
6. ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO 

 

 

 

 

 



6.1 Los cuatro componentes de una serie de tiempo  

Una serie de tiempo es el registro de una variable a lo largo del tiempo realizado 

con una periodicidad constante, por ejemplo, de forma diaria, semanal, mensual o 

anual. La observación tomada en el tiempo t de una variable se denotará como Yt. 

Las series de tiempo son aplicables por lo regular en todas las áreas de 

conocimiento: en el índice nacional de precios al consumidor (INPC), tasa de 

desempleo, cotización diaria del dólar norteamericano, evolución de los niveles de 

colesterol de un paciente sometido a un estudio clínico en el que se estudia el efecto 

de un medicamento, o las calificaciones de un alumno que periódicamente es 

sometido a evaluaciones.  

De acuerdo con la forma como se registra su información, las series se dividen en 

discretas o continuas. Una serie de tiempo es discreta si las observaciones son 

realizadas en momentos específicos, normalmente con una misma periodicidad (por 

ejemplo, el número anual de suscriptores a una publicación). Y es continua si las 

observaciones se registran de forma continua en el tiempo (como el ritmo cardiaco 

de un paciente durante un examen médico). Para facilitar el estudio de las series de 

tiempo, se dividen en cuatro partes: 
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Consideremos que no siempre se encuentran presentes los cuatro componentes en 

una serie de tiempo. En las siguientes secciones, se explicarán cada uno de estos 

componentes y su manejo.  

Hay dos enfoques para asociar la serie de tiempo con sus componentes: aditivo y 

multiplicativo. En el primero, la serie de tiempo se considera que es resultado de la 

suma de sus componentes. De esta manera, la serie de tiempo Yt queda expresada 

así: 



 

 

 

6.2 Análisis gráfico de la tendencia  

El primer paso para analizar una serie de tiempo es realizar, a modo de análisis 

exploratorio, una gráfica de líneas, donde en el eje X se ubicará el tiempo y en el 

eje Y el valor de la serie a lo largo del periodo. El análisis gráfico permitirá visualizar 

los componentes de la serie (por lo regular, la tendencia es el componente más 

evidente).  

Una serie de tiempo muestra una tendencia si existe un crecimiento o disminución 

durante el periodo que se está analizando. Si la gráfica de la serie muestra un 

crecimiento continuo a lo largo del tiempo, se dice que la serie tiene una tendencia 

positiva (véase figura 1).  

 

 

 

 

 



 

Figura 1. Serie de tiempo con tendencia positiva 

 

Si la gráfica expresa un decrecimiento continuo a lo largo del tiempo, se dice que la 

serie presenta una tendencia negativa (véase figura 2). 

 

La figura anterior muestra una serie cuyo valor, en general, decrece conforme 

transcurre el tiempo.  

Una serie sin tendencia presentará variaciones alrededor de un solo valor a lo largo 

del tiempo, similar a lo que la presenta la figura 3. 



 

En el análisis de series de tiempo, la realización de una gráfica es un paso casi forzado, 

en tanto permite conocer de forma visual su comportamiento y determinar el tratamiento 

que se dará a la serie. En la siguiente sección, se explicará cómo trabajar con la 

tendencia 

 


