UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
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Resumen
Este trabajo aborda el problema de modelizar sistemas dinámicos reales a partir
del estudio de sus series temporales, usando una formulación estándar que pretende
ser una abstracción universal de los sistemas dinámicos, independientemente de su
naturaleza determinista, estocástica o hı́brida. Se parte de modelizaciones separadas
de sistemas deterministas por un lado y estocásticos por otro, para converger ﬁnalmente en un modelo hı́brido que permite estudiar sistemas genéricos mixtos, esto es,
que presentan una combinación de comportamiento determinista y aleatorio. Este
modelo consta de dos componentes, uno determinista consistente en una ecuación
en diferencias, obtenida a partir de un estudio de autocorrelación, y otro estocástico que modeliza el error cometido por el primero. El componente estocástico es un
generador universal de distribuciones de probabilidad, basado en un proceso compuesto de variables aleatorias, uniformemente distribuidas en un intervalo variable
en el tiempo. Este generador universal es deducido en la tesis a partir de una nueva
teorı́a sobre la oferta y la demanda de un recurso genérico.

El modelo resultante puede formularse conceptualmente como una entidad con
tres elementos fundamentales: un motor generador de dinámica determinista, una
fuente interna de ruido generadora de incertidumbre y una exposición al entorno que
representa las interacciones del sistema real con el mundo exterior. En las aplicaciones estos tres elementos se ajustan en base al histórico de las series temporales
del sistema dinámico. Una vez ajustados sus componentes, el modelo se comporta
de una forma adaptativa tomando como inputs los nuevos valores de las series temporales del sistema y calculando predicciones sobre su comportamiento futuro. Cada
predicción se presenta como un intervalo dentro del cual cualquier valor es equipro10

bable, teniendo probabilidad nula cualquier valor externo al intervalo. De esta forma
el modelo computa el comportamiento futuro y su nivel de incertidumbre en base al
estado actual del sistema.

Se ha aplicado el modelo en esta tesis a sistemas muy diferentes mostrando ser
muy ﬂexible para afrontar el estudio de campos de naturaleza dispar. El intercambio de tráﬁco telefónico entre operadores de telefonı́a, la evolución de mercados ﬁnancieros y el ﬂujo de información entre servidores de Internet son estudiados en
profundidad en la tesis. Todos estos sistemas son modelizados de forma exitosa con
un mismo lenguaje, a pesar de tratarse de sistemas fı́sicos totalmente distintos.

El estudio de las redes de telefonı́a muestra que los patrones de tráﬁco telefónico
presentan una fuerte pseudo-periodicidad semanal contaminada con una gran cantidad de ruido, sobre todo en el caso de llamadas internacionales. El estudio de los
mercados ﬁnancieros muestra por su parte que la naturaleza fundamental de éstos es
aleatoria con un rango de comportamiento relativamente acotado. Una parte de la
tesis se dedica a explicar algunas de las manifestaciones empı́ricas más importantes
en los mercados ﬁnancieros como son los “fat tails”, “power laws” y “volatility clustering”. Por último se demuestra que la comunicación entre servidores de Internet
tiene, al igual que los mercados ﬁnancieros, una componente subyacente totalmente
estocástica pero de comportamiento bastante “dócil”, siendo esta docilidad más acusada a medida que aumenta la distancia entre servidores.

Dos aspectos son destacables en el modelo, su adaptabilidad y su universalidad.
El primero es debido a que, una vez ajustados los parámetros generales, el modelo
se “alimenta” de los valores observables del sistema y es capaz de calcular con ellos
comportamientos futuros. A pesar de tener unos parámetros ﬁjos, la variabilidad en
los observables que sirven de input al modelo llevan a una gran riqueza de ouputs
posibles. El segundo aspecto se debe a la formulación genérica del modelo hı́brido y
a que sus parámetros se ajustan en base a manifestaciones externas del sistema en
estudio, y no en base a sus caracterı́sticas fı́sicas. Estos factores hacen que el modelo
pueda utilizarse en gran variedad de campos.
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Por último, la tesis propone en su parte ﬁnal otros campos donde se han obtenido
éxitos preliminares muy prometedores como son la modelización del riesgo ﬁnanciero,
los algoritmos de routing en redes de telecomunicación y el cambio climático.
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Abstract
This work faces the problem of modeling dynamical systems based on the study
of its time series, by using a standard language that aims to be an universal abstraction of dynamical systems, irrespective of their deterministic, stochastic or hybrid
nature. Deterministic and stochastic models are developed separately to be merged
subsequently into a hybrid model, which allows the study of generic systems, that is
to say, those having both deterministic and random behavior. This model is a combination of two diﬀerent components. One of them is deterministic and consisting
in an equation in diﬀerences derived from an auto-correlation study and the other
is stochastic and models the errors made by the deterministic one. The stochastic
component is an universal generator of probability distributions based on a process
consisting in random variables distributed uniformly within an interval varying in
time. This universal generator is derived in the thesis from a new theory of oﬀer and
demand for a generic resource.

The resulting model can be visualized as an entity with three fundamental elements: an engine generating deterministic dynamics, an internal source of noise generating uncertainty and an exposure to the environment which depicts the interactions
between the real system and the external world. In the applications these three elements are adjusted to the history of the time series from the dynamical system. Once
its components have been adjusted, the model behaves in an adaptive way by using
the new time series values from the system as inputs and calculating predictions
about its future behavior. Every prediction is provided as an interval, where any inner value is equally probable while all outer ones have null probability. So, the model
computes the future behavior and its level of uncertainty based on the current state
13

of the system.
The model is applied to quite diﬀerent systems in this thesis, showing to be very
ﬂexible when facing the study of ﬁelds with diverse nature. The exchange of traﬃc
between telephony operators, the evolution of ﬁnancial markets and the ﬂow of information between servers on the Internet are deeply studied in this thesis. All these
systems are successfully modeled by using the same “language”, in spite the fact
that they are systems physically radically diﬀerent.
The study of telephony networks shows that the traﬃc patterns are strongly
weekly pseudo-periodic but mixed with a great amount of noise, specially in the case
of international calls. It is proved that the underlying nature of ﬁnancial markets
is random with a moderate range of variability. A part of this thesis is devoted to
explain some of the most important empirical observations in ﬁnancial markets, such
as “fat tails”, “power laws” and “volatility clustering”. Finally it is proved that the
communication between two servers on the Internet has, as in the case of ﬁnancial
markets, an underlaying random dynamics but with a narrow range of variability,
being this lack of variability more marked as the distance between servers is increased.
Two aspects of the model stand out as being the most important: its adaptability
and its universality. The ﬁrst one is due to the fact that once the general parameters have been adjusted , the model is “fed” on the observable manifestations of
the system in order to calculate its future behavior. Despite the fact that the model
has ﬁxed parameters the variability in the observable manifestations of the system,
which are used as inputs of the model, lead to a great variability in the possible
outputs. The second aspect is due to the general “language” used in the formulation
of the hybrid model and to the fact that its parameters are adjusted based on external manifestations of the system under study instead of its physical characteristics.
These factors made the model suitable to be used in great variety of ﬁelds.
Lastly, this thesis proposes other ﬁelds in which preliminary and promising results have been obtained, such as the modeling of ﬁnancial risk, the development of
14

routing algorithms for telecommunication networks and the assessment of climate
change.
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Índice general

4.4. Aplicación a mercados ﬁnancieros reales . . . . . . . . . . . . . . . .

87
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Capı́tulo 1
Introducción
El propósito de esta tesis es desarrollar una metodologı́a estándar de análisis de
series temporales reales que lleve a una caracterización y modelización del sistema
dinámico subyacente, independientemente de si éste es determinista, estocástico o
una mezcla de ambos. Con esta idea, se parte de las hipótesis básicas que llevan
al desarrollo de la modelización de sistemas deterministas por un lado y estocásticos por otro. Ambos tipos de modelización han sido desarrollados y publicados por
separado en ámbitos distintos de aplicación, (Hernández et al., 2011, 2012). Posteriormente se demuestra que ambas formulaciones pueden converger en un modelo
hı́brido determinista-estocástico de aplicación universal, compuesto de una componente determinista y otra estocástica.
La componente determinista está basada en el producto perpendicular promedio
(Hernández et al., 2011), nueva herramienta diseñada para el análisis de autocorrelación no lineal en series temporales. La caracterización de la autocorrelación de
una serie se combina con la “Hipótesis de equilibrio” para construir una ecuación
en diferencias como modelo determinista adaptativo que describe la dinámica de la
serie temporal. El modelo describe un sistema complejo como una evolución pseudoperiódica y multiescala. El estudio de autocorrelación no lineal lleva a la identiﬁcación de distintas escalas predominantes mientras que la “Hipótesis de equilibrio”
determina un algoritmo por el cual el sistema va saltando entre las distintas escalas
para determinar su comportamiento futuro en función del comportamiento pasado.
21

Capı́tulo 1. Introducción

Esta modelización determinista ha sido aplicada con éxito a sistemas caóticos y a la
interconexión entre redes telefónicas en (Hernández et al., 2011).

Por otro lado, el ámbito en el que ha sido desarrollado el modelo del que se deriva
la componente estocástica es el de los mercados ﬁnancieros. Se basa en una teorı́a
sobre la dinámica de la oferta y la demanda de un recurso genérico cuando la última
está restringida por condiciones de frontera. Esta dinámica, denominada “Dinámica
de la densidad de recursos”, culmina en un generador universal de distribuciones de
probabilidad empı́ricas. Para ello se establece un proceso estocástico que ajustado
convenientemente reproduce la distribución de probabilidad del proceso real con el
que ha sido ajustado. Este proceso supone un generador universal de distribuciones
que ha sido aplicado con éxito a las rentabilidades de ı́ndices bien conocidos como el
Ibex35, Dow Jones y Nikkei durante el periodo de crisis ﬁnanciera 2008-2010. Ciertas caracterı́sticas observadas empı́ricamente en los mercados ﬁnancieros como son la
presencia de cierta correlación; colas gruesas y leyes de potencia en la distribución de
rentabilidades y clusters de volatilidad han sido explicados satisfactoriamente por el
modelo estocástico en (Hernández et al., 2012) para los ı́ndices anteriormente mencionados.

Los anteriores modelos se modiﬁcan posteriormente con la intención de desarrollar
un modelo hı́brido determinista-estocástico capaz de modelizar de forma uniﬁcada
todo tipo de sistemas dinámicos reales, desde los claramente deterministas hasta
aquellos que muestran una dinámica totalmente aleatoria. El enfoque a seguir es el
de deﬁnir un modelo estándar genérico cuyos elementos constituyentes se puedan
identiﬁcar con caracterı́sticas del sistema dinámico en estudio. Elementos como la
“Fuente de ruido interna” o la “Permeabilidad externa” determinan respectivamente
el ruido intrı́nseco en el sistema y el ruido derivado de interacciones con el mundo exterior en sistemas que no están totalmente aislados. Los elementos del modelo
se ajustan al sistema dinámico por medio del estudio de las series temporales que
éste último produce. Las series temporales se utilizan como observables del sistema
dinámico, lo que lleva a una modelización más allá de las caracterı́stivas fı́sicas de
cada sistema particular. La ﬁg.1.1 muestra los elementos constituyentes del modelo
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Figura 1.1: Modelización hı́brida de un sistema dinámico.
hı́brido introducido en la parte ﬁnal de esta tesis.
El motor de la dinámica se establece como una ecuación determinista en diferencias donde los errores cometidos son modelizados como un proceso estocástico.
Este motor realiza predicciones deterministas que son compensadas por las predicciones estocásticas del error. La combinación de ambos aspectos, el determinista y
el estocástico, proporciona la potencia y la ﬂexibilidad necesarias para modelizar
cualquier tipo de sistema dinámico, independientemente de cual sea su naturaleza.
El modelo modula el peso de ambas componentes para adaptarse al comportamiento
de cualquier sistema real.
El modelo hı́brido que se presenta es adaptativo. Una vez realizado el ajuste inicial de sus componentes genéricos utiliza como inputs los valores de la serie temporal
que produce el sistema dinámico para calcular outputs sobre el comportamiento futuro. Se demuestra en este trabajo que el modelo se adapta de forma rápida a los
cambios dinámicos del sistema no necesitándose reajustes posteriores.
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Las predicciones del modelo consisten en intervalos de incertidumbre dentro de
los cuales estarán conﬁnadas las manifestaciones futuras del sistema. Cualquier valor perteneciente a estos intervalos de predicción es equiprobable. Este concepto de
predicción difusa acotando el rango de comportamiento es un planteamiento lógico para poder describir sistemas reales, normalmente contaminados con distintas
fuentes de ruido que hacen imposible una descripción de precisión absoluta, incluso
en aquellos casos en los que la naturaleza interna del sistema es puramente determinista.
Como validación del modelo hı́brido se muestran aplicaciones sobre diversos sistemas reales: pautas de tráﬁco telefónico en el ámbito de la interconexión de compañı́as telefónicas, evolución de activos ﬁnancieros y tiempos de tránsito de ﬂujos
de información entre servidores de Internet. El modelo hı́brido muestra por un lado
universalidad, ya que puede describir sistemas dinámicos de distinta naturaleza y
por otro muestra una gran capacidad de adaptación, ya que una vez ajustado inicialmente se alimenta de los nuevos outputs del sistema e internamente evoluciona
para ir ajustando las predicciones futuras en base a los estados actuales del sistema.
En la parte ﬁnal de la tesis se hace una breve proyección de futuro sobre posibles nuevas aplicaciones del modelo hı́brido, que cubre campos tan dispares como el
análisis del riesgo en inversiones ﬁnancieras, el desarrollo de nuevos algoritmos de
routing en redes de telecomunicación y el cambio climático.
La tesis está estructurada como sigue, tras esta introducción en el capı́tulo 2
se presenta una introducción general al campo de estudio de las series temporales
y los sistemas dinámicos. El modelo determinista se introduce en el capı́tulo 3. El
modelo estocástico y su aplicación a la explicación de ciertos fenómenos empı́ricos
observados en los mercados ﬁnancieros se exponen en el capı́tulo 4. El modelo hı́brido
y sus aplicaciones sobre redes telefónicas, mercados ﬁnancieros y red de Internet se
muestran en el capı́tulo 5. En el capı́tulo 6 se proponen aplicaciones futuras del
modelo hı́brido en otros campos. Las conclusiones se presentan en el capı́tulo 7.
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Finalmente se incluye una aplicación al caos determinista en forma de anexo.
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Series temporales
Una serie temporal es una secuencia de valores ordenados en el tiempo, que en
general se corresponde con la evolución temporal de una variable de un sistema
dinámico. Una serie temporal puede ser expresada como una secuencia discreta en
el tiempo s(t) = s1 , s2 , . . . , sN donde N es el número total de valores disponibles.
El interés por el estudio de series temporales por parte de la comunidad cientı́ﬁca
está relacionado con la necesidad de desarrollar aplicaciones para la predicción de sus
valores futuros. La búsqueda de técnicas de predicción para aplicaciones prácticas
fue durante mucho tiempo el motor principal en el estudio de las series temporales.
Posteriormente, y a medida que los trabajos cientı́ﬁcos profundizan en el problema
de la predicción, se alcanza un hito importante con el Teorema de Takens (Takens,
1981). Dicho teorema demuestra que se puede conseguir una representación topológicamente equivalente de un sistema dinámico a partir de una reconstrucción adecuada
en el espacio de estados de una sola de sus variables. Es decir, la evolución de cada
variable de un sistema dinámico esconde la dinámica del sistema completo, lo que
abre la puerta al estudio de los sistemas dinámicos a partir de sus manifestaciones
observables, es decir sus series temporales.
De esta forma se originó un nuevo enfoque en el estudio de los sistemas dinámicos.
La teorı́a clásica partı́a del estudio de un sistema real, continuaba con su modelización por medio de ecuaciones, generalmente diferenciales, y proseguı́a resolviendo dichas ecuaciones para encontrar la evolución del sistema dinámico a partir de
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unas condiciones iniciales determinadas. Un enfoque alternativo aparece a partir
del descubrimiento de Takens, se parte de la observación empı́rica de la evolución
del sistema dinámico y se recorre el camino en sentido contrario reconstruyendo la
dinámica a partir de las observaciones. Este enfoque amplı́a el campo de estudio
no sólo a fenómenos fı́sicos regidos por una ley clara de evolución sino a sistemas
generales complejos de los cuales se desconoce por completo sus propiedades.

2.1.

Estudio clásico de sistemas dinámicos

El estudio clásico de los sistemas dinámicos deterministas consiste a grandes rasgos en establecer las leyes fundamentales que rigen el sistema en forma de ecuaciones
diferenciales y en resolver dichas ecuaciones para unas condiciones iniciales dadas.










dx1
dt
dx2
dt

= f1 (x1 , x2 , . . . , xm , t)
= f2 (x1 , x2 , . . . , xm , t)



...




 dxm = f (x , x , . . . , x , t)
m 1
2
m
dt

(2.1)

con condiciones iniciales x1 (0), x2 (0), . . . , xm (0) y xj ∈ R en general.

Las soluciones del sistema anterior son las trayectorias del sistema para las condiciones iniciales establecidas.

Un ejemplo paradigmático son los sistemas Hamiltonianos, cuya evolución viene
determinada por las ecuaciones de Hamilton:
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dH
dq1
dH
dq2



...




 dH

dqm

dH
= −ṗ1 , dp
= q̇1
1
dH
= −ṗ2 , dp
= q̇2
2

(2.2)

dH
= −ṗm , dp
= q̇m
m

siendo H el hamiltoniano que describe al sistema, qi el conjunto de coordenadas
generalizadas espaciales y pi sus momentos conjugados.
Cuando la variable tiempo es discreta los sistemas dinámicos pueden escribirse
en forma de ecuaciones en diferencias.




x1 (k + 1) = f1 (x1 (k), x2 (k), . . . , xm (k))




 x (k + 1) = f (x (k), x (k), . . . , x (k))
2
2 1
2
m


...






(2.3)

xm (k + 1) = f2 (x1 (k), x2 (k), . . . , xm (k))

donde k es ahora tiempo discreto.
Por otro lado también se pueden plantear ecuaciones diferenciales estocásticas
para aquellos procesos claramente no deterministas. Un ejemplo de ecuación diferencial estocástica, aplicada a los mercados ﬁnancieros, es la familia de los denominados
procesos de Ito (Ito, 1944).

dx(t) = f1 (t, x(t))dt + f2 (t, x(t))dW (t)

(2.4)

donde x(t) es ahora una variable estocástica y W (t) describe un movimiento
browniano.
Esta sección no pretende ser una introducción a la resolución de ecuaciones diferenciales sino una revisión general de cómo se plantea, desde el punto de vista
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clásico, el problema de los sistemas dinámicos. En el siguiente apartado se describe
cómo es posible recorrer el camino en sentido contrario, es decir cómo a partir de
la manifestación empı́rica de las variables (sus series temporales) puede llegarse a
modelizar o discernir el sistema dinámico subyacente.

2.2.

Reconstrucción de sistemas dinámicos utilizando sus series temporales

A partir de la aparición del teorema de Takens se desarrolló una teorı́a completa
sobre la reconstrucción de atractores extraños, que aunque es aplicable a sistemas
dinámicos generales fue fundamentalmente aplicada a sistemas caóticos (Casdagli
et al., 1991; Fraser, 1989). A continuación se expone la reconstrucción de la dinámica de una serie temporal en el espacio de estados:
Consideremos una serie temporal general
s(t) = s(1), s(2), s(3), . . . , s(N )

(2.5)

Dados un valor τ y una dimensión m se obtiene la evolución temporal de los
vectores m-dimensionales que representan los estados del sistema dinámico

⃗x(t) = (x(t), x(t − τ ), . . . , x(t − (m − 1)τ ))

(2.6)

La evolución temporal de los estados se puede mediante la serie

⃗x((m − 1)τ ), . . . , ⃗x(t)

(2.7)

La representación anterior es aún genérica, ya que depende de dos parámetros, m
y τ . Es necesario ajustar ambos parámetros para obtener una representación concreta que aporte la mayor información posible sobre la dinámica que se esté estudiando.
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El valor del parámetro m identiﬁca la dimensión del espacio de estados con la dimensión del sistema dinámico subyacente y a lo largo del tiempo se han desarrollado
numerosos métodos para ajustar esta dimensión. Como ejemplo de uno de los más
utilizados se puede citar el de “vecinos falsos”(Kennel et al., 1992). También existen
multitud de metodologı́as para ajustar el valor de τ , de las que citamos como una de
las más comunes la de utilizar aquel valor de τ que corresponde al primer mı́nimo
de la información mutua (Fraser y Swinney, 1986).

Una vez representada la evolución de los estados en un espacio m-dimensional se
han de establecer las leyes o algoritmos responsables de la transición entre estados.
Estas leyes de transición pueden ser deterministas o estocásticas. Si se supone que
un estado ⃗x(k) sólo puede dar lugar a otro estado ⃗x(k + 1) estaremos asignando
al sistema una dinámica determinista, mientras que reglas aleatorias que permitan
la evolución de un estado a varios posibles en el siguiente paso temporal estarán
asignando una dinámica estocástica. Por otro lado, aparte de la decisión de asignar
reglas deterministas o estocásticas, está la decisión de establecer un modelo global
o establecer leyes locales en función de la situación concreta dentro del espacio de
estados. Un modelo global supondrá una regla de transición para todo el espacio
mientras que el tratamiento local exige un ajuste de sus leyes de transición para
cada posición en el espacio de estados. El primer enfoque tiene la ventaja de poder
extraer una única ley que rige la dinámica global, lo que está más cercano a la Fı́sica
tradicional y a su búsqueda de leyes lo más universales posibles. El segundo enfoque
pierde esa noción de ley global clásica pero en general gana en precisión. Los sistemas
complejos tienen diferentes regı́menes de funcionamiento en función de su posición
en el espacio de estados y un enfoque particularizado para cada región es más óptimo
desde el punto de vista de la precisión.

La metodologı́a expuesta hasta el momento, aún siendo la más común no es ni mucho menos la única para la construcción de modelos a partir de series temporales. De
hecho, el método propuesto en este trabajo dista en gran medida de esta formulación.
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2.2. Reconstrucción de sistemas dinámicos utilizando sus series temporales

2.2.1.

Información mutua

Puesto que el concepto de información mutua es muy importante en la reconstrucción de sistemas dinámicos y que algunos desarrollos de esta tesis se comparan
con este concepto, se introduce su deﬁnición en este apartado.
La información mutua entre los valores x e y de dos variables X e Y respectivamente se deﬁne como
I(x, y) = log

P (x|y)
P (x)

(2.8)

donde el logaritmo está expresado en base dos, P (x|y) es la probabilidad de
que ocurra el suceso “x” condicionado a que se haya dado el suceso “y” y P(x) la
probabilidad del suceso x.
La información mutua se puede expresar también en forma de probabilidad conjunta
como
I(x, y) = log

P (x, y)
P (x)P (y)

(2.9)

La información mutua media entre las variables X e Y es por lo tanto
∫ ∫

I(X, Y ) =

P (x, y)log
Y

X

P (x, y)
dxdy
P (x)P (y)

(2.10)

Autoinformación mutua
En el ámbito de las series temporales la medida de interés es la auto información
mutua donde una variable es la serie temporal (s) y la otra es la propia serie temporal
retrasada τ unidades de tiempo (s∗ ). De la deﬁnición dada por la eq.2.10 se deduce
que la auto información mutua media es
I(s, s∗ ) =

∑∑
j

i

P (si , s∗j )log

P (si , s∗j )
P (si )P (s∗j )

(2.11)

donde las integrales han pasado a ser sumatorios por ser las series temporales
variables discretas.
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3.1.

Introducción a los modelos deterministas

La mayorı́a de los problemas reales son no lineales, de ahı́ el interés en desarrollar
herramientas destinadas al estudio de estos sistemas, con el propósito de construir
modelos realistas con los que realizar predicciones ﬁables. La no linealidad en general y el comportamiento caótico en particular han sido observados en multitud de
sistemas. Sobre el último, se pueden citar algunos campos en los que la presencia de
caos determinista ha sido demostrada: Economı́a (Guegan, 2009), ráfagas de viento (Karakasidis y Charakopoulos, 2009), procesadores de computador (Halbiniak y
Jozwiak, 2007) y poblaciones de células vivas (Laurent et al., 2010).
Aunque la teorı́a clásica de dinámica no lineal aplicada a series temporales fue
establecida ya hace décadas, numerosos enfoques nuevos han sido propuestos recientemente: el estudio de la topologı́a de redes complejas derivadas de series temporales
para la caracterización de la dinámica subyacente (Xu et al., 2008; Zhang y Small,
2006; Zhang et al., 2008); la combinación de una medida de complejidad y de la entropı́a de Shannon para distinguir ruido de caos (Rosso et al., 2007); la búsqueda de
patrones prohibidos en series temporales para la detección de determinismo (Amigo
et al., 2008, 2006; Carpi et al., 2010; Zanin, 2008); el uso de la denominada “modiﬁed sample entropy” como una medida de regularidad en series temporales (Xie
et al., 2010, 2008); la aplicación del test 0-1 para la detección de caos en sistemas
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deterministas (Gottwald y Melbourne, 2009) y la extracción de estados dinámicos
cualitativos de un sistema por medio del denominado “fuzzy c-means clustering”
(Shao et al., 2008).
El propósito de este capı́tulo es introducir un nuevo indicador normalizado llamado producto perpendicular promedio (Hernández et al., 2011), capaz de caracterizar
la autocorrelación no lineal presente en una serie temporal. La principal hipótesis que
se plantea en las próximas secciones es que la caracterización de esta autocorrelación
no lineal se puede utilizar como base para la modelización de sistemas deterministas
mediante el uso de ecuaciones en diferencias.
Para ilustrar el método se presenta una aplicación práctica, que consiste en la
caracterización y modelización de dos series temporales correspondientes a tráﬁco
telefónico en un operador español de telefonı́a. Se comprueba con esta aplicación que
el producto perpendicular promedio presenta importantes mejoras en la detección de
autocorrelación no lineal respecto a la denominada “información mutua”.
La metodologı́a presentada cubre dos ámbitos, por un lado el de la detección
y cálculo de la autocorrelación presente en una serie de datos y por otro el de la
modelización determinista de series temporales (ambos ámbitos son tratados en el
presente capı́tulo).
Por otro lado, cabe destacar la extensión de la metodologı́a al estudio de sistemas caóticos teóricos y experimentales (Hernández et al., 2011). Dicho estudio de
sistemas caóticos no es el centro de la tesis por lo que las aplicaciones en este campo
se exponen en el anexo A.
Inicialmente en el capı́tulo se modeliza directamente la evolución de una serie
temporal para posteriormente introducir ciertas mejoras expresando la serie temporal como una evolución exponencial de rentabilidades, como se suele hacer para los
activos ﬁnancieros, sin perder por ello generalidad. En esta formulación la predicción determinista no se realiza sobre la serie temporal directamente sino sobre la
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evolución de las rentabilidades de la serie. Esta segunda formulación será la base
de la componente determinista del modelo hı́brido que se desarrolla en capı́tulos
posteriores.
El capı́tulo se organiza como sigue: se presenta la metodologı́a básica en la sección 3.2 y su aplicación a series temporales en la sección 3.3. En 3.4 se introducen
algunas mejoras en el producto perpendicular promedio. La formulación del modelo
como una evolución exponencial de rentabilidades y como ajustar sus parámetros se
explica en las secciones 3.5 y 3.6 respectivamente. El modelo se aplica a series reales
en la sección 3.7 mientras que en la sección 3.8 se lleva a cabo un estudio comparativo
de sus dinámicas. Finalmente se exponen algunas conclusiones en la sección 3.9.

3.2.

Producto perpendicular promedio y autocorrelación

El producto perpendicular (p⊥ ) es un nuevo indicador que se propone en esta
tesis para medir la autocorrelación existente en la evolución temporal de una variable. Para ser calculado la serie temporal debe ser representada en un espacio de
estados m-dimensional. Con este propósito es necesario establecer de antemano dos
parámetros: la dimensión del espacio de estados (m) y el retardo temporal (τ ). La
dimensión tiene el sentido tradicional en espacios matemáticos y el retardo temporal
es un número natural que indica la posición relativa entre dos valores de la serie.
Cuando la serie temporal tiene “memoria” y el valor de (τ ) coincide con esa memoria, la dinámica oculta emerge en el espacio de estados.
Por sencillez, en adelante se utilizará siempre el valor m = 2. El uso de valores
mayores implica mayor tiempo de cómputo sin introducir ninguna mejora adicional.
El uso de este valor no supone una pérdida de generalidad en los resultados obtenidos.
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Figura 3.1: Evolución temporal de los estados de una serie temporal.

3.2.1.

Producto perpendicular promedio (p⊥ )

Consideremos una serie temporal general
x(t) = x(1), x(2), x(3), . . . , x(N )

(3.1)

Dado un valor de τ se obtiene un vector bidimensional que representa un estado
en el espacio de estados de dimensión dos
⃗x(t) = (x(t), x(t − τ ))

(3.2)

La evolución temporal de los estados se puede expresar como

⃗x(τ + 1), . . . , ⃗x(t) = (x(τ + 1), x(1)) , . . . , (x(t), x(t − τ ))

(3.3)

El vector de ﬂujo ⃗z(t), asociado a cada estado ⃗x(t), se deﬁne como
⃗z(t) =

⃗x(t + 1) − ⃗x(t)
∥⃗x(t + 1) − ⃗x(t)∥

(3.4)

Es un vector unitario que apunta en la dirección de movimiento del estado ⃗x(t)
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Figura 3.2: Movimiento diagonal de los vectores de ﬂujo, ⃗z, cuando τ coincide con el
valor del periodo en una serie temporal periódica.
al ⃗x(t + 1) . Se tiene entonces que ⃗z(t) dibuja la trayectoria entre estados dentro del
espacio de estados (ﬁg.3.1).
Cuando una serie periódica es representada en un espacio de estados con τ =
T , siendo T el periodo, todos los estados ⃗x(t) quedan conﬁnados en la diagonal
del espacio bidimensional (ﬁg.3.2). Por ello, sólo hay dos posibles alternativas de
movimiento entre estados, ambas sobre la diagonal, lo que implica que hay sólo dos
posibles valores para ⃗z(t)
(√

√ )
√ )
(√
2⃗
2⃗
2⃗
2⃗
i+
j o −
i+
j
2
2
2
2

(3.5)

Si τ ̸= T los estados quedan localizados fuera de la diagonal y un vector de
ﬂujo genérico ⃗z(t) puede tener una gran variedad de direcciones. Con las anteriores
consideraciones el producto perpendicular p⊥ se deﬁne como
√ )
( √
N
−1
∑
1
2⃗
2⃗
p⊥ = 1 −
⃗z(t) −
i+
j
N − τ − 1 t=τ +1
2
2
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Figura 3.3: Serie temporal para tráﬁco telefónico provincial (a) e internacional (b).

Es una suma de productos escalares entre los vectores de ﬂujo y un vector ﬁjo,
perpendicular a la diagonal. Si τ = T , ⃗z estará sobre la diagonal ∀t, y todos los
productos serán nulos, resultando p⊥ = 1. Por el contrario, si τ ̸= T un cierto
número de vectores de ﬂujo ⃗z(t) estarán lejos de la diagonal y p⊥ < 1.

p⊥ puede ser utilizado tanto para comprobar si un valor de τ es el periodo de
una serie temporal dada como para realizar un análisis de autocorrelación no lineal
cuando hay ausencia de periodicidad, que es el caso más general.
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Figura 3.4: AM I y p⊥ para tráﬁco telefónico. a) Nacional. b) Internacional.

38

3.2. Producto perpendicular promedio y autocorrelación

3.2.2.

Comparativa entre el producto perpendicular promedio y la Información mutua

“Mutual Information” (M I) o información mutua (Cellucci y Albano, 2005; Khan
et al., 2007; Shannon y Weaver, 1949) es una medida ampliamente utilizada en múltiples aplicaciones como indicador de correlación no lineal entre dos variables. En el
campo de las series temporales la medida de interés es la “Auto Mutual Information” (AM I) que consiste en el cálculo de M I entre una serie temporal y ella misma
retrasada τ unidades de tiempo (Fraser y Swinney, 1986). Las expresiones exactas
de M I y AM I son las deﬁnidas por las ecuaciones eq.2.10 y eq.2.11 respectivamente.
Un enfoque similar es el que se sigue en esta sección, la medición de autocorrelación en una serie por medio del producto perpendicular promedio (p⊥ ). Con el
propósito de comparar AM I y p⊥ , ambas medidas se calculan para dos series experimentales, representadas en la ﬁg.3.3. Los resultados comparados para AM I y
p⊥ se presentan en la ﬁg.3.4 . Las series estudiadas corresponden a tráﬁco telefónico
provincial e internacional medido a lo largo de todo un año. La naturaleza de estas
series será explicada en detalle en la siguiente sección. Por el momento es suﬁciente
considerarlas como dos series temporales de distinta complejidad. Ambas series son
pseudo-periódicas aunque la mostrada en la ﬁg.3.4 b) es mucho más compleja, lo que
a primera vista oculta su pseudo-periodicidad subyacente. El cálculo de AM I para
la serie de tráﬁco provincial proporciona un claro resultado de pseudo-periodicidad
con periodo T = 7. La misma conclusión se obtiene por medio del cálculo de p⊥ . Sin
embargo, en el caso de la serie de tráﬁco internacional AM I no proporciona ninguna
estructura signiﬁcativa de correlación, mientras que p⊥ muestra una clara pseudoperiodicidad, de nuevo con periodo T=7. Como se verá en la siguiente sección la serie
temporal de tráﬁco internacional puede ser modelada satisfactoriamente basándose
en la información obtenida del cálculo de p⊥ .
Se concluye pues, que el nuevo indicador introducido en este capı́tulo (p⊥ ) presenta ventajas para desvelar estructuras de autocorrelación que no pueden ser detectadas
por el ampliamente utilizado AM I. En adelante se utilizará el producto perpendicular promedio para caracterizar la autocorrelación de series temporales y basar en
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dichas autocorrelaciones la modelización de la serie.

3.3.

Aplicación del producto perpendicular promedio a la modelización de series temporales

Para mostrar que el método tiene un claro potencial en la caracterización de series
temporales complejas se presenta una aplicación real en esta sección. Se caracterizan
y modelizan dos series temporales usando las ideas básicas presentadas en la sección
anterior. Estas series corresponden al tráﬁco telefónico de una operadora española
de telecomunicación. Se trata de una operadora nacional interconectada localmente
con otra operadora nacional en todas las provincias del pais. Por otro lado, existe
una interconexión con una operadora internacional para entregar aquellas llamadas
con destino a otros paı́ses. El esquema de distribución de llamadas es como sigue:
las llamadas originadas en cualquier cliente con destino a una provincia española son
enrutadas al correspondiente punto de interconexión provincial, que llamaremos en
adelante poi (point of interconnection). La llamada es entregada al otro operador
nacional, siempre que la numeración marcada no pertenezca a la propia compañı́a
que está generando la llamada. Estos pois provinciales intercambian tráﬁco en las
dos direcciones, ya que se reciben también llamadas entrantes de otros operadores
destinadas a clientes de la red. En el caso de llamadas internacionales, salientes o entrantes, se utiliza el poi internacional. Un poi consiste en una interconexión hardware,
que es usada para distribuir llamadas en posiciones especı́ﬁcas de dicho hardware.
La ocupación de este hardware puede ser medida en tiempo real, y constituye una
variable que es función del tiempo y que es medida habitualmente en “Erlangs” (Erlang, 1909). De esta forma, la cantidad de tráﬁco enrutado por unidad de tiempo a
través de un poi individual es una serie temporal.
La modelización de los patrones de tráﬁco es muy importante ya que puede ser
usada para tareas de planiﬁcación de red. En esta sección se estudian dos series
temporales, por un lado una serie de tráﬁco provincial a través de un poi individual (Baleares) y por otro lado una serie de tráﬁco internacional a través del poi
internacional. El motivo de seleccionar una serie nacional y otra internacional es el
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de comprobar si el estudio puede revelar distintas dinámicas internas. La unidad de
tiempo es el dı́a y la de tráﬁco el Erlang. La longitud de ambas series es de 365 datos,
correspondientes al tráﬁco medido por el operador a lo largo de un año completo. La
ﬁg.3.3 muestra las series en estudio sin la aplicación de ningún proceso de ﬁltrado.
Hay que destacar que el tráﬁco provincial es bastante regular con una ligera tendencia creciente mientras que el tráﬁco internacional es más irregular con tendencia
también creciente.

3.3.1.

Estudio de autocorrelación

Los gráﬁcos inferiores en la ﬁg.3.4 muestran el estudio de autocorrelación para
ambas series. La ﬁg.3.4 (a) corresponde a la serie provincial y la ﬁg.3.4 (b) a la
internacional. En ambas ﬁguras aparece un patrón claro, hay una fuerte pseudoperiodicidad para T = 7, lo que quiere decir que los valores se repiten con cierto
margen de error cada siete pasos temporales. Esta pseudo-periodicidad es lógica
considerando la periodicidad semanal de las actividades humanas. Es destacable que
los múltiplos de τ = 7 mantienen una altura considerable en la ﬁgura, sin pérdida
de información. Esta ausencia de pérdida de información quiere decir que la pseudoperiodicidad es tan fuerte que no se va difuminando para los múltiplos sucesivos de
7. El resultado obtenido es especialmente interesante para el tráﬁco internacional
ya que su serie temporal parece realmente desordenada, sin embargo su estudio de
autocorrelación revela una clara pseudo-periodicidad subyacente.

3.3.2.

Modelización de series de tráfico telefónico

Una vez se ha caracterizado la autocorrelación el propósito es usar esta información para obtener una ecuación que describa correctamente la serie temporal. Dado
que el producto perpendicular mide periodicidades y pseudo-periodiciades es lógico
usar una ecuación en diferencias construida con los valores predominantes de τ . Se
propone el siguiente modelo:
Se seleccionan, de acuerdo con el estudio de autocorrelación, los cinco valores de
τ con mayor valor de p⊥ , {τj } con j = 1, 2, ..., 5 y con ellos se construye la siguiente
ecuación como modelo de la serie temporal
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Figura 3.5: Comparación de la serie temporal de tráﬁco provincial (azul) con el
modelo propuesto (rojo). Ampliación de una muestra de la serie dentro del recuadro
verde.

Figura 3.6: Igual que la ﬁg.3.5 para el tráﬁco internacional.
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xk = ϕ∗k xk−τ ∗
Se calcula ϕjk =

xk−τj
xk−2τj

(3.7)

para cada j, para cada paso temporal k. Se selecciona el

valor mı́nimo de {|1 − ϕ1k |, |1 − ϕ2k |, . . . , |1 − ϕ5k |} y se escriben su correspondientes ϕjk
y τj asociados como ϕ∗k y τ ∗ respectivamente.
Según lo anterior sólo un τj es usado en la eq.3.7 para cada k. Esto signiﬁca que el
modelo está considerando la dinámica subyacente como pseudo-periódica, saltando
entre cinco pseudo-periodos distintos. Este no es más que un ejemplo de modelo,
aunque otras opciones pueden ser deﬁnidas usando siempre la información extraı́da
del estudio de autocorrelación de una serie temporal. El criterio arbitrario para la
selección de ϕ∗k se deriva de la hipótesis del “estado de equilibrio”. El sistema “decide” mantenerse tan cerca del equilibrio como sea posible para cada paso temporal
k. Este equilibrio implica no generar tendencias crecientes o decrecientes, o al menos
generar las tendencias más suaves posibles, que son las alcanzadas con el valor de ϕjk
más cercano a 1. Hay que comentar que ϕjk es la tasa de crecimiento en el intervalo
[k − 2τj , k − τj ] y que la eq.3.7 está suponiendo la misma tasa para el siguiente intervalo [k − τj , k].
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones la ecuación 3.7 puede escribirse
como
xk =

x2k−τ ∗
xk−2τ ∗

(3.8)

que es un ecuación no lineal en diferencias. Supongamos que la expresión anterior
describe la dinámica subyacente, entonces el modelo predictivo es
xbk =

x2k−τ ∗
xk−2τ ∗

(3.9)

donde xbk es la predicción del valor en t = k, y xk−τ ∗ , xk−2τ ∗ son los valores
obtenidos del histórico de la serie real. El horizonte de predicción coincide con el
valor mı́nimo de {τj }.
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Para reconstruir tanto la serie provincial como la internacional, se seleccionan los
primeros cinco múltiplos de 7, τ = 7, τ = 14, . . . , τ = 35, basando dicha selección en
el estudio de autocorrelación previo que ha mostrado una fuerte pseudo-periodicidad
semanal. La reconstrucción, según la eq.3.9, de la serie de tráﬁco provincial se muestra
en la ﬁg.3.5. El modelo describe bastante bien la evolución del tráﬁco telefónico con
un error relativo medio pequeño (E ≤ |xkx−kbxk | ≥ 0,149). La reconstrucción de la serie
de tráﬁco internacional se muestra en la ﬁg.3.6. Aunque el modelo ajusta peor en
este caso, debido a la mayor complejidad de la serie, se puede observar en el recuadro
verde que el modelo sigue la misma evolución pseudo-periódica que la serie real con
un valor aceptable para el error relativo medio (E=0.337).

3.4.

Producto perpendicular combinado

En esta sección se plantea introducir una mejora sobre el producto perpendicular
promedio, de especial utilidad cuando las series estudiadas son en general estocásticas
pero contienen leves trazas de determinismo. En estos casos, es importante realizar
un ajuste en la técnica ya expuesta para ir un grado más allá en la búsqueda de
un posible determinismo débil subyacente. La mejora consiste en ofrecer como valor
del producto perpendicular para un determinado τ , no el valor de su producto perpendicular estándar, sino el promedio de los productos perpendiculares estándar de
los primeros n múltiplos de τ . En caso de existir algún tipo de autocorrelación para
un valor τ es lógico que al menos parte de esa autocorrelación se mantenga también para sus siguientes múltiplos. En un caso de serie periódica pura, sin pérdida
de información con el tiempo, se tiene que todos los múltiplos del periodo T conservan la misma autocorrelación que T. Siguiendo el razonamiento, para una serie
real con débil determinismo y con fuerte pérdida de información en el tiempo es de
esperar que al menos parte de la autocorrelación se conserve en los primeros múltiplos, atenuándose el efecto de una forma más o menos progresiva. Por este motivo
es interesante computar para cada τ , además de su autocorrelación, la autocorrelación promediada de sus primeros múltiplos. Con esta idea, se deﬁne el producto
perpendicular combinado (pc⊥ ) para un retardo temporal τ de la siguiente forma
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pc⊥ (τ ) =

n
1∑
p⊥ (jτ )
n j=1

(3.10)

donde n es el número de múltiplos utilizados.
En el capı́tulo sobre el modelo hı́brido se utilizará el producto perpendicular
promedio combinado en la caracterización de series reales complejas de muy diversa naturaleza, recorriendo desde series deterministas con un componente altamente
ruidoso hasta series en apariencia totalmente estocásticas.

3.5.

Formulación de una serie temporal como una
evolución exponencial de rentabilidades

En esta sección se propone una mejora sobre la modelización de series temporales
expuesta anteriormente. Hasta ahora el modelo multiescala basado en el estudio de
correlación se ha aplicado sobre la serie temporal en estudio. Ahora se procede a
expresar la serie temporal como una evolución exponencial de rentabilidades, como
se suele expresar la evolución de un activo ﬁnanciero, y a aplicar el modelo multiescala a la serie de rentabilidades. Con la modelización de la serie de rentabilidades
se puede describir tanto la evolución de la serie temporal como la de su tendencia.
Por lo tanto a partir de ahora se distinguen dos enfoques distintos, la modelización
de la tendencia de la serie y la de la propia serie temporal. Se demostrará que en
función del tipo de serie en algunos casos la mejor predicción determinista posible
para una serie temporal es una predicción para su media móvil (con una longitud de
media móvil convenientemente optimizada), mientras que en otros casos prediciones
sobre la serie temporal son posibles y aconsejables.

3.5.1.

Modelización de la tendencia de una serie temporal

Consideremos una serie temporal s1 , s2 , . . . , sk y la serie de sus returns r2 , r2 , . . . , rk ,
donde rk = ln(sk /sk−1 ).
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En primer lugar se realiza un estudio de autocorrelación combinada (3.10) sobre la serie temporal, seleccionando los cinco τ más relevantes del espectro. Estos
pseudo-periodos serán utilizados para construir un modelo multiescala de la tendencia de la serie de returns. Esta tendencia puede ser representada como la evolución
de la media móvil de longitud α (mαk (r)) que es la serie de returns suavizada en un
grado proporcional al valor de α. Esta suavización hace más fácil la modelización determinista ya que la media móvil actúa como ﬁltro eliminando las altas frecuencias.
Nótese que el estudio de autocorrelacı́on ha sido realizado sobre la serie temporal y
no sobre la media móvil de los returns. Esto es posible gracias a que la media móvil
de los returns mantiene el espectro de autocorrelacón de la serie temporal.
Sean {τj } con j = 1, 2, ..., 5 los τ más relevantes y sea la siguiente ecuación el
modelo para la predicción de la tendencia de los returns

m̂αk (r) = ϕ∗k mαk−τ ∗ (r)

(3.11)

siendo m̂αk (r) la predicción de la media móvil de los returns. Se calcula ϕjk =
mαk−τj (r)/mαk−2τj (r) para cada j, para cada paso temporal k. Se selecciona el valor
mı́nimo de {|1−ϕ1k |, |1−ϕ2k |, . . . , |1−ϕ5k |} y se escribe su correspondiente ϕjk como ϕ∗k .
La eq.3.11 es la misma ecuación eq.3.7 aplicada ahora a la media móvil de los
returns de una serie temporal, en vez de a la serie temporal directamente. La ecuación
3.11 es un modelo multiescala de la tendencia de los returns que puede también
escribirse de la siguiente forma
m̂αk (r) =

m2k−τ ∗ (r)
mk−2τ ∗ (r)

(3.12)

donde τ ∗ es la escala correspondiente a ϕ∗k .
Una vez construida la evolución futura de la tendencia de los returns de la serie
temporal la expresión que determina la evolución de la tendencia es
ŝk = m̂αk (s) = mαk−τ ∗ (s)exp(

k
∑

j=k−τ ∗ +1
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siendo k un valor temporal futuro, m̂αk (s) la predicción de la media móvil de la
serie temporal en tiempo k, mαk−τ ∗ (s) un valor de la media móvil del histórico y
m̂αj (r) la predicción de la media móvil de los returns futuros.

La eq.3.13 indica que la predicción de la tendencia de una serie temporal (su
media móvil) en un tiempo futuro k es igual a la media móvil del histórico de la
serie calculada en k − τ ∗ multiplicada por la exponencial del sumatorio de las predicciones de la media móvil de los returns calculadas a lo largo de todo el horizonte de
predicción [k − τ ∗ + 1, k] siendo τ ∗ la escala predominante en k − τ ∗ .

Hay que hacer notar que la eq.3.13 no permite un horizonte de predicción cualquiera.
Si un obsevador está en el instante j y ya conoce el valor de la serie en este instante
s(j) dicho valor pasa a ser el último valor disponible de la serie histórica. Para dicho
observador la longitud del horizonte de predicción se corresponde con la escala mı́nima utilizada en el modelo (min(τj )), es decir el horizonte real es [j + 1, j + min(τj )],
y éste es constante a lo largo de todo el proceso. Sin embargo, en la eq.3.13 se puede
observar que el horizonte que se aplica en cada instante depende de la escala temporal seleccionada cada vez por el criterio de equilibrio. Aparentemente el horizonte
utilizado es cada vez distinto. Esto es ası́ porque depende de la deﬁnición que se le de
al concepto de horizonte de predicción. Si éste se deﬁne como el intervalo temporal
entre el último valor disponible de la serie y el instante para el que se hace la predicción entonces dicho intervalo tiene siempre la longitud min(τj ). Sin embargo, si es
deﬁnido como el intervalo temporal comprendido entre el último valor del histórico utilizado y el instante para el que se hace la predicción, entonces el horizonte
será variable con longitudes mı́nima y máxima, min(τj ) y max(τj ) respectivamente.
Para eliminar cualquier ambigüedad se denominará a la primera deﬁnición horizonte
de predicción y a la segunda horizonte de predicción operativo. Por otro lado también hay que destacar que en el horizonte de predicción operativo ([k − τ ∗ + 1, k])
para una predicción en t=k en general hay returns que se pueden calcular con datos
disponibles del histórico. Sin embargo la eq.3.13 siempre utiliza predicciones de los
returns, incluso aunque parte de esos returns sean directamente calculables con datos
disponibles de la serie. Siempre será posible calcular con datos del histórico alguno
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de los returns excepto en el caso en que τ ∗ coincida con el mı́nimo de las escalas
τj . El motivo para no utilizar returns reales en el sumatorio de la eq.3.13 es que
utilizar únicamente predicciones ha demostrado empiricamente ser un método más
robusto frente al ruido. Las series reales suelen estar contaminadas con ruido que
puede falsear el return que le deberı́a corresponder a una serie según su dinámica
interna. Por ello, la predicción de un return muchas veces es más ﬁel a la dinámica
promedio del sistema que el return realmente observado.

3.5.2.

Modelización de una serie temporal

En la sección 3.5.1 se ha desarrollado una metodologı́a para modelizar, de forma determinista, la tendencia de una serie temporal. En esta sección se avanza en
la modelación de la propia serie temporal. En algunas aplicaciones reales puede ser
suﬁciente (y conveniente) asumir como componente determinista del modelo hı́brido
la predicción de la tendencia. Sin embargo en otras aplicaciones es necesario construir un modelo determinista de la propia serie temporal. Se discutirá en secciones
posteriores cómo determinar cuál es la mejor opción como componente determinsta
del modelo hı́brido. La elección de una u otra alternativa estará relacionada, como
se verá más tarde, con el grado de aleatoriedad de la serie en estudio.
La hipótesis de trabajo ahora es que la eq.3.13, que determina la evolución de la
tendencia de una serie, puede extrapolarse a la propia serie para algún valor óptimo
de α:
ŝk = sk−τ ∗ exp(

k
∑

j=k−τ ∗ +1

m̂αj (r))

(3.14)

donde se ha sustituido mαk−τ ∗ (s) por sk−τ ∗ y m̂αk (r) por ŝk .
Es decir, ahora se está haciendo evolucionar un valor pasado de la serie temporal
con la dinámica de su tendencia. Exceptuando los cambios para pasar de la eq.3.13
a la eq.3.14 todas las consideraciones de la sección 3.5.1 siguen siendo válidas en la
modelización de la serie temporal.
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3.6.

Ajuste del modelo determinista

Las eqs.3.13 y 3.14 tienen tantas variantes como valores naturales se le puedan
asignar a α, por lo tanto el parámetro α ha de ser optimizado para conseguir la mejor
predicción posible. Otro factor de optimización que ha de ser tenido en cuenta es el
del número de escalas a utilizar. Hasta el momento se ha partido de una selección
de cinco escalas predominantes, sin embargo se verá en las secciones siguientes que
el número de escalas óptimo depende del sistema concreto que se esté estudiando.

3.6.1.

Escala, adaptabilidad y estabilidad

En la sección 3.5.1 se ha propuesto la selección de los cinco picos predominantes
en el estudio de autocorrelacı́on para la construcción de un modelo multiescala de la
tendencia de una serie temporal. Ahora se profundiza en si es necesario tomar cinco
valores de τ para cualquier serie temporal o si por el contrario es necesaria alguna
consideración adicional.
Hay que señalar que cada valor de τ es una escala temporal con la que se hacen
proyecciones de futuro en base a valores pasados. El criterio de equilibrio establece
que de las cinco proyecciones futuras se ha de tomar la más conservadora en cada
momento. Este criterio es importante y tiene un efecto inmediato en la estabilidad
del modelo. Según eqs.3.13 y 3.14 un valor futuro de la tendencia (o serie) se construye multiplicando un valor pasado de ésta por una exponencial del sumatorio de los
returns estimados que aplicarı́an en el futuro. De aquı́ se deriva que incluso cuando
la predicción de los returns es muy precisa tomar un valor pasado de la tendencia (o
serie) que esté contaminado con ruido puede hacer que la predicción que da el modelo sea altamente imprecisa o incluso disparatada. El hecho de estar realizando cinco
proyecciones y quedarse en cada momento con la más suave tiene efecto de ﬁltro
sobre el ruido que pueda contaminar la serie. Por lo tanto, incrementar el número de
τ tiene el efecto de estabilizar el modelo. Se considera que en principio cinco escalas
son suﬁcientes para una aplicación general sobre series temporales.
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Sin embargo, hay otro factor a tener en cuenta además de la estabilidad y es
la adaptabilidad del modelo a cambios bruscos en la tendencia de una serie temporal. En el estudio de series reales no es extraño encontrar cambios de tendencia
muy marcados que diﬁcultan el desarrollo de modelos suﬁcientemente precisos en
las predicciones calculadas sobre dichos cambios de tendencia o discontinuidades.
El número de escalas seleccionadas para construir el modelo está relacionado con
la adaptabilidad del modelo, o lo que es lo mismo, la capacidad para adaptarse
rápidamente a las discontinuidades. En concreto, la escala determinante en la adaptabilidad del modelo es la mayor. Una escala temporal τ construye una proyección
en t = j utilizando valores del histórico en t = j − τ y t = j − 2τ . Por lo tanto
si el valor de τ es muy grande y el sistema acaba de sufrir un cambio brusco de
tendencia esta escala estará haciendo proyecciones de futuro muy suaves, mientras
que las escalas más pequeñas estarán haciendo proyecciones más agresivas que se
ajustan más ﬁelmente a la discontinuidad de la tendencia de la serie real. Esto es
ası́ porque las escalas grandes utilizan valores del histórico más antiguos, que aún
no se han visto afectados por el cambio en la dinámica. Por el criterio de equilibrio,
el modelo estará descartando las proyecciones de las escalas menores y potenciando
las proyecciones de las escalas mayores, por ser éstas más suaves. Este criterio, que
estabiliza el modelo frente a ruido provoca baja adaptabilidad en discontinuidades
de tendencia cuando se usan escalas muy grandes.

3.6.2.

Optimización del número de escalas y del valor de α

Hagamos ahora un breve análisis del signiﬁcado de α. Usando una nomenclatura
ﬁnanciera, α es la longitud de la media móvil utilizada en la predicción de la rentabilidad futura de la serie. Una media móvil funciona como ﬁltro de altas frecuencias
aumentándose el rango de frecuencias ﬁltradas al aumentar la longitud de la media
móvil o valor de α. Por ello, es de esperar en general que el aumento del valor de α
tenga el efecto de estabilizar la tendencia de la rentabilidad de la serie hasta cierto
punto en el que todo el ruido presente haya sido ﬁltrado y no se obtenga ya ninguna
mejora adicional.
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Por otro lado, ¿cuál es el efecto de incrementar o disminuir el número de escalas
en el cálculo de las predicciones de la rentabilidad?. Como ya se ha comentado en la
sección 3.6.1 el aumento del número de escalas tiene en general el efecto de estabilizar
la serie eliminando ruido. Por lo tanto el aumento de escalas tiene un efecto en la
misma dirección que el aumento de α. Sin embargo, un exceso de ﬁltrado de ruido
puede tener efecto en la adaptabilidad, que consiste en cómo de rápido se adapta el
modelo a los cambios dinámicos bruscos en la serie temporal. Un exceso de escalas
retarda dicha adaptabilidad, por lo que de algún modo habrá que alcanzar algún
compromiso entre estabilidad (ﬁltrado de ruido) y adaptabilidad, combinando convenientemente el número de escalas y el valor de α.
¿Cuál debe ser el criterio a seguir para optimizar los parámetros del modelo?.
La propuesta en este trabajo es seleccionar de inicio las cinco escalas predominantes
del estudio de autocorrelacón y después ir disminuyendo el número de escalas hasta
conseguir un resultado óptimo. La cantidad que mide cómo de óptimo es el resultado
del producto EJ, donde E es el error relativo medio y J el jitter medio obtenidos
con el modelo descrito por la eq.3.13 para un valor concreto de α. Los conceptos E
y J se deﬁnen a continuación:
∑N

E=

r
j=1 ϵj

N

(3.15)

donde ϵrj = |sj − m̂αj (s)|/sj y N es el número total de errores calculados sobre el
histórico de la serie.
∑N

J=

j=1

|ϵj − ϵj−1 |
N

(3.16)

donde ϵj = sj − m̂αj (s)
Hay que destacar que en la eq.3.15 se utiliza el error relativo y que en la eq.3.16
se usa sin embargo el error absoluto. El error relativo medio E es una cantidad que
cuantiﬁca la bondad del modelo determinista para acercarse al valor real que ten51
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drá la serie en el futuro. Sin embargo el concepto de jitter tiene un signiﬁcado menos
intuitivo. En la deﬁnición (eq.3.16) el jitter en un instante j es |ϵj − ϵj−1 | que indica
cómo de alejados están dos errores consecutivos. La idea de deﬁnir esta cantidad
se deriva de la necesidad de medir el grado de aleatoriedad de la serie de errores.
El jitter mide la variabilidad entre errores consecutivos cometidos por el modelo
determinista. A mayor jitter mayor aleatoriedad y viceversa. Es deseable a la hora
de ajustar el parámetro α en el modelo que la serie de errores cometida sea lo más
determinista posible y esto se da cuando el jitter promedio es muy pequeño. Como
es deseable al mismo tiempo que el error sea pequeño se utiliza la cantidad EJ para
seleccionar la combinación de número de escalas y valor de α que la minimizan.
Siguiendo esta idea se procede a construir el denominado mapa de errores, que consiste en trazar en un gráﬁco EJ en función de α para el modelo determinista (eq.3.13)
con cinco escalas. A continuación se repite el proceso eliminando la escala mayor. Si
la segunda curva resultante decrece respecto a la anterior signiﬁcará que la escala
eliminada es demasiado grande y que estaba afectando a la adaptabilidad del modelo
a los cambios dinámicos de la serie bajo estudio. Sin embargo, si el error aumentara
signiﬁcarı́a que la escala eliminada es necesaria para aportar estabilidad frente al
ruido. Por lo tanto, el proceso a seguir será ir eliminando cada vez la escala mayor
en el modelo y trazar la nueva curva EJ en función de α, obteniéndose ası́ cuatro
curvas en el mismo gráﬁco, que corresponden al modelo con cinco, cuatro, tres y dos
escalas. A continuación se selecciona el mı́nimo global que estará situado en una de
las cuatro curvas identiﬁcando con ello el número de escalas y el valor de α a utilizar en el modelo (eq.3.13). En general series muy ruidosas con cambios suaves de
tendencia necesitarán un mayor número de escalas, mientras que series con niveles
bajos de ruido pero cambios bruscos de tendencia necesitarán ser descritas por un
número pequeño.

La construcción del mapa de errores se ha explicado para el modelo de la tendencia (eq.3.13), sin embargo es necesario construir dos mapas, el del modelo de la
tendencia y el del modelo de la serie (eq.3.14). Por supuesto, en este caso los errores en la eq.3.15 y la eq.3.16 han de ser calculados con las predicciones de la serie
(ŝj ) en vez de con las predicciones de la tendencia (m̂αj (s)). Una vez superpuestos
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ambos mapas en el mismo gráﬁco queda patente cuál es el modelo a seleccionar:
aquel que presente un mı́nimo global en la gráﬁca. Puesto que la cantidad EJ es
una combinación que determina la dimensión y el grado de determinismo de la serie de errores cometidos por el modelo, el mapa de errores da información sobre la
cantidad de aleatoriedad contenida en la serie. Si la serie es totalmente estocástica se obtendrá como resultado que la mejor predicción (determinista) posible es la
predicción de su tendencia, ya que la evolución de dicha tendencia irá acompañada
de ruido aleatorio en modo alguno calculable de forma determinista. Sin embargo,
si la serie en estudio contiene una fuerte naturaleza determinista, aunque ésta vaya
acompañada de ruido, en general la modelización de la serie será más ventajosa que
la simple modelización de su tendencia. Dicho de otro modo, se puede extraer más
determinismo y se puede calcular en mayor o menor medida las variaciones de la
serie sobre su tendencia.

3.7.
3.7.1.

Ajuste del modelo para series reales
Tráfico telefónico

En esta sección se estudia la evolución diaria de dos series de tráﬁco telefónico,
una perteneciente al tráﬁco intercambiado entre dos operadores de telefonı́a en una
provincia española (ﬁg.3.7) y otra perteneciente al intercambio de tráﬁco internacional entre las dos mismas operadoras (ﬁg.3.8). El estudio de autocorrelacı́on combinada de ambas series se muestra en la ﬁg.3.9. Puede observarse que las dos presentan
una marcada pseudo-periodicidad semanal aunque ligeramente menos pronunciada
para la serie internacional. Es destacable que a pesar del ruido que contamina la serie
internacional el producto perpendicular combinado muestra claramente su pseudoperiodicidad.
En la ﬁg.3.10 se pueden ver los mapas de errores de la serie de tráﬁco nacional
tanto para los modelos basados en la tendencia como en la serie. Los mapas no solo permiten cuantiﬁcar los valores óptimos de los parámetros del modelo sino que
aportan información cualitativa sobre la dinámica de la serie. En el caso del tráﬁ53
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Figura 3.7: Evolución del tráﬁco telefónico diario que intercambian dos operadoras
en la provincia de Valladolid.

Figura 3.8: Evolución del tráﬁco telefónico internacional entre dos operadoras.
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Figura 3.9: Producto perpendicular combinado para las series de la ﬁg.3.7 y la ﬁg.3.8.
Existe una clara pseudo-periodicidad en ambas series.

Figura 3.10: Mapa de errores para la serie de tráﬁco telefónico nacional. Los modelos
basados en la serie tienen clara ventaja sobre los modelos basados en la tendencia.
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Figura 3.11: Mapa de errores para la serie de tráﬁco telefónico internacional. Los
modelos basados en la serie y en la tendencia son en general equivalentes.

Figura 3.12: Ampliación de la ﬁg.3.11 en las inmediaciones del mı́nimo de EJ. Los
modelos de dos escalas basados en la serie y en la tendencia son en general equivalentes aunque la primera presenta un claro mı́nimo (rectángulo rojo).
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Figura 3.13: Serie de tráﬁco telefónico nacional (negro) frente a modelo determinista
(rojo) para α = 33. A) y B) corresponden a la serie durante el primer y segundo
semestre respectivamente. Las escalas utilizadas por el modelo son {7, 14, 21, 28,
35}.
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Figura 3.14: Serie de tráﬁco telefónico internacional (negro) frente a modelo determinista (rojo) para α = 42. A) y B) corresponden a la serie durante el primer y
segundo semestre respectivamente. Las escalas utilizadas por el modelo son {7, 14}.
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co nacional claramente los modelos basados en la serie son mejores. Los errores
cometidos son, por un lado menores y por otro su secuencia es más determinista.
El mı́nimo se da en α = 33 (marcado en la ﬁg.3.10 con un rectángulo rojo) para la
representación con cinco escalas. Del mapa de errores se pueden extraer dos conclusiones importantes. Por un lado el hecho de que los modelos basados en la serie sean
mejores indica que hay un alto contenido determinista en la serie temporal, hecho
que ya habı́a sido constatado con el producto perpendicular combinado. Por otro
lado, el hecho de que la representación con cinco escalas sea la mejor y que el valor
de α sea alto quiere decir que hay presente una considerable dosis de ruido que es
necesario ﬁltrar. Además el uso de muchas escalas es indicador de que no hay una
variación signiﬁcativa en la dinámica de la serie en función del tiempo.

La ﬁg.3.11 muestra los mapas de errores para la serie de tráﬁco internacional.
En este caso las representaciones con modelos basados en tendencia y en la serie se
entrelazan sin mostrar una ventaja neta unos sobre otros. La ﬁg.3.12 es la ampliación
de la zona de interés en las inmediaciones del mı́nimo de EJ. Para dos escalas la
representación basada en tendencia se entrelaza con la basada en la serie aunque
el mı́nimo se encuentra en la representación con la serie en α = 42 (marcado en
la ﬁg.3.12 con un rectángulo rojo). De lo anterior se deriva que la cantidad de ruido es tan alta que la componente estocástica está al mismo nivel que la componente
pseudo-periódica detectada con el producto perpendicular. De ahı́ que las representaciones basadas en serie y tendencia se entrelacen dando resultados equivalentes. La
representación ﬁnal, con dos escalas, indica que la dinámica de la serie cambia con el
tiempo. El valor que adquiere α apunta de nuevo a la necesidad de ﬁltrar gran cantidad de ruido. Se puede decir como resumen que la serie es altamente compleja, con
un marcado equilibrio entre aleatoriedad y determinismo, y con alta anti-persistencia
en el tiempo, lo que signiﬁca que la serie temporal presenta constantes cambios de
tendencia. El concepto de anti-persistencia se trata con detalle en la sección 3.8.2

En la ﬁg.3.13 y la ﬁg.3.14 se pueden observar los modelos deterministas frente a
las series reales, para el tráﬁco nacional e internacional respectivamente. Las ﬁguras
muestran como el modelo es adaptativo, una vez seleccionados sus parámetros (es59
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Figura 3.15: Evolución diaria del Ibex35 en el periodo 2008-2010.
calas y valor de α). Por ser más aleatoria la serie de tráﬁco internacional el modelo
tiene mayores diﬁcultades para reproducir la serie original, sin embargo el modelo
sigue de cerca las evoluciones de su dinámica.

3.7.2.

Indice bursátil

En esta sección se selecciona un ı́ndice bursátil para ser modelizado con la misma
metodologı́a de la sección anterior. La serie utilizada es la evolución diaria del Ibex35
correspondiente al periodo 2008-2010 (ﬁg.3.15).
La ﬁg.3.16 muestra el producto perpendicular combinado del Ibex35. Puede observarse que ahora no hay picos claros como en la ﬁg.3.9 sino que la altura de todos
los picos se mantiene a un nivel correspondiente a ruido, si se compara con el caso
de series telefónicas. A pesar de la ausencia de determinismo detectable se pueden
utilizar los picos dominantes del espectro {4, 8, 13, 16, 20}, haciéndolos corresponder
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Figura 3.16: Producto perpendicular combinado para el Ibex35. Picos predominantes
{4, 8, 13, 16, 20}.

Figura 3.17: Mapa de errores para el Ibex35.
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Figura 3.18: Ibex35 frente a su modelo determinista para α = 19. Las escalas utilizadas por el modelo son {4 y 8}.

con los τ seleccionados para hacer una reconstrucción determinista multiescala.
En la ﬁg.3.17 se puede ver el mapa de errores para las modelizaciones con tendencia y con la propia serie temporal. Queda patente en la ﬁgura que las reconstrucciones
con la tendencia presentan claras ventajas, lo que está en concordancia con el análisis
del producto perpendendicular, que indicaba prácticamente ausencia de determinismo. Se ha comentado ya anteriormente que las series con una naturaleza puramente
estocástica son sólo representables de una forma determinista por su tendencia. Este
hecho es el que se pone de maniﬁesto en el mapa de errores, las representaciones
correctas han de estar basadas en tendencia. Además, la ﬁgura determina el número
de escalas (4 y 8) y caracteriza la media móvil a utilizar (α=19). Usando estos valores se construye el modelo determinista del Ibex35 y se representa junto a la serie
temporal en la ﬁg.3.18. Se puede comprobar que el modelo perﬁla bastante bien la
evolución de la serie temporal a lo largo de los tres años de evolución que se han
representado.
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Figura 3.19: Tiempo de tránsito de paquetes sucesivos de información a través de
Internet entre un servidor español y el servidor del instituto Cern (Ginebra). Se mide
el tiempo de tránsito (ida y vuelta) entre ambos servidores para cada paquete de un
ﬂujo secuencial de información.
Hay un hecho adicional a comentar derivado del análisis de la ﬁg.3.17, y es su
alta anti-persistencia. En efecto, cuando la separación entre escalas consecutivas es
muy marcada quiere decir que hay inercias en el uso de escalas superiores, lo que
como hemos visto implica cambios de tendencia en la serie a lo largo del tiempo. En
este caso queda perfectamente claro en la evolución de la serie que hay una dinámica
altamente cambiante, que se maniﬁesta en cambios bruscos de tendencia que complican los esfuerzos de modelización.

3.7.3.

Tráfico de internet

En esta sección se procede a estudiar como serie temporal el tiempo de tránsito
de los paquetes de información pertenecientes a una comunicación entre servidores
de internet. Cada valor de la serie temporal es el tiempo de tránsito (ida y vuelta)
de un paquete de información. Para construir la serie temporal se procede a utilizar
el programa fping (http://www.kwakkelﬂap.com/fping.html) que envı́a paquetes de
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Figura 3.20: Igual que la ﬁg.3.19 para la comunicación entre un servidor español y
el servidor del Instituto de Sistemas Complejos de Santa Fe (USA).

Figura 3.21: Producto perpendicular combinado para las series del Cern y Santa Fe.
Picos predominantes {7, 11, 15, 18, 20} y {5, 10, 13, 19, 21} respectivamente.
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Figura 3.22: Mapa de errores para la serie del Cern.

Figura 3.23: Mapa de errores para la serie de Santa Fe.
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Figura 3.24: Serie del Cern frente a su modelo determinista para α = 49. Las escalas
utilizadas por el modelo son {7, 11 y 15}.

Figura 3.25: Serie de Santa Fe frente a su modelo determinista para α = 42. Las
escalas utilizadas por el modelo son {5, 10, 13 y 19}.
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información dirigidos a una dirección concreta de Internet, asignando un tamaño de
paquete en bytes y una cadencia de envı́o entre paquetes sucesivos. El programa
lanza un ﬂujo de N paquetes con el tamaño y cadencia previamente conﬁgurados.
El servidor destino devuelve los mismos paquetes a la dirección que los generó por
lo que el programa generador fping puede medir el tiempo de tránsito entre ambos
puntos de la red de Internet. En esta sección se estudia un ﬂujo de 500 paquetes
de 32 bytes enviados con un intervalo entre paquetes sucesivos de 20 milisegundos.
Estos valores no están seleccionados al azar sino que son los valores de los paquetes
de voz que transitan internet en comunicaciones de voz ip. El comportamiento de
otros servicios de internet (servicios web, transacciones de pago electrónico, etc.)
puede ser caracterizado eligiendo el tamaño de paquete y la cadencia de envı́o caracterı́sticas de cada servicio concreto. Con la intención de caracterizar también las
diferencias entre comunicaciones europeas y transoceánicas se utilizan dos tipos de
comunicación, una entre un servidor situado en España y el servidor del Cern de
Ginebra (www.cern.ch) y otra entre el mismo servidor español y el del Instituto de
Sistemas Complejos de Santa Fe en Estados Unidos (www.santafe.edu).

Las ﬁguras 3.19 y 3.20 muestran las series temporales correspondientes a las comunicaciones con el Cern y el instituto de Santa Fe respectivamente. La primera,
como es lógico por la distancia entre servidores, presenta menor delay en las comunicaciones pero también muestra mayor variabilidad en dicho delay o tiempo de
tránsito. Aparentemente mayor distancia, que implica un mayor número de servidores intermedios retransmitiendo el paquete, se traduce en una estabilización del
tiempo medio de tránsito.

En la ﬁg.3.21 se pueden ver los espectros de autocorrelación realizados con el
producto perpendicular combinado para ambas series. De nuevo, como ocurrı́a en la
serie del Ibex35, el espectro muestra picos que no van más allá del umbral del ruido.
Aún ası́ también es posible, como en aquel caso, construir un modelo determinista con las escalas predominantes aunque éstas sean muy débiles. Se seleccionan las
escalas {7, 11, 15, 18, 20} y {5, 10, 13, 19, 21} para el Cern y Santa Fe respectivamente.
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El estudio de los mapas de errores en la ﬁg.3.22 y la ﬁg.3.23 lleva a importantes
conclusiones sobre la naturaleza de las dinámicas de ambas series. En ambos casos
los modelos deterministas construidos en base a las tendencias son más ventajosos
lo que vuelve a indicar, como en el caso del Ibex35, que la naturaleza de las series es
predominantemente estocástica y que la mejor predicción posible es la predicción de
su tendencia. La serie de Santa Fe presenta mejores valores de EJ, que es una cantidad que combina la magnitud del error cometido por el modelo con la predictibilidad
de dicho error. En otras palabras, la predicción de la serie de errores es más ﬁable
para la serie de Santa Fe, lo cual facilitará la labor de la componente estocástica del
modelo hı́brido. Esta cuantiﬁcación sobre la predictibilidad de los errores se intuı́a
ya de una forma cualitativa al observar la forma de las series temporales, la del Cern
es mucho más inestable y hay mayor variabilidad en el tiempo de tránsito experimentado por los paquetes de información. Por otro lado merece la pena comentar
el hecho de que no hay separación destacable entre curvas al eliminar cada escala
en los mapas de errores, lo que indica que no hay anti-persistencia destacable como
ocurrı́a con el Ibex35. Los mı́nimos se alcanzan para representaciones con bastantes
escalas y con valores altos de α lo que indica la predominancia del efecto del ruido
sobre la anti-persistencia.

En la ﬁg.3.24 y la ﬁg.3.25 se comparan los modelos deterministas, basados en la
predicción de las tendencias, con las series para el Cern y Santa Fe respectivamente.
En el primer caso se trata de una predicción de la tendencia con escalas {7, 11, 15}
y α = 49 y en el segundo con escalas {5, 10, 13, 19} y α = 42. Ambos modelos siguen
bastante bien la evolución promedio de la serie. El comportamiento aleatorio que
acompaña a dicha evolución será caracterizado por la componente estocástica del
modelo hı́brido en posteriores secciones.
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3.8.

Estudio comparativo de las dinámicas deterministas de las series reales estudiadas.

Una vez estudiadas las series temporales desde una perspectiva puramente determinista se procede a hacer un análisis comparativo. El objetivo es destacar las
diferencias en sus dinámicas y en sus fuentes de ruido. La comparación se realiza en
base a cuatro criterios: escalas dominantes, anti-persistencia, intensidad de la fuente
de ruido y rango dinámico de la fuente de ruido. Estos criterios ponen de maniﬁesto
los dos componentes básicos que añaden diﬁcultad al análisis de una serie temporal,
por un lado la variabilidad del sistema dinámico subyacente y por otro la fuente de
ruido que contamina dicho sistema dinámico.

3.8.1.

Escalas dominantes.

Las escalas mejor deﬁnidas se dan en el tráﬁco telefónico que resulta ser pseudoperiódico con periodo T=7 tanto para tráﬁco nacional como para internacional. Las
series con escalas menos deﬁnidas son las del tráﬁco de Internet, en el que se encuentran escalas dominantes que varı́an rápidamente en función de las condiciones de la
red. En efecto, si se procede a realizar el estudio de autocorrelacı́on sobre ﬂujos consecutivos se observa que las escalas predominantes varı́an con el tiempo. Este hecho
indica de nuevo que el proceso de transmitir información en internet es altamente
estocástico. Un caso intermedio es el de la evolución del Ibex35 con unas escalas
relativamente estables a lo largo de los meses. Tanto en las series de internet como
en el Ibex35 la importancia de las escalas (altura de los picos predominantes en el
espectro de autocorrelacı́on) no pasa el umbral del ruido, sin embargo dichas escalas
son mucho más estables en el tiempo para el segundo caso.

3.8.2.

Anti-persistencia

La anti-persistencia se deﬁne como los cambios de tendencia promedio que tienen
lugar en una serie temporal para una escala temporal determinada. Por ejemplo,
aﬁrmar que una serie temporal presenta gran anti-persistencia más allá de la escala
τ = 9 signiﬁca que en promedio es esperable que la serie cambie bruscamente su
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tendencia actual cuando se utilizan escalas superiores a 9 unidades de tiempo. Esto
implica que el uso de escalas superiores a τ = 9 en un modelo predictivo deriva
en una falta de adaptabilidad del modelo ante los constantes cambios de tendencia.
Dicho de otro modo, las proyecciones del modelo presentan inercia. En general la
anti-persistencia está presente cuando las curvas del mapa de errores están muy separadas y cuando la mejor predicción posible se consigue con un número pequeño de
escalas.
La serie que tiene mayor anti-persistencia es la del Ibex35. Este hecho es fácilmente observable en el mapa de errores donde la gran separación entre curvas es
evidente. Además su mejor predicción se consigue con sólo dos escalas. Se detectan
en promedio cambios dinámicos importantes en periodos temporales superiores a 8
dı́as e inferiores a 13. Cuando se pasa a calcular el mapa de errores de tres a dos
escalas se suprime la escala τ = 13. Esta supresión mejora la medida de EJ lo que
quiere decir que el efecto beneﬁcioso que tiene la escala eliminada en compensación
del ruido es menor que el efecto de inercia que introduce. Si aumentar de 8 a 13 dı́as
aumenta la inercia de las predicciones se deduce que en el intervalo temporal [8, 13]
ocurren, en promedio, cambios dinámicos que altera la tendencia de la serie temporal. La siguiente serie en anti-persistencia es la de tráﬁco telefónico internacional. No
hay separación entre curvas del mapa de errores pero sı́ una descripción con sólo dos
escalas. En esta serie se observan variaciones dinámicas en periodos comprendidos
entre 14 y 21 dı́as. Un caso intermedio es el de series de Internet sin separación entre
curvas y representadas por tres o cuatro escalas. Por último, la serie dinámicamente
más estable de las estudiadas es la de tráﬁco nacional, representada por cinco escalas,
y sin cambios de tendencia destacables en periodos inferiores a la escala mayor (35
dı́as).

3.8.3.

Intensidad de la fuente de ruido.

La relación entre ruido y anti-persistencia cristaliza en el número de escalas óptimo necesario para representar de forma determinista una serie temporal. La presencia
de ruido tiende a necesitar una descripción con gran número de escalas mientras que
la presencia de anti-persistencia demanda todo lo contrario, reducir su número. El
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número ﬁnal que supone un mı́nimo en el mapa de errores establece el equilibrio
entre ambos factores.
Un segundo factor que está relacionado con la intensidad de la fuente de ruido
es el nivel de EJ en el mapa de errores. Puesto que esta cantidad es un indicador
combinado del error cometido por un modelo determinista y de la predictibilidad de
dicho error y puesto que el ruido es causante de errores de modelo y de impredictibilidad, se considera que la cantidad de ruido presente en el sistema es visualizable en
el nivel de la cantidad EJ en el mapa de errores. Por lo tanto en adelante se identiﬁca intensidad de EJ con ruido. Según este criterio la fuente de ruido de mayor
intensidad es la perteneciente a la serie de tráﬁco telefónico internacional, seguida
en orden decreciente por el Ibex35, la serie telefónica nacional, la del Cern y la de
Santa Fe.

3.8.4.

Rango dinámico de la fuente de ruido.

El rango dinámico se corresponde con el rango de frecuencias del ruido, siempre
comenzando desde las altas frecuencias y desplazándose hacia las bajas. Por lo tanto un rango dinámico ancho implica la presencia de frecuencias más bajas que no
estarı́an presentes en un rango más estrecho. Ya se comentó en apartados anteriores
que el valor de α determina las frecuencias de ruido ﬁltradas por la media móvil. En
general las curvas en el mapa de errores deben estabilizarse a partir de algún valor
de α a partir del cual ya no se introduce mejora. La estabilización indica que todas
las frecuencias importantes del ruido ya fueron ﬁltradas. Por lo tanto, los puntos en
los que se estabilizan las curvas dan información del rango de frecuencias presentes
en el ruido de la serie. Las series que se estabilizan para valores bajos de α tienen
únicamente ruido de alta frecuencia mientras que series que no se estabilizan presentan un rango muy amplio de frecuencias, el ruido no es totalmente ﬁltrado en ningún
punto del mapa de errores.
Según lo anterior el mayor rango dinámico es el encontrado en la serie del Cern,
que no llega a estabilizarse en ningún punto del mapa. A continuación, y por orden
decreciente están la serie telefónica nacional, la internacional, el Ibex35 y la serie de
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Santa Fe, con valores de estabilización α = 35, 22, 18 y 15 respectivamente.

3.8.5.

Anti-persistencia versus ruido.

Basándose en el análisis de las secciones anteriores se puede presentar una visión
bastante compacta de cuál es la naturaleza del sistema que ha generado cada serie
temporal combinando los dos elementos que añaden diﬁcultad al análisis de una
serie, la anti-persistencia y el ruido. La clasiﬁcación de los sistemas estudiados hasta
el momento es la siguiente:
1. ANTI-PERSISTENCIA COMBINADA CON GRAN NIVEL DE RUIDO. Tráﬁco telefónico internacional e Ibex35.
2. SIN ANTI-PERSISTENCIA Y NIVEL DE RUIDO MODERADO. Tráﬁco
telefónico nacional.
3. SERIE SIMPLE SIN ANTI-PERSISTENCIA Y ESCASO RUIDO. Serie Santa
Fe y Cern.

3.9.

Conclusiones

En este capı́tulo se ha introducido un nuevo indicador denominado producto perpendicular promedio que ha sido utilizado para primero, caracterizar la autocorrelación de una serie temporal y segundo, proponer un modelo determinista estándar
para describir la evolución de la serie. Una vez aplicada la metodologı́a a dos series telefónicas se ha podido comprobar que el nuevo indicador detecta pseudoperiodicidad en ambas series, incluso cuando el indicador “auto mutual Information”
(AM I) no detecta nada en el caso más complejo. En la serie de tráﬁco nacional la
pseudo-periodicidad es bastante evidente, sin embargo en la segunda no lo es. A pesar de ello la nueva técnica es capaz de reconocer patrones contaminados con altos
niveles de ruido.
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El producto perpendicular promedio proporciona un espectro llamado estudio de
autocorrelación, cuando es calculado sobre un rango de valores de τ , mostrando ası́ de
forma visual la caracterización del sistema. Por otro lado, el algoritmo propuesto de
“estado de equilibrio” ha proporcionado resultados satisfactorios en la modelización
de series temporales telefónicas, ﬁnancieras y de Internet. La hipótesis de equilibrio
sugiere que los sistemas complejos pueden ser modelizados como sistemas con varios
estados pseudo-periódicos predominantes. Una evolución temporal compleja corresponderı́a a saltos sucesivos entre dichos estados predominantes.
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Capı́tulo 4
Un modelo estocástico para
mercados financieros
4.1.

Introducción a los modelos sobre mercados
financieros

En este capı́tulo se introduce un modelo estocástico para simular el comportamiento de activos ﬁnancieros. El modelo se adapta automáticamente en base a
los valores recientes del histórico del activo. La idea básica subyacente en el modelo es que una variable aleatoria distribuida de una forma uniforme en un intervalo
con extremos variables puede replicar los histogramas de los returns de un activo
ﬁnanciero. Los extremos del intervalo de deﬁnición de la variable aleatoria son calculados de acuerdo con la llegada de nueva información al mercado. Este modelo
adaptativo se aplica en este capı́tulo a tres ı́ndices bien conocidos: Ibex35, Dow
Jones y Nikkei durante tres años completos. El modelo reproduce los histogramas de
los ı́ndices estudiados ası́ como sus estructuras de correlación. Produce también las
mismas colas gruesas en los histogramas y las mismas leyes de potencia, con exactamente los mismos exponentes que presentan los ı́ndices reales. Además, el modelo
demuestra tener una gran capacidad de adaptación, anticipando la evolución de la
volatilidad y mostrando los mismos clusters de volatilidad observados en los activos.
Este enfoque proporciona una forma novedosa de modelizar activos ﬁnancieros con
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dinámicas internas cambiantes muy rapidamente con el tiempo, lo que hace imposible
la deﬁnición de modelos estáticos compatibles con las observaciones empı́ricas.
Se ha presentado a lo largo de las últimas décadas un número enorme de trabajos orientados a la descripción de la dinámica de los mercados ﬁnancieros. Aunque
muchos son los modelos propuestos, normalmente sólo pueden reproducir un número
reducido de las caracterı́sticas observadas en los mercados reales. La complejidad de
la dinámica de los mercados ha llevado a la comunidad cientı́ﬁca a dividir el problema en diferentes lı́neas de investigación, tales como el estudio de la distribución de
probabilidad de los rendimientos o returns de los activos o los mecanismos por los
que tales returns muestran cierta autocorrelación. Muchos aspectos de los mercados
ﬁnancieros continúan aún sin ser entendidos por lo que nuevos modelos han de ser
propuestos para completar su conocimiento.
Desde un punto de vista puramente estadı́stico, varias distribuciones de probabilidad han sido propuestos como candidatas a describir los histogramas de los returns
en los mercados ﬁnancieros: Lévy (Chiang et al., 2009), Gaussiana normal inversa
(Krichene, 2008) y KR (Kim et al., 2008) entre otras. En paralelo, otras distribuciones de probabilidad han sido propuestas para el funcionamiento de los procesos
internos relacionados con la formación de precios que podrı́an ser responsables de
las colas gruesas mostradas por los histogramas de los returns. Tal es el caso de
la distribución de Student asignada al proceso de entrada de órdenes de compraventa en el “order book” (Gu y Zhou, 2008; Mike y Farmer, 2005). Un problema
importante aparece cuando se trata de representar con una distribución teórica de
probabilidad el histograma de los returns de un activo, y es que el último normalmente muestra colas gruesas que asignan una excesiva probabilidad a los returns
extremos. Esta inconsistencia con las colas teóricas ha llevado a una de las más activas lı́neas de investigación: la búsqueda de distribuciones más cercanas a la realidad
y de los mecanismos que inducen estas colas gruesas (Kirchler y Huber, 2009; M.
y Huber, 2007). En esta dirección puede decirse que una conclusión, ampliamente
consensuada por la comunidad cientı́ﬁca, es que los histogramas empı́ricos parecen
estar descritos por leyes de potencia con exponentes muy similares para distintos
tipos de mercados (Gabaix et al., 2003; Kitt et al., 2009).
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Por otro lado hay hechos adicionales que no pueden ser explicados desde un punto
de vista estadı́stico. Mientras que la función de autocorrelación de los returns decae
rápidamente con el tiempo, la función de autocorrelación del valor absoluto de los
mismos returns mantiene cierta signiﬁcancia indicando autocorrelación positiva (M.
y Huber, 2007), lo que ha sido relacionado con otro efecto muy bien conocido: el
clustering de volatilidad (M. y Huber, 2007; Vodenska-Chitkushev et al., 2008). Este
consiste en ráfagas de alta volatilidad en determinados intervalos de tiempo, que divergen abruptamente del comportamiento promedio. Los clusters de volatilidad son
una caracterı́stica tı́pica de los mercados ﬁnancieros.

Muchos modelos, siguiendo distintos enfoques, han sido propuestos con el objetivo de reproducir algunas de las caracterı́sticas mencionadas con la esperanza de
identiﬁcar sus procesos precursores. A continuación se expone una revisión general
de los tipos de modelo más importantes propuestos hasta la fecha.

Un grupo relevante de modelos es el grupo de los llamados “Agent models”, que
intentan explicar un mercado ﬁnanciero como una agregación de agentes individuales, o clusters de agentes, con roles especı́ﬁcos asignados. Cada rol coincidirı́a con
un comportamiento básico de inversión. Una amplia revisión de los modelos basados
en agentes puede encontrarse en (Samanidou et al., 2007). Aunque pertenecientes al
mismo grupo, una gran variedad de modelos diferentes han sido presentados dependiendo de los roles asignados a los agentes involucrados (Amilon, 2008; Dong, 2007;
Pastore et al., 2010). Algunos de estos trabajos están enfocados en cómo un modelo basado en agentes puede reproducir algunas de las caracterı́sticas observadas en
los mercado reales (Alfarano y Lux, 2007; Shimokawa et al., 2007). Merece la pena
mencionar el denominado “herd behavior”, en el que aparecen patrones de imitación
entre los inversores que serı́an los responsables de la correlación observada en algunos
periodos de la evolución de un activo (Chiang y Zheng, 2010; Dong, 2008; Tedeschi
et al., 2009). Aunque el “herd behavior” normalmente está relacionado con los modelos basados en agentes otros tipos de modelo pueden incorporar este concepto.

Los modelos de “order-book” constituyen otra activa lı́nea de investigación. El
76

4.1. Introducción a los modelos sobre mercados financieros

order-book es, de una forma simpliﬁcada, un sistema electrónico que va incorporando
en tiempo real todas las “limit orders” de compra y venta que lanzan los inversores.
Una limit order es una orden de compra o venta en la que se ha especiﬁcado un
determinado precio objetivo al cual ejecutar la operación. El sistema coloca estas
órdenes a lo largo de un eje de precios según el precio asignado a cada limit order.
Además de limit orders existen también las “market orders” y las “cancellation orders”. Las primeras son aquellas órdenes de compra-venta sin un precio objetivo.
Estas órdenes se ejecutan al precio de mercado que existe en el momento de entrar
en el order-book. Las segundas son órdenes de cancelación de una limit order emitida
anteriormente. Las interacciones entre todas estas órdenes constituyen la dinámica
básica de la formación del precio de mercado. Los modelos de order-book pretenden
capturar la esencia de cómo se construye el precio de un activo (Cristelli et al., 2009;
Mike y Farmer, 2005; Ni et al., 2009; Slanina, 2008).

Modelizar por medio de procesos estocásticos es un enfoque natural, ya que la
evolución de los returns de los activos parece corresponderse con una variable aleatoria que es el resultado de la combinación de las decisiones de muchos miles de inversores. Varios trabajos han introducido modelos estocásticos (Gontis et al., 2009;
Zhang y Wang, 2010). Como ya se ha comentado anteriormente, algunos fenómenos
relacionados con la presencia de autocorrelación han sido encontrados en los mercados ﬁnancieros. Por lo tanto, un proceso puramente estocástico que no introduzca
ningún grado de autocorrelación no serı́a suﬁcientemente realista. Por ello, estos modelos estocásticos son normalmente testados con datos reales para comprobar hasta
qué punto pueden reproducirse las principales caracterı́sticas de los mercados.

Además de los modelos agrupados en los párrafos anteriores, otros enfoques han
sido propuestos, tales como el “Microscopic spin model” (Krawiecki, 2008), o los
modelos basados en la teorı́a cuántica de campos (Dupoyet et al., 2010), entre otros.

En este capı́tulo se introduce un modelo estocástico adaptativo (Hernández et al.,
2012) que puede evolucionar de forma endógena en función de los datos del histórico
reciente, de forma que se va asimilando la nueva información incorporada al mercado.
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Capı́tulo 4. Un modelo estocástico para mercados financieros

La idea básica subyacente en el modelo es que la multiplicación de dos distribuciones
uniformes de probabilidad puede replicar cualquier histograma empı́rico cuando los
parámetros de ambas distribuciones uniformes están elegidos apropiadamente. La
idea de esta multiplicación de dos distribuciones uniformes resulta del desarrollo de
una dinámica de densidad de recursos que será también introducida en el presente
capı́tulo.

En cierto sentido, la dinámica de la densidad de recursos es una perspectiva
macroscópica del estado del order-book a lo largo de un periodo temporal, después
de agregar todas las órdenes recibidas dentro de ese intervalo. Sin embargo no es una
visión microscópica de como los procesos interactúan dentro del order-book, sino una
secuencia de estados macroscópicos equivalentes resultantes de la combinación de los
procesos microscópicos. Por ello, la dinámica de la densidad de recursos no es un
modelo de order-book, sino un modelo de alto nivel sobre la evolución de la oferta y
la demanda.

El primer objetivo del capı́tulo es demostrar que un simulador general de distribuciones de probabilidad se puede derivar de una dinámica de densidad de recursos genérica, consistente en una multiplicación de dos distribuciones uniformemente
distribuidas cuyos parámetros dependen del sistema especı́ﬁco en estudio. El segundo objetivo es construir un proceso estocástico adaptativo con el simulador anterior,
que ajuste automáticamente sus parámetros en función de la evolución del histórico
del activo.

Este modelo se aplica en el capı́tulo a tres conocidos ı́ndices: el español Ibex35,
el estadounidense Dow Jones y el japonés Nikkei, cubriendo ası́ el comportamiento
de los mercados en Europa, América y Asia. Las series temporales utilizadas son los
returns diarios de cada ı́ndice en el periodo 2008-2010. Se ha comprobado que los
histogramas que produce el modelo están muy próximos a los reales, mostrando las
mismas colas gruesas y leyes de potencia. Además, el modelo replica correctamente
la estructura de autocorrelación y el clustering de volatilidad.
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El capı́tulo se distribuye como sigue: La dinámica de la densidad de recursos se
presenta en la sección 4.2, donde se introduce la dinámica y se obtiene el simulador
general de probabilidad. En la misma sección se demuestra que la multiplicación de
dos distribuciones uniformes deﬁnidas en dos intervalos ﬁjos distintos es equivalente
a una única distribución uniforme deﬁnida en un intervalo con lı́mites aleatorios. El
modelo estocástico adaptativo se introduce en la sección 4.3. Las aplicaciones del
modelo sobre los ı́ndices Ibex35, Dow Jones y Nikkei se muestran en la sección 4.4.
Finalmente, las conclusiones del capı́tulo se resumen en la sección 4.5.

4.2.

Dinámica de la densidad de recursos

En esta sección se estudia la dinámica de un recurso genérico distribuido que
interactúa con una demanda externa de dicho recurso a lo largo del contorno de
la distribución. Este es un caso particular de la situación más general en la que
un recurso distribuido evoluciona cuando la demanda externa puede tener lugar en
cualquier parte de la distribución. Un ejemplo del caso general es el de un predador
alimentándose de un tipo de presa en un ecosistema. Aquı́, la densidad del recurso
es la distribución de los individuos que actúan como presa en el ecosistema, que
será una función de dos o tres dimensines, dependiendo del ecosistema en cuestión.
La demanda externa es la necesidad de alimento del predador, que lleva a un consumo
de presas (el recurso) a lo largo de toda la superﬁcie o volumen del ecosistema. En
este caso no existe ninguna condición de contorno, ya que el recurso puede ser consumido en cualquier parte del ecosistema. De otro tipo son los procesos de crecimiento
que pueden ser representados como una densidad de un recurso con condiciones de
contorno. Por ejemplo, el crecimiento tumoral en un paciente es un proceso en el
que las células tumorales pertenecientes al borde del tumor demandan espacio en las
inmediaciones de las áreas sanas para poder continuar con el proceso de crecimiento.
Por lo tanto, este proceso es en realidad una competición entre las células sanas y
tumorales por el espacio circundante al tumor (Bru et al., 2003). En este ejemplo la
densidad del recurso es la densidad volumétrica del espacio circundante y la demanda externa es la demanda de espacio por parte de la superﬁcie del tumor. Es claro
que en este caso hay una condición de contorno, ya que el recurso (espacio) sólo es
79
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Figura 4.1: Evolución de una densidad de recursos ρ(x). Proceso básico para el
intervalo temporal [kδt, (k + 1)δt].
consumido en la frontera de su distribución.
En secciones siguientes se verá que la evolución del precio de un activo ﬁnanciero
puede ser descrito como la dinámica de una densidad unidimensional de recursos con
una condición de frontera, siendo el precio de mercado del activo la frontera de la
densidad. En esta sección se expone un estudio general sobre la dinámica de una
densidad lineal de un recurso genérico con una condición de frontera, sin hacer de
momento referencia alguna a los mercados ﬁnancieros. La aplicación de los resultados
obtenidos a los mercados ﬁnancieros se realizará en la sección 4.3.1.

4.2.1.

Dinámica general de una densidad lineal de recursos
con una condición de frontera

Consideremos un recurso genérico distribuido a lo largo de una variable unidimensional x. Este recurso está distribuido de acuerdo a una densidad lineal
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dmt (x)
(4.1)
dx
que es una función del tiempo, siendo mt (x) la cantidad del recurso disponible
en x en tiempo t . Esta densidad tiene una frontera en x0 de tal forma que ρt (x) = 0
si x < x0 y ρt (x) ̸= 0 si x ≥ x0 . Consideremos ahora una demanda entrante de ese
recurso que empieza a ser consumido desde la frontera x0 . A medida que el recurso
es consumido la frontera se mueve en el sentido creciente de la variable x hasta que
toda la demanda ha sido satisfecha, quedando la nueva frontera en x1 > x0 . Después,
la dinámica de ρt (x) continúa modiﬁcando la distribución del recurso a lo largo del
eje mientras nuevas cantidades de demanda entran en el sistema. Por lo tanto, la
evolución de la frontera xt es un resultado de la interacción entre dos procesos: la
dinámica de ρt (x) como generador del recurso distribuido y la demanda entrante que
consume ese recurso empezando siempre desde la posición actual de la frontera xt .
ρt (x) =

La evolución de la frontera dentro de un interalo temporal pequeño [kδt, (k +1)δt]
está descrita por la siguiente “Ley de la densidad de recursos”:
∫

Ak =

xk+1

x∗k

ρ∗k (x)dx

(4.2)

donde ρ∗k (x) y x∗k son respectivamente la densidad y la frontera justo en el principio del intervalo, mientras que Ak es la cantidad de demanda entrante a lo largo
del mismo intervalo. Por lo tanto, la cantidad desconocida es xk+1 que es la posición
de la frontera una vez la demanda entrante Ak ha interactuado con las condiciones
inciales (ρ∗k (x),x∗k ).
Al aplicar la eq.4.2 a sucesivos intervalos de tiempo se obtiene una evolución
temporal discreta de la frontera: xt = xδt , . . . , xN δt . El proceso puede ser visualizado
como una serie de pasos discretos:
1. La dinámica de la densidad origina ρ∗k (x) en t = kδt con frontera en x∗k .
2. La densidad queda “congelada” durante δt, mientras la demanda entrante durante el intervalo temporal va consumiendo recursos en la dirección creciente
del eje, comenzando en x∗k y terminando en xk+1 .
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3. La dinámica de densidad actúa de nuevo haciendo evolucionar la distribución
hasta alcanzar un nuevo estado ρ∗k+1 (x), moviendo la frontera desde xk+1 a
x∗k+1 .
El proceso se muestra en la ﬁg.4.1. Hay que destacar que la generación del recurso y su consumo no tienen lugar al mismo tiempo, sino que el primero tiene lugar
al comienzo del intervalo temporal mientras que el último lo hace durante todo el
intervalo. Una segunda consideración es que cuando la dinámica de densidad actúa
de nuevo, al comienzo del siguiente intervalo temporal, la frontera es desplazada de
xk+1 a x∗k+1 , lo que signiﬁca que la frontera ﬁnal en [kδt, (k +1)δt] no puede ser considerada como la frontera de inicio en [(k + 1)δt, (k + 2)δt]. Aunque en un proceso real
ambas, generación y consumo, tienen lugar al mismo tiempo se podrá comprobar en
próximas secciones que esta simpliﬁcación de pequeños intervalos temporales con toda la generación concentrada al principio del intervalo arroja resultados compatibles
con los observados en sistemas reales.

4.2.2.

Un caso especial. Densidad constante

Una vez conocidos los procesos ρ∗t (x) y At , que son especı́ﬁcos del sistema en
estudio, la evolución de la frontera xt puede ser descrita por la eq.4.2. Para deﬁnir
estos procesos consideremos la evolución de la frontera xt = x1 , x2 , . . . , xN , a lo largo
de los periodos [0, δt], [δt, 2δt], . . . , [(N − 1)δt, N δt]. Las densidades de recursos involucradas en todo el periodo resultante [0, N δt] son ρt = ρ∗0 (x), ρ∗1 (x), . . . , ρ∗N −1 (x),
que son las formadas justamente al principio de cada periodo individual. De acuerdo
con la eq.4.2 sólo el área de la densidad entre x∗k y xk+1 juegan un papel durante el
proceso. Consideremos ahora una densidad promediada constante ρa0 que agregue el
efecto de todas las densidades individuales involucradas en el periodo [0, N δt]. Aplicando la eq.4.2 a esta densidad promediada dentro del intervalo [0, N δt] se obtiene
una expresión manejable
xN − x∗0 =

A0
ρa0

(4.3)

donde xN es la frontera al ﬁnal del periodo [0, N δt], x∗0 la frontera justo al principio
del mismo periodo, A0 la demanda entrante de recursos y ρa0 la densidad promediada
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Figura 4.2: Esquema de las demandas externa e interna en una dinámica de densidad
lineal de recursos. a) Trabajando en direcciones opuestas. b) Trabajando en la misma
dirección.
que sintetiza el efecto de la dinámica real de densidades durante el proceso. Como ya
se ha comentado para la dinámica en periodos individuales, ahora xN es la frontera
al ﬁnal de su periodo pero no es la frontera del comienzo del periodo siguiente, ya
que una nueva densidad ρ∗N será reconﬁgurada con una nueva frontera x∗N .
La generalización de la eq.4.3 para un paso temporal arbitrario τ
xk+1 − x∗k =

Ak
ρak

(4.4)

es aplicable al intervalo temporal “macroscópico” [kτ, (k + 1)τ ].
De la eq.4.4 se obtiene
xk+1 − (xk + ϵk ) =

Ak
ρak

(4.5)

donde ϵk es la evolución de la frontera de xk a x∗k en t = kτ . Llamaremos a ϵk
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“efecto de borde”. El término ϵk puede ser positivo o negativo, ya que la distribución
del recurso puede reorganizarse automáticamente moviéndose tanto en el sentido
positivo como negativo del eje.
Reescribiendo la eq.4.5 la ley ﬁnal es
∆xk =

Âk
ρak

(4.6)

siendo ∆xk = xk+1 − xk y Âk = Ak + ρak ϵk .
Llamaremos a Âk “demanda compuesta” ya que es equivalente a una demanda
mixta del recurso que se compone de Ak y ρak ϵk , las demandas externa e interna
respectivamente. La última es ﬁctı́cia y generada internamente por la dinámica de
recursos ya que ambas, ρak y ϵk , son parámetros relacionados con la evolución de la
distribución del recurso. ρak ϵk se corresponde con un área en la distribución equivalente a la demanda externa necesaria para mover la frontera de xk a x∗k . Esta cantidad
puede ser positiva o negativa, actuando a favor o en contra de la demanda externa
respectivamente.
La ﬁg.4.2 muestra que ρak ϵk puede ser considerada como una demanda adicional
en un escenario con una distribución estática del recurso. Esta cantidad puede ser
positiva o negativa, al contrario de Ak que es siempre positiva, por lo que las demandas externa e interna pueden sumar o contrarestar sus efectos. La idea de transformar
una dinámica interna de distribución de recursos en una demanda externa equivalente
puede parecer un tanto extraña, pero permite reducir un sistema con una dinámica
interna afectada por una fuerza externa a un sistema con dos fuerzas diferentes que
actúan en contra de una distribución estática.

4.2.3.

Generador genérico de distribuciones de probabilidad

Aunque la eq.4.6 proporciona una relación simple y clara sobre las variables involucradas en la evolución de una distribución de recursos que interactúa con una
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demanda externa, esta relación es todavı́a más cualitativa que cuantitativa.
Para aplicaciones prácticas se propone que Âk y 1/ρak sean variables aleatorias
con una distribución de probabilidad uniforme, deﬁnidas en los intervalos [Âm , ÂM ]
y [1/ρM , 1/ρm ] respectivamente, donde “m” indica el valor mı́nimo posible de la
variable y “M” el máximo. Según esta deﬁnición, ∆xk se convierte en una variable
aleatoria en la eq.4.6, que resulta de la multiplicación de dos variables aleatorias
uniformemente distribuidas donde Âk ∈ [Âm , ÂM ] y 1/ρak ∈ [1/ρM , 1/ρm ].
Se mostrará en próximas secciones que la multiplicación de dos variables aleatorias uniformemente distribuidas es un generador genérico de histogramas empı́ricos, donde los lı́mites de los intervalos han de ser ajustados convenientemente. Esta
multiplicación de dos variables uniformes con intervalos de deﬁnición estáticos es
equivalente a una única variable distribuida uniformemente dentro de un intervalo
con extremos aleatorios. Una vez que la variable Âk toma un valor, pongamos ζ, la
variable ∆xk estará distribuida uniformemente dentro del intervalo [ζ/ρM , ζ/ρm ]. Por
otro lado, si 1/ρak toma el valor φ la variable ∆xk quedará distribuida uniformemente
dentro de [φÂm , φÂM ]. Por lo tanto, la eq.4.6 se convierte en la siguiente expresión
∆xk = θk

(4.7)

donde θk ∈ [Âk /ρM , Âk /ρm ] o [Âm /ρak , ÂM /ρak ] que son intervalos equivalentes con
extremos aleatorios.

4.3.
4.3.1.

Modelo estocástico adaptativo
Dinámica de la distribución de recursos aplicada a
mercados financieros

La equivalencia entre la dinámica de la densidad de un recurso y la de un activo ﬁnanciero es realmente intuitiva: la densidad del recurso ρk (x) es el volumen
disponible del activo distribuido a lo largo de un eje logarı́tmico de precios x, de
acuerdo con las expectativas de los vendedores, y la demanda entrante Ak es el vo85
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lumen de compradores intentando adquirir el activo al precio actual o de mercado.
En otras palabras, mientras ρk (x) es la distribución de la oferta de un activo a lo
largo de un eje de precios Ak es la demanda de ese activo al precio de mercado. Por
lo tanto, la frontera izquierda de la densidad es el precio actual ya que el ﬂujo de
compradores siempre compra al precio más barato disponible. Por esta razón la demanda entrante Ak siempre comienza a consumir el recurso desde la frontera o lı́mite
extremo de la distribución, empezando al menor precio ofrecido y continuando en la
dirección creciente del eje de precios (condición de frontera).
De acuerdo al estudio realizado en la sección 4.2, la forma de la densidad real
del activo ρk es sustituido por una densidad promedio ρak . La combinación de esta
densidad promedio con la demanda Ak es ﬁnalmente descrita como una variable
aleatoria θk en la eq.4.7. De acuerdo con esta ecuación, y teniendo en cuenta que
∆x es el return en un eje de precios logarı́tmico, el return de un activo podrı́a ser
descrito por una variable aleatoria uniformemente distribuida en un intervalo con
extremos variables.

4.3.2.

Relación entre la densidad de recursos y las densidades reales en el order book.

La formación del precio real tiene lugar en el order book como resultado de
una interacción entre dos diferentes densidades, la compradora y la vendedora. La
dinámica en la frontera entre ambas densidades determina el precio. Se han realizado
multitud de esfuerzos para modelizar correctamente la forma real de estas densidades
y sus dinámicas (Gu y Zhou, 2008; Mike y Farmer, 2005). Aunque el modelo que se
propone en esta sección sólo tiene en cuenta una densidad, la vendedora ρk (x), la demanda entrante Ak puede ser considerada como la parte de la densidad compradora
que juega un rol en k. Por ello en cierto sentido, el modelo está también considerando dos densidades, aunque sólo la perteneciente a la distribución del recurso (activo
ﬁnanciero) es visualizada como una densidad. Por lo tanto, el modelo introduce un
modelo de oferta y demanda en lugar de un modelo de order book.
En cualquier caso, el modelo no trata de describir la forma real de la distribución
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del activo, ya que la parte de la distribución real que está envuelta en la formación del
precio en k se combina con la demanda en ese instante para ser sustituidas por una
variable aleatoria, de acuerdo con la eq.4.7. Ası́, el modelo no maneja distribuciones
reales, sino medidas del efecto de la interacción entre ellas.

4.3.3.

Un modelo adaptativo

La evolución del return de un activo en términos de un proceso estocástico de
variables aleatorias uniformes deﬁnidas en un intervalo de extremos variables puede
ser descrito por la eq.4.7. Estos extremos dependen de los parámetros especı́ﬁcos del
sistema en estudio: los valores máximo y mı́nimo de Âk y ρak . El enfoque a seguir
en esta sección es calcular los extremos del intervalo usando los valores recientes del
histórico de la evolución del activo, en vez de intentar evaluar los parámetros internos
del sistema.
Consideremos la evolución del return de un activo rk = r1 , r2 , . . . , rN y su media
móvil mhk (r), calculada con los últimos h returns {rk−(h−1) , . . . , rk }. El intervalo en
el que se deﬁne cada variable aleatoria θk de la eq.4.7 es
θk ∈ [mhk (r) − γ σ̂k+1 , mhk (r) + γ σ̂k+1 ]

(4.8)

donde σ̂k es la estimación de la volatilidad del activo en k+1, y γ es un factor de
escala. La volatilidad es estimada como sigue
σ

σ̂k+1 = σkL er̂k

(4.9)

donde σkL es la desviación tı́pica en k, calculada con los últimos L valores de los
returns del activo {rk−(L−1) , . . . , rk }, y r̂kσ es el return promedio de la volatilidad de
los returns en k:
r̂kσ = mhk (rσ )

(4.10)

siendo mhk (rσ ) la media móvil de la volatilidad de los returns, donde la volatilidad
ha sido calculada con los últimos L valores.
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Finalmente, la evolución de los returns es descrita por el siguiente proceso estocástico
rk = θk

(4.11)

donde θk es un conjunto de variables aleatorias uniformemente distribuidas en los
intervalos dados en la eq.4.8.
Hay que destacar que rk ha sido deﬁnido como lnxk+1 − lnxk , por lo que el
intervalo en t = k es construido con los datos disponibles en t = k y determina la
simulación del precio en t = k + 1.

4.4.

Aplicación a mercados financieros reales

En esta sección el proceso estocástico adaptativo deﬁnido en eqs.4.11 y 4.8, con
parámetros γ, h y L, se aplica a tres ı́ndices bien conocidos: el americano Dow Jones,
el japonés Nikkei y el español Ibex35. Los datos históricos sobre los que se aplica el
modelo corresponden a los returns diarios de tres años completos: 2008-2010.
Los parámetros del modelo L y h deﬁnen la cantidad de valores del histórico a
tener en cuenta, mientras que γ es un parámetro de escala. De acuerdo con esto, el
mismo modelo con idénticos parámetros construye diferentes intervalos de deﬁnición
para distintos activos ﬁnancieros, ya que los datos históricos de cada uno de ellos
son completamente diferentes.
De acuerdo con la eq.4.11 el intervalo de deﬁnición de θk se construye con la
información disponible en t = k para simular el return que determina el precio
en un instante posterior rk = lnxk+1 − lnxk . Una vez el intervalo se ha ﬁjado, la
variable aleatoria uniforme θk puede generar tantas ejecuciones del modelo como
sean necesarias para ser comparadas con el valor real del activo en k + 1.
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4.4.1.

Ajuste de los parámetros del modelo y distribución
de los returns

La distribución de los returns pertenecientes a los ı́ndices se compara con la
producida por el modelo usando la entropı́a de Shannon o Información (Shannon,
1948). Los valores posibles de la variable return rk se dividen en N subdivisiones para
obtener una variable discreta con valores {x1 , . . . , xN }. La información del evento
rk = xi es
H(xi ) = −log2 (p(xi ))

(4.12)

donde p(xi ) es la probabilidad de rk = xi .
La entropı́a promedio, H, está dada por
H=−

N
∑

p(xi )log2 (p(xi ))

(4.13)

i=1

Para obtener una medida de la entropı́a del ı́ndice se calcula H para los returns
j
reales rk del ı́ndice por medio de la eq.4.13. Por otro lado Hmodel
corresponde al
cálculo de H de una ejecución individual del proceso dado por la eq.4.11. Finalmente,
j
Hmodel se calcula promediando Hmodel
para miles de ejecuciones del proceso
∑M

Hmodel =

j
Hmodel
M

j=1

(4.14)

donde M es el número de ejecuciones del modelo.
El valor absoluto del error de la entropı́a promedio ϵ = |Hindex − Hmodel | proporciona una medida de hasta qué punto están cercanas ambas distribuciones.
Los valores de los parámetros del modelo se ajustan para minimizar este error,
usando una partición con N = 60 en la eq.4.13 y haciendo M = 2000 en la eq.4.14.
El parámetro cuyos cambios afectan en mayor medida al error absoluto es γ, por lo
que se procede primero a ajustar este parámetro de escala, dejando que h y L tomen
valores aleatorios dentro de los intervalos [1, 10] y [2, 10] respectivamente.
El error absoluto ϵ en función de γ se muestra en la ﬁg.4.3. Se puede observar que
hay un mı́nimo en γ = 1,5 para todos los ı́ndices. Estos mı́nimos en γ son indepen89
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Figura 4.3: Error absoluto de la entropı́a de Shannon en función del parámetro γ.

Figura 4.4: Error absoluto de la entropı́a de Shannon en función del parámetro h.
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Figura 4.5: Error absoluto de la entropı́a de Shannon en función del parámetro L

dientes de los valores de h y L, ya que dichos parámetros han ido tomando valores
aleatorios distintos para cada ejecución individual del modelo durante el ajuste. Por
lo tanto, el parámetro de escala se ajusta a γ = 1,5 para todos los ı́ndices en estudio.
Una vez ajustado el parámetro de escala se procede a ajustar el parámetro h,
permitiendo de nuevo que L tome valores aleatorios en [2, 10]. La ﬁg.4.4 muestra
que hay mı́nimos en h = 7, h = 7 y h = 5 para el Ibex35, Dow Jones y Nikkei
respectivamente. Por lo tanto, h queda ajustado al valor del mı́nimo correspondiente
para cada ı́ndice de ahora en adelante.
Finalmente, el ajuste del parámetro L se lleva acabo calculando el valor absoluto
del error como función de L, una vez los parámetros γ y h han sido ajustados para
cada ı́ndice particular. Se puede ver en la ﬁg.4.5 que los valores óptimos se alcanzan
en L = 5, L = 4 y L = 5 para Ibex35, Dow Jones y Nikkei respectivamente.
Los modelos ﬁnales son Ibex35 (γ = 1,5, h = 7, L = 5), Dow Jones (γ =
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Figura 4.6: Comparación de las distribuciones acumuladas de returns (arriba) e Información (abajo) para el Ibex35 y tres ejecuciones de su modelo adaptativo.
1,5, h = 7, L = 4) y Nikkei (γ = 1,5, h = 5, L = 5). Es interesante observar
que se podrı́a haber elegido un único modelo para todos los ı́ndices con valores
(γ = 1,5, h = 6, L = 4), ya que estos valores producen el mismo error absoluto en
todos lo casos, quedando dicho mı́nimo muy cerca del mı́nimo de cada ı́ndice individual. En cualquier caso, de ahora en adelante, todas las simulaciones de los modelos
se realizarán con los valores que optimizan cada ı́ndice individual.
Una vez deﬁnidos los modelos se procede a comparar las distribuciones de probabilidad de returns generadas por los modelos con las distribuciones de los ı́ndices
reales. El panel superior en las ﬁguras 4.6, 4.7 y 4.8 muestra la distribución acumulada de cada uno de los ı́ndices y de tres ejecuciones de los correspondientes modelos.
El panel inferior muestra la información (eq.4.12) para el ı́ndice y las ejecuciones del
modelo. Puede comprobarse que las ejecuciones del modelo ajustan de una forma
precisa, tanto en la distribución acumulada de probabilidad como en la distribución
de información.
El error absoluto de la entropı́a promedio ϵ = |Hindex − Hmodel | indica como de
cerca están las distribuciones. Este error es muy pequeño, 0.03 en todos los casos, lo
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Figura 4.7: Igual que la ﬁg.4.6 para el Dow Jones

Figura 4.8: Igual que la ﬁg.4.6 para el ı́ndice Nikkei
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que indica que el modelo produce distribuciones realmente cercanas a las reales.

4.4.2.

Leyes de potencia

Para comprobar si la probabilidad de los returns absolutos puede escribirse como
una ley de potencia, p(|r|) = |r|α , se ha representado ln(p(|r|)) como una función
de ln(|r|) en la ﬁg.4.9, para los ı́ndices estudiados y para sus correspondientes modelos. Se puede observar que los mercados reales muestran leyes de potencia para
sus returns absolutos y que sus modelos se ajustan muy bien a las mismas leyes
de potencia, con exponentes −2,2, −2,2 y −2,1 para el Ibex35, Dow Jones y Nikkei
respectivamente.
Estos resultados concuerdan bastante bien con estudios previos que han encontrado también leyes de potencia en mercados ﬁnancieros (Gabaix et al., 2003; Kitt
et al., 2009).

4.4.3.

Colas gruesas

Como ya se comentó en la sección 4.1, una importante caracterı́stica de los histogramas de returns es que muestran colas gruesas, que indican que grandes returns
tienen una considerable probabilidad de aparición. La búsqueda de los mecanismos
subyacentes que producen estas colas gruesas es una activa lı́nea de investigación
(Kirchler y Huber, 2009; M. y Huber, 2007).
Con el objetivo de visualizar las colas gruesas, las distribuciones acumuladas de
los ı́ndices y de sus modelos se han representado en función de los returns absolutos
normalizados en la ﬁg.4.10. El return absoluto normalizado es rk∗ = |rk − rm |/σ, siendo σ la desviación estándar de rk y rm su valor medio. La probabilidad acumulada de
la desviación estándar se ha añadido a la gráﬁca para mostrar lo lejos que el ı́ndice
y el modelo están de las colas de una distribución normal.
Se muestra una ampliación de las colas en los recuadros de la ﬁgura, conﬁrmándose
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Figura 4.9: Leyes de potencia en las distribuciones de probabilidad de los returns
absolutos normalizados. Comparación de los resultados de los ı́ndices (puntos negros):
Ibex35 (a), Dow Jones (b) y Nikkei (c) con los de sus correspondientes modelos
95
adaptativos (puntos azules).
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Figura 4.10: Colas gruesas en las distribuciones acumuladas de probabilidad para los
returns absolutos normalizados. Comparación de las colas de Ibex35 (a), Dow Jones
(b) y Nikkei (c) con las producidas por sus modelos adaptativos y por la distribución
normal estándar.
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Figura 4.11: Función de autocorrelación del Ibex35 (lı́nea azul) y de su modelo (lı́nea
roja). Returns normalizados (arriba). Returns absolutos normalizados (abajo).
que las colas de los ı́ndices son mucho mayores que las de una distribución normal.
Por otro lado, la gráﬁca también muestra que los modelos generan las mismas colas
gruesas que los ı́ndices.

4.4.4.

Autocorrelación

Algunas de las caracterı́sticas de los mercados no pueden ser explicadas sólo desde un punto de vista estadı́stico. Como ya se ha comentado en la sección 4.1, se ha
detectado cierto grado de correlación en las series de returns. Aunque la función de
correlación de los returns decae rápidamente con el tiempo, la función de autocorrelación de los returns absolutos permanece con un valor signiﬁcativo indicando que
existe correlación positiva (M. y Huber, 2007).
En ﬁgs.4.11, 4.12 y 4.13 se exponen las funciones de autocorrelación (ACF) para
cada ı́ndice y sus modelos correspondientes, tanto para los returns normalizados co97
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Figura 4.12: Igual que la ﬁg.4.11 para el Dow Jones.

Figura 4.13: Igual que la ﬁg.4.11 para el Nikkei.
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Figura 4.14: Adaptación a la volatilidad. Comparación de la evolución temporal
del Ibex35 (negro) con la evolución temporal de los valores extremos de su modelo
adaptativo (rojo).
mo para los normalizados absolutos. En el caso de los modelos, la ACF corresponde
a un valor promediado sobre quince ejecuciones. Se puede observar que el modelo
muestra los mismos patrones de correlación que posee el ı́ndice, es decir no presenta
autocorrelación para los returns normalizados, pero sı́ que la hay durante un periodo
de tiempo para los returns normalizados absolutos.

4.4.5.

Capacidad de adaptación del modelo y clusters de
volatilidad

La evolución de los returns diarios, ası́ como la de los valores extremos del modelo,
a lo largo de tres años completos se muestran en las ﬁguras 4.14, 4.15 y 4.16 para
el Ibex35, el Dow Jones y el Nikkei respectivamente. Una ejecución individual del
modelo podrı́a ser cualquier valor comprendido entre ambos extremos, con igual
probabilidad. Las ﬁguras muestran que el modelo se adapta bastante bien para seguir
la evolución real del activo. Los valores extremos para cierto valor de t son los
extremos del intervalo en el que está deﬁnida la variable uniforme en cada momento,
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Figura 4.15: Igual que la ﬁg.4.14 para el Dow Jones.

Figura 4.16: Igual que la ﬁg.4.14 para el Nikkei.
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por lo que la adaptación de los extremos en las ﬁguras es en realidad la adaptación del
intervalo de deﬁnición. Por otro lado, se puede ver en las ﬁguras que esta adaptación
lleva a reproducir los mismos clusters de volatilidad observados en el activo real.

4.5.

Conclusiones

En este capı́tulo se ha presentado un modelo para simular el comportamiento de
activos ﬁnancieros reales. El modelo evoluciona automáticamente en base al histórico
reciente del activo. La idea subyacente en el modelo es que una variable aleatoria
uniformemente distribuida en un intervalo con extremos aleatorios puede replicar los
histogramas de los returns de un activo ﬁnanciero. Esta idea básica ha sido derivada
de una dinámica de la densidad de recursos, que es un modelo de la evolución de
la oferta y la demanda, también presentado en este capı́tulo. El proceso estocástico
presentado no sólo explica las observaciones empı́ricas, sino que también tiene un
importante soporte teórico. El modelo adaptativo se ha aplicado a returns diarios de
tres indices bien conocidos, el Ibex35, el Dow Jones y el Nikkei, durante tres años
completos (2008-2010).
El modelo puede reproducir el histograma de los ı́ndices ası́ como sus estructuras
de correlación. Especialmente interesante es como el modelo produce las mismas colas gruesas del histograma real. Se ha observado también que las mismas leyes de
potencia observadas en los ı́ndices se obtienen también con el modelo, con exactamente los mismos exponentes. Por otro lado, el modelo ha demostrado tener una gran
capacidad de adaptación, anticipando la evolución de la volatilidad y produciendo
los mismos clusters de volatilidad observados en los ı́ndices.
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Modelo hı́brido
5.1.

Introducción

En este capı́tulo se presenta un modelo hı́brido que combina una versión modiﬁcada de los modelos determinista y estocástico presentados en los capı́tulos anteriores.
Se presenta una metodologı́a que estandariza la forma de afrontar el estudio de una
serie temporal de cualquier naturaleza. Una vez modelizada la serie el propio modelo
proporciona información cualitativa y cuantitativa del sistema dinámico que la ha
generado. Un modelo mixto, determinista-estocástico, supone un enfoque novedoso
en el estudio de sistemas dinámicos. Un sistema real puede presentar una mezcla de
determinismo y aletoriedad en una proporción que dependerá del sistema en cuestión.
Independientemente de la dinámica subyacente es normal el acoplamiento de fuentes
de ruido que sean más o menos constantes en el tiempo. Otro factor que contribuye
a complicar la dinámica de un sistema real es el intercambio de interacciones con
el mundo exterior, en los casos en los que el sistema no está perfectamente aislado.
Todos estos factores son identiﬁcados y ponderados por el modelo hı́brido dando
como resultado un modelo estándarizado, que puede manejar cualquier tipo de serie
y que además es adaptativo, evolucionando para adaptarse a las nuevas situaciones
que se presentan.
El capı́tulo está organizado como sigue: El modelo hı́brido se introduce en la
sección 5.2 y su aplicación a series de telefonı́a, ﬁnancieras y de Internet se expone
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en las ecuaciones 5.3, 5.4 y 5.5 respectivamente. A continuación se hace un análisis
sobre el signiﬁcado fı́sico de los diferentes componentes del modelo en 5.6, seguido
de una comparativa de las dinámicas hı́bridas que presentan todas las series estudiadas en 5.7. Finalmente se analiza cómo aumentar el horizonte de predicción y sus
implicaciones en la eq.5.8.

5.2.

Modelo hı́brido determinista-estocástico

Hasta ahora se ha desarrollado una metodologı́a enfocada a determinar cuál de
los modelos deterministas (eq.3.13 o eq.3.14) es el más apropiado para cada serie
temporal y a calcular los valores óptimos de los parámetros del modelo seleccionado.
En esta sección se estudia la modelización estocástica del error cometido por el
modelo determinista anterior, obteniéndose ası́ un modelo hı́brido que combina la
potencia de los modelos deterministas y estocásticos. Este modelo hı́brido tiene la
siguiente expresión
ŝk+τm = ŝdk+τm + ϵ̂k+τm

(5.1)

siendo ŝdk la predicción determinista de la serie, que corresponderá con la predicción de la serie o de la tendencia según se haya decidido en base al análisis del
mapa de errores, y ϵ̂ la predicción para el error ϵk = sk − ŝdk cometido por el modelo
determinista.
En la ecuación anterior ŝdk puede ser la eq.3.14 o la eq.3.13. A continuación se
propone una metodologı́a para modelizar el error ϵk .

5.2.1.

Modelización del error

El error cometido por el modelo determinista ŝdk se modeliza como un proceso estocástico usando la misma metodologı́a empleada en el capı́tulo 4. En dicho
capı́tulo se modelizaba como un proceso estocástico la serie de returns de un activo
ﬁnanciero. Con los valores del histórico disponibles en k se deﬁnı́a un intervalo en el
cual operaba una variable aleatoria uniformente distribuida que simulaba el precio
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en k +1. Ahora la situación es diferente en lo que se reﬁere al horizonte de predicción.
Anteriormente el horizonte era uno ya que se deﬁnı́a un intervalo que simulaba lo
que ocurrı́a en el siguiente paso temporal. Sin embargo ahora es necesario extender
el modelo y ser capaces de deﬁnir el intervalo de deﬁnición de la variable aleatoria
de forma que simule a mayor distancia en el futuro. Se comprobará en esta sección
que la misma metodologı́a usada en el capı́tulo 4 funciona para deﬁnir un intervalo
que haga una simulación razonable en un horizonte de predicción genérico.
Según lo anterior se deﬁne el siguiente proceso estocástico
ϵ̂k+τm = θk

(5.2)

donde θk es un conjunto de variables aleatorias uniformemente distribuidas en el
intervalo [mhk (ϵ) ± γσkL exp (mhk (rσ ))].
En el proceso anterior mhk (ϵ) y mhk (rσ ) son las medias móviles de los errores deterministas y de los returns de sus desviaciones tı́picas respectivamente, ambas de
longitud h. L es la cantidad de valores a ser considerados en el cálculo de la desviación
tı́pica, τm es la escala más pequeña de las usadas en la componente determinista y
γ es el parámetro de escala.
Claramente la eq.5.2 es un proceso estocástico cuyo intervalo de deﬁnición es calculado de forma determinista para cada instante k con los datos disponibles en ese
momento y que pretende simular lo que ocurrirá τm unidades temporales después.
Cualquier valor del intervalo de deﬁnición es igualmente probable por lo que el enfoque de este capı́tulo no es dar una predicción escalar sino dar como predicción el
intervalo de incertidumbre en el que se está moviendo la serie de errores. Se deriva
de la eq.5.1 y la eq.5.2 que la predicción de un valor futuro de la serie es

ŝk+τm = [ŝdk+τm + mhk (ϵ) ± γσkL exp (mhk (rσ )]

(5.3)

Es decir, el modelo calcula un intervalo de incertidumbre dentro del cual cualquier
valor es equiprobable. El modelo no calcula un valor especı́ﬁco sino que computa el
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intervalo de incertidumbre en el que está operando el sistema dinámico generador de
la serie temporal.

5.2.2.

Caracterización del sistema dinámico

Antes de proceder a indicar la metodologı́a para ajustar los parámetros de la
componente estocástica del modelo hı́brido es necesario deﬁnir algunos conceptos
que serán tenidos en cuenta para dicho ajuste. En este punto se supone que la componente determinista de la eq.5.3 ya está ajustada convenientemente y que la componente estocástica que modeliza el error determinista tiene unos valores cualquiera
para h, L y γ. Con estos valores se procede a cuantiﬁcar hasta qué punto el modelo
se ajusta a la realidad, deﬁniendo para ello una serie de ı́ndices que proporcionan
información cuantitativa.
Este conjunto de ı́ndices aporta una visión más allá de la modelización de la serie
temporal, ya que a partir del modelo de la serie se extrae información de gran relevancia sobre el sistema dinámico generador. Hay que destacar que esta información
es obtenida de forma indirecta, sin ninguna medición de los parámetros fı́sicos del
sistema, a través de una representación estandarizada de la serie. Dicho de otro modo, se obtiene la caracterización de un sistema dinámico a través de sus observables
que son las series temporales que genera.

Entropı́a de Shannon
En el capı́tulo 4 se utilizó la entropı́a de Shannon H para ajustar los parámetros
de un proceso estocástico que describı́a la estadı́stica de los returns de una serie
temporal para un horizonte de predicción de un paso temporal. Ahora el propósito
es utilizar el mismo modelo, pero no para describir la estadı́stica de los returns de la
serie sino la de los errores de la componente determinista del modelo hı́brido. Por lo
tanto no se trabaja con returns sino con los errores deterministas directamente. Por
otro lado, cabe destacar que anteriormente se habı́a deﬁnido el proceso estocástico
para un horizonte de predicción de uno, ahora el horizonte es genérico. Realizadas
estas puntualizaciones veamos el cálculo del error en la entropı́a de Shannon que
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comete el proceso estocástico ϵ̂ al intentar describir la evolución de la serie de errores
deterministas.
EH = |Herrores − Hϵ̂k |

(5.4)

siendo Herrores la entropı́a promedio de Shannon para la distribución de frecuencias de los errores cometidos por la componente determinista del modelo hı́brido (la
eq.3.13 o la eq.3.14) y Hϵ̂k la entropı́a de la distribución de frecuencias del proceso
estocástico ϵˆk , promediada sobre M simulaciones
∑M

Hϵ̂k =

Hϵ̂jk
M

j=1

(5.5)

donde Hϵ̂jk es la entropı́a de una simulación individual.

Indice de confinamiento
La eq.5.3 determina un intervalo de predicción dentro del cual opera una variable
aleatoria uniformemente distribuida entre los extremos de dicho intervalo. Si el modelo hı́brido replica de una forma ﬁel la dinámica de la serie temporal es de esperar que
los valores de ésta sean una realización individual del proceso estocástico para cada
valor temporal k. Por lo tanto si el modelo ha sido bien ajustado en teorı́a todos los
valores de la serie temporal han de quedar dentro del intervalo de predicción. En la
realidad es difı́cil deﬁnir un proceso que cubra todos los valores del histórico de una
serie por lo que es deseable disponer de un indicador que mida hasta qué punto el
modelo es compatible con la dinámica que la serie ha mostrado en su histórico hasta
el momento presente. Según estas consideraciones se deﬁne el ı́ndice de conﬁnamiento
(C) como el porcentaje de valores del histórico (sk ) que el modelo puede conﬁnar.
Es decir, se aplica el modelo a todo el histórico y se computa como error todo aquel
valor de la serie real que no queda conﬁnado dentro del intervalo de predicción. El
resto de valores, los conﬁnados por el modelo, son el ı́ndice de conﬁnamiento una
vez expresado como porcentaje del total de valores del histórico. El ı́ndice tiene la
siguiente expresión
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C=

1
N∗

N
∑

cj

(5.6)

j=2τM +α+max{h,L}

donde cj = 1 si sj ∈ intervalo de predicción y cj = 0 en caso contrario, τM es la
escala mayor, N es la longitud de la serie y N ∗ = N − (2τM + α + max{h, L}) es la
cantidad de valores sobre los que hay que promediar.
Obsérvese en la expresión anterior que el sumatorio comienza en j = 2τM + α +
max{h, L}. Esto es ası́ porque el cálculo de cada predicción en el modelo determinista requiere de la disponibilidad de un valor de la serie situado a una distancia de
2τ unidades de tiempo hacia detrás en el histórico. Como el máximo valor que puede
tomar τ ∗ es τM el primer valor calculable en la componente determinsita es para
k = 2τM + 1. Esto es cierto si la componente determinista se está calculando sobre
la serie temporal. Sin embargo, si se ha seleccionado como modelo determinista una
predicción realizada sobre la tendencia, el primer valor del histórico de dicha tendencia hay que situarlo en k=α. Entonces, el primer valor calculable en la componente
determinista es k = α+2τM . Por lo tanto el primer valor calculable de la componente
determinista es k = 2τM + 1 o k = 2τM + α. En la eq.5.6 se ha escrito la segunda
por tener un carácter más general. Se tiene pues que la serie de errores deterministas
empieza en el valor de k calculado anteriormente y que la primera predicción para un
error se obtendrá en k = 2τM + α + max{h, L}, ya que el máximo de h y L garantiza
la existencia de las series mhk y σkL , necesarias para la predicción del error. Por lo
tanto es esta última expresión la que se ha tenido en cuenta en el sumatorio de la
eq.5.6.
De momento, el ı́ndice de conﬁnamiento puede interpretarse como una medida del
éxito del modelo para hacer una predicción con incertidumbre acotada. Más adelante
se analizará en detalle un signiﬁcado más profundo y transcendental de este ı́ndice.

Nivel de ruido
El modelo hı́brido realiza predicciones por medio de intervalos de incertidumbre
equiprobables. Es una forma de acotar la incertidumbre que el valor de una serie tem107
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poral tendrá en el futuro. La fuente de incertidumbre interna del modelo es generada
por el proceso estocástico ϵˆk que funciona como una fuente de ruido que modeliza la
incertidumbre interna del sistema dinámico que está generando la serie. Por lo tanto
la medición de la incertidumbre creada por este proceso estocástico es una forma de
evaluar el nivel de incertidumbre intrı́nseco del sistema.

Se deﬁne el nivel de ruido (Nr ) del modelo hı́brido de la forma siguiente:

Nr =

2γ
τm N ∗

N
∑

σjh exp (mhj (rσ ))
sj
j=2τM +α+max{h,L}

(5.7)

donde N ∗ = N − (2τM + α + max{h, L}) es el número de puntos sobre los que
hay que promediar, 2γσjh exp (mhj (rσ )) es la longitud del intervalo de predicción en
tiempo j + τm y sj el valor de la serie temporal en tiempo j.

El nivel de ruido representa el promedio de la incertidumbre (longitud del intervalo de predicción) en k + τm , escalado por el valor de la serie en k, por unidad de
horizonte de predicción (el horizonte de predicción coincide con la escala menor del
modelo). En general al aumentar el horizonte de predicción se genera mayor incertidumbre sobre cuál será el valor de la serie en el futuro. Por este motivo, a la hora
de comparar dos modelos que representan dos series temporales distintas, y que en
general tendrán distintos horizontes de predicción, es interesante comparar la cantidad de incertidumbre generada por unidad temporal.

Se ha de interpretar el proceso estocástico ϵ̂k como una fuente de ruido o incertidumbre interna que no depende del exterior, sino de las incertidumbres intrı́nsecas
del sistema dinámico que genera la serie. Más adelante se discutirá la existencia de
otra fuente de ruido, esta vez externa, que es el resultado de las interacciones del
sistema dinámico con el mundo exterior.
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Variabilidad de la fuente de ruido
En el apartado anterior se ha calculado el promedio temporal de la incertidumbre
generada por el modelo. Sin embargo, además del valor medio de incertidumbre es
aconsejable calcular su variabilidad usando la desviación tı́pica. Con esta idea de
medir la estabilidad o dispersión de la fuente de ruido, se deﬁne el concepto de
variabilidad de la fuente de ruido (Vr ) como
Vr = σ(2γσjh exp (mhj (rσ )))

(5.8)

donde σ es la desviación tı́pica de toda la serie de intervalos de predicción calculados hasta el momento.

Coste en ruido
El coste en ruido (Cr ) se deﬁne como el nivel de ruido (Nr ) necesario por unidad
de conﬁnamiento (C)
Cr =

Nr
C

(5.9)

Es útil como indicador de la cantidad de incertidumbre que la fuente de ruido
interno (ϵˆk ) ha de introducir por unidad de acierto en la predicción. El coste en ruido
es un indicador muy interesante pues actúa como función de evaluación de lo “no
determinista” que es el sistema dinámico. Puesto que el coste en ruido mide la cantidad de incertidumbre que hay que introducir por unidad de conﬁnamiento este ı́ndice
crecerá cuando decrezca el conﬁnamiento y cuando crezca la incertidumbre generada dentro del sistema. Es decir, el ı́ndice crece cuando aumenta el comportamiento
aleatorio del sistema. Por lo tanto Cr puede ser considerado como una medida de la
falta de “determinismo” del sistema.
Por otro lado este ı́ndice indica el coste en incertidumbre para aumentar el conﬁnamiento, por lo que se presta a ser utilizado en criterios de ajuste del modelo que
busquen un compromiso entre predicción (conﬁnamiento) y ruido.
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Función de bonanza
La función de bonanza (B) es un indicador que mide lo bueno que es un modelo
para describir la dinámica de una serie temporal. Combina la capacidad del modelo
para conﬁnar valores de la serie con el coste en ruido que se necesita para que el
modelo sea exitoso. Se deﬁne como
B=

C
Cr

(5.10)

El máximo de esta función se consigue cuando los valores de los parámetros del
proceso estocástico del modelo hı́brido son óptimos, que es el punto en el que se
obtiene mayor conﬁnamiento a mı́nimo coste en ruido. Por ello esta función será utilizada para ajustar la componente estocástica ϵˆk .

5.2.3.

Ajuste de los parámetros de la componente estocástica del modelo hı́brido

La componente estocástica del modelo hı́brido, en la eq.5.3, está deﬁnida por los
parámetros h, L y γ. El parámetro más determinante es γ ya que pequeños cambios
en su valor provocan grandes cambios en el comportamiento del modelo. Por este
motivo este parámetro ha de ajustarse primero, mientras se permite que h y L varı́en
aleatoriamente dentro del rango [2, 51]. Por la longitud de las series tratadas en este
trabajo se ha considerado que este rango es suﬁciente. Con estas consideraciones se
realiza un cálculo del error en la entropı́a de Shannon según la eq.5.4 para cada valor
de γ con el objetivo de localizar los valores del parámetro para los cuales su error de
entropı́a está cercano al mı́nimo.
La metodologı́a para ajustar γ se basa en la combinación de la entropı́a de Shannon y el denominado mapa de ruido. Como ya se vio en el capı́tulo 4 buscar el
mı́nimo en la entropı́a de Shannon es una garantı́a de que la estadı́stica del modelo, en promedio, se acerca a la estadı́stica de la serie real. Por lo tanto un criterio
para seleccionar el valor de γ es elegir el que haga mı́nimo el error de la entropı́a
de Shannon o al menos un valor que esté muy cercano al mı́nimo. Por otro lado,
por estar calibrando un modelo que pretende ser exitoso en predicción aparte del
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Figura 5.1: Ajuste del parámetro γ. Ejemplo de mapa de ruido de una serie temporal
(arriba) y su correspondiente gráﬁco del error de la entropı́a de Shannon (abajo). En
este caso dos valores en el mı́nimo (γ = 1,6 y 1.7) representan modelos equivalentes
estadı́sticamente pero con valores muy distantes de conﬁnamiento.
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criterio estadı́stico ha de tenerse en cuenta el conﬁnamiento (C). Este indicador ha
sido deﬁnido como el porcentaje de valores de la serie que quedan conﬁnados en la
predicción del modelo. Otra forma de verlo es que C representa la probabilidad de
que el valor futuro de la serie caiga dentro del intervalo de predicción. Una forma
bastante intuitiva de representar como se comporta el modelo es enfrentando nivel
de ruido (Nr ) frente a conﬁnamiento (C) para un parámetro dado, en este caso γ,
formando el llamado mapa de ruido. Al aumentar el valor del parámetro es evidente
que el conﬁnamiento crece a su vez puesto que el intervalo de predicción también
crece proporcionalmente. Sin embargo el aumento de conﬁnamiento no es gratis, ya
que introduce un nivel de ruido Nr que implica un mayor nivel de incertidumbre en
la predicción. La ﬁg.5.1 representa el mapa de ruido del Ibex35 frente a la evolución
del error de entropı́a cuando el parámetro γ varı́a. Se puede comprobar en la ﬁgura
que dos modelos estadı́sticamente equivalentes, y óptimos, pueden suponer éxitos
muy dispares en cuanto al conﬁnamiento de la serie se reﬁere: γ = 1,6 presenta un
conﬁnamiento menor al 40 % mientras que γ = 1,7 tiene un conﬁnamiento superior
al 80 %.

Por lo tanto, un doble criterio ha de seguirse en el ajuste del valor de γ, por un
lado buscar el grupo de valores del parámetro que estén en un entorno alrededor del
mı́nimo para el error de la entropı́a y por otro comparar los valores de dicho entorno
en el mapa de ruido.

Puede comprobarse en la ﬁg.5.1 que a medida que se aumenta el valor del
parámetro hay un desplazamiento hacia la derecha, lo que implica un aumento del
conﬁnamiento. A su vez hay un desplazamiento en vertical hacia valores mayores de
ruido. La lógica es clara, aumentar γ mejora el conﬁnamiento introduciendo incertidumbre en la predicción. De ahı́ que sea necesario buscar en el mapa el lugar donde
B (función de bonanza) queda maximizado, que corresponderá al modelo en el que
se obtiene el máximo conﬁnamiento posible a un coste en incertidumbre razonable.

Por lo tanto la búsqueda del valor máximo de la función de bonanza en el entorno
del mı́nimo del error de entropı́a constituye el criterio a seguir en este trabajo para el
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ajuste del parámetro γ. En el ejemplo de la ﬁg.5.1 el valor de la función de bonanza
para γ = 1,6 es B(1,6) = 4,37 mientras que su valor para 1.7 es B(1,7) = 24,71.
Estos valores ilustran claramente que el valor óptimo hay que situarlo en γ = 1,7.

Una vez ajustado el valor de γ se procede a dejar ﬁjo en el modelo dicho valor y a
ajustar los valores de h y L. Para ello se calcula para cada pareja de valores aleatorios el valor de la función de bonanza B. Después de una búsqueda suﬁcientemente
larga y aleatoria de parejas de valores se almacena aquella pareja para la cual B
tiene un valor máximo. Después, y como segunda parte del algoritmo de búsqueda,
se procede a ﬁjar el valor de h con el valor que tenı́a en la pareja almacenada como
máximo en la primera fase. Con ese valor ﬁjo de h se hace oscilar aleatoriamente el
parámetro L buscando si para algún valor de éste se encuentra un nuevo máximo
absoluto. Si ası́ fuera, se actualiza en memoria la pareja de valores (h, L) del nuevo
máximo. Se sigue buscando de esta forma hasta que después de un número preﬁjado
de búsquedas con el valor de h ﬁjo se procede a desarrollar la tercera fase del algoritmo. Esta consiste en ﬁjar el valor de L en el valor que tenı́a en el último máximo
encontrado y memorizado. Se continúa ahora variando aleatoriamente el valor de h
para buscar un nuevo máximo que supere al actual. Cuando esta fase acaba, después de un número preﬁjado de iteracciones, se procede a alternar repetidas veces
la segunda y tercera fases del algoritmo hasta que el proceso converja en un máximo
que ﬁnalmente permanece invariable después de una larga serie de alternancias de
búsqueda.

Hay que hacer notar que este algoritmo obvia el criterio estadı́stico de Shannon
y que se centra en optimizar el modelo para la función de bonanza que es una función que maximiza el conﬁnamiento C y minimiza el coste en ruido Cr . El criterio
estadı́stico no se tiene en cuenta en este punto ya que el ajuste realizado en γ ya
colocó el modelo muy cerca de la serie de errores deterministas, estadı́sticamente
hablando. El ajuste de L y h modiﬁca la estadı́stica del modelo pero en mucho
menor grado, por lo que no es necesario tener en cuenta la entropı́a de Shannon sino
solamente la función de bonanza B. El máximo de dicha función determinará la pareja de valores (h,L) que conﬁgura un modelo óptimo para la serie temporal en estudio.
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Figura 5.2: Ajuste del parámetro γ, con h y L aleatorios, para la serie telefónica de
tráﬁco nacional. El valor óptimo se obtiene en 1.5.

5.3.

Modelización hı́brida de series telefónicas

En esta sección se procede a modelizar de forma hı́brida (eq.5.3) las series de tráﬁco telefónico nacional e internacional que fueron ya tratadas de forma determinista
pura anteriormente.

5.3.1.

Tráfico telefónico nacional

El modelo hı́brido descrito por la eq.5.3 parte de una componente determinista
cuyos parámetros ya han sido ajustados a los valores α = 33 y τ = {7, 14, 21, 28, 35}.
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Figura 5.3: Función de bonanza para la serie de tráﬁco nacional en función del
parámetro γ. Conﬁrmación de que el valor óptimo seleccionado en la ﬁg.5.2 (γ = 1,5)
es un máximo de B en el grupo de valores de γ situados en las inmediaciones del
mı́nimo del error de la entropı́a de Shannon [1.5, 1.7].

Figura 5.4: Búsqueda aleatoria de la representación óptima del sistema dinámico
sobre el mapa de ruido. Se ﬁja el valor del parámetro de escala (γ = 1,5) y se dejan
oscilar aleatoriamente los valores de h y L. La representación óptima se encuentra
dentro del entorno marcado en rojo para h = 15 y L = 51.

115

Capı́tulo 5. Modelo hı́brido

Figura 5.5: Comprobación del resultado obtenido en la ﬁg.5.4 con la función de
bonanza B. Cuando se ﬁjan h = 15 y γ = 1,5 y se hace evolucionar L se obtiene
un máximo en L=51 (ﬁgura inferior). Cuando se ﬁja L=51 y γ = 1,5 y se deja
evolucionar h se obtiene un máximo en h = 15 (ﬁgura superior).
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Se ha determinado también que la componente determinista está basada en la serie
y no en la tendencia. En adelante se ﬁjan estos valores para los parámetros de la
componente determinista en el modelo hı́brido.
A continuación se ajustan los parámetros de la componente estocástica según
la metodologı́a explicada en la sección 5.2.3. Se procede primero a asignar valores
aleatorios a h y L mientras se ajusta el valor de γ escogiendo aquel que, estando
en el entorno del mı́nimo del error de la entropı́a de Shannon, sea un máximo en la
función de bonanza B (ﬁg.5.2 y la ﬁg.5.3). A continuación se deja ﬁjo el valor de γ
en 1,5 y se pasa a ajustar la pareja de parámetros (h, L) por medio de una búsqueda
aleatoria en el mapa de ruido (ﬁg.5.4). Finalmente se comprueba en la ﬁg.5.5 que los
valores encontrados para h y L maximizan la función B cuando el otro parámetro
queda ﬁjado al valor encontrado en la búsqueda aleatoria de la ﬁg.5.4.
Una vez ajustados los parámetros de la componente estocástica el modelo hı́brido
completo queda como sigue: (τ = {7, 14, 21, 28, 35}, α = 33, γ = 1,5, h = 15, L = 51).
Para esta representación de la serie temporal se obtienen los siguientes indicadores:
B=11,2
C = 84, 3 %
Nr = 6,4 %
Vr = 2,2 %
Cr = 7,5 %
EH = 0,06
Puede observarse que el intervalo de predicción generado por el proceso estocástico ϵ̂k conﬁna el 84 % de valores de la serie. Dicho de otra forma, el valor futuro de la
serie estará dentro del intervalo de predicción con una probabilidad del 84,3 %. La
ﬁg.5.6 muestra como el proceso ϵ̂k conﬁna bastante bien los errores, manteniendo un
buen nivel de adaptabilidad a lo largo del tiempo. Por otro lado es destacable que
el error cometido en la entropı́a de Shannon es EH = 0,06, valor pequeño que indica
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Figura 5.6: Intervalo de predicción para los errores deterministas de la serie telefónica
de tráﬁco nacional.
que la distribución de probabilidad generada por el proceso estocástico está próxima
a la distribución real.
Respecto a las propiedades predictivas del modelo hı́brido puede aﬁrmarse que
dicho modelo hace una buena reconstrucción de la serie de tráﬁco nacional con un horizonte de predicción de siete dı́as, que coincide con el valor de la escala más pequeña
utilizada en el modelo. La reconstrucción hı́brida se muestra en la ﬁg.5.7 donde la
predicción no es un valor individual sino un intervalo de predicción con todos sus
valores equiprobables. Se puede ver en la ﬁgura que el modelo hı́brido que representa
la dinámica de la serie temporal describe bastante bien la evolución temporal de la
incertidumbre sobre los valores reales que la serie temporal va mostrando.

5.3.2.

Tráfico telefónico internacional

Para modelizar la serie de tráﬁco internacional partimos del mapa de errores
de la ﬁg.3.12, donde ya se habı́a marcado como valor óptimo para la componente
determinista α = 42 usando las escalas τ = {7, 14}. Por tanto se seleccionan estos valores y a continuación se ajustan los parámetros de la componente estocástica ϵ̂k . La
ﬁg.5.8 muestra el ajuste del parámetro de escala γ, obteniéndose un valor óptimo en
γ = 1,4. En la ﬁg.5.9 se conﬁrma este valor comprobando que la función de bonanza
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Figura 5.7: Intervalo de predicción para la serie telefónica nacional.

Figura 5.8: Ajuste del parámetro gamma, con h y L aleatorios, para la serie de tráﬁco
internacional. El valor óptimo se obtiene en γ = 1,4.
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Figura 5.9: Función de bonanza para la serie telefónica de tráﬁco internacional en
función del parámetro γ. Conﬁrmación de que el valor óptimo seleccionado en la
ﬁg.5.8 (γ = 1,4) es un máximo en la función de bonanza para el entorno del mı́nimo
del error de la entropı́a de Shannon.

Figura 5.10: Búsqueda aleatoria de la representación óptima de la serie de tráﬁco
internacional sobre el mapa de ruido. Se ﬁja el valor del parámetro de escala (γ = 1,4)
y se dejan oscilar aleatoriamente los valores de h y L. La representación óptima se
encuentra dentro del entorno marcado en rojo para L = 6 y h = 51.
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Figura 5.11: Comprobación del resultado obtenido en la ﬁg.5.10 con la función de
bonanza B. Cuando se ﬁjan h = 51 y γ = 1,4 y se hace evolucionar L se obtiene
un máximo en L = 6 (ﬁgura inferior). Cuando se ﬁja L = 6 y γ = 1,4 y se deja
evolucionar h se obtiene un máximo en h = 51 (ﬁgura superior).
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B tiene un máximo en γ = 1,4. A continuación se realiza una búsqueda dirigida de
los valores de h y L que maximizan la función B en el mapa de ruido de la ﬁg.5.10.
En dicha ﬁgura se observa un mapa cualitativamente distinto al representado en la
ﬁg.5.4 para la serie de tráﬁco nacional. En el caso nacional los parámetros que maximizan B también maximizan el conﬁnamiento C. Sin embargo en el caso de la serie
de tráﬁco internacional la maximización de B y C se obtiene en distintas regiones del
mapa. En la ﬁgura 5.10 se han dibujado dos rectas que determinan el crecimiento del
ruido Nr en función de C. Se aprecia que el ritmo de crecimiento del ruido que hay
que introducir para incrementar el conﬁnamiento se dispara en el entorno marcado
en rojo. Al desplazarse en el mapa, en el sentido de incremento del conﬁnamiento,
el crecimiento en ruido está marcado por la recta azul. Al llegar al entorno marcado
en rojo, que coincide con la maximización de B, el ritmo de crecimiento aumenta
considerablemente. Esta segunda tendencia de crecimiento se ha marcado con una
recta verde. Hay que tener en cuenta que el mapa de ruido no es un mapa completo
con todas las parejas de valores (h,L) posibles en el modelo sino que es una “foto”
parcial que el algoritmo de búsqueda dirigido ha trazado. Por lo tanto, después de
algunos puntos aleatorios el algoritmo inicia una búsqueda progresiva de valores de
h y L que van incrementando el valor de B. Esto quiere decir que lo que queda representado en mayor medida es la zona del mapa de ruido global con mejores valores de
la función B. El método de búsqueda termina convergiendo en el entorno marcado
en rojo para los valores h = 51 y L = 6. El hecho de que este entorno esté alejado de
la región que maximiza el conﬁnamiento C, marcado como entorno azul, introduce
una interesante novedad respecto a la serie de tráﬁco nacional. ¿Qué criterio ha de
seguirse ahora?, ¿optimizar el rendimiento de la componente estocástica y utilizar los
valores de (h, L) que maximizan B o maximizar el conﬁnamiento que es el criterio
básico de predicción?. Se puede observar en el mapa de ruido que al seleccionar los
valores que optimizan B se obtiene un conﬁnamiento muy alejado del máximo posible. Para tomar una decisión sobre como proceder hay que reﬂexionar primero sobre
el signiﬁcado real de esta separación entre los máximos de B y C. Una pregunta clave
a responder es ¿por qué las pendientes de crecimiento cambian en el máximo de B?.
El hecho de que a partir de este punto un determinado incremento de C suponga un
mayor incremento en Nr , que es la cantidad de ruido que el modelo tiene que intro-
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ducir para conﬁnar cierto porcentaje adicional de valores de la serie real, signiﬁca
que hay una discontinuidad de alguna clase. Si, en general, incrementos sucesivos
en C suponen siempre el mismo incremento en ruido se tiene que el incremento en
incertidumbre o dispersión de los datos reales de la serie mantiene la misma proporcionalidad con el grado a la incertidumbre adicional que ha de introducir el modelo
para conﬁnar dichos datos. Sin embargo, el hecho de que a partir de cierto incremento
de conﬁnamiento se dispare el grado de incertidumbre que el modelo debe introducir
indica que el histórico en el que se está validando el modelo ha presentado cambios de
dinámica, de forma que en ciertos intervalos temporales la cantidad de incertidumbre
que ha de ser inyectada en base al estado dinámico actual es distinta a la de otros
periodos. Dicho de otra forma, un incremento promedio del intervalo de predicción
no obtiene el mismo efecto de conﬁnamiento en todos los tramos temporales, por lo
que el conﬁnamiento promediado en el tiempo decrece. Esto implica que hasta cierto
grado de nivel de ruido Nr la serie mantiene una dinámica homogénea a lo largo del
tiempo. Esta discontinuidad producida en el entorno en el que se maximiza B es en
realidad una discontinuidad temporal en la serie, la dinámica del sistema ha variado
considerablemente a lo largo del tiempo. Esta inestabilidad complica la decisión de
cómo representar con un modelo la evolución del sistema dinámico. La propuesta en
este trabajo es utilizar siempre la optimización de B, ya que representa la dinámica
estacionaria del sistema. Inevitablemente, si nuevos cambios de dinámica se presentan en el futuro, ciertos valores de la serie caerán fuera del intervalo de predicción,
pero al menos se tendrá bien representado el funcionamiento estacionario. La opción
alternativa de utilizar la optimización de C presenta dos serios inconvenientes. En
primer lugar se estará modelizando la dinámica transitoria que ha afectado al sistema
en el pasado y se está suponiendo que dicha dinámica transitoria estará superpuesta
a la estacionaria en toda la vida futura del sistema dinámico. Por ser una dinámica
transitoria podrá o bien no darse en el futuro o bien darse otra dinámica de distinta
naturaleza a la detectada en el pasado. Un segundo inconveniente es que, incluso si la
dinámica transitoria modelizada se mantiene en ráfagas futuras, estaremos insertando incertidumbre innecesaria en todos aquellos tramos temporales futuros en los que
se da un régimen estacionario sin perturbar. Debido a estos inconvenientes el criterio
a seguir en general es el de utilizar los valores (h, L) que maximizan la función B.
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Por supuesto, si aplicaciones concretas dependieran de maximizar todo lo posible el
conﬁnamiento de los datos futuros, sin importar el coste adicional introducido en
ruido, otro criterio podrı́a aplicarse.

Lo interesante del análisis anterior es que el mapa de ruido muestra las discontinuidades temporales que una serie temporal pueda manifestar en su evolución, lo
que aporta una información muy valiosa sobre el sistema dinámico subyacente.

Una vez analizada la idoneidad de utilizar un criterio u otro para ajustar los
parámetros h y L cuando hay cambios de dinámica, otro aspecto a considerar es
qué interpretación se le debe dar a estos cambios de dinámica. ¿Son cambios derivados de interacciones con el mundo exterior o son cambios originados internamente
en la conﬁguración del sistema dinámico que genera la serie?. En principio ambas
posibilidades son posibles, sin embargo en el marco de referencia que nos ocupa hacer
esta distinción pasa a un plano más ﬁlosóﬁco que práctico. En efecto, el propósito de
este trabajo es el de representar sistemas dinámicos de distinta naturaleza con una
formulación única y estándar. En posteriores secciones se hará una interpretación del
modelo hı́brido desde un punto de vista de la modelización del sistema dinámico que
la ha generado. En dicha interpretación se verá que, entre otros elementos, el sistema
se representa con un elemento determinista generador combinado con una fuente de
ruido interna que aporta el grado de incertidumbre presente en el sistema. Cuando
una interacción externa es medible y modelizable su incertidumbre puede ser generada por una fuente interna de ruido. En el caso de la serie de tráﬁco internacional la
dinámica oscila entre la fuente de ruido deﬁnida con los parámetros que maximizan
B y la fuente de ruido deﬁnida con los que maximizan C. El problema es que en
periodos temporales distintos aplican fuentes distintas, sin embargo independientemente de la naturaleza real de la interacción que provoca el cambio de dinámica la
fuente de ruido es considerada interna en la formulación propuesta en este trabajo.
Por otro lado, se verá también en secciones próximas, que otro tipo de interacciones
no medibles y modelizables también afectan al sistema, y que esta nueva entrada de
incertidumbre no cuantiﬁcable en el sistema sı́ será considerada como una fuente de
ruido de naturaleza externa al sistema dinámico.
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Volviendo de nuevo a la serie temporal estudiada en esta sección, la de tráﬁco
internacional, y siguiendo el criterio de optimización de la función de bonanza, los
valores óptimos para la componente estocástica del modelo son γ = 1,4, h = 51, L =
6. Por lo tanto el modelo hı́brido ﬁnal queda deﬁnido por los valores (τ = {7, 14}, α =
42, γ = 1,4, h = 51, L = 6). Los indicadores que se obtienen para este modelo son:
B=3,64
C = 66 %
Nr = 11,95 %
Vr = 6,84 %
Cr = 18,11 %
EH = 0,390
Un primer aspecto a destacar es que el conﬁnamiento conseguido es muy inferior
al caso de la serie de tráﬁco nacional. Ya se ha analizado anteriormente que la causa
es la falta de estabilidad en la dinámica de la serie. El modelo seleccionado describe
únicamente la dinámica estacionaria, responsable del 66 % de los datos observables
en la serie.
Por otro lado el nivel de la fuente de ruido Nr es el doble que en el caso nacional
lo que pone de maniﬁesto la clara diferencia en las incertidumbres intrı́nsecas de los
sistemas dinámicos de los que se derivan ambas series. También la variabilidad de
la fuente de ruido Vr es sensiblemente mayor lo que indica que la fuente de ruido
no sólo inyecta gran cantidad de incertidumbre sino que ésta es muy variable en el
tiempo.
Es destacable el abultado error de entropı́a, que indica que el modelo no describe estadı́sticamente bien la serie de errores deterministas. Esto era previsible en
base al análisis realizado sobre los cambios dinámicos profundos que afectan a la
serie. El hecho de haber modelizado el estacionario y haber obviado el transitorio
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Figura 5.12: Intervalo de predicción para la serie telefónica internacional. A) y B)
corresponden al primer y segundo semestre del año respectivamente.
lleva a este error. Mientras que la estadı́stica computada en la entropı́a de Shannon
de la serie real tiene en cuenta todo el histórico la entropı́a de Shannon calculada
sobre el modelo está computando únicamente los efectos de la dinámica estacionaria.
Por último, puede observarse que el valor de la función de bonanza es muy inferior al caso nacional, poniendo de maniﬁesto que para describir la serie temporal se
necesita un modelo mucho más estocástico, con mayor generación interna de incertidumbre.
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Figura 5.13: Comparación de la evolución del nivel de ruido para los modelos de
tráﬁco telefónico nacional e internacional.

La ﬁg.5.12 muestra el intervalo de predicción para la serie de tráﬁco internacional. La ﬁgura muestra que la serie temporal es una serie pseudo-periódica “sucia”
con bastante ruido superpuesto, donde la pseudo-periodicidad parece perderse en los
meses centrales del año para volver a estabilizarse posteriormente. Dicha pérdida
de pseudo-periodicidad es respondida por el modelo adaptando la fuente interna de
ruido para que genere mayor incertidumbre y ası́ poder adaptarse a la destrucción
de regularidad combinada con la aparición de valores extremos en este periodo.

La ﬁg.5.13 compara la evolución de las incertidumbres generadas por las fuentes
internas de ruido para las series nacional e internacional. Claramente, como ya habı́an
destacado los valores de los indicadores de ambas series, la serie internacional presenta mayor nivel de ruido y mayor variabilidad.
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Figura 5.14: Ajuste del parámetro γ, con h y L aleatorios, para la serie del Ibex35.
El valor óptimo se obtiene en 1.7.
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Figura 5.15: Función de bonanza para la serie del Ibex35 en función del parámetro
γ. Conﬁrmación de que el valor óptimo seleccionado en la ﬁg.5.14 (γ = 1,7) supone
un máximo de la función de bonanza en el entorno del mı́nimo de la entropı́a de
Shannon.

Figura 5.16: Mapa de ruido para el Ibex35. Se ﬁja el valor del parámetro de escala
(γ = 1,7) y se hace una búsqueda dirigida de los valores de (h, L) que maximizan
B. La representación óptima se encuentra dentro del entorno marcado en rojo para
h = 1 y L = 38.
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Figura 5.17: Comprobación de los resultados de la ﬁg.5.16 usando los máximos de
la función de bonanza B. B en función de L cuando se hace ﬁjo h = 1 presenta un
máximo en L = 38. B en función de h cuando se hace ﬁjo L=38 presenta un máximo
en h = 1.

Figura 5.18: Intervalo de predicción para el Ibex35.
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5.4.

Modelización hı́brida de series financieras

De nuevo el estudio ﬁnanciero se centrará en la evolución del Ibex35 entre el
2008 y el 2010. Su mapa de errores puede verse en la ﬁg.3.17 con un valor óptimo
en α = 19 utilizando las escalas τ = {4, 8} y usando como modelo determinista la
predicción de la tendencia en vez de la de la serie. Fijando estos valores en la componente determinista del modelo hı́brido se procede a ajustar los de la componente
estocástica.
Las ﬁgs.5.14 y 5.15 muestran que el valor óptimo del parámetro de escala es
γ = 1,7. Las ﬁgs.5.16 y 5.17 ilustran la optimización de (h,L), obteniéndose los valores h = 1 y L = 38.
Se tiene pues que el modelo ﬁnal para esta serie ﬁnanciera es (τ = {4, 8}, α =
19, γ = 1,7, h = 1, L = 38). Los indicadores que se obtienen en esta ocasión son:
B=21,1
C = 87,4 %
Nr = 3,58 %
Vr = 2,09 %
Cr = 3,63 %
EH = 0,108
Es destacable, por un lado, que el modelo que representa la serie ﬁnanciera tenga
una fuente interna de ruido de mucha menor intensidad que la de las series telefónicas,
sobre todo si se compara con la de tráﬁco internacional. Por otro lado, el valor de la
función de bonanza B es el mayor hasta el momento, lo que indica que en comparación con el tráfco telefónico la predicción del Ibex35 presenta mucho menor coste
en incertidumbre, pueden presentarse predicciones más precisas. Este hecho llama la
atención si se tiene en cuenta que las series de tráﬁco telefónico son pseudo-periódicas
y tienen un carácter mucho más determinista que la serie del Ibex35. La presencia
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de una mayor fuente de ruido en las primeras hace que la predicción de la segunda
sea más precisa.
La ﬁg.5.18 representa el intervalo de predicción mostrando de nuevo una gran
capaciadad de adaptación a la evolución temporal de la serie real. El modelo hı́brido,
con su predicción por medio de intervalos de incertidumbre, es muy adaptable y
ﬂexible a los cambios de tendencia de la serie.

5.4.1.

Relación entre nivel de ruido y rentabilidad futura en
un activo financiero

Es lógico, en el caso de series ﬁnancieras, intentar expresar el modelo en términos de predicción de rentabilidades futuras. Para ello hay que volver la vista a la
deﬁnición de nivel de ruido la eq.5.7, donde se calculaba el promedio de la longitud
del intervalo de predicción en tiempo j + τm dividido por el valor real de la serie en
tiempo j y por el valor del horizonte de predicción τm . Prescindiendo de la división
por el horizonte de predicción el ruido o incertidumbre calculado en t = j + τm con
los datos disponibles en t = j puede expresarse de la siguiente forma

2γσjh exp (mhj (rσ ))
ŝd
+ γσjh exp (mhj (rσ )) ŝdj+τm − γσjh exp (mhj (rσ ))
= j+τm
−
=
sj
sj
sj
(5.11)
=

ŝmax
ŝmin − sj
j+τm − sj
max
min
− j+τm
= r̂j+τ
− r̂j+τ
m
m
sj
sj

(5.12)

max
donde ŝdj+τm es la predicción de la componente determinista, ŝmin
j+τm y ŝj+τm las
min
max
, r̂j+τ
predicciones mı́nima y máxima respectivamente que hace el modelo hı́brido; y r̂j+τ
m
m
los rendimientos aritméticos máximo y mı́nimo predichos por el modelo hı́brido para
el periodo temporal [j, j + τm ].

Si ahora el anterior resultado se divide por τm se obtiene la deﬁnición de ruido o
incertidumbre en tiempo j + τm , cantidad instantánea cuyo promedio es el nivel de
ruido Nr . Es decir, el nivel de ruido es igual a la incertidumbre promedio, por unidad
132

5.4. Modelización hı́brida de series financieras

Figura 5.19: A) Intervalo de predicción para la rentabilidad del Ibex35 con horizonte de predicción τm = 4 sesiones. B) Evolución del ruido como medida de la
incertidumbre en la rentabilidad.
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de tiempo de predicción, que un observador poseedor de un activo en t = k percibe
sobre el rendimiento de su activo entre el momento presente y el tiempo k + τm .
Ası́ pues un nivel de ruido del 2 % signiﬁcarı́a, en el caso de series ﬁnancieras diarias,
que por cada sesión en el horizonte de predicción se genera una incertidumbre en
el rendimiento futuro de un 2 % entre los rendimintos máximo y mı́nimo esperados.
Puesto que Nr es la incertidumbre por dı́a de predicción bastará multiplicar por
τm para obtener la incertidumbre total promedio en las predicciones en intervalos
temporales de longitud τm . Otra forma de expresarlo es que, en promedio, Nr τm es
la máxima precisión que se puede conseguir en la predicción del rendimiento de un
activo en un intervalo temporal de longitud τm .
La ﬁg.5.19 A) muestra las rentabilidades máxima y mı́nima calculadas según la
predicción del modelo y su comparación con la rentabilidad real del Ibex35. Las
rentabilidades están calculadas entre el momento presente t = k y el horizonte de
predicción t = k+4 sesiones. Se puede comprobar que las rentabilidades reales quedan
bien conﬁnadas por el intervalo de predicción. La ﬁg.5.19 B) muestra la evolución
del ruido generado por la fuente interna del modelo. La evolución del ruido identiﬁca
la incertidumbre de la rentabilidad que se obtendrá con el activo, por unidad de
horizonte de predicción. Hay que destacar que el ruido se calcula en tiempo k para
un tiempo futuro k + τm , es decir la incertidumbre en el rendimiento futuro queda
acotada, y es calculable, en el momento presente.

5.5.

Modelización hı́brida de series de tráfico en
Internet

De nuevo se utilizan las series de tráﬁco entre un servidor en España y servidores
situados en el Cern de Ginebra y Santa Fe en Estados Unidos.

5.5.1.

Santa Fe

Se parte del mapa de errores de la ﬁg.3.23 en el que se encuentra marcada la representación óptima para la componente determinista: predicción basada en tendencia
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Figura 5.20: Ajuste del parámetro γ, con h y L aleatorios, para la serie de Santa Fe.
El valor óptimo se obtiene en γ = 1,7.
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Figura 5.21: Función de bonanza para la serie de Santa Fe en función del parámetro
γ. Conﬁrmación de que el valor óptimo seleccionado en la ﬁg.5.20 (γ = 1,7) supone
un máximo de la función de bonanza en el entorno del mı́nimo de la entropı́a de
Shannon (entorno rojo).

Figura 5.22: Mapa de ruido para la serie de Santa Fe. Se ﬁja el valor del parámetro
de escala (γ = 1,7) y se hace una búsqueda dirigida de los valores de (h, L) que
maximizan B. La representación óptima se encuentra dentro del entorno marcado
en rojo para h = 23 y L = 42.
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Figura 5.23: Comprobación de los resultados de la ﬁg.5.22 usando los máximos de la
función de bonanza B en función de h y L. Cuando se hace ﬁjo h = 23 B(L) presenta
un máximo en L = 42. Cuando se hace ﬁjo L = 42 B(h) presenta un máximo en
h = 23.
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Figura 5.24: Intervalo de predicción para la serie de Santa Fe.
con cuatro escalas y α = 42. Con estos valores se procede a ajustar los parámetros
de la componente estocástica, obteniéndose el modelo (τ = {5, 10, 13, 19}, α = 42,
γ = 1,7, h = 23, L = 42). Los detalles del ajuste aparecen en las ﬁgs.5.20, 5.21, 5.22
y 5.23. Los indicadores obtenidos son:
B=49,1
C = 90,5 %
Nr = 1,67 %
Vr = 0,32 %
Cr = 1,84 %
EH = 0,029
Estos resultados muestran un sistema con una fuente de ruido bastante inferior
a las series estudiadas hasta el momento. En general todos los indicadores presentan
mejores valores que las anteriores series lo que apunta a una serie temporal más
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Figura 5.25: Ajuste del parámetro γ, con h y L aleatorios, para la serie del Cern. El
valor óptimo se obtiene en γ = 1,6.
previsible y muy bien representada por su modelo.
La ﬁg.5.24 muestra el intervalo de predicción del modelo hı́brido en la comunicación con el servidor estadounidense. A pesar de que la distancia entre servidores es
muy grande y que los paquetes de información pueden tomar distintos caminos para
llegar al mismo destino la red de Internet se comporta de una forma muy estable
asegurando que distintos paquetes de información tarden tiempos muy parecidos en
alcanzar su destino ﬁnal.

5.5.2.

Cern

Se escogen en el mapa de errores correspondiente a la serie del Cern (ﬁg.3.22)
los valores óptimos para la componente determinista del modelo hı́brido: α = 49,
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Figura 5.26: Función de bonanza para la serie del Cern en función del parámetro
γ. Conﬁrmación de que el valor óptimo seleccionado en la ﬁg.5.25 (γ = 1,6) supone
un máximo de la función de bonanza en el entorno del mı́nimo de la entropı́a de
Shannon (entorno rojo).

Figura 5.27: Mapa de ruido para la serie del Cern. Se ﬁja el valor del parámetro
de escala (γ = 1,6) y se hace una búsqueda dirigida de los valores de (h, L) que
maximizan B. La representación óptima se encuentra dentro del entorno marcado
en rojo para h = 51 y L = 27.
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Figura 5.28: Comprobación de los resultados de la ﬁg.5.27 usando los máximos de la
función de bonanza B en función de h y L. Cuando se hace ﬁjo h = 51 B(L) presenta
un máximo en L = 27. Cuando se hace ﬁjo L = 27 B(h) presenta un máximo en
h = 51.
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Figura 5.29: Intervalo de predicción para la serie del Cern.
τ = {7, 11, 15}. Después, como en las series anteriores, se ajustan los parámetros
de la componente estocástica obteniéndose como modelo ﬁnal (τ = {7, 11, 15}, α =
49, γ = 1,6, h = 51, L = 27). Las ﬁguras 5.25, 5.26, 5.27 y 5.28 muestran los detalles
del ajuste.
Para el modelo anterior los indicadores presentan los siguientes valores:
B = 20
C = 86,6 %
Nr = 3,76 %
Vr = 0,93 %
Cr = 4,34 %
EH = 0,042
Comparando estos indicadores con los de la serie de Santa Fe se puede concluir
que ambas series están bastante bien descritas por sus modelos, consiguiéndose un alto porcentaje de conﬁnamiento. En el caso del Cern la ﬁg.5.27 muestra una dinámica
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no estrictamente estable a lo largo del tiempo, como ocurrı́a en el caso de la serie de
tráﬁco internacional. Esta vez el efecto es menos marcado aunque la discusión sobre
la variabilidad de dinámica en el tiempo que se hizo allı́ vuelve a ser aplicable en este
caso. La comunicación con el servidor estadounidense presenta una dinámica más
estable en el tiempo que la comunicación con el servidor europeo. Una justiﬁcación
podrı́a ser que un paquete de información al recorrer mayor número de nodos hasta
su destino presenta estadı́sticamente una menor variabilidad en la duración del recorrido. Inestabilidades temporales de un servidor individual a la hora de retransmitir
el paquete tendrı́a menos impacto estadı́stico en un camino compuesto de muchos
servidores que en otro con menor número de nodos. Por otro lado se tiene que la
fuente de ruido de la serie del Cern es mayor que la de Santa Fe. La agregación
de menor número de servidores también parece incrementar el efecto de la fuente
interna de ruido.
La ﬁg.5.29 muestra el intervalo de predicción para la serie del Cern. Se puede
observar que el modelo se adapta en general bastante bien a las variaciones en el
comportamiento de la serie.

5.6.
5.6.1.

Significado fı́sico del modelo hı́brido
Elementos del modelo

El modelo hı́brido formulado en este trabajo es una propuesta de estandarización
de la representación de sistemas dinámicos de cualquier naturaleza a partir de sus
series temporales. Dicha modelización estándar consiste en una superposición de una
componente determinista adaptativa con una fuente de ruido, también adaptativa.
Esta fuente inyecta incertidumbre en los valores futuros de las variables observables
del sistema dinámico, aunque esta incertidumbre está acotada y es calculable en base
al estado actual del sistema.
El modelo admite una segunda fuente de incertidumbre, que se va a denominar
permeabilidad externa o simplemente permeabilidad, y que se reﬁere a lo abierto al
exterior que es el sistema dinámico. Se visualiza como una fuente externa de incer143
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Figura 5.30: Representación equivalente de un sistema abierto con interacciones medibles y no medibles. El sistema 1 tiene una componente interna estocástica (noise
source 1) y sufre interacciones medibles en el tiempo y no medibles. El sistema 2 es
equivalente y está representado por una componente estocástica interna (noise source
2) que es la acción combinada de la generación intrı́nseca de incertidumbre (noise
source 1) con las interacciones del mundo exterior que son medibles y acotables.
tidumnbre que se inyecta progresivamente a lo largo de todo el horizonte de predicción. Es de hecho una incertidumbre que presumiblemente entrará en el sistema en
el futuro inmediato y que no es acotable en base al estado del sistema dinámico en el
momento actual. La ﬁg.1.1 muestra los elementos con los que la modelización hı́brida
representa a un sistema dinámico. Las variables observables del sistema serı́an pues
el resultado de la combinación de las dinámicas determinista y estocástica por un
lado, y la interacción con el mundo exterior por otro.

5.6.2.

Interpretación de la fuente de ruido

La fuente de ruido es un componente del sistema dinámico y ha de tratarse e
interpretarse como un efecto más de la dinámica del sistema. Por lo tanto, la incertidumbre generada en la predicción debida a esta fuente interna ha de ser considerada
como una manifestación estocástica inherente al sistema dinámico. La incertidumbre
que esta fuente de ruido genera en una predicción futura (dentro del horizonte de
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predicción) es calculable en el momento actual.
La ﬁg.5.30 muestra como la fuente interna de ruido no se reﬁere necesariamente
a una generación intrı́nseca real de incertidumbre por parte del sistema dinámico
fı́sico, sino que todas las interacciones del mundo exterior que supongan una dinámica estocástica evaluable y constante en el tiempo (lo que se ha denominado en la
ﬁgura “interacciones medibles”) pueden ser representadas como una parte del propio sistema. En la ﬁgura, el sistema dinámico 2 tiene una fuente de ruido interna
que es la combinación de la fuente intrı́nseca del sistema dinámico 1 con las fuentes
de incertidumbre externas que son cuantiﬁcables. Es decir, la porción medible del
mundo exterior es asimilado como parte del sistema dinámico. Esta porción de realidad exterior es la suma de todas aquellas fuentes aleatorias que se han manifestado
suﬁcientemente en el histórico de las variables observables como procesos estocásticos con una dinámica más o menos constante. Por lo tanto, el concepto de sistema
dinámico en el modelo engloba el sistema dinámico real más aquella parte del mundo
exterior que es cuantiﬁcable y asimilable como parte del propio sistema.

5.6.3.

Interpretación de la permeabilidad externa

Se trata de una fuente externa de incertidumbre no medible, que no es otra cosa
que la manifestación de cómo elementos externos al sistema dinámico, no cuantiﬁcables, afectan a las variables observables de éste. Es la medida de lo abierto que es el
sistema dinámico y de hasta qué punto perturbaciones externas provocan manifestaciones observables y no explicables por la fuente interna de ruido. Que estas fuentes
no sean medibles puede deberse a que su acción es muy esporádica, a que no hay
suﬁcientes datos en el histórico para hacer una evaluación razonable de sus efectos
o a que su dinámica es muy cambiante en el tiempo. Por lo tanto la permeabilidad
es una fuente no modelizable que actúa en contra de la predictibilidad del sistema.
La ﬁg.5.30 muestra esta distinción entre interacciones medibles y no medibles y la
identiﬁcación de éstas últimas con la permeabilidad.
Si estas perturbaciones externas no pueden ser modelizadas, ¿se puede al menos
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Figura 5.31: División del mapa de ruido. Cuando el máximo de la función de bonanza
(B) y el máximo del conﬁnamiento (C) no coinciden se tiene que el sistema dinámico
es variable en el tiempo y que por lo tanto los parámetros del modelo que lo representa
son en mayor o menor medida variables también en el tiempo. Los modelos sobre
la lı́nea verde son las representaciones que el sistema dinámico adopta en distintos
periodos de tiempo. La región marcada como “External permeability” es la zona de
inﬂuencia del mundo exterior no cuantiﬁcable.
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cuantiﬁcar en qué grado están afectando al sistema?. La respuesta es sı́, todas las
manifestaciones del sistema dinámico que no sean compatibles con la dinámica determinista del modelo hı́brido ni con su fuente interna de ruido son achacables a manifestaciones externas al sistema. Es decir, en la presente formulación de un sistema
dinámico se está añadiendo un elemento nuevo que engloba todas las perturbaciones
que no han podido ser caracterizadas a lo largo del histórico disponible. La forma en
la que se puede cuantiﬁcar el peso de las perturbaciones externas es usando de nuevo
el mapa de ruido. Ya se ha visto que el algoritmo de maximización de la función B
(eq.5.10) va trazando puntos en el mapa que se corresponden con distintos valores de
(h,L) que determinan modelos hı́bridos diferentes. Salvo algunos valores aleatorios
iniciales el grueso de los puntos corresponden a modelos con un valor de B relativamente alto que convergen en un valor óptimo. En la ﬁg.5.4 se puede observar que el
modelo que optimiza B se corresponde con un valor de conﬁnamiento menor al 85 %.
¿Cuál es el signiﬁcado fı́sico de que no haya representaciones del modelo que conﬁnen
el 15 % restante de los valores de la serie temporal?. Este rango residual de valores
“no explicables” es el que se considerará como producto de las interacciones con el
mundo circundante. Los puntos que aparecen en la ﬁgura son los trazados por el algoritmo como representaciones “consistentes” con valores altos de B. Forman el grupo
de modelos que describen la dinámica del sistema de una forma consistente. Este
grupo de modelos llega a un lı́mite de conﬁnamiento más allá del cual no hay formulación posible respetando los criterios de conﬁnamiento-ruido y entropı́a de Shannon.
Por lo tanto los valores de conﬁnamiento no alcanzables en el mapa de ruido determinan todo el rango de sucesos no compatibles con la dinámica del sistema. De esta
forma, puede decirse que en el caso de la serie de tráﬁco nacional algo más del 15 %
de los valores de la serie están inﬂuenciados por perturbaciones externas no medibles.

El caso de la serie de tráﬁco internacional presenta una cuestión adicional. En
su mapa de ruido (ﬁg.5.10) el máximo de conﬁnamiento no se alcanza en el máximo
de B. ¿Cuál es entonces el rango de perturbaciones externas?, ¿la región situada a
la derecha del máximo de B, o la situada a la derecha del máximo de C?. Como ya
se ha explicado, la zona situada entre los entornos rojo y azul corresponde a modelos transitorios. En realidad en distintos momentos temporales el sistema ha estado
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representado por distintos modelos situados sobre la lı́nea verde. Debido a que todos
los estados trazados en el mapa de ruido tienen valores de B altos la conclusión a la
que se llega es que la zona situada sobre esta lı́nea verde no corresponde a perturbaciones externas no medibles sino a dinámicas internas del sistema relativamente
estables que pueden tener lugar a lo largo de la evolución del sistema. La zona de
perturbaciones externas ha de situarse entonces más allá del lı́mite en el que existen
modelos razonables, es decir, la región situada a la derecha del máximo de C.
La ﬁg.5.31 muestra un mapa de ruido genérico en el que se describe la región de
variabilidad dinámica y la de permeabilidad externa. Por supuesto, existen sistemas
dinámicos estables en el tiempo que no presentan región de variabilidad dinámica.
La región de permeabilidad dinámica está comprendida entre el máximo del conﬁnamiento y 1. A mayor anchura de esta región mayor apertura del sistema dinámico
a las interacciones del mundo exterior.
Se deﬁnen dos nuevos indicadores “variabilidad dinámica” (Vd ) y “permeabilidad”
(P) que cuantiﬁcan los efectos de estabilidad de modelo en el tiempo e interacción
con el entorno respectivamente. Se deﬁne el indicador Vd como
Vd = C M − C B

(5.13)

donde C M es el conﬁnamiento máximo y C B el conﬁnamiento correspondiente al
máximo de la función de Bonanza B.
Por otro lado se deﬁne la permeabilidad externa como
P = 1 − CM

5.7.

(5.14)

Conclusiones sobre los sistemas reales estudiados

En esta sección se exponen las conclusiones del estudio de los sistemas de los
que se han derivado las series temporales analizadas hasta ahora y se establecen
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comparaciones entre las naturalezas de dichos sistemas. Este enfoque comparativo es
posible gracias a la estandarización de la representación de sistemas dinámicos que
se ha llevado a cabo en este trabajo.

La proporción determinismo/aleatoriedad puede medirse usando el coste en ruido (Cr ) que calcula el coste en incertidumbre necesario para tener acotado el valor
futuro de la serie en un intervalo deﬁnido. Según este indicador la serie telefónica
internacional es la que presenta un mayor comportamiento aleatorio (Cr = 18,11 %)
mientras que la de Santa Fe es la que tiene una aleatoriedad menor (Cr = 1,84 %).
Llama la atención que teniendo la serie telefónica un comportamiento pseudo-periódico sea ﬁnalmente la que contenga mayor aleatoriedad. Esto es debido a que en el
modelo hı́brido se combina la dinámica pseudo-periódica con una fuente de ruido
interno muy alta (Nr = 12 %) y a que además el sistema se ve afectado por una
permeabilidad externa muy grande (P = 23 %). La combinación de fuente interna
de ruido y de permeabilidad pesan más que el carácter pseudo-periódico del sistema.
Por otro lado, se da el caso, también aparentemente paradójico, que la serie de Santa
Fe, aún presentando una naturaleza básicamente aleatoria (el producto perpendicular no detecta signo alguno de determinismo), sea la que tenga un menor contenido
aleatorio. Esto es debido a que el promedio de la actividad aleatoria subyacente es
muy estable en el tiempo y a que las variaciones sobre la media están muy acotadas.
Además se tiene que la permeabilidad externa es muy pequeña. La combinación de
todos estos factores hace que el sistema resultante sea el más predecible de todos
los estudiados. El resultado es que sistemas de naturaleza fuertemente determinista
pueden ser muy impredecibles y otros de naturaleza aleatoria pura pueden tener un
comportamiento muy dócil.

Otro aspecto que es de interés analizar es el de la variabilidad dinámica (Vd ),
que calcula la estabilidad del sistema dinámico en el tiempo. Desde esta perspectiva
puede decirse que el más inestable es el de la serie de tráﬁco telefónico internacional
(Vd = 11 %), seguido de la serie del Cern (Vd = 2 %) mientras que el resto de series
son totalmente estables (Vd = 0).
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Un tercer y último criterio es lo abierto que es cada sistema frente a perturbaciones externas no medibles. Esta caracterı́stica es medida por la permeabilidad
externa P . La permeabilidad indica que todos los sistemas estudiados son en mayor
o menor medida abiertos, siendo el más abierto el sistema dinámico que produce la
serie de tráﬁco internacional (P = 23 %) y el que menos el que produce la de Santa
Fe (P = 8 %).
Los tres criterios estudiados presentan una perspectiva interesante para extraer
conclusiones globales sobre el sistema dinámico que ha generado una serie temporal.
El resto de indicadores ya estudiados, como son el conﬁnamiento, el nivel de ruido,
etc. completan el set de herramientas para caracterizar sistemas dinámicos desde la
óptica de la representación estandarizada del modelo hı́brido.

5.8.

Lı́mites en el horizonte de predicción

En esta sección se analiza la cuestión de la longitud del horizonte de predicción.
Tan importante como obtener una buena predicción sobre la evolución futura de
una serie temporal es el poder establecer predicciones con distintos horizontes temporales. Se ha de profundizar en este aspecto ya que hasta ahora el horizonte de
predicción utilizado ha sido en todo momento la menor de las escalas seleccionadas
con el producto perpendicular combinado. La forma evidente de aumentar el horizonte de predicción y comprobar ası́ hasta qué punto el modelo puede ser estresado
manteniendo unos buenos resultados es eliminando alguna de las escalas inferiores
del estudio de autocorrelacón y escogiendo un grupo de escalas superiores. De esta
forma, la escala menor de este nuevo grupo supondrá un horizonte de predicción
mayor al que se tenı́a en la situación original.
Para ilustrar el procedimiento se procede a aumentar el horizonte de predicción
para la serie del Ibex35. En este caso el grupo de escalas seleccionado según el producto perpendicular combinado era {4, 8, 13, 16, 20}. Eliminando la escala menor el
horizonte pasa de ser 4 a ser 8. Repitiendo toda la metodologı́a de ajuste para el nuevo grupo de escalas se obtiene el modelo (τ = {8, 13}, α = 33, γ = 1,8,h=1,L=51),
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Figura 5.32: Extensión del horizonte de predicción a 8 sesiones para el Ibex35. La
serie temporal ha sido dividida en los tramos A) y B) para mayor claridad.
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Figura 5.33: Extensión del horizonte de predicción a 13 sesiones para el Ibex35. La
serie temporal ha sido dividida en los tramos A) y B) para mayor claridad.

152

5.8. Lı́mites en el horizonte de predicción

usando la predicción de la tendencia como componente determinista.
Para este modelo los indicadores presentan los siguientes valores:
B = 26
C = 85,6 %
Nr = 2,82 %
Vr = 1,99 %
Cr = 3,3 %
EH = 0,080
La ﬁg.5.32 muestra el nuevo modelo para un horizonte de predicción de 8 sesiones. Los valores de los indicadores son bastante buenos, lo que abre la posibilidad
a seguir estresando el modelo aumentando el horizonte a 13 sesiones. Se obtiene el
modelo (τ = {13, 16}, α = 23, γ = 1,8,h=51,L=51), usando de nuevo la predicción
de la tendencia como componente determinista. Los nuevos ı́ndices son:

B = 33
C = 76,6 %
Nr = 1,79 %
Vr = 0,99 %
Cr = 2,3 %
EH = 0,153
La ﬁg. 5.33 muestra el modelo para el horizonte de predicción de 13 sesiones.
Hay que recordar que Nr está deﬁnido como la incertidumbre relativa por unidad
de horizonte de predicción. Aunque en los modelos para horizontes 8 y 13 sesiones
los valores de Nr descienden respecto a un horizonte de 4 sesiones hay que destacar
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que lo que decrece es la incertidumbre introducida por sesión. Sin embargo, para
calcular la incertidumbre total hay que multiplicar Nr por τm , cantidad que sı́ crece
al ir aumentando el horizonte. Este resultado es el esperado, ya que al aumentar el
horizonte de predicción aumenta la incertidumbre del resultado ﬁnal.
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Otras aplicaciones del modelo
hı́brido
Hasta el momento se han estudiado aplicaciones del modelo hı́brido sobre sistemas de naturaleza muy distinta como son la dinámica de las comunicaciones de
internet, las pautas del tráﬁco telefónico en redes de telecomunicación y la evolución
de los mercados ﬁnancieros. Por haberse presentado una metodologı́a, que usando
un lenguaje estándar puede tratar series temporales genéricas, se puede decir que
en principio no hay limitación en la aplicabilidad del modelo hı́brido sobre cualquier
sistema del que se dispongan ouputs suﬁcientes como para ajustar los parámetros
del modelo.
Algunos ejemplos de nuevas aplicaciones son los siguientes:
Riesgo en inversiones financieras.
Una vez modelizada la evolución de cualquier activo ﬁnanciero y ajustados los
parámetros del modelo algunos indicadores dan información sobre el riesgo de la
inversión. El nivel de ruido Nr es la incertidumbre promedio del valor del activo
en el futuro. Esta incertidumbre es en realidad una medida del riesgo intrı́nseco a
la evolución del activo. Por otro lado se tiene que es calculable el porcentaje de
incertidumbre no medible (permeabilidad externa), que serı́a la incertidumbre no
controlable y que se corresponde con el riesgo no controlable al entrar en una in155
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versión concreta. Estas medidas, Nr y P , pueden ser utilizadas para medir el riesgo
de diferentes activos ﬁnancieros y tomar ası́ decisiones en la conﬁguración de una
cartera de valores.

Algoritmos de routing en redes de telecomunicación e Internet.
El procedimiento usado en las series de Internet para medir los tiempos de tránsito de
información en la red es la base para posibles desarrollos de algoritmos de enrutamiento entre routers de Internet o cualquier otra red privada de telecomunicación. Si los
equipos son programados para enviar ráfagas de test similares a las enviadas por el
programa “fping” a distintos extremos de la red, dichos equipos podrı́an construir
un mapa dinámico de la red de forma que se pudiera decidir por qué camino enviar
los paquetes de un ﬂujo de infomación de la forma más eﬁciente posible. El mapa
dinámico de la red señaları́a los caminos con congestión los cuales serı́an descartados
para el envı́o de información, potenciándose aquellos que presenten los valores más
pequeños de Nr , Vr y P .
Meteorologı́a y cambio climático.
El modelo hı́brido se ha mostrado útil para modelizar la evolución de las temperaturas y otras variables meteorológicas. La ﬁg.6.1 muestra el modelo hı́brido y su
predicción sobre las temperaturas máximas mensuales en la ciudad de Oxford, Gran
Bretaña. El ajuste de parámetros ha sido realizado usando los datos registrados desde 1859. El modelo hı́brido ha demostrádo ser un modelo meteorológico viable que
describe bastante bien la evolución de las temperaturas, sin necesidad de introducir
en el modelo otras variables meteorológicas como presión, humedad, etc.

El modelo hı́brido puede ser utilizado también para extraer conclusiones del sistema dinámico e intentar determinar si el sistema ha sido estable o no durante un
largo periodo de tiempo. Variaciones en el sistema podrı́an estar relacionadas con el
efecto que las actividades humanas están ejerciendo sobre el clima terrestre. En la
ﬁg.6.2 se expone el mapa de ruido para las temperaturas máximas de la ciudad de
Oxford desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros dı́as. El mapa muestra
una variabilidad dinámica (Vd ) del 2 %, lo que indica que el sistema de temperaturas
no ha sido estable en dicho periodo. Si esta inestabilidad o evolución dinámica es
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debida o no al cambio climático es algo que deberá ser analizado más en profundidad.
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Figura 6.1: Modelo de la evolución de la temperatura máxima mensual en Oxford,
Inglaterra, para los años 1859-1869 (A) y 2002-2012 (B).
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Figura 6.2: Mapa de ruido para la temperatura máxima en la ciudad de Oxford
desde la segunda mitad del siglo XIX a nuestros dı́as. El mapa presenta variabilidad
dinámica. El sistema dinámico no ha sido estable a lo largo de este periodo. ¿Se trata
de una manifestación del cambio climático?
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Conclusiones
El objeto de esta tesis ha sido desarrollar una metodologı́a para la modelización
de series temporales que sea de uso general en diferentes campos y que permita
obtener información de los sistemas dinámicos que han generado las series. Se han
propuesto tres modelos distintos que han sido aplicados a series de naturaleza muy
distinta, como son el intercambio de tráﬁco telefónico entre operadores de telecomunicación, la evolución de activos ﬁnancieros y la comunicación entre servidores de
Internet. El primer modelo es determinista, el segundo estocástico y el tercero es un
modelo hı́brido que combina los dos anteriores.
Las conclusiones más importantes de este trabajo son:

1. Se ha propuesto una nueva medida de autocorrelación, denominada “producto
perpendicular promedio”, que detecta pautas de autocorrelación en una serie
temporal, y que ha demostrado tener claras ventajas sobre otra medida ampliamente utilizada, denominada “auto información mutua”, cuando la serie
temporal presenta altos niveles de ruido.
2. La combinación del producto perpendicular promedio con el denominado “producto escalar promedio” ha sido utilizada en el desarrollo de una metodologı́a
para la caracterización de sistemas acoplados caóticos multidimensionales. Dicha
metodologı́a ha sido aplicada con éxito a ecuaciones logı́sticas acopladas para:
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detectar y medir el desorden dinámico de las órbitas generadas, detectar periodicidades y pseudo-periodicidades, caracterizar las zonas caóticas, etc.
3. Se ha demostrado que el modelo determinista, que utiliza las correlaciones
más importantes detectadas por el producto perpendicular promedio, permite
obtener información del contenido en ruido de una serie temporal, ası́ como del
promedio de cambios bruscos en su tendencia.
4. Se ha mostrado que el modelo determinista puede distinguir si la dinámica
subyacente de la serie temporal es fundamentalmente aleatoria o determinista.
5. El modelo determinista ha sido aplicado con éxito a la modelización de cinco series temporales reales tomadas de sistemas bien distintos: dos series temporales
del tráﬁco telefónico nacional e internacional intercambiado entre operadores
de telefonı́a, la evolución del Ibex35 durante los años 2008 al 2010 y dos series
temporales construidas con el tiempo de tránsito de paquetes de información
entre un servidor español y los servidores del CERN (Ginebra) y el Instituto
de Sistemas complejos de Santa Fe (USA).
6. El producto perpendicular promedio y el modelo determinista han desvelado claros patrones pseudo-periódicos semanales en series temporales de tráﬁco
telefónico, tanto nacional como internacional. Por otro lado, se ha demostrado que tanto la serie ﬁnanciera como las series de Internet son básicamente
aleatorias.
7. Se ha puesto de maniﬁesto que el caso de la serie telefónica internacional es
un tanto especial, puesto que el contenido en ruido de la serie es tan alto que
las dinámicas determinista y aleatoria están prácticamente equilibradas. Se ha
demostrado que para la serie telefónica internacional y la evolución del Ibex35
los cambios bruscos de tendencia predominan sobre la presencia de ruido. En la
serie telefónica nacional, sin embargo, predomina la presencia de ruido sobre los
cambios de tendencia. Por úlimo, las series de Internet del CERN y Santa Fe son
casos intermedios con niveles de ruido y de cambios de tendencia equilibrados.
8. Se ha presentado un modelo basado en un proceso estocástico adaptativo, por
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primera vez deﬁnido en esta tesis, que ha demostrado poder funcionar como
simulador universal de distribuciones de probabilidad.
9. El modelo estocástico anterior se ha utilizado satisfactoriamente para simular
las distribuciones de probabilidad de las rentabilidades de los ı́ndices ﬁnancieros
Ibex35, Dow Jones y Nikkei, pudiendose reproducir gran variedad de hechos
experimentales observados en los mercados ﬁnancieros: leyes potenciales con
los mismos exponentes que el ı́ndice real, colas gruesas, autocorrelaciones y
clusteres de volatilidad.
10. El modelo estocástico se ha utilizado como modelo predictivo para la serie de
errores cometidos por el modelo determinista. La combinación de ambos modelos constituye un modelo hı́brido determinista-estocástico, que genera como
predicción un intervalo de incertidumbre.
11. El modelo hı́brido se compone de una dinámica determinista inﬂuenciada por
una fuente de ruido que añade incertidumbre.
12. El modelo hı́brido es adaptativo, utilizando como inputs los valores del histórico
reciente para calcular el funcionamieno futuro del sistema.
13. El modelo hı́brido es universal, puesto que se construye a partir de las series
temporales de un sistema, no siendo necesario conocimiento alguno del sistema
que las genera.
14. Se han conseguido modelizaciones hı́bridas de las series estudiadas con las siguientes probabilidades de conﬁnamiento: serie telefónica nacional (84,3 %), serie
telefónica internacional( 66 %), Ibex35 (87,4 %), Santa Fe (90,5 %) y CERN
(86,6 %).
15. La serie temporal mejor descrita por el modelo hı́brido es la de Santa Fe,
mostrando una dinámica fundamentalmente aleatoria, pero bastante estable
en el tiempo.
16. La serie temporal peor descrita por el modelo hı́brido es la telefónica internacional. El alto contenido en ruido, junto con los numerosos cambios de tendencia
hacen de esta serie la más difı́cil de modelizar.
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17. Se ha puesto de maniﬁesto la utilidad del “mapa de ruido”para cuantiﬁcar la
inﬂuencia de interacciones del sistema dinámico con el entorno y su invarianza
en el tiempo.
18. Se ha demostrado que todos los sistemas estudiados presentan, en mayor o
menor medida, interacciones con el exterior.
19. Se ha mostrado que la serie de tráﬁco telefónico internacional es la que presenta
mayor número de interacciones con el entorno, y la serie de Internet de Santa
Fe, la que menos.
20. Se ha comprobado que la dinámica subyacente de la serie de tráﬁco telefónico
Nacional, la de Santa Fe y la de la evolución del Ibex es invariante en el tiempo.
La serie del CERN presenta una ligera variación temporal en su dinámica y la
serie con mayor variabilidad dinámica es la del tráﬁco telefónico internacional.
Como conclusión ﬁnal cabe destacar la potencialidad de la metodologı́a presentada en esta tesis para ser aplicada en distintos ámbitos. Además de las aplicaciones
presentadas, se han apuntado otros campos de aplicación, como son el desarrollo
de algoritmos de routing en equipos de telecomunicación, la gestión del riesgo
financiero y cambio climático.
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Apéndice A
Aplicación al estudio del caos
determinista
A.1.

Introducción al estudio de los sistemas caóticos

Hasta el momento se han desarrollado multitud de herramientas para estudiar
sistemas con comportamiento caótico. Algunas de ellas son: los exponentes de Lyapunov (Eckmann et al., 1986; Li y Chen, 2004; Okushima, 2003; Sano y Sawada,
1985; Stoop y Meier, 1988; Wolf et al., 1985); la entropı́a de Kolmogorov (Bennetin et al., 1976; Grassberger y Procaccia, 1983; Kolmogorov, 1959); la sección de
Poincaré (Henon, 1982; Poincaré, 1892); la dimensión fractal (Badii y Politi, 1986;
Grassberger, 1987; Mandelbrot, 1983) y la dimensión de Hausdorﬀ (Hausdorﬀ, 1919;
Rogers, 1970; Schleicher, 2005).
Estas potentes metodologı́as se suelen utilizar para desvelar la complejidad subyacente en sistemas no lineales con el propósito de entenderlos y proporcionar una
base teórica para su modelización. La mayor parte de los problemas reales son no lineales, de ahı́ el enorme interés existente en disponer de un conjunto de técnicas para
describir este tipo de sistemas, para construir modelos realistas y, por supuesto para
hacer predicciones. Muchos comportamientos complejos estudiados en ecuaciones
caóticas han sido también observados en el mundo real, pudiéndose citar variedad
de campos en los que se ha encontrado caos: Economı́a (Guegan, 2009), series temporales de viento (Karakasidis y Charakopoulos, 2009), procesadores de computador
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(Halbiniak y Jozwiak, 2007) y poblaciones de células vivas (Laurent et al., 2010).
Aunque la teorı́a clásica de la dinámica no lineal fue establecida hace varias
décadas, recientemente se han propuesto nuevos enfoques: el estudio de la topologı́a
de redes complejas derivadas de series temporales para la caracterización de la
dinámica subyacente (Xu et al., 2008; Zhang y Small, 2006; Zhang et al., 2008);
el uso de la combinación de una medida de complejidad y la entropı́a de Shannon
para distinguir ruido de caos (Rosso et al., 2007); la búsqueda de patrones prohibidos en series temporales para detectar determinismo (Amigo et al., 2008, 2006;
Carpi et al., 2010; Zanin, 2008); el uso de la “Modiﬁed Sample Entropy” como una
medida de regularidad en series temporales (Xie et al., 2010, 2008); la aplicación del
0-1 test para encontrar caos en sistemas deterministas (Gottwald y Melbourne, 2009)
y la extracción de los estados dinámicos cualitativos de un sistema usando “Fuzzy
c-Means Clustering” (Shao et al., 2008).
El propósito en este anexo es introducir dos indicadores normalizados, que combinados puedan ser usados como un método completo para caracterizar sistemas no
lineales, distinguiendo el comportamiento caótico del estocástico y midiendo el determinismo existente en el sistema. Estos indicadores son el producto perpendicular
promedio, ya utilizado a lo largo de esta tesis (3.2.1), y el producto escalar promedio
que son medidas de autocorrelación y orden dinámico respectivamente, conceptos que
serán convenientemente deﬁnidos en las secciones siguientes, siempre en el contexto
de la evolución de una órbita dentro del espacio de estados.
La hipótesis principal en esta sección es que la combinación de los productos
perpendicular y escalar promedio, calculado sobre órbitas derivadas de una única
dimensión, es suﬁciente para caracterizar el sistema completo. Por lo tanto, para
sistemas m-dimensionales serı́a suﬁciente generar órbitas de una de sus variables.
Se presenta una aplicación que consiste en la completa caracterización de un
sistema formado por dos mapas no lineales acoplados, con un rico comportamiento
que va desde la pseudo-periodicidad hasta la caoticidad. Una importante conclusión
se deriva de esta aplicación: el producto escalar promedio puede funcionar como un
complemento del exponente de Lyapunov. Además se obtienen fuertes evidencias de
la posibilidad de reducción de la dimensión de sistemas complejos, tanto discretos
como continuos. El estudio de autocorrelación (3.3.1) aparece acoplado para todas
165
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las variables lo que implica que es posible caracterizar la dinámica global por medio
del estudio de una sola de sus variables.
El anexo se presenta como sigue: la metodologı́a se presenta en la sección A.2,
donde se presentan dos nuevas deﬁniciones: el producto escalar promedio y la velocidad de escape. La aplicación a ecuaciones no lineales acopladas se presenta en
la sección A.3. La relación entre orden dinámico y escala se estudia en la sección
A.4. Finalmente en la sección A.5 se compara el producto escalar promedio con los
exponentes de Lyapunov y se estudia la reducción de dimensión.

A.2.

Método

⃗ ⃗ω ) con η parámetros ωj , de
Consideremos un sistema caótico n-dimensional X(t,
forma que el sistema en consideración sea de la forma general
⃗ ω1 , . . . , ωη ) = (X1 (t, ⃗ω ), . . . , Xn (t, ω
X(t,
⃗ )).

(A.1)

Una vez ﬁjadas las condiciones iniciales
⃗ = (X 0 , . . . , X 0 ),
X
1
n

(A.2)

y los valores de los parámetros del vector ω
⃗
ω
⃗ = (θ1 , . . . , θη ),

(A.3)

se puede elegir una de las variables Xj y obtener una serie temporal
Xj (t, ⃗ω ) = Xj (∆t, ω
⃗ ), . . . , Xj (N ∆t, ω
⃗ ),

(A.4)

donde ∆t es el periodo de muestreo para un sistema continuo. Su valor es ∆t = 1
para el caso discreto.
Xj será en adelante el objeto a estudiar. Los productos escalar (p) y perpendicular (p⊥ ) son nuevos indicadores para medir el orden dinámico y la autocorrelación
en series temporales. El primero ya ha sido deﬁnido previamente por otros autores
(Huerta et al., 1994), aunque en este trabajo es utilizado con un enfoque novedoso.
El segundo ha sido deﬁnido por primera vez en esta tesis (3.2.1). Para calcular estos
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indicadores la serie temporal ha de ser representada en un espacio de estados bidimensional.

A.2.1.

Producto escalar promedio (p)

Consideremos una serie temporal derivada de una de las variables de un sistema
caótico
x(t) = x(1), x(2), x(3), . . . , x(N ).

(A.5)

Para cada valor de τ se obtiene un vector bidimensional formando un estado para
cada instante de tiempo t
⃗x(t) = (x(t), x(t − τ )) .

(A.6)

El vector de ﬂujo ⃗z(t), asociado con cada estado ⃗x(t), ya fue deﬁnido en la eq.3.4
Es un vector unitario que apunta en la dirección del movimiento del estado ⃗x(t)
al siguiente ⃗x(t + 1) . Por lo tanto, ⃗z(t) dibuja la trayectoria de la evolución de los
estados en el espacio.
El vector de ﬂujo promedio V⃗ (t) se calcula considerando ⃗x(t) como el centro de
un entorno circular de radio R y evaluando la cantidad
1 ∑
V⃗ (t) =
⃗z(ξ)
Nξ ξ∈Ω

(A.7)

donde
ξ ∈ Ω si ∥⃗x(ξ) − ⃗x(t)∥ ≤ R y Nξ es el número total de estados pertenecientes al
entorno.
En este punto, merece la pena clariﬁcar dos aspectos importantes:
Valor de R: Es crı́tico elegir un valor correcto y ello depende de la serie concreta
en estudio. Si R es demasiado pequeño habrá muy pocos puntos dentro de cada en167
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torno, por lo que V⃗ (t) será un promedio muy pobre. Por otro lado, el promedio ha de
tener un carácter local en la vecindad de cada estado del espacio. Si R es demasiado
grande se obtiene más bien un promedio global, ya que la mayor parte de los puntos
del espacio estarán contenidos en cada entorno. Es necesario ajustar el valor de R
para que no haya ni demasiados puntos ni demasiados pocos en cada entorno. El
valor óptimo estará relacionado con la densidad de estados en el espacio.

Significado dinámico de V⃗ (t) : Este vector representa la evolución dinámica
promedio en la vecindad de cada estado. Apunta en la dirección en la que una región
local se mueve, en promedio. Es más que probable que las propiedades dinámicas no
sean las mismas en todo el espacio. En este caso V⃗ (t) proporciona una visión de la
dinámica local.

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, el producto escalar promedio (p) se
calcula a lo largo de todo el espacio según la siguiente expresión:
p=

N
−1
∑
1
⃗z(t)V⃗ (t)
N − τ − 1 t=τ +1

(A.8)

donde el producto ⃗z(t)V⃗ (t) proporciona una medida local del orden dinámico,
ya que este producto evalúa cómo de paralelo es un movimiento individual con el
movimiento promedio de su entorno. El producto escalar promedio se obtiene sumando todos los productos locales a lo largo de todo el espacio de estados y dividiendo
el resultado por el número total de estados. Si un espacio es muy ordenado tendrá un vector V⃗ (t) muy bien deﬁnido para cada punto en el espacio. Además, ⃗z(t)
será muy paralelo a V⃗ (t). Como ambos vectores son unitaros el producto escalar
local estará muy cercano a 1. Si estas condiciones son las mismas a lo largo de todo
el espacio el producto escalar promedio (p) estará muy cercano a 1 también. Por
todo ello un espacio de estados que representa a un serie temporal es más ordenado
cuanto más cercano esté p a 1. De la misma forma será más aleatorio cuanto más se
acerque a cero.
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A.2.2.

Velocidad de escape (m(ω, τ ))

La velocidad de escape se deﬁne:
m(ω, τ ) =

p⊥ (τ, ω + ∆) − p⊥ (τ, ω)
,
∆

(A.9)

donde ω es uno de los parámetros del sistema en estudio y ∆ es la precisión considerada en el valor de ω.
El sistema gana periodicidad en τ cuando la velocidad de escape es positiva,
y pierde periodicidad cuando es negativa. Una forma de visualizarlo es considerar
( )
la situación en que el sistema se está alejando de un atractor periódico T T ↓ si
(

)

m(ω, T ) < 0 y acercándose T ↑ si m(ω, T ) > 0. Cuando el sistema permanece a la
( )

misma distancia del atractor T m(ω, T ) = 0. Los posibles valores de m se resumen
a continuación



m(ω, nT ) < 0







⇒ T↓
m(ω, nT ) = 0 ⇒ T
m(ω, nT ) > 0 ⇒ T ↑

(A.10)

La velocidad de escape es un indicador muy útil para calcular con precisión el
valor del parámetro ω en el que ocurre una bifurcación. Se detallará cómo usar este
indicador en la próxima sección.

A.2.3.

Metodologı́a general

El procedimiento general para caracterizar sistemas caóticos involucra los siguientes cuatro pasos secuenciales:
1. Barrido general con p(τ = 1), para diferentes valores de ωj , ∀j.
a) p(τ = 1) ≈ 1 señala las áreas ordenadas.
b) p(τ = 1) ≪ 1 señala las áreas desordenadas.
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2. Estudio de autocorrelación con p⊥ (τ ) en las áreas ordenadas, variando el
valor de τ .
a) p⊥ (τ ) = 1 ⇒ T = τ (Periódico)
b) p⊥ (τ ) ≈ 1 ⇒ T ≈ τ (Pseudo-periódico)
3. Estudio de bifurcaciones con m(ωj , T ) en las áreas periódicas, variando ωj
lentamente. Una bifurcación tiene lugar en ωj0 si
(

)

(

)

a) ωj0 es un máximo para m ωj0 , T y
b) ωj0 es un mı́nimo para m ωj0 , T2 .
4. Estudio de desorden con p⊥ (τ ), en las áreas desordenadas.
a) Detección de las autocorrelaciones dominantes.
1) τ0 es una autocorrelación dominante si p⊥ (τ ) tiene un máximo en
τ = τ0 .
b) Medida de la naturaleza caótica o aleatoria.
1) Sistema caótico. p(τ, R) decrece lentamente al incrementar R.
2) Sistema aleatorio. p(τ, R) decrece rápidamene al incrementar R.
Hay que destacar que el objeto de estudio puede ser un sistema de ecuaciones o
una serie temporal individual. El esquema presentado anteriormente puede ser utilizado para abordar ambas situaciones, aunque algunos de los pasos no aplican en
la caracterización de una serie temporal experimental. En este caso, el paso (3) no
aplica y (1) ha de ser ejecutado una sola vez, ya que no hay parámetros de sistema
ωj a variar.

A.3.

Aplicación. Sistema de dos mapas no lineales
acoplados

Una vez introducido el método general se procede en esta sección a caracterizar
un sistema complejo consistente en dos mapas no lineales acoplados:
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 x = ω(3y
n
n−1 + 1)xn−1 (1 − xn−1 )
 y = ω(3x
n
n−1 + 1)yn−1 (1 − yn−1 )

(A.11)

donde ω ∈ [0, 1,19].
Los mapas acoplados de dos dimensiones han sido estudiados en profundidad en
muchos campos: caos (López y Pérez, 1991), formación de patrones complejos (López
y Fournier, 2003), criptografı́a (Fridrich, 1998), etc. En esta sección se prueba que
este tipo de sistemas puede ser caracterizado fácilmente con el método propuesto en
la sección anterior. Aunque el sistema es bidimensonal una descripción general es
posible estudiando únicamente una de sus dimensiones. El estudio se realiza con la
variable xn para las condiciones iniciales x0 = 0,3, y0 = 0,76. Los cálculos se realizan
sobre órbitas de 200 valores, después de descartar los primeros 10000 para eliminar
la evolución transitoria. El producto escalar promedio se calcula con un radio de
entorno R = 0,001.
La ﬁg.A.1 muestra el diagrama de bifurcaciones de la variable x, junto con su
exponente de Lyapunov. La ﬁgura destaca el comportamiento complejo cuando ω >
0,95. Hay que destacar que el exponente de Lyapunov permanece positivo para la
mayor parte de los valores del parámetro ω en el rango mostrado en la ﬁgura.

A.3.1.

Barrido general

Se lleva a cabo un barrido general de xn e yn calculando el producto escalar
promedio p(τ = 1) para el rango [0, 1.19] del parámetro ω. Los resultados para xn
se presentan en la ﬁg.A.2. La ﬁgura muestra que el sistema se puede dividir en dos
diferentes regiones desde un punto de vista de orden dinámico. La primera región
corresponde a un área regular con frontera en ω = 1,0295. Después de este valor de
ω hay otra región de gran desorden. Un detalle de la zona regular se muestra en el
recuadro de la ﬁg.A.2 donde se puede observar su interesante estructura.
Los resultados para la variable yn resultan ser los mismos que para xn , lo que
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Figura A.1: Comparación del diagrama de bifurcación (arriba) y el exponente de
Lyapunov (abajo) en función del parámetro ω para el mapa definido por la eq.A.11.
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Figura A.2: Barrido general para xn . Medida del desorden por medio del producto
escalar promedio p(1) en función de ω. El recuadro muestra la estructura del área
regular.
signiﬁca que estas variables acopladas producen el mismo esquema de orden.
Región regular. Periodo T=2
El recuadro en la ﬁg.A.2 muestra una pequeña área con p = 1 lo que indica
periodicidad. Un estudio de autocorrelación en este área determina que es consistente
con órbitas periódicas de periodo T = 2. A continuación, de acuerdo con el estudio
de autocorrelación, el sistema se aleja del periodo T = 2 y empieza a presentar un
comportamiento pseudo-regular con picos intermitentes de regularidad. En la ﬁg.A.3
se puede encontrar el cálculo de la velocidad de escape, m (ω, τ = 2), para el intervalo
ω ∈ [0,956, 0,960]. Los resultados son bastantes claros y determinan el valor exacto
en el que el sistema se separa de una periodicidad perfecta, ω = 0,95723. Ambos, el
máximo del nuevo periodo y el mı́nimo del antiguo, pueden ser usados para calcular
una duplicación de periodo. Sin embargo, en este sistema no hay duplicación de
periodo, sino un estado periódico que cambia a un estado pseudo-periódico. Por ello
se usa el mı́nimo de m (ω, τ = 2) para determinar el valor de la transición entre
ambos estados.
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Figura A.3: Velocidad de escape. Cálculo del valor exacto de ω en el cual se abandona
el periodo T=2.

Región regular. Comportamiento pseudo-periódico
Después de alejarse de T=2, en ω = 0,95723, el sistema tiene una estructura interesante. Como se puede observar en la ﬁg.A.2 el orden dinámico p(ω, 1) disminuye
en promedio, pero hay muchos picos que saltan a la vecindad de p(ω, 1) = 1 indicando la presencia de órbitas pseudo-periódicas. Se presenta el estudio del primer
pico como ejemplo de caracterización. Una vez el barrido general ha detectado orden
dinámico cercano a p = 1 para un valor dado de ω, se lleva a cabo un estudio de
autocorrelación para ese valor. En el caso del primer pico, el máximo valor de p(ω, 1)
se alcanza en ω = 0,96048. En otras palabras, este es el valor de ω en el punto más
alto del pico en la ﬁg.A.4. La ﬁg.A.5 muestra el estudio de autocorrelación para este
valor. Los periodos predominantes son τ = 14 y sus múltiplos. El valor obtenido
p⊥ (0,96048, 14) = 0,9999 < 1 indica que no es una órbita periódica perfecta. Para
clariﬁcar si hay una órbita periódica perfecta o no en la vecindad de este valor es
necesario incrementar la precisión. Se realiza un cálculo de p⊥ (ω, 14) en el intervalo
[0,96045, 0,96060] con una precisión de diez posiciones decimales y los resultados se
muestran en la ﬁg.A.6. Se encuentra una órbita periódica en ω = 0,9605236799.
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Figura A.4: Picos periódicos y pseudo-periódicos en el intervalo ω ∈ [0,957, 0,986].
Los números de los picos indican los periodos de sus correspondientes órbitas.

Figura A.5: Estudio de autocorrelación para ω = 0,96048. τ = 14 y sus múltiplos
son retardos dominantes.

Figura A.6: Producto perpendicular en función de ω. La parte más alta del pico
indica una órbita periódica, mientras que los valores de ω a la derecha e izquierda
corresponden a órbitas pseudo-periódicas.
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Figura A.7: Periodo T=14 correspondiente a ω = 0,9605236799. Espacio de estados
para las variables xn y yn .

Figura A.8: Espacio de estados bidimensional para ω = 0,9605236799.
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Por lo tanto, el sistema es periódico en este valor y pseudo-periódico a la izquierda
y derecha. El acercamiento de pseudo-periodicidad a un perfecto periodo T=14 es
suave y dibuja una forma curiosa, que se muestra en la ﬁg.A.6. La ﬁg.A.7 muestra
el espacio de estados para las variables xn y yn , y deja claro que ambas órbitas son
perfectamente periódicas. El espacio de estados bidimensional se puede visualizar en
la ﬁg.A.8. Es importate subrayar que un problema bidimensional ha sido reducido a
una dimensión.
Las caracterı́sticas anteriores se han encontrado también en el resto de picos. Los
periodos correspondietes se muestran en la ﬁg.A.4 aunque sólo en algunos de los
casos el pico alcanza una periodicidad perfecta.
Región desordenada
Con la idea de probar que el método general se puede usar para caracterizar
sistemas altamente desordenados, se aplica a una órbita situada en la región más
desordenda de la ﬁg.A.2. La ﬁg.A.9 muestra la órbita para ω = 1,04141 y los resultados del estudio de autocorrelación se presentan en la ﬁg.A.10. El periodo dominante
es τ = 53, tanto para la variable xn como para la yn . El valor de p⊥ (53) es 0.575702
para xn y 0.55661 para yn , lo que indica un bajo nivel de autocorrelación. Se deriva de la ﬁg.A.10 que la estructura de correlación es muy similar para xn and yn .
El espacio de estados para xn puede verse en la ﬁg.A.11, ası́ como el atractor que
aparece. El espacio bidimensional se mestra en la ﬁg.A.12 donde emergen los detalles
del atractor global. Es importante subrayar de nuevo que la dinámica de este sistema
bidimensional ha sido caracterizada usando el método unidimensional propuesto en
este anexo. Cada variable es evidentemente afectada por la otra y la información
contenida en cada una de ellas es suﬁciente para caracterizar el sistema completo.

A.4.

Desorden y escala

La velocidad en la variacón del orden dinámico con la escala es una caracterı́stica de cada sistema. La comparación de p(τ ) para dos sistemas diferentes mide sus
distintos órdenes dinámicos para cierta escala R y esto es suﬁciente para la mayor
parte de las aplicaciones. Sin embargo, si se pretende estudiar el orden dinámico en
177
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Figura A.9: Órbita en una región desordenada del sistema. ω = 1,04141.
profundidad, debe realizarse una lenta variación de R para cubrir todas las escalas. A
continuación se comparan dos sistemas extremos para mostrar lo diferente que puede
ser esta variación. La ﬁg.A.13 compara una órbita caótica con una serie aleatoria y
muestra como el orden dinámico depede de la escala (R). Inicialmente el orden cae
muy rápido en la serie aleatoria mientras que permanece bastante alto en la órbita
caótica. Ambas decrecen con la escala pero mucho más lentamente en el caso de
comportamiento caótico. La razón se puede encontrar analizando el comportamiento
de los vectores de ﬂujo en cada entorno individual de radio R. En una serie aleatoria
un punto individual puede moverse en cualquier direción con igual probabilidad. Por
lo tanto, se pueden encontrar muchas direcciones de movimiento en cada entorno.
Cuando se incrementa el radio R quedan incluidos más puntos y la naturaleza aleatoria de los nuevos vectores de ﬂujo hacen p más pequeño. En presencia de caos, a una
escala pequeña, los vectores de ﬂujo son bastante paralelos debido a la existencia de
orden dinńamico local. Al incrementar R los entornos incluyen puntos vecinos con
otros patrones dinámicos, por lo que p decrece en cada incremento de escala, pero
acumulando menos desorden que en el caso aleatorio.
Este resultado indica que los sistemas caóticos son muy ordenados desde una perspectiva “microscópica”. Sin embargo, a una escala “macroscópica” el sistema parece
aleatorio. La escala considerada es muy importante cuando se trata de clasifar un
sistema como caótico o aleatorio.
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Figura A.10: Estudio de autocorrelación para ω = 1,04141. (a) variable xn (b) variable yn .
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Figura A.11: Espacio de estados para ω = 1,04141.

Figura A.12: Espacio de estados bidimensional para ω = 1,04141.
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Figura A.13: Caos vs aleatoriedad. El orden dinámico decrece con R a mayor ritmo
en el caso del sistema aleatorio.

La ﬁg.A.14 a),b) presentan algunos detalles de las direcciones tomadas por los vectores de ﬂujo en espacios de estados caóticos y aleatorios. La ﬁg.A.14 a) corresponde
a un sistema caótico. Cuando se considera un entorno con un radio pequeño R1 , los
estados incluidos tienen caracterı́sticas dinámicas similares. En otras palabras, sus
vectores de ﬂujo son muy paralelos. A esta escala el sistema es bastante ordenado.
Incrementando la escala, al tomar un radio mayor R2 , los nuevos estados incluidos
presentan suaves diferencias en sus vectores de ﬂujo con aquellos considerados en
el entorno anterior (y que también están presentes en el entorno actual). Ahora el
mismo entorno contiene diferentes comportamentos por lo que el desorden interno
aumenta. Un cambio de escala en un sistema aleatorio causa también un incremento
en el desorden dinámico pero el efecto es mucho más abrupto. La ﬁg.A.14 b) muestra
que los vectores de ﬂujo no son paralelos en la escala R1 . El sistema no es especialmente ordenado en esta escala, pero su naturaleza aleatoria no es todavı́a obvia ya
que la cantidad de estados en el entorno no es suﬁciente para tener un buen promedio
estadistico. Esta naturaleza aleatoria necesita suﬁcientes estados dentro del entorno
para ser obvia. El desorden se incrementa considerablemente en el cambio de escala
con R2 , ya que cada grupo de estados incorporados contribuye con vectores de ﬂujo
orientados aleatoriamente. Por ello, la cantidad de desorden que es incorporado sólo
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Figura A.14: Orden dinámico en función de la escala. a) Vectores de ﬂujo en un
sistema caótico. b) Vectores de ﬂujo en un sistema aleatorio. c) Ligero incremento del
desorden en un sistema caótico cuando se incrementa la escala. d) Fuerte incremento
del desorden en un sistema aleatorio cuando se incrementa la escala.

depende de la cantidad de nuevos estados incluidos en el cambio de escala. Sin embargo, para un sistema caótico los nuevos estados son grupos de vectores de ﬂujo con
homogeneidad local, por lo que el desorden incorporado depende de la cantidad de
nuevos estados y de la orientación de los clusteres locales. La ﬁg.A.14 c), d) muestran
que la entrada del mismo número de estados en un entorno, en un cambio de escala,
provoca un incremento mayor de desorden en el caso de un sistema aleatorio

En general, el ritmo de incremento de desorden depende del sistema especı́ﬁco,
será suave en el caso de determinismo regular, fuerte en sistemas caóticos y extremadamente fuerte en el caso de procesos aleatorios. La comparación de la evolución de p(τ, R) para dos series generales es una medida de cómo son de diferentes
desde un punto de vista dinámico.
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Figura A.15: Arriba: Exponente de Lyapunov vs producto escalar promedio para el
mapa logı́stico. Abajo: Detalles expandidos de las áreas ordenada (a) y desordenada
(b).

A.5.

Exponente de Lyapunov y reducción de dimensión

El método detallado en secciones previas está basado en dos indicadores básicos:
los productos promedio perpendicular y escalar. El propósito de esta sección es enmarcar estos indicadores dentro del contexto de la ciencia no lineal actual estableciendo una relación entre ellos y dos de las más importantes medidas disponibles a
dı́a de hoy: el exponente de Lyapunov y la dimensión.

A.5.1.

Exponente de Lyapunov

El cálculo del exponente de Lyapunov (Eckmann et al., 1986; Li y Chen, 2004;
Okushima, 2003; Sano y Sawada, 1985; Stoop y Meier, 1988; Wolf et al., 1985) para
una variable proporciona una clara información sobre la sensibilidad a las condiciones
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Figura A.16: Evolución de p como una función de R para los dos estados marcados
con una ﬂecha en la ﬁg.A.15 (b).
iniciales, que es también una medida de la presencia de caos. Valores positivos del
exponente implican comportamiento caótico donde trayectorias próximas divergen
una de otra, mientras que valores negativos implican que tales trayectorias convergen
juntas. La fuerza de esta divergencia o convergencia depende del valor absoluto del
exponente de Lyapunov.
Ahora es interesante establecer si el producto escalar promedio puede proporcionar infomación semejante o incluso complementar al exponente de Lyapunov en
algún aspecto. Sobre la naturaleza de la información proporcionada por ambas medidas se puede probar que esta información es bastante similar. Mientras que el
exponente de Lyapunov es calculado sobre una evolución larga de dos trayectoras
cercanas, el producto escalar promedio calcula la divergencia de múltiples trayectorias para un corto periodo de evolución dentro de un pequeño volumen del espacio de
estados. Al calcular los productos escalares entre los vectores de ﬂujo pertenecientes
a puntos cercanos el resultado es una medida de divergencia sólo para un paso temporal. Es decir, la medida no promedia sobre una trayectoria completa para dos
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condiciones inciales sino sobre múltiples condiciones iniciales durante una unidad de
tiempo. Como este cálculo local se lleva a cabo en todo el espacio el resulado ﬁnal
puede ser interpretado como una tasa de divergencia global.
Por otro lado, el producto escalar promedio presenta dos caracterı́sticas interesantes que complementan el exponente de Lyapunov. La primera caracterı́stica es
que es un indicador normalizado de orden dinámico, lo que proporciona una rápida
impresión de la cantidad de orden subyacente en un sistema. Por ejemplo, si un sistema en un régimen ordenado con p = 1 es afectado por una perturbación externa
y la siguiente medida pasa a ser p = 0,95, se puede asegurar que la perturbación
externa ha introducido un 5 % de desorden de acuerdo con una escala absoluta, ya
que p = 1 es el máximo orden posible (100 %). La segunda caracterı́stica es que p
puede distinguir pequeños cambios en la dinámica de un sistema debido a su alta
sensibilidad a los cambios dinámicos. El producto escalar promedio y el exponente
de Lyapunov se comparan para el mapa logı́stico en la ﬁg.A.15. La ﬁg.A.15 (a) muestra como p distingue claramente las áreas con exponente positivo de Lyapunov de
aquellas con valor negativo. Es más, p va más allá de los lı́mites del exponente de
Lyapunov, ya que alcanza mayor precisión a la hora de diferenciar estados dinámicos
muy próximos. La ﬁg.A.15 (b) muestra como p revela una región con una variedad
de estados dinámicos donde el exponente de Lyapunov detecta más bien un comportamiento plano. Un análisis de los estados marcados con una ﬂecha en la ﬁg.A.15 se
muestra en la ﬁg.A.16. Cada estado corresponde a un valor de ω en el mapa logı́stico.
Ambos tienen exponentes de Lyapunov similares pero en realidad son dinámicamente
bastante diferentes. La disminución en el valor de p con R es mayor para ω = 3,688
lo que indica mayor desorden en este estado (ver la sección A.4).

A.5.2.

Reducción de dimensión

En esta sección se presentan algunos argumentos y fuertes evidencias que apuntan
a que el método presentado puede reducir el estudio de un sistema m-dimensional
al estudio de una sola de sus dimensiones. Esta aﬁrmación no solo serı́a aplicable a
sistemas simétricos, como el estudiado en la sección A.3, sino a sistema generales mdimensionales. Ambas variables, pertenecientes al sistema de mapas acoplados, tienen
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Figura A.17: Atractor de Henon (izquierda). Estudio de autocorrelación (derecha)

Figura A.18: Atractor de Lorenz (izquierda). Estudio de autocorrelación (derecha)

Figura A.19: Atractor de Rossler (izquierda). Estudio de autocorrelación (derecha)
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practicamente el mismo estudio de autocorrelación como se muestra en la ﬁg.A.10.
Inicialmente, podrı́a pensarse que este resultado es causado por la forma simétrica de
su expresión matemática, sin embargo se han obtenido resultados similares para tres
conocidos atractores caóticos: Henon, Lorenz y Rossler. Estos resultados se muestran
en la ﬁg.A.17, la ﬁg.A.18 y la ﬁg.A.19 respectivamente.
El atractor de Henon (Hénon, 1976) tiene la siguiente expresión

xn+1 = yk + 1 − ax2k
yk+1 = bxn

(A.12)

La relación entre ambas variables produce de nuevo una estructura idéntica en
la ﬁg.A.17, sin tener la expresión matemática del sistema una forma especial.
Para extender el estudio a sistemas contı́nuos con dimensión tres, se muestran
otros dos atractores bien conocidos. El sistema de Lorenz (Lorenz, 1963) tiene la
siguiente expresión

ẋ = a(y − x)
ẏ = bx − y − xz
ż = xy − cz

(A.13)

y el de Rossler (Rossler, 1976) está descrito por

ẋ = −(y + z)
ẏ = x + ay
ż = b + z(x − r)

(A.14)

Los estudios de autocorrelación para los atractroes de Lorenz y Rossler se muestran en la ﬁg.A.18 y la ﬁg.A.19 respectivamente. Los valores de los parámetros
para los sistemas (A.13) y (A.14) se especiﬁcan en las ﬁguras. Es importante detallar el proceso de cálculo de p⊥ para series continuas. Una serie original s∗ (t) =
s∗ (△t), s∗ (2△t), . . . , s∗ (N △t), perteneciente a una de las variables del sistema, se
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obtiene usando un método estándar, por ejemplo el de Runge-Kutta, con cierto paso
de integración △t. Después, se selecciona un periodo de muestreo δ para obtener
la serie ﬁnal s(t) = s(δ△t), s(2δ△t), . . . , s(N δ△t). Si s∗ (t) es suﬁcientemente largo
como para describir la evolución general de la variable en el atractor, s(t) es, además
de más corta, también una descripción resumida. En otras palabras, si s∗ (t) tiene
suﬁcientes puntos en las inmediaciones de todas las regiones del atractor, la serie
muestreada s(t) también describe la evolución general. Trabajar con s(t) en vez de
con s∗ (t) tiene la ventaja de obtener los mismos resultados con una serie más corta.
Por lo tanto, p⊥ puede calcularse directamente con s∗ (t) o s(t), ahorrándose tiempo
de computación con la última.
Como puede verse en la ﬁg.A.18 y la ﬁg.A.19 se encuentran las mismas estructuras de p⊥ para todas las variables en los atractores de Lorenz y Rossler. La relación
entre las variables del sistema parecen causar acoplamiento en sus productos perpendiculares promedio. Aunque la demostración de una posible ley universal de perfecto
acoplamiento de p⊥ para cualquier sistema genérico no se aborda en este anexo se
puede considerar que los resultados presentados suponen fuertes evidencias que apuntan hacia la existencia de dicha ley. En cualquier caso, un perfecto acoplamiento en
el estudio de autocorrelación no es necesario para llevar a cabo una caracterización
del sistema con sólo una de sus variables, ya que dicha caracterización debe hacerse
sólo con los valores predominantes de τ . Esto signiﬁca que sólo los valores predominantes de τ deben estar acoplados para todas las variables, lo que relaja la condición
necesaria para que sea posible una reducción de dimensión.
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