientos a ser
adoptados, buscando una opinión clara en lo que se refiere a los
servicios a ser ejecutados.

      2.4 Denuncia de obra nueva      2.4 Denuncia de obra nueva      2.4 Denuncia de obra nueva      2.4 Denuncia de obra nueva      2.4 Denuncia de obra nueva

Esta acción también conocida como embargo de la obra, es
aquella que se hace para impedir la continuación de la construc-
ción perjudicial al vecino, con el objeto de evitar algún daño, y se
logra paralizando la obra y proporcionando las debidas
correcciones. Es indispensable que la construcción perjudicial no
esté concluida cuando exista el juicio de la acción, porque la
jurisprudencia la define como aquella que aún le faltan partes de
su estructura y no apenas la pintura o remate de materiales
utilizados.

Esta acción está precedida de la inspección, obviamente,
ya que su principal fundamento es la determinación del aspecto
lesivo de la construcción en ejecución sobre el inmueble del
embargante, correspondiendo al profesional emitir un informe
conclusivo sobre el origen exacto del daño y las reparaciones
necesarias para su eliminación.

No vemos la necesidad de elaborar un presupuesto pero sí
conocer los servicios necesarios porque la obra está en
ejecución. Otro aspecto importante, es la observancia del
proyecto como un todo, pues las reparaciones sugeridas deben
ser compatibles con la ejecución futura de la obra. Además de
eso, dentro de este análisis global de la construcción, el perito
debe investigar, así haya localizado las reparaciones, otras etapas
de la construcción del nuevo edificio para que no reaparezca el
problema objeto de la discusión.
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3 LA EXPERTICIA EXTRAJUDICIAL3 LA EXPERTICIA EXTRAJUDICIAL3 LA EXPERTICIA EXTRAJUDICIAL3 LA EXPERTICIA EXTRAJUDICIAL3 LA EXPERTICIA EXTRAJUDICIAL

Muchas veces los profesionales que actúan en experticias
de Ingeniería son contratados por particulares, en el sentido de
realizar los trabajos que se enmarcan perfectamente en los
diversos casos descritos en el punto anterior.

Aunque el carácter técnico del trabajo sea el mismo, así
como el origen del problema, es importante destacar que él es
casi siempre unilateral, salvo en las casos de arbitraje, en que las
partes involucradas acuerden nombrar a una sola persona.

De esa forma, es fundamental que el profesional observe
siempre la conducta a ser adoptada, evitando así una confronta-
ción con los dictámenes del Código de Ética Profesional (Resolu-
ción Nº 205 del Confea) y no oculte a la otra parte, que no lo
contrató, los resultados de su trabajo.

Estas medidas buscan el resguardo del profesional con
relación a las consecuencias futuras de las conclusiones obteni-
das, por lo que debe, primeramente, enviarlas al respectivo Con-
sejo Regional de Ingeniería, Arquitectura y Agronomía (Crea)
junto con la Anotación de Responsabilidad Técnica (ART).

Por otro lado, cuando sea posible la identificación o algún
tipo de contacto con los posibles interesados, debe ser enviada
una copia del trabajo, a través de correo, vía AR.

Cuando tal procedimiento no sea posible, el profesional
debe enviar o sugerir al contratante el registro del trabajo ante el
Registro de Títulos y Documentos, lo que lo hará público y
perfectamente identificable.

4 PROCEDIMIENTO PERICIAL4 PROCEDIMIENTO PERICIAL4 PROCEDIMIENTO PERICIAL4 PROCEDIMIENTO PERICIAL4 PROCEDIMIENTO PERICIAL

En este punto, buscaremos elaborar una secuencia lógica del
análisis a ser desarrollado por el profesional cuando se depare con
una experticia que involucre el problema de impermeabilización.

Destacamos que no se trata de una guía, ya que el alcance
del asunto, aunado al hecho de que los cambios ocurren en forma
acelerada, obligan a una actualización constante de los profesio-
nales, en lo que se refiere a estudios específicos en los diversos
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tipos de experticia:

a) Solicitar los documentos relativos a los diversos servi-
cios, tales como las especificaciones, propuestas, órdenes de
compras, planillas de medición, libro de obras y todos aquellos que
puedan ayudar a reconstruir los servicios ejecutados.

b) Verificar los proyectos arquitectónico, estructural, insta-
laciones sanitarias y eléctricas, referido a su incidencia en el área
impermeabilizada.

c) Verificar la existencia de una planta de pendientes, en
conjunto con la planta baja, que permitirá un estudio sobre la
selección de los puntos de captación de las aguas pluviales.

d) Estudiar el proyecto de impermeabilización, en caso de
que exista, y las especificaciones del servicio realizado, en el
sentido de la determinación de la perfecta adecuación a la situa-
ción encontrada.

e) Analizar el proyecto arquitectónico y de pendientes con
relación a la colocación de pisos, rodapiés en elementos verticales
y otros elementos que interfieran la ejecución de la impermeabili-
zación, o que provoquen fisuras o grietas indeseables.

     4.1 Fase de Ejecución de la Impermeabilización     4.1 Fase de Ejecución de la Impermeabilización     4.1 Fase de Ejecución de la Impermeabilización     4.1 Fase de Ejecución de la Impermeabilización     4.1 Fase de Ejecución de la Impermeabilización

Comprende el proceso de ejecución de la impermeabiliza-
ción propiamente dicha, donde deberá ser analizado lo siguiente:

a) reconstruir cronológicamente la etapa de ejecución a
través del libro diario de obra, declaraciones, correspondencias y
otros medios, que permitan un perfecto orden de la secuencia
adoptada en el tiempo.

b) comprobar que las diversas etapas que constituyen la
impermeabilización, identificando el responsable para la realiza-
ción de cada una de ellas.

c) recapitular las condiciones del lugar en el sitio de la obra,
en lo que se refiere al manejo de los materiales, tránsito de
personas sobre la impermeabilización y todo lo que podría interfe-
rir en el proceso.
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d) comprobar que fueron realizadas las pruebas de estan-
queidad, cómo se realizaron y cuáles fueron los resultados obteni-
dos.

     4.2 Fase posterior a la imperm     4.2 Fase posterior a la imperm     4.2 Fase posterior a la imperm     4.2 Fase posterior a la imperm     4.2 Fase posterior a la impermeabilizacióneabilizacióneabilizacióneabilizacióneabilización

Es la situación con que el perito se enfrenta después de
determinar las etapas constructivas, donde deberá adoptar el
siguiente procedimiento:

a) comprobar la existencia de un plano de planta con las
modificaciones introducidas, en caso contrario, comparar las
plantas existentes con la situación real encontrada.

b) analizar el estado general del lugar de la experticia en lo
que concierne al mantenimiento y limpieza, ya que nos hemos
encontrado con áreas sin el menor mantenimiento, transformadas
en depósito de basura y escombro.

c) analizar las condiciones generales de los recubrimientos
y acabados, referidos a la consistencia y cohesión del friso,
desgaste de la pintura, existencia de grietas y fisuras (en especial,
en los antepechos, platabandas, rodapiés y paredes), y cambios
de las capas de protección y acabado (exponiendo las capas de
impermeabilización).

d) verificar la pendiente de los pisos, comprobando que
posean una caída mínima del 1% (uno por ciento) y que presenten
una correcta escorrentía.

e) comprobar que los colectores de aguas pluviales, en lo
que se refiere a las captaciones, tengan un diámetro mínimo
superior a 75 mm.

f) analizar la programación y el dimensionamiento de las
juntas de dilatación existentes, en cuanto a las solicitaciones de la
estructura y el nivel de fisuración admisible.

g) comprobar la influencia de las variaciones de tempera-
tura (máximas, mínimas, diarias y anuales), así como la posible
agresividad del medio externo.

h) evaluar las instalaciones existentes, como ductos, ante-
nas, parrilleras, informándose si fueron colocadas antes de la
ejecución de la impermeabilización.
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i) analizar la adecuación de las plantas colocadas en
jardines y huertos, tomando en cuenta las raíces en el proceso de
impermeabilización.

j) comprobar si fueron realizadas modificaciones en el
área, con relación a los acabados e instalaciones, y quién fue el
responsable.

4.3. Toma de muestras4.3. Toma de muestras4.3. Toma de muestras4.3. Toma de muestras4.3. Toma de muestras

Es un proceso poco utilizado, debido a las dificultades de
ejecución, siendo extremadamente delicado, pero de gran impor-
tancia en el análisis del servicio realizado.

Consiste en tomar placas de 25 cm x 25 cm, como mínimo,
con el auxilio de una máquina de corte, que alcance hasta la
sección transversal, desde el piso hasta la losa estructural.

Ese procedimiento necesita de una referencia fija en
cuanto al sistema de impermeabilización, que debe estar confor-
mado por las siguientes capas:

a) regularización.
b) impermeabilización.
c) transición.
d) acabados.

A partir de la individualización de las capas, puede enton-
ces el profesional analizarlas específicamente, comparándolas
con las especificaciones contenidas en las normas propias de la
ABNT.

5 ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL5 ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL5 ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL5 ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL5 ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL

De la misma manera que en el punto anterior, no nos
gustaría indicar una guía para la elaboración del Dictamen Peri-
cial, pero si solamente citar los tópicos que juzgamos necesarios
en la presentación del informe:

a) Título: información de carácter general, puede ser un
Informe de Inspección, Dictamen Pericial, Informe Técnico so-
bre Impermeabilización, etc.

b) Solicitante: indicar la persona natural o jurídica que haya
encomendado el trabajo.
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c) Objetivo: indicar el objetivo del trabajo, considerando las
metas a ser alcanzadas, según la información de quien la haya
solicitado.

d) Descripción del objeto: descripción objetiva y clara del
objeto de la experticia, clasificado según normas y criterios esta-
blecidos, con relación a las características constructivas y detalles
de acabados.

e) Análisis de proyecto y especificaciones: resumen de los
aspectos de interés para las conclusiones del trabajo, sacados de
proyectos y especificaciones analizadas.

f) Informe de la inspección: descripción de los aspectos
físicos y funcionales del inmueble objeto de la experticia, que
intervienen en las conclusiones de la experticia realizada.

g) Resultados de pruebas y ensayos: informe sobre los
aspectos analizados durante la toma de muestras y realización de
las pruebas y ensayos de las mismas.

h) Conclusión: definición de los aspectos que provocan los
problemas detectados e informaciones relacionados con su elimi-
nación.

i) Repuesta al cuestionario: presentación de las respuestas
y cuestiones escritas suministradas por las partes litigantes o por
el contratante.

j) Cierre: informaciones sobre la fecha de referencia, nom-
bre, firma, registro en el Crea, credenciales del inspector y
consideraciones finales.

K) Anexos: se refiere a una serie de puntos ilustrativos
para la secuencia presentada en el cuerpo del informe, tales
como: fotografías, proyectos, croquis, informes, etc. Además de
otros de carácter documental, tales como Anotación de Respon-
sabilidad Técnica, AR de envío de copias a interesados, currículo
del profesional, etc.
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* Trabajo premiado con la Medalla Eurico Ribeiro, como el mejor en el área
de Experticias de Ingeniería, en el COBREAP, realizado en Natal, RN, en
noviembre de 1993.

* * GUIDICINI, Guido y NIEBLE, Carlos M. Estabilidad de taludes natura-
les y de excavación. São Paulo; Edgar Blücher, 1976.

Anexo 7

DICTAMEN PERICIAL – DESLIZAMIENTO
DE TIERRAS EN VILA BARRAGINHA*

“Los deslizamientos de tierras son generalmente provoca-
das por la saturación del suelo por intensas lluvias o largos
períodos de lluvia de menor intensidad. Para desencadenar ese
proceso no es necesario que las formas topográficas sean abrup-
tas, pues en eso influye bastante las características de resistencia
del material. Materiales arcillosos de baja resistencia podrán
eventualmente ser desplazados así estén en taludes con pendien-
tes menores a 6º.”* *

1 CONSIDERACIONES INICIALES1 CONSIDERACIONES INICIALES1 CONSIDERACIONES INICIALES1 CONSIDERACIONES INICIALES1 CONSIDERACIONES INICIALES

     1.1 Solicitante     1.1 Solicitante     1.1 Solicitante     1.1 Solicitante     1.1 Solicitante

M.M. Juez de Derecho de la 3ª Vara Cível de la Comarca
de Contagem.

1.2 Objetivo1.2 Objetivo1.2 Objetivo1.2 Objetivo1.2 Objetivo

El objetivo del presente trabajo es la inspección del área
donde, en la tarde del día 18 de marzo de 1992, ocurrió un
deslizamiento de tierras, en un lugar conocido como Vila Barra-
ginha, situado en el Barrio Industrial, en Contagem - MG, y la
realización del levantamiento, sondeos, ensayos y demás procedi-
mientos para obtener la causa determinante del origen del fenó-
meno.
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1.31.31.31.31.3 Memoria descriptiva Memoria descriptiva Memoria descriptiva Memoria descriptiva Memoria descriptiva

Los trabajos para el análisis del suceso se iniciaron el 25 de
marzo de marzo de 1992, siendo comenzados los trabajos de
campo con una inspección detallada de la área siniestrada, el 01
de abril de 1992, seguida de visitas sucesivas al lugar, incluyendo
el seguimiento del levantamiento y extracción del material para el
análisis.

En los días siguientes, buscamos reunir el mayor número
posible de informaciones sobre el asunto, en lo que se refiere a
fotografías, fotos aéreas y aerofotogramas, planos, levantamien-
tos topográficos, pruebas, ensayos de laboratorio, declaraciones y
todo tipo de material que pudiese ser útil para la ejecución del
presente trabajo.

1.4 Condiciones y limitaciones1.4 Condiciones y limitaciones1.4 Condiciones y limitaciones1.4 Condiciones y limitaciones1.4 Condiciones y limitaciones

Este trabajo se fundamenta en las condiciones que más
adelante se indican, además de estar sujeto a las siguientes
limitaciones:

a) en esta experticia asumimos como correctos los
elementos documentales consultados y las informaciones
suministradas por terceros, de buena fe y confiables.

b) la experticia presentada y los resultados finales son
válidos solo para la secuencia metodológica presentada, estando
prohibida la utilización de este trabajo para realizar cualquier otro.

c) el perito no asume responsabilidad sobre la materia ajena
al ejercicio profesional, establecido por leyes, códigos y
reglamentos.

d) por no ser la finalidad principal de este trabajo, no se
hicieron investigaciones concernientes a documentos de propie-
dad, invasiones, hipotecas, superposición de linderos, etc.,
actividades que consideramos de carácter jurídico – legal.

2 DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE2 DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE2 DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE2 DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE2 DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

2.1 Antecedentes históricos2.1 Antecedentes históricos2.1 Antecedentes históricos2.1 Antecedentes históricos2.1 Antecedentes históricos

El origen del nombre dado al lugar, “Vila Barraginha”
parece estar ligado a la existencia, en la década del 50, de una
pequeña obra de contención, que represaba las aguas del riachue-
lo allí existente, con la finalidad de suplir la necesidad de agua de
las industrias allí instaladas.
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Documentalmente fue posible obtener una fotografía aérea
del lugar, de principios de la década del 50, que facilitó la recons-
trucción de los hechos, representación que se anexa y que mues-
tra en la leyenda la presencia de suelos hidromorfos, que se
destacan en el referido plano.

Además de esto, buscamos dibujar sobre la antigua recons-
trucción, los límites de las calles y del terreno de la empresa M.
Martins y de la Vila Barraginha, a los efectos de verificar las
superposiciones, lo que fue confirmado, ya que este tipo de
fenómeno geológico se encuentra en el área que posteriormente
ocupó la Vila Barraginha, avanzando sobre los límites del terreno
de la parte Actora.

Estos suelos que se destacan, por sus caracaterísticas
geológicas, coinciden con la presencia que hoy se verifica de la
conocida como “turfa” o arcilla orgánica de color oscuro.

Además de eso, después del levantamiento en los más
diversos lugares, pudimos reunir dos fotografías anteriores al
deslizamiento, donde podemos encontrar los siguientes detalles:

a) foto tomada por el fotógrafo profesional Paulo Arumaá,
en 1972, donde llama la atención la gran concentración de árboles
en el lugar ocupado por la Vila Barraginha.

b) foto aérea tomada en diciembre de 1991, último docu-
mento fotográfico obtenido anteriormente al deslizamiento, que
refleja la situación en que se encontraba el lugar, en especial, la
elevada densidad ocupacional de la Vila Barraginha.

Figura 1- Reconstrucción aerofogramétrica del lugar (inicio de la
década del 50)
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     2.2 Depósito Central – M. Martins     2.2 Depósito Central – M. Martins     2.2 Depósito Central – M. Martins     2.2 Depósito Central – M. Martins     2.2 Depósito Central – M. Martins
  Engenharia e Comércio Ltda  Engenharia e Comércio Ltda  Engenharia e Comércio Ltda  Engenharia e Comércio Ltda  Engenharia e Comércio Ltda

El terreno de la parte Actora, donde se encuentra actual-
mente instalado su depósito centra, está conformado por los lotes
cinco (05), siete (07), ocho (08) y nueve (09) de la cuadra
Dieciocho (18) de la Ciudad Industrial de Contagem, con un área
de 19.324,00 m2, presentando los siguientes linderos y distancias:

-94,00 m con la Rua 2, hoy Rua José Américo Cançado;
-170,00 m con la Rua 3, hoy Rua Osório de Morais.
-140,00 m con los lotes 1, 2, 3, y 4, hoy ocupados por la

Cemig.
-150 ,00 m con la Rua 6, invadida por la Vila Barraginha.
De acuerdo con la matrícula Nº 7.490 de la Oficina de

Registro de Inmuebles de la Comarca de Contangem – MG, el
inmueble originalmente pertenecía a Trivellato S/A – Engenharia,
Industria e Comércio, pasando luego a tener los siguientes propie-
tarios:

-5 de julio de 1977 – Amesil Comércio de Máquinas e
Inmobiliária Ltda.

-29 de julio de 1980 – M. Martins Engenharia e Comércio
Ltda.

Entre estas fechas y noviembre de 1991, el terreno fue
ocupado por el Comércio Mecánica e Industria (CMI), empresa
del área de construcciones mecánicas relacionadas con la M.
Martins.

2.3 Concentración Habitacional – Vila Barraginha2.3 Concentración Habitacional – Vila Barraginha2.3 Concentración Habitacional – Vila Barraginha2.3 Concentración Habitacional – Vila Barraginha2.3 Concentración Habitacional – Vila Barraginha

Situada en la parte inferior, esto es, aguas abajo del terreno
propiedad de la M. Martins, la Vila Barraginha se caracteriza por
ser una concentración habitacional tipo “Favela”*, donde las
construcciones allí existentes, fueron levantadas sobre las calles y
terrenos propiedad de terceros.

El estándar constructivo puede ser clasificado como prole-
tario, porque las residencias no cumplen con los requisitos urba-
* N.T.: “Favela”, lugar donde habitan personas de bajos recursos.
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nísticos y arquitectónicos básicos, muchas de ellas construidas a
partir de un pequeño espacio y sufriendo ampliaciones indiscrimi-
nadas a lo largo de los años.

Conforme se puede observar en la reconstrucción de la
fotografía aérea de 1949, que se anexan al ítem I – 1 anterior, la
Vila Barraginha ocupa el área situada cerca al lugar donde existió
anteriormente el represamiento del riachuelo coincidiendo con el
suelo hidromorfo que originó la arcilla orgánica, o “material fósil”,
hoy identificada después del accidente.

Tal vez este factor haya sido decisivo para el nacimiento de
la favela, ya que el lugar tiene condiciones geotécnicas que
exigían soluciones onerosas, abriendo el camino para la ocupación
habitacional, lo que debe haber ocurrido por la cubertura del área
pantanosa con pequeños rellenos sobre los cuales edificaron las
casas.

Estas soluciones, que propiciaron la precaria ocupación,
disfrazaron las condiciones del subsuelo, aunado a la
deforestación ocurrida en el área y con la ejecución de los pisos
en concreto en los patios y veredas, ayudaron a impermeabilizar el
suelo superficial, y le dieron al lugar un riesgo elevado, resultando
la tragedia que ahora presenciamos.

Figura 2- Levantamiento aerofogramétrico del lugar descrito
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3 ANÁLISIS DOCUMENTAL3 ANÁLISIS DOCUMENTAL3 ANÁLISIS DOCUMENTAL3 ANÁLISIS DOCUMENTAL3 ANÁLISIS DOCUMENTAL

3.1 Levantamientos Topográficos3.1 Levantamientos Topográficos3.1 Levantamientos Topográficos3.1 Levantamientos Topográficos3.1 Levantamientos Topográficos

Para la mejor identificación del área donde ocurrió el
accidente, nos valemos de dos levantamientos topográficos, reali-
zados en el lugar: uno, anterior al deslizamiento, y otro, ejecutado
inmediatamente después del hecho.

Levantamiento de la URBALLevantamiento de la URBALLevantamiento de la URBALLevantamiento de la URBALLevantamiento de la URBAL

Se trata de un levantamiento planialtimétrico que se realizó
en enero de 1992, en donde se indican los linderos, construcciones
y otros puntos en planta, además de señalar las diversas alturas
del terreno que están referidas a un datum y que se denominan
curvas de nivel.

Levantamiento de la ENECONLevantamiento de la ENECONLevantamiento de la ENECONLevantamiento de la ENECONLevantamiento de la ENECON

Se trata de un trabajo de igual naturaleza al anterior,
planialtimétrico, que se inicio pocos días después del deslizamien-
to, teniendo como objetivo levantar los puntos que conforman el
área siniestrada.

Además se colocaron las curvas de nivel del levantamiento
anterior a los efectos de reconstruir el relleno que estaba siendo
ejecutado, que sufrió un pequeño derrumbe al momento de ocurrir
el siniestro.

Cabe resaltar que ambos levantamientos tienen sus libretas
de campo comprobadas, estando a resguardo por parte de la parte
Actora, para disipar eventuales dudas que puedan surgir.

Además de eso anexamos los referidos levantamientos,
reunidos en un solo plano en el anexo I de este trabajo, para
eventuales consultas.

De estos trabajos, extraímos dos perfiles del lugar, uno de
ellos en el área derrumbada del viejo relleno, donde ocurrió el
deslizamiento; el otro, en el área donde se inicia el trabajo del
terraplén, donde no hubo deslizamiento, conforme se demuestra
en la ilustración que sigue y los diseños de la hoja siguiente.
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      3.2. Sondeos      3.2. Sondeos      3.2. Sondeos      3.2. Sondeos      3.2. Sondeos

Los sondeos son un tipo de ensayo que consisten en intro-
ducir un tubo en un terreno, mediante golpes, con peso y altura de
caídas constantes, registrando la penetración y el número de
golpes.

Poseen una doble función: recogen muestras, que serán
analizadas en el laboratorio, y miden la resistencia a la penetra-
ción, lo que permite completar las informaciones sobre las dife-
rentes capas del suelo, siendo un método aplicable en la mayoría
de los suelos, exceptos en los pedregosos.

Figura 3 - Cortes sobre el área del derrumbe y sobre el terraplén ejecu-
tado por la M. Martins.
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El Standard Penetratión
Test (SPT), utilizado en los
sondeos realizados en el lugar,
consiste en la utilización de un
“sacamuestras” de 2” y 13/8”
de diámetro externo e interno,
respectivamente, que se abre
longitudinalmente para la toma
de la muestra, fijado en las ex-
tremidades de las astas de pe-
netración y que es clavado 45
cm en el suelo por medio de un
tubo de sondeos.

La penetración es reali-
zada con un peso de 65 kg, con
75 cm de altura de caída, donde
se penetran 15 cm, y luego se
registra el número N de golpes
aplicados para enterrar los otros
30 cm, anotándose separada-
mente cada 15 cm.

Las once (11) perforaciones de los sondeos, fueron ejecu-
tadas en diversos puntos, en el área donde ocurrió el deslizamien-
to, como se muestran en el croquis arriba indicado.

Con relación al resultado de los sondeos, destacamos la
presencia de la arcilla orgánica, muy blanda, color negra, y arcilla
arenosa, medianamente blanda, color ceniza clara, que se en-
cuentran en el subsuelo de la región, demostrando la baja resis-
tencia del suelo de fundación.

En la tabla a seguir se muestran los siguientes puntos,
donde identificamos estos dos tipos de suelos, la profundidad en
que fueron encontrados y el espesor.
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Arcilla Orgánica (negra) Arcilla Arenosa (ceniza)
      Perforación  profundidad      espesor   profundidad     espesor

1 0,70 1,95 2,65 3,22
2 2,00 0,56 2,56 6,29
3 0,50 2,00 2,50 4,85
4 0,45 1,20 1,65 1,00
5 1,75 3,00 4,75 2,25
6 * – 0,70 2,83
7 * – 0,65 3,20
8 2,85 2,80 5,65 2,95
9 1,65 1,20 2,85 7,00

10 * – ** –
11 * – ** –

Además de eso utiliza-
mos las perforaciones de son-
deo, Nº 1 y Nº 5, situadas en las
extremidades del terreno de la
parte Actora, cercanos al muro
de separación de la Vila
Barraginha, una de ellas junto a
la Rua 2, y la otra, junto a la
Rua 3, uniéndolas para trazar el
levantamiento del probable per-
fil geológico del lugar, que pasa
por la parte central del desliza-
miento según se muestra a con-
tinuación.

La figura de la página siguiente muestra el levantamiento
del perfil, destacándose las eventuales interpolaciones, en virtud
de la utilización de puntos distantes, no obstante, se concluye
fácilmente que el “relleno viejo” existente en el lugar, fue cons-
truido sobre una capa de arcilla orgánica, que a su vez tenía una
capa arenosa en la capa inferior.

* No fue encontrada arcilla negra.
** No fue encontrada arcilla arenosa (ceniza).
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3.3 Ensayos de Laboratorio3.3 Ensayos de Laboratorio3.3 Ensayos de Laboratorio3.3 Ensayos de Laboratorio3.3 Ensayos de Laboratorio

Los ensayos de laboratorio realizados tuvieron como obje-
tivo la determinación del componente que mide la resistencia al
corte del suelo en la capa de fundación y el peso específico del
material del relleno.

El valor de la resistencia al corte fue determinado primera-
mente a través del ensayo denominado Vane Test, conocido
también como “ensayo de la paleta”, que permite determinar in
situ la resistencia al corte de suelos cohesivos como las arcillas.

Se trata de un aparato
manual constituido esencial-
mente por una paleta de cuatro
alas planas soldadas en la punta
de un asta, que es introducida
en el terreno, tomándose el
tiempo necesario para moverlas
en el suelo, haciendo posible
medir la cohesión (c), que con
un factor de seguridad se consi-
dera como la resistencia al cor-
te del suelo.

Esta prueba fue utilizada
por la empresa Engesolo
(anexo IV) en las diversas

Figura 4 - Perfil geológico levantado.
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perforaciones de sondeo, que para efecto de nuestros estudios,
presentaremos el resultado en los lugares donde haremos
posteriormente el análisis de las condiciones de estabilidad de los
rellenos.

En los mismos lugares fueron ejecutados ensayos similares,
también para calcular la resistencia al corte, denominados Torva-
ne Test, que consiste en realizar una operación análoga, con un
aparato portátil, habiendo sido realizado por el ingeniero José
Jaime Rodrigues Blanco.

Los resultados obtenidos
para estas pruebas se encuen-
tran en la tabla elaborada en la
página siguiente, relativa a los
lugares abajo señalados.

Línea 1 – Lugar donde la M.
Martins ejecutó el terraplén;
Línea 2 – Centro del área de-
rrumbada (material deforma-
do); Línea 3 – Área no derrum-
bada, junto a la Rua 2.

Vane Test - resultados (t/m2)
Línea 1 Línea 2 Línea 3

2,2 1,5 1,5
4,4 5,3 3,1
– – 2,6
– – 2,7
– – –
– – 1,7
– – 1,6

Torvane Test - resultados (t/m2)
2,0 0,2 1,8
1,7 – 2,1
1,4 0,1 3,6
1,4 0,4 2,5
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1,5 1,5 1,7
1,6 2,8 1,3
4,0 – –

media
2,24 1,69 2,18

desviación estándar
1,14 1,86 0,71

valor mínimo ( 80% de profundidad)
1,68 0,60 1,89

Valor máximo (80% de probabilidad)
2,80 2,78 2,47

Según podemos observar, después del tratamiento estadís-
tico, los valores mínimos para la resistencia al corte indican que la
situación más desfavorable se encuentra en el eje de la superficie
del derrumbe, aunque existe la probabilidad de la deformación del
material, mientras que el terraplén ejecutado por la M. Martins se
encuentran justamente los mayores valores.

Para el cálculo del peso específico del suelo del relleno (Y),
fue realizado el método de la balanza hidrostática, a partir de
cuerpos de prueba tallada sobre las muestras indeformadas (foto
inferior) tomadas de los rellenos en el lugar del accidente.

Los resultados de Y, para los diversos puntos analizados
son los siguientes:

Valor mínimo (“relleno viejo” junto a la Rua 2):

Y min. = 1,21 t/m3

Valor máximo (terraplén de la M. Martins).

Y máx. = 1,40 t/m3

3.4. Registros Pluviométricos3.4. Registros Pluviométricos3.4. Registros Pluviométricos3.4. Registros Pluviométricos3.4. Registros Pluviométricos

Con la intención de realizar un análisis de las condiciones
pluviométricas locales, referidas a la intensidad de las lluvias
registradas en la región de los últimos años, buscamos en la
estación Sudecap, situada en la Vía Expressa, el punto más
cercano de la recolección de datos del lugar.
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VILA BARRAGINHA
TABELA DE PLUVIOMETRIA - MARÇO DE 1992
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1 DE OUTUBRO - 87 À 10 DE ABRIL - 92

Las informaciones fueron suministradas por el ingeniero
José Luiz Penido Froes, que nos ofreció una tabla de control de la
pluviometría de octubre de 1987 hasta abril de 1992, donde
pudimos sacar diversos datos para la elaboración de los gráficos
que se presentan a continuación, con comentarios que serán
hechos individualmente.

Además de eso, reunimos en el anexo II de este trabajo, los
datos que nos proporcionaron, en el sentido de que puedan ser
eventualmente consultados, si existe alguna duda sobre el particu-
lar.

PLUVIOMETRÍA DIARIAPLUVIOMETRÍA DIARIAPLUVIOMETRÍA DIARIAPLUVIOMETRÍA DIARIAPLUVIOMETRÍA DIARIA
MARZO DE 1992MARZO DE 1992MARZO DE 1992MARZO DE 1992MARZO DE 1992

El gráfico que se presenta en primer lugar indica los regis-
tros pluviométricos ocurridos en la región durante los días del mes
de marzo de 1992, cuando se originó el accidente. Es bueno
esclarecer que el valor registrado para el día 18 de marzo, fecha
del deslizamiento, se refiere a la sumatoria entre el registro de las
dieciocho (18) horas del día 17 y seis (06) horas del día 18.

La representación gráfica muestra claramente el significa-
tivo evento pluviométrico registrado exactamente en la víspera del
accidente, que, según el relato de los testigos, ocurrió en el inicio
de la noche del día 17 de marzo.
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BARRAGINHA - MARÇO DE 1992
GRÁFICO PLUVIOMÉTRICO
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PLUVIOMETRÍA ACUMULADAPLUVIOMETRÍA ACUMULADAPLUVIOMETRÍA ACUMULADAPLUVIOMETRÍA ACUMULADAPLUVIOMETRÍA ACUMULADA
MARZO DE 1992MARZO DE 1992MARZO DE 1992MARZO DE 1992MARZO DE 1992

Como se indica en el siguiente gráfico, en forma de barras
al igual que el anterior, este es el resultado del volumen acumulado
de lluvias ocurridas en el lugar durante el mes de marzo de 1992.

La variación registrada entre los días 17 y 18 de marzo de
1992 (diferencia indicada por la flecha) representa el incremento
del índice pluviométrico producto de la fuerte lluvia caída el día 17
de marzo.

PLUVIMETRÍA DIARIAPLUVIMETRÍA DIARIAPLUVIMETRÍA DIARIAPLUVIMETRÍA DIARIAPLUVIMETRÍA DIARIA
SEPTIEMBRE DE 1991 – ABRIL 1992SEPTIEMBRE DE 1991 – ABRIL 1992SEPTIEMBRE DE 1991 – ABRIL 1992SEPTIEMBRE DE 1991 – ABRIL 1992SEPTIEMBRE DE 1991 – ABRIL 1992

El gráfico de la siguiente página tiene los registros diarios
de pluviometría en el período lluvioso entre los años 1991 y 1992,
donde percibimos la gran concentración de lluvias en los meses
de enero a febrero.

La lluvia caída el 17 de marzo de 1992, esto es, en la
víspera del accidente, se encuentra indicada por una flecha, y
verificamos que la misma ocurrió después de un período caracte-
rizado por el estiaje.

28
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VILA BARRAGINHA - 01/09/91 À 10/04/92
GRÁFICO PLUVIOMÉTRICO
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PLUVIOMETRÍA ACUMULADAPLUVIOMETRÍA ACUMULADAPLUVIOMETRÍA ACUMULADAPLUVIOMETRÍA ACUMULADAPLUVIOMETRÍA ACUMULADA
SEPTIEMBRE DE 1991 – ABRIL DE 1992SEPTIEMBRE DE 1991 – ABRIL DE 1992SEPTIEMBRE DE 1991 – ABRIL DE 1992SEPTIEMBRE DE 1991 – ABRIL DE 1992SEPTIEMBRE DE 1991 – ABRIL DE 1992

Se trata de la utilización de datos contenidos en el gráfico
anterior ploteados en forma acumulada, cuya representación fue
hecha utilizándose un gráfico de puntos, presentado en la página
siguiente.

Verificamos la acumulación de lluvias, acentuada en los
meses de enero y febrero (flechas grandes) seguido de un período
de relativo estiaje (línea punteada) y de la lluvia caída el día 17 de
marzo (flecha pequeña), en la víspera del deslizamiento.

VILA BARRAGINHA - 01/09/91 À 10/04/92
GRÁFICO PLUVIOMÉTRICO
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VILA BARRAGIN HA - 10/87 A 04/92
TABELA DE PLUVIOMETRIA
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PLUVIOMETRÍA ACUMULADAPLUVIOMETRÍA ACUMULADAPLUVIOMETRÍA ACUMULADAPLUVIOMETRÍA ACUMULADAPLUVIOMETRÍA ACUMULADA
OCTUBRE DE 1987 A ABRIL DE 1992OCTUBRE DE 1987 A ABRIL DE 1992OCTUBRE DE 1987 A ABRIL DE 1992OCTUBRE DE 1987 A ABRIL DE 1992OCTUBRE DE 1987 A ABRIL DE 1992

Se trata de un gráfico de puntos, donde fueron trazados los
registros pluviométricos acumulados entre octubre de 1987 y abril
de 1992, cuya estaciones lluviosas de los últimos cinco años están
representadas por las partes curvas del gráfico.

Un primer análisis visual nos muestra que las primeras
cuatro estaciones lluviosas poseen una misma curvatura, tipo
cóncavas, unas en menor y otras en mayor grado.

La última de ellas, que representa la estación lluviosa entre
1991 y 1992 posee una curvatura diferente, tipo convexa, que
puede ser interpretada como una actividad moderada en el inicio
de la estación lluviosa y más intensa al final.

3.5 Levantamientos aerofotogramétricos3.5 Levantamientos aerofotogramétricos3.5 Levantamientos aerofotogramétricos3.5 Levantamientos aerofotogramétricos3.5 Levantamientos aerofotogramétricos

Las fotografías aéreas, o simplemente aereofotos, son re-
gistros fotográficos tomados desde un avión, cuya finalidad es
levantar mapas topográficos, como aquel que se mostró en el ítem
II-1, referido al lugar del deslizamiento.

Las fotos aéreas aquí mostradas son todas del tipo vertical,
sacadas desde una posición perpendicular de la tierra, con una
pequeña deformación y que pueden ser unidas para crear
mosaicos.
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Esta unión es posible a través de la superposición de dos
fotos aéreas, donde cada una de ellas posee una parte coinciden-
te, ya que el avión que realiza las tomas aéreas posee cámaras
especiales para obtener la vista panorámica.

A través de la utilización de un aparato óptico de lectura,
llamado estereoscopio, se pueden superponer las fotos y tener una
sensación en perspectiva, lo que, por ser una imagen virtual, no
puede ser fotografiada.

Los anexos siguientes traen copias apenas de uno de los
pares, que no permite la lectura a través de un estereoscopio, pero
servirá para destacar los puntos relevantes, además de que pode-
mos realizar una visualización histórica, pues fueron tomadas en
los años 1949, 1967, 1977 y 1989.

3.6 Declaración de testigos3.6 Declaración de testigos3.6 Declaración de testigos3.6 Declaración de testigos3.6 Declaración de testigos

En este punto procuramos analizar la investigación policial,
donde comprobamos la existencia de diversas informaciones úti-
les para el entendimiento de los acontecimientos, lo que se refiere
a la declaración de los testigos:

– Sr. Oliveira Ferreira da Cruz:

“....se encontraba en su negocio de verduras y fue sorpren-
dido por un ruido [...] y al salir vió que había ocurrido un
deslizamiento de tierra, [...] la tierra descendía de la Firma
M. Martins”.

– Sr. Valdeir Gonçalves dos Santos:

“.... relata que en la década del 60 hubo un deslizamiento de
tierra en Vila Barraginha”.

– Sr. Humberto Pimenta de Andrade:

“.... que este muro, cuando se deslizó la tierra, se derrumbó
y provocó ruidos [...] cuando el mismo se rompió, partes del
muro descendieron junto con la tierra.”
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“... quedó sobre la tierra que deslizaba y fue llevado por
esta tierra como un surfista de mar.”

– Sra. Nair Rodrigues Tavares:

“.... reside en la Vila Barraginha desde aproximadamente
25 años [...] cuando se vino para la Vila el terreno había
sido rellenado pues el mismo era un pantano y que en esta
época el terreno se movía mucho...”
“... cree que la Vila Barraginha haya sido realmente cons-
truida sobre un relleno de basura...”

– Srta. Sandréa Antonia Coelho:

“... el terreno donde sucedió la tragedia no era firme,
cuando llovía afloraba el agua en las casas [...] que por ser un
terreno “blando” era común ver grietas en las casas...”

– Sr. Paulo Francisco Ferreira:

“... andaba dentro la Vila Barraginha sentía que la tierra se
hundía un poquito [...] máquina más pesada corría el riesgo de
hundirse”.

– Sr. Germano Preisighe:

“...cualquier movimiento muy fuerte, la tierra “temblaba”,
sintiendo sus moradores, como si por debajo estuviese hueca [...]
que una persona caminado sobre la tierra, presionándola, esta
temblaba toda...”.

– Sr. José Adair da Silva:

La declaración del Sr. José Adair da Silva, conductor del
camión que fue arrastrado cuando ocurrió el deslizamiento, es
esencial para la comprensión del fenómeno, ya que éste es un
testigo ocular del acontecimiento, por haber presenciando los
hechos desde la parte superior del terreno.
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De acuerdo con su de-
claración, prestada en presen-
cia del ilustre perito oficial del
Juez, Ingeniero Argemiro Ota-
viano Andrade, en fecha 19 de
julio de 1992, a las 17:30 horas,
estaba en su segundo día de
trabajo en el lugar cuando ocu-
rrió el accidente, pues había ini-
ciado el transporte de tierra en
el lugar el día anterior,  17 de
marzo de 1992.

Su servicio consistía en el transporte de tierra, desde el
área trasera del galpón (lindero con la Cemig) hasta el lugar
cercano al eucalipto, que existía junto a la “casita”, cargando el
camión con aproximadamente 5 m3 de tierra, daba la vuelta por
fuera del galpón, recorriendo paralelamente a la Rua 2 y en el
frente del galpón, entre los equipos que allá se encontraban, hasta
llegar en frente de la oficina, entonces giraba a la izquierda,
descendiendo sobre el terraplén hecho en febrero último. Cuando
llegaba a la parte más alta, giraba a la derecha, luego después de
la oficina, y se paraba enseguida, colocaba el retroceso e iría
hasta el punto de descarga, el cual, en el instante del accidente, se
situaba en un punto entre el eucalipto y la “casita”.

El día 18 de marzo de 1992, se iniciaron los trabajos
solamente en la tarde porque había llovido bastante al final del día
anterior y la tierra estaba muy mojada. Inició su trabajo haciendo
el mismo trayecto, cuando alrededor de las 14:00 horas estaba
iniciando el levantamiento de la tolva del camión para descargar el
material, como se describió anteriormente, vió por el retrovisor,
que los cauchos traseros se estaban hundiendo en la tierra (punta
del relleno).A pesar de ello, continuó levantando la tolva porque
supuso que las ruedas se hundirían solamente hasta que el
“chasis” se apoyara en el suelo, para luego descargar la carga y la
tolva lo arrastraría de allí; como es “normal” que pase,
eventualmente, cuando se hace en el borde del relleno.

Sin embargo, luego de iniciado el levantamiento de la tolva,
oyó un ruido como un estruendo (“parecido con el sonido produci-
do cuando un carro choca contra un poste”), que no sabe de
dónde vino. En ese instante el bajó la tolva que estaba suspendida
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aproximadamente 50 cm, de-
jando el camión en neutro, saltó
hacia fuera y al mirar para
atrás, vió el lugar ocupado por
la Vila Barragihna envuelto en
una polvareda clara (“blan-
ca”), humo y chispas de corto
circuito de los postes de ener-
gía, que estaban balanceando y
cayendo, además de ver los es-
combros de las residencias
existentes en la Vila

Barraginha y el muro divisorio con la M. Martins ya destruido.
Luego, seguidamente, su camión comenzó a descender,

deslizándose junto con el pedazo de tierra donde estaba, descri-
biendo una trayectoria circular, pues comenzó a deslizar frontal-
mente, tomando después la dirección hacia Vila Barraginha,
tardando más o menos 10 minutos desde donde estaba hasta el
primer lugar donde quedó parado. Con relación al movimiento de
tierra, el vió que primero se movió la parte de la “favela” y del
terreno de la M. Martins, situados en las inmediaciones del muro
divisorio, cuyo deslizamiento provocó las escenas que él citó
cuando salió del camión.

Luego cuando su camión comenzó a deslizar, vió moverse
la parte posterior del antiguo relleno situado al lado de la Rua 2,
sobre el cual deslizó por último el terraplén ejecutado por la M.
Martins, donde se encontraba su camión.

En cuanto a la posición del terraplén, él afirmó que la parte,
que hoy todavía se encuentra allá, estaba hecha cuando inició el
transporte citado anteriormente. La descarga de la tierra que
transportaba era hecha solamente en este punto, aproximándose
al "tronco" del eucalipto, cuando ocurrió el accidente. También
informó que la falda del terraplén coincidía con el borde roto hasta
el punto donde descargaba, describiendo una pequeña curvatura
de tal forma que el pie del talud se situaba aproximadamente entre
la “casita” allá existente y el eucalipto.
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4 INFORMES, OPINIONES Y DICTÁMENES PERICIALES4 INFORMES, OPINIONES Y DICTÁMENES PERICIALES4 INFORMES, OPINIONES Y DICTÁMENES PERICIALES4 INFORMES, OPINIONES Y DICTÁMENES PERICIALES4 INFORMES, OPINIONES Y DICTÁMENES PERICIALES

      4.1 Informe de la visita técnica – IPT      4.1 Informe de la visita técnica – IPT      4.1 Informe de la visita técnica – IPT      4.1 Informe de la visita técnica – IPT      4.1 Informe de la visita técnica – IPT

Se trata de un trabajo realizado por los Geólogos Eduardo
Soares de Macedo (Crea-SP - 114.562/D) y Osvaldo Augusto
Filho (Crea-SP – 124.117/D) de la División de Geología de
Ingeniería y Mecánica de Rocas del Instituto de Investigaciones
Tecnológicas (Siglas IPT en portugués), donde se relata la visita
al lugar del accidente, de fecha 21 de marzo de 1992.

De este trabajo, destacamos la siguiente parte, donde se
narra lo ocurrido y se señalan posibles factores que causaron el
evento:

“La parte inestable del relleno tiene un largo aproximado de
18 metros en la cresta y un ancho de 50 y 30 metros, con un
espesor medio móvil de 5 metros totalizando un volumen
alrededor de 8.000 m3.

El valle donde se situaba la “favela”, posee una pendiente
suave (alrededor del 20%)*, con la presencia de una arcilla
orgánica extremadamente plástica en toda su extensión. Se
verificó la presencia de afloramientos de agua en varios
puntos de la base del talud derrumbado, así como, en otros
lugares del área afectada, ubicados algunos metros por
encima del nivel del valle.
La presencia de esta arcilla funcionó como un “lubricante”
de la masa derrumbada, proporcionando un movimiento a lo
largo del valle por más de 100 metros, agregando material
arcilloso y destruyendo las casas, cuyos escombros fueron
arrastrados y depositados en la parte frontal del desliza-
miento.
Con relación a las causas del movimiento de tierra, los
índices observados durante los trabajos se direccionan ha-
cia tres grupos de posibles factores:

* El valor del 20% no representa una pendiente suave, lo que creemos es que
se trata de un error dactilográfico, porque en el lugar, el declive se aproxima
al 2%.
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a) levantamiento del relleno.
b) cambios en el régimen hidrológico.
c) presencia de arcilla orgánica.”

Además de eso, el informe tiene un anexo contentivo de los
límites aproximados del área del deslizamiento y su direcciona-
miento, además de otras informaciones, que complementamos
con el posicionamiento del terraplén que estaba siendo ejecutado
por la M. Martins, que presentamos en la siguiente página:

      4.2. Inspección del evento - Prof. Osmar      4.2. Inspección del evento - Prof. Osmar      4.2. Inspección del evento - Prof. Osmar      4.2. Inspección del evento - Prof. Osmar      4.2. Inspección del evento - Prof. Osmar
   Domingos Leâo   Domingos Leâo   Domingos Leâo   Domingos Leâo   Domingos Leâo

El Prof. Osmar Domingos Leâo compareció al lugar del
accidente entre los días 18 y 21 de marzo de 1992, con el objetivo
de relatar y diagnosticar la ocurrencia del fenómeno que afectó el
terreno de la M. Martins y la denominada Vila Barraginha.

De ese trabajo, realizado bajo la óptica del análisis geológi-
co del fenómeno, sacamos algunas observaciones y conclusiones,
importantes para la concepción del presente Dictamen Pericial,
que transcribimos a continuación:

Figura 4 – Croquis anexo al relato del IPT. La parte roja representa la
reconstrucción del terraplén (“relleno nuevo”) ejecutado por la M. Mar-

tins.
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“De hecho la franja del terreno afectada por el movi-
miento de masa está conformada por una micro-olla
conteniendo un depósito de arcilla orgánica con alto
tenor carbónico, saturada de agua y de bajísima capa-
cidad de soporte para fundación.
El límite de la arcilla orgánica aguas arrriba está
visible en la grieta de la ruptura del relleno. El límite
aguas abajo no es visible y solamente los sondeos podrán
confirmarlo, así como también el espesor de la arcilla. El
movimiento de masa ocurrió de forma de traslación en una
extensión estimada de 100 a 120 metros a lo largo del eje
del curso de agua.
La causa física natural del fenómeno está ligado al binomio
suelo/agua.
El elemento agua geomecánicamente participa como cau-
sante de la elevación del nivel freático (agua subterránea),
con el consecuente aumento de la presión hidrostática en el
suelo.
Particularmente en el área en estudio, el denominado
binomio suelo/agua alcanza aspectos y valores críticos:
-presencia de suelo con características geomecánicas pési-
mas (arcilla orgánica):
-precipitaciones pluviométricas intensas intercaladas con
un período de fuerte insolación.
- elevación acentuada del nivel freático del agua subterrá-
nea.
El ciclo de precipitaciones se registró así:
- Enero/febrero (+/- 15 días)
Período continúo de lluvias alcanzando más de 300 mm.
- febrero/marzo (+/- 20 días)
Período con baja precipitación y alta insolación.
- día 17 de marzo lluvia intensa concentrada en el área de
+/- 100 mm/hora.
Después del período lluvioso de enero/febrero donde las
precipitaciones acumuladas alcanzaron más de 300 mm,
siguió un período de prolongada insolación y consecuente-
mente evaporación, provocando grietas y fisuras en el
terreno.
La lluvia torrencial del día 17 encontró condiciones muy
favorables para filtraciones, proporcionando condiciones
hídricas críticas.
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Se verifica por las nacientes de agua que aparecieron
luego de la ruptura del talud del relleno de la M.
Martins, que el nivel freático alcanzó un nivel extrema-
damente alto en el macizo.”

4.3 Opinión – Prof. José Jaime Rodrigues Branco4.3 Opinión – Prof. José Jaime Rodrigues Branco4.3 Opinión – Prof. José Jaime Rodrigues Branco4.3 Opinión – Prof. José Jaime Rodrigues Branco4.3 Opinión – Prof. José Jaime Rodrigues Branco

La opinión elaborada por el Prof. José Jaime Rodrigues
Branco tuvo como objetivo principal analizar las condiciones de
estabilidad de los rellenos existentes en el terreno de la M.
Martins, fundados sobre una capa de arcilla orgánica.

Después de hacer una explicación detallada de los ensayos
realizados, que ya fueron descritos y explicados en el ítem 3.3, el
renombrado Ingeniero presenta algunos puntos que relataremos,
indispensables para la conclusión y entendimiento del fenómeno:

“En el interior de la cárcava, los ensayos TV 7 y VT 2
muestran que, aunque las arcillas orgánicas se movieron a
lo largo del eje central de la cárcava presentan también
valores de cohesión bajísimos, con algunos valores muy por
debajo de 1 t/m2.
El relleno tenía 7 metros por encima de la berma y 10
metros por encima de la capa de arcilla blanda. Para estos
valores, la estabilidad del relleno, con altura considerable y
sobre arcilla blanda, estaba muy por debajo del coeficiente
de seguridad aceptable.
Continuando en dirección a la Rua José Romualdo
Cançado Baía, donde la M. Martins ejecutó una ade-
cuación de la superficie, con un pequeño terraplén, se
verifica una mejoría de las condiciones de las arcillas
orgánicas blandas.
Los resultados de la determinación de la resistencia al
corte de la arcilla orgánica blanda (cohesión), alcan-
zan alturas críticas con un mínimo de 4,8 m., conside-
rado valor mínimo, aislando una capa específica del
horizonte de la arcilla orgánica. Considerando la me-
dia de los valores encontrados para una capa de
arcilla orgánica, la altura crítica tendrá un valor alre-
dedor de 8 metros, valor muy superior a la altura del
relleno, que fue realizado para modificar la inclina-
ción existente.
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Antes del rompimiento, la condición de saturación,
ciertamente, era muy grave y el nivel freático estaba
confinado con un empuje vertical muy superior al que
hoy existe.
Los valores de resistencia al corte (cohesión) y la gran
sub-presión fueron responsables por el rompimiento y
el catastrófico derrumbe del antiguo relleno.
Por otro lado, los ensayos y su interpretación, no deja
la menor duda que el relleno, contiguo y paralelo a la
Rua José Romaldo Caçado Baía, no tiene nada que ver
con el catastrófico deslizamiento ocurrido.”

4.4 Opinión – Prof. Alberto Enrique Teixeira4.4 Opinión – Prof. Alberto Enrique Teixeira4.4 Opinión – Prof. Alberto Enrique Teixeira4.4 Opinión – Prof. Alberto Enrique Teixeira4.4 Opinión – Prof. Alberto Enrique Teixeira

En este trabajo el reconocido especialista en Ingeniería de
Suelos, de renombre nacional, presenta un análisis del desliza-
miento ocurrido en Vila Barraginha, haciendo simulaciones sobre
algunos planos del deslizamiento.

De las conclusiones presentadas por el especialista, rela-
cionamos a seguir aquellas que juzgamos de interés para el
presente Dictamen Pericial:

“Según los cálculos que constan en los folios Nº 11/29
y 13/29, el talud del relleno (ejecutado por M. Martins)
es estable (coeficiente de seguridad obtenido igual a
Fs=2; el coeficiente de seguridad mínino recomendado
es de 1,5 y, cuando fs < 1, significa que ocurre el
rompimiento del talud por el movimiento).
Efectivamente, se llega a la misma conclusión de que el
talud sobre el cual fue ejecutado el relleno es estable
por la observación de campo de que la mayor parte del
relleno permanece en el lugar. Una simple mirada a la
foto, mostrada en el folio Nº 01/29 o del plano del folio
Nº 02/29 comprueba esa conclusión.
Como la posición del relleno ejecutado no puede ser desli-
gada del deslizamiento ocurrido, se debe investigar otras
causas del accidente.
Durante una visita al lugar se observaron afloramientos
generalizados de agua en la superficie pantanosa donde se
sitúa Vila Barrraginha, los cuales son consecuencia de las
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lluvias excepcionales, continuas e intensas caídas en el
área en los últimos meses. Este factor hizo que el nivel
freático se elevase, según se indicó anteriormente.
Como la arcilla orgánica es plástica e impermeable, la
elevación del nivel de agua debe haber presionado la base
de ese estrato con una fuerte sub–presión con tendencia a
levantarlo.
En los folios Nº 17/29 y 16/29 del anexo se puede observar
el análisis de la posibilidad de que la sub – presión rompió
(blow up) el estrato de la arcilla orgánica. Esa ruptura
(como si fuese un tapón de corcho) ocurre cuando el valor
de la sub–presión supera el peso del estrato y la resistencia
al corte de la arcilla subyacente. Por el análisis precedido,
se concluye que es plenamente posible ese evento, pues la
posición del nivel freático aguas arriba, tendría condiciones
de proporcionar tal valor de la sub-presión.
Para explicar el fenómeno ocurrido fueron investiga-
das, otras causas basadas en evidencias geotécnicas y
en acontecimientos relatados por testigos del acciden-
te. Es nuestra opinión que hubo la combinación de tres
factores, a saber, elevación del nivel freático en la
región debido a las intensas lluvias caídas, el blow up
de la arcilla bajo la acción de la sub–presión hidrostá-
tica y la expulsión, bajo presión, de gas metano gene-
rado por la descomposición química de la materia
orgánica y de la basura existente en la planicie donde
fue erigida la Vila Barraginha. Esas presiones tienden
a levantar y amasar la arcilla orgánica sensible y, con
eso, su resistencia se reduce fuertemente, habiendo
provocado una serie de rupturas cuando esta condi-
ción llegó al pie del talud, descalzándolo, sobrevinien-
do el deslizamiento, la avalancha de tierra y la
escorrentía de lodo viscoso que empujó las casas unas
contra otras.”

4.5 Dictamen Pericial – Argemiro Otaviano4.5 Dictamen Pericial – Argemiro Otaviano4.5 Dictamen Pericial – Argemiro Otaviano4.5 Dictamen Pericial – Argemiro Otaviano4.5 Dictamen Pericial – Argemiro Otaviano
AndradeAndradeAndradeAndradeAndrade

El trabajo aquí mencionado fue elaborado por el respetado
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Ingeniero Argemiro Otaviano Andrade, perito oficial nombrado
por el M. M. Juez de Derecho de la 3a Vara Cível de Contagem,
que, bajo juramento, protocolizó su Dictamen Pericial en la Secre-
taria de este Juicio el 30 de junio de 1992.

El informe técnico presentado trae una serie de
definiciones importantes para el entendimiento del fenómeno,
además de presentar diversos resultados de ensayos y pruebas,
de donde extrajimos lo siguiente:

“El fenómeno geológico ocurrido el 18/3/92 en la región de
la Vila Barraginha y aguas arriba, en el terreno de la
demandada, probablemente se procesó con la siguiente
secuencia:

- con las lluvias acontecidas en la región, destacando las
caídas en el día anterior, el nivel freático quedó aprisionado
debajo de la capa de arcilla orgánica, presente en el valle de
la Vila Barraginha, produciendo un incremento en su volu-
men a través de la percolación e infiltración de las aguas de
lluvias caídas en la vertiente de alimentación de este
acuífero.
- con el aumento del volumen de agua en el nivel freático
subyacente a la capa de arcilla orgánica (ya referida), se
desarrolló una sub–presión o empuje ascendente en el
interior de este acuífero provocando el desbordamiento del
agua confinada.
-la región del valle, aguas arriba de la Vila Barraginha, en la
región en donde actualmente se observan los afloramientos
de agua (nacientes), en el inmueble de la parte Actora,
siempre fue un área natural de estancamiento de aguas que
afloran del nivel freático del acuífero anteriormente referi-
do. Con el aumento del volumen del agua en el acuífero, su
nivel aumentó y provocó la saturación de la capa de arcilla
orgánica (turfa) en esta área.
- esa capa de arcilla orgánica en proceso de saturación
creciente, alcanza cierto grado (o límite) en la cual su
cohesión decreciente llegó al estado crítico, que bajo la
acción del empuje del nivel freático, provocó el desplaza-
miento o deslizamiento del suelo en este lugar específico.
- con este movimiento, la capa de arcilla orgánica saturada,
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se dirigió, o avanzó, en dirección a la región habitada de la
Vila Barraginha, inmediatamente adyacente a los terrenos
de la demandante. Este lodo o capa de arcilla orgánica
saturada tomó tal trayectoria en virtud de la topografía del
valle.
- debido al deslizamiento de esta capa de arcilla orgánica
saturada, situada en las inmediaciones en el pie del relleno
(antiguo) y localizado en su región central, abrió un cráter
que provocó el desmoronamiento del relleno, con el
deslizamiento de su base inferior. Tal situación justifica la
ruptura del relleno (antiguo) en forma de cárcava.
-El día 19/9/92, ocurrió un nuevo deslizamiento, par-
tiendo del área central del relleno (antiguo) y jalando
la parte lateral, estando esta parte formada por el
relleno nuevo, manteniendo la ruptura en forma de
concha.
Los márgenes de seguridad usuales o factores de seguri-
dad son normalmente cercanos a 1,15. Los resultados
están variando entre 0,87 y 2,00 (o lo largo del macizo).
Con relación a la estabilidad del relleno en condiciones
normales, de la sub-capa en terrenos de propiedad de la
parte Actora, podemos clasificarlos en los puntos (o regio-
nes) examinados como:
a) Cerca de la Rua Ozório de Morais (ex – Rua 2):
equilibrio inestable;
b) En la parte central, donde ocurrió la ruptura (dentro de la
cárcava): equilibrio inestable;
c) Cerca de la Rua José Américo Cançado Bahía (ex–Rua
3) (donde la demandante realizaba los servicios de
terraplén); equilibrio estable.
“La altura máxima admisible del relleno  (ejecutado
por la M. Martins) en este lugar fue calculada en 4,10
m, y la altura de la capa del relleno mide 2,68 m,
estando, por tanto, en una situación de equilibrio esta-
ble.”
Como consecuencia de las modificaciones del régimen
pluviométrico de la región, verificados en los meses antes
del deslizamiento, destacando las lluvias caídas en el día
anterior, hubo un aumento del volumen del nivel freático
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confinado bajo la capa de arcilla orgánica (turfa). Conse-
cuentemente hubo un aumento de la altura del agua confi-
riendo al nivel freático una sub–presión que se desbordó en
la región situada en el área de los terrenos de la parte
Actora, que se encontraba aguas arriba de la Vila. Se
crearon, entonces, condiciones favorables para la sa-
turación y consecuentemente hubo pérdida de la cohe-
sión de las partículas del suelo, alcanzando el límite
crítico, provocando la ruptura repentina y explosiva,
con un deslizamiento en dirección a la "favela", en
correspondencia con la topografía del lugar.
De lo expuesto anteriormente, y después de la elaboración
de los cálculos necesarios (ver repuesta a la cuestión 2.5)
concluimos también que el relleno localizado en el área
de la parte Actora, adyacente a la Rua José Américo
Cançado, en ejecución durante la época del desliza-
miento, no fue la causa determinante del evento.”

5 ANÁLISIS HIDROGEOLÓGICO5 ANÁLISIS HIDROGEOLÓGICO5 ANÁLISIS HIDROGEOLÓGICO5 ANÁLISIS HIDROGEOLÓGICO5 ANÁLISIS HIDROGEOLÓGICO

Todas las citas, evaluaciones y estudios relativos al presen-
te capítulo fueron extraídas de una opinión de la empresa especia-
lizada Geosistemas – Consultorias e Projectos Ltda., cuyo infor-
me final fue elaborado por su consultor, geólogo Aldebani Braz.

5.1 Geología del área5.1 Geología del área5.1 Geología del área5.1 Geología del área5.1 Geología del área

El área en cuestión está constituida por un suelo residual de
roca gnéisica. Es un suelo residual arenoso, arcilloso a poco
arcilloso, de color amarillo, con variación al rojo. Su granulometría
y la relación arena, limo y arcilla varía lateralmente y con la
profundidad, lo que confiere a este material una gran heterogenei-
dad y anisotropía.

Sobre el suelo residual existen, en el lugar, aluviones areno-
sos y arcilla – arenosos. Son arenas que tiene una granulometría
que varía de gruesa a fina y son intercaladas o mezcladas con
arcilla o limo de color ceniza o amarilla. Su espesor varía,
pudiendo llegar hasta más de 3 metros.
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Sondeando directamente el suelo residual o los aluviones,
existe en el fondo de la Vila Barraginha, una capa de arcilla con
mucha materia orgánica de color negro. Este sedimento está
constituido por una arcilla de color negra, con mucha materia
orgánica, de baja permeabilidad y muy blanda cuando se satura
de agua. En algunos puntos el espesor es superior a 6 metros.

La arcilla se encuentra limitada al fondo del valle, sus
límites superiores (contacto) entran en los terrenos de la M.
Martins, Siderurgica Pains y Companhia Têxtil Santa Eliza-
beth. La “favela” de la Vila Barraginha estaba construida sobre
esta arcilla que tenía mucha materia orgánica.

No existen estudios geológicos en detalle de esta arcilla
negra. En este momento, apenas se puede relacionarla con otras
arcillas similares que existen en la región de Belo Horizonte, en el
valle del río Arrudas. Se tiene conocimiento de otros depósitos de
arcilla en la otra vertiente de la Companhia Têxtil Santa Elizabeth,
en la plaza de la Estação de Belo Horizonte, en la Urbanización
Santa Inês, en el campus de la UFMG, en el Museo de Historia
Natural de la UFMG, entre otros. El origen del material, ubicado
en otras áreas, se atribuye a sedimentos de edad geológica
aproximada a la Holocénica. Vale la pena destacar que la arcilla
negra del área en cuestión no tiene ninguna relación con los
sedimentos de la antigua represa (Barraginha) que existía aguas
abajo del actual barrio. La olla de acumulación de esta  pequeña
presa no alcanzaba el área total de existente de la arcilla negra,
según se puede observar en las fotos aéreas antiguas (ver ítem
2.1).

    5.1 Modelo Hidrogeológico    5.1 Modelo Hidrogeológico    5.1 Modelo Hidrogeológico    5.1 Modelo Hidrogeológico    5.1 Modelo Hidrogeológico

En la figura anexa se observan los límites de la olla
hidrogeológica del acuífero de la región donde está levantada la
Vila Barraginha, nótese que estos límites son coherentes con los
límites del drenaje superficial.

Regionalmente se trata de un acuífero libre, del tipo poroso
granular, donde la reposición de las aguas subterráneas se logran
exclusivamente a través de la infiltración de la aguas superficiales
en el terreno. Esa infiltración en el área de reposición, puede ser
de aguas pluviales, aguas servidas de indutrias o pérdidas en
tuberías de la red de distribución de agua de la Copasa.
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En este tipo de acuífero la capacidad de absorción del agua
en la zona de reposición normalmente es muy grande, ya que la
permeabilidad vertical es en la mayoría de las veces, mayor que la
permeabilidad horizontal. Esto significa que el agua se absorbe en
la zona de reposición y es llevada muy lentamente a la zona de
descarga. Con esto existe una oscilación muy grande en los
niveles de agua en la zona de reposición del acuífero en las
épocas de mayor infiltración, que es durante y luego de las épocas
de lluvias.

En el momento no se tiene condiciones de medir el gradien-
te hidráulico regional en el área en cuestión por falta de puntos de
agua para la medición de la altitud de la superficie piezométrica.
Con estos gradientes y con los datos sobre la permeabilidad del
terreno sería posible determinar la velocidad del flujo de agua
subterránea y el tiempo de percolación entre la zona de reposición
y descarga.

Las zonas de reposición del acuífero en estudio están
indicadas en la figura 6 anexa. El área de la Vila Barraginha se
sitúa en la zona de descarga de ese acuífero. Las nacientes
existentes en el área industrial de la Siderúrgica Pains, en la Rua 2
y en el área que quedó de la favela Barraginha, ratifican que el
área donde ocurrió el deslizamiento es una zona de
descarga.

Las líneas de flujo de agua subterránea están señaladas
también en la figura 6 anexa, representativa del modelo hidrogeo-
lógico. Una de estas líneas de flujo pasa por el terreno de la
Siderúrgica Pains en dirección al lugar de la antigua Vila Barra-
ginha, en el margen izquierdo del riachuelo que divide aquel lugar.
La otra línea de flujo pasa por el terreno de la M. Martins,
aproximadamente entre las nacientes de agua 1 y 3, coincidiendo
con la naciente 2, también en dirección a Vila Barragihna (detalle
en la página siguiente). El lugar de encuentro de esas dos líneas de
flujo está localizado en el interior del área derrumbada sobre la
Vila Barragihna.

Esas dos líneas de flujo de agua subterránea están separa-
das por una elevación natural del terreno (suelo residual) que
existía entre el área de Pains y de la M. Martins, donde actual-
mente está situada la Rua 3.

El punto de encuentro de los dos drenajes principales del
agua subterránea, provenientes de los terrenos de la M. Martins y
de la Pains, está localizado justamente, en el área donde hubo el
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deslizamiento dentro de la Vila
Barraginha. Este hecho de-
muestra que hay condiciones de
un intenso flujo subterráneo en
aquel punto, incluso de existir el
fenómeno de piping natural en
aquel lugar.

La existencia de una arci-
lla con material orgánico en el
área de Vila Barragihna produjo
un cambio hidrogeológico local
en la zona de descarga del acuí-
fero. Esta arcilla confinó, en

ese lugar, las aguas subterráneas subyacentes impidiendo su
libre circulación aguas abajo del acuífero. Este confinamiento
fue ratificado por los piezómetros múltiples que fueron construidos
para evaluar esta condición hidrogeológica.

El depósito de arcilla negra también es responsable por el
represamiento de las aguas subterráneas en la zona de descarga del
acuífero. Con ese represamiento el flujo de agua subterráneo no

Figura 6 – Modelo hidrogeológico de la región
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puede circular libremente y queda parcialmente retenido como si
fuese una “represa” de agua en el subsuelo. Con esto, el nivel
freático es llevado hasta el límite superior de la capa de arcilla negra.
Los “vertederos” de esa presa son los nacientes que existen en el
área. Estas nacientes afloran por encima del límite superior de la
capa de “arcilla negra” que está aproximadamente entre las cotas
930 y 938 m.

El acuífero de la región está formado por el suelo residual de
las rocas cristalinas y por las capas de aluvión superpuestas. El suelo
residual está constituido por un área arcillosa, de media a baja
permeabilidad, con estratos de arcillas intercalados o con una
variación lateral de la granulometría. Esto da como resultado un
medio poroso bastante heterogéneo y anisotrópico con circulación de
agua en algunos niveles o estratos del terreno. Los aluviones tienen
poco espesor, nunca pasan de 10 metros en los fondos de los valles.
Este tipo de terreno también origina flujos subterráneos
preferenciales. Existe la posibilidad de ocurrir el fenómeno de piping
en este tipo de acuífero si el flujo subterráneo alcanza velocidades
anormales o suceden cambios bruscos en el gradiente hidráulico
natural.

    5.3 Origen de las fuentes naturales    5.3 Origen de las fuentes naturales    5.3 Origen de las fuentes naturales    5.3 Origen de las fuentes naturales    5.3 Origen de las fuentes naturales

Las fuentes (nacientes) que existen en el terreno de la Siderúr-
gica Pains, Rua 2 y dentro de la favela Barraginha, tienen  orígenes y
comportamientos hidrogeológicos semejantes.

Se trata del afloramiento del nivel freático producido por el
represamiento de la circulación del agua subterránea provocado por
la arcilla negra con materia orgánica superpuestas en el acuífero. En
la figura de la página siguiente se presenta un croquis con un corte
esquemático del terreno, donde se muestra el origen de las fuentes y
el confinamiento del acuífero en el área en cuestión.

Se adelanta que estas fuentes están sujetas a variación del
caudal de agua, tomando en cuenta el tipo de acuífero del área y su
proximidad a la zona de reposición de las aguas subterráneas.
Además de esto, por tratarse de un acuífero libre, de mediana
permeabilidad y porosidad cuya área de reposición está densamente
ocupada, estas fuentes son muy vulnerables a la contaminación.

La figura 7 muestra el perfil hidrogeológico de los sondeos
realizados aguas arriba y aguas abajo de la naciente y de la
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reserva de agua existente en la parte del terreno de la Siderúrgica
Pains. Es un perfil típico de origen de las nacientes del área en
cuestión donde una parte del acuífero está confinado por las arcillas
negras, y la otra está libre, y aparece a aguas arriba del límite de la
presencia de esta arcilla negra. La circulación principal del agua
subterránea en el área es a través del acuífero confinado. Se
adelanta, sin embargo que hay puntos de “desbordes” de agua del
acuífero confinado, de modo que el agua subterránea pase por
encima de la arcilla negra originando las fuentes (nacientes) en los
puntos donde la superficie potenciométrica queda en un altura igual o
superior a la superficie topográfica.

Figura 7 – Modelo hidrogeológico en corte en la Siderúrgica Pains, veci-
na de la M. Martins.
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       5.4 Mediciones de caudal       5.4 Mediciones de caudal       5.4 Mediciones de caudal       5.4 Mediciones de caudal       5.4 Mediciones de caudal

El estudio en consideración realizó innumerables mediciones
de caudales y niveles de agua a través de piezómetros, aparatos
apropiados para esta finalidad, alguno de ellos con un detalle cons-
tructivo específico, que fueron introducidos en determinadas capas
del sub-suelo, con la intención de llegar a las conclusiones del estudio
hidrogeológico que presentamos a
continuación.

Por el momento, para los
fines específicos del presente Dic-
tamen Pericial, nos detendremos
en las mediciones de caudales de
tres nacientes surgidas en el área
derrumbada, después de la modifi-
cación de las condiciones del flujo
subterráneo aparecidas con el des-
lizamiento.

Las nacientes fueron numeradas aleatoriamente, siendo la Nº
1 aquella naciente surgida en el área afectada cerca al terraplén en
ejecución por la M. Martins, la Nº 3 cercana a la Rua 2, y la Nº 2
situada un poco debajo en la parte central, coincidiendo con el eje
probable de escorrentía, todo según lo indicado en el croquis
siguiente.

En cuanto a los resultados, estos fueron medidos diariamente,
y aquellos obtenidos entre el 14 de abril y el 7 de mayo de 1992, están
contenidos en el cuadro abajo indicado, con valores expresados en
litros por minuto:

   MES DÍA NACIENTE 1 NACIENTE 2 NACIENTE 3
  ABRIL 14 4,0 7,5 3,6

15 4,1 7,2 3,7
16 3,8 7,5 3,7
22 3,8 8,0 4,0
23 3,6 8,0 4,0
24 3,0 8,0 3,2
27 – 9,7 4,8
28 4,0 8,0 3,9
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ABRIL 29 3,8 7,5 3,8
30 3,8 8,0 3,7

MAYO 4 4,5 8,0-
5 4,5 8,0 –
6 5,0 8,0 –
7 – 8,0 –

MEDIA 3,9 7,96 3,84

5.5 Conclusiones del estudio5.5 Conclusiones del estudio5.5 Conclusiones del estudio5.5 Conclusiones del estudio5.5 Conclusiones del estudio

A partir del análisis de los datos disponibles y de la totalidad
de los estudios hidrogeológicos realizados en el lugar, se llegó a las
siguientes conclusiones:

- El agua subterránea tuvo una importante participación en
la desestabilización del terreno en Vila Barragihna, en virtud de
las condiciones hidrogeológicas locales de elevación del nivel de
agua.

- La impermeabilización gradual de la arcilla negra
con materia orgánica, ocurrida por la construcción de las
casas y por la pavimentación de las calles de la favela,
disminuyó el drenaje vertical natural que existía anteriormente y
provocó un aumento continuo de las presiones hidrostáticas en el
acuífero confinado sobrepuesto a la arcilla negra.

- Había condiciones de piping natural en el área de la Vila
Barraginha como consecuencia de las grandes presiones hidros-
táticas existentes y del encuentro subterráneo de los principales
flujos de aguas subterráneas provenientes de la Siderúrgica Pains
y del terreno de la M. Martins.

- Teniendo en cuenta las condiciones hidrogeológicas loca-
les de la descarga del acuífero, el área de la Vila Barraginha
estaba sujeta a variaciones con grandes amplitudes de las presio-
nes hidrostáticas.

- La composición química del agua subterránea, aparente-
mente, no intervino en el proceso de inestabilidad del área del
deslizamiento.

Para la mejor visualización de la situación existente en el
lugar, anexamos una planta del área en cuestión donde están
indicadas las nacientes, afloramientos de agua y otros sucesos de
naturaleza hidrológica o pluvial.

 MES DÍA NACIENTE 1 NACIENTE 2 NACIENTE 3
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6 DETALLES DE LA INSPECCIÓN6 DETALLES DE LA INSPECCIÓN6 DETALLES DE LA INSPECCIÓN6 DETALLES DE LA INSPECCIÓN6 DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Este capítulo tiene como objetivo presentar elementos im-
portantes existentes en el lugar del área siniestrada incluyendo el
terreno de la M. Martins, Vila Barraginha y adyacencias, a partir
de planos, fotografías y testimonios, que nos permitan, incluso, la
reconstrucción del lugar.

6.1 Situación anterior6.1 Situación anterior6.1 Situación anterior6.1 Situación anterior6.1 Situación anterior

La situación antes del accidente se encuentra perfectamen-
te visualizada en las fotografías que forman parte del anexo
fotográfico de este punto, realizadas en un computador 386,
monitor a color con alta resolución, con la utilización del programa
Auto Cad, ejecutado por la Arquitecto Renata Baracho.

El trabajo se fundamentó, en los levantamientos topográfi-
cos realizados por la Urbal/Enecon, citados en el punto 3.1 y que
se encuentran en el anexo Nº 01 del presente Dictamen Pericial,
con las respectivas libretas de campo.

Además de esto, nos valemos de las declaraciones de los
testigos, en especial del conductor del camión que se encontraba
en el área siniestrada, Sr. José Adair da Silva, contenido en el
punto 3.6, donde éste señala el lugar dónde se encontraba el
terraplén de la M. Martins.

La primera fotografía (foto Nº 01 – hoja siguiente) es una
vista en planta del lugar, como si estuviese realizada desde un
avión el día anterior al accidente, donde aparece en la parte
superior el terreno de la M. Martins y en la parte inferior la Vila
Barraginha, cuya densidad poblacional fue significativamente re-
ducida, a los efectos del mejor entendimiento de la reconstruc-
ción.

Se destaca la parte izquierda del terreno de la M. Martins,
donde estaba siendo ejecutado el trabajo de terraplén, también
llamado “relleno nuevo”, y la parte en tonalidad verde, que repre-
senta el “relleno viejo”.

En las páginas siguientes presentamos una secuencia de
otros ángulos de la situación reconstruida.

FOTO Nº 2FOTO Nº 2FOTO Nº 2FOTO Nº 2FOTO Nº 2

Vista – Lateral – frontal, donde aparece en primer plano
las residencias de la Vila Barraginha, y en la parte superior el
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terreno de la M. Martins, donde se observa el terraplén que
estaba en ejecución por parte de la demandante, con el objeto de
regularizar la superficie del terreno cercano a la Rua 3 (flecha).

FOTO Nº 3FOTO Nº 3FOTO Nº 3FOTO Nº 3FOTO Nº 3

Toma desde otra posición frontal en la lateral opuesta a la
anterior, donde vemos los mismos elementos ya citados, desta-
cando la extensión del talud del “relleno viejo” (en verde) además
de los puntos (estacas) para la delimitación del terraplén que
estaba siendo ejecutado, el eucalipto y la casita (flechas
pequeñas).

FOTO Nº 4FOTO Nº 4FOTO Nº 4FOTO Nº 4FOTO Nº 4

Foto posterior, en la lateral donde se encuentra la Rua 2,
donde observamos la extensión de la berma (en verde oscuro),
que separaba, tanto el “relleno viejo” como el terraplén del muro
divisorio, que no tenía ninguna función de contensión de los
rellenos, al contrario de lo que fue comentado, cuando fue clasifi-
cado como muro de empuje lateral.

FOTO Nº 5FOTO Nº 5FOTO Nº 5FOTO Nº 5FOTO Nº 5

Ángulo posterior, en el lateral donde el terreno de la M.
Martins colinda con la Rua 3, con la indicación del área que fue
afectada por el deslizamiento de tierra en la parte posterior del
muro divisorio, y se destaca la parte del “relleno nuevo” alcanzado
(flecha).

FOTO Nº 6FOTO Nº 6FOTO Nº 6FOTO Nº 6FOTO Nº 6

Vista lateral del terreno de la M. Martins desde la Rua 3
donde aparece en primer plano el terraplén ejecutado reciente-
mente (flecha), y en toda la extensión posterior, el “relleno viejo”
ejecutado en la década del 60.

FOTO Nº 7FOTO Nº 7FOTO Nº 7FOTO Nº 7FOTO Nº 7

Toma opuesta a la anterior, desde la Rua 2, en la misma
dirección, donde el “relleno viejo” aparece en primer plano y en la
parte posterior vemos el terraplén ejecutado recientemente por la
M. Martins (flecha).
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     6.2 Análisis del Lugar     6.2 Análisis del Lugar     6.2 Análisis del Lugar     6.2 Análisis del Lugar     6.2 Análisis del Lugar

Todas las veces que fuímos al sitio del accidente procura-
mos analizar los posibles lugares de interés para la elaboración del
presente Dictamen Pericial, siempre tomando fotografías que
pudiesen ilustrar mejor los hechos aquí mencionados.

Además de esto, con base en las fotografías aéreas realiza-
das por el fotógrafo profesional Paulo Arumaá, contratado por la
M. Martins, el día 19 de marzo, luego de producirse el accidente,
realizamos un análisis de los puntos más importantes.

De esta forma, las páginas siguientes tienen el registro
fotográfico debidamente individualizado donde intentamos indicar
la posición de la toma y elaborar comentarios útiles al presente
estudio.

FOTOS AÉREASFOTOS AÉREASFOTOS AÉREASFOTOS AÉREASFOTOS AÉREAS
(Fotos Nº 8, 9 y 10)(Fotos Nº 8, 9 y 10)(Fotos Nº 8, 9 y 10)(Fotos Nº 8, 9 y 10)(Fotos Nº 8, 9 y 10)

Las tres fotos en secuencia, dos de ellas frontales y una
lateral, nos muestran la exacta dimensión del fenómeno ocurrido
en el lugar.

En la primera de ellas, buscamos delinear los límites de la
posición de reposo de la masa, donde vemos en la parte superior la
cárcava, en la parte central un embudo, donde ocurrió el
deslizamiento, y en la parte inferior, el área donde se esparcieron
los escombros, que forma una base alargada.

En la segunda foto, indicamos los límites lateral del cuerpo
del deslizamiento, con una flecha central indicando su eje, cuya
prolongación (línea punteada) hasta el límite del área afectada nos
muestra claramente que este no pasa por el terraplén (o “relleno
nuevo”) ejecutado por la M. Martins.

Finalmente, la tercera foto es una muestra de la posición del
terraplén y del relleno viejo con relación al muro divisorio (que no
era de empuje), separados por una berma.

FOTOGRAFÍAS AÉREAS EN APROXIMACIÓNFOTOGRAFÍAS AÉREAS EN APROXIMACIÓNFOTOGRAFÍAS AÉREAS EN APROXIMACIÓNFOTOGRAFÍAS AÉREAS EN APROXIMACIÓNFOTOGRAFÍAS AÉREAS EN APROXIMACIÓN
(Foto Nº 11, 12 y 13)(Foto Nº 11, 12 y 13)(Foto Nº 11, 12 y 13)(Foto Nº 11, 12 y 13)(Foto Nº 11, 12 y 13)

Las tres fotos que se presentan a continuación, tomadas
desde un helicóptero, nos muestran, por la aproximación, un



270

detalle muy importante para el entendimiento del fenómeno, que
es el surgimiento de un área afectada próxima al terraplén, fuera
del límite del cuerpo del deslizamiento, mostrado en la secuencia
anterior.

En esta área donde ocurrió la elevación del material de la
berma (partes de vegetación) además del afloramiento de la
arcilla orgánica negra, se encuentra destacada, y su origen proba-
ble es producto del deslizamiento de la parte del talud situado al
lado de la Rua 2 (flecha) que provocó un levantamiento del estrato
opuesto (croquis) describiendo una trayectoria semi-circular (lí-
nea punteada).

TERRAPLÉN – BORDE ROTOTERRAPLÉN – BORDE ROTOTERRAPLÉN – BORDE ROTOTERRAPLÉN – BORDE ROTOTERRAPLÉN – BORDE ROTO
(Fotos Nº 14 y 15)(Fotos Nº 14 y 15)(Fotos Nº 14 y 15)(Fotos Nº 14 y 15)(Fotos Nº 14 y 15)

Uno de los detalles más importantes a ser observados,
cercanos al borde roto del terraplén, es la posición de las grietas
que quedan en el terreno, pues estas indican el direccionamiento
del deslizamiento, encontrándose paralelas al sentido del desliza-
miento que alcanzó a Vila Barraginha (ver croquis), lo cual
coincide con el testimonio del conductor del camión, cuando éste
afirma que el vehículo se deslizó primeramente en dirección al
centro de la cárcava, girando después hacia Vila Barraginha.

De esa forma, el terraplén ejecutado por la M. Martins, o
“relleno nuevo”, primeramente no se rompió en dirección a Vila
Barraginha, pero si fue arrastrada en un segundo instante, en
función de la ruptura que provocó el deslizamiento.

TERRAPLÉN - LÍMITE DE RUPTURATERRAPLÉN - LÍMITE DE RUPTURATERRAPLÉN - LÍMITE DE RUPTURATERRAPLÉN - LÍMITE DE RUPTURATERRAPLÉN - LÍMITE DE RUPTURA
(Fotos Nº 16, 17 y 18)(Fotos Nº 16, 17 y 18)(Fotos Nº 16, 17 y 18)(Fotos Nº 16, 17 y 18)(Fotos Nº 16, 17 y 18)

Otro aspecto bastante interesante en el proceso de ruptura
del macizo, se refiere al límite de ruptura del terraplén, o “relleno
nuevo”, que venía siendo ejecutado por la M. Martins.

Si no fuese por la toma de dos fotografías en la misma tarde
en que ocurrió el accidente, este hecho tal vez pasaría desaperci-
bido. No obstante, la posición final de la mayoría de las fotos a la
disposición de nosotros, muestra que no coincide con la ruptura
producida en el “relleno nuevo”.

En las dos primeras fotos, que se muestran a seguir, pode-
mos ver nítidamente la permanencia de algunos equipos en frente
a la “casita” que, en la tercera foto, ya se encontraban caídos, en
función de la ruptura ocurrida en el lugar, probablemente en la
noche del día 18 de marzo.
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Las referencias en esta tercera foto muestran, a la derecha,
la parte del terraplén que fue arrastrada durante el deslizamiento
sobre la Vila Barraginha, y, a la izquierda, la parte del terraplén
que se rompió en la noche, donde se encontraban los equipos.

FOTOGRAFÍAS DEL LUGARFOTOGRAFÍAS DEL LUGARFOTOGRAFÍAS DEL LUGARFOTOGRAFÍAS DEL LUGARFOTOGRAFÍAS DEL LUGAR
(Fotos Nº 19 a la 31)(Fotos Nº 19 a la 31)(Fotos Nº 19 a la 31)(Fotos Nº 19 a la 31)(Fotos Nº 19 a la 31)

La siguiente serie de trece fotos, constituyen detalles regis-
trados en el lugar, que merecen destacarse, así se haya tratado
anteriormente.

Se trata solo de una secuencia ilustrativa con la intención de
la mejor visualización de los peritos, que juzgamos importantes, sin
hacer mayores comentarios, quedando evidenciado el registro
visual de los asuntos seleccionados.

6.3 Mecanismo de ocurrencia del deslizamiento6.3 Mecanismo de ocurrencia del deslizamiento6.3 Mecanismo de ocurrencia del deslizamiento6.3 Mecanismo de ocurrencia del deslizamiento6.3 Mecanismo de ocurrencia del deslizamiento

Uno de los puntos más importantes que procuramos
alcanzar a lo largo de nuestro trabajo para la elaboración del
presente Dictamen Pericial, se relaciona con la reconstrucción del
mecanismo de ocurrencia del accidente, esto es, de que manera
se suscitaron los hechos en el momento del accidente.

El primer elemento a ser examinado fue la declaración de
los testigos,habitantes de la Vila Barraginha, que informaron que
habían sido sorprendidos por un súbito movimiento del suelo,
precedido de una fuerte explosión.

Otra información decisiva fue la narración del conductor
del camión que fue llevado junto con la masa de tierra, pues, según
consta, fue el único testigo ocular posicionado en un ángulo
superior al lugar.

Los análisis técnicos, relativos a los estudios y ensayos
precedidos y relatados anteriormente, junto a la serie de tomas
aéreas realizadas el día siguiente al accidente, así como las
fotografías aisladas, ya exhaustivamente explicadas en el punto
anterior, completaron nuestra reconstrucción de la probable me-
cánica de ocurrencia del deslizamiento.

No obstante, advertimos que por tratarse de una recons-
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trucción artística, donde algunos elementos de los testigos fueron
perdidos por la conmoción de la tragedia, unida a la velocidad de
los acontecimientos, probablemente segundos, sugerimos que
eventuales análisis en detalle no sean considerados, por la falta de
elementos más concretos, limitándose a la conceptuación de la
secuencia presentada.

SITUACIÓN ANTES DEL ACCIDENTESITUACIÓN ANTES DEL ACCIDENTESITUACIÓN ANTES DEL ACCIDENTESITUACIÓN ANTES DEL ACCIDENTESITUACIÓN ANTES DEL ACCIDENTE
(Diseño Nº 01)(Diseño Nº 01)(Diseño Nº 01)(Diseño Nº 01)(Diseño Nº 01)

Se trata de la reconstrucción ejecutada en los mismos
modelos de aquella hecha en el computador, descrita en el punto
5.1, donde aparece en la parte superior el terreno de la M.
Martins, así como el “relleno viejo”, ocupando la mayor parte de la
extensión, y en el lateral izquierdo, el terraplén ejecutado reciente-
mente.

En la parte inferior, la Vila Barraginha, que divide el terreno
de la parte Actora en una extensión comprendida entre la Rua 2
(a la derecha) y la Rua 3 (a la izquierda).

Observamos también, que sobre el terraplén está el ca-
mión, ubicado cerca de la casita, iniciando el levantamiento de la
tolva para descargar la tierra retirada de la parte posterior del
galpón.
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RUPTURA – INICIO DEL ACCIDENTERUPTURA – INICIO DEL ACCIDENTERUPTURA – INICIO DEL ACCIDENTERUPTURA – INICIO DEL ACCIDENTERUPTURA – INICIO DEL ACCIDENTE
(Diseño Nº 02)(Diseño Nº 02)(Diseño Nº 02)(Diseño Nº 02)(Diseño Nº 02)

De acuerdo con las informaciones obtenidas, el accidente
habría ocurrido de repente (no hubo ninguna señal de la iniciación)
y explosiva (los testigos son unánimes en narrar una fuerte
explosión).

El testimonio del conductor del camión confirma la ruptura
cerca del muro divisorio, mientras que algunos testigos que
estaban en la favela, dijeron que la superficie habría deslizado,
como si flotase sobre el estrato arcilloso orgánico existente en el
sub-suelo.

En esta etapa se formaron los escombros, ya que el desliza-
miento provocó el derrumbe de las residencias allí existentes, con
la caída de los postes y con la acumulación de material provenien-
te de la caída de las casas.

FORMACIÓN DE LA CÁRCAVA DE RUPTURA (A LAFORMACIÓN DE LA CÁRCAVA DE RUPTURA (A LAFORMACIÓN DE LA CÁRCAVA DE RUPTURA (A LAFORMACIÓN DE LA CÁRCAVA DE RUPTURA (A LAFORMACIÓN DE LA CÁRCAVA DE RUPTURA (A LA
DERECHA) - DERECHA) - DERECHA) - DERECHA) - DERECHA) - (Diseño Nº 3)(Diseño Nº 3)(Diseño Nº 3)(Diseño Nº 3)(Diseño Nº 3)

Fue una etapa del deslizamiento no presenciada por algún
testigo, cuya medición se hizo muy difícil, por la falta de datos que
no permitieron reconstruirla con la mayor fidelidad.
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Toda esa deducción se basa en las fotografías aéreas, que
muestran el deslizamiento ocurrido, y en las fotos Nº 11, 12 y 13
presentadas en el punto 6.2 del presente trabajo, donde indicamos
el levantamiento de la superficie y el escape de las arcillas
subterráneas en la región al terminar el derrumbe.

POSICIÓN FINALPOSICIÓN FINALPOSICIÓN FINALPOSICIÓN FINALPOSICIÓN FINAL
(RUPTURA DEL BORDE DEL TERRAPLÉN)(RUPTURA DEL BORDE DEL TERRAPLÉN)(RUPTURA DEL BORDE DEL TERRAPLÉN)(RUPTURA DEL BORDE DEL TERRAPLÉN)(RUPTURA DEL BORDE DEL TERRAPLÉN)

(Diseño Nº 04)(Diseño Nº 04)(Diseño Nº 04)(Diseño Nº 04)(Diseño Nº 04)

Esta situación es muy evidente en las fotografías Nº 16, 17
y 18, anexas al punto 6.2 de este informe, donde vemos claramen-
te la tierra proveniente del lateral izquierdo depositado sobre las
arcillas y otros materiales, en el interior del área afectada.
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Para confirmar la deducción obtenida por el análisis de la
documentación fotográfica, nos referimos a la declaración del
conductor del camión, quien afirmó que su vehículo tuvo una
trayectoria curva (línea punteada), siendo aquella parte la última
en deslizar sobre el área derrumbada.

Llamamos la atención para la parte rayada, próxima a la
“casita”, que representa la parte del terraplén que se rompió
solamente en el inicio de la noche del día 18 de marzo, por tanto,
apenas el borde del terraplén fue alcanzado por el deslizamiento
que provocó la tragedia de la Vila Barranginha.

7 CAUSAS PROBABLES SEÑALADAS7 CAUSAS PROBABLES SEÑALADAS7 CAUSAS PROBABLES SEÑALADAS7 CAUSAS PROBABLES SEÑALADAS7 CAUSAS PROBABLES SEÑALADAS

“... en una serie de casos históricos de accidentes ocurridos
en los últimos años en São Paulo [...] la conclusión más
importante es que el factor predominante en la inestabilidad
de los taludes urbanos es el nivel freático elevado cuando
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se asocia con circunstancias geológicas desfavorables”.*
En este capítulo intentaremos sintetizar los análisis presen-

tados a lo largo de todo el trabajo, cuando consideremos la
cuestión en forma individual, sobre cada una de los tres probables
causas señaladas.

7.1 Condiciones del subsuelo7.1 Condiciones del subsuelo7.1 Condiciones del subsuelo7.1 Condiciones del subsuelo7.1 Condiciones del subsuelo

Según verificamos en el punto 2.1, la reconstrucción de la
foto aérea de la década del 50, nos señala una área clasificada
como suelo hidromorfo, donde se encontraba la arcilla orgánica
hoy aflorada.

Esta área, conforme la superposición de los límites de los
terrenos hoy existentes, ocupaba una gran área bajo la Vila
Barraginha, además de llegar hasta los límites del terreno de la M.
Martins.

Esta presencia puede ser confirmada por los sondeos reali-
zados en el área del accidente, cuyo cuadro resumen se encuentra
en el punto 3.2, además del perfil geológico reconstruido, donde
aparecen las principales capas del sub–suelo, que, básicamente,
están compuestos de estrato arenoso bajo la arcilla orgánica,
situada un poco debajo de la superficie.

La presencia del suelo arenoso crea condiciones favora-
bles de flujo del nivel freático, el cual, al llegar el estrato tomado
por la arcilla orgánica, se convierte una barrera impermeable, que
impide el flujo ascendente originando así las sub-presiones.

Las arcillas orgánicas están clasificadas como: aqüiclusos
(del latín, occlusum: cerrado), en función de su impermeabilidad,
que aunque puedan contener agua, debido a su gran porosidad
(del orden del 75% en el caso de la arcilla orgánica), no la ceden,
pues poseen una bajísima permeabilidad, inferior a 0,0001 metros
por día.

* MORI, Ruy T. SEMINARIO PROBLEMAS GEOLÓGICOS Y GEO-
TÉCNICOS EN LA REGION METROPOLITANA DE SÂO PAULO,
Abril de 1992.
Patrocinio de:
S.B.G – Sociedade Brasileira de Geologia
ABGE – Associação Brasileira de Geologia de Engenharia
ABAS – Associação Brasileira de Aguas Subterrâneas
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Las arenas están clasificadas como aqüiferos, pues pue-
den contener agua (porosidad del orden de 40%) y al mismo
tiempo pueden cederla, ya que poseen características de per-
meabilidad (K) medida alrededor de 3,50 metros por día.

Algo muy importante en que debemos prestar atención, son
los ensayos de laboratorio, que constan en el cuadro del punto 3.3,
donde los Vane Test y Torvane Test, indican valores bajos para la
resistencia al corte de la arcilla orgánica.

La resistencia al corte de un suelo es la propiedad que tiene
de soportar cargas y conservar su estabilidad, entonces, cuando la
resistencia de una masa de tierra es excedida se produce el
rompimiento.De esa forma, verificamos que en el área del
deslizamiento existía un suelo de baja resistencia, sobre un estrato
de arena, donde existen condiciones favorables para un flujo de
agua ascendente.

7 .27 . 27 . 27 . 27 . 2 Presencia de agua en el sub-sueloPresencia de agua en el sub-sueloPresencia de agua en el sub-sueloPresencia de agua en el sub-sueloPresencia de agua en el sub-suelo

La presencia de agua en el sub-suelo es evidente al exami-
nar las fotos aéreas del área rota, donde la masa de tierra movida
dejó expuestas las capas inferiores del sub-suelo, de donde afloró
un curso de agua en la parte central de la cárcava de deslizamien-
tos (fotos Nº 6 y 7).

Esto puede ser comprobado en el capítulo destinado al
análisis hidrogeológico, donde presentamos un cuadro con las
mediciones de caudales (punto 5.4) de las tres nacientes surgidas
en el lugar, teniendo la de la posición central (naciente Nº 02) el
doble del valor de cada una de los laterales (nacientes Nº 01 y Nº
03).

Además de esto, el plano con el modelo hidrogeológico de
la región (punto 5.2) muestra las direcciones de la circulación de
agua subterránea, una de ellas saliendo del terreno vecino (Side-
rúrgica Pains) y la otra, pasando por el terreno de M. Martins, en
su parte central.

En el final del capítulo (punto 5.5) presentamos un croquis
de la región, donde señalamos además de las nacientes naturales
ya citadas, algunas existentes en la región (fotos Nº 29, 30 y 31),
lo que indica una elevada actividad hidrológica permanente del
sub–suelo.

Con relación a las aguas de infiltración, de origen pluviomé-
trica (lluvias), cabe recordar que los datos que se encuentran en el
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punto 3.4, donde verificamos una elevada concentración de lluvias
en los meses de enero y febrero, seguido de un período de relativo
estiaje, que culminó con una lluvia torrencial en la víspera del
deslizamiento.

Esos factores indican claramente la condición de satura-
ción a la que estaba sujeta la arcilla orgánica, donde el nivel
freático se encontraba confinado ejerciendo un elevado empuje
vertical.

La reconstrucción del área del deslizamiento (foto Nº 32)
realizada en el computador con el programa Autocad, muestra el
posicionamiento de las nacientes del agua surgidas (1, 2 y 3), la
dirección de la circulación subterránea que pasa por el terreno de
la M. Martins y el límite del terraplén (línea punteada).

7.3 Ejecución del Relleno7.3 Ejecución del Relleno7.3 Ejecución del Relleno7.3 Ejecución del Relleno7.3 Ejecución del Relleno

Este factor fue muy recordado en los primeros días que
siguieron luego del accidente, probablemente por ser la evidencia
externa más aparente que podía ser imputada como causa deter-
minante del accidente.

Esto posiblemente se agravó por el recuerdo de un grave
deslizamiento ocurrido en la ciudad de São Paulo, que alcanzó al
barrio Nova República, donde el terraplén de 40 metros de altura
y de 100.000 m3, que estaba siendo ejecutado aguas arriba, deslizó
sobre el área residencial, originando la tragedia.

Existe un punto crucial que caracterizó el deslizamiento en
el área de la Vila Barraginha y es con relación al terraplén que allí
venía siendo ejecutado por la M. Martins, el mismo se encontró en
el lugar casi en su totalidad, esto es, no ocurrió ruptura.

Este “relleno nuevo”, o terraplén sobre el “relleno viejo”
cuyo volumen total allí depositado fue estimado en 2.700,00 m3,
tuvo apenas un pequeño lateral alcanzado por el deslizamiento,
con un volumen estimado en 300,00 m3.

Además de esto, destacamos la conclusión fundamentada
que fue presentada por los renombrados profesionales abajo
citados, ya incluida en este trabajo en su capítulo IV:

Prof. José Jaime Rodrigues Branco:

“...el relleno de la ladera, contiguo y paralelo a la Rua José
Romualdo Cançado Bahía, nada tiene que ver con el catas-
trófico movimiento ocurrido”.
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* CAPUTO: Homero Pinto. Mecãnica dos solos e suas aplicações. 3. ed., Rio
de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1978, v. 2, p. 364.

Prof. Alberto Henrique Teixeira:
“Según cálculos contenidos en las hojas... el talud del
terraplén (construido por la M. Martins) es estable...”.
Ingeniero y Perito Argemiro Otaviano Andrade:
“...el terraplén localizado en el área de la Actora [...] en
ejecución en la época del deslizamiento en dirección al
barrio, no fue la causa determinante para la ocurrencia del
evento.”
Con relación a los valores numéricos, todo el estudio debe

ser direccionado para el cálculo de la altura crítica del relleno, que
irá a definir cuál es el peso máximo que el suelo de fundación
puede soportar.

La altura máxima que un terraplén puede alcanzar sin un
peligro de ruptura del estrato de soporte es dada por la fórmula de
Felleniuns:*

Hcr = C , donde:
0,18 Y

Hcr : altura crítica del relleno.
C : resistencia al corte del suelo del estrato de fundación.
Y : peso específico del material del relleno.

Según se describió en el ítem 3.3, relativo a los ensayos de
laboratorio, cuyos resultados se encuentran en el punto 3.3, los
valores de C e Y relativos a la resistencia al corte de la arcilla
orgánica y densidad del material del relleno, fueron calculados
mediante procesos estadísticos, dentro de los siguientes límites:

Resistencia a la densidad del corte Relleno
(arcilla orgánica)

Valor mínimo 1,68 t/m2 1,21 t/m3

Valor máximo 2,80 t/m2 1,40 t/m3
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Por tanto, utilizando los valores extremos de uno y de otro
coeficiente, podemos crear un intervalo de seguridad, donde
estaría la altura máxima del terraplen construido por la M. Mar-
tins:

Hcr (mínima) = 1,68 = 6,67 m.
0,18 x 1,40

Hcr (máxima) = 2,80 = 12,86 m.
0,18 x 1,21

Del cálculo arriba expuesto, verificamos que la altura máxi-
ma del terraplén estaría en una zona de inestabilidad en caso
de que su altura estuviese comprendida entre 6,67 m y 12,86
m, como la altura máxima medida sobre la arcilla orgánica fue
2,68 m, verificamos que la altura máxima estaba muy por debajo
de la zona crítica, que podría romperlo.

La reconstrucción anexa (foto Nº 33), ejecutada en el
computador aplicando el programa Autocad, nos da una idea
exacta de la dimensión de la parte derrumbada del terraplén (o
“relleno nuevo”), en ejecución por la M. Martins en relación a
aguas arriba del deslizamiento (en los días 18 y 19 de marzo).

8 CONCLUSIÓN8 CONCLUSIÓN8 CONCLUSIÓN8 CONCLUSIÓN8 CONCLUSIÓN

Con fundamento de la exposición presentada en los puntos
anteriores, donde procuramos reunir todos los elementos
documentales disponibles, además de las opiniones competentes
sobre las factores que contribuyeron con el deslizamiento,
podemos verificar lo siguiente:

- el sub-suelo de fundación en la parte del terreno de la M.
Martins y de la Vila Barraginha presentaba pésimas condiciones
de resistencia.

- las condiciones de las aguas subterráneas indican un
elevado nivel freático, por la ocurrencia de una elevada precipita-
ción en el día anterior al accidente.
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- la existencia de un estrato arenoso bajo la arcilla orgánica
propició mayores condiciones de flujo, aumentando el empuje
vertical sobre la arcilla orgánica, que se encontraba saturada;

- la impermeabilización del área ocupada por la Vila Barra-
ginha, provocada por el estrato de arcilla orgánica saturada, fue
aumentando gradualmente en la medida que se construían las
residencias y los pisos en concreto de los patios y calles.

- existían condiciones hidrogeológicas para que ocurriera la
ruptura debido al valor de la sub-presión (empuje vertical) que
superaba el peso del estrato y la resistencia al corte de la arcilla
subyacente;

- el flujo subterráneo que fue detectado en el terreno de la
M. Martins coincidía con la naciente Nº 2, de mayor caudal, que a
su vez, se encontraba en dirección al eje probable del movimiento
(fotos 34 y 35 anexas);

- el terraplén (o “relleno nuevo)”, en ejecución por la M.
Martins, en una de las laterales de su terreno, no fue la causa de la
ocurrencia del fenómeno, habiendo sido arrastrados uno de los
bordes en función del deslizamiento iniciado en la parte inferior del
“relleno viejo” y en el terreno ocupado por la Vila Barraginha
(foto 35 anexa).

En función de estas premisas básicas cuya fundamentación
puede ser verificada a lo largo de nuestro trabajo, concluimos lo
siguiente:

El fenómeno geotécnico ocurrido en el lugar denominado
Vila Barraginha fue de corta duración, de difícil precisión y de
carácter esencialmente hidrogeológico, esto es, resultado de la
acción del agua sobre un suelo de bajísima resistencia.

La ruptura puede haber ocurrido por traslación en la parte
situada en el área residencial de la Vila Barraginha o por tracción
en la parte inferior del “relleno viejo”, en la región central del
terreno de la M. Martins, donde se encuentra el eje del movimien-
to, y hasta se puede decir, por la combinación de esos dos
factores.

Ambas hipótesis son compatibles con las condiciones poco
resistentes del suelo de fundación, que aunadas a las condiciones
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9 CIERRE9 CIERRE9 CIERRE9 CIERRE9 CIERRE

9.1 Anexos9.1 Anexos9.1 Anexos9.1 Anexos9.1 Anexos

I – Plantas topográficas unificadas, elaboradas por la Urbal
y Enecon (situación antes y después del deslizamiento).

II –-Relación de los sucesos pluviométricos diarios entre
septiembre de 1987 y abril de 1992.

III - Sondeos ejecutados por la Intersolo.
IV – Ensayos de laboratorio ejecutados por la Engesolo.
V – Currículum Vitae resumido del profesional responsa-

ble de la experticia.
VI – Anotación de Responsabilidad Técnica en el Crea-

MG.

9.2 Declaración de conformidad con el Código de Ética9.2 Declaración de conformidad con el Código de Ética9.2 Declaración de conformidad con el Código de Ética9.2 Declaración de conformidad con el Código de Ética9.2 Declaración de conformidad con el Código de Ética

El firmante testifica que la presente experticia obedece
estrictamente a los siguientes principios:

hidrológicas locales, en especial, el direccionamiento de circula-
ción de agua subterránea que pasa por el terreno de la M. Martins
(foto 35 y figura 9 anexas).

Figura 9 – Reconstrucción probable, en corte, de la situación anterior y
posterior al accidente.
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• El lugar objeto de esta experticia, fue inspeccionado
personalmente por el firmante de este informe.

• El firmante no tiene actualmente, ni contempla en el
futuro, intereses en los bienes involucrados en este informe.

• El firmante no tiene inclinaciones ni intereses en relación
al asunto de este informe, tampoco con relación al solicitante.

• Este informe presenta limitaciones que se indican en la
introducción, o tal vez, en cualquier parte de el, que afectan los
análisis, opiniones o conclusiones en el contenido.

• Este informe fue elaborado en observancia estricta a los
principios de los Códigos de Ética Profesional del Consejo Federal
de Ingeniería, Arquitectura y Agronomía (CONFEA) y del Insti-
tuto Minero de Tasaciones y Experticias de Ingeniería (IMAPE).

9.3 Términos de cierre9.3 Términos de cierre9.3 Términos de cierre9.3 Términos de cierre9.3 Términos de cierre

El Perito está en la entera disposición para las aclaratorias
cuando se hicieran necesarias.

El presente Dictamen Pericial consta de ciento cuarenta y
dos (142) página tipeadas, rubricadas, estando la última firmada, y
seis (06) anexos.

Belo Horizonte, 22 de julio de 1992.

Francisco Maia Neto
Ingeniero Civil
Crea-MG – 34.192/D
Miembro Activo del Instituto Minero de Tasaciones y Experticias
de Ingeniería – IMAPE
Miembro Titular del Instituto Brasileño de Tasaciones y Experti-
cias de Ingeniería – IBAPE
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Anexo 8

DICTAMEN PERICIAL – SOBREPRECIO
DE OBRA PÚBLICA*

1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

Las características constructivas de la obra, en lo que se
refiere a sus aspectos cuantitativos y cualitativos, son las siguien-
tes:

Tipo: canalización de quebrada.
Longitud = 703,00 metros.

Servicios realizados:

- transporte y campamento de obras.
- limpieza y bote.
- excavación para el desvío del río.
- excavación para la fundación.
- transporte de suelo saturado.
- enrocamiento.
- drenaje profundo.
- canal en concreto estructural.

Sección del canal: variable entre 1,35 m x 2,40 m  y 2,20
m x 2,40 m.

* Trabajo premiado con la Mención de Honor en el VIII COBREAP, realizado
en Florianópolis, en noviembre de 1995.
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2 INFORME SOBRE LOS ANTECEDENTES2 INFORME SOBRE LOS ANTECEDENTES2 INFORME SOBRE LOS ANTECEDENTES2 INFORME SOBRE LOS ANTECEDENTES2 INFORME SOBRE LOS ANTECEDENTES

Con la intención de mejorar la orientación sobre el trabajo
de inspección, así como proporcionar un mejor direccionamiento
en la selección del criterio pericial, presentamos a continuación un
análisis de los hechos y documentos que originaron el trabajo
pericial:

a) el 07 de abril de 1992, la Alcaldía Municipal presentó, al
Ministerio de Acción Social, el Plan de Trabajo, solicitando la
liberación de los recursos presupuestarios para la canalización de
quebradas.

b) el 22 de junio de 1992 fue celebrado el contrato de
ejecución de obras entre el Municipio y la empresa Constructora
XYZ, fundamentando en los precios unitarios del 02/06/1992,
homologado el 17/06/1992, teniendo como objeto la ejecución de
los trabajos preliminares, fundación y canal en la Quebrada Nº 1.
         c) el 03 de julio de 1992, la Coordinación de Presupuesto y
Finanzas/MAS emitió una Orden de Pago Nº 92NE00481, en
nombre de la Alcaldía Municipal, con un valor de Cr$
3.597.360.000,00, destinada a la canalización de quebradas.

d) el 03 de julio de 1992 fue celebrado el Convenio Nº 615/
GM/SNS/92 entre la Unión Federal, a través del Ministerio de
Acción Social, y el Municipio, con el objeto de la canalización de
las Quebradas Nº 1, 2 y 3, con una longitud de 702 metros, según
el plan de trabajo aprobado.

e) el 10 de marzo de 1993, la Alcaldía Municipal envió al
Secretario Nacional de Saneamiento el Oficio Nº 065/93 infor-
mando la justificación técnica para la ejecución de una longitud de
704,00 metros de canalización solamente para la Quebrada Nº 1.

f) el 10 de marzo de 1993, la Alcaldía Municipal emitió un
acta de recepción definitiva de la obra, con el siguiente tenor:

“Tomando en cuenta lo que determina la cláusula de la
Memoria y Cuenta de los Documentos celebrados con el
Ministerio de Acción Social, la Alcaldía Municipal, declara
aceptar, con carácter definitivo la obra ejecutada, referida
a la canalización de 704,00 m de la Quebrada 1, estando
todo dentro de las especificaciones exigidas y de acuerdo
con el plan de trabajo, previamente aprobado por el
Ministerio de Acción Social”.
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g) el 10 de marzo de 1993, la Alcaldía Municipal emitió el
oficio Nº 065/93, con el siguiente tenor:

“En el sentido de resguardar los mayores intereses del
Municipio, con la intención de atender un mayor número de
habitantes en un área de insalubridad, tuvimos a bien reali-
zar la prolongación del tramo a construir en la canalización
de la Quebrada Nº 1.
Contribuyó también para nuestra iniciativa, el hecho de que
habiendo solicitado la iniciación del Convenio (Plan de
Trabajo) para principios de abril/92, el mismo se hizo efec-
tivo en julio/92 (3/7) con un desfase de tres (03) meses.
Analizando los aspectos presupuestarios, verificamos en el
momento que parte del servicio no podría ser ejecutado. De
esta forma, en pro de la comunidad, optamos por realizar
una extensión total similar en la Quebrada Nº 1,
considerando que los barrios ubicados a lo largo de su
margen tienen una gran concentración de población de
escasos recursos, y donde es muy importante el
saneamiento del área”.

h) el 22 de junio de 1993, fueron enviados a la
Procuraduría de la República en Minas Gerais, denuncias
relacionadas con el sobreprecio de obras por la Alcaldía
Municipal contratadas a la Constructora XYZ, las cuales según la
denuncia, habrían sido parcialmente soportadas con recursos
federales (de la Acción Social).

3 DETALLE DE LA INSPECCIÓN3 DETALLE DE LA INSPECCIÓN3 DETALLE DE LA INSPECCIÓN3 DETALLE DE LA INSPECCIÓN3 DETALLE DE LA INSPECCIÓN

Al dirigirnos al lugar objeto de la inspección, procuramos
realizar un diagnóstico de los puntos objeto de la experticia, hacer
la recolección preliminar de informaciones, analizar los eventos y
reunir fotografías, además de anotar los detalles físicos necesa-
rios, donde verificamos que se trata de una obra de canalización
de quebrada, mediante la construcción del canal colector estruc-
tural en concreto armado, donde fueron utilizadas estructuras pre-
fabricadas, habiéndose desarrollado en las siguientes etapas:
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3.1 Act3.1 Act3.1 Act3.1 Act3.1 Actividades Preliminaresividades Preliminaresividades Preliminaresividades Preliminaresividades Preliminares

Fueron realizados los levantamientos planialtrimétricos de
las condiciones iniciales del lugar y la ubicación del eje central del
canal de la Quebradada Nº l, indispensable para la ejecución de la
obra.

Junto con el levantamiento, fueron ejecutadas las labores
de remoción de la capa vegetal en un ancho de 15,00 m a partir del
eje del colector para cada lado, con la finalidad de mejorar las
condiciones del terreno para la realización de la excavación
mecanizada. Fueron realizadas perforaciones para el estudio del
suelo, y debajo de la capa vegetal, se constató la existencia de un
estrato considerable de suelo blando, de 2,00 m de espesor a lo
largo de todo el colector.

3.2 Excavación en la iniciación de la construcción3.2 Excavación en la iniciación de la construcción3.2 Excavación en la iniciación de la construcción3.2 Excavación en la iniciación de la construcción3.2 Excavación en la iniciación de la construcción

Como el eje previsto coincidió casi en un 100% con el eje
natural de la Quebrada Nº 1, fue necesario construir un desvío del
cauce para permitir la ejecución de la excavación para la cons-
trucción del colector, de esta forma, fueron hechos los desvíos
estratégicos del río, con longitudes cortas, que posibilitaron la
excavación conjunta, en virtud de la calidad del suelo y del riesgo
por crecidas.

En esta etapa, consideramos que los servicios de bote del
suelo blando, se hicieron durante todo el tiempo de ejecución de la
obra, con camiones volteos tipo “toco”, estando la distancia de
bote comprendida entre 100 y 400 m. La mayor parte del bote fue
depositado a lo largo de la obra, considerándose que el área
necesitaba de nivelaciones para conducir las aguas pluviales
dentro del colector. De esta forma, fueron utilizados los botes
para rellenar las carcavas existentes después de haberse secado
el material en las laterales de la excavación.

Toda la carga del material en los camiones se realizó con la
misma retroexcavadora y con la utilización de un cargador exis-
tente en la obra.
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3 .33 . 33 . 33 . 33 . 3 Enrocado y perforación para la fundaciónEnrocado y perforación para la fundaciónEnrocado y perforación para la fundaciónEnrocado y perforación para la fundaciónEnrocado y perforación para la fundación
del canal colector.del canal colector.del canal colector.del canal colector.del canal colector.

Después de la excavación, en módulos de 50 m, se iniciaba
la construcción del enrocado con (piedra bruta) con diámetros
aproximados de 7”, depositadas a lo largo de las excavaciones,
bajadas hasta el lecho de la excavación mediante cargadores y
rampas especiales de madera.

Se enterraron las rocas en el suelo blando, hasta lograr un
trabamiento natural del orden del 30%, a todo lo largo de la
fundación. Luego, el trabajo ejecutado fue bastante dificultoso,
principalmente en el período de lluvias, con un índice
pluviométrico muy alto en el lugar, aumentando así el grado de
dificultad en su ejecución.

La distancia del sitio desde el préstamo al punto de
colocación en el colector era de 35 km.

3.4 Servicios de drenaje de la fundación3.4 Servicios de drenaje de la fundación3.4 Servicios de drenaje de la fundación3.4 Servicios de drenaje de la fundación3.4 Servicios de drenaje de la fundación

A lo largo de las labores de enrocado del fondo, a la obra
se le fueron construyendo, para la conducción del agua en el
lecho, tres drenajes con tubos perforados de diámetro de 20 cm,
considerando el eje y los dos laterales, de esta forma, toda agua
pluvial, subterránea o eventual, fue conducida a través de estos
drenes especiales para secar la fundación y permitir el
recubrimiento de la capa de nivelación con piedra picada y
concreto pobre.

3.5 Protección del enrocado3.5 Protección del enrocado3.5 Protección del enrocado3.5 Protección del enrocado3.5 Protección del enrocado

El enrocado ejecutado y drenado, fue recubierto con una
capa de nivelación con piedra picada de 5 cm de espesor, para
facilitar los trabajos de montaje del refuerzo metálico de la funda-
ción del colector (losa de fundación y arranques), realizado dentro
de la buena técnica constructiva recomendada, con el refuerzo
lejos de los ataques de las aguas existentes.
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3.6 Refuerzo metálico y preparación del concreto3.6 Refuerzo metálico y preparación del concreto3.6 Refuerzo metálico y preparación del concreto3.6 Refuerzo metálico y preparación del concreto3.6 Refuerzo metálico y preparación del concreto
     en la fundación.     en la fundación.     en la fundación.     en la fundación.     en la fundación.

 El armado de la losa de fundación del colector y los
arranques para el acople de las paredes prefabricadas fueron
ejecutados sobre la capa de protección del enrocado (losa de
concreto pobre), con los recubrimientos previstos en el proyecto
para protección del acero de refuerzo. Todo el concreto de la
fundación (FCK = 18,00 Mpa) fue dosificado en sitio en una
planta de concreto, con el control técnico correspondiente y el
acero aprobado en un laboratorio especializado.

3.7 Patio  de prefabricados  y  producción  del3.7 Patio  de prefabricados  y  producción  del3.7 Patio  de prefabricados  y  producción  del3.7 Patio  de prefabricados  y  producción  del3.7 Patio  de prefabricados  y  producción  del
canal mediante el proceso de acoplamiento de lascanal mediante el proceso de acoplamiento de lascanal mediante el proceso de acoplamiento de lascanal mediante el proceso de acoplamiento de lascanal mediante el proceso de acoplamiento de las
piezas prefabricadas.piezas prefabricadas.piezas prefabricadas.piezas prefabricadas.piezas prefabricadas.

Simultáneamente con la ejecución de las obras de exca-
vación, enrocado, drenaje del fondo, armado metálico y el vaciado
del concreto de la losa de fundación del colector; aguas arriba, la
empresa acondicionó el depósito central en la obra, situado en una
antigua estación ferroviaria en el centro de la ciudad, para la
construcción de las piezas de concreto que conforman las paredes
y las pre–losas de concreto del colector (superestructura
prefabricada).

3.8 Montaje de la superestructura3.8 Montaje de la superestructura3.8 Montaje de la superestructura3.8 Montaje de la superestructura3.8 Montaje de la superestructura

El montaje de la superestructura de la obra fue realizada
mediante la utilización de un camión tipo “munck”, marca Madal,
con capacidad de carga de 4 toneladas y un brazo cuyo alcance es
de 8 m. Las piezas prefabricadas son retiradas de las bases de
concreto y llevadas hacia el borde de la excavación de forma tal,
que el camión grúa pudiese colocarlas en el sitio más cercano del
colector. Posteriormente al montaje de la pared lateral, se hacía el
relleno especial para que el camión pudiese llegar hasta el otro
lateral del colector a ser montado.

Después de montar las dos paredes en la forma descrita, el
“munck” colocaba la pre-losa especial para la fijación del marco
rígido (pórtico estructurado).
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3.9 Concreto en la losa superior3.9 Concreto en la losa superior3.9 Concreto en la losa superior3.9 Concreto en la losa superior3.9 Concreto en la losa superior

Después de colocada la pre-losa y realizado la colocación
del acero de refuerzo para el acoplamiento con las paredes, al
colector se le hacía el encofrado complementario para el vaciado
de la losa de techo. Las pre–losas, en este caso, tenían una
superficie totalmente irregular para mejorar la adherencia con el
concreto vaciado en sitio.

3.10 Relleno lateral y superior del colector3.10 Relleno lateral y superior del colector3.10 Relleno lateral y superior del colector3.10 Relleno lateral y superior del colector3.10 Relleno lateral y superior del colector

El relleno lateral del colector fue realizado con material
idóneo previamente de un préstamo cercano al lugar de la obra,
recomendados por la fiscalización de la Alcaldía Municipal. La
distancia de transporte de material de la mina de arcilla hasta el
colector era de 3 km aproximadamente.

En cuanto a la ejecución de la obra, es incuestionable por
sus perfectas condiciones de funcionamiento, según se evidencia
en las fotografías y documentos anexos al trabajo realizado.

4 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS4 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS4 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS4 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS4 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

En este capítulo, procuraremos prestar, en una forma di-
dáctica e ilustrada, una descripción de las actividades que confor-
man los diversos puntos del presupuesto de la obra analizada.

A seguir una descripción, acompañada de un diseño esque-
mático, de carácter meramente ilustrativo, que posibilitará una
visión en perspectiva del relato presentado, para facilitar la com-
prensión del texto.

4.1 Transporte e instalación del campamento4.1 Transporte e instalación del campamento4.1 Transporte e instalación del campamento4.1 Transporte e instalación del campamento4.1 Transporte e instalación del campamento

Constituye la etapa inicial de cualquier actividad de ingenie-
ría donde serán colocados todos los insumos para la realización de
la obra, instalados los equipos y ubicado el personal, cerca al lugar
de la obra, como sigue:
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-  alquiler del inmueble para el alojamiento del personal.
- obtención de un inmueble para la instalación de la

oficina de la obra.
- montaje del campamento, de la planta de concreto, patio

de prefabricado, área de preparación del acero, laboratorio de
materiales.

- transporte de la maquinaria pesada, entre el taller
central y la obra, tales como: tractores, cargadores, retroexcava-
doras, camiones volteo, etc.

- diversas medidas burocráticas de carácter jurídico –
fiscal, para regularizar la situación legal de la obra.

Transporte e instalación del campamento
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4.2 Limpieza con bote del material4.2 Limpieza con bote del material4.2 Limpieza con bote del material4.2 Limpieza con bote del material4.2 Limpieza con bote del material

Es la etapa inicial propiamente dicha, donde comienzan los
trabajos de ejecución de las actividades previstas, comprendiendo:

- levantamiento topográfico del área, con la ejecución de
los perfiles altimétricos y ubicación del eje previsto del canal.

- retiro de la capa vegetal a lo largo del eje previsto del
canal.

- carga de los camiones volteos con el material resultante
de la limpieza del sitio.

- transporte del material excavado hasta un sitio distante
y previamente establecido, en donde se hace el bote.

Limpieza con bote de material
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4.3 Excavación para el desvío del cauce4.3 Excavación para el desvío del cauce4.3 Excavación para el desvío del cauce4.3 Excavación para el desvío del cauce4.3 Excavación para el desvío del cauce

Se trata de la etapa de desvío del cauce de la Quebrada
en donde se excava un cauce lateral al original, desviando así su
curso, pudiendo entonces ser realizados los servicios sobre el
lecho, y estos comprenden lo siguiente:

- levantamiento planialtimétrico de los desvíos.
-excavación a máquina del lugar donde fue planeada la

ejecución del desvío del cauce.
- ejecución de una berma de separación entre el desvío

del cauce y la canalización;
- transporte del material excedente de excavación.

Excavación para el desvío del cauce
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4.4 Excavación para la fundación4.4 Excavación para la fundación4.4 Excavación para la fundación4.4 Excavación para la fundación4.4 Excavación para la fundación

Realizada sobre el lecho original de la Quebrada, esta etapa
corresponde a la abertura del cauce donde será construido el
colector, cuyas actividades comprenden lo siguiente:

- sondeos (ensayos de suelo) para la investigación del
material del sub– suelo.

- excavación del cuace, con profundidad variable, de
acuerdo con la topografía, y el sobre ancho para el montaje del
colector.

- depósito de material excavado, en su gran mayoría suelo
blando, para su secado, antes del transporte.

Excavación para la fundación
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4.5 Transporte del suelo saturado4.5 Transporte del suelo saturado4.5 Transporte del suelo saturado4.5 Transporte del suelo saturado4.5 Transporte del suelo saturado

Es la etapa complementaria de la excavación, y que
consiste en la remoción del material excedente, depositado a lo
largo de la canalización, comprendiendo lo siguiente:

- carga de material excedente, depositado a lo largo del eje,
después de haberse secado.

- transporte de este material hasta un sitio distante,
mediante la utilización de camiones volteos.

Transporte del suelo saturado
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4.6 Enrocado con piedra bruta4.6 Enrocado con piedra bruta4.6 Enrocado con piedra bruta4.6 Enrocado con piedra bruta4.6 Enrocado con piedra bruta

Es el comienzo de la construcción del colector, que consiste
en la base del futuro canal en concreto, cuyas principales activida-
des describimos:

- colocación de piedra de diámetro entre 15 y 20 cm, sobre
el lecho resultante de la excavación.

- reacomodo de las piedras, a través de un proceso manual,
siguiendo las dimensiones previstas en proyecto.

- colocación de un tubo perforado de drenaje en el eje del
colector.

Enrocado con piedra bruta
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4.7 Drenaje profundo con piedra picada y tubo perforado4.7 Drenaje profundo con piedra picada y tubo perforado4.7 Drenaje profundo con piedra picada y tubo perforado4.7 Drenaje profundo con piedra picada y tubo perforado4.7 Drenaje profundo con piedra picada y tubo perforado

Constituye casi la actividad complementaria de la etapa
anterior, pues su colocación es inmediatamente posterior al enro-
cado, comprendiendo lo siguiente:

- colocación de la capa de nivelación con piedra picada Nº
1, esparcida manualmente sobre el enrocado.

- colocación de dos líneas laterales de tubos perforados,
paralelas al eje central.

- ejecución de una capa de protección, mediante concreto
pobre, de 5 cm con el objeto de recibir el acero de refuerzo para el
concreto estructural.

Drenaje profundo con piedra picada y tubo perforado
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4.8 Colector en concreto estructural4.8 Colector en concreto estructural4.8 Colector en concreto estructural4.8 Colector en concreto estructural4.8 Colector en concreto estructural

Es la etapa final, y el principal objeto de las actividades aquí
descritas, que representa la propia ejecución de la canalización,
comprendiendo lo siguiente:

- colocación del acero de refuerzo en la losa de fundación,
sobre la capa de protección y de los arranques para las paredes
del colector.

- ejecución de las paredes laterales, a través del sistema
pre–fabricado o con formaletas en sitio.

- vaciado de concreto de la losa superior.
- relleno de las laterales del colector.

Colector de concreto estructural
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5 COSTO DIRECTO DE LOS SERVICIOS (JUNIO/92)5 COSTO DIRECTO DE LOS SERVICIOS (JUNIO/92)5 COSTO DIRECTO DE LOS SERVICIOS (JUNIO/92)5 COSTO DIRECTO DE LOS SERVICIOS (JUNIO/92)5 COSTO DIRECTO DE LOS SERVICIOS (JUNIO/92)

En este punto, presentamos el resultado del estudio
basado en una serie de tablas, que tienen diferentes valores para
los diversos servicios contratados para la obra de canalización de
la Quebrada Nº 1, ejecutados en el informe pericial original, con
detalle de los respectivos puntos y debidamente fundamentados
en la abundante documentación anexada al referido informe.

Ese trabajo procura limitarse únicamente a los precios
unitarios, es decir, valor por metro cuadrado, metro cúbico, etc.,
dejando para una etapa posterior el cálculo de los valores totales,
incrementados por los Beneficios y Gastos Indirectos (BDI), que
será el objeto integral del próximo capítulo, quedando los valores
aquí expuestos referidos a los costos directos.

De esa forma, presentamos a continuación, los valores
resultantes del levantamiento de la información:

Tabla de precios contratada para la obra –Cr$
1.837.816.993,00

Tabla de precios elaborada a partir de valores proporciona-
dos por la SUDECAP (Superintendencia de Desarrollo del Capi-
tal – Alcaldía Municipal de Belo Horizonte) – Cr$
1.849.653.464,00

Tabla de precios elaborada a partir de los valores propor-
cionados por el SICEPOT (Sindicato de la Industria de la Cons-
trucción de Carretera, Pavimentación, Obras de Terraplén en
General en el Estado de Minas) – Cr$ 2.043.100.653,00

Lista de precios elaborada a partir de los valores proporcio-
nados por el DER-MG (Departamento de Carreteras y Autopis-
tas del Estado de Minas Gerais) – Cr$ 1.929.150.922,00

Lista de precios elaborada a partir de valores fijados para la
época y composición unitaria de precios – Cr$ 2.108.356.324,00

6 BENEFICIOS Y GASTOS INDIRECTOS6 BENEFICIOS Y GASTOS INDIRECTOS6 BENEFICIOS Y GASTOS INDIRECTOS6 BENEFICIOS Y GASTOS INDIRECTOS6 BENEFICIOS Y GASTOS INDIRECTOS

6.1 Breve definición del BDI6.1 Breve definición del BDI6.1 Breve definición del BDI6.1 Breve definición del BDI6.1 Breve definición del BDI

Buscar una definición pura y simple para el significado de
la expresión BDI no es una tarea fácil, pues se trata de una
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madeja de conceptos, cuya traducción usualmente empleada es la
que se explica matemáticamente, porque se trata de un termino de
uso común en el área de la construcción.

Muchos autores tratan el asunto, con una amplia
existencia de trabajos versados sobre la metodología para su
cálculo, no obstante, analizando la guía Principios Básicos de
Costo en la Construcción Civil, publicación conjunta de la
Escuela de Ingeniería de la UFMG, Fundación Cristiano Otoni y la
Sociedad Minera de Ingenieros, encontramos lo siguiente:

“El BDI es un factor bastante controversial, a partir incluso
del propio significado de la sigla. Para unos, se trata de una
“bonificación y gastos indirectos”, y para otros, “beneficios
y gastos indirectos”.
La segunda denominación nos parece la más indicada, no
solo por ser la más usada sino también por los significados
de las palabras bonificación y beneficio, según están en el
Diccionario Aurelio, a saber:
Beneficio: ventajas, ganancia, provecho...”

Desde el punto de vista práctico, en la composición del
precio final de un servicio, el BDI es utilizado para reembolsar al
constructor el monto de los gastos no estimados en el costo
directo, explicado en el análisis de precios del presupuesto, tales
como: impuestos, gastos administrativos, cargas financieras, cos-
tos indirectos, etc., además de remunerar el lucro.

Sobre el mismo asunto, encontramos una importante defini-
ción en la guía Curso Básico de Presupuesto de Obras, de la
autoría del Ing. Mozart Bezerra da Silva, donde consta lo siguien-
te:

“La tasa de Beneficios y Gastos Indirectos es el resulta-
do de la división del costo indirecto incrementado con el
lucro del constructor, entre el costo directo total de la obra.
Agregando una unidad a la tasa de BDI, creamos un
coeficiente multiplicador que si se aplica al costo directo
total de la obra, calcula el precio de venta o el valor del
contrato.
Los costos indirectos consisten en los gastos que se origi-
nan por el desarrollo de las actividades técnicas, adminis-
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trativas, comerciales y legales, necesarias para garantizar
la perfecta ejecución de la obra, atendiendo a los paráme-
tros de costo, plazo y calidad. Estos gastos pueden ser
anteriores, simultáneos o posteriores al período de cons-
trucción, sirviendo de apoyo y soporte a las actividades
constructivas de los obreros en el campamento de obras.

La tasa de BDI incluye los siguientes puntos:

– costo de la oficina central (sede) de la empresa;
– costo de la estructura técnico –administrativa de la obra.
– costos financieros.
– fatores imprevistos.
– lucro del constructor.
– impuestos.
– costos de representación.”
A partir de los conceptos técnicos presentados a lo largo de
este punto, hicimos una representación gráfica de la com-
posición del precio total, o precio de venta de determinado
servicio, formado por el costo directo y el BDI, este último
con sus diversos componentes.

6.2 Parámetros de cálculo del BDI6.2 Parámetros de cálculo del BDI6.2 Parámetros de cálculo del BDI6.2 Parámetros de cálculo del BDI6.2 Parámetros de cálculo del BDI

Una vez terminado el punto anterior, donde buscamos
conceptuar el significado del BDI, se vuelve imperativo transfor-
mar los conceptos en expresiones matemáticas, con el objeto del
cálculo del valor de este factor multiplicador, de utilización obliga-

Componentes del precio de  venta (PV) de un servicio

CD : costo  directo
CI = costo directo local de la obra.
FP = impuestos relativos al FINSOCIAL y PIS.
IS = impuesto sobre servicios de cualquier naturaleza.
OH = administración central o over head.
DF = gastos financieros.
LU = lucro.
IL = impuesto sobre el lucro.
IR = impuesto sobre la renta.
CS = Contribución social.
AE = adicional estatal.

COSTO DIRECTO
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toria en la composición de los costos de servicios en la construc-
ción civil.

En los puntos siguientes, presentaremos los parámetros
utilizados correctamente en el sector de la construcción de gran-
des obras, buscando definir los valores porcentuales usualmente
adoptados, siempre ubicados en un intervalo, conteniendo valores
mínimos y máximos.

Así, para el efecto del cálculo, cuya memoria explicativa se
presenta a seguir, tendremos los siguientes parámetros:

- PV (precio de venta): no se trata de un parámetro
propiamente dicho, es el resultado final a ser buscado por los
encargados de presupuestos, representando el valor a ser cobrado
por un determinado servicio, cuya expresión matemática es la
siguiente:

PV = FC x CD, donde:
FC : factor de corrección;
CD : costo directo.

- CD (costo directo): representa el monto de los costos
necesarios para la realización de un determinado servicio, involu-
crado todos los insumos directamente ligados a la producción,
separados usualmente en equipos, mano de obra y materiales.

- FC (factor de corrección): como el propio nombre lo
dice, se trata de un factor multiplicador, cuya posición en la
fórmula presentada en la definición del PV (precio de venta),
debe ser el resultado de los demás costos y beneficios agregados
al CI (costo indirecto) para encontrar el PV (precio de venta),
lo que representa el BDI, cuya usual representación es una forma
porcentual, lo que nos lleva a lo siguiente:

FC = 1 + BDI.

   BDI% = (FC – 1) x 100

-CI (costo indirecto local de la obra): denominamos
costo indirecto local, o costo de obra, a la sumatoria de todos los
costos que se originan de los bienes y servicios de apoyo a la
producción, no considerado en los análisis de presupuesto de los
servicios. El valor del CI incluye, básicamente:
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a) gastos generales (vehículos, equipos, luz, agua, instala-
ciones, alimentación, transporte, vigilancia, seguridad, etc.).

b) mano de obra indirecta.
c) supervisiones, consultoría y servicios de terceros.

Consideramos, para efectos del cálculo que el costo
indirecto representa entre  el 15% y el 30 % del costo directo de la
obra:

CI = 0,15 a 0,30 CD.

-FP (impuestos relativos al Finsocial y PIS):

• Finsocial – a partir de marzo de 1991, la incidencia es
del 2% sobre PV.

• PIS (Programa de Integración Social) – incide en una
alícuota de 0,65% sobre el precio de venta.

FP = 0,020 PV+ 0,0065 PV = 0,0265 PV.

- IS (impuestos sobre servicios de cualquier natura-
leza): varía de acuerdo con el lugar donde se ejecuta la obra e
incide sobre el precio de venta (PV).

Adoptamos una alícuota mínima de 2 %, sin considerar
deducciones de materiales y sub-contratista, y una alícuota máxi-
ma de 5 %.

IS = 0,02 a 0,05 PV.

-OH (administración central u over head): acumula
todos los gastos de la oficina central o de la sede de una empresa,
necesarios para el desarrollo de todas las obras bajo su responsa-
bilidad, así como el propio mantenimiento. Verificamos que el
over head varía entre 2 % y 4 % sobre el precio final de venta:

OH = 0,02 a 0,04 PV.

-DF (gastos financieros): son los gastos que se gene-
ran por la aplicación del capital de trabajo necesario para la
ejecución de la obra, debido a las diferencias entre el desembolso
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mensual y los pagos de las facturas por los servicios ejecutados.
No serán considerados en el presente estudio por su enorme
subjetividad.

DF = 0 (cero).

- LU (lucro): siendo el lucro una tasa específica de cada
empresa, normalmente se aplica sobre el precio de venta (PV),
verificamos que su incidencia está entre 5 % y 10 %.

Adoptando estos valores tenemos:

LU = 0,05 a 0,10 PV.

- IL (impuesto sobre el lucro): incide en una alícuota
de 8 % sobre el lucro, y LU =0,05 a 0,10 PV, tenemos:

IL = 0,08 x 0,05 PV = 0,004 PV.
IL = 0,08 x 0,10 PV = 0,008 PV.

- IR (impuesto sobre la renta): su valor obedece a una
tabla que se aplica sobre el lucro, en forma escalonada con las
siguientes alícuotas:

• 30 % para el lucro hasta 150.000 BTNF.

•  5 % para el lucro entre 150.000 e 300.000 BTNF.

• 10 % para el lucro por encima de 300.000 BTNF.

Como el impuesto sobre la venta varia con la facturación
y el lucro de cada empresa, adoptamos el valor de 15 % sobre el
lucro, como sigue:

IR = 0,15 x 0,05 PV = 0,0075 PV.
IR = 0,15 x 0,10 PV = 0,015 PV.

-CS (contribución social): los valores recaudados para la
contribución social se destinan al financiamiento de la seguridad
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social, incidiendo en una alícuota de 10 % sobre el lucro. Como
LU varía entre 0,05 y 0,10 PV, tenemos:

CS = 0,10 x 0,05 PV = 0,005 PV.
CS = 0,10 x 0,10 PV = 0,01 PV.

- AE (adicional estatal): impuesto adicional debido a los
Estados y el Distrito Federal con una alícuota de 5 % del impuesto
sobre la venta. Como IR varía de 0,0075 a 0,015 PV, tenemos:

AE = 0,05 x 0,0075PV = 0,000375 PV.
AE = 0,05 x 0,015PV = 0,00075 PV.

6.3 Cálculo del BDI6.3 Cálculo del BDI6.3 Cálculo del BDI6.3 Cálculo del BDI6.3 Cálculo del BDI

El primer paso para el cálculo del BDI es ordenar mate-
máticamente los parámetros determinados en el punto anterior:

Parámetros relativos al costo directo (CD)
Descripción Valor mín. Valor máx.
Costo directo (CD) 1,00 CD 1,00 CD
Costo indirecto social (CI) 0,20 CD 0,40 CD
Sumatoria 1 (S1) 1,20 CD 1,40 CD

Parámetros relativos al precio de venta (PV)
Descripción Valor mín. Valor máx.
Finsocial y PIS (FP) 0,0265 PV 0,0265 PV
Impuesto sobre servicios (IS) 0,02 PV 0,05 PV
Administración central (OH) 0,02 PV 0,04 PV
Gastos financieros (DF) 0,00 PV 0,00 PV
Lucro (LU) 0,05 PV 0,10 PV
Impuesto sobre el lucro (IL) 0,004 PV 0,008 PV
Impuesto sobre la renta (IR) 0,0075 PV 0,015 PV
Contribución social (CS) 0,0050 PV 0,010 PV
Adicional estatal (AE) 0,000375 PV 0,000750 PV
Sumatoria 2 (S2) 0,1334 PV 0,2503 PV
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Con base en lo antes expuesto y teniendo en cuenta las
definiciones presentadas, podemos deducir que el precio de venta
(PV) de un determinado servicio es el resultado de la suma de
todos esos parámetros:

PV = (CD + CI) + (FP + IS + OH + DF + LU + IL + IR +
CS + AE)

Considerando la primera expresión, relativa a los paráme-
tros ligados al costo directo (CD), y la segunda, a los parámetros
ligados al precio de venta (PV), podemos hacer la simplificación
siguiente:

PV = S1 + S2, donde:
S1: sumatoria de los parámetros  ligados al costo directo

(CD);
S2: sumatoria de los parámetros relativos al precio de venta

(PV).

– Valor mínimo del BDI:

PV = 1,20 CD + 0,1334 PV
PV – 0,1334 PV = 1,20 CD
PV (1 – 0,1334) = 1,20 CD
PV = (1,20 / 0,8666) CD
PV = 1,3847 CD, donde se concluye:

PV = FC x CD
FC = 1,3847
BDI% = (1,3847 – 1) x 100

  BDI% (mínimo) = 38,47%

– Valor máximo del BDI:

PV = 1,40 CD + 0,2503 PV
PV – 0,2503 PV = 1,40 CD
PV (1 – 0,2503) = 1,40 CD
PV = (1,40 / 0,7497) CD
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PV = 1,8674 CD, donde se concluye que:
PV = FC x CD
BDI% = (1,8674 – 1) x 100

   BDI% (máximo) = 86,74%

El cálculo del BDI a través de un intervalo permite obtener
valores límites, mínimo y máximo, y esto se explica por el hecho
de que este factor multiplicador puede asumir varios valores,
principalmente en función del tipo y localización de la obra, por
tanto no sería correcto presentar un valor porcentual único,
de uso general.

En nuestro caso especifico, en función de las característi-
cas de la obra, y especialmente por los parámetros adoptados en
los cálculos anteriores juzgamos, prudente la adaptación de una
media aritmética de los valores extremos, no permitiendo posibles
distorsiones en la aplicación del BDI, como sigue:

BDI = BDI% mínimo + BDI% máximo
2

BDI = 38,47% + 86,74%
2

   BDI = 62,61%

Para efectos ilustrativos, se muestra un diagrama que
intenta presentar las expresiones matemáticas desarrolladas en el
presente capítulo.

GASTOS FINANCIEROS LUCRO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL IMPUESTO AL LUCRO

ISS IMPUESTO SOBRE LA RENTA

FINSOCIAL + PIS CONTRIBUCIÓN SOCIAL

COSTO INDIRECTO LOCAL ADICIONAL ESTATAL
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BDI

COSTO
DIRECTO

PRECIO DE VENTA

7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Terminadas las etapas descritas anteriormente, en espe-
cial, aquellas del cálculo del costo directo de los servicios y del
BDI, haremos en este capítulo el análisis de los resultados encon-
trados.

- Comparación entre los costos directos de la tabla de la
obra y las demás:

Referente a los precios citados en el punto 5 anterior, esto
es, solamente el costo directo de la tabla de obra en relación con
las tablas de la Sudecap, Sicepot, DER-MG y cotización de
precios.

Tabla de obra     Otras tablas Diferencia
Cr$ 1.837.816,993,00 Cr$ 1.849.653.464,00 (– 0,64%)

(SUDECAP)
Cr$ 1.837.816,993,00 Cr$ 2.043.100.653,00 (– 10,05%)

(SICEPOT)
Cr$ 1.837.816,993,00 Cr$ 1.929.150.922,00 (– 4,73%)

(DER-MG)
Cr$ 1.837.816,993,00 Cr$ 2.108.356.324,00 (– 12,83%)

(cotización de precios)

- Comparación entre los valores de venta de la tabla
de obra y las demás: El mismo procedimiento anterior, relativo
al precio de venta, que es el resultado del costo directo más el
BDI, igual al 53% para la tabla de obra, pues fue el valor utilizado
por la constructora, y 62,61% para las demás, según se calculó en
el punto anterior.
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Tabla de la obra     Otras tablas Diferencia
Cr$ 2.811.859.999,00 Cr$ 3.007.721.498,00 (– 6,51%)

(SUDECAP)
Cr$ 2.811.859.999,00 Cr$ 3.322.285.972,00 (– 15,36%)

(SICEPOT)
Cr$ 2.811.859.999,00 Cr$ 3.136.992.314,00 (– 10,36%)

(DER-MG)
Cr$ 2.811.859.999,00 Cr$ 3.428.398.218,00 (– 17,98%)

(cotización de precios)

8 CONC8 CONC8 CONC8 CONC8 CONCLUSIÓNLUSIÓNLUSIÓNLUSIÓNLUSIÓN

De acuerdo con lo expuesto en los puntos anteriores, y
después de analizar todos los factores que intervienen o pueden
intervenir en el asunto objeto de este informe, concluimos lo
siguiente:

- la obra de canalización de la Quebrada Nº 1, fue
integralmente realizada, de acuerdo con las especificaciones
técnicas propuestas, estando en perfecto estado de
funcionamiento, sin ningún daño o avería producto de fallas en la
construcción.

- las tablas comparativas presentadas anteriormente, nos
llevan a los siguientes resultados porcentuales relativos a la com-
posición de los valores recolectados en diversas fuentes y de la
tabla de obra:

Fuente de Consulta Relación con el              Relación con el
       costo directo. precio de venta.

SUDECAP        (–   0,64%) (–   6,51%)
SICEPOT        (– 10,05%) (– 15,36%)
DER-MG        (–   4,73%) (– 10,36%)
Cotización de precios        (– 12,83%) (– 17,98%)

- En función de esto, podemos concluir, con fundamento
en los cálculos presentados a lo largo de este trabajo, que el valor
contratado para la obra se encuentra por debajo de todos
los valores calculados, para cualquier criterio utilizado, llegán-
dose a un índice medio de precios 12,55% inferior al merca-
do, respecto el precio de venta, y 7,06% inferior, respecto al
costo directo, de acuerdo con los porcentajes anteriores.



311

Anexo 9

DICTAMEN PERICIAL –
ANÁLISIS DELDERRUMBE POR

EXCAVACIÓN EN MINA*

1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

- Localización– El objeto dentro del contexto urbano
posee las siguientes características:

Calle frontal: Rua José Mendes, Nº 425.
Barrio: Saramenha de Cima.
Referencia principal: Alcan.
Distancia aproximada: 1.000,00 metros.

- Características físicas: - El objeto de la experticia
posee las siguientes características físicas:

Objeto: Dos torres de líneas de trasmisión.
Torre 137: se encuentra más alejada del talud existente en

función de las excavaciones realizadas por la Vermelhâo Mine-
ração, situándose dentro de los límites del terreno de esta empre-
sa.

Torre 147: se sitúa próxima al referido talud, localizándose
en el terreno propiedad de la Alcan – Aluminio do Brasil S/A y
cedido en comodato a la Mineração Fazenda Saramenha Ltda.

* Trabajo premiado con Mención de Honor en el VIII COBREAP, realizado
en Florianópolis, en noviembre de 1995.
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2 EXPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES2 EXPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES2 EXPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES2 EXPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES2 EXPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES

Con la intención de una mejor orientación sobre el trabajo
de la inspección, así como proporcionar una mejor selección del
criterio pericial, presentamos a seguir un análisis de los hechos y
documentos que originaron el trabajo pericial.

- El 27 de diciembre de 1988 (folio 275 al 281 de los autos)
fue elaborado por el Ingeniero Geólogo César Mendonça Ferrei-
ra, Crea Nº 004/D, la exposición sobre la posibilidad de que la
excavación en la mina del Morro de Saramenha, afecte las torres
de transmisión eléctrica de la Cemig.

- El 01 de marzo de 1989 (en la Acción de Producción
Anticipada de Pruebas, proceso Nº 6936, folios 228 a 280 de los
autos) el mismo Perito Oficial realizó el dictamen pericial donde
llegó a la siguiente conclusión:

“El talud presenta condiciones precarias de estabilidad,
debido a la verticalización de su perfil después de ocurrir el
deslizamiento y la existencia de grietas en la cara del corte,
en las laterales y en la ladera posterior.
Si el talud permanece como está actualmente, será inevita-
ble la presencia de nuevos deslizamientos, que ciertamente
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afectarán la estabilidad de la torre 147 y comprometerán el
sistema de transmisión de energía eléctrica Nova Lima/
Saramenha.
La solución propuesta por la Vermelhão Mineração, a
través del estudio elaborado por la empresa Conservasolo
– Engenharia de Projetos e Consultoria Técnica Ltda., que
comprende el reperfilamiento del talud de la ladera afecta-
da, nos parece aceptable para el lugar.
Sin embargo, señalamos que debido a las condiciones de
inestabilidad local, que afectaron todo el relleno, generando
grietas incluso en la ladera posterior, tal solución podrá ser
ineficaz, quedando solamente la alternativa más onerosa,
el traslado de la torre 147 para otro lugar”.

- El 19 de junio de 1989 (folio 63 de los autos) el Sr. João
Luiz Coelho da Rocha envió al Dr. Roberval Beraldo un fax, Nº
(021) 253-2416, informando que:

“La Vermelhão Mineração Ltda. acepta pagar el movi-
miento de tierra del cerro próximo a las torres de
transmisión de la Cemig en Ouro Preto, dentro de su
servidumbre de paso, colaborando con la maquinaria,
equipos y personal propio para tal operación de
extracción, deseando que el producto de ese
movimiento de tierra sea vertido para el lado de las
excavaciones de la Vermelhão”.

- El 22 de junio de 1990 (folios 8 y 71 de los autos) la
Vermelhão Mineração Industria e Comércio Ltda. envió a la Cia
Energética de Minas Gerais – Cemig una carta informando estar
concientes de los trabajos que la Cemig viene desarrollando en el
lugar próximo a la torre de transmisión 137 – Nova Lima –
Saramenha, y también en el área situada entre el borde del talud
de la mina y la referida torre; y en terrenos de la Vermelhão.

- El 03 de agosto de 1990 (folios 10 al 11 y 73 al 74 de los
autos) fue elaborado un informe de visita técnica, firmado por el
Ingeniero João Leite de Barros, teniendo como participantes al
Ingeniero Virmondes Rodrigues da Cunha-PG/ECL y al Ingenie-
ro João Leite de Barros-MA/PA, de la región de Saramenha
(Torre 147 – LT Taquaril/Saramenha) con el objeto de la evalua-
ción de la reforestación.
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- El 20 de agosto de 1990 (folios 12 y 75 de los autos) la
Vermelhão Mineração envió a la Cemig un oficio informando
que:

“estamos enviando oficialmente documentos referentes al
Proyecto de Terraceo en el lugar donde la Cemig ya
concluyó el terraplén.
Adelantamos que el proyecto fue desarrollado dentro de
los criterios geotécnicos, en conformidad con la Cemig.
Adicionalmente, devolvemos el proyecto de drenaje a ser
ejecutado conjuntamente”.

-El 24 de agosto de 1990 (folios 9 y 72 de los autos) el Sr.
Elcio Silveira Gonçalves – PG/ECL envió un memorando, PG/
ECL-086/90, al Sr. Thadeu Massahud – OT/PL informando que
la PG/ECL procedió al análisis del proyecto de reperfilamiento
del talud de la ladera adyacente a la Torre 147, presentado por la
Vermelhão Mineração Indústria e Comércio Ltda., estando de
acuerdo con el proyecto y que podría ser ejecutado.

    - El 03 de septiembre de 1990 (folios 23 y 24, 86 y 87 de
los autos) el Sr. Antonio Procópio Sampaio Rezende-MA/PA
envió al Sr. Elcio Silveira Gonçalves-PG/EC1, un memorando,
MA/PA-120/90, con informaciones complementarias a las reco-
mendaciones referidas en el informe de la visita técnica del 03/
08/90.

- El 18 de marzo de 1994 (folios 127 al 144 de los autos)
fue elaborado por la Geotécnica un informe de la visita técnica,
de la estabilidad de talud de la excavación en la mina y de las
torres de las líneas de transmisión 137 (Taquaril/Saramenha) y
147 (Nova Lima/Saramenha).

- En fecha no identificada (folios 13 al 22 y 76 al 85 de los
autos) fue elaborado un estudio y proyecto definitivo de estabili-
zación del talud de la excavación principal de la Vermelhão
Mineração, firmado por el Geólogo Carlos Von Sperling Gieseke.

- En fecha no identificada (folios 296 al 297 de los autos) el
geólogo Marcos Luis Vasconcellos, Crea Nº 22.186/D, elaboró
algunas consideraciones sobre el dictamen pericial elaborado por
la firma Geotécnica, según consta en los folios 127 al 144 del
proceso Nº 641/92.
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3 DETALLE DE LA INSPECCIÓN3 DETALLE DE LA INSPECCIÓN3 DETALLE DE LA INSPECCIÓN3 DETALLE DE LA INSPECCIÓN3 DETALLE DE LA INSPECCIÓN

Al dirigirnos al lugar objeto de la inspección, procuramos
realizar un diagnóstico de los puntos objeto de la experticia,
recolectar preliminarmente las informaciones, analizar los even-
tos, y reunir fotografías, además de anotar los detalles físicos
necesarios, cuando verificamos que:

a) El talud donde ocurrió el deslizamiento, inicialmente
inspeccionado por este profesional en septiembre de 1989, que es
el objeto de la experticia, presenta hoy características muy simila-
res a aquellas existentes en la fecha citada, cuando el observador
se ubicó frente a la excavación de la mina, en el terreno de la
Vermelhão Mineração (fotos Nº 01 y 04).

b) la principal modificación observada en forma inmediata
se refiere al retiro de un promontorio (“cerro”), que se situaba en
la parte superior del talud, entre la cresta y la torre 147 de la línea
de transmisión de la Cemig (Nova Lima – Saramenha), hecho
que ya había sido documentado en el informe complementario del
Dictamen Pericial, ejecutado en octubre de 1989.

c) en aquella oportunidad, el retiro del promontorio fue
considerado una medida de emergencia, en el sentido de garanti-
zar la estabilidad de la torre 147, ejecutándose un trabajo de
remoción manual y mecanizada, que resultó en una meseta ,
formada en la cota 1250.

d) el trabajo de remoción del promontorio, que formaba un
“cerro”, de la cota 1250 a la cota 1268, fue ejecutado en dos
fases:

- excavación manual: ejecutada entre las cotas 1260 y
1268, donde el equipo removió el material manualmente, de arriba
hacia abajo, aumentando el número de obreros en la medida que
se disminuía la cota.

- excavación mecanizada: iniciada luego de la conclusión
de la etapa anterior, comprendiendo la parte situada entre las
cotas 1260 y 1250, resultando la plataforma que hoy existe, entre
la cresta del talud de la Vermelhão Mineração y la torre 147.
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c) el plano planialtimétrico y el corte de la región señalada,
donde consta el posicionamiento de las curvas de nivel, así como
la cresta del talud y de las dos torres (137 y 147), anexados al
trabajo pericial, permitieron el cálculo aproximado de los volúme-
nes removidos en la excavación realizada:

– Excavación manual =  1.800,00 m³
– Excavación mecanizada = 7.800,00 m³
– Total = 9.600,00 m³

f) con relación a la situación actual del talud existente en la
Vermelhão Mineração, donde se encuentra el objeto principal de
la presente experticia, en función de las inspecciones ejecutadas
por este profesional e informes proporcionados por los técnicos
que igualmente comparecieron al lugar, observamos los
siguientes aspectos relevantes:

- geología del área: dentro de los relatos técnicos exami-
nados, existe un consenso en cuanto a la complejidad de la
geología del área, haciendo la caracterización un tanto difícil, no
obstante, se puede verificar que se tratan de rocas intensamente
descompuestas.

Con relación a los materiales encontrados, estos se clasifi-
can en cuarzo (en forma de arena), una mezcla de óxidos e
hidróxidos de hierro y aluminio (limonita e hidrargilita) y caolín.

EXCAVACIÓN
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Se observa también que el estrato superficial, se encuentra
recubierto por una capa ferrosa, con características
impermeabilizantes, y lo que sería responsable por la preserva-
ción de las laderas escarpadas.

-geometría del talud: El talud existente en la Vermelhão
Mineração posee una altura cercana a 100 metros, con inclina-
ción en la parte más escarpada superior a 60º.

- nivel freático: Aunque no hayan sido proporcionados
los estudios que indicasen exactamente los límites del nivel
freático en el lugar, podemos deducir que el mismo se encuentra
en un punto debajo de la mina, ya que no fue encontrado ni con la
excavación realizada en el sitio.

g) también verificamos que el material proveniente del
deslizamiento ocurrido anteriormente, se encuentra integralmente
depositado en la parte inferior del talud, en la excavación de la
mina, lo que proporciona un aumento de la estabilidad, ya que esta
modificación en la geometría local pasó a funcionar como una
berma de equilibro.

h) En el trayecto para accesar a la parte superior del talud,
tuvimos la oportunidad de observar las condiciones del talud
situado en la parte posterior de las torres, en el terreno de la
Vermelhão Mineração, más cercano a la torre 137 (foto Nº 5)
donde comprobamos que era estable en el momento, a pesar de
los depósitos de material, que nos pareció resultante de la exca-
vación del promontorio.

i) Como este material se encuentra expuesto a la intempe-
rie, y han surgido cárcavas en su superficie, nos parece que, el
avance del proceso podría originar una erosión superficial, que
generaría inestabilidad en el talud y, consecuentemente, afectaría
la estabilidad de las torres.

j) Sin embargo, indicamos que esta hipótesis descrita en el
punto anterior nos parece muy distante, lo que no descarta un
monitoreo en el sitio, ya que la ocurrencia de pequeños
deslizamientos será una señal de alerta para el surgimiento de un
problema mayor.
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k) seguidamente hicimos un análisis del talud situado
igualmente en la parte posterior, en los terrenos de la Alcan,
donde ambas torres se sitúan en las proximidades (fotos Nº 6 y Nº 7)

l) la situación observada con relación a las torres es
estable actualmente, en especial en lo que se refiere a la torre
137, cuya posición, aunque está cerca de la cresta de un pequeño
talud, sugiere la protección del mismo por la cobertura vegetal
existente.

m) en la región cercana a la base de la torre 147 que da
para el terreno de la Alcan, comprobamos que los taludes exis-
tentes, aunque tienen una inclinación y altura bastante inferiores a
aquella existente en la excavación de la mina de la Vermelhão
Mineração, se encuentra con una superficie sin vegetación, apa-
reciendo el mismo proceso de cárcavas ya citado anteriormente,
que puede originar erosión y consecuentemente, inestabilidad de
la torre 147 (fotos Nº 9 y Nº 12).

n) con relación a la parte superior del talud, donde existe la
meseta, resultante de la excavación del promontorio, o “cerro”,
que existía anteriormente, hacemos un análisis de la situación de
esta planicie, que se ubica entre la cresta del talud y la torre 147,
teniendo más al fondo a la torre 137.

o) entre las ocurrencias observadas en la planicie y
también en la superficie del talud de la mina de la Vermelhão
Mineração, podemos observar lo siguiente:

- en la cresta del talud fue observado un proceso de
inestabilidad, con un pequeño desprendimiento de una porción
situada en la parte posterior del mismo (foto Nº 13 a la 15).

- junto a la cresta, cercana a este lugar, donde ocurrió un
pequeño desprendimiento de terreno de la superficie del talud, fue
observado un proceso de erosión, con una abertura en la superfi-
cie de la plataforma, ya ligada al talud (foto Nº 16).

- la superficie de la plataforma se encuentra bastante
impermeabilizada, en función de las características del material
allí existente (foto Nº 17);

- la superficie de la plataforma menor, situada en un plano
inferior a aquel resultante del retiro del “cerro”, o promontorio,
fue observada una erosión superficial (foto Nº 18).

- la superficie del talud, así como ya había sido observado
en otros lugares, presenta señales de cárcavas que puede evolu-
cionar en un proceso erosivo, más acentuado, con desplazamien-
to del material (foto Nº 19 y Nº 20).
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- La distancia entre la torre 147 y la cresta del talud es de
aproximadamente 30,00 metros, lo que, en principio, garantiza
estabilidad, con relación a la ruptura del talud de la Vermelhão
Mineração, en función de la ejecución de la plataforma, con el
retiro del promontorio.

- Examinando la parte de la plataforma opuesta a la cresta
del talud, esto es, en el terreno de la Alcan, se comprueban las
mismas observaciones ya citadas anteriormente, con relación a la
estabilidad de la torre 137, en función de la protección del talud
cercano, y a los cuidados necesarios de la torre 147, producto del
proceso de deforestación de la vegetación superficial y conse-
cuentemente el proceso de erosión constatado (fotos Nº 25 a Nº
31).

p) otro análisis que fue realizado en el lugar, durante la
inspección, se refiere al vector de fuerza resultante de la propia
línea de transmisión, que gira hacia un lado para los terrenos de la
Alcan, y para los terrenos de la Vermelhão Mineração, siempre
en la cara posterior del talud de la excavación  de la mina donde
ocurrió el deslizamiento anterior (fotos Nº 32 y Nº 33).

q) al observar la mina de la Vermelhão Mineração,
pudimos constatar que ningún servicio de excavación está siendo
ejecutado en la región cercana al talud, existiendo, en el momen-
to, un frente de trabajo que no afecta la estabilidad del talud (foto
Nº 34 a la Nº 36).

r) finalmente, observando una región cercana al lugar de la
inspección, donde la Vermelhão Mineração posee una represa,
fue constatada la existencia de taludes con elevada inclinación,
así como aquel de la experticia, resultante del deslizamiento,
destacándose que estos se encontraban recubiertos por vegeta-
ción (fotos Nº 37 a la Nº 39).

s) independientemente de lo que se pudo observar a través
de la serie de fotografías relacionadas con los puntos anteriores,
intentamos realizar un levantamiento planialtimétrico de la región
estudiada, haciendo luego una reproducción de los elementos
relevantes en imágenes generadas por el programa Autocad,
anexas en la página siguiente, permitiendo una visión más amplia
del lugar.
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Con base en lo expuesto en los puntos anteriores, y luego
de analizar los hechos que intervienen o puedan intervenir en el
asunto objeto de este informe, concluimos lo siguiente:

a) en función del retiro del promontorio y la consecuente
formación de una meseta o planicie, que separó la cresta del talud
de la excavación de la Vermelhão Mineração, de la torre 147, en
una distancia aproximada de 30,00 metros, se hace improbable la
ocurrencia de un gran deslizamiento, necesario para provocar la
caída de la torre, considerando también la estabilidad del lugar en
los últimos cinco (05) años.

b) sin embargo, se hace necesario analizar también otros
tres factores, que en forma conjunta o separada podrían provocar
la inestabilidad del lugar.

- la existencia de erosiones en la cresta del talud, que
requiere una inmediata protección, en lo que se refiere a la acción
de las aguas pluviales que corren por la plataforma, en dirección a
la mina.

- la situación de la superficie desprotegida del talud de la
excavación, donde existen señales evidentes de cárcavas cuyo
control se hace necesario, ya que podrán ocurrir pequeños
deslizamientos progresivos, que pueden alcanzar a la torre 147.

- la continuación de los trabajos de explotación minera de
la Vermelhão Mineração, cerca del talud analizado, no podrán ser
iniciados sin el adecuado reperfilamiento del talud del lugar, así
como los trabajos complementarios.

c) Además de eso, hay que prestar atención a los taludes
existentes en el terreno de la Alcan, bajo la torre 147, y en el
propio terreno de la Vermelhão Mineração, cerca de la torre 137,
donde también fue observado la existencia de cárcavas en la
superficie, lo que sugiere el monitoreo de los lugares.
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Anexo 10

DIAGRAMA DE LA GUÍA DE EXPERTICIA
SEGÚN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
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