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Resumen. 

Box y Jenkins proponen el denominado modelo de 

las "lineas aéreas" (AL) como un modelo prototipo para las 

series temporales mensualas. Ademas. varios autores han 

tratado de identificar el tipo de modelo 1\RlMA para el 

cual el método X-ll es apropiado. y tales autores han 

encontrado que dicho modelo es: 6412 Xt-.(L)a t , (eX), donde 

.(L) es un polinomio de orden 14. 25 Ó 26. 

En este documento nosostros estudiamos el 

significado de las diferencias entre AL y ex mediante la 

aproximación de ex por un modelo más parco en parámetros. 

El modelo obtenido para aproximar ex es un modelo Arima 

(1.1.2)(O,1,1) que. para la opción estándar: del programa 

X-Il del Census, se estima como: 

Nosotros denominamos los modelos ARlMA (1.1.2)(O,Ll) con 

características similares mediante las siglas ALX. 

Las diferencias más notables entre los modelos 

ALX y AL pueden verse en sus correspondientes funciones de 

autocorrelación (acf). Estas diferencias consisten en una 

secuencia de valores positivos decrecientes en los 

retardos 2 a 10 (p zO'2) 
2 

de la función de 

autocorrelación de los modelos ALX. Con ello se puede ver 

que estos modelos representan un prototipo de modelos 

ARIMA que incorporan un factor de estabilidad que está 

ausente en el modelo AL. 
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Palabras claves: Mode los ARlMA. Modelos astacionales. 

Ajuste estacional. 

1.- Introdución. 

En el libro de Box-Jenkins (1970) el siguiente 

modelo ARlMA 

(1) 

se sugiere como un modelo ~til para el análisis de series 

mensuales estacionales. Esta propuesta se ilustra mediante 

el ajuste de dicho modelo a una serie de datos [Bfe~enteB 

a pasa jeros de una 1 inea o.erea. Autl.)r{~s pos ter ic.res han 

encontrado que (1) es un modelo adecuado para explicar 

series mensuales y se ha venido a denominar dicho modelo 

el modelo de las lineas aéreas. 

Para S8.r ies mensuales el método de ajuste 

estacional X-lI es utilizado universalmente y Cleveland y 

Tiao (1976) han investigado el tipo de modelos ARlMA para 

los que el método X-ll es apropiado. Este problema fue 

afrontado anteriormente por Cleveland (1972) y más 

recientemente ha sido estudiado por Burridge y Wallis 

(1984). Estos últ.imos autores han estudiado no solamente 

el procedimiento estándar X~ll. sino también otros dos que 

implican filtros de longitud más corta y más larga 

respectivamente. Nosotros denominaremos estas tres 
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aJ.ternativas de la siguiente forma: X-Il(84). X-II(72) 'l 

X-1I(I08) (*). 

Los modelos que los estudios que acabamos de 

mencionar proponen como adecuados para el método X-ll son 

del siguiente tipo: 

(2) 

y los coeficientes de ",,(L) se dan en el cuadro 1("'"'). 

Las funciones de autocorrelación correspondientes a los 

tipos de proceso {W} tales que 

se dan en el cuadro 2 y en el gráfico 

distintos polinomios ",,(L) del cuadro l. 

1 para los 

La inspección del cuadro 1 y del gráfico 1 

sugiere que el modelo (1) puede ser una aproximación de 

los modelos expresados en (2) , porque los coeficientes 

""j más importantes son el ""1 
y el ""12' 

No 

obstante, los modelos en el cuadro 1 no son exactamente el 

modelo (1) . En efecto, mirando a las funciones de 

autocorrelación (acf) de Wt ' cuadro 1 y gráfico 1, se 

observa que difieren en dos aspectos respecto a los 

coeficientes de la función dé autocorrelación del modelo 

(1). Primero, la acf de (2) tiene valores diferentes de 

("') Estas tres alternativas se refieren a filtros 
simétricos. Burridge y Wallis (1984) también 
consideran el método X-ll con filtros no simétricos 
pero, en este documento. nosotros nos ceñimos 
exclusivamente a casos de filtros simétricos. 

(**) Estamos agradecidos al Profesor Wallis por 
suministrarno;; el detalle de los modelos X-ll(72) y 
X-ll(108) . 
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Cuadro lo 

1V(L) 1 + VIL + 1ji' L2 26 
.: + •.• +1V26 L 2 

BURRIDGE- BURRIDGE- BURRIDGE- CLEVELAND CLEVELAND-
1Vj WALLIS WALLIS WALLIS TIAO 

X-ll(72) X-ll(108) X-ll( 84) X-ll X-ll 

Vo 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 

VI -0'681 -0'663 -0'67 -0'23 -0'337 

V2 0'317 0'272 0'29 0'25 0'144 

1V3 0'220 0'232 0'23 0'22 0'141 

1V4 0'205 0'226 0'22 0'22 0'139 

V5 0'195 0'222 0'21 0'22 0'136 

1V6 0'185 0'218 0'20 0'22 0'131 

1V7 0'175 0'215 0'20 0'22 0'125 

1V8 0'165 0'212 0'19 0'22 0'117 

1V9 0'156 0'210 0'19 0'21 0'106 

VIO 0'112 0'206 0'18 0'20 0'093 

Vu 0'070 0'173 0'12 0'14 0'077 

1V12 -0'106 -0'530 -0'33 -0'55 -0'417 

V13 0'213 0'656 0'45 0'29 0'232 

V14 0'044 0'003 0'02 -0'01 

V15 0'002 

V16 0'001 

1V17 
Vl8 
V19 -0'001 

V20 -0'002 -0'001 

V21 -0'002 -0'003 

1V22 -0'003 -0'004 

V23 -0'021 -0'007 -0'01 -0'006 

V24 0'087 0'025 0'04 0'035 

V 25 -0'085 -0'024 -0'04 -0'021 

11'26 0'026 0'007 0'01 
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Cuadro 2 ~ 

FUNCIONES DE AUTOCORRELACION 

EURRIDGE- BURRIDGE-- EURRIDGE- CLEVELAND CLEVELAND-

RETA.RDO WALLrS WALLIS. WALLIS TrAO 

X-U (72) X-ll(lOa) X-ll(84) X-ll X-ll 

O 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 

1 -0'326 -0'323 -0'306 -0'061 -0'250 

2 0'234 0'189 0'208 0'266 0'130 

:3 0'168 0'166 0'178 0'226 0'120 

4 0'153 0'150 0'160 0'201 0'110 

5 0'134 0'129 0'139 0'175 0'090 

6 0'117 0'112 0'117 0'150 0'080 

7 0'089 0'093 0'100 0'125 0'070 

8 0'072 0'072 0'077 0'100 0'050 

9 0'071 0'056 0'060 0'075 0'040 

10 0'043 0'040 0'049 0'045 0'030 

11 0'125 O' 272 0'227 0'178 0'180 

12 -0'141 -0'378 -0'300 -0'326 -0'350 

13 0'106 0'257 0'209 0'153 0'160 

14 0'019 0'001 0'008 -0'004 

15 0'002 0'001 

16 0'001 

17 0'001 0'001 

18 0'002 0'001 

19 0'001 0'001 

20 0'001 0'001 

21 0'001 

22 0'015 0'001 0'005 

23 -0'054 -0'010 -0'021 -0'010 

24 0'084 0'016 0'032 0'030 
25 -0'058 -0'008 --o' 021 -0'010 

26 0'016 0'005 
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cero en los retardos 2 a 10 y segundo. aunque pudiera casi 

darse simetría alrededor del retardo 12. la restricción 

no se cumple. 

Lo que nosotros pretendemos en este trabajo es 

inspeccionar la importancia de la diferencia ente los dos 

modelos Y. si tal diferencia no es trivial. pasar entonces 

a determinar qué modelo puede tomarse como prototipo más 

adecuado para explicar series mensuales estacionales. Para 

estudiar estas diferencias. en el apartado 11 de este 

trabajo aproximamos el modelos (2) mediante un modelo más 

sencillo -modelo (6) del apartado 11-. A continuación. las 

propiedades de (6) Y de (1) se comparan y se detectan 

diferencias importantes en sus correspondientes factores 

regulares: se propone entonces a (6) como un prototipo más 

adecuado de modelos. El apartado 111 se dedica a señalar 

alguna~ de las implicaciones de tal resultado. 

11. - Un modelo parco en parámetros como base para el 

método X-ll.-

Es importante señalar que. con modelos simples 

para los componentes tendencial y estacional. los estudios 

mencionados en el apartado anterior obtienen un modelo 

global bastante complejo (2)(*). Esto nos puede hacer 

(*) Todos estos autores buscan un modelo global fijando la 
parte autoregresiva como 6~12 y hasta qué punto 
esta restricción es responsable de la comple j idad que 
se obtiene en el modelo (2) es un punto todavía no 
estudiado. 



sospechar que el modelo ( - , 
\ ¿ j puede aproximarse bas~an~e 

bien mediante modelos A.RIMA con un número más reduc Ido de 

parámetros. 

Para modelos del tipo (2) con polinomios I/f (L), 

tal como se dan en el cuadro 2,hemos tratado de 

aproximarlos mediante el modelo (1) y mediante los modelos 

siguientes: 

(l-elL - e L2 _ e L12 _ e LI3 ____ =-____ ~2 ______ =12 13 
(l-4>,L ) ... 

(l-BIL - BzL2 - B12L12 - 9 13L13 - 6 14L14 ) 

(l-4>lL 

( 1 _,,, r _ e • 2) f' -9 r 12 ", __ ,_°1 __ ' _~ ... ~ ___ ,_l _12"" _J ___ . 

(1 '" r' 1'¡" r 12 ) '--'+'1 U¡ t -'+'12'" 

(1-6~L - 6 2L2 ) ~1-e12L12) 
(1-4>, L} 

J-

y 

(3) 

(4) 

( ::, J 

6) 

Los modelos (3) a (6) han sido escogidos porque 

contienen factores suficientes para captar: los aspectos 

esenciales de la función de autocorrelación del modelo (2). 

En el proceso de aproximación nosotros hemos 

desarrollado el filtro ARMA estacionario de los modelos (1) 

y (3)-(6), en forma de media móvil .• -(L)=l+.-lL+.*ZL+ ... +.*nLU , 
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y hemos estimado los paráme'Cros del filtrQ .;\.Rli-'lA dadc ta.l 

que la suma de cuadrados 

n 
E 

j=1 
(7) 

sea mínima, en donde 1j,r. son . J los 

del 

coeficientes 

cuadro l. En 

del 

el correspondiente polinomio w(L) 

proceso de minimización hemos experimentado con n ~ 15 Y 

n "" 40. 

La raiz cuadrada de la media de los cuadrados de 

los ecrores de estas estimaciones se da en el cuadro :3. 

Los resultados que se iui leren de dicho cuadro se pueden 

resumir: de la siguiente forma: 

MA(l) (12), 

incompleto 

filtr~() peor 

seguido 

AR(l} 

por 
.... "(1 
l"'U'1t.." .l.. .r 

la a proximac ión es 

fUtro adi.tivo 

2, 12. 13) ("'). No 

obstante. para el modelo X-lI propuesto por 

Cleveland-Tiao, la aproximación MA( l} (12) es 

mejor que para los otros modelos. 

2.- En todos los casos excepto Cleveland X-ll. la 

mejor aproximación se obtiene mediante el filtro 

multiplicativo AH(l) (12) MA(l.. 2) (12) o Pero el 

parámetro ~12 tiene un valor próximo a cero, 

(n) Nosotros representamos los filtros ARMA mediante 
AR( ) ( ) MA( ) ( ). poniendO en los primeros paréntesis 
después de las siglas AR y MA las potencias dis~intas 
de cero del operador L para las que los polinomios en 
L tienen coeficientes distintos de cero. En el segundo 
paréntesis ponemos las correspondientes potencias de L 
en el polinomio sobre L12. 
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Cuadro 3. 

Factotes ARMA para 
correspondíenC:8s a :'08 mode.i.os 
el procedimiento X-ll: 

aproximar los polinomios w(L) 
Arima propuestos para justificar: 

Raiz cuadrada del error: cuadrático medío 

3.A. V(L). Burridge-Wallis X-ll-'-ª-ti 

ARel) AR(l) AR(1}(12) ARel) 
MA(1)(12) MA(1,2.12. ~A{1.2,12, MA(1.2)(12) MA(1.2)(12} 

13) 13.14) (12) 

n=40 
n",15 

0'108 
0'175 

0'066 
0'090 

o ¡ 013 
0'015 

3. B. !tí L), Bu.!: r;idqe-Wa 11 1. s X-ll (72} 

0'099 
0'159 

0'031 
0'042 

0'024 
0'020 

3.C. WCL}, Burridge-Wallis X-II(108) 

0'010 

0'017 

----------------------------_. 
n=40 
n=15 

0'116 
0'189 

0'100 
0'162 

0'008 
0'009 

0'006 

0'013 
0'015 

0'024 
0'020 

0'008 
0'009 

-_._-------_._-------------_._------

3.D. ~. Cleveland X-ll 

u=40 0'109 0'045 
n",lS 0'178 0'063 

----_._-

3.E. 'l (L 1 , Clev¿land-Tíao 

n=40 0'063 0'035 
n=lS 0'120 0'048 

--_ .. _-----_ .. _-_._---------_ .. _--

0'009 0'011 
0'014 

0'008 0'005 
0'006 

0'011 
0'017 

0'008 
0'008 
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alrededor de -0'08 (*), indic3ndo que podemos 

tomar como aproximación el filtro AR(1)MA(1.2)(12) 

3.- En los cuatro casos mencionados. el filtro 

AR(l) MA(1.2)(12) da una aproximación tan buena 

como la que se obtiene con el filtro AR(l) MA(l. 

2. 12. 13. 14). Este último cumple la restricción 

multiplicativa implícita en el primero. 

4.- Para el polinomio 'V(L) propuesto por 

Cleveland. la mejor aproximación se obtiene con 

el f il t r o a d it i vo AR ( 1 ) MA ( l. 2 • 12 • 13 • 14). 

pero esta aproximación no es sustancialmente 

mejor que la 

mu 1 t i p li c a t i vo 

podemos decir 

que se obtiene con el filtro 

AR(l) MA(1.2)(12) (**); así 

que este último puede utilizarse 

como aproximación del polinomio 'V(L). 

Al modelo (6) lo denominaremos como el modelo de 

las "lineas aéreas X-ll" (ALX) y lo utilizaremos para 

aproximar los modelos (2) del cuadro l. Los modelos ALX 

que corresponden a aquéllos del cuadro 1 se dan en el 

(*) Para el modelo Cleveland X-l1(84) el valor del 
parámetro ~12 es -0'34. 

(**) En el filtro aditivo 913=-0'822 y 914=0'281 Y 
91912=-0'870 Y 92912=0'339. por tanto la restricción 
multiplicativa no parece muy fuerte. 
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cuadro 4 ("). Es importante observar que, para todos los 

modelos del cuadro 4, el factor MA (1.2) tiene raíces 

complejas y por tanto no puede darse ningún tipo de 

cancelación con el factor AR (1) (""'). Esto muestra que el 

modelo ALX supone una representación parsimoniosa de los 

modelos (2) los cuales han sido sugeridos como soporte del 

procedimiento X-ll. 

La bondad de la aproximación puede verse en el 

gráf ico 2 que representa la transformación espectral de 

los filtros 'V(L) y AR(l) MA(l,2)(12). El gráfico incluye 

también la transformación espectral de los filtros 

MA(1)(12) del cuadro 4 y muestra que. con modelos del tipo 

(1). se consigue una aproximación insatisfactoria de los 

modelos (2) en las frecuencias inferiores a ~/2. 

Las mayores diferencias entre los modelos de tipo 

(6) y de tipo (1) en el cuadro 4 no se dan en el factor 

estacional MA(12). sino en el resto del componete ARMA 

estacionario. Nosotros denominaremos a este componente 

espectral de los factor regular. La transformación 

factores regulares del cuadro 4 se da en el gráfico 3. 

Vemos en esta figura que el espectro de los fact~r~s 

AR(l). MA(l. 2) Y MA(l) solamente difieren sustancialmente 

en las frecuencias inferiores a ~/2. El factor regular 

del modelo ALX está caracterizado por tener su máximo 

valor en la frecuencia cero y una depresión en torno a 

("') En el cuadro 4. también incluímos las estimaciones 
del modelo (1) que aproxima a los modelos del cuadro 
2. El procedimiento de aproximación también ha 
consistido en la minimización de la suma de los 
cuadrados de las desviaciones en los coeficientes 
'V j . 

( .... ) Para el ALX correspondiente 
(84) las raíces de factor 
O' 4961. 

a Burridge-Wallis X-ll 
MA(l. 2) son: 0'805· ± 
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Estimaciones de los modelos 

aproximar los polinomios v(L) del cuadro 2 

BURRIDGE-WALLIS 

X-ll(84) X-ll (72) 

<P1 0'940 0'888 

9 1 l' 610 1'569 

9 2 -0'894 -0'893 

912 0'472 0'198 

Módulo de 
las raíces 
complejas 
de MA(l,2) 0'945 0'945 

Estimaciones del 

pOlinomios v(L) del cuadro 2 

0'73 

0'43 

0'697 

0'17 

X-ll(108) 

0'972 

1'636 

-0'892 

0'715 

0'945 

modelo 

0'766 

0'651 

(1), 

Cuadro 4. 

(6) propuestos para 

CLEVELAND CLEVELAND-
X-ll TIAO 

X-ll 

0'971 0'943 

1'179 1'273 

-0'440 -0'466 

0'713 0'497 

0'663 0'682 

que aproximan los 

0'298 

0'584 

0'368 

0'442 
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la fx:ecuf!l1Cia estacicnal 'lr/5; y el fact.or: rBqlllar del 

modelo de las 1 ineas aéreas va ,~lumentando su va1.or CGn la 

frecuencia '" Com~arando el modelo de 1as lineas a.éreas (l·on 

el ALX. podernos decir que la estructura multiplicativa del 

modelo propuesto por Bcx-Jeokins no se cuestiona. pero 

posibles mejoras de este modelo para explicar un amplio 

número de series, se pueden realizar ac.ttlancto sobre su 

factor: regular. 

El factor regular en (1) es UD MA(l) que 

usualmente se estima con un coeficiente positivo. Este ss 

útil para expU.car una autocorrelación negati1ra de primer 

orden. En la práctica. después de camar diferencias 

men.suales y anuales para obtener: estacionariedad en una 

ser :ie dada, obsenramos que su serie transformada mue.,tn~ 

os ilaciones y que uno de 108 principales aspectos de sus 

correlogramas es ~ue tIsne U~ valor negativo en el primer 

reta.r.d.c al fact [ regular d 

los 
< • ~, 

prlriClpales de 

implicar excesiva oscilación y puede ser conveniente 

afiadirle otro factor que induzca estabilidad. Esta se 

puede :realizar 3Iladiéndole un ARMA(l, 1) Y. de esta manera, 

obtendremos finalmente un .ARMA( 1,2) para el factor re(jular 

como en el modslo (6). 

Es 

diferenciada, el 

observa.!: 

comportamiento 

para la S€:t1.9 

oscilatorio domina 

cualquer posible estabilidad subyacente. En consecuencia. 

el correlograma en. esea parte regular, está. dominado "¡:lor 

un valor negat ivo en el. primer retardo, aún cuando se 

puedan dar valores positivos después de él. Por lo tanto. 

cuando tratamos de modelizar.: una serie de estas 

caracteristicas, lo que parer~e más relevante es captar: la 

susodicha autocorrelación negativa y esto se realiza con 

u.n fact.or MA(I}, Habiendo incluido un MA(I). si queremos 
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calcular un tipo de estab1.'.ldad secundaria en i,a serie, 

reflejada. en 'ralo.res positiv·os en el correloqrama después: 

del primeL retardo. necesitaremos un factor que pueda 

inducir alguna estructura en el cor:::elograma, es decir, 

necesitaremos un factor AR(l) con una raíz positiva ("'), 

Pero este factor AR debe actuar en el correlograma a 

partir de un valor positivo y no de uno negativo y, por 

tanto, neces1t:amos otro MA(l) para cambiar: el valor del 

correlograma de negativo. en el primer retardo, 

positivo, en el segundo. En esta línea finalizaremos con 

un ARMA ( L 2) : 

(7 ) 

como ya se ha m,ene ionado, los posibles 

factores de estabilidad en una ¡H~.rie diferenciada son de 

magnitud inferiD! que los factores que imprimen una 

evolución oscilante. será dificil en la práctica estimar: 

el factor: ARMA ( 1. 2), y muy frecuentemente detectaremos 

únicamente el componente MA(l). Pero llegado él. este punto. 

es importante considerar qué factor deberá ser: más 

deseable para las series reales. A este respecto, podemos 

decir que el ARMA(1.2) incorpora una estabilidad que 

parece razonable y, por: tanto, 

modelo (6) es más robusto que 

principales aspectos del (1) y, 

podemos cone luir que el 

el modelo (1). Capta los 

además, tiene un factor de 

segundo orden de importancia. Esto puede explicar la 

robustez del método X-lI. 

( ,. ) La autocorrelación negativa está reflejada en el 
espectro por la importante contribución de las 
frecuencias entre 11'/2, y 1T I Y la correlación 
positiva por la contribución de las frecuencias en 
torno al valor cero. 
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111.- Implicaciones para la modelización y para el 

ajuste estacional.-

La discusión anterior tiene algunas implicaciones 

para la modelización de series mensuales y para la 

estimación de sus componentes estacionales. El primer 

principio en modelización implica que se debe captar los 

aspectos importantes. en nuestra discusión "aspectos 

dinámicos", de una serie y para cada uno de estos aspectos 

se debe emplear instrumentos apropiados. Denominamos a 

este princlplo, principio de adecuación, si. y sólo si. 

éste se ha cumplido se debe considerar un segundo 

principio: el de parquedad o parsimonia. En este contexto, 

se debe de especificar en primer lugar las características 

esenciales que un modelo debe tener y después intentar 

formularlas de la forma más simple. Intentar la 

simplicidad sin haber especificado los aspectos esenciales 

que no se deben omitir puede ser peligroso. Así. con un 

factor MA(l) únicamente podemos aproximar el 

comportamiento dinámico reflejado en el primer valor de la 

función de autocorrelación y, si la parte regular de la 

función de autocorrelación es esencialmente más compleja, 

como en el caso del cuadro 2, con el modelo (1) violaremos 

el principio de adecuación. Por otra parte, (2) con I{1(L) 

de orden 14 o mayor no se puede considerar como un modelo 

sencillo. La adecuación y la sencillez aparentemente se 

pueden obtener con el modelo (6). 

Se debe de observar que una secuencia de valores 

positivos del correlograma después del retardo dos no se 

puede captar con un factor MA(2). ni con un ARMA(l,l) si 

el primer retardo de la función de autocorrelación tiene 

un valor negativo. Necesitaremos un ARMA(1.2). Hasta qué 

punto el valor negativo del retardo uno puede ser debido a 
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la aplicación 
--1 

(l-L)" con una 

de un operador en lugar de un 

una pregunta f :: a e e i 6, n d i nf e r i o r a 2 es 

abierta que no se ha tenido en cuenta en es&e trabajo. 

En el ajuste esi.:aclonaL las ventajas teóricas de 

los métodos basados en los modelos están bien demostradas~ 

El problema con ellos es que no conocemos los modelos y 

necesitamos estimarlos y, si la muestra no es lo 

suficientemente informativa, será difícil captar factores 

ta les como el mencionado ARMA (1, 2). debido a la alta 

correlación entre los coefi,::ientas AH y MA. 

Una 6Gí.l.:1ción EH1 este :;aso es estimar modelos (6) 

fijando 

para el 

el valor: de 4'1 y buscando el valor: de <PI 

:cual se obtif:ne el mejor ajuste. La fijación de 

,:t> no tiene por qué ser necesariamente peor: que la de 
1 

tit"12 en les modelos (l) a (6) . Una. vez. que hemos 

HSLimado (';', ;n~Jd0J.') (6), ?odem{;$ f::xar!ünar la3 raíces del 

t'::¡ctorAA\L~n o!:;aer:VclJ: G son reales o complejas. Si 

son reales con una raíz positiva dominante, esta raíz 

tenderá :i cancelarse con la raiz autorregresiva y 

finalmente obtendremos el modelo (1). En este caso, si el 

coeficiente P2 

co:: l:~;s¡;,ond lente al 

de la función de autocorrelación 

filtro estacionario del modelo (6) es 

:., ó" negativo, tendremos que la contribución del filtro 

'¡¡ario del modelo (1) en 

~~e la correspondiente 

Pero si las raíces del 

frecuencias bajas será 

contribución del modelo 

factor MA son comple jas. 

I.:':l. la serie de las llneas aéreas del texto de 
:~o,:\.,-Jenkins, el modelo estimado (6} sin fijar ningún 
~oeficiente es ~1~O'81(O'a9). 91 =l'23{0'11). 9 2--0'29(0'10) 
Y 8 12 =0'56(0'08). La varianza residual. 0'001316. es un 
3'3% inferior a la varianza residual del modelo de las 
lineas aéreas. El estadistico de Whittle. 
;1,.2(2)",,4'11. no rechaza (1) en favor de (6). 
demostrando que la raíz MA de 0'92 tiende a cancelarse 
con la raíz AR de 0'81. 
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será conVeni€dltc0 ;:alculal-:' el valor del co€fictente de la 

parte imaginaria y tomar éste como una medida contra la 

cancelación" Cuanto mayor: sea el valor abso:i.uto de este 

coefi.ciente. meJo!: será la ut.ilización del modelo (5) para 

la extracción de sefiales como tendencia y estacionalidad. 

Cuando, para una se.t:ie temporal especif lea, 

tenemos evidencia de que no existe cancelación entre las 

raíces del modelo (6), será mejor obtener: los component:es 

estacional y tendencial utilizando un método basado en el 

modelo (6), o mediante el procedimiento X-ll, que con un 

método basado en el modelo (1). 

Con respecto al diseño a 

los componentes de una serie, 

demuestran que la caracterización 

priori de modelos para 

nuestr.os resultados 

de por: 

modelos ARMA con factor. autorreqresivo 

la tendencia 
1 ",2 ( ... -",1 puede no 

ser suficiente. 

Podemos concluir diciendo que nosotros apoyamos 

la utilización de los métodos de ajuste estacional basados 

en modelos pero, en su aplicación, los investigadores 

deben tener mucho cuidado en que el modelo empleado sea el 

adecuado en el sentido de que no debe omitir factores de 

inter.és para una caracterización apropiada de la dinámica 

del proceso. Para la predicción a corto plazo, alguno de 

estos factores puede ser de segundo orden de importancia y 

en la práctica muy difíciles de es'Cimar. Pero. si el 

investigador sospecha que el modelo estimado no cumple 

completamente el principio de adecuación, entonces métodos 

ad hoc basados en modelos cuya robustez ha sido 

comprobada. tales como el X-lI, son aconsejables. 
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