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Métodos de suavizamiento exponencial

La media es un estadístico útil que minimiza el error 
cuadrático medio cuando:

i. La serie de tiempo es estacionaria.
ii. Es decir, que el proceso generador de información o datos 

está en equilibrio.
iii.En otras palabras, la media y la varianza de tal serie son 

constantes en el tiempo. 

Sin embargo, es necesario utilizar métodos de 
suavizamiento para mejorar la técnica de pronóstico, si la 
serie de tiempo presenta:

i. Tendencia.
ii. Estacionalidad.
iii.Tendencia y estacionalidad.



Métodos de suavizamiento exponencial en EViews 

Nombre Parámetros Suaviza
Suavizamiento exponencial simple 1 Datos

Suavizamiento exponencial doble 1 Datos 

Holt-Winters (tendencia) 2 Datos y tendencia

Holt-Winters aditivo 
(tendencia y estacionalidad)

3 Datos, tendencia y 
estacionalidad

Holt-Winters multiplicativo 
(tendencia y estacionalidad)

3 Datos, tendencia y 
estacionalidad



Suavizamiento exponencial simple

El procedimiento de suavizamiento exponencial simple 
inicia con el cálculo de una estimación inicial, como lo 
propone Bowerman et. al.

Para datos de número par.

Para datos de número impar. 

La ecuación de suavizamiento de los datos es:
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Suavizamiento exponencial simple

1. File, New, Workfile.
2. Introducir datos de corte transversal.



Suavizamiento exponencial simple

2. Importar o pegar datos, nombrando la serie.



Suavizamiento exponencial simple

3. Abrir, la serie y dar clic en Proc.
4. Elegir Exponential Smoothing.
5. Dar clic en Single.
6. Escribir 12 en ciclo estacional (serie transversal anual).
7. Asignar el valor a α. De no hacerlo, el paquete lo asignará de 

manera automática. 



Suavizamiento exponencial simple
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Obtenemos los datos exponenciales suavizados, así como 
su gráfico.



Suavizamiento exponencial simple

Estadísticos de decisión del valor de α.



Suavizamiento exponencial doble

El método aplica el suavizamiento simple dos veces (utilizando el mismo 
parámetro). Es apropiado para series sin tendencia ni componente 
estacional.
Las ecuaciones de suavizamiento de los datos son:

1)

2)

donde 1) representa el suavizamiento simple de la serie, y 2) el doble 
suavizamiento, es decir, el suavizamiento de 1). 
El pronóstico se calcula como:

El primer término indica el intercepto y el segundo la pendiente. 
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Suavizamiento exponencial doble

1. File, New, Workfile.
2. Introducir datos de corte transversal.
3. Abrir, la serie y dar clic en Proc.
4. Elegir Exponential Smoothing.
5. Dar clic en Double.
6. Escribir 12 en ciclo estacional (serie transversal anual).
7. Asignar el valor a α. De no hacerlo, el paquete lo asignará de 

manera automática. 



Suavizamiento exponencial doble



Suavizamiento por Holt Winters (tendencia)

Dicho método es útil para series con tendencia pero sin componente 
estacional. Puesto que calcula dos parámetros, las ecuaciones de 
suavizamiento son:

1)

2)

donde  1)  se refiere al suavizamiento de los datos y 2) al suavizamiento 
de la tendencia. 
El pronóstico se calcula de la siguiente manera:

De la ecuación anterior, a(t) representa el intercepto, mientras que b(t) 
la pendiente. 

))1()1((1()( −+−)−+= tbtayta t αα
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Suavizamiento por Holt Winters (tendencia)

1. File, New, Workfile.
2. Introducir datos de serie de tiempo.

3. Abrir, la serie y dar clic en Proc.
4. Elegir Exponential Smoothing.
5. Dar clic en Holt-Winters – No seasonal.
6. Escribir 12 en ciclo estacional .
7. Asignar el valor a α y β. De no hacerlo, el paquete lo asignará de 

manera automática. 



Suavizamiento por Holt Winters (tendencia)
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Suavizamiento por Holt Winters aditivo (tendencia y estacionalidad)

Dicho método es apropiado para series con tendencia y componente 
estacional aditivo. Al calcular tres parámetros, las ecuaciones de 
suavizamiento son:

1)

2)

3)

donde  1)  se refiere al suavizamiento de los datos, 2) al suavizamiento 
de la tendencia y 3) al suavizamiento del componente estacional.
El pronóstico se calcula de la siguiente manera:

De la ecuación anterior, a(t) representa el intercepto, b(t) la pendiente y 
el último término el componente estacional. 
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Suavizamiento por Holt Winters aditivo (tendencia y estacionalidad)

1. File, New, Workfile.
2. Introducir datos de serie de tiempo.

3. Abrir, la serie y dar clic en Proc.
4. Elegir Exponential Smoothing.
5. Dar clic en Holt-Winters – Additive.
6. Escribir 4 en ciclo estacional .
7. Asignar el valor a α, β y γ. De no hacerlo, el paquete lo asignará de 

manera automática. 



Suavizamiento por Holt Winters aditivo (tendencia y estacionalidad)
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Suavizamiento por Holt Winters multiplicativo (tendencia y estacionalidad)

Dicho método es apropiado para series con tendencia y componente 
estacional multiplicativo. Al calcular tres parámetros, las ecuaciones de 
suavizamiento son:

1)

2)

3)

donde  1)  se refiere al suavizamiento de los datos, 2) al suavizamiento 
de la tendencia y 3) al suavizamiento del componente estacional.
El pronóstico se calcula de la siguiente manera:
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Suavizamiento por Holt Winters multiplicativo (tendencia y estacionalidad)

1. File, New, Workfile.
2. Introducir datos de serie de tiempo.

3. Abrir, la serie y dar clic en Proc.
4. Elegir Exponential Smoothing.
5. Dar clic en Holt-Winters – Multiplicative.
6. Escribir 4 en ciclo estacional .
7. Asignar el valor a α, β y γ. De no hacerlo, el paquete lo asignará de 

manera automática. 



Suavizamiento por Holt Winters multiplicativo (tendencia y estacionalidad)



Clasificación y Comparativo de los Métodos de Suavizamiento
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Métodos de Suavizamiento empleando STATA

Considere la lectura y los ejemplos contenidos en las páginas 327-365 del 
Manual de Referencia Series de Tiempo en Stata que se encuentra en  

http://www.mit.edu/~mkgray/stuff/ath/afs/oldfiles/project/silk/root/afs/athena.mit.edu/software/stata_v11/i386_rhel4/utilities/ts.pdf

Código STATA

log using "c:\data\suavizamiento.log", replace
****************************************************************************
* tssmooth ma — Moving-average filter
****************************************************************************
use "http://www.stata-press.com/data/r11/sales1.dta", clear
* Example 1
tsset
tssmooth ma sm1 = sales, window(2 1 2)
generate noise = sales-sm1
ac noise
* Example 2
tssmooth ma sm2 = sales, weights( 1/2 <3> 2/1)
generate noise2 = sales-sm2
ac noise2



Métodos de Suavizamiento empleando STATA
****************************************************************************
* tssmooth exponential — Single-exponential smoothing
****************************************************************************
* Example 1
use "http://www.stata-press.com/data/r11/sales1.dta", clear
tssmooth exponential sm1=sales, parms(.4) forecast(3)
line sm1 sales t, title("Single exponential forecast") ytitle(Sales) 
xtitle(Time)
tssmooth exponential sm2=sales, forecast(3)
line sm2 sales t, title("Single exponential forecast with optimal alpha") 
ytitle(sales) xtitle(Time)
* Example 2
arima sales, arima(0,1,1)
* Example 3
use "http://www.stata-press.com/data/r11/sales_cert.dta", clear
tsset
tssmooth exponential sm5=sales, forecast(3)
* Example 4
use "http://www.stata-press.com/data/r11/sales1.dta", clear
tssmooth exponential sm1=sales, parms(.7) forecast(3)
generate sales2=sales if t!=28
tssmooth exponential sm3=sales2, parms(.7) forecast(3)
list t sales2 sm3 if t>25 & t < 31
generate diff = sm3-sm1 if t>28
list t diff if t>28 & t < 39
* Example 5
generate sales3=sales if t>2 & t<49
tssmooth exponential sm4=sales3, parms(.7) forecast(3)
list t sales sales3 sm4 if t<5 | t >45



Métodos de Suavizamiento empleando STATA

****************************************************************************
* tssmooth dexponential — Double exponential smoothing
****************************************************************************
use "http://www.stata-press.com/data/r10/sales2.dta", clear
* Example 1
tssmooth exponential double sm1=sales, p(.7) s0(1031)
tssmooth exponential double sm2=sm1, p(.7) s0(1031)
tssmooth dexponential double sm2b=sales, p(.7) s0(1031 1031)
generate double sm2c = f2.sm2
list sm2b sm2c in 1/10
* Example 2
tssmooth dexponential double f1=sales, p(.7) s0(1031 1031) forecast(4)
generate double xhat = (2 + .7/.3) * sm1 - (1 + .7/.3) * f.sm2
list xhat f1 in 1/10
* Example 3
tssmooth dexponential f2=sales, forecast(4)
line f2 sales t, title("Double exponential forecast with optimal alpha") 
ytitle(Sales) xtitle(time)



Métodos de Suavizamiento empleando STATA

****************************************************************************
* tssmooth hwinters — Holt–Winters nonseasonal smoothing
****************************************************************************
* Example 1
use "http://www.stata-press.com/data/r11/bsales.dta", clear
tssmooth hwinters hw1=sales, parms(.7 .3) forecast(3)
line sales hw1 t, title("Holt-Winters Forecast with alpha=.7 and beta=.3") 
ytitle(Sales) xtitle(Time)
* Example 2
tssmooth hwinters hw2=sales, parms(.7 .3) forecast(3) diff
list hw1 hw2 if _n<6 | _n>57
* Example 3
tssmooth hwinters hw3=sales, forecast(3)
line sales hw3 t, title("Holt-Winters Forecast with optimal alpha and beta") 
ytitle(Sales) xtitle(Time)



Métodos de Suavizamiento empleando STATA

****************************************************************************
* tssmooth shwinters — Holt–Winters seasonal smoothing
****************************************************************************
* Example 1
use "http://www.stata-press.com/data/r11/turksales.dta", clear
tssmooth shwinters shw1 = sales, forecast(4)
line sales shw1 t, title("Multiplicative Holt-Winters forecast") 
xtitle(Time) ytitle(Sales)
* Example 2
tssmooth shwinters shwa = sales, forecast(4) snt_v(seas) normalize additive 
line shw1 shwa t if t>=tq(2000q1), title("Multiplicative and additive" 
"Holt-Winters forecasts") xtitle("Time") ytitle("Sales") legend(cols(1))
list t seas if seas < .

log close


