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Introducción
La econometŕıa de series de tiempo puede contemplarse desde el dominio del tiempo o desde

el dominio de la frecuencia, bajo esta última perspectiva ha adquirido bastante desarrollo la
elaboración de filtros de extracción de señal, basados en el producto de convolución entre la
transformada de fourier de la serie y el desarrollo matricial de un filtro construido bien para
amplificar o bien para eliminar determinadas bandas de frecuencia. Sin embargo, otras técnicas
que utilizan las series transformadas en dicho dominio, como lo es la regresión band espectrum,
apenas han tenido desarrollo en los trabajos econométricos. La baja difusión de esta técnica
a estado asociada a la dificultad que en el campo de la computación ocasionaba el tener que
trabajar con numeros complejos.

En este articulo, se expone la teoŕıa basica para pasar transformar las series desde el dominio
del tiempo al dominio de la frecuencia, las bases de las regresión band espectrum y los estad́ısticos
vinculados a la representación de los periodogramas. Sin necesidad de utilizar numeros complejos,
pueden realizarse operaciones entre series representadas estas en el dominio del tiempo, en el
de la frecuencia o en ambos, y amparados en esta base de calculo se presenta una regresión en
dependiente del tiempo, en el que los regresores βt siguen una trayectoria temporal elegida.

De la perspectiva del tiempo a la perspectiva de la frecuencia
Nerlove (1964) y Granger (1969) fueron los primeros investigadores en aplicar el analisis

espectral a las series de tiempo en economı́a. El uso del analisis espectral requiere un cambio
en el modo de ver las series económicas, al pasaser de la perspectiva del tiempo al dominio de
la frecuencia. El analisis espectral parte de la supsición de que cuanquier serie Xt, puede ser
transformada en ciclos formados con senos u cosenos:

Xt = η +

N∑
j=1

[aj cos(2π
ft

n
) + bj sin(2π

ft

n
)] (1)

donde η es la media de la serie, aj y bj son su amplitud,f son las frecuencias que del conjunto
de las n observaciones,t es un indice de tiempo que va de 1 a N, siendo N el numero de periodos
para los cuales tenemos observaciones en el conjunto de datos, el cociente ft

n ) convierte cada

valor de t en escala de tiempo en proporciones de 2n y rango j desde 1 hasta n siendo n = N
2

(es decir, 0,5 ciclos por intervalo de tiempo). Las dinámica de las altas frecuencias (los valores
más altos de f) corresponden a los ciclos cortos en tanto que la dinámica de la bajas frecuencias
(pequeños valores de f) van a corresponder con los ciclos largos. Si nosotros hacemos que ft

n = w
la ecuación (1) quedaŕıa, asi :

Xt = η +

N∑
j=1

[aj cos(ωj) + bj sin(ωj)] (2)

El analisis espectral puede utilizarse para identificar y cuantificar en procesos aparentemente
aperiodicos, sucesiones de cicos de periodo de corto y largo plazo. Una serie dada Xt puede
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contener diversos ciclos de diferentes frecuencias y amplitudes, y esa combinación de frecuencias
y amplitudes de carcter ćıclico la hacer aparecer como un serie no periodica e irregular. De hecho
la ecuación (2), muestra que cada observación t de una serie de tiempo, es el resultado sumar
los valores en t que resultan de N ciclos de diferente longitud y amplitud, a los que habŕıa que
añadir si cabe un termino de error.

Realizar un analisis de forurier a una serie termoral de N datos, equivale a estudiar la varia-
bilidad de dicha serie en base a los ciclos de diferentes frecuencias a que da lugar: 2π

N , 4π
N ,...,π.

La frecuencia ωp = 2πp
N recibe el nombre de armónico ”p”. Y los armónicos p 6= N

2 , pueden
expresarse de la siguiente forma :

apcosωpt+ bpsinωpt = Rpcos(ωpt+ φp)

.
where Rp = ap + bp and φp = tan−1(

−bp
ap

)

La representación gráfica de I(ω) =
NR2

p

4π frente ω recibe en nombre de periodograma de
las serie de datos. Una tendencia produce un pico en la representación grafic del periodograma
en la frecuencia cero, mientras que las variaciones estacionales procucen picos en las frecuencias
estaciconales y sus multiplos enteros, de manera que si un peridograma presenta un pico en alguna
frecuencia omega ω, presentará tambien ”picos.en las frecuencias 2ω, 3ω,....(Chaftiel, C,2004)

Regresión Band Spectrum
Hannan (1963) fue quien propuso la regresión en dominio de la frecuencia (regresión band

spectrum). Engle (1974), demostró que dicha regresión no alteraba los supuestos básicos de la
regresión clásica, cuyos estimadores eran Estimadores Lineales Insesgados y Optimos (ELIO).

y = Xβ + u (3)

donde X es una matriz n x k de observaciones de k variables independientes, β es un vecto k x I
de parámetros, y es un vecto n x 1 de observaciones de la variable dependiente, y u en un vector
n x I de pertubacciones de media cero y varianza constante, σ2.

El modelo puese expresarse en el dominio de la frecuencia aplicando una transformación lineal
a las variables dependiente e independientes,por ejemplo, premultiplicando todas las variables
por la matriz ortogonal W . La técnica de la regresión band spectrum”,consiste en realizar el
analisis de regresión en el dominio de la frecuencia pero omitinedo determinadas oscilaciones
periodicas. Con este procedimiento pueden tratarse problemas derivados de la estacionalidad
de las series o de autocorrelación en los residuos. Engle (1974) muesta que si los residuos están
correlacionados serialmente y son generados por un procieso estacionario estocastico, la regresión
en el dominio de la frecuencia es el estimador asintóticamente más eficiente de β.

La transforamción de la ecuación (4) del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia en
Engle (1974), se bas en la matriz W, cuyo elemento (t, s) esta dado por:

wts = 1√
n
eiλts,s = 0, 1, ..., n− 1

donde λt = 2π tn , t = 0, 1, ..., n− 1, y i =
√
−1.

Premultiplicando las observaciones de (1) por W, obtenemos:

ẏ = Ẋβ + u̇ (4)

donde ẏ = Wy,Ẋ = WX, y u̇ = Wu.
Si el vector de las perturbaciones en (4) cumple las hipoteis clásicas del modelo de regresión:

E[u] = 0 y E[uu′] = σ2In. entonces el vector de perturbaciones transformado al dominio de
la frecuencia, u̇, tendrá las mims propiedades. Por otro lado, dado que la matriz W es ortogo-
nal., WWT = I, entonces WT seŕıa la transpuesta de la completa conjugada de W. De forma
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que las observaciones del modelo (5) acaban conteniendo el mismo tipo de información que las
observaciones del modelo inicialmente planteado.

Si aplicamos MCO a (5) , dadas las propiedades de u̇, obtendŕıamos el mejor estimador lineal
insesgando (ELIO) de β̇. El estimador obtenido seŕıa de hecho identico al estimador MCO de
(4).

Estimar (5) manteniendo unicamente determinadas frecuencias, puede llevarse a cabo omi-
tiendo las observaciones correspondientes a las restantes frecuencias, si bien, dado que las varia-
bles en (5) son complejas, Engle (1974) sugiere la transformada inversa de Fourier para recom-
poner el modelo estimado en términos de tiempo.

Definiendo una matriz de tamaño A de tamaño n x n de ceros excepto en las posiciones de la
diagonal principal correspondientes a las frecuencias que queremos incluir en la regresión y pre-
multiplicando ẏ y Ẋ por A eleminamos determindas observaciones y las reemplazamos por ceros
para realizar la regresión band spectrum. Devolver al dominio del tiempo estas observaciones
requiere:

y∗ = WTAẏ = WTAWyx∗ = WTAẋ = WTAWx (5)

Al regresar y∗ sobre x∗ obtenemos un β identico al estimador que obtendŕıamos al estimar
por MCO ẏ frente a ẋ.

Cuando se realiza la regresión band spectrum de esta mnera, ocurre un problema asociado
a los grados de libertad de la regresión de y∗ sobre x∗ que asumen los programas estadisticos
convencionales, n−k, en vez de los grados de libertad reales que seŕıan unicamente n′−k, donde
n′ es el numero de frecuencias incluidas en la regresión band spectrum.

Si la regresión espectral va a ser usada para obtener un estimador asintóticamente eficiente
de β en presencia de autocorrelación en el termino de error, la matriz A ha de ser reemplazada

por otra matriz diagonal, V . En dicha diagonal principal ha de incluirse el estimador de
∫ 1/2

u
(λ),

donde
∫
u
(λ) es el la transformación del termino de error obtenido en (4) al dominio de la frecuen-

cia λ. Puede utilizarse un programa convencional para obtener β haciendo una transformación
análoga a (6); ver Engle and Gardner [1976]. Sin embargo, si el procedimiento va a ser iterativo,
lo que podŕıa llevar a una mejora en las propiededes de las muestra pequeñas, la transformada
inversa de fourier debeŕıa emplearse en cada iteración.

Una manera practica de pasar desde el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia es
pre-multiplicando los datos originales por una matriz ortogonal, W, sugerida por Harvey (1978),
con el elemento (j,t)th :

wjt =



(
1
T

) 1
2 ∀j = 1(

2
T

) 1
2 cos

[
πj(t−1)

T

]
∀j = 2, 4, 6, .. (T−2)(T−1)(

2
T

) 1
2 sin

[
π(j−1)(t−1)

T

]
∀j = 3, 5, 7, .. (T−2)T(

1
T

) 1
2 (−1)t+1 ∀j = T

(6)

La matriz W tiene la ventaja de ser ortogonal por lo que WWT = I.
La programación en R de la función que devuelve los coeficientes de fourier a partir de la

matriz W aparece en el anexo.
Test de Durbin
Durbin (1967 y 1969) diseñó un método para estudiar la dependencia serial en series tempo-

rales estacionarias.
Suponiendo que β̂ sea un estimador β. El vector n x 1 de los residuos queda definido como
û = y −Xβ̂
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De igual manera el vector n x 1 de residuos del modelo transformado en el dominio de la
frecuencia (Engle, 1974) esta dado por:

v̂ = y∗∗ −X∗∗β̂ = Z(y −Xβ̂) = Zû
Denominando pj el ordinal del periodograma de û en la frecuencia λj = 2πj/n, y v̂j el j-th

elemento de v̂, entonces {
pj = v̂22j + v̂22j+1 ∀j = 1, ...n−12

pj = v̂22j ∀j = n
2 − 1

p0 = v̂21

Entonces el cuadrado del v̂ puede ser utilizado como un estimador consistente del periodo-
grama de û. Ademas, si β̂ es un estimador consistente de β, entonces también considerarse como
un estimador consistente del periodograma de los errores reales del modelo (Harvey, 1974).

En definitiva, si β̂ es un estimador MCO de β entonces los elementos v̂ pueden ser utilizados
directamente en el test de periodograma acumulativo de Durbin.

El test de Durbin esta basado en el siguiente estadistico: sj =
∑j

r=1 pr∑m
r=1 pr

donde m = 1
2n para n par y 1

2 (n− 1) para n impar.
El estad́ıstico sj ha en encontrarse entre unos ĺımites inferior y superior de valores cŕıticos

que han sido tabulados por Durbin (1969). Si bien hay que tener presente que el valor po no se
considera en el cálculo del estad́ıstico esto es, po = v̂1 = 0

Ejemplo: Regresión band spectrum entre el consumo de enerǵıa electrica y el
PIB de España

En la tabla 1 se recoge el consumo de energia electrica y el PIB español para el periodo
1993-2008 procedente de EUROSTAT.

Tabla 1. Series en la dinamica del tiempo
Spain
Final Energy Consumption Power (TEP) (y) GDP (Meuros). Base year: 2000 (x)

1993 11237 479583,3
1994 11777 491011,6
1995 12116 515405
1996 12655 527862,4
1997 13672 548283,8
1998 14202 572782
1999 15241 599965,8
2000 16205 630263
2001 17279 653255
2002 17759 670920,4
2003 18916 691694,7
2004 19834 714291,2
2005 20827 740108
2006 22052 769850,2
2007 22548 797366,8
2008 22817 804223,1

Fuente: EUROSTAT
Estos datos transformados en el dominio de la frecuencia aparecen a continuación:
Tabla 2.- Series en la dinámica de la frecuencia
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t y x Cte
1,0 67284,3 2551716,6 4,0
2,0 -1712,9 -56628,0 0,0
3,0 -12669,5 -334386,6 0,0
4,0 -2161,6 -52088,4 0,0
5,0 -5701,7 -160515,7 0,0
6,0 -2396,9 -70960,2 0,0
7,0 -3077,4 -89303,8 0,0
8,0 -2052,7 -64771,8 0,0
9,0 -2022,7 -60837,9 0,0

10,0 -2129,0 -62399,9 0,0
11,0 -1083,2 -38098,7 0,0
12,0 -2069,1 -57904,5 0,0
13,0 -923,8 -26000,7 0,0
14,0 -2306,0 -55620,8 0,0
15,0 -556,6 -11901,1 0,0
16,0 -1366,3 -38885,4 0,0

A la vista de los periodogramas de ambas series y del test de durbin aplicado sobre los
coeficientes del peridograma se aprecia que en ambas series dominan las bajas frecuencias, las
de periodo 16 y 8. (ver figuras 1 y 2).

La estimación MCO de los parámetros con las series en el dominio del tiempo figuran en la
tabla 3 , y en la tabla 4 las estimación MCO de los parametros con las series en el dominio de la
frecuencia, nótese que la constante, vector de unos de tamaño n en dominio de la frecuencia se
corresponde con un vector de tamaño n cuyos valores son 4 seguido de n− 1 ceros. Es necesaria
esta transformación para que las estimaciones MCO con las series en el dominio de tiempo y
frecuencia sean coincidentes.
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Tabla 3.- Estimación MCO de las series en el dominio de la frecuencia

Modelo 1: estimaciones MCO utilizando las 16 observaciones 1–16
Variable dependiente: Y

Variable Coeficiente Desv. t́ıpica Estad́ıstico t valor p

X 0,0367907 0,000579055 63,5357 0,0000
C -6648,7 374,426 -17,7572 0,0000

Media de la var. dependiente 1565,94
D.T. de la variable dependiente 17758,4
Suma de cuadrados de los residuos 838060,
Desviación t́ıpica de los residuos (σ̂) 244,666
R2 0,999824
R̄2 corregido 0,999812
F (2, 14) 39832,1
Log-verosimilitud -109,63
Criterio de información de Akaike 223,266
Criterio de información Bayesiano de Schwarz 224,811
Criterio de Hannan–Quinn 223,345

Realizar una regresión band espectrum para las dos frecuencias de periodo 16 y 8, requiere
premultiplicar los datos por la siguiente matriz A:

A =



1 0 0 0 0 . 0 0
0 1 0 0 0 . 0 0
0 0 1 0 0 . 0 0
0 0 0 1 0 . 0 0
0 0 0 0 0 . 0 0
. . . . . . . .
0 0 0 0 0 . 0 0


Los parametros de la estimación MCO de la regresión correspondiente a dichas frecuencias

quedaŕıa, si bien hay que tener presente que los estad́ısticos que se presentan en los programas
convencionales hay que corregirlos ya que los grados de libertad ahora son n′ − k = 3.
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Tabla 4.- Regresión band spectrum para las frecuencias de periodo 16 y 8

Modelo 2: estimaciones MCO utilizando las 5 observaciones 1–5
Variable dependiente: Y

Variable Coeficiente Desv. t́ıpica Estad́ıstico t valor p

X 0,0373611 0,000871605 42,8647 0,0000
C -7012,6 562,116 -12,4755 0,0011

Media de la var. dependiente 9007,73
D.T. de la variable dependiente 32871,4
Suma de cuadrados de los residuos 327048,
Desviación t́ıpica de los residuos (σ̂) 330,176
R2 0,999931
R̄2 corregido 0,999908
F (2, 3) 21682,5
Log-verosimilitud -34,815
Criterio de información de Akaike 73,6315
Criterio de información Bayesiano de Schwarz 72,8504
Criterio de Hannan–Quinn 71,5351

Regresión en el dominio de la frecuencia
Consideramos ahora el modelo de regresión siguiente:

yt = βtxt + ut (7)

donde xt es un vector n x 1 de observaciones de las variable independiente, βt es un vector
de n x 1 parametre, yt es un vector de n x 1 observaciones de la variable depenendiente, y ut es
un vector de errores distribuidos con media cero y varianza constante.

Asumiendo que las series, yt,xt,βt and ut, pueden ser transformadas en el dominio de la
frecuencia:

yt = ηy +

N∑
j=1

[ayj cos(ωj) + byj sin(ωj)

xt = ηx +

N∑
j=1

[ayj cos(ωj) + byj sin(ωj)]

βt = ηβ +

N∑
j=1

[aβj cos(ωj) + bβj sin(ωj)]

Otenemos dichas series pre-multiplicando (7) por W

ẏ = ẋβ̇ + u̇

donde ẏ = Wy,ẋ = Wx, β̇ = Wβ y u̇ = Wu
El sistema (7) puede reescribirse como (ver anexo):

ẏ = WxtInW
T β̇ +WInW

T u̇ (8)
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Si denominamos ė = WInW
T u̇, podŕıan buscarse los β̇ que minimizaran la suma cuadrática

de los errores et = WT ė.
Una vez encontrada la solución a dicha optimización, se transformaŕıan las series al dominio

del tiempo para obtener el sistema (7).
Ejemplo: Regresión dependiente en el tiempo entre el consumo de enerǵıa elec-

trica y el PIB de España
En la tabla 5 figuran los datos en dominio de la frecuencia correspondientes al sistema (8).

Utilizando la macro SOLVER de excel se ha procedido a realizar dicha minimización, cuyos
resultados en el dominio del tiempo figuran en la tabla 6.

Tabla 5
β̇ α̇ ẏ ẋ WxtInW

T WInW
T u̇

0,14536188 -25521,3273 67284 2551717 92780 -25521 25
0,00047209 0 -1713 -56628 -1751 0 38

-0,00074059 0 -12669 -334387 -12663 0 -7
-0,00043533 0 -2162 -52088 -2211 0 50
0,00028109 0 -5702 -160516 -5683 0 -18

0 0 -2397 -70960 -2578 0 181
0 0 -3077 -89304 -3237 0 159
0 0 -2053 -64772 -2357 0 304
0 0 -2023 -60838 -2206 0 183
0 0 -2129 -62400 -2269 0 140
0 0 -1083 -38099 -1384 0 301
0 0 -2069 -57905 -2105 0 36
0 0 -924 -26001 -944 0 20
0 0 -2306 -55621 -2023 0 -283
0 0 -557 -11901 -433 0 -124
0 0 -1366 -38885 -1414 0 48

Tabla 6
βt alpha yt xt ŷt et

0,03635347 -6380,33183 11237 479583 11054 183
0,03635591 -6380,33183 11777 491012 11471 306
0,03637272 -6380,33183 12116 515405 12366 -250
0,03634154 -6380,33183 12655 527862 12803 -148
0,03623254 -6380,33183 13672 548284 13485 187
0,03607325 -6380,33183 14202 572782 14282 -80
0,03593792 -6380,33183 15241 599966 15181 60
0,03590696 -6380,33183 16205 630263 16250 -45
0,03601965 -6380,33183 17279 653255 17150 129
0,03624791 -6380,33183 17759 670920 17939 -180
0,03650697 -6380,33183 18916 691695 18871 45
0,03669761 -6380,33183 19834 714291 19832 2
0,03675622 -6380,33183 20827 740108 20823 4
0,03668481 -6380,33183 22052 769850 21861 191
0,03654426 -6380,33183 22548 797367 22759 -211
0,03641577 -6380,33183 22817 804223 22906 -89

Puede obtenerse una solución a la optimización anterior utilizando los mı́nimos cuadrados
ordinarios, para ello habŕıa que utilizar una matriz de regresores X cuya primera columna seŕıa
el vector de tamaño T (1, 0, 0, ...), la segunda columna seŕıa la primera fila de la matriz Θẋẋ y las
columnas, correspondeŕıan las filas de Θẋẋ correspondientes a las frecuencias de senos o cosenos
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que queremos regresar.
Los coeficietes de la solución MCO: β̇ = (X ′X)−1X ′ẏ seŕıan: β̇0 el asociado a la constante,

β̇1 el asociado a la pendiente, β̇2... los asociados a las frecuencias de senos y cosenos elegidas.
Todo este proceso, incluyendo las funciones R necesarias, para este tipo de cálculos figuran

en el Anexo II.
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Descomponer de una serie temporal
La regresión en el dominio de la frecuencia puede utilizarse para descomponer unas serie

temporal en sus componentes de tendencia, estacionalidad e irregular, de una serie temporal yt
de frecuencia b, o con b datos por intervalo de tiempo. Por ejemplo, una serie de frecuencia 7 seŕıa
una serie de datos diarios, y el intervalo temporal la semana , las frecuencias 4 y 12 indicaŕıan
series trimestrales y mensuales, en el periodo de tiempo de un año equivales.

Si la observación se toma a intervalos de tiempo 4t, entonces la frecuencia angular es ω =
fracπ4t. La frecuencia equivalente expresada en ciclos por unidad de tiempo es f = ω

2π = 1
24 t.

Cunado solo hay una observcion por año, ω = π radianes por año o f = 1
2 ciclos por año (un ciclo

por cada dos años) , variaciones con una oscilación de un año tienen una frecuencia de ω = 2π
radianes por año o f = 1 ciclos por año.

Por ejemplo en una serie mensual de N = 100 datos, el cliclo estacionan o las oscilaciones
que ocurren al cabo del año, tienen una frecuencia de f = 100

12 = 8, 33 ciclos por cada 100 datos.
Una serie mensual que completa 8 ciclos, al ser su menor frecuencia estacional 1 ciclo por año,
tendrá un total de 96 observaciones (8 ciclos), y los multiplos enteros que tambien destacaran
en su periodograma corresponderan a las frecuencias 2N12 ,3N12 ...., las oscilaciones de tendencia o
de baja frecuencia, las que ocurren con un ciclo inferior al año corresponderan a las frecuencias
f < N

12 .
Puede utilizarse (9) para estimar los coeficientes de fourier de la serie temporal yt:

ẏ = ZtInZ
T β̇ + ZInZ

T u̇

(10)
con t = (1, 1, ...,1)N y t = (1, 2, 3, ..., N)N .
Si t = (1, 1, 1, ...,1)N , entonces

A = ZtInZ
T =



1 0 0 0 0 . 0 0
0 1 0 0 0 . 0 0
0 0 1 0 0 . 0 0
0 0 0 1 0 . 0 0
0 0 0 0 1 . 0 0
. . . . . . . .
0 0 0 0 0 . 0 1


Si queremos regresar sobre los cuatro primeros coeficientes, entonces:

A =



1 0 0 0 0 . 0 0
0 1 0 0 0 . 0 0
0 0 1 0 0 . 0 0
0 0 0 1 0 . 0 0
0 0 0 0 0 . 0 0
. . . . . . . .
0 0 0 0 0 . 0 0


Las 2N12−1 primeras filas de la matriz A son utilizadas para estimar los coeficientes de fourier

correspondientes a los ciclos de bajas frecuencias, los ciclos de tendencia, y las filas 2N12 y 2N12 +1
permiten regresar sobre los coeficientes de fourier que dan lugar a oscilaciones de un ciclo en cada
año, los multiplos enteros de dicha frecuencia 6N12 and 6N12 + 1, the 8N12 ...deben de ser utilizados
para obtener la frecuencia estacional.

Su t = (1, 2, 3, ....N)N , los cuatro primeros regresores de (10) aparecen representados en las
figuras 3 a 6.
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Ejemplo: descompner por regresión en dominio de frecuencia el IPI base 2009 de
Cantabria

El ı́ndice de precios indusriales de cantabria se representa en la figura 7.
La serie de tendencia y estacionalidad es TDST se obtiene realizando un regresión en el

dominio de la frecuencia entre la serie yt y un indice temporal t en el que se consideran las bajas
frecuencias y las frecuencias estaciones y sus multiplos absolutos. TD se calcula realizando una
regresión en el dominio de la frecuencia entre la serie yt y un indice temporal t pero consideando
solo las bajas frecuencias . La serie estacional ST es TD menos TDST , y la serie irregular IR
resulta de restar TDST de yt (figure 8). El indice temporal t se obtiene a traves de un MCO
entre el IPI y la linea de tendencia t = (1, 2, 3, ....N)N .
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Anexo I
Multiplicación de dos series resuelto a partir de los coeficientes de fourier
La multiplicación de dos series armónicas de diferente frecuencia:

[aj cos(ωj) + bj sin(ωj)]x[ai cos(ωi) + bi sin(ωi)] (9)

da como resultado la siguiente suma:

ajai cos(ωj) cos(ωi) + ajbi cos(ωj) sin(ωi)
+aibj sin(ωj) cos(ωi)bi sin(ωi) + bjbi sin(ωj) sin(ωi)

(10)

considerando las identidades del producto de senos y cosenos, quedaŕıa:

ajai+bjbi
2 cos(ωj − ωi) +

bjai−bjaj
2 sin(ωj − ωi)

+
ajai−bjbi

2 cos(ωj + ωi) +
bjai+bjai

2 sin(ωj + ωi)
(11)

La circularidad de ω determina que la serie producto de dos series en t, resulte una nueva serie
cuyos coeficientes de Fourier sean una combinación lineal de los coeficientes de Fourier de las
series multiplos.

Partiendo de las dos series siguientes:

yt = ηy + ay0 cos(ω0) + by0 sin(ω0) + ay1 cos(ω1) + by1 sin(ω1) + ay2 cos(ω2) + by2 sin(ω2) + ay3 cos(ω3)
xt = ηx + ax0 cos(ω0) + bx0 sin(ω0) + ax1 cos(ω1) + bx1 sin(ω1) + ax2 cos(ω2) + bx2 sin(ω2) + ax3 cos(ω3)

(12)
Dada una matriz Θẋẋ de tamaño 8x8 :

Θẋẋ = ηxI8+
1

2



0 ax0 bx0 ax1 bx1 ax2 bx2 2ax3
2ax0 ax1 bx1 ax0 + ax2 bx0 + bx2 ax1 + 2ax3 bx1 2ax2
2bx0 bx1 −ax1 −bx0 + bx2 ax0 − ax2 −bx1 ax1 − ax3 −2bx2
2ax1 ax0 + ax2 −bx0 + bx2 2ax3 0 ax0 + ax2 bx0 − bx2 2ax1
2bx1 ax0 + bx2 −bx0 − ax2 0 −2ax3 −bx0 + bx2 ax0 − ax2 −2bx1
2ax2 ax1 + 2ax3 −bx1 ax0 + ax2 −bx0 − bx2 ax1 −bx1 2ax0
2bx2 bx1 ax1 − 2ax3 bx0 − bx2 ax0 − ax2 −bx1 −ax1 −2bx0
2ax3 ax2 −bx2 ax1 −bx1 ax0 −bx0 0


Se demuestra que:

ż = Θẋẋẏ

donde ẏ = Wy,ẋ = Wx, y ż = Wz.
En el dominio del tiempo:

zt = xtyt = WT ẋWT ẏ = WTWxtW
T ẏ = xtInW

T ẏ
WT ż = xtInW

T ẏ

ż = WxtInW
T ẏ

Entonces:

Θẋẋ = WTxtInW
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La matriz cuadrada Θẋẋ puede ser utilizada para obtener los resultados en el dominio de la
frecuencia de diversas funciones de series de tiempo . Por ejemplo, si se desea obtener el desarrollo
de los coeficientes en fourier de zt = x2t , entonces:

ż = WxtInW
T ẋ

En consecuencia, si zt = xnt
ż = Wxn−1t InW

T ẋ
Si ahora queremos obtener el desarrollo en coeficientes de fourier de zt = xt

yt
, entonces:

ż = W [ 1y t
]InW

T ẋ

Teniendo presente que un vector (1, 1, ...,1)′, en dominio de la frecuencia da lugar al siguiente

vector (T
[
1
T

] 1
2 , 0, 0, ..,0)′; entonces, el desarrollo en coeficientes de fourier de zt = 1

xt
, seŕıa:

ż = W [ 1x t]InW
T (T

[
1
T

] 1
2 , 0, 0, ..,0)n
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Figura 1:

Figura 2:
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Figura 3: First regressor of trend index

Figura 4: Second regressor of trend index

Figura 5: Third regressor of trend index
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Figura 6: Fourth regressor of trend index

Figura 7: IPI Cantabria
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Figura 8: Trend and Sesasonal component of IPI
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