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ABSTRACT

The characterization of the dynamic behavior of biological signals has played, for
several decades now, an essential role in early diagnostics of pathologies, both physi-
cal and emotional. This work outlines a methodology which, based on a scalar time
series obtained experimentally, something quite usual in the clinical field, allows the
reconstruction of the space of states which describe the functional response of a
physiological process. This methodology relies on very consolidated mathematical
foundations, the theory of nonlinear dynamic systems. Once the space where the dy-
namics of the physical process develops has been reconstructed, we are in a situation
where we can characterize its spatial or structural complexity, from a geometric and
temporal viewpoint, as it evolves in time. Among outstanding complexity metrics,
some stand out, such as entropy, fractal dimension and Lyapunov exponents which,
with their many deductive variants, allow us to evaluate the degree of regularity
which repetitive patterns present in the time series experiment, and to estimate the
structural richness which describes its dynamics.

In the context of this research, we undertake the study of a specific biological
signal, the PPG (PhotoPlethysmoGraphic) signal, attending to the outlined met-
hodology and according to the most appropriate nonlinear analysis tools. The cha-
racterization of its functional response, in contrast to other fundamental reference
signals whose behavior is known a priori, allows us to identify its dynamic complexity
and, therefore, estimate how the index of coupling between the subsystems which
make up the functionality of the underlying physiological process evolves. In this
analytical frame it would be feasible to establish a protocol to compare PPG signals
from individuals subjected to a stressful situation, with respect to their counterparts
in the basal state, so that we can figure out what stress results in, from an ope-
rative perspective, according to the functional response of the physiological process
which triggers it, and how the organism reestablishes the optimal working conditions
or, in a more adverse scenario, how it dynamically expresses a possible irreversible
degradation of the system.



RESUMEN

La caracterización del comportamiento dinámico de las señales biológicas ha
desempeñado, desde hace varias décadas, un papel esencial en el diagnóstico tem-
prano de patologías tanto físicas como emocionales. Este trabajo delinea una meto-
dología que, sobre la base de una sucesión temporal escalar adquirida experimental-
mente, algo muy habitual en el ámbito clínico, propicia la reconstrucción del espacio
de estados que describen la respuesta funcional de un proceso fisiológico. Esta me-
todología descansa sobre una fundamentación matemática bastante consolidada, la
teoría de los sistemas dinámicos no lineales. Una vez reconstruido el espacio en el
que se desenvuelve la dinámica del proceso físico, se está en condiciones de poder
caracterizar su complejidad espacial o estructural, desde un punto de vista geomé-
trico, y temporal, a medida que aquella evoluciona con el tiempo. Entre las medidas
de la complejidad sobresalen parámetros como la entropía, la dimensión fractal y
los exponentes de Lyapunov, que, en sus múltiples variantes deductivas, facilitan la
evaluación del grado de regularidad que experimentan los patrones repetitivos pre-
sentes en la sucesión temporal y la estimación de la riqueza estructural que describe
su dinámica.

En el contexto de esta investigación se acomete el estudio de una señal biológica
en particular, la señal PPG, del inglés photoplethysmographic, atendiendo a la meto-
dología planteada y de acuerdo con las herramientas de análisis no lineal más opor-
tunas. La caracterización de su respuesta funcional, en contraste con otras señales
de referencia básicas cuyo comportamiento es conocido a priori, permite identificar
su complejidad dinámica y, por tanto, estimar cómo se desarrolla el índice de acopla-
miento entre los subsistemas que conforman la funcionalidad del proceso fisiológico
subyacente. Con este marco analítico resultaría factible establecer un protocolo de
actuación con el que comparar señales PPG de sujetos sometidos a una situación de
estrés, respecto a sus contrapartes en estado basal, de manera que pueda descifrarse
en qué se traduce el estrés desde una perspectiva operativa, a tenor de la respuesta
funcional del proceso fisiológico que la desencadena, y cómo el organismo restablece
las condiciones óptimas de funcionamiento o, en un escenario más adverso, cómo
exterioriza dinámicamente una posible degradación irreversible del sistema.
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Capítulo 1

Introducción

La fuente primera de la ciencia no es, pues, el razonamiento, sino la
comprobación detallada de una asociación propuesta por la imaginación.

—Paul Claudel, Diario

El empeño por comprender los sistemas fisiológicos, en los que infinidad de subsis-
temas operan conjunta y coordinadamente, y a diferentes escalas espacio-temporales,
ha sido una constante desde tiempos remotos. No obstante, no fue hasta la era tec-
nológica cuando estos sistemas comenzaron a atraer la atención de otras disciplinas
científicas que no fueran las estrictamente médicas. El equipamiento clínico con el
que cuentan los hospitales modernos ha experimentado un desarrollo extraordinario.
El instrumental con el que pueden adquirirse hoy día señales biológicas está al
alcance de cualquiera y, por consiguiente, la disponibilidad de bases de datos con
ingentes cantidades de medidas fisiológicas está creciendo de forma inimaginable. Si
a esta eventualidad se suma la capacidad de cómputo actual, con visos de aumentar
exponencialmente en las próximas décadas, el caldo de cultivo para un examen en
profundidad de señales biológicas, con técnicas de análisis cada vez más sofistica-
das, está servido. En este sentido cabe remarcar que el presente estudio investigativo
nace, en el marco del proyecto ES3: intentar cuantificar y medir el nivel de
estrés (véase el apéndice A para más referencias), con el propósito de caracterizar
dinámicamente la señal PPG, acrónimo de PhotoPlethysmoGraphic, de forma que,
a modo de fase previa, se adopten pasos firmes en la dirección que apunte a una me-
jor comprensión de los mecanismos que intervienen en el acoplamiento mutuo entre
los subsistemas cardiovascular y respiratorio, enseñas de la información contenida
en un ciclo característico de la señal PPG. El hecho de poder descifrar la dinámica
connatural al proceso fisiológico imbricado en un ciclo PPG no solo posibilitará la
definición de un modelo matemático con el que poder experimentar diferentes escena-
rios biológicos, sino que también aumentarían las expectativas de poder determinar
indicadores diagnósticos que identifiquen cuándo un individuo está sometido a una
situación de estrés. Que este trabajo se concentre en la señal PPG y no en otras
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24 1 Introducción

señales biológicas, igualmente adquiridas en el proyecto ES3 y que se prestarían a
idéntica metodología de análisis, obedece en esencia a la relativa carencia de estudios
que, sobre la base de la línea argumental que aquí se propone, reparan en la señal
PPG.

La figura 1.1 esquematiza la estructura que sugiere este estudio y que permite
de un vistazo abrazar la guía metodológica desplegada en este memorándum. Más
abajo se detalla someramente el contenido de cada capítulo.

capítulo 2
fundamentos de los
sistemas dinámicos

secciones 2.1 y 2.2
reseña histórica

sección 2.3
sistemas dinámicos
disipativos, recu-
rrentes y ergódicos

capítulo 3
reconstrucción del
espacio de estados

sección 3.2
método de los retardos

sección 3.3
otros métodos de
reconstrucción

selección de τ selección de m

capítulo 4
caracterización
de un sistema

dinámico disipativo,
recurrente y ergódico

capítulo 5
señales biológicas

sección 5.4
señal PPG

sección 4.1
bifurcaciones y
rutas al caos

sección 4.2
grado de complejidad

capítulo 6
resultados obtenidos

capítulo 7
conclusiones y
líneas abiertas

subsección 4.2.1
exponentes
de Lyapunov

subsección 4.2.2
dimensiones

subsección 4.2.3
entropías
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técnicas de medida
de la complejidad

subsección 4.3.1
test 0–1

subsección 4.3.2
complejidad

de Lempel-Ziv

3.
2.
1 3.2.2

Figura 1.1: Diagrama de flujo de las dependencias conceptuales entre los capítulos.

En el capítulo 2 se justifica cronológicamente cómo los sistemas dinámicos no
lineales hicieron acto de aparición al tiempo que el aparato matemático para su des-
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cripción y análisis, con el soporte ubicuo e inestimable de la computación. Henri
Poincaré intuyó cualitativamente, a finales del siglo XIX, la presencia de comporta-
mientos erráticos en el ámbito de la mecánica celeste a partir de un enfoque geométri-
co y topológico. Sin saberlo, había colocado la primera piedra de lo que hoy en día se
conoce como la teoría del caos. A este hito histórico ha de añadírsele la contribución
de Edward Lorenz en 1963 con su modelo metereológico simulado en un ordenador,
en el que se constató la naturaleza impredecible de los modelos de comportamien-
to de ciertos sistemas dinámicos, los modelos caóticos. Desde entonces, si bien es
probable que quede espacio para nuevos hallazgos, muchos otros nombres propios
han enriquecido la teoría del caos —con innumerables aportaciones provenientes de
diferentes ramas del conocimiento—, destapando toda una gama singular de com-
portamientos dinámicos y las posibles transiciones entre ellos, según se ha venido
observando experimentalmente. En el contexto de las señales biológicas, objeto de
este trabajo, se considera que los sistemas fisiológicos de los que se adquieren son
disipativos, recurrentes y ergódicos, esto es, sistemas disipativos en cuanto a la di-
sipación energética, dado que esta resulta crucial en la dinámica biológica; sistemas
recurrentes y ergódicos en lo que respecta a la naturaleza cíclica de la dinámica de los
procesos fisiológicos, lo que faculta la determinación de la distribución probabilística
de los diferentes estados del sistema a partir de una simple sucesión temporal, sin
necesidad de requerir todo un ensamble de mediciones. Sin embargo, lo más frecuen-
te es disponer únicamente de un observable o sucesión temporal escalar; se carece
de los estados posibles y de las ecuaciones que gobiernan la evolución temporal del
comportamiento dinámico del proceso fisiológico, por lo que ha de recurrirse a los
teoremas de Takens y de Birkhoff a fin de reconstruir la dinámica original del siste-
ma fisiológico subyacente a partir de una sucesión temporal observada, garantizando
simultáneamente que se conserven las propiedades de la dinámica original.

En el capítulo 3 se pormenoriza la fundamentación matemática que legitima
la reconstrucción del espacio de estados, de forma que a partir de una sucesión
temporal univariable sea posible inferir muchas propiedades invariantes del sistema
dinámico del que ha sido medida. Dado que es virtualmente imposible obtener un
espacio de reconstrucción exactamente igual que el espacio de estados originario, al
menos sí es posible establecer un espacio de reconstrucción cuyas propiedades sean
equivalentes a las que ostenta el espacio de estados natural. Un aspecto clave del
proceso de reconstrucción conlleva una acertada elección de los parámetros τ y m, a
saber, del retardo entre las diferentes componentes del vector de estado reconstruido
y del número de componentes del mismo, respectivamente. En cierta medida cada
vector de estado reconstruido debe contener información de la interacción mutua
que coexiste entre las variables dinámicas originales que conforman los estados. En
un escenario real, con ruido acoplado en los datos, la incertidumbre siempre está
presente, de ahí que de la correcta designación de τ y m dependa que el modelo
dinámico reproduzca fielmente la dinámica del comportamiento del sistema físico. En
cualquier caso los diferentes métodos, como el método de los retardos, comportan una
primera aproximación a un modelo dinámico de un sistema físico del que únicamente
se conoce un observable y el tiempo entre muestras.

En el capítulo 4 se sientan las bases de la conceptualización matemática del com-
portamiento dinámico de un sistema disipativo, recurrente y ergódico, a fin de justi-
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ficar cómo a partir de una sucesión temporal escalar, adquirida experimentalmente,
es viable obtener información dinámica del proceso físico subyacente sobre la base de
una reconstrucción del espacio de estados. Salvando las distancias, las señales PPG
debieran esconder dinámicas similares a las señales de referencia, de ahí que, antes de
su corroboración, se introduzcan los principios físicos en los que se fundamentan los
comportamientos dinámicos observados por el momento. La prodigalidad funcional
que encierran los sistemas caóticos, y que podría extenderse fácilmente a los siste-
mas fisiológicos, en los que la versatilidad adaptativa es sinónimo de supervivencia
en un entorno circundante tan cambiante, testimonia el estudio de la teoría del caos
y las transiciones hacia este tipo de dinámicas, sin eludir que el ruido puede llevar en
muchos casos a juicios precipitados y no siempre acertados. Desde esta perspectiva
se especifican los elementos que configuran la complejidad dinámica: los exponentes
de Lyapunov, las dimensiones y la entropía. Puesto que el punto de partida es una
sucesión temporal escalar diversos algoritmos se proponen con objeto de evaluar los
ingredientes de la complejidad y así poder establecer equiparaciones entre los dife-
rentes comportamientos dinámicos presentes en los sistemas físicos de interés. Para
completar el armazón analítico se presentan dos técnicas de medida de la complejidad
complementarias: el test 0–1 y la complejidad de Lempel-Ziv. La primera de ellas
aborda la complejidad en relación con el comportamiento difusivo de una respuesta
temporal a medida que se despliega su dinámica en el espacio; en el segundo caso
se recurre a la dinámica simbólica para evaluar la complejidad algorítmica de una
sucesión temporal como si de una fuente de información se tratara.

El capítulo 5 arranca con una reseña histórica de las investigaciones fisiológicas
a nivel experimental en la que se aprecia claramente el carácter multidisciplinario de
los estudios fisiológicos y cómo la ingeniería, con el avance tecnológico sin preceden-
tes de los últimos años, ha irrumpido en la biomedicina aportando las herramientas
necesarias para capturar y almacenar digitalmente las señales biológicas. Una vez
almacenados los datos fisiológicos en un ordenador, se está en disposición de poder
acometer evaluaciones diagnósticas de acuerdo con la información contenida en los
mismos. En este sentido ha de enfatizarse la dificultad que comporta el análisis de
señales biológicas, consecuencia del hecho de que las señales capturadas proce-
den de sistemas abiertos y, por consiguiente, su verdadera naturaleza, ya de por sí
degradada por efecto del ruido observacional introducido por el propio sistema de
adquisición, puede quedar enmascarada de resultas de fenómenos adversos como la
ausencia de estacionariedad o la presencia de ruido dinámico. Teniendo en cuenta que
este estudio investigativo dirige sus esfuerzos hacia la caracterización dinámica de la
señal PPG, el capítulo concluye con una descripción de la forma de onda de la señal
PPG, cómo se procede habitualmente con su captura electrónica y las aplicaciones
hasta ahora refrendadas o en vías de desarrollo.

En el capítulo 6 se presentan los resultados obtenidos cuando las diferentes téc-
nicas de análisis, detalladas y argumentadas teóricamente en los capítulos 3 y 4, se
aplican tanto a las señales PPG como a las señales de referencia, cuyo comporta-
miento es conocido a priori. De las características dinámicas conjuntas de las señales
PPG, en comparación con las de las señales de referencia, se extraen, para cada
método, las disquisiciones oportunas.

En el capítulo 7 se evidencian sintéticamente las conclusiones derivadas del aná-
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lisis y la interpretación de los resultados recogidos en el capítulo 6. A la luz de los
mismos se observa claramente cómo las señales PPG no exhiben en principio un
comportamiento caótico o aleatorio, sino más bien una respuesta que combina de
una manera un tanto inextricable las dinámicas aperiódica y cuasiperiódica; eso sí,
a bajas frecuencias o menor resolución temporal, el comportamiento de la señales
PPG sugiere una marcada tendencia hacia comportamientos caóticos o aleatorios.
Esta inclinación podría revelar bien una transición al caos o bien una configuración
dinámica fundamentada en los atractores extraños no caóticos. Asimismo, en este
capítulo se enumeran las líneas de investigación que se proponen tras la consecución
de este trabajo inaugural. Los diferentes itinerarios abordan genéricamente las fases
de modelización (diseño), análisis, simulación y control, si acaso, desde varias pers-
pectivas metodológicas. Dado que una de las aspiraciones futuras de este estudio es
determinar cualitativa y cuantitativamente, en el marco de un proyecto de mayor
envergadura, cuándo un individuo está estresado y cómo los procesos fisiológicos in-
volucrados reaccionan a fin de restablecer el equilibrio fisiológico o, en otro extremo
más crítico, identificar la presencia de patologías más graves. Sobre la base de una
concepción no lineal de los procesos fisiológicos que subyacen a las señales biológi-
cas, una descripción geométrica, e inclusive estocástica, de las señales PPG, aparte
de otras consideraciones, como la exploración de su comportamiento histerético, po-
dría desentrañar aspectos funcionales del acoplamiento mutuo entre los subsistemas
fisiológicos cuando un individuo es sometido a una situación de estrés o en presencia
de alguna irregularidad orgánica.

Finalmente, en sendos apéndices auxiliares se describen, por un lado, las señales
de referencia y la procedencia de las señales PPG empleadas en este estudio, amén de
las herramientas software y hardware que han servido de soporte para la consecución
del mismo, y, por otro lado, se refieren las publicaciones que hasta la fecha sostienen
la calidad del trabajo de investigación desarrollado.





Capítulo 2

Sistemas dinámicos

En este capítulo se introduce inicialmente, en las secciones 2.1 y 2.2, una pequeña
reseña histórica de los orígenes y el devenir de los sistemas dinámicos, en general, y de
los sistemas caóticos, en particular, para, acto seguido, en la sección 2.3, afrontar más
formalmente aquellas definiciones y teoremas, en relación con los sistemas dinámicos,
que justificarán posteriores desarrollos conceptuales.

2.1 Breve panorámica histórica

A lo largo de los siglos el ser humano se ha sentido atraído por el mundo que
le rodea, como ya apuntó con brillantez el genio matemático francés Henri Poincaré
(1854–1912): «Los científicos no estudian la naturaleza porque sea útil; la estudian
porque les place, y les place porque es bella. Si la naturaleza no fuese bella, no valdría
la pena conocerla, no valdría la pena vivir la vida» (Henri Poincaré [Poincaré, 2013]).

Las diferentes líneas de pensamiento científico no han sido pocas, si bien muchas
de ellas derivaron, en la mitad del siglo XX, hacia una corriente estructuralista en la
que, por un lado, el centro de atención se situaba en la fundamentación axiomática,
los primeros principios, de las leyes que gobiernan los fenómenos físicos observados,
y, por otro lado, sobre la base de la extensa producción matemática, y su tendencia
a la abstracción, fue impregnándose de aspectos fenomenológicos, que irrumpieron
con fuerza en el análisis de los procesos físicos, proporcionando todo un aparato
matemático y físico al respecto.

Sin lugar a dudas, una de las áreas protagonistas de la revolución científica del
último siglo fue el estudio del movimiento, la teoría de los sistemas dinámicos. Los
avances en esta área, cuyos orígenes se remontan a la teoría de las ecuaciones di-
ferenciales, promovida por Isaac Newton (1643–1727) y Gottfried Leibniz (1646–
1716), han permitido que hoy día comience a comprenderse la evolución dinámica
de sistemas caóticos, a saber, sistemas que evolucionan de forma perpetua sin pauta
aparente.

Las matemáticas han posibilitado capturar la esencia del movimiento de los astros
e incluso predecirlo. No obstante, las descripciones matemáticas que tradicionalmen-
te predecían fielmente la evolución de ciertos sistemas sometidos a leyes físicas o
biológicas conocidas, por azarosas que se antojaran, no fueron capaces de capturar el
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complejo movimiento de la atmósfera, el flujo turbulento en la mecánica de fluidos,
o, incluso, la dinámica inherente a cualquier sistema fisiológico. En este sentido la
teoría del caos ha arrojado algo de luz desde la última mitad del siglo XX.

A finales del siglo XIX se levantaba un muro infranqueable entre la facilidad
con la que era posible examinar los denominados sistemas dinámicos lineales y la
dificultad que entrañaba el análisis de los llamados sistemas dinámicos no lineales.
Los sistemas lineales se caracterizan por pautas de comportamiento sencillas, con
transiciones hacia un estado de equilibrio (estado de reposo) o hacia un movimien-
to regular o periódico. Por el contrario, los sistemas no lineales eran calificados de
intratables. El fracaso al que se enfrentaba todo análisis de estos sistemas no resi-
día en la ausencia de habilidad científica, sino más bien en la óptica para abordar
problemas de esta índole, pues en muchos casos se pretendió, sin demasiado éxito,
resolver las ecuaciones diferenciales que formulaban el movimiento bajo estudio. No
fue hasta la aparición de los ordenadores cuando pudo reconducirse la situación, da-
do que estos dispositivos electrónicos favorecieron la simulación del movimiento de
los sistemas no lineales, evidenciándose dinámicas que diferían sustancialmente de
la sencilla dinámica lineal, como la dinámica caótica, que, con el transcurso de los
años, ha acreditado su omnipresencia en la naturaleza.

Con el tiempo se han ido diluyendo concepciones erróneas de los sistemas aparen-
temente complejos. En primer lugar las reglas que gobiernan la dinámica compleja de
un sistema no siempre derivan, como se creía hasta entonces, de la interacción entre
las muchas variables que pueden determinar el estado del sistema en un momento
concreto. La complejidad puede originarse como consecuencia de la no linealidad con-
sustancial al sistema, incluso en sistemas caracterizados por una única variable. En
segundo lugar debe abandonarse todo intento estéril de resolución de las ecuaciones
de movimiento no lineal, optando más bien por profundizar en la comprensión de
las pautas «regulares» que pueden entreverse en su comportamiento, es decir, todo
intento por conocer con exactitud la evolución futura de un sistema está condenado
al fracaso, pero, de otro modo, es viable estimar su evolución probable. La teoría de
la probabilidad constituye así un ingrediente esencial en el análisis de sistemas caó-
ticos. En la misma línea la teroía ergódica prueba que es posible extraer las pautas
de comportamiento de un sistema complejo por medio de su simple observación.

Una vez reconocidas la simulación por ordenador y la observación empírica como
fuentes de conocimiento del comportamiento que rige la dinámica de los sistemas
complejos, la barrera que delimita la física y las matemáticas de los sistemas diná-
micos es cada vez más sutil. La teoría del caos ha experimentado un fuerte impulso
durante los últimos cuarenta años, lo que ha permitido presentar los resultados con-
seguidos de una forma clara e intuitiva. Su fácil exposición y comprensión se deben,
en parte, a que muchos modelos caóticos, no lineales por naturaleza, son extrema-
damente sencillos en su descripción; de ahí que la teoría caótica no sea una forma
superior o más complicada de hacer matemáticas. Es una forma diferente de enfocar
el análisis de sistemas con comportamientos aparentemente erráticos.
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2.2 Historia de los sistemas dinámicos

La dinámica originariamente fue una rama de la física, si bien con el tiempo ha
adquirido un carácter marcadamente multidisciplinario. La raíz de la disciplina afloró
a la superficie a mediados del siglo XVII, cuando Isaac Newton ideó las ecuaciones
diferenciales, y descubrió las leyes del movimiento y de la gravitación universal,
mecanismos con los que pudo explicar las leyes de Kepler sobre el movimiento de los
planetas. Particularmente, Newton resolvió el problema de los dos cuerpos, esto es,
calcular el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, dada la atracción gravitacional
entre ellos. Generaciones posteriores de físicos y matemáticos pretendieron, sin éxito,
extender el método analítico de Newton al problema de los tres cuerpos celestes, la
Tierra, la Luna, y el Sol. La imposibilidad de definir explícitamente las ecuaciones de
movimiento de los tres planetas fue el denominador común de denodados esfuerzos
durante décadas.

El punto de inflexión vino de la mano de los trabajos emprendidos por Henri
Poincaré, quien, a finales del siglo XIX, introdujo una perspectiva que reparaba más
en los aspectos cualitativos del problema de los tres cuerpos que en los detalles
cuantitativos. Por ejemplo, en vez de plantearse la posición exacta de los planetas en
un instante concreto, puso en entredicho la estabilidad del sistema solar, valorando la
posibilidad de que algunos planetas pudieran alejarse hacia los confines del universo.
Para dar cumplida respuesta a estas inquietudes, Poincaré desarrolló una formidable
aproximación geométrica y topológica que le facilitara el análisis de los interrogantes
relacionados con la resolución, en definitiva, de ecuaciones diferenciales no lineales. La
fundamentación geométrica y topológica es tan sólida que ha impregnado la teoría
de los sistemas dinámicos en su conjunto, con aplicaciones que se extienden más
allá de la mecánica celeste. Poincaré fue el primero en vislumbrar la presencia del
caos, por el que un proceso determinista muestra un comportamiento aperiódico
muy dependiente de las condiciones iniciales, imposibilitándose así la predictibilidad
a largo plazo.

Durante la primera mitad del siglo XX el caos permaneció en el baúl de los re-
cuerdos.1 En el transcurso de esos años la teoría de los sistemas dinámicos se ocupó
principalmente de las oscilaciones no lineales y su aplicabilidad en los ámbitos de
la física y de la ingeniería. Los osciladores no lineales desempeñaron un papel tras-

1Durante mucho tiempo el estudio de los sistemas dinámicos quedó relegado a un segundo plano,
debido, principalmente, a que los matemáticos se sintieron más atraídos por las estructuras geomé-
tricas escondidas en las soluciones de los sistemas dinámicos. Las variedades, los espacios naturales
en que habitan los sistemas dinámicos, se convirtieron en objeto de estudio por derecho propio [Lee,
2010]. Materias como la geometría diferencial [Lee, 2013], la topología diferencial [Hirsch, 2012] y
la topología algebraica [Bredon, 2013] introdujeron técnicas muy valiosas para abordar problemas
geométricos desde diferentes perspectivas. En los años 60, y de forma independiente, Jürgen Moser
y Stephen Smale, en EE. UU., Maurício Peixoto, en Brasil, y Andréi Kolmogórov, Vladimir Arnold
y Yákov Sinái, en la antigua Unión Soviética, idearon métodos, conforme a la topología diferencial,
que permitieron analizar el comportamiento caótico de ciertos sistemas dinámicos, conocidos como
sistemas hiperbólicos o de axioma A [Barreira, 2012, Ruelle, 1989]. La conjunción de geometría y
análisis matemático, junto con la posterior contribución de la teoría KAM, promovió el desarrollo
de diversas ramas del saber, como la teoría ergódica diferenciable [Barreira and Pesin, 2013], la
dinámica topológica [Akin, 2010], la mecánica hamiltoniana [Seimenis, 2013], o la teoría cualitativa
de ecuaciones diferenciales ordinarias [Smale et al., 2003].
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cendental en el desarrollo de tecnologías punteras, como la radio, el radar o el láser.
En términos teóricos los osciladores no lineales promovieron nuevos útiles matemá-
ticos; entre los pioneros de este nuevo bagaje matemático destacan las figuras de
Balthasar van der Pol, Aleksandr Aleksandrovich Andronov, Aleksandr Mijáilovich
Liapunov, Lev Semiónovich Pontriaguin, John Edensor Littlewood, Edward Cartw-
right, Norman Levinson, Stephen Smale y John Milnor, entre otros. Por otro lado,
los métodos geométricos y topológicos de Poincaré experimentaron un fuerte impulso
que derivó en una mejor comprensión de la mecánica celeste, gracias, fundamental-
mente, a los trabajos de George David Birkhoff, que impulsó la dinámica discreta
para una mejor comprensión del comportamiento de las ecuaciones diferenciales, y
de Andréi Nikoláyevich Kolmogórov, Vladimir Igorevich Arnold y Jürgen Kurt Mo-
ser, precursores de la teoría KAM, relacionada con la persistencia de movimientos
cuasiperiódicos [Strogatz, 1994, Devaney, 2018].

La aparición del ordenador personal en los años 50 significó un cambio de rum-
bo en la trayectoria de la teoría de los sistemas dinámicos. La simulación de las
ecuaciones matemáticas en un ordenador contribuyó a desarrollar y perfeccionar la
intuición acerca de los comportamientos no lineales de las posibles soluciones de
los sistemas dinámicos. De esta manera, experimentando con las ecuaciones en un
ordenador, Edward Norton Lorenz descubrió en 1963 el movimiento caótico en un
atractor extraño [Lorenz, 1963]. Por aquel entonces E. Lorenz estaba estudiando un
modelo simplificado de convección atmosférica, con objeto de comprender mejor por
qué es extremadamente complicado predecir el tiempo meteorológico. E. Lorenz ad-
virtió que las soluciones de su modelo nunca alcanzaban un estado de equilibrio o un
estado periódico; en su lugar las soluciones oscilaban de un modo un tanto irregular
(aperiódico). Además, si se iniciaban las simulaciones a partir de dos condiciones
iniciales ligeramente distintas, el comportamiento de las soluciones difería significa-
tivamente transcurrido un tiempo. La interpretación de estos resultados le condujo a
considerar seriamente la naturaleza impredecible del modelo. Pequeños errores en la
medición del estado actual de la atmósfera se amplificarían rápidamente, dificultán-
dose en extremo cualquier pronóstico fiable. No obstante, E. Lorenz también probó
la existencia de cierta estructura dentro del caos; si se representan las soluciones de
su modelo en un espacio tridimensional, los puntos se distribuyen en lo que parecen
ser las alas de una mariposa. El científico atribuyó a este subconjunto de puntos el
calificativo de «complejo infinito de superficies». Actualmente, este subconjunto de
puntos conformaría un ejemplo de lo que se denomina un fractal.

Los trabajos de E. Lorenz tuvieron inicialmente escasa relevancia en la comuni-
dad científica, hasta que en los años 70 se reavivó con fuerza el interés por el caos.
En 1971 David Ruelle y Floris Takens propusieron una nueva teoría acerca de los
mecanismos que intervienen en el flujo turbulento, sobre la base de la dinámica pre-
sente en los atractores extraños [Ruelle and Takens, 1971]. Unos años más tarde,
Robert May encontró ejemplos de caos en mapas iterados, aplicados en el terreno de
la población biológica. Robert May escribió un artículo muy influyente [May, 1976],
destacando la importancia pedagógica de estudiar modelos no lineales muy simples,
con el firme propósito de disuadir la concepción lineal tradicional de la naturaleza,
vigente hasta entonces en muchos centros educativos. Posteriormente, Mitchell J. Fei-
genbaum efectuó uno de los descubrimientos más extraordinarios de este campo, la
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existencia de leyes universales que gobiernan la transición entre un comportamiento
regular y uno caótico [Feigenbaum, 1983]; en otras palabras, sistemas completamen-
te diferentes transitan hacia el caos de la misma manera. Su investigación permitió
establecer un claro vínculo entre el caos y las transiciones de fase, lo que animó a mu-
chos investigadores a profundizar en la teoría de los sistemas dinámicos. Finalmente,
desde una óptica experimental sobresalen los trabajos relacionados con el comporta-
miento caótico de Jerry Gollub, en dinámica de fluidos, de Albert J. Libchaber, en
las fluctuaciones convectivas de los sistemas Rayleigh-Benard, de Harry L. Swinney,
en reacciones químicas, de Paul S. Linsay, en osciladores electrónicos, de Francis C.
Moon, en sistemas mecánicos, y de Robert Westervelt, en semiconductores, entre
otros [Baker and Gollub, 1996].

Si bien el caos se convirtió en el actor protagonista durante el boom de los años
70, conviene no olvidar otros papeles secundarios de especial importancia. Benoît
Mandelbrot popularizó los fractales, creó muchos de ellos por ordenador y probó su
aplicación a otros muchos campos del conocimiento [Mandelbrot, 1983, Peitgen et al.,
2013, Falconer, 2013, Barnsley and Barnsley, 2006]. Por otro lado, Arthur Winfree
destacó en el campo de la biología matemática, donde aplicó métodos geométricos
de la teoría de los sistemas dinámicos a las fluctuaciones biológicas, como los ritmos
circadianos o los ritmos cardíacos [Winfree, 1980].

Tabla 2.1: Breve esquema de la historia de los sistemas dinámicos.

1666 Isaac Newton nace el cálculo; interpretación del mo-
vimiento planetario

siglo XVIII auge del cálculo y de la mecánica clá-
sica

siglo XIX estudios analíticos del movimiento de
los planetas

década de 1890 Henri Poincaré
fundamentación geométrica y topo-
lógica; fracasos analíticos debidos al
desconocido caos

1920–1950
osciladores no lineales en física e inge-
niería; invenciones de la radio, el ra-
dar y el láser

1920–1960

G. D. Birkhoff
A. N. Kolmogórov
V. Í. Arnold
J. K. Moser

comportamiento complejo en mecáni-
ca hamiltoniana

1963 Edward N. Lorenz atractor extraño en un modelo con-
vectivo muy simple
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Tabla 2.1: Breve esquema de la historia de los sistemas dinámicos (cont.).

década de los 70 D. Ruelle
F. Takens

flujo turbulento y caos

Robert M. May caos en el mapa logístico

M. J. Feigenbaum
universalidad y renormalización; co-
nexión entre el caos y las transiciones
de fase

estudios experimentales del caos

Arthur T. Winfree osciladores no lineales en biología

Benoît Mandelbrot fractales

década de los 80
interés generalizado por el caos, los
fractales, los osciladores, así como sus
aplicaciones

Ya en los años 80 la colectividad de investigadores trabajando en la teoría de los
sistemas dinámicos era muy numerosa, y desde entonces cada año nuevos miembros
pasan a engrosar esta incontable lista, de ahí que resulte muy difícil condensar en
una simple tabla toda la historia que hay detrás de esta disciplina. Aun así, la tabla
2.1 ilustra los hitos principales que han contribuido al desarrollo de una teoría no
consolidada del todo, pero con un futuro muy prometedor [Strogatz, 1994].

2.3 Sistemas dinámicos disipativos, recurrentes y ergódi-
cos

La voz dinámica sugiere fuerza, energía, movimiento o cambio. Un sistema diná-
mico determinista comprende algo que se mueve, cambia o evoluciona con el tiempo,
siguiendo unas reglas que determinan indiscutiblemente sus valores futuros. Dentro
de la rica variedad de comportamientos dinámicos, en el marco de la teoría de los
sistemas dinámicos (el estudio de fenómenos que varían con el tiempo) no lineales (el
estudio del movimiento o evolución no lineal), el caos ocupa un lugar preponderante
como paradigma de lo que se entiende por una dinámica compleja determinista.

Los sistemas dinámicos suelen dividirse en dos grandes categorías genéricas. Los
sistemas que convierten la energía mecánica en calor reciben la denominación de sis-
temas disipativos; en cambio aquellos sistemas que preservan la energía mecánica
se llaman conservativos [Sprott, 2003]. En los sistemas conservativos, regidos por una
evolución temporal hamiltoniana, se conserva todo volumen en el espacio de estados,



2.3 Sistemas dinámicos disipativos, recurrentes y ergódicos 35

conforme al teorema de Liouville, no perdiéndose en consecuencia energía [Almeida,
1990]. Por el contrario, en los sistemas disipativos, dado que se manifiesta fricción
en el sistema, y, por consiguiente, pérdida de energía, un elemento de volumen se
contrae a lo largo de una trayectoria en el espacio de estados, aproximándose con el
tiempo a alguna condición asintótica o atractor, donde, por ejemplo, pudiera desa-
rrollarse un comportamiento caótico. Un atractor es la región del espacio de estados,
ya sea un único punto o un subconjunto de puntos, que, en el límite asintótico (infi-
nitas iteraciones del operador de evolución del sistema), atrae todas las trayectorias
que emanan de algún subconjunto de condiciones iniciales, denominado cuenca de
atracción. El atractor comporta un subconjunto invariante, obligando a la dinámica
del sistema a permanecer confinada en la región del espacio de estados delimitada
por el propio atractor una vez el sistema transite por él.

En sentido estricto únicamente se observan atractores en los sistemas disipativos,
si bien para que que un sistema dinámico disipativo continúe variando u oscilando
con el tiempo se requiere una aportación energética externa, bien explícitamente por
medio de un agente inductor no autónomo (dependiente del tiempo) o bien implí-
citamente mediante un mecanismo autónomo (independiente del tiempo) intrínseco
que empuja al sistema fuera del equilibrio. En cualquier caso un consumo constante
de energía es el factor determinante para que el sistema se mantenga fuera de una
situación de equilibrio permanente. Los sistemas fisiológicos se circunscriben al ám-
bito de los sistemas dinámicos disipativos, dado que la disipación de energía resulta
extremadamente útil para estabilizar la dinámica biológica y preservar el buen funcio-
namiento, en condiciones óptimas, de un organismo vivo [Brogliato et al., 2007, Seely
and Macklem, 2012]; de ahí que este trabajo, referido, en particular, a la señal PPG,
se limite al estudio de los sistemas dinámicos disipativos.

En el contexto de los sistemas dinámicos disipativos las propiedades de recu-
rrencia y ergodicidad facilitan el análisis de los procesos físicos a partir de una
sola sucesión temporal, que no es otra cosa que una sucesión o secuencia de me-
diciones de un observable, del todo habitual, o de varios observables de un sistema
físico, realizadas a intervalos regulares de tiempo.2 El principio básico que subyace
al fenómeno de la recurrencia, planteado por Henri Poincaré en 1890 para estudiar
el movimiento planetario, es que la trayectoria típica de un sistema en el que la di-
námica se desarrolla en un volumen finito, véase un atractor, vuelve infinitamente
a menudo a cualquier vecindad de su punto inicial. En lo que respecta a la ergodi-
cidad, se satisface que, para la descripción estadística de un sistema dinámico, los
promedios temporales de la evolución de una trayectoria típica del sistema coinciden
con los promedios espaciales de las evoluciones de un ensamble de trayectorias.

En un sistema dinámico se dispone de un espacio de estados, en el que los puntos
representan estados del sistema, y de una transformación u operador de evolución
que se aplica reiteradamente a cada punto del espacio. Si el espacio de estados es
un espacio de medida (noción de «volumen» pero no necesariamente en un espacio
tridimiensional) y todo el espacio presenta una medida finita, se dice que la trans-
formación preserva la medida si al aplicar la transformación a todos los puntos de
un subconjunto del espacio, el subconjunto imagen tiene la misma medida que el

2Un observable es todo aquello que puede medirse; luego un estado del sistema dinámico queda
definido completamente por el valor de todos los observables.
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subconjunto inicial. Esta consecuencia permite relacionar la recurrencia y la ergodi-
cidad, si bien la recurrencia es más débil, menos restrictiva, que la ergodicidad, pues
aquella no requiere que el sistema satisfaga la propiedad mezclante (mixing) y, por
consiguiente, el espacio puede particionarse de forma que, para cada elemento de la
partición, todo punto dentro del mismo tiende, con la transformación, a permanecer
en él (recurrencia débil, o, con otras palabras, más local). En cambio, la ergodicidad
impide la existencia de una partición dinámica, imponiéndose una recurrencia más
generalizada en el espacio. Básicamente, la propiedad mezclante determina cierto
grado de uniformidad dinámica, de modo que la fracción de tiempo que una trayec-
toria invierte en un subonjunto cualquiera Y del espacio coincide con la fracción de
la medida del espacio total ocupado por Y , esto es, la propiedad ergódica asegura
que los promedios estadísticos de un ensamble de sucesiones temporales no cambian
con el tiempo y, además, todos los estadísticos definidos, en el límite asintótico, para
cada sucesión temporal son invariantes con independencia de la sucesión temporal,
dentro del ensamble, sobre la que se evalúen. En este sentido resulta factible defi-
nir una medida natural (física), llamada en ocasiones medida invariante, densidad
invariante o función de distribución de probabilidad continua, que describe con qué
frecuencia son visitadas diferentes regiones del espacio por la trayectoria, dando pie a
todo un repertorio de definiciones de dimensión que, en esencia, posibilitan determi-
nar cuántas variables son necesarias para modelizar la dinámica de un sistema. Para
más información sobre los conceptos revisados someramente en líneas precedentes se
recomienda consultar [Eckmann and Ruelle, 1985, Farmer et al., 1983, Pawelzik and
Schuster, 1987, Bai-lin, 1989, Hilborn, 2001, Kantz and Schreiber, 2003, Barreira and
Pesin, 2013, Halmos, 2006, Ruelle, 1989].

2.3.1 Sucesiones temporales y observables

Un sistema dinámico queda caracterizado por el par (Ω, T ), donde Ω identifica el
espacio de estados que describe todos los posibles estados del sistema, y T la dinámica
que especifica cómo evoluciona temporalmente un punto ω ∈ Ω. La complejidad de
un sistema dinámico se caracteriza por la impredecibilidad de su dinámica, esto es,
cuanto más complejo es el sistema menos predecible es su comportamiento.

A fin de introducir una medida en el espacio de estados Ω de un sistema dinámico
(Ω, T ), se define una σ-álgebra A(Ω), una familia de subconjuntos de Ω que satisfacen
las siguientes condiciones:

(i) ∅ ∈ A(Ω),

(ii) si A ∈ A(Ω), entonces Ω \A ∈ A(Ω), y

(iii) si A1, A2, . . . , An ∈ A(Ω), entonces
⋃∞
n=1An ∈ A(Ω).

En el contexto de los sistemas dinámicos se asume que µ es una medida de
probabilidad finita, es decir, µ(Ω) = 1. La tripleta (Ω,B(Ω), µ), siendo B(Ω) una
σ-álgebra de Borel, constituye un espacio de medida o, en el caso particular de que
la medida µ sea una medida de probabilidad, un espacio de probabilidad.

Se dice que un mapa T es una transformación que preserva la medida, en inglés
designada µ-preserving, si µ(T−1B) = µ(B), para todo B ∈ B(Ω). Que la medida
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µ sea invariante, esto es, preservada por la función de transformación T , garantiza
que la distribución de los estados del sistema no se modifica con la dinámica T .
En la teoría caótica se suelen abordar sistemas dinámicos que preservan la medida
(Ω,B(Ω), µ, T ), lo que significa que Ω es un espacio de estados, B(Ω) es una σ-álgebra
de Borel asociada a Ω, T : Ω ↪→ Ω una transformación que preserva la medida, y
µ : B(Ω) → [0, 1] una medida de probabilidad. La recurrencia de Poincaré es una
propiedad esencial de todo sistema dinámico que preserva la medida, a saber, para
cualquier subconjunto medible B ∈ B(Ω), casi todo ω ∈ B regresa infinitamente a
menudo a B [Barreira, 2006, Barreira, 2008].

Dado un sistema dinámico (Ω, T ), la dinámica T construye, para cada estado
inicial ω ∈ Ω, una órbita ω, T ◦1ω, T ◦2ω, . . . , T ◦∞ω, donde T ◦i, i ∈ N>0, identifica la
i-ésima iteración de ω. A nivel experimental se suele disponer únicamente de una
sucesión temporal escalar, desconociéndose bien el espacio de estados del sistema
dinámico o bien las ecuaciones que gobiernan su dinámica temporal. La relación que
se establece entre el sistema dinámico y la sucesión temporal observada se designa
como observable X : Ω → R, una función de medición que asigna un valor real
o escalar R a cada posible estado ω ∈ Ω. Desde una perspectiva matemática, un
observable es un mapa medible de Borel. Dado un observableX del sistema dinámico,
se establece la sucesión temporal

{xi}i∈N0 =
(
X(T ◦iω)

)
i∈N0

,

a partir de la órbita (T ◦iω)i∈N0 . En ciertas ocasiones resulta más conveniente reunir
más de un observable, p. ej., N observables escalares que conforman el vector ob-
servable X = (X1, X2, . . . , XN ), con objeto de recabar más información del sistema
dinámico; son las denominadas sucesiones temporales multivariable, frente a las su-
cesiones temporales univariable, en las que solamente se dispone de un observable
del sistema dinámico.

2.3.2 Dinámica de un sistema a partir de una sucesión temporal

En principio sería necesario disponer de todos los estados posibles y de las ecua-
ciones que rigen su evolución temporal para caracterizar completamente el sistema
dinámico bajo estudio. No obstante, los teoremas de Birkhoff y de Takens posibilitan
un análisis suplementario con una menor especificación del sistema dinámico. Con-
cretamente, el teorema de Birkhoff permite extraer propiedades del sistema dinámico
a partir de una única órbita para casi todo ω ∈ Ω, y el teorema de Takens posibili-
ta la reconstrucción de la dinámica originaria T a partir de una sucesión temporal
observada.

2.3.2.1 Teorema ergódico de Birkhoff

Sea T un mapa ergódico que permite la recuperación de aquellas propiedades
relacionadas con un sistema dinámico que preserva la medida a partir de la órbita
de un simple estado inicial ω, para casi todo ω ∈ Ω.

Definición 2.1 Se dice que un mapa T es ergódico si para todo B ∈ B(Ω), con
T−1B = B, se cumple que µ(B) = 0 o µ(B) = 1.
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Un sistema dinámico (Ω,B(Ω), µ, T ) con una función de transformación T ergó-
dica recibe el nombre de sistema dinámico ergódico. En líneas generales un sistema
dinámico ergódico no puede descomponerse en subsistemas que evolucionan de forma
independiente, es decir, las órbitas de casi todos los estados iniciales ω ∈ Ω evidencian
aproximadamente las mismas propiedades de la dinámica T .

El teorema de Birkhoff establece uno de los resultados centrales de la teoría
ergódica.

Teorema 2.2 (Teorema ergódico de Birkhoff [Choe, 2006, Barreira, 2012]). Dados
un sistema dinámico que preserva la medida (Ω,B(Ω), µ, T ) y una función integrable
f , existe una función f∗ tal que

∫
Ω |f∗|dµ(ω) < ∞, f∗(Tω) = f∗(ω), para todo

ω ∈ Ω. Además, para casi todo ω ∈ Ω

ĺım
n→∞

1

n

n−1∑
i=0

f
(
T ◦iω

)
= f∗(ω). (2.1)

Por otro lado, si T es ergódica, entonces f∗ es constante y para casi todo ω ∈ Ω
se sigue que

ĺım
n→∞

1

n

n−1∑
i=0

f
(
T ◦iω

)
=

∫
Ω
fdµ(ω). (2.2)

En general, de acuerdo con el teorema ergódico de Birkhoff, la ergodicidad pro-
porciona, a partir de una única órbita y para casi todo estado inicial ω ∈ Ω, toda
la información de la distribución de la medida µ. Otra propiedad trascendental de
los sistemas dinámicos, más fuerte que la ergodicidad, es su carácter mezclante (mi-
xing) [Halmos, 2006].

Definición 2.3 Se dice que T es mezclante, o fuertemente mezclante, si para todo
A,B ∈ B(Ω),

ĺım
n→∞

µ
(
T ◦−nA ∩B

)
= µ(A)µ(B). (2.3)

Comúnmente, la cualidad mezclante de un sistema dinámico implica que las ite-
raciones T ◦nω se vuelven, con el tiempo, casi independientes del estado ω. En cierto
sentido, para todo A,B ∈ B(Ω), las iteraciones T ◦nA extienden, conforme a la pro-
piedad de separación, las diferentes órbitas de ω ∈ A por todo el atractor, de forma
que µ(T ◦−nA 4 B) = 0.

2.3.2.2 Teorema de reconstrucción de Floris Takens

El teorema de Takens está íntimamente ligado a la reconstrucción del espacio
de estados a partir de una sucesión temporal univariable. La idea básica consiste
en sustituir la sucesión temporal originaria {xt}t∈N0 por una sucesión de vectores
(xt, xt+1, . . . , xt+m−1)t∈N0 , de forma que estos preserven las propiedades del siste-
ma dinámico subyacente. Aquella dimensión vectorial que contiene toda la dinámica
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del sistema subyacente recibe el nombre de dimensión de encaje (embedding di-
mension). Por el teorema de Takens, si m es suficientemente grande resulta factible
recuperar las propiedades de la dinámica natural a partir del comportamiento de los
vectores reconstruidos [Borovkova, 1998].

Sea (Ω, T ) un sistema dinámico con un espacio de estados Ω de dimensión fi-
nita y órbitas positivas acotadas {T ◦nω}n∈N0 , para todo ω ∈ Ω. Una función de
medición relaciona el sistema dinámico con la sucesión temporal X : Ω → R. Nor-
malmente, X(ω) mapea la medición de un estado ω ∈ Ω a un número real R. Si
(ω0, T

◦1ω0, T
◦2ω0, . . . ) describe una órbita del sistema dinámico para un estado ini-

cial ω0, entonces la correspondiente sucesión temporal de la órbita se obtiene cuando
se aplica X a cada punto de la órbita, esto es, (X(ω0), X(T ◦1ω0), X(T ◦2ω0), . . . ).

Sean X,T ∈ C∞ continuamente diferenciables, y Recm : Ω → Rm el mapa de
reconstrucción vectorial que atiende a

Recm =
(
X(ω0), X(T ◦1ω0), . . . , X(T ◦m−1ω0)

)
∈ Rm. (2.4)

Teorema 2.4 (Teorema de reconstrucción de Takens [Takens, 1981]). En el producto
cartesiano T ×X existe un subconjunto U abierto y denso, tal que si (T,X) ∈ U el
mapa de reconstrucción Recm es un encaje siempre que m > 2 · dim(Ω).

El teorema 2.4 conlleva que la condición (T,X) ∈ U es válida para mapas T y
observables X genéricos, si bien el procedimiento de reconstrucción de un espacio de
estados acarrea diversos problemas [Sauer et al., 1991]. Las condiciones impuestas
por el teorema pretenden excluir casos excepcionales para los que la reconstrucción
falla, como el escenario en que el observableX sea una constante, o que el mapa T sea
la función identidad. En el primer caso mapear todos los puntos de una órbita a una
constante destruye toda la información que contiene, desaprobando cualquier intento
de reconstrucción; en el segundo caso, a partir del segundo punto de la órbita no se
dispone de información adicional, por lo que la reconstrucción vuelve a manifestar
su inoperancia.

En el proceso de encaje la transformación de Ω a Rm, por medio del mapa de
reconstrucción Recm, conforma un encaje si el mapeo de Ω a Rm es continuamente
diferenciable, al igual que su inversa. Esto significa que Ω y su imagen bajo el mapa
de reconstrucción Recm se asocian mediante un difeomorfismo. Además, en presencia
de un atractor A ⊂ Ω, el mapa de reconstrucción transforma A en su imagen Rm
de forma que se preserve la estructura diferencial del atractor. De igual manera, la
medida invariante del atractor reconstruido corresponde a la medida invariante de la
transformación originaria. Por otra parte, dado que un difeomorfismo, restringido a
un subconjunto acotado, introduce una «distorsión acotada» en las distancias entre
puntos, la dimensión de correlación del atractor inicial y del atractor reconstruido es
idéntica [Takens, 1981].

Para reconstruir un atractor a partir de una sucesión temporal escalar {sn}n∈N0 ,
se determinan los vectores de reconstrucción conforme a

xn = Recm (T ◦nω0) = (sn, sn+1, . . . , sn+m−1) , (2.5)
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para m > 2 · dim(Ω) + 1. De esta forma, la trayectoria {T ◦nω0}n∈N0 descrita en
Ω es equivalente, debido a la acción del difeomorfismo, a la trayectoria descrita
por los vectores de reconstrucción {xn}n∈N0 en Rm. En este sentido los vectores de
reconstrucción se acumulan en una vecindad de Rm, llamada subconjunto límite,
que es difeomórfico al subconjunto hacia el que convergen la órbitas descritas por la
acción de T en Ω. Así, la medida invariante de este subconjunto límite, al igual que la
dimensión de correlación, o, inclusive, algunas otras peculiaridades inmanentes a la
sucesión {xn}n∈N0 , caracterizan propiedades intrínsecas de la dinámica del sistema
subyacente, pues no se ven condicionadas por la correspondiente función de medición
u observable X.

Si se desconoce que la sucesión temporal ha sido generada por un sistema diná-
mico determinista, debido principalmente a una aportación significativa de ruido, la
validez de los resultados de una reconstrucción suscita serias dudas. Aun así, un factor
crítico del proceso de reconstrucción es la elección del valor de m, dado que es difícil
seleccionar un valor dem suficientemente grande cuando la dimensión de Ω se ignora,
lo que impide aplicar directamente el criterio del teorema 2.4, m > 2 ·dim(Ω). Si bien
se han planteado diversos métodos para especular un valor apropiado dem [Casdagli,
1992], todavía no se ha probado, salvo en el caso de los sistemas de axioma A [Ruelle,
1976, Ruelle, 1989], qué criterios determinan la adquisición de un proceso estocástico
estacionario,3 respecto a alguna medida de probabilidad ergódica, a partir de una
sucesión de vectores de reconstrucción. En cualquier caso, a efectos prácticos, suele
presuponerse que la sucesión {xn}n∈N0 ha sido producida por un proceso estocástico
estacionario.

3En un proceso estacionario las propiedades estadísticas que lo caracterizan se mantienen cons-
tantes en el tiempo.
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Capítulo 3

Reconstrucción del espacio de
estados. Método de los retardos

La reconstrucción del espacio de estados consiste en reproducir una sucesión
temporal {x(k∆t)}Nk=1, compuesta por N escalares, en un espacio euclidiano Rm,
donde m identifica la dimensión de encaje o de reconstrucción y ∆t el tiempo de
muestreo de los datos.1 A partir de la sucesión temporal escalar se construyen vectores
xt ∈ Rm de la forma

xt = [x(t), x(t+ τ), . . . , x(t+ (m− 1)τ)]T , (3.1)

donde los parámetros τ y m, el retardo (lag) y la dimensión de encaje (embedding
dimension), respectivamente, han de fijarse en el proceso de reconstrucción.

Con esta práctica se espera que los puntos en el espacio Rm conformen un atractor
que preserve las propiedades topológicas del atractor original, a priori desconocido.
La principal técnica de reconstrucción se basa en el método de los retardos y suele
calcular los parámetros τ y m de forma empírica y, por tanto, no necesariamente se
proporcionan estimaciones adecuadas, aun admitiéndose de por sí un alto grado de
incertidumbre cuando se opera con datos reales. En este sentido se han planteado
procedimientos que pretenden mejorar las estimaciones de τ ym, como es el caso de la
longitud de la ventana temporal, τw = (m−1)τ , con τ = n∆t, que abarca cada vector
de estado y que, en cierta medida, está relacionada con la cantidad de información
transferida desde la sucesión temporal al espacio de reconstrucción. Una vez evaluado
el valor de τw más idóneo, mediante la dimensión de correlación puede verificarse la
calidad de la reconstrucción, dado que es probable que la idoneidad de τw para una
estimación acertada de la dimensión pueda extrapolarse a otras invariantes, como la
entropía, los exponentes de Lyapunov, e incluso a análisis predictivos [Kugiumtzis,
1996].

Un sistema dinámico puede describirse como una variedad diferenciable M d-
dimensional y un operador de evolución f , de forma que f t permite pasar del estado
inicial s(t0) al estado s(t0 + t), con s(t) ∈ M ≡ Rd. La variable tiempo t puede ser
continua o discreta [Casdagli et al., 1991]. Luego,

1Un encaje (embedding) comprende una transformación de coordenadas biyectiva continuamente
diferenciable, con una inversa también continuamente diferenciable (difeomorfismo).
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s(t+ t0) = f t(s(t0)), (3.2)

donde s(t0) representa el estado del sistema en el instante de tiempo t0. En ausencia
de ruido puede establecerse una relación directa entre una sucesión temporal D-
dimensional y el sistema dinámico,

x(t) = h(s(t)), (3.3)

donde h : M → RD identifica la función de medición. Normalmente, D < d, y, a
menudo, D = 1. En otras palabras, a nivel experimental no se suele disponer de las
d variables que realmente determinan la evolución temporal del sistema físico bajo
estudio. Únicamente se miden algunas variables (observables), habitualmente una
sola variable D = 1, a intervalos regulares de tiempo ∆t, registrándose la sucesión de
valores adquiridos como x(t0), x(t1), . . . , con x(ti) ∈ R y ti = t0 + i∆t. Esta sucesión
de valores adquiridos, en el caso de una sola variable, es lo que ya se denominó
anteriormente sucesión temporal escalar. La función de medición h comporta una
proyección del espacio de estados Rd en el eje real R, esto es,

h ≡ π : Rd → R. (3.4)

En resumidas cuentas una sucesión temporal escalar es unidimensional (D = 1),
y, por consiguiente, proporciona una descripción incompleta o parcial del sistema
físico, a saber, del sistema dinámico y de su evolución temporal. En este sentido
se requiere algún mecanismo que posibilite inferir muchas propiedades del sistema
dinámico a partir de la única información disponible, la información contenida en la
sucesión temporal adquirida. En cierta medida lo que se pretende es reconstruir el
espacio de estados del sistema dinámico a partir de la sucesión temporal de que se
dispone. La figura 3.1 ilustra el planteamiento del problema.

Ψ

s(t1)

s(t2)

x(t)

t1 t2

h

M ∈ Rd

tsucesión temporal ∈ R

f t2−t1

xt1 xt2
F t2−t1

Φ

Ξ

espacio de reconstrucción ∈ Rm

espacio de reconstrucción transformado

Figura 3.1: Planteamiento del problema de reconstrucción del espacio de estados.

El análisis no lineal de sucesiones temporales, desde la perspectiva de la teoría de
los sistemas dinámicos, reclama, como un paso previo e ineludible, la reconstrucción
del espacio de estados. Típicamente, f y h se desconocen, por lo que será virtualmente
imposible recrear los estados originales. Por tanto, debería construirse un espacio de
estados en cierta manera equivalente al espacio de estados originario. Este espacio
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de estados reconstruidos recibe el nombre de espacio de fases [Tsonis and
Elsner, 1988]. El espacio de fases admite un análisis cualitativo (diagrama de fases)
y cuantitativo, una caracterización estadística del sistema dinámico.

3.1 El porqué de la reconstrucción de estados

La reconstrucción del espacio de estados no es una idea reciente; ya en 1927
el estadístico escocés George Udny Yule había planteado este procedimiento para
analizar la periodicidad de las manchas solares [Yule, 1927]. En la teoría de los
sistemas dinámicos la reconstrucción de estados fue introducida independientemente
por Norman Packard et al. [Packard et al., 1980] y Floris Takens [Takens, 1981], con
las contribuciones del matemático francés David Ruelle. En [Packard et al., 1980]
se concibe un esquema vectorial que posibilitaba encajar la sucesión temporal en
un espacio m-dimensional, con m > d. La representación vectorial xt de la sucesión
temporal escalar, atendiendo a la ecuación (3.1), conforma una aproximación más
integral del estado del sistema, en el instante t, que x(t). El mapeo Φ entre el espacio
de estados Rd y el espacio de fases Rm obedece a

Φ ≡ π(m) : Rd → Rm. (3.5)

Floris Takens [Takens, 1981] y Ricardo Mañé [Mañé, 1981] han demostrado que
este procedimiento reconstruye en casi todos los casos el espacio de estados original
siempre que m > 2dF + 1, siendo dF la dimensión fractal del atractor, es decir, el
mapeo Φ, restringido a un posible atractor A del sistema dinámico, comprende una
biyección continuamente diferenciable, o sea, una correspondencia uno a uno entre
el atractor real y el atractor reconstruido. Si m > dF , la dimensión del atractor
reconstruido coincide con la dimensión del atractor original [Eckmann and Ruelle,
1985].

En principio se puede optar por cualquier valor de m y de τ , siempre que se
disponga de un número infinito de datos de precisión infinita. En realidad este es-
cenario es una quimera y la selección óptima de los parámetros m y τ es crucial
para una reconstrucción fidedigna del espacio de estados. Si el producto (m− 1)τ es
demasiado grande, las componentes x(t) y x(t + (m − 1)τ) del vector reconstruido
xt posiblemente no estén correlacionadas, lo que se traduce en una sobreestimación
de la dimensión. De igual forma, si el producto (m− 1)τ es demasiado pequeño, las
componentes x(t) y x(t + (m − 1)τ) del vector reconstruido xt probablemente sean
casi idénticas, máxime si el intervalo entre muestras es muy reducido, lo que conduce
a que el atractor se disponga geométricamente sobre una línea diagonal o bisectriz.
Además, si el valor de τ es muy pequeño, aun con un valor de m grande, significa
que x(t) ≈ x(t+ τ), esto es, componentes consecutivas del vector de reconstrucción
son redundantes.

Con estos antecedentes, ni el valor de τ debiera ser menor que un cierto tiempo
de decorrelación característico, ni el producto (m−1)τ debiera ser mucho mayor que
este tiempo de decorrelación. Una estrategia para resolver el tiempo de decorrelación
deriva del primer paso por cero de la función de autocorrelación de los datos, si
bien esta táctica únicamente contempla las correlaciones lineales entre los datos,
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de ahí que suela recurrirse al primer mínimo de la información mutua, ya que esta
última atiende las correlaciones de un modo más genérico, tanto lineales como no
lineales [Fraser and Swinney, 1986]. En el caso de la dimensión de encaje m, su valor
puede obtenerse mediante una regla topológica, por la que, una vez alcanzada la
dimensión óptima, las relaciones de vecindad son preservadas con independencia de
que se incremente su valor [Liebert et al., 1991].

El mecanismo de reconstrucción se ha convertido en una práctica muy extendida,
puesto que permite analizar el comportamiento autoorganizado de sistemas muy
complejos sin necesidad de conocer el verdadero estado del sistema en un instante de
tiempo determinado, esto es, con una sola variable es factible recuperar la dinámica
presente en el sistema físico; dado que la evolución de una variable está influenciada
por cualquier otra variable con la que esté interactuando, sus valores deben estar
contenidos hasta cierto punto en la historia de la otra variable. De algún modo su
marca debe de estar ahí, según ciertas reflexiones de J. Doyne Farmer en [Gleick,
2012].

3.1.1 Inconvenientes en un escenario real: proceso de reconstruc-
ción

En un escenario real la aportación más importante de la reconstrucción del espacio
de estados a la teoría de los sistemas dinámicos es su capacidad para preservar inva-
riantes geométricas, como la dimensión de un atractor o los exponentes de Lyapunov
de una trayectoria. El pasado y el futuro de cualquier sucesión temporal contienen
información de aquellas variables de estado no observadas, pero latentes, que definen
el estado presente del sistema dinámico. Esta información pasada y futura puede
registrarse en un vector cuyas componentes son muestras desplazadas en el tiempo,
a intervalos regulares, del mismo observable, esto es,

xt = [x(t− τmp), . . . , x(t), . . . , x(t+ τmf)]
T , (3.6)

donde mp identifica el número de muestras tomadas del pasado, y mf el número de
muestras tomadas del futuro. La dimensión del vector xt asciende a 1 +mp +mf. Si
mf = 0, se dice que la reconstrucción es predictiva. La separación τ entre coordenadas
consecutivas se denomina tiempo de retardo (lag time).

A diferencia de Norman Packard et al. [Packard et al., 1980], quienes evaluaron
numéricamente las invariantes del proceso de reconstrucción de estados, Floris Ta-
kens [Takens, 1981], y, posteriormente, Tim Sauer et al. [Sauer et al., 1991] estudiaron
matemáticamente las características del mapa de reconstrucción Φ, que mapea es-
tados del sistema dinámico d-dimensional a vectores reconstruidos m-dimensionales,
conforme a

Φ(s(t)) =
[
h(f−τmp(s(t))), . . . , h(s(t)), . . . , h(f τmf(s(t)))

]T
. (3.7)

Floris Takens demostró que, en general, el mapa Φ ejerce como un encaje cuando
m > 2d + 1. Si Φ es un encaje, resulta factible inducir un operador de evolución
continuamente diferenciable F en el espacio de vectores reconstruidos, esto es,
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F t(xt) = Φ ◦ f t ◦ Φ−1(xt). (3.8)

Dado que F es equivalente al operador dinámico f , pueden emplearse los estados
reconstruidos para inferir F , y, a partir de su derivación, es posible extraer propieda-
des de la dinámica original, como su dimensión, su entropía, su potencial predictivo,
etc. La idoneidad del proceso de reconstrucción actúa oportunamente en un contexto
abstracto, con unas condiciones de entorno muy controladas. En un escenario real,
en el que los datos son escasos y contienen ruido, el valor de τ se convierte en un
factor crítico, pues la presencia de ruido perturba la localización exacta de los estados
del sistema dinámico y la precisión con la que se especifica un estado reconstruido
contribuye aún más a la desubicación de los estados primitivos. Por tanto, la correcta
reconstrucción de los estados se ve ensombrecida por los siguientes factores:

1. Ruido observacional. También denominado ruido de medición. Los instru-
mentos de medida introducen ruido en las mediciones adquiridas. Típicamente
este ruido es independiente e idénticamente distribuido. Si el tiempo entre
muestras es muy pequeño, el ruido puede estar correlacionado, de ahí que haya
que garantizar que τ sea mayor que un cierto tiempo de correlación. Con cada
medición de la sucesión temporal, lo que realmente se registra es

x(t) = x̃(t) + ξ(t), (3.9)

donde x̃(t) representa la verdadera medida, a saber, x(t) = h(s(t)), y ξ(t)
denota la contribución del ruido en el instante de tiempo t en el que se efectúa
la medición.

2. Ruido dinámico. El entorno en que se desenvuelve el sistema dinámico per-
turba de alguna manera todo estado s(t). Los sistemas físicos no suelen operar
de forma aislada, de ahí que la influencia externa provoque que la evolución
del estado s(t) no sea determinista. En este sentido el operador de evolución f
es considerado estocástico.

3. Error de estimación. Normalmente se desconocen f y h, por lo que ha de
estimarse la dinámica del sistema a partir del espacio de vectores reconstruidos;
en este sentido la aproximación es imperfecta si se dispone de un número limi-
tado de datos, como es el caso en la mayoría de las situaciones experimentales.

En definitiva el ruido siempre está presente. Si se proyecta un estado de un espa-
cio d-dimensional en un espacio D-dimensional, con D < d, se pierde información.
Es posible recuperar parte de esa información perdida de mediciones pasadas y fu-
turas. No obstante, si la incertidumbre del vector reconstruido es mayor que la de
las mediciones individuales, se ha amplificado el ruido, lo que convierte al sistema
reconstruido en menos determinista aún. Por tanto, la reconstrucción del espacio
de estados se basa en la transferencia de información que se cursa desde variables
no observadas a aquellos observables medidos, esto es, el hecho de no capturar más
información del acoplamiento entre variables del sistema dinámico hace que el siste-
ma reconstruido parezca menos determinista de lo que en realidad es. Dicho de otra
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manera, en el sistema reconstruido se está amplificando el ruido. La amplificación
del ruido se supedita a varias causas:

1. La función de medición. La observación de una variable puede suministrar más
información que la medida de otra variable del sistema dinámico; todo depende
del grado de acoplamiento entre las variables que conforman el sistema diná-
mico bajo estudio.

2. El método de reconstrucción. Una óptima reconstrucción del espacio de esta-
dos amplifica menos el ruido que cualquier otra reconstrucción del espacio de
estados más defectuosa. En este sentido una elección acertada de los parámetros
τ y m decanta la balanza hacia una buena reconstrucción o, por el contrario,
hacia una reconstrucción incompleta.

3. El propio sistema dinámico. La amplificación del ruido se subordina al flujo de
información entre los diferentes grados de libertad que rigen la dinámica del
sistema físico; este flujo de información puede determinarse por medio de la
dimensión y de los exponentes de Lyapunov.

La amplificación del ruido y la estimación del error inciden negativamente en
la predicción de futuros estados del sistema dinámico, como se aprecia en la figura
3.2. Ambos fenómenos derivan del proceso de reconstrucción y causan errores de
predicción, si bien la estimación del error tiende a cero cuando se dispone de un
número ilimitado de datos. Por consiguiente, en presencia de muchos datos el error
de predicción se debe únicamente al ruido. Aun con un modelo perfecto, es decir,
con una aproximación muy precisa, todavía persiste un error de predicción debido al
ruido, estableciéndose un límite a la capacidad predictiva del sistema reconstruido.
Este límite constituye una frontera entre el determinismo subyacente al sistema físico
y el comportamiento característico de un proceso aleatorio.

incertidumbre en la medida

(a) (b)
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(t

+
t 1
)
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Figura 3.2: La amplificación del ruido y la estimación del error en dos escenarios
ilustrativos [eje de abscisas, estado del sistema en el instante de tiempo t; eje de
ordenadas, estado en el instante t+t1]. En (a) el grosor de la distribución de puntos es
sintomático de una amplificación de ruido significativa; en (b) la dinámica funcional
sinuosa de los puntos es más compleja, lo que, en presencia de pocos puntos, podría
llevar a errores de predicción notorios.

En algunos casos el proceso de reconstrucción no solo contempla la posibilidad
de sacar a la luz la información contenida en el acoplamiento dinámico entre las
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variables de estado del sistema físico, a partir de muestras desplazadas en el tiempo
de un único observable, sino también mecanismos que posibilitan la transformación
de coordenadas, como, por ejemplo, la diferenciación o la descomposición en valores
singulares, para reducir la dimensión del espacio de reconstrucción. Así, los nuevos
estados reconstruidos, tras la transformación Ψ, quedan como

yt = Ψ(xt). (3.10)

Recapitulando, el proceso de reconstrucción puede descomponerse en dos partes
diferenciadas, una primera parte determina el sistema de coordenadas de recons-
trucción, a partir de los datos en bruto de la sucesión temporal, y, por ende, la
información rescatada de los datos; la segunda parte determina cómo operar con la
información recuperada de los datos, resaltando que la transformación del sistema
de coordenadas no reduce la amplificación del ruido, a lo sumo permanece igual. De
esta forma, el mapa

Ξ := Ψ ◦ Φ (3.11)

mapea el estado original s a un vector reconstruido, y transformado, y. No en pocas
ocasiones, la transformación Ψ se simplifica al máximo, esto es, la transformación se
resume en una simple función identidad id, de forma que

Ψ(xt) = id(xt) = xt = yt. (3.12)

Con la función identidad se asegura que el ruido es idéntico en ambos espacios,
el espacio de reconstrucción y el espacio transformado.

En principio todas las reconstrucciones del espacio de estados que son un encaje
serían equivalentes entre sí. Sin embargo, cómo se escogen las coordenadas de los vec-
tores de reconstrucción influye en la habilidad del sistema reconstruido para efectuar
predicciones. Una reconstrucción imperfecta amplifica el ruido e incrementa el error
de estimación. Normalmente la descripción óptima de un espacio de reconstrucción
obliga a buscar una solución intermedia entre ventanas temporales grandes y peque-
ñas. Una ventana temporal grande reduce el ruido observacional, en detrimento del
error de estimación; en cambio, con una ventana temporal pequeña el efecto domi-
nante es el ruido observacional. En sistemas caóticos el ruido se amplifica conforme
se hace más grande el mayor exponente de Lyapunov o la dimensión del atractor.
Además, cualquier proyección del sistema en espacios de dimensión más baja dispara
el efecto del ruido observacional, lo que impide reconstruir los estados fielmente y,
por tanto, el horizonte de predicción se reduce al mínimo, incluso por debajo del
tiempo de Lyapunov. En estas condiciones un sistema caótico y un sistema aleatorio
son indistinguibles.

Los teoremas matemáticos que examinan analíticamente los mapas de reconstruc-
ción, y caracterizan su comportamiento, responden a pruebas de existencia [Pecora
et al., 2009], es decir, corroboran la existencia de encajes que posibilitan una corres-
pondencia unívoca entre los estados originarios y los estados reconstruidos [Takens,
1981, Sauer et al., 1991], pero no plantean métodos funcionales que permitan obtener
los valores óptimos de τ y m a partir de una sucesión temporal escalar. Más bien
son criterios heurísticos, sobre la base de ciertos estadísticos, los que prevalecen en
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el proceso de selección de los parámetros τ y m. Por lo general, la determinación de
los parámetros se lleva a cabo de forma independiente, es decir, primero se evalúa la
mejor opción para el parámetro τ y después, separadamente, se estima el valor ade-
cuado de m. En cualquier caso se han ideado múltiples procedimientos para intentar
inferir los párametros de reconstrucción, si bien en todos ellos los criterios que esta-
blecen qué valores de τ y m son los más apropiados no son muy rigurosos, salvo en el
contexto de soluciones específicas ad hoc, y se someten al juicio y a la valoración del
experimentador, en virtud del conocimiento, en calidad de especialista en la materia,
de que dispone sobre el sistema físico que subyace a la sucesión temporal de interés.
Obviamente, los valores de τ y m obtenidos están sujetos a muchos condicionantes,
que, en muchos casos, ignoran las múltiples escalas en que se desarrolla la dinámica
de cualquier sistema complejo, aparte de otras deficiencias computacionales debidas a
ciertos inconvenientes inherentes a las habituales sucesiones temporales disponibles,
su longitud limitada y el ruido sempiterno [Pecora et al., 2009, Abarbanel et al.,
1993, Kantz and Schreiber, 2003].

3.1.2 Métodos de reconstrucción

Las diferentes metodologías se basan en nociones extraídas de diversas discipli-
nas matemáticas, como la topología, la teoría de los sistemas dinámicos, la teoría
de la información y la teoría de la aproximación en métodos numéricos. Con estas
herramientas, aparte de la interpretación de los resultados, sujetos en muchos casos
a la experiencia del estudioso en la materia de la que se extraen los datos, ha de
ser factible identificar la naturaleza del comportamiento que exhiben los datos, a fin
de plantear diversos modelos con los que predecir conductas futuras, e, incluso, yen-
do un paso más allá, controlar las pautas dinámicas del sistema, dirigiéndolo hacia
configuraciones «seguras».

En un entorno experimental, como se introdujo en líneas precedentes, se suele
disponer de una sucesión temporal escalar {x(ti)}N−1

i=0 , con ti = t0 + i∆t, N observa-
ciones (números reales) de un experimento, que inicia en un instante de tiempo t0,
adquiridas a intervalos regulares de tiempo ∆t, siendo ∆t el tiempo de muestreo en
sistemas continuos, o el intervalo de tiempo discreto, en el caso de sistemas de tiempo
discreto. Del sistema dinámico se desconoce la dimensión del espacio de estados, el
operador de evolución f entre estados, así como la función de medición h; únicamente
se cuenta con las mediciones u observaciones y el tiempo ∆t entre ellas. Dado que se
ignora la dinámica del sistema físico, no es posible a priori reconstruir fielmente el
atractor original del que se desprenden las observaciones adquiridas. Por tanto, ha
de definirse un espacio de reconstrucción que permita, a partir de los datos disponi-
bles, recrear un atractor que preserve las características invariantes del desconocido
atractor original. La dimensión del espacio reconstruido m difiere normalmente de la
dimensión del espacio en que se desenvuelve el atractor original, [dF ] + 1, donde [ · ]
identifica la parte entera de la dimensión fractal del atractor. El método más sencillo
del que pueden derivarse vectores de estado responde al método de los retardos
(delay method). Un vector de estado en un espacio de reconstrucción de dimensión
m consta de m observaciones separadas τ unidades de tiempo entre sí, esto es,
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xt = [x(t), x(t+ τ), . . . , x(t+ (m− 1)τ)]T , (3.13)

donde τ es un múltiplo entero de ∆t e identifica el retardo temporal entre coordenadas
consecutivas. El nuevo espacio de reconstrucción, llamado espacio de fases [Tsonis
and Elsner, 1988], estará compuesto por una colección

{xk}N−(m−1)τ
k=1 (3.14)

de vectores de estado reconstruidos, concretamente por N − (m − 1)τ vectores. En
suma el proceso de reconstrucción de vectores de estado consiste en determinar la
dimensión de reconstrucción m y el retardo τ entre las coordenadas consecutivas de
cada vector.

Las diferentes propuestas de reconstrucción del espacio de estados, que describen
cómo obtener las componentes de los vectores de estado, no proporcionan resultados
similares. De entre los planteamientos más extendidos, en el ámbito de los sistemas
dinámicos caóticos, aparte del método de los retardos, sobresalen el análisis de com-
ponentes principales [Broomhead and King, 1986, Fraser, 1989b], y el método de las
derivadas, investigado numéricamente por Norman Packard et al. [Packard et al.,
1980]. En este último escenario las sucesivas coordenadas de los vectores de estado
se corresponden con derivadas de orden superior, esto es,

xt =
[
x(t), x̂′(t), . . . , x̂(m−1)(t)

]T
, (3.15)

donde x̂(i)(t) denota la aproximación numérica a la i-ésima derivada de x(t). Siempre
que m es suficientemente grande, el método de las derivadas posibilita la concreción
de un encaje válido. Además, el hecho de que se hayan desarrollado múltiples al-
goritmos para computar numéricamente las correspondientes derivadas, suministra
toda una familia de métodos en función del algoritmo utilizado. Las coordenadas
de los vectores de estado de los tres métodos comentados, el anális de componentes
principales, el método de las derivadas y el método de los retardos, se relacionan
entre sí mediante transformaciones lineales. Sin embargo, las coordenadas de los vec-
tores de estado, según el método de los retardos, se relacionan con las variables de
estado del espacio de estados original por medio de una transformación no lineal,
lo que acrecienta su grado de verosimilitud [Fraser, 1989a], respaldando su amplio
uso en el análisis no lineal de sucesiones temporales. De hecho, el método de los
retardos asegura que la relación señal a ruido de cada componente del vector de
estado sea idéntica. Por el contrario, obliga a seleccionar un valor de retardo τ entre
las componentes del vector. Si τ adopta un valor muy pequeño, las trayectorias del
espacio de reconstrucción se disponen a lo largo de la línea identidad. Este fenómeno
recibe el nombre de redundancia. Si τ adopta un valor muy grande, las coordena-
das de los vectores de estado se desconectan dinámicamente entre sí, se pierde la
relación de causalidad, provocando que un objeto geométrico aparentemente simple
se distorsione en extremo. Este fenómeno se denomina irrelevancia [Casdagli et al.,
1991].
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3.2 Método de los retardos

El método de los retardos se basa en el teorema de Takens [Takens, 1981].2 El
teorema de Takens garantiza la existencia de una dimensión de encajem que preserva
las características invariantes del sistema físico subyacente, siempre que se disponga
de un número ilimitado de datos libres de ruido. Floris Takens demostró que, bajo
estas condiciones ideales, es suficiente con que m > 2[dF ] + 1. En el teorema no se
menciona el efecto que τ y ∆t pudieran tener en la calidad de la reconstrucción,
dado que en un entorno ideal τ y ∆t pueden adoptar cualquier valor arbitrario. El
teorema en cierta medida garantiza la ausencia de autointersecciones en un atractor
embebido en un espacio m-dimensional. En presencia de datos reales τ y ∆t influyen
decisivamente en la calidad de la reconstrucción. La condición m > 2[dF ] + 1 puede
ser suficiente en configuraciones muy dispares, pero en ocasiones es posible conseguir
una reconstrucción efectiva con m > [dF ] + 1. A modo de guía [Sauer and Yorke,
1993, Ding et al., 1993], conforme a un sólido formalismo matemático, Floris Takens
[Takens, 1981] demostró que el encaje es válido siempre quem = 2dtop+1, donde dtop
representa la dimensión topológica (entera), si el atractor es una variedad. Ricardo
Mañé [Mañé, 1981] demostró que el encaje es válido siempre que m > 2dH + 1,
donde dH representa la dimensión de Hausdorff (no entera), si el atractor no es una
variedad. Finalmente, Tim Sauer et al. [Sauer et al., 1991] demostraron que el encaje
es válido siempre que m > 2dC , donde dC representa la dimensión de capacidad (no
entera).

En realidad, con un número finito de datos con ruido, las estimaciones de las
diferentes invariantes del sistema dinámico, como la dimensión del atractor, los ex-
ponentes de Lyapunov, o su entropía, se supeditan fuertemente a los valores que
adoptan τ y m, de ahí que todo análisis no lineal de una sucesión temporal que se
precie ha de descansar en una selección apropiada de los parámetros τ y m, para
asegurar así una reconstrucción óptima del espacio de estados.

x

z

y

Figura 3.3: Espacio de estados del atractor de Lorenz.

2A veces se hace referencia indistintamente al teorema de Whitney, dado que el matemático
norteamericano Hassler Whitney fue el primero en demostrar que una variedad n-dimensional con-
tinuamente diferenciable puede ser embebida en R2n+1 [Whitney, 1936].
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Para facilitar la comprensión y el alcance de los conceptos de este capítulo se
incorporan algunas ilustraciones explicativas de los resultados que se obtienen cuando
se aplican los métodos de selección de los parámetros τ y m a la variable dinámica x
de un sistema físico muy habitual en el análisis no lineal, el sistema de Lorenz, cuyo
espacio de estados, la afamada mariposa del atractor de Lorenz, aparece reflejado en
la figura 3.3.

3.2.1 Selección del parámetro τ

La selección del parámetro τ no es trivial, pues ni siquiera se contempla su defi-
nición en los teoremas del método de los retardos y su efecto es crítico en el análisis
posterior de cualquier sistema dinámico reconstruido. Valores pequeños de τ causan
que las componentes de los vectores de estado xt sean similares (redundantes), lo que
explica por qué el atractor reconstruido se extienda prácticamente a lo largo de una
diagonal en cualquier diagrama de fases, aun en presencia de mucho ruido. En este
sentido, si los datos disponibles contienen ruido, ha de comprobarse que en la ventana
temporal que acapara cada vector de estado, (m− 1)τ observaciones, o (m− 1)τ∆t,
en unidades de tiempo, la variación de la señal sea superior a la amplitud del ruido;
en caso contrario, la información del vector de estado carece de significación diná-
mica. Por tanto, el valor mínimo de τ está condicionado por el ruido, esto es, el
valor mínimo de τ coincide con el tiempo que invierte la función de autocorrelación
normalizada en descender hasta

1− σ2
ruido
σ2

señal
, (3.16)

siendo σ2
ruido la amplitud del ruido, y σ2

señal la varianza de los datos presentes en la
sucesión temporal [Kantz and Schreiber, 2003]. De alguna manera, el propósito de τ
es afianzar la mayor independencia temporal posible entre las componentes de cada
vector de estado xt, sin destruir el determinismo subyacente en la evolución temporal
de los estados del sistema físico, es decir, sin perder la información, contenida en
los datos, que rige la conexión que se establece en la progresión temporal de los
estados dinámicos. Si esta conexión se rompiera, las relaciones de causalidad entre
los estados desaparecerían y los diferentes estados no estarían gobernados por una
ley de evolución temporal determinista, de ahí que tampoco sea juicioso optar por
valores grandes de τ , con objeto de no deshacer el determinismo implícito en el
espacio de estados.

3.2.1.1 Método de llenado del espacio

Un primer procedimiento, de carácter empírico (método científico de ensayo y
error) y geométrico, estriba en representar visualmente, en un diagrama de fases,
los vectores de estado con diferentes valores de τ para una dimensión de encaje m
suficientemente grande, asegurándose que el atractor pueda desplegarse en toda su
extensión, como se aprecia en la figura 3.4. Es el denominado método de llenado
del espacio (space-filling method) [Fraedrich, 1986]. Carece de toda fundamentación
rigurosa y la interpretación de los resultados está sujeta a criterios muy subjetivos.
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Para valores pequeños de τ los vectores de estado se estructuran a lo largo de una línea
identidad algo distorsionada o ruidosa, pues las componentes de los vectores de estado
son aproximadamente iguales (ver figura 3.4a). A medida que aumenta el valor de τ
los vectores de estado van organizándose en torno a una nube de puntos en expansión,
en la que el determinismo solo resulta visible a pequeñas escalas (ver figuras 3.4b
y 3.4c). La expansión de esta nube de puntos, el llenado del espacio, alcanzará un
límite máximo, a partir del cual un incremento del valor de τ no aportaría mayor
capacidad expansiva, más bien destruiría la conectividad inherente a todo proceso
determinista (ver figura 3.4d), lo que se traduce en una mayor complejidad aparente
del objeto geométrico representado en el diagrama de fases. Se han definido dos
estadísticos que determinan el valor de τ a partir de consideraciones geométricas, el
factor de llenado del espacio de reconstrucción [Buzug et al., 1990] y la desviación
de la diagonal [Rosenstein et al., 1994], aparte de otros métodos geométricos que
persiguen maximizar la expansión del atractor respecto a la diagonal [Buzug and
Pfister, 1992, Kember and Fowler, 1993].
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Figura 3.4: Reconstrucción del espacio de estados a partir de la variable dinámica x
del atractor de Lorenz para diferentes valores de τ . Puede observarse cómo a medida
que aumenta τ el atractor va desplegándose en toda su magnitud hasta un punto en
que se desvanece toda causalidad dinámica.
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3.2.1.2 Función de autocorrelación

Una alternativa muy extendida en la selección del parámetro τ se inclina por
la función de autocorrelación; el primer paso por cero de la función de autocorrela-
ción se convierte en el valor de τ que determina la mínima correlación lineal entre
las componentes de cada vector de estado xt. Sea {x(t)}N−1

t=0 una sucesión tempo-
ral compuesta por N observaciones. La función de autocorrelación R(τ) para un
determinado τ obedece a

R(τ) =

∑N−1−τ
t=0 [x(t)− 〈x(t)〉] [x(t+ τ)− 〈x(t)〉]∑N−1

t=0 [x(t)− 〈x(t)〉]2
, (3.17)

donde 〈x(t)〉 identifica la media de los datos presentes en la sucesión temporal. Ade-
más del primer paso por cero de la función de autocorrelación (ver figura 3.5), no
es infrecuente encontrarse, en función de la naturaleza de los datos y de criterios
más bien subjetivos, otras preferencias para el valor de τ , como el tiempo de auto-
correlación en el caso de atractores climáticos [Tsonis and Elsner, 1988], a saber, el
tiempo que transcurre hasta que la función de autocorrelación desciende a un valor
de 1/e ≈ 0, 37, o el tiempo para el que la función de autocorrelación alcanza su
primer mínimo.

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
−1

−0.8

−0.6

−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

τ

función de autocorrelación de Lorenz

R
(τ
)

409

Figura 3.5: Función de autocorrelación del atractor de Lorenz para la variable
dinámica x, en la que se indica el primer paso por cero, cuando τ = 409.

3.2.1.3 Información mutua

En cualquier caso la función de autocorrelación solo atiende a relaciones lineales
entre las componentes de un vector de estado, cuando en realidad la mayoría de los
sistemas físicos, como los sistemas fisiológicos, son no lineales, por lo que la función
de autocorrelación podría arrojar resultados poco convincentes [Abarbanel et al.,
1993]. En este sentido la información mutua constituye una mejor opción, dado que
la información mutua evalúa el grado de correlación entre las componentes de un
vector de estado sobre una base probabilística (no lineal), lo que permite examinar
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en qué medida dos componentes x(t) y x(t + τ) están relacionadas en un contexto
más general, no tan restringido al usual ámbito lineal [Fraser and Swinney, 1986].
Normalmente se sugiere el primer mínimo de la información mutua I(τ) como el valor
óptimo de τ (ver figura 3.6), si bien en muchos casos, dependiendo de la resolución
temporal ∆t, ni siquiera puede identificarse claramente un mínimo, como sucede en
los mapas logístico y de Hénon [Abarbanel et al., 1993]. La información mutua I(τ)
se define como

I(τ) =
∑
Nr

P [x(t), x(t+ τ)] log2

P [x(t), x(t+ τ)]

P [x(t)]P [x(t+ τ)]
, (3.18)

donde Nr identifica las rutas presentes en el espacio de estados. La información
mutua es monótonamente decreciente con τ . Conforme aumenta τ , disminuye la
correlación entre las componentes del vector de estado hasta un punto en el que la
información mutua no sigue decreciendo o bien se hace cero, máxima decorrelación.
Si se extiende el concepto de la información mutua a más componentes, esto es,
si se examina la redundancia [Fraser, 1989a], el método se vuelve más sofisticado,
pero requiere muchísimos más datos, no siempre disponibles, para una estimación
coherente de su valor.
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Figura 3.6: Información mutua del atractor de Lorenz para la variable dinámica x,
en la que se indica el primer mínimo, cuando τ = 16.

En conexión con la información mutua, otro procedimiento para estimar el valor
de τ recurre a la integral de correlación,3 dado que de por sí la propia integral
de correlación es una medida de la información mutua. La integral de correlación
se computa muy fácilmente, y puede adoptarse su primer mínimo como un valor
adecuado de τ [Liebert and Schuster, 1989]. En el rango espacial explorado por
los datos disponibles, se crea un histograma de resolución ε, a fin de establecer la
distribución de probabilidad de los datos. Si pi denota la probabilidad de que una
observación x(t) elegida al azar esté contenida en el i-ésimo intervalo, de tamaño

3En adelante, dado que las sucesiones temporales son finitas, se operará con la suma de correla-
ción, un estimador numérico de la integral de correlación.
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ε, del histograma, y pi,j(τ) la probabilidad de que x(t) esté contenida en el i-ésimo
intervalo y x(t+ τ) en el j-ésimo intervalo, la información mutua puede reescribirse
como

Iε(τ) =
∑
i,j

pi,j(τ) log2 pi,j(τ)− 2
∑
i

pi log2 pi. (3.19)

De la ecuación (3.19) lo provechoso no es tanto el valor concreto de Iε(τ) como sí
su dependencia con τ . El primer mínimo de Iε(τ) indica el valor de τ que reduce al
mínimo la redundancia entre x(t) y x(t+ τ). Si el primer mínimo de la información
mutua difiere significativamente del primer paso por cero de la función de autoco-
rrelación, debe ajustarse el valor de τ sobre una base no lineal dentro del rango que
definen ambos extremos. Una forma de hacerlo conduce directamente a la suma de
correlación, pues se ha demostrado su paralelismo con la información mutua en tér-
minos de dependencia de τ [Prichard and Theiler, 1995]. De esta manera, se computa
la suma de correlación Cq=2(m, ε, τ), param = 2 y un valor de ε fijo, correspondiente
a la resolución del histograma, en función del parámetro τ , o, lo que es lo mismo, se
calcula C2(2, ε, τ). Así, puede establecerse que

Iε(τ) = log2C2(2, ε, τ)− 2 log2C2(1, ε). (3.20)

El rango de valores de τ , según la ecuación (3.20), en el que se revela un escala-
miento máximo de C2(2, ε, τ) permite afinar qué valores de τ son más acertados en
una potencial reconstrucción del espacio de estados.

A tenor de las diferentes alternativas para seleccionar el valor de τ , no es posi-
ble decantarse por un método óptimo, pues en el proceso de selección intervienen
múltiples factores colaterales [Grassberger et al., 1991] y en todos ellos es notable
la ausencia de rigor analítico en la definición de un «valor óptimo de τ». Aparte de
la mayor o menor carga computacional que puedan demandar las diferentes técnicas
algorítmicas, la determinación del valor óptimo de τ se supedita al esfuerzo que se
está dispuesto a invertir con objeto de obtener el menor valor de τ que satisfaga
los requerimientos perseguidos, según el propósito del análisis, pues a veces un va-
lor de τ propicio para una buena reconstrucción del espacio de estados proporciona
rendimientos muy pobres en un análisis predictivo. En un escenario ideal, con un
número ilimitado de datos de precisión infinita y libres de ruido, es posible estimar
un valor óptimo de τ con el que pueda reconstruirse fielmente el atractor original.
En un experimento real esta pretensión es una utopía, y lo más oportuno reclama
contrastar los resultados recabados de diferentes técnicas por medio de algún aná-
lisis discriminante. En todo caso siempre es conveniente verificar visualmente si el
valor finalmente escogido de τ se antoja razonable, una vez probadas conjuntamente
diversas técnicas. Eso sí, los resultados no debieran ser muy dispares, en orden de
magnitud, pues esta circunstancia significaría que no se está operando con un autén-
tico atractor, es decir, la variación o sensibilidad que pudiera experimentar τ a las
diferentes técnicas infringiría la cualidad invariante de las propiedades del atractor
ante transformaciones continuamente diferenciables [Kantz and Schreiber, 2003].
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3.2.2 Selección del parámetro m. Dimensión de reconstrucción

Una vez determinado el valor más adecuado de τ , a fin de ultimar el proceso
de reconstrucción del espacio de estados, resta precisar el valor mínimo de m que
posibilita una caracterización congruente del sistema dinámico bajo estudio. Al igual
que sucede con la selección del parámetro τ no existe un único método que permita
evaluar fielmente el valor dem para todos los casos. En principio, conforme al teorema
de Takens, el valor de m que asegura una correcta reconstrucción del espacio de
estados, en presencia de infinitos datos libres de ruido y de precisión infinita, obedece
a m > 2[dF ] + 1, siendo dF la dimensión fractal del atractor en que se desenvuelve
la dinámica del sistema físico. Con este valor de m puede establecerse con total
garantía una correspondencia uno a uno entre los vectores de estado reconstruidos y
los estados del sistema dinámico original.

Sin embargo, en la práctica suele disponerse únicamente de una sucesión temporal
escalar, y, por consiguiente, se desconoce de antemano la dimensión fractal del sistema
físico observado. Desde un punto de vista pragmático es conveniente adoptar el valor
mínimo de m que ofrezca ciertas garantías en términos de significación dinámica
de la reconstrucción, dado que se pretende explotar el determinismo de los datos
con la menor carga computacional, esto es, si se admite m como la dimensión de
reconstrucción óptima, para todo valor de m′ > m la reconstrucción es igualmente
válida, si bien valores muy grandes de m′ degradan el rendimiento algorítmico de un
análisis no lineal, como el cálculo de las dimensiones, las entropías, los exponentes de
Lyapunov, o, incluso, un análisis predictivo, puesto que en cualquier vector de estado
la diferencia temporal entre su primera componente y la última sería tan grande que
la escasa relación causal entre ellas introduciría errores de estimación en los propios
algoritmos.

3.2.2.1 Análisis de componentes principales

Una primera aproximación a la estimación del parámetro m deriva del análi-
sis de componentes principales (PCA, de sus siglas en inglés Principal Component
Analysis), una aplicación del álgebra lineal. El método permite extraer información
relevante de datos aparentemente complejos, reduciendo a priori el número de di-
mensiones necesarias para caracterizar la dinámica presente en los datos, esto es,
permite identificar la base que mejor representa una colección de datos con ruido,
detectando aquellas dimensiones redundantes que registran la misma información
dinámica [Broomhead and King, 1986]. Esta base, en cierta medida, filtra el ruido y
facilita la recuperación de la dinámica oculta en los datos. En suma esta composi-
ción lineal tiene por objetivo encontrar el más pequeño subespacio (hiperplano) que
aproximadamente alberga el atractor.

El método asume una dimensión de reconstrucción inicial m muy superior a la
que supuestamente sugiere el teorema de Takens; en el caso del atractor de Lorenz,
adoptado como ejemplo ilustrativo, se asume una dimensión de reconstrucción inicial
de m = 9, como puede comprobarse en la figura 3.7, si bien con una dimensión de
reconstrucción más baja se obtienen resultados similares. En este sentido la intuición
del experimentador juega un papel importante a la hora de decidirse por un valor
inicial mayor o menor de m. A partir de la sucesión temporal escalar {x(k)}N−1

k=0 ad-
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quirida, y con el valor de τ propuesto, se construyen N−(m−1)τ vectores de estado,
en los que cada componente del vector simboliza una presunta variable dinámica del
sistema físico. La matriz de covarianza examina la redundancia presente en las dife-
rentes variables dinámicas que conforman el sistema dinámico. De la misma manera
que la varianza mide el grado de dispersión de los valores que puede adoptar una
simple variable, la covarianza mide el grado de variación conjunta de dos variables
cualesquiera. Así, se define una matriz X de orden m× n,

X =
(
x1 x2 · · · xN−(m−1)τ

)
=


x(1) x(2) · · · x(N − (m− 1)τ)

x(1 + τ) x(2 + τ) · · · x(N − (m− 1)τ + τ)
...

...
...

...
x(1 + (m− 1)τ) x(2 + (m− 1)τ) · · · x(N)

 , (3.21)

donde los diferentes xi corresponden a los vectores de estado reconstruidos, m repre-
senta el número de supuestas variables dinámicas, y n el número de observaciones
o mediciones adquiridas de cada variable. Cada columna de X encarna un ensayo
del experimento, en el que se capturan m observaciones de m diferentes variables di-
námicas. Supuestamente la independencia de las diferentes variables viene impuesta
por el criterio de selección de τ . La matriz de covarianza SX obedece a

SX = cov(X,XT ) =
1

N − (m− 1)τ
XXT . (3.22)

La entrada Sij , para i 6= j, identifica la covarianza entre la i-ésima componente y
la j-ésima componente de cada vector de estado. Un valor grande de una entrada Sij ,
para i 6= j, se interpreta como una correlación significativa entre ambas componentes,
a saber, la redundancia en ambas componentes es manifiesta. Con solo una de las
dos componentes se dispondría de idéntica información dinámica. En caso de que
i = j, la entrada Sij determina la varianza de la i-ésima componente de cada vector
de estado. Por tanto, SX cuantifica la correlación existente entre todos los posibles
pares de componentes de cada vector de estado.

En la práctica el análisis de componentes principales se computa por medio de
la descomposición en valores singulares (SVD, de sus siglas en inglés Singular Value
Descomposition), básicamente porque la implementación de esta descomposición es
muy común en infinidad de paquetes software. Atendiendo a la descomposición en
valores singulares, cualquier matriz X puede descomponerse en tres matrices, esto
es,

X = UΣVT , (3.23)

donde U identifica una matriz ortogonal que caracteriza una rotación, Σ una matriz
diagonal que señala una dilación, cuyos elementos se denominan valores singulares,
y VT identifica otra matriz ortogonal que caracteriza una nueva rotación. A fin de
enlazar el análisis de componentes principales y la descomposión en valores singulares,
se define, a partir de la matriz de vectores de estado X, una matriz Y como
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Y =
1√

N − (m− 1)τ
XT , (3.24)

donde cada columna de Y ha de presentar una media nula. De esta forma,

YTY =

(
1√

N − (m− 1)τ
XT

)T (
1√

N − (m− 1)τ
XT

)
=

1

N − (m− 1)τ
XTTXT

=
1

N − (m− 1)τ
XXT

= SX. (3.25)

De la ecuación (3.25) se deduce que YTY = SX, luego las componentes principa-
les de X se corresponden con los autovectores de SX y los elementos de la diagonal
de Σ con las varianzas de los correspondientes autovectores. Si se computa la des-
composición en valores singulares de Y, las columnas de la matriz V (ver ecuación
(3.23)) identifican los autovectores de YTY = SX.
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Figura 3.7: Análisis de componentes principales del atractor de Lorenz para la
variable dinámica x; en el recuadro interior se aprecia claramente cómo con solo tres
direcciones puede caracterizarse el comportamiento dinámico del atractor.

Por consiguiente, los autovectores de V asociados a los autovalores más grandes
se convierten en las direcciones del espacio de reconstrucción que muestran mayores
variaciones (varianzas) en los datos (ver figura 3.7), prescindiéndose de aquellas otras
direcciones en las que las pequeñas variaciones quizás provengan de fluctuaciones
propias del ruido acoplado a los datos. El hecho de desechar aquellas direcciones
en principio menos importantes, aparte de reducir el efecto del ruido, especialmente
el ruido blanco, facilita la aparición de una dinámica más simplificada a partir de
un espacio de dimensión muy alta, de ahí que este método posibilite la reducción
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de dimensiones. En cierto modo el método del análisis de componentes principales
maximiza la distancia cuadrática media entre los puntos que conforman el nuevo
espacio de reconstrucción. Incluso con muy pocos datos disponibles resulta todavía
factible obtener la dimensión de reconstrucción m sobre una base local, en vez de
global, a partir de la aproximación de la dimensión del espacio tangente en la vecindad
de un único punto del espacio de vectores de estado, conforme al procedimiento de
descomposición en valores singulares [Broomhead et al., 1987].

La principal desventaja de este método radica en el carácter subjetivo de la de-
terminación del valor de m, pues con datos reales, o incluso con una desacertada
elección inicial de τ y m, las diferencias entre las varianzas de las diferentes dimen-
siones no son siempre tan evidentes y se ha de optar por definir un umbral un tanto
arbitrario que clasifique las dimensiones como principales o secundarias. Además,
no existen garantías que la reconstrucción sea siempre óptima, pues el método de
reconstrucción descansa sobre un análisis no paramétrico,4 y a veces es incapaz de
distinguir entre un señal caótica y el propio ruido cuando presentan un espectro de
potencia similar [Fraser, 1989b].

3.2.2.2 Método de los falsos vecinos más cercanos

Otro método alternativo para estimar el valor de m evalúa los cambios que ex-
perimenta la estructura geométrica de un atractor a medida que se incrementa la
dimensión de reconstrucción. En cualquier disposición geométrica los vectores de es-
tado pueden ser vecinos legítimos, debido a la propia dinámica del sistema,5 o falsos
vecinos, esto es, para una dimensión determinada, aparentan mantener una relación
de vecindad, a nivel espacial, cuando en realidad, en su auténtica dimensión, son
vecinos remotos. Si el valor de m es demasiado pequeño, se evidencian bastantes
autointersecciones, esto es, se muestran muchos falsos vecinos. Si el valor de m es
mucho mayor, las autointersecciones desaparecen porque las relaciones de falsa vecin-
dad, propia de los falsos vecinos, son desenmascaradas. Por tanto, el objetivo de este
método consiste en identificar el menor valor de m que cancela la aparición de falsos
vecinos (ver figura 3.8). Es el método de los falsos vecinos más cercanos (false nearest
neighbours) después de que sus creadores sentaran las bases de su implementación
algorítmica [Liebert et al., 1991, Kennel et al., 1992, Kennel and Abarbanel, 2002].

La idea que subyace al método es buscar puntos en la sucesión temporal que
son vecinos en un espacio de reconstrucción determinado, pero que no deberían ser-
lo pues su evolución temporal futura es muy dispar. Si, por ejemplo, se presupone
que la dimensión de reconstrucción verdadera es m, y se establece una dimensión
de reconstrucción m′ < m, lo que se está introduciendo es una proyección de m en
un nuevo sistema de coordenadas m′. Debido a que con la proyección algunas coor-
denadas de m se descartan directamente, pudiera suceder que aquellos vectores de

4Si se desea incorporar el conocimiento previo que pudiera atesorarse sobre la dinámica del
sistema ha de recurrirse a algún algoritmo paramétrico, que transforme los datos de acuerdo con
ese conocimiento; es el denominado kernel PCA.

5Desde una perspectiva dinámica se asume que los estados evolucionan conforme a una trayec-
toria continuamente diferenciable, es decir, dado que estados vecinos se rigen por una casi idéntica
evolución temporal, transcurrido un tiempo infinitesimal las trayectorias que manan de estados
vecinos siguen conservando la relación de vecindad.
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estado que en el espacio m-dimensional difieren significativamente en las componen-
tes que se eliminan con la proyección figuren como vecinos espaciales en el espacio
m′-dimensional, o sea, figuren como falsos vecinos.
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Figura 3.8: Falsos vecinos más cercanos del atractor de Lorenz para la variable
dinámica x. A partir de m = 3 el número de falsos vecinos más cercanos se reduce a
cero.

Con todo lo antedicho, y a partir de una sucesión temporal {x(k)}N−1
k=0 de N

datos escalares, se construyen, de acuerdo con un valor de τ prefijado, supuestamente
óptimo, los vectores de estado x

(m)
n = {x(n), x(n+τ), . . . , x(n+(m−1)τ)}, respecto

a un espacio m-dimensional. Para cada vector de estado x
(m)
n se computa su vecino

más cercano x
(m)
k(n), donde k(n) identifica el índice en la sucesión temporal de vectores

de estado que atiende a

k(n) :=
{
k ∈ {0, . . . , N − 1− (m− 1)τ} : k 6= n ∧

∥∥∥x(m)
n − x

(m)
k

∥∥∥ = mínimo
}
, (3.26)

donde ‖·‖ simboliza la norma máxima, puesto que computacionalmente es más rápida
que la norma euclidiana y presenta mejores prestaciones en términos de convergencia
asintótica [Grassberger et al., 1991].

Si la desviación típica de la sucesión temporal asciende a σ, el estadístico que
reúne numéricamente este escenario es la ratio Rfv, esto es,

Rfv(r) =

∑N−1−(m−1)τ
n=0 Θ

(∥∥∥x(m+1)
n −x(m+1)

k(n)

∥∥∥∥∥∥x(m)
n −x(m)

k(n)

∥∥∥ − r
)

Θ
(
σ
r −

∥∥∥x(m)
n − x

(m)
k(n)

∥∥∥)
∑N−1−(m−1)τ

n=0 Θ
(
σ
r −

∥∥∥x(m)
n − x

(m)
k(n)

∥∥∥) , (3.27)

donde Θ denota la función escalón de Heaviside, es decir, Θ(x) = 1, si x > 0, y Θ(x) =
0, si x < 0, y r denota el umbral que determina cuándo considerar dos vectores de
estado falsos vecinos. Si la ratio entre las distancias de los vecinos más cercanos
en el espacio (m+ 1)-dimensional y las distancias de los vecinos más cercanos en el
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espaciom-dimensional es mayor que r, los vectores de estado se etiquetan como falsos
vecinos. El primer término del numerador de la ecuación (3.27) contabiliza el número
de falsos vecinos cuando la distancia entre los vecinos más cercanos se incrementa
por un factor superior a r al aumentar la dimensión del espacio en una unidad. El
segundo término de la ecuación descarta todos aquellos pares de vecinos más cercanos
cuyas distancias son inicialmente superiores a σ/r, dado que por definición no pueden
considerarse falsos vecinos vectores de estado separados espacialmente más allá de
σ. Por consiguiente, son invalidados y no intervienen tanto en el numerador como en
el término de normalización.

El ruido observacional afecta adversamente al método, originando falsos vecinos
espurios en toda dimensión de reconstrucción m. En este sentido, si se pretende es-
tablecer un discriminante estadístico entre un sistema caótico y el ruido mismo, se
recomienda someter los datos a un test de datos sustitutos (surrogate data), según se
bosqueja en la página 70, porque incluso la elección de τ modifica el comportamiento
de Rfv(r). Obviamente, con más datos disponibles en la sucesión temporal escalar
la recurrencia en el atractor es más manifiesta, lo que se traduce en que las distan-
cias entre los vecinos más cercanos son aún más pequeñas y mejora la significación
estadística del algoritmo. No obstante, al incrementarse la dimensión del espacio de
reconstrucción, las nuevas componentes de los vectores de estado conservan la rela-
ción señal a ruido inicial y, de alguna manera, no se ve alterada la presencia de falsos
vecinos espurios. La discretización de los datos también impacta negativamente en el
algoritmo, introduciendo fluctuaciones en las ratios para cualquier valor de r [Kantz
and Schreiber, 2003]. En definitiva el ruido puede sobreestimar la dimensión de re-
construcción obtenida [Kennel et al., 1992], y, por tanto, han de interpretarse los
resultados recabados con cierta reserva. Una variante geométrica relacionada con las
distancias entre pares de vecinos considera la dirección tangencial de la trayectoria
trazada por los vectores de estado [Kaplan and Glass, 1992].

3.2.2.3 La suma de correlación. Dimensión de correlación

Finalmente, un tercer método muy extendido en la determinación de la dimensión
de reconstrucción m recurre a la suma de correlación. Diferentes estrategias de iden-
tificación y predicción incorporan la especificación de la dimensión de reconstrucción
como parte de su formulación, si bien estos procedimientos van más allá del alcance
de esta memoria.

Originariamente, el algoritmo de correlación tenía por objetivo cuantificar la na-
turaleza autosemejante de fractales de baja dimensión camuflados en sucesiones tem-
porales [Kantz and Schreiber, 1995]. Los atractores caóticos son siempre fractales,
esto es, conjuntos caracterizados por una dimensión no entera. A fin de generalizar
la dimensión entera, propia de las variedades continuamente diferenciables, a con-
juntos fractales se recurre a su carácter autosemejante, es decir, a la invariancia que
experimentan ciertas magnitudes estadísticas con la escala [Grassberger, 1985]. Las
particularidades de la invariancia (autosemejanza) determinan en cierto sentido la
complejidad intrínseca de un atractor extraño y quedan resumidas en las dimensio-
nes de Rényi de orden q. Si se cubre el atractor con una partición Pε de diámetro
ε, siendo pi la probabilidad de que una trayectoria del sistema dinámico frecuente el
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i-ésimo elemento de la partición,6 la dimensión de orden q del atractor corresponde
a

Dq = ĺım
ε→0

1

q − 1

ln
∑

i∈Pε p
q
i

ln ε
. (3.28)
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Figura 3.9: Dimensión de correlación del atractor de Lorenz para la variable diná-
mica x. A partir dem = 3 la dimensión de correlación se confina a un valor constante
en un rango intermedio y reducido de escalas ε.

Para el caso concreto de q = 2, con arreglo a la ecuación (3.28), se obtiene la
dimensión de correlación. El algoritmo más extendido en el cómputo de la dimen-
sión de correlación, fundamentalmente por su facilidad de implementación y por su
extrapolación inmediata a q 6= 2, se recoge en [Grassberger and Procaccia, 1983]. El
núcleo del algoritmo reside en el cómputo de la suma de correlación C2(m,N, ε), una
aproximación numérica de la integral de correlación, como ya se adelantó en 3.2.1.3,

C2(m,N, ε) =
2

(N −m)(N −m− 1)

N∑
i=m+1

N∑
j=i+1

Θ (ε− |xi − xj |) , (3.29)

donde m identifica la dimensión de reconstrucción, y Θ la función escalón de Hea-
viside, a saber, Θ(x) = 1, si x > 0, y Θ(x) = 0, si x < 0. La suma de correlación
C2(m,N, ε), conforme a la ecuación (3.29), especifica la proporción de pares de pun-
tos del atractor localizados a una distancia menor que ε. Por tanto, la dimensión de
correlación D2 registra el escalamiento que experimenta C2(m,N, ε) con la escala ε,
es decir, C2(m,N, ε) ∝ εD2 , y su valor numérico asciende a

D2 = ĺım
N→∞
ε→0

∂ lnC2(m,N, ε)

∂ ln ε
. (3.30)

6Una partición Pε de diámetro ε está compuesta por una colección contable de subconjuntos
disjuntos de diámetro 6 ε. La probabilidad pi = ni/N , donde ni representa el número de puntos
contenidos en el i-ésimo elemento de la partición, y N el número total de puntos de la sucesión
temporal.
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En el límite asintótico impuesto por definición en la ecuación (3.30) la dimensión
D2 alcanza un valor aproximadamente constante para un rango intermedio de escalas
ε, como refleja la figura 3.9, siempre que la dimensión de reconstrucción m sea lo
suficientemente grande. En la práctica el número de puntos N es finito, por lo que
el escalamiento de D2 no es visible a pequeñas escalas, debido a errores estadísticos,
aun descartando, en el cómputo de C2(m,N, ε), aquellos pares de puntos en los que
i = j [Grassberger, 1988]. A pequeñas escalas se dispone de un número insuficiente de
pares de puntos como para dotar de significación estadística al valor de C2(m,N, ε)
estimado. A nivel algorítmico, el tiempo de cómputo es del orden de O(N2), si bien
se han ideado diferentes estrategias de búsqueda de pares de puntos cercanos que,
además de organizar los datos de forma eficiente, evitan tener que examinar toda
la secuencia de datos sin incurrir en errores sistemáticos o estadísticos, lo que ha
permitido reducir la carga computacional [Schreiber, 1995].
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Figura 3.10: Regiones características de la suma de correlación.

En una representación gráfica típica de la suma de correlación, lnC2(m,N, ε) vs.
ln ε, de una sucesión temporal adquirida de un sistema físico real, pueden observarse
diferentes regiones (ver figura 3.10):

1. Rango de escalas macroscópicas. Por encima de un valor de ε, según datos
experimentales, ε > (1/5)L, siendo L la extensión del atractor, el atractor se
reduce a un número finito de puntos que ocupan un espacio muy delimitado.
La estructura macroscópica prevalece en detrimento de un posible escalamiento
que revele la naturaleza fractal del atractor. La dimensión de correlación tiende
a cero, D2 → 0.

2. Rango de escalamiento. En un rango intermedio de escalas es posible dis-
tinguir el verdadero escalamiento que experimenta la suma de correlación con
la escala para una dimensión de reconstrucción mmín > D2,7 es decir, a par-

7El algoritmo de correlación no requiere una estimación a priori de la dimensión de reconstruc-
ción, de ahí que sobre la misma plantilla gráfica se tracen diferentes curvas para diferentes valores
de m, en un intervalo limitado 2 6 m 6 15, con objeto de impedir fluctuaciones estadísticas o
sistemáticas.
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tir de una dimensión de reconstrucción mmín todas las curvas se superponen
aproximadamente, los valores de la suma de correlación se circunscriben a una
recta cuya pendiente alude a la dimensión de correlación.

3. Ruido. En presencia de datos contaminados con ruido, para un valor de ε del
orden de la amplitud del ruido, el factor dominante es la componente estocás-
tica que introduce el ruido, lo que se traduce en que los puntos se distribuyen
aleatoriamente, tendiendo a ocupar todo el espacio disponible, esto es, el es-
pacio que, para cada curva, se asocia a la dimensión de reconstrucción m. El
exponente de escalamiento, la dimensión de correlación, en este caso, aumenta
hasta alcanzar la dimensión de reconstrucción m.

4. Límite sistemático. En escalas muy pequeñas, muy por debajo del rango
atribuido al ruido, e incluso por debajo de la distancia media entre puntos,
N−1/m, la carencia de pares de puntos cercanos deteriora drásticamente la
estimación de la suma de correlación, lo que deriva en fluctuaciones en las
curvas que desdibujan cualquier posible estructura.

A tenor de estas indicaciones, el régimen macroscópico, el ruido y el límite sis-
temático merman el rango de escalamiento del que poder extraer la dimensión de
correlación, y, por consiguiente, merecen especial examen, con objeto de intentar
reducir su efecto y así poder interpretar correctamente los resultados recabados.

A escalas ε muy pequeñas, se requiere un número mínimo de pares de puntos
cercanos [Smith, 1988, Eckmann and Ruelle, 1992], del orden de 100, para que la suma
de correlación proporcione un valor satisfactorio y no se vea interrumpido en exceso el
rango de escalamiento. Por tanto, la longitud mínima Nmín de la sucesión temporal,
a fin de que la suma de correlación pueda resolver eficazmente una dimensión de
correlación D2, o sea, que la suma de correlación pueda procurar una región de
escalamiento sobre al menos una octava de escalas, obedece a

Nmín ≈ 10(D2+2)/2, (3.31)

de lo que se deduce que, para una sucesión temporal de N puntos, la dimensión
de correlación máxima Dmáx que podría entregar, con ciertas garantías, la suma de
correlación sería de

Dmáx ≈ 2 log10N − 2. (3.32)

En general, en el límite del rango macroscópico (cota superior del rango de esca-
lamiento) los errores estadísticos crecen conforme aumenta la dimensión del atractor,
manteniéndose fijo el número de puntos N . En el límite inferior, el rango de esca-
lamiento está delimitado por el ruido, con independencia del número de puntos N
presentes. En este sentido puede resultar muy beneficioso introducir algún mecanis-
mo de reducción de ruido, con objeto de extender el rango de escalamiento, si bien
los mecanismos de reducción de ruido más efectivos suelen requerir muchos datos.

Con datos contaminados de ruido, el rango de escalamiento no es siquiera visible,
o cuando menos indefinido, cuando este se sitúa en el radio de influencia del ruido, es
decir, del orden de un múltiplo entero —el factor multiplicativo depende del tipo de
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ruido— de la amplitud del ruido. Dado que ya de por sí la estructura macroscópica
del atractor condiciona por arriba el rango de escalamiento, el margen disponible
para una correcta interpretación no es muy amplio y, en muchas aplicaciones, solo
admite un 2% de nivel de ruido [Schreiber and Kantz, 1995].

En el contexto de las señales biológicas han de adoptarse ciertas precauciones
antes de proceder con el cómputo y posterior análisis de la dimensión de correla-
ción, debido primordialmente a la naturaleza no estacionaria de la mayoría de los
fenómenos biológicos y a la presencia de estocasticidad que enmascara la presumible
componente determinista del sistema fisiológico, caracterizada por un atractor de
baja dimensión.

Una sucesión temporal comprende una colección finita de puntos, de ahí que en
principio, por definición, su dimensión sea cero. No obstante, desde un punto de vista
estadístico, puede considerarse la sucesión temporal como una muestra de una pobla-
ción infinita, el atractor bajo estudio. Por consiguiente, y para un rango intermedio
de escalas, el algoritmo de correlación ha de estimar la sucesión temporal como una
muestra estadística, ignorando en cierto sentido la finitud de los datos. Además, el
algoritmo ha de aspirar a conseguir una rango de escalamiento lo más extenso po-
sible. En este sentido ligeras modificaciones en el algoritmo logran el objetivo. Por
un lado, ha de eliminarse la correlación dinámica (temporal) a la hora de evaluar
la relación de cercanía entre puntos, consecuencia del sobremuestreo (oversampling)
del atractor,8 que, en el mundo real, deriva de sistemas que evolucionan continua-
mente en el tiempo. Si se incluye la correlación dinámica, los puntos cercanos de un
punto dado se reducirán a sus vecinos inmediatos sucesores o predecesores, y, por
consiguiente, el algoritmo de correlación resuelve erróneamente que la dinámica del
sistema se desarrolla en un espacio unidimensional. A medida que se incrementa la
dimensión de reconstrucción el rango de escalamiento para el que se manifiesta una
dimensión unitaria se ensancha. A fin de evitar esta confusión sistemática, el algo-
ritmo debe descartar aquellos puntos relacionados dinámicamente, esto es, aquellos
índices i, j de la ecuación (3.29), tal que |i − j| < tmín. Una forma de averiguar
qué valor de tmín excluye la correlación dinámica del algoritmo recurre a la separa-
ción espacio-temporal [Provenzale et al., 1992], que, visualmente, evalúa para qué
intervalo temporal la distancia de separación entre los puntos del atractor obedece
únicamente al espacio físico que hay entre ellos y no a la evolución dinámica, es decir,
permite diferenciar las correlaciones temporales de las correlaciones geométricas.

Muchas veces la muestra adquirida no es representativa del atractor subyacen-
te, esto es, no es una muestra aleatoria del atractor y todas las observaciones están
dinámicamente correladas. La muestra es no estacionaria, no es fiel reflejo de la me-
dida invariante del atractor (distribución independiente del tiempo), y posiblemente
reproduzca solo una parte del atractor, por lo que puede darse el caso de que las ob-

8El tiempo entre observaciones ha de ser lo suficientemente pequeño como para capturar la
dinámica a pequeñas escalas, a saber, los cambios repentinos (sutilezas, irregularidades, rugosidades)
que experimenta el sistema, propios de atractores extraños. Sin embargo, con tantas muestras en tan
corto intervalo de tiempo, se manifiesta una correlación temporal significativa, esto es, la función
de autocorrelación decae lentamente, lo que significa que puntos consecutivos en el tiempo lo son
también en el espacio. El caso extremo corresponde a que un punto es vecino de sí mismo, i = j en
la ecuación (3.29).
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servaciones aparezcan confinadas en una región del espacio de baja dimensión, aun
pudiendo proceder de un atractor ∞-dimensional, como el propio ruido o un movi-
miento browniano. De este modo, el algoritmo de correlación estaría proporcionando
falsamente una dimensión finita, cuando en realidad el sistema es de dimensión in-
finita. Una medida de la ausencia de estacionariedad se evidencia en la separación
espacio-temporal, donde no se apreciaría un aplanamiento de las curvas conforme
aumenta la separación temporal entre pares de puntos; otro mecanismo que delata
la falta de estacionariedad en los datos es el espectro de potencia, en el que una
concentración de potencia en las bajas frecuencias revela la imposibilidad de obte-
ner un exponente de escalamiento finito, puesto que prácticamente todos los datos
están correlacionados temporalmente, existe una tendencia en los datos que varía
lentamente. Una forma de eliminar esta tendencia global, que impide consolidar una
clara región de escalamiento, y, por tanto, conferir cierta estacionariedad a los datos,
recurre a mecanismos de eliminación de la tendencia (detrending), como operar con
la primera derivada de la sucesión temporal, en lugar de con los datos originales.
Sin embargo, con estas transformaciones empeora la relación señal a ruido, lo que,
a su vez, redunda negativamente en la apreciación de un régimen de escalamiento a
pequeñas escalas. En cualquier caso se busca una región de escalamiento en la que
las curvas de la suma de correlación se saturen, o, dicho de otro modo, una región de
escalamiento independiente de la dimensión de reconstrucción. Obviamente, además
de eliminar falsos espurios, debidos, entre otros factores, a la correlación dinámica,
resulta indispensable en el cómputo de la suma de correlación escoger previamente
un valor de τ adecuado, que asegure en cierto modo la independencia entre las com-
ponentes de cada vector de estado. En este aspecto se recomienda hacer pruebas con
diferentes valores de τ , pues, como se ha comentado previamente, el valor de τ no
es único para todos los algoritmos y, en consecuencia, cada estadístico de interés
reclama su propio valor de τ más efectivo.

En señales biológicas es difícil discernir una región de escalamiento patente,
dado que estas señales no proceden de un sistema aislado, sino más bien de un con-
junto de subsistemas interrelacionados (perturbación del entorno circundante). No
obstante, con la integral de correlación todavía puede especularse una no linealidad,
si acaso determinista, que no deriva simplemente de la contribución del ruido. Un
método para descartar que un proceso aleatorio ha sido el mecanismo generador de
los datos descansa en la noción de los datos sustitutos (surrogate data) [Theiler et al.,
1992]. Conforme a un contraste de hipótesis, se especifica una hipótesis nula por la
que los datos corresponden a ruido blanco o coloreado. Para ello se construye un
conjunto hipotético de sucesiones temporales de test con propiedades lineales simi-
lares a las de los datos que configuran la sucesión temporal inicial. Esto significa
que el espectro de potencia coincide en todos los casos. En este sentido se calcula
la transformada de Fourier de los datos originales, se procede con un proceso de
aleatorización de las fases de los diferentes coeficientes de Fourier, y mediante la
transformada inversa se dispone de una sucesión temporal de la misma longitud que
los datos originales, con idéntico espectro de potencia, pero generados, de otro mo-
do, por un proceso aleatorio. Se computa posteriormente la suma de correlación para
cada una de las sucesiones temporales de prueba y, por medio del test estadístico,
se dirime cómo de probable es que los datos originales hayan sido generados por un
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proceso aleatorio. En caso de que se manifieste una diferencia significativa entre los
datos originales y los datos de test, se puede afirmar, con bastante confiabilidad, que
los datos podrían esconder algo más que un simple modelo lineal.

En no pocas ocasiones, aun admitiéndose cierta estacionariedad en los datos, las
señales biológicas están contaminadas por ruido de gran amplitud, destruyendo
su posible estructura fractal a pequeñas escalas, incluso si el atractor es de baja
dimensión. No obstante, la geometría global del atractor todavía puede advertirse a
gran escala, de forma que, ante un test estadístico basado en datos sustitutos, puede
convertirse en una prueba irrefutable de determinismo en los datos adquiridos, a
pesar de que con estos datos no pueda extraerse la verdadera dimensión del atractor.

En líneas generales las diversas fuentes de error, en el cómputo de la dimensión
de correlación, inducen una estimación a la baja de su valor real, a excepción del
ruido, que, aparte de destruir la estructura fractal del atractor, tiende a aumentar
falsamente la dimensión de correlación suministrada por el algoritmo. En cualquier
caso la estimación de la dimensión de correlación supedita su legitimidad
a la estacionariedad de los datos. La ausencia de estacionariedad invalida todo
valor de dimensión de correlación aportado por el algoritmo. Las presumibles fluc-
tuaciones que puedan experimentar las curvas de la suma de correlación en la región
de escalamiento, para diferentes dimensiones de reconstrucción m, se deben tanto
a desviaciones sistemáticas como a desviaciones estadísticas, de ahí que en vez de
ajustar una línea recta a la región de escalamiento, con objeto de promediar el valor
de la dimensión de correlación, sea más conveniente aplicar un estimador de máxima
verosimilitud [Theiler, 1988]. En este sentido la lacunaridad del objeto geométrico
definido por los vectores de estado, para cada dimensión de reconstrucción m, puede
introducir fluctuaciones en la suma de correlación que, según su amplitud, podrían
desdibujar una región de escalamiento aparente. La lacunaridad, término acuñado
por Benoît Mandelbrot [Mandelbrot, 1983], es una medida, dependiente de la escala,
de la heterogeneidad o textura de un objeto, sea o no fractal [Plotnick et al., 1996];
la distribución espacial de los puntos viola la invariancia traslacional del objeto geo-
métrico, esto es, a grandes escalas se muestran homogéneos, mientras que a pequeñas
escalas revelan su hetereogeneidad, o viceversa.

Dada la actualidad científica del caos determinista, no es infrecuente encontrar
caos en todas las señales capturadas del mundo real. En el caso de las señales bio-
lógicas, la aperiodicidad y el determinismo pueden resolverse fácilmente mediante
técnicas convencionales o, inclusive, por medio del algoritmo de correlación. Sin em-
bargo, la presencia de un atractor de baja dimensión no resulta tan evidente en la
dimensión de correlación. El ruido y la longitud limitada de las sucesiones temporales
disponibles enmascaran la región de escalamiento, o, mejor dicho, el determinismo
aparente. Un atractor de baja dimensión es condición suficiente para que se desarro-
lle el caos determinista, pero no es realmente necesaria; sistemas con realimentación,
como suele ocurrir en el caso de señales biológicas, obedecen a ecuaciones dife-
renciales con retardo, que, por definición, atienden a infinitos grados de libertad y,
ciertamente, no se muestran proclives a una reconstrucción del espacio de estados.
El algoritmo de reconstrucción proporciona resultados satisfactorios siempre que los
datos sean estacionarios, algo inusual en señales biológicas; en caso contrario los
resultados obtenidos únicamente pueden llevar a presentimientos poco concluyentes
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sobre el proceso físico responsable de la dinámica presente, y sería menester recurrir
a otras herramientas de análisis, con objeto de caracterizar, con nueva información
complementaria, el verdadero comportamiento que exhibe el atractor bajo estudio.

3.3 Otros métodos de estimación de τ y m

La reconstrucción del espacio de estados consiste en reproducir una sucesión
temporal escalar {x(k∆t)}Nk=1 en un espacio euclidiano Rm, donde m identifica la
dimensión de reconstrucción y ∆t el tiempo de muestreo de los datos. Con este pro-
cedimiento se espera que los puntos en el espacio Rm conformen un atractor que
preserve las propiedades topológicas del atractor original, a priori desconocido. Las
principales técnicas de reconstrucción se basan en el método de los retardos y suelen
calcular los parámetros τ y m de forma empírica y, por tanto, no necesariamente
proporcionan estimaciones adecuadas, aun admitiendo de por sí un alto de grado de
incertidumbre cuando se opera con datos reales. En este sentido se han planteado
procedimientos que pretenden mejorar las estimaciones de τ y m, como es el caso
de la longitud de la ventana temporal, τw = (m− 1)τ , con τ = n∆t, que abar-
ca cada vector de estado y que, en cierta medida, está relacionada con la cantidad
de información transferida desde la sucesión temporal al espacio de reconstrucción.
Una vez evaluado el valor de τw más idóneo, mediante la dimensión de correlación
puede verificarse la calidad de la reconstrucción, dado que es probable que la ido-
neidad de τw para una estimación acertada de la dimensión pueda extrapolarse a
otras invariantes, como la entropía, los exponentes de Lyapunov, e incluso a análisis
predictivos [Kugiumtzis, 1996].

Una aproximación geométrica del procedimiento de reconstrucción estriba en
considerar la reconstrucción como una proyección ortogonal de un espacio de estados
d-dimensional en un subespacio m-dimensional, esto es, se define un mapa lineal

π(m) : Rd → Rm, (3.33)

que transforma cada vector xdk en un vector de estado xmk . Las d coordenadas de xdk
incluyen todas las muestras de la ventana temporal τw = d − 1 = (m − 1)n. Las m
componentes del subespacio proyectado corresponden a m muestras del espacio d-
dimensional tomadas a intervalos de n muestras, de ahí la importancia del parámetro
global τw. Dependiendo del valor de n puede o no cubrirse la ventana temporal τw, lo
que incide directamente en la calidad de la reconstucción; por ejemplo, con un valor
de n pequeño, véase n = 1, las muestras difieren muy poco, pues solo se consideran
las n primeras muestras de la ventana temporal. En este escenario la reconstrucción
es muy pobre, ya que los vectores de estado se extienden a lo largo de la bisectriz en
Rm.

El parámetro τ determina el grado de correlación entre las componentes de cada
vector de estado. Si el valor de τ es muy pequeño, las componentes están fuertemente
correlacionadas y el atractor se dispone a lo largo de la diagonal. A medida que se
incrementa τ la correlación entre las componentes va reduciéndose, el atractor se
expande, apartándose de la diagonal, hasta un límite en el que el atractor se repliega
y vuelve a aparecer la correlación entre las componentes. En teoría la reconstrucción
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del atractor conlleva una equivalencia topológica entre el atractor reconstruido y el
atractor original. Una forma de evaluar esta correspondencia implica comprobar si
los procesos de estiramiento y plegado son similares en ambos atractores, bien verifi-
cando que la distancia entre los puntos del atractor es proporcionalmente similar en
los atractores reconstruido y original, o bien confrontando que puntos cercanos en el
atractor original mantienen su proximidad en el atractor reconstruido. No obstante,
evidencias empíricas demuestran que la expansión per se de los vectores de estado de
la diagonal no garantiza una reconstrucción del espacio de estados que guarde una
relación de equivalencia con el espacio de estados original. Además, no siempre las
funciones de autocorrelación y de la información mutua son monótonamente decre-
cientes, sino que exhiben fluctuaciones, debido a comportamientos pseudoperiódicos
presentes en muchos sistemas, que se traducen en correlaciones entre componentes
de los vectores de estado distanciadas entre sí, esto es, si, por ejemplo, el primer mí-
nimo de la información mutua asegura un mínimo de correlación entre componentes
consecutivas de cada vector de estado, las fluctuaciones en la información mutua no
aseguran que no exista correlación entre componentes no contiguas.

El parámetro m resuelve el mínimo valor de la dimensión de reconstrucción que
evita la presencia de autointersecciones en el atractor reconstruido. Las autointersec-
ciones impiden que la dinámica del sistema reconstruido se desarrolle en una variedad
continuamente diferenciable. Aparte de la dimensión de correlación, el método de los
falsos vecinos más cercanos se ha convertido en un procedimiento muy habitual para
comprobar la ausencia de autointersecciones, dado que una vez alcanzada la dimen-
sión de reconstrucción m que asegura la inexistencia de autointersecciones, todos
los puntos vecinos en Rm deberían ser igualmente vecinos en Rm+1. No siempre se
cumple que las relaciones de vecindad se mantengan cuando se incrementa la di-
mensión de reconstrucción, debido a la interdependencia entre m y τ . El valor de
m que suministra el método de los falsos vecinos más cercanos depende del valor
de τ escogido, y, por consiguiente, los resultados obtenidos son un tanto arbitrarios.
Por otro lado, el método de los falsos vecinos más cercanos es muy sensible al ruido,
máxime con valores grandes de τ , lo que lleva a sobreestimar el valor de m que real-
mente procura una reconstrucción del espacio de estados [Aleksić, 1991]. En el caso
del análisis de componentes principales, no siempre se revela claramente un espacio
de reconstrucción conforme a las varianzas de cada una de las direcciones. No en
pocas ocasiones el atractor adopta una configuración muy parecida al ruido e intenta
ocupar todas las direcciones del espacio de reconstrucción, de ahí que se recurra a
un análisis local del espacio tangente, inclusive más robusto frente al ruido, a fin de
apreciar más abiertamente la dimensión de reconstrucción [Passamante et al., 1989],
si bien se supedita a la dimensión del hiperespacio a partir del cual se efectúan las
proyecciones, es decir, su rendimiento está condicionado por el valor de τw.

Con estos antecedentes, en los que es manifiesta una cierta arbitrariedad en la
elección por separado de los valores de τ y m que mejor reconstruyen el espacio de
estados, la longitud de la ventana temporal τw puede disipar la incertidumbre. Una
primera tentativa al valor de τw vincula su valor a la memoria del sistema, es decir,
al número mínimo de observaciones necesarias para consolidar una predicción futura
con cierta fiabilidad. Desde una perspectiva geométrica, una alternativa práctica
se asienta en el período orbital medio To, esto es, el tiempo medio entre dos pasos
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consecutivos por la misma vecindad, que, en muchos atractores, sugiere el tiempo que
transcurre entre dos intersecciones sucesivas de la sección de Poincaré (véase 5.3.2
para una explicación algo más extensa). A partir de una sucesión temporal escalar,
una solución más factible, y con resultados similares, considera el tiempo entre picos
Tp, las oscilaciones de la sucesión temporal,9 como una primera estimación de τw.
En general Tp < To, por lo que Tp comporta una cota inferior de τw, o sea, τw > Tp.
En ocasiones se opera directamente en el dominio de la frecuencia [Broomhead and
King, 1986, Grassberger et al., 1991], en lugar de en el dominio del tiempo, si bien
en algunos sistemas caóticos no es posible apreciar frecuencias dominantes y, por
consiguiente, no pueden detectarse picos suficientemente definidos. En otros casos
se ha delimitado el valor de τw a partir de marcas características de la función de
autocorrelación y de la información mutua. Por ejemplo, en [Albano et al., 1988] se
propone τc 6 τw 6 4τc, donde τc identifica el instante de tiempo en el que la función
de autocorrelación alcanza el valor 1/e; en [Gibson et al., 1992] se plantea una cota
superior para τw, a saber,

τw 6

√
3 〈x(t)〉
〈ẋ(t)〉 , (3.34)

donde 〈x(t)〉 denota la media de la sucesión temporal y 〈ẋ(t)〉 la media de la primera
derivada de la sucesión temporal.

En caso de pretender evaluar el valor de τw conforme a la dimensión de correlación
D2, se suele proceder de forma heurística, mediante un mecanismo de ensayo y error
en el que, para diferentes valores de τ y m, se efectúan comprobaciones del grado
de estabilidad que experimentan los resultados en un rango de posibles valores de
τw. Un atributo clave es que, en sistemas caóticos, la estimación de la dimensión
de correlación no sufre cambio alguno por variar τ o m siempre que τw permanezca
constante. Una vez determinado el valor de la longitud de la ventana de tiempo τw, se
dispone de la dimensión d del hiperespacio, y la elección de la proyección no entraña
dificultad, siempre que la proyección satisfaga los requerimientos básicos, es decir,
que m > D2 y que

n ≈ d− 1

m− 1
≡ τw
m− 1

, (3.35)

de manera que las distancias entre puntos en Rd y Rm muestren un comportamiento
estadístico similar. En sucesiones temporales de corta longitud o con datos ruido-
sos, la estimación de la dimensión de correlación es más sensible al valor de τw. El
ruido y un número insuficiente de datos enmascaran la región de escalamiento, lo
que incrementa la incertidumbre en la estimación de la dimensión de correlación y
reduce el rango de opciones válidas de τw en el que es posible encontrar una región de
escalamiento efectiva de la dimensión de correlación cuando se representa logC2(r)
vs. log r. A medida que incrementa el ruido presente en los datos la región de es-
calamiento se hace más aparente conforme τw se aproxima a Tp desde arriba. Con

9Normalmente se filtra la sucesión temporal con objeto de resaltar los picos representativos en
los patrones de oscilación y eliminar los ocasionales picos espurios debidos al ruido. A los filtros
de suavizado (smoothing) de orden k se les atribuyen buenos rendimientos. Un filtro de suavizado
captura patrones generales ocultos en los datos.
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pocos datos disponibles se subestima la dimensión de correlación debido al escaso
número de vecinos a pequeña escala, lo que otorga apenas significación estadística
al algoritmo. Con valores de τw muy superiores a Tp es probable que se sobreestime
la dimensión de correlación [Kugiumtzis, 1996]. Con este escenario es recomendable
emprender diversos ensayos, a fin de refinar el valor mínimo dem que mejor se adapte
a los datos disponibles.

Los teoremas matemáticos que sientan las bases de la reconstrucción de un atrac-
tor demuestran la existencia de valores de τ y m que posibilitan una correspondencia
uno a uno entre los estados del sistema dinámico de interés y los vectores de esta-
do, derivados de la reconstrucción mediante el método de los retardos, si bien no
especifican cómo obtener los valores adecuados, de ahí que se hayan planteado en los
últimos años múltiples estrategias, la mayoría de las veces heurísticas, con objeto de
inferir los parámetros característicos de la reconstrucción del espacio de estados.

En [Pecora et al., 2007] se plantea un estadístico basado en las relaciones
funcionales que se establecen entre las componentes de cada vector de estado recons-
truido, en estrecha correspondencia con los fundamentos matemáticos que respaldan
la teoría de la reconstrucción del espacio de estados. Este estadístico resuelve simul-
táneamente qué valores de τ y m permiten la reconstrucción del espacio de estados
a partir de una sucesión temporal multivariable, a la par que facilita la verificación
de la calidad de la reconstrucción y la determinación de la ventana temporal de cada
vector de estado, conforme a las múltiples escalas de tiempo presentes en la sucesión
temporal.

A diferencia de otras alternativas metodológicas a la estimación de los parámetros
de la reconstrucción del espacio de estados, en las que se requieren umbrales selec-
cionados de un modo un tanto arbitrario, con este estadístico únicamente se precisa
un nivel de confianza en la reconstrucción del atractor, supeditado a la aplicación
que promueve el análisis de los datos.

Si xt = [x(t), x(t + τ), . . . , x(t + (m − 1)τ)]T comprende un vector de estado
reconstruido, Floris Takens [Takens, 1981] y Tim Sauer et al. [Sauer et al., 1991]
reivindican como requerimiento esencial en toda reconstrucción del espacio de estados
que x(t + τ) ha de ser funcionalmente independiente de x(t). Para extender este
requisito a una sucesión temporal multivariable, se define esta como {xi(t)}Nt=1, con
i = 1, . . . ,M , compuesta por N observaciones, adquiridas a intervalos regulares, de
M variables. Así, se construye inicialmente un vector de estado m′-dimensional, en
el que cada componente del vector se escoge aleatoriamente entre las M posibles
variables, esto es,

xt =
[
xi1(t+ τ1), xi2(t+ τ2), . . . , xim′ (t+ τm′)

]T
, para ik = 1, . . . ,M, (3.36)

donde, además, los retardos τj entre las componentes del vector de estado no tienen
por qué coincidir. La resolución sobre añadir o no una nueva componente al vector
de estado radica en la independencia funcional entre la nueva componente candidata
y las componentes previas, es decir, ha de comprobarse si existe alguna función
ftest : Rm′ → R, tal que
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xim′+1
(t+ τm′+1) =

¿?
ftest(xi1(t+ τ1), xi2(t+ τ2), . . . , xim′ (t+ τm′)). (3.37)

El proceso seguirá incorporando nuevas componentes al vector de estado has-
ta que se agoten las opciones, en cuyo caso se da por concluido el procedimiento,
proporcionándose conjuntamente los valores de los parámetros τ y m que mejor
reconstruyen el atractor subyacente.

El estadístico que se aplica para verificar la relación funcional entre componentes
del vector de estado es la continuidad de ftest, esto es, puntos cercanos en el dominio
de ftest son mapeados a puntos cercanos en el rango de ftest. Por tanto, conforme a
la ecuación (3.37), se elige un punto de referencia xim′+1

(tref + τ) ∈ R, con un valor
de τ fijo, y se define una bola de radio ε alrededor del punto. Igualmente, se define
una bola de radio δ alrededor del punto de referencia xtref = [xi1(tref + τ1), xi2(tref +
τ2), . . . , xim′ (tref + τm′)]

T ∈ Rm′ , asociado al punto xim′+1
(tref + τ). Suponiendo que

la bola de radio δ contuviera u puntos y v puntos fueran mapeados por la función
ftest a la bola de radio ε, se recurre al contraste de hipótesis (hipótesis nula), por el
que se enuncia que los v puntos fueron mapeados aleatoriamente, con probabilidad
p, a la bola de radio ε, para corroborar o no la continuidad de la función ftest.
Normalmente p = 1/2, dado que es más difícil de rechazar y exhibe robustez frente
al ruido aditivo [Pecora et al., 1995]. De la misma manera, ha de seleccionarse un
nivel de confianza α para el que se rechaza la hipótesis nula. Si la probabilidad de
que v o más puntos, de los u puntos presentes en la bola de radio δ (distribución
binomial), son mapeados a la bola de radio ε es menor que α, se rechaza la hipótesis
nula, o, lo que es lo mismo, se constata la continuidad de la función ftest. El proceso se
repite reduciendo ε y variando δ hasta que no pueda rechazarse la hipótesis nula. El
valor más pequeño de ε alcanzado se convierte en el estadístico de continuidad, εcont,
si bien suele emplearse un valor promedio 〈εcont〉, de acuerdo con los valores de εcont
recabados de los diferentes puntos de referencia que se utilicen en el test. Cuanto más
grande es 〈εcont〉 mayor es la independencia funcional entre coordenadas. Si se logra
reducir 〈εcont〉 a medida que se incorporan nuevas componentes, con apropiados τj ,
al vector de estado, se estará acomodando óptimamente la reconstrucción del espacio
de estados. Una forma de precisar el valor idóneo de τ apunta al máximo local de
〈εcont〉 vs. τ que asegura la independencia funcional entre las componentes del vector
de estado. Si 〈εcont〉 permanece a un valor pequeño con un valor de τ grande, ya
no es necesario incluir nuevas componentes al vector de estado, y, por consiguiente,
m = m′.

Los datos disponibles determinan la escala εcont más pequeña para la que es po-
sible establecer una relación funcional. Si la sucesión temporal es demasiado corta
para soportar una reconstrucción, el valor de εcont será grande y se distribuirá unifor-
memente con independencia del valor de τ escogido. En cualquier caso este método,
basado en un estadístico probabilístico, queda completamente caracterizado por la
hipótesis nula y el nivel de confianza, pues determinan el número de puntos, a nivel
local, necesarios para rechazar la hipótesis nula y admitir un mapeo continuo a una
escala εcont. El nivel de confianza que suele emplearse corresponde al típico de un
análisis estadístico rutinario, o sea, α = 0, 05 (95%) o α = 0, 01 (99%), si bien cada
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aplicación delimita el valor de α que se adapta más fielmente a la reconstrucción del
atractor, lo que puede llevar en ocasiones a la teoría de la decisión [Jaynes, 2003],
o al análisis de riesgos, a la hora de evaluar los pros y los contras de las diferentes
decisiones a las que habría de enfrentarse el experimentador.

En sucesiones temporales que reproducen un sistema caótico, con un número
finito de datos de resolución igualmente finita, la pérdida de relación funcional entre
las componentes de un vector de estado no solo se debe a la independencia estadística
que pueda procurar 〈εcont〉, sino también al submuestreo al que se expone el sistema
dinámico cuando se emplean valores de τ grandes. Con valores grandes de τ es
probable que dentro de la ventana temporal que abarca un vector de estado el sistema
dinámico experimente tanto un proceso de expansión como un proceso de plegado,
característico de los sistemas caóticos. De esta forma, algunas de las componentes del
vector de estado sugieren un comportamiento aleatorio, pues por efecto del plegado la
localización de los estados se asemeja a una distribución aleatoria, lo que se traduce en
una sobreestimación de la dimensión de reconstrucción m [Olbrich and Kantz, 1997].
Con objeto de detectar cuándo las componentes de un vector de estado irrumpen en
un régimen de submuestreo, se define un estadístico Γ, que evalúa si las separaciones
entre las componentes de un vector de estado xt0 ∈ Rm′ y las componentes de su
vecino más próximo en Rm′+1 son similares a las que muestran puntos distribuidos
aleatoriamente en el atractor. Por tanto, se establece una hipótesis nula por la que al
menos una de las componentes del vector de estado se distribuye aleatoriamente en el
atractor. Así, se determina la distribución de probabilidad de la separación existente
entre puntos escogidos aleatoriamente de las M sucesiones temporales. De cada una
de las sucesiones temporales se calcula la distribución de probabilidad ρi(x) de los
valores presentes, para i = 1, . . . ,M , conforme a una clasificación de los mismos por
rango o clase (binning), procediéndose acto seguido a calcular la distribución de las
separaciones σi(ξ) entre puntos escogidos al azar, esto es,

σi(ξ) =

∫
ρi(x)ρi(ξ − x)dx. (3.38)

La probabilidad de que la separación entre los valores de la j-ésima componente,
escogida al azar de la i-ésima sucesión temporal, de un vector de estado xt0 y de su
vecino más cercano, sea menor o igual que ξj asciende a

Γj =

∫ ξj

0
σij (ζ)dζ, (3.39)

siendo el estadístico Γ = máx(Γj). Al igual que con el estadístico εcont, el valor de
Γ se promedia entre los diferentes puntos de referencia que conforman el test. El
nivel de confianza que suele usarse es α = 0, 05 (95%), de forma que si Γ 6 0, 05,
se rechaza la hipótesis nula, admitiéndose que los retardos τj no son demasiado
grandes como para que las distancias que separan las componentes del vector de
estado puedan atribuirse a una distribución aleatoria. Un indicador de que ha de
detenerse el proceso de añadir nuevas componentes al vector de estado se adquiere
del fuerte incremento que experimenta la representanción de Γ vs. τ .

En suma el estadístico 〈εcont〉, una generalización del concepto de correlación
lineal, conforme se anexionan nuevas componentes al vector de estado, reduce su
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valor a un mínimo que se mantiene prácticamente a un nivel constante con τ cuando
se alcanza el valor óptimo de m. Normalmente se emplea un valor de τ1 = 0 para
la primera componente del vector de estado. Los valores de los diferentes τj suelen
corresponderse con los máximos globales del estadístico 〈εcont〉, si bien en muchos
casos podría optarse por máximos locales, en función del trazado sinuoso descrito por
〈εcont〉. En sistemas caóticos el estadístico 〈εcont〉 incrementa su valor con τ debido
al submuestreo en que incurre el sistema dinámico, por lo que ha de requerirse la
asistencia del estadístico Γ para recuperar el valor de τ a partir del cual aquel dispara
su valor. El método no implica escalas de tiempo arbitrarias, como sucede con otros
métodos heurísticos, sino criterios probabilísticos con los que cotejar la calidad de la
reconstrucción del espacio de estados.
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Capítulo 4

Comportamiento de un sistema
dinámico disipativo, recurrente y
ergódico

La teoría matemática de los sistemas dinámicos constituye un marco de trabajo
destinado a concebir y analizar las ecuaciones que modelizan el comportamiento de
un proceso físico. Con el tiempo se evidenció que ecuaciones muy simples originaban
soluciones muy complejas, atendiendo a la dependencia sensible a las condiciones ini-
ciales, los atractores extraños, con estructura fractal, cuencas de atracción irregulares
o secuencias de bifurcación intrincadas. Este bagaje instrumental ha permitido abor-
dar el problema inverso, o sea, a partir del comportamiento observado inferir la causa
que lo provoca. Los avances tecnológicos de las últimas décadas han hecho posible
que hoy día resulte relativamente fácil disponer de datos experimentales obtenidos
de la observación de fenómenos naturales. Los datos adquiridos pueden almacenarse
en un ordenador para su posterior análisis. Estos datos capturados, que no son más
que mediciones efectuadas a intervalos regulares de tiempo, reciben el nombre de
sucesión temporal, y, en cierto sentido, revelan la dinámica generada por el sistema
o proceso subyacente. De un examen cuidadoso de los datos se puede extraer infor-
mación muy valiosa, por ejemplo, si el sistema que generó los datos es determinista
y caótico, o, por el contrario, no determinista y aleatorio. En definitiva el análisis de
sucesiones temporales desplaza la fundamentación teórica de los sistemas dinámicos
a un terreno experimental, menos consolidado que la teoría y con una proyección sin
límites.

Cada vez son más las nuevas técnicas específicas de análisis que se plantean,
a fin de caracterizar y desentrañar los diferentes comportamientos de los sistemas
observados. La disponibilidad de potentes ordenadores ha acercado estas técnicas a
muchos científicos e investigadores. No obstante, el análisis de sucesiones temporales
es más un arte que una ciencia, y se apela a la prudencia cuando han de interpretarse
los resultados que suministran los diferentes tests a los que los datos son sometidos.
Es muy fácil caer en la trampa. La literatura está repleta de falsas suposiciones; a
veces, uno tiende a ver lo que quiere ver, vencido por las modas imperantes —como
lo fue el boom que experimentó el caos, por el que todos los sistemas eran caóticos—,
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y lejos de alcanzarse una lógica rigurosa en la argumentación, se llega a conclusiones
erróneas sin significación real.

Tabla 4.1: Comportamientos dinámicos observados.

comportamiento categoría ejemplos

periódico
cuasiperiódico

regular predecible planetas, relojes, mareas

regular impredecible lanzamiento de una moneda

caótico caos transitorio máquina de pinball

caos intermitente mapa logístico con a = 3, 8284

caos de banda estrecha atractor de Rössler

caos de baja dimensión
(banda ancha) atractor de Lorenz

caos de alta dimensión (ban-
da ancha) redes neuronales

aleatorio ruido coloreado (correlado) paseo aleatorio

pseudoaleatoriedad números «aleatorios» generados
por ordenador

ruido aleatorio radioactividad, estática de radio

combinación de las categorías anteriores la mayoría de los datos del mun-
do real

Afortunadamente, no todos los sistemas se comportan de manera similar. Ya en
1992 se confeccionó una lista que constaba de siete posibles comportamientos de-
tectados en sistemas no lineales deterministas [Moon, 1992]. A este catálogo se le
sumaron otros comportamientos adicionales [Sprott, 2003], como refleja la tabla 4.1.
Entre los sistemas más simples figuran los sistemas regulares, como el péndulo, o,
incluso, los procesos cuasiperiódicos, como las mareas o las horas a las que se pone
el Sol. En el polo opuesto se sitúa la auténtica aleatoriedad, a la que solo es posible
acceder a nivel atómico, de acuerdo con las leyes de la mecánica cuántica. Entre
ambos extremos se dispone de toda una gama de procesos que, según se acercan a la
verdadera aleatoriedad, acentúan su complejidad dinámica en términos de imprede-
cibilidad. En cualquier caso, en el mundo real los procesos suelen exhibir una mezcla
de diferentes comportamientos.

Dada la extensión de este capítulo, por su relevancia conceptual, procede perfilar
las líneas maestras que apuntalan la teoría de los sistemas dinámicos, si bien algunos
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conceptos clave ya se introdujeron en la sección 2.3. Inicialmente se han planteado
las posibles dinámicas hasta la fecha presentes en un sistema físico, como se ilustra
en la tabla 4.1, para posteriormente pasar a encarar la transición (teoría de bifurca-
ciones) entre los comportamientos dinámicos, amén de cómo medir la complejidad
de estos comportamientos dinámicos, en términos de entropía, dimensión fractal y
exponentes de Lyapunov, antes de concluir con el estudio de dos técnicas de medida
de la complejidad, el test 0–1 y el algoritmo Lempel-Ziv, que permiten discernir las
posibles dinámicas que concurren en muchas de las señales del mundo real.

4.1 Bifurcaciones y rutas al caos

La tabla 4.1 resume las principales dinámicas descubiertas hasta ahora, si bien
este repertorio no ha de ser definitivo. Investigaciones futuras podrían revelar nuevas
conductas en los sistemas dinámicos. La naturaleza siempre depara nuevas sorpresas,
y es una obligación permanecer atentos para no dejar pasar la oportunidad.

En cualquier sistema en que dos o más frecuencias se acoplan no linealmente pue-
de acontecer toda una variedad de efectos dinámicos, como el enganche en frecuencia
(sincronización), la cuasiperiodicidad, la intermitencia, el doblamiento de período o
generación de subarmónicos, y el caos [Glazier and Libchaber, 1988, Romera García,
1997]. Los mapas de la circunferencia constituyen un valioso modelo matemático abs-
tracto para explicar no solo el enganche en frecuencia sino también la transición de
la cuasiperiodicidad al caos [Arnold, 1965, Jensen et al., 1984], a diferencia de otros
modelos también conocidos, que, como en el caso del oscilador de van der Pol [Met-
tin et al., 1993], reclaman, en el análisis, una engorrosa integración numérica de una
ecuación diferencial.

4.1.1 Bifurcaciones

Una bifurcación comporta un cambio cualitativo en el comportamiento dinámico
de un sistema físico (geometría del atractor) cuando alguno, o varios, de los pará-
metros de control atraviesa un valor crítico. Los puntos del espacio paramétrico en
los que el sistema es estructuralmente inestable se denominan puntos de bifurcación
o, simplemente, bifurcaciones. Las bifurcaciones comprenden un signo incontestable
de determinismo si el sistema responde coherentemente a variaciones del parámetro
de control alrededor de un valor crítico, sin olvidar que muchos sistemas exhiben
histéresis (ausencia de reversibilidad) y, por tanto, las bifurcaciones se producen en
valores diferentes de los parámetros dependiendo de la dirección en que son modi-
ficados los mismos. Desde una perspectiva operativa, resulta trascendental conocer
los puntos de bifurcación, con objeto de evaluar sus posibles efectos en la estructura
dinámica del sistema físico bajo estudio.

Si bien la teoría de la bifurcación se remonta a trabajos de Poincaré [Poinca-
ré, 1885], puede considerarse una disciplina reciente en la que la nomenclatura aún
no ha sido establecida completamente, dado que se cree no haberse descubierto to-
das las posibles bifurcaciones. En cualquier caso se evidencian bifurcaciones tanto
en flujos como en mapas, para diferentes dimensiones de los sistemas físicos; eso sí,
normalmente se abordan bifurcaciones de codimensión 1, en las que únicamente se
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cambia un solo parámetro de control, manteniendo el resto constantes, dado que son
las que se visualizan con más facilidad en entornos experimentales. Además, es habi-
tual abordar analíticamente las bifurcaciones locales, esto es, aquellas en las que los
puntos de equilibrio (puntos fijos y órbitas periódicas en un entorno alrededor de los
puntos fijos) se crean, se destruyen o cambian su estabilidad, frente a las bifurcacio-
nes globales, que comprometen a toda la órbita entera. En bifurcaciones continuas,
también llamadas supercríticas, un autovalor se convierte en estable (parte real ne-
gativa) o inestable (parte real positiva); en bifurcaciones discontinuas, denominadas
catastróficas o subcríticas,1 los autovalores aparecen o desaparecen.

Para el estudio de las bifurcaciones se suelen acometer inicialmente las bifurca-
ciones locales en flujos, luego en mapas, para finalmente concluir con las bifurca-
ciones globales [Crawford, 1991]. Adicionalmente, por motivos de claridad, solo se
consideran las formas normales [Wiggins, 1996], es decir, se analizan los modelos po-
linómicos más simples que exhiben un tipo de bifurcación particular. Estos modelos
son prototípicos o representativos de la evolución del comportamiento dinámico en
las inmediaciones de los puntos de bifurcación y posibilitan un análisis pormenori-
zado del cambio sustancial de la dinámica del sistema, dado el carácter universal
de las bifurcaciones, a saber, todos los sistemas son equivalentes en la vecindad de
un punto de bifurcación. En todo caso esta breve exploración se limita a revisar
conceptualmente aquellas bifurcaciones más comunes, a fin de clarificar el análisis
posterior de las rutas al caos. En este sentido los diagramas de bifurcación son de
gran utilidad, pues muestran en una única representación gráfica las posiciones de
los puntos fijos en función del parámetro de control; si los puntos fijos son estables,
la línea es continua, si son inestables, la línea es discontinua.

4.1.1.1 Bifurcación tangente (saddle-node bifurcation)

La bifurcación tangente es aquella en la que dos puntos fijos, uno estable y otro
inestable, aparecen o desaparecen (ver figuras 4.1a-4.1c). En este último caso, cuando
el parámetro es variado, los dos puntos fijos se aproximan hasta colisionar, aniqui-
lándose mutuamente.

r < 0

x

ẋ

(a) Para r < 0.

ẋ

x

r = 0

(b) Para r = 0.

ẋ

x

r > 0

(c) Para r > 0.

Figura 4.1: Bifurcación tangente de la ecuación ẋ = r + x2.

1Una bifurcación discontinua que carece de histéresis recibe el nombre de bifurcación explosiva
[Smale, 1967].
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4.1.1.2 Bifurcación transcrítica (transcritical bifurcation)

La bifurcación transcrítica es aquella en la que dos puntos fijos intercambian su
estabilidad (ver figuras 4.2a-4.2c). A diferencia de la bifurcación tangente, los dos
puntos fijos no desaparecen tras la bifurcación, simplemente conmutan su estabilidad.

r < 0

ẋ

x

(a) Para r < 0.
r = 0

ẋ

x

(b) Para r = 0.
r > 0

ẋ

x

(c) Para r > 0.

Figura 4.2: Bifurcación transcrítica de la ecuación ẋ = r − x2.

La bifurcación transcrítica es imperfecta puesto que es estructuralmente inesta-
ble, esto es, cualquier ligera perturbación puede hacer desaparecer la bifurcación o
convertirla en una bifurcación tangente.

4.1.1.3 Bifurcación horca (pitchfork bifurcation)

La bifurcación horca o tridente es aquella en la que un punto fijo se desdobla en
dos. Se origina una bifurcación horca cuando un punto fijo estable se vuelve inestable
al mismo tiempo que aparecen dos nuevos puntos fijos estables (ver figuras 4.3a-4.3c).
Este tipo de bifurcación se manifiesta típicamente en sistemas físicos que guardan
cierta antisimetría espacial, es decir, f(x) = −f(−x).

ẋ

x

r < 0

(a) Para r < 0.

ẋ

x

r = 0

(b) Para r = 0.
r > 0

ẋ

x

(c) Para r > 0.

Figura 4.3: Bifurcación horca de la ecuación ẋ = rx− x3.

Existen dos tipos diferentes de bifurcación horca: la supercrítica y la subcrítica.
En la variante supercrítica, para r > 0 el punto fijo, inicialmente estable, se vuelve
inestable y surgen dos nuevos puntos fijos estables (ver figura 4.3c); en la variante
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subcrítica (ver figuras 4.4a-4.4c), con r < 0, el punto fijo inicialmente estable com-
parte dinámica con dos puntos fijos inestables, pero para r > 0 solo está presente un
punto fijo inestable, lo que en principio podría conducir al sistema a una dinámica
explosiva, de modo que, en tiempo finito, este se alejaría hacia el infinito. Al igual
que la bifurcación transcrítica, la bifurcación horca es imperfecta.

r < 0
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x

(a) Para r < 0.

ẋ
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r = 0

(b) Para r = 0.

ẋ

x

r > 0

(c) Para r > 0.

Figura 4.4: Bifurcación horca de la ecuación ẋ = rx+ x3.

4.1.1.4 Bifurcación de Hopf (Hopf bifurcation)

En la bifurcación de Hopf se produce un ciclo límite estable cuando un punto
fijo estable se vuelve inestable, generándose una trayectoria que se desarrolla en una
espiral ascendente hasta lograr estabilizarse en el ciclo límite, gracias a una no linea-
lidad (ver figuras 4.5a-4.5c). En su variante subcrítica un punto fijo estable y un ciclo
límite inestable se aniquilan mutuamente, lo que origina una espiral ascendente sin
límite de crecimiento, dinámica explosiva, que progresa, en el peor de los escenarios,
hasta el infinito. De algún modo, en una bifurcación subcrítica las trayectorias deben
saltar (discontinuidad) a un atractor distante, ya sea un punto fijo, un ciclo límite,
un atractor caótico, o, incluso, el infinito.

x1

r < 0

x2

(a) Para r < 0.
r = 0

x2

x1

(b) Para r = 0.
r > 0

x2

x1

(c) Para r > 0.

Figura 4.5: Bifurcación bidimensional de Andronov-Hopf, en su variante supercrí-
tica.

En la práctica el ciclo límite, que emerge después de superarse el valor crítico de la
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bifurcación de Hopf, no es circular, sino elíptico, como se reconoce meridianamente en
la figura 4.5c. Su tamaño aumenta conforme el valor del parámetro de control se aleja
del valor crítico, a la par que se distorsiona su aspecto geométrico, pudiendo variar su
frecuencia. Por otro lado, en una bifurcación subcrítica las oscilaciones no crecen sin
límite, sino que, normalmente, se ven restringidas por un ciclo límite externo estable
de gran amplitud. En este último contexto los sistemas exhiben un comportamiento
histerético, o sea, la recuperación de dinámicas previas no se completa en el mismo
valor del parámetro de control que disparó la bifurcación. Desde una perspectiva
fisiológica, se han encontrado evidencias de bifurcaciones de Hopf subcríticas en la
dinámica de células nerviosas [Strogatz, 1994].

En cualquier caso, analíticamente no es fácil distinguir si una bifurcación de Hopf
es supercrítica o subcrítica. Experimentalmente, y no sin cierta cautela, si un ciclo
límite pequeño que atrae trayectorias se manifiesta inmediatamente después de que
el punto fijo se haya vuelto inestable, y su amplitud se reduce a prácticamente cero
cuando se revierte el valor del parámetro de control, presumiblemente la bifurcación
sea supercrítica. De otra manera, la bifurcación es subcrítica, en cuyo caso el ciclo
límite podría estar alejado del punto fijo y el sistema presentaría histéresis.

4.1.2 Rutas al caos

La transición entre un estado de equilibrio estable y un comportamiento caótico,
entendida en el argot técnico como ruta hacia el caos, se cursa de múltiples formas,
a pesar de que, en ocasiones, por su naturaleza abrupta, no se manifieste claramen-
te. En cualquier caso un aspecto interesante de la transición al caos, aparte de su
carácter reversible dentro del dominio caótico, radica en la capacidad de identifi-
car, por adelantado, patrones precaóticos, a saber, reconocer la ruta que sigue un
sistema dinámico antes de establecerse en un régimen de comportamiento caótico,
máxime cuando el mismo sistema dinámico puede adquirir un comportamiento caóti-
co a través de diferentes rutas. Cuando la transición arranca en un estado periódico,
las diferentes rutas al caos difieren en la forma en que el régimen periódico pierde
estabilidad [Bergé et al., 1987].

Si bien es posible que no se hayan descubierto todas las rutas al caos, como una
primera aproximación, tres de ellas, basadas en bifurcaciones locales de codimensión
1, dado que otras configuraciones, muchas veces híbridas, derivan de algún modo
de estas tres [Grebogi et al., 1983, Swinney, 1983, Williams, 1997], han recibido
especial atención: el doblamiento de período, la intermitencia y la cuasiperiodicidad,
aparte de las crisis [Grebogi et al., 1982], que se evidencian poco después de iniciarse
el régimen caótico.2 Aún no ha podido demostrarse qué tipo de transición es más
común [Kadanoff, 1983] en sistemas de dimensión baja, a pesar de que el doblamiento
de período sea una de las transiciones más estudiada, y corroborada en infinidad de
sistemas físicos de muy diferentes disciplinas científicas. No obstante, en sistemas de

2Las crisis se atribuyen a colisiones entre un atractor caótico y un punto fijo inestable, o un
ciclo límite, coexistente, lo que desencandena un cambio súbito en el atractor caótico. A medida
que el sistema se aproxima a la discontinuidad, se manifiesta un caos transitorio, es decir, órbitas
aparentemente caóticas decaen exponencialmente hacia órbitas periódicas con una tasa de decai-
miento que sigue una ley de potencias en relación con la distancia (en el espacio paramétrico) a la
discontinuidad.
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dimensión alta prevalece de manera aplastante la cuasiperiodicidad como ruta que
lleva al sistema a una dinámica caótica [Doyon et al., 1993].

4.1.2.1 Doblamiento de período

El doblamiento de período conlleva una progresión sistemática, en cascada, hacia
el caos. Se ha convertido en el tipo de transición al caos más investigado en un
sinnúmero de áreas de conocimiento [Swinney, 1983]. Normalmente, en un rango del
parámetro de control, pequeñas variaciones del mismo promueven el doblamiento del
período en relación con el período precedente. Además, el doblamiento de período
satisface varias leyes de escala universales, que hacen que el comportamiento del
sistema, con independencia del proceso físico subyacente, sea idéntico, cualitativa y
cuantitativamente [Feigenbaum, 1980].
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Figura 4.6: Diagrama de bifurcación del mapa logístico xn+1 = rxn(1 − xn) para
2, 8 6 r 6 3, 8.

Una cascada de doblamiento de período incluye una infinidad de bifurcaciones
horca, de forma que en cada una de ellas se dobla el período de la órbita. La cascada
de bifurcaciones comenzaría con una bifurcación horca en la que el punto fijo inicial-
mente estable, después de la primera iteración del sistema, se vuelve inestable tras
la segunda iteración, a la par que se crean dos nuevos puntos fijos estables. En una
cuarta iteración los dos puntos fijos estables se vuelven inestables al tiempo que se
desdoblan en cuatro puntos fijos estables. En general la progresión sistemática satis-
face que en la p-ésima iteración del sistema, donde el período asciende a p = 2i, para
i = 0, 1, . . . , puntos fijos estables, los 2i puntos fijos estables se vuelven inestables
y se duplican, obteniéndose 2i+1 nuevos puntos fijos estables, que conformarían una
nueva órbita de período 2p = 2i+1. Un diagrama de bifurcación ilustrativo de este
tipo de cascada de doblamiento de período aparece reflejado en la figura 4.6.

En 1978 el físico y matemático estadounidense Mitchell J. Feigenbaum, durante
una estadía en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en el estado de Nuevo México
(USA), demostró que en los mapas unimodales, aquellos que solo presentan o bien
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un máximo o bien un mínimo, que dependen de un solo parámetro de control r,
los valores del parámetro r2i , que originan órbitas de períodos 2i, convergen a un
valor r∞, conforme se van doblando escalonadamente los períodos, que descubre
una órbita periódica de período infinito, una órbita aperiódica caracterizando el
caos [Feigenbaum, 1978] . La constante de Feigenbaum δ, una constante universal,
relaciona los valores críticos de r2i ,

δ = ĺım
i→∞

r2i − r2i−1

r2i+1 − r2i
= 4, 669201609103 . . . , (4.1)

de manera que, en el límite asintótico, se corresponde con el inverso de la razón de
la progresión geométrica decreciente formada por los términos

r2i − r2i−1 , r2i+1 − r2i , r2i+2 − r2i+1 , r2i+3 − r2i+2 , . . . (4.2)

Si se suman los términos de la progresión geométrica, de acuerdo con la ecua-
ción (4.2), se obtiene una predicción de r∞ a partir de dos valores consecutivos del
parámetro r, esto es,

r∞ − r2i−1 =
r2i − r2i−1

1− 1/δ
, (4.3)

y, por consiguiente,

r∞ =
δr2i − r2i−1

δ − 1
. (4.4)

Además, según aumenta el período de la órbita, los rangos de valores de r entre
períodos consecutivos se hacen cada vez más pequeños, exigiéndose mayores precisio-
nes para su resolución exacta. A este respecto, la constante de Feigenbaum posibilita
computar la duración de un período, de acuerdo con la duración del período prece-
dente. Así,

duración del período j × 1

δ
= duración del período (j + 1). (4.5)

Para este tipo de transición al caos se han detectado otros números caracterís-
ticos o universales [Feigenbaum, 1978, Collet and Eckmann, 2009], de aplicación en
diversos campos científicos, lo que demuestra cómo diferentes ecuaciones no lineales
resuelven sus encrucijadas dinámicas de la misma forma.

4.1.2.2 Intermitencia

La intermitencia consiste en una dinámica regular ordenada (ciclo límite), en
ausencia de doblamiento de período, interrumpido ocasionalmente, a intervalos irre-
gulares, por ráfagas caóticas o ruido (ver figura 4.7). En sentido matemático, cuando
el parámetro de control adopta valores pequeños, solo se manifiesta la dinámica re-
gular. A medida que incrementa el valor del parámetro de control emergen, con
carácter excepcional y de forma abrupta, ráfagas caóticas. Incrementos adicionales
del parámetro de control vuelven más frecuentes, y de mayor duración, las ráfagas
caóticas, hasta que, finalmente, el régimen dinámico es completamente caótico. La
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intermitencia se revela una vez se haya superado ligeramente el valor crítico de una
bifurcación tangente, por la que dos puntos fijos, uno estable y otro inestable, se
aniquilan mutuamente.
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Durante un tiempo la trayectoria del sistema se despliega en una zona muy de-
limitada del espacio de estados (ver figura 4.8), en la que las diferentes iteraciones
del sistema son prácticamente similares y aparentan describir un comportamiento
regular o ciclo límite.
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Cada vez que la trayectoria logra escapar de esa región estrecha las diferentes
iteraciones pueden diferir vastamente entre ellas, con valores muy dispares, pues la
trayectoria puede moverse libremente, apenas con restricciones, por el espacio de
estados. El sistema se encuentra en una fase caótica, cuya duración es impredecible,
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dado que no se conoce a priori cuándo una de las iteraciones del sistema queda
nuevamente atrapada en la región, suscitándose de nuevo un comportamiento regular.
Cuanto menor es la diferencia entre el valor del parámetro de control y el valor
crítico más estrecha es la región espacial y, por consiguiente, durante más tiempo se
mantendría la dinámica regular, puesto que se requieren muchas más iteraciones antes
de que el sistema logre abandonar ese comportamiento. En este sentido las etapas
regulares son más largas que las caóticas. Conforme aumenta el parámetro de control,
la región estrecha se va ensanchando, reduciéndose las iteraciones necesarias para
escapar del comportamiento regular, en beneficio de las etapas caóticas, cada vez de
mayor duración, hasta que, finalmente, el sistema se comporta de forma caótica en su
totalidad. En términos de universalidad se evidencia una ley de escalamiento (ley de
potencias) que relaciona la duración media de las etapas regulares con la variación del
parámetro de control respecto al valor crítico de la bifurcación tangente [Cvitanović,
1989].

4.1.2.3 Transición de la cuasiperiodicidad al caos

La cuasiperiodicidad es el comportamiento causado por dos o más movimientos
periódicos simultáneos, cuyas frecuencias están desfasadas, en modo no proporcional
(inconmensurable), entre sí. Dado que las frecuencias son independientes y se carece
de un factor común que las relacione las trayectorias nunca se repiten, aunque, a
primera vista, parezca que casi lo hacen, de ahí el prefijo cuasi-. Las trayectorias
compuestas asociadas a las múltiples periodicidades suelen describir un hipertoroide o
n-torus (el representativo donut) en el espacio de estados, cuya estructura geométrica
es el resultado de n ciclos límite interactuando [Crutchfield et al., 1986]. En el límite
asintótico t→∞, las trayectorias compuestas cubrirían toda la superficie del toroide,
si bien dos trayectorias cualesquiera siempre mantendrían la misma separación entre
ellas con el tiempo [Tsonis, 1989].

Desde una perspectiva cronológica, antes de la consolidación de los atractores
extraños, la teoría de la turbulencia se asentó inicialmente sobre las propuestas del
físico y matemático ruso Lev Landáu (1908–1968), por las que un fluido consistía en
infinidad de osciladores de frecuencias inconmensurables que eran excitados confor-
me se suministraba más energía al sistema. De esta forma, la dinámica del sistema
evolucionaba desde un equilibrio estable, pasando por un ciclo límite, un toroide
2-dimensional, un toroide 3-dimensional, etc., hasta que finalmente el espectro de
frecuencias era en esencia continuo [Landau and Lifshitz, 1987]. Paralelamente, y
de forma independiente, el matemático alemán Eberhard Hopf (1902–1983) había
desarrollado una teoría similar [Hopf, 1948]. Sin embargo, el matemático brasileño
Maurício Peixoto demostró que un toroide es estable cuando su dimensión es menor
que tres. Por otro lado, el matemático francés David Ruelle y el matemático holandés
Floris Takens plantearon una ruta alternativa al caos donde un toroide 2-dimensional
se convierte en un atractor extraño [Ruelle and Takens, 1971], que no es más que
el toroide 2-dimensional al que se le prolongan pliegues, dobleces o arrugas. La ruta
al caos sugerida por Lev Landáu no ha sido probada experimentalmente, a pesar de
los ímprobos esfuerzos promovidos por los físicos americanos Jerry Gollub y Harry
Swinney, de ahí que hoy día sea considerada errónea, a diferencia de la ruta al caos
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de David Ruelle y Floris Takens, que sí ha sido observada experimentalmente en
los trabajos emprendidos por los físicos Anke Brandstater y Harry Swinney [Sprott,
2003].
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Figura 4.9: Ejemplo de transición desde la cuasiperiodicidad al caos en el caso del
mapa seno θn+1 = θn+ Ω− (k/2π) sin(2πθn) (mód 1), para k > 0. En (a) se obervan
claramente las órbitas periódicas (hilos de Arnold); en (b) los hilos de Arnold se
desdoblan, multiplicando su periodicidad o volviéndose caóticos.

El desarrollo de la transición al caos, vía la cuasiperiodicidad, se caracteriza por
tres hitos cruciales, según aumenta algún parámetro de control del sistema [Grebogi
et al., 1983, Robinson, 1982, Schuster and Just, 2006]. Para un valor pequeño del
parámetro de control, el sistema se encuentra en un estado estable, un punto fijo
en el espacio de estados (frecuencia nula). A medida que se incrementa el valor del
parámetro de control, en un momento dado, el primer hito, el sistema se comporta de
forma periódica, un ciclo límite, a una frecuencia determinada. Conforme aumenta
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el valor del parámetro de control, el sistema atraviesa el segundo hito, adoptando un
comportamiento cuasiperiódico, con dos frecuencias casi idénticas, pero inconmensu-
rables. Si sigue incrementándose el valor del parámetro de control, llega un momento,
el tercer hito, en el que pueden desencadenarse dos escenarios. Un primer escenario
comprende una desintegración o colapso del toroide bidimensional (2-torus), esto es,
el sistema muta su comportamiento, directamente de un régimen cuasiperiódico a
un régimen caótico. En otro escenario alternativo, más complejo, antes de que el
sistema se sumerja en el régimen caótico, se adhiere al régimen cuasiperiódico una
tercera frecuencia. Una vez instalada esta frecuencia adicional, no se sabe con certe-
za cuándo se inicia el caos, si inmediatamente o si se atraviesan estadios adicionales
previos, con más frecuencias e hitos, que, debido al ruido, pudieran quedar enmas-
carados [Kantz and Schreiber, 2004]. En resumidas cuentas, idealmente la transición
al caos experimenta una progresión ordenada desde un estado constante, pasando
por una fase periódica y otra cuasiperiódica, hasta alcanzar finalmente el régimen
caótico, como ilustran las figuras 4.9a y 4.9b. Cada uno de los hitos atravesados
constituye una bifurcación de Hopf. Además, la ruta hacia el caos, por medio de
la cuasiperiodicidad, también adquiere ciertas propiedades universales, como sucede
en el doblamiento de período con la constante de Feigenbaum. Históricamente, este
tipo de transición se observó en dinámica de fluidos, si bien su detección ya se ha
extendido a otros sistemas físicos, incluidos los sistemas fisiológicos, como las células
cardíacas de los pollos [Schuster and Just, 2006].

4.2 Grado de complejidad: caracterización de un sistema
dinámico

Las diferentes ramas de la ciencia se han visto salpicadas por la influencia del
caos determinista. Toda la fundamentación conceptual e instrumental que conlleva
ha impregnado la manera de analizar diferentes sistemas que hasta entonces eran
considerados aleatorios. Como objetos matemáticos los sistemas caóticos muestran
estructuras muy variopintas y sorprendentes [Alligood et al., 2012]. En el ámbito de
las ciencias aplicadas el caos determinista ha estimulado nuevas interpretaciones al
comportamiento irregular de ciertos sistemas con anomalías en sus dinámicas, que
no obedecen a pautas estrictamente estocásticas.

El vínculo más directo entre la teoría del caos y los fenómenos del mundo real
se atribuye sin fisuras al análisis de sucesiones temporales, adquiridas de sistemas
reales, en términos de dinámica no lineal. Por un lado, la ciencia experimental y las
técnicas de análisis han experimentado un fuerte impulso, motivado, quizás, por la
fortuna de haber reunido, no sin esfuerzo y perseverancia, muchas peculiaridades de
la dinámica no lineal a nivel de laboratorio, en un entorno muy controlado en el que
poder efectuar ensayos que demuestren la presencia de características achacables a
ciertos comportamientos observados. Por otro lado, las diferentes investigaciones de
las últimas décadas se han empeñado en trasladar las ideas de la teoría del caos,
fuertemente consolidada, a casos donde la dinámica no es claramente determinista,
si bien los datos reflejan aparentemente cierta regularidad o estructura que, no en
pocas circunstancias, puede incluso ser evaluada por métodos tradicionales (lineales).
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Las áreas receptoras de cierto influjo por parte de la teoría del caos han concebido
modelos simples, bien a escala microscópica o bien a escala macroscópica o fenome-
nológica, capaces de desarrollar dinámicas extremadamente complejas. El principal
inconveniente radica en confirmar si el modelo ideado corresponde a una señal real-
mente capturada de la naturaleza. En este sentido puede confirmarse una carencia
notable de «buenos» modelos, de ahí que la única alternativa viable, muy común
actualmente fuera del entorno del laboratorio, sea estudiar los sistemas a partir de
las observaciones recogidas, por medios instrumentales, en una sucesión temporal
escalar. La teoría de los sistemas dinámicos no lineales proporciona herramientas
muy valiosas para cuantificar y, por ende, caracterizar las irregularidades o anoma-
lías presentes en una sucesión temporal. La variedad de métodos es amplia; estos se
extienden desde el cómputo de magnitudes invariantes, como los exponentes de Lya-
punov, la entropía, o las dimensiones, con las que poder describir la configuración
funcional y estructural del sistema, en caso de disponer de datos de alta calidad,
hasta técnicas estadísticas sofisticadas que favorecen la clasificación y el diagnóstico
incluso en situaciones en las que el determinismo apenas es perceptible.

La experimentación con señales de la naturaleza, al fin y al cabo, procesos di-
námicos no lineales, exige una metodología coherente orientada a la aplicación de
técnicas de preprocesado de la señal que eliminen, en la medida de lo posible, las
deformaciones a que se ven abocadas las señales adquiridas; diferentes artefactos,
acumulados en su recorrido a través del sistema de adquisición de datos, desvirtúan
la dinámica real subyacente y son especialmente perjudiciales en áreas como la bio-
logía, la fisiología, y la economía, entre otras [Kantz and Schreiber, 2004]. Con las
señales más «limpias» si cabe, es posible emprender un análisis exhaustivo de la
dinámica subyacente, sin prescindir de una obligada prudencia como consecuencia
de la limitada disponibilidad de datos, además de las restricciones computacionales
de los algoritmos prescritos [Akay et al., 2000]. En cualquier caso es la naturaleza
de los sistemas la que invita, en cierta forma, a un tipo de análisis particularmente
beneficioso. Por ejemplo, en metereología se fomentan métodos predictivos a corto y
medio plazo [Tsonis, 2012], o en investigación clínica, indicadores pertinentes para el
diagnóstico de enfermedades graves, etc.

Diversas medidas de la complejidad permiten comparar diferentes sucesiones tem-
porales y distinguir si su comportamiento es regular, caótico o aleatorio, lo que, en el
caso de las señales biológicas, podría ayudar a diagnosticar enfermedades o disfun-
ciones orgánicas. Entre las medidas de la complejidad sobresalen parámetros como la
entropía, la dimensión fractal y los exponentes de Lyapunov [Unakafova and Keller,
2013]. Estos parámetros, relacionados entre sí, se evalúan sobre una trayectoria típica
(observable medido) de un sistema dinámico presuntamente ergódico.

Las señales biológicas, capturadas normalmente mediante dispositivos hardwa-
re en entornos reales, contienen bastante ruido, imposibilitándose la obtención de
resultados con sentido cuando los parámetros que miden la complejidad se determi-
nan directamente sobre la base de sucesiones temporales sin preprocesar. Por tanto,
un paso previo al análisis de sucesiones temporales requiere un preprocesamiento
exhaustivo de los datos, a fin de eliminar el «ruido» presente en los mismos y que,
no en pocas situaciones, arrojaría información errónea del sistema dinámico bajo es-
tudio. De acuerdo con esto, cabe aclarar que las señales biológicas que se utilizan
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en esta investigación, una vez adquiridas de los diferentes sujetos, fueron previamen-
te sometidas a un proceso de eliminación del ruido por parte de los responsables
del experimento, si bien ciertos artefactos, en virtud de la naturaleza particular de
este tipo de señales, fueron reducidos en la medida de lo posible para su correcta
aplicabilidad en este trabajo.

4.2.1 Exponentes de Lyapunov

La característica más sorprendente del caos es la impredecibilidad del estado futu-
ro de un sistema a pesar de su evolución determinista. El aforismo «causas similares
desencadenan efectos similares» no se cumple en sistemas caóticos, excepto en inter-
valos de tiempo muy cortos. La impredecibilidad que exhiben los sistemas caóticos
deriva de la inestabilidad inherente a las soluciones de las ecuaciones que gobiernan
su evolución temporal, y que se refleja en lo que se denomina comúnmente sensibili-
dad a las condiciones iniciales. Por un lado, la impredecibilidad está estrechamente
relacionada con la pérdida de información que los sistemas caóticos experimentan,
y que queda perfectamente identificada por la entropía de Kolmogórov-Sinái; por
otro lado, la impredecibilidad, desde una perspectiva geométrica, se supedita a que
trayectorias inicialmente muy próximas se separan muy rápidamente en el tiempo,
más concretamente, a un ritmo exponencial.

Los exponentes de Lyapunov cuantifican el grado de separación, en promedio, de
trayectorias que emergen de estados iniciales muy próximos en el espacio de estados
en que habita un sistema dinámico. Una divergencia exponencial de trayectorias ini-
cialmente cercanas entre sí, junto con el plegado que experimentan, asegurándose así
que las soluciones sean finitas, constituye el mecanismo genérico que sustancia el caos
determinista. De hecho, la existencia de un exponente de Lyapunov positivo,3 para
casi todas las condiciones iniciales de un sistema dinámico acotado, se ha convertido
en el sello de identidad del caos determinista.

El origen de este indicador del caos se remonta a los trabajos realizados por la
matemática rusa Sofya Kovalevskaya (1850–1891) en el siglo XIX. En 1889 Sofya Ko-
valevskaya definió la inestabilidad dinámica como la tasa promedio de crecimiento
de pequeñas desviaciones [Percival, 1989]. El matemático ruso Aleksandr M. Liapu-
nov (1857–1918) extendió la definición de inestabilidad dinámica [Liapounoff, 1948]
y, posteriormente, Valery Oseledets estableció los fundamentos teóricos [Oseledets,
1968].

Sean ~x0(t) una trayectoria de referencia que pasa a través de ~x0(0) en el instante
de tiempo t = 0 y ~x1(t) una trayectoria que pasa a través de ~x1(0) en el instante
de tiempo t = 0. El máximo exponente de Lyapunov λ(~x0) se define respecto a la
trayectoria de referencia ~x0(t) como

λ(~x0) = ĺım
t→∞

ĺım
‖∆~x(0)→0‖

1

t
log
‖∆~x(t)‖
‖∆~x(0)‖ , (4.6)

donde ‖∆~x(0)‖ identifica la distancia euclidiana entre la trayectoria ~x1(t) y la tra-
yectoria de referencia ~x0(t) en el instante t = 0, y ‖∆~x(t)‖ la distancia euclidiana

3Según la literatura consultada recibe otras denominaciones, como exponente de Lyapunov ca-
racterístico o simplemente exponente característico.
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entre la trayectoria ~x1(t) y la trayectoria de referencia ~x0(t) un tiempo t más tarde.
Conforme a la ecuación (4.6), la trayectoria ~x1(t) suele atender a una trayectoria

infinitesimalmente próxima a ~x0(t) en t = 0. Si se reordenan los términos de la
ecuación, la correspondencia entre la sensibilidad a las condiciones iniciales y un
exponente de Lyapunov positivo es directa, esto es,

‖∆~x(t)‖ ∼ ‖∆~x(0)‖ exp(λt). (4.7)

Un sistema dinámico en Rm cuenta con m exponentes de Lyapunov según la
relación de orden

λ1 > λ2 > · · · > λm. (4.8)

Con objeto de determinar el espectro de exponentes de Lyapunov se considera
una esfera infinitesimal de m dimensiones como subconjunto de condiciones iniciales
asociadas a una trayectoria de referencia. A medida que la esfera evoluciona con el
tiempo, esta se deforma hasta convertirse en un elipsoide. Si pi(t) denota la longitud
del i-ésimo eje principal en un tiempo t,

λi = ĺım
t→∞

1

t
log

(
pi(t)

pi(0)

)
, i = 1, 2, . . . ,m, (4.9)

define el espectro de exponentes de Lyapunov, ordenados de mayor a menor magni-
tud. A tenor de la ecuación (4.9), un elemento de volumen en el espacio de estados
Rm evoluciona en el tiempo de acuerdo con

V (t) ∼ V (0) exp

(
m∑
i=1

λit

)
, (4.10)

donde V (0) representa el volumen en t = 0 y V (t) el volumen un tiempo t más
tarde. La suma de los exponentes de Lyapunov coincide con la divergencia del campo
vectorial ~F, a saber,

m∑
i=1

λi = div ~F = ∇ · ~F. (4.11)

Dado que los sistemas dinámicos disipativos, habituales en el mundo real, están
acotados en el espacio de estados, la divergencia de las trayectorias, atribuida al caos,
se mantiene de forma sistemática durante un tiempo limitado, el tiempo de predic-
ción. Transcurrido ese tiempo, la evolución de las trayectorias abandona el régimen
sistemático y se adentra en el terreno de lo incierto donde se hace muy difícil deter-
minar con exactitud en qué región del espacio de estados se encuentra la trayectoria
~x1(t), respecto a la trayectoria de referencia ~x0(t), incluso conociéndose exactamen-
te las ecuaciones que rigen el comportamiento temporal del sistema. Obviamente,
una mayor precisión en las medidas de los estados del sistema extiende el horizonte
temporal de predicción.

Si se evalúan los exponentes de Lyapunov en las diferentes regiones del atractor
en que se desarrolla toda la dinámica de un sistema caótico, aquellos no coinciden,
de ahí que reciban la denominación de exponentes locales de Lyapunov [Fujisaka,
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1983, Grassberger and Procaccia, 1984, Nese, 1989, Abarbanel et al., 1992], frente a
los exponentes estándar de Lyapunov, que promedian los exponentes locales sobre el
conjunto del atractor. Los exponentes de Lyapunov presentan un marcado carácter
«local», adoptando diferentes valores dependiendo de la región del espacio de estados
en que se estimen. La variabilidad de sus valores adquiere un significado estadístico.
La distribución de las frecuencias ligada a esta variabilidad en función del espacio
de estados se caracteriza por el factor de no uniformidad (NUF o non-uniformity
factor), que identifica la desviación típica de la distribución de frecuencias. El factor
NUF constituye un indicador global del nivel de dispersión de los exponentes locales
de Lyapunov [Nicolis et al., 1983]. En cualquier caso es conveniente disponer de un
único valor promedio que represente a todos los exponentes locales de Lyapunov, el
primer y mayor exponente de Lyapunov λ1. Por tanto, el exponente de Lyapunov
λ1 se considera una característica global e invariante, pues no depende del instante
de tiempo en que comienza a monitorizarse su valor. Además, dado que un atractor
no crece por igual en todas las dimensiones a medida que evoluciona en el tiempo,
el exponente λ1 identifica la dimensión en la que crece más rápidamente, y, por con-
siguiente, cuantifica su capacidad predictiva promedio. En este sentido trayectorias
muy próximas simbolizan cambios o perturbaciones en las condiciones iniciales y λ1

una medida global de la sensibilidad del sistema a estos ligeros cambios o perturba-
ciones. Un sistema dinámico regular no es especialmente sensible a ligeros cambios
en las condiciones iniciales, pues trayectorias muy próximas tienden a converger; sin
embargo, un sistema dinámico operando en régimen caótico se muestra muy sensi-
ble a ligeros cambios en las condiciones iniciales, dado que trayectorias cercanas se
separan muy rápidamente.

expansión

con
tra

cci
ón

Figura 4.10: Fenómenos de expansión y contracción de una unidad de volumen
infinitesimal • describiendo una trayectoria en un espacio de estados.
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El signo y el valor del exponente de Lyapunov determinan la fiabilidad de las
predicciones. Un exponente de Lyapunov positivo y de gran magnitud revela una
alta sensibilidad a las condiciones iniciales y, en consecuencia, una pobre capacidad
predictiva. Valores negativos del exponente de Lyapunov sugieren una convergencia
relativamente rápida de las trayectorias próximas y, por tanto, una fiabilidad elevada
en términos de predicción.

La deformación que experimenta una unidad de volumen infinitesimal con el
tiempo viene caracterizada por unos ejes principales, también llamados vectores de
perturbación, como así ilustra la figura 4.10. Estos ejes principales, si bien ortogo-
nales, no tienen por qué coincidir con el sistema de coordenadas de referencia del
espacio de estados. Las longitudes y las orientaciones de los ejes principales se mo-
difican de acuerdo con la naturaleza no lineal del sistema dinámico. El eje principal
que soporta mayor cambio se denomina primer eje principal y especifica la dirección
en la que el flujo dinámico es más inestable. El número de exponentes de Lyapunov
coincide con el número de ejes principales o, de otro modo, con el número de direc-
ciones que experimentan alguna modificación conforme evoluciona temporalmente el
sistema dinámico. El caos puede acontecer en todo sistema dinámico de cualquier nú-
mero de dimensiones. Así, puede haber cualquier número de exponentes de Lyapunov
positivos, tantos como dimensiones del espacio de estados. Además de exponentes de
Lyapunov positivos y negativos también es posible un exponente de Lyapunov cero.
Un exponente de Lyapunov cero comprende un eje principal cuya longitud perma-
nece constante, o incrementa con el tiempo a un ritmo menor que el exponencial; es
la dirección marginalmente estable. Se ha demostrado matemáticamente que, salvo
para el caso de puntos fijos, todo sistema dinámico presenta, al menos, un exponente
de Lyapunov cero [Parker et al., 1989]. Por lo tanto, las trayectorias de cualquier
sistema dinámico se comportan de tres formas posibles:

1. Asintóticamente inestables. Las trayectorias vecinas divergen exponencialmen-
te con el tiempo. El sistema dinámico se rige por un exponente de Lyapunov
positivo.

2. Marginalmente estables. Las trayectorias vecinas evolucionan casi paralelamen-
te. El sistema dinámico se rige por un exponente de Lyapunov cero.

3. Asintóticamente estables. Las trayectorias vecinas convergen exponencialmente
con el tiempo. El sistema dinámico se rige por un exponente de Lyapunov
negativo.

Un mecanismo para describir cualitativamente un sistema dinámico simplemente
lista los signos de los exponentes de Lyapunov. Por ejemplo, un sistema dinámico
(+, 0,−) conforma un espacio de estados tridimensional en el que trayectorias ve-
cinas, en media, divergen exponencialmente a lo largo del primer eje principal, son
marginalmente estables a lo largo del segundo eje principal, y convergen a lo largo
del tercer eje principal. En el caso de sistemas caóticos disipativos cabe destacar que,
al menos, un eje principal debe presentar un exponente de Lyapunov con valor cero,
y la suma de los exponentes de Lyapunov ha de ser negativa, a fin de asegurar su
comportamiento disipativo. Por consiguiente, en un sistema dinámico disipativo la
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suma de los exponentes de Lyapunov es negativa. Además, para trayectorias acota-
das que no tienden a un punto fijo, al menos un exponente de Lyapunov ha de ser
cero.

4.2.1.1 Cálculo de los exponentes de Lyapunov a partir de una sucesión
temporal

Los diferentes métodos que posibilitan el cálculo del espectro de exponentes de
Lyapunov se basan en la reconstrucción del espacio de estados a partir del único
observable consignado en una típica sucesión temporal {x(tn)}, muestreada en los
instantes de tiempo tn = n∆t, siendo ∆t el período de muestreo. El método de
los retardos, o de las coordenadas retardadas (delay coordinates), proporciona una
matriz de trayectorias X, de orden Nr ×m, en un espacio de estados reconstruidos,

X = (x1,x2, . . . ,xNr)
T , (4.12)

donde cada fila de la matriz identifica, para cada instante de tiempo discreto n, un
vector de estado reconstruido xn = [x(tn), x(tn+τ ), . . . , x(tn+(m−1)τ )].4 A partir de
una sucesión temporal {x(tn)}, de longitud N , con una dimensión de reconstrucción
m y un retardo τ , pueden reconstruirse Nr = N − (m − 1)τ vectores de estado. La
fiabilidad de la reconstrucción del espacio de estados se supedita a que la ventana
temporal (m − 1)τ de cada vector de estado reconstruido retenga las escalas de
tiempo en que se desenvuelve la dinámica del sistema, como el primer cero o el
primer mínimo de la función de autocorrelación, o el primer mínimo de la información
mutua [Abarbanel et al., 1993, Kantz and Schreiber, 2004]. Dado que los exponentes
de Lyapunov son invariantes respecto a transformaciones difeomórficas del sistema de
coordenadas [Munkres, 2000], los exponentes de Lyapunov estimados en un espacio
de estados reconstruidos son equivalentes a los que se obtendrían si se dispusiese del
sistema de coordenadas natural.

Aun pudiéndose reconstruir el espacio de estados, no se dispone de un criterio
veraz que corrobore la equivalencia perfecta con el espacio de estados original. En
cualquier caso cada punto de la trayectoria es considerado como el centro de un
volumen infinitesimal, caracterizado por sus ejes principales, a priori ortogonales.
La evolución del sistema dinámico deforma el volumen infinitesimal y distorsiona
o vulnera la ortogonalidad de los ejes principales. En ocasiones, como sucede en
los sistemas caóticos, todos los ejes principales tienden a alinearse en la dirección
de mayor inestabilidad, volviéndose indistinguibles los ejes principales; solo sería
factible computar la tasa de convergencia o divergencia en la dirección dominante.
La estimación de variaciones significativas resulta más completa sobre la base de ejes
principales ortogonales, aparte de facilitarse el cómputo operacional, de ahí que la
mayoría de los métodos opten por reemplazar los ejes principales regularmente, de
forma que se restablezca su mutua ortogonalidad y ortonormalidad.

Los diferentes métodos que han de restituir la orientación ortogonal de los ejes
principales se decantan por dos técnicas de restauración: la ortogonalización de

4Por conveniencia se usa el habitual sentido del tiempo, si bien, en términos algorítmicos, los
resultados son equivalentes para una evolución temporal hacia atrás.
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Gram-Schmidt y la descomposición QR. El conjunto de ejes principales progresa
por el atractor, fijados a la trayectoria de referencia, y deberá procederse de forma
periódica a su «reortonormalización». Si el propósito es únicamente determinar si el
sistema es o no caótico, con solo registrar la presencia de un exponente de Lyapu-
nov positivo todo quedaría fácilmente confirmado. En caso de pretenderse obtener el
espectro completo de exponentes de Lyapunov, no siempre las técnicas establecidas
arrojan resultados favorables, puesto que es extremadamente difícil medir exponentes
negativos. Las trayectorias vecinas pueden converger con el tiempo hacia direcciones
normales a la dirección del flujo, donde el atractor es demasiado delgado y con escasa
información. Es más, la convergencia puede manifestarse por debajo de la resolución
de los datos (magnitud del ruido), por lo que resultaría muy complicado evaluar la
tasa de contracción que experimentan las trayectorias vecinas. En estos casos pro-
bablemente se mediría un incorrecto exponente de Lyapunov de cero, dado que el
ruido, en media, ni expande las trayectorias ni las contrae. Una posibilidad podría
contemplar la evaluación de la tasa a la que trayectorias exteriores al atractor se
aproximan a él, esto es, evaluar el transitorio antes de que el sistema se sumerja en
el atractor; el inconveniente es que el transitorio suele ser de corta duración y en la
mayoría de las sucesiones temporales ni siquiera ha sido capturado [Abarbanel et al.,
1990].

ti

ti+2

∆~x(ti)

∆~x(ti+2)

∆~x(ti+1)

ti+1

θti+1

θti+2

trayectoria de referencia

trayectorias vecinas

Figura 4.11: Constructo de la estimación del mayor exponente de Lyapunov a
partir de la sucesión temporal. En cada instante de tiempo tj , en que se efectúa el
reemplazo de la trayectoria vecina, han de minimizarse el ángulo θtj y la distancia
al nuevo punto vecino inicial.

La mayoría de los métodos producen exponentes espurios que han de ser identifi-
cados y descartados [Bryant, 1992]. El número de exponentes adicionales que surgen
es consecuencia del proceso de reconstrucción, ya que, por definición, la dimensión
de reconstrucción es mayor que la dimensión real del sistema dinámico. Por tanto, el
número de exponentes de Lyapunov, que coincide con el número de dimensiones del
espacio de reconstrucción, es superior al número idóneo de dimensiones que caracte-
rizan al sistema dinámico original; son los exponentes extras que deben desecharse.
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El método más popular toma el primer punto del espacio de reconstrucción como
punto de referencia de la trayectoria de referencia [Wolf et al., 1985]. Para el punto
de referencia considerado se determina un punto vecino cercano, que represente a
la trayectoria vecina, de una sección temporal de los datos diferente. Durante un
tiempo determinado, fijado de acuerdo con ciertos criterios prescritos de antemano,
se evalúa la distancia de separación entre ambas trayectorias. El intervalo de tiem-
po que se emplea para medir la distancia de separación entre ambas trayectorias
se extiende hasta que la distancia exceda un umbral ε o hasta que otra trayectoria
se aproxime. Una vez satisfecha alguna de las condiciones, se computa la pendiente
local —distancia de separación final menos distancia de separación inicial, dividido
por el intervalo de tiempo asociado—, procediéndose a descartar la trayectoria vecina
actual. El último punto de la trayectoria de referencia, para el intervalo de tiempo
considerado, se convierte en el nuevo punto de referencia, se determina un nuevo pun-
to vecino cercano, que represente a la trayectoria vecina, y se repite el procedimiento
comentado anteriormente. Así se procede hasta cubrir toda la sucesión de datos. Si
se asume que la sucesión temporal abarca el atractor, se promedian los logaritmos
de todas las pendientes, de acuerdo con la ecuación (4.13), a fin de obtener el mayor
exponente de Lyapunov.

λmáx = ĺım
N→∞

1

N

Nr∑
i=1

log
∣∣f ′(xi)∣∣ , (4.13)

donde f ′(xi) denota la pendiente local en el estado xi.
Cuando una trayectoria vecina queda obsoleta y es reemplazada por una nueva

trayectoria vecina, debe seleccionarse un nuevo punto vecino conforme a dos crite-
rios: (1) que el punto vecino esté lo más cerca posible del punto de referencia; (2)
que la orientación espacial del nuevo punto vecino conserve la orientación espacial
del último punto de la trayectoria vecina abandonada (el ángulo θtj de la figura
4.11 ha de ser lo más pequeño posible). Aunque el impacto de la orientación angu-
lar es menor en el cómputo de los exponentes de Lyapunov, sí ha de vigilarse una
rápida divergencia de las trayectorias de referencia y vecina, pues presumiblemente
una rápida divergencia está revelando trayectorias en diferentes regiones del atractor
que evolucionan en diferentes direcciones debido al fenómeno del plegado (folding).
El número de datos N que se requieren para una acertada estimación de los ex-
ponentes de Lyapunov depende de varios factores, como el número de puntos que
deben reemplazarse, el número de órbitas, alrededor del atractor, necesarias para
evaluar adecuadamente el fenómeno del estiramiento (stretching), además de cómo
de correcta es la reconstrucción del espacio de estados. En la práctica la cantidad de
datos crece exponencialmente con la dimensión del atractor; en un caso extremo se
precisa el cuadrado de la cantidad de datos necesaria para calcular la dimensión de
correlación [Eckmann and Ruelle, 1992]. Sin embargo, no es tan crítico disponer de
cientos de miles de datos sino cómo de recurrentes son las trayectorias en el espacio
de estados.

Otro método alternativo, desarrollado independientemente en [Eckmann and
Ruelle, 1985, Sano and Sawada, 1985], no considera únicamente la trayectoria ve-
cina sino todos aquellos puntos vecinos del punto de referencia, no separados de este
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más de una distancia arbitraria ε. En cada paso de tiempo, suficientemente pequeño
como para admitir una transformación lineal, el punto de referencia inicial, de acuer-
do con las reglas que determinan la evolución dinámica del sistema, se convierte en
un segundo punto de referencia. Dado que cada punto vecino presenta su particular
distancia de separación, dentro del límite impuesto por ε, respecto al punto de re-
ferencia inicial, con cada paso de tiempo se hace un seguimiento de cuántos de los
vecinos iniciales todavía se mantienen dentro de una distancia ε del segundo punto
de referencia, así como, para cada uno de los vecinos supervivientes, de las distancias
concretas de cada uno de ellos; mediante un ajuste por regresión lineal se computa
el factor por el que se multiplica la distancia de separación de los vecinos iniciales
a fin de alcanzar la distancia de separación en relación con el segundo punto de re-
ferencia. Los exponentes de Lyapunov se computan, por medio de manipulaciones
algebraicas, a partir de los factores multiplicativos que se obtienen a lo largo de la
trayectoria de referencia. Para aplicar este método se precisa un valor de ε que no
sea muy pequeño, de forma que se disponga de un número suficiente de vecinos que
haga más robusta la significación estadística de la prueba, reduciéndose el impac-
to del ruido, ni muy grande, lo que diluye la linealidad de la transformación entre
puntos del espacio de estados. En la mayoría de las ocasiones se recurre a técnicas
heurísticas para determinar el valor de ε, sin desatender que normalmente el número
de vecinos de un punto de referencia cualquiera está condicionado por la cantidad de
datos de la sucesión temporal, el ruido presente y la naturaleza fractal del atractor
que describe la dinámica del sistema.

Los diversos métodos que se han venido proponiendo desde entonces comportan
variaciones mejoradas de los modelos originales planteados [Eckmann and Ruelle,
1985, Sano and Sawada, 1985], puesto que no siempre resulta fácil descifrar fide-
dignamente los exponentes de Lyapunov de datos experimentales contaminados con
ruido [Abarbanel et al., 1991]. En [Theiler et al., 1991], por ejemplo, se demuestra
que pueden obtenerse exponentes de Lyapunov positivos de datos no caóticos. En
general los diferentes métodos presentan problemas derivados de la calidad de los
datos, de cómo ajustar, de forma precisa, un modelo que describa la dinámica lo-
cal, y del tamaño ε de la vecindad [Glass and Kaplan, 1993]. Además, los diferentes
métodos no están exentos de generar exponentes de Lyapunov espurios, y, al igual
que sucede con otras técnicas de análisis no lineal, introducen limitaciones en siste-
mas de dimensiones muy altas, debido a que las trayectorias raramente retornan a
una localización previamente visitada, lo que dificulta igualmente el cálculo de las
dimensiones del atractor.

Métodos jacobianos

Con objeto de operar con los métodos jacobianos en primer lugar ha de construir-
se un modelo que se ajuste a los datos, para, a partir de las ecuaciones del modelo,
poder estimar las matrices jacobianas y, por extensión, los exponentes de Lyapunov.
En el procedimiento estándar se conocen a priori las ecuaciones del sistema dinámi-
co. En el ámbito de las sucesiones temporales las ecuaciones del sistema dinámico
derivan de aproximaciones lineales, a nivel local, que modelizan la dinámica del sis-
tema en el espacio de estados reconstruidos. Conforme al procedimiento estándar,
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las matrices jacobianas han de computarse a lo largo de la trayectoria trazada por
los estados reconstruidos. En este sentido debe prestarse especial atención al hecho
de que la trayectoria delineada por los estados reconstruidos refleja la dirección ines-
table del atractor, no la dirección transversal, caracterizada por la contracción que
experimenta la dinámica, de ahí que en no pocas ocasiones resulte muy intrinca-
do resolver los exponentes de Lyapunov negativos. Esta circunstancia se agrava por
la presencia del ruido, que complica aún más el cómputo de los elementos de las
matrices jacobianas, ya de por sí aproximaciones parciales.

Por otro lado, para que el atractor, y, por consiguiente, la dinámica del sistema,
se despliegue completamente, la dimensión de reconstrucción m debe ser mayor que
la dimensión del espacio de estados original d. Por tanto, las matrices jacobianas
suministrarían m exponentes de Lyapunov, m − d exponentes de Lyapunov más
de los estrictamente necesarios, de ahí que se les denomine exponentes espurios o
parásitos. En cualquier caso se debe proceder a su identificación y eliminación, dado
que no contribuyen en nada a la caracterización de la dinámica del sistema.

Los exponentes de Lyapunov espurios pueden adoptar cualquier valor, dependien-
do de factores como el esquema de aproximación que se emplee en la determinación de
las matrices jacobianas, la curvatura local del atractor reconstruido, las perturbacio-
nes (ruido) a las que se ve sometido el sistema, etc. Esto significa que los exponentes
de Lyapunov pueden intercalarse entre los verdaderos exponentes, distorsionando
significativamente el espectro de Lyapunov, lo que, entre otras cosas, puede conducir
a conclusiones erróneas en el cálculo de la dimensión de Lyapunov (ver tabla 4.2),
en razón de la conjetura de Kaplan-Yorke, detallada en la página 133. La identifi-
cación de los exponentes de Lyapunov espurios no es una tarea sencilla, salvo que
se disponga de datos de muy alta calidad, en cuyo caso una técnica muy habitual
comporta calcular los exponentes de Lyapunov tanto en el sentido natural del tiem-
po como en sentido inverso. Los exponentes de Lyapunov verdaderos experimentan
un cambio de signo, dependiendo de la flecha del tiempo, a diferencia de los expo-
nentes de Lyapunov espurios, que no ven alterados los signos de sus valores, puesto
que estos exponentes espurios caracterizan direcciones en las que el atractor es muy
fino [Parlitz, 1992]. En la literatura científica pueden encontrarse otras técnicas más
sofisticadas para detectar y evitar los exponentes de Lyapunov espurios [Sauer et al.,
1998, liu Yang et al., 2012].

Para evitar la presencia de los exponentes de Lyapunov espurios se despliega la
dinámica global del sistema en un espacio de reconstrucción m-dimensional, a la
vez que se aproxima la dinámica local (espacio tangente) por medio de un espacio
d-dimensional, con d 6 m. Los índices de los estados vecinos de un posible estado
de referencia se identifican en el espacio m-dimensional; con los índices fijados se
reconocen los estados vecinos en el espacio d-dimensional, que posibilitan modelizar
la dinámica local: el flujo y las matrices jacobianas [Brown et al., 1991, Bryant et al.,
1990, Eckmann et al., 1986]. Las reconstrucciones local y global permiten cubrir
escalas de tiempo relevantes, si bien los diferentes vectores de estado debieran abarcar
una ventana temporal similar, esto es, (m−1)τm ≈ (d−1)τd, siendo τm, τd los retardos
entre las componentes de los vectores de estado de los espacios m-dimensional y d-
dimensional, respectivamente. Una alternativa contempla proyectar localmente, en
un subespacio d-dimensional, el espacio de reconstrucción m-dimensional, mediante
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la descomposición en valores singulares de las matrices de las trayectorias locales
[Stoop and Parisi, 1991].

Métodos directos

Las diferentes variantes del método directo, que posibilitan el cómputo del ma-
yor exponente de Lyapunov, descansan en el hecho de que casi todo espacio tangente
se reduce a un subespacio generado por el primer exponente de Lyapunov λ1; este
subespacio se ve sometido a una tasa de crecimiento asintótico conforme al valor de
λ1. En la práctica suele disponerse de una sucesión temporal de longitud finita, por lo
que solo es posible reconstruir un número finito de estados, cuyas distancias mutuas
presentan una cota inferior igualmente finita. Si un estado de referencia xn tiene por
vecino más cercano a xm(n), los segmentos de trayectoria emergiendo de ambos es-
tados en media divergen exponencialmente hasta que la distancia

∥∥xm(n)+k − xn+k

∥∥
exceda cierto umbral y cese la divergencia (oscilaciones) debido al tamaño o diámetro
del atractor. En el método directo es crucial que se mantenga en todo momento la
orientación hacia la dirección de expansión, dando por concluida la estimación de la
divergencia antes de que, dependiendo del diámetro del atractor, la distancia entre
los estados se sature.

Figura 4.12: Los puntos dentro del círculo ◦, para una ventana temporal w = 4, son
considerados vecinos temporales del punto •, que identifica un estado de referencia
de la trayectoria de interés.

Las diversas implementaciones del método directo comparten algunos aspectos
comunes [Gao and Zheng, 1993, Kantz, 1994, Rosenstein et al., 1993, Sato et al.,
1987]. Sea xm(n) el estado vecino más cercano de un estado de referencia xn, en
relación con la norma euclidiana L2.5 Si se supone que ambos estados están separados
temporalmente, esto es,

5Se admiten otras normas, como la norma máxima L∞ o la norma L1. El uso de una norma
concreta dependerá de la formulación estadística en que se emplee, aparte de otras consideraciones
relacionadas con el tiempo de cómputo.
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|m(n)− n| > w, (4.14)

siendo w una escala de tiempo característica, p. ej., período medio, de la sucesión
temporal. Esta separación o ventana temporal w, también denominada ventana de
Theiler [Theiler, 1990], garantiza que los estados vecinos xm(n) y xn puedan conside-
rarse condiciones iniciales de diferentes segmentos de una trayectoria, posibilitándose
el cómputo del mayor exponente de Lyapunov, en términos de la tasa media de se-
paración entre estados pertenecientes a diferentes segmentos de la trayectoria. En la
figura 4.12 se ilustra un ejemplo de vecindad temporal, para una ventana w = 4, fren-
te a la vecindad espacial, que es la que realmente permite el cálculo de la divergencia
entre trayectorias cercanas.

La separación entre estados, después de k pasos de tiempo, es decir, después de un
intervalo de tiempo T = k∆t, con ∆t identificando el período de muestreo, obedece
a la distancia

d(m(n), n, k) =
∥∥xm(n)+k − xn+k

∥∥ . (4.15)

Normalmente se suele recurrir a la distancia euclidiana [Gao and Zheng, 1993,
Rosenstein et al., 1993, Sato et al., 1987], o sea,

dE(m(n), n, k) =
∥∥xm(n)+k − xn+k

∥∥
2
, (4.16)

si bien [Kantz, 1994] apunta que es suficiente considerar la diferencia entre las últimas
componentes de los estados, pues estas componentes, proyecciones de los estados re-
construidos, experimentan similar crecimiento exponencial, de acuerdo con el mayor
exponente de Lyapunov, a saber,

dU (m(n), n, k) =
∣∣x(tm(n)+(m−1)τm+k)− x(tn+(m−1)τm+k)

∣∣ , (4.17)

donde τm denota el retardo entre las componentes de los vectores de estado recons-
truidos.

El mismo argumento esgrimido en el párrafo previo puede extenderse a la primera
componente,

dP (m(n), n, k) =
∣∣x(tm(n)+k)− x(tn+k)

∣∣ . (4.18)

Cuando la distancia d(m(n), n, k) es muy pequeña, su evolución temporal puede
aproximarse linealmente como

d(m(n), n, k) ≈ d(m(n), n, 0)eλ̂1(n)T = d(m(n), n, 0)eλ̂1(n)k∆t, (4.19)

donde d(m(n), n, 0) representa la separación inicial entre los estados vecinos xm(n)

y xn, y λ̂1(n) la mayor tasa de expansión local que experimentan los segmentos
de trayectoria que inician en xm(n) y xn. Aplicando el logaritmo natural a ambos
términos de la ecuación (4.19),
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λ̂1(n) ≈ 1

k∆t
[ln d(m(n), n, k)− ln d(m(n), n, 0)]

=
1

k∆t
ln

(
d(m(n), n, k)

d(m(n), n, 0)

)
. (4.20)

Dado que la tasa de expansión no se distribuye de manera uniforme en el atractor,
esta ha de promediarse a lo largo de la trayectoria disponible, seleccionándose, para
cada estado de referencia xn, varios estados vecinos {xm(n) : m(n) ∈ Un}, donde Un
determina la vecindad de xn, que identifica un número fijo de vecinos, los K vecinos
más cercanos (masa fija) a xn o el número de vecinos situados a una distancia de xn
inferior a un umbral prefijado ε (tamaño fijo). Es muy habitual emplear una vecindad
de masa fija, con K = 1, esto es, sirviéndose únicamente del vecino más cercano [Gao
and Zheng, 1993, Rosenstein et al., 1993, Sato et al., 1987], aunque una vecindad
de tamaño fijo podría resultar más adecuada si se pretende no mezclar diferentes
escalas [Kantz, 1994].

A fin de reducir la carga computacional del método directo, no se emplean to-
dos los estados reconstruidos como estados de referencia, sino un subconjunto R
compuesto por Nr = |R| estados, donde el símbolo | | denota la cardinalidad del
subconjunto. Si R reúne aquellos estados de referencia con vecinos muy próximos
(d(m(n), n, 0)→ 0), los resultados obtenidos son muy satisfactorios. Así, con distan-
cias logarítmicas promediadas,

E(k) =
1

Nr

∑
n∈R

1

|Un|
∑
m∈Un

ln d(m,n, k), (4.21)

donde |Un| denota el número de vecinos del estado de referencia xn. Además,

S(k) = E(k)− E(0)

=
1

Nr

∑
n∈R

1

|Un|
∑
m∈Un

ln

(
d(m,n, k)

d(m,n, 0)

)
. (4.22)

Las tasas de expansión local promediadas, conforme a la ecuación (4.20), ascien-
den a

λ̄1 =
1

Nr

∑
n∈R

λ̂1(n) ≈ 1

Nr

1

k∆t

∑
n∈R

1

|Un|
∑
m∈Un

ln

(
d(m,n, k)

d(m,n, 0)

)
=

1

k∆t
S(k) =

1

k∆t
[E(k)− E(0)] . (4.23)

De las ecuaciones (4.22) y (4.23) se deduce que

S(k) ≈ k∆tλ̄1, (4.24)

y
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E(k) ≈ k∆tλ̄1 + E(0). (4.25)

En las ecuaciones (4.21), (4.22), (4.23) y (4.25) puede reemplazarse E(k) por
EE(k), EP (k) o EU (k), en función de la distancia dE , dP o dU , respectivamente, que
se use en la ecuación (4.21).

Gráficamente, la estimación del mayor exponente de Lyapunov comprende la
pendiente del segmento lineal que se obtiene representando S(k) vs. k∆t, o bien
E(k) vs. k∆t si en las ecuaciones (4.20) y (4.22) se suprime el factor de normalización
que repara en la distancia de separación inicial d(m,n, 0). Ambas representaciones
son equivalentes, pues únicamente difieren en un factor constante de desplazamiento
E(0). Otra forma alternativa, sugerida en [Sato et al., 1987], considera

λ̄1 ≈
E(k + l)− E(k)

l∆t
=
S(k + l)− S(k)

l∆t
, (4.26)

con objeto de identificar un aplanamiento en la gráfica que representa E(k+l)−E(k)
vs. k, para algún rango de valores de k, concretamente en aquel rango en que se
delimita un segmento lineal de acuerdo con el procedimiento descrito unas líneas
más arriba. Este procedimiento constituye una aproximación por diferencias finitas
de la pendiente de E(k) vs. k∆t, prestando especial atención al intervalo l∆t; los
mejores resultados se obtienen cuando el intervalo l∆t es suficientemente largo, si
bien no debe rebasarse la región lineal, a priori desconocida, en la que las distancias
crecen exponencialmente.

En [Wolf et al., 1985] se propone un método para estimar el mayor exponente de
Lyapunov que evita la saturación de las distancias entre los estados de referencia xn
y los estados vecinos xm(n), debido al plegado no lineal. El planteamiento del método
precisa monitorizar, conforme avanza el tiempo, la distancia entre el estado de refe-
rencia xn y el estado vecino xm(n) hasta que se sobrepase un umbral prefijado; una
vez alcanzado el umbral se reemplaza el estado vecino inicial xm(n) por otro estado
vecino xm′(n) más próximo y, en la medida de lo posible, con idéntica orientación, de
forma que se preserve la dirección local, correspondiente al mayor exponente de Lya-
punov. Con esta estrategia también es factible, no sin gran dificultad, computar el
segundo mayor exponente de Lyapunov. El método se antoja robusto en el análisis de
datos experimentales fisiológicos [Fell et al., 1993], si bien uno de los inconvenientes
de este método estriba en que, cuando el algoritmo se enfrenta a sucesiones tempo-
rales estocásticas, puede suministrar exponentes de Lyapunov poco convincentes, en
función del prefiltrado al que se someta la sucesión temporal [Dämmig and Mitschke,
1993]. Otra desventaja, similar a la que se aprecia en los métodos jacobianos, y que
apela a la prudencia y cautela en la explicación del fenómeno observado, radica en
que no se dispone de capacidad para verificar si en los resultados recabados por el
algoritmo subyace realmente un crecimiento exponencial, es decir, aun careciéndose
de una sucesión temporal en la que no es viable cuantificar una divergencia expo-
nencial, el algoritmo proporciona un valor para el mayor exponente de Lyapunov,
pudiendo llevar a una malinterpretación del comportamiento dinámico de la sucesión
temporal bajo estudio.
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4.2.2 Dimensiones

No existe una única noción de dimensión, si bien en el espacio euclidiano tra-
dicional el concepto de dimensión no admite duda alguna, un punto en el espacio
se caracteriza por sus coordenadas (dirección vectorial), esto es, un subconjunto de
un espacio euclidiano tiene asociado una dimensión topológica: los puntos aislados
presentan dimensión cero; las curvas tienen dimensión uno; las superficies planas di-
mensión dos; y los sólidos dimensión tres [Hurewicz and Wallman, 1941, Engelking,
1978]. Si se abandona la geometría elemental aparecen subconjuntos que no se iden-
tifican claramente con estas categorías. En este sentido las matemáticas han definido
una noción más general del término dimensión, de forma que, desde diversas pers-
pectivas y para diferentes propósitos, se abarque la descripción de todos los posibles
subconjuntos.

Desde un punto de vista geométrico un objeto se caracteriza por su volumen
(capacidad), lo que, en el caso de objetos no regulares, ha derivado en el concepto
de dimensión fractal; una dimensión fractal admite valores no enteros o fraccionarios
para la dimensión del objeto [Mandelbrot, 1983]. En un territorio aún más extraño,
como los sistemas caóticos y los atractores extraños, la dimensión prescinde de la geo-
metría pura, y se adentra en el ámbito de la probabilidad (medición). El conocimiento
del futuro se limita a la información contenida en la distribución de probabilidad de
los puntos que conforman el atractor. Si se asigna una dimensión a la distribución
de probabilidad, la dimensión de información proporciona una noción de dimensión
de carácter probabilístico.

Al igual que un conjunto es fractal si su dimensión fractal excede a su dimen-
sión topológica, una distribución de probabilidad se denomina medida fractal si su
dimensión fractal excede a su dimensión de información [Farmer, 1982].

Dado un conjunto C, que identifica el atractor, se define una partición uniforme
β = {Bi} del espacio de estados que cubra C, de acuerdo con una escala de resolución
(factor de escala) o graduación del instrumento de medida ε. Efectuando repetidas
mediciones a intervalos de tiempo aleatorios, resulta factible trazar un histograma de
las frecuencias de ocurrencia Pi de cada i-ésimo elemento de la partición. El conjunto
de probabilidades {Pi} determina una distribución de probabilidad asintótica de
grano grueso (coarse grained asymptotic probability distribution). En este sentido se
define una medida

µ(C) =
∑
i

Pi. (4.27)

En el límite inferior de la escala de resolución (ε→ 0) y para infinitas muestras,
Pi = µ(Bi).

El comportamiento dinámico del caos se manifiesta en la dependencia sensible
de su evolución temporal a las condiciones iniciales. El comportamiento temporal
extraño de un sistema caótico tiene su homólogo geométrico en la estructura de
su atractor. La inestabilidad consustancial a todo movimiento caótico lleva apare-
jada un crecimiento exponencial de distancias infinitesimales. Si se considera una
región infinitesimal del atractor como un subconjunto de condiciones iniciales, con
el transcurso del tiempo la función de evolución del sistema distribuirá las diferentes
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imágenes de las condiciones iniciales por todo el atractor. Esta propiedad, denomina-
da mixing, es la responsable del decaimiento exponencial que experimenta la función
de autocorrelación. Una consecuencia inmediata comporta que un atractor típico ha
de ser continuo a lo largo de las direcciones inestables.

Por un lado, cualquier estructura a pequeña escala, debido a la función de esti-
ramiento (stretching), crece hasta alcanzar un tamaño similar al del propio atractor,
lo que contradiría la pretendida invariancia. Por otro lado, debido a la disipación,
existen direcciones del espacio en las que el atractor se contrae (dirección estable).
Para estas direcciones resulta factible aplicar similar razonamiento que en el caso de
direcciones inestables, aun extrayéndose diferentes conclusiones. Sean dos condicio-
nes iniciales muy próximas entre sí; si el vector diferencia es colineal a la dirección
estable, esta diferencia se reduce con el tiempo hasta finalmente desaparecer. Por
tanto, el atractor, en el límite asintótico, es 0-dimensional en las direcciones esta-
bles. Aun en el caso de que esto último pudiera suceder, no es infrecuente observar
una estructura más complicada, dado que en la argumentación previa se ignora el
proceso de plegado (folding), resultado de la no linealidad del sistema dinámico. De
este modo, para disponer de un atractor finito y, al mismo tiempo, de una divergen-
cia exponencial de las condiciones iniciales, este se pliega en el espacio y finalmente
se mapea sobre sí mismo. Este proceso parcialmente «rellena» la dirección estable,
obrando, junto con la disipación, la autosemejanza y la invariancia con la escala
del subconjunto invariante. Si una parte del atractor extraño se amplía se obtiene
una réplica similar del total. Por consiguiente, el atractor muestra una estructura
autosemejante a cualquier escala en términos estadísticos.

Las diferentes definiciones de dimensión atienden al escalamiento que experimenta
una magnitud física contenida en un elemento infinitesimal de volumen, véanse su
volumen, su masa, la información, etc., con su tamaño, o al número de grados de
libertad presentes en un sistema físico.

Una concepción geométrica de dimensión corresponde al escalamiento de una
magnitud física, contenida en un elemento infinitesimal de volumen, con el tamaño
del mismo, esto es,

magnitud ∼meddimensión, (4.28)

donde la magnitud puede identificar volumen, masa, información, etc., y la medida
geométrica med una distancia lineal, como la longitud del lado de un hipercubo. Por
tanto, conforme a la ecuación (4.28), la dimensión se expresaría como

dimensión = ĺım
med→0

logmagnitud
logmed

, (4.29)

con un límite infinitesimal en la medida geométrica para asegurar invariancia en
la escala ante transformaciones de coordenadas infinitamente continuas. Además, el
límite infinitesimal sugiere una estimación local de la dimensión, por lo que cualquier
definición global de dimensión requiere un promediado.

La forma más obvia de cuantificar el tamaño de un conjuntoB pasa por especificar
su radio o su diámetro, esto es,

diám(B) = sup {‖x− y‖ : x,y ∈ B} , (4.30)
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donde ‖x − y‖ representa la distancia entre x e y. Esta distancia depende de la
norma utilizada en el espacio métrico. Si x,y ∈ Rd, la norma vectorial Lp asciende a

‖x− y‖ =

(
d∑
i=1

|xi − yi|p
)1/p

, (4.31)

con | · | simbolizando el valor absoluto. La dimensión fractal es invariante frente a la
norma escogida, si bien la norma L∞ es la más fácil de computar y la norma euclídea
L2 no se ve afectada por las rotaciones de los puntos.

Sea un sistema dinámico discreto o mapa (tiempo discreto, n)

xn+1 = F (xn),

o un sistema dinámico continuo o ecuación diferencial ordinaria (tiempo continuo, t)

dx(t)

dt
= f(x(t)),

con x ∈ Rd siendo un vector de estado. En general un atractor es algo que atrae con-
diciones iniciales, una vez finalizado el transitorio. Más precisamente, un atractor es
un subconjunto compacto A, de forma que el subconjunto límite6 de una órbita es A.
La cuenca de atracción de A comprende la cerradura del subconjunto de condiciones
iniciales que se aproximan a A.

La dimensión permite caracterizar las propiedades de un atractor; proporciona
la cantidad de información necesaria para identificar, con cierto grado de precisión,
la posición de un punto del atractor. De otra parte, caracteriza el número mínimo
de variables esenciales para modelizar la dinámica del atractor.

En el caso de atractores simples, con una estructura regular, la dimensión admite
valores enteros. En el caso de atractores caóticos (extraños), no catalogados como
variedades, su naturaleza errática e irregular (fracturada) induce una dimensión no
entera. En el reconocimiento de las propiedades de un atractor caótico debe con-
siderarse no solo el atractor en sí mismo, sino también la distribución o densidad
de puntos del atractor, para lo que se define la medida natural de un atractor, que
procura la frecuencia relativa con la que una órbita visita diferentes regiones del
atractor, esto es, la medida natural de una región es proporcional a la frecuencia con
la que es visitada (nociones probabilísticas).

Las definiciones más significativas de dimensión engloban dos tipos [Farmer et al.,
1983]: las que contemplan propiedades métricas (concepto de distancia), y las que
dependen de propiedades métricas y probabilísticas (medida natural del atractor).
Típicamente, las dimensiones métricas o dimensiones fractales, dF , adquieren el mis-
mo valor, al igual que las dimensiones probabilísticas o dimensiones de la medida
natural, dµ, si bien las últimas presentan un valor menor (dµ < dF ). La dimensión
de la medida natural se obtiene a partir de las propiedades de estabilidad de una
órbita del atractor (números de Lyapunov). La dimensión de Lyapunov pertenece a
otra categoría aparte, dado que se evalúa en términos de las propiedades dinámicas
del atractor.

6El subconjunto límite caracteriza el estado de un sistema dinámico cuando t→∞ o n→∞.
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4.2.2.1 Clasificación de las dimensiones

La clasificación de los diferentes tipos de dimensiones fractales permite identificar
qué condiciones determinan cuándo las dimensiones fractales pueden o no coincidir.
En los fractales estrictamente autosemejantes (monofractales) todas las dimensiones
fractales son equiparables, dentro del nivel de exactitud impuesto por la precisión
computacional. Un monofractal presenta idéntica complejidad en todo el espacio que
ocupa. Por el contrario, en los multifractales, mezcla de monofractales, las diversas
dimensiones fractales difieren, reflejando una mayor complejidad subyacente. En este
sentido el espectro de dimensiones de Rényi posibilita extraer cada objeto fractal del
conjunto multifractal,7 contribuyendo a una completa caracterización física del mis-
mo [Hentschel and Procaccia, 1983]. El espectro de dimensiones de Rényi encierra un
amplio abanico de dimensiones fractales, las morfológicas, las basadas en la entro-
pía, o contenido de información, y las basadas en transformaciones, sin olvidar que
implícitamente pueden catalogarse las dimensiones fractales conforme al algoritmo
de cómputo, así como a su aplicabilidad a ciertos procesos físicos [Kinsner, 2005].

Las dimensiones morfológicas atienden a aspectos puramente geométricos, como
la forma o estructura que adopta el objeto fractal. Este tipo de dimensiones se aplica
a objetos cuya distribución de la medida, como la distribución probabilística, es ho-
mogénea (uniforme) o se desconoce a priori. Las dimensiones basadas en la entropía
consideran una medida de probabilidad o una medida de correlación en el objeto
fractal, en términos de la frecuencia con la que una región del fractal es visitada
por una trayectoria (fractal temporal) o en términos de la distribución de la medida
(fractal espacial). En un fractal temporal se examina la evolución temporal del sis-
tema dinámico; en un fractal espacial la hetereogeneidad espacial de los estados que
conforman la trayectoria. Finalmente, las dimensiones basadas en transformaciones
analizan el objeto fractal desde diferentes dominios, como, por ejemplo, el dominio
frecuencial, a fin de extraer propiedades del fractal encubiertas en su dominio natu-
ral, el dominio temporal. En cualquier caso la exactitud con la que se computa la
dimensión fractal de un objeto, la saturación que experimenta su estimación en los
límites fronterizos, así como problemas derivados de su representación en presencia
de un número limitado de datos, entre otras cuestiones, no han de tratarse a la li-
gera. En la tabla 4.2 se extracta una taxonomía de las principales concepciones de
dimensión, en el contexto de sucesiones temporales que caracterizan la dinámica de
un presumible sistema físico complejo.

7El espectro multifractal o espectro de singularidad de Mandelbrot desempeña idéntico cometido
[Mandelbrot, 1988].
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Tabla 4.2: Taxonomía de las dimensiones.

Espectro multifractal Sq [Mandelbrot, 1988]

Dimensiones generalizadas de Rényi Dq


Dq=0 → dimensión de Hausdorff
Dq=1 → dimensión de Información
Dq=2 → dimensión de Correlación

[Rényi, 1970]

Dimensiones fractales
(geométricas o morfológicas)

Dimensiones de la medida natural
(probabilísticas o entrópicas)

• Dimensión de Capacidad (box-counting dimension) [Buczkowski et al., 1998, Falconer, 2003]:

dC = ĺım
ε→0

logN(ε)

log(1/ε)
,

donde N(ε) identifica el mínimo número de cubos m-dimensionales (hipercubos), de lado ε, que se precisan para cubrir el
subconjunto considerado, en el espacio euclidiano Rm.

• Dimensión de Hausdorff [Hurewicz and Wallman, 1941, Falconer, 2003]:

dH = ĺım
j→∞

logN(j)

log(1/rj)
,

donde N(j) identifica el número de elementos de volumen, de diámetro variable, con un valor máximo rj , siendo rj+1 < rj , que
se precisan para cubrir el objeto de interés.

• Dimensión de Higuchi [Higuchi, 1988]:

dHi =
d log 〈L(k)〉

d log k
,

donde k representa el retardo entre las diferentes observaciones que conforman las k subsucesiones {Xm
k } en que se divide

una sucesión temporal inicial {xi}Ni=1, y 〈L(k)〉 identifica el valor medio de los k conjuntos de las longitudes Lm(k) de las
subsucesiones.

• Dimensión de Assouad [Assouad, 1979]:

sup
x∈E

Nr (BR(x) ∩ E) 6 C

(
R

r

)α
,

con Nr(E) el número de bolas abiertas Bε(x), de radio ε 6 r, que describen una cubierta abierta del subconjunto E bajo estudio.
La dimensión de Assouad, dA, del subconjunto E atiende al ínfimo de α > 0 para el que existen unas constantes positivas
C, ρ > 0, siempre que 0 < r < R 6 ρ.

• Dimensión de empaquetado (packing dimension) [Tricot, 1982]:

dE(U) = sup
{
d : P d(U) =∞

}
= ı́nf

{
d : P d(U) = 0

}
,

donde P d(U) = ı́nf
{∑

i P
d
0 (Ui) : U ⊂

⋃∞
i=1 Ui

}
, con P d0 (U) = ĺım

ε→0
P dε (U), siendo P dε (U) = sup

{∑
i |Bεi |

d
}
.

• Dimensión de Información [Balatoni and Rényi, 1976]:

dI = ĺım
j→∞

H1

log(1/rj)
= ĺım
r→0

H1

log(1/r)
,

donde H1 = −
∑N(j)
i=1 pj(evoli) log pj(evoli), siendo pj(evoli) la probabilidad de intersección del objeto considerado con el i-ésimo

elemento de volumen evoli, de diámetro máximo rj , y N(j) el número total de elementos de volumen presentes en la cubierta.

• Dimensión de Correlación [Grassberger and Procaccia, 1983a, Grassberger and Procaccia, 1983b]:

dCo = ĺım
j→∞

− log
∑N(j)
i=1 [pj(evoli)]2

log(1/rj)
= ĺım
j→∞

log
∑N(j)
i=1 [pj(evoli)]2

log(rj)
.

• Dimensiones generalizadas de Rényi [Schützenberger, 1954, Rényi, 1961, Rényi, 1970]:

Dq = ĺım
j→∞

Hq
log(1/rj)

= ĺım
j→∞

1

1− q
log
∑N(j)
i=1 [pj(evoli)]q

log(1/rj)
= ĺım
j→∞

1

q − 1

log
∑N(j)
i=1 [pj(evoli)]q

log(rj)
,

donde Hq = 1
1−q log

∑N(j)
i=1 [pj(evoli)]q, con 0 6 q 6∞.

Para q = 0, la dimensión D0 coincide con la dimensión de Hausdorff, D0 ≡ dH ; para q = 1, la dimensión D1 coincide con la
dimensión de información, D1 ≡ dI ; para q = 2, la dimensión D2 coincide con la dimensión de correlación, D2 ≡ dCo, y así
sucesivamente hasta incluir todo el espectro de dimensiones.

• Espectro multifractal [Mandelbrot, 1988]:

Sq := qαq − (q ± 1)Dq,

donde αq := d
dq [(q ± 1)Dq] caracteriza el exponente de Hölder, y Dq el espectro de dimensiones de Rényi. En definitiva el

espectro de dimensiones de Rényi y el espectro multifractal comportan descripciones equivalentes, por medio de transformadas
de Legendre, de objetos multifractales [Halsey et al., 1987].

Dimensiones dinámicas → dimensión de Lyapunov: dL = j +
∑j
i=1 λi
|λj+1| , donde

∑j
i=1 λi > 0, y

∑j+1
i=1 λi < 0 [Kaplan and Yorke, 1979]
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4.2.2.2 Dimensión fractal en sucesiones temporales

Los fractales son objetos rugosos que oponen resistencia a cualquier medida con-
vencional, como la longitud, el área o el volumen. Pueden clasificarse como objetos
sólidos, en el sentido de que pueden encontrarse en la naturaleza, véanse nubes o
helechos, o como atractores extraños [Theiler, 1990]. Estos comprenden objetos con-
ceptuales que existen en el espacio de estados de sistemas dinámicos caóticos. Los
objetos fractales contienen estructuras anidadas, al igual que en las populares ma-
trioskas. La naturaleza autosemejante de las estructuras, su invariancia con la escala,
es quizás el agente inductor que mejor caracteriza la belleza de la mayoría de los frac-
tales.

Un conjunto es autosemejante en sentido estricto si puede expresarse como una
unión de subconjuntos en los que cada uno de ellos es una copia reducida (geométri-
camente similar) del conjunto total. En la mayoría de los fractales el anidamiento de
subconjuntos no es perfecto, y una versión amplificada de un subconjunto no repro-
duce exactamente el conjunto entero. En este caso los fractales son autosemejantes en
sentido estadístico, esto es, guardan una apariencia cualitativa no geométricamente
similar. Un fractal es un conjunto autoafín si puede descomponerse en subconjuntos
que admiten un mapeo lineal al conjunto total. Si el mapeo lineal implica únicamente
rotaciones, traslaciones y escalamiento uniforme (dilatación isotrópica), el fractal es
considerado autosemejante. En caso de que los escalamientos no sean uniformes (di-
lataciones anisotrópicas), el fractal es considerado autoafín. En definitiva los fractales
autosemejantes conforman un subconjunto de los fractales autoafines.

El caos identifica el comportamiento irregular, omnipresente en la naturaleza,
de ecuaciones simples. Estas ecuaciones simples obedecen a las leyes newtonianas.
Normalmente la complejidad de un sistema físico se asocia al número de grados
de libertad que presenta el sistema. Los grados de libertad pueden ser nominales o
efectivos; los nominales comportan los posibles grados de libertad mientras que los
efectivos se refieren a los que realmente caracterizan la dinámica del sistema. Los
grados de libertad insinúan un comportamiento colectivo, que, bajo el calificativo de
autoorganización, ha recibido especial atención en los últimos años [Bak, 1996]. Esta
cualidad de muchos sistemas físicos desafía en principio a las leyes de la termodi-
námica, puesto que los sistemas autoorganizados reducen aparentemente su propia
entropía mediante transferencia disipativa hacia el medio circundante. La autoor-
ganización surge en sistemas dinámicos disipativos cuando, una vez transcurrido el
período transitorio, el número de grados de libertad, en relación con los nominales,
se reduce drásticamente, esto es, el sistema es atraído hacia una región del espacio
de estados de dimensión más baja. Esta dimensión identifica los grados de libertad
efectivos de la dinámica actual del sistema. Un sistema nominalmente complejo ha
modificado su condición, se ha autoorganizado, y se ha convertido en un sistema
caótico de baja dimensión. La habilidad para discernir entre un comportamiento
irregular de baja dimensión y una dinámica errática de alta dimensión (proceso es-
tocástico) constituye la piedra angular que fomentó, desde sus comienzos, el estudio
de los sistemas caóticos.
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Atractores extraños

Los atractores extraños revelan una dinámica no lineal de un sistema físico. En
términos físicos un sistema dinámico es todo aquello que evoluciona con el tiempo. En
términos matemáticos un sistema dinámico queda definido por su espacio de estados
Rd, que describe las d variables que caracterizan cada posible estado del sistema, y
por la dinámica física del sistema, el operador de evolución φt, que determina cómo
cambia cada estado del sistema con el tiempo t. Un elemento x ∈ Rd especifica el
estado actual del sistema, siendo d el número de grados de libertad. El operador de
evolución φt comprende una familia de funciones φt : Rd → Rd que mapean el estado
actual del sistema a un estado futuro, t unidades de tiempo más tarde. El operador
de evolución satisface dos reglas básicas:

1. φ0(x) = x,

2. φt2+t1(x) = φt2(φt1(x)).

Además, para asegurar que la dinámica sea no lineal φt(a1x1+a2x2) 6= a1φt(x1)+
a2φt(x2). El operador de evolución φt puede identificar un mapa discreto o un siste-
ma de ecuaciones diferenciales ordinarias.8 Los sistemas disipativos merecen especial
consideración en la teoría de los sistemas dinámicos porque, a diferencia de los sis-
temas conservativos, incluyen a los atractores extraños entre sus diferentes opciones
dinámicas. En un sistema disipativo todo elemento infinitesimal de volumen del es-
pacio de estados tiende a cero cuando t → ∞, esto es, si B ⊂ Rd, con medida de
Lebesgue (volumen) µL(B), entonces

ĺım
t→∞

µL(φt(B)) = 0, (4.32)

con

µL(φt(B)) ∼ µL(B)e−λt, (4.33)

siendo λ la tasa de disipación media (exponencial). Un atractor A de un sistema
dinámico comprende el subconjunto del espacio de estados al que tiende la evolución
del sistema. Toda condición inicial x0 en la vecindad del atractor se aproxima φt(x0)
arbitrariamente cerca al atractor A cuando t→∞. Si el atractor A es fractal se dice
que es extraño.

Medida natural invariante

Dado que el elemento infinitesimal de volumen de la ecuación (4.32) se hace
cero, cuando t → ∞, se requiere otra medida µ que permita cuantificar cómo se
desarrolla la dinámica del sistema dentro del atractor A. Para definir una medida
µ en el conjunto A es preciso asociar a cada posible subconjunto de A una medida
µ(U) que cuantifique de alguna manera cuánto del conjunto A está contenido en
el subconjunto U , con U ⊂ A. La medida refleja la densidad del subconjunto U ,

8Las ecuaciones diferenciales parciales y las ecuaciones diferenciales con retardo presentan una
dimensión d =∞.
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caracterizando de algún modo su contribución a la masa de A. Se dice que la medida
µ es invariante con la evolución temporal si

µ(U) = µ(φ−t(U)), (4.34)

donde

φ−t(U) =
{
x ∈ Rd : φt(x) ∈ U

}
. (4.35)

Desde una perspectiva física, la medida natural ha de contabilizar qué proporción
de tiempo invierte una trayectoria típica en cada región del atractor, o el porcentaje
de veces que se visita. Por tanto, una formulación de la medida natural atiende a

µ(U) = ĺım
T→∞

1

T

∫ T

0
1U (φt(x0))dt, (4.36)

donde 1U identifica la función indicatriz o característica de U , y x0 una condición
inicial representativa.

Sensibilidad a las condiciones iniciales

El sello distintivo del caos es su dependencia sensible de las condiciones inicia-
les. Esta sensibilidad a las condiciones iniciales es revelada por los exponentes de
Lyapunov y por la entropía de Kolmogórov-Sinái (para más información sobre esta
entropía remítase a 4.2.3.2). Los exponentes de Lyapunov evalúan la tasa exponencial
de divergencia de trayectorias vecinas, mientras que la entropía de Kolmogórov-Sinái
estima el flujo de información del sistema dinámico, esto es, el ritmo promedio al
que el sistema crea información. Si se conoce el estado x(t) del sistema en el instante
de tiempo t con una exactitud (incertidumbre) ε, el estado futuro, transcurrido un
intervalo de tiempo ∆t, obedece a x(t + ∆t) = φ∆t(x(t)), con una incertidumbre
presumiblemente mayor que ε. En caso de pretender conocer el estado del sistema
en el instante t + ∆t con una exactitud ε igual a la establecida para el estado x(t),
en el instante de tiempo t, se precisa disponer de nueva información; el sistema está
de algún modo creando información.9

La predicciones a largo plazo de un sistema caótico son a priori imposibles, aun
conociéndose el operador de evolución φt, debido a que errores de medición de las
condiciones iniciales se propagan muy rápidamente, a un ritmo exponencial. Sean
dos condiciones iniciales infinitesimalmente próximas, x0 y x0 + ε, que evolucionan
con el tiempo, de acuerdo con la expansión en series de Taylor,

φt(x0 + ε) = φt(x0) + Jφt(x0)ε+O
(
|ε|2
)
, (4.37)

donde Jφt(x0) representa la matriz jacobiana, que permite la linealización de φt en
torno a x0, es decir,

Jφt(x0) =
∂φt(x0)

∂x0
. (4.38)

9Igualmente se puede decir que el sistema ha perdido información, dado que la exactitud con la
que se definió el estado x(t) en el instante t se ha perdido.
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Los elementos de la matriz jacobiana Jφt(x0) obedecen a

(Jφt(x0))ij =
∆x

(i)
0 (t)

∆x
(j)
0 (0)

, (4.39)

donde x(i)
0 (t) identifica la i-ésima componente del vector de estado x0 en el instante

de tiempo t. Por tanto, una distancia de separación inicial ε entre las condiciones
iniciales se ve modificada por Jφtε. En el caso de sistemas disipativos el jacobiano
determina la contracción que experimenta con el tiempo un elemento de volumen del
espacio de estados, y los autovalores de la matriz jacobiana especifican la divergencia
temporal de trayectorias vecinas. Los exponentes de Lyapunov cuantifican la tasa
media de expansión de estos autovalores, a saber,

λi = ĺım
t→∞

1

t
log |i-ésimo autovalor de Jφt | , i = 1, . . . , d. (4.40)

Por convención, los exponentes de Lyapunov se ordenan en sentido descendente,
λ1 > λ2 > · · · > λd. El mayor exponente de Lyapunov es clave en la dinámica de
un sistema físico; si este es positivo la divergencia predominará para el autovector
(autodirección) asociado, asegurándose en principio un comportamiento caótico. En
cualquier otro caso las trayectorias concurren a un punto fijo, un ciclo límite o un
toroide. En sistemas disipativos la suma de los exponentes de Lyapunov es negativa,
λ1 + λ2 + · · ·+ λd = −Λ, siendo Λ la tasa media de contracción que experimentaría
todo elemento infinitesimal de volumen. La suma de los exponentes de Lyapunov
positivos identifica la entropía de Kolmogórov-Sinái; en otras palabras, la suma de
los exponentes de Lyapunov positivos coincide con la tasa media de creación (pérdida)
de información.

4.2.2.3 Algoritmos para computar la dimensión

A partir de una sucesión temporal de longitud finita, que podría reproducir la tra-
yectoria de un sistema dinámico, ha de recurrirse a métodos numéricos para computar
la dimensión fractal del atractor subyacente, no de la trayectoria disponible. En una
primera aproximación la dimensión de capacidad se aviene a una implementación
algorítmica relativamente sencilla, si bien adolece de limitaciones prácticas, particu-
larmente cuando la dimensión de reconstrucción es alta [Greenside et al., 1982].

El método más popularmente extendido para estimar la dimensión fractal es el
algoritmo de correlación, fundamentado en un estadístico que responde a la distancia
entre pares de puntos. Para el cómputo de la dimensión fractal, sobre la base del
algoritmo de correlación, se puede optar por un criterio de tamaño fijo, en el que
se computa el número de vecinos situados dentro de un radio de acción prefijado y
constante (todas las celdas son del mismo tamaño), o por un criterio de masa fija,
en que el número de vecinos por punto es fijo (las celdas son de diferente tamaño).

Se han ideado diversos métodos que observan las propiedades dinámicas del atrac-
tor, dado que muchas aplicaciones actuales pretenden predecir comportamientos fu-
turos; en el contexto del cálculo de las dimensiones, su importancia radica en que el
índice de acierto de un mecanismo de predicción está relacionado con el determinis-
mo subyacente y con una presumible baja dimensión. Por otro lado, la conjetura de
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Kaplan-Yorke permite establecer relaciones entre las dimensiones y los exponentes de
Lyapunov. Además, se introduce la noción de dimensión intrínseca, una dimensión
entera que identifica la variedad de dimensión más baja capaz de contener los datos
disponibles. La dimensión intrínseca comporta una cota superior para la dimensión
fractal.

Normalmente, los algoritmos planteados facilitan el cómputo de la dimensión
generalizada, lo que permite cuantificar la naturaleza multifractal de un atractor. No
obstante, no en pocas ocasiones lo que se pretende no es tanto asignar un número
concreto a una dimensión como conocer si el número de grados de libertad es grande
o pequeño, esto es, el objetivo no es tanto proporcionar una estimación precisa de la
dimensión como sí discernir entre ruido o caos a un bajo coste computacional, máxime
cuando los datos experimentales suelen ser escasos y con mucho ruido imbricado.

Una posible clasificación de los algoritmos que permiten estimar la dimensión
fractal de un atractor descansa sobre dos criterios: tamaño fijo o masa fija. Los algo-
ritmos de tamaño fijo dividen el espacio en celdas de igual tamaño y los algoritmos
de masa fija dividen el espacio en celdas de tamaño variable, de forma que cada celda
contenga el mismo número de puntos.

Algoritmos de tamaño fijo

La función de masa puntual µ(Br(x)) caracteriza la densidad de puntos encerra-
dos en una bola Br(x), una bola de radio r centrada en el punto x. Cómo escala
esta densidad con el radio r queda definido por la dimensión puntual dpuntual. Si el
escalamiento coincide en todos los puntos x del atractor, el fractal es uniforme, y,
por consiguiente, las dimensiones generalizadas Dq son constantes e independientes
de q. Sin embargo, la dimensión puntual no suele ser igual para todos los puntos
del atractor, de ahí que se adquiera una muestra de puntos del atractor, se compute
su dimensión puntual, según la ecuación (4.41), y se aplique algún promedio que
represente lo más fielmente la dimensión global del atractor.

dpuntual(x) = ĺım
r→0

logµ(Br(x))

log r
. (4.41)

La estrategia que mejores resultados arroja en términos de promedio puntual es
la integral de correlación C(r), introducida por Peter Grassberger e Itamar Procaccia
[Grassberger and Procaccia, 1983b]. De esta forma,

C(r) = 〈µ(Br(x))〉 , (4.42)

donde µ(Br(x)), para una sucesión temporal finita {xi}Ni=1 de N vectores de estado
reconstruidos, puede aproximarse como

µ(Br(x)) ≈ # {xi : i 6= j ∧ ‖xi − xj‖ 6 r}
N − 1

=
1

N − 1

N∑
i=1
i 6=j

Θ (r − ‖xi − xj‖) , (4.43)
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donde Θ identifica la función escalón de Heaviside, esto es, Θ(x) = 0, para x < 0 y
Θ(x) = 1 para x > 0. Un detalle importante, con objeto de no subestimar el cálculo,
implica excluir i = j [Grassberger, 1988] y todos los valores de i tal que |i− j| < W ,
siendo W la denominada ventana de Theiler [Theiler, 1986].

De la ecuación (4.42) se deriva la dimensión de correlación dCo, esto es,

dCo = ĺım
r→0

logC(r)

log r
. (4.44)

Si se reformula C(r) para adaptar su cómputo a una sucesión finita de datos,

C(N, r) =
# de distancias menores que r

# de distancias totales

=

N∑
i=1

µ(Br(xi))

=
1

N(N − 1)

∑
i 6=j

Θ (r − ‖xi − xj‖) . (4.45)

El rango dinámico de C(N, r) opera entre un mínimo igual a 1 a un máximo igual
a 2/N2, muy superior al que exhiben los algoritmos para estimar la dimensión de
capacidad. El valor mínimo de r corresponde a la mínima distancia entre los puntos
presentes en los datos disponibles.

Si se generaliza el promedio de la ecuación (4.42),

Cq(r) = q−1
√
〈[µ(Br(x))]q−1〉, (4.46)

donde Cq(r) ∼ rDq , y

Dq = ĺım
r→0

logCq(r)

log r
. (4.47)

Para q = 2 se obtiene un promedio aritmético, la dimensión de correlación; para
q = 1 el promedio posibilita la estimación de la dimensión de información (media
geométrica),

C1(r) = ĺım
q→1

Cq(r) = e〈log µ(Br(x))〉, (4.48)

A partir de un número finito N de vectores de estado reconstruidos, Cq(r) puede
aproximarse como

Cq(N, r) =


1

N

N∑
i=1

 1

N − 1

N∑
j=1
i 6=j

Θ (r − ‖xi − xj‖)


q−1

1/(q−1)

. (4.49)

Para q = 2 la ecuación (4.49) se reduce a la ecuación (4.45). La integral de
correlación generalizada Cq(N, r) engendra problemas computacionales para q 6 1.
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Una variante a la integral de correlación generalizada comporta evaluar el número
de tuplas de q elementos,10 en las que las distancias entre pares de puntos, en el seno
de cada tupla, no superen el umbral r [Grassberger, 1983], esto es,

Cq(N, r) =
1

N q
#
{

(xi1 ,xi2 , . . . ,xiq) : ‖xi − xj‖ 6 r, ∀i, j ∈ {i1, i2, . . . , iq}
}
. (4.50)

Dado que Cq(r) ∼ r(q−1)Dq , las dimensiones generalizadas, conforme a las tuplas
de q elementos, obedecen a

Dq = ĺım
r→0

ĺım
N→∞

1

q − 1

logCq(N, r)

log r
. (4.51)

Algoritmos de masa fija

En los algoritmos de masa fija se considera la variación de los tamaños de las
bolas a fin de que todas ellas contengan la misma masa. En este caso se computa
〈rk〉, que denota la distancia media al k-ésimo punto vecino más cercano. Si d(xi, k)
identifica la distancia que separa a xi de su k-ésimo punto vecino más cercano,

〈rk〉 =
1

N

N∑
i=1

d(xi, k). (4.52)

El escalamiento 〈rk〉 ∼ k1/d permite estimar la dimensión d. A veces se evalúan
los momentos de la distancia media [Badii and Politi, 1985, Grassberger, 1985, van de
Water and Schram, 1988], manteniéndose k a un valor fijo; de esta forma, la dimensión
deriva del escalamiento del momento medio de rk en función del número de vectores
de estado reconstruidos N , esto es,

〈rγk〉 ∼
(
k

N

)γ/d(γ)

. (4.53)

La función de dimensión d(γ) se relaciona con las dimensiones generalizadas por
medio de

γ = (q − 1)Dq,

d(γ) = Dq. (4.54)

4.2.3 Entropía

El estudio de sistemas complejos, en los que presumiblemente interaccionan mu-
chos constituyentes, como ocurre en un sistema fisiológico, reclama el uso de métodos
estadísticos; es lo que se llama mecánica estadística o termodinámica.11 La termo-
dinámica estudia la relación que existe entre la energía desordenada y la energía

10El número de tuplas de q elementos crece rápidamente con N .
11La mecánica estadística pretende derivar las leyes de la termodinámica, a partir de la mecánica

clásica, por medio de la estadística.
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ordenada. En la jerga física o química la energía totalmente desordenada recibe la
denominación de calor. La primera ley de la termodinámica afirma que la energía
total, ordenada más desordenada, no cambia con el tiempo. La segunda ley de la
termodinámica sostiene que la evolución espontánea de todo sistema aislado nunca
puede conducir a un decrecimiento de su entropía (desorden). La entropía siempre
aumenta a medida que el sistema evoluciona. Si el sistema finalmente alcanza un
estado de equilibrio, y ya no evoluciona, su entropía se mantiene constante, si bien
esto último solo se manifiesta en contextos ideales. Dado que la entropía es una pro-
piedad del estado actual del sistema y nunca disminuye con el tiempo, la evolución
del sistema es irreversible, a diferencia de lo que ocurre en la mecánica, en que todo
sistema es reversible. Esta paradoja, a veces expresada como la paradoja de la flecha
del tiempo, queda zanjada con la entrada en escena del caos.

El caos está íntimamente ligado a la segunda ley de la termodinámica. Sin la
presencia del caos esta quedaría anulada. El físico ruso Nikolay Sergeyevich Krylov
(1917–1947) fue el primero en comprender esta relación [Krylov and Migdal, 1979].
La termodinámica se ocupa de sistemas muy grandes, con muchos constituyentes.
De lo contrario no podría establecerse una distinción entre energía ordenada y calor.
Por tanto, el espacio de estados presenta un número enorme de dimensiones. Si
se conociera con exactitud el estado del sistema, este podría representarse como
un punto en el espacio de estados. Como es obvio, es muy difícil determinarlo con
precisión; únicamente se tiene un conocimiento parcial del estado actual, representado
por una distribución de probabilidad del elemento de volumen que encierra el estado,
que se caracteriza por una cantidad, la entropía. La entropía comprende una medida
de la ausencia de conocimiento sobre el estado actual del sistema, pues dentro del
elemento de volumen el estado verdadero podría ser cualquiera de los millones de
puntos que lo conforman; la presencia de millones de posibilidades es lo que provoca
un gran desconcierto, es la medida del desorden.

Los estados evolucionan con el tiempo, al igual que su distribución de probabi-
lidad asociada, pero el elemento de volumen, aun modificando su morfología con el
paso del tiempo, no cambia su volumen, de acuerdo con el teorema de Liouville; lue-
go la entropía permanece constante con el tiempo, lo que contradice la segunda ley
de la termodinámica. El caos resuelve esta discordancia. El elemento de volumen no
modifica su volumen, pero su forma, con el tiempo y conforme a las particularidades
del caos, se estira en unas direcciones y se contrae en otras, además de plegarse sobre
sí misma. Cada punto del volumen sigue su propia trayectoria y trayectorias que ini-
cialmente estaban muy próximas rápidamente divergen entre sí. La morfología que
adquiere el elemento de volumen cada vez es más compleja, la estructura se hace más
fina; se está construyendo un auténtico fractal. Cada vez se hace más difícil seguir los
cambios que experimenta el verdadero estado, o sea, medir el volumen de la estructu-
ra. En definitiva el volumen inicial, compacto, se ha convertido en un ovillo de lana,
con miles de agujeros (fractal). Si se reemplazara esta maraña de trayectorias por un
volumen, sin agujeros, que las encerrara, el volumen final sería mayor que el inicial,
y, por tanto, se habría incrementado la entropía, satisfaciéndose la segunda ley de
la termodinámica. En la práctica, a nivel computacional, es la resolución numérica
(coarse-graining) finita la que determina la mínima escala a la que puede evaluar-
se la distribución, perdiéndose los detalles más allá de la misma (smoothing). Esta
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privación constituye la ausencia de conocimiento y, por consiguiente, incrementa el
volumen efectivo de la distribución, o, lo que es lo mismo, la entropía [Baranger,
2001].

Como ha sido expresado, el concepto de entropía se vincula profundamente al
estudio de la mecánica estadística y de la termodinámica. La entropía comprende
una cantidad termodinámica que describe el desorden presente en un sistema. En tér-
minos generales la entropía caracteriza la cantidad de información contenida en una
distribución probabilística, de ahí su estrecha relación con la teoría de la información,
que, desde los años 40, con las brillantes aportaciones de Claude E. Shannon, Alfréd
Rényi y Andréi Kolmogórov, no ha dejado de dar fructíferos resultados en diferentes
campos científicos [Desurvire, 2009].

La teoría de la información confiere una especial óptica al análisis de sucesio-
nes temporales. Un sistema dinámico actúa como una fuente de información, una
sucesión de números o símbolos, la sucesión temporal, interpretados como un men-
saje transmitido. Si estos símbolos conforman una distribución de probabilidad, y
las transiciones entre los símbolos están bien definidas en modo probabilístico, se
suscitan cuestiones interesantes, como cuánto puede aprenderse del estado en que se
encuentra el sistema cuando se efectúa una medición del sistema, o de cuánta infor-
mación sobre futuras observaciones o mediciones se dispone atendiendo únicamente
al pasado conocido [Farmer, 1982]. En este sentido la teoría de la información propor-
ciona herramientas para, cuantitativamente, responder a las cuestiones planteadas,
si bien su implementación logarítmica, en el ámbito de las sucesiones temporales, así
como los detalles relacionados con la modelización de sistemas dinámicos, motivaron
el desarrollo de dos disciplinas: la teoría de la información algorítmica [Chaitin, 2004]
y la teoría de la información estadística [Kullback, 2012]. Por ejemplo, si el estado
en que se encuentra un sistema dinámico se corresponde con un punto fijo estable,
una simple medición u observación es suficiente para conocer el futuro del sistema;
en el caso de un sistema periódico la observación de un simple período es suficien-
te para conocer la completa evolución futura del sistema. Si el sistema es aleatorio
resulta imposible predecir el valor de la próxima medición, aun disponiéndose de in-
finitas observaciones pasadas. En este último escenario el valor medio de las pasadas
observaciones se convierte en el mejor predictor del futuro inmediato.

4.2.3.1 Entropías de una distribución estática

Las entropías de Rényi de orden q caracterizan la cantidad de información ne-
cesaria para especificar el valor de un observable [Rényi, 1961], con cierta precisión,
cuando se entiende que la densidad de probabilidad de que un observable presente
un valor x asciende a dµ/dx. Sea Pε una cubierta del subespacio en que habita x,
compuesta por elementos autosimilares disjuntos Pi de diámetro 6 ε, esto es, la cu-
bierta Pε conforma una partición del subespacio en que habita x. Si pi =

∫
Pi dµ(x)

comprende la fracción de la medida natural contenida en el i-ésimo elemento de la
partición, entonces

Hq(Pε) =
1

1− q ln
∑
i

pqi (4.55)
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define la entropía de Rényi de orden q para una partición Pε. Para el caso q = 1, la
ecuación (4.55), evaluada de acuerdo con la regla de l'Hôpital, obedece a

H1(Pε) = −
∑
i

pi ln pi, (4.56)

donde H1(Pε) coincide con la entropía de Shannon [Shannon and Weaver, 1998].
A diferencia de otras entropías de Rényi, la entropía H1(Pε) es aditiva, esto es,
la entropía conjunta de varios procesos equivale a la suma de las entropías de los
procesos independientes.

A diferencia de las dimensiones generalizadas, definidas en [Rényi, 1970], en las
que los elementos de la cubierta no son disjuntos, en las entropías de Rényi de orden
q los elementos son disjuntos. En cualquier caso las dimensiones son los exponentes
de escalamiento de las entropías de Rényi, evaluadas para elementos de igual tamaño
de la partición que cubre el subespacio en cuestión, en función de ε, cuando ε→ 0.

4.2.3.2 Entropía de Kolmogórov-Sinái

La definición dada en la ecuación (4.55) adquiere mayor relevancia cuando se
aplica a probabilidades de transición (evolución del sistema). Sea Pε una partición
del rango dinámico de un observable escalar, caso más típico de una sucesión tempo-
ral. Por tanto, los elementos de la partición conforman intervalos Ij del eje real. La
probabilidad conjunta pi1,i2,...,im , esto es, la probabilidad de que en un instante cual-
quiera k el valor del observable esté contenido en el intervalo Ii1 , un tiempo k+ 1 el
valor del observable esté contenido en el intervalo Ii2 , y así sucesivamente. Se define
la entropía de bloque, para bloques de tamaño m, como

Hq(m,Pε) =
1

1− q ln
∑

i1,i2,...,im

pqi1,i2,...,im . (4.57)

Las entropías de orden q obedecen a

hq = sup
P

ĺım
m→∞

1

m
Hq(m,Pε), o equivalentemente,

hq = sup
P

ĺım
m→∞

hq(m,Pε), (4.58)

donde

hq(m,Pε) := Hq(m+ 1,Pε)−Hq(m,Pε),
hq(0,Pε) := Hq(0,Pε). (4.59)

En la ecuación (4.58) el supremo sup
P

indica que ha de adquirirse el valor máximo

sobre todas las posibles particiones P, lo que implica que ε → 0. Si bien resulta
factible estimar las entropías de Rényi de orden q con probabilidades conjuntas, en
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sentido estricto es h1 lo que se denomina entropía de Kolmogórov-Sinái o entropía
KS [Kolmogórov, 1958, Sinái, 1959].12

En el límite q → 0 se obtiene la entropía topológica h0; de la misma manera
que D0 contabiliza el número de elementos de una partición no vacíos, la entropía
topológica detalla el número de órbitas periódicas inestables embebidas en el atractor.

x
n
+
1

(b)(a)

xn0 0.5 1

1

2

3

4

Figura 4.13: Mapa de desplazamiento de Bernoulli. En (a) se particulariza el pro-
cedimiento de estiramiento y plegado; en 1 se divide la baraja en dos montones
exactamente iguales (el mapa es dos a uno); en 2 se curvan las puntas de las dos
mitades hacia arriba hasta conseguir una altura que sea el doble que la altura original
de cada montón (estiramiento); en 3 se entremezclan los dos montones arbitraria-
mente (plegado), del modo en que se baraja a la americana. Una vez que se dispone
de un único montón, según 4, se repite el procedimiento tantas veces (iteraciones)
como sean necesarias. En (b) se representa la característica onda de sierra de un
mapa de desplazamiento de Bernoulli.

El mapa de desplazamiento de Bernoulli (Bernoulli shift), xn+1 ≡ 2xn mód 1,
con xn ∈ [0, 1), constituye un ejemplo paradigmático de lo que significa la entropía
KS, como ilustra la figura 4.13, en la que además se establece un símil entre la formu-
lación entrópica del mapa de Bernoulli y la forma de proceder con una simple baraja
de naipes [Dittrich, 2019]. Cuando se introduce un desplazamiento a un número real
en el intervalo unidad [0, 1), su representación binaria se desplaza un bit a la izquier-
da, descartándose el bit más significativo (MSB). El bit menos significativo (LSB),
con escasa información inicialmente, transcurridos unos pasos de tiempo, adopta un
peso importante, mientras que el bit más significativo, que inicialmente proporciona-
ba mucha información, se ha perdido. Este flujo de información de las pequeñas a las
grandes escalas es característico de los sistemas caóticos, y personifica otro aspecto
de la dependencia sensible a las condiciones iniciales. Una representación gráfica del
mapa de desplazamiento de Bernoulli semeja una onda de sierra (sawtooth wave).
Debido al estiramiento por un factor de dos, el intervalo unidad se mapea a sí mismo
dos veces, por lo que el mapa es dos a uno. Para que el atractor sea un subconjunto
invariante, las tasas de estiramiento y plegado, en media, han de sumar cero; en este

12Andréi Kolmogórov y Yákov G. Sinái fueron los primeros en considerar las correlaciones tem-
porales en el ámbito de la teoría de la información.
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sentido la entropía, a grandes rasgos, se refiere al logaritmo del número medio de
pliegues. De hecho, la entropía topológica h0 asume idéntico valor. En el caso de
probabilidades de transición no uniformes se cumple que

Hq(m) > Hq′(m), si q′ > q. (4.60)

Cuando se conoce el estado actual de un sistema con precisión finita, su repre-
sentación binaria limitada, con un número finito de bits, imposibilita disponer de
toda la información necesaria para especificar íntegramente el estado presente. Dado
que la entropía, en el contexto del mapa de desplazamiento de Bernoulli, suminis-
tra la tasa a la que los bits son desplazados a la izquierda, es factible computar el
tiempo tp requerido para que todos los bits que representan el estado actual hayan
desaparecido en virtud del desplazamiento a izquierdas. Este tiempo se extrae de

ε0e
htp = 1, (4.61)

donde ε0 denota la resolución de las mediciones, cuyas magnitudes se escalan al
intervalo unidad. Por tanto, en media, después de un tiempo

tp = − ln ε0

h
, (4.62)

toda capacidad predictiva se pierde completamente. Si se pretende extender lineal-
mente el tiempo de predicción, debe incrementarse de forma exponencial la precisión
de las mediciones. En general el tiempo de predicción experimenta fluctuaciones re-
pentinas, fundamentalmente en aquellos episodios en que las amplitudes soportan
cambios muy bruscos, introduciéndose incertidumbres puntuales que no modifican
significativamente el tiempo promedio de predicción.

4.2.3.3 Evolución temporal de la entropía

La entropía KS puede extenderse a un tipo de entropía que depende de la escala
ε, llamada entropía ε por unidad de tiempo o entropía dinámica de grano grueso
[Gaspard and Wang, 1993]. En la ecuación (4.57) la partición del espacio de estados
Pε depende explícitamente de ε, que representa el diámetro del elemento más grande
de la partición. Por tanto, la entropía de bloque Hq(m,Pε) contiene una longitud de
escala, que desvela información adicional del sistema, a diferencia de la entropía KS,
que se computa, conforme a la ecuación (4.58), en el límite ε→ 0.

La dificultad técnica de esta estrategia radica en el hecho de que no existe una
partición única cuando se fija el valor de ε. Este contratiempo, derivado de la carencia
de unicidad, se resuelve por medio de

hq(ε) = ı́nf
Pε

ĺım
m→∞

Hq(m+ 1,Pε)−Hq(m,Pε), (4.63)

donde el ínfimo se adquiere sobre todas las particiones de diámetro ε, una vez fijado
el valor de ε. Típicamente, en el límite ε→ 0, hq(ε)→ hq.

En el contexto de las sucesiones temporales un mejor cómputo de las entropías
obliga a reemplazar la partición por una cubierta, dado que esta queda definida uní-
vocamente para todo subconjunto de datos, y, por consiguiente, evita la estimación
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de cualquier ínfimo. Además, suele estimarse h2 en vez de h1, debido a su mejor com-
portamiento en presencia de sucesiones temporales de longitud finita. En cualquier
caso el límite m → ∞ no puede calcularse a partir de los datos, si bien el compor-
tamiento de Hq(m,Pε), para valores grandes y finitos de m, puede extrapolarse a
m→∞.

Cabe señalar que relajar la condición ε → 0 destruye la invariancia de hq(ε)
bajo transformaciones de coordenadas infinitamente continuas. Por tanto, el valor de
hq(ε) no es relevante; es más bien su dependencia de ε y del tamaño del bloque m
lo que suministra una información valiosa.
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Figura 4.14: Comportamiento de hq(m, ε), con q > 0, para tres diferentes procesos
ilustrativos.

El comportamiento general de hq(m, ε), para diferentes escenarios, se ilustra en
la figura 4.14. En el caso de valores grandes de ε, hq(m, ε) = 0. En caso de sistemas
dinámicos deterministas, con un tamaño de bloque m mayor que la dimensión del
atractor, hq(m, ε) → hq(m) = constante, para valores pequeños de ε. Dependiendo
del tipo de sistema y del tamaño del bloque m, hq(m) se convierte en una estimación
aproximada de la entropía KS del sistema. Para un proceso estocástico, en el que
las densidades de probabilidad son infinitamente continuas, o para un sistema deter-
minista en el que el tamaño del bloque m es menor que la dimensión del atractor,
hq(m, ε) = − ln ε+h

(c)
q (m), a pequeñas escalas ε. El factor h(c)

q (m) es una constante,
denominada entropía condicional continua, y viene determinada por las entropías
continuas de las correspondientes entropías de los bloques de longitud m, esto es,

h(c)
q (m) = H(c)

q (m+ 1)−H(c)
q (m), (4.64)

donde

H(c)
q (m) =

1

1− q ln

∫ (
ρ(m)(s)

)q
ds, (4.65)

en que ρ(m)(s) identifica la densidad de probabilidad del proceso en un espacio de re-
construcción m-dimensional, y ds un elemento de volumen infinitesimal en el espacio
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de reconstrucción considerado.13

En un sistema determinista con ruido de medición u observacional la entropía
dinámica diverge a pequeñas escalas. No obstante, en longitudes de escala interme-
dias hq(m, ε) ≈ hq. Si se pretende caracterizar un sistema dinámico determinista
en términos de su entropía, ha de reconocerse un aplanamiento de la entropía en
longitudes de escala intermedias. La escasez de datos o la intensa amplitud del ruido
de medición pueden desdibujar el aplanamiento de la función de entropía, a grandes
escalas, complicándose la capacidad de distinción entre un proceso estocástico y un
sistema determinista de alta dimensión y entropía elevada, como revela la figura 4.14.

La tasa de convergencia de la ecuación (4.63), cuando m→∞, refleja, en cierto
sentido, la memoria del sistema, esto es, en qué medida las correlaciones lineales y
no lineales del sistema se mantienen con el tiempo. En un sistema determinista la
entropía tiende asintóticamente a un valor finito, es decir, ĺımε→0 hq(m, ε) = hq(m),
y ĺımm→∞ hq(m) = hq, o sea, si no se consideran las correlaciones temporales la
información del sistema se ve reducida.14

En definitiva la entropía dinámica se aplica de forma indistinta a sistemas es-
tocásticos y a sistemas deterministas. Para bloques de tamaño m suficientemente
grande el comportamiento de la entropía, en función de ε, difiere significativamente
en ambos tipos de sistemas. Si el valor de ε es muy pequeño la dependencia de m
arroja algo de luz sobre la memoria del sistema, pudiendo llevar un análisis entró-
pico a discernir entre ruido y caos [Cencini et al., 2000]. En la práctica toda señal
determinista contendrá varias componentes de ruido débiles, por lo que, junto con
la insuficiencia de datos y la imposibilidad de alcanzar escalas muy pequeñas de ε,
se menoscabaría la capacidad discriminante del análisis entrópico, si bien podrían
extraerse propiedades interesantes del sistema bajo estudio.

4.2.3.4 Entropías a partir de una sucesión temporal

La entropía de una sucesión temporal proporciona información muy valiosa, pues
la inversa de su valor numérico revela la escala temporal de predictibilidad del sis-
tema. Además, la entropía de una sucesión temporal facilita información topológica
acerca del proceso de plegado. Dado que tanto las entropías como los exponentes de
Lyapunov se expresan en 1/s, las magnitudes numéricas recabadas a partir de una
sucesión temporal se indican en términos de (∆t)−1, siendo ∆t el período de mues-
treo, si bien, a fin de poder comparar entropías de diferentes sistemas, es oportuno
convertir las entropías a unidades de 1/s. En caso de extraer la entropía de un flujo
a partir de una sección de Poincaré, resulta conveniente dividir la entropía obtenida
por el intervalo temporal medio entre dos intersecciones consecutivas en la superficie
de Poincaré, con objeto de contrastar el valor adquirido con la entropía del flujo de
datos originario. En general los diferentes algoritmos que computan las entropías a

13En un proceso no correlado ρ(m)(s) =
∏m
k=1 ρ(sk), de forma que las entropías continuas ascien-

den a H(c)
q (m) = mH

(c)
q (1) y h(c)

q (m) = H(c)(1), ∀m. Si los datos configuran una cadena de Markov
de orden l, entonces h(c)

q (m) = h
(c)
q (l), ∀m > l.

14Peter Grassberger sugiere Cemc =
∑∞
m=1 hq(m)−hq como una medida de la complejidad efectiva

del sistema (effective measure complexity) [Grassberger, 1986], si bien en sucesiones temporales de
longitud finita esta medida no admite una estimación fiable.
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partir de una sucesión temporal operan con diferentes valores de τ > 1, siendo τ el
retardo temporal entre las diferentes componentes del vector de estado de un espacio
de reconstrucción. En este sentido debiera dividirse la entropía extraída por el valor
de τ .

A diferencia de las dimensiones y de los exponentes de Lyapunov, no es fácil
extraer los valores numéricos de las entropías de una sucesión temporal, debido fun-
damentalmente a que se requieren más datos para su cómputo, aparte de que no
puede adquirirse el supremo de la ecuación (4.58) sobre todas las posibles particio-
nes (no puede operarse con valores arbitrariamente pequeños de ε), ni sobre el límite
m→∞ (estadísticos en un espacio de altas dimensiones).

Una implementación directa de la definición de la entropía KS se sirve del conteo
de cajas (box-counting). Si los datos se escalan al intervalo unidad [0, 1), se cubre el
espacio de fases por 1/ε subintervalos de tamaño ε, determinándose las probabilida-
des conjuntas pi1,i2,...,im por simplemente contar el número de segmentos ni1,i2,...,im
de la sucesión temporal contenidos en la secuencia de subintervalos Ii1 , Ii1 , . . . , Iim .
Este procedimiento equivale a evaluar un histograma m-dimensional. Aun con una
asignación de memoria eficiente, en la que solo se reserva memoria para los subin-
tervalos ocupados,15 el tamaño finito de los subintervalos introduce efectos de borde
y un exiguo escalamiento. Por tanto, resulta beneficioso solapar los subintervalos,
al igual que en la estimación de la dimensión, y distribuir, no uniformemente, los
subintervalos de una manera más eficiente, a fin de alcanzar una mejor estimación
de la medida natural (importance sampling).

En el caso de q > 1, con subintervalos de tamaño fijo, a los que se asigna una
probabilidad p, para dimensiones de reconstrucción m en orden creciente, se obtiene

Cq(m, ε) ∝ ε(q−1)Dqε(1−q)Hq(m), (4.66)

atendiendo al límite ε → 0, dado que a priori se desconoce la partición generadora
que conduce al supremo de Cq(m, ε). En la práctica, debido a la longitud finita de la
sucesión temporal y al ruido presente en los datos, el límite ε→ 0 es inalcanzable. En
su lugar ha de reconocerse un rango de escalas en el que los resultados son indepen-
dientes de ε. Esta independencia de la escala se manifiesta en forma de aplanamiento
en la representación gráfica de los exponentes locales Dq(m, ε). En caso contrario
procede abandonar este análisis.

En el rango de escalas en que se aprecia un aplanamiento el factor εDq de la
ecuación (4.66) es aproximadamente constante, posibilitándose la determinación del
exponente hq por medio de la representación gráfica de

hq(m, ε) = Hq(m+ 1, ε)−Hq(m, ε) = ln
Cq(m, ε)

Cq(m+ 1, ε)
(4.67)

vs. m, para un rango de escalas ε, y vs. ε, para diferentes valores de m.
Para valores de m suficientemente grandes la ecuación (4.67) debiera converger a

un valor constante hq. Cómo de grande ha de ser m está condicionado por las corre-
laciones no lineales del sistema. En procesos markovianos de orden m, hq(m′) = hq,

15De hecho, las necesidades de memoria se reducen drásticamente; en general se ocupan ε−D0emh

subintervalos aproximadamente, de los ε−m totales.
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para m′ > m. La mayoría de los sistemas dinámicos no admiten su mapeo a procesos
markovianos con memoria finita, lo que obliga a escoger valores de m tan grandes
como sea posible, a fin de establecer una fiel estimación de hq. La dificultad estadís-
tica estriba en conseguir suficientes vecinos, dado que, de acuerdo con la ecuación
(4.66), se pierden e−h vecinos cuando se pasa de m a m+ 1.

Al igual que sucede con el cómputo de la dimensión, en el que la dimensión de
correlación D2 confiere una estimación muy robusta, la entropía h2 se convierte en
la opción más interesante a nivel computacional, dado que, para q = 2, la suma de
correlación se reduce a una media aritmética del número de vecinos, suministrando
un resultado con sentido incluso cuando casi todos los puntos de referencia carecen
de vecinos. Por consiguiente, el cómputo de h2 posibilita operar con valores muy
grandes de m.

El cálculo de la entropía KS, h1, a partir de la integral de correlación generalizada,
implícitamente exhibida en la ecuación (4.67), adolece de la eventual posibilidad de
enfrentarse a vecindades vacías. En este sentido se recomienda hacer uso de una
aproximación de masa fija, al igual que suele administrarse en el cómputo de D1 a
partir de los datos de una sucesión temporal [Badii and Politi, 1985, Grassberger,
1985]. De este modo, si se introduce la dependencia de m,〈

εp(m)(1−q)Dq
〉
∝
(
peHq(m)

)1−q
, p→ 0. (4.68)

En el límite q → 1,

h1(m, p) = H1(m+ 1, p)−H1(m, p)

= D1 (〈ln εp(m)〉 − 〈ln εp(m+ 1)〉) . (4.69)

Si h1, conforme a la ecuación (4.69), se aproxima, en el régimen de escalamien-
to, a una magnitud finita para valores cada vez mayores de m, el límite asintótico
constituye una estimación de la entropía KS, en adelante hKS.

4.2.3.5 Relaciones entre los exponentes de Lyapunov, las dimensiones y
las entropías

Los exponentes de Lyapunov, las dimensiones y las entropías configuran diferentes
perspectivas para describir las propiedades de la medida invariante de un sistema
dinámico. Estas cantidades caracterizan distintos aspectos de la dinámica subyacente,
de ahí que sea connatural establecer ciertas relaciones entre ellas.

Identidad de Pesin

Los exponentes de Lyapunov positivos determinan la divergencia exponencial de
trayectorias muy próximas. Esta divergencia responde a la pérdida de información
acerca de los posibles estados futuros del sistema. Los errores de medición introdu-
cen incertidumbre en la especificación del estado actual del sistema; una forma de
simbolizar este error de medición consiste en rodear el valor observado o medido
por una bola cuyo diámetro representa la amplitud del ruido. La evolución temporal
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deforma esta bola, transformándola en un elipsoide, cuyos semiejes son estirados y
contraídos por factores eλit. Aunque el volumen total del elipsoide se reduce, debido
a la disipación predominante, la incertidumbre sobre su posición futura crece con
las longitudes de aquellos semiejes que se expanden. Si hubiere varios exponentes λi
positivos, cada una de las direcciones inestables asociadas contribuye al efecto de
expansión. La identidad de Pesin asienta una primera relación entre la entropía de
Kolmogórov-Sinái, o entropía KS, y los exponentes de Lyapunov positivos [Pesin,
1977], esto es,

hKS 6
∑
i:λi>0

λi. (4.70)

El sumatorio de los exponentes de Lyapunov positivos constituye una cota su-
perior de la entropía KS. La identidad de Pesin es válida siempre que la medida
natural sea continua a lo largo de las direcciones inestables [Ruelle, 1978]. En ge-
neral la identidad de Pesin se cumple en el contexto de las medidas naturales de
atractores, mientras que en subconjuntos inestables, como aquellos que repelen ór-
bitas cercanas, la entropía es estrictamente menor que la suma de los exponentes de
Lyapunov positivos. La identidad de Pesin admite una generalización cuando en su
formulación se introduce el concepto de fractalidad [Ledrappier and Young, 1985], es
decir,

hKS =
∑
i:λi>0

Diλi = −
∑
j:λj<0

Djλj , (4.71)

donde las dimensiones Di, Dj comprenden las dimensiones parciales, que definen las
dimensiones de información de los subconjuntos formados por la intersección del
atractor con las direcciones inestables, respecto a λi, y estables, referidas a λj .16

Habitualmente, la identidad de Pesin se convierte en el procedimiento más eficaz
para recabar una estimación veraz de la entropía KS de una sucesión temporal, dado
que su cómputo directo se ve limitado por la insuficiencia de datos. No obstante,
con objeto de atribuir cierta consistencia a los resultados obtenidos, se aconseja,
al menos, calcular la entropía h2. La entropía h2 ha de ser una cota inferior de la
entropía KS, y, por consiguiente, inferior a la suma de los exponentes de Lyapunov
positivos. De la misma manera que en el caso de las dimensiones generalizadas Dq,
una disparidad en los valores de hq puede interpretarse, no sin cierta reserva, debido
tanto a errores sistemáticos como a errores estadísticos, como un signo de la presencia
de multifractalidad en los datos.

Conjetura de Kaplan-Yorke

De carácter menos intuitivo que la relación entre la entropía y los exponentes
de Lyapunov, la dimensión de información también se vincula a los exponentes de
Lyapunov. Todo atractor es invariante bajo la evolución de su dinámica; esto signi-
fica que, cuando el atractor se considera un subvolumen D1-dimensional, aquel ni se
estira ni se contrae con el tiempo. Además, atrae puntos de su vecindad, dotándolo

16La segunda igualdad de la ecuación (4.71) solo se satisface en sistemas invertibles.
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de estabilidad ante pequeñas perturbaciones. Una vez conocido el espectro de expo-
nentes de Lyapunov, puede inferirse el valor de D1, de forma que un volumen típico,
con esta dimensión, satisfaga las propiedades pertinentes.

Si un subconjunto finito de dimensión 1 experimenta únicamente un estiramiento
a una tasa exponencial, marcada por el valor del mayor exponente de Lyapunov,
esto es, se asume que λ1 > 0, este subconjunto no es invariante. Si un área, de
dimensión 2, experimenta además el influjo de un segundo exponente de Lyapunov
negativo, con λ2 < −λ1, aquel se estira en una dirección por un factor eλ1t, y se
contrae en la otra dirección por un factor eλ2t, pero dado que |λ2| > λ1, el área se
contrae en su conjunto por un factor e−(|λ2|−λ1)t. En definitiva, un objeto fractal que
ocupa las direcciones de contracción como si de un subconjunto de Cantor se tratara,
presenta una dimensión parcial D1− 1 < 1. Para que este objeto sea invariante bajo
la evolución temporal, λ1 +(D1−1)λ2 = 0, o, de otro modo, D1 = 1+λ1/|λ2|. Estas
observaciones sugieren que la parte entera de la dimensión del atractor corresponde
al número de exponentes, en orden descendente, que pueden sumarse, de forma que
la suma permanezca positiva. La parte fraccionaria se obtiene mediante una simple
interpolación lineal.

En consecuencia, la dimensión de Kaplan-Yorke [Kaplan and Yorke, 1979], tam-
bién bautizada como dimensión de Lyapunov dL (ver tabla 4.2), obedece a

DKY ≡ dL = k +

∑k
i=1 λi
|λk+1|

, (4.72)

donde
∑k

i=1 λi > 0, y
∑k+1

i=1 λi < 0. La conjetura de Kaplan-Yorke establece que la
dimensión de Lyapunov DKY coincide con la dimensión de información D1. Aunque
esta conjetura ha sido corroborada únicamente en mapas bidimensionales [Ledrap-
pier and Young, 1985], es razonable admitirla como una primera aproximación en
cualquier sistema dinámico.

4.3 Técnicas de medida de la complejidad

En el ámbito del conocimiento científico aplicado a los sistemas dinámicos, de
los que se dispone normalmente de uno o varios observables, adquiridos experimen-
talmente, una apreciación preliminar determinante, antes de proceder con las he-
rramientas apropiadas de análisis de los datos, deriva de la capacidad para poder
caracterizar la complejidad de un sistema dinámico, esto es, identificar la dinámica
interna del proceso físico bajo estudio, de entre un amplio abanico de posibilidades,
incluyendo los casos más sutiles, como discernir entre una dinámica caótica de di-
mensión baja y una evolución completamente estocástica, o procesos más extremos,
como discriminar rotundamente entre una dinámica periódica y una dinámica caó-
tica de baja dimensión. En este sentido sobresalen dos técnicas, una es el test 0–1,
principalmente por su fácil implementación con independencia de la información dis-
ponible del sistema físico subyacente, y el algoritmo de análisis de complejidad de
Lempel-Ziv, especialmente útil en aplicaciones biomédicas como una medida para
estimar la complejidad de señales en tiempo discreto.
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4.3.1 Test 0–1

El test 0–1 permite distinguir una dinámica regular, periódica o cuasiperiódica,
de una dinámica caótica, operando directamente sobre la sucesión temporal, sin re-
currir a un preprocesamiento previo de los datos, como sucede con la reconstrucción
del espacio de estados. Tanto los sistemas dinámicos continuos como los sistemas
dinámicos discretos admiten el test 0–1. Típicamente, para computar los exponentes
de Lyapunov de datos discretos, se requería la reconstrucción del espacio de estados.
El test 0–1, desarrollado en [Gottwald and Melbourne, 2004, Gottwald and Melbour-
ne, 2005, Gottwald and Melbourne, 2009a], se ejecuta directamente sobre la sucesión
temporal, aun contaminada con ruido,17 sin preprocesamiento previo de los datos.
El test 0–1, con independencia de la dimensión presente en el sistema dinámico sub-
yacente, consume pocos recursos computacionales.

4.3.1.1 Descripción del test

El test toma como entrada una sucesión temporal de datos escalares s(n),18 con
n = 1, 2, . . . , N , y genera, a partir de s(n), un sistema bidimensional, a saber,

p(n+ 1) = p(n) + s(n) cos cn,

q(n+ 1) = q(n) + s(n) sin cn, (4.73)

donde c ∈ (0, 2π) se fija a un valor constante. Se define el desplazamiento cuadrático
medio (promedio temporal) M(n) como

M(n) = ĺım
N→∞

1

N

N−n∑
j=1

(
[p(j + n)− p(j)]2 + [q(j + n)− q(j)]2

)
, n = 1, 2, 3, . . .

(4.74)
Su tasa de crecimiento K obedece a

K = ĺım
n→∞

logM(n)

log n
. (4.75)

Los valores de K determinan el tipo de comportamiento de un sistema dinámico.
Si K = 0 el sistema dinámico se comporta de forma regular; si K = 1 el sistema
dinámico evoluciona de forma caótica. En el caso de sistemas dinámicos regulares
las soluciones definidas por las ecuaciones del sistema (4.73) describen trayectorias
acotadas; en el caso de sistemas dinámicos caóticos la evolución que experimentan
las trayectorias propuestas en (4.73) se asemeja a la de un movimiento browniano
2-dimensional, esto es, su evolución es difusiva. El desplazamiento cuadrático medio
M(n) posibilita la identificación de la tasa de crecimiento de las trayectorias, ya sea

17Se considera habitualmente el ruido observacional (measurement noise), esto es, la diferencia
entre el valor verdadero y el valor observado, debido a la imprecisión de la medición.

18La sucesión temporal s(n) comprende un observable 1-dimensional del sistema dinámico sub-
yacente. Un observable es todo aquello que puede medirse; luego un estado queda definido comple-
tamente por el valor de todos los observables.
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una tasa de crecimiento acotada (caso regular) o una tasa de crecimiento lineal (caso
caótico). En cualquier caso el parámetro K captura esta tasa de crecimiento.

4.3.1.2 Descripción del algoritmo

El test 0–1 puede implementarse con pocas líneas de código. Sea una sucesión
temporal s(j), para j = 1, 2, . . . , N , siendo N el número de observaciones. Los pasos
del algoritmo serían los siguientes:

1. Para c ∈ (0, π), se resuelve el sistema (4.73), a fin de obtener

pc(n) =

n∑
j=1

s(j) cos jc,

qc(n) =
n∑
j=1

s(j) sin jc, (4.76)

con n = 1, 2, . . . , N .

2. Con el fin de analizar el comportamiento difusivo, o no difusivo, de pc(n) y de
qc(n), se computa Mc(n), esto es,

Mc(n) =
1

N

N−n∑
j=1

(
[pc(j + n)− pc(j)]2 + [qc(j + n)− qc(j)]2

)
, n = 1, 2, 3, . . .

(4.77)

Con objeto de asegurar que existe Mc(n) cuando N → ∞, se precisa que
n� N . Por tanto, se calculaMc(n) únicamente para n 6 N0, siendo N0 � N .
En la práctica N0 debería tomar un valor, a lo sumo, de N/10.19

En [Gottwald and Melbourne, 2009b] se propone una expresión similar aMc(n),
en términos de comportamiento asintótico, con mejores propiedades de conver-
gencia, esto es,

Dc(n) = Mc(n)− Vosc(c, n). (4.78)

El término Vosc(c, n) obedece a

Vosc(c, n) = 〈s(n)〉2 · 1− cosnc

1− cos c
, (4.79)

siendo

〈s(n)〉 = ĺım
N→∞

1

N

N∑
j=1

s(j). (4.80)

19Una desventaja del test es que no se usan todos los datos disponibles en la sucesión temporal.
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3. La tasa de crecimiento asintótico Kc de Mc(n), o de su versión modificada
Dc(n), permite diferenciar un comportamiento regular de un comportamien-
to caótico. Para calcular Kc se utilizan dos métodos: método de regresión y
método de correlación.

Método de regresión. Se emplea la regresión lineal sobre una represen-
tación logarítmica (log-log plot) de Mc(n), o Dc(n). En el caso de Mc(n)
la definición de Kc atiende a la ecuación (4.75), a saber,

Kc = ĺım
n→∞

logMc(n)

log n
.

Numéricamente Kc se determina ajustando una línea recta a la curva des-
crita por logMc(n) frente a log n, minimizando la desviación absoluta, en
lugar del característico método de los mínimos cuadrados, dado que en
este se atribuye un peso mayor a los valores atípicos (outliers). Dc(n) ex-
hibe menos varianza que Mc(n), por lo que es natural aplicar el método
de regresión a Dc(n). No obstante, Dc(n) podría adquirir valores negati-
vos, debido a que se sustrae el término Vosc(n) de Mc(n), de ahí que se
establece

D̃c(n) = Dc(n) + a mı́n
16n6N0

|Dc(n)| , (4.81)

donde a > 1, por lo que ahora

Kc = ĺım
n→∞

log D̃c(n)

log n
.

De nuevo, Kc puede determinarse numéricamente por regresión lineal,
minimizándose la desviación absoluta, a partir de la gráfica de log D̃c(n)
frente a log n.

Método de correlación. Se construyen dos vectores, el vector ξ =
(1, 2, . . . , N0) y el vector ∆ = (Dc(1), Dc(2), . . . , Dc(N0)), y se define el
coeficiente de correlación entre ambos vectores, esto es,

Kc = corr(ξ,∆) =
cov(ξ,∆)√
var(ξ)var(∆)

∈ [−1, 1]. (4.82)

El coeficiente Kc evalúa el grado de correlación lineal entre Dc(n) y un
crecimiento lineal, caracterizado por ξ. El método de correlación ofrece
mejores resultados que el método de regresión, según los análisis efec-
tuados, para diferentes sistemas dinámicos, en [Gottwald and Melbourne,
2009b].

4. Se ejecutan los pasos 1 a 3 para varios valores de c; con 100 valores de c,
seleccionados aleatoriamente, es suficiente. El resultado final de K atiende a la
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mediana de los valores deKc computados,K = mediana(Kc).20 Los valores de c
son seleccionados aleatoriamente en un intervalo c ∈ (π/5, 4π/5), a fin de evitar
resonancias. Las resonancias ocurren cuando en la dinámica del sistema se
presenta una componente periódica, de frecuencia ω, implicando un término, en
la descomposición de Fourier de s(n), proporcional a exp(−iωk). En este caso
se manifiesta una resonancia en c = ω, dando lugar a pc(n) ∼ n y qc(n) ∼ n,
y, por consiguiente, Mc(n) ∼ n2 y Dc(n) ∼ n2, lo que se traduce en Kc = 2,
para el método de regresión, y Kc = 1 para el método de correlación. En el test
se excluye c = 0, dado que, con independencia del comportamiento dinámico
subyacente, el sistema siempre entra en resonancia para c = 0.

En cualquiera de los métodos utilizados un valor de K ≈ 0 indica una dinámica
regular, y un valor de K ≈ 1 sugiere un comportamiento caótico. Normalmente, en
todo método de detección de caos se reivindica una longitud de la sucesión temporal
lo suficientemente larga como para que se manifieste el atractor en su conjunto,
pues la veracidad de los tests depende del comportamiento asintótico del sistema
subyacente, ya sea difusivo o no. Si la longitud de la sucesión temporal bajo estudio
es corta, entra dentro de lo posible que el comportamiento asintótico, difusivo o no,
carezca del efecto dominante que se persigue. En este caso, más que la convergencia
de K hacia 0 o 1, se examina la tendencia de K hacia 0 o 1, respecto a la longitud
de la sucesión temporal, con objeto de dictaminar la presencia o ausencia de caos.

La ventaja del test 0–1 reside en su bajo coste computacional y en su facilidad de
implementación, así como en su aplicabilidad general a cualquier sistema dinámico,
siendo su naturaleza y su dimensión irrelevantes. Además, el test opera directamente
sobre la sucesión temporal sin necesidad de recurrir a la reconstrucción del espacio
de estados, y es especialmente hábil para detectar un comportamiento regular en
presencia de ruido.

4.3.2 Complejidad de Lempel-Ziv

La complejidad de Lempel-Ziv [Lempel and Ziv, 1976] se fundamenta en la noción
de complejidad de Andréi N. Kolmogórov [Kolmogorov, 1968], quien propuso como
medida de complejidad la longitud del programa binario (núm. de bits) más corto
capaz de generar la secuencia de datos considerada (complejidad algorítmica). Un
algoritmo genérico para tal programa no ha sido aún suministrado. En este sentido
Abraham Lempel y Jacob Ziv sugirieron un programa basado en dos operaciones,
copiar e insertar. Además, ellos no calcularon la longitud del programa que genera una
sucesión temporal de longitud N , sino más bien un número c(n) que comporta una
medida apropiada de la complejidad de Kolmogórov [Kaspar and Schuster, 1987]. De
acuerdo con este planteamiento, la complejidad de Lempel-Ziv evalúa la complejidad
de una secuencia finita de datos desde la perspectiva de una máquina de aprendizaje,
a saber, dada una sucesión temporal sj , para j = 1, 2, . . . , N , siendo N el número
de observaciones, se examina la secuencia de N dígitos S = s1s2 · · · sN de izquierda
a derecha, añadiéndose una nueva palabra a la memoria cada vez que se descubre

20La mediana, en estadística, identifica el valor central de una muestra de observaciones o valores
numéricos.
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una subcadena de dígitos consecutivos previamente no encontrada. El tamaño del
vocabulario consignado y la tasa de ocurrencia de nuevas subcadenas o palabras
(patrones) a medida que se escruta la secuencia S sirven de base para establecer una
métrica que revele la complejidad de S. En el contexto de las señales biológicas, la
sucesión temporal sj es convertida a una sucesión binaria (alfabeto finito), conforme
a unas reglas de transformación. Normalmente se suele recurrir a la mediana de
los datos recabados como umbral entre lo que es un 0 y lo que es un 1, esto es, si
Td = mediana(sj), se construye una sucesión binaria P = p1p2 · · · pN , conforme a

pj =

{
0, si sj < Td,

1, si sj > Td.
(4.83)

En cualquier caso el análisis de complejidad de Lempel-Ziv establece una partición
de las mediciones u observaciones de acuerdo con una codificación simbólica de grano
grueso [Aboy et al., 2006], de forma que a partir de la misma sea factible reconocer
regularidades estructurales en la dinámica del sistema físico bajo estudio.

no

no
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sí

no

sí

no

no

sí

sí

k > kmáx
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l := 1

c := c+ 1

i := 0
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fin

fin
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Figura 4.15: Diagrama de flujo del algoritmo que permite calcular c(n) [Kaspar
and Schuster, 1987].
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4.3.2.1 Descripción del algoritmo

Dada una secuencia binaria P , de longitud N , ideada según algún criterio que
posibilite, en función del sistema físico de interés, la detección de cambios estructura-
les en su dinámica [Aboy et al., 2006], se define un contador c(n) que se incrementa
en una unidad cada vez que se presenta una nueva subcadena de caracteres (ver
diagrama de flujo en la figura 4.15).

1. Sean S y Q dos subcadenas de P y SQ el resultado de concatenar S y Q. La
subcadena SQπ es el resultado de eliminar el último carácter de SQ.21 Sea,
además, v(SQπ) el vocabulario que reúne todas las subcadenas diferentes de
SQπ. En un principio c(n) = 1, S = p1 y Q = p2; por tanto, SQπ = p1.

2. En general S = p1p2 · · · pr, Q = pr+1 y SQπ = p1p2 · · · pr. Si Q pertenece a
v(SQπ), entonces Q es una subcadena de SQπ y no una nueva subcadena.

3. Si Q pertenece a v(SQπ) se anexa un nuevo carácter a Q, esto es, Q pasa a ser
Q = pr+1pr+2 y se examina de nuevo si este nuevo Q pertenece a v(SQπ).

4. Se repiten los pasos 2 y 3 hasta que Q no pertenezca a v(SQπ). De este modo,
Q = pr+1pr+2 · · · pr+i no forma parte del vocabulario y, por consiguiente, no
constituye una subcadena de SQπ = p1p2 · · · pr+i−1. Así, c(n) se incrementa
en una unidad.

5. Acto seguido, una vez incorporada al vocabulario la nueva subcadena Q se
actualizan las variables de manera que ahora S = p1p2 · · · pr+i y Q = pr+i+1,
procediéndose nuevamente con los pasos 2, 3 y 4.

El procedimiento anterior se repite hasta que Q alcance al último carácter de
P . Llegados a este punto el número de diferentes subcadenas presentes en P queda
registrado en c(n), que representa la complejidad de la sucesión P .

A fin de obtener una medida de la complejidad normalizada e independiente de
la longitud de P , el contador c(n) ha de ser normalizado, esto es, si N comprende la
longitud de la sucesión P y el número de símbolos del alfabeto A asciende a α = |A|,
una cota superior de c(n) obedece a

c(n) <
N

(1− εN ) logα(N)
, (4.84)

donde εN → 0 cuando N →∞.22 En este sentido

ĺım
N→∞

c(n) = b(n) =
N

logαN
. (4.85)

Para una secuencia binaria α = 2, y, por tanto,

b(n) =
N

log2N
. (4.86)

21El símbolo π denota la operación de borrado del último carácter de la subcadena que precede
al propio símbolo.

22El factor εN suele ser muy pequeño, puesto que εN = 2 1+log(αN)
logN

[Lempel and Ziv, 1976].
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De esta forma c(n) puede normalizarse por medio de b(n), es decir,

C =
c(n)

b(n)
, (4.87)

donde C identifica la complejidad normalizada de Lempel-Ziv, que refleja la tasa de
ocurrencia de patrones que van surgiendo en la secuencia binaria conforme progresa
la dinámica de la sucesión temporal.

La complejidad de Lempel-Ziv permite caracterizar patrones espacio-temporales
incluso en sistemas de muy alta dimensión, en los que el espectro de exponentes
de Lyapunov, u otras medidas entrópicas, puede resultar impracticable desde un
punto de vista numérico y computacional [Kaspar and Schuster, 1987]. Los patrones
obtenidos no suministran información acerca de la dinámica del sistema en el espacio
de estados, o, dicho con otras palabras, no revelan, como así abordan otras técnicas
[Halsey et al., 1987], la estructura geométrica del posible atractor consubstancial al
proceso físico.
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Capítulo 5

Señales biológicas

5.1 Introducción a las señales biológicas

Durante mucho tiempo los diferentes campos del saber estuvieron muy compar-
timentados, sin apenas conexión entre ellos. Es más, ni siquiera físicos reconocidos,
como Copernico o Galileo, fueron verdaderos físicos. En aquella época las diferentes
disciplinas universitarias giraban en torno a la medicina, la jurisprudencia o la teo-
logía, lo que impedía delimitar más específicamente subáreas de marcado carácter
experimental [Beuter et al., 2003]. En este sentido las primeras investigaciones fisio-
lógicas, como hoy serían juzgadas, datan del siglo XVIII, cuando el italiano Luigi
Galvani (1737–1798), inspirado por las historias novelescas que de Benjamin Franklin
se difundían, intentó, sin éxito, explicar el fenómeno de la «electricidad animal», a
partir de las contracciones musculares que detectó mientras diseccionaba ranas. Tu-
vo que ser finalmente Alessandro Volta (1745–1827), precursor de la actual batería,
quien diera con la clave, como así quedó consignado en su tesis doctoral.

Siguiendo con el recorrido histórico, aparece la figura del físico alemán Herman
von Helmholtz (1821–1894), quien, además de sus célebres tratados sobre física,
afrontó estudios fisiológicos relacionados con la audición y la visión ocular. Pos-
teriormente, el fisiólogo inglés Archibald V. Hill (1886–1977) contribuyó, con sus
trabajos teóricos y ensayos prácticos en la Universidad de Cambridge, a una explica-
ción mecánica y termodinámica de la contracción muscular. Unos años más tarde, en
1952 Bernard Katz y Paul Fatt, de la University College de Londres, publicaron un
trabajo influyente sobre cómo se efectúa la transmisión sináptica. De lo que no fue-
ron conscientes, en aquel entonces, era de que su estudio insinuaba cómo un proceso
determinista generaba datos con comportamiento estocástico.

En 1888 el físico-químico alemán Walter H. Nernst (1864–1941) centró su aten-
ción en el transporte de cargas eléctricas en soluciones electrolíticas, si bien fue su
compatriota Max K. Planck (1858–1947), padre, junto con el austríaco Erwin Schrö-
dinger (1887–1961), de la mecánica cuántica, quien precisó la ecuación matemática
que describía el flujo electrolítico. Estos estudios cayeron en el olvido hasta que en
1930 Kenneth C. Cole y David Goldman, de la Universidad de Columbia, se sirvieron
de esta ecuación para explicar el transporte iónico a través de la membrana celular,
con el que pudieron demostrar cómo aumentaba la conductancia de la membrana
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durante el potencial de acción. La segunda guerra mundial supuso un freno para
las investigaciones, si bien, aun así, Kenneth C. Cole, contratado por el MIT, y sus
colaboradores fueron capaces de construir un dispositivo electrónico que les permitió
medir alteraciones de la membrana celular en presencia del potencial de acción. En
ese tiempo el fisiólogo inglés Allan L. Hodgkin (1914–1998) estaba en EE. UU. y
valoró la posibilidad de usar este aparato para examinar lo que sucedía en el axón
del calamar gigante durante el potencial de acción, ardua empresa que comenzó, a
su regreso a Inglaterra, en colaboración con el fisiólogo inglés Andrew F. Huxley
(1917–2012), y que les llevó a recibir el premio Nobel de Fisiología y Medicina en
1963.

El modelo matemático de Hodgkin-Huxley, que describe la excitabilidad de la
membrana del axioma del calamar gigante, está compuesto por una ecuación diferen-
cial parcial no lineal acoplada a tres ecuaciones diferenciales ordinarias. En la década
de los 60 el fisiólogo americano Richard D. FitzHugh (1922–2007), de la Universidad
de Colorado, se aventuró, junto con la asistencia de Jin-Ichi Nagumo (1926–2000),
físico-matemático de la Universidad de Tokio, a reducir matemáticamente el modelo
de Hodgkin-Huxley. Finalmente, fue todo un logro, que atiende al nombre de modelo
de FitzHugh-Nagumo, y que ha facilitado enormemente la comprensión de la com-
plejidad que encierra el proceso de excitabilidad celular. Tanto es así que el físico
alemán Erwin Neher (1944–) y el fisiólogo conciudadano Bert Sakmann (1942–) pu-
dieron demostrar la existencia de los canales iónicos a nivel de membrana, lo que les
convirtió en merecedores del premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1991. Además,
diversas variantes del modelo de Hodgkin-Huxley han arrojado resultados notables
en el caso del tejido cardíaco, como los cosechados por los fisiólogos americanos J.
Walter Woodbury y Wayne E. Crill.

Si todo lo anterior se refiere a la configuración eléctrica de una sola célula, otros
investigadores enfocaron sus estudios al análisis del comportamiento colectivo de
agrupaciones celulares. Así, los neurocientíficos americanos Warren S. McCulloch
(1898–1969) y Walter H. Pitts (1923–1969) demostraron en 1923 cómo un conjunto
de neuronas podía llevar a cabo operaciones lógicas. Este descubrimiento supuso el
punto de partida de lo que hoy día conforman las redes neuronales. En 1946 el polifa-
cético matemático americano Norbert Wiener (1894–1964), padre de la cibernética,
y el cardiólogo mejicano Arturo Rosenblueth (1900–1970) examinaron a nivel ma-
temático el comportamiento de células cardíacas excitables, entendidas estas como
una colección compleja de sistemas de control.

En el estudio funcional del sistema nervioso resalta la figura del fisiólogo estadou-
nidense Haldan K. Hartline (1903–1983), de la Universidad Johns Hopkins y director
de tesis de Richard FitzHugh, quien, habiendo completado su formación académi-
ca en Alemania, tanto en matemáticas como en física, dedicó la mayor parte de su
vida al estudio de la fisiología de la retina del cangrejo de herradura, por el que le
concedieron el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1967.

A tenor de las escuetas líneas previas, resulta evidente el carácter multidiscipli-
nario de las ciencias de la vida, en las que la mayoría de los progresos han venido
de la mano de las matemáticas y de la física. De hecho, libros, como ¿Qué es la
vida? [Schrödinger, 1984], del físico austríaco Erwin Schrödinger, y Apología de un
matemático [Hardy et al., 1999], ensayo escrito por el matemático inglés Godfrey H.
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Hardy (1877–1947), han servido de inspiración a generaciones de científicos en los
campos de la biología molecular y de la genética, respectivamente. En los últimos
años muchos matemáticos están dirigiendo sus esfuerzos a resolver problemas del
mundo de la biología, a diferencia de lo que sucedió en siglos precedentes, en los que
todos los desarrollos atendían a cuestiones surgidas de la física. Lo que antes se con-
centraba en un mismo individuo, como es el caso de Richard FitzHugh, actualmente
se extrapola a equipos multidisciplinarios, en los que la activa colaboración entre
sus miembros, además de disponer de un buen repertorio de bases de datos de alta
calidad, resultará clave en el éxito de sus investigaciones.

5.1.1 Señales biológicas

La vertiente ingenieril de la biomedicina comporta la medición, el procesamiento
y el análisis de las señales, así como la visualización de los resultados obtenidos. Dado
que las señales son variaciones de energía que transportan información, el análisis
de señales biológicas tiene por objetivo transformarlas de forma que sea más fácil
extraer la información contenida en ellas.

La formas de energía que suelen medirse habitualmente en el cuerpo humano se
reducen a la energía eléctrica, la energía química, la energía mecánica y la energía
térmica [Semmlow and Griffel, 2014]. La información que ha de transportarse en el
interior del cuerpo humano se codifica principalmente como variaciones de las ener-
gías eléctrica, en términos de flujo de iones,1 o química, en términos de concentración
de constituyentes químicos, sin desatender otras variaciones energéticas, como ilustra
la tabla 5.1.

Tabla 5.1: Formas de energía biológicas y variables de medida.

energía variables mediciones

química concentración química concentraciones en sangre, O2, CO2,
pH, hormonas, etc.

mecánica posición, torque, presión contracción muscular, presión car-
diovascular, sonidos cardíacos, etc.

eléctrica voltaje y corriente del flujo ió-
nico

EEG, ECG, EMG, PPG, etc.

térmica temperatura termografía clínica

En cualquier caso las diferentes formas de energía biológicas deben convertirse
a energía eléctrica, a fin de procesar la información contenida en un ordenador. En

1Los portadores de carga iónicos del cuerpo humano son, por antonomasia, el Na+, el K+ y el
Cl−.
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el contexto de las señales biológicas el dispositivo biotransductor, que convierte las
diferentes formas de energía en energía eléctrica, es un elemento crítico en aquellos
sistemas ideados para captar señales procedentes de sistemas fisiológicos.

procesamiento en tiempo real

ordenador

dispositivo
ADC

procesamiento
digital

transductor

almacenamiento
en memoria

sistema fisiológico

evaluación
diagnóstica

señal de
amplificador

preprocesamiento
analógico

Figura 5.1: Esquema general de un sistema de adquisición de datos biomédicos.

Los sistemas de adquisición de datos fisiológicos, como refleja el esquema general
de la figura 5.1, permiten captar señales biológicas y almacenarlas digitalmente en un
ordenador para su posterior análisis con fines clínicos o de investigación. En primer
lugar la información (fluctuación energética) contenida en los procesos fisiológicos ba-
jo estudio ha de convertirse a una señal eléctrica, por medio del biotransductor. Dado
que normalmente a la señal eléctrica se le acopla algún tipo de ruido, consecuencia
de los mismos procesos de medición y de conversión, se requiere un prefiltrado de la
misma, como un filtro paso bajo o un filtro paso banda, con objeto de eliminar el rui-
do aditivo fuera de banda, antes de proceder a la digitalización de la señal mediante
un conversor analógico-digital (ADC). Una vez almacenada la señal en el ordenador,
resulta factible aplicar técnicas digitales de procesamiento de señales, con diferen-
tes grados de sofisticación en función del propósito perseguido, como evaluaciones
diagnósticas o clasificaciones tumorales, si bien las tendencias actuales apuntan a la
búsqueda de indicadores que, en tiempo real, determinen prematuramente, con un
índice de acierto elevado, enfermedades que puedan poner en peligro la integridad
física del individuo.

5.2 Comportamientos dinámicos en fisiología

Como ya se esquematizó en la tabla 4.1 se admite una categorización general en
la clasificación de los sistemas dinámicos. Por un lado, figuran los sistemas aleatorios,
y, por otro lado, los sistemas deterministas. Dejando a un lado la concepción determi-
nista del universo, según la mecánica clásica de Newton, y defendida fervientemente
por el matemático francés Pierre-Simon Laplace, la ingeniería suele considerar todos
los sistemas como si así lo fueran, adoptando el ruido acoplado al sistema en calidad
de proceso aleatorio. En un sistema determinista el curso futuro de las variables de
estado es conocido, siempre que se disponga de un conocimiento preciso de sus valo-
res, aparte de las leyes que pautan su evolución. En cambio en un sistema aleatorio
es imposible predecir el curso futuro del sistema, sujeto completamente al azar, con
independencia de los estados pasados, como sucede en la emisión radioactiva, un
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auténtico proceso aleatorio. No obstante, ningún sistema finito es verdaderamente
aleatorio, como la generación por ordenador de números pseudoaleatorios, y con un
número finito de datos aleatorios siempre es factible construir un modelo capaz de
reproducir fielmente los datos adquiridos.

Un sistema lineal se caracteriza por dos propiedades: el escalamiento y la super-
posición. El escalamiento significa que si una señal de entrada x(t) produce una señal
de salida y(t), al escalar la señal de entrada por un factor a, la señal de salida resulta
escalada por idéntico factor, esto es,

si x(t)→ y(t), entonces ax(t)→ ay(t). (5.1)

Atendiendo a la superposición, si una señal de entrada x1(t) produce una señal
de salida y1(t), y una señal de entrada x2(t) produce una señal de salida y2(t), la
suma de las señales de entrada produce una señal de salida que coincide con la suma
de las señales de salida para sendas señales de entrada, o sea,

si x1(t)→ y1(t) ∧ x2(t)→ y2(t), entonces x1(t) + x2(t)→ y1(t) + y2(t). (5.2)

Las propiedades de escalamiento y superposición simplifican los problemas so-
bremanera, propiciando un análisis muy sencillo de los sistemas, al menos desde una
perspectiva teórica. Sin embargo, en el mundo real los sistemas no proceden de esa
manera, y los sistemas fisiológicos son inherentemente no lineales. De todas formas,
no es infrecuente que los sistemas físicos puedan operar en el régimen lineal para un
determinado rango de valores de entrada, y respondan de forma no lineal, rebasados
los niveles de saturación, fuera de ese rango de valores.

Una vez catalogados los diferentes tipos de sistemas más comunes, cabe subrayar
que la mayoría de los sistemas fisiológicos no se enmarcan en un tipo particular, sino
más bien abarcan una combinación de todos ellos, y lo que los hace especialmente
interesantes es la variedad de comportamientos dinámicos que exhiben, más que su
inspección taxonómica. En cualquier caso no está de más caracterizar su tipología,
a fin de evaluar el dominio de aplicación de las técnicas de análisis.

Aunque el ruido está presente en todo proceso de medición de las variables de es-
tado de un sistema físico, el balance entre la componente determinista de la evolución
temporal de las variables de estado y la componente aleatoria acoplada no siempre
se decanta a favor de la primera. No es fácil discernir si la aleatoriedad es consus-
tancial a la propia dinámica del sistema o si, por el contrario, se asocia únicamente
al proceso de medición o, inclusive, al ruido externo.

Un punto fijo comprende el escenario más simple en cuanto a comportamiento
de un sistema determinista. Una vez alcanzado el estado de equilibrio, en el que las
diferentes variables de estado retienen un valor concreto, el sistema permanece en
ese estado indefinidamente, a menos que sea excitado o perturbado externamente,
como sucede en el caso de un péndulo simple con fricción.

En un peldaño más arriba, en términos de complejidad, se sitúan los sistemas
periódicos, en los que los sucesivos estados que puede atravesar el sistema se repiten
cada cierto tiempo T , siendo T el período de recurrencia de los estados. El prototipo
más habitual al que se recurre es el movimiento armónico simple, característico de,
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por ejemplo, un péndulo no amortiguado que, en ausencia de fuerza externa, oscilaría
eternamente a una frecuencia determinada. En el contexto de los sistemas no lineales
los ciclos límite muestran una evolución periódica un tanto sutil; un ciclo límite
describe una trayectoria periódica aislada, esto es, estados próximos a la trayectoria
pueden verse atraídos por ella, en cuyo caso el ciclo límite es estable, o pueden
ser repelidos por la trayectoria, lo que convierte al ciclo límite en inestable. En
suma, existe alguna vecindad de la trayectoria periódica que no contiene otras órbitas
periódicas. En un sistema lineal no pueden evidenciarse ciclos límite, dado que los
estados próximos a una trayectoria periódica pertenecen a oscilaciones distintas y no
son atraídos ni repelidos por ella, es decir, la trayectoria periódica no está aislada.

Una ligera, pero trascendente, modificación del concepto de periodicidad lo cons-
tituye la noción de cuasiperiodicidad. Un sistema cuasiperiódico integra procesos
periódicos cuyos períodos se acoplan de forma irracional, esto es, la relación entre
los diferentes períodos no puede expresarse como una razón de números enteros; con
otras palabras, y sobre la base de dos señales, la cuasiperiodicidad es el resulta-
do de emplear una portadora periódica, de período Tp, para modular en amplitud
una señal moduladora, de período Tm, de forma que la relación entre el período de
la señal moduladora (envolvente) y el período de la señal portadora es irracional
(inconmensurable), Tp/Tm ∈ I.

Por último, los sistemas deterministas que cubren una excepcional heterogeneidad
dinámica, con multiplicidad de comportamientos que se extienden desde los más
simples a los más complejos, se denominan sistemas dinámicos caóticos. Los sistemas
dinámicos caóticos atienden a las siguientes particularidades:

Apariencia errática o aleatoria, consecuencia del carácter intrínsecamente no
lineal.2

Dependencia sensible a las condiciones iniciales.

Naturaleza determinista de la evolución dinámica.

La aparente complejidad dinámica puede llevar a equívocos innecesarios. Tra-
dicionalmente, todos estos sistemas fueron etiquetados como procesos estocásticos.
El descubrimiento de que sistemas deterministas muy simples son capaces de pro-
ducir evoluciones extremadamente complejas supuso un cambio de paradigma en la
forma de analizar todos aquellos sistemas hipotéticamente aleatorios. El hecho de
que sistemas supuestamente aleatorios escondan un determinismo «camuflado» en
su evolución abre un abanico de posibilidades a la hora de comprender por qué, bajo
ciertas condiciones iniciales, se comportan de una determinada manera, y no de otra,
y qué implicaciones estructurales y funcionales entraña su control dinámico.

Desde los orígenes de la radioastronomía, cuando, a comienzos de 1930, el inge-
niero estadounidense Karl G. Jansky evidenció cómo ondas de radio procedentes de
galaxias lejanas afectaban a las comunicaciones telefónicas cursadas por medio de
cables trasatlánticos, o cuando los astrónomos americanos Arno A. Penzias y Robert
W. Wilson identificaron, en los años 60, lo que hoy día se conoce como radiación

2Aun cuando puedan manifestarse dinámicas lineales tan complicadas como las no lineales, en
dimensión finita no existe el caos lineal en sentido estricto, no así en fenómenos de dimensión infinita.
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cósmica de fondo, el ruido ha adquirido un papel protagonista en el análisis no lineal
de sistemas dinámicos. En vez de encasillar la variabilidad errática de una señal bajo
la denominación de ruido aleatorio e intentar eliminarlo, como se procedía histórica-
mente, es el propio ruido el que se somete a un concienzudo examen, a fin de desvelar
algún tipo de patrón oculto en esa aparente incertidumbre dinámica, que respalde
de algún modo la causa del comportamiento observado.

Muchos sistemas fisiológicos exhiben un comportamiento presuntamente aleato-
rio o ruidoso, al igual que los sistemas caóticos. No obstante, la dinámica de estos
últimos se rige por reglas completamente deterministas, que explican, en cierta me-
dida, el porqué de las pautas de conducta del sistema, de ahí que sea hasta cierto
punto lógico que la teoría del caos, con su batería de herramientas computacionales
de análisis, haya impregnado la metodología de muchas áreas científicas, como el
de la investigación clínica. Con el tiempo la supuesta presencia del caos en muchos
comportamientos dinámicos se ha convertido en una regla, en lugar de una excep-
ción, si bien es cierto que soluciones caóticas, en sentido estrictamente analítico, no
son fácilmente observables a nivel experimental. A las señales adquiridas del mundo
real se acoplan diferentes fuentes de ruido que enmascaran la ya de por sí compleja
dinámica subyacente, lo que dificulta, en función de las proporciones de los constitu-
yentes, la labor de separación de la componente aleatoria (ruidosa) de la componente
determinista bajo estudio.

Los sistemas fisiológicos no operan de forma aislada, sino más bien de mane-
ra integral y coordinada. La proporción óptima de los constituyentes, deterministas
y aleatorios, de un sistema dinámico caótico puede tener un fuerte impacto en el
rendimiento que se espera del sistema. El caos ofrece toda una gama de conductas
dinámicas muy diversas, lo que facilita la flexibilidad y adaptabilidad de los diferentes
subsistemas fisiológicos que componen el cuerpo humano. Su aparente impredecibi-
lidad dinámica puede tener una connotación defensiva, en el sentido de que, ante
una posible amenaza o desajuste funcional, se disponga de margen de maniobra para
contrarrestar un mal funcionamiento orgánico, explorando otras oportunidades diná-
micas que no pongan en riesgo, al menos temporalmente, la estabilidad estructural
del sistema biológico.

Por otro lado, la noción de atractor, muy recurrente en la teoría del caos, puede
tener implicaciones muy interesantes desde una perspectiva fisiológica. Un atractor
traza un patrón geométrico, generado por la evolución temporal de una señal bio-
lógica adquirida, una vez se ha alcanzado un régimen permanente en su evolución.
El paradigma de que la dinámica caótica típicamente se desarrolla en una región del
espacio de estados muy delimitada, el atractor, favorece el análisis de ciertas condi-
ciones dinámicas singulares, supeditadas a la influencia de menos variables de estado
que las que conforman el espectro de potenciales variantes dinámicas. Con más va-
riables de estado no siempre se obtiene una mayor aleatoriedad. Muchas veces lo que
prima es la velocidad de conversión entre configuraciones dinámicas (atractores), por
efecto de un cambio, natural o forzado, en las condiciones paramétricas. De hecho,
en diferentes estudios se concluye que la variabilidad dinámica se reduce con la edad;
la variabilidad dinámica dota al sistema fisiológico de versatilidad y, por consiguien-
te, de habilidad intrínseca para responder y adaptarse a factores medioambientales,
como situaciones de estrés.
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5.3 Análisis no lineal de datos fisiológicos

La descripción matemática de la realidad física ha sido una constante en la his-
toria de la ciencia, cuya justificación un tanto esotérica fue apuntada por uno de
los físicos más destacados del siglo XX, el húngaro Eugene P. Wigner (1902–1995).
En cualquier caso toda formulación matemática permite cuantificar, en cierta me-
dida, el conocimiento de que se dispone sobre un fenómeno físico, esto es, sobre su
configuración estructural o funcional.

Las hipótesis que fundamentan el constructo de un modelo físico se materiali-
zan en una caracterización matemática de naturaleza axiomática. De este modo, las
suposiciones conceptuales de la evolución temporal de un sistema comienzan por ca-
tegorizar las pautas de comportamiento en sentido amplio, es decir, estableciéndose,
por ejemplo, una distinción entre sistemas aleatorios y sistemas deterministas, o entre
sistemas lineales y sistemas no lineales. En muchos casos el reconocimiento de estas
clases de comportamiento se supedita al uso de herramientas analíticas apropiadas,
y de su correcta caracterización depende, en el ámbito de la investigación clínica, un
diagnóstico preliminar de posibles enfermedades o patologías.

En principio el análisis no lineal de datos fisiológicos tiene por cometido com-
prender cómo un sistema biológico funciona, dado que, conociendo las reglas que
gobiernan su conducta, es todo un desafío intelectual construir un modelo analítico
representativo con el que predecir, además, estados futuros. En este sentido la me-
tereología ocupa un lugar preferente en la historia del análisis no lineal de sistemas.
Hoy día al análisis no lineal de sistemas se le añade el calificativo de moderno, dado
que con la aparición de los ordenadores, y su gran capacidad de cómputo, muchos
modelos analíticos han dado paso a modelos numéricos más potentes, capaces de
suministrar soluciones aproximadas a ecuaciones irresolubles analíticamente en el
pasado, como así demostró el matemático francés Henri Poincaré.

Si en el terreno de la fundamentación teórica de las matemáticas sobresalió Henri
Poincaré, en el campo de la matemática computacional despuntó el matemático hún-
garo John von Neumann (1903–1957), quien, aparte de sus aportaciones en materia
de energía nuclear, contribuyó al diseño del primer ordenador digital, ENIAC,3 en el
transcurso de la segunda guerra mundial. John von Neumann se dio cuenta de que
muchos problemas de la física matemática solo podían resolverse por medio de méto-
dos de aproximación numérica. No obstante, la investigación numérica llevada a cabo
por el metereólogo americano Edward N. Lorenz (1917–2008) fue la que posibilitó el
descubrimiento, el afamado efecto mariposa, de lo que actualmente se conoce como
la teoría del caos.

Una vez predicho el curso futuro del comportamiento de un sistema, se suscita,
de forma natural, la posibilidad de alterar su rumbo, esto es, de controlarlo para
llevarlo a un determinado estado, o alejarlo de estados no aconsejables. Las intencio-
nes ligadas a la comprensión, predicción y control, pueden extrapolarse a las fases
de diagnóstico y tratamiento de la práctica clínica. Comprender cómo funciona un
subsistema fisiológico y cómo puede verse alterado su comportamiento en presencia

3Acrónimo de Electronic Numerical Integrator and Computer. Si bien es considerado el primer
ordenador de propósito general, compite en honores con el Atanasoff Berry Computer (ABC),
atribuido al ingeniero estadounidense John V. Atanasoff (1903–1995).
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de una patología atienden a un posible procedimiento de diagnóstico, siendo el tra-
tamiento un mecanismo de control que intenta restaurar la configuración funcional
del subsistema atendido [Shelhamer, 2007]. Los primeros indicios de la aplicación de
técnicas no lineales al análisis evolutivo de una dolencia se encuentran en el ámbito
de la epidemiología, mientras que es la cardiología el área que ha recibido más aten-
ción, tanto en relación con la evaluación diagnóstica como en términos de control
funcional.

Las ciencias de la vida, en general, y la fisiología, en particular, no hubieran
experimentado el progreso que hoy por hoy han alcanzado sin los avances que pa-
ralelamente se introducían en los primeros principios de la física. Los algoritmos
computacionales derivados de un análisis no lineal de los datos tienen un carácter
genérico, si bien pueden sugerir variaciones cuando se aplican en el ámbito específico
de las señales biológicas, donde las generalizaciones no se admiten caprichosamente,
dadas las complejas interdependencias presentes en los sistemas fisiológicos.

Un subconjunto de variables cuyos valores cambian con el tiempo define un siste-
ma dinámico. Estas variables, en conjunto, caracterizan el estado del sistema en un
instante de tiempo determinado, de ahí que reciban el nombre de variables de estado.
Dado que los valores de estas variables de estado cambian con el tiempo, su variación
describe una trayectoria en un espacio, el espacio de estados. En la concepción de
un modelo dinámico un aspecto clave, y de gran trascendencia, es la selección de
las variables que ha de incluir el modelo. De hecho, muchos modelos son perfeccio-
nados conforme se incorporan nuevas variables al modelo originario. Además de las
variables, la interacción entre las variables recopiladas encierra la esencia del modelo
dinámico. Estas interacciones se describen en términos de ecuaciones diferenciales,
en tiempo continuo, o, en términos de ecuaciones en diferencias, si el tiempo es dis-
creto. Si se conocen las ecuaciones el problema está resuelto; se dispone de todo el
conocimiento necesario para describir cómo se comporta el sistema y qué evolución
se espera de él. El inconveniente al que se enfrenta la investigación fisiológica es que
habitualmente se desconocen las ecuaciones que rigen el comportamiento del sistema
fisiológico de interés, y de lo único de que se dispone es de ciertas variables biológicas
susceptibles de medición.

Una cuestión muy relevante, y de difícil resolución, implica idear algún mecanismo
que permita relacionar las mediciones con las variables de estado y, a partir de
ellas, crear un modelo dinámico que caracterice su evolución temporal. En la misma
línea la mayoría de los sistemas fisiológicos cuentan con infinidad de variables de
estado acopladas entre sí, y no todas ellas guardan idéntica importancia. De esta
manera, a fin de simplificar el análisis, se suele reducir el número de variables de
estado consideradas, en función de su supuesta contribución a la dinámica general
del sistema. Es más, a veces es necesario establecer como constantes algunas variables
de estado, en función de lo que se esté analizando, de forma que, en la escala de tiempo
convenida, solo intervengan ciertas variables en la dinámica subyacente.

En definitiva la definición de las variables de estado, y la medición de sus valores,
resulta crucial en la modelización y el análisis de los sistemas dinámicos. Eso sí, en
el contexto de las señales biológicas no siempre es posible identificar y medir todas
las variables que intervienen en el sistema fisiológico bajo estudio. Por tanto, no en
pocos casos se dispone de las observaciones de una sola variable de estado y ha de



162 5 Señales biológicas

recurrirse a técnicas de reconstrucción del espacio de estados sobre la base de la única
información disponible.

El análisis no lineal de datos fisiológicos no cuenta con una larga tradición, si
bien se dispone de un sinfín de herramientas software, provenientes de otras discipli-
nas científicas que recibieron más atención en el pasado. Estas aplicaciones software
permiten ejecutar de forma inmediata algoritmos matemáticos ideados para calcular
propiedades, supuestamente inherentes a la dinámica subyacente, a partir de la su-
cesión temporal adquirida de una medición biológica. En este sentido lo importante
no es tanto reducir la sucesión temporal a un simple número, que caracterice una
cualidad estructural o funcional del sistema, como sí, conocida la fundamentación
matemática de los algoritmos software, comprender, sobre la base de los resultados
y de las conclusiones derivadas, el funcionamiento del sistema fisiológico de interés.
Solo de esta manera podrá abordarse, con cierta solvencia, una de las fases más crí-
ticas y arduas, a la par que desatendida, del análisis de datos, la identificación del
sistema dinámico que generó los datos disponibles.

La finalidad de la identificación de un sistema dinámico estriba en construir, a
partir de la sucesión temporal de que se dispone, junto con magnitudes cuantitati-
vas extraídas de los propios datos, un modelo matemático que describa fielmente el
sistema dinámico que generó los datos [Nelles, 2013]. Los modelos matemáticos más
sencillos, los modelos de regresión lineal, se circunscriben al ámbito de la dinámica
lineal, en la que una vez conocidas las variables de entrada, las variables de salida y
las variables de estado, se determinan los coeficientes de las ecuaciones diferenciales,
o en diferencias, lineales que las relacionan. Por ejemplo, en un modelo de media
móvil (modelo MA), la salida actual depende únicamente de entradas pasadas; en
cambio en un modelo autorregresivo (modelo AR), la salida actual depende sola-
mente de las salidas pasadas. Un modelo combinado (modelo ARMA) agrupa ambas
predisposiciones. En cualquier caso la determinación del modelo es más un arte que
una ciencia, pues el planteamiento está más sujeto a la intuición y a la experiencia del
diseñador que a un procedimiento sistemático estándar, máxime cuando el modelo
debe contemplar la presencia de ruido, lo que convierte al modelo en un modelo pro-
babilístico. Desde una perspectiva ingenieril el modelo de ruido que suele utilizarse
en modelos lineales es el ruido blanco gaussiano aditivo, representado por variables
aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, que reproducen la aportación
de ruido blanco gaussiano a cada muestra de la sucesión temporal. Así, en el proceso
estocástico conviene diferenciar la componente determinista de la componente alea-
toria, esta última dependiente linealmente de los valores aleatorios precedentes [Ross,
2007, Gardiner, 2004].

La especificación de un modelo no lineal es una tarea mucho más peliaguda,
dado que se abren infinitas posibilidades en el repertorio de funciones no lineales que
pudieran modelizar un sistema no lineal, como logaritmos, funciones trigonométricas,
polinomios, exponenciales, etc. Una primera fase del diseño del modelo obliga a
precisar el modelo de sistema (funciones no lineales) que mejor reproduce el fenómeno
físico, así como el orden del sistema (número de parámetros) [Palit and Popovic,
2006]. Esta etapa es crucial, y, sin embargo, no recibe la atención que merece, en
parte debido a su excesiva dificultad, pues alude a uno de los aspectos esenciales de
la ciencia, la descripción de lo que sucede. En una segunda fase, de naturaleza más
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sistemática, se ajustan los parámetros del modelo.
En el proceso de selección del modelo de sistema no lineal han ido apareciendo con

el tiempo diferentes alternativas [Judd and Mees, 1995], desde los modelos clásicos,
derivados de los primeros principios de la mecánica clásica, hasta los modelos feno-
menológicos, concebidos a partir de las mediciones adquiridas del fenómeno físico. En
el ámbito experimental normalmente se dispone de una sucesión temporal con medi-
ciones u observaciones de algunas variables físicas del sistema, por lo que, a priori,
se dispone de un conocimiento muy limitado de las leyes que gobiernan la evolución
dinámica del sistema, esto es, con un conocimiento incompleto del sistema, supedi-
tado solamente a un número finito de observaciones, la solución al cometido inverso
de plantear un modelo general, capaz de suministrar las observaciones adquiridas,
no es única. La ambigüedad surgida puede resolverse parcialmente si se introducen
restricciones al procedimiento de diseño, como optar por el modelo de sistema más
simple que se ajuste de forma consistente a las observaciones, sin descuidar factores
como su tratabilidad computacional.

Los modelos basados en las observaciones de una sucesión temporal presentan
inconvenientes consustanciales a la propia concepción metodológica, puesto que los
parámetros del modelo no suelen tener significación física, sino más bien estadística,
es decir, el modelo propuesto genera datos con las mismas propiedades estadísticas
que las observaciones. En cualquier caso si los parámetros del modelo escogido pre-
sentan algún tipo de correspondencia física o fenomenológica se dice que el modelo
es paramétrico; en cambio si no puede establecerse ninguna equivalencia entre los
parámetros y el fenómeno físico observado se habla de que el modelo es no paramé-
trico.

La ciencia pretende, sobre todo, una descripción exacta de lo que sucede, de for-
ma que una explicación rigurosa de los sucesos se convierta en un modo de medir
hechos, y, a su vez, que estas medidas de los hechos permitan predecir eventos futu-
ros, lo que confiere cierto dominio o control sobre los fenómenos examinados. Para
que un modelo matemático sea fiel reflejo de la realidad no solo debe «funcionar»,
interpretando este funcionamiento como su capacidad para generar datos con senti-
do, sino que debe abarcar, en principio, todas las posibilidades funcionales a las que
debería responder en función de los estímulos externos a los que estaría sometido po-
siblemente el sistema. Esta cuestión está todavía abierta, dado que, a diferencia de
un entorno controlado, como pueda ser un laboratorio, en el mundo real los sistemas
físicos no se desenvuelven de forma aislada, sino que de una u otra forma interaccio-
nan entre ellos, por múltiples motivos, lo que dificulta sobremanera la confección de
un modelo global, no solo en términos computacionales sino más bien en términos
estrictamente descriptivos.

Con objeto de simplificar las labores de modelización se suele optar por una u
otra clase de modelo en virtud del propósito de la construcción del mismo y, no en
pocas circunstancias, del conocimiento que del sistema físico bajo estudio se tiene. En
algunos casos el modelo de sistema se dedica a producir datos artificialmente, a fin de
estimar invariantes geométricas o dinámicas compartidas con el sistema originario,
como dimensiones, entropías, exponentes de Lyapunov, etc. En otros casos el modelo
de sistema actúa como un modelo predictivo, en el que suele prevalecer su capacidad
predictiva a corto plazo, explotándose de forma óptima aproximaciones lineales en un



164 5 Señales biológicas

entorno local de la dinámica del sistema físico. En líneas generales no se dispone de
una receta algorítmica que posibilite ultimar metódicamente un modelo de sistema
que obedezca con rigor a las reglas de comportamiento del sistema físico de interés
para todas las posibles configuraciones dinámicas.

La experiencia del diseñador juega un papel preponderante en el problema de
identificación de un sistema, en concreto, en áreas tan complejas como la fisiolo-
gía [Marmarelis, 2012], y, posiblemente, sea el conocimiento acumulado que del siste-
ma físico atesore, lo que haga que se decante por una estructura particular de modelo
de sistema. En este punto cabe resaltar que algunas técnicas de análisis no lineal,
que evalúan el comportamiento dinámico del sistema, pueden sugerir preliminarmen-
te opciones en cuanto a la clase de modelo más apropiada, como que el sistema sea
lineal o no lineal, determinista o estocástico, estacionario o no estacionario, etc. Des-
de los modelos más clásicos, como las representaciones polinómicas de Volterra y
Wiener [Volterra, 1959, Wiener, 1966, Rugh, 1981], hasta los más recientes, como los
algoritmos genéticos [Palit and Popovic, 2006], que, basados en el poder de cómputo
actual, exploran concurrentemente diferentes configuraciones que respalden el com-
portamiento global del sistema físico, han ido emergiendo nuevos métodos, cada vez
más sofisticados, como las redes neuronales, que exploran la sutil estructura no lineal
de muchos sistemas físicos, conforme a funciones de base que aproximen localmente
su dinámica [Bishop, 2006].

Se admite comúnmente que los sistemas fisiológicos son sistemas no lineales, de
ahí su supuesta complejidad. En consecuencia los datos fisiológicos podrían bene-
ficiarse, en principio, de las técnicas desarrolladas en el marco de la teoría de los
sistemas dinámicos. Sin embargo, la mayoría de los métodos de análisis no lineal de
sucesiones temporales se fundamentan en conceptos derivados del caos determinista,
debido a la riqueza dinámica que exhiben los sistemas caóticos; particularmente, las
herramientas de análisis se han centrado en la evaluación del caos de bajas dimensio-
nes. La contrariedad surge cuando se aplican estas técnicas de análisis a los sistemas
fisiológicos, que, al igual que el cuerpo humano en su conjunto, no son deterministas.

La teoría de los sistemas dinámicos se ocupa del estudio de los sistemas cerra-
dos, esto es, sistemas que no interactúan con el mundo circundante. En cambio los
sistemas fisiológicos son sistemas abiertos y, por consiguiente, interaccionan con el
mundo exterior, al que, en la jerga termodinámica, se denomina foco calórico (heat
bath). En el contexto de los sistemas fisiológicos el foco calórico simboliza la interac-
ción compleja entre los diferentes subsistemas fisiológicos que conforman el cuerpo
humano, y, dado que se desconoce el acoplamiento mutuo, adopta a priori un nú-
mero infinito de grados de libertad [Kantz and Schreiber, 1995]. En el mejor de los
casos la influencia exterior se considera simplemente ruido desacoplado que, en prin-
cipio, no afecta a la dinámica intrínseca del sistema fisiológico bajo estudio, a pesar
de que pueda introducir «inconvenientes estadísticos». En cualquier otro caso los
cambios del entorno circundante, en teoría extensibles a cualquier escala temporal,
introducen no estacionariedad en el registro de los datos durante el tiempo que dure
el experimento. Además, el impacto de los cambios no tiene por qué restringirse a los
parámetros del sistema, sino que incluso pueden concernir a los estados del sistema,
es decir, estos cambios pueden resolverse como ruido dinámico.

A tenor de estas evidencias los datos fisiológicos han de estimarse como datos no
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lineales con un alto grado de estocasticidad, lo que los sitúa en un marco bastante ale-
jado del popular caos determinista. A modo de código deontológico el sentido común
reclama una extremada prudencia cuando se interpretan los resultados recabados de
la aplicación de las diferentes técnicas de análisis no lineal a las señales biológicas.
La cautela debe nutrirse de indicadores cualitativos en lugar de conclusiones numéri-
cas precipitadas, dada la complejidad biológica que encierran las ciencias de la vida
desde tiempos ignotos.

5.3.1 Ley de evolución dinámica

En el pasado un comportamiento irregular o errático en una sucesión temporal era
considerado como ruido superpuesto a la dinámica real, y, como tal, era prioritario
eliminarlo, a fin de resolver la supuesta evolución lineal del sistema físico bajo estudio.
Hoy día, con la eclosión de la teoría del caos y la progresiva incorporación de nuevas
herramientas de análisis no lineal, lo que tradicionalmente era calificado como ruido se
ha convertido en una fuente de información dinámica sin precedentes, que contribuye,
de otra manera, a desmitificar la prevalencia de los sistemas lineales, en beneficio de
los cada vez más extendidos sistemas no lineales.

En principio un comportamiento irregular se circunscribe exclusivamente a una
dinámica no lineal. La evolución temporal de un sistema lineal autónomo, con d
grados de libertad, x(t) = [x1(t), x2(t), . . . , xd(t)], obedece a

dx(t)

dt
= E · x(t), (5.3)

donde E representa una matriz de evolución de dimensión d × d. Las diferentes so-
luciones de la ecuación (5.3) identifican las órbitas que puede trazar el sistema en
un espacio d-dimensional. Aquellas direcciones que experimentan una contracción
denotan direcciones estables y se caracterizan por los autovectores de E cuyos auto-
valores presentan una parte real negativa, mientras que aquellas direcciones que se
extienden hasta el infinito indican direcciones inestables y se corresponden con los
autovectores de E cuyos autovalores retienen una parte real positiva. En este último
caso cualquier aproximación lineal a la dinámica del sistema físico es errónea, y, en
consecuencia, ha de recurrirse a ecuaciones dinámicas no lineales [Abarbanel et al.,
1993, Eckmann and Ruelle, 1985].

Si se conocen a priori las ecuaciones que rigen la evolución dinámica del sistema,
la aplicación de las herramientas de análisis es directa. En la práctica el principal
inconveniente radica en que únicamente se dispone de una sucesión temporal que re-
coge los valores que adoptan los diversos observables del sistema físico, típicamente
un solo observable escalar, adquiridos mediante algún procedimiento de medición.
En este sentido la información de partida es, ya de por sí, incompleta. Además, no
es infrecuente que los datos medidos estén contaminados de ruido. Por consiguiente,
el primer cometido al que ha de enfrentarse el experimentador es separar la infor-
mación útil de toda posible interferencia, esto es, separar la señal de información del
ruido, con independencia de que el sistema físico subyacente sea lineal o no lineal.
Una primera tentativa estándar implica hacer uso de la transformada de Fourier pa-
ra evaluar el contenido frecuencial de la señal temporal capturada. El espectro de
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potencia evidencia la contribución de todos los posibles períodos, desde el período
de muestreo hasta el tiempo total que abarca la sucesión temporal. Si las bajas fre-
cuencias detentan excesiva potencia, y no existe continuidad en el rango frecuencial
alrededor de f = 0, debe considerarse la sucesión temporal no estacionaria, dado que
las componentes frecuenciales correspondientes presentan pocas oscilaciones durante
el período de observación.

En sistemas lineales las señales generadas muestran frecuencias (modos de ope-
ración) claramente diferenciadas del ruido de fondo, con un espectro de potencia de
banda ancha representativo. De este modo, es relativamente sencillo separar la señal
útil del ruido acoplado, dada la discrepancia existente entre los contenidos espec-
trales de la fuente de señal útil y el espectro de las diferentes fuentes de ruido que
puedan imbricarse. En sistemas no lineales, como los sistemas caóticos, el espectro
de la señal útil exhibe características frecuenciales muy similares a las atribuidas al
ruido, dificultándose la labor de extracción de las componentes frecuenciales útiles,
de ahí que la transformada de Fourier no sea la mejor opción a este respecto. Las
diferentes alternativas propuestas, agrupadas bajo la denominación de técnicas de
reducción de ruido, descansan en una misma idea; se presupone que el atractor en
que se desenvuelve la dinámica caótica es de baja dimensión, a diferencia del ruido,
que, al ser de naturaleza aleatoria, intenta ocupar todo el espacio disponible y, por
tanto, es de dimensión infinita.

Una vez eliminado el ruido de la señal, ha de reconstruirse el espacio de estados
en que se desarrolla la dinámica presente en la sucesión temporal adquirida, siendo
un factor crítico la estacionariedad de los datos [Schreiber, 1999]. En sentido estricto
la estacionariedad implica que las probabilidades condicionales de evolución entre
estados no dependen del tiempo. En el contexto de las sucesiones temporales, en las
que solamente se cuenta con una realización del proceso físico de longitud limitada, se
desconocen las probabilidades de transición entre estados y han de estimarse a partir
de los datos mismos. Así, no es raro que las probabilidades calculadas se vean some-
tidas a fluctuaciones estadísticas que difieren entre realizaciones y que deterioran en
cierto modo la estabilidad probabilística, máxime en presencia de intermitencia en
el sistema bajo estudio.4 Con objeto de que las técnicas de análisis operen adecua-
damente resulta a menudo imprescindible que los parámetros del sistema físico no
cambien de manera significativa durante el tiempo que conlleva la medición de las
observaciones. En ocasiones se opta por considerar ventanas de tiempo lo bastante
cortas como para que los parámetros del sistema no dispongan de tiempo suficiente
para cambiar y lo bastante largas (suficientemente muestreadas) para que la dinámi-
ca del sistema exhiba todas las escalas de tiempo implícitas. A tenor del espectro de
potencia, la escala temporal característica coincide con el recíproco de la frecuencia
más baja que contiene un cierto porcentaje de la potencia total de la señal.

En señales biológicas la estacionariedad es la excepción y no la regla, dado que
sus parámetros dependen del tiempo, y es muy difícil confirmar la estacionariedad
de una sucesión temporal de longitud finita. Es más, en ocasiones los cambios tem-
porales de los parámetros (ausencia de estacionariedad) revelan información muy

4La intermitencia, remítase a la página 93, comprende un fenómeno muy habitual en la dinámica
no lineal, por el que se suceden de forma alterna fases regulares y caóticas, cuya aparición y duración
es impredecible [Pomeau and Manneville, 1980].
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interesante sobre la dinámica inherente a un proceso físico. Por tanto, el propósi-
to del análisis inclinará la balanza de una posible solución de compromiso entre la
resolución temporal (evaluación de múltiples escalas de tiempo) y la relevancia esta-
dística del parámetro analizado. Por ejemplo, operar con la derivada de una sucesión
temporal, en vez de con los datos en bruto, introduce estacionariedad en el sistema,
en detrimento del impacto del ruido acoplado, que se verá incrementado, poniendo
en riesgo el posible determinismo del sistema dinámico.

5.3.2 Cómo evaluar la no linealidad

Lo primero que debería emprenderse cuando uno se enfrenta a una sucesión tem-
poral es examinar los datos desde diferentes perspectivas. La forma más natural
comprende una inspección visual de los datos, una vez representados en función del
tiempo, con objeto de descubrir, de un vistazo, posibles problemas de estacionarie-
dad, escalas de tiempo, e incluso eventos atípicos. De este modo, pueden seleccionarse
aquellos intervalos de la sucesión temporal que se antojan estacionarios. Acto segui-
do se proyectarían varios diagramas de fases bidimensionales, x(t) vs. x(t− τ), para
diversos valores de τ , a fin de detectar posibles estructuras en los datos, indicio de
presumible determinismo, o simetrías que pueden sugerir transformaciones en los
datos que faciliten su análisis, como incorporar más datos a la sucesión temporal
simplemente añadiendo sus valores simétricos.

órbita

x3

x2

x1

sección de Poincaré

Figura 5.2: Esbozo de una sección de Poincaré.

Un mecanismo para transformar un flujo dinámico (tiempo continuo t), de di-
mensión d, en un mapa (tiempo discreto n), de dimensión d− 1, consiste en orientar
una hipersuperficie transversalmente a la dirección del flujo, llamada sección de Poin-
caré [Wiggins, 2003], y contabilizar las intersecciones del flujo con la hipersuperficie



168 5 Señales biológicas

en la dirección especificada, como ilustra la figura 5.2. Los cruces son consignados
como iteraciones del mapa, que recibe el nombre de mapa de Poincaré o mapa de
retorno (return map), si bien el tiempo discreto n no guarda proporción alguna con
el tiempo continuo t, dado que el tiempo que transcurre entre dos sucesivas intersec-
ciones es variable,5 dependiendo de las trayectorias descritas por el sistema dinámico
en el espacio de reconstrucción y de la hipersuperficie seleccionada. Para que el mapa
de Poincaré suministre una adecuada información dinámica, la hipersuperficie ha de
orientarse oportunamente, de forma que registre convenientemente la recurrencia de
las trayectorias, y puedan revelarse patrones geométricos que permitan caracterizar el
tipo de atractor presente, si fuere el caso. En definitiva la sección de Poincaré propor-
ciona información sobre la estructura interna del atractor, o, dicho de otro modo, so-
bre cómo el atractor desarrolla su dinámica localmente, ignorándose la configuración
geométrica global. En cierto sentido la sección de Poincaré, si bien tiene restricciones
operativas, no funcionales —solo admite gráficamente atractores de dimensión igual
o inferior a tres—, constituye un modo alternativo de intentar descubrir visualmente
la presencia de determinismo en los datos, conforme a las estructuras «definidas»
que describen los puntos que interceptan la hipersuperficie [Stewart, 1989].

5.3.2.1 Evaluación gráfica

Un primer método para detectar no estacionariedad recurre a la estimación de
momentos estadísticos en diferentes segmentos temporales de la sucesión temporal.
Si la diferencia entre los momentos estadísticos es significativa se concluye que la
sucesión temporal es no estacionaria [Witt et al., 1998]. En sistemas lineales normal-
mente se admite como prueba de estacionariedad el cumplimiento de homogeneidad
estadística hasta los momentos de segundo orden, la media y la varianza (estaciona-
riedad débil). En sistemas no lineales este método no es muy fiable y obliga a buscar
indicadores no lineales de estacionariedad, como la distribución de probabilidad pre-
sente en el espacio de estados, siempre que se excluyan las correlaciones temporales
entre vecinos [Isliker and Kurths, 1993]. Dicho de otro modo, la presencia de no esta-
cionariedad en los datos introduce una tendencia a que puntos próximos en el espacio
también lo sean en el tiempo. Una herramienta gráfica muy útil para examinar las
distancias temporales y geométricas entre los diferentes estados que describen el fe-
nómeno observado es el gráfico de recurrencia (recurrence plot) [Eckmann et al.,
1987, Marwan et al., 2007], como se observa en la figura 5.3. Un par de instantes
de tiempo t1, t2 conforman una recurrencia si los vectores de estado xt1 y xt2 están
muy próximos, situados a una distancia igual o menor que un valor de resolución ε.
La recurrencia, una suerte de repetición aproximada de un estado, queda establecida
como

rε(t1, t2) = (1− δt1t2)Kε(‖xt1 − xt2‖), (5.4)

donde δt1t2 representa una delta de Kronecker, y Kε un kernel que suele coincidir con
la función escalón de Heaviside, a saber, Kε(r) = Θ(ε− r). Dado que los vectores xt

5En caso de que el tiempo entre intersecciones coincida, como sucede en sistemas periódicos o
cuasiperiódicos, se dice que el mapa es estroboscópico.
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son el resultado de un proceso de reconstrucción de un espacio de estados, el gráfico de
recurrencia especifica una matriz simétrica Rε de orden Nv, con Nv = N − (m−1)τ ,
siendo N el número de puntos de la sucesión temporal y Nv el número de vectores
reconstruidos, cada uno de ellos de dimensión m y con una separación entre sus
componentes de τ unidades de tiempo. La matriz simétrica Rε recibe el nombre de
matriz de recurrencia y el valor de cada una de sus entradas, según la ecuación (5.4),
determina si los vectores son recurrentes, Rij = 1, o no son recurrentes Rij = 0. La
distribución espacial de los puntos que configuran la matriz de recurrencia aporta
información muy valiosa sobre la dinámica del sistema físico. Un motivo por el que
no se manifiesta recurrencia y, por tanto, no se aprecian segmentos de línea de corta
longitud dispuestos paralelamente a la diagonal principal, reside en la posibilidad de
que la sucesión temporal adquirida se corresponda con un transitorio, y la condición
inicial que generó la trayectoria actual no forme parte del atractor, donde habría de
revelarse la recurrencia dinámica. Si el gráfico de recurrencia muestra muchos puntos
aislados en los segmentos de línea paralelos a la diagonal principal, es indicativo
de proximidades casuales, fruto de la presencia de ruido en los datos o de muchos
falsos vecinos, cuando se opera con una dimensión de reconstrucción insuficiente. En
líneas generales, si predominan los puntos aislados en el gráfico de recurrencia, lo
más probable es que el sistema físico no sea determinista o, en su defecto, con el
valor de ε prefijado, el determinismo sea de carácter débil. La estacionariedad de
una sucesión temporal precisa que los segmentos de línea se distribuyan de manera
uniforme en el gráfico de recurrencia.
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Figura 5.3: Gráfico de recurrencia del atractor de Lorenz para la variable dinámica
x. La representación gráfica obedece a m = 3, τ = 16 y r = 5.

Si los parámetros m y τ son seleccionados correctamente, según lo avalado en el
capítulo 3, en el caso límite ε→ 0, N →∞, el gráfico de recurrencia se aproxima a
los parámetros que varían con el tiempo. Del gráfico de recurrencia es difícil extraer
cuantitativamente la variación temporal que experimentan los parámetros, si bien
sí puede desprenderse el número de parámetros fluctuantes así como las escalas de
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tiempo en las que operan las fluctuaciones. En este sentido resulta muy ventajoso
promediar el número de recurrencias entre ventanas temporales, por medio de la
integral de correlación cruzada CXY (ε) [Kantz, 1994], esto es,

CXY (ε, w, t1, t2) =
1

w2 −∑w
i=1

∑w
j=1 δt1+it2+j

w∑
i=1

w∑
j=1

rε(t1 + i, t2 + j), (5.5)

donde X,Y identifican segmentos temporales, de longitud w, de la misma sucesión
temporal, uno comenzando en t1 y el otro en t2. La integral de correlación cruzada
sirve de base para definir medidas relativas de disimilitud entre diferentes procesos
físicos o, incluso, entre diferentes características, dinámicas o geométricas, dentro
de un mismo proceso físico [Manuca and Savit, 1996]. A fin de evaluar la no esta-
cionariedad de una sucesión temporal, el error promedio de un predictor no lineal
localmente constante puede reescribirse en términos de recurrencias como

γ(ε, w, t1, t2)2 =

w∑
i=1

(x̂t1+i+1 − xt1+i+1)2 , (5.6)

donde la estimación de la predicción x̂t1+i+1 deriva del promedio de un entorno de
tamaño ε, a saber,

x̂t1+i+1 =



1

α

w∑
j=1

rε(t1 + i, t2 + j)xt2+j+1, α > 0,

1

w

w∑
j=1

xt2+j+1, α = 0,

(5.7)

donde α =
∑w

j=1 rε(t1 + i, t2 + j) representa el número de vecinos de xt1+i situados
a una distancia menor o igual que ε. La variación del error de predicción en función
del segmento temporal es un indicio de la ausencia de estacionariedad en la sucesión
temporal. Dicho con otras palabras, dados dos segmentos temporales i y j, uno de
ellos, p. ej., el segmento i, se emplea como entrenador del predictor, mientras que
el otro segmento, el segmento j, sirve como banco de pruebas para efectuar el test
de fiabilidad del predictor. El error cuadrático medio cruzado entre el valor predicho
por el predictor, sobre la base del segmento i, y el valor real del segmento j, sirve
de referencia para contrastar las diferentes dinámicas de los segmentos y así desvelar
también la ausencia de estacionariedad en los datos [Schreiber and Schmitz, 1997].
El error de predicción γ(ε, w, t1, t2) puede emplearse como una matriz de disimilitud
entre segmentos temporales, para su posterior tratamiento mediante un algoritmo de
agrupamiento, de forma que las distancias de los segmentos a los grupos o clusters
reflejen la variación temporal de los parámetros.

El promedio total de
∑

i,j rε(ti, tj) equivale a la integral de correlación C(ε). En
la práctica la estimación de la dimensión de correlación D2 adolece de la correlación
temporal, y, por consiguiente, ha de prescindirse de aquellos puntos vecinos que
satisfagan |t1 − t2| < tmín. Para determinar el valor de tmín se recurre al gráfico
de separación espacio-temporal [Provenzale et al., 1992]. En este gráfico, como
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ilustra la figura 5.4, se muestran las líneas de contorno C(ε,∆n) que representan el
porcentaje de puntos vecinos, para diferentes valores de ε, respecto a la separación
temporal ∆n entre ellos, siendo

C(ε,∆n) =
1

Nv −∆n

Nv∑
t=1+∆n

rε(t, t−∆n). (5.8)

Las líneas de contorno de la ecuación (5.8) crecen conforme a ∆n hasta un valor
en el que estas se saturan y mantienen un valor aproximadamente constante,6 con
independencia del valor que adopte ∆n. El valor mínimo de ∆n para el que se nivelan
las líneas de contorno constituye un valor adecuado de tmín.
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Figura 5.4: Gráfico de separación espacio-temporal del atractor de Lorenz para
la variable dinámica x. Con m = 3 y τ = 16, se muestran las líneas de contorno
que representan, para una separación espacial ε y una separación temporal ∆t, las
fracciones de puntos (en%) xi ∈ Rm encontrados.

5.3.2.2 Test estadístico

En procesos estacionarios el teorema ergódico posibilita reemplazar el promedio
de un ensamble (conjunto de realizaciones de un mismo experimento) por un prome-
dio temporal, más asequible cuando se dispone de una única realización del sistema
físico, o sea, cuando se dispone, como es habitual, de una única sucesión temporal. El
promedio temporal se obtiene por segmentación de la sucesión temporal en ventanas
de tiempo, procediéndose a estimar, para cada ventana, un estadístico de interés. Si
el proceso físico es estacionario el modelo matemático que lo caracteriza ha de ser
autónomo, no dependiente del tiempo.

En los sistemas dinámicos no es infrecuente que un cambio en alguno de sus
parámetros desencadene una alteración sustancial en su dinámica, o, al menos, en

6En diversas situaciones el gráfico de separación espacio-temporal experimenta oscilaciones. En
estos casos el valor mínimo de tmín ha de ser superior al primer ciclo de oscilación, evitándose el
primer intervalo temporal en el que el porcentaje de vecinos crece debido a la correlación dinámica
entre ellos.
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alguna de las propiedades que caracterizan la complejidad del proceso, como la di-
mensión del atractor,7 los exponentes de Lyapunov, la entropía, etc., en un modo
impredecible. De alguna manera, algún parámetro del sistema ha alcanzado un pun-
to crítico, un punto de crisis, que traslada drásticamente la evolución dinámica del
sistema hacia otro atractor completamente diferente. En este sentido cualquier me-
dida de la complejidad del sistema queda desvirtuada, pues no refleja la invariancia
de las propiedades que caracterizan los diferentes modos de operación (regímenes
dinámicos) que puede desarrollar un proceso físico. Por tanto, se requiere un test
estadístico apropiado que posibilite distinguir diferentes estructuras o regímenes di-
námicos, o bien permita extraer información cualitativa de la dinámica del sistema
físico en presencia de datos no estacionarios.

Dado que un sistema dinámico puede contener estructuras lineales y no lineales,
un primer test estadístico debe confirmar la presencia de elementos no lineales en
la dinámica presente, atendiendo a los datos disponibles, antes de someterlos a un
exhaustivo análisis no lineal. Diversas evidencias ponen de manifiesto que procesos
estocásticos lineales son capaces de producir estructuras, desde principios lineales,
aparentemente tan complejas como las generadas por factores no lineales. No hay
que olvidar que si los datos son lineales el espectro de potencia puede proporcionar,
por sí solo, una descripción estadística completa del proceso físico subyacente.

Además, la presunta irregularidad (aperiodicidad) de los datos puede provenir
de sistemas no lineales deterministas o, por el contrario, son las componentes alea-
torias que se acoplan a un sistema lineal, inclusive, las distorsiones no lineales que
introduce el procedimiento de medición (no linealidad estática) o las fluctuaciones
en los parámetros, las inductoras del comportamiento errático que se manifiesta en
la dinámica de los datos. Únicamente señales no lineales deterministas quedan ca-
racterizadas por atractores de dimensión finita, exponentes de Lyapunov positivos y
errores de predicción no lineal pequeños. En teoría cualquiera de estos indicadores
era signo inequívoco de determinismo no lineal, si bien con el tiempo se ha demos-
trado que puede confundirse con configuraciones lineales, por lo que ha de recurrirse
a algún contraste de hipótesis que, sobre la base de un formalismo más consolidado,
avale la procedencia real de los datos, a saber, si los datos son producidos por un
proceso lineal o no lineal. En este sentido el estadístico sometido al test de hipótesis
ha de ser consistente con la prueba de significación estadística.

El test estadístico que mejor se adapta al análisis no lineal de sucesiones tem-
porales es el método de los datos sustitutos (surrogate data), una variación del
método de Montecarlo [Theiler et al., 1992, Theiler and Prichard, 1997]. Primera-
mente se define una hipótesis nula que se someterá a valoración positiva (aceptación)
o negativa (rechazo) en función de los datos disponibles. En términos de no lineali-
dad una hipótesis nula muy habitual presupone que los datos proceden de un proceso
estocástico lineal gaussiano. A continuación se especifica el nivel de significación α
de la prueba estadística. Un valor común es α = 0, 05, lo que significa que se exige
un 95% de aciertos en el contraste de hipótesis, o, lo que es lo mismo, se admite
la posibilidad de que en un 5% de los casos se rechace falsamente la hipótesis nula.
La probabilidad de rechazo de la hipótesis nula no ha de exceder el nivel de signi-

7Una magnitud estadística muy sensible a la no estacionariedad de los datos es la dimensión de
correlación.
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ficación estadística. Con objeto de completar la prueba estadística deben generarse
sucesiones temporales «sustitutas» que guarden cierta relación con la sucesión tem-
poral original, de forma que el vínculo establecido sea congruente con la hipótesis
nula que ha de contrastarse. Finalmente, se computa el estadístico λ de la prueba
de contraste de hipótesis tanto para la sucesión temporal original, λdo, como para
las diferentes sucesiones temporales sustitutas λdsi , y se determina la probabilidad
de que el estadístico λdo obtenido de la sucesión temporal original se haya extraído
de la distribución del estadístico, conforme a las sucesiones temporales sustitutas
creadas. Por ejemplo, si se asume que el estadístico, evaluado en los datos sustitutos,
sigue una distribución gaussiana de media λ̄ y desviación típica σ, se admitiría como
verdadera la hipótesis nula, con un nivel de significación del 95%, si |λdo − λ̄| < 2σ.
Normalmente no se puede conocer a priori que el estadístico siga una distribución
gaussiana, ni siquiera es posible confeccionar su distribución de probabilidad con
sucesiones temporales de longitud finita, por lo que se recomienda aplicar un test de
rangos en la prueba de contraste de hipótesis. De esta manera, se generan 1/α suce-
siones temporales sustitutas que satisfagan la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis
nula cuando el estadístico de la sucesión temporal original es menor que todos los
estadísticos de los datos sustitutos, en un test unilateral, o mayor o menor que todos
los estadísticos de los datos sustitutos, si se recurre a un test bilateral.

A fin de que el test estadístico sea robusto, se precisa que el estadístico elegido
pueda detectar fielmente desviaciones en los datos respecto a la hipótesis nula con-
siderada, y, por otro lado, que el ensamble, conformado por las diferentes sucesiones
temporales sustitutas, represente fidedignamente la hipótesis nula. La capacidad dis-
criminatoria del estadístico elegido constituye un factor clave en el proceso de su
elección,8 puesto que comporta una medida del grado de desviación de los datos en
relación con la hipótesis nula. En aplicaciones clínicas y fisiológicas, dado el virtual
carácter crítico de las evaluaciones diagnósticas, se aconsejan estadísticos que difieran
lo máximo posible entre los datos originales y los datos sustitutos, pero con varian-
zas mínimas, acrecentándose así el poder discriminante del test de hipótesis. Otra
cuestión nada desdeñable repara en el error estadístico del estimador que evalúa la
propiedad que se desea contrastar. En el ámbito del análisis no lineal de sucesiones
temporales la estimación de los diferentes estadísticos se supedita a diversos facto-
res que trascienden incluso a los propios datos, como el algoritmo que posibilita su
cómputo o la asignación paramétrica que precede a la implementación del algoritmo,
en muchos casos sujeta a criterios subjetivos. Con estos precedentes, es prácticamente
imposible proporcionar un error estadístico, si bien el método de Montecarlo podría
solventar el inconveniente, suministrando una probabilidad de error. En cualquier
caso, en materia de discriminación estadística no es tan importante la verosimilitud
del estadístico como sí su mayor o menor varianza, que incide directamente en el
poder del test. A este respecto cabe subrayar el impacto que los parámetros de la
reconstrucción ocasionan en las varianzas de los estadísticos, y, por consiguiente, en
la resolución discriminatoria.

Considerando un test de no linealidad, un estadístico de la no linealidad presente
en una sucesión temporal que merece especial atención, por su poder discriminante,

8El poder discriminante 1 − β de una prueba estadística identifica la probabilidad de que se
rechace una hipótesis nula cuando en verdad es falsa.



174 5 Señales biológicas

en comparación con otros marcadores más clásicos, derivados del espectro de po-
tencia, apunta a una variante de la autocorrelación, que mide la asimetría de una
sucesión temporal ante una inversión temporal [Diks et al., 1995], esto es,

φinv(τ) =

∑N
n=τ+1(xn − xn−τ )3[∑N

n=τ+1(xn − xn−τ )2
]3/2

. (5.9)

En un proceso estocástico lineal cualquier estadístico siempre satisface la simetría
temporal. Otros estadísticos, basados en errores de predicción o en magnitudes deri-
vadas de la suma de correlación, también muestran resultados satisfactorios [Schrei-
ber and Schmitz, 1997]. Cabe señalar que un test de no linealidad no sugiere ne-
cesariamente determinismo, cuya huella queda consignada en una dinámica de baja
dimensión o en la capacidad predictiva del modelo que reproduce de forma apro-
ximada el sistema físico. Con sucesiones temporales finitas, las estimaciones de los
diferentes estadísticos adolecen inevitablemente de fluctuaciones estadísticas, cuyo
efecto se refuerza con la varianza del estadístico, muy sensible a la no estacionarie-
dad de los datos disponibles, lo que reduce el poder discriminante de la prueba de
test. Un test estadístico de no linealidad incapaz de rechazar la hipótesis nula o bien
indica que los datos no presentan no linealidad o bien que el test no puede detec-
tar la no linealidad, debido, en muchas ocasiones, a su escaso poder discriminante.
Cuanto más estable sea el estadístico empleado, aun en perjuicio de la veracidad de
la propiedad que se pretenda medir, mejores prestaciones se obtendrán en una prue-
ba de significación estadística, es decir, menos falsos rechazos introducirá la prueba.
Además, la presencia de no estacionariedad en los datos puede causar un incremento
en el número de falsos positivos, a saber, eventos singulares pueden interpretarse
como desviaciones de la hipótesis de linealidad. Eso sí, el hecho de que se empleen
estadísticos propios de la teoría del caos para corroborar la no linealidad de los datos
no significa que, en caso de que el test de no linealidad sea positivo, la dinámica sea
caótica.

La validez del test estadístico basado en los datos sustitutos descansa en la apro-
piada generación del ensamble, conformado por sucesiones temporales a las que,
aun siendo aleatorias, se las impone cierta estructura, conforme a la hipótesis nula
especificada. Si el proceso no se lleva a cabo correctamente pueden manifestarse des-
viaciones espurias que, si son detectadas por el test, se interpretarían erróneamente
como un signo de no linealidad. Uno de los problemas del test de no linealidad estri-
ba en la delimitación de la hipótesis nula. Dado que normalmente se establece como
hipótesis nula que los datos proceden de un sistema lineal, se insinúa implícitamente
que la hipótesis nula es compuesta, esto es, abarca toda una extensa clase de proce-
sos lineales, lo que obliga a redefinir el problema en términos de propiedades de los
procesos físicos, en lugar de las ecuaciones que rigen su dinámica. Con este nuevo
enfoque, el procedimiento para crear sucesiones temporales sustitutas recibe el nom-
bre de realizaciones restringidas (constrained realisations) [Theiler and Prichard,
1996].

La especificación de la hipótesis nula de un proceso estocástico lineal estaciona-
rio con entradas gaussianas puede entonces reformularse estableciéndose que toda la
configuración dinámica del proceso queda completamente caracterizada por los mo-
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mentos estadísticos de primer y segundo orden, la media y la varianza, así como por
la función de autocorrelación. Esto significa que puede obtenerse una muestra aleato-
ria confeccionándose una sucesión temporal con las mismas propiedades de segundo
orden que los datos originales, siendo en todo lo demás aleatoria. Cuando las propie-
dades lineales se describen mediante las magnitudes cuadráticas de los coeficientes
de Fourier (periodograma de la transformada de Fourier), esto se traduce en que los
datos sustitutos constan de números aleatorios correlados con el mismo espectro de
potencia que los datos originales. Sea {xn}Nn=1 la sucesión temporal inicial, con N
observaciones. La transformada discreta de Fourier (FFT) asciende a

x̃k =
1√
N

N∑
n=1

xne
i2πnk/N . (5.10)

Si se multiplican los coeficientes complejos x̃k por fases aleatorias, es decir,

x̃′k = x̃ke
iφk , (5.11)

con la variable φk distribuida uniformemente en el intervalo semiabierto [0, 2π). A
fin de que la transformada inversa de Fourier suministre datos reales, se precisa que
φN−k = −φk. Así, la transformada inversa de x̃′k obedece a

x′n =
1√
N

N∑
k=1

x̃′ke
−i2πnk/N . (5.12)

La sucesión temporal {x′n}Nn=1 contiene números aleatorios con el espectro de
potencia prescrito. Diferentes realizaciones de φk generan nuevos datos sustitutos. El
proceso de aleatorización de las fases preserva la distribución gaussiana de los datos
sustitutos, al menos en el límite asintótico N →∞.

La desviación más natural de esta hipótesis nula es que los datos no sigan una
distribución gaussiana. Una posible conjetura del mecanismo que pudiera provocar
la desviación es que la salida del proceso estocástico lineal estacionario con entra-
das gaussianas haya sido distorsionada por una función de medición h monótona,
instantánea e independiente del tiempo,

xn = h(sn), (5.13)

con sn identificando un proceso estocástico lineal estacionario, con entradas gaussia-
nas, que, en su concepción más simple, atiende a un modelo autorregresivo de media
móvil (ARMA),

sn =

MAR∑
i=1

aisn−i +

MMA∑
j=1

ηjsn−j , (5.14)

siendo ηj números aleatorios independientes extraídos de un proceso gaussiano de
media cero y varianza unidad. La función de medición h hace que la distribución de
probabilidad de las observaciones, además del espectro de potencia, sea desconocida.
Una aproximación habitual es invertir h empíricamente, reescalando los valores de
xn de forma que sn se ajuste a una distribución gaussiana, esto es, ŝn = ĥ−1(xn).
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Sobre los valores de ŝn se efectúa la aleatorización de la fase, generándose los datos
sustitutos ŝ′n. Estos datos son reescalados de nuevo hacia atrás para obtener los
datos x′n. La distribución de los datos sustitutos x′n coincidirá con la de los datos
originales xn, si bien el espectro de potencia diferirá, dado que se manifestarán ligeras
diferencias entre las magnitudes de sn y de ŝn, al estimar la función h, desconocida
de antemano. Un reajuste en amplitud de la FFT de los datos sustitutos, una suerte
de «pulido» de los datos sustitutos, sería suficiente si no fuera porque, en presencia
de distorsiones no lineales, junto con correlaciones entre los datos, se incrementa
el número de falsos rechazos de la hipótesis nula. En este sentido se ha propuesto
una implementación algorítmica que pretende adaptar más estrechamente los datos
sustitutos al oportuno espectro de potencia, sobre la base de un filtrado de los datos
similar a la estructura funcional de un filtro de Wiener [Schreiber and Schmitz, 1996].
Así, si |x̃k| denota las magnitudes de los coeficientes de Fourier de los datos originales,
para filtrar los datos sustitutos, se computan las FFT de los datos sustitutos, x̃′k, y
se reemplazan sus valores por

x̃′′k =
x̃′k|x̃k|
|x̃′k|

, (5.15)

procediéndose con el cálculo de la transformada inversa de Fourier; aplicando de
manera reiterada este esquema, el espectro de potencia termina convergiendo a su
verdadera distribución si N es lo bastante grande.

En suma, para que el test de no linealidad procure un buen rendimiento se requie-
re que los datos sustitutos presenten el mismo periodograma y la misma distribución
probabilística que los datos originales, de ahí que se recurra a algún tipo de filtra-
do de los datos sustitutos, a fin de corregir las posibles desviaciones detectadas. No
obstante, no solo es necesario que las amplitudes de los coeficientes de Fourier de los
datos originales y de los datos sustitutos coincidan, sino también la estructura de la
autocovarianza,

C(τ) =
1

N − τ
N∑

n=τ+1

xnxn−τ , (5.16)

pues esta determina las amplitudes de los coeficientes de Fourier, siempre que la
sucesión temporal se corresponda con un período de la secuencia, que se repetiría
indefinidamente cada N muestras temporales, es decir, para que se conserven las
amplitudes de los coeficientes de Fourier de los datos, la función de autocovarianza
ha de ser periódica, lo que significa que los extremos de las sucesiones temporales
deben concordar. En caso contrario se introducen artefactos en los datos sustitutos
que pueden llevar a falsos rechazos en el test de no linealidad. Una técnica muy sim-
ple que subsana, en cierta medida, el contratiempo pasa por seleccionar un intervalo
de la sucesión temporal en la que los extremos sean aproximadamente equivalen-
tes, si bien es probable que siga apreciándose un desajuste en la fase de los puntos
extremos. Es por esto que se ha ideado un método de aleatorización de los datos,
basado en permutaciones de los datos originales, capaz de lograr, en sentido estricto,
la periodicidad de la función de autocovarianza [Schreiber, 1998]. El algoritmo de
aleatorización de los datos sustitutos permite crear sucesiones temporales aleatorias
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con una correcta distribución de los valores, donde se impone una restricción adi-
cional, que la función de autocovarianza de los datos sustitutos C ′(τ) ha de ser la
misma que la de los datos originales C(τ). La discrepancia de las autocovarianzas se
expresa en términos de una función objetivo,

E(q) =

[
N−1∑
τ=0

∣∣C ′(τ)− C(τ)
∣∣q]1/q

. (5.17)

La función objetivo E(q)(σ({xn})) se minimiza, por medio del método de re-
cocido simulado (simulated annealing) [Vidal, 1993], atendiendo a todas las per-
mutaciones σ de la sucesión temporal original {xn}, a fin de obtener la aleatoriza-
ción idónea de los datos originales. Por intercambiar pares en las permutaciones se
adquieren diferentes configuraciones. Este método de minimización (optimización)
combinatorial es muy flexible, pues se presta a restricciones arbitrarias en las carac-
terísticas que han de reunir los datos sustitutos, en relación con los datos de partida,
facilitándose de alguna manera, con la incorporación de restricciones, la definición
formal de una hipótesis nula.

5.3.2.3 Dinámica simbólica

A veces, más que un análisis cuantitativo de los datos, se persigue un examen
cualitativo de los mismos. En consecuencia resulta muy útil reducir la sucesión tem-
poral a una representación simbólica, a fin de extraer características relevantes de
la dinámica subyacente, como la detección de saltos cualitativos en la dinámica del
proceso debido a cambios repentinos en algún parámetro del sistema. La dinámi-
ca simbólica asigna etiquetas (símbolos) a los patrones específicos encontrados en
la sucesión temporal, procediéndose a estudiar de forma cuantitativa la sucesión
de símbolos en lugar de la sucesión temporal originaria [Crutchfield and Packard,
1982, Destexhe et al., 1989]. De alguna manera la dinámica simbólica comporta un
análisis más genérico (coarse-grained) de los datos disponibles que, convertidos en
símbolos, pueden igualmente prestarse a minuciosas y fidedignas medidas de comple-
jidad siempre que la codificación simbólica responda a una razonable interpretación
fenomenológica [Mischaikow et al., 1999].

5.4 Un ejemplo de señal biológica: la señal PPG

La monitorización de la salud mediante métodos no invasivos ha atraído la aten-
ción de los especialistas médicos desde hace ya algunos años, puesto que les permite
adelantar diagnósticos preliminares sobre posibles disfunciones patológicas, ya sean
estas crónicas o transitorias [Noah et al., 2018]. Diversas evidencias científicas co-
rroboran la relación existente entre las señales biológicas generadas por el sistema
cardiovascular y el estado de salud del sujeto, a partir de indicadores evaluados prin-
cipalmente sobre la morfología de las mismas [Elgendi et al., 2018]. En este sentido
la técnica denominada fotopletismografía, o, en inglés photoplethysmogram (PPG),
ha adquirido especial trascendencia en los últimos tiempos por su especial facilidad
para adquirir, con la ayuda de un oxímetro de pulso o pulsioxímetro, información
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fisiológica asociada al sistema cardiovascular. Un oxímetro de pulso consta de un
emisor de luz y de un fotodetector que recoge y registra (pulso o señal PPG) la
dispersión que experimenta un haz de luz cuando este atraviesa un tejido humano,
típicamente el presente en un dedo, o, inclusive, en el lóbulo de una oreja. Dada la
sencillez de su acomodación no invasiva, además de su bajo coste, un oxímetro de
pulso resulta muy útil en aplicaciones biomédicas para entornos clínicos [Allen, 2007]
y deportivos [Jr. et al., 2016].

Si bien el estudio del sistema cardiovascular y de la circulación sanguínea se
remonta a tiempos inmemoriales, el incremento espectacular de las enfermedades
cardiovasculares en la última década, sobre todo en los países más industrializados,
reivindica una investigación más exhaustiva de los procesos físicos subyacentes a la
dinámica cardíaca y circulatoria. En el caso particular de España, según el último
informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística en 2016, bajo el auspi-
cio de la Sociedad Española de Cardiología, las enfermedades cardiovasculares son
la primera causa de mortalidad, seguidas de las enfermedades tumorales y de las
enfermedades respiratorias [Sociedad Española de Cardiología, 2016]. Los factores
de riesgo que se barajan incluyen elementos relacionados con el estilo de vida que,
con carácter general, predomina en la población durante un período determinado.
Más allá de los hábitos saludables, véanse el descanso, el ejercicio, y la alimentación,
los aspectos socioeconómicos, como la competitividad laboral, las condiciones en el
trabajo y los cánones sociales vigentes, están pasando factura entre los más vulnera-
bles a niveles físico y psicológico. Es por todo ello que una monitorización continua
del estado de salud en que se encuentra un individuo permitiría reducir hasta cierto
punto los factores de riesgo que, en ausencia de contramedidas, podrían conducir a
situaciones del todo irreversibles. Para lograr una notoria efectividad en la supervi-
sión del paciente es preciso disponer de un profundo conocimiento sobre la dinámica
del sistema cardiovascular, accediendo a los indicadores fisiológicos adecuados.

Con la irrupción de las nuevas tecnologías y su frenético desarrollo ha sido posible
disponer de dispositivos electrónicos, con gran capacidad de cómputo y a precios
asequibles, capaces de adquirir y analizar en tiempo real señales biológicas, lo que
ha contribuido a que actualmente toda una gama de equipos de monitorización de
la salud sea una parte integral del equipamiento médico en entornos hospitalarios
[Tamura et al., 2014], y, en muchos casos, accesible al público en general [Nam and
Nam, 2017, Blasco and Peris-Lopez, 2018, Ridder et al., 2018]. Es por esta razón
que en la práctica clínica ya es rutinario monitorizar las constantes vitales, como la
frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la saturación de
oxígeno en sangre, la temperatura, etc., de manera permanente.

Desde hace más de una década, y con los índices de mortalidad por enfermedades
cardiovasculares en aumento, se han renovado esfuerzos por comprender las señales
biológicas, a fin de extraer características de ellas que identifiquen en un alto grado
las condiciones idóneas de salud y sus posibles desviaciones. De esta manera podrían
establecerse indicadores asociados a diferentes patologías, como sucede con la señal
PPG, que anticipen su gravedad en función de las causas que las suscitaron [Elgendi
et al., 2018, Allen et al., 2005, Eerikäinen et al., 2018, Lee et al., 2018, Reguig and
Reguig, 2017, Wu et al., 2017, Djawad et al., 2017, Elgendi et al., 2015b, Kohjitani
et al., 2014, Elgendi, 2012a, Allen, 2007, ichiro Komatsu et al., 2003]. No obstante,
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y a diferencia del electrocardiograma (ECG) [Sen and McGill, 2017] o del electro-
encefalograma (EEG) [Bachmann et al., 2018, Sato et al., 2013], pocos han sido los
estudios, particularmente en el ámbito de la fotopletismografía, que, en vez de extraer
características morfológicas de las señales biológicas, aspiren a evaluar el comporta-
miento dinámico, sobre la base de la teoría del caos, del proceso físico responsable
de su generación [Sviridova and Sakai, 2015b, Sviridova, 2015, Moraes et al., 2018],
y no tanto a valorar otros aspectos colaterales, véase el procesamiento de señales
biológicas, como la determinación de ventanas de tiempo estacionarias [Riley et al.,
2012]. En un futuro próximo la eficacia de las aplicaciones de monitorización de la
salud descansará en el conocimiento que se atesore sobre la dinámica de los procesos
fisiológicos subyacentes.

La revolución tecnológica del siglo pasado en el campo de la bioingeniería no
solo ha permitido acceder más fácilmente a las señales biológicas sino también ha
posibilitado compilar un registro inmenso de señales de alta resolución, aptas para un
análisis intensivo, gracias a las altas velocidades computacionales de los ordenadores
actuales. En el contexto particular del sistema cardiovascular las señales biológicas
que con mayor frecuencia se miden, por su trascendencia médica y porque se avienen
a una adquisición no invasiva, comprenden el electrocardiograma (ECG), la tensión
arterial (TA) y la onda de pulso cardiovascular proporcionada por la PPG. De estas
señales resulta factible extraer información relativa a la salud del paciente, como,
por ejemplo, la frecuencia cardíaca, por medio de la variabilidad del pulso cardíaco,
o la saturación de oxígeno en sangre, por medio de la PPG. De cualquier manera,
toda la información recuperada de las diferentes señales procede del mismo sistema
fisiológico, el sistema cardiovascular, una estructura de la que participan múltiples
subsistemas, acoplados de un modo complejo [Stefanovska, 1999], si bien las diversas
señales biológicas pueden suministrar diferentes perspectivas de una misma dinámica.

Este estudio únicamente atiende la onda de pulso cardiovascular adquirida me-
diante fotopletismografía o photoplethysmogram (PPG), porque, en esencia, esta téc-
nica de monitorización óptica se ha convertido en una herramienta habitual de diag-
nóstico de algunas enfermedades, como la hipertensión y la enfermedad de las arterias
coronarias, debido a la simplicidad electrónica, la relación coste beneficio, la facilidad
de adquisición de señales, y, primordialmente, por su carácter no invasivo [Moraes
et al., 2018]. La técnica PPG se remonta a 1937, cuando el fisiólogo estadouniden-
se Alrick Hertzman ideó un fotopletismógrafo fotoeléctrico que describió como un
dispositivo que se sirve de la absorción de la luz por parte de un tejido transilu-
minado para estimar el volumen sanguíneo [Hertzman, 1937]. A diferencia de otras
señales biológicas, que requieren, para su medición, un equipamiento voluminoso, los
fotopletismógrafos recientes, también denominados pulsioxímetros, cada vez son más
pequeños, ligeros y con una marcada tendencia a comercializarse como dispositivos
inalámbricos [Castaneda et al., 2018, Peart et al., 2018]. Un aspecto importante de la
técnica PPG radica en su escasa sensibilidad a la ubicación de los sensores, dotando
a la fotopletismografía de versatilidad para su aplicación en infinidad de áreas, como
las áreas de la salud, el deporte, o la industria agroalimentaria [Allen, 2007, Elgendi,
2012a, Sviridova and Sakai, 2015a]. A pesar de los posibles artefactos que se acoplan
en el proceso de medición de la onda de pulso cardiovascular, por medio de esta es
posible adquirir información relacionada con el ritmo cardíaco [Schäfer and Vagedes,
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2013] y la frecuencia respiratoria [Charlton et al., 2017], si bien aún se desconoce del
todo cómo se integran sobre una misma señal, la onda de pulso cardiovascular, las
respuestas de los diferentes subsistemas fisiológicos que conforman el sistema cardio-
vascular, lo que ha alentado esta investigación, fundamentalmente en términos de
análisis dinámico, con el propósito de que algún día pudiera desembocar en nuevas
y más flexibles aplicaciones de monitorización y control de la salud de la población.
Hasta ahora los parámetros cardiovasculares detectados mediante la tecnología PPG
incluyen la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre, la tensión arterial,
la evaluación de la rigidez arterial y la velocidad de la onda de pulso, entre otros.
De alguna manera la señal PPG incluye información sobre el proceso hemodinámico,
la hemorreología y el estado tisular del sistema de microcirculación periférica en el
cuerpo humano [Liang et al., 2018].

5.4.1 La onda de pulso cardiovascular y sus características

La técnica PPG, acrónimo de Photoplethysmogram, permite registrar variaciones
del volumen sanguíneo que se producen con cada latido del corazón [Elgendi, 2012a].
Si bien los diversos dispositivos PPG, también denominados fotopletismógrafos o pul-
sioxímetros, miden los cambios del volumen sanguíneo de diferente forma, en general
son muy económicos y eficaces; constan de un emisor de luz y de un fotodetector que
capta la onda de pulso cardiovascular que se propaga por el cuerpo humano. Esta
onda de pulso, o pulso PPG, describe el movimiento, en cierta medida ondulatorio
(ver figura 5.5), que experimenta la sangre en los vasos sanguíneos, en su trayecto
desde el corazón a las extremidades.

Figura 5.5: Forma de onda de una señal PPG típica.

Normalmente se dirige una luz infrarroja invisible9 a un tejido (p. ej., la piel) y se
captura, con un fotodetector, la cantidad de luz retrodispersada, esto es, la variación
de la intensidad de la luz, relacionada estrechamente con la variación del volumen

9En los dispositivos más modernos se emplea un diodo LED que opera en la región espectral del
infrarrojo cercano (Near-Infrared Region o, expresado con siglas, NIR), concretamente en la banda
comprendida entre 0,8 y 1 µm. De esta manera se favorece la medición del flujo sanguíneo en tejidos
más profundos, no solo a nivel cutáneo [Sviridova, 2015].
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sanguíneo; de hecho, una disminución del volumen sanguíneo implica un aumento de
la intensidad de la luz. Los fotodetectores suelen presentar dos configuraciones: modo
transmisión y modo reflectante [Webster, 1997]. En el primer modo de operación el
tejido se sitúa entre el transmisor y el fotodetector, de forma que este recoja la luz
refractada por el tejido. En el segundo modo la luz incide sobre el tejido, de modo
que el fotodetector, yuxtapuesto al emisor, se encarga de captar la luz reflejada por
el tejido. El modo transmisión es muy común en los pulsioxímetros de los hospitales,
donde el dedo del paciente es pinzado por el fotopletismógrafo, como ilustra la figura
5.6.

La forma de onda de un pulso PPG se distorsiona por los efectos que los latidos
del corazón, la hemodinámica y las condiciones fisiológicas de las arteriolas y/o vé-
nulas tienen sobre su perfil característico. Por tanto, el análisis de la morfología del
pulso PPG puede suministrar información muy valiosa de los sistemas circulatorio y
respiratorio. No obstante, la calidad del pulso PPG está condicionada por factores
propios del individuo sometido a la prueba de medición de la señal [Moço et al.,
2018, Chan et al., 2013], como las propiedades de su piel, su temperatura, el caudal
en sangre, la saturación de oxígeno en sangre, etc., y por factores externos, derivados
de las condiciones ambientales del entorno en que se lleva a cabo la medición del
pulso PPG, como el ruido de alta frecuencia que se acopla a la electrónica de adqui-
sición o artefactos debidos al movimiento del sujeto mientras se efectúa la captura
del pulso, entre otros. En cualquier caso todos estos factores contaminan, en mayor o
menor medida, y de forma aditiva, la señal PPG, lo que podría dificultar el proceso
de extracción correcta de características del pulso PPG, y, por consiguiente, podría
conducir a un diagnóstico erróneo de posibles dolencias. De esta manera, resulta im-
prescindible un apropiado preprocesamiento de la señal PPG antes de proceder con
la obtención de características fisiológicas [Akar et al., 2013].

Figura 5.6: Pinzamiento de un dedo con el pletismógrafo a fin de capturar la señal
PPG de un individuo [imagen disponible públicamente en flickr y adquirida el 30
de octubre de 2018].

Aunque el pulso PPG guarda cierto parecido con la señal que describe un pulso de
la presión arterial, encierra diferencias significativas. El flujo sanguíneo periférico se
ve afectado por la actividad simpática y por variaciones de la temperatura, dado que
la vasculatura periférica, p. ej., la yema del dedo, experimenta una vasoconstricción
(estrechamiento de los vasos sanguíneos) ante ciertas reacciones fisicoquímicas. Estos
fenómenos introducen errores sustanciales cuando se pretende establecer relaciones
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entre la forma de onda del pulso PPG y las propiedades de las arterias principales.

Adiast

pico sistólico

pico diastólico

muesca dicrótica

Asist

(a) Picos sistólico y diastólico.
intervalo pico a pico

intervalo de pulso

(b) Intervalo pico a pico.

Figura 5.7: Parámetros característicos del pulso PPG. En (a) la amplitud del pico
sistólico se denota con el símbolo Asist y la amplitud del pico diastólico con el distin-
tivo Adiast. En (b) el intervalo pico a pico entre dos pulsos consecutivos de la señal
PPG.

La apariencia de un ciclo o pulso PPG se representa en la figura 5.7a. El pulso
PPG consta de dos fases diferenciadas: la fase anacrótica se corresponde con el
flanco de subida del pulso; la fase catacrótica se identifica con el flanco de bajada.
La fase anacrótica se refiere al proceso sistólico, mientras que la fase catacrótica
concierne al proceso diastólico y a las reflexiones de onda desde el sistema periférico
[Elgendi, 2012a]. En individuos con arterias sanas se aprecia una muesca dicrótica
en la fase catacrótica. La amplitud sistólica constituye un indicador de variaciones
en el volumen sanguíneo. La amplitud sistólica es directamente proporcional a la
distensibilidad vascular local, de ahí que potencialmente guarde cierta relación con
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la presión sanguínea.
El intervalo pico a pico comprende el intervalo de tiempo que transcurre entre

dos picos sistólicos consecutivos (ver figura 5.7b). El intervalo R-R del pulso ECG
está íntimamente ligado al intervalo pico a pico de la segunda derivada de la señal
PPG, también denominada señal APG (Acceleration PlethysmoGram); en ambos
casos especifica un ciclo cardíaco completo. El intervalo de tiempo comprendido entre
el comienzo y el final de un pulso PPG se denomina intervalo de pulso. Este indicador
suele emplearse en lugar del intervalo pico a pico cuando los picos diastólicos son más
fáciles de detectar que los picos sistólicos. Ya sea con el intervalo pico a pico o con
el intervalo de pulso, resulta factible calcular la señal HRV (Heart Rate Variability)
a partir de la señal PPG [Schäfer and Vagedes, 2013, Gil et al., 2010].

Esta metodología sencilla, no invasiva y de bajo coste ofrece beneficios relevan-
tes en lo referente a la asistencia sanitaria (primeros auxilios) o, incluso, estudios
sobre el estado de salud de la población, pues posibilita un diagnóstico inmediato
de dolencias vasculares, lo que ha propiciado la aparición de dispositivos PPG muy
atractivos, fáciles de utilizar y de gran potencial clínico. La morfología del pulso
PPG, aparentemente simple, acarrea dificultades en su análisis, dado que no es fácil
detectar las inflexiones de la forma de onda. En este sentido la primera y la segunda
derivada del pulso PPG permiten un reconocimiento más preciso de los puntos de
inflexión, lo que, a su vez, facilita la interpretación de la información contenida en el
pulso. Con todo, la segunda derivada del pulso PPG, la señal APG, ha recibido más
atención que la primera derivada [Elgendi, 2012b], pues simboliza la aceleración de
la sangre en el dedo, en caso de que el dispositivo PPG sea un pulsioxímetro digital.
Además, la segunda derivada consigue estabilizar la línea de base, lo que faculta una
detección cómoda de las principales características de la señal PPG.

En resumen la fotopletismografía comporta una técnica óptica no invasiva para
detectar cambios en el volumen sanguíneo microvascular de los tejidos. Su facilidad
de uso, bajo coste y comodidad lo convierten en un área atractiva de investigación
en los ámbitos biomédico y clínico, aparte del mercado de consumo de dispositivos
PPG [Moraes et al., 2018], con la incursión de la tecnología del Internet de las Cosas
(Internet of Things o, en siglas, IoT) y su aplicación a la monitorización inteligente
de la salud, lo que se engloba dentro del concepto de Internet de las Cosas de la
Salud (Internet of Health Things o, expresado con siglas, IoHT) [da Costa et al.,
2018]. No obstante, aún restan flecos por atender debidamente, dado que no siempre
es factible obtener buenas y concluyentes mediciones diagnósticas en presencia de
artefactos consustanciales a la propia arquitectura tecnológica de adquisición de se-
ñales PPG, lo que incidentalmente limita su practicidad a no mucho más allá de un
mero diagnóstico preliminar [Sun and Thakor, 2016]. En todo caso se espera que las
nuevas tecnologías digitales, más precisas y robustas, vayan corrigiendo los defectos
presentes en las señales PPG adquiridas, y, al menos, se disponga de una señal bioló-
gica de partida libre de interferencias ajenas a lo que realmente se quiere medir, sin
desestimar que aún se desconoce la fuente fisiológica que genera el pulso PPG [Alian
and Shelley, 2014], todo un objetivo prioritario e ineludible para expandir el campo
de aplicación de esta técnica clínica, perfeccionándose así el conocimiento que puede
extraerse de cómo exterioriza un proceso fisiológico comportamientos anómalos y por
qué reacciona así y no de otra manera.
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5.4.2 El estrés

El ritmo frenético en el que viven inmersas las sociedades desarrolladas está dis-
parando de forma alarmante los casos de ansiedad y depresión entre la población
joven y adulta,10 somatizándose, cuando estos síntomas persisten en el tiempo, en
enfermedades cardiovasculares, esclerosis múltiple, diabetes, la muerte súbita, etcé-
tera [Arza et al., 2018, Yaribeygi et al., 2017, Cohen et al., 2015, McCann et al.,
2005]. En definitiva el estado del bienestar se está viendo amenazado por un enemigo
en apariencia invisible, pero de efectos demoledores; obedece al nombre de estrés,
y, en sus variantes aguda y crónica, está detrás de los episodios de ansiedad y de-
presión, cada vez más frecuentes en el mundo civilizado [Chudzik et al., 2017]. Por
consiguiente, en la época actual, más que nunca, se precisan marcadores biológicos
capaces de identificar el nivel de estrés al que se está viendo sometido un individuo,
no solo para su detección sino también para prevenir potenciales patologías latentes.

El estrés admite varias definiciones, unas más genéricas y otras más técnicas, si
bien todas ellas se refieren a la respuesta biológica del organismo ante una amena-
za real o ficticia con objeto de adaptarse a las nuevas circunstancias y así poder
sobrevivir. Normalmente el estrés es bien agudo o bien crónico [Arza et al., 2018].
El estrés agudo es pasajero; una vez responde rápidamente al factor estresante, el
cuerpo recupera su estado de equilibrio. En cambio el estrés crónico puede durar
meses, incluso años; el factor estresante no desaparece y el individuo es incapaz de
absorber psicológicamente la sobreexposición, lo que puede provocar con el tiempo
serios daños psicológicos y físicos. El mecanismo regulador del estrés reside en el
sistema nervioso autónomo; por medio de los sistemas simpático y parasimpático el
cuerpo responde de forma colectiva, hormonal, mecánica, física y psicológicamente a
la señal de alarma, restaurando en principio la configuración previa tras el episodio
de estrés.

Dado que, ante una situación de estrés, el organismo reacciona activando infini-
dad de marcadores biológicos, no debería resultar muy complicado a priori acceder
a algunos de ellos, siempre que la señal adquirida tenga suficiente calidad [Elgendi,
2016]. No obstante, surgen dos limitaciones, una deriva del hecho de que marcadores
hormonales del estrés, muy fiables, no se prestan fácilmente a una monitorización
continua, y la otra, aún más embarazosa, apunta a que la mayoría de los marcadores
extraídos de las señales biológicas, que sí procuran un seguimiento ininterrumpido,
no proporcionan una información fiable del grado de estrés presente en el individuo,
puesto que las señales biológicas que sirven de base para la caracterización del es-
trés constituyen respuestas fisiológicas al estrés, esto es, las señales biológicas miden
el efecto orgánico inducido del estrés, muchas veces modulado por los rasgos y las
circunstancias particulares de cada individuo. Por tanto, una mejor interpretación
del estrés demanda un análisis en profundidad de la respuesta dinámica del estrés
en relación con el sistema cardiovascular [Javorka et al., 2018, Minakuchi et al.,
2013, Schubert et al., 2009, Kyriazis, 2003, Anishchenko et al., 2001, Wagner and
Persson, 1998, Lipsitz and Goldberger, 1992], muy en ciernes y abordado de modo
intermitente [Sviridova and Sakai, 2015a, Pham et al., 2013, Miao et al., 2010, Tsu-

10Según prevé la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2030 el trastorno unipolar depresivo
será la principal causa de morbilidad del mundo civilizado [Mathers et al., 2008].
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da et al., 1992], más que, como viene siendo habitual, un examen cuantitativo de
marcadores biológicos [Charlton et al., 2018, Yeo et al., 2017, Lee et al., 2016, Ohno
et al., 2015, Elgendi et al., 2015a, Singh et al., 2013]. En este sentido este trabajo
sienta las bases teóricas de un próximo estudio sobre cómo se desarrolla el estrés
en un individuo desde una perspectiva caótica del pulso PPG, esto es, aplicando
métodos derivados del análisis caótico y no lineal de sucesiones temporales, a fin de
determinar diferencias cualitativas y cuantitativas en la dinámica del pulso PPG que
puedan sugerir marcadores numéricos que diagnostiquen de forma inequívoca cuán-
do un sujeto está inmerso en una situación de estrés, o, más desafiante todavía, que
preludien su inminente aparición y anticipen patologías más graves, de acuerdo con
potenciales transiciones de fase en la dinámica cardiovascular [Quiroz-Juárez et al.,
2017, Qu et al., 2007, Brouwer et al., 1998].
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Capítulo 6

Resultados obtenidos

El presente capítulo aglutina los resultados alcanzados cuando las diferentes se-
ñales PPG, en consonancia con lo emplazado en el capítulo 5, son sometidas a un
análisis no lineal, conforme a la teoría caótica de los sistemas dinámicos, cuyas líneas
maestras se introdujeron en los capítulos 2, 3 y 4. El propósito no es otro que in-
tuir la naturaleza dinámica de este tipo particular de señales biológicas, en contraste
con otras señales de referencia cuyo comportamiento es conocido a priori (véase el
apéndice A para una descripción más completa), sentándose las bases, para una in-
vestigación futura, de cómo puede evolucionar su comportamiento funcional, si fuere
el caso, y debido a qué causas fisiológicas, cuando los individuos de los que se han
adquirido las señales PPG se exponen a situaciones estresantes.

Tabla 6.1: Momentos estadísticos de las señales PPG.

señal PPG media mediana moda desviación
típica

coeficiente
variación

coeficiente
asimetría curtosis

individuo núm. 1 (PPG1) 0,3458 0,2733 0,1669 0,2149 62,1583% −7, 98102 · 10−36 3, 93346 · 10−46

individuo núm. 2 (PPG2) 0,4460 0,3895 0,3171 0,1566 35,1171% −6, 29473 · 10−39 2, 86638 · 10−50

individuo núm. 3 (PPG3) 0,3384 0,2885 0,1043 0,2103 62,1481% 7, 47158 · 10−35 7, 76093 · 10−45

individuo núm. 4 (PPG4) 0,3198 0,2901 0,0701 0,2204 68,9153% 9, 22528 · 10−36 4, 77166 · 10−46

individuo núm. 5 (PPG5) 0,5244 0,4940 0,3792 0,1660 31,6529% 3, 03541 · 10−36 1, 08390 · 10−46

Todas las sucesiones temporales constan de 15.000 puntos y han sido normali-
zadas, de forma que su rango dinámico comprenda el intervalo [0, 1]. En el caso de
las señales biológicas, referidas a señales PPG capturadas, con la ayuda de un oxí-
metro de pulso, de cinco individuos elegidos aleatoriamente, adicionalmente fueron
filtradas mediante un filtro de Butterworth, configurado como filtro paso banda con
frecuencias de corte inferior y superior de 0,2 Hz y 8 Hz, respectivamente, a fin de
reducir posibles artefactos debidos a movimientos involuntarios de la mano durante
la sesión de adquisición de los datos. Los momentos de menor orden se ilustran en la
tabla 6.1. Cabe destacar que se han incluido tres parámetros que, desde el ámbito de
la estadística descriptiva, caracterizan la distribución de los datos: el coeficiente de
variación (en%) para medir el porcentaje de dispersión de los datos, el coeficiente de
asimetría, también denominado Pearson’s coefficient of skewness, para medir el gra-
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do de simetría de la distribución alrededor de la media, y la curtosis (Kurtosis), que
identifica cómo de puntiaguda es la distribución de frecuencias; a mayor curtosis más
puntiaguda es la distribución. Con una curtosis nula se dispone de una distribución
normal.
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Figura 6.1: Evolución temporal de las señales de referencia (a)-(e) y de las señales
PPG (f)-(j), adquiridas de cinco individuos elegidos aleatoriamente.

La representación temporal de las señales se muestra en la figura 6.1, si bien por
razones de claridad, de manera que pueda intuirse visualmente la forma de onda de
su evolución, no se representan gráficamente, en todos los casos, los 15.000 puntos
inicialmente disponibles, limitándose la muestra visual a 500 o a 5.000 integrantes.

6.1 Reconstrucción del espacio de estados

La reconstrucción del espacio de estados, de acuerdo con lo dispuesto en el ca-
pítulo 3, comporta un paso preliminar indispensable en el análisis no lineal de todo
sistema dinámico del que únicamente se dispone, como es habitual, de un observable
obtenido de forma experimental, a saber, de una sucesión temporal escalar. De la
congruente reconstrucción del espacio de estados, ante la inexistencia del sistema de
ecuaciones que determinan la dinámica del proceso físico bajo estudio y en presen-
cia, invariablemente, de ruido, depende que todo análisis posterior sea mayormente
concluyente y obedezca a criterios objetivos y coherentes, firmemente asentados, al
margen de que pueda o no establecerse, sobre la base de un posible modelo de com-
portamiento predictivo que resuelva en cierta medida la interacción lineal o no lineal
entre las variables, una correspondencia directa entre las variables dinámicas que
conforman la propia dinámica del sistema sugerida y su significación física.

Por tanto, y con miras a la reconstrucción del espacio de estados, se procede a
su determinación detallada, para la señal PPG de un individuo cualquiera, si bien
en la tabla 6.2 se listan, aplicándose el mismo procedimiento en todos los casos, los
resultados adquiridos tanto para las señales de referencia como para las cinco señales
PPG, concernientes a cinco individuos escogidos al azar; como ejemplo ilustrativo
se propone el análisis de la señal PPG del individuo número 4, dado que un reco-
nocimiento preliminar de su evolución temporal exhibe en cierta medida una mayor
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estacionariedad (menor variabilidad) en los ciclos PPG.

6.1.1 Selección del parámetro τ

Para la determinación del parámetro τ se ha optado por dos métodos: la función
de autocorrelación y la información mutua. En el primer caso se selecciona como
valor de τ el primer paso por cero de la función de autocorrelación, como así se
indica en la figura 6.2.
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Figura 6.2: Función de autocorrelación de la señal PPG para el individuo número
4, en la que se señala el primer paso por cero, cuando τ = 44.

En relación con la información mutua se selecciona como valor de τ el primer
mínimo de la información mutua, como así se ilustra en la figura 6.3.
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Figura 6.3: Información mutua de la señal PPG para el individuo número 4, en la
que se indica el primer mínimo, cuando τ = 54.
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6.1.2 Selección del parámetro m

Para la determinación del parámetro m se ha optado por tres métodos: el aná-
lisis de componentes principales, el método de los falsos vecinos más cercanos y la
dimensión de correlación.
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Figura 6.4: Análisis de componentes principales de la señal PPG para el individuo
número 4; en el recuadro interior no se aprecia claramente con cuántas direcciones o
dimensiones puede caracterizarse el comportamiento dinámico del atractor.

De acuerdo con el análisis de componentes principales (véase la figura 6.4), se
obtiene una dimensión de reconstrucción m del orden de 4 o 5, pues a partir de
m > 6 las componentes concentran menos del 15% de la varianza de los datos. En
este sentido ha de recurrirse a criterios subjetivos, pues que un 15% de la varianza
sea despreciable no es obvio y requiere un análisis más pormenorizado de los datos,
así como del ruido contenido en los mismos.
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Figura 6.5: Falsos vecinos más cercanos de la señal PPG para el individuo número 4.
A partir de m = 4 el número de falsos vecinos más cercanos se reduce prácticamente
a cero.
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Referente a los falsos vecinos más cercanos se juzga pertinente una dimensión
de reconstrucción m = 4, si bien no es hasta m = 6 cuando, según la figura 6.5,
se alcanza un porcentaje numéricamente nulo de falsos vecinos; es probable que la
longitud finita de los datos y la presencia de ruido estén contribuyendo en alguna
medida en la manifestación de falsos vecinos con m = 4.
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Figura 6.6: Gráfico de separación espacio-temporal de la señal PPG para el indivi-
duo número 4. Como puede advertirse, en torno a ∆t ≈ 300 las líneas de contorno
mantienen valores aproximadamente constantes.

Finalmente, con la dimensión de correlación D2 puede obtenerse un valor, adi-
cionando cierta holgura, dicho sea de paso, conservadora, de m > 2 · dD2e + 1, si
bien es posible que con m > 2 · dD2e, o incluso con m > dD2e, pudieran conseguirse
resultados igualmente fiables.
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Figura 6.7: Dimensión de correlación de la señal PPG para el individuo número 4.
A partir de m = 3 la dimensión de correlación se confina a un valor constante en un
rango intermedio y reducido de escalas ε.

A fin de suprimir factores espurios en la estimación de la dimensión de correlación,
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conforme al gráfico de separación espacio-temporal (remítase a la figura 6.6), se opta
por considerar una ventana de Theiler de 300 muestras. Atendiendo a la figura 6.7,
se observa cómo las curvas de dimensión se saturan en la proximidad de una línea
constante de altura D2 ≈ 1, 9357; de esta forma, la dimensión de reconstrucción
adquirida asciende a m > 5.

Tabla 6.2: Parámetros τ y m de las señales de referencia y de las señales PPG,
adquiridas de cinco individuos elegidos aleatoriamente.

señal evaluada τ m

señal periódica 1 2

señal cuasiperiódica 5 5

señal aperiódica 6 5

señal caótica 20 2

señal aleatoria 2 2

individuo núm. 1 (PPG1) 81 5

individuo núm. 2 (PPG2) 35 5

individuo núm. 3 (PPG3) 30 5

individuo núm. 4 (PPG4) 54 5

individuo núm. 5 (PPG5) 33 5

En la tabla 6.2 se muestran los parámetros τ y m, una vez aplicada la metodolo-
gía previa de reconstrucción del espacio de estados, de todas las señales de referencia
y de las cinco señales PPG, correspondientes a cinco individuos elegidos al azar,
que servirán de parámetros de partida para la obtención de resultados en secciones
posteriores. En todo caso cabe destacar que de todas las opciones estudiadas son la
información mutua, para el caso del parámetro τ , y los falsos vecinos más cercanos,
en lo referido al parámetro m, los que han brindado valores más consecuentes, por-
que, por un lado, el primer mínimo de la información mutua reduce las correlaciones
lineales y no lineales entre las componentes de cada vector de estado reconstruido,
y, por otro lado, el método de los falsos vecinos más cercanos, al recurrir a aspec-
tos topológicos del espacio de estados reconstruido, aplaca el efecto del ruido en el
cómputo algorítmico, no así, por el contrario, tanto en el análisis de componentes
principales, donde no resulta tan definitiva la distribución de la varianza de los datos
entre las diferentes direcciones, como en la dimensión de correlación, en la que, con
el gravamen adicional propiciado por sucesiones temporales de longitud finita, no
es tan manifiesta una saturación de las curvas en escalas intermedias. Por lo tanto,
la tabla 6.2 refleja los valores de la información mutua y de los falsos vecinos más
cercanos, en términos de τ y m, respectivamente.
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6.2 Grado de complejidad

La evaluación del grado de complejidad de una señal autoriza la posibilidad de
comparar diferentes sucesiones temporales y distinguir si su comportamiento es re-
gular, caótico o aleatorio, esto es, discernir toda una gama de dinámicas alternativas
a los casos más extremos, bien regular o periódico o bien completamente aleatorio,
lo que, en el caso de las señales biológicas, podría ayudar a diagnosticar enfermeda-
des o disfunciones orgánicas. Las medidas de la complejidad que se abordan en este
trabajo atienden a la entropía, la dimensión fractal y los exponentes de Lyapunov,
como se desarrolló en el marco teórico de la sección 4.2.

6.2.1 Exponentes de Lyapunov

Un ingrediente de la complejidad dinámica de un sistema físico deriva del es-
pectro de exponentes de Lyapunov (véase la subsección 4.2.1 para más detalles), si
bien es su mayor exponente λmáx el que determina el grado de sensibilidad de la
evolución dinámica del sistema a las condiciones iniciales y, por tanto, del grado de
predictibilidad de estados futuros.

∆~x(0)

∆~x(t)

‖∆~x(t)‖ ∼ ‖∆~x(0)‖ exp(λt)

trayectorias vecinas

t

Figura 6.8: Divergencia exponencial de trayectorias inicialmente cercanas entre sí,
indicativo de la presencia de un exponente de Lyapunov positivo, y, por tanto, de
caos determinista.

Un valor positivo de λmáx, como ilustra la figura 6.8, es indicativo de sistemas
complejos, en general, y de una dinámica caótica, en particular.

Un λmáx < 0 es característico de un sistema disipativo. En el límite asintótico
el sistema se muestra estable, tanto más estable cuanto más negativo sea el
valor de λmáx.

Un λmáx = 0 se traduce en un punto fijo neutral y describe un sistema en un
estado de equilibrio, o cerca de experimentar una transición al caos cuando
λmáx ≈ 0.
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Un λmáx > 0 caracteriza una órbita inestable y caótica. Estados próximos, a
escala incluso infinitesimal, pronto se separan de manera notoria; cuanto más
positivo sea el valor de λmáx más inestable será el sistema.

Tabla 6.3: Mayor exponente de Lyapunov λmáx con contraste de hipótesis para un
nivel de significación del 5%. La hipótesis nula H0 : λmáx > 0 indica la presencia
de un comportamiento caótico. La hipótesis alternativa H1 : λmáx < 0 sugiere una
dinámica no caótica. Si H = 0 no se rechaza la hipótesis nula; en caso contrario, si
H = 1 se rechaza la hipótesis nula. En todos los casos se identifica el intervalo de
confianza (IC). Presumiblemente, un intervalo de confianza infinito es consecuencia
del tamaño limitado de la sucesión temporal, al igual que también podría derivarse
de la dispersión de los datos; a mayor dispersión de los datos la conclusión es menos
cierta y el intervalo de confianza es mayor [du Prel et al., 2009].

señal evaluada H valor de p λmáx valor de IC

señal periódica 1 0 −0, 0655 [−0, 0655∞[

señal cuasiperiódica 0 0, 4753 −6, 6366 · 10−4 [−0, 0183∞[

señal aperiódica 1 4, 6925 · 10−11 −0, 5913 [−0, 7415∞[

señal caótica 0 1 0, 8428 [+0, 7312∞[

señal aleatoria 1 9, 3982 · 10−57 −0, 4770 [−0, 5266∞[

individuo núm. 1 (PPG1) 1 1, 1005 · 10−5 −0, 0254 [−0, 0353∞[

individuo núm. 2 (PPG2) 1 0 −0, 0488 [−0, 0501∞[

individuo núm. 3 (PPG3) 1 1, 1075 · 10−72 −0, 0290 [−0, 0316∞[

individuo núm. 4 (PPG4) 0 0, 4878 −2, 3357 · 10−4 [−0, 0128∞[

individuo núm. 5 (PPG5) 1 0 −0, 0419 [−0, 0432∞[

Las tablas 6.3 y 6.4 pormenorizan el máximo exponente de Lyapunov de todas
las señales bajo estudio, conforme a un test estadístico con contraste de hipóte-
sis [BenSaïda, 2015], y el espectro de exponentes de Lyapunov, de acuerdo con el
planteamiento original de M. Sano et al. [Sano and Sawada, 1985], respectivamente.
A tenor de los valores numéricos de las tablas 6.3 y 6.4, las señales PPG no acu-
san una marcada tendencia hacia valores bien negativos o bien positivos,1 si bien
en cualquier caso sí guardan una estrecha relación con los valores exhibidos por la
señal cuasiperiódica. Que los valores de los exponentes de Lyapunov se sitúen en
una franja muy estrecha alrededor de cero puede ser indicativo de la presencia de
una transición al caos (véase la subsección 4.1.2), en el caso de los valores positivos

1Las limitaciones de los métodos de cómputo de los exponentes de Lyapunov, sumado al ruido
presente en los datos, provocan que en algunos casos se hayan evidenciado valores positivos en el
máximo exponente de Lyapunov incluso en sistemas no caóticos [Shelhamer, 2007].
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del máximo exponente de Lyapunov, o sintomático, en el caso de valores negativos,
de una transición aperiódica hacia atractores extraños no caóticos, llamados SNA
(Strange Nonchaotic Attractors) por sus siglas en inglés [Grebogi et al., 1984], aten-
diendo a sistemas forzados cuasiperiódicamente, como podría suceder con los mapas
de la circunferencia, lo que además, por otro lado, explicaría la naturaleza fractal de
estas respuestas fisiológicas.

Tabla 6.4: Espectro de exponentes de Lyapunov, conforme al método de M. Sano et
al., así como la dimensión de Lyapunov, o dimensión de Kaplan-Yorke DKY, y la en-
tropía de Kolmogórov-Sinái hKS, de acuerdo con los postulados de una aproximación
preliminar de la identidad de Pesin.

señal evaluada m espectro de λi DKY hKS

señal periódica 2 λ1 = 0
λ2 = 0

— 0,0000

señal cuasiperiódica 5

λ1 = +8, 3773 · 10−2

λ2 = +1, 2758 · 10−3

λ3 = −2, 1249 · 10−3

λ4 = −1, 8353 · 10−1

λ5 = −3, 7184 · 10−1

3,4510 0,0850

señal aperiódica 5

λ1 = +1, 6968 · 10−1

λ2 = +5, 4748 · 10−3

λ3 = −7, 4616 · 10−3

λ4 = −1, 3011 · 10−1

λ5 = −5, 0050 · 10−1

4,0751 0,1752

señal caótica 2 λ1 = +4, 2355 · 10−1

λ2 = −1, 5731
1,2692 0,4235

señal aleatoria 2 λ1 = +1, 0548
λ2 = −2, 4707 · 10−1 2,0000 1,0548

individuo núm. 1 (PPG1) 5

λ1 = +5, 0695 · 10−2

λ2 = −3, 1828 · 10−3

λ3 = −4, 9225 · 10−2

λ4 = −2, 5680 · 10−1

λ5 = −6, 0157 · 10−1

2,9652 0,0507

individuo núm. 2 (PPG2) 5

λ1 = +5, 6656 · 10−2

λ2 = +1, 3506 · 10−2

λ3 = −5, 0636 · 10−2

λ4 = −1, 9242 · 10−1

λ5 = −6, 5947 · 10−1

3,1015 0,0702
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Tabla 6.4: Espectro de exponentes de Lyapunov, conforme al método de M. Sano et
al., así como la dimensión de Lyapunov, o dimensión de Kaplan-Yorke DKY, y la en-
tropía de Kolmogórov-Sinái hKS, de acuerdo con los postulados de una aproximación
preliminar de la identidad de Pesin (cont.).

señal evaluada m espectro de λi DKY hKS

individuo núm. 3 (PPG3) 5

λ1 = +5, 8791 · 10−2

λ2 = +1, 4805 · 10−2

λ3 = −4, 7613 · 10−2

λ4 = −2, 0457 · 10−1

λ5 = −7, 7598 · 10−1

3,1270 0,0736

individuo núm. 4 (PPG4) 5

λ1 = +4, 8745 · 10−2

λ2 = +8, 8125 · 10−3

λ3 = −3, 1214 · 10−2

λ4 = −1, 7936 · 10−1

λ5 = −6, 5474 · 10−1

3,1469 0,0576

individuo núm. 5 (PPG5) 5

λ1 = +5, 3972 · 10−2

λ2 = +8, 3098 · 10−3

λ3 = −4, 8679 · 10−2

λ4 = −1, 8751 · 10−1

λ5 = −6, 9342 · 10−1

3,0725 0,0623

La tendencia, según la tabla 6.4, hacia valores positivos del exponente máximo
de Lyapunov avalaría las conclusiones de [Sviridova, 2015], por las que las señales
PPG son caóticas; no obstante, los valores negativos de la tabla 6.3 revelan otra
posible dinámica, no caótica, asociada en cierta medida con las respuestas aperió-
dicas que muestran ciertos sistemas forzados cuasiperiódicamente; son, como ya se
adelantó con anterioridad, los llamados atractores extraños no caóticos, con múlti-
ples aplicaciones en materias tan dispares e interesantes como la implementación de
puertas lógicas, aprovechando la no linealidad y el forzado cuasiperiódico del sis-
tema [Aravindh et al., 2018], o el acoplamiento y la sincronización no lineal entre
subsistemas de por sí complejos, como ha quedado demostrado con el mecanismo de
funcionamiento subyacente en un electroencefalograma (EEG) [Prasad et al., 2001].

6.2.2 Dimensiones

El denominador común de la extensa taxonomía que congrega la noción de di-
mensión apunta al escalamiento que experimenta una magnitud física contenida en
un elemento infinitesimal de volumen, véanse su volumen, su masa, la información,
etc., con su tamaño, o al número de grados de libertad presentes en un sistema físico.
En cualquier caso la dimensión comprende una medida del número de variables que
describen una dinámica física y cómo evolucionan sus valores en una escala tem-
poral y/o espacial. En este apartado se examinan la dimensión fractal, en términos
de llenado del espacio a medida que progresa temporalmente la dinámica consus-
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tancial a una sucesión temporal, y las dimensiones de información y de correlación,
fundamentadas en la integral de correlación, según se formuló en la subsección 4.2.2.

6.2.2.1 Dimensión fractal

La dimensión fractal es una medida descriptiva de la complejidad de un objeto
autosemejante o autoafín, esto último en caso de que el escalamiento no sea uniforme
en todas direcciones.2 En general la complejidad de una señal puede caracterizarse en
los dominios temporal y frecuencial, así como en el espacio de estados del sistema del
que se adquirió la señal. El análisis en el dominio frecuencial precisa de un aparato
matemático derivado de Fourier (wavelets), mientras que el análisis en el espacio de
estados requiere un encaje de los datos en un espacio de reconstrucción de dimensión
normalmente alta, lo que dificulta la aplicación directa del método tradicional de
conteo de cajas (box-counting method) no solo desde el punto de vista computacional,
sino también de resultas de la incompatibilidad natural entre las unidades de las
diferentes dimensiones, aparte de la presencia de ruido en los datos y la limitación de
los mismos en cuanto a la cantidad capturada. En este sentido el dominio temporal
brinda opciones del todo interesantes para cuantificar la complejidad de una señal.
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Figura 6.9: Evolución temporal de las señales de referencia para el cómputo de
la dimensión fractal. En (a) se presenta una realización de la función coseno de
Weierstrass (WCF) [Falconer, 1986], de DF = 1, 2; en (b) una realización de la
función coseno de Weierstrass-Mandelbrot (WMCF) [Feder, 2013], de DF = 1, 3;
en (c) una realización de la función de Takagi (TF) [Allaart and Kawamura, 2011],
también conocida como función de Knopp, de DF = 1, 5; en (d) una realización de
un movimiento browniano fraccionario (fBm) [Flandrin, 1992], de DF = 1, 7.

En el caso de una sucesión temporal, una curva planar (forma de onda), la dimen-
sión fractal contiene información acerca de la complejidad estructural, en términos de
ocurrencias de transiciones, de la evolución de la señal en el dominio del tiempo, esto
es, la dimensión fractal, en este contexto, comporta una medida de la complejidad
de la curva en el plano, o, dicho con otras palabras, la dimensión fractal determina
el grado de llenado del espacio en un plano bidimiensional. Por consiguiente, la di-
mensión fractal 1 < DF < 2. La tabla 6.5 puntualiza los resultados recabados para
las diferentes técnicas de cómputo de la dimensión fractal. Con arreglo a estos, y
admitiendo que los métodos de Higuchi, de conteo de cajas de resolución múltiple,
de conteo de cajas de resolución de longitud múltiple, y de retornos logarítmicos pro-
curan mejores garantías, en correspondencia con los valores de estos métodos para

2Ningún objeto físico es realmente fractal porque no exhibe autosemejanza en todas las escalas.
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las señales de dimensión fractal conocida, se observa que las señales PPG presentan
un carácter fractal no muy pronunciado, con un exponente de Hurst [Hurst, 1951]
H = 2−DF > 0, 5 en todos los casos, lo que atribuye al proceso una memoria a largo
plazo (persistencia) —de conformidad con el espectro de baja frecuencia de un típico
ciclo PPG, como se precisa en [Ram et al., 2012]—, tanto más cuanto mayor sea H;
desde una perspectiva geométrica la forma de onda de la señal, con un valor grande
de H, identifica una evolución temporal muy suave, no tan irregular como cabría
esperar en sistemas con H = 1/2, exponente característico de un proceso browniano,
totalmente aleatorio.

Tabla 6.5: Dimensión fractal DF de cinco señales PPG de cinco individuos diferen-
tes. Con objeto de contrastar la validez de los métodos se han generado señales de
dimensión fractal conocida (véase la figura 6.9), esto es, la función coseno de Weiers-
trass (WCF), de DF = 1, 2, la función coseno de Weierstrass-Mandelbrot (WMCF),
de DF = 1, 3, la función de Takagi (TF), de DF = 1, 5, y un movimiento browniano
fraccionario (fBm), de DF = 1, 7. Las técnicas empleadas atienden al método de Hi-
guchi [Higuchi, 1988], al método de Katz [Katz, 1988], al método de Sevcik [Sevcik,
2006], al método de conteo de cajas de resolución múltiple, o Multiresolution Box-
counting Method (MRBC) [Raghavendra and Dutt, 2010], al método de conteo de
cajas de resolución de longitud múltiple, o Multiresolution Length Box-counting Met-
hod (MRLBC) [Raghavendra and Dutt, 2010], y al método de retornos logarítmicos,
o Delayed log-returns [Stan et al., 2014].

señal
evaluada

dimensión fractal DF

Higuchi Katz Sevcik MRBC MRLBC log-returns

Weierstrass cosine function (WCF) 1,2004 1,2961 1,2459 1,1987 1,2031 1,1987

Weierstrass-Mandelbrot cosine function (WMCF) 1,2775 1,2223 1,2569 1,2616 1,2760 1,3113

Takagi function (TF) 1,5007 1,8217 1,3868 1,4934 1,5018 1,4877

Fractional Brownian motion (fBm) 1,6866 2,4393 1,5651 1,6821 1,6839 1,6838

individuo núm. 1 (PPG1) 1,0546 1,0724 1,3624 1,1372 1,0447 1,1168

individuo núm. 2 (PPG2) 1,1658 1,0777 1,3699 1,1957 1,1033 1,1937

individuo núm. 3 (PPG3) 1,1815 1,1181 1,4122 1,2333 1,1410 1,2112

individuo núm. 4 (PPG4) 1,1126 1,0947 1,3878 1,1736 1,0901 1,1730

individuo núm. 5 (PPG5) 1,1138 1,0715 1,3619 1,1719 1,0749 1,1655

6.2.2.2 Dimensiones de información y de correlación

A fin de relacionar la dimensión de información con la dimensión de correlación,
se adopta, como una primera aproximación, el criterio por el que la dimensión de
información, conforme a la conjetura de Kaplan-Yorke (remítase a 4.2.3.5), coincide
con la dimensión de Lyapunov, referida como DKY en la penúltima columna de la
tabla 6.4.

Otra forma de calcular la dimensión de información se fundamenta en un algo-
ritmo de masa fija, conforme a lo sugerido en 4.2.2.3, que divide el espacio en celdas
de tamaño variable, de forma que cada celda contenga el mismo número de puntos,
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si bien los datos reportados, véase la figura 6.10, a modo de ejemplo, deben exa-
minarse con ciertas reservas, dado que el estadístico en que se basa el algoritmo es
muy sensible al ruido, muy común en datos experimentales, así como a la longitud
de los datos recabados. De hecho, no en pocas ocasiones no es tan evidente adivinar
una saturación de las curvas de dimensión en una región de escalas perfectamente
delimitada.
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Figura 6.10: Dimensión de información de la señal PPG.

La figura 6.11 muestra las dimensiones de correlación de las señales de referencia,
figuras 6.11a-6.11e, y de las cinco señales PPG, correspondientes a cinco individuos
elegidos al azar, figuras 6.11f-6.11j.
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Figura 6.11: Dimensión de correlación (D2) de las señales de referencia (a)-(e) y
de las señales PPG (f)-(j), adquiridas de cinco individuos elegidos aleatoriamente.

La tabla 6.6 recoge los resultados numéricos, que aluden, por una parte, a la
dimensión de información, denotada como D1, y, por otra parte, a la dimensión
de correlación, identificada como D2. Esta última ha sido extraída de las propias
gráficas de la figura 6.11, mientras que la dimensión de información se atribuye a la
conjetura de Kaplan-Yorke, según se expuso en 4.2.3.5, en virtud de la cual la dimen-
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sión de Lyapunov coincide con la dimensión de información, sirviendo de base para
una primera aproximación cuando se pretende diferenciar ciertos comportamientos
dinámicos.

Tabla 6.6: Dimensiones de información (D1) y de correlación (D2) de las señales
de referencia y de las señales PPG, adquiridas de cinco individuos elegidos aleato-
riamente.

señal evaluada m D1 D2

señal periódica 2 1,0000 0, 7308± 0, 0137

señal cuasiperiódica 5 3, 4510 1, 7767± 0, 1008

señal aperiódica 5 4, 0751 2, 3222± 0, 1618

señal caótica 2 1, 2692 1, 3129± 0, 0201

señal aleatoria 2 2, 0000 2, 0000± 0, 0000

individuo núm. 1 (PPG1) 5 2, 9652 3, 9974± 0, 0277

individuo núm. 2 (PPG2) 5 3, 1015 1, 9860± 0, 1723

individuo núm. 3 (PPG3) 5 3, 1270 1, 8979± 0, 1389,

individuo núm. 4 (PPG4) 5 3, 1469 1, 9286± 0, 2335

individuo núm. 5 (PPG5) 5 3, 0725 1, 8058± 0, 1192

Por un lado, la dimensión de correlación D2, aparte de posibilitar la determina-
ción del número de variables o ecuaciones que rigen la evolución dinámica del proceso
físico considerado, como se ha concretado en la subsección 6.1.2, evalúa la dimensión
fractal del espacio que ocupa un subconjunto de puntos escogidos al azar —la varia-
ción que experimenta la probabilidad promedio de que dos puntos cualesquiera, para
una dimensión de reconstrucción del espacio de estados determinada, se mantengan
próximos entre sí conforme aumenta la resolución de la partición del espacio—, lo que
permite diferenciar un sistema aleatorio de un sistema determinista, si bien no siem-
pre es capaz de resolver esta dicotomía, sobre todo cuando la dinámica determinista
es demasiado compleja [Decoster and Mitchell, 1991]. Por otro lado, la dimensión
de información D1 igualmente constituye una medida de la dimensión fractal, pero
no de un subconjunto de puntos escogidos aleatoriamente, sino de la distribución de
probabilidad de la nube de puntos que conforman el espacio de estados del sistema
dinámico. De este modo, la dimensión de información D1 caracteriza la tasa de pro-
ducción de información, a juzgar por la entropía de Shannon, a medida que se refina
la partición del espacio de probabilidad. Con estos apuntes, y atendiendo a los datos
recopilados en la tabla 6.6, se observa cómo las señales periódica y aleatoria carecen
de una naturaleza fractal, a diferencia del resto de señales que, como ocurre con las
señales PPG, se encasillarían en una configuración fractal.
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6.2.3 Entropías

Desde la perspectiva de una sucesión temporal, caracterizando la dinámica de
un proceso físico, la entropía de Kolmogórov-Sinái, o hKS, como ya se introdujo en
4.2.3, comprende una medida de la incertidumbre o de la irregularidad en la transi-
ción entre sus diferentes estados, en conformidad con la definición introducida por
Claude E. Shannon en 1948 [Shannon, 1948]. Una distribución de probabilidad de
los estados similar imposibilita predecir el estado subsiguiente, increméntandose, por
consiguiente, la entropía del sistema; si uno de sus estados presenta una probabilidad
de uno, con el resto de estados manteniendo una probabilidad nula, el sistema eviden-
cia una mínima entropía, y, por tanto, una mínima irregularidad. Si bien la entropía
hKS obedece a la definición formal de entropía métrica, para su cómputo se precisa
de una partición generadora (generador), no siempre viable cuando únicamente se
dispone de una sucesión temporal, con objeto de evaluar el supremo de la ecuación
(4.58) sobre todas las posibles particiones del espacio de estados. Respecto a esta
cuestión, y con la finalidad de conferir integridad al proceso de análisis dinámico de
aquellos datos recabados a nivel experimental, en la última columna de la tabla 6.4
se proporciona una cota superior de la entropía hKS, de acuerdo con lo dictado en
4.2.3.5, esto es, si hubiere varios exponentes λi positivos cada una de las direcciones
inestables asociadas contribuye al efecto de expansión, y, de este modo, la identi-
dad de Pesin asienta una primera relación entre la entropía hKS y los exponentes de
Lyapunov positivos [Pesin, 1977], esto es,

hKS 6
∑
i:λi>0

λi. (6.1)

Habitualmente, la identidad de Pesin, en sus diversas variantes —véanse las ecua-
ciones (4.70) y (4.71)—, se convierte en el procedimiento más eficaz para recabar una
estimación veraz de la entropía hKS de una sucesión temporal, dado que su cómputo
directo se ve limitado por la insuficiencia de datos. Por todo lo antedicho se han
venido proponiendo otras definiciones de entropía que —sin desatender el significado
primario de entropía, a saber, cuantificar la regularidad presente en una sucesión
temporal— recurren a la dinámica simbólica, de forma que, una vez transformada
la sucesión temporal en símbolos, sea más factible obtener la partición generadora
que maximiza el valor entrópico originario. En este trabajo se aplican las entropías
de dispersión, aproximada, de muestra multiescala y de permutación, dada su pro-
fusión en el análisis de las características dinámicas de diversas señales biológicas,
principalmente en configuraciones de tiempo real.

6.2.3.1 Entropía de dispersión

La entropía de dispersión, abreviadamente dispEn, y pormenorizada en [Rostag-
hi and Azami, 2016], cuantifica la regularidad de una sucesión temporal en términos
de los cambios que experimentan la amplitud, la frecuencia, la potencia de ruido e
incluso el ancho de banda de la señal considerada. Hoy día la entropía de disper-
sión está perfeccionándose con objeto de capturar más fehacientemente las sutilezas
propias de las señales biológicas [Azami et al., 2017, Azami and Escudero, 2018]. La
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tabla 6.7 resume los resultados obtenidos tras computar la entropía de dispersión de
las señales de referencia y de las cinco señales PPG, correspondientes a cinco indivi-
duos elegidos al azar, conforme a los parámetros τ y m exhibidos en la tabla 6.2, de
resultas de la metodología de reconstrucción del espacio de estados del proceso físico
subyacente, recogida en el capítulo 3.

Tabla 6.7: Entropía de dispersión (dispEn). Sobre una sucesión temporal de 15.000
puntos se calcula la entropía de dispersión de bloques de datos de 1.500 puntos con
un 80% de solapamiento entre los sucesivos bloques, procediéndose seguidamente a
desvelar su media y desviación típica. El número de clases asciende a 8.

señal evaluada τ m dispEn

señal periódica 1 2 0, 6338± 4, 4900 · 10−16

señal cuasiperiódica 5 5 0, 5895± 0, 0020

señal aperiódica 6 5 0, 4620± 0, 0118

señal caótica 20 2 0, 9668± 0, 0029

señal aleatoria 2 2 0, 9821± 0, 0018

individuo núm. 1 (PPG1) 81 5 0, 4380± 0, 0328

individuo núm. 2 (PPG2) 35 5 0, 5025± 0, 0250

individuo núm. 3 (PPG3) 30 5 0, 4818± 0, 0361

individuo núm. 4 (PPG4) 54 5 0, 4425± 0, 0261

individuo núm. 5 (PPG5) 33 5 0, 4431± 0, 0432

Cabe subrayar que en el artículo originario [Rostaghi and Azami, 2016] todos
los cálculos relativos a la entropía de dispersión se sirven de un retardo τ = 1 y
de una dimensión m variable, en función de las señales analizadas, pero en ningún
momento se justifica el porqué de esos valores. En el presente trabajo se preserva la
consistencia analítica de los datos, lo que reclama alimentar los algoritmos con los
parámetros propios de la reconstrucción del espacio de estados. Con todo los valores
numéricos de la tabla 6.7 apuntan a que las señales PPG se comportan como si de
señales cuasiperiódicas y/o aperiódicas se trataran, mas en ningún caso como señales
caóticas o aleatorias.

6.2.3.2 Entropía aproximada

La entropía, en lo tocante a los sistemas dinámicos, identifica la tasa de produc-
ción de información. No obstante, si el sistema bajo estudio viene caracterizado por
una sucesión temporal, la escasez de datos y la presencia de ruido en los mismos
dificultan una estimación correcta de la entropía. En este sentido la entropía apro-
ximada, en siglas ApEn [Pincus, 1991, Pincus, 1995], comprende una medida de la
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regularidad de la sucesión temporal, estrechamente relacionada con la entropía hKS,
en cuanto a la tasa de generación de nueva información a medida que evoluciona
la dinámica del proceso físico subyacente. La entropía aproximada es susceptible de
aplicación en el ámbito clínico,3 donde es frecuente disponer de señales biológicas de
corta duración y muy contaminadas con ruido.

Tabla 6.8: Entropía aproximada (ApEn). Sobre una sucesión temporal de 15.000
puntos se calcula la entropía aproximada de bloques de datos de 1.500 puntos con
un 80% de solapamiento entre los sucesivos bloques, procediéndose seguidamente a
desvelar su media y desviación típica. El valor de r asciende a un 20% de la desviación
típica de la sucesión temporal estandarizada. En la tabla se muestra la desviación
típica σ de la sucesión temporal normalizada.

señal evaluada σ m ApEn

señal periódica 0,3005 2 0, 0433± 0, 0000

señal cuasiperiódica 0,2502 5 0, 2323± 0, 0020

señal aperiódica 0,3548 5 0, 0665± 0, 0133

señal caótica 0,2813 2 0, 4609± 0, 0049

señal aleatoria 0,2880 2 1, 8520± 0, 0126

individuo núm. 1 (PPG1) 0,2149 5 0, 0475± 0, 0047

individuo núm. 2 (PPG2) 0,1566 5 0, 0884± 0, 0100

individuo núm. 3 (PPG3) 0,2103 5 0, 0934± 0, 0130

individuo núm. 4 (PPG4) 0,2204 5 0, 0502± 0, 0080

individuo núm. 5 (PPG5) 0,1660 5 0, 0556± 0, 0137

El marco teórico en el que se basó Steven M. Pincus para la confección de la
entropía aproximada se remonta a los trabajos efectuados por Peter Grassberger e
Itamar Procaccia [Grassberger and Procaccia, 1983], y por Jean-Pierre Eckmann y
David Ruelle [Eckmann and Ruelle, 1985]. Un valor pequeño deApEn refleja un alto
índice de regularidad. A pesar de su indiscutible utilidad en la detección de diferentes
comportamientos dinámicos, presenta cierto sesgo o inconsistencia cuando se dispone
de sucesiones temporales con pocos datos [Richman and Moorman, 2000]. Es por esto
que surgió la entropía de muestra, derivada de los estudios emprendidos por Peter
Grassberger y colaboradores [Grassberger and Procaccia, 1983, Ben-Mizrachi et al.,
1984, Grassberger, 1988, Grassberger et al., 1991], muy común en el procesamiento
de imágenes, y sus variantes, como la entropía de muestra multiescala, abordada más
adelante, a fin de reparar el inconveniente del sesgo, aunque adolece, al igual que la

3Estudios cardiovasculares al respecto son prolíficos en la literatura médica, al igual que ac-
tualmente, y de forma más metódica, en lo referente al análisis de la información contenida en un
electroencefalograma (EEG) [Mesin, 2018].
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propia entropía aproximada, de una carga computacional intensa que la descarta
irremediablemente, máxime con sucesiones temporales de cierta longitud, para su
participación en aplicaciones de tiempo real.

La tabla 6.8 resume los resultados obtenidos tras computar la entropía aproxi-
mada de las señales de referencia y de las cinco señales PPG, correspondientes a
cinco individuos elegidos al azar, conforme al parámetro m exhibido en la tabla 6.2,
de resultas de la metodología de reconstrucción del espacio de estados del proceso
físico subyacente, recogida en el capítulo 3. En todo caso los valores númericos de la
tabla 6.8 sugieren una ligera tendencia, moderada por la cercanía del comportamien-
to periódico, de las señales PPG hacia la aperiodicidad, y en menor medida hacia
la cuasiperiodicidad, pero de ninguna manera hacia la caoticidad o aleatoriedad,
diferencia acentuada gráficamente en las figuras 6.12a-6.12b.
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Figura 6.12: Tendencia de la entropía aproximada (ApEn), cuando r = 0,2, confor-
me se van acumulando bloques de datos de longitud 500, de las señales de referencia
y de las señales PPG, adquiridas de cinco individuos elegidos aleatoriamente. En
(a) se muestran todas las señales; en (b) únicamente se reflejan las señales PPG en
comparación con aquellas señales que presentan similares tendencias entrópicas en
orden de magnitud.

La figura 6.12 compendia la tendencia que experimenta la entropía aproximada,
tanto para las señales de referencia como para las señales PPG, conforme se anexionan
más datos a las sucesiones temporales, como si de fuentes de información se tratara.
De esta forma resulta más sencillo circunscribir el comportamiento dinámico de las
señales PPG en contraste con las señales de referencia, cuyo comportamiento es
conocido a priori. En la figura 6.12a se muestran, en un primer examen, todas las
señales, tanto las de referencia como las señales PPG; en la figura 6.12b, a modo de
ampliación, se ilustran únicamente las señales PPG y las señales de referencia con
entropías más afines a aquellas.

6.2.3.3 Entropía de muestra multiescala

La entropía de muestra mutiescala [Costa et al., 2005], multescEn de forma
abreviada, se ideó, sobre la base de la entropía de muestra, principalmente para dis-
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criminar las componentes determinista y estocástica de muchos sistemas fisiológicos,
dado que estos están regulados por mecanismos subyacentes que interactúan a dife-
rentes escalas espacio-temporales. Por tanto, la entropía de muestra multiescala se
asienta sobre tres hipótesis de partida:

1. La complejidad de los sistemas fisiológicos refleja su habilidad para adaptarse
a un entorno circundante en perpetuo cambio.

2. Los sistemas fisiológicos, para su correcto funcionamiento, necesitan operar a
diferentes escalas espacio-temporales.

3. Diversas patologías, así como el proceso de envejecimiento, reducen la capaci-
dad adaptativa del sistema afectado, lo que redunda en una pérdida de com-
plejidad.

La figura 6.13 resume la tendencia que experimenta la entropía de muestra mul-
tiescala, tanto para las señales de referencia como para las señales PPG, conforme
incrementa el factor de escala. Sobre una misma figura resulta más aparente demar-
car el comportamiento dinámico de las señales PPG en contraste con las señales de
referencia, cuyo comportamiento es conocido a priori. En la figura 6.13a se muestran,
en un primer examen, todas las señales, tanto las de referencia como las señales PPG;
en la figura 6.13b, a modo de ampliación, se ilustran únicamente las señales PPG y
las señales de referencia con entropías análogas en orden de magnitud, dentro de un
rango determinado.

5 10 15 20 25
−0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

factor de escala

entropía de muestra multiescala multescEn(r)

m
u
lt
e
sc
E
n
(r
)

señal cuasiperiódica
señal aperiódica
señal caótica
señal aleatoria

señal periódica

señal PPG núm. 2
señal PPG núm. 3
señal PPG núm. 4
señal PPG núm. 5

señal PPG núm. 1

(a)

5 10 15 20 25
−0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8 entropía de muestra multiescala multescEn(r)

m
u
lt
e
sc
E
n
(r
)

factor de escala

señales PPG

señal aperiódica
señal PPG núm. 1
señal PPG núm. 2
señal PPG núm. 3
señal PPG núm. 4
señal PPG núm. 5

señal cuasiperiódica

(b)

Figura 6.13: Evolución de la entropía de muestra multiescala (multescEn), cuando
r = 0,2, para diferentes factores de escala, de las señales de referencia y de las señales
PPG, adquiridas de cinco individuos elegidos aleatoriamente. En (a) se muestran
todas las señales; en (b) únicamente se reflejan las señales PPG (su tendencia aparece
resaltada) en comparación con aquellas señales que presentan similares tendencias
entrópicas en orden de magnitud.

La tabla 6.9 resume los resultados obtenidos tras computar la entropía de muestra
multiescala de las señales de referencia y de las cinco señales PPG, correspondientes
a cinco individuos elegidos al azar, conforme al parámetro m exhibido en la tabla 6.2.
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Además, en la tabla 6.9 se incluyen los tiempos de cómputo de la entropía de muestra
multiescala, evidenciándose la carga computacional de la entropía de muestra, como
se adelantó anteriormente. No obstante, dado que los valores numéricos de la entropía
multescEn de la tabla 6.9 han sido promediados para todos los factores de escala,
únicamente resultan evidentes las diferencias cuantitativas entre las señales PPG y
las señales caótica y aleatoria, como también refleja la figura 6.13a.

Tabla 6.9: Entropía de muestra multiescala (multescEn). Sobre una sucesión tem-
poral de 15.000 puntos se calcula la entropía de muestra para 25 factores de escala,
procediéndose seguidamente a desvelar su media y desviación típica. El valor de r
asciende a un 20% de la desviación típica de la sucesión temporal estandarizada.

señal evaluada tcómputo (en s) m multescEn

señal periódica 1 h 19 min 10 s (4.750) 2 0, 3570± 0, 7118

señal cuasiperiódica 1 h 13 min 52 s (4.432) 5 0, 0856± 0, 0782

señal aperiódica 1 h 5 min 11 s (3.911) 5 0, 2061± 0, 0950

señal caótica 1 h 4 min 29 s (3.869) 2 1, 9315± 0, 4274

señal aleatoria 1 h 13 min 26 s (4.406) 2 2, 1561± 0, 0521

individuo núm. 1 (PPG1) 1 h 13 min 7 s (4.387) 5 0, 2746± 0, 1070

individuo núm. 2 (PPG2) 1 h 11 min 54 s (4.314) 5 0, 3875± 0, 1731

individuo núm. 3 (PPG3) 1 h 12 min 21 s (4.341) 5 0, 4035± 0, 1590

individuo núm. 4 (PPG4) 1 h 12 min 37 s (4.357) 5 0, 3337± 0, 1189

individuo núm. 5 (PPG5) 1 h 6 min 21 s (3.981) 5 0, 3262± 0, 1256

Para dilucidar el comportamiento de las señales PPG, en contraposición con las
señales periódica, cuasiperiódica y aperiódica, se recurre a la figura 6.13b, donde se
aprecia claramente cómo las señales PPG propenden hacia comportamientos caóticos,
o aleatorios, a medida que aumenta el factor de escala, esto es, conforme se examina
el comportamiento de las señales PPG a baja resolución (bajas frecuencias) se revela
una clara tendencia hacia el caos, o hacia la aleatoriedad, si es el efecto del ruido el
factor predominante, lo que, en el primer caso, respaldaría la complejidad inherente
al acoplamiento entre los subsistemas respiratorio y cardiovascular. De hecho, en la
actualidad la entropía de muestra multiescala está ofreciendo prometedores resulta-
dos en la detección de patologías cardiovasculares e incluso de alteraciones genéticas
en la secuencia del ADN [Mesin, 2018]. Tanto es así que la noción de multiescala
se está extendiendo a otro tipo de entropías en un intento por retener las diferen-
tes dinámicas superpuestas en los procesos fisiológicos, que, como es bien sabido, no
constituyen sistemas cerrados, sino más bien abiertos e interactuando recíprocamente
entre sí.
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6.2.3.4 Entropía de permutación

La complejidad de un sistema dinámico puede medirse mediante la entropía mé-
trica, también denominada entropía de Kolmogórov-Sinái, hKS, el mayor exponente
de Lyapunov, o la dimensión de correlación, si bien no resulta fácil estimar su valor, o
magnitudes similares, a partir de sucesiones temporales del mundo real y de longitud
finita. Las diferentes soluciones algorítmicas fracasan tan pronto el ruido hace acto
de presencia, y, normalmente, los resultados que proporcionan no son fiel reflejo de
lo que sucede realmente, llevando a conclusiones erróneas.

Con esta panorámica, en 2002 Christoph Bandt y Bernd Pompe introdujeron el
concepto de entropía de permutación [Bandt and Pompe, 2002], o permutEn para
acortar, con objeto de estimar la complejidad de una sucesión temporal del mundo
real. La entropía de permutación de una sucesión temporal comprende la entropía de
Shannon de la distribución de patrones ordinales presentes en la sucesión temporal.
Los patrones ordinales, que describen relaciones de orden en las componentes de un
vector, se codifican por medio de permutaciones. Sea Πd el conjunto de permutaciones
de {0, 1, . . . , d}, para d ∈ N. Se dice que un vector (v0, v1, . . . , vd) ∈ Rd+1 tiene un
patrón ordinal π = (r0, r1, . . . , rd) ∈ Πd, si vr0 > vr1 > · · · > vrd−1

> vrd , y rl−1 > rl
sii vrl−1

> vrl [Keller et al., 2017].
Sobre la base de las relaciones de orden que se establecen entre los elementos

que componen una sucesión temporal, la entropía de permutación se relaciona con
hKS; de hecho, en muchos sistemas dinámicos la entropía de permutación coincide
con hKS [Keller et al., 2012].
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Figura 6.14: Entropía de permutación (permutEn) de las señales de referencia
(a)-(e) y de las señales PPG (f)-(j), adquiridas de cinco individuos elegidos aleato-
riamente.

Por otro lado, la entropía de permutación se evalúa vía la entropía de permutación
empírica [Bandt and Pompe, 2002, Keller et al., 2007], conceptualmente muy simple
y algorítmicamente muy rápida [Unakafova and Keller, 2013], si bien las relaciones de
orden ignoran las variaciones de amplitud presentes en los datos [Zanin et al., 2012].
En este sentido la entropía de permutación empírica se muestra muy robusta frente al
ruido dinámico y observacional [Bandt and Pompe, 2002, Amigó, 2010]. Finalmente,
la entropía de permutación ofrece la posibilidad de comparar diferentes sucesiones
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temporales, de idéntica longitud, de una manera muy sencilla y estándar. Dada su
versatilidad y robustez no resulta extraño advertir su presencia en campos científicos
y experimentales tan diversos como el ámbito clínico de las señales biológicas o el
mundo de las finanzas [Amigó, 2010, Graff et al., 2013, Keller et al., 2017]. Además,
se ha posicionado recientemente como un factor discriminante apto en tareas de
segmentación y clasificación de estados patológicos a partir de los típicos indicadores
clínicos [Cuesta–Frau et al., 2018].

Tabla 6.10: Entropía de permutación (permutEn). Sobre una sucesión temporal
de 15.000 puntos se calcula la entropía de permutación de ventanas temporales de
250 puntos, procediéndose seguidamente a desvelar su media y desviación típica. El
orden de los patrones ordinales asciende a 3.

señal evaluada τ permutEn

señal periódica 1 0, 1569± 3, 4862 · 10−14

señal cuasiperiódica 5 0, 8703± 0, 0069

señal aperiódica 6 0, 6350± 0, 1252

señal caótica 20 0, 9192± 0, 0165

señal aleatoria 2 0, 9871± 0, 0048

individuo núm. 1 (PPG1) 81 0, 6625± 0, 0379

individuo núm. 2 (PPG2) 35 0, 8323± 0, 0348

individuo núm. 3 (PPG3) 30 0, 7833± 0, 0427

individuo núm. 4 (PPG4) 54 0, 6921± 0, 0210

individuo núm. 5 (PPG5) 33 0, 7299± 0, 0482

La figura 6.14 muestra la entropía de permutación de las señales de referencia,
figuras 6.14a-6.14e, y de las cinco señales PPG, correspondientes a cinco individuos
elegidos al azar, figuras 6.14f-6.14j. Los valores numéricos son recogidos en la tabla
6.10, respetándose en todo momento, en aras de la consistencia, el parámetro τ ex-
hibido en la tabla 6.2, de resultas de la metodología de reconstrucción del espacio de
estados del proceso físico subyacente, recogida en el capítulo 3. Como puede advertir-
se no es fácil intuir si las señales PPG presentan un comportamiento cuasiperiódico
o aperiódico, salvo si se considera el crecimiento exponencial que experimenta ini-
cialmente la señal aperiódica, ostensible en la figura 6.15c, pero en ningún caso su
comportamiento podría asociarse al característico de las señales periódica, caótica o
aleatoria.

La figura 6.15 condensa la tendencia que experimenta la entropía de permutación,
tanto para las señales de referencia, figuras 6.15a-6.15e, como para las señales PPG,
figuras 6.15f-6.15j, conforme se anexionan más datos a las sucesiones temporales,
como si de fuentes de información se tratara. Con esta composición es posible detectar
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cambios sutiles en el comportamiento dinámico de las señales PPG, que podrían
revelar transformaciones funcionales en los subsistemas que conforman la dinámica
de un ciclo PPG.
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Figura 6.15: Tendencia de la entropía de permutación (permutEn), conforme se
van acumulando bloques de datos de longitud 1.000, de las señales de referencia
(a)-(e) y de las señales PPG (f)-(j), adquiridas de cinco individuos elegidos aleato-
riamente.

La figura 6.16 ilustra, en una sola representación, la entropía de permutación
acumulada de todas las señales, tanto las de referencia como las señales PPG. A la luz
de esta gráfica las señales PPG adoptan un comportamiento entrópico comprendido
entre los exhibidos por una señal aperiódica y una señal cuasiperiódica, y siempre
distanciado del comportamiento caótico y aleatorio.
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Figura 6.16: Tendencia de la entropía de permutación (permutEn), conforme se
van acumulando bloques de datos de longitud 1.000, de las señales de referencia y
de las señales PPG, adquiridas de cinco individuos elegidos aleatoriamente; aparecen
resaltadas las señales PPG, de forma que se reconozca notoriamente su naturaleza,
contenida en el rango comprendido entre la aperiodicidad y el carácter cuasiperiódico.



220 6 Resultados obtenidos

6.3 Técnicas de medida de la complejidad

Como se adelantó en la sección 4.3, las dos técnicas que se introducen en este
trabajo, con el propósito de interpretar la complejidad de un sistema dinámico y
así recurrir a las herramientas de análisis apropiadas, se corresponden con el test
0–1, en esencia por su fácil implementación, independientemente de la información
disponible del sistema físico subyacente, y con el algoritmo de análisis de complejidad
de Lempel-Ziv, especialmente útil en aplicaciones biomédicas como una medida para
estimar la complejidad de señales en tiempo discreto.

6.3.1 Test 0–1

El test 0–1, propuesto y examinado en [Gottwald and Melbourne, 2004, Gottwald
and Melbourne, 2005, Gottwald and Melbourne, 2009a], permite distinguir, con poca
carga computacional, una dinámica regular, periódica o cuasiperiódica, de una diná-
mica caótica, operando directamente sobre la sucesión temporal, incluso corrompida
por efecto del ruido, sin recurrir a un preprocesamiento previo de los datos, como
sucede con la reconstrucción del espacio de estados.

La figura 6.17 ilustra el modo difusivo que presentan las señales de referencia,
figuras 6.17a-6.17e, y las cinco señales PPG, correspondientes a cinco individuos
elegidos al azar, figuras 6.17f-6.17j.

−2.8856 0 1.3499
−3.5932

0

0.6423
modelo de difusión de señal periódica con c = 2.5

pc(n)

q c
(n
)

(a)

−0.7465 0 0.3109
−0.4718

0

0.5877
modelo de difusión de señal cuasiperiódica con c = 2.5

q c
(n
)

pc(n)

(b)

−1.0345 0
−0.3664

0

0.7026
modelo de difusión de señal aperiódica con c = 2.5

q c
(n
)

pc(n)

(c)

−6.4824 0 21.6279
−2.6917

0

21.8510

pc(n)

q c
(n
)

modelo de difusión de señal caótica con c = 2.5

(d)

−5.4398 0 19.8462
−40.1840

0

11.6989
modelo de difusión de señal aleatoria con c = 2.5

q c
(n
)

pc(n)

(e)

−0.6809 0 0.3473
−0.4599

0

0.5744
modelo de difusión de señal PPG (individuo núm. 1) con c = 2.5

q c
(n
)

pc(n)

(f)

−0.7372 0 0.2851
−0.4246

0

0.5955

q c
(n
)

modelo de difusión de señal PPG (individuo núm. 2) con c = 2.5

pc(n)

(g)

−0.6763 0 0.3534
−0.4573

0

0.5745

q c
(n
)

modelo de difusión de señal PPG (individuo núm. 3) con c = 2.5

pc(n)

(h)

−0.6669 0 0.3635
−0.4695

0

0.5708

pc(n)

q c
(n
)

modelo de difusión de señal PPG (individuo núm. 4) con c = 2.5

(i)

−0.7817 0 0.2618
−0.4357

0

0.6113

pc(n)

q c
(n
)

modelo de difusión de señal PPG (individuo núm. 5) con c = 2.5

(j)

Figura 6.17: Modelo de difusión, de acuerdo con sucesiones temporales de 15.000
puntos, para un valor de c = 2, 5, de las señales de referencia (a)-(e) y de las señales
PPG (f)-(j), adquiridas de cinco individuos elegidos aleatoriamente.

A primera vista es manifiesta la diferencia que se transluce entre las señales PPG
y las señales caótica y aleatoria, figuras 6.17d-6.17e, no solo en cuanto al rango di-
námico que conlleva el proceso de difusión, muy explosivo en las señales caótica y
aleatoria, sino en cuanto a su estructura geométrica. Las señales PPG, muy con-
finadas en el espacio, presentan una región central que conjuga una composición
transitiva, desde una ordenación periódica, dado el carácter recurrente de los ciclos
PPG, pasando por estadíos aperiódicos, conforme se aleja la configuración del cen-
troide estructural, que en su posible transición hacia el caos se ve detenida por la
acción cuasiperiódica, característica de un atractor SNA, en el cinturón perimetral.



6.3 Técnicas de medida de la complejidad 221

Para analizar el comportamiento difusivo, o no difusivo, de un sistema dinámi-
co, representado por una sucesión temporal, se computa Mc(n), o, en su defecto,
Dc(n), pues exhibe menos varianza que Mc(n). Así, en la figura 6.18 se muestra
el comportamiento difusivo que manifiestan las señales de referencia, figuras 6.18a-
6.18e, y las cinco señales PPG, correspondientes a cinco individuos elegidos al azar,
figuras 6.18f-6.18j.

0 500 1000 1500
0

2

4

6

8

10

12

n

M
c
(n
),
D

c
(n
)

desplazamiento cuadrático medio de señal periódica

Mc(n)

Dc(n)

(a)

0 500 1000 1500
−0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

n

M
c
(n
),
D

c
(n
)

desplazamiento cuadrático medio de señal cuasiperiódica

Mc(n)

Dc(n)

(b)

0 500 1000 1500
0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

n

M
c
(n
),
D

c
(n
)

desplazamiento cuadrático medio de señal aperiódica

Mc(n)

Dc(n)

(c)

0 500 1000 1500
0

10

20

30

40

50

60

70

80

M
c
(n
),
D

c
(n
)

n

desplazamiento cuadrático medio de señal caótica

Mc(n)

Dc(n)

(d)

0 500 1000 1500
0

20

40

60

80

100

120

M
c
(n
),
D

c
(n
)

n

desplazamiento cuadrático medio de señal aleatoria

Mc(n)

Dc(n)

(e)

0 500 1000 1500
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

n

M
c
(n
),
D

c
(n
)

desplazamiento cuadrático medio de señal PPG. Individuo núm. 1

Mc(n)

Dc(n)

(f)

0 500 1000 1500
−0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25 desplazamiento cuadrático medio de señal PPG. Individuo núm. 2

M
c
(n
),
D

c
(n
)

n

Mc(n)

Dc(n)

(g)

0.12

0 500 1000 1500
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.14

0.16

0.18

n

desplazamiento cuadrático medio de señal PPG. Individuo núm. 3

M
c
(n
),
D

c
(n
)

Mc(n)

Dc(n)

(h)

0 500 1000 1500
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

M
c
(n
),
D

c
(n
)

desplazamiento cuadrático medio de señal PPG. Individuo núm. 4

n

Mc(n)

Dc(n)

(i)

0 500 1000 1500
−0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35 desplazamiento cuadrático medio de señal PPG. Individuo núm. 5

M
c
(n
),
D

c
(n
)

n

Mc(n)

Dc(n)

(j)

Figura 6.18: Capacidad difusiva, de acuerdo con sucesiones temporales de 15.000
puntos, de las señales de referencia (a)-(e) y de las señales PPG (f)-(j), adquiridas
de cinco individuos elegidos aleatoriamente. En (d)-(e) las curvas de Mc(n) y Dc(n)
no se aprecian pues al coincidir sus valores figuran superpuestas.

En las figuras 6.18d-6.18e se distingue claramente la tasa de crecimiento lineal
característica de aquellas dinámicas con aspecto más «errático», esto es, reflejan de
algún modo la facilidad con la que la dinámica se mueve en el espacio, en este caso
bidimensional por definición del método, en el que se extienden los estados que con-
forman el potencial atractor.4 Con todo, el comportamiento difusivo de las señales
PPG guarda un vínculo más estrecho con el exhibido por las señales cuasiperiódi-
ca y aperiódica, figuras 6.18b-6.18c, si bien la tendencia negativa de las trazas de
Dc(n), contemporizando oscilaciones más positivas o expansivas, propias de la acción
aperiódica, y oscilaciones menos positivas o restrictivas, a causa de la actuación cua-
siperiódica, revela una mecánica difusiva que combina ambas dinámicas funcionales,
en las que a veces el engranaje operativo, siempre confinado en el espacio, concede
más margen al extremo aperiódico.

La tasa de crecimiento asintótico Kc deMc(n), o de su versión modificada Dc(n),
permite diferenciar un comportamiento regular de un comportamiento caótico. Da-
do que el método de correlación ofrece mejores resultados que el método de regre-
sión [Gottwald and Melbourne, 2009b], se opta por el primero; por consiguiente, el
coeficiente Kc evalúa el grado de correlación lineal entre Mc(n), o Dc(n), y un creci-
miento lineal, propio de dinámicas «erráticas». La figura 6.19 identifica el coeficiente
difusivo que evidencian las señales de referencia, figuras 6.19a-6.19e, y las cinco se-
ñales PPG, correspondientes a cinco individuos elegidos al azar, figuras 6.19f-6.19j.

4En dinámica de fluidos representa la facilidad con que cada soluto se mueve en un disolvente
determinado.
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A fin de establecer una comparativa entre las señales de referencia y las señales
PPG, se estima Km = media(Kc) alrededor de la región central de los valores de Kc

calculados, como así se indica en las figuras 6.19b-6.19c y en las figuras 6.19f-6.19j.
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Figura 6.19: Coeficiente de difusión, de acuerdo con sucesiones temporales de 15.000
puntos, para 100 valores de c elegidos al azar, de las señales de referencia (a)-(e) y
de las señales PPG (f)-(j), adquiridas de cinco individuos elegidos aleatoriamente.

Las señales PPG presentan un coeficiente difusivo, siguiendo lo apuntado an-
teriormente, que fluctúa entre el puramente cuasiperiódico y el estrictamente ape-
riódico, respondiendo a un acoplamiento, presumiblemente no lineal, derivado de la
interacción mutua entre los diferentes subsistemas, en suma cardiovascular y respi-
ratorio, reflejados en un ciclo PPG. La posibilidad de evaluar mediante el test 0–1
ventanas de intermitencia [Gottwald and Melbourne, 2016, Sviridova et al., 2018] o
rutas de «fractalización» hacia SNA [Gopal et al., 2013] abre todo un abanico de
alternativas a la hora de profundizar en la comprensión e interpretación de los meca-
nismos funcionales que potencian o inhiben el acoplamiento entre estos subsistemas
y cómo pueden asociarse con estados patológicos del individuo.

6.3.2 Complejidad de Lempel-Ziv

En calidad de medida derivada de la noción de complejidad de Kolmogórov [Kol-
mogorov, 1968],5 la complejidad de Lempel-Ziv posibilita el cómputo de la cantidad
de información presente en una sucesión de símbolos [Lempel and Ziv, 1976]. Los
diferentes algoritmos pretenden descubrir, sobre la base de una codificación binaria,
la complejidad de la estructura dinámica de las diversas sucesiones temporales. En
los últimos años la complejidad de Lempel-Ziv ha recibido especial atención en el
entorno biomédico [Alcaraz, 2018], como, por ejemplo, en la detección de enferme-
dades neurodegenerativas [Ruffini et al., 2018], en el análisis de la actividad cerebral
con el envejecimiento experimentado [Shumbayawonda et al., 2018], etc.

Dado que en el ámbito de las señales biológicas la sucesión temporal es convertida
a una sucesión binaria (alfabeto finito), conforme a unas reglas de transformación,
se proponen tres pautas de conversión a formato binario, procedimientos 6.1, 6.2 y

5También denominada complejidad estocástica o entropía algorítmica, pues comporta una me-
dida de los recursos necesarios para describir una cierta cantidad de información.
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6.3, puesto que dependiendo del patrón aplicado puede dirigirse la búsqueda de la
complejidad en el dominio más conveniente.

Algoritmo 6.1: Procedimiento de conversión de la sucesión temporal a formato
binario basado en la mediana de los datos.
1 x representa la sucesión temporal
2 P representa la secuencia binaria
3 N = longitud de los datos
4 umbral = mediana de los datos
5 i← 1
6 while i <= N do
7 if x(i) < umbral then
8 P (i) = 0
9 else

10 P (i) = 1
11 end
12 end

Algoritmo 6.2: Procedimiento de conversión de la sucesión temporal a formato
binario basado en la paridad de las componentes de fase de la FFT de los datos.
1 x representa la sucesión temporal
2 P representa la secuencia binaria
3 acf representa las fases de los coeficientes de Fourier
4 N = longitud de acf
5 i← 1
6 while i <= N do
7 if acf(i) >= 0 y acf(i) < π/2 then
8 P (i) = 1
9 else if acf(i) >= π/2 y acf(i) < π then

10 P (i) = 0
11 else if acf(i) >= π y acf(i) < 3π/2 then
12 P (i) = 1
13 else
14 P (i) = 0
15 end
16 end

Así, a modo de primera tentativa, dada su habitualidad en el entorno biomédico,
se opta por un dominio más estadístico, como refleja el algoritmo 6.1, en el que la
mediana de los datos constituye la línea divisoria entre un ‘1’ y un ‘0’. Otras al-
ternativas se centran en el dominio fásico, como el algoritmo 6.2, con arreglo a la
transformada de Fourier, o, incluso, en el contexto de las variaciones que experi-
mentan las amplitudes dentro de cada vector de estado reconstruido, como refiere el
algoritmo 6.3, atendiendo a la metodología de reconstrucción del espacio de estados
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del proceso físico subyacente, recogida extensamente en el capítulo 3.

Algoritmo 6.3: Procedimiento de conversión de la sucesión temporal a formato
binario basado en la precedencia de las componentes secuenciales de los datos.
1 x representa la sucesión temporal
2 P representa la secuencia binaria
3 N = longitud de los datos
4 i← 1
5 while i <= N − 1 do
6 if x(i) < x(i+ 1) then
7 P (i) = 1
8 else if x(i) > x(i+ 1) then
9 P (i) = 0

10 else
11 P (i) = randi([0 1], 1, 1);

/* cuando x(i) = x(i+ 1) se genera un 0 o 1 aleatoriamente conforme a una

distribución uniforme */

12 end
13 end

La tabla 6.11 recoge los resultados obtenidos tras aplicar el algoritmo de cálculo
de la complejidad de Lempel-Ziv, tanto a las señales de referencia como a las cinco
señales PPG, correspondientes a cinco individuos elegidos al azar, una vez conver-
tidas las diferentes sucesiones temporales a sucesiones binarias, de acuerdo con los
procedimientos 6.1, 6.2 y 6.3 descritos previamente.

Tabla 6.11: Complejidad de Lempel-Ziv para las diferentes señales de referencia.

señal evaluada algoritmo 6.1 algoritmo 6.2 algoritmo 6.3

señal periódica 0,0037 0,0703 0,0028

señal cuasiperiódica 0,1008 0,0055 0,0832

señal aperiódica 0,1702 0,1054 0,1628

señal caótica 0,5679 0,8111 0,4356

señal aleatoria 1,0247 0,8268 0,9397

individuo núm. 1 (PPG1) 0,0610 0,0842 0,0721

individuo núm. 2 (PPG2) 0,0980 0,2136 0,1304

individuo núm. 3 (PPG3) 0,1147 0,1341 0,1369

individuo núm. 4 (PPG4) 0,0647 0,0943 0,1563

individuo núm. 5 (PPG5) 0,0694 0,1397 0,1434
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De los cambios que se adviertan en la dinámica de las señales PPG, conforme a
su evolución temporal y en relación con el dominio examinado, podría establecerse
una correspondencia directa entre las variaciones de los patrones que describen la
complejidad de su dinámica y aquellos aspectos cualitativos y cuantitativos que de-
terminan la degradación y/o restablecimiento funcional de los múltiples subsistemas
físicos constitutivos de los procesos fisiológicos capturados por las señales PPG.

En consecuencia, y especialmente en el ámbito de las señales biológicas, que, en la
mayoría de los casos, encierran información relativa a múltiples subsistemas, la trans-
formación aplicada a los datos, a fin de convertir la sucesión temporal original en una
sucesión binaria, detenta un protagonismo decisivo. Esto es así porque los diversos
subsistemas suelen operar a diferentes escalas y, por consiguiente, la transformación
a formato binario puede focalizarse en la respuesta conjunta, o, si fuera preciso, en la
respuesta «individual» del subsistema de interés,6 es decir, la transformación puede
conceder más relieve a una escala que a otra, y, por tanto, pueden derivarse diversas
dinámicas, como así quedó recalcado en 6.2.3.3. En cualquier caso, y al margen del
algoritmo de transformación, la tabla 6.11 es concluyente en cuanto a que las señales
PPG no muestran una complejidad semejante a la de las señales caótica y aleatoria,
no así en términos de si aquellas son cuasiperiódicas o aperiódicas.

6En realidad es prácticamente imposible separar la respuesta íntegra individual de los subsistemas
dada la complejidad del acoplamiento mutuo entre ellos.
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Capítulo 7

Conclusiones y líneas abiertas

En este capítulo final se precisan las conclusiones extraídas una vez evaluados
e interpretados los resultados obtenidos del capítulo anterior, el capítulo 6, aten-
diendo al objetivo inicial, que, según se introdujo en el capítulo 1, aspira a poder
caracterizar el comportamiento dinámico de una típica señal PPG de un sujeto joven
cualquiera que goce de un buen estado de salud. Con el fin de delimitar la dinámica
de una señal PPG se escogieron cinco señales PPG de cinco individuos entresacados
al azar y se confrontaron sus respuestas con las exhibidas por señales de referencia
con comportamientos conocidos a priori. En todo caso las evoluciones dinámicas de
todas ellas, ya sean las señales de referencia o las señales PPG, derivan del desplie-
gue dinámico que proyecta una sucesión temporal escalar, escenario más común en
entornos clínicos, cuando a partir de un único observable (los valores sucesivos de la
sucesión temporal) se reconstruye el espacio de estados, de acuerdo con el método de
los retardos, que presumiblemente describen la funcionalidad del sistema físico del
que han sido adquiridas las mediciones. Después de que se dispone de los vectores de
estado que configuran los grados de libertad del proceso físico subyacente, se somete
al sistema a todo un tratamiento no lineal con vistas a singularizar su complejidad
dinámica. Cabe destacar que la reconstrucción del espacio de estados comporta un
paso previo imprescindible en el análisis no lineal de sucesiones temporales, de ahí
que precisar una metodología sistemática que confiera consistencia a la estimación
de la complejidad de una señal biológica sea una pieza clave en este trabajo inves-
tigativo. De un examen minucioso de los resultados alcanzados, en consonancia con
las dinámicas habituales en señales biológicas procedentes de procesos fisiológicos, se
desprenden, a modo de conclusiones, las siguientes reflexiones:

c Desde una óptica fisiológica, en el contexto del análisis dinámico de las señales
PPG de individuos jóvenes y sanos, se sospecha, cada vez con mayor conven-
cimiento, como así lo evidencian los resultados de los artículos pendientes de
publicación (véase el apéndice B), que a pequeña escala prevalece la dinámi-
ca cuasiperiódica impuesta por el sistema cardiorrespiratorio. Sin embargo, a
gran escala, otros factores relacionados con el sistema cardiovascular entran
en juego. Estos factores fuerzan de forma no lineal la dinámica cuasiperiódica
y generan dinámicas más complejas y versátiles que contribuyen a un ritmo
cardíaco más fácilmente adaptable a las condiciones cambiantes del organismo
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en su relación psicosomática con el entorno.

c Resulta notorio que las señales PPG no manifiestan una naturaleza caótica ni
aleatoria, con independencia de la técnica de análisis empleada —la compleji-
dad de Lempel-Ziv así lo revela, pues al margen del algoritmo de conversión
a formato binario, por muy trivial que sea, las señales PPG no adoptan com-
plejidades próximas a las caóticas o aleatorias—; por tanto, con este trabajo
se descarta la posibilidad, muy extendida en la literatura científica, de que la
señal PPG es caótica. En este sentido es probable que la conducta caótica que
tan contundentemente sostienen algunos autores se aviene a criterios un tanto
subjetivos, esto es, no se reflejan claramente los parámetros utilizados en los
métodos analíticos, lo que lleva a sospechar, y ya ciertos gurúes levantaron la
voz de alarma hace algunos años,1 que «sintonizan» los procedimientos de for-
ma que proporcionen los resultados pretendidos de antemano, desatendiendo
la rigurosidad a la par que desestimando el ruido que pudieran contener las
señales adquiridas, bien porque los dispositivos son muy sensibles a potenciales
perturbaciones, aun siendo involuntarias, o bien porque las señales captura-
das no solo describen la dinámica de un único subsistema sino la respuesta
combinada de unos cuantos, sincronizados de un modo, en muchos casos, aún
desconocido.

c El carácter cuasiperiódico o aperiódico de la señal PPG, que no periódico,2

no es tan evidente. Discernir entre cuál de las dos respuestas prevalece en la
dinámica global del proceso fisiológico latente ha sido uno de los puntos más
controvertidos de este trabajo, a tenor de los vagos resultados a este respecto.
La mayoría de las dinámicas reflejadas en las señales biológicas reportan la res-
puesta conjunta de varios subsistemas operando a diferentes escalas espacio-
temporales, lo que explicaría, por ejemplo, la naturaleza multifractal de las
señales PPG. En consecuencia la secuencia de dimensiones fractales, o código
fractal, podría constituir una «huella dactilar» propia e inalienable de cada
individuo. De hecho, la entropía de muestra multiescala refleja abiertamen-
te cómo a diferentes escalas el comportamiento dinámico de las señales PPG
difiere; a una menor resolución (mayor factor de escala) su dinámica tiende
hacia comportamientos caóticos o aleatorios, lo que justificaría la complejidad
consustancial al acoplamiento, actuando a bajas frecuencias, entre los subsis-
temas respiratorio y cardiovascular, particularidad reforzada por el hecho de
que el exponente de Hurst adopte estimaciones elevadas, atribuible a procesos
persistentes, en sintonía con el espectro de baja frecuencia de un ciclo PPG
típico.

c Si bien guardan una íntima relación con los valores relativos a una señal cua-
siperiódica, que los valores de los exponentes de Lyapunov se sitúen en una

1Schreiber, T. (1999). Interdisciplinary application of nonlinear time series methods. Physics
Reports, 308(1):1–64, consultar pág. 4.

2Una inspección preliminar de la densidad espectral de potencia de cualquiera de las cinco señales
PPG desecha esta posibilidad, puesto que no se manifiestan armónicos con frecuencias múltiplos
enteros de la frecuencia fundamental.
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banda muy estrecha alrededor de cero puede ser sintomático de una posible
transición al caos, en el caso de que el máximo exponente de Lyapunov se incli-
ne hacia valores positivos, o de una transición hacia una dinámica aperiódica
representativa de los atractores extraños no caóticos (SNA). Estos atractores
contemplan respuestas aperiódicas derivadas de sistemas forzados cuasiperió-
dicamente, lo que, por un lado, respaldaría la naturaleza fractal de las señales
PPG, y, por otro lado, que en algunos tests, como sucede con las entropías de
dispersión, aproximada o de permutación, sea arduo elucidar cuál de las dos
respuestas predomina con claridad palmaria.

c El modelo difusivo de las señales PPG, conforme al test 0–1, de por sí muy
confinado en el espacio, presenta en todas las trazas geométricas una región
central que articula una disposición transitiva, superpuesta a una dinámica
«periódica», dado el carácter recurrente de los ciclos PPG, pasando por esta-
díos aperiódicos, conforme se aleja la configuración del centroide estructural,
que en su posible transición hacia el caos se ve detenida por la acción cua-
siperiódica, característica de un atractor SNA, en el cinturón perimetral. La
apertura más o menos aperiódica, controlada por la actuación cuasiperiódica,
pone de manifiesto una mecánica difusiva que combina ambas dinámicas fun-
cionales, en las que a veces el engranaje operativo, siempre confinado en el
espacio, concede más margen al extremo aperiódico.

7.1 Líneas abiertas

Entre las líneas de investigación abiertas, esencialmente en el contexto de las
señales PPG, promovidas por los resultados de este trabajo, sobresalen los siguientes
itinerarios:

l Definir indicadores cuantitativos del estado fisiológico de un individuo, sobre
la base de parámetros dinámicos de la señal PPG introducidos en este trabajo,
a fin de poder establecer un diagnóstico precoz de anomalías pasajeras, como
un episodio de estrés, o incluso de afecciones más graves, como infartos de
miocardio.

l Extender la reconstrucción del espacio de estados a otras metodologías menos
empíricas de pronunciado carácter probabilístico, como el estadístico que evalúa
las relaciones funcionales entre las componentes de cada vector de estado, de
forma que cada vector reconstruido retenga la transferencia de información que
se intercambian los subsistemas a diferentes escalas.

l Estimar el espectro de dimensiones de Rényi de las señales PPG hasta un orden
determinado, en función de los datos disponibles, evaluándose los marcadores
particulares de cada individuo y cómo estos sellos distintivos pueden verse
alterados por patologías físicas o emocionales (estrés).

l Examinar, a partir del exponente de Hurst, la volatilidad que experimentan los
ciclos PPG cuando los individuos son sometidos a situaciones estresantes.
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l Evaluar los cambios que experimentan las entropías de dispersión, aproximada,
de muestra multiescala y de permutación en los diferentes ciclos PPG adqui-
ridos por un oxímetro de pulso, cuando los individuos son sometidos a situa-
ciones estresantes. Cambios significativos en las diferentes ventanas tempora-
les podrían desvelar variaciones en la respuesta funcional de los subsistemas
fisiológicos implicados, lo que llevaría a intentar establecer vínculos con los
parámetros físicos que provocan dicha alteración.

l Modelizar un ciclo PPG a partir de un mapa de la circunferencia, de manera que
pueda estudiarse el impacto que provocan los ruidos, acoplados más frecuente-
mente en el proceso de medición de señales PPG, en su dinámica. Además, el
modelo de ciclo PPG fundamentado en los mapas de la circunferencia permiti-
ría evaluar la transición al caos desde un comportamiento cuasiperiódico o, al
menos, estudiar en profundidad los ingredientes que intervienen en un atractor
extraño no caótico (SNA) y qué implicaciones tienen desde un punto de vista
funcional en el comportamiento de una señal PPG en un estado basal y en un
estado estresado. El análisis de un SNA puede complementarse mediante los
gráficos de recurrencia (recurrence plots) o el propio test 0–1.

l Analizar la estructura geométrica del modelo de difusión típico de una señal
PPG, de acuerdo con el test 0–1, determinándose tanto los parámetros geomé-
tricos característicos de cada individuo, esto es, que se mantienen constantes
con independencia de los cambios de estado que pudiera sufrir el sujeto, como
aquellas variables que, en presencia de situaciones estresantes o de patologías
más graves, experimentan cambios significativos. Los sistemas hamiltonianos
controlados por puertos (port-Hamiltonian systems) pueden arrojar algo de luz
en cuanto a la dinámica de la entropía, en términos energéticos, cuando diversos
subsistemas son interconectados entre sí.

l Examinar la función de transformación binaria utilizada en el análisis de com-
plejidad de Lempel-Ziv, de modo que incorpore los cambios que se observan
en las fases de los coeficientes de Fourier —incluso hacer un seguimiento de la
dinámica de las fases del mapa de la circunferencia—, en la primera y/o en la
segunda derivada de la señal PPG. En este sentido los algoritmos derivados de
los grafos de visibilidad (visibility graphs) también desempeñan un papel digno
de ser explorado en profundidad.

l Definir mediante la entropía de correlación del espacio de estados la matriz
de ponderación de un comportamiento histerético basado en un modelo de
Preisach. De este modo podrían analizarse características dinámicas de la señal
PPG desde otra perspectiva totalmente nueva, que, si fuere el caso, se conver-
tirían en señas de identidad de un sujeto (semilla de un potencial algoritmo
de cifrado de información) o en indicadores de diagnóstico de posibles anoma-
lías funcionales de la señal PPG, consecuencia de, por ejemplo, disfunciones
transitorias tras situaciones estresantes.

l Diseñar un sistema de control basado en modelos estocásticos, de suerte que
con la información probabilística del modelo, generado a partir de las muestras
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de la señal PPG, pueda controlarse, una vez comprendido el acoplamiento
entre las piezas que conforman la funcionalidad de un ciclo PPG, el estado de
excitación y/o recuperación de la dinámica de este tipo de señales biológicas.





Apéndice A

Señales de referencia y
equipamiento destinado

En este apéndice se describen las señales de referencia que se han utilizado en este
trabajo, así como el equipamiento necesario para diseñar y ejecutar los algoritmos
con los que se recabaron los valores numéricos presentados.

A.1 Señales de referencia

A.1.1 Señales de referencia básicas

Las cinco señales de referencia básicas abarcan un espectro de gran amplitud,
desde las señales más regulares o periódicas a las más irregulares o aleatorias.

1. Señal periódica. Onda de sierra operando a una frecuencia f = 10 Hz.

yperiódica(t) = 2

(
t

1/f
−
⌊

1

2
+

t

1/f

⌋)
. (A.1)

2. Señal cuasiperiódica. La relación entre las frecuencias es irracional; en este
caso se opta por una configuración muy simple, basada en dos ondas sinusoi-
dales de frecuencias respondiendo a una relación irracional de 1/

√
2.

ycuasiperiódica(t) = sin(2π10 · t) + sin(2π10
√

2 · t). (A.2)

3. Señal aperiódica. De período infinito, por medio de un barrido lineal de
frecuencias de la función chirp, a saber, f(t) = f0 + k · t, entre f0 = 0 Hz y
f1 = 10 Hz, con k = (f1− f0)/T , siendo T el tiempo de barrido y fs = 250 Hz
la frecuencia de muestreo.

yaperiódica(t) = sin

[
2π

(
f0t+

k

2
t2
)]

. (A.3)
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4. Señal caótica. A partir del mapa de Hénon se emplea la variable dinámica xn,
con a = 1,4 y b = 0,3. Las condiciones iniciales obedecen a x0 = y0 = 0,03. Se
generan 100.000 muestras, de las que se descartan todos los puntos a excepción
de los últimos 15.000 elementos.

xn+1 = 1− ax2
n + yn,

yn+1 = bxn. (A.4)

5. Señal aleatoria. Se generan 15.000 puntos, extraídos de una distribución uni-
forme (caracterización probabilística) restringida al intervalo [0, 1].

A.1.2 Señales PPG

Las señales PPG proceden de un proyecto tutelado por el grupo de investigación
Tecnologías de Apoyo a la Vida —en inglés Life Supporting Technologies—, per-
teneciente a la ETS de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica
de Madrid (https://www.lst.tfo.upm.es), proyecto ES3: intentar cuantificar
y medir el nivel de estrés,1 en el que se adquirieron, entre otras, medidas de la
señal PPG de cuarenta individuos con edades comprendidas entre los dieciocho y
los veinticinco años. De estos cuarenta sujetos, para este trabajo, se escogieron cinco
muestras de la señal PPG al azar.

A.2 Equipamiento destinado

El equipamiento dedicado a este trabajo engloba un entorno de desarrollo soft-
ware, para la programación algorítmica, y una infraestructura hardware, donde se
ejecutan los programas que implementan la algoritmia.

A.2.1 Entorno de desarrollo software

El siguiente listado inventaría las aplicaciones software utilizadas tanto para pro-
gramar los algoritmos matemáticos como para procesar y reproducir las figuras de
la memoria, publicada en LATEX mediante el editor TeXShop para macOS.

1. Software MATLAB© R2017b (9.3.0.713579) para macOS. Número de licencia
desde 2017: 40496933.

2. TISEAN© 3.0.1 Nonlinear Time Series Analysis para UNIX©.

3. gnuplot 5.2 para Linux.

4. Xfig 3.2.6 para Linux.

5. AWK versión 20070501 para macOS.
1Aguiló, J., Ferrer-Salvans, P., García-Rozo, A., Armario, A., Corbi, A., Cambra, F. J., Bailón,

R., González-Marcos, A., Caja, G., Aguiló, S., López-Antón, Arza-Valdés, A., and Garzón-Rey, J. M.
(2015). Project ES3: Attempting to quantify and measure the level of stress. Revista de neurología,
61:405–415.

https://www.lst.tfo.upm.es
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A.2.2 Infraestructura hardware

A continuación se especifican las características técnicas de las arquitecturas hard-
ware empleadas en este trabajo.

1. MacBook Air personal de 13 pulgadas, principios de 2015. Procesador 1,6 GHz
Intel Core i5. Memoria 8 GB 1600 MHz DDR3. Gráficos Intel HD Graphics
6000 1536 MB. Sistema operativo macOS Sierra versión 10.12.3 (16D32).

2. Cluster de computación del Grupo de Investigación en Computación de Altas
Prestaciones de la Universidad de Alcalá (http://hpc.aut.uah.es), locali-
zado en la Escuela Politécnica Superior. El cluster consta de diez nodos de
computación, con un total de 64 núcleos y arquitectura Intel Xeon, y 166 GB
de memoria. Un nodo frontend centraliza la gestión de la ejecución de los tra-
bajos a través del sistema SLURM. Además, se dispone de servidores de discos
compartidos que utilizan la tecnología NFS clásica y BeeGFS, sistema de fi-
cheros distribuido especializado para computación de altas prestaciones, con lo
que se alcanza un total de 1,5 TB de almacenamiento compartido. Cada nodo
dispone así mismo de una zona de disco local para almacenamiento temporal
a disposición de las aplicaciones. Todos los nodos utilizan Linux Debian en su
última distribución estable y disponen de diversas bibliotecas de programación
y software licenciado.

http://hpc.aut.uah.es
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