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Caṕıtulo 1

Introducción

En las últimas décadas, varios fenómenos naturales han sido investigados por medio

de métodos de series de tiempo no lineal. En un proceso de investigación realizado a un

fenómeno donde se tiene una fuente de datos; muchas veces se sospecha que el ente de

estudio no tiene un comportamiento similar a un modelo lineal dado un análisis (apli-

cando métodos lineales), cuyos resultados son no créıbles o poco satisfactorios para la

descripción del fenómeno que se estudia. Los métodos no lineales se basan en la dinámica

no lineal, descrita que ante un fenómeno dado se obtengan comportamientos totalmente

diferentes a partir del valor que tomen los parámetros que describen el fenómeno (ser

extremadamente sensibles a las condiciones iniciales). La dinámica no lineal es útil a la

comprensión del comportamiento aparentemente impredecible y hace parte a un análi-

sis de sistemas dinámicos aplicado a series de tiempo [9]. Los métodos de este análisis

fueron desarrollados en la década de los 90’s [22]. Kant’z, Thomas Schreiber y otros; lo-

graron iniciar un estudio sobre el análisis no lineal sobre fenómenos que no poseen una

descripción por métodos lineales; aunque al ser un tema reciente, cada fenómeno requiere

en la práctica ajustes y/o modificaciones de los métodos por la misma caracteŕıstica del

fenómeno, siendo una investigación en parte intuitiva y a la vez con poca formalidad.

Como objetivos de este trabajo de grado, se basa en plantear los requisitos que deben

de tenerse y los métodos posibles a aplicar ante una serie de datos musical, para que el
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6 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

lector pueda tener idea de lo que relata un análisis de series de tiempo no lineal.

El objetivo principal es ante una variable de un fenómeno o sistema complejo (en este

caso una partitura), se tenga una representación a una posible medición y luego encon-

trar caracteŕısticas que describen el sistema (su complejidad) para luego poder intentar

dar una simulación del mismo (predicción). Para poder tener la idea que a partir de una

variable se pueda dar estudio a un sistema o fenómeno, el Teorema de Taken [2], expli-

ca la existencia de reconstruir el espacio general de fase (phase space) considerando los

datos en un espacio euclidiano m-dimensional y estudiando el conjunto atractor, obtener

información correspondiente a la dinámica del sistema. El paso siguiente constituye el

estudio de la dinámica del sistema sobre el espacio de fase para entender la caoticidad del

comportamiento del fenómeno en cuestión. Factores de estimación como la dimension de

correlación sobre el atractor y el exponente de Liapunov, son herramientas clásicas para

detectar la caoticidad del sistema.

Como parte final esta en la predicción del comportamiento del sistema dado el cono-

cimiento de los datos proporcionados.

En el presente trabajo esta enfatizado a una investigación de análisis de series de

tiempo a composiciones musicales (solo), puesto que en la música se ha podido encontrar

varias geometŕıas escondidas y la relación que existe entre la música y la matemática.

Estudios como [12, 9] hablan sobre la relación que existe entre la matemática y la música;

aśı como la relación que tiene la matemática con otros campos de la ciencia. La razón de

este trabajo de grado, consta de poder saber que resultados se puedan obtener a partir

de las metodoloǵıas que usan otros estudios [9, 15, 5, 6, 7, 8, 14, 19, 20] y ver que factores

pueden existir al aplicar estos métodos.

Existen estudios en la bioloǵıa, medicina, ingenieŕıa, economı́a, f́ısica, ciencias sociales

y otros campos que involucran series de tiempo no lineales.

El teorema de taken representa una manera natural en la búsqueda a una estructura

escondida como el atractor en una composición musical, cuyo estudio puede proporcionar

información acerca de las técnicas de composición, estilos, géneros y caracteŕısticas par-



7

ticulares correspondientes al compositor; revelando una forma de dar una representación

a la producción art́ıstica humana.
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Caṕıtulo 2

Métodos del Análisis de series de

Tiempo no Lineal

Este trabajo de grado se divide en 2 caṕıtulos. El primer capitulo consta de los métodos

que se encuentran en la literatura respecto al análisis de series de tiempo no lineal donde

se encuentran notas e ideas que pueden aportar al lector mayor información. El segundo

capitulo describe los resultados de los métodos del primer capitulo, aplicados sobre series

de tiempo no lineales que serán descritas en la siguiente sección.

2.1. Preliminares

Una composición musical, como cualquier fenómeno, corresponde con la interacción

de varias variables: tonos, ritmos, melod́ıa, armońıa, forma, tiempo y dinámica. De forma

caracteŕıstica, una partitura indica cómo debe interpretarse una composición musical,

mediante un lenguaje formado por signos musicales [10, 11, 12].

Un sistema o fenómeno (en este caso una partitura) tiene que poder tener un sistema

de medición o alguna herramienta que pueda dar algún factor a medir. En la música se

encuentran diferentes variables mencionadas anteriormente, pero solo algunas cuentan con

una manera cuantitativa de ser representada (notas, tonos, tiempos).

9



10CAPÍTULO 2. MÉTODOS DEL ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO NO LINEAL

Observación: En este trabajo se hace un estudio a las notas de la partitura. Este estudio

no esta enfocado en análisis a factores de eco, factores de ruido u otros; correspon-

dientes a los métodos de estudio musicales aplicados sobre canciones o composiciones

musicales digitales.

La nota en una partitura, tiene una representación cuantitativa. A cada nota puede aso-

ciarse una cuantificación numérica de la siguiente manera:

Para la menor tono musical, descrito como C1 (dada la notación propia del lenguaje

musical) tomara como representación numérica el numero 1.

C1 → 1

C#1 → 2

D1 → 3
... → ...

Cada partitura cuenta con un numero finito de notas y tiempos. Asociando las notas

de una partitura a la enumeración correspondiente, podemos obtener una serie de tiempo.

Definición 1. Una serie de tiempo es un conjunto de datos Y , tomados desde un tiempo

determinado t hasta un tiempo posterior t+N , mediante el conjunto ordenado Y definido

de la siguiente manera:

Y = {yt, yt+1, yt+2, . . . , yt+N}

donde yj es la observación j−ésima del fenómeno con un retardo de tiempo asociado t

(Medición en intervalos de tiempo iguales) y con un total de N+1 mediciones.

El retardo de tiempo en la toma de medición del fenómeno también hace parte a ser un

factor dentro del análisis de series de tiempo, debido a que debe de poseerse información

útil del sistema y no tener información redundante. Mas adelante se dará explicación a

como poder estimar este retardo de tiempo.
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La serie de tiempo que se consideraremos tendŕıan componentes discretas. Estas hacen

parte de un conjunto de datos mas general llamado Espacio de fase, cuya evolución del

propio conjunto es la evolución del sistema (asociada a una ley).

Definición 2. Un espacio de fase S es un conjunto de datos, asociados a una ley f que

determina la evolución del sistema.

La ley f puede darse a entender como el sistema descrito por medio de una ecuación

matemática obtenido como ultima instancia (posiblemente descrita como una Ecuación

Diferencial Ordinaria - E.D.O.). Pocas veces se puede llegar a esta ley f de manera

especifica, de modo que se realiza un estudio exhaustivo del comportamiento con respecto

al Espacio de Fase pero del que solamente se conoce la serie de datos cuantitativa Y de la

que se puede (gracias al teorema de Taken) obtener caracteŕısticas cualitativas generales

por medio del estudio del atractor.

Para entender el significado de atractor, se da como introducción las siguientes defini-

ciones [4].

Sea f(t, ·) la dinámica del sistema dinámico.

Definición 3. Un conjunto W ⊂ H con H un espacio de Hilbert, es llamado conjunto

invariante si:

f(t,W ) ⊆ W ⇒ f(t+ s,W ) ⊆ W,∀s ∈ R

Definición 4. Un conjunto cerrado e invariante A se llama conjunto atractor si ∃U ⊆ Rn

con A ⊂ U :

∀t ≥ 0f(t, U) ⊂ U ⇒
∩
t>0

f(t, U) = A

Definición 5. Un conjunto A cerrado (donde la noción de cerrado es con respecto a la

topoloǵıa usual de Rn) e invariante es topológicamente transitivo si ∀U, ∃V ⊂ A tal que

∃t ∈ R : f(t, U) ∩ V ̸= ∅

Definición 6. Un atractor es un conjunto cerrado (en la topoloǵıa usual de Rn ) topológi-

camente transitivo
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Del atractor se podrá estudiar caracteŕısticas generales (manera cualitativa) del fenómeno.

El teorema de Taken[2], demuestra la existencia en poder reconstruir un objeto en un es-

tado de fase pseudo euclideo, cuyas propiedades dinámicas sean equivalentes al conjunto

atractor del fenómeno o sistema de estudio [2, 22].

Este es un resultado teórico pero su aplicación no es posible al no existir método alguno

ni forma de describir como realizar o implementar el teorema. Este trabajo de grado no

propone ni esta como objetivo la demostración del mismo, pero el lector puede realizar

alguna lectura en la siguiente referencia [2]. Las series de tiempo musicales principales a

analizar consisten entonces solo en números naturales. Serán 3 series de distintos autores:

S1 Prelude of Suite n.1 for Cello Solo (1720-1721) J.S. Bach (1685-1750)[12]

S2 Syrix (1913) C. Debussy (1862-1918)[11]

S3 Tenor Saxophone Solo from Acknowledgment (album A love Supreme, 1694) J. Col-

trane (1926-1967)[10]

La elección de este material a analizar es dado las siguientes razones:

1. Los tres compositores son distintos y diferente instrumento musical.

2. Corresponden a diferentes estilos musicales (Barroco, Moderno y Jazz) y periodos

históricos distintos.

3. Los tres compositores corresponden a los personajes mas representativos de estos

estilos respecto a su periodo histórico.

J.S. Bach tiene una Suite que corresponde a 36 series dividas en 6 paquetes de datos que

serán también parte en este trabajo para corroborar la existencia de alguna geometŕıa

escondida o patrón notable en el análisis.

Suite No. 1 in G major, BWV 1007

Suite No. 2 in D minor, BWV 1008
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Suite No. 3 in C major, BWV 1009

Suite No. 4 in E-flat major, BWV 1010

Suite No. 5 in C minor, BWV 1011

Suite No. 6 in D major, BWV 1012

En las siguientes secciones se dará el análisis a los factores o parámetros como la dimension

de incrustación, análisis de la cuantificación de recurrencia, dimension de correlación,

exponente de Liapunov y por ultimo la posibilidad de la predicción sobre la serie de

datos.

2.2. Dimensión de Incrustación

El teorema de Taken [2] demuestra que bajo ciertas condiciones, la dinámica del atrac-

tor del sistema tiene una correspondencia uno-a-uno con respecto a las mediciones finitas

respecto de una variable. Si no es posible tener la ecuación que define la dinámica del sis-

tema y no se es posible hacer una medición con respecto a todas las variables que definan

o hagan parte del sistema pero si a alguna o algunas de ellas; existe la posibilidad para

la reconstrucción con correspondencia uno-a-uno entre el espacio de fase reconstruido y

el original. Lo anterior aunque es una conclusion teórica, existen métodos que refieren a

poder dar un estudio de las caracteŕısticas que posee el sistema; siempre y cuando las

siguientes condiciones las pueda cumplir el fenómeno:

El sistema puede llegar a ser representado por una ecuación diferencial no lineal o

E.D.O. (Ecuación diferencial ordinaria).

Existe una función de medida M .

La serie de tiempo {yt}Nt=1 puede referir a la dinámica del atractor.

El sistema es determińıstico.
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Los numerales 1 y 4 tienen como constancia que existe entre la matemática y la música,

aunque a diferencia de otros campos de la ciencia en los cuales la matemática se relaciona;

la música no posee exactamente una ecuación diferencial ordinaria pero si asemeja como

un sistema f(t, ·).

Los numerales 2 y 3 tienen correspondencia musical en que las notas de la partitura

(tienen representación numérica cada una) y cualquier partitura se puede representar

como una serie de tiempo. La serie de tiempo refiere a la dinámica del atractor, mediante

a que cada nota de la partitura consta como parte del comportamiento del sistema. Visto

la música como fenómeno, la partitura es una representación de medición sobre una de las

variables (puede asociarse a las posibles variables como el tiempo, el ritmo, la melod́ıa, las

notas, etc.) que conforma el ente de estudio. La siguiente definición corresponde a dada

una serie de tiempo cualquiera, se pueda plantear una posible dimension m en la cual se

pueda obtener caracteŕısticas del sistema [22].

Definición 7. El espacio de fase reconstruido a partir de la serie de datos {yt}Nt=1 es un

mapa diferenciable uno-a-uno con inversa diferenciable con respecto al sistema original.

La dimensión del sistema de fase reconstruido m; debe ser mayor o igual a 2n+1, donde

n es la dimensión del espacio de fase original.

En la música no es posible saber su dimension n. Sin embargo existen métodos como el

método de dimension de correlación que describe una forma de poder calcular el valor de

n y aśı mismo, el método de falsos vecinos cercanos puede calcular un valor posible para

m y de esta manera poder tener una forma de acotar la dimension m y poder comparar

valores entre distintos métodos. Esta es una metodoloǵıa con partes intuitivas y partes de

ensayo y error.

Como existe la posibilidad de error entre los métodos, también existe la posibilidad de

error en los datos. La razón de estudiar las partituras musicales esta dada por la siguiente

observación.

Observación: Las partituras son hechas por cada uno de los autores mencionados. Estas

no poseen errores a diferencia de algún fenómeno que pueda ser medible; donde los
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medios para ser medidos, poseen un margen de error y consigo mismo la existencia

del error humano.

2.3. Tiempo de Retardo

La cantidad de datos es vital para los métodos que se aplican en cualquier estudio. En

cualquier investigación entre mayor cantidad de datos, mejor cuant́ıa sobre el comporta-

miento del fenómeno se tendrá, aunque tener cantidad no implica poseer calidad.

Para un ente de estudio que puede ser medible en cualquier momento; la cantidad de

datos a tomar puede ser muy grande (no olvide la existencia de error en la herramienta

de medición), dependiendo de cada cuanto se realise la toma de los datos. La cantidad

de datos infinita no corresponde a la mayor parte cualitativa, puesto que si son vistos los

datos a través del tiempo puede que no se vean cambios del fenómeno que dicho en otras

palabras; no sirve tener cantidades grandes de mediciones, donde no existen variación de

los datos.

El tiempo de retardo (time− delay) (τ) corresponde al factor que describe de cuanto

tiempo se debe de esperar cuando se toman los datos.

La forma de poder calcular τ esta dado por la función de auto correlación. La idea

supone en obtener el primer cero por medio de la función, para que no exista dependencia

entre los datos (en caso contrario existiŕıa una dependencia lineal y no serviŕıa el análisis

no lineal). Sin embargo, entre mayor sea el valor de τ para poder obtener el cero en la

función de auto correlación, mayor porcentaje de la información sera descartada y consigo

se pierda parte de los datos que hacen parte de la dinámica del sistema; por lo que es

viable tomar un factor de tolerancia en la búsqueda de los ceros de la función.

La sugerencia consta en hacer una toma de datos inicial del fenómeno para poder

obtener algún posible valor de τ y procurar hacer varias pruebas con distintas mediciones

del sistema; finalizando con el promedio de las pruebas para estimar el valor de τ .

La función de auto correlación esta dada por:
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cτ =
1

σ2
⟨(sn − ⟨s⟩)(sn−t − ⟨s⟩)⟩

sn corresponde a la serie de tiempo n-ésima, ⟨·⟩ denota el promedio y σ es la desviación

estándar de los datos.

En las series de datos musicales S1,S2,S3, el factor de τ = 1, debido a que calcular

un valor de τ sobre estas, dejaria con pocos datos de estudio [22]. Sin embargo se aclara

que el valor de τ es vital para el análisis de series de tiempo no lineal aplicado a cualquier

otro fenómeno [9, 15, 5, 6, 7, 8, 14, 19, 20].

El siguiente ejemplo muestra la diferencia entre tomar un lapso de tiempo largo y

uno corto (aunque el comportamiento del fenómeno corresponde con la función sin(t), el

ejemplo demuestra el cambio de datos que se obtiene al variar el valor de τ ).

Ejemplo 8. Un ejemplo para notar la diferencia respecto a τ esta dado en las siguientes

gráficas:

Figura 2.1: Ejemplo elección de τ .

Fijado el valor de τ que determina cada cuanto deben de hacerse la medición de los

datos; se puede entonces ya tener una serie de datos con N mediciones.

Luego se quiere estimar el valor de la dimension de incrustación m para compararlo

con los valores que se estime en la dimension de correlacion.

En orden de recobrar información acerca del espacio de fase, se considerara el conjunto
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de las m-historias:

ymN = (yN , . . . , yN−m+1),

ymN−1 = (yN−1, . . . , yN−m),

...

ymm = (ym, . . . , y1).

El teorema de taken[2]; existe un numero naturalm, llamado la dimensión de incrustación,

tal que la dinámica del sistema del conjunto atractor es difeomorfa a la dinámica del

conjunto de m-historias [2, 22, 17, 5].

Bm = {ymt }Nt=m ≈ A.

Probablemente poder representar los datos respecto al tiempo, en 2 y 3 dimensiones pueda

revelar si existe alguna geometŕıa en los datos. El siguiente ejemplo es en base al atractor

de Hénon, cuya dimension es 3 [17] y esta representado en la figura 2.4.

Ejemplo 9. El atractor de Hénon [17] determinado por la siguiente ecuación diferencial:

Xi+1 = Yi+1 + 1,0− (1,4 ∗X2
i )

Yi+1 = 0,3 ∗Xi

con valores iniciales X0 = Y0 = 0. Los datos correspondientes son de las iteraciones 1000

a 1200. La representación de los datos en una dimensión está dada por:

Figura 2.2: Serie de tiempo Hénon en una dimensión.

Representada en dos dimensiones está dada por:
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Figura 2.3: Representación Serie de Hénon en dos dimensiones

La representación en 2 dimensiones esta dada de la siguiente forma:

1. Yi respecto a Xi

2. Xi respecto a Xi+1

3. Yi respecto a Yi+1

Con distinto orden en la construccion de las tuplas, se obtiene la misma geometŕıa.
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Figura 2.4: Representación Serie de Hénon en tres dimensiones [17].

2.4. Método de Falsos Vecinos Cercanos

Un método conocido para encontrar el valor de m es el método de falsos vecinos

cercanos. La idea consiste en que si se representan los datos en un espacio dimensional

de dimensión m− 1, para cualquier par de puntos cercanos entre si; al subir a dimensión

m la distancia entre el mismo par de puntos podŕıa ser mayor y se consideraŕıan falsos

vecinos cercanos mutuamente si la distancia supera un factor de tolerancia R [22]. Fijado

un m ∈ N se asocian a las m-historias ymt sus vecinos yms . Se observa si la distancia entre

cada punto y su vecino cercano crece con respecto al radio de tolerancia R cuando la

dimensión se incrementa. La función que cuenta el numero de falsos vecinos esta definida
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como:

F (R,m) =

∑N−m−1
n=1 Θ

(
∥ym+1

t −ym+1
s ∥

∥ymt −yms ∥ −R
)
Θ
(
σ
R
− ∥ymt − yms ∥

)
∑N−m−1

n=1 Θ
(
σ
R
− ∥ymt − yms ∥

) ,

donde Θ es la función de heaviside y σ la desviación estándar de los datos y ∥x−y∥ =

supk |xk − yk|.

El factor Θ
(
σ
R
− ∥ymt − yms ∥

)
es usado para seleccionar solamente los datos cuya dis-

tancia inicial no sea mayor a σ
R
. La dimensión de incrustación corresponder al valor de

m para el cual la cantidad de falsos vecinos es cero, F (R,m) = 0 [22]. Existen algunos

problemas con este algoritmo:

1. No existe un método general para la elección de R

2. La desviación natural de las trayectorias con respecto a la dinámica del sistema

aumenta. Esto dificulta obtener una dimensión con cero falsos vecinos en una di-

mensión con valor m no muy grande.

3. En el caso de la música, existen partes de los datos que se repiten por lo que la

certeza de obtener un m correcto este dada al cambio o comportamiento que tienen

los datos repetidos.

El valor de R en este trabajo es mediante:

R ≈ 1 +
q

σ
, (2.1)

donde σ es la desviación estándar de los datos. El numero q representa de forma particular

en la música cuando dos tonos están lejos. Se toma a q = 3 que representa un intervalo

musical de una tercera menor dado que cambia el ritmo cuando la nota aumente mayor a

este intervalo (esto parte de un análisis musical [12]).

El siguiente ejemplo muestra la idea del método de los falsos vecinos cercanos.

Ejemplo 10. Dado una dimension inicial se tiene el punto rojo ,verde y purpura son pro-

yectados en una dimensión, donde aparentan ser cercanos entre si relativamente. Cuando
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se proyectan en una segunda dimensión, el punto verde dejar de ser un punto cercano al

punto rojo y purpura; caso que se repite en una tercera dimensión.

Figura 2.5: Idea Método de Falsos Vecinos Cercanos τ .

Si se elige el valor de dimensión muy alto, la dinámica del sistema ya no puede desarro-

llarse en su forma determinada. Posiblemente los datos no son suficientes y la información

que pueda suministrarse no alcanza para determinar factores importantes que se analiza-

ran a continuación. De este método se pueden tomar los mı́nimos locales respecto a los

resultados que se obtengan a partir de varias iteraciones entre diferentes valores de R,

para luego ver factores descritos en los siguientes caṕıtulos y posterior a esto, dar con una

dimensión apropiada.

En el capitulo de resultados puede observarse los resultados con respecto a las series

de datos principales S1,S2,S3.

2.5. Análisis de Cuantificación de Recurrencia

La comprensión del mundo f́ısico depende sobre las observaciones, medidas, análisis, y

si es posible, la predicción de patrones naturales. Los sistemas lineales o no lineales poseen

una regularidad (sobre los datos o vistas desde un punto geométrico como un comporta-

miento periódico) en ocasiones fácil de entender en una investigación. Aun aśı, existe un

gran numero de sistemas donde el nivel de complejidad es no lineal y no predecible. Las
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propiedades de recurrencia parten de la idea de una existencia de algún patrón notable

en un sistema.

El análisis de cuantificación de recurrencia es recientemente elaborado (Zbilut &

Webber)[15]. El concepto de recurrencia en matemáticas posee una larga historia (Fe-

ller, 1950;Kac, 1959), basado en el análisis de puntos recurrentes, descritos por Eckmann,

Kamphorst y Ruelle [16] correspondientes a un método gráfico que permite identificar

el comportamiento caótico o determińıstico a partir de una serie de datos y útil cuando

se tiene una dimensión de fase con valor mayor a 3; para lo cual, no existe representa-

ción gráfica del sistema, pero se pueden estudiar factores interesantes mediante gráficos

dimensionales.

El método consiste en la construcción de una matriz simétrica de distancias Eucĺıdeas

entre todos los pares de m-historias:

Mi,j(m) = ∥ymi − ymj ∥.

Figura 2.6: Ejemplo de de la matriz M ante una serie de datos.

La coloración de la matriz esta dada ante el numero mayor en la matriz (denotado

con color purpura, valor del punto igual a 60) y el menor color (azul oscuro, con valor del
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punto igual a 0). Esta coloración resalta la simetŕıa que se encuentra en la serie de datos

pero es mas importante otros aspectos a partir de esta matriz [17].

Para un ϵ > 0, el porcentaje de recurrencia REC(M, ϵ) de una matriz es definido como

el porcentaje de entradas de M que son menores o iguales a ϵ, siendo llamadas puntos

recurrentes. Esta función mide la dispersion de la matriz [15, 16, 17], donde la idea de

dispersion es referente a la cantidad de datos de la matriz que tienen alguna relación con

otros datos ante el valor de ϵ; pero que dicha relación se calcula por medio de la distancia

entre cada par de puntos. La relación que existe no se puede clasificar de algún tipo pero lo

que si revela ante las gráficas es en poder saber si exista algo entre los datos que permite

dar información del sistema. La gráfica de la función REC(M, ϵ) esta representada de

forma que las entradas (i, j) de la matriz sera representada como un punto negro si la

entrada posee como valor menor que un ϵ fijado.

REC(M, ϵ) = ( # puntos recurrentes ) / ((N − 1)2/2) .

Con N = dimensión de la matriz.

El método de análisis de recurrencia es usado en varias investigaciones [9, 14, 15, 16, 17]

dado a que otorga una idea sobre la cuantificación de los datos ante una posible relación

entre los mismos [15]. La relación de los datos puede además indicar un porcentaje de

determinismo DET(M, ϵ), el cual es definido como la proporción de puntos recurrentes en

la matriz M que pertenecen a una diagonal de tamaño menor o igual a 2. El lector puede

ver un ejemplo en la grafica 2.7.

DET(M, ϵ) = (# puntos ĺıneas diagonales) / (# puntos recurrentes).

Los cálculos para estas matrices basta con realizarlos sobre la matriz triangular supe-

rior o inferior de la misma. La matriz M es simétrica y posee ceros sobre la diagonal. Los

puntos que están sobre diagonales diferentes de la diagonal de la matriz, corresponden

a repeticiones o patrones deterministas de la dinámica del sistema, debido a que cuan-

do cierto conjunto de datos se relaciona con otra parte de los datos, dan pie a como se



24CAPÍTULO 2. MÉTODOS DEL ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO NO LINEAL

Figura 2.7: Ejemplo gráfico de la matriz de recurrencia respecto a la serie de datos de

Hénon.

desarrolla el fenómeno (una forma indirecta de saber como es el comportamiento de la

ley f que rige el sistema)[9, 14, 15, 16, 17, 22]. Entre mayor sea la longitud de las ĺıneas

diagonales (diferentes a la linea diagonal central de la matriz), mayor es la certeza de que

la dimension m fijada posea cualidad cualitativa similar al fenómeno [15].

La representación de la matrizM cuyo ejemplo 2.7 suele ser usada para comparar con la

imagen que se obtenga de otras matrices con diferente valor de dimension de incrustación.

Esto permite poder saber si existe posiblemente semejanza entre las matrices o si en

diferentes valores de m, el aporte cualitativo que se pueda tener del fenómeno disminuya.

En el capitulo de resultados puede observar el resultado de los valores de recurrencia

respecto a las series de datos principales S1,S2,S3.
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2.6. Dimensión de Correlación

En la teoŕıa del caos la dimension de correlación es una medida de la dimension del

espacio en el cual se encuentra un objeto. Estimar esta dimension donde se encuentra

el objeto que en este análisis de series de tiempo no lineal, correspondeŕıa a saber la

dimension del atractor; equivale a saber cual es la dimension de incrustación [17]. Esta

dimension representa un indicador de lo caótico o regular del sistema. Una dimensión

entera es un indicador de regularidad respecto a la dinámica del sistema; sin embargo,

una dimensión fractal (cuyo valor representado no correspondeŕıa a un numero entero),

puede sugerir que la dinámica del atractor es caótica. Una dimension fractal es referente a

que el objeto de estudio posee una dimension que no admite espacio tangente y da cuenta

de cuanto parece el objeto llenar el espacio. La dimension de correlacion tambien sirve

para acotar la dimension de incrustación y a partir de las secciones anteriores, se puede

discernir si es viable alguna de las dimensiones analizadas conforme a sus caracteŕısticas

(tome en cuenta el porcentaje de determinismo, el porcentaje de falsos vecinos, la matriz de

recurrencia y otros). La dimensión de correlación es un método propuesto por Grassberger

y Procaccia [18]. Sea Ñ el numero de las distintas m−historias y designamos la integral

de correlación [22] descrita para ser calculada mediante la siguiente formula:

Cm(ϵ) =
2

Ñ(Ñ − 1)

Ñ∑
i=1

Ñ∑
j=i+1

Θ
(
ϵ− ∥ymi − ymj ∥

)
,

con ϵ un parámetro positivo, del cual se tendrá un argumento para su elección mas tarde y

Θ como la función de Heaviside. Si ϵ es correctamente elegido, en el caso de una dimensión

fractal Cm(ϵ) ≈ ϵD con D llamada la dimensión de correlación.

D ≈ logCm(ϵ)

log ϵ
.

Se puede estimar el factor D por medio del método GP-plot. Este método consis-

te en dar varios valores positivos de ϵ para representar logCm(ϵ) en función de log ϵ y

luego computar por medio de el método de regresión lineal las distintas pendientes. Prin-
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cipalmente al variar el valor de ϵ y cambiar el valor de la dimensión m, se obtendrán

diferentes ĺıneas con pendiente no nula, pero con la caracteŕıstica que entre dimensiones

de incrustación cercanas, se podrá tener semejanza de las curvas. Si se tiene en cuen-

ta el planteamiento de que la dimensión fuera fractal; al proceder a compararla entre

dimensiones cercanas, no se notará un cambio considerable.

Ejemplo 11. Ejemplo del cálculo de la ecuación de recurrencia aplicada a la serie musical

Berio. La gráfica representa el valor que se tiene de logCm(ϵ) respecto a log ϵ :

Figura 2.8: Ejemplo gráfica de ecuación de recurrencia τ .

En el ejemplo, se aprecia las diferentes rectas en diferentes dimensión de incrustación.

Al aplicar el método de regresión lineal sobre las rectas, se obtiene el valor de D, cuya

estimación sirve para un acotamiento de m dado que m ≥ 2D+1 [19, 22] y ante el análisis

de los mı́nimos locales obtenidos en el calculo del incrustación (por medio del método de

falsos vecinos) se puede argumentar la elección del incrustación mas apropiadamente.

Un punto a resaltar es que la dimensión de incrustación no debe ser un numero muy

grande, por que esto afectaŕıa a que tanto de forma cualitativa y cuantitativa, no se

realizara adecuadamente un estudio sobre el atractor.
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2.7. Exponente de Liapunov

La dimension de incrustación m no entera; no implica necesariamente que un sistema

pueda tener un comportamiento caótico ante que el sistema posee trayectorias que cambian

considerablemente a través del tiempo. El exponente de Liapunov [22, 9] plantea un

método por el cual se pueda obtener una medición de cuanto cambio existen sobre el

sistema [22].

Definición 12. El exponente de Liapunov describe una tasa de divergencia de las trayec-

torias en el atractor.

La experiencia relata que causas similares corresponden con efectos similares, pero en

los sistemas caóticos dicho efecto no se produce en periodos de evolución largos [22]. La

idea corresponde a que entre mayor sea el exponente de Liapunov, mayor será el cambio

respecto al desarrollo que tenga el comportamiento del fenómeno a través del tiempo.

Para cualquier par de puntos cercanos en alguna de las trayectorias del atractor, se puede

tener una divergencia notable o poca respecto a generarse algún cambio muy pequeño en

la posición inicial de los puntos [22].

Figura 2.9: Ejemplo divergencia de trayectorias.

La forma en que se calcula esta divergencia concierne en que a partir del conjunto

de las m−historias, tomar un punto ymt0 y una vecindad B(ymt0 , ϵ) de radio ϵ > 0. Dado
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B(ymt0 , ϵ) evolucionar respecto a una porción de tiempo pequeña ∆t y realizar el valor

medio de la evolución de los puntos de la vecindad respecto a la evolución de ymt0 . El

logaritmo natural a este valor medio mide la desviación exponencial de las trayectorias

de ymt0 cercanas. En orden de obtener un estimativo, se considera el valor medio a lo largo

de todas las m−historias.

La formula para la estimación del mayor exponente de Liapunov esta dada por:

L(∆t) =
1

Nm

Nm∑
t0=1

ln

 1∣∣B(ymt0 , ϵ)
∣∣ ∑
ymt ∈B(ymt0

,ϵ)

∥ymt0+∆t − ymt+∆t∥

 ,

con Nm el numero de m−historias y
∣∣B(ymt0 , ϵ)

∣∣ es el numero de elementos en B(ymt0 , ϵ).

Para una correcta estimación, la vecindad B(ymt0 , ϵ) debe contener un numero suficiente-

mente grande de puntos; que en cuyo caso
∣∣B(ymt0 , ϵ)

∣∣ ≥ 10 para cualquier ymt0 . El tamaño

de la vecindad depende de ϵ para poder tener dicho requerimiento y la búsqueda de ϵ esta

dada para cualquier ymt0 la cantidad de Nm sea de orden N
2
. Una cantidad menor a esta,

no representa la dinámica del fenómeno en estudio. Cuando ϵ es estimado, se considera

diferentes valores para el lapso de tiempo ∆t ∈ {1, . . . , H} para un valor elegido de H ∈ N

y graficar las curvas de exp(L(∆t)) en función de ∆t para diferentes elecciones de la di-

mensión de incrustación. La regresión lineal sobre cada una de estas curvas representa el

valor máximo del exponente de Liapunov. En las dimensiones que se tengan de interés,

se resalta aplicar este método sobre dimensiones próximas de estas, para notar que cam-

bios pueden constatar. Un ejemplo sobre tener una dimension m de interés y calcular el

exponenten de Liapunov sobre dimensiones relacionadas (m + 1,m − 1) lo demuestra el

siguiente ejemplo [22]:

Ejemplo 13. Estimación del exponente máximo de Liapunov ante la serie de datos de el

núcleo magnético de resonancia de un laser [22].
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Figura 2.10: Gráfica del exponente máximo de Liapunov τ .

En la parte superior m = 2 y en la parte inferior m = 3, 4, 5. Se puede notar una

tendencia del exponente superior a 1000 a través de ∆t. El método de regresión lineal

aplicado a estas curvas corresponden con el valor de L = 0,3± 0,01[22].

Desde luego para notar el resultado del exponente máximo de Liapunov es necesa-

rio realizar una predicción del fenómeno para constatar que el cambio mı́nimo en los

parámetros producen predicciones distintas.

2.8. Predicción

2.8.1. 1-dimensional

En una investigación de algún fenómeno se realizan demasiadas pruebas para encontrar

puntos claves que describan el fenómeno o la obtención de información vital del mismo.
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Muchas veces esta información solo describe la forma cualitativa del fenómeno, pero poder

obtener alguna forma cuantitativa, es un punto en el cual también se desea llegar.

Lo ideal supone el simular el fenómeno o estar en capacidad de conocer una parte de la

predicción del mismo, teniendo en cuenta la existencia de algún porcentaje de error; siem-

pre y cuando que de forma contigua el proceso de una predicción cualitativa y cuantitativa

exista [22].

En resumen, las secciones anteriores mostraron un análisis de caracteŕısticas posibles

a tener en cuenta para la elección del incrustación y después se tuvo una medición de la

volatilidad posible que tiene el fenómeno [5, 6, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22].

A partir de esto, se toma la predicción mediante la dimension de incrustación que ya

se tiene seleccionada, en pro de obtener una predicción del fenómeno.

Ante la sección 1; en el espacio de fase, la ley asociada f no se puede obtener de

manera directa. Una forma apropiada es tener en cuenta que esta ley que determina la

evolución del sistema, pueda ser en parte modelada o brindar una forma posible de dar

un modelo que se asocie [19].

Sea S espacio de fase y f su ley asociada. Sea z ∈ S y m la dimensión de incrustación

ya seleccionada:

zt+1 = f(zt) =
M∑

m=1

c(m, t)ϕm(zt)

con M la combinación de M posibles funciones no lineales ϕm y c(m, t) la función

que asigna los coeficientes asociados. El vector zt+1 corresponde con la predicción que se

hace a partir de el tiempo t en base a f(zt) . Cada función ϕm en la literatura [18, 22]

son usualmente polinomios o funciones logaŕıtmicas; mientras tanto, para la elección de

los valores de los coeficientes c(m, t) se puede realizar mediante el método de los mı́nimos

cuadrados.

Esta idea es apropiada para poder realizar la predicción pero saber la cantidad de

funciones no lineales y el tipo de función que deba tomarse puede tomar mucho tiempo,

además de tener en cuenta un factor de error que siempre estará presente.
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Lo ideal es comenzar con un modelo genérico. En la literatura [18, 22] se encuentra

un modelo basado en la regresión por medio de un núcleo Gaussiano [19] correspondiente

a algo mas general debido a que no toma parametrizaciones [18]; puesto que algunos

modelos se basan en predicciones por métodos lineales [22]. En base a esto, la idea consta

en estimar una función general a partir de una función que asocia un peso a la dinámica

que se desarrolla en cada vecindad respecto a un punto en el espacio de fase.

Lo anterior se puede generalizar a la siguiente función:

zt+1 = f(zt) =

Nn(zt)∑
k=1

(yk+1 − yk + zt)w(zt,yk)

con yk es uno de los puntos de la vecindad Nn(zt) de zt. Cada punto de esta vecindad

tiene un punto siguiente o punto consecutivo yk+1 en el espacio de fase. Los pesos wk(zt,yk)

son mediante el núcleo Gaussiano. Nadaraya-Watson [19] definió los pesos mediante:

wk(zt,yk) =
Kh(||zt − yk||)∑Nn(zt)

k=1 Kh(||zt − yk||)
, Kh(b) =

1

h
K(

b

h
)

donde K corresponde con la función de kernel, la cual puede ser Gausiana, Epanechnikov

, o alguna otra [18]. Para no tener en la función un factor desconocido, se usara la función

de distribución Normal estandarizada K = N (0, 1) como la función de Kernel o núcleo

donde h corresponde con el ancho de banda lo cual puede ser usado como factor para

suavizado respecto a la normal N (0, 1) . En forma general, se puede notar que existen

dos valores de los cuales la predicción puede variar: ϵ, h. El valor de épsilon es vital para

la cantidad de vecinos que podrá tomar la vecindad con respecto al punto fijado zt y h

como factor de suavizado con respecto a la función de distribución Normal.
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Figura 2.11: Predicción de una serie de tiempo. A partir de la serie original se hace la

reconstrucción del atractor en el estado de fase. La regresión por kernel es usada para

estimar los valores del comportamiento de las vecindades. Posteriormente la predicción es

transformada para ser unida como parte de la serie original.

Dada la predicción zt+1 en dimensión m es necesario de esta retornar la información

a la serie de tiempo. Dada la serie de tiempo ymt
N
t=m se da lo siguiente:

z1 = (y1, . . . , ym−1),

z2 = (y2, . . . , y1+m−1),

...

zt = (yt, . . . , yt+m−1).

La primera coordenada corresponde con el dato de la serie de tiempo. El valor de t+m−1 ≤

N , con N el numero de mediciones del fenómeno de estudio. En la predicción:

zt+1 = (w1, . . . , wm−1)

donde w1, . . . , wm−1 corresponden a los datos predecidos de los cuales solo corresponde el

primer dato w1 para ser tomado como un nuevo dato en la serie de tiempo [19]. Es dado

además que para la predicción de zt+l con l > 1, tienen que tomarse en cuenta el conjunto

de predicciones {zt+1, . . . , zt+l−1}.
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Puede también tomarse de la serie de tiempo 3
4
partes de la misma y predecir lo

restante para saber si los valores de ϵ y h se ajustan en respecto a la serie original. El

cambio de los factores ϵ y h se ve reflejado en los datos de la predicción. El exponente

máximo de Liapunov otorga una medición de cuan factible es el caso de que un cambio

mı́nimo en los factores, correspondan a un resultado distinto.

Figura 2.12: Predicción sobre los datos existentes

La predicción univariada puede corresponder a un buen punto de ensayo para ver los

cambios que puede desarrollar el fenómeno. De otro lado,se puede tener algunas otras

variables que son medibles ante el ente de estudio y que no tienen una relación lineal

entre las mismas.

También se puede establecer una posible definición de norma sobre las series de datos.

La idea es de apartar de la serie original y la serie que se predice, se haga la distancia

sobre los datos de la serie que son diferentes y realizar un promedio sobre la cantidad de

datos que difieren las series.

||z− y|| =
l∑

i=t+1

||zi − yi||
N̂

con N̂ la cuant́ıa de datos de las cuales las series difieren, lo que corresponde con la

cantidad de datos predecidos sobre la serie z.

Esta función es de Rm → R+ ∪ {0} de la cual dada la predicción z y la serie original

y que en cuyo caso entre mas se acerque la norma a 0 mejor será la predicción respecto a

la serie original y con esto, se puede dar con valores óptimos de ϵ y h.
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2.8.2. Dos-dimensiones

Para poder crea una predicción multivariada, es necesario resaltar el hecho de que

entre las dos o mas variables del fenómeno, no halla o exista una relación lineal.

Sea {ŷN̂t }N̂t=m̂, con N̂ la cantidad de mediciones respecto a la serie de datos ŷ corres-

pondientes a otra variable del fenómeno. A esta nueva serie, se debe de aplicar los mismos

métodos que se han realizado respecto a la serie de datos ymt
N
t=m para descubrir el incrus-

tación, caracteŕısticas de la serie y posibilidad de algún patrón que pueda otorgar mayor

información.

En el caso particular de la música, cada nota se asocia un tiempo de duración de

la misma. Este tiempo varia respecto al estilo, la técnicas y otros factores que hacen

parte a reglas en la música, pero que estas reglas son solo una base y no constituyen una

formalidad en la creación de una partitura.

En el estado de fase, se tendrá en cuenta ahora que del proceso univariado:

z1 = (y1, . . . , ym−1),

z2 = (y2, . . . , y1+m−1),

...

zt = (yt, . . . , yt+m−1).

tendŕıa una representación de la siguiente forma de dos variables:

z1 = (y1, . . . , ym−1, ŷ1, . . . , ŷm̂−1),

z2 = (y2, . . . , y1+m−1, ŷ2, . . . , ŷ1+m̂−1),

...

zt = (yt, . . . , yt+m−1, ŷt, . . . , ŷt+m̂−1).

La función para poder predecir es la misma para el proceso multivariado, dado que se

toma todo el espacio de fase de dimensión m+ m̂.

zt+1 = (w1, . . . , wm+m̂−1)
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de los cuales, los datos que correspondeŕıan para ser tomados en la serie de tiempo

corresponden con las posiciones w1, wm+1.

En el caso musical, el tiempo va en relación cada compás en cada partitura. No se

puede asociar una forma general en que cada nota siempre tengan el mismo valor de

duración en todas las composiciones, debido a la cantidad de tiempos que cada compás va

a tener y el estilo y forma que se le asocie. El tiempo solo se estimara ante lo que describa

el compás de cada partitura.

Ejemplo 14. Un ejemplo del inicio del compás donde describe la duración de cada tono.

Figura 2.13: Relación de cada nota dependiendo del tiempo τ .

En la parte superior indica que existen 2 tonos de cada uno 1
4
de duración .

Como parte final se puede ver la predicción realizada tanto univariada como multiva-

riada en el capitulo de Resultados. Puede notarse la diferencia que ocurre de un proceso

univariado a uno multivariado.
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Caṕıtulo 3

Resultados

En el presente capitulo se presentaran resultados respecto a la aplicación de los méto-

dos sobre las series de tiempo S1,S2,S3. En algunos casos se mostraran resultados que

se aplicaron a la Suite completa (consta de 36 series de datos diferentes) de Bach.

3.1. Datos Repetidos

Una posible geometŕıa escondida en los datos, se encontrar calculando la cantidad de

datos repetidos como función respecto de la dimensión. Mas interesante es encontrar un

patrón que pueda predominar o patrones posibles. Con respecto a esto se analizara la

cantidad de datos repetidos en las seis suites de Bach.

Los patrones obtenidos corresponden a:

Figura 3.1: Datos Repetidos tipo R1 y R2 respectivamente.

37
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Tienen correspondencia con las seis suites de datos de la siguiente forma:

Serie / Suite I II III IV V VI

1 R1 R1 R1 R1 R1 R1

2 R2 R2 R1 R1 R2 R2

3 R2 R2 R2 R2 R2 R2

4 R2 R2 R2 R2 R2 R2

5 R2 R2 R2 R2 R2 R2

6 R2 R2 R2 R2 R2 R2

Se puede notar un gran predominio del patrón R2 en la serie de datos. Este patrón se

asimila a una función logaŕıtmica con una tendencia constante; a comparación del patrón

R1 con semejanza a una campana de Gauss.

Una primera mirada a una posible dimensión, es poder notar a forma que tiene la serie

de datos con m = 2 o m = 3. A continuación se muestran las gráficas de las tres series de

datos principales.

Figura 3.2: Las tres series de tiempo en dimensión 1.

La representación de las series en dos dimensiones:

Figura 3.3: La series de tiempo representadas en dimensión m = 2.

La representación de la serie de datos en tres dimensiones:
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Figura 3.4: La series de tiempo representadas en dimensión m = 3.

Es notable la simetŕıa con respecto a los ejes x = y y x = y = z. Las anteriores gráficas

corresponden a las partituras de Bach, Debussy y Coltrane respectivamente. Solamente se

tomara la primera partitura de la primera suite de Bach. Respecto al análisis de la suite

completa de Bach, solamente se mostrarán en caṕıtulos posteriores resultados (tablas)

que muestren factores o patrones en común.

la desviación estándar de las tres series principales corresponden a:

Serie ≈ σ

Bach 5.6320

Debussy 6.6640

Coltrane 7.2883

Cuadro 3.1: La tabla representa la desviación estándar de las tres series de datos

3.2. Tiempo de Retardo

Las siguientes gráficas muestran el valor de falsos vecinos (variando m) para las tres

series principales de estudio (S1,S2,S3), donde los posibles valores son encontrados como

los primeros mı́nimos locales.

Se resalta el hecho de que la variación minima para el cálculo de estas gráficas respecto

al parámetro R, produce variaciones no significativas.
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Figura 3.5: El numero de falsos vecinos cercanos, para la Serie Bach , como función de la

dimensión. R = 1,45, Los mı́nimos locales son m = 6, 10, 12, 15 mientras el mı́nimo global

es obtenido como m = 19.

Figura 3.6: El numero de falsos vecinos cercanos, para la Serie Debussy , como función de

la dimensión. R = 1,45, Los mı́nimos locales son m = 3, 5, 8, 14 mientras el mı́nimo global

es obtenido como m = 19.
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Figura 3.7: El numero de falsos vecinos cercanos, para la Serie Coltrane, como función

de la dimensión. R = 1,68, Los mı́nimos locales son m = 9, 11, 13, 20 mientras el mı́nimo

global es obtenido como m = 16.

Con estos datos se puede proceder a analizar caracteŕısticas de los mı́nimos locales

respecto a la dimensión de incrustación en la siguiente sección. A partir de esto, en la

sección de correlación se compararan las dimensión de incrustación y se podrá tener un

estimador de dicha dimensión a partir de otros métodos.

3.3. Análisis Cuantificación de Recurrencia

Las siguientes gráficas representan las matrices de recurrencia de los mı́nimos locales

y el mı́nimo global obtenidos de las series principales S1,S2,S3 (ϵ = 4).
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Figura 3.8: La matriz M̃ para la serie de datos de Bach con valores de m = 6, 7, 19.

Figura 3.9: La matriz M̃ para la serie de datos de Debussy series con valores de m =

6, 7, 19.

Figura 3.10: La Matriz M̃ para la serie de datos de Coltrane con valores de m = 8, 9, 16.

En términos generales se puede constatar que la geometŕıa de las gráficas no posee

cambios abruptos para diferentes valores de m; aunque para valores grandes de m, los
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datos considerables se reducen. La obtención de patrones posibles se encuentran en el

análisis de puntos recurrentes sobre las seis suites de Bach.

Figura 3.11: Gráficas de recurrencia con patrones RP1,RP2 y RP3 respectivamente.

Con correspondencia en la serie de datos de la siguiente manera:

Serie / Suite I II III IV V VI

1 RP1 RP1 RP1 RP1 RP1 RP2

2 RP2 RP2 RP1 RP2 RP2 RP2

3 RP2 RP2 RP2 RP2 RP2 RP2

4 RP2 RP2 RP2 RP2 RP2 RP2

5 RP3 RP3 RP3 RP3 RP3 RP3

6 RP2 RP2 RP2 RP2 RP2 RP2

El patrón RP2 posee mayor dominio en la serie de datos. Puede notarse como el patrón

RP3 se encuentra en todas las suites, respectivamente el la 5 serie.

Las siguientes gráficas representan los distintos valores de REC(M, ϵ) para las series

principales variando el valor de ϵ.

Figura 3.12: ϵ vs. REC(M, ϵ) respecto a la serie de tiempo de Bach con m = 5, 6, 7.
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Figura 3.13: ϵ vs. REC(M, ϵ) respecto a la serie de tiempo de Debussy con m = 5, 6, 7.

Figura 3.14: ϵ vs. REC(M, ϵ) respecto a la serie de tiempo de Coltrane con m = 7, 8, 9.

El porcentaje de recurrencia es muy bajo para valores de ϵ altos sin diferencia signifi-

cativa entre valores diferentes de m.

Serie Dimensión de Incrustación ϵ = 4

Bach

5 0.464746

6 0.615468

7 0.601973

Cuadro 3.2: Estimación de DET(M, ϵ) para la serie de tiempo de Bach.

Serie Dimensión de Incrustación ϵ = 4

Debussy

5 0.454545

6 0.475177

7 0.475609

Cuadro 3.3: Estimación de DET(M, ϵ) para la serie de tiempo de Debussy.
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Serie Dimensión de Incrustación ϵ = 4

Coltrane

5 0.363194

6 0.345663

7 0.428211

Cuadro 3.4: Estimación de DET(M, ϵ) para la serie de tiempo de Coltrane.

3.4. Dimensión de Correlación

Ante los mı́nimos locales encontrados por medio del método de falsos vecinos cercanos;

se dispone a encontrar una acotación para la dimensión de incrustación. Dicha acotación

esta dada mediante m > 2D + 1 , con D el valor de la dimensión de correlación.

Cabe notar que si se da una elección de incrustación muy alta, la cantidad de datos que

debeŕıa usarse en cada serie de datos seria muy alta, el nivel de computo para la estimación

de algunos factores para realizar todos los análisis propuestos sobre este escritos tomaŕıan

mucho tiempo y además se obtendŕıa que las trayectorias sobre el atractor se puedan

sobre poner, creando una análisis incorrecto o datos no reales.

A continuación esta la estimación de logCm(ϵ) en función de log(ϵ) para el intervalo

cerrado [3, 7]. La estimación para el intervalo recalca en que un comportamiento en la

evolución del atractor, podŕıa saberse mediante valores no pequeños de ϵ. Los valores de

m corresponden con los dos primeros mı́nimos locales y el mı́nimo global encontrados en

la función de los falsos vecinos cercanos para las partituras principales.
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Figura 3.15: logCm(ϵ) en función de log ϵ; con ϵ ∈ [3, 7] para las series de tiempo Bach y

Debussy para diferentes valores de m

Figura 3.16: logCm(ϵ) en función de log ϵ; con ϵ ∈ [3, 7] para las series de tiempo Bach y

Debussy para diferentes valores de m

Esta es una estimación para acotar m. Se puede ahora concluir que los valores de m

para las series de tiempo de Bach y Debussy es de 7 y para Coltrane es 9.

Las siguientes tablas muestran el valor estimado para la dimensión de correlación de

m = 5, 6, 7 en el caso de la series de tiempo de Bach y Debussy, y en valor m = 7, 8, 9 para

la serie de Coltrane usando regresión lineal sobre las gráficas correspondientes de cada

serie. El calculo de la regresión se aplica sobre todo el intervalo de ϵ, el cual corresponde
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a 0,48 ≤ log ϵ ≤ 0,84. Para concluir una mejor estimación de los valores correspondientes,

se realizara el calculo sobre el intervalo donde las curvas son similares.

Serie m D

Bach log ϵ ∈ [0,70, 0,84]

5 3.05312268

6 3.05866535

7 2.86418984

Cuadro 3.5: Estimación de la dimensión de correlación para la serie de tiempo de Bach.

Serie m D

Debussy log ϵ ∈ [0,70, 0,84]

5 2.99199262

6 2.76516076

7 2.80476919

Cuadro 3.6: Estimación de la dimensión de correlación para las series de tiempo de De-

bussy.

Serie m D

Coltrane log ϵ ∈ [0,70, 0,84]

7 3.64054770

8 3.69778462

9 3.36536608

Cuadro 3.7: Estimación de la dimensión de correlación para la serie de tiempo de Coltrane.

Sobre estos resultados se puede realizar el valor promedio sobre los valores de la di-

mensión de correlación para fijar ya un valor de m a las diferentes series de Tiempo:
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Serie D (todo el intervalo) D (sub intervalo)

Bach 2.802071576 ± 0.23 2.595270518 ± 0.4

Debussy 2.491220110 ± 0.14 2.685656366 ± 0.15

Coltrane 2.421461348 ± 0.51 3.567899466 ± 0.14

Cuadro 3.8: Valor medio de la dimensión de correlación para las tres series.

3.5. Exponente de Liapunov

Una propiedad particular en un estudio de un fenómeno, es saber el comportamien-

to del mismo. Como parte de esto es claro saber que tan volátil puede representar este

comportamiento a medida que se da una evolución a través del tiempo ante alguna pun-

to inicial. De igual forma, el cambio mı́nimo en respecto al punto inicial tomado, puede

corresponder a dar diferentes valores al notar la evolución del fenómeno. El exponente

máximo de Liapunov da una estimación de que tanta volatilidad pueda presentar el com-

portamiento de un fenómeno. Esta volatilidad solo se podrá notar cuando se realiza una

predicción del ente de estudio.

Las siguientes figuras representan exp(L(∆t)) como una función de ∆t para los valores

de m que se han calculado anteriormente.

Figura 3.17: L(∆t) como función de ∆t para las series de tiempo de Bach y Debussy.

Cabe notar que la curva en la gráfica de Debussy con m = 5 da exactamente la misma
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curva con m = 6.

Figura 3.18: L(∆t) como función de ∆t para la serie de tiempo de Coltrane.

Las siguientes tablas presentan el valor del exponente máximo de Liapunov para las

tres series de tiempo principales:

Serie Dimensión de Incrustación Exponente máximo de Liapunov

Bach

5 0.283283784

6 0.321671166

7 0.393982544

Cuadro 3.9: Estimación del máximo exponente de Liapunov para la serie de tiempo de

Bach.

Serie Dimensión de Incrustación Exponente máximo de Liapunov

Debussy

6 0.772038617

7 0.854937776

Cuadro 3.10: Estimación del máximo exponente de Liapunov para la serie de tiempo de

Debussy.
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Serie Dimensión de Incrustación Exponente máximo de Liapunov

Coltrane

7 0.659067186

8 0.716975219

9 0.770629193

Cuadro 3.11: Estimación del máximo exponente de Liapunov para la serie de tiempo de

Coltrane.

Ante estos cálculos, se realiza el valor medio del exponente máximo de Liapunov en

correspondencia a cada serie de tiempo.

Serie Exponente máximo de Liapunov

Bach 0.332979164 ± 0.05

Debussy 0.813488196 ± 0.04

Coltrane 0.715557199 ± 0.06

Cuadro 3.12: Estimación del máximo exponente de Liapunov para las tres series de tiempo.

3.6. Predicción

En la sección de predicción se relata las caracteŕısticas que debe de tenerse en cuenta

para una predicción univariada y multivariada y la representación que tiene la predicción

con respecto a las series de tiempo tomadas.

Una forma de saber que una predicción puede realmente ser correcta, es ante una serie

de tiempo tomar una cantidad de los datos y predecir la restante. Tomar en prospecto al

rededor de 3
4
de la serie de tiempo original y producir una predicción de alrededor de 20

datos para notar la diferencia entre la elección de diferentes valores de ϵ y h.

Dada la serie de tiempo de Bach [12], se tomara 3
4
de esta para compara la predicción

sobre los datos que se tienen originalmente.
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Figura 3.19: Predicción de la serie de tiempo de Bach con ϵ =20 y h =0,5.

La gráfica azul representa la serie original y los puntos rojos la predicción. Se puede

notar que se acerca un poco en las primeras predicciones mientras las ultimas no coinciden

del todo.

Para un valor mayor de épsilon se da la siguiente predicción:

Figura 3.20: Predicción de la serie de tiempo de Bach con ϵ =30 y h =0,5.

No existe algún cambio notable. Esta misma predicción se genera aun aśı se haga

alguna variación grande en el valor de ϵ o respecto a h. Un factor a resaltar es el hecho de

que existen distintas predicciones solamente si se varia de manera conjunta las 2 variables.

Un ejemplo es la siguiente predicción:
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Figura 3.21: Predicción de la serie de tiempo de Bach con ϵ =30 y h =1.

Esta ultima predicción se puede ver que se ajusta mucho mas a la serie original y cuya

norma de la predicción es 0. La norma también sirve como otro modo para controlar los

valores que debe de tener ϵ y h aunque no es una forma de acotar o de controlar, sirve

a manera de que un análisis visual no puede llegar a corresponder con la cuant́ıa que la

norma brinda. En otros aspectos, las demás predicciones no deben de ser despreciadas,

dada que en la música el estilo es un factor que se resalta a la hora de realizar una

composición. El estilo se ve reflejado en el cambio de notas, ante que se tiene algún

patrón que se repite de forma continua o se presenta en ciertos momentos en la partitura,

y después de este patrón se puede concebir un nuevo comportamiento musical. Otra forma

de notar el estilo es también el concepto de que cada nota se asocia una duración. Esto

comparte el nuevo concepto de poseer 2 variables a predecir. El fijar la predicción sobre

una parte de la serie de tiempo permite también fijar los valores de ϵ y h para los cuales

se ajusta los datos, pero resaltando que la cantidad de datos a predecir también influye

en el comportamiento de la misma (el error de predicción).

A continuación, se ve el prospecto de la predicción ya vista a manera musical 3.21.

Serie original:
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Predicción de la Serie (20 notas):

Otro ejemplo corresponde a la predicción sobre la partitura de Coltrane.

Serie original:

Predicción de la serie con h = 1
2
, ϵ = 30, (20 notas).



54 CAPÍTULO 3. RESULTADOS

Esta predicción corresponde en dimensión m = 7. Un hecho comparable es realizar la

predicción de la serie multivariada, donde correspondeŕıa de dimensión m > 7 dado que

se asume una nueva variable de la partitura (duración de cada nota) y esta nueva variable

debe realizarse todo el mismo procedimiento que se realizo respecto a la serie de datos de

las notas musicales de la partitura.



Bibliograf́ıa

[1] F.Takens, Detecting strange attractors in turbulence,in Dynamical Systems and Tur-

bulence,(Springer Lecture Notes in Mathematics, vol. 898) edited by D. A. Rand and

L.-S. Young,Springer-Verlag, Berlin, 1981.

[2] J. P. Huke, Embeggindg Nonlinear Dynamical System: A Guide to Tankens’ Theorem,

Manchester Institute for Mathematical Sciences, 2006

[3] Stephen Wiggins, Introduction to Applied Nonlinear Dynamical Systems and Chaos,

Second Edition, Springer, 2003

[4] F. Abergel, Attractor for a Navier-Stokes flow in an unbounded domain, Math. Model.

Numer. Anal.(M2AN),23,3 (1989), 359-370

[5] Hassan K. Khalil, Nonlinear Systems, Third Edition, Prentice Hall, Deparment of

Electrical and Computer Engineering Michigan State University

[6] Linear and Nonlinear Dynamical Systems Data Analytic Techniques and an Applica-

tion to Developmental Data, Department of Psychology, University of Virginia, May

1996

[7] http://www.mims.manchester.ac.uk/research/probability-statistics/nonlinear-

nonstationary.html - Research of University of Manchester, Research in Nonlinear

and Nonstationary Time Series Models

55



56 BIBLIOGRAFÍA
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