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Resumen----------------------------------
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INTRODUCCION 

Los programas TRAMO (Time Series Regression with ARIMA Noise, Missing Observations 

and Outliers) y SEATS (Signal Extraction in ARIMA Time Series) constituyen dos herramientas 

independientes, pero complementarias, para el amllisis univariante y la extracci6n de sefiales en series 

temporales. Es precisamente esa complementariedad, reforzada por la posibilidad de una facil 

integraci6n de ambos entornos, la que permite referirse a ellos en conjunto como un marco completo 

de analisis de series temporales, de facil manejo y de gran eficiencia. 

En 1986 Agustfn Marava1l3 y Victor G6mez4 comienzan a trabajar sobre una metodologfa 

alternativa a 10s metodos empiricistas de desestacionalizaci6n, tomando como punto de partida 

estudios previos de J.P. Burman (Banco de Inglaterra). Como resultado surgen las primeras versiones 

de SEATS. Este programa de extracci6n de sefiales, en contraposici6n al empiricismo en que se basan 

10s metodos anteriores, tiene tras de sf el marco de los llamados metodos de desestacionalizaci6n 

basados en modelos. Esta metodologfa plantea la necesidad de una modelizaci6n univariante previa 

de las series objeto de estudio, 10 que hace deseable una sistematizaci6n de este proceso, 

especialmente en el caso de que se pretenda un tratamiento masivo de series. Es esta necesidad la que 

motiva a los autores a desarrollar un entorno de modelizaci6n de series temporales, con un especial 

hincapie puesto en la automatizaci6n del proceso: el programa TRAMO. Ambos programas se 

desarrollan definitivamente durante la estancia de Agustin Maravall en el Instituto Universitario 

Europeo de Florencia. 

En 1992 la agencia EUROSTAT encarga a un equipo internacional de expertos la 

actualizaci6n y homogeneizaci6n de sus actividades relacionadas con la extracci6n de sefiales de series 

temporales. TRAMO y SEATS son recomendados y comienzan a utilizarse en el tratamiento peri6dico 

que realiza esta agencia de miles de series. A partir de ese momento, otras agencias y organismos los 

han ido incorporando en sus actividades de forma generalizada. Tambien han despertado el interes 

del mundo academico por su efectividad y 10 innovador de muchas de sus ideas. Todo parece indicar 

que en un futuro pr6ximo se podrei hablar de ellos como de un estandar en este tipo de tratamientos. 

Las consideraciones anteriores pueden llevar a confusi6n respecto al tipo de usuario al que 

estos programas van dirigidos. En realidad el perfil puede ser variado. El entorno de ambos 

programas esta estructurado mediante un conjunto de parametros, de forma que cada usuario pueda 

3 Suboficina de Infonnaci6n y Metodos de Calcul0. Servicio de Estudios del Banco de Espafia. 

4 Direcci6n General de Amilisis y Programaci6n Presupuestaria. Ministerio de Economia y Hacienda. 
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definir las alternativas mas convenientes en funci6n de sus necesidades y formaci6n. Incluso existe 

la posibilidad de una automatizaci6n practicamente absoluta del estudio de una serie particular. Por 

tanto, no es necesario ser un experto en series temporales para su usa, aunque evidentemente, sera 

este el que saque mayor partido a un entorno que incluye utilidades de gran potencial para el 

tratamiento de la mayorfa de los aspectos involucrados en el analisis univariante de series temporales. 

No obstante, el usuario experto que requiera de estudios espedficos fuera de los habituales, que 

surgen sobre todo en la modelizaci6n, se encontrara Iimitado en este marco. En este sentido, estos 

programas no pueden sustituir, ni 10 pretenden, a entornos como SeA, TSP, etc., que permiten una 

verdadera programaci6n personalizada. Estos ultimos son colecciones de programas estadisticos 

ligados por un lenguaje, mientras que TRAMO y SEATS son dos programas orientados a objetivos 

concretos no cubiertos, en general, por los anteriores. 

Cabe destacar asimismo, la transparencia en 10 que se refiere a la metodologia estadfstica 

utilizada, que es en gran medida original, y que queda perfectamente i1ustrada en las referencias de 

los autores que aparecen en la bibliografia incluida al final del presente trabajo. 

El hardware necesario para la ultima version es, basicamente, un PC con procesador Imel 

804860 PENIIUM, 2 MB Iibres de capacidad en el disco duro y al menos 4 MB de memoria RAM. 

Respecto al software, es suficiente disponer de la versi6n de MS-DOS 3.3 0 superior. Cabe resaltar 

que estos programas no estan sujetos a ningun coste comercial y son de Iibre acceso. 5 Las versiones 

actuales no son todavia definitivas (son versiones Beta) aunque son plenamente operativas. La ultima 

revisi6n es de marzo de 1996 y es sobre la que se basa esta presentaci6n. 

La exposici6n comienza con una descripci6n independiente tanto del programa TRAMO 

(seccion 1) como del programa SEATS (secci6n 2), companlndolos con otros entornos existentes. En 

la secci6n 3 se analizan las posibilidades de integraci6n de ambos entornos, planteando distintas 

alternativas de uso. El articulo se cierra con un apartado final de conclusiones. Evidentemente, no es 

eI objetivo del presente trabajo hacer un estudio completo sino, fundamentalmente, motivar y orientar 

a posibles nuevos usuarios, tratando de hacer una valoracion de sus principales prestaciones. 

Es posible encontrar versiones de estos programas a traves de INTERNET. Para ello s610 hace falta conectarsc a 
"FTP 149.139.6.101". con login "anonymous" y password la direcci6n de correo eIectr6nico deI usuario, siguicndo 
a continuaci6n Ias instrucciones del fichero "readme" en eI directorio "seats-tramo". Los manuaIes de ambos 
programas aparecen como ficheros postcript (* .ps) dentro de este entorno. 
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1. EL PROGRAMA TRAMO 

1.1. EL MODELO DE PARTIDA 

El modelo que constituye la base del programa TRAMO responde a la expresi6n (respetamos 

la notaci6n del manual): 

z,=y',fJ + 1'" 

donde Z, son las observaciones de una serie temporal {t =1, .. ., T}, y, un vector de n variables de 

regresi6n. entre las que se puede incluir una constante y cualquier conjunto de variables cualitativas 

que recojan efectos deterministas sobre z" fJ el vector de coeficientes de regresi6n y 1', el componente 

estocastico de la serie considerada. Para modelizar esta ultima se considera un modelo ARIMA 

estacional muitiplicativo general: 

cP (L)o (L)I', = 8(L)a" 

donde L es el operador de retardos (Lx,=x'_J)' Los polinomios tienen la forma: 

o(L) = (l-L)d(l-U)D
 

ep(L) = (l +cPJL+ +cPjJ')(l +<I>JU + +<I>fL"xP)
 

8(L)=(l +8JL+ +8/j)(1 +8JU+ +8J./xQ)
 

siendo J el numero de observaciones por ano. Para modelos directamente introducidos por el usuario 

no existe limitaci6n en los 6rdenes de los polinomios. Esta limitaci6n sf se da en el caso de activar 

la opci6n de modelizaci6n automatica 0 si se desea utilizar el modelo en procesamientos posteriores 

con SEATS. 

Por 10 tanto, el usuario debe comprobar la adecuaci6n de los datos objeto de estudio a este 

model0 de partida. Esto no suele ser un problema, pues se trata de una parametrizaci6n muy general 

que suele resuitar apropiada para series temporales mensuales, trimestrales, etc., enmarcandose en 

la metodologia Box-Jenkins. Es, por tanto, para este tipo de datos para los que el programa esta 

especialmente pensado. En series de menor nivel de agregaci6n temporal, como las diarias, en las 

cuales puede aparecer mas de una estacionalidad estocastica, el esquema anterior puede no ser el mas 

id6neo. Otro aspecto a tener en cuenta es que en todo momento estamos tratando con modelos 

lineales. 

El model0 que el programa asume por defecto para la parte estocastica responde a la 

expresi6n: 

que se suele denominar "modelo de las Ifneas aereas". Este modelo es de uso frecuente en la 

literatura. ya que ofrece una representaci6n univariante razonable de muchas series temporales, y en 
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particular de las series de actividad econ6mica. En la opci6n por defecto se realiza, tambien, un 

diagn6stico sobre la media de los residuos. En caso de ser significativamente distinta de cero se 

incorpora una constante al modelo. 

1.2. EL ENTORNO DEL PROGRAMA 

El programa se estructura en torno a tres m6dulos principales que, si se usa la rutina de 

instalaci6n por defecto de TRAMO, se corresponden a tres subdirectorios: SERIES, GRAPH y 

OUTPUT. No obstante, dos variables de entorno (SUB y SERIES) permiten una configuraci6n a 

la medida del usuario. En esta presentaci6n se suponen siempre activas las opciones por defecto. A 

continuaci6n se describe cada uno de esos bloques. Las cuestiones de formato de ambos programas 

es conveniente verlas mas detalladamente en los manuales. 

1.2.1 La Introduccion de Datos y Parametros de Control 

La base del proceso es un tlchero de entrada (por defecto "c:\TRAMO\SERIE") que contiene 

las series de datos y el valor de los distintos parametros de control que indican al programa que hacer 

y c6mo hacerlo. La rutina INPUT permite la creaci6n de forma simple de este fichero, aunque 10 mas 

habitual si se trabaja sohre una misma serie es modit1car alguno de los ficheros ya existentes mediante 

su edici6n en cualquier editor de textos, dado que las modificaciones necesarias sobre estudios previos 

suelen ser pequenas. 

La versi6n actual de TRAMO, al igual que la de SEATS, se encuentra compilada para un 

maximo de 600 ohservaciones y un mfnimo dependiente de las operaciones que exijamos del 

programa. 

El t1chero SERIE se estructura en tres partes: (1) la propia serie temporal ("n_serie") y sus 

valores de configuraci6n; (2) parametros de control (siguen el formato &INPUT PARI =vI, 

PAR2=v2, ... ,/); (3) parametros referentes a las variables de regresi6n del modelo (&REG ... I). 

En general, el numero de parametros que el usuario dehe tijar suele ser reducido, ya que en buena 

parte de ellos los valores por defecto resultan adecuados. No obstante, el programa no dispone de 

ayuda en lfnea, 10 cual facilitarfa en gran medida esta operaci6n. Parte de los panimetros de control 

estan relacionados con la introducci6n de un modelo distinto del que TRAMO considera por defecto. 

Aunque esta tarea resulta simple, serfa mas c6moda si se pudiera introducir el modelo de forma 

expHcita, como ocurre con otros programas de series temporales. 

Por ultimo, de cara a agilizar el tiempo de interacci6n entre programa y usuario, sabre todo 

en el tratamiento masivo de series, el programa puede analizar simultaneamente varios modelos sobre 
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una misma serie temporal (ITER= 1)6, un mismo modelo sobre varias series (ITER=2) 0 distintas 

series con distintos modelos (ITER=3). 

1.2.2 Resultados del Programa 

Los resultados del programa aparecen en "c:\TRAMO\OUTPUT\n_serie.out". La extension 

de la informacion puede ser modificada a traves del panimetro OUT. Ademas de los resultados finales 

de la identificacion, estimacion, diagnostico y prediccion, el fichero en su forma mas extensa 

(OUT =0 (Dn contiene informacion completa sobre el proceso de decision del programa, con 10 cual 

se consigue transparencia en el proceso, fundamentalmente si este incluye alguna opcion automatica. 

Un aspecto que conviene subrayar es el apartado de diagnosis de los resultados. El programa 

presenta informacion sobre los t-valores de los panimetros estimados, sus correlaciones, estadisticos 

y contrastes de rachas sobre los residuos y los estadisticos de Ljung-Box, entre otros. Aunque su 

utilidad es un tema de amplia discusion en el mundo academico, se echa en falta algun tipo de 

contraste sobre rakes unitarias en la frecuencia cero y en las distintas frecuencias estacionales, que 

faciliten el juicio de las transformaciones estacionarias adoptadas. 

En terminos generales, puede concluirse que la salida del programa es completa y se presenta 

de forma clara. 

1.2.3 Graficos .y Vectores Auxiliares 

La rutina GRAPH permite la visualizacion gn'ifica de un conjunto de resultados que eI 

programa almacena automaticamente en ticheros situados en eI subdirectorio del mismo nombre. Las 

opciones que se presentan son: 

I. Menu Series: Serie original y transformada, serie extrapolada de predicciones y series 

corregidas de atfpicos, de efectos especiales (efecto calendario y Semana 

Santa) y de efectos de regresion en general. 

2. Menu ACF: Correlograma y correlograma parcial de los residuos y correlograma de la 

serie diferenciada. 

3. Menu Regoutse: Efecto separado y conjunto de los atfpicos, variables de regresion y efectos 

especiales. 

En definitiva, un amplio glosario de vectores auxiliares que pueden ser recuperados y 

La primera vez que se cite un panimelro. apareceni en negrilla. 

(0) indica la opci6n por defecto del programa. 
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exportados para tratamientos posteriores con otros programas (hojas de calculo, Matlab, etc.) y de 

gran ayuda, sobre todo, para el usuario experto. Su visualizacion gratica se realiza a traves de un 

comodo sistema de menus. La facilidad overlay permite la superposicion de varios graticos, 

facilitando Jas tareas de comparacion. 

El programa permite la posibilidad, ademas, de almacenar automaticamente todo el analisis 

realizado sobre una serie temporal y compararlo con sucesivos estudios que se vayan haciendo. 

Las prestaciones graficas que acabamos de describir son muy notables, sobre todo si se 

compara con otros programas de analisis de series temporales que carecen de entornos graficos 

adecuados. 

1.3. PRINCIPALES PRESTACIONES 

En esta seccion, junto con la descripcion de las principales facilidades que ofrece TRAMO, 

se describen los parametros fundamentales requeridos para la especificacion de una configuracion 

distinta a la que el programa considera por defecto. En este sentido, se consideran recomendaciones 

de configuracion dependiendo del tipo de usuario (experto 0 no experto) y del tipo de actividad a 

desarrollar (tratamiento especftico 0 masivo de series con caracterfsticas heterogeneas). TRAMO 

ofrece otros parametros, aparte de los descritos, que controJan aspectos que se han considerado como 

secundarios a efectos de esta presentaci6n (gestion de memoria, caracterfsticas del entorno, etc.) 0 

en los que la opcion por defecto resulta apropiada para la mayorfa de Jas aplicaciones que se plantean 

en la practica. Por su especial relevancia, se ha reservado un apartado especial a la opcinn de 

modelizacion automatica univariante que ofrece el programa (secci6n 1.4). Por otro lado, todos los 

aspectos relacionados con la interconexi6n con el programa SEATS se tratan en la secci6n 3. 

1.3.1 Transformaciones Previas 

Existe la posibilidad de un diagnostico sobre la posible idoneidad de una transformacion 

logarftmica de los datos (LAM). El usuario experto puede decidir sobre este aspecto con informacion 

a priori (LAM =0 (0), logaritmo). Sin embargo, para el usuario no experto 0 para el tratamiento 

masivo de series heterogeneas es conveniente la diagnosis automatica (LAM=-I). 

1.3.2 Estimacion 

La estimacion de los parametros del modelo se realiza mediante algoritmos de maxima 

verosimilitud, bien exacta (INCON =0 (0» 0 aplicando minimos cuadrados no condicionales 

(INCON = 1). Esta ultima posibilidad se suele utilizar fundamentalmente cuando el modelo que se 
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estima es puramente autorregresivo. TRAMO permite elegir entre distintos metodos (IFILT) como 

el algoritmo de Morf, Sidhu y Kailath (0), el filtro de Kalman ordinaria 0 en su version raiz cuadrada 

y minimos cuadrados condicionales. Asimismo, es posible fijar varios parametros relacionados con 

10s algoritmos como son valores iniciales, criterios de convergencia, etc. Con este menu de opciones 

se cubren adecuadamente las necesidades a este respecto. 

1.3.3 Tratamiento de Observaciones Atipicas. 

Uno de los aspectos destacables del programa se relaciona con la detecci6n y correcci6n de 

distintos tipos de observaciones atipicas (outliers). El procedimiento es una version mejorada del 

metodo propuesto por Chen y Liu (1993). El analisis mas general se realiza sobre los cuatro tipos de 

atipicos considerados en la literatura: (1) innovativos; (2) aditivos; (3) cambios de nivel y (4) cambios 

transitorios de nivel. El parametro que define la sensibilidad de la bUsqueda (VA) puede ser tijado 

por el usuario. Su valor por defecto depende de la longitud de la serie. 

Como en otros programas de series temporales, la deteccion y correccion de efectos atipicos 

puede hacerse de forma automatica (IATIP= I) 0 no hacerse (lATIP=O (0)). Si se opta por la opcion 

automatica, es posible elegir el tipo de atipicos a identificar (AIO) y el rango de la muestra en que 

se realiza la bUsqueda (INTl e INT2), extendiendose por defecto a toda la muestra. Nuestra 

recomendacion es activar la busqueda automatica exc1usivamente sobre atipicos del tipo aditivo, 

cambio de nivel y cambio transitorio de nivel (AIO=2 (0)). Esta recomendacion se basa en estudios 

que muestran que puede haber problemas en la identificacion de atipicos innovativos en presencia de 

otros atipicos (por ejemplo, Balke, 1993). Por otro lado, es cOl1veniente realizar la busqueda sobre 

toda la muestra, sobre todo teniendo en cuenta que en la ultima version del programa se han 

incorporado mejoras importantes en la identiticacion de atipicos en los extremos de la serie. Todas 

estas tlexibilidades no estan, en general, incorporadas en otros programas de series temporales. 

El procedimiento de deteccion automatica exige la reestimacion sucesiva del modelo. Esto 

puede suponer un coste computacional considerable, especialmente en series largas que presenten gran 

numero de atfpicos. Por ello, el programa ofrece la posibilidad de elegir, para esta etapa, entre 

distintos metodos de estimacion. Esto 10 controla el parametro IMVX. El manual recomienda 

1MVX=2 para situaciones en las que se prevee mucho calculo. Esto puede ser especialmente 

imponante en e1 tratamiento masivo de un gran numero de series. 

1.3.4 Prediccion 

Las utilidades que TRAMO ofrece para el analisis de prediccion tienen dos vertientes. Por 

un lado, el programa permite reservar un cierto numero de observaciones de la parte final de la 

muestra para evaluar las predicciones que se obtienen del modelo univariante que ha sido estimado 
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con la primera parte de esta. Esto aporta informaci6n sobre la estabilidad postmuestral del modelo. 

En TRAMO este aspecto 10 cubre el panimetro NBACK. Si NBACK <0, el programa genera los 

errores de predicci6n un perfodo hacia adelante de las ultimas INBACK I observaciones y realiza un 

contraste de estabilidad postmuestral basado en un estadfstico F. 

Por otro lado, TRAMO permite generar predicciones a distintos horizontes temporales a partir 

de una fecha que puede ser fijada por el usuario (NBACK ~O). El numero de observaciones futuras 

a predecir con el modelo obtenido se indica en TRAMO mediante el panimetro NPRED. 

Si se ha aplicado a la variable de partida una transformaci6n logarftmica, las predicciones 

sobre el nivel original pueden calcularse por media de la distribuci6n lognormal (LOGN = 1) 0 

aplicando la transformaci6n exponencial sobre la predicci6n en logaritmos (LOGN =0 (D». 

La informaci6n que brindan estas utilidades es, en general, suficiente. No obstante, el analista 

interesado en el desempefio del modelo a horizontes de predicci6n mas largos que un perfodo hacia 

adelante puede verse limitado, al no permitir TRAMO la programaci6n de rutinas de calculo de 

errores cuadraticos medios de prediccion a esos horizontes. 

1.3.5 Observaciones Ausentes 

Conviene destacar la importancia de contar con un conjunto de opciones automaticas de 

estimacion de observaciones ausentes como paso previo a cualquier estudio. Este aspecto se trata en 

TRAMO de forma mas completa que en el resto de los entornos. En primer lugar, habra que indicar 

al programa los lugares que se corresponden con observaciones ausentes en la serie, sefialandolos 

mediante el numero "-99999.". Posteriormente, el problema se puede enfocar de dos formas, segun 

eI valor del parametro INTERP: (a) mediante su predicci6n 6ptima dado el resto de la muestra, 

aplicando el mtro de Kalman (skipping approach; D), 0 (b) mediante su consideraci6n como atfpico 

aditivo, corrigiendo la funci6n de verosimilitud. Esta ultima opci6n es la que se ajusta cuando la 

modelizaci6n se realiza de forma automatica. 

1.3.6 Variables de Regresion 

Aparte de las facilidades de que dispone TRAMO para la introducci6n de variables de 
regresi6n por parte del usuario y para al creaci6n de diversos tipos de variables de intervenci6n, se 
ofrece la capacidad de diagnosis y generaci6n automatica de determinadas variables relacionadas con 

la correcci6n del efecto Semana Santa (lEAST) y de la heterogeneidad del numero de laborables de 

cada mes (ITRAD). Por defecto, este apartado esta desactivado, por 10 que en series en las que el 
usuario considere que estos efectos puedan tener importancia, debe modificarse esta opci6n. Este sera 

el caso, por ejemplo, si se trabaja con series mensuales de actividad (ventas, producci6n, series de 

transporte, etc.). 
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1.4. IDENTIFICACION AUTOMATICA DE MODELOS� 

El procedimiento de identificaci6n automatica de un modelo univariante constituye una de las 

utilidades mas sobresalientes del programa, sobre todo para el usuario no experto. El proceso de 

identificaci6n se hace en dos etapas: 

a)� Transformacion estacionaria. Se determinan los valores de d y D que transforman a la serie 

original, a traves de operaciones de diferenciaci6n, en una serie estacionaria. Para ello, en 

una primera aproximaci6n se utilizan modelos autorregresivos AR(2) x (I). junto con los 

resultados asint6ticos de Tiao y Tsay (1983) y Tsay (1984). En una segunda fase se ajusta un 

modelo ARMA(I.I)X(I,I). con media sobre los residuos de la transformaci6n elegida en la 

aproximaci6n anterior. con el objetivo de diagnosticar la existencia de otras posibles rakes 

unitarias en los polinomios autorregresivos, que hubieran podido quedar enmascaradas por 

la presencia de terminos de medias m6viles con m6dulos cercanos a la unidad. Por ultimo, 

en la fase de estimaci6n aun se podran incorporar rakes si quedan suficientemente cercanas 

al cfrculo unidad. Son tres los parametros importantes a la hora de tijar la sensibilidad de este 

proceso de busqueda: (I) UBI en la primera fase; (2) UB2 en la segunda y (3) UBP en la 

estimaci6n final del modelo. Aunque los valores por defecto de estos parametros son 

adecuados. un usuario experto podra optar por manipularlos, dada la importancia de esta parte 

en la especificaci6n del modelo. 

Con el parametro IDIF puede restringirse el espacio parametrico de busqueda de 

rakes unitarias (IDIF= 1.3,4,5),0 incluso pueden ser directamente introducidas por el usuario 

(IDIF=2). AIgunas de estas opciones incluyen la posibilidad de implementar una busqueda 

de raices unitarias complejas, aparte de las estacionales y regulares. 

b)� Estructura estacionaria. Mediante el metodo BIC se ajustan los valores de p, P, q YQ. El 

parametro INIC acota la busqueda de los valores anteriores a unos margenes que racionalicen 

el proceso de identiticaci6n. Para el usuario no experto se recomienda la busqueda en el 

espacio mas amplio (INIC =4), aunque puede verse limitado por el numero de observaciones 

de la serie. Si se pretende una interacci6n posterior con SEATS, por cuestiones de 

compatibilidad, es conveniente tomar INIC=3. 

A este proceso de identificaci6n automatica se le puede incorporar cualquiera de las 

prestaciones que se han tratado en puntos anteriores, como detecci6n de atipicos, reconstrucci6n de 

observaciones ausentes. tratamiento del efecto calendario, etc .• de forma que es posible afirmar que 

TRAMO ofrece un proceso completo de modelizaci6n automatica, con una metodologfa original. 

Los resultados que obtiene este proceso pueden considerarse satisfactorios y con costes 

computacionales muy reducidos. A nivel ilustrativo. una ejecuci6n completa del programa con todas 

las utilidades activadas. sobre una serie real (IPI de bienes de consumo) de 160 observaciones, 

utilizando un PC con procesador PENF1UM 100, ha tardado 1,8 segundos. 

10 



Tan solo en algunos casos se ha detectado una cierta tendencia a la sobrediferenciacion, 

aunque siempre en situaciones en las que no tiene consecuencias graves para el estudio. Como se 

sabe. en general, los efectos de una sobrediferenciacion son menos graves que los que tendria una 

infradiferenciaci6n. 

1.5. CONCLUSIONES SOBRE TRAMO 

En funcion de todo 10 expuesto anteriormente, podemos conduir que el posible potencial que 

para un usuario puede tener el programa TRAMO, es desglosable en tres vertientes: 

a)� Como rutina de modelizacion automatica. El programa resuelve de manera muy 

satisfactoria este problema. Enfrentado con series tanto reales como simuladas, TRAMO ha 

mostrado solidez y fiabilidad, con costes computacionales muy reducidos. Este es, sinduda, 

un aspecto de gran utilidad, no solo para el usuario no experto, sino que los resultados de este 

procedimiento automatico pueden considerarse como modelo de referencia valido por parte 

de usuarios cualificados. Por ello, se puede sugerir la eleccion de TRAMO como programa 

id6neo para et tratamiento masivo de series, sin la necesidad de una constante supervision de 

expertos. 

b)� Como herramienta uti! en muchos de los aspectos relacionados con el analisis univariante 

de series temporales. TRAMO ofrece un amplio conjunto de opciones e instrumentos que 

cubren las operaciones mas frecuentemente involucradas en este tipo de estudios y suficiente 

para la mayor parte de los posibles usuarios. Ademas, el coste de aprendizaje es pequeno, la 

velocidad de procesamiento es muy alta, las salidas son completas, dispone de un buen 

entorno grafico y permite la exportaci6n faci! de un gran numero de vectores de datos de 

interes para posteriores tratamientos en otros entornos. No obstante, el programa no permite 

la programacion de rutinas 0 macros especfficas, 10 que en determinadas circunstancias puede 

ser una Iimitaci6n. 

c)� En interconexion con el programa SEATS. Este aspecto sera tratado en la secci6n 3. Se 

puede adelantar aquf que su potencial es evidente, sobre todo cuando se pretende una 

automatizaci6n completa del proceso de modelizaci6n y extracci6n de senales de una serie 

temporal. 
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2. EL PROGRAMA SEATS� 

El objetivo fundamental del programa SEATS es la extraccion de senales a partir de una serie 

temporal. Sobre este tema existen cuestiones metodologicas que es importante conocer para una mejor 

valoracion del programa. A continuacion se expone una breve introduccion. 

2.1. LA EXTRACCION DE SENALES 

Tradicionalmente, la extraccion de senales sobre una serie temporal (ZI) se realiza sobre cuatro 

tipos de componentes: (a) tendencia (tl ), que recoge la evolucion subyacente de la serie; (b) 

estacionalidad (SI)' que condensa las oscilaciones sistematicas cuasiregulares de la serie dentro del 

ano; (c) ciclo (Cl)' que aglomera desviaciones sistematicas respecto de la tendencia de la serie ajustada 

de estacionalidad; (d) irregular (il ) 0 ruido residual. De este modo, la serie original podrfa 

desagregarse de la siguiente forma: 

tomando un modelo aditivo (si fuese multiplicativo lIegarfamos a el mediante logaritmos). En la 

practica es todavfa usual considerar otras descomposiciones. La mas habitual es: 

siendo Zat la serie ajustada de estacionalidad. Este es un dato que las agencias estadfsticas a menudo 

proporcionan junto 0 en sustitucion de la serie original. 

De forma sintetica, se pueden distinguir dos formas de implementar este tipo de 

descomposiciones: 8 

1) Metodos empiricistas 

Se caracterizan por hacer una descomposicion basada en unos filtros cuya estructura 

y parametros no dependen de la naturaleza de los datos sino que tienen valores prefijados. 

Los procedimientos mas representativos en economfa son el tiltro de Hodrick-Prescott, los 

metodos de alisado y. fundamentalmente, el metodo X-ll 0 su posterior extension el X-ll

ARIMA,9 cuyo desarrollo se baso en la experiencia de J. Shiskin con miles de series en la 

Bureau of Census de Estados Unidos. Estos son aun los metodos de uso mas generalizado, 

por cuestiones hist6ricas y por ofrecer, en general, resultados satisfactorios. No obstante, no 

tienen la tlexibilidad de los metodos basados en modelos que veremos a continuacion y, 

ademas, carecen de una teorfa estadfstica que los respalde. Esto hace que su uso sea cada vez 

mas restringido. 

8 En Espasa y Cancelo (1993) se puede encontrar un desarrollo amplio de estos procedimientos. 

9 AClualmclltc exiSle en el mercado una nueva beta-version: X-I2-ARlMA-REGARlMA. 
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2) Metodos basados en modelos 

En ellos se plantea de forma explfcita un modelo para los distintos componentes, a 

partir de los cuales se implementa la extracci6n de senales. Estos procedimientos tienen en 

cuenta en su forma de operar las caracteristicas particulares de cada serie temporal, existiendo 

toda una literatura que les da soporte te6rico. De partida, el planteamiento de estos metodos 

es mas fiable y satisfactorio que el de los empiricistas, y la tendencia en su uso es creciente. 

Existen dos enfoques dentro de este tipo de procedimientos. Por un lado, estan los 

metodos basados en modelos de forma reducida (ver, por ejemplo, Maravall, 1994). Estos 

metodos definen la estructura de los filtros a partir de un modelo univariante especifico 

estimado para la serie objeto de estudio. Como principal limitaci6n, tienen un problema de 

identificabilidad y existe una cierta arbitrariedad a la hora de definir los componentes. La 

calidad del metodo depende de 10 adecuado que sea el modelo ajustado y de 10 razonables que 

sean los criterios posteriores de descomposici6n. 

Por otro lado estan los metodos basados en modelos estructurales, ampliamente 

descritos en Harvey (1989). En ellos se formulan a priori los modelos te6ricos de los 

componentes. Para ello se recurre a determinadas caracteristicas que se supone estos deben 

tener. Esta metodologia esta implementada en el programa STAMP. El tipo de modelo 

univariante que este programa puede tratar es mas limitado que el que permite SEATS, a la 

vez que presenta problemas a la hora de aplicarlo de forma automatica a gran mlmero de 

series. Su uso esta restringido actualmente al campo academico. 

2.2. LA METODOLOciA SEATS 

La metodologia SEATS se encuadra dentro de los metodos basados en modelos de forma 

reducida. Para afrontar el problema de identificabilidad anteriormente mencionado recurre a la 

lIamada descomposicion canonica, imponiendo la restricci6n de que el componente irregular absorba 

el maximo de variabilidad (sea de maxima varianza), de forma que el resto de los componentes sea 

10 mas estable posible (Maravall, 1985). 

Por otro lado, la propia evoluci6n del programa SEATS ha puesto de manifiesto el problema 

de indefinici6n de los componentes, fundamentalmente en 10 que se refiere a la parte estocastica del 

modelo. Esta descomposici6n se basa en las rakes de la parte autorregresiva del modelo, 

fundamentalmente en las de m6dulo unidad. Para profundizar en este punto, se recomienda consultar 

el articulo de Maravall (1994). En las ultimas versiones se ha optado por la siguiente definici6n de 

los componentes estocasticos: 

L Tendencia� En e\la se incluyen las ralces autorregresivas reales positivas de m6dulo mayor al 

valor del parametro RMOD (la opci6n por defecto de 0.5 puede ser excesivamente 

baja). 
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2. Estacional Recoge aquellas raices autorregresivas que en el dominio frecuencial quedan dentro 

de un entorno (de amplitud EPSPHI) de las frecuencias estacionales. 

3. Ciclo Aglomera al resto de la estructura regular delmodelo que no puede ser inc1uida en 

los componentes anteriores. 

4. Irregular Ruido blanco residual. 

En versiones anteriores de SEATS se optaba por una detlnici6n cerrada del componente 

cic1ico. en sintonia con su interpretaci6n como cic10 peri6dico de largo plazo, asignandole las raices 

autorregresivas de periodo superior a un ano. Con esta definici6n determinados mode1os carecian de 

una descomposici6n admisible 10 cual creaba problemas computacionales y conceptuales. Esto era 10 

que ocurria con los denominados modelos no equilibrados 0 no balanceados (mayor orden en el 

polinomio de medias m6viles que en el autorregresivo). El nuevo enfoque adoptado merece un 

comentario particular por su sensatez, al basar la descomposici6n en la definici6n de los dos 

componentes mas importantes, tendencia y estacionalidad, definiendo el ciclo de forma 

complementaria. Este planteamiento ha aportado al metodo una mayor eficacia. Por ejemplo, permite 

una facil descomposici6n de los modelos no equilibrados. 

2.3. DESCRIPCION DEL PROGRAMA SEATS 

La forma de actuar de SEATS, en 10 que se refiere a la extracci6n de senales, requiere los 

siguientes pasos (en tomo a los cuales girara el signitlcado de los distintos parametros): 

1.� Especitlcaci6n de un modelo para la serie observada de entre la familia de modelos detinida 

en el apartado 1.1 para TRAMO. 

2.� Descomposici6n de la parte ARIMA en modelos ortogonales para cada uno de los 

componentes. 

3.� Asignaci6n de las variables deterministicas a los componentes en funci6n de la naturaleza de 

los efectos modelizados. 

4.� Estimaci6n de los distintos componentes, basada en la metodologia de extracci6n de senales. 

5.� Diagnosis de los resultados obtenidos y calculo de variables de interes relacionadas. SEATS 

calcula, por ejemplo, los errores de las senales, asi como las predicciones 6ptimas de estas 

(con sus errores estandar). Muchas de estas aportaciones son originales y no se encuentran 

en ningun otro programa de extracci6n de senales, siendo de gran interes para e1 analisis de 

coyuntura y de poHtica econ6mica. 

Por tanto, el primer paso es ajustar un modelo a los datos. Existen tres posibilidades: (I) 

introducir un modelo especificado por el usuario, (2) utilizar el modelo automatico ajustado por 

TRAMO 6 (3) estimar el modelo por defecto del programa SEATS, el"modelo de las Hneas aereas". 

En muchas de las aplicaciones este ultimo planteamiento es sutlcientemente aceptable. De hecho, 
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tomando como modelo de partida un "modelo de Hneas aereas" con unos determinados valores para 

10s coeficientes de medias moviles se consigue una buena aproximacion a los filtros del metodo X-II. 

En general. la descomposicion que implementa SEATS es bastante robusta respecto al modelo de 

partida. 

Cuando las series tengan una modelizacion compleja por la existencia de observaciones 

ausentes. atfpicos, etc., 10 optimo, especialmente para usuarios no expertos, sera recurrir al programa 

TRAMO para obtener un modelo de partida para SEATS. Personas con experiencia en el analisis de 

series temporales en otros entornos tambien pueden introducir facilmente sus modelos. No obstante, 

nuestra recomendacion es recurrir siempre a TRAMO para obtener un modelo de referencia y control. 

Otros aspectos relacionados con el modelo ajustado y su analisis, como la posibilidad de tomar 

o no logaritmos, estimacion, prediccion, etc., tambien se contemplan de forma independiente en 

SEATS. 

Una caracterfstica sobresaliente del programa es la posibilidad de asignar las distintas variables 

de regresion al componente al que el usuario considere que correspondan, realizando el programa 

automaticamente los ajustes que la teorfa impone sobre las variables para su adaptacion. El parametro 

que se debe definir para cada elemento a incluir es REGEFF, que por defecto no incluye la variable 

en la descomposicion. Esta facilidad se muestra aun mas atractiva si el tichero de entrada proviene 

de TRAMO, pues en este caso todas las variables de regresion introducidas automaticamente en el 

modelo. tales como el efecto calendario, atfpicos, etc., tendran asignados los componentes a los que 

corresponden sin que el usuario deba preocuparse por ello. 

Aspectos tales como los referentes a la introduccion del tichero de entrada, la estructuraci6n 

del entorno y muchas de las facilidades, 0 bien son equivalentes alas ya analizadas cuando se habl6 

de TRAMO 0 las consideramos secundarias para nuestros objetivos, por 10 que remitimos al lector 

al manual. 

2.4. SAUDAS DEL PROGRAMA 

Sobre este aspecto de nuevo cabe decir que la salida es completa y satisface los requerimientos 

de cualquier usuario. 

2.4.1 Graficos y Vectores Auxiliares 

La presentacion y la forma de operaI' del programa en este apartado es en todo equivalente 

a la ya descrita cuando hemos tratado TRAMO. De nuevo la rutina GRAPH permite la c6moda 

visualizaci6n de los principales resultados de interes. Estos se subdividen en cinco menus que agrupan 
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las principales prestaciones que cubre el programa: 

1. Menu Series: Serie original y transformada, residuos, tendencia lO 
, estacionalidad, serie 

ajustada de estacionalidad, pseudo-innovaciones de los modelos parciales de 

10s componentes, tasas de crecimiento, etc. 

2. Menu ACF: Correlogramas de la serie estacionaria y de los residuos. Correlogramas 

teoricos y estimados de los componentes. 

3. Menu Espectro: Espectro teorico de los modelos de la serie original y de los componentes y 

espectro estimado de la serie original y de las senales obtenidas. 

4. Menu Filtro: Todos 10s filtros y pesos utilizados en la descomposicion. 

5. Menu Prediccion: Predicciones de la serie original con sus bandas de confianza, serie 

transformada, tendencia y estacionalidad. 

De nuevo, todos los resultados obtenidos, y en particular todos los correspondientes a los 

graficos anteriores, se almacenan de forma ordenada, siendo posible su recuperacion de forma simple 

para tratamientos posteriores en otros entornos. En el manual aparece descrito cada uno de estos 

ficheros. 

2.4.2 Resultados del Programa 

Aparte de la informacion anterior, al igual que en TRAMO, en el tichero 

"c:\SEATS\OUTPUT\n_serie.out" aparece toda la informaci6n fundamental relativa a la aplicaci6n 

que SEATS ha ejecutado. En este caso, dada la enorme cantidad de informaci6n que SEATS puede 

generar y su compleja interpretaci6n, sf que puede resultar conveniente la manipulaci6n del parametro 

OUT. La salida muy reducida (OUT=2) permite una f(ipida y facil inspecci6n para comprobar que 

tanto et modelo estimado como los componentes obtenidos son adecuados. La opci6n reducida 

(OUT = 1) proporciona, basicamente, un listado de todas las series de interes, un resumen de la 

estimaci6n del modelo, un estudio detallado de los residuos, los modelos de los componentes, senales 

extrafdas y errores de revision. Por otro lado, la opci6n detallada (OUT=O (D)) amplfa la anterior 

permitiendo, ademas, el seguimiento de todo el proceso que haya tenido lugar. Para el usuario no 

experto esta opci6n puede resultar excesiva. 

2.5. CONCLUSIONES SOBRE SEATS 

El programa SEATS se puede considerar una potente, rapida, s6lida y metodol6gicamente 

novedosa herramienta que cubre perfectamente el objetivo para el que fue creado: la extracci6n de 

10� El programa prescnta tanto las sefiales logaritmicas que componen el modelo aditivo ("componcntes"), como las 
sefialcs sin transfonnar del modelo multiplicativo ("factores"). 

16 

-r------------------------------------------------



senales. Una idea de su rapidez la da el hecho de que la opcion mas completa del programa, ejecutada 

sobre la misma serie y ordenador que se utilizo para TRAMO, no supero los dos segundos. 

Es habitual utilizar la extraccion de senales como herramienta para otros estudios, por ejemplo 

de coyuntura. En este caso el programa permite una facil exportacion de vectores de datos para 

tratamientos personalizados en otros entornos. 

3. INTERCONEXION ENTRE TRAMO Y SEATS; TRATAMIENTO 

AUTOMA.TIC0 

Hasta ahora se ha descrito el funcionamiento independiente de TRAMO y SEATS. Sin 

embargo, es en su funcionamiento conjunto donde la potencialidad de los programas se revela mas 

claramente. La interconexion entre amhos entornos es un aporte en sf mismo. 

El panlmetro SEATS en el programa TRAMO es el que se encarga de crear un tichero de 

salida con los resultados ohtenidos por este en el formato de entrada de SEATS, de modo que el 

usuario no deba interactuar en un proceso que podrfa resultar tedioso. Este proceso inc\uye cualquier 

variable de regresion creada 0 no autOlmiticamente por TRAMO. Como ya se ha sefialado, en el caso 

de las variables no generadas automaticamente, un determinado valor del parametro REGEFF habra 

indicado a TRAMO como hacer la asignacion. Este tichero puente se llama "seats.itr" y dehera ser 

transferido al entorno adecuado para que SEATS 10 pueda ejecutar. Para automatizar el proceso se 

puede utilizar el siguiente tichero "*.hat": 

TRAM0� 
copy c:\tramo\seats.itr c:\seats\serie� 
cd c:\seats� 
SEATS� 

Una de las posihilidades mas atractivas que aporta el uso conjunto de estos programas es su 

habilidad para Ilevar a cabo de forma automatica el tratamiento completo y masivo de series 

temporales. En la implementacion de esta opcion interviene, fundamentalmente, el parametro RSA 

(O(D) a 4). Segun su valor se fijan automaticamente determinados valores de los parametros de 

TRAMO y SEATS (en el manual aparece una descripcion detallada), de forma que el usuario pueda 

desentenderse de todo este proceso. Con ellos, TRAMO genera automaticamente un modelo y el 

tichero de entrada para SEATS con los parametros adecuados. Problemas de incompatibilidad, como 

por ejemplo modelos generados por TRAMO con descomposicion no admisible en SEATS, son 

solucionados automaticamente. 

Las cuatro opciones de RSA que activan el proceso automatico (RSA= 1 a 4) comparten 10 

siguiente: 

• Contraste sobre la transformacion logaritmica. 
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•� Identificaci6n y correcci6n de observaciones atfpicas (aditivos, transitorios y cambios 

de nivel). 

•� Identificaci6n y estimaci6n por maxima verosimilitud exacta del modelo ARIMA. 

•� Interpolaci6n de observaciones ausentes. 

•� Predicci6n de las series. 

•� Descomposici6n del modelo; si este no admite una descomposici6n admisible, se 

utiliza una aproximaci6n. 

•� Estimaci6n y predicci6n de las sefiales. 

•� Diagn6stico e inferencia asociados con la descomposici6n. 

Dependiendo del valor del parametro, existe la opci6n de contrastar el efecto Semana Santa y e1 efecto 

calendario y la posibilidad de que el proceso de identificaci6n del modelo sea rapida y sencilla 0 mas 

cuidadosa y completa. 

4. COMENTARIOS Y VALORACIONES FINALES 

TRAMO y SEATS son dos programas especialmente disefiados para el amUisis univariante 

y la extracci6n de sefiales en series temporales. Las versiones actuales, aun siendo totalmente 

operativas, son beta-versiones, a las que puede accederse sin coste comercial alguno. En general, las 

utilidades que ofrecen resultan de interes para usuarios con diferentes niveles de formaci6n en el 

amUisis estadfstico-econometrico de series temporales y con un coste de aprendizaje pequefio. No 

obstante. la comprensi6n de algunos aspectos de los manuales puede resultar diffcil para un usuario 

no cualificado. Cabe destacar la facilidad con que se realiza la introducci6n de datos, la sencillez en 

la ejecuci6n y la rapidez con que se efectuan los procesamientos. La disponibilidad de ayudas en linea 

facilitaria aun mas estos procesos. Las salidas de los programas incluyen un conjunto de informaci6n 

suficiente sobre los resultados obtenidos. Por otra parte, las utilidades graticas son de calidad y 

constituyen un valioso instrumento para el analisis y valoraci6n de los resultados. 

TRAMO ofrece un amplio abanico de instrumentos que cubren las etapas de identificaci6n, 

estimaci6n, diagn6stico y predicci6n con modelos ARIMA. No obstante, la imposibilidad de 

programaci6n de rutinas y macros especfficas hace que TRAMO no pueda considerarse como un 

sustituto de otros programas de series temporales disponibles en el mercado. 

Entre las aportaciones fundamentales de TRAMO merece una menci6n especial la rutina de 

identificaci6n automatica de modelos. Otras herramientas, como las relacionadas con la detecci6n y 

modelizaci6n de atipicos y con el tratamiento de observaciones ausentes son tambien eficientes y 

novedosas desde el punto de vista metodol6gico. 

18 



El programa SEATS implementa de manera eficiente la metodologia de extracci6n de seiiales 

basada en modelos univariantes de forma reducida y debe considerarse como un valioso instrumento 

para el analisis de coyuntura y de politica econ6mica. Pensamos que en el futuro la tendencia en su 

uso sera creciente en detrimento de otros procedimientos de desestacionalizaci6n como X-11 0 sus 

variantes. 

Es sin duda en la utilizaci6n conjunta de TRAMO y SEATS donde se encuentran las mayores 

potencialidades de estos programas , ya que. su facit interconexi6n permite una automatizaci6n 

practicamente completa del analisis de una serie temporal. El procedimiento esta pensado para aportar 

comodidad, eficacia y fiabilidad al proceso, por 10 que no requiere la constante atenci6n de expertos. 

Esta opci6n es ideal para agencias u organizaciones que trabajen intensivamente con series temporales, 

aunque cualquier usuario puede aprovecharse de sus prestaciones. El aval que respalda los buenos 

resultados de ambos programas es el uso que de ellos hacen agencias de la importancia de 

EUROSTAT. 
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