
Estadística Descriptiva y Analisis de 
Datos con la Hoja de Cálculo Excel

Series Temporales



Serie temporal

• una serie temporal es una sucesión de 
observaciones de una variable realizadas 
a intervalos regulares de tiempo.

• En base a la periodicidad de los datos, 
podemos distinguir series temporales de 
datos diarios, semanales, mensuales, 
trimestrales, anuales, etc.



¿Es predecible una serie 
temporal?

• Existencia de estabilidad en la estructura 
del fenómeno estudiado.

• Los datos deben ser homogéneos en el 
tiempo, o, lo que es lo mismo, se debe 
mantener la definición y la medición de la 
magnitud objeto de estudio. 



Métodos de predicción de una 
serie temporal 

• Métodos cualitativos: opiniones de 
expertos, índices de confianza, etc...

• Métodos cuantitativos: se extrae toda la 
información posible contenida en los datos 
y, en base al patrón de conducta seguida 
en el pasado, realizar predicciones sobre 
el futuro. 



Proceso de generación de 
predicciones mediante modelos

• Recogida de datos
• Organización y tratamiento de dicha 

información
• Construcción de modelos
• Generación de predicciones
• Seguimiento de las predicciones 

(corrección, mejora y ampliación)



Modelos de predicción

• Univariantes
– Incluye exclusivamente el presente y 

pasado de una variable.
– Predicción sin teoría
– El valor presente y futuro se explica por 

sus valores pasados
– Modelos más conocidos: ARMA y ARIMA

• Multivariantes
– de tipo causal
– intervienen  variables explicativas.



Esquema o patrón de una serie 
temporal

• Determinista: esquema o patrón de 
comportamiento más o menos fijo⇒serie 
que se puede predecir

• Aleatorio: no sigue ningún patrón de 
comportamiento específico⇒serie en 
donde las predicciones careceran de 
validez.



Serie determinista

• :Predicción en el periodo T+1 con 
la información de T periodos anteriores.

• :Error de la predicción del 
periodo t con la información de t-1 
periodos anteriores. 

• Si una serie es determinista la esperanza 
del error de predicción es cero.

TTY /1
ˆ

+

1/1/
ˆ

−− −= ttttt YYe



Cuantificación del error de 
predicción.

• Error cuadrático medio

• Error absoluto medio
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Componentes de una serie 
temporal

• Tendencia: evolución a largo plazo.
• Ciclo:oscilaciones de medio plazo 

alrededor de la tendencia.
• Variaciones Estacionales: variaciones que 

se repiten a lo largo de un periodo (un 
año).

• Movimientos irregulares:impredecibles



Asociación aditiva: T+C+S+I



Asociación multiplicativa:TCSI



Análisis de la Tendencia

• Lineal: Xt =α+βt.
• Polinómica: f(t) = α+β1 + β2t2 + …+βptp

• Exponencial:f(t) = aert

• Modelo autorregresivo:Xt =γ0+γ1xt-1 + ut γ>0

• Curva logistica
• Curva de Gompertz: f (t) = T·be-rt

• Modelo logarítmico recíproco:f(t) = a + b 1/t         
B<0

T t =
T

be rt( )
1− −



Procedimientos para calcular 
tendencias

• Método de los semipromedios (estimar 
una tendencia lineal)

• Mínimos cuadrados ordinarios (funciones 
lineales y linealizables por 
transformaciones logarítmicas)

• Media móvil centrada
• Alisado exponencial



Método de los semipromedios
(I)

• Dividimos la serie en dos mitades  y 
calculamos los promedios de cada mitad.

• Los promedios los centramos en las 
observaciones centrales.

• La ecuación de la línea de tendencia  será Yt
* 

= a + bt , siendo a el valor del primer 
semipromedio ( t=0 es el periodo 
correspondiente a la primera observación 
central) y b la diferencia entre los dos 
semipromedios y el número de años que 
median entre las observaciones centrales



Ejemplo 8.1 (I)



Ejemplo 8.1 (II)



Método de los mínimos 
cuadrados

• Función lineal Yt = a + bt
• Función linealizable:

– Y = bert

– lnYt = ln b + rt

– Y*t= A + Bt
– b=eA r=B



Media móvil

• media aritmética que se caracteriza porque toma un 
valor para cada momento del tiempo y porque en su 
cálculo no entran todas las observaciones de la 
muestra disponible. 

• medias móviles centradas: el número de 
observaciones que entran en su cálculo es impar, 
asignándose cada media móvil a la observación 
central.

• medias móviles asimétricas se asigna cada media 
móvil al período correspondiente a la observación 
más adelantada de todas las que intervienen en su 
cálculo.



Media móvil centrada

• Sirve para calcular 
tendencias

• El número de periodos de 
la media móvil tiene que 
ser mayor que el periodo 
estacional

• El valor de la media móvil 
trienal asignado a 1986:





Alisado exponencial

• Transformación de la variable original:

• donde w es un valor comprendido entre 
uno y cero.

• Forma práctica de calcularlo:

• a=1-w y S0=media móvil centrada de Yt

St = (1 – w) Yt + (1 – w) wYt-1+ (1-w) w2 Yt-2 + (1 – w) w3 Yt-3 +

St = αYt + (1 - α) St-1



Ejemplo 8.2 



Ejemplos de variaciones o 
ciclos estacionales

– El aumento de viajeros en los autobuses 
urbanos en determinadas horas del día.

– Las ventas diarias de un supermercado 
que suelen presentar entre semana un 
esquema bastante regular.

– El movimiento de viajeros en los 
establecimientos hoteleros que se 
concentra en determinados meses del año.

– El consumo de energía eléctrica que suele 
ser mayor los meses de invierno.



Método del porcentaje 
promedio

• En primer lugar obtenemos el promedio mensual de las ventas 
anuales

• Después calculamos para cada año el porcentaje del promedio, que 
es la relación que se da entre las ventas de cada mes y su 
promedio anual.

• El índice estacional sería el promedio para cada mes de los 
porcentajes de cada año

• Para obtener una serie de datos ajustadas estacionalmente, esto 
es, descontando el efecto que provoca el ciclo estacional, se 
dividiría el dato de cada mes por el correspondiente índice 
estacional y se multiplicaría por 100.



Método del porcentaje del 
promedio móvil.

• Se calcula la media móvil centrada de 12 meses.
• Para centrar dicha media, se calcula una nueva media 

móvil de 2 meses sobre la media anterior.
• Se divide en datos mensual por la nueva media móvil 

(primer índice estacional).
• Se obtiene un nuevo promedio para cada mes (segundo 

índice estacional único para cada mes).
• El índice estacional final se obtiene multiplicando el 

segundo índice estacional mensual por 1200 y 
dividiendo por la suma de los índices de todos los 
meses. 


