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28040 Madrid

A lo largo de los años se han desarrollado multitud
de técnicas e inventado indicadores destinados a caracterizar sistemas no lineales en general y caóticos en particular. Unos pocos, pero importantes ejemplos son: el
Exponente de Lyapunov1 , la Entropı́a de Kolmogorov2 ,
La sección de Poincaré3 y distintas definiciones de dimensión como puedan ser la Fractal4 y la de Hausdorff5 .
Estos indicadores, diseñados para hacer mediciones sobre un sistema, reflejan el gran interés existente en la
caracterización, que persigue en no pocas ocasiones la
obtención de información sustancial que pueda ser útil
en la construcción de modelos fiables, siempre con la esperanza de que presenten las mismas caracterı́sticas que
el sistema original.

provenientes de un sistema de ecuaciones, como en una
serie temporal obtenida experimentalmente. La técnica
básica es la misma. La metodologı́a está definida para el
estudio de sistemas no lineales en general, tanto teóricos
como experimentales, independientemente de cualquier
clasificación a priori del objeto a estudiar.
El objetivo perseguido es doble, por un lado caracterizar el sistema y por otro definir modelos fiables construidos sobre dicha caracterización. Dos aplicaciones bien
distintas son presentadas para ilustrar la teorı́a general:
la caracterización de un sistema caótico de dos dimensiones y la obtención de modelos para series temporales
telefónicas obtenidas de una operadora nacional de telecomunicaciones.

Especial mención merece el estudio de aquellos sistemas que presentan un comportamiento caótico. El
Caos Determinista es una disciplina completamente desarrollada como teorı́a en las últimas décadas, aunque
ha sido en años recientes cuando ha llegado la verdadera
avalancha de hallazgos de comportamiento caótico en
multitud de sistemas fı́sicos y sociales. Algunos de estos
descubrimientos han tenido lugar en campos tan dispares como puedan ser las series económicas6 , el viento7 ,
los procesadores de computador8 o las poblaciones de
células9 .

Son relevantes varios aspectos que afloran en la aplicación del método expuesto, y que están relacionados
con indicadores bien conocidos como son el Exponente
de Lyapunov y la Información mutua. El Producto Escalar promedio puede ser utilizado como complemento
del primero y el Producto Perpendicular promedio puede
suponer una mejora del segundo en determinados sistemas.

Aunque la teorı́a de Sistemas Dinámicos no Lineales
está firmemente desarrollada desde hace tiempo, nuevos
enfoques han aparecido en fechas recientes. Algunos de
ellos son: el estudio de redes complejas derivadas de una
serie temporal10 , la combinación de medidas de complejidad con la entropı́a de Shannon11 y la detección de
patterns prohibidos en series temporales12 .
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En este trabajo se pretende explicar una nueva
metodologı́a para caracterizar sistemas no lineales,
basada en la medida de ciertas caracterı́sticas de una
serie temporal que hemos denominado Dynamical Order
y Self-Correlation13 . La primera se corresponde con lo
desordenado que es el movimiento de la serie temporal
en un espacio de estados bidimensional, mientras que
la segunda es una medida de auto-correlación no lineal.
Asimismo, se presentan los productos Escalar y Perpendicular convenientemente promediados a lo largo de la
serie temporal, como indicadores para la medición de las
mencionadas caracterı́sticas.
La misma técnica puede ser empleada, tanto en órbitas
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