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Lista de abreviaturas 
  

- BLAST: Basic Local Alignment Search Tool 

- DOI: identificado de objetos digitales 

- PURL: Localizador persistente uniforme para recursos 

- Bio: Bionformatics 

- NAR: Nucleic Acid Research 

- API: Interfaz de programación de aplicaciones 

- HTML: Hyper Text Markup Language 

- CAPTCHA: Completely Automated Public Turing test to tell Computers and 

Humans Apart 

- IP: Internet Protocol 

- URL: Uniform Resource Identifier 

- NPMLE: Non-Parametric Maximum Likelihood Estimator 

- ATV: A Tree Viewer 

- JIF: Journal Impact Factor 

- 𝑻: variable aleatoria que designa el tiempo de supervivencia de una herramienta 

- 𝒕: valor específico de un tiempo 

- 𝑺(𝒕): distribución o función de supervivencia 

- 𝒏: set de herramientas en riesgo 

- 𝒎: número de herramientas censuradas 

- 𝒅: número de herramientas en las que ocurre el evento 

- 𝑷(𝑨): Probabilidad de que el evento A ocurra 

- 𝑷(𝑩|𝑨): Probabilidad de que el evento B ocurra dado el evento A 

- 𝑷(𝑨 ∩ 𝑩): Probabilidad de que el evento A y B ocurra 

- 𝒗â𝒓{}: estimador de varianza 

- α: ocurrencia del evento en un intervalo de tiempo 

- τ: valores del tiempo en el estimador de Turnbull  



 

 

 

Resumen 
 

Los programas de ordenador y servidores web tienen un gran peso en los estudios de biología 

molecular en la actualidad. La desaparición de estos recursos informáticos supone un problema en 

el campo científico debido a que afecta a la reproducibilidad de los artículos que los utilicen. 

En este trabajo de fin de grado analizamos los tiempos de supervivencia de programas y servidores 

Web usando datos de más de 6000 publicaciones de las revistas Bioinformatics y Nucleic Acid 

Research. 

La obtención de las publicaciones se desarrolla a través de una extracción automática de datos de 

las direcciones web de las revistas. Además, se aplicaron filtros para la extracción de los campos de 

información deseados. 

Posteriormente se hizo un análisis de supervivencia con los métodos de Kaplan-Meier y Turnbull de 

los datos. Para ello fue necesario adaptar los datos, lo cual implicaba el filtrado de estos según sus 

fechas de muerte. 

El análisis de supervivencia se hizo respecto a 2 factores: la revista en la que se publicaron los 

artículos, y el número de artículos que citan al artículo de interés. Se desarrolló este análisis para 

saber si estos dos factores influían al tiempo de supervivencia de las herramientas bioinformáticas 

asociadas a los artículos estudiados. 

Para comprobar si las revistas y citaciones suponían una diferencia en los tiempos de supervivencia, 

se desarrolló un test de comparación de hipótesis, el test log-rank. 

Para terminar, se estudió el patrón temporal de las citaciones durante la vida de los recursos 

informáticos para observar si la popularidad de la herramienta puede ser un medidor de muerte de 

estos recursos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El aumento de la producción de datos biológicos, tales como los obtenidos de la secuenciación de 

diferentes especies ha promovido el desarrollo de herramientas informáticas necesarias para su 

almacenamiento, análisis y comprensión. Estos recursos, como bases de datos y servidores Web se 

engloban dentro de las herramientas computacionales y de análisis para la interpretación de datos 

biológicos[1][3]. 

El uso de programas de ordenador en diferentes ramas de la biología ha hecho de la bioinformática 

un componente integral de las investigaciones en biología molecular. Estos recursos pueden 

utilizarse para fines muy variados, como caracterizar genes, determinar propiedades fisicoquímicas 

de proteínas, estudios metagenómicos, estudios evolutivos, … [2] 

Este campo es tan relevante que desde el año 1994 hasta el 2013 el 34% de los artículos más 

citados en MEDLINE describían programas de ordenador para análisis de datos biológicos o 

métodos usados en esos programas[4]. 

Sin embargo, este avance y extensa utilización de recursos informáticos, tales como BLAST [5] 

(alineamiento de secuencias) o SHELX [6] (determinación de estructuras proteicas), implica que, si 

dejan de estar disponibles o accesibles estas herramientas, sea por la falta de financiación para su 

mantenimiento/soporte o por la pérdida masiva de los datos que dan soporte al programa, la 

reproducibilidad de cualquier artículo que haya utilizado estos servicios se verá afectada. 

La desaparición de servidores web o su inaccesibilidad es muy preocupante en la esfera científica, 

lo cual explica la cantidad de diferentes estudios que se han llevado a cabo sobre el tema desde 

distintos puntos de vista y usando diferentes revistas o bases de datos de artículos [7-15]. Además 

del estudio de los datos, también se han aventurado posibles soluciones a la desaparición de este 

material informático que podríamos englobar en dos grupos caracterizados por recaer la 

responsabilidad del mantenimiento en el desarrollador o en entidades externas, respectivamente: 

1. El primer grupo propone diferentes maneras para prolongar la vida de las herramientas, 

como cambiar el modelo de financiación o de empresa [16], exigir determinados 

compromisos a la hora de publicar un programa de ordenador, o proporcionando un DOI 

(Digital Object Identifier) o PURL (Persistent Uniform Resource Locator) a las herramientas 

[7] en vez de publicar en el abstract del artículo la URL asociada a la herramienta. De esta 

manera, se desarrolla una página en la cual se incluyen todos los datos de las herramientas 

(dirección web, versión, artículo original, …) y es esta dirección la que se cita en el artículo. 

Por lo tanto, si se cambia algún dato del programa se podría actualizar la página donde se 
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alojan los datos de la herramienta ya que en los artículos no se pueden cambiar después 

de publicarlos. 

2. Por otro lado, el segundo grupo tiene propuestas que están principalmente destinadas a 

hacer un recopilatorio de las herramientas, como puede ser Internet Archive [17], ELIXIR 

[18], o Web Service [19]. Las propuestas ligadas a este grupo tienen algunas desventajas 

como la exigencia económica y estructural que conllevaría el mantenimiento de todas las 

herramientas. Además, algunas de estas soluciones nos dan información estática de las 

herramientas, ya que proporcionan una captura de la información que vería el usuario, en 

vez de los algoritmos detrás de los recursos. 

Junto con el estado del problema y algunas posibles soluciones, también hay que identificar las 

causas por las que se da este fenómeno, conocido también como “link rot”, que consiste, 

resumidamente, en el declive con el tiempo del funcionamiento de los hipervínculos que dan 

acceso a estas herramientas, lo que podemos reconocer los usuarios de Internet como el “error 

404” [15]. Algunas de las causas de este fenómeno podrían ser la citación incorrecta de los recursos 

bioinformáticos [20], los problemas de financiación [16], o el hecho de que las herramientas estén 

desarrolladas por estudiantes de doctorado o trabajadores temporales que después no continúan 

en la institución que desarrolló la herramienta [21]. 

Una manera de cuantificar y estudiar el problema es mediante el uso de las técnicas estadísticas 

englobadas en el análisis de supervivencia. El análisis de supervivencia consiste en el estudio de 

datos que involucran intervalos de tiempo hasta un suceso determinado, en el caso de este trabajo, 

la muerte de una herramienta [22]. Estas técnicas se usan comúnmente en el campo de la biología, 

por ejemplo, para los estudios de cáncer, pero también se pueden aplicar en este caso ya que 

estamos estudiando la “vida” de una herramienta informática. Una de las propiedades interesantes 

del análisis de supervivencia es que tiene en cuenta los datos que todavía no han sufrido el evento 

de interés, algo que las técnicas basadas en la distribución normal no pueden usar directamente. Se 

utilizan diferentes estimadores y modelos para calcular las curvas de supervivencia, por ejemplo, el 

estimador de Kaplan-Meier, la regresión de Cox, bosques aleatorios, etc. 

El propósito de este estudio es observar la estabilidad de las herramientas bioinformáticas 

publicadas en las revistas Bioinformatics y Nucleic Acid Research, combinando la minería de datos 

con el análisis de supervivencia. Además, se pretende examinar si hay factores que afectan al 

tiempo de “vida” de un servicio teniendo en cuenta los datos que poseemos. 
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2. MÉTODOS Y MATERIALES 

2.1. Obtención de los datos 

Los datos asociados a los artículos (URL, ID en la revista, título, abstract, autores, DOI, herramienta 

asociada y citaciones al artículo) se han obtenido de los servidores Web de las revistas 

Bioinformatics (Bio) y Nucleic Acid Research (NAR) mediante la exploración del código fuente de sus 

páginas web (figura 1) con el lenguaje de programación Python y con los permisos de acceso 

atribuidos al CNB-CSIC (Centro Nacional de Biotecnología-Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas). Estos permisos dan acceso a un mayor número de artículos en comparación con los 

que tendría un usuario particular como un alumno. 

Se eligieron estas revistas debido a que los recursos bioinformáticos que vamos a estudiar se 

encuentran debidamente señalizados y organizados en sus volúmenes. Además, son dos de las 

principales revistas usadas por los desarrolladores para informar a la comunidad de sus nuevas 

herramientas. 

La extracción automática, mediante programas de ordenador, de datos de sitios web diseñados 

para ser navegados interactivamente también se conoce como “Web scraping” o raspado web. Esta 

aproximación ha de usarse cuando los sitios web no proveen de acceso programático a sus datos 

mediante una interfaz de programación de aplicación (API en inglés). El raspado web no es una 

tarea trivial ya que presenta diversas dificultades: 

Figura 1.Código fuente de una página HTML. Parte del código fuente de un artículo de Bioinformatics. Señalado en rojo se da la 
etiqueta de un fragmento del código correspondiente al diccionario json del cual se sacaron datos como el doi. Señalado en verde 
esta la entrada del diccionario json del cual se obtuvieron los autores del artículo. 
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- Es un problema muy específico. Debido a los diferentes diseños de las páginas, hay que 

entender muy bien su estructura y la distribución de los datos en ella. Al ser tan específicas las 

páginas, es necesario analizar los resultados que podamos obtener y añadir las excepciones 

que podamos encontrar, como puede ser errores ortográficos o los singulares y plurales. 

- La mayoría de las páginas están construidas con HTML (Hypertext Markup Language), lo cual 

implica que hay que tener un conocimiento amplio de este lenguaje para poder extraer la 

información requerida. Cuando se combina este conocimiento sobre HTML con los 

conocimientos de expresiones regulares, utilizadas principalmente para la búsqueda de 

patrones en textos, se pueden conseguir muchos datos de las webs. 

- La aparición de CAPTCHAs (Completely Automated Public Turing tests to tell Computers and 

Humans Apart en inglés).  Un CAPTCHA es una prueba utilizada en las páginas web para 

asegurarse de que el usuario es un humano y no un programa automático. 

- Los servicios a los que accedemos pueden tener una conexión lenta, o fallar al cargar el 

contenido debido a problemas en la red, algo que no podemos prever al hacer la recolección 

de datos. 

- Los sitios a los que se accede pueden crear protocolos para bloquear las IPs (conjunto de 

número que identifica en la red a un dispositivo) si detectan una actividad inusual o grandes 

cantidades de accesos a la web por parte de una IP. 

A continuación, se da el procedimiento que se llevó acabo para obtener la información, además de 

algunos problemas específicos de las webs que se tuvieron que solucionar. 

De la revista Bioinformatics se extrajeron todas las direcciones web de los artículos bajo la sección 

“Application Notes” o cualquier variante de esta, como puede ser “Applications Notes” o 

“Application Note”, desde el volumen 1 hasta al volumen 35, correspondientes a los años 1985 y 

2019, respectivamente. Cada volumen tenía un número correspondiente de publicaciones, lo cual 

se tuvo en cuenta para la extracción de datos. En total, se extrajeron 5069 artículos de esta revista. 

De la revista NAR se extrajeron los artículos de la sección “Web Server” análogamente a la 

extracción desarrollada en Bioinformatics teniendo en cuenta que en esta revista los servidores 

web están en una publicación anual especial llamada “suppl_2” antes del volumen 40 y “W1” desde 

el volumen 40. De la revista NAR se obtuvieron los datos desde el 2004, correspondiente al 

volumen 32, hasta el volumen 47, del 2019. En total, de NAR se extrajeron 1729 artículos. 

Combinando los artículos de Bioinformatics y Nucleic Acid Research se analizaron 6798 artículos. 

Después de la obtención de todos los artículos, se accedió al código fuente de cada uno de ellos 

usando su número identificativo en la revista (figura 1), los últimos números de la URL, por 

ejemplo, “https://academic.oup.com/bioinformatics/article/24/10/Y68Z/xxxxxxx” o 

https://academic.oup.com/bioinformatics/article/24/10/Y68Z/xxxxxxx
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“https://academic.oup.com/nar/article/40/W1/B300/xxxxxxxx” en el caso de la revista NAR. Se 

extrajeron el título, abstract, autores y DOI. Junto con estos datos, también sacamos la fecha en la 

que se publicó el artículo, la cual consideraremos como la fecha de “nacimiento” de la herramienta. 

Por último, extrajimos las citaciones al artículo que figuraban en Crossref (figura 2) utilizando el 

número de identificación obtenido previamente. Por ejemplo, en el caso de que el número de 

identificación fuera 123456, se accedería a la siguiente dirección web 

“https://academic.oup.com/bioinformatics/crossref-citedby/123456” o 

“https://academic.oup.com/nar/crossref-citedby/123456” en el caso de la revista NAR. El 

contenido de estas páginas (figura 2) eran los artículos que citaban al artículo de interés. De cada 

una de las citaciones se obtenía el título, autores y donde se publicaron. Computamos el número 

de citaciones como la suma de todos los artículos que aparecían en Crossref. 

Por último, en el caso de que hubiera un abstract accesible extrajimos una URL que correspondiera 

al servicio Web asociado. Era común en los volúmenes más antiguos que el fichero consistiera en 

un PDF del artículo escaneado, por lo que el abstract no era accesible mediante los métodos que 

utilizábamos. Para localizar esta URL primero buscábamos en la parte del abstract correspondiente 

a “Availability”. En el caso de que no la tuviera, se buscaba la URL en cualquier parte del abstract 

filtrando direcciones web que no se atribuían a las herramientas, como URLs que destinaran a 

datos suplementarios o bases de datos utilizadas para la construcción del servicio web. También 

varía el modo de obtener las URLs y su filtrado, debido que en ocasiones estaban en las etiquetas 

del HTML, pero en otras sólo se daba el texto del protocolo (http://), estando la URL en el texto de 

esa sección del documento. En otras ocasiones, había errores localizables de la URL como tener de 

manera doble el protocolo (http://http://xxxxxxxx). En los casos que el error fuera localizable se 

arreglaba la URL. 

Figura 2. Página Crossref en Bioinformatics. Muestra del contenido de las páginas de Crossref para un artículo en Bioinformatics. 
Se señala la información correspondiente a la primera y segunda citación al artículo en cuestión. 

https://academic.oup.com/nar/article/40/W1/B300/xxxxxxxx
https://academic.oup.com/bioinformatics/crossref-citedby/123456
https://academic.oup.com/nar/crossref-citedby/123456
http://http/xxxxxxxx
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Finalmente, se obtuvo un archivo .csv para cada publicación con todos los datos que se han 

extraído de cada artículo. 

2.2. Comprobación de la disponibilidad actual de las herramientas 

De todas las URLs sacadas a partir de los abstracts se comprueba la disponibilidad de la dirección 

web mediante el comando “wget” de Linux. Éste descarga el contenido de una página web además 

de proporcionar el código de resultado del acceso, por ejemplo, si la página ha cambiado 

temporalmente de dirección web devolvería el código 302. Consideramos que si “wget” respondía 

un código 200 la URL estaba disponible, y en caso contrario, se hallaba inaccesible. Se ha de anotar 

que en este estudio sólo se considera la disponibilidad de la dirección, no el contenido ni la 

funcionalidad de la herramienta, los cuales podrían haber variado. De igual manera, al considerarse 

sólo un momento específico en el tiempo, podría ocurrir que la herramienta estuviera inaccesible 

puntualmente, y no de forma permanente. En el caso  de que “wget” devolviera un código que no 

fuera 200, se hacía un acceso adicional con la librería “urllib” de Python. Con los dos accesos nos 

aseguramos de que el estado que registramos de la página es el correcto, y no uno erróneo debido 

a un mal funcionamiento de “wget” o “urllib”. Se hacía un primer acceso con “wget” debido a que 

devuelve una respuesta más rápida que “urllib”. 

A parte de la disponibilidad, también se recogía en los datos recopilados el número de 

redirecciones automáticas a otras páginas. Este paso se desarrolla para el posterior tratamiento de 

las herramientas. 

2.3. Intervalo de disponibilidad de las herramientas 

Establecida ya la disponibilidad o no disponibilidad actual de las herramientas, se procedió a hallar 

el intervalo aproximado de la fecha de “muerte” en el caso de que no estuvieran disponibles. Esta 

información se obtuvo a través de la Interfaz de Programación de Aplicaciones (IPA) CDX de 

Wayback Machine. Una IPA es un conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos que ofrecen 

un servicio web para ser utilizado por otro programa de ordenador. 

Wayback Machine es una herramienta de Internet Archive, una biblioteca digital de capturas 

temporales de la Web, recursos multimedia y programas de ordenador. Mediante una de sus IPAs, 

CDX, se puede obtener un documento que nos ofrece todas las capturas que a lo largo del tiempo 

ha hecho Internet Archive de la dirección web que nosotros introduzcamos, en este caso las URLs 

de las herramientas. En estas capturas obtenemos, entre otros datos, el momento en el que se hizo 

el acceso y el estado del servicio en aquel momento. Este documento tiene algunas limitaciones. La 

primera es que las entradas, capturas o mementos de las páginas web no están hechas a intervalos 

regulares, por lo que entre captura y captura puede pasar un largo tiempo, y la segunda es que no 

se tienen mementos de todas las páginas web. 
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Con los historiales de capturas (figura 3) de cada una de las herramientas no disponibles se sacaron 

los intervalos en los que se pudo dar la fecha de “muerte” de las herramientas. En la figura 3 

podemos ver que la última vez que se pudo constatar que la dirección estaba disponible era el 29 

de junio del 2004 (rodeada la fecha en verde en la figura), mientras que la siguiente captura, dada 

el 6 de septiembre del 2004 (la fecha está rodeada en rojo en la figura), muestra que ya no está 

disponible, ya que devuelve un código 404. Estas fechas serán nuestra fecha de muerte mínima y 

máxima, respectivamente. 

En esta obtención de los intervalos se utilizó el dato de las redirecciones automáticas. Esto se hizo 

con el propósito de ver la información que obtendríamos solo basándonos en los artículos, por el 

hecho de querer automatizar el estudio.  Un humano que tuviera información externa al artículo 

probablemente encontraría el servidor, por ejemplo, buscándolo en Google en el caso de que 

estuviera vivo, pero en una dirección web a la cual la URL original no ha redireccionado. 

Se determinan 2 fechas posibles de muerte, una fecha mínima, que se establece como él último día 

en el que la herramienta se hallaba disponible en el historial, y una fecha máxima, que 

correspondería a la fecha del primer código distinto a 200 en el historial. Esta obtención de 2 fechas 

se hace por las limitaciones que tiene el estimador de Kaplan-Meier, uno de los usados en este 

trabajo para el análisis de los datos. 

A partir de las fechas obtenidas, tanto de publicación como de cese de actividad de la herramienta, 

se calculan 3 tiempos de disponibilidad. El primero se determina con la fecha mínima de muerte, el 

segundo con la fecha máxima, y el tercero con el punto medio entre las anteriores dos fechas. De 

esta manera tenemos varias estimaciones basadas en Kaplan-Meier, una más conservadora (con la 

fecha mínima), otra más optimista (con la fecha máxima), y una intermedia (la fecha media). 

Figura 3. Capturas del estado de una dirección web. Historia de capturas de la dirección 
“https://www.sanger.ac.uk/Users/lp1/MaxBench/” obtenido de la IPA CDX. Está rodeado en verde el tiempo y código de la última 
vez que se dio una captura de la herramienta disponible. En rojo está rodeado el tiempo y código de la primera vez que se hallaba 
no disponible la dirección web. 

https://www.sanger.ac.uk/Users/lp1/MaxBench/
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2.4. Análisis de los datos 

Para el análisis de datos utilizamos métodos desarrollados en el lenguaje de programación R. En él 

desarrollamos un análisis descriptivo de los datos y un posterior análisis de supervivencia no-

paramétrico. 

Comenzamos haciendo un histograma de las herramientas vivas y muertas de las dos revistas, 

además, proporcionamos histogramas de las herramientas vivas y muertas por año de publicación. 

A continuación, hacemos un diagrama de cajas de la vida media de las herramientas por año y por 

revista. Para finalizar el análisis descriptivo de los datos vemos la distribución de densidades de los 

días de supervivencia.  

Para facilitar la comprensión de las fórmulas se incluye a continuación una leyenda de las 

abreviaturas utilizadas en ellas: 

- 𝑇: variable aleatoria que designa el tiempo de supervivencia de una herramienta 

- 𝑡: valor específico de un tiempo 

- 𝑆(𝑡): distribución o función de supervivencia 

- 𝑛: set de herramientas en riesgo 

- 𝑚: número de herramientas censuradas 

- 𝑑: número de herramientas en las que ocurre el evento 

2.4.1 Estimador Kaplan-Meier 

Para la segunda parte del análisis, vamos a obtener una distribución de supervivencia 𝑆(𝑡) que nos 

dará la probabilidad de que una herramienta sobreviva un tiempo 𝑇 mayor que un valor específico 

𝑡 (fórmula 1). 

Fórmula 1. 𝑆(𝑡) = 𝑃(𝑇 > 𝑡), 0 < 𝑡 < ∞ 

Una curva teórica y otra empírica de 𝑆(𝑡) se pueden ver en la figura 4. Es destacable que las curvas 

de supervivencia empíricas son funciones escalonadas en las que no siempre se llega a una 

probabilidad 0. 

Las funciones de supervivencia cumplen que: 

1. Cuanto 𝑡 incrementa, 𝑆(𝑡) disminuye 

2. A 𝑡 = 0, 𝑆(𝑡) = 1 

3. 𝑆( ∞) = 0, lo cual significa que eventualmente el suceso pasará 
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En estos análisis de supervivencia podemos tener 3 tipos de datos, los cuales se pueden observar 

en la figura 5: 

- Censuradas en un intervalo: sujeto que sufre el evento entre dos fechas 

- Censuradas en la izquierda: el sujeto sufre el evento antes de la primera observación 

del estudio 

- Censuradas en la derecha: sujetos que no sufren el evento al acabar el experimento 

Podríamos resumir que el “censurado” es el desconocimiento de cuando exactamente ocurrió el 

evento para algunos datos. De forma general, los análisis de supervivencia asumen 3 características 

de los datos censurdaos: 

- Aleatoriedad: se asume que los datos donde no ha pasado el suceso tienen la misma 

ratio de muerte que los datos donde el suceso ha ocurrido. 

Figura 4. Curvas de supervivencia teórica (A) y empírica (B). Imagen obtenida de la referencia [26] 

Figura 5. Tipos de datos censurados en un análisis de supervivencia. Tipos de datos censurados, donde “?” indica el momento en 
el que ocurrió el evento 
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- Independencia: en el caso de separar los datos en grupos, cada grupo tiene la 

característica de aleatoriedad 

- No informativa: la distribución de los 𝑆(𝑡) no da información sobre la distribución de 

los datos censurados. 

La función de supervivencia de la fórmula 1 es una fórmula general para cualquier método de 

cálculo de las probabilidades de supervivencia. En el caso de usar para el cálculo de estas 

probabilidades el estimador producto límite o Kaplan-Meier, el cual se basa en maximizar la 

función de verosimilitud de la muestra, se utiliza la fórmula 2 o la fórmula 3, ambas son 

equivalentes. 

Fórmula 2. 𝑆(𝑡𝑗) = 𝑆(𝑡𝑗−1)𝑃(𝑇 > 𝑡𝑗|𝑇 ≥ 𝑡𝑗) 

Fórmula 3. 𝑆(𝑡𝑗) = ∏ 𝑃(𝑇 > 𝑡𝑖|𝑇 ≥ 𝑡𝑖)𝑗
𝑖=1  

Una demostración matemática de estas fórmulas se puede describir en términos de probabilidades. 

Partiendo de la probabilidad condicionada, la cual expresa que la probabilidad de que ocurra un 

evento B dado un evento A, se da en la fórmula 4, la cual se puede transformar en la fórmula 5. 

Fórmula 4. 𝑃(𝐵|𝐴) =  
𝑃(𝐴∩𝐵)

𝑃(𝐴)
 

Fórmula 5. 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴)𝑃(𝐵|𝐴) 

Tomando que A es equivalente a sobrevivir al menos 𝑡𝑗, (𝑇 > 𝑡𝑗) y B es sobrevivir pasado un 

tiempo 𝑡𝑗, (𝑇 ≥ 𝑡𝑗), 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)  =  𝑃(𝐵) ya que el evento B incluye al evento A. 

Además, como 𝑡𝑗 es el siguiente punto del tiempo a 𝑡𝑗−1 en el cual hay un evento, en el intervalo 

(𝑡𝑗−1,  𝑡𝑗) no ocurre ningún evento y 𝑃(𝐴)  =  𝑃(𝑇 > 𝑡𝑗−1)  =  𝑆(𝑡𝑗−1). Así mismo, 𝑃(𝐵|𝐴) es como 

la fórmula 3, como podemos observar en la fórmula 6. 

Fórmula 6. 𝑃(𝐵|𝐴)  =  𝑃(𝑇 > 𝑡𝑗|𝑇 ≥ 𝑡𝑗) 

Teniendo todo esto en cuenta quedaría la fórmula 7: 

Fórmula 7. 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴)𝑃(𝐵|𝐴)→ 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴)𝑃(𝑇 > 𝑡𝑗|𝑇 ≥ 𝑡𝑗) → 𝑆(𝑡𝑗) =

𝑆(𝑡𝑗−1)𝑃(𝑇 > 𝑡𝑗|𝑇 ≥ 𝑡𝑗) 

Como 𝑃(𝑇 > 𝑡𝑗|𝑇 ≥ 𝑡𝑗) se puede expresar como 1 −
𝑑𝑗

𝑛𝑗
 ya que 

𝑑𝑗

𝑛𝑗
  sería la probabilidad de morir en 

el tiempo 𝑡𝑗, nos quedaría la fórmula 8, la cual es equivalente a la fórmula 9. 

La fórmula 9 es como calculamos las probabilidades de supervivencia en cada tiempo 𝑡 con los 

datos que tenemos. 

Fórmula 8.  𝑆(𝑡𝑗) = 𝑆(𝑡𝑗−1)(1 − 
𝑑𝑗

𝑛𝑗
) 
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Fórmula 9. �̂�(𝑡) = ∏
𝑛𝑗−𝑑𝑗

𝑛𝑗𝑗:𝑡𝑗≤𝑡
 

Reiteramos que 𝑑𝑗 es el numero de casos en los que el evento ha ocurrido a tiempo 𝑡𝑗, y 𝑚𝑗 es el 

número de datos censurados en la derecha en el intervalo de tiempo [𝑡𝑗 ,  𝑡𝑗+1), por lo que 𝑛𝑗  =

 (𝑚𝑗 + 𝑑𝑗) + ⋯ + (𝑚𝑘 + 𝑑𝑘) es el número de individuos en riesgo justo antes de 𝑡𝑗, en otras 

palabras, este set de riesgo son todos los individuos que a tiempo 𝑡𝑗 aun no han experimentado el 

evento. De esta manera, para estimar la probabilidad de sobrevivir más de un tiempo 𝑡, incluimos 

también los datos de las herramientas que no han muerto aún (censuradas por la derecha). 

Para este estimador se calculan los errores standard con la fórmula de Greenwood, que estima la 

varianza como se muestra en la fórmula 10. 

Fórmula 10.  𝑣𝑎�̂�{�̂�(𝑡)} =  {�̂�(𝑡)} 2 ∏
𝑑𝑗

𝑛𝑗(𝑛𝑗−𝑑𝑗)𝑗:𝑡𝑗≤𝑡  

Para poder estimar la función de supervivencia 𝑆(𝑡) con nuestros datos es necesario filtrarlos. Se 

quitan los datos de los que no tenemos ninguna fecha de muerte, ni mínima ni máxima, debido a 

que no tenemos ninguna información sobre la fecha de su muerte. También es necesario eliminar 

los datos censurados por la izquierda que, en nuestro caso, son las herramientas de las cuales sólo 

tenemos una fecha máxima de muerte, ya que el estimador Kaplan-Meier no los considera. Debido 

a que nosotros establecemos el 0 como el día del nacimiento y no tenemos ninguna constancia de 

que viviera, no puede establecerse en ningún grupo de riesgo. Sin embargo, hay modelos que sí son 

capaces de utilizar estos datos, como pueden ser la regresión de Cox o los modelos Bayesianos de 

supervivencia. Sin embargo, estos modelos quedan fuera del alcance de este estudio. 

Además, retiramos las URLs de las herramientas cuya fecha mínima de muerte es menor a la fecha 

de publicación, la cual hemos considerado ya que daría tiempos de supervivencia negativos. Esto 

puede ocurrir cuando se ha publicado el artículo de manera muy posterior a la creación de la 

herramienta, o cuando se reutiliza una URL de una versión anterior del programa en la nueva 

publicación. 

Por último, de las herramientas no accesibles en la actualidad de los que no consta en Internet 

Archive como no disponibles, hemos establecido la primera fecha en la que supimos con seguridad 

que no estaban disponibles para poder calcular los días de supervivencia de estas herramientas. 

Concretamente, el 31 de mayo de 2020, la primera vez que se hizo la extracción de los estados de 

las herramientas en la actualidad. Se estableció esta fecha para 857 herramientas. 

Para estimar la función de supervivencia hemos usado el paquete “survival” de R. 

Estimamos 3 curvas de supervivencia con todos los datos, una con los días de supervivencia 

calculados a partir de la fecha mínima de muerte, otra con el de la fecha máxima de muerte, y la 
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tercera, con la fecha media de muerte. Se estiman 3 curvas debido a que Kaplan-Meier utiliza 

valores exactos y no datos que tengan censura en los intervalos. Esto es debido a que el estimador 

contabiliza las herramientas muertas en cada intervalo, pero si los intervalos de tiempo se 

superponen, podrían haber muerto en ese intervalo 0, 1 o 2 herramientas. Este tipo de 

superposición no lo tiene en cuenta Kaplan-Meier, y por eso tomamos cada set de fechas por 

separado junto con una intermedia. 

Cogiendo estas 3 curvas podemos ver una estimación de las probabilidades de supervivencia de las 

herramientas, una conservadora, tomando las fechas mínimas de muerte, una optimista, tomando 

las fechas máximas de muerte, y una intermedia, tomando la fecha intermedia entre las anteriores 

2. 

2.4.2 Estimador Turnbull 

Una manera de no filtrar todos los datos, sino sólo de los que no tenemos ninguna fecha de 

muerte, podemos encontrarla con el estimador de Turnbull. 

El estimador de Turnbull es capaz de utilizar los datos censurados en intervalos, e incluir los datos 

censurados por la izquierda tomando el intervalo como (0, tiempo mínimo de muerte]. La 

desventaja de este método es que no podemos comparar las curvas que obtenemos mediante test 

de contraste de hipótesis, a diferencia de cuando utilizamos Kaplan-Meier.  Usaremos la función de 

supervivencia estimada mediante Turnbull para compararla con las tres curvas estimadas mediante 

Kaplan-Meier. De esta manera sabemos cuál se parece más a la curva obtenida mediante Turnbull 

que usa una mayor cantidad de datos y por lo tanto representa de manera más fiel la información.  

El estimador no paramétrico de máxima verosimilitud o NPMLE (Non-Parametric Maximum 

Likelihood Estimator) en inglés, también conocido como el estimador de Turnbull es una 

generalización de las curvas Kaplan-Meier, anteriormente explicadas. Esta generalización permite 

el censurado de intervalos, que se definen como (𝐿𝑖, 𝑅𝑖]. 

Supongamos que 0 = 𝜏0 < 𝜏1 < 𝜏2 < ⋯ < 𝜏𝑚 es el conjunto ordenado de valores de tiempo, 

donde queremos estimar la curva. Además, tenemos los datos censurados en los intervalos (𝐿𝑖 , 𝑅𝑖] 

para 𝑖 = 1, … , 𝑛. 

Para la observación 𝑖 definimos el peso 𝛼𝑖𝑗  como en la fórmula 11. El peso indica si el evento 

ocurrido en el intervalo (𝐿𝑖 , 𝑅𝑖] podría haber ocurrido en el tiempo 𝜏𝑗. 

Fórmula 11. 𝛼𝑖𝑗 =  {
1,   (𝜏𝑗−1, 𝜏𝑗] ⊆ (𝐿𝑖, 𝑅𝑖]

0,   (𝜏𝑗−1, 𝜏𝑗] ⊈ (𝐿𝑖, 𝑅𝑖]
, 𝑗 = 0, … , 𝑚 𝑖 = 1, … 𝑛 

Para estimar la curva 𝑆(𝑡) con Turnbull se desarrollan los siguientes pasos: 

1. Se estima la probabilidad de que un evento ocurra en tiempo 𝜏𝑗  (fórmula 12) 
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2. Se estima el número de herramientas muertas en el tiempo 𝜏𝑗  (fórmula 13) 

3. Estimamos el grupo de riesgo a tiempo 𝜏𝑗  (formula 14) 

4. Estimamos el valor del estimador Kaplan-Meier con los datos obtenidos en los pasos 2 y 3 

5. Comparamos el valor del estimador con el anteriormente calculado. Si ha llegado al límite 

de convergencia (la diferencia entre los valores) para todos los valores de 𝜏𝑗, se para. En 

caso contrario, se repiten los pasos 1-3 con el nuevo valor de los estimadores KM 

Se puede calcular el valor inicial de los valores de 𝑆(𝑡) de diferentes maneras, por ejemplo, 

mediante el estimador Kaplan-Meier de la fórmula 3. Por otro lado, el valor de convergencia 

también se establece dependiendo de lo precisa que se quiera que sea la estimación con Turnbull. 

Fórmula 12. 𝑝𝑗 = 𝑆(𝜏𝑗−1) − 𝑆(𝜏𝑖) 

Fórmula 13. 𝑑𝑗 = ∑
𝛼𝑖𝑗𝑝𝑗

∑ 𝛼𝑖𝑘𝑝𝑘
𝑚
𝑘=1

𝑛

𝑖=1
 

Fórmula 14. 𝑛𝑗 = ∑ 𝑑𝑘
𝑚
𝑘=𝑗  

Se puede ver un ejemplo de función de supervivencia en la figura 6. Esta curva está estimada con el 

paquete de R “IcenReg” utilizando NPMLE. Se observan varias “burbujas” o aperturas en la curva, 

eso es debido a que no hay una única solución para estos valores de 𝑡, por lo que todas las curvas 

que contengan cualquier valor de ese intervalo son equiprobables. 

 

2.4.3 Prueba de Mantel-Cox/Test de Logrank 

Log-rank es un test de comparación de curvas de supervivencia cuya hipótesis nula es que no hay 

diferencia en las curvas entre los dos o más grupos independientes. El test de log-rank 

implementado en R está estrechamente ligado al test chi-cuadrado. Podemos observar la manera 

en la que se calcula este test en la fórmula 15. 

Figura 6. Curva de supervivencia calculada con el estimador de Turnbull. S(t) de los datos miceData 
del paquete icenReg basado en el estimador de Turnbull 
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Fórmula 15.  Log-rank =  ∑
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2

𝑣𝑎𝑟(𝑂𝑖−𝐸𝑖)
 

Cuando el grado de libertad es 𝑘, el test de log-rank es aproximadamente chi-cuadrado con 𝑘 grado 

de libertad. 

Las explicaciones anteriormente dadas sobre los cálculos de las funciones relacionadas con el 

análisis de supervivencia están extraídas de [22-28]. 

2.4.4 Función de supervivencia con separación por revistas 

Después de estimar la curva de supervivencia de los datos totales con los estimadores de Kaplan-

Meier y Turnbull, estimamos las curvas de supervivencia teniendo en cuenta las diferentes revistas, 

Bioinformatics y NAR. Estimamos una curva de supervivencia con Kaplan-Meier para los datos 

obtenidos de cada revista. Para la comparación de las curvas obtenidas de los 2 grupos se utilizará 

un test log-rank desarrollado por el comando survdiff() estableciendo rho como 0. rho es un 

argumento que toma un valor escalar para controlar el tipo de prueba que se hace, en el caso de 

que sea 0 se calcula el test logrank, y si es 1 se hace un test Gehan-Wilcoxon. Gracias a este test 

podemos ver si hay alguna diferencia significativa en el hecho de publicar en una revista con menor 

impacto, Bioinformatics, o en otra con un impacto mayor, Nucleic Acid Research. 

2.4.5 Función de supervivencia con separación por número de referencias al 

artículo 

A continuación, estimamos las curvas de supervivencia teniendo en cuenta el número de citaciones 

al artículo. Lo desarrollamos de manera análoga a las curvas estimadas para las diferentes revistas.  

Previamente al análisis, se quitaron las citaciones que correspondían a una fecha posterior a la 

muerte de la herramienta ya que estas ya no afectan a su vida. También se incluyó en los datos las 

citaciones divididas entre los días de supervivencia. Esto se hizo para eliminar el factor temporal de 

las citaciones para que los datos sean comparables. Con este factor temporal nos referimos a que 

cuanto más tiempo sobreviva la herramienta, más probable es que tenga más citaciones. 

Hay que anotar que hay herramientas en las cuales el número de citaciones después de morir es 

muy elevado. Una razón para que pase esto puede ser el hecho de que sigan vivas en la actualidad, 

pero en una URL a la que no se ha redireccionado desde la original, como en el caso del programa 

ATV(A Tree Viewer), el cual se puede encontrar en la dirección web 

“http://phylogeny.lirmm.fr/phylo_cgi/one_task.cgi?task_type=atv”, pero la URL original no 

redirecciona a ésta automáticamente, lo cual nosotros hemos considerado que es morir. 

En el caso de las citaciones, debido a que Kaplan-Meier no puede hacerse con una variable 

continua creamos grupos discretos de tres maneras distintas dependiendo del valor de 

citaciones/días de supervivencia de las herramientas: 

http://phylogeny.lirmm.fr/phylo_cgi/one_task.cgi?task_type=atv
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- Respecto a la mediana: se separan los datos en menor o igual valor de la mediana y 

mayor valor de la mediana. 

- En cuartiles: Separamos los datos en 4 grupos que representan cada uno el 25% de los 

datos. 

- Respecto al tercer cuartil: esta separación es debido a que en el análisis donde se 

dividieron los datos en cuartiles sí se encontró diferencias significativas entre las 

curvas, pero cuando se hacía la separación respecto a la mediana no. 

Separamos estos datos de las anteriores maneras para que todos los grupos tengan la misma 

proporción de datos relativa, menos en el último caso. Un análisis más profundo de cómo afectan 

las citaciones al tiempo de supervivencia se podría hacer con otros métodos que aceptaran 

variables continuas, pero como hemos dicho anteriormente, estos modelos quedan fuera del 

alcance de este estudio. 

Estimando las curvas de supervivencia y haciendo contraste de hipótesis podemos saber si el 

número de citaciones es uno de los factores que influye en que una herramienta tenga un mayor o 

menor periodo de disponibilidad, en otras palabras, saber si afecta a la función de supervivencia. 

Hay que tener en cuenta que el test log-rank tiene como hipótesis nula que todas las curvas son 

iguales, por lo tanto, al comparar las 4 curvas de supervivencia de los datos separados por cuartiles 

no podremos afirmar que todas son diferentes entre ellas, sino que al menos hay una diferente. 

2.5. Patrón temporal de las citaciones como predictor de muerte 

Para terminar, vamos a ver si el patrón temporal de las citaciones es un buen predictor de si la 

herramienta va a morir en un tiempo próximo. 

 Para ello,  primero se obtuvo las citaciones por 

año vivido de las herramientas que se hallan no 

disponibles en la actualidad. Después se halló de 

cada herramienta la pendiente de la recta que 

une el número de referencias al artículo cuando 

la herramienta alcanzó la mitad de su vida y el 

número de referencias que se dieron el año de 

su muerte, como muestra la línea roja de la 

figura 7. Se hizo el mismo procedimiento entre 

el número de referencias cuando alcanzó el 75% 

de su tiempo disponible, línea verde en la figura 

7. 

Figura 7. Distribución de patrón temporal de número de 
referencias a un artículo. Ejemplo de distribución que puede 
tener una herramienta enfrentando el número de citas contra 
el tiempo. La línea roja representa la línea que une el número 
de citaciones al artículo en el punto de vida media con el 
número de citaciones en su muerte. La línea verde representa 
lo mismo que la roja, pero uniendo el número de citaciones 
cuando la herramienta alcanza el 75% de su vida 
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Estas pendientes cuantifican la “popularidad” de una herramienta en los momentos anteriores a su 

muerte. Si el valor de las pendientes es positivo, indica que es popular y el número de sus citas 

aumenta. Por el contrario, si el valor es negativo, el número de citas va disminuyendo, y si el valor 

es igual a 0, las citaciones son estables. 

Después de hallar los valores de las pendientes se obtuvo una distribución de densidades de estos 

valores. Al obtener esta distribución de densidades, podemos obtener evidencia de si la hipótesis 

de que las herramientas mueren después de un periodo de baja popularidad, en la que se cita 

poco, es razonable. 
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3. RESULTADOS 

Se han extraído de las revistas Bioinformatics y NAR (Nucleic Acid Research) 6798 artículos, de los 

cuales 6273 tenían una URL asociada (4590 de Bio y 1683 de NAR). 

De todas estas herramientas, el 68.4%(4297) estaban vivas y el 31.6%(1976) estaban muertas en la 

actualidad (figura 8). 

 

Podemos ver en la figura 9 la cantidad de herramientas que se hallan vivas o muertas en la 

actualidad correspondiendo al año en la que se publicaron. 

Hemos podido obtener estos resultados con todas las herramientas ya que los únicos datos que 

necesitábamos era la disponibilidad o inaccesibilidad en la actualidad de las herramientas. Sin 

embargo, para el análisis de datos de Kaplan-Meier ha sido necesario filtrar 488 herramientas, 

Figura 8. Estado de las herramientas extraídas de Bioinformatics (Bio) y Nucleic Acid Research (NAR) 

Figura 9. Disponibilidad por año de las herramientas informáticas. Cantidad de herramientas disponibles y no disponibles en la 
actualidad por año de publicación en A) Bioinformatics y B) en Nucleic Acid Research 
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quedando 4297 herramientas vivas (74.2%) y 1488 herramientas muertas (25.8%). Recordamos 

que este filtro se aplicaba si no se conocía la fecha mínima de muerte o ninguna de las dos fechas. 

Sólo las herramientas que no estaban disponibles han reducido en cantidad, debido a que el filtro 

sólo les afectaba a ellas. 

En la figura 10, con el set de herramientas filtrado, tenemos un diagrama de cajas de los días de 

supervivencia que tienen las herramientas publicadas cada año en cada una de las revistas 

investigadas. Hemos tomado para los días de supervivencia la fecha media entre la fecha mínima y 

máxima de muerte de cada herramienta. 

Con los datos filtrados podemos obtener las tres curvas de supervivencia correspondientes a la 

fecha mínima de muerte (azul), la fecha máxima de muerte(amarilla) y la fecha media de muerte 

(gris) (figura 11). 

Figura 10. Media y varianza de los días de supervivencia. Media y varianza de los días de supervivencia media de las 
herramientas publicadas por año en Bioinformatics(Bio) y Nucleic Acid Research(NAR) 

Figura 11. Funciones de supervivencia. 3 funciones de supervivencia S(t), siendo la amarilla la obtenida a partir de las fechas 
máximas de muerte, la azul con las fechas mínimas de muerte y la gris con la fecha intermedia de las anteriores 2. Con los signos 
“+” se representan los datos censurados por la derecha. Se representa la varianza de la curva con los sombreados del color 
correspondiente a la curva. 
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El hecho de que en la figura 11 la curva estimada con el set de fechas de muerte mínima al final 

quede por encima de la calculada con las fechas máximas puede parecer poco intuitivo, pero puede 

explicarse por la distribución de densidades de los datos que vemos en la figura 12 junto con el 

estimador de la fórmula 3 vista en métodos y materiales. 

Al principio vemos que la curva  de densidad correspondiente a las fechas mínimas (amarilla), tiene 

una elevada densidad (muchas herramientas han fallecido en ese tiempo), lo cual en el producto de 

la fórmula 3 se verá reflejada en un número mayor de 𝑑𝑗 (herramientas que mueren en a tiempo 

𝑡𝑗), haciendo que el número por el que se multiplica sea menor, y por lo tanto 𝑆(𝑡) también sería 

más bajo, lo observado en la curva de supervivencia amarilla. Cuando va pasando el tiempo el 

número de muertes baja, en parte porque ya no quedan tantas herramientas vivas, por lo que el 

número por el que se va a multiplicar en el estimador de la fórmula 3 va subiendo y tendiendo a 1, 

lo cual explica porque la curva amarilla se queda de manera estacionaria al final.  

Por otro lado, en la curva de fechas máximas (azul en la figura 12) pasa lo contrario, al principio se 

mueren menos herramientas quedando un producto mayor y al final mueren más en comparación 

con el set de fechas mínimas, bajando así el resultado de la 𝑆(𝑡) y tendiendo más a cero. 

Cuando comparamos gráficamente las curvas de supervivencia estimadas con Kaplan-Meier y con 

Turnbull, podemos observar que la curva estimada con las fechas medias se asemeja gráficamente 

a la obtenida con el estimador Turnbull, como podemos observar en la figura 13. 

Figura 12. Distribución de densidades de los datos. Distribución de densidades de las fechas máximas(azul) y mínimas(amarillo) de 
muerte de las herramientas 
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El hecho de que sean tan similares la 𝑆(𝑡) estimada con los datos de las fechas medias con Kaplan-

Meier y la calculada con Turnbull con una mayor cantidad de los datos denota que los resultados 

de los test estadísticos calculados con las curvas de las fechas medias tienen una mayor robustez o 

fiabilidad, ya que esta curva se asemeja más a una más completa de la supervivencia de las 

herramientas. 

Vistos los resultados utilizando todos los datos, separamos por revistas los datos y estimamos la 

curva de supervivencia para cada grupo. Haciendo este proceso, nos salen las funciones 𝑆(𝑡) de la 

figura 14. 

 

Figura 14. Funciones de supervivencia según las revistas de publicación. Funciones de supervivencia S(t) separadas por revistas. A) 
estimada con fechas media de muerte, B) estimada con fechas mínimas de muerte y C) estimada con fechas máximas de muerte 

Figura 13. Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier y Turnbull. Curvas de supervivencia obtenidas con diferentes estimadores no 
paramétricos. La curva negra usa el estimador de Turnbull, y la curva verde usa el estimador de Kaplan-Meier con los datos de días 
de supervivencia obtenidos con la fecha media de muerte 
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Al aplicar el test log-rank, explicado en métodos y materiales, podemos saber si hay diferencia 

significativa entre estas dos curvas, en otras palabras, saber si el hecho de haberse publicado en 

una revista con menor impacto o JIF, en este caso Bioinformatics, con 4’531 en 2018, varía los días 

de supervivencia de la herramienta con respecto a si se han publicado en Nucleic Acid Research, 

que tiene un impacto de 11’147. Los resultados son Chisq=1.1 para 1 grado de libertad con p-

value=0.3, Chisq=0 para 1 grado de libertad con p-value=0.9 y Chisq=0.8 con 1 grado de libertad y 

p-value=0.4 para las comparaciones de las curvas estimadas con las fechas medias, mínimas y 

máximas de muerte, respectivamente.  

Según los anteriores resultados, no podemos rechazar la hipótesis de que las curvas sacadas de 

Bioinformatics y NAR sean iguales, por lo que es coherente suponer que no marca una diferencia 

significativa en la supervivencia el hecho de publicarse en una u otra revista.  

Vistos los resultados correspondientes a las revistas, vamos a ver los resultados de las curvas de 

supervivencia estimadas con la correspondiente separación de datos conforme a la mediana (figura 

15), 0.0063 en 15.a, 0.0062 en 15.b y 0.0059 en 15.c; y cuartiles (figura 16) definidos por el número 

de referencias al artículo que contiene la herramienta de interés dividido entre sus días de 

supervivencia, como se define en materiales y métodos.  

 

Figura 15. Curvas de supervivencia divididas por la mediana de citaciones/días.  En la figura A) tenemos las curvas de 
supervivencia teniendo en cuenta las fechas mínimas de muerte, en la B) se tiene en cuenta la fecha media de muerte y en la figura 
C) teniendo en cuenta la fecha máxima de muerte. En las tres figuras  se dividen los datos en dos grupos, los que tienen un valor de 
citaciones/días mayor que la mediana y los que tienen un valor menor a la mediana de citaciones/días. 
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De las curvas de supervivencia teniendo en cuenta el número de citaciones también se pueden 

obtener los resultados del test log-rank, ya que las curvas de supervivencia se han calculado con el 

estimador Kaplan-Meier. Debido a que son muchas curvas, para comprimir los resultados, se ha 

desarrollado la Tabla 1. 

 

 

 

 

Figura 16. Curvas de supervivencia divididas por los cuartiles de citaciones/días. En la figura A) tenemos las curvas de 
supervivencia teniendo en cuenta las fechas mínimas de muerte, en la B) se tiene en cuenta la fecha media de muerte y en la figura 
C) teniendo en cuenta la fecha máxima de muerte. En las tres gráficas se dividen los datos en 4 grupos correspondientes al 25% de 
los datos teniendo en cuenta los valores de citaciones/días. 
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Tabla 1. Resultados test log-rank medianas y cuartiles 

Separación de 

datos 
Figura 

Set de datos 

utilizados 
Chi-cuadrado 

Grados de 

libertad 
p-value 

Mediana 

15.a 
Fecha mínima 

de muerte 
7.6 

1 

0.006 

15.b 
Fecha media 

de muerte 
7.8 0.005 

15.c 
Fecha máxima 

de muerte 
5.5 0.02 

Cuartiles 

16.a 
Fecha mínima 

de muerte 
110 

3 

<2*10-16 

16.b 
Fecha media 

de muerte 
93.4 <2*10-16 

16.c 
Fecha máxima 

de muerte 
61.5 3*10-13 

 

Con estos resultados del test log-rank no podemos rechazar la hipótesis de que las curvas son 

iguales cuando estamos dividiendo los datos según la mediana del número de citaciones entre los 

días de supervivencia. Sin embargo, cuando las dividimos por cuartiles, si podemos asegurar con un 

95% de intervalo de confianza que al menos 1 de las curvas de supervivencia sí que es 

significativamente diferente a las demás, pero no podemos afirmar que todas sean diferentes entre 

ellas. Es por esta razón que hicimos una separación también según el tercer cuartil (figura 17), para 

ver si separando según el valor que definirá el tercer cuartil sí que hay diferencias.  Estos valores 

del tercer cuartil son 0.0157, 0.0157 y 0.0152 en 17.a, 17.b y 17.c, respectivamente. 
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Haciendo el test de comparación de hipótesis para las curvas de supervivencia de la figura 17, sí 

que tenemos una diferencia significativa, como indican los datos de la Tabla 2. 

Tabla 2. Resultados test log-rank separación tercer cuartil 

Set de datos 

utilizados 
Figura Chi-cuadrado 

Grados de 

libertas 
p-value 

Fecha mínima de 

muerte 
17.a 95 

1 

<2*10-16 

Fecha media de 

muerte 
17.b 82.4 <2*10-16 

Fecha máxima de 

muerte 
17.c 51.4 8*10-13 

Figura 17. Curvas de supervivencia separadas por el valor del tercer cuartil de las citaciones/días. En la figura A) tenemos las 
curvas de supervivencia teniendo en cuenta las fechas mínimas de muerte, en la B) se tiene en cuenta la fecha media de muerte y 
en la figura C) teniendo en cuenta la fecha máxima de muerte. En las tres gráficas se dividen los datos en 2 grupos, uno con los 
datos que tienen un valor menor al valor del tercer cuartil y otro grupo con los datos mayores a este valor. 
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Para terminar, vamos a ver si el patrón temporal de citaciones es un buen predictor de si una 

herramienta se va a morir próximamente.  

Podemos ver las distribuciones de las 

pendientes en la figura 18. Vemos que los 

resultados varían dependiendo de que set de 

datos escojamos. En la figura 18.a vemos que 

los valores de pendientes más frecuentes son 

el 0 y valores muy próximos (patrones de 

citaciones estables/”planos”: no cambia el 

número de citaciones por año entre su vida 

media o 75% y el momento de su muerte), 

en la figura 18.b vemos que tomando la vida 

media es una pendiente negativa la más 

frecuente (baja ligeramente el número de 

citaciones por año desde su vida media a su 

muerte), y una pendiente positiva (sube el 

número de citaciones por año) en el caso de 

tomar el número de citaciones al 75% de la 

vida de la herramienta. Para acabar, en la 

figura 18.c se observa que da igual si 

escogemos el número de citaciones en la 

vida media o en el 75% de este tiempo, la 

pendiente más frecuente es negativa.  
Figura 18. Distribución de densidades de las pendientes. Distribución 
de densidades de los valores de las pendientes obtenidas al unir el 
número de citaciones en la vida media y el número de citaciones en el 
momento de muerte (línea negra), y al unir el número de citaciones 
cuando se da el 0.75 de la vida con el número de citaciones en el 
momento de la muerte (línea roja). En el A) se hace con el set de 
fechas mínimas de muerte, en el B) con el set de fechas medias de 
muerte, y en el C) con las fechas máximas de muerte 
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4. CONCLUSIONES 

Hemos desarrollado un análisis de gran escala, analizando más de 6500 artículos que describían 

programas de ordenador y servicios web destinados principalmente a la biología molecular. Este 

análisis ha sido desarrollado con los códigos que se encuentran en https://github.com/Ana-

MAV/Codigo-TFG. Él análisis de supervivencia realizado es fácilmente extrapolable a los datos de 

otras revistas, aunque al ser la extracción de los datos un problema específico, sí sería necesario un 

esfuerzo considerable en esa parte. 

Teniendo en cuenta que para ninguna herramienta disponíamos de una fecha exacta de muerte, 

consideramos que hemos obtenido resultados informativos a la hora de analizar los tiempos de 

vida de las herramientas que se publican en las 2 revistas que hemos abarcado. Es destacable que 

al haber usado análisis de supervivencia los datos de las herramientas que todavía no han muerto 

también se pueden utilizar. 

Podemos decir que un 61’4% de todas las herramientas publicadas en el periodo analizado, que 

comprende desde el 1985 hasta el 2019, siguen vivas en la actualidad. Estos resultados guardan 

similitud con los obtenidos en los artículos [8] y [13], pero son algo más pesimistas que los 

resultados hallados en los artículos [9] y [12], quizás debido a que en este artículo el intervalo de 

tiempo en el que se estudia la disponibilidad de las herramientas es más pequeño, siendo desde el 

1999 hasta el 2004 y desde el 2003 hasta el 2009 , respectivamente. 

A la hora de analizar los resultados, podemos ser pesimistas u optimistas: a pesar de que sólo un 

31’6% de las herramientas han muerto, esto es un problema enorme para los trabajos publicados 

que han usado algunas de estos recursos ya que son irreproducibles en la actualidad. 

Este tipo de estudios podría ser muy interesante a la hora de plantearse si merece la pena 

desarrollar una herramienta. Vistos los resultados de que un gran porcentaje de las herramientas 

siguen vivas en la actualidad podríamos tener un incentivo más para hacerlo.  

Además, según los resultados obtenidos, el impacto de la revista donde se publique esta 

herramienta no es un indicador de si va a vivir más o menos, por lo que publicar un programa de 

ordenador en una revista con un bajo impacto no debería desanimarnos ni preocuparnos. Estos 

resultados coinciden con los que se obtienen en los artículos [9] y [10]. 

Sin embargo, si hay un impacto positivo correspondiente al número de citaciones que llegue a 

obtener este programa. Por otro lado, no se puede decir que la popularidad que está teniendo en 

un momento la herramienta, si consideramos que el número de citaciones indica la popularidad de 

ella, sea un indicador de si va a morir o no el recurso en un tiempo próximo. Por lo tanto, el 

número total de citaciones sí que afecta a la supervivencia, pero la popularidad instantánea no 

https://github.com/Ana-MAV/Codigo-TFG
https://github.com/Ana-MAV/Codigo-TFG
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implica que no pueda morir en breve esa herramienta. Aunque en los artículos [9] y [10] no se lleva 

exactamente este tipo de estudio con las referencias, sí que se llega a la misma conclusión en lo 

que se refiere a que el número de citaciones totales sí que es un factor que afecta a la 

supervivencia de las herramientas. 

Algunas de las limitaciones de este estudio, debidas sobre todo por el tipo de estimadores que se 

han usado para el cálculo de las curvas de supervivencia, se verían superadas usando modelos más 

complejos, pero también más completos. Éstos pueden usar covariables continuas o estimar 

modelos en los que sean más de una variable las que se tengan en cuenta a la hora de calcular las 

probabilidades de supervivencia. Modelos como el semi-paramétrico de Cox o el paramétrico 

Bayesiano, los cuales suponen a priori una distribución de los datos, son capaces de hacer un 

análisis más sofisticado y profundo de los resultados. También sería interesante como futuro 

trabajo tener en cuenta más parámetros, como el perfil que tenga la herramienta. Es decir, ver si el 

hecho de que la herramienta sea destinada a estudios genéticos, metabolómicos, proteicos u otra 

materia afecta al tiempo que va  a sobrevivir. 
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