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En el presente reporte se presentan los conceptos básicos sobre series de
tiempo.

1. Enfoque para modelar series de tiempo

Graficar la serie y examinar las principales caracteŕısticas del gráfico. Che-
queando en particular si existe una tendencia, un componente periódico,
un cambio en el comportamiento, outliers.

Remover el componente periódico y la tendencia para obtener los residuos
estacionarios. Para alcanzar este propósito a veces es necesario transformar
los datos.

Escoger un modelo que se ajuste a los residuos haciendo uso de varias
muestras estad́ısticas incluyendo la función de autocorrelación muestral.

Se alcanzará la estimación al estimar os residuos y luego invertir las trans-
formaciones efectuadas para estimar la serie original.

Un alternativa extremadamente útil es expresar la serie en términos de
sus componentes de Fourier.

2. Conceptos básicos

Una serie de tiempo es una colección de observaciones indexadas a la fecha
de cada observación (ver Figura 1), comenzando desde una fecha en particular
(t = 1) hasta otra (t = T ):

(y1, y2, y3 . . . , yT ) (1)

La descomposición clásica de una serie tiene una tendencia, una componente
periódica y una componente estacionaria:

yt = mt + st + xt (2)
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Figura 1: Ejemplo de una serie temporal
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Los métodos se enfocan en analizar la componente estacionaria xt; no obs-
tante, estos métodos se pueden aplicar a todas las series luego de remover ade-
cuadamente la tendencia y la componente periódica.

Para comenzar el estudio de series estacionarias, hay que definir formalmente
una serie estacionaria. Para ello, definimos el esperado y la varianza de una serie
de tiempo. Sea la variable Yt = y1, y2, . . . , yT una variable aleatoria de tal forma
que la probabilidad de que una observación tome un valor dado no depende
de las observaciones restantes, el esperado de la observación yt se define por la
siguiente expresión:

E(Yt) =

∫

yt · f(yt)dyt = µt (3)

La varianza de la variable aleatoria se define por la siguiente expresión:

γ0t = E(Yt − µt)
2 (4)

Por ejemplo considérese que Yt = ξ1, ξ2, . . . , ξT ,y están idénticamente dis-
tribuidas según ξt ∼ N(0, σ2). El esperado y la varianza están dados por:

E(Yt) =

∫

ξt ·
1√
2πσ

exp

(−ξ2t
2σ2

)

dξt = 0 (5)

γ0t = E(ξt − 0)2 = σ2 (6)

Luego se define la función de autocovarianzas por el siguiente esperado:

γjt = E(Yt − µt)(Yt−j − µt−j) (7)

Esta función describe como covaŕıa la variable aleatoria respecto a su propio
valor con rezago. Luego se dice que un proceso es estacionario si ni el esperado
µt ni las covarianzas γjt dependen de la fecha t.

2.1. Procesos Moving Average (MA)

Sea ξt un proceso de ruido blanco tal que ξt ∼ N(0, σ2) y considérese el
siguiente proceso:

Yt = µ+ ξt + θξt−1 (8)

El proceso es conocido como moving average de orden uno MA(1) (Ver
Figura 3), debido a que depende de un rezago de la componente aleatoria, se
puede generalizar a un proceso MA(q) para q rezagos. El esperado está dado
por:

E(Yt) = E(µ+ ξt + θξt−1) = µ (9)

La varianza está dada por:

E(Yt − µ)2 = E(µ+ ξt + θξt−1 − µ)2 = E(ξt + θξt−1)
2 (10)
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Figura 2: Proceso MA(1)

E(Yt − µ)2 = E(ξ2t + θ2ξ2t−1 + 2ξtξt−1) = σ2(1 + θ2) (11)

La primera autocovarianza está dada por:

E(Yt − µ)(Yt−1 − µ) = E(ξtξt−1 + θξ2t−1 + θξtξt−2 + θ2ξt−1ξt−2) (12)

E(Yt − µ)(Yt−1 − µ) = θσ2 (13)

Para mayores rezagos la función de autocovarianzas es cero.

2.2. Procesos Autoregresivos (AR)

Sea ξt un proceso de ruido blanco tal que ξt ∼ N(0, σ2) y considérese el
siguiente proceso:

Yt = c+ φYt−1 + ξt (14)

El proceso es conocido como autoregresivo de orden uno AR(1) (ver Figura
2), debido a que depende de un rezago de la misma variable, se puede generalizar
a un proceso AR(p) para p rezagos. Luego por recursión se tiene lo siguiente:
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Figura 3: Proceso AR(1)
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Y1 = c+ φY0 + ξ1

Y2 = c+ φY1 + ξ2 = c+ cφ+ φ2Y0 + φξ1 + ξ2

Y3 = c+ φY2 + ξ3 = c+ cφ+ cφ2 + φ3Y0 + φ2ξ1 + φξ2 + ξ3

Yt = c
t−1
∑

k=0

φk + φtY0 +
t−1
∑

k=0

φkξt−k

(15)

El proceso es estacionario para valores de φ < 1. Luego si el proceso es
estacionario, entonces el esperado está dado por:

E(Yt) = c+ E(φYt−1) + E(ξt) (16)

E(Yt)− E(φYt) = c (17)

E(Yt) =
c

1− φ
(18)

2.3. Procesos ARMA

Viene a ser la combinación de los procesos autoregresivos AR(p) y los proce-
sos moving average MA(q) para dar lugar al proceso ARMA(p,q). Considérese
que el operador L sobre una serie rezaga un periodo el valor de la variable:

Lxt = xt−1 (19)

Luego un proceso ARMA queda representado por la siguiente ecuación:

A(L)xt = B(L)et (20)

Donde A(L) y B(L) son polinomios del el operador L de grados p y q res-
pectivamente.

2.4. La autocorrelación muestral

La función de autocorrelación está definida por la siguiente expresión:

ρ =
γj
γ0

(21)

Donde:

γj = E(Yt − µt)(Yt−j − µt−j) (22)

Entonces el estimado natural de una población está dado por:

ρ̂ =
γ̂j
γ̂0

(23)

Donde:
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Figura 4: Proceso ARMA(1,1)

γ̂j =
1

T

T
∑

t=j+1

(yt − ȳ)(yt−j − ȳ) (24)

ȳ =
1

T

T
∑

t=1

yt (25)

Dicha autocorrelación muestral es una herramienta útil para analizar un
conjunto de datos, ya que permite observar la dependencia de la variable con
sus rezagos. por ejemplo para un proceso AR(1) se tiene la siguiente gráfica:

2.5. Ráıces unitarias

Cuando se discutió los procesos AR(1), se indicó que el proceso es estacio-
nario si el parámetro |φ| < 1.

(1− φL)yt = µ+ et (26)

Si φ = 1 se dice que el proceso tiene una ráız unitaria y no es estacionario;
ello puede causar problemas de inferencia estad́ıstica en los modelos de series
de tiempo si no es detectada debidamente. La principal caracteŕıstica de este
proceso es que los shock tienen un efecto permanente sobre la tendencia de la
serie a diferencia de una serie que tiene una tendencia natural y que los shocks
tienen efectos transitorios y no modifican la tendencia.
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Figura 5: Autocorrelación muestral

Figura 6: Respuesta de un proceso con ráız unitaria ante un shock
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3. Técnicas para remover la tendencia y esta-
cionalidad

3.1. Estimar y remover la tendencia sin estacionalidad

Existen dos técnicas para eliminar la tendencia de una serie, el primer método
consiste en ajustar una función f(t) a los datos,por ejemplo:

mt = a0 + a1t+ a2t
2 (27)

Luego, se estiman los parámetros por mı́nimos cuadrados ordinarios:
Los residuos de la serie es la parte estacionaria
El segundo método consiste en transformar la serie, denote a ∆ al operador

diferencia:

∆yt = (1 − L)yt = yt − yt−1 (28)

Luego el método consiste en aplicar el operador ∆ de forma consecutiva:

∆dyt = (1− L)dyt = (1− L)dmt + (1 − L)dxt (29)

Se debe seleccionar d de forma que (1 − L)dmt sea constante, usualmente
d = 1, 2. El problema entre ambos métodos es el problema de la ráız unitaria.

3.2. Estimar y remover la tendencia con estacionalidad

Cuando se tiene estacionalidad primero se estima la tendencia de los datos
transformados para eliminar la estacionalidad. Para ello se utiliza un moving
average elegido especialmente para remover la estacionalidad, suponerse que se
tienen x0, x1, . . . , xt observaciones. Si el periodo d es par, por ejemplo d = 2q
entonces usamos lo siguiente transformación:

m̂t = (0,5xt−q + xt−q+1 + · · ·+ xt+q−1 + 0,5xt+q)/d (30)

Donde t ∈< q, n − q >Si el periodo es impar se utiliza el siguiente moving
average:

m̂t =

q
∑

j=−q

Xt−j/(2q + 1) (31)

Donde t ∈< q + 1, n − q >, el siguiente paso es estimar la componente
estacional, para ello se calcula para k = 1, 2, . . . , d la desviación promedio wk =
xk+jd − m̂k+jd, donde k + jd ∈< q, n− q >, luego

ŝk = wk −
d

∑

i=1

wi/d, k = 1 . . . d (32)

Finalmente se resta el componente estacional y se aplica una de las técnicas
mencionadas en la sección anterior para eliminar la tendencia.
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Figura 7: Ejemplo de una serie temporal con tendencia y estacionalidad
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Otro método alternativo es aplicar el operador ∇d = 1 − Ld, con ello solo
quedaŕıa la serie de tiempo con la tendencia y luego se puede aplicar el operador
∇ para conseguir una serie estacionaria.

4. Outliers

Un outlier es un punto en los datos que es significativamente diferente al
resto de los puntos.

Asimismo existen diversos tipos de outliers:

Outliers aditivos.

Outliers innovativos.

Outliers de cambio de nivel.

Outliers de cambio transitorio.

A continuación se revisa la definición de cada uno.

4.1. Outliers aditivos

Es el tipo de outlier que solo afecta a una sola observación. Después de este
disturbio, la serie retorna a su senda regular. El efecto de un outlier aditivo en
el tiempo t = T con magnitud ω está dado por:

Zt = Xt + ωITt =
B(L)

A(L)
at + ωITt (33)

Donde ITt = 1, t = T y ITt = 0, t 6= T

4.2. Outliers innovativos

Es el tipo de outlier que afecta a las siguientes observaciones comenzando
desde un shock inicial y que se propaga a las siguientes observaciones. El efecto
de un outlier innovativo está dado por:

Zt = Xt + ωITt =
B(L)

A(L)
(at + ωITt ) (34)

Donde ITt = 1, t = T y ITt = 0, t 6= T

4.3. Outliers de cambio de nivel

El cambio de nivel es como la función escalón. Para un proceso estacionario,
un cambio de nivel implica un cambio en la media del proceso después de un
punto y consecuentemente el proceso es transformado en uno no estacionario.
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4.4. Outliers de cambio transitorio

Es un pico que afecta a unos pocos periodos y desaparece exponencialmente;
el impacto no es permanente.

4.5. Detección de outliers

Existen dos problemáticas asociadas a los outliers:

Identificar que puntos de una serie de tiempo son outliers.

Que hacer con los puntos que han sido identificados como outliers.

A continuación se presentan las metodoloǵıas revisadas para la detección y pro-
cesamiento de outliers:

4.5.1. Two-sided median method

El método está basado en Basu y Meckesheimer. Se utiliza el valor de la me-
diana en una vecindad de los datos para determinar si un punto en particular
es un outlier. Sea una serie de tiempo y1, y2, . . . , yN , se define una vecindad de
puntos ηkt = {yt−k, . . . yt−1, yt+1, . . . , yt+k} donde 2k es el tamaño de la ventana.

Para limpiar los datos se calcula la mediana en la vecindad, mk
t y se compara

con yt, luego se calcula la desviación y se compara con un umbral |yt−mk
t | ≤ τ .

Si no se supera el umbral se conserva el dato, de lo contrario se reemplaza el
dato por mk

t y se etiqueta a la observación yt como un outlier.

4.5.2. Detección con parámetros de la serie conocidos

Sea:

π(L) =
A(L)

B(L)
(35)

Los residuos de una serie de tiempo seŕıan:

et = π(L)Zt (36)

Entonces para un outlier aditivo:

et = ωπ(L)ITt + at (37)

Mientras que para un outlier innovativo:

et = ωπ(L)ITt + at var(et) = var(ω̂) = δ2a (38)

at es ruido blanco, luego se puede estimar ω mediante una estimación de
mı́nimos cuadrados ordinarios. Se recomienda un apropiado test estad́ıstico para
el proceso de detección.
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4.5.3. Metodoloǵıa de Perrón - Rodriguez

En el contexto de procesos con ráız unitaria, una forma iterativa de detectar
outliers es utilizar las primeras diferencias de los datos. La metodoloǵıa en pala-
bras simples consiste en estimar por mı́nimos cuadrados el tamaño δ del outlier
y aplicar la prueba estad́ıstica τ para verificar si δ = 0 Si el proceso generador
de datos está dado por la siguiente expresión:

yt = dt +

m
∑

i=1

δiD(Tao,i)t + ut

(1− L)ut = vt

(39)

Donde D(Tao,i) = 1 si t = Tao,i y 0 en otro caso, dt = µ, y vt =
∑oo

i=0
ϕiLiet.

Entonces la primera diferencia está dada por:

∆yt = δ[D(Tao,i)t −D(Tao,i)t−1] + vt (40)

Luego se puede estimar el valor de δ̂ por mı́nimos cuadrados ordinarios.
Luego si se estima δ para cada t entonces se tiene el siguiente estad́ıstico:

t
δ̂
(Tao) =

δ̂

2(R̂(0)− R̂(1))
(41)

Luego se utiliza el valor de τd = supTao
|t
δ̂
(Tao)| para rechazar o no un

outlier. utilizando los valores cŕıticos encontrados por Perron y Rodriguez donde
R̂(j) = T−1

∑T−j
t=1

v̂t · v̂t−j .

5. Estimación por mı́nimos cuadrados ordina-
rios

La formulación general del modelo re regresión lineal clásico es la siguiente:

y = Xβ + e (42)

En donde y es la variable dependiente y x es el vector de variables indepen-
dientes. Los supuestos básicos de este modelo son los siguiente:

A1: y es lineal en los parámetros β.

A2: No existe una relación lineal entre las variables independientes.

A3: E(ei|X) = 0 el valor esperado del error no es una función de las
observaciones.

A4: E(ee′|X) = σ2I

A5: e|X ∼ N(0, σI)
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Figura 8: Proceso AR(1), φ = 0,8

Luego se debe minimizar e′e

Minimizar e′e = (y −Xβ)′(y − β) (43)

Minimizar e′e = (y′ − β′X ′)(y −Xβ) (44)

Minimizar e′e = (y′y − β′X ′y − y′Xβ + β′X ′Xβ) (45)

Minimizar e′e = (y′y − 2y′Xβ + β′X ′Xβ) (46)

∂e′e

∂β
= 0 =⇒ −2X ′y + 2X ′Xβ = 0 (47)

β = (X ′X)−1X ′y (48)

5.1. Ejemplo:

Considérese el proceso AR(1) yt = φ ·yt−1+ et, luego X = yt−1, β = φ. Si se
generan los datos con un computador de tal forma que et ∼ N(0, 1) y φ = 0,8
(ver Figura 5) es posible estimar a partir de los datos generados el parámetro φ
a partir de la ecuación (41):

φ = (y′t−1yt−1)
−1y′t−1yt (49)

φ =
y′t−1yt

(y′t−1yt−1)
(50)

φ =

∑T

t=1
yt−1yt

∑T

t=1
y2t−1

(51)

Utilizando los datos y la formula obtenida se estimo φ = 0,82
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