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Previsión de fallos en tuberías: 
combinando análisis estadístico
con open data y datos en continuo

La predicción de fallos y la priorización de los esfuerzos en la rehabilitación desempeñan 
un papel muy importante en el marco de la gestión patrimonial de infraestructuras. 
En los últimos años han surgido diversos enfoques científicos dirigidos a determinar 
tiempos de vida y previsión de fallos, con el objetivo de identificar las tuberías más 
propensas a fallos y ayudar a priorizar rehabilitaciones del sistema. El análisis de fallos 
de Baseform está diseñado para utilizar los datos reales con sus problemas habituales, 
combinando herramientas estadísticas de vanguardia con la adquisición continua 
de datos. Por lo tanto, está preparado para hacer frente a las lagunas de datos y la 
información inconsistente, y aprovecha al máximo los escenarios de mayor cantidad 
de datos, siempre y cuando estén disponibles. Este artículo ilustra el análisis de fallos 
a través de su aplicación real en el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB).
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NETWORK FAILURE PREDICTION: APPLYING STATISTICS TO OPEN DATA  
AND CONTINUOUS DATA ACQUISITION
The prediction of pipeline and service line failures, and the prioritization of rehabilitation 
efforts, play an important role in infrastructure asset management. Several scientific 
approaches focused on lifetime assessment and failure forecasting have emerged in 
recent years aiming to identify the most failure-prone pipes and help prioritize system 
rehabilitation actions. Failure analysis from Baseform is designed for real data with 
common, everyday problems, combining breakthrough statistical tools with continuous 
utility data acquisition. It is therefore prepared to cope with data gaps and inconsistent 
information, and it takes full advantage of more data-rich scenarios if and when they 
become available. This paper illustrates the failure analysis through examples from a 
case study at Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB).
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1. INTRODUCCIóN
Gestionar un sistema urbano de 

agua es un reto que requiere mu-

chos malabarismos. Cada día, fac-

tores como las restricciones econó-

micas, el aumento de la demanda 

de los clientes, el deterioro de los 

componentes en las redes e incluso 

el cambio climático, aumentan la 

complejidad para mantener todo en 

equilibrio y funcionando de forma 

adecuada.

La reducción de las pérdidas 

de agua sigue siendo la principal 

preocupación y una prioridad clave 

para las entidades gestoras de agua. 

Su importancia creciente se debe 

principalmente a la mejora potencial 

en los resultados operacionales, el 

impacto en la eficiencia y la soste-

nibilidad de la infraestructura, y las 

ventajas medioambientales y socia-

les que la estrategia de reducción de 

pérdidas de agua puede generar.

Los fallos en tuberías de agua de-

bido al envejecimiento y a las con-

diciones medioambientales son los 

factores que explican parte de estas 

pérdidas y que pueden causar un 

deterioro de la calidad del servicio 

(interrupciones de servicio, riesgo de 

inundaciones, problemas de tráfico 

debido a trabajos de reparación), 

que pueden resultar en efectos ne-

gativos en la imagen del gestor de 

agua, asociado a un aumento en 

las quejas de los clientes. Además, 

el sistema enterrado de tuberías re-

presenta, de media, más del 60% 

del valor total de los activos de un 

sistema de distribución de agua 

(Folkman, 2012), la predicción de 

fallos y la priorización de proyectos 

de renovación deben jugar un papel 

importante en las preocupaciones 

relativas a la gestión patrimonial de 

infraestructuras (GPI).

Los métodos tradicionales de eva-

luación de la condición de las tube-

rías de agua están asociados habi-

tualmente con tareas que consumen 

tiempo y recursos, que o son muy 

caros, o producen resultados con ba-

ja exactitud, o ambos. Es frecuente 

que estos métodos físicos no pue-

dan ser aplicados al sistema comple-

to y, por lo tanto, los resultados no 

pueden informar al proceso de toma 

de decisiones de forma estructurada 

y defendible.

Así mismo, varios dogmas están 

arraigados de tal forma que siguen 

siendo los que guían los procedi-

mientos del día a día de muchas 

entidades gestoras. Por ejemplo, 

hay una gran variabilidad de vidas 

de servicio de las tuberías. Mientras 

algunas tuberías instaladas hace 100 

años siguen siendo funcionales, al-

gunas tuberías más nuevas necesi-

tan ser reemplazadas antes de que 

empiecen a presentar una alta tasa 

de fallos. Sin embargo, es una asun-

ción genéricamente aceptada que 

las tuberías más viejas deben estar 

en peor estado que las tuberías más 

nuevas.

Para atajar estas desventajas y 

fallos de concepto, han surgido en 

años recientes varios planteamien-

tos científicos enfocados a la esti-

mación de la vida útil y la predicción 

de fallos, para tratar de identificar 

las tuberías que tienen más proba-

bilidad de fallo, y ayudar a priorizar 

las acciones de rehabilitación de los 

sistemas de forma no invasiva, pero 

muy informada y específica para ca-

da entidad gestora

La app de análisis de fallos de Ba-

seform se diseñó con esas mismas 

preocupaciones en mente, alinean-

do herramientas estadísticas con la 

adquisición continua de datos de 

GIS y órdenes de trabajo (Baseform, 

2018). El porfolio de aplicaciones 

SaaS (Software como Servicio) de 

Baseform permite agregar múlti-

ples fuentes de datos (de la entidad 

gestora o de repositorios de datos 

abiertos) para hacer que esta infor-

mación esté disponible para calcu-

lar, dentro del mismo entorno, las 

analíticas clave para soportar la GPI 

(Coelho et al., 2017).

Dentro de la app de análisis de 

fallos, la entidad gestora puede ac-

ceder de forma sencilla a sus datos 

y resultados, probar variables expli-

cativas adicionales y obtener no solo 

un ranking ordenado de priorización 

de tuberías, sino principalmente una 

visión dinámica de la evolución de la 

red hasta el momento actual y una 

evolución año a año de las futuras 

tasas de fallo. Así, desde un punto 

de vista táctico, el responsable de la 

toma de decisiones tiene un marco 

completo que le permite: 

- Comparar proyectos, establecer 

prioridades y el retorno de inversión.

- Calcular cuántos fallos son evita-

dos por esa lista de tuberías, estable-

ciendo un proyecto. 

- Calcular cuánto dinero se ahorra 

siendo proactivo en vez de ser reac-

tivo. 

Este enfoque busca optimizar el 

momento crucial para intervenir an-

tes de que se produzca una rotura 

catastrófica de la tubería. Pero, al 

mismo tiempo, tratando de evitar 

esfuerzos en tuberías que están en 

perfectas condiciones y tienen aún 

varios años de vida útil. De forma 

adicional, en una perspectiva es-

tratégica, los resultados obtenidos 

pueden ser utilizados como un 

criterio basado en hechos y de-

fendible para establecer la vida de 

servicio para cada tubería (año de 

sustitución) y calcular la relación 

entre el porcentaje (%) de tuberías 

reemplazadas y fallos evitados, año 

tras año.
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En lo que sigue, algunos aspectos 

tecnológicos y análisis disponibles en 

el software son ilustrados mediante 

ejemplos seleccionados de un caso 

de estudio en el Consorcio de Aguas 

Bilbao Bizkaia (CABB), entidad ges-

tora donde el software está en uso.

2. EvALUACIóN DE DATOS
Las entidades gestoras de agua han 

sido conscientes de forma reciente 

de la importancia de mantener un 

inventario de la red organizado, 

actualizado y completo, conectado 

con una base de datos detallada de 

fallos. Un número creciente de pro-

cesos y documentos en papel han 

migrado a formatos digitales. Sin 

embargo, el histórico de datos de 

fallo sigue siendo muy limitado en 

la mayor parte de las entidades ges-

toras e incluso los formatos digitales 

(por ejemplo archivos Excel) pueden 

contener datos inexactos, estimados 

o incompletos que pueden hacer la 

predicción fiable de fallos en el siste-

ma extremamente complicada.

Cada entidad gestora tiene una 

forma propia, requisitos y herra-

mientas para la recogida de datos. 

Así, se hizo necesario definir un 

sistema flexible de entrada de da-

tos que fuese compatible de for-

ma directa con la mayor parte de 

las situaciones. El análisis de fallos, 

como todas las app del universo de 

Baseform, ha sido diseñada para si-

tuaciones de existencia de datos con 

problemas comunes. Esto se traduce 

en que el software está preparado 

para tratar con huecos de datos e 

información no consistente, así co-

mo aprovechar todas las ventajas de 

escenarios más ricos en datos.

De forma práctica, solo unos po-

cos datos son realmente necesarios: 

información de las tuberías del GIS 

incluyendo ID, material, longitud y 

fecha de instalación y los registros 

correspondientes de órdenes de 

trabajo de eventos de fallo (roturas 

u otro tipo) incluyendo el ID de la 

tubería y la fecha del fallo. Aparte 

de los requisitos mínimos de datos, 

el software es capaz de gestionar la 

mayor parte de datos cuantitativos y 

cualitativos capturados por las enti-

dades gestoras (rugosidad,  profun-

didad, presión…) e incluso propor-

cionar otras fuentes de datos.

Normalmente los datos provienen 

del GIS y del sistema de órdenes de 

trabajo, pero, independientemente 

del formato en el que se registran, 

estos dos conjuntos de datos se en-

cuentran de forma frecuente en las 

entidades gestoras ya que son de 

crucial importancia en el día a día de 

las operaciones. Incluso si la entidad 

gestora no ha implementado toda-

vía un sistema estructurado de pla-

nificación de la GPI, siempre existe la 

necesidad de registrar información 

relacionada con las órdenes de tra-

bajo, al menos con el propósito de 

gestión del inventario o de la gestión 

de recursos humanos. Sin embargo, 

la calidad de los registros de fallo 

(en particular, la cobertura histórica 

y de variables) no debería darse por 

asegurada. Con frecuencia, esos re-

gistros contienen solo una historia 

muy reciente; pueden tener incon-

sistencias en los tipos de fallo regis-

trados; pueden no haber registrado 

la tubería exacta asociada, sino una 

ubicación geográfica, una dirección 

o solo el sector de medición dónde 

tuvo lugar, y adicionalmente la fecha 

de registro del fallo puede ser ante-

rior a la fecha de instalación de la 

tubería o el activo vinculado a una 

orden de trabajo puede no estar en 

el inventario disponible de la red.

Así como en tuberías o datos de 

saneamiento, Baseform tiene tam-

bién experiencia en tratar con gran 

cantidad de problemas de datos, in-

cluyendo registros de tuberías des-

conocidas o inexactas, especialmen-

te fechas de instalación, materiales 

o diámetros. También es frecuente 

el caso en el que la información de 

tuberías retiradas o abandonadas, 

así como su historial de roturas, no 

está disponible o está archivada en 

ficheros históricos y, por lo tanto, no 

es empleada para informar a los mo-

delos de predicción de la red. Ideal-

mente, para cada entidad gestora, 

sería útil: acceder al inventario com-

pleto de activos; entender la termi-

nología interna (diferencias entre ac-

tivos fuera de servicio, abandonados 

o retirados); y, finalmente, registrar 

la fecha de retirada del activo así co-

mo el ID del activo que cada nueva 

tubería vino a reemplazar.

Así, se hace evidente de forma 

temprana, la importancia de tener 

una fase automatizada de preproce-

sado que permita revisar los datos 

y comprobar su conformidad y co-

herencia, ya que realizar estas tareas 

implicarían un gran esfuerzo en la 

mayor parte de los casos. Aunque 

los conjuntos de datos utilizados pa-

ra el caso presentado en este docu-

mento eran bastante completos, se 

describirán algunas alternativas de 

filtrado y rellenado con más detalle 

en los siguientes apartados.

 » Las entidades gestoras de agua han sido conscientes de forma reciente de 
la importancia de mantener un inventario de la red organizado, actualizado 
y completo, conectado con una base de datos detallada de fallos



Previsión de fallos en tuberías: combinando análisis estadístico con open data y datos en continuo

49www.tecnoaqua.es

Baseform es utilizado en CABB y, 

como parte de automatización del 

proceso de adquisición de datos, 

se configuró un agente geográfico, 

dedicado a la conexión con el GIS 

donde estaba disponible el inventa-

rio de activos y las tablas de registro 

de mantenimiento. Cada tubería 

tiene un código único (ID) y está 

caracterizada por varios atributos, 

como material, diámetro, longitud 

y fecha de instalación. La tabla de 

registros de mantenimiento descri-

be todas las acciones de rehabilita-

ción llevadas acabo en el sistema de 

distribución de agua desde el 25 de 

marzo de 2013 hasta el 21 de sep-

tiembre de 2018. Cada acción de re-

habilitación está identificada por un 

código único y está asociada con el 

identificador del activo. Además de 

estos atributos, cada acción de re-

habilitación está caracterizada por el 

tipo de fallo que causó la necesidad 

de rehabilitación y la naturaleza del 

mantenimiento requerido, así como 

su fecha y duración. Estos atributos 

permiten filtrar los tipos de fallo que 

no son relevantes para este estudio 

para mantener solo roturas de tube-

rías no causados por terceras partes.

Configurando el correspondiente 

sistema de abastecimiento de agua 

en el software y asociando el shape-

file descrito con el inventario de tu-

berías y la tabla de órdenes de traba-

jo al mismo, se combinaron de mo-

do automático los datos de entrada 

con la app de análisis de fallos y se 

calcularon diferentes estadísticas:

- Número de tuberías: 42.806, 

para una longitud total de la red de  

2.877,33 km.

- Número de fallos: 2.715, para una 

ventana de observación entre marzo 

de 2013 y septiembre de 2018.

Los materiales más comunes en 

el sistema son la fundición dúctil 

(FD) y el polietileno de alta densidad  

(PEAD). Estos materiales representan 

más del 85% del total de la red.

La Figura 1 muestra la distribu-

ción de tuberías de acuerdo con la 

década de instalación y el diámetro, 

respectivamente. Para establecer la 

edad de la red de agua en la Figura 
1, se consideró la década de instala-

ción en vez del año, ya que las tube-

rías más antiguas sólo tenían dispo-

nible la década. Es posible concluir 

que la red es relativamente reciente, 

y las décadas menos representativas 

son las dos más antiguas.

Como ya se ha comentado ante-

riormente, los datos de fallo en los 

sistemas de abastecimiento de agua 

pueden tener varios problemas. En 

el caso de los datos proporcionados 

por el Consorcio de Aguas Bilbao 

Bizkaia, alguno de estos problemas 

apareció cuando se cruzaron los da-

tos de estas dos fuentes de datos. 

Para el 20% de los registros de fa-

llos, la fecha de registro es anterior 

a la correspondiente fecha de insta-

lación de la tubería y para más del 

5450% del conjunto no fue posible 

encontrar la tubería asociada en el 

inventario de la red disponible. En 

la mayor parte de los casos estos 

dos problemas de datos coexisten y 

evidencia la necesidad de conocer e 

incorporar el pasado total de la red.

Para poder llevar a cabo un estudio 

completo de los datos y tratar de ave-

riguar si esa era la única y real causa 

de las incoherencias descritas, Base-

form recuperó el histórico disponible 

de GIS y realizó un segundo análisis 

basado en las tuberías actuales y las 

históricas, totalizando casi 93.000 tu-

berías. Con este conjunto completo 

de datos fue posible recuperar casi el 

doble de registros coherentes de fa-

llos y la mayor parte de los problemas 

informados anteriormente fueron, de 

hecho, corregidos con esta operación 

de recuperación de datos.

Tras esta importante mejora en la 

consistencia total de los datos, pa-

reció relevante incorporar algunas 

variables explicativas en los datos de 

inventario de las tuberías. Además 

Figura 1. Histograma de la longitud total por década de instalación (izquierda); histograma de la longitud total por diámetro 
(derecho). Longitud total: sin fallos (azul), con 1 fallo (rojo atenuado) y más de 1 fallo (rojo).
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de datos analizados en este caso 

refleja el esfuerzo de la entidad ges-

tora durante varios años y puede ser 

utilizada como comparativa para ase-

sorar el rendimiento de algunas de 

las tareas de rellenado de datos que 

Baseform necesita realizar de forma 

frecuente cuando se encuentra en 

escenarios de ausencia de datos.

3. ANáLISIS DE FALLOS
En el escenario de la GPI y la planifi-

cación, ha habido desarrollos signi-

ficativos en los últimos años, princi-

palmente acerca de análisis de fallos 

de tuberías y modelos de predicción. 

El Linear Extended Yule Process (LE-

YP) es uno de los mejores modelos 

disponibles en la actualidad (Le Gat, 

2009). Una característica importante 

de un modelo predictivo de fallos es 

la capacidad de distinguir la probabi-

lidad de fallo de diferentes tuberías, 

utilizando sus atributos específicos. 

De hecho, LEYP es un proceso de 

contaje multivariante, que depende 

de la edad de la tubería, el número 

de eventos pasados (fallos anteriores) 

y un vector de covariables, que resul-

ta en una tasa de fallos y una proba-

bilidad de estimación para cada tu-

bería individual a lo largo del tiempo 

(Le Gat, 2009; Martins, 2011).

LEYP está disponible en la app de 

análisis de fallos de Baseform, de 

de la información básica de varia-

bles registrada de forma tradicional 

(fecha de instalación, material, lon-

gitud, diámetro, etc.), pueden su-

gerirse varias variables que pueden 

influenciar el proceso de deterioro 

de las tuberías de agua, obtenidas 

de dos fuentes principales:

- Análisis espacial/datos abiertos 

de GIS (proximidad a carreteras/vías 

férreas, uso del suelo, tipo de suelo, 

etc.).

- Salidas de los modelos hidráuli-

cos (presión, caudal, velocidad, etc.).

Por lo tanto, muchos tipos de da-

tos adicionales (ambos categóricos 

y numéricos) pueden ser explorados 

como causas adicionales para afinar 

los resultados. En el alcance de este 

caso, los datos de la entidad gestora 

fueron complementados con algunas 

capas de datos abiertos, los datos de 

Open Street Maps de Carreteras y Fe-

rrocarril (OSM, 2018) y datos del ca-

tastro del Bizkaia (Catastro Bizkaia). 

La app de análisis de fallos puede 

conectarse con el modelo de la red, 

en particular para analizar la conse-

cuencia hidráulica y de nivel de ser-

vicio de cada fallo observado, predi-

cho o potencial. De forma inversa, 

algunas salidas del modelo hidráulico 

pueden alimentar como variables ex-

plicativas el análisis de fallos. Dentro 

del software la red conectada se apo-

ya en la generación de un modelo to-

pológico, que puede ser convertido 

en un modelo hidráulico completa-

mente funcional conectándolo con 

las series de datos de caudal, reco-

gido y procesado en la componente 

monitoring del software.

Como ya se ha mencionado, una 

diferenciación clave del servicio de 

Baseform son los métodos para tra-

tar con huecos de datos e inconsis-

tencias. La calidad y disponibilidad 

forma conjunta con el proceso de 

Poisson (Martins, 2013). Se puede 

considerar un número arbitrario de 

covariables en esta implementación, 

más allá de considerar simplemente 

el diámetro de la tubería y su loga-

ritmo de longitud . El modelo tam-

bién admite la inclusión de variables 

de categoría (por ejemplo, clases de 

presión de tuberías o tipos de suelo).

Además, el conjunto de datos 

original puede ser dividido en sub-

conjuntos para los cuales un dife-

rente conjunto de parámetros será 

estimado, mediante la maximización 

numérica de la función de verosimi-

litud, derivada por Le Gat (2009) y 

simplificada por Martins (2011), uti-

lizando el método de optimización 

no lineal de Nelder-Mead.

A pesar de que el enfoque tradi-

cional consiste en considerar el ma-

terial como la selección más obvia 

de agregar tuberías con las mismas 

características, en esta app de análi-

sis de fallos reformulada, el usuario 

tiene la posibilidad de definir cual-

quier otra subdivisión del conjunto 

inicial. Por ejemplo, si el foco del 

análisis son las tuberías de Polieti-

leno, podría ser relevante construir 

modelos para dos conjuntos, sepa-

rando las tuberías de polietileno de 

gran diámetro de las de menores 

diámetros.

Figura 2. Fallos evitados por porcentaje de tuberías rehabilitadas. Comparación  
de 4 estrategias.
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nativos para preparar, depurar y relle-

nar datos faltantes. Además, se trata 

de tener un enfoque amplio con la 

posibilidad de que pueda ser aplica-

do a entidades gestoras con buena 

calidad y disponibilidad de datos, 

como la que se ha seleccionado pa-

ra llevar a cabo este estudio del caso 

(Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia), 

como en aquellas entidades gestoras 

donde este nivel de disponibilidad de 

datos es todavía intangible.

El objetivo de este artículo no era 

llevar a cabo un estudio exhaustivo 

para identificar qué variables expli-

cativas influencian más en la pro-

babilidad de ocurrencia de fallos ni 

tampoco obtener modelos finales 

más ajustados. Cada red es un siste-

ma único con su entorno y caracte-

rísticas específicas. Así, es especial-

mente importante proporcionar una 

solución flexible, hecha a medida de 

la entidad gestora, que evolucione 

de forma dinámica mediante la ex-

posición continua a nuevos datos.

Este documento demuestra el 

potencial ilimitado que tiene la inte-

gración de los conjuntos de variables 

explicativas muy variados, de mane-

ra que la entidad gestora puede te-

ner una herramienta para ajustar su 

modelo personalizado e incluso ve-

rificar si algunas de sus teorías son 

válidas en su contexto, soportado 

por sus datos.
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Efectuar el análisis de fallos con 

el portfolio de aplicaciones de Base-

form supone adentrarse en el poder 

de los análisis de datos avanzados y 

las herramientas estadísticas, el big 

data de Baseform y los datos de in-

fraestructura y registros de fallos de 

la entidad gestora para:

- Automatizar la depuración de 

datos, y los procedimientos de relle-

nado y filtrado.

- Estimar cuántos fallos ocurrirán 

en el próximo año y más adelante.

- Medir el efecto de cada variable 

explicativa (material, presión, velo-

cidad, ubicación…) y de la historia 

individual de cada activo (fallos an-

teriores).

- Predecir el efecto del envejeci-

miento en los ratios de fallo y pro-

babilidad de fallo para cada tubería 

individual, a lo largo del tiempo.

- Conectar la probabilidad de fallo 

generada y las curvas de envejeci-

miento con la vida de servicio.

- Evaluar los beneficios de una 

estrategia de rehabilitación dirigida 

por analíticas cuando es comparada 

con estrategias tradicionales y me-

diante la autocomprobación de la 

fiabilidad de los resultados.

4. CONCLUSIONES
El análisis de fallos, como otras app 

de Baseform, está diseñado para 

datos reales que contienen los pro-

blemas habituales, alineando herra-

mientas estadísticas avanzadas con 

la adquisición continua de datos de 

la entidad gestora, siempre que sea 

posible. Como ya se ha comentado, 

este instrumento está preparado 

para gestionar huecos de datos e 

información inconsistente, así como 

aprovechar al máximo escenarios 

más ricos en datos. Desde Baseform 

se trabaja de forma constante para 

proporcionar procedimientos alter-

Una vez los parámetros LEYP han 

sido estimados, las probabilidades 

de fallo de cada tubería son obteni-

das utilizando la función de probabi-

lidad negativa binomial, presentada 

en Le Gat (2009) y Martins (2011). 

El número de fallos previsto se ob-

tiene, así, como el valor esperado de 

la misma distribución.

Comparando el número de fallos 

que se evitarían rehabilitando un 

porcentaje determinado del siste-

ma de distribución de agua permi-

te evaluar la capacidad del modelo 

de priorizar tuberías de acuerdo 

con su probabilidad de fallos. Si el 

modelo de predicción es bueno, un 

porcentaje alto de fallos pueden ser 

evitados rehabilitando solamente un 

pequeño porcentaje de la red. La Fi-
gura 2 ilustra esta comparación. Las 

tuberías son ordenadas de acuerdo 

con las ratios de fallo previsto (para 

cada estrategia) y las tuberías orde-

nadas son representadas frente a los 

fallos acumulados observados.

Más allá de lo anterior, las curvas 

representadas en la Figura 2 mues-

tran que para el caso de estudio 

propuesto (descrito anteriormente) 

los resultados de Baseform son los 

mejores de todas las estrategias de 

clasificación analizadas. Incluso re-

habilitando un bajo porcentaje de 

la red (por ejemplo el 5%), que se 

el caso frecuente en las entidades 

gestoras de agua, la estrategia de 

Baseform hubiera evitado una can-

tidad significativa de fallos, seguida 

de una estrategia de tuberías con 

más fallos (basada en un ranking de 

tuberías por número de fallos). Por 

último, la estrategia representada 

en azul, que consiste en reemplazar 

primero tuberías más antiguas, uno 

de los criterios más habituales utili-

zados en las entidades gestoras, no 

muestra resultados mejores que las 

anteriores.


