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RESUMEN  

En el estudio presentado a continuación, se buscó “identificar y estimar las 

componentes no observables de la serie de tiempo temperatura superficial 

del mar frente a las costas de Tumbes mediante un modelo de regresión 

armónica dinámica (DHR) con espacio-estado estocástico”. Para realizar la 

estimación se utilizó el filtro de Kalman y algoritmos fijos de intervalo 

suavizado. Asimismo, se trabajó con un método de optimización en el 

dominio de frecuencias para estimar la varianza del ruido blanco y otros 

hiperparámetros. En los resultados se consiguió la identificación de las 

componentes no observadas de la serie y su representación a través de los 

modelos de regresión armónica. Como tal, se definió que el modelo Ar(13) 

Ma(1) es el modelo que más se ajusta a la serie de tiempo con la que se 

trabajó; ya que presenta valores mínimos de AKAIKE, Schwarz Criterion, 

Hannan Quinn y las autocorrelaciones de los residuos se encuentran dentro 

de las bandas de confianza.  

Palabras  clave:  regresión  armónica  dinámica,  componentes  no  

observadas, espacio-estado, filtro de Kalman, hiperparámetros.  

  

    
ABSTRACT  

In the study presented below, it was sought to identify and estimate the 

unobservable components of the time series named “sea surface 

temperature off the coast of Tumbes” by means of a dynamic harmonic 
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regression (DHR) model with stochastic space-state". The Kalman filter and 

smoothed interval fixed algorithms were used to perform the estimation. 

Likewise, we worked with an optimization method in the frequency domain 

to estimate the variance of white noise and other hyperparameters. In the 

results, the identification of the unobserved components of the series and 

their representation through the harmonic regression models was achieved.  

As such, it was defined that the Ar (13) Ma (1) model is the model that best 

fits the time series with which we worked; since it presents minimum values 

of AKAIKE, Schwarz Criterion, Hannan Quinn and the autocorrelations of 

the residuals are within the confidence bands.  

  

Keywords: dynamic harmonic regression, unobserved components, 

statespace, Kalman filter, hyperparameters.  

  

    
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN  

Es frecuente encontrar series temporales que muestren 

periodicidades mixtas, lo que implica que la descripción de la serie a largo 

plazo difiere de la descripción a corto plazo. Con el objetivo de estudiar 

estas periodicidades variables y sus componentes no observables, es 

necesario identificar y estimar las componentes periódicas.  

La estimación puede verse afectada por las variaciones periódicas 

que afectan a las series de tiempo real, las cuales por lo general son no 

estacionarias, lo que significa que su amplitud y fase tienden a cambiar 

durante el intervalo de observación.   
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Algunos de los métodos más usados para trabajar con series 

estacionales son el método X-11 y sus derivados ARIMA X-11 y 

ARIMAX12. Estos métodos utilizan componentes periódicas fijas. Sin 

embargo, en los últimos años en diversas investigaciones se han venido 

desarrollando otros métodos, entre los cuales destaca la inclusión de 

componentes no observables en un entorno estocástico, más comúnmente 

conocido como modelos estocásticos de espacio-estado.   

La formulación de los modelos estocásticos de espacio-estado se 

dio debido al problema detectado en la estimación de los parámetros 

variables; es decir, hiperparámetros, en los modelos de tipo de regresión 

aplicados al análisis de series de tiempo. Debido a esto, en el año 1960, se 

planteó que la estimación recursiva y el filtro de Kalman podrían ser 

aplicados como solución ante el problema identificado (Young, P. C., 

Pedregal, D., y Tych, W., 1999).  

En esta tesis, se estudiará el modelo de regresión armónica 

dinámica. Este modelo es del tipo de componentes no observables y se 

formula dentro el entorno estocástico espacio-estado. Según Young (1999), 

esta formulación no es solo un entorno más natural para los modelos de 

componentes periódicas no observables, sino también es más atractivo 

computacionalmente, ya que integra muy bien los procesos de predicción, 

interpolación y ajuste estacional en un único marco recursivo.  

En el capítulo II, se realizará una revisión a la teoría sobre los 

modelos espacio-estado, modelos de componentes no observables y 

demás conceptos que intervienen en el desarrollo de la estimación 

completa del modelo de regresión armónica dinámica.  

Seguidamente, en el capítulo III, se hablará de la metodología 

utilizada en la investigación, la cual incluye comprender el tipo y diseño de 

investigación y demás características de esta.   

Finalmente, en el capítulo IV, se desarrollará el modelo de regresión 

armónica dinámica aplicada a la temperatura superficial del mar en las 

costas de Tumbes. De igual forma, se presentarán los resultados y 
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discusión pertinentes; los mismos que serán integrados en el capítulo V de 

conclusiones.  

1.1. Situación problemática  

Es frecuente encontrar series temporales que muestren una 

evolución mixta, de manera que la descripción de la periodicidad de la serie 

a largo plazo difiere de la descripción a corto plazo, generando posibles 

problemas en la estimación. Por otro lado, las variaciones periódicas que 

afectan a la serie son a menudo no estacionarias. Es decir, que su amplitud 

y fase tienden a cambiar con el intervalo de observación. Este hecho puede 

generar grandes problemas para las diversas instituciones que monitorean 

el comportamiento del ecosistema y variables climatológicas, de las cuales 

dependen otras actividades necesarias para el desarrollo del país.   

Actualmente, los métodos más usados para captar el 

comportamiento estacional de una serie son los modelos SARIMA. Estos 

modelos se realizan en series influenciadas netamente por la componente 

estacional. Sin embargo, en la práctica no siempre se presentan series que 

únicamente estén afectadas por la estacionalidad, sino que, generalmente 

se presentan series afectadas por tendencia y estacionalidad (Chatfield, 

2019).  
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Sin embargo, para obtener mejores resultados en la aplicación de 

estos modelos en eventos climatológicos, resulta necesario estimar las 

componentes periódicas no observables e incorporarlas. Debido a esto, se 

pretende identificar y estimar las componentes observables y no 

observables de una serie de tiempo utilizando Regresión Armónica 

Dinámica.  

Hasta la fecha, los modelos utilizados por entidades como el Instituto 

Geofísico del Perú, Dirección Nacional de Hidrografía y Navegación de la 

Marina de Guerra del Perú, y el Instituto del Mar Peruano (IMARPE, en 

adelante) no son suficientes para lograr predecir eventos climatológicos. 

Esto se debe principalmente a los severos cambios en el ecosistema y 

cambios climáticos asociados con los desastres naturales que puedan 

ocurrir a lo largo del tiempo. En las costas del litoral peruano se producen 

dos eventos conocidos como El Niño y La Niña (Boletín de IMARPE, 2019). 

Una de las manifestaciones más importantes de estos eventos es la 

alteración de la temperatura superficial del mar, cuya periodicidad e 

intensidad son variables. Estos cambios a su vez generan un fuerte impacto 

en las actividades socioeconómicas en el Perú.  

1.2. Formulación del problema  

La importancia del análisis estadístico en series temporales se ha 

visto reflejada en diversos campos, como el área financiera, ventas, etc. Sin 

embargo, su aplicación en el campo climatológico y de medio ambiente es 

limitado. Principalmente, se han aplicado en el ámbito de las predicciones. 

En general, esta área de investigación resulta de gran interés tanto para 

organizaciones privadas como gubernamentales, porque les permite tomar 

decisiones estratégicas. Por ello, los especialistas de distintos campos 

profesionales interesados en la gestión de empresas muestran interés por 

este tipo de análisis. Sin embargo, es posible que el análisis estadístico de 

series temporales clásico tenga sus limitaciones, debido a que las 
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variaciones periódicas que afectan a algunas series son a menudo no 

estacionarias y no observables.  

Frente a este problema, se desarrolla la siguiente pregunta de 

investigación ¿Cuál es el procedimiento para estimar las componentes no 

observables de la serie de tiempo “temperatura superficial del mar frente a 

las costas de Tumbes” mediante Regresión Armónica Dinámica? De igual 

manera, se desarrollaron las siguientes preguntas específicas:   

• ¿Cuáles son las principales componentes periódicas de la 

serie de tiempo “temperatura superficial del mar frente a las 

costas de Tumbes” mediante el dominio de frecuencias?  

• ¿De qué manera la Regresión Armónica Dinámica permite 

identificar las componentes periódicas no observables de la 

serie de tiempo “temperatura superficial del mar frente a las 

costas de Tumbes”?  

Así, en la presente tesis se detalla el método mediante el cual se 

incorporan las variaciones periódicas de series no estacionarias con 

periodicidad cambiante, utilizando la regresión armónica dinámica.   

1.3. Justificación de la investigación  

1.3.1. Justificación práctica  

El modelo de Regresión Armónica Dinámica es una propuesta 

desarrollada por Young en 1999, para la predicción de series de tiempo y 

que se ha utilizado exitosamente en diversos campos, en los cuales las 

periodicidades son irregulares y múltiples. (Young, P. C., Pedregal, D., y 

Tych, W., 1999)  

Existen series de tiempo con periodicidad cambiante cuyas 

variaciones periódicas afectan a la serie. Al no incorporar estos efectos en 

la modelización, se obtienen pronósticos pobres, alejados de la realidad. 

En el caso de la temperatura superficial del mar del Perú, las repercusiones 

de este problema son graves. Esto se debe a los eventos del niño y la niña, 
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presentes en las costas peruanas, que implican el calentamiento y 

enfriamiento respectivamente, del clima y de las aguas oceánicas.  

En base a ello, esta tesis se centra en la aplicación y estimación de 

parámetros del modelo de regresión armónica dinámica.  

1.3.2. Justificación metodológica  

Para lograr los objetivos propuestos, se aplica el modelo de 

Regresión Armónica Dinámica, el cual es del tipo de componentes no 

observables y se formula dentro del entorno estocástico espacio-estado en 

la serie de tiempo Temperatura Superficial del Mar en las costas de 

Tumbes. Para esto se utilizó el programa Eviews, con el que se realizó el 

cálculo de las armónicas para identificar las frecuencias. Con ello se 

pretende identificar y estimar las componentes no observables de la serie 

de tiempo en estudio.  

1.3.3. Justificación teórica  

Esta tesis se realizó con el propósito de aportar conocimiento sobre 

las estimaciones de parámetros de modelos de Regresión Armónica 

Dinámica.   

Los componentes del modelo de Regresión Armónica Dinámica 

recogen las oscilaciones asociadas a las bandas de frecuencias.  

    
1.4. Objetivos de la investigación  

Los objetivos de investigación fueron los siguientes:  

1.4.1. Objetivo General  

Identificar y estimar las componentes no observables de la serie de 

tiempo “temperatura superficial del mar frente a las costas de  

Tumbes” mediante un modelo de regresión armónica dinámica (DHR) con 

espacio-estado estocástico  
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1.4.2. Objetivos Específicos  

• Identificar las principales componentes periódicas de la serie 

de tiempo “temperatura superficial del mar frente a las costas 

de Tumbes” mediante el dominio de frecuencias.  

• Determinar las componentes periódicas no observables de la 

serie de tiempo “temperatura superficial del mar frente a las 

costas de Tumbes”, en base al análisis de regresión armónica 

dinámica.  

  

    
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes del problema  

En la tesis “Modelos estructurales – series de tiempo; análisis de la 

temperatura superficial del mar peruano y su influencia en la captura 

desembarque de anchoveta” (Medina F. , 2015), se formularon modelos de 

series de tiempo espacio-estado del tipo estructural para estimar el 

desembarque de anchoveta en estaciones frías y cálidas del mar de las 

costas del Callao. El trabajo mencionado fue enriquecido con definiciones 

de series de tiempo bivariadas por el enfoque espectral con la finalidad de 

medir la “asociación” en diferentes periodos del tiempo. Así, mediante la 

coherencia espectral se encontró asociaciones cada 46 meses del 75% y 

cada 12 meses, del 72%. Otra evidencia de resultados, fue que la ganancia 

máxima al modelar la captura-desembarque en función de la temperatura 

se producen a los 48 meses.  

Cárdenas y Medina (2016), en su artículo “Un caso de la 

modelización de series de tiempo bivariadas para determinar el orden de 

los hiperparámetros en el modelo estructural”, propusieron varios modelos 

que ayudan a comprender la captura de anchoveta en las estaciones frías 
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y cálidas del mar peruano en el litoral del Callao. Las autoras analizaron 

características de la temperatura superficial del mar, tales como las 

componentes observables y no observables, que suelen guardar relación 

con los fenómenos climatológicos tales como “El Niño” y “La Niña”. En el 

estudio se desarrolló un modelo estructural para la estimación de la captura 

desembarque de anchoveta en función de la temperatura superficial del 

mar. El desarrollo del modelo fue mediante modelos espacio-estado que 

incorporan los métodos de series de tiempo bivariadas mediante el enfoque 

dominio de frecuencia. El resultado de las ecuaciones se presenta a 

continuación:  𝐶𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 − 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 

= 𝜉1𝑡 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 + 𝜉2𝑡 − 0.752 ∗ 𝜉3𝑡 − 0.395 ∗ 𝜉4𝑡 − 0.565 ∗ 𝜉5𝑡 + 1.057 ∗ 𝜉6𝑡 + 0.1199 ∗ 𝜉7𝑡 + 0.455 ∗ 𝜉8𝑡 − 1.122 ∗ 𝜉9𝑡 + 0.0304 ∗ 𝜉10𝑡 + 0.0067 ∗ 𝜉11𝑡 + 0.619 ∗ 𝜉12𝑡 − 0.2868 ∗ 𝜉13𝑡 + 0.2182 ∗ 𝜉14𝑡 − 0.1958 ∗ 𝜉15𝑡 + 0.0134 ∗ 𝜉16𝑡  
Por otro lado, Arenas (2008), desarrolló su tesis doctoral en:  

“Técnicas de Identificación Algebraicas y Espectrales de Señales 

Armónicas. Aplicaciones en Mecatrónica y Economía”. Esta tesis fue 

elaborada en España, y presenta el análisis de señales armónicas en 

diferentes campos de aplicación como la economía, ingeniería de control, 

procesamiento de señal y mecatrónica. Como resultado, se realizó la 

identificación de sistemas algebraico y espectrales, intentando relacionar el 

análisis de series de tiempo con el ajuste de modelos en el dominio de la 

frecuencia y la identificación en tiempos discreto o continuo.   𝑃−1 𝐹(𝐼 ∗ (𝑤𝑗), 𝑔𝑗) = ∑[log (𝐼 ∗ (𝑤𝑗)) − log(𝑔𝑗)]2  𝑗=0 

Donde 𝑔𝑗, es la función generatriz espectral, 𝐼 ∗ (𝑤𝑗) es el espectro 

empírico (periodograma).  
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De igual manera, Traperos, Pedregal y García (2015), publicaron un 

artículo acerca de la “Predicción de precios y demandas de energía 

eléctrica basada en modelos de regresión armónica dinámica”. En el 

estudio se propuso un método de predicción a corto plazo, donde 

analizaron precios y demandas de la energía eléctrica. Este método estuvo 

basado en el marco de los modelos espacio-estado utilizando el modelo de 

componentes no observables mediante el filtro de Kalman. El estudio se 

originó en base a los diferentes cambios que experimentaba la industria 

eléctrica en varios países. La técnica es buena por dos razones. En primer 

lugar, por el uso del modelo espacio-estado en series de tiempo, el cual no 

solo permite pronosticar la serie, sino que además se puede extraer de 

forma explícita la tendencia, su comportamiento estacional y la componente 

irregular de los precios del mercado. Y, en segundo lugar, porque permite 

generar pronósticos muy acertados de acuerdo con el modelo. El algoritmo 

de filtro de Kalman se describe en un formato general de espacio estado de 

la siguiente manera:  

Ecuación de predicción:  𝑥̂ 𝑡|𝑡−1 = 𝐴𝑥̂ 𝑡|𝑡−1  𝑃 𝑡|𝑡−1 = 𝐴𝑃 𝑡|𝑡−1𝐴𝑡 + 𝑄  

Donde t=1,2,...,N es la serie temporal escalar; xt es un vector estocástico 

de dimensión nxl, A y P son las matrices del sistema y Q es la matriz de 

covarianza.  

 Finalmente,  Bujosa  (2000),  desarrolló  su  tesis  Doctoral  

“Contribuciones al método de Regresión Armónica Dinámica, desarrollos 

teóricos y nuevos algoritmos”, realizada en la Universidad Autónoma de 

Madrid. Su estudio introduce el método de Regresión Armónica Dinámica 

para descomponer series temporales estacionales en tendencia, ciclo, 

componente estacional y sus características espectrales. Además, se 

centra en el desarrollo de un nuevo algoritmo de estimación de los 
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hiperparámetros para la estimación automática de los modelos de 

Regresión Armónica Dinámica.  

2.2. Bases teóricas  

A continuación, se procederá a definir la terminología empleada en el 

presente trabajo de investigación.  

2.2.1. Proceso estocástico  

Un proceso estocástico es una familia de variables aleatorias 

definidas en un espacio de probabilidades (Medina F. , 2011), mientras 

que una serie de tiempo es una realización de un proceso. Por tanto, 

toda serie de tiempo proviene de un proceso estocástico. Asimismo, un 

proceso estocástico puede ser de dos tipos: Gaussiano o estacionario. 

De esta manera, las características de este proceso según su tipología 

son:  

• Gaussiano: cuando las variables aleatorias que conforman el 

proceso estocástico Z(t) tienen distribución normal.  

• Estacionario: sus momentos son constantes en el tiempo y si 

el valor de la covarianza entre dos periodos depende 

solamente de la distancia o rezago entre estos dos periodos 

de tiempo en el cual se ha calculado la covarianza.  

Sea Zt un proceso estocástico estacionario:  

 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎    𝐸(𝑍𝑡) = 𝐸(𝑍𝑡+𝑘) = 𝜇         t  (2.1)  

 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎    𝑉(𝑍𝑡) = 𝑉(𝑍𝑡+𝑘) = 𝜎2      t  (2.2)  

 𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎    𝛾𝑘 = 𝐸[(𝑍𝑡 ̅ − 𝜇)( 𝑍𝑡+𝑘 − 𝜇)       t  (2.3)  

  

En resumen, un proceso estocástico estacionario tiene su 

media, varianza y covarianza (en diferentes rezagos) 

invariantes respecto al tiempo.  
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2.2.2. Definición de series de tiempo  

Una serie de tiempo puede definirse como una secuencia de n 

observaciones, las cuales están ordenadas y equidistantes 

cronológicamente sobre una característica (serie univariante o escalar) 

o sobre varias características (serie multivariante o vectorial) de una 

unidad observable en diferentes momentos. La principal aplicación que 

se busca con las series de tiempo es la realización de pronósticos. 

Según la cantidad de series, existen dos tipos de series temporales, las 

cuales son:  

• Representación de series de tiempo univariante o escalar:  

 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛; 𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 (𝑦𝑡)𝑛𝑡=1;  (2.4)  

donde:  

o 𝑦𝑡 es la observación en el momento t, cuando t є [1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑛] de la serie.  

o n es el número de observaciones de la serie.   
Las n observaciones 𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛 pueden expresarse en un 

vector columna 𝑦 = [𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛]′ de orden n x 1.  

• Representación de series de tiempo multivariantes:  

[𝑦𝑡]′ = [𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑡 𝑚]′ , es el vector de  observaciones 

que en el momento t, cuando t  

 є  [1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑛]  de  la  serie.  para  m  

características.   

donde:  

o 𝑦𝑡𝑚′ (𝑚 ≥ 2) es la observación en el momento t, donde t 

є [1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑛] para la característica m. o n es el número de 

observaciones.   
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Las n observaciones 𝑦1m, 𝑦2m, … , 𝑦𝑛𝑚 pueden recogerse en una 

matriz Y de orden n x m:  

𝑛 
donde: o 𝑦𝑡𝑗 es la observación para t є [1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑛] y j є  [1 ≤ 𝑗 ≤ m].  

2.2.3. Ruido Blanco  

Se denomina ruido blanco a un proceso estocástico, que se 

caracteriza debido a que sus valores son independientes e 

idénticamente distribuidos a lo largo del tiempo con media cero e igual 

varianza, es denotado por 𝑡.  
 𝑡 ∼ 𝑁(0, 𝜎2)        𝑐𝑜𝑣( 𝑡𝑖 , 𝑡𝑗) = 0      𝑡𝑖 ≠ 𝑡𝑗,  (2.6)  

2.2.4. Paseo aleatorio  

Un paseo aleatorio es un proceso estocástico univariante no 

estacionario Zt, el cual se representa de la siguiente manera:  

 𝑍𝑡 = 𝜇 + 𝑍𝑡−1 + 𝐴𝑡, (2.7)  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑡 = 0, ±1, ±2, …,  
donde μ es un parámetro y  𝐴𝑡~𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠 (𝐼𝐼𝐷) (0, 𝜎𝐴2).  

(Mauricio, 2007)  

2.2.5. Función Armónica  

El análisis armónico de series de tiempo consiste en la 

representación de las fluctuaciones en el tiempo mediante la suma de 

una serie de funciones seno y coseno con diferente intensidad y 

frecuencia. La suma de estas ondas reproduce los datos originales, 

pero son las intensidades relativas de las componentes individuales lo 

que más interesa.  

 𝑦1′ 𝑦11 𝑌 = [𝑦2′... ] = [𝑦21... 

 𝑦′ 𝑦𝑛1 

𝑦12… 𝑦22...… 𝑦𝑛2… 

𝑦1𝑚 𝑦2𝑚... ],  𝑦𝑛𝑚 

(2.5)  
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Las funciones seno y coseno son armónicas en el sentido de que 

se escogen de modo que tengan frecuencias que son múltiplos enteros 

de la frecuencia fundamental determinada por el tamaño de la serie de 

tiempo.  

  

 
Figura 1. Funciones seno y coseno Fuente. Datos 

tomados de Young, Pedregal, Tych, (1999).  

  

Las funciones seno y coseno se calculan para ángulos positivos 

y negativos. Su patrón se repite cada 2π radianes o 360º.  

2.2.6. Proceso autorregresivo de medias móviles ARMA(p,q) En 

muchos casos el proceso en el tiempo, Zt, tiene propiedades  

AR y de MA al mismo tiempo, por consiguiente, será ARMA, es decir Zt   

proviene de un proceso ARMA(p,q). En este proceso encontraremos p 

términos autorregresivos y q términos de media móvil.  𝑍𝑡 =𝑐+𝜙1𝑍𝑡−1 +𝜙2𝑍𝑡−2…+𝜙𝑝𝑍𝑡−𝑝 +𝜃1 𝑡−1 +𝜃2 𝑡−2 +⋯+𝜃𝑞 𝑡−𝑞 +𝐴𝑡  (2.8)  

    
  

   AR(p)  MA(p)  

donde 𝐴𝑡 es un proceso de ruido blanco, y c, 𝜙1, … , 𝜙𝑝, 𝜃1, … , 𝜃𝑞 son los 

parámetros identificados del modelo.  

Un proceso ARMA(p,q) tiene la misma condición de 

estacionariedad que un proceso AR(p); es decir, no siempre son 
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estacionarios. De igual manera, la condición de invertibilidad es la 

misma que para el proceso MA(q); es decir, no siempre son invertibles.  

En consecuencia, el modelo ARMA(p,q) que representa dicho 

proceso, se puede representar en términos del operador de retardos 

como se detallará a continuación:  (1 − 𝜙1𝐿 − 𝜙2𝐿2− ⋯ − 𝜙𝑝𝐿𝑝)𝑍𝑡 = (1 − 𝜃1𝐿 − 𝜃2𝐿2 − ⋯ − 𝜃𝑞𝐿𝑞)𝐴𝑡  (2.9) Y 

en notación compacta:  

 𝜙𝑝(𝐿)𝑍𝑡 = 𝜃𝑞(𝐿)𝐴𝑡  (2.10)  

donde:   𝜙𝑝(𝐿): es el polinomio autoregresivo.  𝜃1(𝐿):es el polinomio de medias móviles   

Los modelos ARMA(p.q) siempre están compuestos por las 

características del modelo AR(p) y Ma(q), debido a que ambos modelos 

contienen a ambas estructuras a la misma vez. El modelo ARMA(p.q) 

tiene media cero, varianza constante, finita y una función de 

autocorrelación infinita. (Peña, 2005)  

En un proceso autorregresivo de medias móviles ARMA(p,q) 

estacionario, los módulos de las raíces del polinomio autorregresivo  𝜙𝑝(𝐿) están fuera del círculo unitario. Por otro lado, en un proceso 

autorregresivo de medias móviles ARMA(p,q) invertible, el módulo de 

raíces del polinomio de medias móviles  𝜃1(𝐿) está fuera del círculo 

unitario.    

En resumen, las condiciones de estacionariedad del proceso 

ARMA(p,q) vienen impuestas por la parte autorregresiva, dado que la 

parte de medias móviles finita siempre es estacionaria.  

2.2.7. Modelos espacio – estado  

Los modelos lineales de series de tiempo se pueden representar 

en la forma de espacio-estado. Esta representación relaciona el vector 

de errores con el vector de observaciones. (Bujosa Brun, 2010)  

La expresión es:  
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 Ecuaciones de estado:        𝑥̂𝑡+1 = 𝐴𝑥̂𝑡 + 𝑤𝑡  (2.11)  

Ecuaciones de observación:      𝑧𝑡 = 𝐻1𝑥̂𝑡 + 𝑣𝑡 (2.12) donde:  

• 𝑧𝑡, 𝑡 = 1,2, … . 𝑁 es la serie temporal escalar,   

• 𝑥̂𝑡 representa a un vector estocástico de dimensión nx1  

• 𝑤1 y 𝑣1 presentan a los vectores de ruido de dimensión nx1 y 

1x1 respectivamente.  

• A y 𝐻1 son las matrices del sistema        

La idea implícita en el modelo es el desarrollo del sistema en el 

tiempo, el cual está determinado por 𝑥̂𝑡+1, vector de estado, pero debido 

a que 𝑥̂𝑡+1 no puede ser observado de manera directa, se debe basar 

el análisis en las observaciones 𝑧𝑡 .  
A este modelo inicial se le denomina “modelo básico de 

espacioestado”, aunque también se le conoce como “modelo lineal 

gaussiano de espacio-estado”. Además, la formulación permite 

identificar y manejar sistemas dinámicos lineales no estacionarios. 

(Maria Teresa Blancona, 2000) (Bujosa Brun, 2010)  

    
2.2.8. Modelo de componentes no observables  

El modelo de Regresión Armónica Dinámica es un caso especial 

del modelo univariable con Componentes no Observables y tiene la 

siguiente forma:  𝑍𝑡 = 𝑇𝑡 + 𝐶𝑡 + 𝑆𝑡 + 𝐴𝑡 + 𝑓(𝑢𝑡) + 𝑁𝑡  (2.13) Donde:  

• Tt representa a la tendencia  

• Ct representa al ciclo  

• St representa a la estacionalidad  

• At  representa la aleatoriedad  

• 𝑓(𝑢𝑡) captura la influencia de un vector de variables exógenas 

ut   
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• 𝑁𝑡 es un modelo de perturbación estocástico (Es decir 

modelado como un proceso AR o ARMA).  

Parámetros de tiempo variable. son aquellos parámetros del 

proceso que al cambiar en el tiempo se consideran dinámicos y que 

actúan como una variable estocástica no estacionaria.   

En la práctica, no todos los componentes mencionados en (2.13) 

son necesarios, en algunas aplicaciones la presencia simultánea de 

estos puede inducir a la utilización de modelos no identificables.  

El modelo de regresión armónica dinámica se denotará como 

una descomposición simple, cuyas componentes serán; la tendencia, 

estacionalidad, ciclos y el ruido blanco, es decir:  𝑍𝑡 = 𝑇𝑡 + 𝐶𝑡 + 𝑆𝑡 + 𝐴𝑡 (2.14) Dentro de las 

componentes mencionadas en la ecuación (2.14), las componentes no 

observadas más importantes son la estacionalidad  𝑆𝑡 y el ciclo 𝐶𝑡. (Peña, 2005) (De Braganca Pereira, Basilio; Pais, Maria  

Bernadette Zanusso; De Holanda Sales, 1986)  
2.2.9. Tendencia, ciclos y componente estacional en su forma 

armónica.  

Las componentes de la Regresión Armónica Dinámica son 

incorporadas con funciones armónicas para formar los componentes de 

tendencia (Tt,), estacionalidad (Et) y ciclos (Ct).  

Componente Estacional en su forma armónica. El 

componente estacional 𝑆𝑡 está definido por la suma de los componentes 

de Regresión Armónica Dinámica, tales como la frecuencia estacional 

y sus armónicas:  𝑅𝑠 
 𝑆𝑡 = ∑{𝑎𝑗𝑡 cos(𝑤𝑗𝑡) + 𝑏𝑗𝑡 sen(𝑤𝑗𝑡)}  (2.15)  𝑗=1 

donde:  
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• 𝑅𝑠 representa las armónicas principales de la frecuencia 

estacional.  

• 𝑎𝑗𝑡 y 𝑏𝑗𝑡 son parámetros variables en el tiempo.  

• wj j=1,2,…,𝑅𝑠 son las frecuencias armónicas principales 

asociadas con la estacionalidad en la serie. (Young, P. C., 

Pedregal, D., y Tych, W., 1999).  

Componente Cíclica en su forma armónica. Su modelo es 

muy similar al del componente estacional, solo se encontrarán 

diferencias en las frecuencias 𝑓𝑗.  𝑅𝑐 
 𝐶𝑡 = ∑{∝𝑗𝑡 cos(𝑓𝑗𝑡) + 𝛽𝑗𝑡 sen(𝑓𝑗𝑡)}  (2.16)  𝑗=1 

donde:  

• 𝑅𝑐 representa el número de armónicas fundamentales 

asociados a la naturaleza cíclica de la serie.  

• ∝𝑗𝑡 y 𝛽𝑗𝑡 son parámetros variables en el tiempo.  

• 𝑓𝑗  j=1,2,.., 𝑅𝑐 son las frecuencias asociadas al componente 

cíclico (periodo normalmente largo). (Bujosa Brun, 2010) 

Componente Tendencia en su forma armónica. Esta 

componente también se puede considerar como una 

componente estocástica, que corresponde a la frecuencia  𝜔𝑗 = 0; por lo tanto, se le llamará parámetro de intercepción 

de tiempo variable.  

  𝑇𝑡 = 𝜆𝑗𝑡 cos(𝜔𝑗𝑡) + 𝜅𝑗𝑡 sen(𝜔𝑗𝑡),  (2.17)  𝑇𝑡 = 𝜆0𝑡 cos(0𝑡) + 𝜅0𝑡 sen(0𝑡).  (2.18)  

    
Tanto en el componente estacional como en el componente 

cíclico, los valores de frecuencia son elegidos en función de las 

propiedades espectrales de la serie de tiempo. (Young, P. C., Pedregal,  

D., y Tych, W., 1999)  
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 2.2.10.  Polinomio de Fourier  

La serie trigonométrica de Fourier es una serie funcional, 

expresada de la siguiente forma (Peter Brockwell, 2002):  

  𝑘 𝑎 

 𝑓 ∑   𝑗=1 

  

dónde:  

• k es el número de ciclo o armónicas que se consideran.  

• 𝑤0 = 2 𝑇𝜋  es la frecuencia fundamental (T es el periodo de 

mayor ciclo).  

• t toma los valores enteros comprendidos entre 1 y n (es 

decir, t=1,2,3,...,n).  

• Los coeficientes de las armónicas vienen dados por las 

expresiones:  

 𝑎 2 𝑛 𝑛𝑡=1 𝑦𝑖  
 𝑎𝑗 𝑛          

 𝑏𝑗 𝑛 (𝑦𝑖sen( 𝑤0𝑡1𝑗))  

 2.2.11.  Paseo aleatorio generalizado  

Para modelar la evolución de los parámetros 𝑎𝑗𝑡 y 𝑏𝑗𝑡, se emplea 

la familia de los paseos aleatorios generalizados, en el caso más 

simple, estos parámetros estocásticos se definen por un vector estado 

estocástico de dos dimensiones:   

  

 𝑥̂𝑖,𝑡 = [𝑙𝑖,𝑡 + 𝑑𝑖,𝑡] 𝑇.  (2.20)  
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Donde 𝑙𝑖,𝑡  y 𝑑𝑖,𝑡 son, respectivamente, el nivel y la pendiente. La 

evolución estocástica de cada 𝑥̂𝑖,𝑡 es asumido para ser descrito por un 

proceso generalizado paseo aleatorio (GRW) de la forma  

  

 𝑥̂𝑖,𝑡 = 𝐹𝑖𝑥̂𝑖,𝑡−1 + 𝐺𝑖𝑛𝑖,𝑡           𝑖 = 1,2, … , 𝑅.  (2.21)  
  

donde 𝑅 = 1 + 𝑅𝑐 + 𝑅𝑠,  
  

   

𝛼 𝐹𝑖 = ( 
0 

𝛽 𝜎 
) , 𝐺 𝛶 𝑖 = (0 

0 .  

) 
1 

(2.22)  

  

Este modelo general está constituido por los casos especiales:  

• Paseo aleatorio integrado  

• Paseo aleatorio escalar  

• Paseo aleatorio simple  

• Paseo aleatorio suavizado  Tendencia lineal local  

  

    
A continuación, la descripción de cada caso especial:  

Paseo aleatorio integrado.  
 1 1 0 0 
 𝐹𝑖 = (0 1) , 𝐺𝑖 = (0 1)  

  

            Proceso generalizado de paseo aleatorio  

  

(2.23)  

𝑥̂𝑖,𝑡 = 𝐹𝑖𝑥̂𝑖,𝑡−1 + 𝐺𝑖𝑛𝑖,𝑡     𝑖 = 1,2, … , 𝑅    

 1 1 0 0 
 𝑥̂𝑖,𝑡 = ( ) 𝑥̂𝑖,𝑡−1 + (0 1) 𝑛𝑖,𝑡       𝑖 = 1,2, … , 𝑅       
 0 1 

  

Paseo aleatorio escalar.  

(2.24)  

 0 1 0 0 
 𝐹𝑖 = (0 1) , 𝐺𝑖 = (0 1)  

            Proceso generalizado de paseo aleatorio  

(2.25)  
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𝑥̂𝑖,𝑡 = 𝐹𝑖𝑥̂𝑖,𝑡−1 + 𝐺𝑖𝑛𝑖,𝑡     𝑖 = 1,2, … , 𝑅.    

 0 0 0 0 
 𝑥̂𝑖,𝑡 = ( ) 𝑥̂𝑖,𝑡−1 + (0 1) 𝑛𝑖,𝑡       𝑖 = 1,2, … , 𝑅.       
 0 1 

  

Paseo aleatorio simple.  

(2.26)  

 0 1 1 0 
 𝐹𝑖 = (0 1) , 𝐺𝑖 = (0 1)  

Proceso generalizado de paseo aleatorio  

  

(2.27)  

𝑥̂𝑖,𝑡 = 𝐹𝑖𝑥̂𝑖,𝑡−1 + 𝐺𝑖𝑛𝑖,𝑡     𝑖 = 1,2, … , 𝑅.    

 0 1 1 0 
 𝑥̂𝑖,𝑡 = ( ) 𝑥̂𝑖,𝑡−1 + (0 1) 𝑛𝑖,𝑡       𝑖 = 1,2, … , 𝑅.       
 0 1 

(2.28)  

  

Paseo aleatorio suavizado.  

  

 0 <∝< 1 1 0 0 
 𝐹𝑖 = ( 0 1) , 𝐺𝑖 = (0 1)  

(2.29)  

Proceso generalizado de paseo aleatorio suavizado  

  𝑥̂𝑖,𝑡 = 𝐹𝑖𝑥̂𝑖,𝑡−1 + 𝐺𝑖𝑛𝑖,𝑡     𝑖 = 1,2, … , 𝑅  

  𝑥̂𝑖,𝑡𝑛𝑖,𝑡       𝑖 
(2.30)  = 1,2, … , 𝑅       

  

Tendencia lineal local (LLT).  

  

 

 1 1 1 0 
 𝐹𝑖 = ( ) , 𝐺𝑖 = (0 1)  
 0 1 

  

 Proceso generalizado de paseo aleatorio suavizado  

  𝑥̂𝑖,𝑡 = 𝐹𝑖𝑥̂𝑖,𝑡−1 + 𝐺𝑖𝑛𝑖,𝑡     𝑖 = 1,2, … , 𝑅  

  

(2.31)  
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 1 1 1 0 
 𝑥̂𝑖,𝑡 = ( ) 𝑥̂𝑖,𝑡−1 + (0 1) 𝑛𝑖,𝑡       𝑖 = 1,2, … , 𝑅       
 0 1 

  

Tendencia disminuida (DT).  

  

(2.32)  

1 0  (2.33) 𝐹𝑖, 𝐺𝑖 = (0 1) 

  

Proceso generalizado de paseo aleatorio suavizado  𝑥̂𝑖,𝑡 = 𝐹𝑖𝑥̂𝑖,𝑡−1 + 𝐺𝑖𝑛𝑖,𝑡     𝑖 = 1,2, … , 𝑅  

  

 𝑥̂𝑖,𝑡  𝑛𝑖,𝑡       𝑖 = 1,2, … , 𝑅       (2.34)  

  

La expresión reducida de los modelos de paseo aleatorio es:  

 𝑛𝑡  𝑡 ;  0 ≤∝≤ 1, 𝛽 = 1  (2.35)  

  

donde L denota el operador retardo (𝐿𝑦𝑡 = 𝑦𝑡−1)  

  

  
 2.2.12.  Componente Nysquist  

El componente Nysquist, 𝑠2 , es el componente estacional de 

periodo 2 y está asociado a la frecuencia π, se expresa como:   

  

 𝑠𝑡2 = (1 +∝𝑅 𝐿)𝑅(𝑡1 + 𝛽𝑅𝐿) = 1 + (∝𝑅+ 𝛽𝑅𝑅)𝑡𝐿 +∝𝑅 𝛽𝑅𝐿2  (2.36)  
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donde:  𝑅𝑡 representa las innovaciones  𝐿 denota el operador de retardo  ∝𝑅 y 𝛽𝑅 provienen de los modelos de paseos aleatorios (Bujosa 

Brun, 2010)  

 2.2.13.  Modelo completo de regresión armónica dinámica  

Si se sustituye 𝑇𝑡 , 𝑆𝑡 , 𝐶𝑡 en sus formas armónicas en la ecuación 

(2.14), se obtiene la siguiente expresión:  

  𝑍𝑡 = {𝜆0𝑡 𝑐𝑜𝑠(0𝑡) + 𝜅0𝑡 𝑠𝑒𝑛(0𝑡)} 𝑅𝑐 + ∑{∝𝑗𝑡 𝑐𝑜𝑠(𝑓𝑗𝑡) + 𝛽𝑗𝑡 𝑠𝑒𝑛(𝑓𝑗𝑡)} 

 𝑗=1 (2.37)  𝑅𝑠 + ∑{𝑎𝑗𝑡 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑗𝑡) + 𝑏𝑗𝑡 𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑗𝑡)} + 𝐴𝑡  𝑗=1   

En notación compacta:  𝑅 

 𝑍𝑡 = ∑{𝜕𝑗𝑡 cos(𝜔𝑗𝑡) + 𝛿𝑗𝑡 sen(𝜔𝑗𝑡)} + 𝐴𝑡   (2.38)  𝑗=0 

  

donde 𝑅 = 𝑅𝑐 + 𝑅𝑠: j=0 corresponde a la tendencia y j=R al  

componente Nysquist.  

Este modelo se puede considerar como una extensión directa del 

modelo clásico, con parámetro constante, de regresión armónica (serie 

de Fourier o modelo trigonométrico) (Young, P. C., Pedregal, D., y Tych, 

W., 1999).  

La evolución estocástica de cada parámetro 𝑎𝑗𝑡 y 𝑏𝑗𝑡, se describe 

como:   

 (𝜕𝑗𝑡) = 𝐹𝑗 (𝜕𝑗𝑡−1) + 𝐺𝑗𝑛𝜕𝑗𝑡   (2.39)  

 𝑑𝑗𝑡 𝑑𝑗𝑡−1 
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 (𝛿𝑗𝑡) = 𝐹𝑗 (𝛿𝑗𝑡−1) + 𝐺𝑗𝑛𝛿𝑗𝑡  (2.40)  

 𝑑𝑗𝑡 𝑑𝑗𝑡−1 

  

donde:  ∝ 

 𝐹𝑗 = [ 0𝑗 11] , 𝐺𝑗 = [00 10] , 𝑛𝜕𝑗𝑡 = ( 0𝜕𝑗𝑡) 𝑦  𝑛𝛿𝑗𝑡 = ( 0𝛿𝑗𝑡)  (2.41)  

  

Las perturbaciones  𝜕𝑗𝑡 y  𝛿𝑗𝑡, j =0,..., R, no están correlacionadas 

entre si, ni con el componente irregular 𝐴𝑡.  
  

Y cuando 𝜕𝑗 = 0 , el modelo se simplifica a:  

 𝜕𝑗𝑡 = 𝐹𝑗 𝜕𝑗𝑡−1 + 𝐺𝑗 𝑛𝜕𝑗𝑡,  (2.42)  

 𝛿𝑗𝑡 = 𝐹𝑗 𝛿𝑗𝑡−1 + 𝐺𝑗 𝑛𝛿𝑗𝑡.  (2.43)  

donde:  

 𝐹𝑗 = 𝐺𝑗 = 1 .  

 𝑛𝜕𝑗𝑡 = 𝜕𝑗𝑡.  
 𝑛𝛿𝑗𝑡 = 𝛿𝑗𝑡.  

  

    
Se denotará el modelo de regresión armónica en la forma 

espacio- estado, agregando el subsistema matricial de la ecuación de 

estado (2.21) junto con la ecuación de observación (2.14).  

  

 Ecuación de Observación:    𝑦𝑗 = 𝐻𝑡 𝑥̂ + 𝐴𝑡  (2.44)  

 Ecuación de Estado:             𝑥̂𝑗 = 𝐹 𝑥̂𝑡−1 + 𝐺𝑛𝑡  (2.45)  
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donde:  

• F= diag (𝐹𝑗) es un bloque diagonal nxn  j=0,1,1,2,2,…,R-

1,R1,R.  

• G= diag (𝐺𝑗) es un matriz diagonal nxn constituida por la 

concatenación de las matrices en (2.21) del subsistema 

correspondiente j=0,1,1,2,2,…,R-1,R-1,R.  

• 𝐻𝑡 es un vector de orden 1xn, el cual hace referencia al 

vector escalar hacia las variables de estado definidas por la 

ecuación de estado (2.45), de modo que representa al 

modelo de Regresión Armónica Dinámica.  

• 𝑛𝑡 es un vector n dimensional de ruido blanco por ende su 

media es cero.  

• 𝑥̂𝑡 es un vector de estado, formado por los vectores.  

 2.2.14.   Estimación de los componentes  

Para las estimaciones es adecuado utilizar la formulación de 

espacio-estado de los modelos de componentes no observables, esta 

constará de dos etapas:  

• Ecuaciones de filtrado hacia adelante: calcula la esperanza 

de cada variable-estado en el instante t desde t-1.  

• Ecuaciones de suavizado hacia atrás: calcula la esperanza 

en el instante t de toda la serie de tiempo.  

Los filtros empleados están centrados en las frecuencias que 

caracterizan los componentes 𝜔𝑗.  
Ecuaciones de filtrado hacia adelante (filtro de Kalman). El 

filtro de Kalman es un algoritmo matemático. Fue usado por Medina 

(2015) para realizar estimaciones a un sistema dinámico de la forma 

espacio-estado.  

• Predicción:  

 𝑥̂ 𝑡 /𝑡−1 = 𝐹𝑥̂ 𝑡−1   (2.46)  
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 𝑃𝑡 /𝑡−1 = 𝐹𝑃𝑡−1 𝐹′ + 𝐺𝑄𝑟𝐺′  (2.47)  

• Corrección:  

−1 

 𝑥̂ 𝑡 = 𝑥̂ 𝑡 /𝑡−1 + 𝑃𝑡 /𝑡−1 𝐻′𝑡[1 + 𝐻𝑡𝑃𝑡 /𝑡−1 𝐻′𝑡] [𝑦𝑡 − 𝐻𝑡𝑥̂ 𝑡 /𝑡−1 ]  (2.48)  

      −1 
  𝑃𝑡  = 𝑃𝑡 /𝑡−1 − 𝑃𝑡 /𝑡−1 𝐻′𝑡[1 + 𝐻𝑡𝑃𝑡 /𝑡−1 𝐻′𝑡] 𝐻𝑡𝑃𝑡 /𝑡−1   (2.49)  

donde:  

• 𝑥̂ 𝑡 /𝑡−1 : estimación a priori del vector de estado.  

• 𝐹 𝑦 𝐺: matriz de transición de estado.  

• 𝑃𝑡 /𝑡−1  covarianza del error asociado a la estimación a priori.  

• 𝐻′𝑡: matriz que indica la relación entre observaciones y vector 

del estado en el momento t asumiendo ausencia de ruido en 

las observaciones.  

Mientras que el algoritmo de las ecuaciones de suavizado fijo 

está en la forma de recursión hacia atrás; es decir, desde el final de la 

serie hasta el inicio.  

    
Ecuaciones de suavizado hacia atrás.   

 𝑥̂ 𝑡 /𝑁 = 𝐹−1[𝑥̂ 𝑡 /𝑁−1 + 𝐺𝑄𝑟𝐺′𝐿𝑡].  (2.50)  

 𝐿𝑡 = [𝐼 − 𝑃𝑡+1𝐻′𝑡+1]′[𝐹′𝐿𝑡+1 − 𝐻′𝑡+1(𝑦𝑡+1 − 𝐻𝑡+1𝑥̂ 𝑡+1 )].  (2.51)  

 𝑃𝑡/𝑁 = 𝑃𝑡 + 𝑃𝑡𝐹′𝑃𝑡−+11/𝑡[𝑃𝑡+1/𝑁 − 𝑃𝑡+1/𝑡]𝑃𝑡−+11/𝑡𝐹𝑃𝑡.  (2.52)  

Con 𝐿𝑁 = 0.   

donde:  
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• 𝑄𝑟 : matriz definida como 𝑄/𝜎𝑒2 y 𝜎𝑒2 , 𝑄 es la varianza del 

componente irregular y matriz de covarianzas, 

respectivamente.  

• 𝑃𝑡  matriz definida como 𝑃 𝑡 /𝜎 , donde 𝑃 𝑡 es la matriz de 

covarianzas asociada a las estimaciones del vector de 

estado.  

La interpolación y el pronóstico hacia atrás son parte inherente 

de los algoritmos de filtrado y suavizado; es decir, si hay datos faltantes 

en la serie a analizar, los algoritmos los reemplazarán con datos nuevos 

según el modelo de regresión armónica dinámica y según el 

comportamiento de la serie.   

En el caso de las ecuaciones de filtrado, estas producen la 

previsión de varios pasos por delante; mientras que las ecuaciones de 

suavizado proporcionan la interpolación sobre las brechas dentro del 

conjunto de datos en el comienzo de los mismo.  

    
 2.2.15.  Optimización de los hiperparámetros  

Una vez conocidas las condiciones iniciales del algoritmo de 

ecuaciones de filtrado hacia adelante (filtro de Kalman) y Ecuaciones 

de suavizado de intervalo fijo, lo único que sería desconocido para 

nosotros sería la matriz 𝑄𝑟, es decir los cocientes entre las varianzas 𝜎𝜔2𝑗/𝜎𝑒2, a este cociente lo llamaremos hiperparámetros (NVR).   

  

 𝑁𝑉𝑅 = [𝑁𝑉𝑅0 , 𝑁𝑉𝑅1, 𝑁𝑉𝑅2, … , 𝑁𝑉𝑅𝑅]′.  (2.53)  

  

donde:  

 𝑁𝑉𝑅𝑗 = 𝜎𝜔2𝑗/𝜎𝑒2    , j=0,1,...,R.  (2.54)  

           Para filtrar la serie Yt, se necesita una estimación del vector de 

varianzas del modelo completo o una estimación del vector de NVR  
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(diagonal de 𝑄𝑟).  
El vector de hiperparámetros determina el ancho de la banda del 

filtro; es decir, la varianza detectada por cada componente del modelo 

de Regresión Armónica Dinámica.  

Por tanto, para la construcción del modelo de regresión armónica 

dinámica, es importante descomponer la serie de tiempo en la forma de 

estado-espacio las cuales fueron presentadas en la ecuación 2.11 y 

2.12, para realizar las estimaciones del vector estado, es necesario 

utilizar el filtro de Kalman. Así mismo cada componente estimado del 

modelo de regresión armónica dinámica recoge las oscilaciones 

asociadas a una banda de frecuencia.  

 2.2.16.  Análisis espectral del modelo armónico dinámico  

El análisis espectral intenta desglosar la variabilidad de una serie 

indicando qué parte de la variación es causada por oscilaciones 

alrededor de ciertas periodicidades; por ende, el método de estimación 

de los NVR el modelo de Regresión Armónica Dinámica es formulado 

en el dominio de las frecuencias y basado en expresiones analíticas de 

los pseudo espectros de los componentes del modelo de Regresión 

Armónica Dinámica.   

 
Figura 2. Oscilaciones de periodos 2 y 6  
Fuente: (Young, P. C., Pedregal, D., y Tych, W., 1999)  

En la figura 2 se muestra dos oscilaciones de periodos 2 y 6.  

 
Figura 3. Suma de las dos oscilaciones  
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Fuente: (Bujosa Brun, 2010) (Young, P. C., Pedregal, D., y Tych, W., 1999)  

En la Figura 3, se observa la suma de las oscilaciones 2 y 6, 

además cada punto de color rosa, indica las mediciones del nivel en los 

tiempos: 0,1,2,3,...  

El análisis espectral o análisis del dominio de la frecuencia, 

describe la varianza de un proceso estocástico como la suma de las 

contribuciones a la varianza debida a las oscilaciones en cada una de 

las frecuencias de rango [−𝜋, 𝜋] o [0, 𝜋]. Por lo tanto, se puede 

interpretar el espectro como una distribución de variaciones de series 

de tiempo en diferentes frecuencias. (Bujosa Brun, 2010)  

La suma de oscilaciones superpuestas como se muestra en la 

figura 3, se resume en la función espectral, la cual mostrará las 

contribuciones a la varianza de las oscilaciones en cada frecuencia.  

Los NVR son definidos como modelos estocásticos y el producto 

de sus parámetros en función de senos y cosenos, lo cual caracteriza 

el modelo de Regresión Armónica Dinámica. Un enfoque importante en 

el modelo de Regresión Armónica Dinámica es el enfoque de 

frecuencias, utilizado por (Young, P. C., Pedregal, D., y Tych, W., 1999), 

el cual se basa en la descomposición armónica de una serie de tiempo.   

Función densidad espectral. El análisis espectral es una 

herramienta muy útil para el ajuste estacional. La función de distribución 

espectral es una función continua in (0, π), por lo que puede 

diferenciarse de w en (0, π). Se denotará la derivada por f(w) de modo 

que:   𝑑𝐹(𝑤) 𝑓(𝑤) =   𝑑𝑤 

Es importante recalcar que la función de autocovarianza y la 

función de densidad espectral de potencia son formas equivalentes de 

describir un proceso estocástico estacionario (Chatfield, 2019).  
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Pseudo-espectro de paseos aleatorios generalizados. Según 

la ecuación (2.35) la expresión reducida de modelos de paseo aleatorio, 

sería la siguiente:  

 𝑛𝑡  𝑡 ;  0 ≤∝≤ 1, 𝛽 = 1.  (2.55)  (1−∝ 𝐿)(1 − 𝛽𝐿) 

Y según la definición de pseudo-espectro es:  

              𝑓𝑛(𝑤) = ℱℰ (∧𝑛 (𝑍)) 𝜎2 

 
 = ℱℰ ((1 − 𝛼𝑧)(1 − 𝑧)(1 − 𝑎𝑧−1)(1 − 𝑧−1)) (2.56)  𝜎2 

 = ℱℰ ((1 + 𝛼2 − 2𝛼cos (𝑤))(2 − 2cos( 𝑤))).  

donde:  ∧𝑛 (𝑍) : Es la función generadora de pseudo-covarianza de 𝑛𝑡  
 ℱℰ        : Transformada de Fourier     

Pseudo espectro del modelo de regresión amónica 

dinámica. De la ecuación anterior se reemplaza el α por el valor que 

corresponda en cada caso.  

• Para la tendencia quedaría de la siguiente forma:  𝜎2 

 
 𝑓𝑇(𝑤) = ℱℰ ((1 + 𝛼2 − 2𝛼 cos(𝑤))(2 − 2 cos(𝑤))) ;  (2.57)  𝑤є [−𝜋, 𝜋], 𝑤0 = 0.  

  

• Para el componente Nysquist:  𝜎𝑤𝑅2 

 
 𝑓𝑠2(𝑤) = ℱℰ ((1 + 𝛼2 − 2𝛼 cos(𝑤))(2 − 2 cos(𝑤))) ;  (2.58)  𝑤є [−𝜋, 𝜋], 𝑤0 = 𝜋.  
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• Para los componentes cíclicos y los componentes 

estacionales intermedios  𝑠𝑡𝑝𝑗 = 𝜕𝑗𝑡 cos(𝜔𝑗𝑡) + 𝛿𝑗𝑡 sen(𝜔𝑗𝑡), 

tienen como pseudo espectro:  

 𝑓𝑠𝑝𝑗(𝑤) =  [𝑓𝑎(𝑤 − 𝑤𝑗) + 𝑓𝑏(𝑤 − 𝑤𝑗)],      𝑤𝑗 ∈ (0, 𝜋).  (2.59)  

Por lo tanto, el pseudo-espectro del modelo de Regresión 

Armónica Dinámica completo se expresa de la siguiente manera:  𝑅 

                𝑓𝑑ℎ𝑟(𝑤, 𝜎2) = ∑ 𝜎 (𝑤, 𝑤𝑗) + 𝜎𝑒2.  (2.60)  𝑗=0 

Donde:  

 𝜎2 = [𝜎𝑒2, 𝜎𝑤200, 𝜎𝑤21,…,𝜎𝑤𝑅2 ]′.  (2.61)  

Y donde 𝜎𝑒2 es la varianza del componente irregular.  

 2.2.17.  Estimación en el dominio de frecuencias  

La estimación de la frecuencia se presenta como una posible 

opción que es adecuada para este problema.  

  
La ecuación del pseudo-espectro del modelo de Regresión 

Armónica Dinámica completo puede ser considerada como una 

combinación lineal de los términos espectrales, con los parámetros de 

varianza desconocida que aparece como coeficientes de regresión 

asociado. Por lo tanto, una manera de estimar el vector de parámetro 

de varianza (2.61), sería la siguiente  

 𝐽(𝑓𝑦, 𝑓 𝑦) (𝑤𝑖, 𝜎 2)]2.  (2.62)  

T frecuencias distintas, 𝑤𝑖, 𝑖 = 0,1,2, … , 𝑇 − 1, en el rango de 0 a 

5, cuando 𝑓𝑦(𝑤𝑖) es el espectro inicial, mientras que el modelo de  
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Pseudo-espectro 𝑓𝑑ℎ𝑟(𝑤, 𝜎2) está definido como la siguiente función 

lineal de las estimaciones de los parámetros con varianzas 

desconocidas.   

2.2.18.  Estimación completa del algoritmo de Young para el 

modelo de regresión armónica dinámica  

En el caso que uno de los componentes cíclicos no esté 

presente, el algoritmo de estimación del modelo de Regresión Armónica 

Dinámica consistirá en los siguientes cuatro pasos:  

Paso (1). Estimar un AR(n) con espectro 𝑓𝑦(𝑤) del proceso de 

observación de 𝑌𝑡, t=1,2,...,N, y su varianza residual asociada es 𝜎 2, 
con el AR(n) normalmente identificado por referencial al Criterio de 

Información de Akaike. Se observa que el pico más significante que 

caracteriza el espectro (estos normalmente incluirán una frecuencia 

fundamental y varios armónicos asociados).  

    
Paso (2). Encuentra el estimado de los mínimos cuadrados del 

vector de hiperparámetros, el cual minimiza la función objetivo de los 

mínimos cuadrados:  

𝑇  

 𝐽 𝑓𝑦,𝑓 𝑦 𝑖𝑝𝑒𝑟𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠)]2.  (2.63)  𝑖  

donde:  

• 𝑓 𝑦 𝑖𝑝𝑒𝑟𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠) = 𝜎 𝑖𝑝𝑒𝑟𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠𝑗𝑆(𝑤, 𝑤𝑗).  

• 𝑤0 y los hiperparámetros hacen referencia al término de 

tendencia.  

• 𝑤𝑗, 𝑗 = 1,2, … , 𝑅  son  frecuencias  significativas 

identificadas del espectro AR(n) en el paso 1.  
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Paso (3). Encuentra el estimado de los mínimos cuadrados no 

lineales del vector de hiperparámetros, el cual minimiza la función 

objetivo:  

𝐽𝐿(𝑓𝑦,𝑓 𝑦) =  

(2.64)  𝑖𝑝𝑒𝑟𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠))]2.  𝑖  

Usar el resultado del paso 2, para definir las condiciones 

iniciales.  

Paso (4). Usar el estimado de hiperparámetros del paso 3 para 

obtener el estimado de las ecuaciones de filtrado hacia adelante (Filtro 

de Kalman), y filtrado hacia atrás (Algoritmo de suavizado hacia atrás), 

de los componentes del modelo de Regresión Armónica Dinámica. Por 

ejemplo: la tendencia, componente cíclico, la estacionalidad, los 

componentes armónicos significativos y los irregulares.   

En esta forma el algoritmo puede ser usado para los pronósticos, 

predicciones inversas y descomposición de la serie. También puede ser 

usado para la identificación de valores atípicos, así como la 

interpolación de las diferencias que pueden ser introducidas de una 

manera normal.  

Si un componente cíclico es identificado entonces el 

procedimiento anterior es simplemente insertando esta componente 

adicional. (Young, P. C., Pedregal, D., y Tych, W., 1999).  

 2.2.19.  Medidas de ajuste y comparación de modelos  

Para evaluar el modelo, se emplearán las Autocorrelaciones 

parciales: si los residuos estimados son ruido blanco, en el gráfico de 

autocorrelación parcial, entonces los valores deben ser muy pequeños 

y ubicados dentro de las bandas de confianza.  

También existen otras medidas que permiten comparar modelos 

y que se basan en la suma de cuadrados de los errores (SEE). Estas 

medidas no están acotadas; por lo tanto, solo sirven para comparar 
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modelos. Además, cuanto menor sea el valor que tomen, mejor será el 

modelo que se esté evaluando.  

Por último, cabe destacar que las medidas de ajuste están 

formadas por dos sumandos, el primero de los cuales mide el error del 

modelo y el segundo, penaliza el número de parámetros (p) del mismo:   

• 𝐴𝐼𝐶 (𝐴𝑘𝑎𝑖𝑘𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠): 𝑛 ln (𝑆𝑆𝐸) + 2𝑝.   𝑛 

• 𝑆𝐵𝑆 (𝑆𝑐ℎ𝑤𝑎𝑟𝑧 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠): 𝑛 ln (𝑆𝑆𝐸 ) + 𝑛 

 2𝑝(𝑝 + 2 − 𝑞), 𝑐𝑜𝑛 𝑞 = 𝑛 .  𝑛−𝑝 
• 𝐻𝑄𝐶 (𝐻𝑎𝑛𝑛𝑎𝑛 − 𝑄𝑢𝑖𝑛𝑛  𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠): 𝑛 ln (𝑆𝑆𝐸 ) + 2𝑝 lg lg 𝑛.  𝑛 

2.3. Marco conceptual  

Evento niño: es un fenómeno climático que se asocia con la 

presencia de aguas anormalmente cálidas durante varios meses en la 

región del Pacífico, principalmente a lo largo del litoral norte de Perú y 

Ecuador. Este evento puede asociarse con lluvias de verano muy intensas 

en las regiones centrales y bajas de la costa norte e incluso la costa central.  

Además, puede tener un gran impacto en el ecosistema marino peruano, 

dependiendo de su tamaño y durabilidad. (Boletín de IMARPE, 2019).  

Evento niña: es un fenómeno climático que, por lo general, se 

acompaña de temperaturas más bajas y causa una grave sequía en las 

zonas costeras del Pacífico. (Boletín de IMARPE, 2019)  

Variación térmica: es la diferencia entre los valores de temperatura 

en un periodo determinado, que va más allá de los fenómenos climáticos. 

Esta variación puede ser causada por procesos naturales internos que 

ocurren en el sistema climático (variabilidad interna) (Glosario de téminos- 

MIinisterio del Medio Ambiente, 2019)  
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Temperatura superficial del mar: es la temperatura de la superficie 

del océano y de los primeros metros debajo de este. Sus variaciones 

influyen en el comportamiento de otros indicadores de la calidad del agua, 

como el pH, el déficit de oxígeno, la conductividad eléctrica y otras variables 

fisicoquímicas (Glosario de téminos-MIinisterio del Medio Ambiente, 2019)  

2.4. Identificación de variables  

Variable dependiente: Temperatura superficial del mar en las 

costas de Tumbes.  

Variables independientes: componentes observables y no 

observables de la temperatura superficial del mar.  

    
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA  

3.1. Tipo y diseño de investigación  

La investigación es cuantitativa aplicada con diseño no 

experimental, longitudinal. Se considera como investigación aplicada, 

ya que se trata de resolver un problema práctico, que concierne a la 

estimación de las componentes de la Temperatura Superficial del Mar 

con el apoyo del software Eviews.  

En cuanto al diseño de Investigación, ya que la variable de 

interés es una serie de tiempo (obtenida a partir de una fuente 

secundaria), se establece que se trata de un diseño no experimental, 

longitudinal.  

3.2. Unidad de análisis  

Para la aplicación de la teoría mencionada, se considera que se 

tienen dos unidades de análisis.  
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• Momento de registro de la temperatura superficial del mar 

(TSM) en las costas de Tumbes.  

• Ubicación en la que se registra la temperatura frente a las 

costas de Tumbes.  

3.3. Población de estudio  

Por ser un estudio de serie de tiempo no corresponde hablar de 

población de estudio, sino más bien de proceso en el tiempo. 

Temperatura Superficial del mar en las costas del departamento de 

Tumbes, entre 1871 y 2008.   

  
En este caso corresponde al área marítima frente a las costas de 

Tumbes. Y, además, se debe considerar el tiempo como un proceso 

estocástico en el que se genera la temperatura.   

3.4. Tamaño de muestra  

Estudio de una serie de tiempo, registro de la Temperatura 

Superficial promedio en el litoral de Tumbes desde el año 1871 hasta 

el año 2008, lo que hace un total de 1640 observaciones.  

  

3.5. Selección de muestra  

Los datos fueron proporcionados por la Dirección de Hidrografía 

y Navegación del Departamento de Oceanografía y el Instituto del Mar 

Peruano (IMARPE), obtenidos mediante técnicas automatizadas.  

La Temperatura Superficial de mar es medida a cero metros de 

profundidad.   



  
  

UNMSM – FCM -EAPE  Página 42  
  

3.6. Técnica de recolección de datos  

Las técnicas de recolección de datos corresponden a series de 

tiempo procedente de la información registrada y proporcionada por 

IMARPE. Esta institución mide las variaciones ocurridas en la 

Temperatura Superficial del Mar (TSM), los datos son recolectados a 

través de un termómetro a 0 m de profundidad del litoral de Ático, 

Callao, Chicama, Chimbote, Ilo, Paita, Pisco y Tumbes. Para la serie de 

tiempo utilizada en este estudio, la información proporcionada fue de 

manera mensual.  

    
CAPÍTULO IV: APLICACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN 
ARMÓNICA DINÁMICA A LA TEMPERATURA SUPERFICIAL 
DEL MAR EN LAS COSTAS DE TUMBES  

4.1. Temperatura superficial del mar  

La temperatura superficial del mar (TSM), es la temperatura en 

la superficie medida a cero metros de profundidad, se mide con el 

objetivo de observar las variaciones térmicas y las anomalías en la 

costa peruana, ello permite obtener una visión más amplia de cómo 

mejorar el conocimiento de la variabilidad térmica de la costa y poder 

contribuir con la gestión del riesgo de desastres naturales en el país.  
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Figura 4. Distribución espacial de Temperatura Superficial del Mar observada el día 
03 de junio del 2017  

Fuente. IMARPE  

  

Existen muchas técnicas para medir la TSM, lo cual daría 

diferentes resultados según la técnica que se utilice.  

Una de las primeras técnicas usadas para medir la TSM fue 

utilizar un termómetro de mercurio y sumergirlo en agua extraída de 

manera directa de la superficie del mar, pero a través de los años esta 

técnica fue automatizándose. La primera técnica de determinación 

automática de la TSM se logró midiendo la temperatura del agua en el 

muelle interior de los buques de mayor tamaño. Sin embargo, estas 

mediciones no fueron consistentes, debido a la diferencia de la 

profundidad en cada zona interior. IMARPE manifiesta que 

posiblemente el sistema más preciso y repetible proviene de las boyas 

constantes, donde la temperatura del agua siempre se mide a una 

profundidad de 1 metro y se utilizan sondas eléctricas muy robustas. 

(Boletín de IMARPE, 2019)  

Asimismo, durante varias décadas se han usado, cada vez con 

mayor frecuencia, satélites para medir la TSM. Esto representa un gran 

salto en la capacidad de ver la variabilidad espacial y temporal de este 
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fenómeno. El satélite realiza la medición controlando la radiación 

oceánica en dos o más longitudes de onda en la parte infrarroja del 

espectro electromagnético que puede asociarse empíricamente con la 

TSM. (Boletín de IMARPE, 2019)  

La medición de la TSM realizada por el satélite genera una 

visión sinóptica del océano y frecuencia alta de repeticiones de vista. 

Esto permite el estudio de la dinámica en la zona alta del océano, algo 

que no sería posible estudiar con barcos o boyas. Sin embargo, se han 

observado varias dificultades con los resultados de las mediciones del 

satélite. En primer lugar, debido a la radiación emitida por la "piel" del 

océano, aproximadamente 0.1 mm o incluso menos, es posible que la 

temperatura del medidor de agua en la parte superior no se vea 

reflejada adecuadamente, principalmente debido a los efectos de la 

evaporación las 24 horas, la pérdida de la temperatura nocturna y la 

radiación inversa. Esto dificulta la comparación de mediciones entre 

boyas y botes. En segundo lugar, el satélite no puede ver a través de 

las nubes, creando áreas de "buen clima" en el análisis a largo plazo 

de TSM. (Boletín de IMARPE, 2019)  

4.2. Medición espacial de temperatura superficial de mar  

Los cambios ocurridos en la TSM son evaluados en base a 

información satelital del AVHRR-OI-v2, a través de mapas, series 

temporales de ATSM (Anomalías de la temperatura superficial de mar) 

y diagramas Hovmoller. Las series temporales tienen una resolución 

diaria, en puntos ubicados a 11, 44, 77 y 110 millas náuticas (mn) en el 

litoral de Paita, Tumbes, Chicama, Chimbote, Callao, Pisco, Atico e Ilo.  

(Boletín de IMARPE, 2019)  
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Figura 5. Localización de las estaciones oceanográficas de IMARPE (círculos de 

color rojo).  

Fuente: Imarpe  
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Figura 6. Observación satelital - Mapa de variables satelitales oceánicas de 

diferentes áreas de interés  

Fuente. Imarpe  

  

Esta herramienta fue establecida por el “Institut de Recherche 

pour le Developpement” y el “Instituto del Mar del Perú - Área Funcional 

de Sensoramiento Remoto”, en el marco de la implementación del 

Laboratorio Mixto Internacional DISCOH. (Boletín de IMARPE, 2019)  

En el mapa presentado en la figura 6, se muestran variables 

satelitales oceánicas de distintas zonas de interés, por ejemplo: Global 

(PAE, ATL), Regional (ECP, HUM), Local (PER, PES) y Zonal (PAITA, 

CHICAMA, PISCO E ILO). (Boletín de IMARPE, 2019)  

  

    
4.3. Análisis de la temperatura superficial de mar en las costas 

de Tumbes  
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Para este estudio se contó con información de la Temperatura 

Superficial del mar en las costas de Tumbes, desde el año 1871 hasta 

el año 2008 de manera mensual.   

La importancia del análisis de TSM en las costas de Tumbes, 

radica en la influencia que tiene con la corriente Ecuatorial del Niño y 

con la pesquería peruana. Además, es una de las series con mayor 

volumen en datos almacenados por el Instituto del Mar Peruano (Boletín 

de IMARPE, 2019) .  

  

 

Figura 7. Elaboración propia: Temperatura Superficial del mar en las costas de 
Tumbes desde 1871 hasta 2008.  

  

A partir de la figura 7 se puede observar que la serie presenta 

mucha variabilidad en la parte estacional, además también presenta un 

componente cíclico.  

  

Las cajas agregadas permitieron evidenciar el comportamiento 

estacional de la serie de tiempo.  
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Figura 8. Elaboración propia: Cajas agregadas para observar el  
comportamiento estacional de la serie.  
  
  

Se agruparon los datos por meses, por lo que cada caja resume 

el comportamiento de un mes determinado. De este modo, la figura 8 

muestra de manera comparativa las 12 cajas representando a los 12 

meses del año, y se observa un patrón estacional en la Temperatura 

Superficial del Mar. Además, se puede observar un patrón de 

regularidad muy cambiante, en la cual probablemente existan 

variaciones periódicas que afecten a la serie al momento de realizar las 

estimaciones.  

El cálculo de las intensidades en diferentes frecuencias y su 

representación a través del periodograma, se presenta en la siguiente 

tabla.  

    
Tabla 1  
Intensidad de la Temperatura superficial del mar en las costas de 

Tumbes (1871-2008)  
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0,015)   0,015)   0,022)   0,022)   0,024)   0,024)   0,083)   0,083)   0,084)   0,084)   
  0.0150   0.9998   0.0220   0.9997   0.0240   0.9966   0.0829   0.9965   0.0839   

Frecuencia Período  
Transformación Transformación  

Periodograma 
seno coseno  

0.084  11.971  -0.002  -0.468  179.506  

0.024  42.051  0.051  0.245  51.492  

0.015  68.333  0.180  -0.166  49.183  

0.083  12.059  -0.021  0.243  48.837  

0.022  45.556  -0.198  -0.133  46.663  

  

Una vez realizado el cálculo de todas las intensidades de la serie, 

se seleccionan solo las de mayor importancia, es decir, las intensidades 

más altas. Las intensidades de las frecuencias: 0.015,  

0.022, 0.024, 0.083 y 0.084 nos servirá para calcular las armónicas.  

  

Tabla 2  
Cálculo de las armónicas  

 COS(t* SEN(t* COS(t* SEN(t* COS(t* SEN(t* COS(t* SEN(t* COS(t* SEN(t* 

0.9999 

 0.9996  0.0300  0.9990  0.0440  0.9989  0.0480  0.9863  0.1652  0.9859  0.1672  

 0.9990  0.0450  0.9978  0.0660  0.9975  0.0719  0.9692  0.2464  0.9684  0.2493  

 0.9982  0.0600  0.9961  0.0879  0.9955  0.0959  0.9454  0.3259  0.9441  0.3297  

 0.9972  0.0749  0.9940  0.1098  0.9929  0.1197  0.9151  0.4032  0.9131  0.4078  

 0.9960  0.0899  0.9913  0.1316  0.9898  0.1435  0.8785  0.4777  0.8757  0.4829  

 0.9945  0.1048  0.9882  0.1534  0.9862  0.1672  0.8359  0.5489  0.8321  0.5547  

 0.9928  0.1197  0.9846  0.1751  0.9820  0.1908  0.7875  0.6163  0.7826  0.6226  

 0.9909  0.1346  0.9805  0.1967  0.9772  0.2143  0.7337  0.6794  0.7276  0.6860  

 0.9888  0.1494  0.9759  0.2182  0.9719  0.2377  0.6749  0.7379  0.6675  0.7446  

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
. . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . .  

  

 
  

Las armónicas se construyeron a partir de la descomposición de 

la serie en senos y cosenos de las frecuencias ya identificadas.  
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Se procederá a sustituir la frecuencia 0.015 en la ecuación de 

forma armónica en su notación compacta del modelo en estudio.   𝑅 𝑍𝑡 = ∑{𝜕𝑗𝑡 𝐜𝐨𝐬(𝝎𝒋𝒕) + 𝛿𝑗𝑡 𝐬𝐞𝐧(𝝎𝒋𝒕)} + 𝐴𝑡   𝑗=0 

Se trabajará en las siguientes funciones trigonométricas:  𝐜𝐨𝐬(𝝎𝒋𝒕)  y  𝐬𝐞𝐧(𝝎𝒋𝒕) donde:   

t=1,2,3,4,5,6,7,...,1640  𝜔𝑗= 0.015  

De esa forma se obtendrán las armónicas para 0.015.  

  

Tabla 3  
Cálculo de las armónicas para la frecuencia 0.015  

COS(t*0,015)  

0.9999  

SEN(t*0,015)  

0.0150  

0.9996  0.0300  

0.9990  0.0450  

0.9982  0.0600  

0.9972  0.0749  

0.9960  0.0899  

0.9945  0.1048  

0.9928  0.1197  

0.9909  0.1346  

0.9888  0.1494  

.  

.  
    .   

.  

.  
 .   
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Figura 9. Gráfico de las funciones de cos(t*0,015) y sen(t*0,015) de la 
Temperatura Superficial del Mar en las costas de Tumbes  

  

En la figura 9 se muestra la onda de frecuencia 0.015, y según 

lo descrito en la sección 2.2.15, la varianza de un proceso estocástico 

es la suma de las contribuciones de las oscilaciones en cada una de las 

frecuencias de rango [-π,π]. Es decir; oscilaciones de periodos desde 1 

hasta infinito. (Bujosa Brun, 2010), (Young, P. C., Pedregal, D., y Tych, 

W., 1999).  

El análisis espectral trata de descomponer la variabilidad de la 

serie de Temperatura Superficial del Mar de Tumbes, indicando que 

parte de la variabilidad se debe a oscilaciones en torno a la frecuencia 

0.015, o equivalentemente a 67 meses. Esto se explica por la presencia 

de ciclos asociados a los eventos Niño de mediana intensidad. De esta 

manera se puede calcular las armónicas para cada una de las 

frecuencias seleccionadas de la Tabla 1. Así mismo, se observa el 

pseudo espectro del primer componente del modelo de Regresión 

Armónica Dinámica.  

4.3.1. Aplicación del Modelo de Regresión Armónica   

Para la aplicación, se han construido diversos modelos con 

ordenes desde AR(0) MA(0) hasta AR(15) Ma(15). En este apartado 

solo se mostrará la construcción del modelo AR(13) y MA(1), y los otros 

modelos serán mostrados en el Anexo A, Anexo B y Anexo C.  

  
-1.5 

-1 

-0.5 

0 

0.5 

1 

1.5 

Frecuencias 
COS(t*0,015) SEN(t*0,015) 
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Modelo AR(13) y MA(1). Dado el modelo de regresión armónica 

dinámica para las frecuencias 0.022, 0.0015, 0.024, 0.083 y 0.084, se 

procederá a insertar en el software Eviews la función de seno y coseno 

con las frecuencias ya mencionadas y sus armónicas fundamentales:  

  
sen_t_0_022_  sen_t_0_015_  sen_t_0_024_  

sen_t_0_083_  sen_t_0_084_  cos_t_0_015_  

cos_t_0_022_  cos_t_0_024_  cos_t_0_083_      

cos_t_0_084_  

A continuación, se estimarán los coeficientes 𝑎𝑗𝑡 y 𝑏𝑗𝑡 bajo la 

forma de espacio estado:  

  𝑥̂𝑖,𝑡 = 𝐹𝑖𝑥̂𝑖,𝑡−1 + 𝐺𝑖𝑛𝑖,𝑡           𝑖 = 1,2, … , 𝑅.  

      

en el Modelo de Regresión Armónica Dinámica:  

  𝑅𝑠 𝑆𝑡 = ∑{𝑎𝑗𝑡 cos(𝑤𝑗𝑡) + 𝑏𝑗𝑡 sen(𝑤𝑗𝑡)}  𝑗=1 
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Figura 10. Modelo de Espacio Estado con Ar(13) y MA(1) para la Temperatura 
superficial del mar en las costas de Tumbes.  

  

La figura 10, muestra las estimaciones realizadas por el software 

bajo el enfoque de estado-espacio.  

Una vez obtenido los coeficientes para las funciones de seno y 

coseno, se obtiene el siguiente modelo para AR(13) y Ma(1):    

  

Temperature media estimada  = -0.074*sen(t*0.015) - 

0.057*sen(t*0.022) + 0.219*sen(t*0.024) + 0.013*sen(t*0.083) –  

0.120*sen(t*0.084) – 0.036*cos(t*0.015) – 0.138*cos(t*0.022)  - 

0.150*cos(t*0.024) + 0.274*cos(t*0.083) – 0.060*cos(t*0.084) – 

833.027  + (-1.032)*(-832.329).  
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Figura 11. Serie superpuesta de la TSM de Tumbes y las estimaciones de la TSM 

de Tumbes con Ar(13) MA(1).  

  

Se identificó el modelo, se estimaron sus hiperparámetros y se 

sustituyeron los espectros estimados para la serie, con esta información 

se construyó la figura 11, donde visualmente se puede apreciar que las 

estimaciones calculadas se han ajustado a las observaciones reales de 

la TSM en las costas de Tumbes.  

A continuación, se evaluará el modelo bajo los criterios de 

Akaike, Schwarz y Hannan-Quin.  

  

Tabla 4  
Evaluación del modelo AR(13) y MA(1)  

  Ar(13) y MA(1)  

Akaike info criterion  1.1227  

Schwarz criterion  1.1721  

Hannan-Quinn criter  1.1410  

  

Se espera que los valores obtenidos en los tres criterios, sea 

menor en comparación con los otros modelos construidos con diversos 

órdenes. Por tanto, estos valores servirán para poder elegir el mejor 

modelo en el siguiente apartado (4.3.6).  
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Figura 12. Autocorrelación parcial de residuos.  

  

En la figura 12 se muestran las autocorrelaciones parciales de 

los residuos, las cuales se encuentran próximas a cero y dentro de las 

bandas de confianza.  

  

  
Figura 13. Análisis espectral de residuos AR(13) y MA(1)  

  

Por otro lado, en la figura 13 no se observa ningún patrón fijo, 

así mismo no existe ninguna intensidad en particular resaltante 

respecto a las otras. Ello nos evidencia la aleatoriedad de los residuos.  

-1 
-0.8 
-0.6 
-0.4 
-0.2 

0 
0.2 
0.4 
0.6 
0.8 

1 

Autocorrelación de residuos AR (13) MA (1) 



  
  

UNMSM – FCM -EAPE  Página 56  
  

4.3.2. Resumen del Modelo de Regresión Armónica  

Culminado el análisis del modelo de Regresión Armónica 

Dinámica, se presenta a continuación un comparativo de distintos  

modelos construidos con diferentes ordenes AR y MA.  

 
Figura 14. Comparación de las estimaciones realizadas con cuatros modelos 
construidos con diferentes ordenes AR y MA.  
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De los modelos construidos, se observa que el modelo AR(13) 

MA(1), presenta las mejores estimaciones para la TSM en las costas 

de Tumbes y el modelo que presenta las peores estimaciones es AR(0) 

Ma(1).  

4.3.3. Validación del modelo y análisis del residuo  

Se realizó la prueba de bondad ajuste de Akaike, Schwarz, 

Hannan-Quinn y las autocorrelaciones de los modelos de AR(13) 

MA(1), AR(1) MA(0), AR(1) MA(0) y AR(0) MA(1) con el objetivo de 

identificar el modelo que cumpla con los criterios de validación, para 

proceder a identificar las componentes observables y no observables.  

  

Tabla 5  
Comparación de modelos  

  Akaike info 
criterion  

Schwarz 
criterion  

Hannan- 
Quinn criter  

AR(13) y MA(1)  1.1227  1.1721  1.1410  

AR(1) y MA(0)  1.1464  1.1562  1.1500  

AR(1) y MA(1)  1.1724  1.8560  1.1773  

AR(0) y MA(1)  2.6793  2.6892  2.6830  

  

Al comprar los criterios de Akaike, Schwarz y Hannan-Quinn 

para los modelos construidos se observa lo siguiente:  

• Criterio Akaike, el menor valor es obtenido por el modelo de 

regresión armónica dinámica de orden AR(13) MA(1).  

• Criterio Schwarz: el menor valor se obtuvo con el modelo de 

regresión armónica dinámica de orden AR(1) MA(0).  

• Criterio Hannan-Quinn: respecto a este criterio, el menor valor 

se obtuvo al construir el modelo de regresión armónica dinámica 

de orden AR(13) MA(1).  
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De manera general, se podría concluir que el modelo de 

regresión armónica dinámica de orden Ar(13) Ma(1), fue el que obtuvo 

el menor valor en dos de los tres criterios aplicados.  
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Figura 15. Comparación de las autocorrelaciones parciales obtenidas de los 
residuos.  

De la figura 15, solo el modelo de regresión armónica dinámica 

de orden AR(13) MA(1) presenta las autocorrelaciones dentro de las 

bandas de confianza. Por lo tanto, ya que cumple con los criterios 

analizados de la tabla 5 y, además, según la figura 15 es el modelo que 

mejor ajusta a las TSM en las costas de Tumbes.  
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CONCLUSIONES  

Se identificó y estimó las componentes no observables de la serie 

“temperatura superficial del mar frente a las costas de Tumbes”, esto se 

llevó a cabo mediante el modelo de regresión armónica dinámica expresado 

en la forma de espacio-estado, el cual está basado en el modelo de 

componentes no observables.  

Como tal, se identificaron las principales componentes periódicas, 

realizando el cálculo de todas las frecuencias de la serie, luego se procedió 

a seleccionar solo las de mayor importancia ya que estas contienen las 

frecuencias más altas. Con las frecuencias ya seleccionadas 0.015, 0.022, 

0.024, 0.083 y 0.084, se calculó las armónicas a partir de la descomposición 

de la serie de senos y cosenos.  

Una vez obtenidas las armónicas a partir de la descomposición de la 

serie de senos y cosenos, se realizó la estimación espectral basada en los 

componentes no observables de la regresión armónica dinámica. A su vez 

estos componentes fueron estimados mediante el filtro de Kalman, 

obteniendo así los hiperparámetros para la construcción del modelo.  

De esta manera, se ha definido que el modelo Ar(13) Ma(1) presenta 

valores mínimos de AKAIKE, Schwarz Criterion, Hannan Quinn y las 

autocorrelaciones de los residuos se encuentran dentro de las bandas de 

confianza, por tanto, es el modelo que más se ajusta a la serie temperatura 

superficial del mar frente a las costas de Tumbes.  

A pesar de que se han considerado todos los conceptos para el 

desarrollo del modelo de regresión armónica dinámica, quedan tareas 

pendientes para los que deseen seguir investigando sobre este tipo de 

modelo, tales cómo; las propiedades de los filtros de los modelos de 

regresión armónica dinámica, las extensiones que podrían derivar del 

modelo de regresión armónica dinámica o el uso de otros softwares para 

su aplicación como Octave y Matlab.  
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ANEXO A: Construcción del modelo AR (1) MA (1):  

Dado el modelo de regresión armónica dinámica para las frecuencias 

0.022, 0.0015, 0.024, 0.083 y 0.084, se procederá a insertar en el 

software la función de seno y coseno con las frecuencias ya 

mencionadas y sus armónicas fundamentales:  

  

sen_t_0_022_ sen_t_0_015_ sen_t_0_024_ sen_t_0_083_ sen_t_0_084_ 

cos_t_0_015_ cos_t_0_022_ cos_t_0_024_ cos_t_0_083_ cos_t_0_084_  
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Ahora con los coeficientes 𝑎𝑗𝑡 y 𝑏𝑗𝑡 bajo la forma de espacio estado:  

  𝑥̂𝑖,𝑡 = 𝐹𝑖𝑥̂𝑖,𝑡−1 + 𝐺𝑖𝑛𝑖,𝑡           𝑖 = 1,2, … … . . , 𝑅 ,  

      

en el Modelo de Regresión Armónica Dinámica:  

  𝑅𝑠 𝑆𝑡 = ∑{𝑎𝑗𝑡 cos(𝑤𝑗𝑡) + 𝑏𝑗𝑡 sen(𝑤𝑗𝑡)}  𝑗=1   

 
Figura 16. Modelo de Espacio Estado con Ar(1) y MA (1).  

  

    
Construcción del modelo de Regresión Armónica Dinámica bajo el 

enfoque de Espacio Estado con AR(1) y Ma(1):    

  

temperatura  = 26.9624126811  + sv1 * sen_t_0_015_  + sv2 * 

sen_t_0_022_  + sv3 * sen_t_0_024_  + sv4 * sen_t_0_083_  + sv5 * 

sen_t_0_084_  + sv6 * cos_t_0_015_  + sv7 * cos_t_0_022_  + sv8 * 

cos_t_0_024_  + sv9 * cos_t_0_083_  + sv10 * cos_t_0_084_  + sv11  -  

207.60778236 * sv12  

  

Tabla 6  
Coeficientes del modelo de Espacio Estado con Ar(1) y MA (1)  
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Figura 17. Serie superpuesta de la TSM de Tumbes y las estimaciones de la TSM de 
Tumbes con Ar(1)MA (1)  

Se identificó el modelo, se estimaron sus hiperparámetros y se 

sustituyeron los espectros estimados para la serie.   

  

Tabla 7  
Resultado para los residuos del modelo con AR(1) y MA(1)  

  AR(1) y MA(1)  

Akaike info criterion  1.172427  

Schwarz criterion  1.185604  

Hannan-Quinn criterion  1.177314  
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Figura 18. Autocorrelación Parcial de residuos.  

  

Se muestran las autocorrelaciones de los residuos, de las que se 

observa que al inicio se encuentran fuera de las bandas de confianza.  

    
ANEXO B: Construcción del modelo AR (0) MA (1):  

Dado el modelo de regresión armónica dinámica para las frecuencias 

0.022, 0.0015, 0.024, 0.083 y 0.084, se procederá a insertar en el 

software la función de seno y coseno con las frecuencias ya 

mencionadas y sus armónicas fundamentales:  

  

sen_t_0_022_ sen_t_0_015_ sen_t_0_024_ sen_t_0_083_ sen_t_0_084_ 

cos_t_0_015_ cos_t_0_022_ cos_t_0_024_ cos_t_0_083_ cos_t_0_084_  

  

Ahora con los coeficientes 𝑎𝑗𝑡 y 𝑏𝑗𝑡 bajo la forma de espacio estado:  

  



  
  

UNMSM – FCM -EAPE  Página 66  
  

𝑥̂𝑖,𝑡 = 𝐹𝑖𝑥̂𝑖,𝑡−1 + 𝐺𝑖𝑛𝑖,𝑡           𝑖 = 1,2, … … . . , 𝑅 ,  

      

en el Modelo de Regresión Armónica Dinámica:  

  𝑅𝑠 𝑆𝑡 = ∑{𝑎𝑗𝑡 cos(𝑤𝑗𝑡) + 𝑏𝑗𝑡 sen(𝑤𝑗𝑡)}  

   
Figura 19. Modelo de Espacio Estado con Ar(0) y MA (1)  

  

  

    
El modelo de Regresión Armónica Dinámica bajo el enfoque de Espacio 

Estado con AR(0) y Ma(1):    

  

temperatura  = 26.963316135 + SV1*SEN_T_0_015_ + 

SV2*SEN_T_0_022_ + SV3*SEN_T_0_024_ + SV4*SEN_T_0_083_ + 

SV5*SEN_T_0_084_ + SV6*COS_T_0_015_ + SV7*COS_T_0_022_ +  

SV8*COS_T_0_024_ + SV9*COS_T_0_083_ + SV10*COS_T_0_084_  

+ SV11 - 722.469549809*SV12  

𝑗 = 1 
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Figura 20. Coeficientes del modelo de Espacio Estado con Ar(0) y MA (1).  

  

  

 
Figura 21. Serie superpuesta de la TSM de Tumbes y las estimaciones de la 
TSM de Tumbes con Ar(0) MA (1).  

Se identificó el modelo, se estimaron sus hiperparámetros y se 

sustituyeron los espectros estimados para la serie.   

  

Tabla 8  
Resultado para los residuos del modelo con AR(0) y MA(1).  
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Ar(0) y MA (1)  
 Akaike info criterion  2.679390  

 Schwarz criterion  2.689272  

 Hannan-Quinn criterion  2.683055  

 

  
Figura 22. Autocorrelación Parcial de residuos.  

  

Se muestran las autocorrelaciones de los residuos, que, como se puede 

apreciar, se encuentran fuera de las bandas de confianza.  

  

    
ANEXO C: Construcción del modelo AR (1) MA (0):  

Dado el modelo de regresión armónica dinámica para las frecuencias 

0.022, 0.0015, 0.024, 0.083 y 0.084, se procederá a insertar en el 

software la función de seno y coseno con las frecuencias ya 

mencionadas y sus armónicas fundamentales:  

  

sen_t_0_022_ sen_t_0_015_ sen_t_0_024_ sen_t_0_083_ sen_t_0_084_ 

cos_t_0_015_ cos_t_0_022_ cos_t_0_024_ cos_t_0_083_ cos_t_0_084_  
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Ahora con los coeficientes 𝑎𝑗𝑡 y 𝑏𝑗𝑡 bajo la forma de espacio estado:  

  𝑥̂𝑖,𝑡 = 𝐹𝑖𝑥̂𝑖,𝑡−1 + 𝐺𝑖𝑛𝑖,𝑡           𝑖 = 1,2, … … . . , 𝑅 ,  

      

en el Modelo de Regresión Armónica Dinámica:  

  𝑅𝑠 𝑆𝑡 = ∑{𝑎𝑗𝑡 cos(𝑤𝑗𝑡) + 𝑏𝑗𝑡 sen(𝑤𝑗𝑡)}  𝑗=1 

 
Figura 23. Modelo de Espacio Estado con Ar (1) y MA (0).  

    
El modelo de Regresión Armónica Dinámica bajo el enfoque de Espacio 

Estado con AR (1) y Ma (0):    

  

temperatura = 26.9612024636 + sv1*sen_t_0_015_ + 

sv2*cos_t_0_015_ + sv3*sen_t_0_022_ + sv4*cos_t_0_022_ + 

sv5*sen_t_0_024_ + sv6*cos_t_0_024_ + sv7*sen_t_0_083_ + 

sv8*cos_t_0_083_ + sv9*sen_t_0_084_ + sv10*cos_t_0_084_ + sv11.  

  

Tabla 9  
Coeficientes del modelo de Espacio Estado con Ar (1) y MA (0)  
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Figura 24. Serie superpuesta de la TSM de Tumbes y las estimaciones de la 
Temperatura superficial de la TSM de Tumbes con Ar(1)MA (0).  
Se identificó el modelo, se estimaron sus hiperparámetros y se 

sustituyeron los espectros estimados para la serie.   

  

Tabla 10  
Resultado para los residuos del modelo con AR (1) y MA (0).  

    Ar (1) y MA (0)  

Akaike info criterion  1.146417  

Schwarz criterion  1.156299  

Hannan-Quinn criterion  1.150082  

  

  
23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
TEMPERATURA AR(1) MA(0) 
TEMPERATURA 


