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Tomás López 
Ed. Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación 
Tributaria. Subdirección 
General de Estudios y 
Estadística 
I.5.B.N. 84-87059-41-4 

Miembro de las más 
prestigiosas socieda
des científicas y acadé

micas de su época, fue To
más López un geógrafo de 
moda que llegó a alcanzar 
una notable reputación in
ternacional. Hombre de la 
llustración fue enviado a Pa
rís, a propuesta de Jorge Juan 
y Antonio Ulloa, por el Mar
qués de la Ensenada «para 
estudiar geografía y levantar 
el mapa de España». Traba
jando concienzudamente en 

el taller de D'Anville, el 
«Dios de la geografía» de la 
época, conoció al famoso 
grabador Delahaye, del que 
posiblemente adquiriera su 
exquisita técnica. 

El Atlas Geográfico de la 
América Septentrional y Me
ridional es una obra de ju
ventud de Tomás López, que 
alcanzaría notable éxito en 
España y América, especial
mente en Chile. Ded icado 
por el autor «A la Católica 
Sacra Real Magestad de el Rey 
Nuestro Señor Don Fernan
do Vl», tiene por objeto «po
ner a la vista las Provincias, e 
Islas, que Nuestro Católico 
Monarca posee en la Améri
ca Septentrional y Meridio
nal». En él, «explicación y re
presentación son sucintas, 
para hacer más cómodo y 
manual su uso». 

La presente edición re
produce fielmente las 116 
páginas de texto, 36 mapas 
«construidos sobre unas es
calas de diferentes magnitu
des, para dar al Atlas una 
uniformidad general, por
que unas provincias son 
muy pequeñas y otras in
comparablemente grandes, 
cuya desigualdad causa una 
grande diferencia entre los 
mapas», 12 páginas prelimi
nares, frontispicio y porta
da de un ejemplar en la Bi
blioteca Nacional, de la obra 
publicada por Antonio Sanz 
en 1758. 

El Atlas Geográfico del 
Reyno de Españ.a e Islas Ad
yacentes con una Breve Des
cripción de sus Provincias 
constituyó un notable éxito 
editorial el año de su publi
cación, y así lo atestiguan las 
dos impresiones que Sanz 
realizara en l 757. Esta edi-

ción que presentamos re
produce fielmente , a partir 
de un ejemplar coloreado 
que se conserva en la Biblio
teca Nacional, los l 7 mapas 
de que consta la primera. 
Las cuidadas reproduccio
nes de los mapas de España, 
Castilla la Nueva, Castilla la 
Vieja, León, Extremadura, 
Andalucía, Granada, Mur
cia, Valencia, Galicia, Princi
pado de Asturias, Vizcaya, 
Guipúzcoa, Alava y Rioja, 
Navarra, Aragón, Cataluña, 
Reino de Mallorca, y Reino 
de Portugal, permiten com
probar la excelente técnica 
de grabador que López po
seía, la calidad de la impre
sión, y emitir un ponderado 
juicio sobre el tan a veces 
controvertido rigor científi
co del autor. 

Se completa este primer 
tomo, con un clásico ensayo 
de Gabriel Marce! y una in
troducción a la edición del 
Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria.• 

Manual ele 
Administración Local 

Angel Ballesteros Fdez. 
Ed. Comares 
I.5.B.N. 84-87708-33-1 

U no de los aspectos más 
relevantes y de mayor 
significado que presen ta 

la ordenación de los poderes 
públicos es, sin duda alguna, 
el relacionado con el Régimen 
Local. Su conexión con el sis
tema constitucional es mani
fiesta y nuestra propia Histo
ria así lo acredita. Basta recor
dar cómo, a lo largo del siglo 
XlX, cada cambio constitucio
nal llevaba consigo indefecti
blemente el de la ley munici
pal y provincial correspon
dientes. De este modo estaba 
también planteado el tema 
después de la Constitución de 
1978. Y lo estaba con muy 
singulares características que 
dificultaban, en cierto modo, 
su puesta en práctica. 

La mayor dificultad que 
planteaba el texto de la Cons
titución derivaba del trata
miento que la misma ofrecía 
respecto a las competencias 
legislativas para llevar a cabo 



la regulación del Régimen lo
cal. Las posiciones de los 
constituyentes resultarían en 
este punto manifiestamente 
dispares. El esquema que se 
ha asumido, de acuerdo con 
lo expuesto, trata de reflejar 
una situación de ponderado 
equilibrio entre el estableci
miento por el Estado de las 
estructuras básicas de nues
tro Régimen Local, comunes 
en todo el ámbito nacional, y 
las peculiaridades que, tam
bién a nivel legislativo, pue
den establecer las distintas 
Comunidades Autónomas. 
Es a este planteamiento al que 
ha respondido la Ley 7 /l 985 
de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local. 
El caso es que, como conse
cuencia de lo dispuesto en su 
Disposición final 1. ª, el Régi
men Local va a aparecer con
templado en un complejo y 
heterogéneo sistema norma
tivo, que implica no pocas di
ficultades, incluso, para de
terminar la norma efecnva
mente vigente. En el tema 
incide también y de modo 
condicionante, lo establecido 
en el artículo 5, en las Dispo
sic10nes adicionales y en la 
Disposición derogatoria de la 
propia Ley de bienes de Régi
men Local. El resultado del 
p lanteamiento expuesto ha 
sido hasta el momento el tex
to Refundido de las disposi
ciones legales vigentes en ma
te ria de Régimen Local, los 
distintos Reglamentos estata
les aparecidos hasta ahora, 
así como también numerosas 
disposiciones sobre la mate
na de las Comunidades Autó
nomas de muy diferente ran
go. Y junto a ello, también las 
normas precedentes a la Ley 
de bienes de Régimen Local 

BRL que continúan vigentes. 
Con este panorama es fácil 

concluir sobre la importancia 
y significado que tienen todos 
los esfue rzos que se hagan 
para sistematizar y hacer más 
asequible la ordenación del 
Régimen Local. En este caso el 
autor, conocedor como pocos 
de este Régimen Local, cum
ple con un notable esfuerzo 
para sistematizarlo y ofrecer 
de modo completo en extre
mo la exposición de sus líne
as fundamentales. La senci
llez y claridad expositiva se 
une a la rigurosa fundamen
tación de las cuestiones estu
diadas. Esta es una obra que, 
sin duda alguna, habrá de ser 
de notoria unlidad para todos 
los estud iosos del Régimen 
Local, así como para quienes, 
desde niveles distintos, son 
sus más directos protagonis
tas. Se trata, pues, de un tra
bajo realizado de forma rigu
rosa y cumplida. 

Dividido en trece capítu
los, el texto comienza por 
describir sistemáticamente el 
Régimen local Español 
(competencias de las distin
tas administraciones, f uen
res, ... ) la Autonomía y las Es
tructuras Locales. Entra luego 
en la expos1ción del Gobier
no y Administración de los 
Entes Locales, Régimen de Se
siones y Acuerdos, Régimen 
jurídico, Competencias, Con
tratación y Patrimonio de los 
Entes Locales. Continúa con 
los Servicios Públicos, la Fun
ción Pública y las Haciendas 
Locales para terminar con el 
Urbanismo. Cada uno de es
tas capítulos cuenta con su 
propia relación bibliográfica, 
cerrando el rexto una biblio
grafía general y relación de las 
siglas utilizadas. • 

El arrendamiento 
urbano en España: 
estudio de la 
responsabilidad del 
Estado 

IE L ARRENDAMIE"!O 
URBANO EN ESPANA 

ESTUDIO DE LA 
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

Ml«Mf41QI 

Antonio V1ana Conde 
Ed. Aranzadi 
I.5.B.N. 84-7016-709-X 

Desde la sensib ilidad 
propia de un jurista, el 
auto r afirma que la si

tuación de los arrendamien
to s urbanos en España es 
(para decirlo con prudencia) 
extravagante. lnsisre por un 
lado en que existen fórmulas 
para conservar en una medi
da racional, a lo la rgo de am
plios períodos, el valor real 
de la renta inicialmente pac
tada, incluso a despecho de 
las omisiones contractuales 
y sin necesidad de utilizar 
por fue rza la referencia del 
IPC o a otros índices actua
lizadores. Y añade que, cua
lesquiera que fuesen los 
pactos, cláusulas y condicio
nes puestos por los con
tratantes, nunca debería que
dar p rivado el arrendador de 
la facultad de poner fin a la 

prórroga del arrendamiento 
mediante una adecuada in
demnización y un razonable 
plazo de preaviso. 

Más de una vez ha postu
lado que se añada a la LAU 
un sólo precepto estab le
ciendo (para después de una 
discreta moratoria) que e l 
arrendado r tenga derecho a 
poner fin a la pró rroga, me
diante un aviso hecho en for
ma fehaciente con determi
nada antelación, acompañan
do el ofrecimiento de cie rto 
múltiplo de la renta. Con una 
fórmula así, no solamente se 
devolvería al arrendamiento 
su naturaleza de derecho 
temporal de goce, sino que 
los arrendatarios mantendrí
an la renta permanentemen
te actualizada, mediante de
cisiones voluntarias, en pro
po rc1ón a l interés que 
tuviesen en conservar supo
sición contractual. Lo que 
para el autor no es válido, en 
la perspectiva de nuestro de
recho constituido, es que se 
siga usando de la combina
ción de la prórroga fo rzosa 
p lurigeneracional, además 
de la congelación de rentas, 
como acontece con los arren
damientos anteriores a 1964. 
Porque, en tal caso, ya no re
sulta reconocible el conteni
do esencial de la propiedad. 

Por arra parte, el artículo 
100 de la Ley de 1964 impo
ne al Consejo de Ministros, 
la obligación de adaptar las 
rentas a las variaciones del 
coste de la vida mediante 
Decreto, realizando o no, se
gú n los casos, la pondera
ción de los índices salanales 
del período. Los sucesivos 
Gobiernos han inclumplido 
este compromiso, por tanto 
le corresponde al Poderjudi-

93 



94 

cial subsanar y suplir esa 
anomalía. Se ha ejercido, 
afirma el autor, la acción que 
contemplan el art. l 06 de la 
Constitución y la LRJAE, pa
ra obtener en la jurisdicción 
comencioso-administrativa 
el resarcimiento de los per
juicios causados. Se ha in
tentado explorar el éxito po
sible de la acción civil del 
arrendador contra el arren
datario, para exigirle «ex 
tune», la renta que debería 
resultar, s1 no se d iera la omi
sión del Gobierno. Se ha in
vocado Ja cláusula «rebus sic 
stantibus», tanto más inapli
cada por los tribunales cuan
to más inapelable parece su 
aplicación al sentido común. 
Las accio nes emprendidas 
en ambas direcciones han 
fracasado sucesivamente. 

La jurisprudencia espa
ñola, atada por una inercia 
considerable, alcanzó un ra
zonamiento, que roza la para
doja judicial: «es irracional, 
es absurdo, es anticonstitu
cional e incluso, simplemen
te ilegal; pero ... es así». Di
cho de un modo aún más di
recto: «estamos convencidos 
de que los actores tienen la 
razón; pero dársela sería em
peño demasiado hercúleo 
para un JUeZ». Sólo la recien
te historia de España y las li
mitaciones que de ella se han 
derivado para nuestra cultu
ra jurídica, pueden explicar 
el arraigo que tiene la incli
nación de los jueces y otros 
profesionales a una concep
ción de la Constitución co
mo un texto meramente pro
gramático. De ahí precisa
mente viene el argumento 
del auwr. Partiendo de la 
afirmación de que nuestra 
Constitución es normativa, 

se empeña en desentrañar el 
sentido y en perfilar el alcan
ce práctico inmediato de los 
valores superiores de nues
tra Carta Magna. La indaga
ción y la postulación que ha
ce de esos valores, es lo que 
da a un trabajo nacido en el 
plano de Derecho civil una 
significación que se eleva a la 
esfera del derecho Consti tu
cional. El juez español -ex
presa- está llamado a ser un 
experto en nuestro derecho 
constirncional, por cuanto 
que está llamado a aplicar to
da la Constitución en todo. 
La Constitución española no 
se dirige solamente al Tribu
nal Constitucional. La suje
ción plenaria a la Constitu
ción de jueces y tribunales 
está explicitada no sólo por 
el art. 9.1 de aquélla, sino 
también por el art. 5.1 de la 
LOP]. Por lo demás, el pensa
miento constirnc10nal está 
perfectamente c laro en lo 
que se refiere a los valores de 
justicia e igualdad, que ilus
tran sobre el sentido que ha 
de darse al art. 33, acerca del 
derecho a la propiedad pri
vada y, por lo tanto, a aque
llos preceptos de la LAU que 
regulan las relaciones entre 
propieta rio e inquilino. 

Dividido en diez epígrafes 
y un epllogo, el texto incluye 
una descripción hi stórica 
para analizar después la le
gislación actual (Ley de junio 
del 64 y Decreto Ley 2/ 85 de 
30 de abril «Boyen>). Se en
tretiene en la descripción de 
la situació n en Francia, In
glaterra y Alemania, hacien
do un estudio comparativo 
con España. Toda la última 
parte recoge un estudio de la 
situación española a la luz de 
la Constitución, bien desde 

el puma de vista de distintos 
juristas nacionales y extran
jeros, bien desde el conteni
do esencial del derecho de 
propiedad. Tras el resumen y 
conclusiones de esta parte, el 
autor dedica los dos últimos 
epígrafes a estudiar la res
ponsabilidad del Estado a 
través de la crítica a dos Sen
tencias del Tribunal supre
mo (6 de noviembre 64 y 6 
noviembre 84) y la función 
de los jueces. • 

La valoración 
inmobiliaria 

---000..-

LA VALORACIÓN 
INMOBILIARIA 

Manuel Romero Colunga 
Ed. Aranzadi 
I.5.B.N. 84-7016-636-0 

Parre el autor de la afirma
ción de que la valoración 
de fincas debe dividi rse 

en tantas parcelas cuantos 
bienes raíces existen aunque 
esto no signifique que haya 
una estricta independencia 
entre unos y otros, pues en 
realidad la valoración del 
suelo urbano, la valoración 
agraria y la de la construc
ción, cada una con su propia 

tecnología forman una sola 
entidad. 

La obra describe los mé
todos valorativos analítico y 
comparativo aplicando para 
La valoración del suelo urba
no y agrario la técnica esta
dístico-sintética. Luego abor
da la praxis de la valoración 
para transcribí r a continua
ción varios casos prácticos. 
Este contenido se sistematiza 
en tres partes: una primera 
dedicada a la Teoría de la va
lo ración inmobiliaria, una 
segund a parte dedicada a la 
Práctica y la tercera comiene 
doce casos prácticos. 

Un repaso de lo que el au
tor entiende por «Teoría de 
la Valoración» conduce al 
concepto de valor económi
co estudiado en el primer ca
pítulo, mientras que los capí
tulos siguientes analizan el 
valor subjetivo, el objetivo y 
el valor de mercado, el papel 
de la estadística en la valora
ción de fincas, y los métodos 
analí tico y comparativo an
tes mencionados. En la parte 
denominada «Práctica de la 
valoración» se describe, den
tro de otros tantos capítulos 
cómo valorar un terreno o 
solar urbano, una vivienda 
unifamiliar aislada o entre 
medianeras, un edificio en 
const rucción , un piso o 
apartamento, un local de ne
gocio, una nave industrial y 
una finca rúsuca. En la expo
sición se recurre a las fórmu
las matemáücas, de una f or
ma asequible y, sólo como 
instrumento auxiliar de la 
explicación . 

Siempre según el autor, el 
concepto de valor económi
co no reside en la cosa apete
cida sino en el juicio del su
jeto, clasificándolo en valor 



de uso y valor de cambio. In
sis te en la subjetividad de la 
estimación del valor sin que 
ello signifique arbitrariedad. 

En cuanto a la valoración 
inmobiliaria la define como 
una especialidad de la Eco
nomía q ue llega a determinar 
el valor real de una finca, en 
base a una recopilación 
de daros e in fo rmes 
y utilizando un 
mérodo espe
cífico, auxilia
do por la tecno
logía. Esta valora
ció n se encuad ra 
siempre en un mar-
co de espacio y tiem
po li mitado po r lo que 
su equivalencia econo
métrica vendrá referida a 
un país, una comarca y un 
período de tiempo determi
nados. 

Desde esta definición y 
tras las tres partes descritas, 
la obra se c ierra co n un 
apéndice que co ntien e los 
con ceptos eleme ntales de 
Edafología, un Vademecum 
de Fórmulas de Superficie y 
Equ ivalencias Agra rias, un 
Glosario técn ico d e Arqui
tectura (es decir, un Diccio
nario ab reviado de concep
tos y tecnicismos usuales en 
a rqui tectura y construcción) 
y, po r últi mo, la re produc
ció n d el texto de la Ley 
8/ 1990 de 25 de julio sobre 
Reforma del Régimen Urba
nístico y Valoración del Sue
lo. • 

Catastro 
In1nobiliario 
Urbano 
Estadísticas básicas por 
1111111 icipios. Aiio 1991 

más el último año en que se 
p roced ió a una revisión 
completa de los valo res ca
tastrales. Dichos datos posi
bilitan el conocimiento, por 
un lado, de la r iqueza inmo
biliaria en el ámbit0 urbano 
y su evolución respecto al 
año anterior y, por otro, la 
base utilizada para la deter

minación del impues
Catastro to sobre Bie nes ln

lnmobiliario Urbano muebles. 

In1puesto sobre 
Bienes Inn1uebles 
Bienes de 11at11 ra/e;::.o 
urbana. Aiio 1991 
Centro de Gestió n 
Catastra l y Coope ración 
Tributa ria 
Ed. Subdirección General 
de Estudios y Estadística. 
Colección Estadísticas 
n.°' 14 y 15. 
Madrid, ] 991 
I. S. B. N. 84-87059-42-2 
1.5.B. N. 84-87059-43-0 

Por lo que se refiere a los 
datos catastrales (Esta
dísucas 14) la in fo rma

ción csLadística que se ofrece 
es la siguiente: unidades u r
banas, valor catastral y valor 
catastral medio por unidad 
u rbana, consignándose ade-

La publicación, co
mo viene siendo habi
tual, se divide en dos 
partes . La p rime ra 
contiene resúmenes 
estadísticos, con estra
tificación de los muni
cipios según el año de 
revisión, la población 
de derecho y el valo r 
catas tral por u nidad 
u rbana, d is tr ibuidos 
por Gerencias Territ0-

11.dc:, del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tri
butaria, Provincias y Comuni
dades Autónomas, así como 
de las Capitales de Provincia y 
de los municipios, ordenados 
alfabéticamente dentro de ca
da provincia. 

Entre las informaciones 
de interés recogidas en los 
resúmenes generales figura la 
relativa a la situación ele las 
revisiones. En el m ismo se 
observa, en p rimera instan
cia, q ue el p roceso ele revi
sión se ha detenido en el año 
l 990, debido a la aplicación 
de l artículo 70 de la Ley 
31/1990, de 27 de diciem
bre, de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1991, 
en el que se disponía la reno
vación y nulidad de los valo
res catast rales fijados para 
su rti r efecros a partir ele 1991 
y resultantes de las Ponencias 

de valores publicadas duran
te los tres primeros trimes
tres de 1990. El cuadro 
muestra que los municipios 
revisados hasta 1990 (6.339) 
suponían aquel año 19,7 mi
llones de unidades u rbanas 
cuyo valo r catastral ascendía 
a 52,8 billones de pesetas, ci
fras que representan respec
to a la totalidad ele los muni
cipios unos porcentajes de 
94,4 y 98,3, respectivamen
te. El Catastro Inmobiliario 
Urbano de 1991 comprende 
en total 20.890.482 unidades 
urbanas valo radas en 
53.730.792 bi llones de pese
tas, lo que supone más de 2,5 
millones de pesetas ele valor 
medio por unidad u rbana. 

Lógicamente, las cifras glo
bales del Catastro Urbano no 
va rían excesivamente respec
to al año anterio r, registrán
dose unos aumentos en uni
dades urbanas y valor catas
tral de 1, 1 % y 6,3%, 
respectivamente, siendo ese 
último sólo superior en 1,3 
puntos porcentuales al incre
mento fi jado en la Ley 
3 1/ 1990 de Presupuestos 
Generales del Estado para 
l 99 l, para la actualización in
dividual de los valroes catas
trales de los bienes inmuebles 
urbanos vigentes en 1990. 

Por lo que se refiere a los 
datos básicos tr ibutarios co
rrespondientes al lBl de na
turaleza urbana (Estadísticas 
1 5), su estructura es similar 
a la del resto de la serie. En
tre la información recogida 
en este volumen cabe desta
car la relativa a las gestiones 
del tributo. Como es sabido, 
la liquidación y recaudación 
del IBI es competencia de los 
Ayuntamientos, quienes en 
1991 pudieron d elega r la 
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gestión tributaria del im
puesto a la Administración 
del Estado, al amparo de lo 
establecido en la Disposición 
Transitoria Undécima de la 
Ley 39/1988, Reguladora de 
las Haciendas Locales. 

El Centro ha asumido la 
gestión tributaria del IBI del 
ejercicio 1991 en 6.168 mu
nicipios, que representan un 
81 ,5% sobre el total de 7 .666 
municipios existentes en los 
territorios de régimen co
mún. De los restantes se han 
ocupado los Ayuntamientos 
(280) y las Diputaciones Pro
vinciales ( L .118). 

Por último cabe reseñar 
que en términos compara
tivos respecto a las ci fras 
correspondientes a l IBI de 
1990, se producen unos in
crementos en recibos y deu
da tributaria del 5, 7% y 
7,7%, respectivamente. • 

Análisis Exploratorio 
de elatos: nuevas 
técnicas estadísticas 

ANÁUSI~ 
EXPU)RATORIO 

DE DATOS: 
1'UEVAS 'TI:CN1t"A.'i 

FSfADÍS1 ICA..~ 

Freixa i Blanxart, 
L. Salafranca i Cosialls, 
J. Guardia 1 Olmos, R. 

Ferrer i Puig, J. Turbany i 
Ose t. 
Ed. PPV Barcelona M. 
I.S.B.N. 84-7665-179-1 

E sta es una obra que pue
de considerarse de au
téntica novedad dentro 

del campo estadístico. Reco
ge, por primera vez en len
gua castellana, el conjunto de 
técnicas expuestas por Tu
key, en 1977, en su clásico 
trabajo «Exploratory Data 
Analysis». Estas técnicas in
tentan descubrir patrones o 
modelos en los datos y para 
ello se valen de importantes 
innovaciones, principalmen
te gráficas, corno por ejem
plo el diagrama de caja, cons
tituyendo además un com
p lemento de las técnicas 
clásicas, así como una valio
sa alternativa. 

Los princi pales aspectos 
que caracterizan este nuevo 
enfoque analítico son funda
mentalmente cuatro. En pri
mer lugar, mediante las re
presentaciones visuales se 
descubre el modo de com
portarse de los daros y las 
posibles estructuras que 
presentan. Esta constituye 
una de las más importantes 
innovaciones que dicha téc
n ica aporta, exige un cons
tante uso de visualizaciones 
gráficas. En segundo lugar, 
estos métodos requieren que 
la atención del analista se 
centre en los residuales (es 
decir, lo que queda después 
de haber aplicado algún tipo 
de análisis), a fin de detectar 
estructuras o patrones que, 
por lo general, pasan desa
percibidos con los análisis 
convencionales. En tercer lu
gar, mediante transformacio-

nes matemaucas simples 
(como por ejemplo, el loga
ritmo y la raíz cuadrada) los 
análisis no sólo se simplifi
can sino que adquieren una 
mayor claridad. Y, por último, 
el carácter resistente, propio 
de estos métodos, garantizan 
el hecho de que valores de da
tos extraños o poco corrien
tes, no in íluya n indebida
mente en los resultados de un 
análisis. 

Desde luego la principal 
novedad del Análisis Explo
ratorio de Datos es la especial 
forma de presentar o el con
junto de datos (batch) en re
presentaciones visuales o 
gráficos como, por ejemplo, 
el de tronco y hoja (stem -and
lcaj). Este tipo de representa
cio nes pone de manifiesto 
aspectos sorprendentes e in
sospechados que de otra for
ma pasarían totalmente inad
vertidos. Junto a estos proce
dimientos de representación 
visual deben también desta
carse los gráficos de valores 
de letra así como sistemas in
termedios representaciona
les o los diagramas de cajas 
(boxplots). El lector encontra
rá en este texto, un detallado 
y preciso análisis de estos 
sistemas representacionales 
que permiten detectar, de 
forma simple y rápida, el 
conjunto de índices descrip
nvos necesarios para una co
rrecta comprensión de la es
tructura de los datos. 

Tamb ién es importante 
destacar, dentro de esta nue
va íilosofía de análisis, el mé
todo de línea resistente pro
pio de las situaciones en las 
que los valores de una varia
ble de respuestas son rep re
sentados contra los valores 
de un factor explicativo. 

Ahora bien, el Análisis Ex
ploratorio de los Datos es un 
procedimiento que posee 
más bien un carácter induc
tivo, en virtud del cual el 
ajuste se lleva a cabo después 
del conocimiento previo de 
su esrrucrura. Al igual que 
cualquier otra clase de análi
sis, se pretende conseguir 
una adecuada descripción 
de los datos mediante un 
a.iuste; y de este modo los re
siduales constituyen la dife
rencia entre los datos obser
vados y los valores ajusta
dos, siendo considerados 
como pistas o indicios del 
proceso de datos que se halla 
escondido detrás de los pa
trones específicos. El trata
m iento estadístico del ajuste 
ele modelos está abordado 
excelentemente en el texto, 
tanto por la clandad exposi
tiva de los conceptos como 
por la adecuación de los 
ejemplos propuestos. 

La extensión de los mode
los de ajuste, cuando los pa
trones no son lineales, re
quieren técnicas más sofisti
cadas conocidas por el 
nombre genérico de «suavi
zado». En este aspecto es de 
destacar el esfuerzo realiza
do por los autores para dar 
una visión exacta de la temá
tica, así como las diferentes 
soluciones aporradas a fin de 
tener un conocimiento cabal 
del «suavizado» para el aJUS
tc de procesos de datos no li
neales. 

Finalmente el lector en
contrará la técnica adecuada 
a multitud de campos como 
la economía, el marketing, 
las ciencias humanas, socia
les y de la salud. • 
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