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RESUMEN 
Con el objetivo de instruir, demostrar y promover la utilidad del empleo de 
la Serie Cronológica en Epidemiología Veterinaria, se describieron los 
conceptos y fórmulas que permiten su aplicación; se expone el cálculo de 
sus componentes, así como la representación gráfica de algunos lugares 
geométricos. 
Se concluye que el dominio y la aplicación de tan útil herramienta, puede 
contribuir al análisis de los procesos biológicos en la Epidemiología 
Veterinaria.    
Palabras claves: Serie cronológica,  conceptos,  herramienta útil, 
Epidemiología Veterinaria. 
 
 
ABSTRACT 
Cronologic Series: An useful tool in Veterinary  Epidemiology. 
with the objective of demonstrate and promote the usefullness of using the 
cronologic series in veterinary epidemiology the concepts and formulas 
which allow their application were described, besides it is an exposition of 
component calculus as well as the graphic representation of some 
geometrics sites. It is concluded that the mastering and application of such 
usefull tool may contribute to the analisys of biologic processes in 
veterinary epidemiology.   
Key words: Cronologic Series, concepts, useful tool, Veterinary  
Epidemiology. 
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Introducción. 
 
Se ha denominado así, a aquellos estudios que tienen por contenido la 
variación de sucesos a través del tiempo y que se cuantifican a intervalos 
sucesivos iguales. Probablemente, su inicio esté relacionado con los 
asuntos de índole económicos; sin embargo, por su utilidad, se ha 
extendido a otros ámbitos del conocimiento. Su aplicación en la biología, 
transporte, ciencias sociales y otras, han demostrado su valía.  
 
En las Ciencias Veterinarias, aporta elementos importantísimos en los 
análisis relacionados con las enfermedades, pues proporciona información  
para su caracterización, así como que puede contribuir a la evaluación de 
los programas en salud animal. 
 
Por la compilación de datos históricos, puede poner en evidencia su marcha 
en el tiempo; no obstante, es una herramienta que permite evaluar la 
introducción de cambios ocurridos, no solamente, digamos desde el punto 
de vista climático, sino también por el quehacer del hombre, como puede 
ser: medidas zoosanitarias y veterinarias. 
 
También en las actividades productivas y profesionales, intervienen sucesos 
que pueden modificar  determinados resultados esperados como son: 
huelgas, huracanes, intensas lluvias, etc. y otras, como las derivadas de las 
decisiones institucionales o simplemente con las relacionadas con las 
características del calendario. 
 
Las series de tiempo, aunque no identifican causas, proporcionan 
elementos que cualifican etapas. En su provecho, no solo se le atribuye lo 
referente a lo acontecido, pues sirve también para proponerse metas; por 
tanto, el conocimiento del contenido sirve para pronosticar posibles 
sucesos. 
 
Los estados, gobiernos, empresas, instituciones de salud y otros, requieren 
planificar sus tareas y lograr  sus objetivos y en ello, las series de tiempo, 
aportan grandes beneficios; por tanto, los objetivos del presente trabajo, 
consisten en instruir, demostrar y promover la utilidad de la Serie 
Cronológica en la Epidemiología Veterinaria.  
 
Desarrollo. 
 
En su estructura, se han descrito cuatro partes o componentes: tendencia 
(T), estacionalidad (E o S), ciclo (C), y aleatoriedad o irregularidad (I). 
 
La tendencia, se describe como un movimiento uniforme y suave, 
relativamente prolongado; usualmente, la información a emplear se 
organiza en semanas, meses o años, aunque ello puede ser por otras 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 03 

 

 
Industria del camarón: su responsabilidad en la desaparición de los manglares y la contaminación  
acuática  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050510/51015.pdf 

 

3

unidades de tiempo. Los valores de los demás componentes de serie, están 
a su alrededor. 
 
La estacionalidad, es una componente que fluctúa con regularidad, requiere 
cierta extensión en el tiempo y  se relaciona con las épocas del año, de ahí 
su nombre. En Medicina Veterinaria, la estacionalidad está vinculada con 
las características  de cada época, como ocurre por las diferencias 
ambientales y meteorológicas entre el invierno y el verano o entre las 
épocas de lluvias y seca.  
 
El ciclo, es reconocido como un movimiento ondulatorio que se repite, es 
más extenso que el anterior y más corto que la tendencia; su periodicidad 
no es fija y es superior al año. Para el estudio del ciclo, se requiere que su 
longitud sea superior o al menos igual al doble del período más extenso 
que se requiere estudiar en él. Para lograr como mínimo la repetición de 
dos de esas etapas. 
 
La aleatoriedad, variación irregular o perturbaciones aleatorias, son 
elementos que pueden ejercer una elevada influencia, aunque con un 
carácter esporádico (no sistemático), pues está causada por sucesos 
casuales como presentaciones de plagas, problemas sociales (por ej., 
huelgas) o por efectos de la naturaleza (sequías, lluvias intensas, etc,) que 
son de difícil predicción, aunque con un gran valor en el análisis de la serie. 
 
Debe dejarse aclarado que no hay independencia entre las cuatro 
componentes, es decir, unos influyen sobre otros. 
 
La formulación matemática se fundamenta en la ecuación de regresión que 
puede ser lineal o no. 
 
                                     Y = a + bx + ei   (regresión lineal) 
 
Como se hace referencia al tiempo, la simbología cambia y entonces se 
denota por: 
 
                                    T = βo  + β1  + ei   (caso lineal) 
 
También se reconoce por:  
 
                                    Tr  = a + bt  + ei          (idem) 
 
Identificación de las componentes: 
 
T   = tendencia estimada 
β1  =  cantidad de unidades en que la tendencia estimada varía por cada 
unidad  X =  (tiempo) que transcurra. 
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βo  = valor estimado de la tendencia para el período de origen (X = 0) 
ei   = componente irregular de la serie 
 
Se reconocen dos modelos:  
 
                                     Y = T + E + C + I  (aditivo) 

Y = T * E * C * I    (multiplicativo) 
 
Estudio de la tendencia. 
 
La tendencia posee entre sus objetivos, dos fundamentales: describir 

detalladamente el comportamiento de la información (datos) durante el 

período que se desea evaluar y realizar la predicción de un futuro, no muy 

a  largo plazo. 

 
A la tendencia se le acredita la posibilidad de poner en evidencia su 
carácter constante, sus variaciones persistentes en magnitud, sus 
variaciones sostenidas en porcentajes, los cambios en su velocidad y en su 
dirección. 
 

Método de estimación de la tendencia 

Existen diferentes métodos para estimar  la tendencia, entre ellos: el de 
mano alzada, de los semi – promedios, el de medias móviles y el de los 
mínimos cuadrados. 
Al primero, se le adjudica subjetivismo y otras cualidades no elogiosas; no 
debe ser utilizado por persona no especializada. Al de los semi – 
promedios, se le acredita cierta utilidad cuando se trata de ecuaciones 
intrínsecamente lineales. Se reconocen como más importantes los dos 
últimos. La elección de uno u otro, se fundamenta en dos aspectos: a) el 
objetivo con que se estima la tendencia y b) deberán tenerse presente las 
advertencias siguientes: 
 

• Las predicciones no deben tener un fundamento festinado (mecánico) 
 
• Deberán tenerse presente consideraciones de orden estadístico y 

metodológico. 
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Ecuaciones para algunos lugares geométricos: 
 

Lineal Y = β0 + β1x 
No lineal Y = β0 + β1x + β2x2 

Cuadrada Y = β0 + β1x2 

Cúbica Y = β0 + β1x3 

Recíproca Y = β0 + β11/x 

Raíz de x Y = β0 + β1√x 

Logarítmica Y = β0 + β1lnx 

Exponencial Y = β0 e β1 x 

Raíz Cúbica Y = β0 + ∛x 

Potencial Y = β0 + x β1 

Sinusoide Y = β0 sen (β1x + β1) 

Exponencial Modificada Y = k + β0(β1)x 

Logística Y = k/1 + β0e β1x 

Normal Y = 1/√2πe-x2/2 

 
Gráficos de algunos lugares geométricos: 
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Ecuación Raíz de X

R2 = 0,9916
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Ecuación Normal
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Ecuación Potencial

R2 = 0,9988
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Coeficiente de Determinación = (R2) demuestra qué también la línea de 
regresión muestral se ajusta a los datos (bondad de ajuste); es decir, mide 
la proporción o porcentaje de la variación total en Y explicada por el 
modelo de regresión empleado. 
 

Problema ejemplo No. 1 

En una empresa ganadera se han logrado los nacimientos según lo 
siguiente: 
 
Datos.- 

Trimestre 
 

Año 

 
I             II             III           

IV 

1 7688 9370 8098 9443 
2 7642 8143 7177 9046 
3 8282 8979 9552 9057 
4 8959 8998 8059 9103 
5 9497 10582 10092 10993 
6 10173 10467 10356 12619 

 

 

Programa Statics Ver 4.1 (Modelo aditivo). 
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Resultados:  
Componentes de la Serie 

1.- Número de orden 5. Índices estacionales 
2.- Valores originales 6. Serie ajustada 
3.- Promedios móviles 7. Serie suavizada 
4.- Diferencias 8. Componente irregular 

 
Con los resultados, se pueden realizar los análisis que correspondan, según 
objetivos, bibliografía disponible, etc., propuestos. 
 

 
Valores de la Serie Original 

 

 
Tendencia de la serie Original 
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Valores de la Serie Ajustada 

 

 
Programa: CurveExpert 1.34  Tendencia serie ajustada 
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ANOVA para las Variables en el Orden Ajustado 
 
Fuente                 SC           Gl         CM           F                p 
------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
X                    1,00144E7     1    1,00144E7   17,58        0,0001 
Intercepto       3,00952E7    1    3,00952E7   52,83        0,0000 
Pendiente        8086,56       1     8086,56        0,01         0,9057 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Modelo          4,01177E7     3 
 
 

 
          Programa: Statgraphics Plus 5.1 
 
 
Consultor Estadístico 
 
Esta tabla le permite probar la importancia estadística de los términos en el 
modelo.  Dado que  p para las pendientes es mayor o igual a 0.10, no hay 
diferencias estadísticamente significativas entre las pendientes para los 
diferentes valores de cn al 90% de nivel de confianza o superior.  Dado que  
p para el punto de corte es inferior a 0.01, hay diferencias estadísticamente 
significativas entre los puntos de corte para los diferentes valores de cn al 
99% de nivel de confianza.  
 
Como conclusión, puede decirse que el análisis y la posible predicción, 
pueden ser empleando los datos originales. 
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Problema ejemplo No. 2 
X Y X Y 
1 91 11 113 
2 84 12 145 
3 51 13 164 
4 33 14 186 
5 94 15 220 
6 50 16 268 
7 70 17 289 
8 70 18 330 
9 86 19 370 
10 103 20 400 

 
Resultados: 
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Conclusión: 
 
El conocimiento y aplicación de lo que constituye la Serie Cronológica, sin 
dudas, contribuye al análisis de los procesos biológicos que son parte 
consustancial de lo que se conoce como Epidemiología Veterinaria. 
 
Nota: Obviamente, en esta exposición, no se agotan todas las 
consideraciones al respecto. 
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