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Lagrangian Approach in the Study of the Natural Measure in
Dynamical Flows and its Application to Time Series Analysis

Resumen

En el siguiente trabajo se aborda el estudio de la medida natural en sistemas dinámicos

disipativos, representados por ecuaciones diferenciales, desde un punto de vista La

grangiano. Estudiando la medida natural desde la evolución de una trayectoria típica

es posible extraer información útil del sistema. La aplicación al análisis de series tempo

rales nos muestra que es posible recuperar información adicional a los métodos clásicos.
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Abstract

In this work we consider the study of the natural measure in dynamical systems rep

resented by differential equations, from a Lagrangian point of view. Considering the

natural measure from the evolution of a typical trajectory it is possible to extract useful

information from the system. The application to time series analysis show us that it

is possible to get additional information.
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Prefacio

La presente tesis trata sobre algunos aspectos geométricos del análisis de series tempo

rales. Este es el aporte fundamental que ha hecho la física a este campo en los últimos

15 años. No es de extrañar que uno de los primeros trabajos sobre aplicaciones de

sistemas dinámicos a series temporales llevara por título “Geometry from a Time Se

ries”. Desde entonces y hasta el presente es común encontrar trabajos que responden
71a títulos tales como “Using a Geometrical Construction to , “Topology from a time

series”, etc. Lo que refleja la aplicación de ideas geométricas en el ámbito de sistemas

dinámicos al análisis de series temporales. No obstante lo anterior, existen dos hechos

fundamentales que distingue al analista de series temporales del “dinamicista”.

El dinamicista y analista trabajan en problemas “inversos” uno del otro. Mientras que

el primero estudia las soluciones de un sistema particular conocido, el segundo “infiere”

propiedades de un posible sistema a partir del comportamiento de, en la mayoría de

los casos, una única solución.

El segundo problema es el tipo de material que usa el analista de series. Este consiste

en realizaciones de procesos naturales los cuales, ineludiblemente, conllevan niveles

de ruido ajenos a la señal en sí que se desea estudiar. Esto último trae aparejados

nuevos problemas por los cuales el dinamicista no debe preocuparse, más allá de un

nivel teórico (estabilidad estructural, “shadowing”, etc.). A estos efectos, es que a lo

largo de estos 15 años se han desarrollado y/o reinventado una variedad de métodos

en los cuales puedan aplicarse ideas geométricas provenientes de la moderna teoría de

sistemas dinámicos.



En el presente trabajo tratamos justamente de combinar algunas ideas geométricas

que puedan ser especialmente útiles en el análisis de series temporales reales. Debido

a lo expresado anteriormente es que hemos trabajado con los espacios de probabili

dad asociados a los sistemas dinámicos. Es común encontrar en este campo el filtrado

temporal de las series a analizar. La mayoría de las veces no nos es posible conocer

la relación exacta que existe entre nuestra señal y lo que llamamos “ruido”. Como

ha sido demostrado en la literatura, los filtrados pueden alterar profundamente la

dinámica subyacente a los procesos estudiados. Es por esto que creemos inadecuado la

manipulación de las series antes de cualquier estudio dinámico. Consideramos muchos

mas robustos los métodos de filtrado espaciales, como por ejemplo, los de reducción

de ruido. Si bien nuestro trabajo se diferencia de estos métodos, al realizar promedios

espaciales evitamos el uso de filtrados temporales.

En lineas más generales, creemos que el trabajo realizado se encuentra en lo que se ha

dado en llamar la “tercera rama” de la física, esto es, la física computacional, debido

al gran uso de las simulaciones numéricas. De esta manera, nos"encontramos justo a

mitad de camino entre los datos experimentales y la teoría. Se puede observar en el

desarrollo de esta tesis que hemos recorrido el camino en ambas direcciones. De la

teoría a los datos hemos ido por medio de la aplicación de conceptos establecidos con

anterioridad. El camino inverso nos ha permitido formular un nuevo enfodue para el

estudio de un flujo dinámico que esperamos sea de una futura utilidad.

La presente tesis es el resultado de experiencias previas sobre análisis de series tem

porales de procesos fisiológicos. En los mismos es común la imposibilidad de acceso

a ciertas variables, por lo que es importante el desarrollo de métodos que permitan

extraer la información ligada al sistema completo.

Alguien ha dicho que el análisis de series temporales es física sin ecuaciones a lo que

adherimos en gran parte, y el trabajo aquí desarrollado lo puede demostrar. Debido



a la variable complejidad de los fenómenos estudiados es muy difícil la construcción

de modelos de uso general. Muchas veces (quizás la mayoría) el analista debe confiar

más en la pr0pia intuición que en modelos y/o conceptos preestablecidos. Asimismo,

el amplio espectro de posibles aplicaciones de las ideas desarrolladas en este campo

hace del mismo una excelente formación interdisciplinaria, y a su vez, una fuente de

alternativas y desafíos para el investigador.

Por todo lo dicho anteriormente, es que creemos que el análisis de series temporales

es un excelente terna para el lanzamiento al trabajo de investigación, como es la etapa

de la tesis doctoral. En nuestro caso particular nos ha permitido trabajar en distintas

áreas y testear las ideas desarrolladas con diversos modelos. Este hecho elimina el

riesgo (siempre presente) de sofocación o aburrimiento con el tema central y nos ha

permitido mantener un interés y atención permanente.

La estructura de la tesis es la siguiente:

En el capítulo 1 damos una breve introducción a los aspectos estadísticos de la teoría

de sistemas dinámicos, debido a la importancia que tienen en el desarrollo del trabajo.

Asimismo presentarnos una detallada introducción a la metodología de encajes.

En el capítulo 2 introducimos dos problemas concretos en el análisis de series temporales

que nos han servido como motivación para la aplicación del método desarrollado más

adelante. El primero de ellos esta relacionado con la “búsqueda” de determinismo en

series temporales por medio de métodos topológicos. El segundo de ellos se basa en la

no aptitud de los métodos espectrales aplicados a series temporales caóticas.

En el capítulo 3 presentarnos los gráficos de recurrencia, los cuales han sido una he

rramienta fundamental en nuestra trabajo y nos ha permitido desarrollar el concepto

de “frecuencias ocultas”. Asimismo han sidoel escalón necesario para el desarrollo

del método propuesto en esta tesis. Hemos incluido una discusión sobre la relación

entre frecuencias, desde el punto de vista del análisis de series temporales, y órbitas



periódicas en dinámica no lineal.

El capítulo 4 contiene el núcleo fundamental del trabajo en el que presentamos el

estudio de la medida natural invariante de un sistema dinámico desde un punto de

vista Lagrangiano. Mostramos en el mismo la factibilidad de su aplicación al análisis

de series temporales.

El capítulo 5 es la aplicación directa del método a fin de solucionar los problemas

planteados en el capítulo 2.

Hemos incorporado un apéndice al cuerpo del trabajo. En el mismo hemos realizado un

pequeño estudio del estimador de densidad de Epanechnikov, el cual hemos empleado

en la mayoría de las estimaciones hechas.

Esperamos que el trabajo aquí descripto sea de alguna utilidad en el futuro y, funda

mentalmente, que sirva para el entretenimiento, como lo ha sido para nosotros a lo

largo de estos 5 años de doctorado.

Guillermo Ortega

Trieste, 14 de Junio de 1996.



Capítulo 1

Introducción

En este capitulo daremos un introducción a la mayoria de los temas tratados en los

capítulos restantes. Especial énfasis se hará en el tema de encajes, debido a la impor

tancia. del mismo en el tratamiento no lineal de series temporales. La aproximación al

estudio de sistema dinámicos es estadística y por lo tanto involucra algunos elementos

de teoría ergódica, los cuales serán tratados oportunamente.

1.1 Sistemas dinámicos

Existen muchas formas de aproximarse al estudio de un sistema. dinámico. En este

punto esbozaremos una de ellas con especial énfasis en la descripción desde el punto

de vista estadístico, puesto que es de relevante importancia para nuestro trabajo.

Un sistema dinámico es una ley de evolución para todos los “puntos” de un dado es

pacio abstracto. Formalmente podemos dar la siguiente definición [1]:

Un Sistema Dinámico es una aplicación Cl, que va de 3? x Q 2» Q donde Q es un abierto

del espacio Euclidiano y si se escribe 45(t,x) = ¿.(x), la aplicación ó, : Q —>Q satisface:



(a) 450: Q —>Q es la identidad

(b) Existe la composición d),o 45,= d)”,

Un sistema dinámico da,en general da origen a una ecuación diferencial, esto es, a un

campo vectorial sobre Q, F : Q —>E, donde E es un espacio vectorial, por lo tanto,

dado 43,,definimos F como

F(x) = %Ó2(x)lt=o (1.1)

por lo tanto, para todo x en Q, F(x) es un vector en E que pensamos como el vector

tangente a la curva t -> 45,(x) en t = 0, por lo que podemos decir que todo sistema

dinámico, de acuerdo a la definición anterior genera una ecuación diferencial. De

acuerdo a lo anterior no nos preocuparemos por los casos en que t e N, o sea, el caso

de los mapas propiamente dichos.

Podemos reescribir lo anterior de la siguiente manera. Si 45, : Q —>Q es un sistema

dinámico y x e Q y sea x(t) = 45,(x)y F : Q —>E como fue definido en (1.1), entonces

podemos reescribir (1.1) como

íc(t) = F(x(t)), con x e 92'" (1.2)

Donde x(t) ó ¿.(x) son las curvas soluciones de (1.2) que satisfacen la condición inicial

x(O) = xo. Llamaremos a partir de ahora a. (MX) = f‘(x) clflujo.

En este trabajo estamos interesados en algunas de las propiedades estadísticas de (1.2).

La palabra estadística siempre implica algún tipo de promedio, por lo que es necesario

que no exista ningún estado transitorio. Además, estaremos interesados en sistemas

disipativos, esto es, aquellos en que el volumen en el espacio de fases no se conserva

10



y el sistema evoluciona hacia un conjunto invariante A. En particular, aquellos que

presenten caos (para una definiciónde caos ver La herramienta básica para el

estudio de las propiedades estadísticas de un sistema dinámico es la teoría ergódica,

que básicamente dice que los promedios temporales son iguales los promedios espaciales.

El “peso” con que los promedios espaciales se van a medir es la medida invariante, esto

es, una medida p que satisface

¡t[f(")(B)] = MB), con t > 0 y para todo B C B (1.3)

por lo que se preserva la estructura del espacio de medida (14,341), donde B es la

a-álgebra inducida por los abiertos de A. Decimos que una medida invariante y es

ergo'dicao no reducible si no admite la descomposición convexa

p=ap1+(1—a)p2, cona960,l (1.4)

Podemos agregar que existe un teorema que establece que si un conjunto compacto A

es invariante bajo la evolución temporal f‘, donde la función f‘ : A —>A es continua,

entonces existe una medida de probabilidad y con soporte en A. Además, uno puede

elegir y de tal manera que sea ergódica. Las medidas ergódicas son importantes puesto

que de acuerdo a (1.4) cualquier medida invariante puede ser descompuesta en medidas

ergódicas.

En general un sistema dinámico trae infinitas medidas invariantes (y ergódicas), pero

no todas ellas son importantes desde el punto de vista físico. Por ejemplo, si xo es

un punto fijo, entonces la 6 en xo es una medida invariante, pero nunca se observa.

Desde el punto de vista experimental una medida razonable ha sido propuesta por

Kolmogorov de acuerdo a la siguiente idea. Supongamos la ecuación (1.2) a la que se

le ha agregado un término estocástico

xa) = F(x(t)) + cw(t) (1.5)

11



Donde w es un término estocástico y e un parámetro. Para e pequeño, la ecuación

anterior posee una única medida estacionaria puto“, y la medida propuesta como “ra

zonable” es la siguiente

Il = 11m Ivl'estocasc-tO

Llamaremos a esta medida, la medida de Kolmogorov

Cuando el sistema dinámico sea Axioma-A, esto es hiperbólico y con un conjunto denso

de puntos fijos y órbitas periódicas, es posible definir en forma'rigurosa una medida

en ellos. Esta es la llamada medida SRB (Sinai, Ruelle, Bowen), y se define como

aquella medida que es absolutamente continua, respecto de la medida de Lebesgue,

en sus variedades inestables. En general, una medida SRB es una buena candidata.

para describir una medida de Kolmogorov. Pensemos en un sistema que evoluciona

temporalmente y al que, a cada paso, le agregamos un pequeño término ruidoso. Tal

es el caso de la construcción de una medida de Kolmogorov como hemos dicho ante

riormente. Debido a que la parte determinista de la evolución “mejora” la continuidad

de la densidad en la dirección inestable debido al “estiramiento” que existe en esta

dirección y “empeora” esta densidad en la dirección estable debido a la “contracción”

tendremos una medida que satisfará las condiciones de una medida SRB. Recordemos

que todo sistema dinámico Axioma-A, por ser hiperbólico puede ser descompuesto en

cada punto en variedades estables e inestables.

Dejaremos aquí este punto para retomarlo en el capítulo 4, relacionado con las densi

dades Lagrangianas

1.2 Series temporales

Históricamente el análisis de series temporales ha pertenecido, casi exclusivamente, a

los matemáticos (estadísticos) por un lado y a los ingenieros por el otro. Una idea

de lo anterior puede ser extraída de los clásicos trabajos del matemático N. Wiener,



donde las aplicaciones de sus estudios están destinadas fundamentalmente a temas in

genieriles. Debido a esta dicotomía en su estudio, es que existen dos aproximaciones

distintas, aunque mayormente equivalentes. Desde el punto de vista ingenieril está. la

aproximación en el dominio de las frecuencias o espectral, que tiene su contrapartida

en el análisis en el dominio del tiempo o de correlaciones. No podemos decir que

exista un único “problema” en al análisis de series temporales, por el contrario, de

acuerdo al objetivo existe una diversidad muy grande. Algunas áreas de interés son

la predicción, control, modelización, etc, y, obviamente, unas a otras están interrela

cionadas. Clásicamente podemos definir una linea divisoria entre los métodos lineales

y no lineales de análisis de series temporales. No obstante, la aproximación clásica a

los métodos no lineales es fundamentalmente distinta al análisis no lineal moderno. El

análisis no lineal clásico está basado en generalizaciones de conceptos lineales. Es así

que, por ejemplo, las series de Volterra no son mas que la generalización no lineal de

los modelos autoregresivos, de promedio móvil y sus combinaciones Asimismo, los

poliespectros, son nada más que espectros de potencia de ordenes mayores, etc. Por

supuesto que esta son las lineas generales y existen muchos casos particulares en los

cuales los métodos no lineales son más que simples generalizaciones.

El análisis clásico de series temporales se basa en la siguiente idea de serie temporal

como proceso estocástico [3]:

Una serie temporal es una realizaciónde una proceso estocástico {X(t)}, el

cual es una familia de variables aleatorias indexadas por el símbolo t, donde

t pertenece a un cierto conjunto de índices T.

La colección de todas las posibles realizaciones del proceso estocástico en cuestión

es llamada ensamble. Este es una definición importante que generalmente es pasada

por alto en el análisis dinámico de series temporales. Retomaremos este punto en el

siguiente capítulo.



1.3 Sistemas dinámicos y series temporales

Como dijimos en el punto anterior, el análisis de series temporales estaba casi exclusi

vamente en manos de matemáticos e ingenieros. No obstante en los primeros años de

la década del 80 se publicaron diversos trabajos en revistas de física donde se proponía

una nueva metodologíal para el análisis. En 1980 Packard et al. [5] introducen la idea

de reconstruir los aspectos geométricos de un sistema dinámico a través de una sola

variable, por medio del método de coordenadas retrasadas (de acuerdo a una sugeren

cia de D. Ruelle). Dada una señal equiespaciada en el tiempo s(t.-) con 2'= 1,2, ..., N,

la idea es formar el vector v(t.-) = {s(t,-),s(t¿ + T),s(t¡ + 2T)} (en este caso de tres di

mensiones) que nos dé una idea del sistema original. Posteriormente dicho método fue

justificado matemáticamente por Mañé [6]y Takens [7]y mas recientemente por Sauer

[8]. Debido a la importancia del mismo en todo lo que resta del trabajo, a continuación

daremos una breve descripción.

1.3.1 Encajes

Supongamos un experimento del que podemos medir simultáneamente m variables, y

la evolución de las mismas está regida por un sistema dinámico. La idea esencial de lo

que se ha dado en llamar técnica de encaje (del inglés “embedology”) es extraer algún

tipo de información del sistema dinámico a través de las m variables. Obviamente

necesitamos una relación l-a-l entre nuestro espacio de fases y las variables experi

mentales. Veremos que es posible obtener una relación de este tipo aún en el caso de

la medición de una única variable experimental, y siendo el sistema dinámico de mayor

dimensión.

Dado un sistema dinámico de dimensión n, cuya ley de evolución está, dada por

lNo obstante la misma era conocida en otras áreas, por ejemplo ver [4], en donde se usa el método

de coordenadas retrasadas para testear la bondad de los generadores de ruido congruenciales.



x = F(x(t)), donde x e QR"(Euclideo) y del cual podemos medir en forma simultánea

m variables experimentales {(31(t), 32(t), ..., sm(t)}, nos preguntamos si es posible tener

una relación l-a-l entre las m variables experimentales y los puntos del espacio de fases

33".

Definimos una función observable d)G C1 que asigne a cada punto x G Si" puntos en

33’"(espacio de las variables medidas). No obstante, es común que el sistema evolu

cione asintóticamente hacia un subconjunto acotado A de Si" (sistema disipativo), que

llamaremos atractor, el cual es invariante bajo el sistema dinámico. Por lo tanto, nues

tro objetivo es ver bajo que condiciones 45(A)es una copia “aceptable” de A, y que

podamos extraer información de A, analizando MA).

Se llama encaje topológica a toda función continua 1-a-1 sobre un conjunto compacto

A, y con inversa continua. Whitney [9]ha mostrado que, genéricamente, subvariedades

compactas de dimensión d en Si" pueden ser topológicamente encajadas en 33’",siempre

y cuando m > 2d. Sin embargo, cuando tratamos con atractores de sistemas dinámicos,

el conjunto A no necesariamente debe ser una variedad. Sauer [8] ha generalizado lo

anterior para el caso de tener un subconjunto A de 32“, reemplazando la dimensión

topológica d por la de box-counting, y la propiedad de genericidad por la de prevalen

cia (i.e. con probabilidad igual a 1) y que podemos enunciar de la siguiente manera

([8], Teorema 2.3):

Sea A un subconjunto compacto de ER"de dimensión de box-counting d y m

un entero mayor que 2d. Para casi cualquier función suave qb: 82"—>33’",d)

es un encaje topológica de A en 32’".

De todo lo anterior se desprende que siempre y cuando tengamos suficientes variables

experimentales a analizar, es posible extraer información topológica sobre nuestro sis

tema dinámico por medio de las mediciones realizadas sobre sus variables. No obstante,
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en mucho casos nuestro acceso al número de variables es limitado, y, en el caso extremo,

solamente disponemos de una única variable experimental. En este caso, veremos que

por medio de la construcción del vector de coordenadas retrasadas podremos estar en

la misma situación que antes.

Supongamos ahora que nuestro acceso al sistema dinámico es a través de una única

variable experimental s, por lo tanto tendremos un serie temporal univariada s(t).

Formemos a partir de ella el siguiente vector

v(t) = (s(t), s(t + T),s(t + 27'),...,s(t —mT))

Takens y luego Sauer han mostrado que en este caso el vector asíiformado también nos

da una relación 1-a-l entre el sistema dinámico y nuestro espacio reconstruido.

Supongamos un sistema dinámico continuo el cual posee un conjunto in

variante A de dimensión de box-counting d y sea m > 2d. Sea T el retraso.

Asumiendo que A posee solo un numero finito de puntos de equilibrio, un

numero finito de órbitas periódicas de período pr para 3 5 m y que no exis

ten órbitas periódicas de período T o 2T,entonces, con probabilidad igual a

uno, cualquier función del vector de coordenadas retrasadas es l-a-l entre

A y ¿(14)

Es práctica común tomar directamente el vector-de coordenadas retrasadas, en lugar
de una función de él.

Hasta ahora solo hemos hablado de encajes topológicos, lo que nos garantiza que la es

tructura topológica de nuestro espacio de fases original se preserve en la reconstrucción.

No obstante, es deseable que también exista una correspondencia biunívoca en la es

tructura diferencial del atractor. Esto es garantizado en el caso de existir un encaje

diferencial. En este caso para que exista dicha correspondencia, lo primero que debe

mos tener es bien definidos los espacios tangentes en cada punto de la variedad original,



por lo que trataremos con variedades suaves (C l). Si una función suave 45no mapea

vectores tangentes no nulos en vectores nulos, entonces (25es una inmersión. Esto quiere

decir que las inmersiones preservan la estructura diferencial y nada más, puesto que una

inmersión no necesariamente es un encaje topológico (puede no ser l-a-l). Se dice que

una función suave qSes un encaje diferencial si 45y 45'] son inmersiones l-a-l. Damos a

continuación la versión de Sauer [8]del teorema de Takens para encajes diferenciales.

Supongamos un sistema dinámico continuo el cual posee una variedad suave

invariante A de dimensión d y sea m > 2d. Sea 1'el retraso. Asumiendo que

A posee solo un número finito de puntos de equilibrio, un número finito

de órbitas periódicas de período p7-para 3 5 m , que no existen órbitas

periódicas de período 7' o 2T, y que el Jacobiano de los mapas de retorno

para estas órbitas periódicas tiene autovalores distintos,.entonces, con pro

babilidad igual a uno, cualquier función d)del vector de coordenadas re

trasadas es un encaje diferenciable de A a (MA)

Vemos que para que una función que va de un conjunto A a ÉR’"sea o no un encaje

diferencial, depende casi exclusivamente de como sea ese conjunto A.

Formalizamos todo lo anterior con la figura 1.1.

Supongamos un sistema dinámico f : A —>A con x(t) = f‘(x(to)) y una función es

calar, que llamamos proyección d)’: A —>ER.Si suponemos que antes que el observable

sea medido es contaminado con ruido, tendremos

SU) = 45’(x(t)) + CU)

donde e es un término que simula el ruido. La forma mas sencilla de reconstruir el es

pacio de fases a partir de una serie temporal es a través de las coordenadas retrasadas

v(t) = (s(t),s(t + T),s(t + 2T), ..., s(t + (m —1)7')

1' y m son el retraso y la dimensión de encaje respectivamente.



Espacio Original

J o :4“; o, SerieTemporal

Espacio Reconstruido

Figura 1.1: Esquema geométrico del método de encajes

Componiendo las dos funciones anteriores, o sea, la función de observación y el método

de retrasos, siendo esta última dada por 45”: 92—->V, donde

v(t) = (vo(t),v1(t), ...,v,,,_¡(t))

Y

v,-(t) = qS'(.s(t+ iT)) + u(t + iT)

Llamamos a 45= 45”o 42’la función de reconstrucción, que nos permite pasar del espacio

original al de variables reconstruido.

1.3.2 Proyección de densidades

Hemos visto en el punto anterior como las propiedades topológicas (y diferenciales) de

un conjunto invariante sobre el cual actúa un sistema dinámico son preservadas en el

proceso de encaje. No obstante, cuando estamos interesados en los aspectos estadísticos

de un sistema dinámico, debemos preguntarnos como afectan estas transformaciones,

no al conjunto atractor A en sí, sino al espacio de medida (A, B, p) asociado a él. Esto

es, si y es una medida en ER"y 45: Si" —>ER“ es una. función, tendremos una medida

inducida 4501)en 93'" como, ¿00(5) = ¡t(d>'1(.5'))para todo subconjunto S e SR”.

Esto es importante puesto que en muchos casos (y el nuestro es uno de ellos) lo que
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nos interesa son las transformaciones de las medidas en el proceso de encaje. En

este punto la literatura relacionada con sistemas dinámicos esta casi exclusivamente

dedicada a como son las proyecciones y reconstrucciones de los conjuntos invariantes y

de las dimensiones de las medidas de probabilidad definidas sobre ellos. Nuevamente

Sauer [10] y Ding [11] han generalizado los trabajos de Mattila [12], Kaufman [13] y

Marstrand [14],en el siguiente sentido. Supongamos un subconjunto acotado (de Borel)

A, en 3?" y sea 45: SR"—>32’" una función C1 continuamente diferenciable. Mattila,

Kaufman y Marstrand han mostrado que para casi cualquier proyección ortogonal de

FR"en Si“, la dimensión de Hausdorfi de cualquier conjunto se preserva, mientras esta

no sea mayor que m. Sauer [10] ha generalizado lo anterior para el caso de otras

dimensiones de mayor interés para nosotros, en particular para el caso de dimensiones

de correlación, información y puntual (”pointwise”). No obstante lo anterior, nuestro

Espacio Original (A_g, n)ll °'u _'o1/ \ /\/\Í\.
’——i JÓ=on° o, n SerieTemporal

Figura 1.2: Esquema estadístico del método de encajes

trabajo esta relacionado con el estudio de la medida en el espacio reconstruido. La

única. referencia que hemos encontrado respecto a este punto es en Eckmann [15],

Supongamos una series experimental 3(1), s(2), ..., s(t), ..., regularmente es

paciada en el tiempo. Asumimos que 3(i) G SR.A partir de s(i) construimos

una secuencia de vectores v(t) = (3(t), 3(t + T), s(t + 2T), ..., s(t + (m —1)T)



tales que v(t) G 92'". Esta construcción asocia a cada punto X(z') del espa

cio de fases original, sus proyecciones x(i) = 1rmX(i) en 32'". De hecho, si

¡ues la medida física que describe nuestro sistema, entonces los puntos x(z')

están equidistribuidos con respecto a la medida proyectada «mp.

Lo anterior no nos da mucha precisión sobre el tema. No obstante, en lo que resta de

nuestro trabajo, usaremos reconstrucciones que no necesitan ser encajes, esto es, no

usaremos reconstrucciones l-a-l puesto que estaremos interesados en las reconstruc

ciones de la medida y no en los aspectos geométricos y/o topológicos. Es necesario

dejar aclarado que este es un punto que necesitaría una ulterior investigación debido

a su importancia. En la figura 1.2 mostramos un esquema estadístico del proceso de

reconstrucción.



Capítulo 2

Dos problemas abiertos

En este capítulo presentamos dos problemas no resueltos en el análisis de series tem

porales caóticas y el consiguiente peligro en el uso de ciertas herramientas estándares,

fundamentalmente cuando se descuida el carácter intrínsecamente multivariado de este

tipo de series. En el capítulo 5 veremos que con el uso de las densidades Lagrangianas

es posible mejorar ambas cuestiones. Daremos un pequeño resumen sobre distribu

ciones y algunos elementos de la aplicación de la teoría de Morse al análisis de series

temporales.

2.1 Distribuciones

Hemos visto en el capítulo 1 que todo sistema dinámico queda caracterizado por su

medida invariante. Cuando estudiamos series temporales provenientes de un sistema

dinámico las funciones de distribución de estas son en realidad proyecciones de esta

medida en cada uno de los ejes, esto es, si ¡u es la medida invariante de un sistema

dinámico, en cada una de las variables :1:,-tendremos y,“ como medida proyectada.

Obviamente este hecho es verdad también para las distribución de todos los ordenes

mayores, y en particular para el segundo orden que estudiaremos mas adelante.

Supongamos un experimento real o simulado numéricamente. En cualquier caso, es
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inevitable la contaminación de nuestra señal con ruido ajeno a la misma. En el caso

de la simulaciones numéricas, este ruido puede estar representado por los redondeos en

la precisión finita con que trabajan las computadoras. Debido a esto el valor que toma

la señal es una variable aleatoria para cada valor del tiempo. Por lo tanto, una serie

temporal proveniente de un experimento real o simulado es en realidad una realización

de un proceso estocástico. Esto quiere decir que para un valor fijo de t, tendremos una

variable aleatoria.

Un proceso estocástico queda estadísticamente determinadol si uno conoce su función

de distribución conjunta de orden n

fn(zlaz2a°°°aznitlat2a-°°atn)

para cualquier n y t. A partir de esta se pueden obtener todas las funciones de dis

tribución de ordenes menores. En particular nos interesará en lo que sigue las funciones

de distribución de primer orden y de segundo, que dicho sea de paso, son las que casi

exclusivamente son tratadas en los análisis estándares de series temporales.

Decimos que un proceso estocástico {:v(t)} es estacionario, en el sentido estricto, si sus

estadísticosno son afectadopor un corrimientoen el tiempo,esto es, y {:c(t+e)}

poseen los mismos estadísticos, para cualquier e, de lo que se sigue que

f(1:1,1:2,...,:cn; t¡,t2, ...,tn) = f(a:¡,a:2, ...,zn;t1+ c, tz + e, ..., tn + c) (2.2)

para cualquier n.

De aquí podemos definir estacionalidad de orden k cuando vale la anterior, no para

cualquier n, sino solo para n 5 k. En particular, se define un proceso estacionario en

el sentido amplio cuando lo es a orden 2.

En lo que sigue estaremos interesados en las funciones de distribución de primero y

segundo orden para procesos estacionarios.

lEsto no es exactamente correcto, para mayores detalles ver [16]



2.2 Distribuciones de primer orden

Dado un proceso estocástico {:1:(t)}estacionario en el sentido amplio, el mismo tiene

asociado una función de distribución de primer orden f(a:, t), que por ser estacionario

es independiente de t, por lo tanto podemos escribirlo directamente como f La

misma también es conocida como función de probabilidad puntual, o densidad de pro

babilidad. Uno de los problemas en el análisis de series temporales es la estimación

de esta función de probabilidad a partir de un única realización del experimento, esto

es, nuestra serie temporal. No entraremos en estos detalles aquí, refiriendo al lector a

los libros especializados en dicho tema [17]. Quizás el método mayormente empleado

para la estimación de estas funciones sea el de histogramas, que no es más que la

implementación numérica de la interpretación de las probabilidades como frecuencias

relativas. El mismo es ampliamente usado en todo tipo de series experimentales. El

hecho a tener en cuenta es que en este tipo de análisis, lo que se esta. tratando de

caracterizar es la señal en si misma o el proceso que la generó, pero desde el punto de

vista estadístico.

Hemos dicho en el capítulo 1 que lo novedoso del análisis no lineal de series temporales

reside fundamentalmente en suponer que existe un sistema dinámico, típicamente no

lineal, y en particular caótico, que genera dicha señal. En este sentido, y con respecto

a las funciones de distribución de primer orden, una interpretación novedosa y útil ha

sido empleada por Noakes y Mees [18]en la cual se usan estas densidades para extraer

información sobre el (posible) conjunto invariante del sistema dinámico. No obstante

lo anterior, los autores han olvidado que las series temporales son proyecciones de la

evolución en el conjunto invariante. Es así que en la introducción del trabajo escriben:

En este trabajo usaremos una aproximación que es independiente del encaje

y no requiere de dimensiones de encaje, retrasos, proyecciones, etc.



Veremos a continuación que justamente debido a esto es que los resultados del trabajo

dejan de ser válidos. No así la idea fundamental. En el capítulo 5 veremos como es

posible mejorar lo anterior.

La idea central del trabajo esta basado en la teoría de Morse [19] de la cual daremos

un breve resumen.

Básicamente el objetivo de esta teoría es extraer información topológica de una varie

dad a partir del tipo y número de puntos críticos de una función (Morse restringida)

definida sobre dicha variedad [19].

Dada una variedad M (en lo que sigue supondremos que dim(M) = 2) y puntos :0.

sobre M tal que

S E {mn : n 2 1,:2:n e M} y sea f M —>QRuna función suave sobre M, tal

que yn E f(:vn) : n 2 1. Esta función f es la que nos proporciona información sobre

la geometría de M. No cualquier función suave sirve para este propósito. Para esto

necesitamos un par de definiciones:

1. Decimos que 1:,-€ M es regular cuando existe un sistema local de coordenadas (u, v)

en un entorno de 2.-donde f se puede llevar a la forma f(u,v) = v. Se dice que 1:.-es

un punto crítico de f cuando no es regular.

2. Decimos que :1:.-e M es mínimo local no degenerado cuando existe un sistema local

de coordenadas (u, v) en un entorno de :r,-donde f se puede llevar a la forma

f(u,v) = U2+ v2

de la misma manera 2.-E M es máximo local no degenerado cuando existe un sistema

local de coordenadas (u,v) en un entorno de z.-donde f se puede llevar a la forma

f(u,v) = —u2—v2
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3. Decimos que 1'.-G M es punto de ensilladura no degenerado cuando (u,v) puede

elegirse

f(u,v) = u2 —02

Se dice que f es Morse restringida cuando es l-a-l sobre su conjunto C de puntos

críticos, y estos son, máximos, mínimos o puntos de ensilladura. Para este caso f tiene

un número finito de puntos críticos y el número de Euler

x(M) = #(mínimos locales) + #(máximos locales) — #(puntos de ensilladura)

es independiente de f y solo depende de la geometría de M.

Con lo anterior en mente, podemos enunciar el siguiente teorema (cuya demostración

pueden encontrarse en [20]).

Teorema: Sea f : M —>ERuna función Morse restringida. Entonces existe una densidad

suave g para Y E f (X ) con las siguiente propiedades:

(1) g esta definida sobre f(M) - f(C)

(2) si zo es la imagen de un punto mínimo local de f, entonces zo es un precipicio

izquierdo de g, esto es

lirntg(z) > lim g(z) (2.3)
z-oz0 z-ozo'

y si zo es la imagen de un punto máximo local de f, entonces zo es un precipicio derecho

de g, esto es

lim+g(z) < 57(2) (2-4)Z-'2°
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(3) si zo es la imagen de un punto de ensilladura de f, entonces zo es una punta de g,

esto es

57(2) = -0(log I z - zo I)

para z cerca de zo.

Usaremos el sistema de Rossler [21]para ver como dependiendo de la variable empleado

las conclusiones pueden ser equivocadas. El sistema empleado es:

i: = —(:r+ z)

y = a: + 0.15y (2.5)

á = 0.2 + zz —102

En el siguiente gráfico vemos los histogramas correspondientes a las coordenadas a:

(linea llena) y z (linea punteada).

Figura 2.1: Histogramas de la coordenadas a: y z del sistema de Rossler

Claramente para las densidades correspondientes a la variable a: se pueden observar

algunas “puntas” y también los “precipicios”, no obstante, no podemos observar nada
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de eso para la correspondiente coordenada z. De hecho, en el trabajo de Noakes y

Mees se presenta un ejemplo proveniente de un sistema estocástico, como ser el de un

decaimiento radiactivo, cuyo histograma es exactamente igual al de la coordenada z

del sistema de Rossler.

El hecho a tener en cuenta aquí es que sin la realización de un encaje, ni siquiera un

estadístico de primer orden, como es la función de probabilidad puntual, nos puede

brindar información confiable sobre el (posible) sistema dinámico, solamente lo puede

hacer sobre la serie en sí. Dejamos este punto para pasar a los estadísticos de segundo

orden. Veremos en al capítulo 5 como es posible mejorar lo anterior por medio de las

“densidades Lagrangianas”.

2.3 Distribuciones de segundo orden

Hemos visto en la sección anterior que los estadísticos de primer orden no nos dan

información confiable sobre el sistema dinámico subyacente. Veremos ahora que tam

poco es confiable la información extraída de un estadístico de segundo orden de una

serie temporal.

Consideremos una serie temporal en el intervalo [0:T] como una realización de un pro

cesoestocástico La transformadade Fourierde esta serieserá entonces,

X(w)= É]: a:(t)e““"dt (2.6)

El teorema de Parseval nos permite relacionar la energía total contenida en la trans

formada de la serie con la de serie misma, esto es,
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|X(w)|2dw = contribución a la energía total

de las componentes con frecuencias

entrewyw+dw

No obstante, debido a que estamos considerando un intervalo finito de nuestro proceso

estocástico {1:(t)}, es conveniente usar la potencia espectral en lugar de la energía

espectral,

2

dw = contribución a la potencia total

de las componentes con frecuencias

entreuyw+dw

Se puede ver [17] que esta potencia espectral es directamente la transformada de la

función de autocovarianza esto es, si 12(7) =< a:(t):v(t —T) > es la función de autoco

varianza, entonces

h(w)= L /Te-‘WR(T)dT21r o

De lo anterior se concluye que dada una serie temporal, su caracterización por medio de

un estudio espectral nos da información sobre las propiedades estadísticas de segundo

orden de la misma. Veamos que sucede cuando aplicamos dicha metodología a series

temporales provenientes de sistemas dinámicos. Para esto usaremos el bien conocido

ejemplo del sistema de Lorenz

á: = —aa:+ ay

y = —y+ rx —zz (2.7)

z' = —bz + xy
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con los parámetros estándares a = 10.0, r = 28.0 y b = 2.66 de tal manera. que su

comportamiento sea caótico. En las figuras siguiente podemos ver los espectros de

potencia, estimados por medio del periodograma [23] en escala lineal-lineal2 de las

coordenadas a: y z (debido a la simetría de este sistema, la coordenada y posee un

espectro de potencia similar a la 1:).

100 200 390 400 500Frecuencna

Figura 2.2: Espectro de potencia de la coordenada z del sistema de Lorenz

0.0

100 200 390 400 500Frecuencua

Figura 2.3: Espectro de potencia de la coordenada z del sistema de Lorenz

Podemos observar en las figuras 2.2 y 2.3 la.enorme diferencia que existe en los espec

2Hemos usado escala lineal-linea] debido a que las otras escalas usuales, esto es, log-lineal y log-log

magnifican otras estructuras en los espectros, que pueden oscurecer nuestro punto principal.



tros de ambas proyecciones. Mientras que la proyección del sistema sobre la coordenada

x (y también la y) muestra un espectro de banda ancha en la parte baja de frecuencias,

la proyección correspondiente a la coordenada z muestra un espectro aparentemente

simple puesto que consta de 3 frecuencias (a la resolución trabajada) muy cercanas. Es

claro que estas frecuencias aparecen prácticamente ocultas en el espectro de la compo

nente 2:. Si no supiéramos que ambos espectro provienen del mismo sistema, se podría

pensar que ambos pertenecen a sistemas completamente diferentes. Observando la

evolución del sistema en el espacio de fases completo podemos entender este hecho.

En la figura3 2.4 vemos la proyección de la evolución en el plano :v—y y en la figura

2.5 tenemos la proyección de la evolución en el plano a: —z.

Figura 2.4: Proyección :c-y del sistema de Lorenz

Sabemos [24]que el sistema de Lorenz, para estos valores de los parámetros, posee tres

puntos fijos inestables. El origen es uno de ellos y los otros dos ubicados en forma

simétrica respecto del eje z , que llamaremos b y b’. Para casi cualquier condición

inicial, la evolución de la trayectoria que genera esta condición inicial tendrá las si

guientes características. A medida que la trayectoria se acerca a uno de los puntos

aHemos normalizado al intervalo unidad cada una de las componente
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Figura 2.5: Proyección z-z del sistema de Lorenz

fijos b ó b’, comienza a describir espirales de radio creciente a su alrededor hasta que

alcanza una distancia determinada, en cuyo momento “salta” a describir ese mismo

tipo de movimiento alrededor del otro punto fijo [25]. El número de rotaciones que

la trayectoria da alrededor de cada punto fijo es prácticamente impredecible, esto es,

depende sensiblemente de las condiciones iniciales. Analicemos esto mismo por medio

de las figuras 2.4 y 2.5. Cada vez que el sistema pasa de una espiral a la otra, cambia

de cuadrante, esto es, del primero al tercero y viceversa como se puede observar en

la figura 2.4. Este movimiento es impredecible y es el origen del aparente “ruido” en

las bajas frecuencias que se observa en la figura 2.2. No obstante, el movimiento en

la dirección z es similar, como se puede observar de la figura 2.5, independiente de

en que cuadrante del plano 2:,y se encuentre la trayectoria. Es por esto que ambas

proyecciones muestran espectros tan diferentes.

En conclusión, vemos que dependiendo de la proyección del sistema que estemos es

tudiando, las conclusiones pueden ser muy diferentes. La causa de esto es el com

portamiento caótico de ciertos flujos dinámicos y se manifiesta-a través del carácter

multivariado de los mismos.
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Capítulo 3

Gráficos de recurrencias

En este capítulo mostraremos como una nueva herramienta introducida por Eckmann

et al. para el análisis de series temporales, puede ser empleada para extraer otro tipo

de información que la originalmente buscada. Introducimos el concepto de “frecuencias

ocultas”, novedoso a nuestro entender en el análisis de series temporales, y lo diferen

ciamos de otros fenómenos relacionados. Estos hechos nos han llevado al tratamiento

desarrollado en el capítulo 4.

3.1 Gráficos de recurrencias

En 1987, Eckmann et al. [26] introducen la idea de los gráficos de recurrencias con el

objeto de “medir la constancia temporal de los sistemas dinámicos” (sic.). El objetivo

fundamental es testear que las ecuaciones de evolución no contengan explícitamente el

tiempo (Le. sistemas autónomos). Sin embargo, esta simple construcción permite mu

cho mas que lo anterior. En el mismo trabajo se muestra como es posible determinar

la existencia de exponentes de Lyapunov asociados al sistema dinámico. Asimismo,

los autores muestran como oscilaciones de muy baja frecuencia pueden se detectadas

por medio de esta construcción, las cuales habían pasado inadvertidas en los trabajos

originales sobre esos datos. Posteriormente A. Babloyantz [27] ha usado los mismos

para determinar la estacionalidad de EEG como así también mostrar la presencia de
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“periodicidades ocultas” en dichas series. Hasta donde nosotros conocemos, este es el

primer trabajo (y quizás el único) donde se usan los gráficos de recurrencia para de

tectar “frecuencias ocultas” aunque en el mismo no se ha hecho un estudio sistemático

del mismo ni una comparación con los métodos clásicos usados para este propósito.

Supongamos un sistema dinámico y sean x(z') los puntos de una órbita típica, para

i = 1, N. Un gráfico de recurrencia es una matriz de puntos, donde un punto se pone

en la posición (i, j ) siempre y cuando x(z') esté suficientemente cerca de x(j ), donde

suficientemente cerca está dado por nuestra noción de “vecino”. A estos efectos es

conveniente definir una “bola” de vecindad para cada punto x(z'). La construcción del

gráfico de recurrencia es de la siguiente manera: Numeramos los puntos de la órbita

por orden cronológico a lo largo de la, misma. Si estamos en el punto x(z'), cada x(j)

que este dentro de la bola de radio r centrada en queda “marcado” en la posición

(i, j Realizamos la misma operación para cada uno de los puntos x(i) para 2'= 1,N.

La.elección del radio de la bola es, en cierto sentido arbitraria, siempre y cuando sea

pequeña en comparación con el tamaño del atractor. Otra forma de medir estas re

currencias es usar un método de masa fija, opuesto al anterior, en el sentido que en

lugar de considerar los puntos que caen dentro de un volumen fijo, se fija el número de

puntos y se varía el radio. Este es el método usado originalmente y el que emplearemos

en los siguientes ejemplos. No obstante, ambos son estadísticamente equivalentes en la

mayoría de los casos [28].

En el ejemplo siguiente veremos una aplicación de los gráficos de recurrencia a las

ecuaciones de Lorenz (2.8), tal como ha sido realizado originalmente en el trabajo de

Eckmann et. al.
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Figura 3.1: a) Gráfico de recurrencia del sistema de Lorenz y b) del no estacionario
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Debido a que ambas coordenadas en el gráfico de recurrencia, esto es, z'y j, son en reali

dad tiempos, este tipo de construcción nos proporciona información sobre correlaciones

temporales. Hay que tener en cuenta que, en general, los gráficos no son simétricos

respecto a la diagonal i = j. Si x(z')está cerca de x(j), obviamente x(j) esta cerca de

x(z'), no obstante r(i) no tiene por que ser igual a r(j).

Siguiendo la clasificación introducida por Eckmann et aL, podemos distinguir entre

una tipología a gran escala y una textura a pequeña escala. Para el caso de un sis

tema dinámico autónomo, es de esparar que el gráfico de recurrencia sea homogéneo.

A efectos de demostrar esto, los autores proponen el siguiente ejemplo. Del sistema

de Lorenz, toman una coordenada y le suman un término que varía suavemente (una

variación del 10%), y, luego de la reconstrucción, obtienen el gráfico de recurrencia,

como se muestra en la figura 3.1 b). Se puede notar que el mismo es inhomoge

neo, en el sentido de ser mas obscuro cerca de la diagonal principal y mas “pálido”

en las lejanías de esta. Además de esto, los autores distinguen una “textura” fina,

como se puede observar en la figura 3.1. Esta textura esta fundamentalmente deter

minada por pequeñas lineas paralelas a.la diagonal principal y que corresponden a las

secuencias (i,j),(i + l,j + 1),...,(i + k,j + k), de tal manera que la trayectoria de

x(j),x(j + 1),...,x(j + k) permanececercana a x(i),x(i + 1),...,x(i + k). Por lo tanto

la longitud de tales lineas esta relacionada inversamente con los exponentes positivos

de Lyapunov. Si los x(i) estuvieran elegidos al azar, entonces no existirían tales lineas.

3.2 Estacionalidad

Como dijimos anteriormente, los gráficos de recurrencia fueron introducidos con el ob

jeto de medir la estacionalidad o no de los sistemas estudiados. Estacionalidad es un

concepto esencialmente estadístico y en muchos sentidos es equivalente al de ergodici

dad.. En el capítulo 2 hemos visto su definición dentro del marco de las distribuciones.

En particular, nos interesa en este punto, la estacionalidad a primero y segundo or

den. Recordemos que un proceso es estacionario a primer orden cuando su función
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de probabilidad puntual es independiente del tiempo. Asimismo, es estacionario a se

gundo orden, cuando lo es su función de probabilidad conjunta de segundo orden. Un

ejemplo de no estacionalidad a primer orden es el sistema de Lorenz estudiado ante

riormente donde a la coordenada :c se la hacia variar a lo largo del tiempo. Debido a

esto es que tenemos una variación de la media en la serie temporal. Quizás sea éste

el ejemplo mas sencillo de sistema no estacionario, para los cuales se han desarrollado

una gran cantidad de métodos para su estudio, basta nombrar solamente al método

de Kolmogorov-Smirnov [23] que detecta variaciones en las funciones de probabilidad

acumulada a. lo largo de la serie, y por lo tanto abarca un espectro mas general de

variaciones, no solo variaciones en el primer momento estadístico.

Un ejemplo mas general de proceso no estacionario esta dado por un proceso de los

llamados “camino al azar” del tipo

331+] = 171+ Zt

donde z, es un término de ruido blanco. En este tipo de procesos la media y la va

rianza son respectivamente, tp y taz, donde p y a son la media y varianza del término
estoca'stico.

Por último mostraremos un gráfico de recurrencia correspondiente a un proceso Gaus

siano aleatorio (GRP) provienen-te de un sistema determinista. Esto es, a partir de

la coordenada :c del sistema de Lorenz, hemos generado una nueva serie temporal que

posee el mismo espectro de potencia (y por lo tanto, la misma función de autocor

relación).
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Para esto hemos empleado el método de datos subrrogados (del ingles “surrogate”)

[29]que consiste en tomar la serie original, realizar una transformada. de Fourier sobre

los mismos, randomizarl las fases de esta transformada y simetrizar la serie (compleja)

resultante, de tal manera que al antitransformar obtengamos una nueva serie temporal

real. La característica de esta nueva serie temporal es que a pesar de tener el mismo

espectro de potencia que la original, corresponde a un proceso aleatorio.

Si comparamos las figuras 3.1 a) y 3.2 b) podemos notar la diferencia que existe entre

una y otra. A pesar del hecho de que ambos gráficos poseen una “tipología” similar,

en el gráfico de recurrencia correspondiente a los datos subrrogados no existen lineas

paralelas a la diagonal principal. Podemos interpretar este hecho como una ausencia

de determinismo en dicha serie.

El punto que queremos hacer notar en este apartado es que si bien los gráficos de

recurrencia tienen una relativa utilidad para .la detección de no estacionalidades en

las series estudiadas, creemos que los mismos resultados pueden ser obtenidos por

métodos mas clásicos, como por ejemplo, los tests estadísticos, para los casos de no

estacionalidades de primero orden, o, en los casos de segundo orden, por medio de

transformadas de Gabor, Wigner, “onditas” (del ingles “wavelets”), etc. No obstante

lo anterior, no hemos realizados estudios exhaustivos para comparación de unos con

otros.

3.3 Frecuencias ocultas

Detengamonos un momento a pensar como es la construcción de los gráficos de recur

rencia. Las coordenadas i y j son de hecho el tiempo, y a su vez marcan cada uno

de los puntos en el espacio de fases (sea este reconstruido o no). Esto es así puesto

lHemos empleado un método propio de simetrización debido a que el algoritmo original expuesto

en [29] es incorrecto

38



que los puntos están ordenados cronológicamente. Supongamos que elegimos un punto

cualquiera x(i), como se muestra en la figura 3.3. Alrededor de él determinamos una

bola de radio fijo e inspeccionamos en que momento la trayectoria del sistema “entra”

en esta bola.

Figura 3.3: Estudio Euleriano

En el gráfico de recurrencia esto es equivalente a “mirar” la evolución a lo largo de

una linea horizontal en el punto elegido, puesto que estamos siguiendo la evolución

del sistema desde el punto j a lo largo del tiempo i (figura 3.3). Con un poco de

abuso del lenguaje, podriamos decir que es un estudio “Euleriano” del flujo, usando el

lenguaje de dinámica de fluidos, puesto que estamos fijos en el espacio de fases. Esta

construcción nos permite determinar las recurrencias en cada uno de los puntos del

espacio de fases. Analizando nuevamente el gráfico de recurrencia podemos determinar

las recurrencias “globales”, esto es, que no solo afectan a un punto, sino a regiones

extensas. En este caso, dichas recurrencias aparecen en el gráfico como paralelas a la

diagonal principal, y como se explicó anteriormente, están relacionadas con los expo

nentes de Lyapunov. Para el caso de un sistema perfectamente periódico, el gráfico
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de recurrencia será obviamente un conjunto de lineas paralelas a la diagonal principal.

El número de dichas lineas depende el tamaño de la bola que hayamos elegido (más

lineas a mayor radio de bola). De esta manera vemos que existe una relación entre lo

que llamamos, comúnmente en análisis de series, frecuencias y las recurrencias en el

espacio de fases. También es claro que lo que llamamos recurrencias globales son en

realidad órbitas periódicas estables y las órbitas periódicas inestables son las asociadas

a determinadas regiones en el espacio de fases. Este es un punto importante fundamen

talmente debido a la confusión en los términos empleados, y sobre todo cuando estamos

trabajando con series temporales derivadas de sistema caóticos. En los mismos, por

consistir de una infinitud de órbitas periódicas, el sistema deja de ser estacionario por

definición. En este caso el concepto de frecuencia deja de tener una interpretación sim

ple como es el caso de los sistemas estacionarios (por lo menos a segundo orden) donde

el teorema de Parseval nos relaciona las frecuencias con las varianzas en la serie y la

descomposición de esta en una suma de senos y cosenos. No obstante, para el caso no

estacionario tal descomposición deja de ser válida y la interpretación de “frecuencia”

como componente de la descomposición anterior es inadecuada. Además, los sistemas

caóticos son no lineales, y es bien sabido que en estos casos las oscilaciones no pueden

ser descriptas por un único modo o componente de Fourier. En este sentido es más

apropiado hablar de “frecuencias instantáneas”, esto es, localizadas en el tiempo. Esta

es la base de lo que se ha conocido como “espectros de evolución” y que ha servido de

empuje al análisis por medio de “onditas”.

Cada ves que el sistema recorra una misma región del espacio de fases, tendremos una

“señal” con características similares, pero en sistemas caóticos, el movimiento es fun

damentalmente inestable, por lo que no permanecerá. en esa región indefinidamente,

dando lugar a la aparición de otras frecuencias en la señal.

Detengamonos un momento a considerar el carácter multivariado de los procesos caóticos.

Toda serie temporal proveniente de un sistema dinámico no lineal y que presenta com
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portamiento caótico es intrínsecamente multivariado. Por supuesto que nos estamos

refiriendo a flujos dinámicos y no tenemos en cuenta, por ejemplo, ecuaciones diferen

ciales con retraso ni mapas. Hasta donde nuestra conocimiento alcanza, una pregunta

que no ha sido realizada es la siguiente:

¿La información ‘ffrecuencial” de una variable en un sistema caótico refleja Ia infor

mación frecuencia! del sistema completo?

Teniendo en cuenta la discusión anterior sobre frecuencias y recurrencias en el espacio

de fases, podemos reescribir lo anterior de la siguiente manera: dada una serie tem

poral, ¿la información frecuencia] de la misma refleja fielmente el comportamiento de

recurrencias en el espacio de fases?. La preocupación principal en la aplicación de los

métodos espectrales sobre series temporales provenientes de sistemas caóticos esta cen

trada casi exclusivamente en el carácter “lineal” de los mismos y su relación con series

no lineales. No obstante, creemos que lo fundamental a tener en cuenta es el carácter

intrínsecamente multivariado de los sistemas caóticos, y, lo inadecuado de los métodos

espectrales reside fundamentalmente en no tener en cuenta este hecho.

De las consideraciones anteriores nos queda claro que existe una relación entre recur

rencias en el espacio de fases y frecuencias en las series temporales. No obstante, las

recurrencias se producen en un espacio multivariado y se proyectan, típicamente, en

series unidimensionales, por lo tanto, de acuerdo a como sean estas proyecciones ten

dremos una “buena” relación entre ellas ó no. En algunos casos, la proyección de la

evolución en el espacio de fases es tal que el análisis espectral de distintas variables

de un mismo sistema muestra comportamientos significativamente diferentes (esto lo

veremos en detalle en el capítulo siguiente). No obstante, cada uno de ellos da infor

mación de la evolución del sistema. Por lo tanto la idea es “independizarnos” de la.

variable particular que estemos usando, y pasar a trabajar directamente en el espacio

de fases, ya no con las frecuencias sino con la evolución multivariada.
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Los gráficos de recurrencias nos permiten tener acceso a todas las recurrencias en el

espacio de fases independizándonos de la proyección que estemos estudiando. Es claro

que la mitad de este logro se debe al proceso de encaje, por medio del cual la infor

mación geométrica del atractor es “extraída” de la serie temporal y nos permite hacer

el paso de unidimensional a multidimensional. La otra mitad recae en el estudio de la

evolución desde distintos puntos del sistema.

Veremos a continuación, como es posible que ciertas recurrencias en el espacio de fases,

pasen inadvertidas cuando se estudian como frecuencias en la serie temporal. Hemos

llamado a las mismas “frecuencias ocultas” [30]debido a que no aparecen en los espec

tros de potencias de las series temporales, y también debido a que las “periodicidades

ocultas” tiene una larga historia en el análisis de series temporales [31].

Tomemos el sistema de Lorenz y construyamos el gráfico de recurrencia como hemos

hecho anteriormente. Busquemos las “periodicidades” en el mismo de la forma antes

dicha. En el gráfico siguiente hemos marcado el punto “2000” como punto de referencia

(línea horizontal). Es claro que cuando monitoreamos el sistema desde este punto en

particular, el mismo presenta unas marcadas recurrencias alrededor del mismo con la

misma frecuencia. Recordemos por un momento los espectros de potencia correspon

dientes a las coordenadas a:y z del sistema de Lorenz del capítulo 2 (figuras 3.2 y 3.3).

La banda estrecha de frecuencias que aparecen en la coordenada z eran totalmente

invisibles en la coordenada a: del mismo sistema. No obstante, podemos determinar

esas frecuencias a partir de la coordenada a: por medio del gráfico de recurrencia. Por

lo tanto, vemos que nos es posible extraer información aparentemente oculta en la serie

temporal por medio de esta construcción.
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Figura 3.4: Gráfico de recurrencia alrededor de un punto determinado

Por último, creemos que es necesario mencionar algunos trabajos relacionados con la

problematica descripta anteriormente.

Uno de ellos es el T. Serre et al. [32]en el cual se usa una metodología similar a la que

hemos empleado nosotros, pero con el objeto de “rellenar” la falta de datos en ciertas

series temporales astronómicas. La idea es el uso de un método de predicción [33]

para completar los datos faltantes en el espacio de fases y, sobre las series obtenidas de

esta manera, realizar el estudio espectral. De esta forma los autores pueden detectar

frecuencias que no habían sido pasadas por alto en los análisis originales.

El segundo trabajo al que haremos mención es al de Mindlin G. y Gilmore R. [34], en el

cual los autores usan un gráfico de recurrencia (llamado por ellos “gráfico de retornos
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cercanos”) para la extracción de órbitas periódicas inestables del sistema de Beluzov

Zhabotinski. Como hemos dicho anteriormente, para un sistema caótico el concepto

de frecuencia se transforma en el de órbitas periódicas inestables. No obstante existe

una diferencia fundamental entre ambas construcciones. La construcción de los graficos

de retornos cercanos es sin realizar encajes de las series temporales. En los mismos

la búsqueda de vecinos es directamente en la serie temporal. Creemos que esto no es

del todo correcto, debido a que puntos “cercanos” en la serie temporal pueden estar

muy alejados en el espacio de fases (reconstruido o no), por lo que es posible la intro

ducción de errores. A. Fraser [35] a mostrado con un ejemplo sencillo que segmentos

muy similares en una serie temporal pueden corresponder a sectores muy diferentes del

atractor. En casos como estos creemos que la realización de reconstrucciones sobre las

series temporales son ineludibles.

Quizás el trabajo que más se acerque al espíritu de lo que hemos desarrollado aquí sea

el de R. Pasmanter [36]. El mismo trata justamente de la detección de periodicidades

en sistemas “complejos” que no pueden detectarse por métodos clásicos (eg. SSA).

Por medio de un método variacional sobre distintas combinaciones lineales de las va

riables de un sistema multivariado es posible detectar las oscilaciones del conjunto. El

principal inconveniente del mismo es su aparente inaplicabilidad a series temporales

unidimensionales, requiriéndose el conjunto completo de variables a estudiar, que como

se sabe, la mayoría de las veces es impracticable.
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Capítulo 4

Densidades Lagrangianas

4.1 Densidades y trayectorias

Podríamos dividir el estudio de los sistemas dinámicos en dos grandes grupos. Aque

llos que están focalizados en el estudio de las densidades generadas por la evolución de

dichos sistemas y aquellos en los cuales hacen hincapié en las trayectorias del mismo.

Uno responde a una aproximación topológica y el otro a una aproximación estadística.

Por supuesto que esta es una clasificación arbitraria y existen muchas otras formas de

realizarla. Además, pueden existir métodos que no se ajusten a ninguna de ellas en

particular. En este capítulo mostraremos como una combinación de ambas aproxima

ciones nos puede ayudar en el estudio de un sistema dinámico y su aplicación al análisis

de series temporales.

Como hemos aclarado en el capítulo 1, cuando nos referimos a sistemas dinámicos lo

estaremos haciendo exclusivamente a sistemas dinámicos disipativos. Para estos sis

temas sabemos que existe una región del espacio de fases, llamada “cuenca de atracción”

en la cual, para cualquier condición inicial (con probabilidad l) el sistema evolucionará

hacia un subespacio del mismo, llamado “atractor”. No obstante lo anterior, en aque

llos sistemas que presentan “sensibilidad a las condiciones iniciales” dos condiciones

iniciales próximas tienden a diverger exponencialmente a lo largo del tiempo. Puesto
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que la evolución del sistema permanece acotada dentro del atractor, esta divergencia

es el origen del “doblamiento” en la estructura del mismo. Ahora bien, este tipo de

evolución genera a largo plazo una distribución de probabilidad sobre el soporte del

mismo, esto es, sobre el conjunto invariante en el que actúa el sistema dinámico. De

acuerdo a esta distribución, algunas regiones del mismo serán mayormente visitadas y

otras en menor medida, pero lo que hay que tener en cuenta es que esta descripción nos

da una idea de como una “trayectoria típica” recorre el atractor y por lo tanto podemos

mirar a esta descripción también en función de una trayectoria y no solamente como

una descripción estadística.

4.2 Variables Eulerianas y Lagrangianas

Hemos visto en la sección anterior como es posible estudiar un sistema dinámico desde

dos punto de vista distintos. Esto es, considerando trayectorias ó densidades. Consi

deremos en este punto solamente el estudio por medio de densidades.

En el capítulo 3 vimos como por medio de los gráficos de recurrencia podemos extraer

información aparentemente oculta en las series temporales provenientes de sistemas

dinámicos. Esto es posible por medio del estudio de la trayectoria del sistema desde

puntos “fijos” en el espacio de fases.

Sabemos que los procesos caóticos son intrínsecamente multivariados (flujos) y que

el estudio de las series temporales es en realidad el estudio de una proyección de los

mismos.

Nos preguntamos como es posible aprovechar el proceso de encaje de una serie temporal

de tal manera que podamos seguir su evolución completa en el espacio de fases recon

struido. Claramente no podemos usar las otras coordenadas generadas por un simple

encaje, ya que estas son copias de la original con un determinado retraso 7'. Podríamos

usar alguna función de la. variable original, en principio cualquiera de acuerdo al teo

rema de Takens. Al no tener conocimiento a priori del sistema dinámico, nada nos

dice como tendría que ser esa función.
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Los gráficos de recurrencia nos muestran cuales son los puntos que nos pueden propor

cionar mayor información. Con riesgo de hacer un abuso del lenguaje podríamos decir

que esto nos proporciona un estudio “Euleriano” del sistema dinámico, por analogía

con la dinámica de fluidos, esto es, desde puntos fijos en el espacio de fases. Ahora

bien, si es posible este tipo de estudio, por que no la visión complementaria, esto es,

con una aproximación “Lagrangiana”. La idea fundamental es estudiar las propiedades

estadísticas del sistema, pero como son vistas desde una trayectoria típica del mismo.

Aunque es común encontrar a la aproximación por medio de trayectorias opuesta a la

aproximación por medio de densidades [39] [42], veremos a continuación que esto no es

así, al estudiar la medida natural invariante desde el punto de vista de una trayectoria.

4.3 Medida invariante como variable Lagrangiana

Supongamos un sistema dinámico disipativo representado por n ecuaciones diferenciales

de primer orden x = A partir del mismopodemosconsiderarel flujo correspon

diente f‘ que mapea una condición inicial “tipica” xo en x(t) = f‘(xo) al tiempo t.

Una vez que el transitorio ha pasado, el movimiento se asienta sobre el atractor A.

En el capítulo 1 vimos que se podían definir algunas medidas invariantes para sis

temas dinámicos. En realidad, se pueden considerar muchas medidas invariantes de

un sistema dinámico. No obstante, desde el punto de vista del experimentalista o,

aún mismo en las simulaciones numéricas, una es de relevante importancia. Esta es la

comúnmente llamada medida física ó natural que es la que se obtiene como distribución

final de “puntos” sobre el atractor, para casi cualquier condición inicial respecto de la

medida de Lebesgue, esto es, sobre la cuenca de atracción. Es común [15] [40]expresar

esta distribución como una función densidad. Preferimos usar directamente el concepto

de medida sobre subconjuntos abiertos que elimina la discusión sobre la existencia o no

de dicha densidad. De esta manera podemos tener un representación absolutamente

continua de esta medida invariante respecto de la medida de Lebesgue.
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Dado un sistema dinámico, podemos definir sobre él un espacio de probabilidad (es

pacio de medida) (A, B, y), siendo A es el conjunto invariante donde evoluciona dicho

sistema, B es la a-álgebra generada por los abiertos de A y y es una medida invariante

definida sobre los subconjuntos de B tal que p : B —>(0, l). Para definir la medida na

tural, necesitamos la definición de la función indicatriz ó característica de un conjunto

B,

1 ( ) l si a: e B (4 1)B 13 = .
0 para otro caso

De esta manera, podemos definir la medida natural para un subconjunto B C B,

centrado en el punto x e A y que posea un cierto radio e como,

¡43:00) ¿153%j; 13mm» dr (4.2)

la cual es válida para casi cualquier condición inicial xo respecto de la medida de

Lebesgue [26]. Claramente se puede interpretar la anterior como el tiempo promedio

que una trayectoria típica pasa dentro de la bola Bc alrededor del punto x.

Dada esta medida invariante, podemos estudiar que valores toma la misma para todos

los puntos x que pertenecen a una misma trayectoria del sistema sobre el atractor A

[38]. A efectos de no hacer muy pesada la notación, reemplazamos la medida sobre el

conjunto Bc centrado en el punto x por la medida en el punto x, esto es, y¿(x(t)) =

¡1(B¿(x(t))) con x(t) E A la medida a lo largo de la trayectoria x(t). Consideremos la

“derivada material” [50],

d a .
Ét-= a + x.V

cuya derivación es puramente Cinemática, independiente del tipo de “elemento de vo

lumen” considerado y sobreentendiéndose que el término de la izquierda se aplica a lo

largo de la trayectoria y el de la derecha sobre los puntos fijos del espacio de fases. De

esta manera, podemos aplicar esto mismo a la medida a lo largo de la trayectoria
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dl‘c(x(t)) al‘c __ = ,Vz 4.3
dt at + x ” ( )

Pero puesto que y, es una medida ergódica, la derivada temporal evaluada en cada

punto del atractor debe ser nula. Además, usando la igualdad,

V.(d>A)= ¡4.ch + ¿VA

tendremos finalmente que

“ESL” = V.(¡ucF)—¡“VF (4-4)

Que es la ecuación final a la que queremos llegar.

En la ecuación (4.4) podemos observar que la medida así considerada nos puede dar

información útil sobre ciertas características del sistema dinámico. Del lado derecho de

la misma podemos observar dos términos. El primero es posible interpretarlo como un

“flujo de probabilidad” [41] que la trayectoria, encuentra en su evolución. El segundo

término está directamente relacionado con la divergencia del flujo, que como es bien

sabido, nos da información sobre la disipación (o no) de nuestro sistema. Por lo tanto

vemos que es posible extraer información útil del sistema dinámico por medio del es

tudio de esta medida.

A efectos de clarificar un poco más las cosas, debemos notar que la medida así conside

rada no debe confundirse con las soluciones de la ecuación de Liouville [51]. En dicho

formalismo no se considera la medida natural, sino que por el contrario, se describe

la evolución de un conjunto de condiciones iniciales dentro de un pequeño volumen.

Es claro que el volumen considerado se deforma a, lo largo de la trayectoria y da una

variación de la densidad igual a cero en su evolución, que es el teorema de Liouville o

ecuación de continuidad en el espacio de fases. Por el contrario, nuestra descripción es

sobre la evolución de un elemento rígido “pegado” a la trayectoria y de esta manera es
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posible explorar la distribución de medidas sobre el atractor. La figura 4.1 nos muestra

la diferencia entre ambos consideraciones.

Si el sistema evoluciona del punto x(t) al punto x(t + T), el caso.a) corresponde a

#(B.(x(i)) -> f’(#(Bc(x(i)))

mientras que el caso b) corresponde a

#(Be(x(t)) -> #(Be(f’(x))),

esto es, la medida estimada en distintos puntos de la trayectoria.

En el caso a) p puede ser ó no la medida.natural en el punto x al tiempo t. No obstante,

al tiempo t + 1' ya no lo es más.

e 9
e a

Figura 4.1: Distintas evoluciones: a) Evolución Liouvillana y b) Evolución Lagrangiana

Se podría pensar que nuestra descripción viola la invarianza de la medida respecto al

sistema dinámico, no obstante, la única combinación que resta entre f ‘, p y B de tal

manera que p siempre sea aplicado sobre B es justamente

#(Be(x(t)) = #(f’(B.(x(t)))

que nos da la invarianza de la medida respecto del operador de evolución f ‘.
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También tenemos que tener en cuenta que la descripción anterior es fundamentalmente

distinta del formalismo relacionado con los operadores tipo Perron-Frobenius [42]. En

estos casos, dado un conjunto de condiciones iniciales (función de distribución inicial),

el operador es el encargado de hacerlas evolucionar de acuerdo a la dinámica del sis

tema. El punto fijo de dicho operador, esto es, la función de distribución estacionaria,

nos da la medida invariante del sistema. Por lo tanto, dicho formalismo solamente nos

muestra como alcanzamos la medida invariante y por lo tanto no esta relacionado con

nuestro procedimiento.

Un punto a tener en cuenta es la continuidad de esta función. Sabemos que para sis

temas Axioma-A, hiperbólicos y con un conjunto denso de órbitas periódicas, es posible

descomponer el espacio tangente en cada x E A en dos subespacios lineales, estable e

inestable. Vimos en el capítulo 1 que sobre estos sistemas es posible definir una medida,

conocida como medida SRB, la cual es definida como aquella que es suave a lo largo

de la variedad inestable [26]. Por lo tanto, sería de esperar que la medida natural no

esté bien definida sobre ciertos puntos del atractor. Típicamente, para sistemas disipa

tivos, p¿(x) tiene un soporte fractal [26]. No obstante, la ecuación (4.4) solo involucra

derivadas a lo largo de la trayectoria. Si tenemos en cuenta que en esta dirección no

existe expansión ni compresión del flujo (el exponente de Lyapunov asociado a la di

rección del flujo es igual a 0 [43]) tendríamos que esperar un comportamiento suave de

la distribución de medida en esta dirección.

4.4 Estimación numérica

La dificultad más importante con la que nos encontramos es la estimación numérica de

la medida natural, lo cual es un problema general en las simulaciones numéricas (véase

por ejemplo el trabajo de G. Froyland et al. [44] respecto a las desventajas en este

tipo de estimaciones). Como vimos en el capítulo 1, esta medida tiene una definición

matemática precisa solo en los casos de sistemas Axioma-A, en los cuales coincide con
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la medida SRB. Para casos más generales poco se conoce acerca de la existencia de la

misma. Si consideramos la definición (4.2) en el sentido operacional [15] no tendremos

que preocuparnos sobre su estimación. No obstante, es difícil afirmar algo sobre la

ergodicidad de la misma. En el caso de la aplicación a series temporales dicha medida

(reconstruida) está definida por la serie misma. En este caso debemos asumir que la

misma es ergódica [45],lo que es importante para nuestro procedimiento debido a (4.3).

A efectos de su cálculo usamos distintos estimadores, no obstante nos hemos decidido

por el estimador de Epanechnikov [53] del cual realizamos un pequeño estudio en el

apéndice 1.

Por otra parte debemos hacer una distinción entre dos términos que suelen usarse en

forma equivalente en la jerga de teoría ergódica de sistemas dinámicos . Ellos son

densidad p y medida invariante y. Definimos [52] la medida invariante para una bola

de radio e como:

2+:

mas» = ÍH P<=>dz

y estimamos la medida p promediando los “puntos” dentro de las bolas de radio e, de

esta manera podemos compatibilizar esta definición con la dada en (4.2).

Es importante notar que el cálculo de la medida a lo largo de la trayectoria está rela

cionada con los métodos de "reducción de ruido” [46]en el análisis de series temporales.

Dada la reconstrucción de una serie temporal, la idea fundamental de los mismos es

estimar la dinámica subyacente en cada uno de los puntos de la evolución usando un

subconjunto de vecinos cercanos. No obstante, dichos métodos necesitas de una su

posición acerca de como debe ser estimada la dinámica en cada uno de los puntos de la

trayectoria. Existen diversas formas [46]de producir dicha estimación, quizás la más

conocida [47] sea suponer una dinámica lineal en cada entorno de los puntos donde

debe realizarse la misma. No obstante, nuestra aproximación no necesita de ninguna
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“suposición” sobre la. dinámica. en cada. uno de los puntos. Simplemente necesitamos

una. buena estimación de la medida en cada uno de ellos.



Capítulo 5

Aplicaciones

En este capítulo mostraremos la aplicación más inmediata del uso de las medidas

Lagrangianas en sistemas dinámicos. Por medio del método de encajes haremos apli

cación al análisis de series temporales, de las cuales nos es posible extraer información

adicional a los métodos existentes.

5.1 Distribuciones de primer orden

Hemos visto en el capítulo 3 la aplicación de la teoría. de Morse a la búsqueda de sig

naturas dinámicas y como esta fallaba, al no tener en cuenta el proceso de encaje. El

error fundamental se encuentra en tomar las densidades sobre una de las coordenadas

y no sobre el atractor reconstruido. Haciendo uso de las medidas Lagrangianas, ve

remos como podemos mejorar los resultados existentes [48]. En este caso, la función

de Morse que usaremos será directamente la medida a lo largo de la trayectoria, la

cual obviamente, está, definida para cada punto del atractor. De esta manera nos

independizamos de la proyección estudiada. Estudiando las propiedades estadísticas

de esta función podemos hacer uso de los mismos conceptos empleados en el capítulo

3. La diferencia fundamental es que nosotros haremos uso de los encajes para series

temporales. Debido a que las propiedades estadísticas pueden variar en este proceso,

haremos el estudio para un rango determinado de encajes, variando exclusivamente el
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parámetro de retraso. Siguiendo el trabajo de Noakes et aL, estudiaremos las funciones

de distribución de primer orden.

Aplicaremos esto al mismo sistema de Rossler usado anteriormente en la ecuación (2.6).

Realizamos histogramas para cada una de las series de densidades obtenidas en cada

encajes, esto es, variando el retraso. Numéricamente, el procedimiento es el siguiente.

Dada la serie temporal, luego de realizar un encaje para un 'r determinado, obtenemos

la serie de densidades correspondiente. A efectos de estudiar su estadística, realizamos

un histograma, como estimador de su función de probabilidad o frecuencias relativas.

Cortando cada histograma con superficies de nivel podremos ver la variación de los

mismos para cada valor del retraso 7'.

El gráfico siguiente nos muestra la aplicación a la coordenada x del sistema de Rossler

(2.6).

10
encaje (tau)

Figura 5.1: Signaturas dinámicas del sistema de Rossler a partir de la coordenada :L'

El eje de la abscisas corresponde al parámetro de retraso. La dimensión de encaje se

mantuvo fija en 3 para cada reconstrucción. El eje de las ordenadas nos muestra los
. “ . . ,, ., . . .,

histogramas Vistos desde arriba en una resoluc1onde 300 bines , como una est1mac10n

de la función de probabilidad (efp).
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Podemos observar de la figura 5.1 que a medida que aumentamos el 1'comienza a apare

cer una estructura en las densidades. Los máximos correspondientes a las “puntas” se

pueden divisar como lineas mas oscuras. Asimismo, los “precipicios” aparecen como

discontinuidades en los tonos de grises. Es posible observar varias “puntas” y posible

mente algunos “precipicios”. No obstante lo mas llamativo del gráfico es la variación

suave de estas características con el retraso. No es sorprendente que esto ocurra si

uno interpreta la variación en el encaje como una transformación (no lineal) de coor

denadas. No obstante, podemos observar que dicha estructura se hace mas difusa para

un valor del T cercano a 0, y también cercano a 158. De echo, no existe estructura

alguna para este último valor. Podemos entender esto estudiando las estimaciones de

las funciones de autocorrelación de la coordenada 1:y de la información mutua [49].

Figura 5.2: Estimación de la función de autocorrelación de la coordenada z del sistema

de Rossler

Estas estimaciones han sido usadas ampliamente en la literatura relacionada con análisis

no lineal de series temporales [54] como “prescripciones” para la la elección del 1'

óptimo. De las figuras 5.2 y 5.3 podemos determinar estos valores. Para el caso de la

función de autocorrelación, la mejor elección es aquella donde dicha función se anula,

y en particular es conveniente tomar el primer cero. Podemos ver que corresponde a

un 7' = 77. Por otro lado, en el caso de la información mutua, el valor prescrito es el
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Figura 5.3: Estimación de la información mutua de la coordenada a: del sistema de

Rossler

dado por el primer mínimo de esta función, que corresponde a un T = 80, muy cercano

al anterior. No obstante, las peores elecciones serían el primer mínimo de la función de

autocorrelación, puesto que el sistema estaría muy correlacionado (en oposición de fase)

y el primer máximo de la información mutua. Ambos valores son, respectivamente, 150

y 158. Estos dos valores están justamente en la zona donde desaparece las estructura

en nuestro gráfico de densidades. En dicha región, debido a la alta correlación en

tre las variables reconstruidas, se pierde toda estructura discernible. Por otro lado,

podemos ver que a pesar de que ambos métodos nos dan valores prescritos para una

buena elección del T, los mismos no se restringen a valores fijos. Podemos observar

que existe una amplia región entre 7' = 50 y 7' = 120 donde el sistema puede pen

sarse como suficientemente “desdoblado” como para tomarlo aceptable para cualquier

análisis posterior (por ejemplo, cálculo de dimensiones).

A efectos de interpretar un poco mejor los procedimientos realizados, decidimos repetir

lo anterior con datos subrrogados de esta misma coordenada a: del Rossler. La

figura 5.4 muestra el histograma de densidades a partir de esta serie temporal.

Claramente podemos observar que no existe estructura alguna en esta construcción, ni

una variación significativa de esta estructura con el parámetro de encaje. Esto es de
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3to

290
Í

encaje (tau)

Figura 5.4: No signaturas dinámicas del sistema de Rossler a partir de la coordenada

x subrrogada

esperar si uno tiene en cuenta que los datos así generados corresponden a un proceso

estocástico.

5.2 Distribuciones de segundo orden

La aplicación mas inmediata y que creemos de mayor utilidad de la metodología pro

puesta es la detección de frecuencias ocultas en series temporales experimentales. De

las diversas aplicaciones que hemos hecho, mostraremos su uso en un sistema numérico

bien conocido como es el Lorenz, en un sistema de 5 variables al que le hemos agregado

un término estocástico y finalmente un sistema real proveniente de un experimento

sobre un láser FIR —NH3.

5.2.1 Modelo numérico

Este sistema es el mismo que el descripto en el capítulo 3 con los mismos parámetros.

Vimos la diferencia que existía entre los espectros de potencia de las coordenadas a;
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y z (figuras 2.2 y 2.3). Nuestro objetivo es determinar el espectro total de frecuencia

usando una única componente del sistema [37]. A efectos de testear primeramente el

método, lo aplicaremos al sistema completo, esto es, a todas las coordenadas. Para

esto integramos el sistema (2.8) con los parámetros estándares. Para esto usamos un

Runge-Kutta de 4to orden de paso fijo. El paso de integración es de 0.001. No obstante,

a efectos de tener una mayor cantidad de “períodos” en la serie a analizar, sampleamos

cada una de las coordenadas cada 10 valores de la integración. Los espectros corres

pondientes a las coordenadas 1:y z son los que se pueden observar en las figuras 2.2

y 2.3. Es fácil ver que la frecuencia centrada en el armónico 219 en el espectro de

potencia de la coordenada z aparece prácticamente oculta en el espectro de potencia

de la coordenada :c.

Tomando la evolución completa del sistema por medio de sus tres variables :r, y y z,

determinamos la densidad de “puntos” a lo largo de esta trayectoria. Normalizamos

cada una de las variables en el intervalo unidad [0:1]y estimamos dicha densidad con

tando el número de puntos dentro de una bola de radio r, al número de puntos totales

en la trayectoria. De esta manera, tenemos una estimación de la medida a lo largo de

la trayectoria. Hemos usado distintos tamaños de radios de bolas a efectos de estudiar

su comportamiento. En lo que sigue mostraremos los resultados para un radio igual a

0.01, esto es, un 1% del tamaño del atractor.

El siguiente paso es directamente realizar el espectro de potencias de esta serie de

densidad. En la figura 5.5 podemos observar dicho espectro. El mismo nos muestra

una superposición de los espectros de las figuras 2.2 y 2.3. De esta manera obtenemos

a partir de una única variable (la densidad a lo largo de la trayectoria) el espectro total
de frecuencias del sistema.

A medida que el sistema evoluciona, recorre distintas regiones del espacio de fases con

distintas densidades, pero cada vez que se encuentra sobre una órbita periódica, “ve”

la misma densidad de puntos, lo que marca a esa órbita. Puesto que esta evolución
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100 200 390 400 500Frecuencna

Figura 5.5: Espectro de potencia de la función densidad para el sistema completo de

Lorenz

es en el espacio de fases, nos independizamos de las proyecciones y podemos tener un

acceso completo a todas las frecuencias del sistema.

El siguiente paso es demostrar su aplicación al análisis de series temporales. A estos

efectos tomamos la coordenada :r de nuestro sistema y procedemos a reconstruir el

atractor. Hemos usado una dimensión de encaje igual a 3 y un retraso dado por el

primer cero de la estimación de la función de autocorrelación. Notamos en este punto

que no es necesario realizar un encaje de tal manera de tener un relación l-a-l entre

el espacio de fases original y el reconstruido. De acuerdo a esto último necesitaríamos

reconstruir en 5 dimensiones. Pero nuestra metodología no necesita de esta propiedad,

ya.que estamos trabajando con funciones de la medida.

Usando el mismo radio de bola que en el punto anterior, hemos obtenido una nueva

serie de densidades. La figura siguiente muestra el espectro de potencia. de esta serie

de densidades.

Sabemos que el sistema posee un frecuencia muy importante, la cual se muestra clara

mente en su coordenada z, y que pasa inadvertida en la componente a: a través de un
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Figura 5.6: Espectro de potencia de la función densidad a partir de la reconstrucción

de la coordenada a: del sistema de Lorenz

espectro de potencia. No obstante, nuestra metodología nos permite reconstruir dicha

frecuencia usando solamente la coordenada z.

5.2.2 Modelo numérico con ruido simulado

El siguiente sistema es un modelo numérico debido a Zeghlache y Mandel (ZM) sobre

un experimento de física del láser, correspondiente a un láser F I R —N H3 [55]. El

mismo es una generalización del sistema de Lorenz a efectos de incluir el parámetro de

“detuning”. De hecho para el valor de este parámetro igual a cero, estas ecuaciones se

reducen a las de Lorenz. Dicho modelo consta de 5 variables. X1 y X2 corresponden a

la.parte real e imaginaria del campo eléctrico. X3 y X4 corresponden a las componentes

reales e imaginarias de la polarización. La componente Z es la inversión de población.

El modelo numérico es el siguiente:
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X1 = —0'X1—0’dX2+0')/1

X2 = —0‘X2+adX¡+aY2

iq = —X¡Z—rX1—Y1+dY2 (5.1)

Yz = -X2Z+TX2-Y2+dY1

Z' = ¡(mmm-bz

con los parámetros: a = 2.0, r = 35.0, b = 0.25 and d = 0.2. El parámetro d es el

correspondiente al detuning. Podemos ver en los gráficos siguientes los espectros de

potencia correspondientes a las variables X1 y Z. Claramente se nota la diferencia

entre ambas, existiendo un espectro de banda ancha en las bajas frecuencias de la com

ponente X1. No obstante, en la componente Z podemos claramente distinguir un pico

bien marcado.

A efectos de simular condiciones experimentales, hemos agregado a la componente X1

100 150 200 250 300o so .Frecuencna

Figura 5.7: Espectro de potencia de la coordenada X1 del sistema ZM

un término ruidoso. Para esto hemos hecho uso del generador de números pseudoaleato

rios RAN1.F del libro de Press et al. [23]. Le hemos agregado a dicha componente este

término, de tal manera que la amplitud pico-a-pico de los números pseudoaleatorios

es el 30% de la amplitud pico-a-pico de la señal considerada. Con nuestra señal con

taminada, hemos repetido los pasos realizado en el punto anterior. Reconstruimos el
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atractor en el cubo unidad [0:1][0:1][0:1],esto es, usando una dimensión de encaje de

3. El retraso usado fue de T = 10 dado por el primer cero del estimador de la función

de autocorrelación. Hemos aplicado nuestro procedimiento para diferentes tamaños de

bolas, desde 0.1 hasta 0.001. En este caso hemos usado el estimador de Epanechnikov.

so
Frecuencia

Figura 5.8: Espectro de potencia de la coordenada Z del sistema ZM

La figura 5.9 nos muestra el espectro de potencias correspondiente a la densidad cuya

bola es de 0.046. Analizando las figuras 5.7,5.8 y 5.9 notamos inmediatamente nuestro

50 100 150_ 200 250 300Frecuencua

Figura 5.9: E3pectro de potencia de la función densidad a partir de la reconstrucción

de la coordenada X 1 del sistema ZM

punto fundamental. Sabemos que el sistema posee una frecuencia, importante, que se

expresa a través de la coordenada Z, la cual aparece totalmente oculta en la coordenada
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X1. No obstante, por medio de nuestra metodología podemos extraer esta frecuencia

usando solamente la coordenada X1. Es importante notar 1arobustez del método ante

la presencia del ruido.

5.2.3 Datos experimentales

Como última aplicación del método propuesto haremos uso de una serie experimental

real. La misma ha sido obtenida de la competencia de series temporales del Instituto

de Santa Fe [56] y es la correspondiente al láser de N H3 alejado del infrarojo. La

datos corresponden a una serie univariada de 10000 puntos la intensidad de dicho

láser, el cual se encuentra bajo un comportamiento caótico. Una descripción detallada

del experimento puede ser encontrada en [57]. Los datos originales están sampleados

a 40 ns, no obstante y a instancia de los organizadores de la competencia, han sido

diezmados a 80 ns. El modelo de Zaghlache y Mandel del punto anterior sirve como

un modelo alternativo a este experimento.

i é á 4 "

Frecuencia (MHz)

Figura 5.10: Espectro de potencia de la intensidad del láser N H3

Nuevamente hemos aplicado la reconstrucción con una dimensión de encaje de 3 y un

7' = 10 dado por el primer cero de la estimación de la función de autocorrelación. En

este caso hemos usado un radio de bola de 0.0245.

La figura 5.10 correspondiente a la serie temporal, nos muestra un espectro de potencia

relativamente simple con la frecuencia principal centrada en 1.7 MHz (y la correspon
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Fiecueiicia (Ilde)

Figura 5.11: Espectro de potencia de la función densidad a partir de la reconstrucción

de la variable intensidad

diente región de sobretonos). Podemos ver en la parte izquierda la escala lineal (linea

llena) y en la parte derecha la escala logarítmica (linea punteada). No obstante, en

la figura 5.7 correspondiente a la serie de densidades, podemos observar un nuevo ele

mento. En la parte bajas de frecuencias aparece un pico muy marcado en el valor de 37

MHz. El mismo es totalmente invisible en el espectro original de la serie. A pesar de

no contar con otras variables del sistema, podemos dar una explicación a este pico. La

serie de intensidad medida está compuesta de las pulsaciones caóticas con frecuencias

que van desde los 1.2 MHz hasta los 1.8 MHz, como se puede observar en el espectro

correspondiente. No obstante, estas pulsaciones poseen una envolvente con una fre

cuencia media de 40 KHz (30 espirales en 10.000 datos, sampleados a 80 ns). Según el

análisis original [57], la dinámica de estas espirales está íntimamente relacionada con

el parámetro de detuning. Aunque esta frecuencia apenas se ve en el espectro original

(por ejemplo en el gráfico log-lineal de la figura 5.6), puede ser bien detectada por

medio de la serie de densidades.

Esto se puede entender bien al analizar la reconstrucción, por ejemplo para un T = 2

(figura 5.8). La dinámica de estas espirales juega un papel importante en el espacio

de fases completo, no obstante, su proyección esconde esta característica. Trabajando
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Figura 5.12: Primeros 1000 datos de la variable intensidad

en el espacio reconstruido, podemos ver el fuerte acoplamiento que existe entre ambas

frecuencias. '

Aparte de la explicación puramente fenomenológica anterior, podemos hacer algunas

otras consideraciones aunque de una carácter más especulativo.

Debemos tener en cuenta que la variable medida, esto es, la intensidad, en realidad es

la suma de los cuadrados de las componentes reales e imaginarias del campo eléctrico.

En el modelo numérico de Zaghlache y Mandel correspondería a X12+ X3. El espectro

de potencia de la parte real de campo eléctrico (figura 5.5) nos muestra un espectro

con potencia espectral considerable en la parte baja. Se podría inferir que el pico

detectado por medio de la función densidad este relacionado con las componentes de

los campos en sí mismos. Un análisis mas detallado de este fenómeno requiere un

mayor conocimiento del montaje experimental. No obstante, la literatura confirma

nuestro análisis. Por ejemplo, en al trabajo1 de Abraham et. al [58] se ha realizado

un estudio similar al nuestro aunque solamente con espectros de potencia estándares

sobre las variables de intensidad y del campo. En realidad la variable correspondiente

1Dicho trabajo fue consultado durante la escritura final de esta tesis

66



DOOOOOOOOCOOOOOCOCO0.00.000000...OOOOOOOOOOOOOOOOI

Figura 5.13: Reconstrucción de la variable intensidad para T = 2

al campo esta inferida de la variable intensidad por medio de un delicado montaje

experimental llamado heterodynización. Por medio del mismo es posible obtener una

señal proporcional al campo. La diferencia fundamental entre el espectro de potencia

de la variable intensidad y el heterodyno (del campo) es justamente la parte baja de

frecuencias (figuras 25 a) y b) en dicho trabajo) que es la misma característica que

notamos al comparar las figuras 5.10 y 5.11. I

En el mismo se muestra. las diferencias existentes entre ambos espectros explicando las

mismas por “correlaciones de fases ocultas” en el espectro de las variables de campo que

dan como resultado el espectro aparentemente simple de la intensidad. Asimismo se

concluye que es posible extraer conclusiones erróneas a partir del espectro de potencias

de la variable intensidad, la que oculta fenómenos mas sutiles respecto a las variables

relacionadas con el campo mismo.
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Capítulo 6

Conclusiones

El análisis no lineal de series temporales nos ha enseñado a interpretar dichas series

como “ventanas” hacia los sistemas que las han generado. Desde las primeras apli

caciones del método de encaje, el objetivo fundamental ha sido extraer toda la. infor

mación posible sobre el sistema dinámico subyacente a una dada serie y/o determinar

si existe tal sistema. No obstante debemos recordar que dichas series no son más que

proyecciones de un sistema multivariado en un espacio de menor dimensión. A pesar

de que el método de encajes nos permite reconstruir ciertas propiedades del espacio

original, en muchas ocasiones este método no es tenido en cuenta. En este caso el

análisis hecho sobre la serie nos da la información de la proyección del sistema, y por

lo tanto es peligroso inferir conclusiones sobre el sistema subyacente.

Los gráficos de recurrencias vistos en el capítulo 3 nos han mostrado como es posible

obtener de una manera sencilla cierta información aparentemente oculta. en una serie

temporal.

Por medio de los mismos observamos que series temporales con espectros de potencia.

de banda ancha, no obstante, presentan marcadas regularidades. El proceso de recon

strucción y análisis espacial de la evolución del sistema nos permite determinar cuales

son las regiones mas visitadas.

Lo anterior nos recuerda que toda serie temporal proveniente de un sistema dinámico
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es una proyección del mismo y por lo tanto las conclusiones a extraer de la misma

respecto al sistema dinámico subyacente deben realizarse con extrema precaución.

En particular, este tipo de análisis nos ha mostrado que la información sobre el con

tenido periódico de un sistema dinámico puede aparecer oculta en alguna de sus com

ponentes. A nuestro entender esta es la primera vez que se ha planteado tal hipótesis

y creeremos que el valor que pueda poseer nuestro trabajo, reside en este hecho.

Por otro lado, la interpretación de estos gráficos de recurrencia como estudio Euleriano

de la dinámico nos han permitido formular una nueva aproximación a los sistemas

dinámicos. El estudio Lagrangiano de la medida. natural, tal como lo hemos mostrado

en el capítulo 4 es sólo una parte de lo que creemos podría ser una formulación más

general. Nuestro interés reside en una aplicación directa al análisis de series temporales,

por lo que hemos hecho hincapié en el estudio de la medida natural. No obstante

pensamos que una aproximación similar podría usarse para otras magnitudes. Es así

que podríamos haber hecho estudios similares para funciones de la medida, por ejemplo

potencias de la misma, si nuestro interés estuviera dirigido hacia temas relacionados

con la multifractalidad. Este es solo un ejemplo, pero creemos que se podrían incluir

algunos más.

Sin embargo, el mismo hecho de estar motivados por una aplicación inmediata al

análisis de series temporales nos ha impedido una exploración más detallada de las

posibles utilidades respecto de los sistemas dinámicos en si. Creemos que la formu

lación introducida en el capítulo 4 merece un estudio detallado, no solo numérico, como

el que hemos encarado nosotros, sino también desde otros puntos de vista. Ese será. el

objetivo en el futuro inmediato.

No obstante, creemos que el esfuerzo volcado al estudio de las series temporales ha sido

provechoso. Hemos mostrado como es posible hacer uso de la metodología desarrollada

en dos circunstancias distintas. En el primer caso al análisis de signaturas dinámicas.

Es necesario decir que hasta el momento no hemos tenido mucho éxito en la aplicación
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de la misma en series ruidosas o experimentales. Los resultados en estos casos son

ambiguos y es difícil sacar conclusiones precisas. Las estimaciones numéricas no nos

proporcionan resultados confiables. Este es un punto que debemos explorar más deta

lladamente.

Por otro lado, creemos que la aplicación al análisis frecuencial nos proporciona in

formación valiosa. Los ejemplos numéricos muestran como las conclusiones sobre el

análisis estándar puede llevar a ideas erróneas. Periodicidades importantes del sis

tema escapan muchas veces al análisis clásico. No obstante, hemos podido recuperar

la información faltante. Si bien hemos tenido un moderado éxito en la aplicación al

análisis de series reales, creemos que es necesario modificar los algoritmos a efectos de

su aplicación “en el mundo real”. Los datos provenientes del láser F I R —N H3 no son

lo suficientemente “sucios” como para creer que el éxito sobre ellos pueda ser general.

Además existe el problema de necesitar una cantidad considerable de datos para tener

una buena estadística en el conteo de vecinos.

Dos posibles extensiones de nuestro trabajo habría que considerar en el futuro. La

primera de ellas es estudiar la medida invariante desde el punto de vista lagrangiano

en los casos en donde el sistema dinámico esté representado por mapas, en lugar de flu

jos. La segunda de ellas es la aplicación del formalismo presentado a series temporales

en general. No debemos olvidar que lo aquí descripto presupone la existencia de un

sistema dinámico subyacente. En particular, bajo un régimen caótico. En el caso de un

sistema dinámico de comportamiento periódico, es poca ó ninguna la información que

podemos extraer de las funciones de densidad. Basta pensar en un oscilador armónico.

La variación densidad que el sistema encuentra en su evolución es nula, por lo que no

tendría sentido el análisis de la misma. Asimismo, poco sabemos del comportamiento

de esta densidad para un sistema estocástico y si sería posible extraer algún tipo de

información.
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En resumen, en este trabajo hemos planteado una. nueva cuestión en el análisis de

series temporales provenientes de sistemas dinámicos bajo regímenes caóticos. Hemos

resuelto parcialmente esta cuestión por medio de una nueva metodología la. que es

peramos, pueda evolucionar de tal manera de abarcar casos mas generales que los

estudiados hasta el presente.



Apéndice A

Desde el punto de vista de la, implementación de las ideas expuestas en el trabajo, el

paso más importante es la estimación numérica de la medida natural.

La definición “operacional” de densidad invariante [15]esta construida en base a deltas

de Dirac en los puntos x del conjunto invariante, esto es:

p(x) = lim %j: ¿(x —x(t)) dtt-ooo

Usando la medida natural tal cual fue introducida. en (4.2) y pasando al caso discreto

a efectos de la estimación numérica tenemos

N

mx.)=i; 1mm (M)
siendo x.-los puntos de la trayectoria típica del sistema y N el número total de puntos.

La. (AJ) nos da la proporción de puntos xJ-que existen dentro de una bola. Be de radio

c alrededor de cada punto x.-.

En principio podemos dividir a los estimadores en dos grandes categorías, aunque esta

división es arbitraria, y existen varios métodos que no entran en ninguna de estas dos.

Solamente nos referiremos a los más empleados en el área de sistemas dinámicos, esto

es, los métodos de volumen fijo y los métodos de masa fija. En los primeros (original

mente conocido como método de Loftsgaarden y Quesenbery [59]) la idea.es estimar las
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funciones de probabilidad “contando” la relación de puntos dentro de un volumen de

terminado a todo el volumen. En el segundo caso la idea es en alguna manera inversa,

puesto que lo que se mantiene fijo es el número de puntos, variando por lo tanto el

volumen. A pesar que el método de masa fija es de una implementación numéricafica

casi directa, y posee la característica (deseable) de “centrar” la estimación en cada

uno de los puntos, nuestra experiencia con los mismos no ha sido del todo acept

able. Hemos experimentado ciertos problemas de normalización con las estimaciones

obtenidas, fundamentalmente en el caso de radios es estimación grandes. Entre los

métodos de volumen fijo, existe una gran variedad de estimadores y entre ellos se en

cuentran los estimadores de núcleos.

A.O.4 Método de núcleos

Dados n vectores d-dimensionales independientes e idénticamente distribuidos (iid)

con una función de distribución desconocida p(x) = p(x1,x2, ...,xn), definimos el si

guiente estimador (multivariado) de núcleo K y ventana h:

. 1 n X — XJ'

""‘xl = nhd<n)2K l un) lj=1

donde h = h(n) —>0 a medida que n —>oo

y la función K satisface

jm K(x)dx = 1

esto es, acotado y absolutamente integrable. Es posible ver [28] que con estas condi

ciones, el estimador así obtenido es consistente y asintóticamente insesgado.
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Un ejemplo inmediato es el núcleo Gaussiano

1K x = —ex —x 2
< ) (mm p( I I >

No obstante, este núcleo tiene soporte infinito, por lo que no es muy recomendable para

cálculos numéricos, especialmente para nuestro caso donde debemos realizar una esti

mación para cada punto de la trayectoria. Un núcleo generalmente usado en sistemas

dinámicos es el llamado de Epanechnikov [53]:

MU - lez) Para IXI< 1= 2V(d)
0 para todo otro caso

Donde V(d) es el volumen de la esfera unidad d-dimensional

V(d)= ¿«mm/2 + 1)

Este estimador es una elecciónmas recomendable al estimador “natural” que podríamos

llamar de ventana cuadrada, dado por la ecuación (A.1). La razón de esto es que el

estimador de Epanechnikov “pesa” los puntos de acuerdo a su distancia al origen, no

así el de ventana cuadrada.

En la figura A.l podemos ver las diferencias entre el núcleo de Epanechnikov y el esti

mador clásico.

A efectos de mostrar las diferencias entre ambos estimadores, y su variación con el

radio, hemos calculado densidades a lo largo de una trayectoria típica, para el sistema

de Lorenz clásico. Debido a que hemos hecho un amplio barrido de escalas (mas de 35

radios, desde 0.1 hasta .001, para el atractor normalizado, es que hemos graficado en

forma lineal como así también en escala logaritmica.
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0.4 - .

Figura A.1: Epanechikov y ventana cuadrada

Claramente se pueden observar las diferencias que existen entre ambas estimaciones. La

aparente discontinuidad que existe en la densidad para las figuras A.2 y A.3 es debida

únicamente al estimador usado. Las figuras A.4 y A.5 nos muestran como mejora la

estimación al “pesar” los puntos de acuerdo a su distancia a centro. Obviamente, se

podría mejorar la misma usando un estimador de soporte infinito como el Gaussiano

visto anteriormente, pero esto demandaría un excesivo costo computacional.
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Figura. A.2: Ventana cuadrada lin-lin

Figura. A.3: Ventana cuadrada log-log
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Figura A.4: Estimador de Epanechnikov lin-lin

Figura. A.5: Estimador de Epanechnikov log-log
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