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La desestacionalizaci6n de series temporales tiende 

en estos últimos años a ser integrada en el análisis de 

series temporales en el marco de un modelo. Típicamente, los 

modelos utilizados son modelos ARIMA. 

La estimación de la estacionalidad es un caso 

particular del problema m~s general de "extracción de 

señales" de una serie. La señal puede ser la ser.ie 

desestacionalizada, una tendencia 0, en general, un 

"componente no'"observado" de determinadas car acter íst icas. 

El presente trabajo analiza el 

2xlracción de una señal en modelos 1MI-\" 

posible inferir un modelo para la senal 

problerna 

Veremos 

a l)a.rtir 

de 1 

como E~ s 

de la 

estructura de la ser ie y del t.ipo de descomposición que se 

pretende obtener. Veremos también cómo, de las 

especificaciones que resultan admisibles para la senal, 

existe una que resulta 

canónica) y der' i varernos 

preferible 

algunas de 

(la 

sus 

descomposición 

propiedades. 

Finalmente, veremos como se generalizan los resultados para 

mode los ARIMI\. 

Una aplicación práctica, que generaliza algunos de 

los resultados que aquí se presentan a modelos más complejos 

que incluyen también 

Maravall (1984). 

- 1 una sena.!. estacional, se encuentra en 
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l. INTRODUCCION: EXTRACCION DE SENALES EN MODELOS ARIMA. 

Sea Zt una serie temporal, resultado del proceso 

lineal: 

( 1.1) 

donde a t es ruido blanco (r.b.) y fz(L) es el cociente 

de dos polinomios f ini tos en L que pueden contener raices 

unitarias. Querernos descomponer Zt en: 

donde es una señal con determinadas 

es el resto 

ortogonales. 

(no necesariamente r.b.) 

Sea: 

donde c t es también 

Pt' El estimador de 

r.b., el modelo 

minimiza 

medio (ECM) viene dado por: 

que 

el 

(1. 2) 

propiedades, 

(1. 3) 

genera la señal 

er ror cuadrático 

(1. 4) 

donde v(L) es el filtro centrado en t y simétrico: 

..J (L) = 
v 2 

c 
<r:;'2.. 
a 

(1. S) 
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-1 con L F. (Para 

Whittle, 

Zt estacionario, el 

1963. La extensión 

resultado puede 

ver se en a series no 

estacionarias puede verse en Bell, 1984). 

Cara a una aplicación concreta, 

problemas: 

surgen varios 

Puesto que Zt se observa, (1.1) puede suponerse 

conocido. Sin embargo, v-; y 't' P (L) serán en general 

desconocidos. Como veremos en las siguientes secciones, las 

propiedades que -na priori"- debe satisfacer Pt' junto con 

el conocimiento de (1.1), permiten en ocasiones inferir la 

forma de ~)p(L) 

ARIMA (p, d, q), 

será posible 

(concretamente, si (1.3) corresponde a un 

será posible determinar P, d Y q). También 

imponer ciertas restricciones 

parámetros f de modo que el modelo 

identificado y se pueda aplicar (1.4). 

para 

Puesto que la caracterización de 

sobre los 

resulte 

hará 

referencia con frecuencia a sus propiedades espectrales, 

t.iene interés expresar el filtro (1.5) en el dominio de las 

frecuencias. De (1.1 ) y (1. 3) el espectro (o "pseudo-

espectro" en el caso de raices uni tar ias no-estac ionar ias) 

de Zt y Pt viene dado, respectivamente, por: 

g (0) = 7 2 ~ (e -ÜJ) 'P (e i"') (1. 6) 
Z a z Z 

2 \j-l (e -i,-) f (e i ,-) (1. "7) 9 (/....J) IJ 
P c P p' 

-iw Sustituyendo L por e en (1.5), resulta pues: 

* y (w) g (<.J) /g (w) 
p Z 

(1. 8) 
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Puesto que (1.6) y (1. 7) son simétricos en w, y 

considerando que: 

2 cos c..,) 

es posible también expresar (1.8) corno: 

vx (x) :::: h (x) /h (x) 
P z 

Nótese que, una 

transformación: x_ 

vez cono~ido hp(x), deshaciendo 
-10 , 

la cos _ e --.. L, sera posible 

derivar el modelo ~ (L) subyacente. 
p 
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2. DESCOMPOSICION EN SEÑAL MAS RUIDO DE UN IMA(l,l). 

Sea el modelo para Zt: 

\/z = (l-&L) a 
t t 

( 2.1) 

y supongamos que nos interesa eliminar de la serie el rúido 

que pueda contener. Así pues, en (1.2), u t deberá ser 

r.b., ortogonal a Pt' Las razones que pueden justificar 

este interés son múltiples. Primero, el ruido puede 

oscurecer la visión de la evolución subyacente de la serie. 

Segundo, puesto que un ruido blanco no está correlacionado 

ni con el pasado ni con el futuro, no será indicativo de la 

evolución que ha estado siguiendo la serie / ni será 

informativo cara a obtener predicciones. 

Modelos IMA tales como (2.1) son la base de la 

modelización ARIMA de tendencias: su espectro en O ~c..J~tíes 

una función monótona decreciente, convexa hacia el or igen. 

La "senal" Pt de (1.2) tendrá pues el carácter de una 

tendencia. A su vez, el espectro de ut -al ser este r.b.

deberá ser constante y su función de autocorrelación (FAC) 

f' = O (k =1= O). k 

Veamos como podemos obtener el modelo para Pt. 

Puesto que: 

~Z(L) = (l-~L)/(l-L) 

resulta, de (1.6), 

-il..J 
e ) 
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donde -sin pérdida de g"eneralidad- hemos supuesto 

l. El numerador de esta expresi6n puede escribirse: 

1 +.e..2 _ Ki( Ü,)+ -i~) 
J.. V l7,e e 

y el denominador: 

- i?J -i(.,,) 
V(x) == (l-e ) (l-e ) L 

Por tanto: 

h (x) = U (x) íV(x) ::= (l+eL-28x) í2 (l.-x) z 

2(l-x) 

La divisi6n polinomial de (2.2) produce: 

2 h (x) = (1-&) í2(1-x) + e 
z 

2 cr 
a 

( 2 • 2) 

( 2. 3) 

Por otra parte, de (1.2) -dado que lIt y Pt son 

ortogonales- debe de cumplirse que: 

o, en términos de los espectros 

(2.4) 

donde gu(t."J) ha de ser constante. Luego (2.3) ofrece una 

posible descomposici6n del tipo (2.4), con: 

9 (t.-J) = u 

2 (l-e) í2(1-coslJ ) ( 2. 5) 

( 2.6) 

Ambos espectros aparecen representados en la figura 

l. El espectro que cor responde al irregular es constante y 

el componente irregular se comportará en consecuencia como 
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ruido blanco. Para el intervalo (0, IT), el espectro de Pt 

es monótamente decreciente y convexo hacia el origen: se 

asemeja al propio de una tendencia. Dos cosas son de interés: 

Figura 1. 

1. Para valores negativos de e , será 

nega ti vo. Puesto que un espectro no puede ser nega ti vo, la 

descomposición anterior no es aceptable si e~o. 

2. El valor: 

2 min g (~) ; (l-G) /4 
P 

o ¿(,.,),¿ rr 

se alcanza para ¿j =: Tí, Y nunca puede ser negativo. La zona 

rayada, A~ en la figura 1 representa I una parte de gn (L..l ) 

'" que puede asociarse a ruido blanco. Asignando, pues, al 

componente irregular la suma de A y r, 
D, donde éste 

representa la zona punteada de la figura 1, se obtiene: 

último 
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é) + g (1f) = (1+8) 2/ 4 
P 

( 2. 7) 

y por tanto el espectro del componente irregular nunca podrá 

ser negativo. Para el componente Pt final se obtiene, 

restando g (tr) a ( 2.5) : 
1" 

(1-8) 2 1 +cos (..) 
g (w) (2.8) 

P 4 l-cos W 

El modelo subyacente que (2.7) implica para u t 
es, claro está, ruido blanco. En cuanto al modelo para Pt; 

Si k = (1-19)2/ 4 , (2.8) implica: 

2 + (eit->+ - i.., e ) 

g (1.) k 
P 2 - (e iw + e -i"-) 

y sustituyendo e- itJ por L, 

2 + (F+L) (l+L) (l+F) 
H (L) = k k 

P 2 - (F+L) (l-L) (l-F) 

El filtro Hp(L) puede pues expresarse como: 

H (L) 
P 

* donde H (L) 

* * k H (L) H (F) 

(l+L)/(l-L). Se sigue que: 

2 con \f 
c 

k. Es decir, Pt sigue el proceso: 

(2.9) 
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(2.10) 

q-2 \j 2 (1- .9-) 2/ 4 • 
c a con En consecuencia, el modelo 

para Pt queda completamente especificado. 

podrá pues obtenerse y, mediante él, será 

Pt por medio de (1.4). 

El filtro y (L) 

posible estimar 
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3. IDENTIFICACION DE COMPONENTES Y DESCOMPOSICION CANONICA. 

3.1 Identificación en el Dominio Temporal 

Analicemos más a fondo la descomposición obtenida 

en la sección anterior. Partíamos del modelo: 

cuyo espectro viene representado en la 

Pretendíamos descomponer la serie en: 

donde Pt y 

blanco. El 

son 

espectro 

ortogonales, 

de será 

siendo este 

la suma de 

9 (~), siendo este último constante. u 

figura 

último 

9 (W) 
P 

2. 

ruido 

y de 

La descomposición la realizamos en dos pasos. En el 

primero, la división polinomial nos daba (2.5) y (2.6), que 

aparecen en la figura 2 con trazo discontinuo. En el segundo 

paso, el rectángulo rayado se substraía de gp(W) y se 

añadía a 9 (GJ), como ilustra la figura 3. Así pues, la 
u 

descomposición final asigna a 9 (c.J) la mayor área posible, 
u 

dentro de las restricciones siguientes: 

problema 

(a) 

(b) 

(c) 

Del 

de 

gu (¿J) = cte ~ O 

9 ("') ~ O 
P 

9 (w)+ 9 (~)= 9 ("') 
u P z 

espectro de 

descomponer 

resulta obvio 

señal más ruido 

que el 

blanco 

admite infinitas soluciones, ya que el valor constante de 

gu (t,)) puede hacerse igual a cualquier valor entre O y el 
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Figura 2 

Primer paso 

o 

Figura 3 

Secundo paso 

o 
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valor mínimo de g (¿.J). En este sentido, el modelo para z 
Pt y u t no estará identificado. Asignando a gu (~) el 

máximo valor posible, la solución se hace única y el modelo 

estará identificado. Esta solución que maximiza la varianza 

del componente irregular es la llamada "descomposición 

canónica" , y ha sido preconizada por Pierce (1978) , 

( 1982) Box-Hillmer-Tiao 

y otros. 

(1978) , Burman (1980), Hillmer-Tiao 

Hemos derivado la descomposición de consideraciones 

espectrales. Tiene interés analizar el problema en el 

dominio temporal. 

El modelo (2.1) y (1.2) implica: 

(1 -&-L)a =Y'p +'Yu 
t t t 

con lo cual será de esperar que Pt venga dado por: 

Es decir: 

donde a t , c t y 

independientes entre 

(3.1) son: 

son r.b., 

Las ecuaciones 

(3.1) 

(3.2) 

los dos últimos 

de covar ianza para 

(3.3) 
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puesto que todas las demás autocovar ianzas son 

que (3.3) no ofrece una solución única para 

'\J"u2 en función de e y U" 2 el modelo a' 
identificado. Infinitos modelos del tipo (1.2) y 

cero. Dado 

ol q-2 Y , c 
no está 

(2.1) son 

compatibles con una . función dada de autocovar ianza de la 

serie. 

Multiplicando por 2 la segunda ecuación de (3.3) y 

restándosela a la primera, después de simplificar resulta: 

y sustituyendo 

se obtiene: 

este valor de lJ" 2 
c 

(3.4) 

en la segunda ecuación, 

( 3.5) 

Considerando (3.4) Y (3.5), es inmediato que el 

valor c< = -1: 

a) minimiza \f 2 c' la varianza 

innovaciones en la tendencia, y 

b) maximiza ~2 la varianza del irregular. u' 

de 

Para -1 se obtiene, por tanto, 

descomposición canónica, dada por: 

( 3.6) 

las 

la 

y proporciona, 

solamente ruido 

más suave. 

de todas las señales que eliminan de Zt 

blanco, aquella que presenta una evolución 
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Sin embargo, es obvio que la solución canónica es 

una forma de introducir un supuesto adicional para que 

resul te identificado un modelo que no lo estaba. Cabe, por 

tanto, la posibilidad de conseguir identificación de otro 

modo, por ejemplo, partiendo desde el comienzo, de un modelo 

identificado. Esto se consigue, en general, expresando Pt 

como un ARIMA (p, d, q) con q< p+d (Maravall, 1978). Modelos 

de este tipo han sido propuestos por Harvey (1980 Y 1983), 

Nerlove~Grether y Carvalho (1979) , Machak, 

Wrobleski (1983), Harrison y Stevens (1976) y 

Gersch (l983) (entre otros). Su identifiación se 

Spivey y 

Kitagawa y 

analiza en 

Maravall (1979) Y una aplicación práctica elaborada se 

encuentra en Porter et al. (1978). Veremos a continuación 

por qué la descomposición canónica será en general 

prefer ible a la que se obtiene utilizando directamente un 

modelo identificado. 

Consideremos el mismo caso de un IMA (1,1) para 

Zt' dado por las ecuaciones (1.2) y (2.1). Reduciendo el 

orden de la parte MA del modelo para Pt' supondremos que 

el modelo es: 

( 3. 7) 

La ecuación equivalente a (3.2) es: 

y el sistema de ecuaciones de autocovarianza se transforma 

en: 
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....... 2 2 que se resuelve para ~c y cr u ' dando los valores: 

El modelo queda pues identificado sin necesidad de 

introducir ninguna hipótesis adicional. Sin embargo, la 

descomposición que se obtiene es precisamente la del primer 

paso del método descrito en la sección 2 (figura 2 y 

ecuaciones (2.4) y (2.5)). 

descomposición canónica y la 

identificado se encuentra, pues, 

La comparación 

obtenida con 

entre la 

el modelo 

en la figura 3. Al margen 

de que, como ya mencionamos, para (9< O la descomposición no 

funciona (q-2 se hace negativa), la señal es simplemente 
u 

la señal de la descomposición canónica a la que se ha 

añadido ruido blanco. A menos que existan razones "a priori" 

que justifiquen añadir precisamente ese ruido a la señal, la 

descomposición canónica será claramente preferible. 

3.2. Descomposición de la señal en señal más ruido 

El argumento anterior se extiende fácilmente a 

modelos relativamente más complejos. Analizaremos uno que 

tiene considerable interés (ver, por ejemplo, Harrison

Stevens, 1976 y Harvey, 1983). 

Supongamos que el modelo para Pt en (1. 2) es el 

siguiente: 

1 (3.8) 
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donde ~t Y Vt son r.b. independientes entre sí. La 

primera ecuación de (3.8) indica que la tendencia sigue un 

paseo aleatorio con deriva estocástica, que a su vez es el 

resultado de un paseo 
2 . 

aleatorio. El modelo incluye dos 
, o¡r2 

parametros: ~ Y \í'~, y es fácil ver que puede expresarse 

como: (..:r'1v .... 4) 

a través del cambio de parámetros: 

de 

es 

(1_oI<)2\j2 
c ] 

¡¡-2 
1. 

= <><\T2 
e 

modo que ol) O Y 

un IMA(2,1) y, 

2 ~ 2 
'V C > max ( ~, T'\. ) • 

puesto que d) q, 

El 

el 

( 3.9) 

(3.10) 

modelo 

modelo 

( 3 • 9) 

estará 

identificado. Veremos como es siempre posible descomponer 

este Pt como: 

(3.11) 

donde son ortogonales y es Lb. Así pues, 

de la tendencia dada por (3.8) (o equivalentemente (3.9» es 

posible extraer ruido y obtener una tendencia más suave (con 

el mismo perfil espectral que Pt)' La varianza de Et 

será máxima -y por tanto ya no será posible extraer más 

ruido- para la descomposición canónica. En este caso, 

n~ + 4 'J"~) /16 (3.11) 

y mt sigue el modelo: 

(3.12) 
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clonde es Se trata, pues, de la tendencia 

correspondiente a una a2scomposici6n canónica de un IMA(2,2}. 

Para demostrar las afirmaciones del párrafo 

anterior, consideremos (3.9) y (3.11). Debe cumplirse que; 

11.-01" \ r' \ ~.Jj ....... t .j .• \:;¿ r 
l_ 

de donde SE: Gbtiene (fue el rnodelo pa.ra 

IMA(2,2). del tipa: 

(1-0, 

con r'Jb.) iodependisnte Sustit e (3.14) 

se obtiene: 

1+ ( l+a :~ 
(; tr .-

] 2 
) 

f.. 

') 
/""""rP _. M - a + a. i ~ ti. \ 

J. 1 ;2 d ''¿t 

donde¡: sin tdida de generalidad, hemos sq:.uesto 

1. 

El rno(1f].LG (l() es identiflcado puesto que las tres 

10.'0 4 

co secuencia 

raed io de 

espectro de 

par árne t:::-GS I a-
I l' 

inf i.ni tGS rnodos de descoml:joner ¡.:;¡ por 
~- t 

J. E) , r.b. Para obtener la 

q~12 primero calculamos el 

! que .resul ta 
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J? 

( 1+0( 2 - 2 t< cos (,.:;i) 

es decir 1 una función monótona dec!'E:ciente en el intervalo 

o ¿ t!.J ¿ Tí. En consecuencia, el rriír~imo de 9 0 (<:..Jl se aJ.canzc: 
para t-':=ÍI y viene dado por a (\ Tí \ .Jp , 

~ ) 

(1+ 'X)"-116. La 

descomposición 
, . 

canonlca i.mplica. pues: 

(l+cX) 2/16 

e introduciendo este valor en el sistema (3.15) es posible 

obtener una solución para al' y el modelo 

estará por tanto identificado. Es posible ver que, S1 (3.16) 

se introduce en (3.15), se vecifi'::;a ent.onces que: 

2(2a ecuación 3d ecuaClón)= 

ificando, fin~lment~ se obtiene: 

es decir, si él (L) 

POI: lo tanto la descomposiciór: canónica implica la 

existencia de la raiz L = -1 en el polinomio MA del modelo 

. Este vend~á dado por un modelo del tipo: 

m. 
L 

(l+L) (l-./.tL)d t 

Por úl-clmo, com" ide r ando y (3,,16) , se 

obti~ne fácilmente que la descomposición can6nica implica: 
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(Nótese que, en términos de los parámetros <J; 2 
Y 7"1. ' el 

espectro de Pt es igual a: 

222 gp (w) = \Ji /4 (l-cos <..J) + 'if"\. /2 (l-cos <-.J) , 

que alcanza su valor mínimo para i...J = lT, obteniéndose en 

consecuencia (3.11». 

3.3. Raiz Unitaria de la Descomposición Canónica 

Cuando analizamos el caso del IMA(l,l) obtuvimos 

también el resultado de que L -1 era una raiz del 

polinomio MA del modelo para Pt" Este resultado puede 

obtenerse para un modelo más general: 

Sea Zt una serie que pretendemos descomponer de 

acuerdo con (1.2). Supongamos que su espectro es una función 

monótona decreciente de <.J en el intervalo O ¿C-J L lT. La 

descomposición canónica implica que el mínimo 

asigna al irregular. Luego, si Pt representa 

asociada a la descomposición canónica, tendrá 

que: 

g (tí) = O. 
P 

de q (t...l) se - z 
la tendencia 

que suceder 

Por otra parte, sea (1.3) el modelo para PtO 

Sean f l , Y2 , ..• ,fp las p raices de la ecuación 

~ (L) O. 
P 

Es decir: 

('j1 -L)c .. 
P t 

(3.17) 



El espectro de Pt será: 

Por tanto g (Ti) 
P 
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o implica 

(3.18) 

que al menos uno de 

los factores de la derecha de (3.18) ha de anularse para 

Sea este factor 
irr 

cos w + i sen w , e 

r. -
J 

in 
e o 

iw i....., 
e ). Puesto que e ( Y. 

- i;¡ 
e = -1, y: 

implicará y. -1. Por tanto, uno de los factores de 

(3.17) 
J 

será (L+l). Es decir L -1 es una raiz del 

polinomio 

canónica. 

~p(L) correspondiente a la descomposición 

Nótese que esto sucederá siempre que el mínimo del 

espectro de la serie se produzca para l..J =Ti • 

3.4. Especificación del Modelo para la Señal 

Los ejemplos anteriores ilustran porqué no tiene 

sentido restringir el modelo para 

identificar el modelo global. Queda, 

con objeto 

sin embargo, 

de 

la 

posibilidad de utilizar modelos más amplios. Volviendo al 

ejemplo que hemos analizado (ecuaciones (1.2) y (2.1)), 

consideremos las siguientes especificaciones para Pt: 

(3.19) 

(3.20) 

con C,,- ruido blanco en ambos casos. En el pr imer caso, se 

debe de cumplir que: 
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2 ( 1-, el.) a = (1 - IX . L - <IL ') L ) c. + (1 - L) u t ' 
t 1 L t 

y, puesto que la autocovarianza de orden 2 es cero para el 

miembro de la izquierda, tendrá que ser OC: 2 O. Es decir 

(3.19) con ¡>( 2 F O es incompatible con la estructura de 

Zt (si la diferencia entre Zt y P t ha de ser r.b.). 

Pasando a considerar la ecuación (3.20) , ésta 

implica: 

(3.21) 

que resulta perfectamente aceptable. 

covarianza vienen dadas por: 

Las ecuaciones de 

2(1 + 8 + G 2 )\f2 =: (1 -1 IX 2 + rX~) \T 2 + 6<J2 
a '1 L c u 

" 

- (1 1_ t,>I + oi, ¿;¿ r ",';1,.,,:. 
" 1 L L C 

-C>< \]2 +\í 2 
2 c u 

que proporci,onan 

incógni tas. Si 

un 

se 

sistema 

eliminan 

de 3 ecuaciones 
') 2 

v"'" y ~r el u e' 

con 4 

lugar 

geom~trico de los valores (~l' ~ 2) que satisfacen el 

sistema es una cónica degenerada, que concretamente implica: 

Si ,x / T \ \ .w, 

r/ +0<' 1 12-

1 

o 

') 

r>< ') L L. , 
L. 

(3.22) 

(3.22) significa que (:>«(1)=0, 

con lo cual «(L) tiene una raiz L = l. Factorizándola como: 

eX (L) (l-L) (1-"¿ L) , 
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(3.20) se transforma en el IMA (1,1) dado por (3.1) . 

(Que C>l (L) debe tener una raJ.z unitaria puede verse más 

sencillamente aplicando una extensión del 

ap~ndice en Maravall-Pierce (1983 b) a (3.21)). 

lema 2 del 

La discusión anterior se generaliza fácilmente a 

mOdelos IMA(d,d). Sea el modelo para Zt: 

y supongamos que pretendemos descomponer z... de acuerdo con 

(1.2), con U t Lb. 

IMA(d,d) para Pt= 

de la identidad: 

ortogonal a 
L.. 

P+-, Utilizando un 
L 

se obtiene un sistema de (d+l) ecuaciones de covar ianza en 

(d+2) incógnitas. El modelo 

Añadiendo 

(equivalente 

produce para 

la condición de 

a A(d(-l) O si 

t.J =lT ) , el modelo 

obtiene la descomposición canónica. 

no 

que 

estará 
1J2 

u 

identificado. 

sea máxima 

el mi.nimo de a (¿..J) se -'z· 
queda identificado y se 

Si 

canónica, y 

z = 
t 

representa la descomposición 
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otra descomposición, tal que ambos componentes son 

ortogonales y u*t es r.b., se cumplirá que: 

p* = 
t Pt+ v t 

donde v t es r . b. Y Pt y p* t tienen idéntico per f il 

espectral. Es decir, cualquier otra señal será igual a la 

señal proporcionada por la solución canónica a la que se 

superpone un componente de ruido blanco. La "señal 

canónica", claro está) se encontrará libre de ruido. 
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4. MODELOS BALANCEADOS Y NO-BALANCEADOS. 

Sea el modelo ARIMA (p, d, q) 

donde tP(L) = 9l(L)V'd es un polinomio de orden (p+d) y 8(L) 

es un polinomio de orden q. Burman denomina "top heavy" a 

los modelos para los que q)p+d, "bottom heavy" a los modelos 

con q<p+d y 11 balanced 11 a los modelos con q=p+d. (No se nos 

ocurre una traducción sencilla y satisfactoria de los dos 

pr imeros casos; el tercero lo denominaremos "balanceado"). 

En la sección anterior vimos como podría resolverse el 

problema de especificar un modelo para Pt para un IMA 

balanceado. En esta sección comentaremos algunos problemas 

que surgen en la descomposición en senal y ruido de modelos 

no-balanceados. 

4.1. Modelos IMA con d ~ q 

En Box-Jenkins (1970, A.4.4) se argumenta que una 

senal a la que se superpone un ruido blanco se observará 

siempre como un modelo para el que q~ p+d. Una implicación 

aparente ser ía que ser ies que presentasen ARIMAS con q<p+d 

(bottom heavy) no podr ían descomponerse en senal más ruido. 

La razón sería la siguiente: 

Sea Pt una senal y supongamos que ésta es el 

resultado de un modelo ARIMA (p*, d*, q*), donde p*, d* Y q* 

pueden tomar cualquier valor (entero no-negativo). La senal 

no se observa y por lo tanto los órdenes p*, d* Y q* son 

desconocidos. Supongamos que se observa Zt' dado por: 

(4. 1) 
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donde es r • b. , independiente de Si el modelo para 

la señal es: 

( 4.2) 

sustituyendo (4.42) en (4.41) resulta: 

Puesto que c t y u t son r.b. 

derecho de esta última ecuación es 

independientes, el 

una media móvil de 

lado 

orden 

q=max(q*, p*+d*). 

AR IMA ( P , d , q) I 

En consecuencia, Z t se observará como un 

donde p=p*, d=d* Y q~p+d. Es decir, sea 

cual sea el modelo para la señal, la ser le observada deberá 

seguir un modelo balanceado o "top heavy". La conclusión es 

errónea, como demuestra el siguiente ejemplo: 

Supongamos que la serie observada sigue el proceso: 

es decir, puesto que q=O, d=l, se trata de un modelo "bottom 

heavy". Si el modelo para Pt se supone también del mismo 

tipo: (::t'1 >.ÑO os;- ) 

( 4 • 4) 

resulta: 

a = t 
( 4. 5) 

Puesto que la autocovarianza de orden 1 en el lado izquierdo 

de (4.5) es cero, mientras que en el lado derecho es 
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ser cr 2=O. 
u 

decir ( 4. 3) sería 

pura señal y el 

que 

ruido ser ía nulo. 

Es 

En este caso, pues, se 

confirmaría el resultado de Box-Jenkins y la serie no 

admitiría descomposición en señal más ruido. 

Sin embargo, el supuesto de que Pt sigue el 

proceso (4.4) puede ser sustituído por: 

En este caso, (4.45) se sustituye por: 

cuyas ecuaciones de covarianza proporcionan el sistema: 

Dado~2, cualquier punto 
a 

satisface este sistema 

Zt del tipo: 

z = 
t 

(~V2 "7"2) 
, c' u 

proporciona una descomposición 

que 

de 

en la que u t 
'\1"2=_ 6i"\j"2 

es r.b. Puesto que el sistema anterior implica 

~2=(1_~)-~2 el 
ca' y valor 

u c 
\f (y mínimo de \J) se obtiene para ¡)¿=-l, tal 

u c 
máximo de 

y como sucedía anteriormente. La descomposición canónica de 

(4.3) viene, por tanto, dada por (3.6), con: 
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De nuevo, la descomposición canónica puede 

obtenerse de consideraciones espectrales, sin tener que 

partir de un modelo específico para Pt. El espectro de 

Zt: 

g (w) = v-2/2(1 - cos¿.) 
Z a 

tiene el perfil de la figura lo El mínimo se da para o =lT, y 

g (TI") = Z 
\j"'2/ 4 a . La descomposición canónica implica, 

por tanto, g (lo)= ~2/4 que, restado a gz(¿.J), u a 
proporciona: 

gp(t.J) = ~(1+COS¡')/4(1-COS"'); 

es decir (como ya vimos en la sección 2): 

(4.6) 

La conclusión es pues que modelos con p+d '> q pueden 

descomponerse sin problema en señal más ruido. Sin embargo, 

veíamos al comienzo de esta sección que, en general, una 

señal que se observa contaminada por ruido se traduce en un 

ARIMA (p, d, q) con q ~ p+d para la serie observada. ¿Cómo 

pueden ser compatibles ambos resultados? La razón queda 

clara en el siguiente ejemplo donde planteamos la cuestión 

al revés. Hasta ahora, partiendo de un modelo para Zt (la 

única serie que se observa), derivábamos los modelos para 

Pt y ut ' con la condición de que éste fuese r. b. 

Supongamos, por el contrario, que partimos de un modelo para 

la señal: 

(4.7) 
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y nos preguntarnos: 

observaría 

resulta: 

para 

si 

la 

u. se supone 
t 

serie? Puesto 

r. b. ¿que modelo se 

que z ~-: 

t P t + u t ' 

obviamente un IMA (1,1) tal corno (2.1). ¿Cuándo deqenerará 

este modelo en un IMA (1,0)? De acuerdo con la segunda 

ecuaci6n de (3.3). ésto sucederá cuando: 

(en cuyo caso o , ya que 

valores de 
..,.-.2 ,..,.._2 
It c y It U que 

del tipo ( 4 • 7) producirá para 

"iJ2 :> O). 
a 

cumplan 

la ser ie 

( 4. 8) 

Por tanto, para 

(4.8), una señal 

que se observa un 

HlOdelo con p+d:> q. Obviamente, la . ., '" ." " restrlcClon no tenara por 

qu¿ ser satisfecha siempre por los parámetros. Pero, una vez 

observado para 2: t un IIVlA (1,0) r nada impi.de imponer (4.8) 

a (3.6). De hecho, para 0<:'"-1 (descomposici6n canónica) (4.8) 
') ') 

se transforma. en íf~"" 'T~, tal. como ObtllV imos en 

(4.6). 

En resumen, modelos IMA (d, q) para Zt con q < d 

se prestan sin problema a la descomposici6n en senal y 

ruido. De hecho, su descomposici6n can6nica representa 

simplemente un caso especial de la descomposición canónica 

de un IMA balanceado, con d = q. 

Consideremos el IMA (1;2) 

( 4 ~ 9) 
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pr.'etendernos descomponer en 

donde este 61timo es r.b., es inmediato que el modelo para 

Pt ha de ser del tipo: 

11 .-J T ~. --! L 2 ,c \ ~ -"" L - V'_ I 
1 2' t' 

es decir, otro IMA (1,2). Las ecuaciones de covarianza 

correspondientes a la identidad: 

forman el sistema: 

2 G., 
.loo 

para. 

'¡ 
''ti ..... ) . a 

unos I)2ió o 
\'1" 2 \ 

-.1 al existen inf l!ütos 

.~¡ 

(1. +.ot.:-
1-

valores 

puntrQ:3 

5:J2 
u 

u 

determinados 

t<l' 

compatibles con ellos, el modelo no está identificado. 

les va.lores q:ue q-2 
11 

puede tomar, 

bu.squ~~rnos su imo. Para e110 hacemos 

9 u (lJ) 9 

ócnde 9 es una constante :..la.l a 

9 =-~ finn. q (w)" O S w.,;Tí. -z 

El espectro de 2,. para (4.9) 
'.. ? 

suponemos <:J~=l) : - a 

vi<::ne dado por (sin 

raiGa de general i.dad, 

2_ 
"h (l_rl 'x-·I ·"'x //"'1.---'} ¿~'l -~ 0'"",,;., "" y~ ,. L \ x 

. Lo L." 



-36 -

donde x=cos G.l. La expresión es engorrosa y resulta más 

ilustrativo operar con un caso particular. Supongamos: 

() = e = 1/4 1 2 • 

El espectro de Zt se simplifica a: (.:t:"''"J",rd-. 6 ') 

h (x)=(13 - 3x - 8x 2)/16(1-x) (4.10) 
Z 

Puesto que g (t..J )=h (cos'-'), es fácil 
Z Z 

monotónicamente decreciente en el intervalo 

un mínimo correspondiente a eJ=rr, igual a: 

g=gz (TI) =1/4. 

Haciendo, por tanto, 

covarianza se transforman en: 

(1 + 1>( 12 + O( 2)'\1'"2 = 5/8 
2 c 

\1'"2 = 1/4 c 

las 

ver que gz 

ecuaciones 

Ahora ya el sistema puede 
2 

resolverse para ~, K 2 

\í~; es decir, el supuesto de máxima varianza 

irregular identifica el modelo. 

es 

con 

de 

y 

del 

Multiplicando por dos la suma de la segunda y 

tercera ecuación y restando la primera, después de 

simplificar se obtiene: 
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si t>«L)=l- c><lL- c< L 2 la 
2 ' 

condición anterior 

implica ~(-l)=O. De nuevo, pues, la descomposición canónica 

se obtiene cuando el polinomio MA del modelo para Pt 

contiene una raíz L = -l. 

La descomposición canónica en señal y ruido viene 

dada finalmente por: 

2_ \[ -.25 , 
u 

2 íJ =.4l. 
c 

4.3. Ruido blanco o coloreado 

) 
( 

J 

La der i vac ión que hemos hecho de los modelos para 

los componentes en esta sección y en la sección 3 resulta 

analíticamente sencilla. Pero para modelos más complejos 

puede resultar computacionalmente muy laboriosa, ya que 

implica resolver sistemas de ecuaciones no-lineales. En la 

sección 2 presentamos un método alternativo que nos 

conducía, en el caso del IMA(l.l), a la descomposición 

canónica en 2 etapas. En la primera, se obtenía la división 

polinomial del espectro de la serie. En la segunda, se 

añadía al irregular el mínimo del espectro de la tendencia 

obtenida en la primera etapa. 

Este procedimiento resulta computacionalmente 

sencillo y, de hecho, es la manera en que opera el programa 

de Burman de extracción de señales. Sin embargo, para el 

caso de modelos con q > d, pueden surg i r problemas con la 

descomposición: 
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En el caso del IMA (1,1) y, en general, para todos 

los modelos balanceados, dado que d = q, el resultado de la 

división es una constante y el irregular que por tanto se 

obtiene es r. b •• Para el caso d > q, puesto que la división 

no produce cociente, la primera etapa no produce irregular. 

Pero la segunda etapa asigna al irregular un espectro 

constante (el mínimo de gz (GJ) ), y aquél será por tanto 

rob. Sin embargo, cuando d < q la división polinomial produce 

un cociente que será un polinomio en x de orden (q-d). En 

este caso, el irregular será un MA del mismo orden~ 

Volviendo al ejemplo del IMA (1,2) de la sección 

anterior, el espectro (4.10) produce la división: 

Por 

El 

h (x)= x/2+11/16 + 2/16(l-x) z 

tanto, 

método 

Q(x) =x/2+11/16, y u t seguirá un 

de Burman no producirá en 

proceso MA(l). 

este caso la 

descomposición canónica que obtuvimos en la sección 

anter ior. De hecho, que u t deba ser r. b. o un MA de orden 

bajo es una cuestión, en cierto modo, semántica: dependerá 

de la definición de irregular con que se parta. Sin embargo, 

si se acepta que ut puede tener cierta autocorrelación, el 

supuesto de maximizar la varianza del irregular pierde 

sentido (ver Burman, 1981). 
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5. REVISIONES EN LA SEÑAL Y DESCOMPOSICION CANONICA. 

Sea de nuevo el modelo: 

( 5.1) 

donde IBI'::: 1, a t y u t son ruido blanco, y Pt y u t son 

ortogonales. En general, la señal seguirá el IMA (1,1): 

La descomposición canónica corresponderá a <><'=-1, pero la 

discusión que sigue la realizaremos para 

de e>( admisible. De las ecuaciones de 

obtiene \T"2= (1- eX () ) ( () - ex ) / (1- o< ) 2. 
u 2 

admisible si -1 ¿ eX ¿ r9 (en cuyo caso"'l'" :> O). 
u -

cualquier valor 

covar ianza se 

Luego eX será 

Como vimos en la sección 1, el estimador con ECM 

mínimo viene dado por: 

ao 

z... Y. Zt . 
J -J j=-t>::> 

donde Y(L) es un filtro simétrico, igual a: 

y (L) 

~2 
= c 

'r"2 
a 

(l-QL) (l-~F) 
1 -

"J'"2 
u 

'ij"2 
a 

(l-L) (l-F) 

el-8L) (l-61F) 
( 5 • 2) 
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-1 
Y F=L Consideremos la segunda expresión y sea C (L) el 

polinomio: 

C(L) = (l-L)/(l-&L) 

Igualando coeficientes en (1-8L) C(L)=l-L, resulta Cl=B-l, 

C ,=BC, 1 (j) 1). Igualando después coeficientes en: ] J-

C(L) (l-F) (l-6lF) H(L, F) 

se obtiene: 

Luego: 

v( L) 

de forma que: 

2 
'Tu 

1 -
\[2 

a 

&<> 

)? O Zt + z:.. y, (Zt_' + Zt+J') 
j==l ] ] 

2 
\Tu 

1 -"2 Ha 
Va 

y, 
] 

H 
J 

+ ••• J, 

(5. 3) 

En t sólo se conocen los valores Zt ' para j ¿ a y 
" ,-J 

por tanto no es posible calcular Pt por medlo de (5.3). El 
A 

estimador con ECM mínimo de Pt se obtiene substituyendo 

Zt+j por su predicción (óptima) que denominaremos ~t(j). 
El estimador contemporáneo de Pt vendrá pues dado por: 
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<!<> 

= V Zt + L Y. (Zt_' + Zt (j) ) 
o j=l J J 

(5.4) 

"... 

El error con el que Pt se mide contemporáneamente 

(el error final de revisión del estimador contemporáneo) es 

igual a: 

Restando (5.4) a (5.3) se obtiene: 

PO 

= L).J. et(j) 
j=l J 

"'-
donde et(j)=Zt+j-Zt(j) es 

predicción. Sustituyendo 

obtuvimos, resulta: 

d t 

oq-2 
u 

= - '\f"2 
a 

Puesto que, para (5.1): 

y. 
J 

el correspondiente 

por los valores 

q-2 
u 

- q-2 
a 

9- j -1 
et(j) 

error de 

que antes 

(5. 5) 

sustituyendo esta expresión en (5.5) , después de 

simplificar, se obtiene: 



2 
q'u 

- '\f 2 
a 

v 2 
~ (1 - & ) 
1f2 

a 

Puesto que, 

multiplica a a t + j en 

j, se sigue que la 

importancia a medida 
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a. ' 
t+J 

( 5. 6) 

siendo (el':::' 1, el coeficiente que 

(5.6) disminuye a medida que aumenta 

revisión del estimador disminuye en 

que la nueva observación disponible 

corresponde a un período más alejado en el tiempo. Esto 

justifica que, 

tiempo finito, 

en la práctica, 

la estimación 

después de un per íodo de 

pueda considerarse final. 

Nótese también que (5.6) implica que Ed t 
el estimador contemporáneo es insesgado. 

o f de modo que 

Volviendo a (5.6), d~ puede reescribirse como: 
L 

donde k=- <:J'"~(l- &)/ (j~ es una constante e Y t es el 

proceso: 

2 
Yt = a t + 9a t +1 + f:f a t + 2 + ••• ( 5. 7) 

Es fácil ver que (5.7) implica que Yt es un proceso AR(l) 

en F (en lugar de en L). Es decir: 
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De este modo: 

var(y t ) 

de manera que 

y resulta finalmente: 

Var (d t ) = (~/\)"""2) (1-&) /(1+8) 
u a 

(Nótese 

valores 

que d t 
dados 

seguirá 

de T 2 
a 

también un AR (1) 

y () (ambos se 

(5.8) 

(5. 9) 

en F). Para unos 

pueden estimar 

directamente), 

de 1[2. Se 
u 

la var ianza del er ror de revisión dependerá 

sigue que cuando a-2 
u 

es máxima, la 

var ianza del error de revisión será también máxima. Así 

pues, la descomposición canónica maximiza la var ianza del 

error de revisión. 

Como ahora veremos, este resultado es 

considerablemente general: 

La segunda parte de (5.2) se puede escribir: 

V(L} 

donde H(L,F) no depende de los 

para los componentes (en el 

Puesto que 

Zt' tampoco 

et(j) se determina 

dependerá de la 

parámetros 

ejemplo, 

por medio 

de 

óI., 

del 

los 

7 2 
c 

modelos 
y q-2). 

u 
ARIMA para 

descomposición que en 

particular se escoja. Luego en (5.8) -cualquiera que sea 

y - su varianza será la misma, dado el modelo ARIMA para 
t 

Zt' Por tanto: 
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donde ko no depende de la descomposición adoptada. Es 

obvio entonces que, al maximizar la varianza del irregular, 

también se maximiza la varianza de la 
. ., 

reV1S10n para un 

IMA(d,q). 

Resulta quizás paradójico que el estimador más 

suave de Pt sea a la vez el que está sujeto a mayores 

revisiones. Pero, por otra parte, el resultado es lógico si 

se tiene 
( cr 2=0) 

u 

en cuenta que 

es aquella 

la descomposición 

para la que 

con menor 

y 

ruido 

por 

tanto Y.=O, para j 
J 

interviene el futuro 

revisiones. Así pues, 

O. Puesto que en este caso no 

en la estimación de Pt' no surg irán 

más ruido se extraiga de la cuanto 

serie, mas se revisará ésta. 

Puesto que, desde un punto de vista práctico, la 

señal de interés suele ser la del presente, tiene interés 

conocer el tamaño del error con el que ésta se estima (en 

relación con el estimador que se obtendría una vez conocido 

todo el futuro). Una comparación importante es con el error 

de predicción de la serie (concretamente, sus innovaciones). 

Para el ejemplo 

canónica producía 

Sustituyendo en (5.9), 

que analizamos, la descomposición 

'f"~ = (1 + 6) 2 'iT~/ 4.( +:~ "' .. d. g» 

resulta finalmente: 
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Esta expresión permite relacionar la varianza de la revisión 

en la seftal contemporánea con la varianza del error de 

predicción de la serie (también, varianza residual) • 

Claramente Var (d t ) <. <;J"2 
a' y la figura ~ expresa 

(d t ) en función de ~ El valor máximo se alcanza 

para &= • 5, en cuyo caso \J""(d t ) ~ .32 CT"""a. Es decir, la 

desviación típica de la revisión no llegará a 1/3 de la 

desviacción típica residual. 
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6. FACTORES AUTORREGRESIVOS ESTACIONARIOS 

En nuestro análisis nos hemos limitado a modelos 

IMA. Dicho de otro modo, la parte autorregresiva sólamente 

estaba compuesta por raices uni tar ias. La razón por la que 

se ha hecho así ha sido, principalmente, por simplificar la 

discusión. Por otra parte, la estructura IMA es la que se 

presenta con más frecuencia en series reales y se presta 

además a una descomposición espectral conveniente. 

La generalización a modelos ARIMA (p,d,q) con p 

raices autor regresivas estacionarias puede plantear 

problemas si estas raices inducen en la serie 

comportamientos que se prestan mal a una descomposición en 

señal y ruido. 

Si la raíz AR es (l-<PL) y O<-~«l, el análisis de 

las secciones anteriores se generaliza fácilmente y (1-# L) 

se comporta de forma semejante a las raices autorregresivas 

(l-L). Así, por ejemplo, el modelo para Pt será: 

con él max (d+l,q). La descomposición canónica sigue 

implicando ~q (-1) = O. 

presenta 

Sin embargo, si rI< O, 
. ("+\,,\,:(3- ::¡) 

un plCO f "'Y la 

el espectro de z para 

raiz se asociará con un 

comportamiento estacional (de período 2). Por otra parte 

para p > 1, es sabido que las raices autorregresivas pueden 

inducir movimientos periódicos en la serie, que posiblemente 

requieran una extracción separada. El análisis de una 

descomposición más general en el marco de una aplicación 

concreta puede verse en Maravall (1984). 
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