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Resumen 
 
El análisis de los fenómenos económicos a partir de su observación directa puede conducir a conclusiones 
incorrectas dado que los datos que se relevan como expresión de la magnitud estudiada suelen estar 
contaminados por múltiples factores que introducen ruido e impiden percibir con claridad los patrones 
evolutivos subyacentes que se busca analizar.  
 
Es fundamental descomponer la magnitud observada en términos de variaciones no directamente 
observables. Para ello en este trabajo se estudian métodos de sistemas dinámicos no lineales para remover el 
ruido que contamina series temporales de alta frecuencia con eventual comportamiento caótico. 
 
 
JEL: C02, C61, C65 
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Abstract 
 
The analysis of economic phenomena from direct observation can lead to incorrect conclusions because the 
data surveyed as an expression of the magnitude studied is often contaminated by multiple factors that 
introduce noise and prevent clearly perception of the underlying evolutionary patterns that seeks to analyze.  
 
It is essential to decompose the magnitude observed in terms of variations not directly observable. To do this 
methods in nonlinear dynamical systems are studied to remove noise that contaminates high frequency time 
series with eventual chaotic behavior. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
En estudio de ciertos fenómenos económicos a partir de la observación directa puede llevar a sacar 
conclusiones erróneas ya que los datos que se toman como magnitud de la variable a analizar suelen estar 
influidas por varios factores que introducen distorsiones (ruido) y por lo tanto no permiten observar con 
claridad los patrones dinámicos que se quiere analizar.  Es necesaria la transformación de los datos de 
manera de poder separar el componente ruidoso y extraer señales que informen acerca del comportamiento 
evolutivo de la serie.  

 

La extracción de componentes no observables de una serie temporal es un concepto que se remonta hasta el 
siglo XVII pero recién hacia la mitad del siglo XX se dispuso de instrumentos de cálculo y de la teoría 
adecuada para el manejo de procesos estocásticos.  

 

El tema de la reducción del ruido en series temporales, con comportamiento caótico o no, ha sido analizado 
por varios autores con algoritmos diferentes.  Entre los principales antecedentes relacionados con esta 
investigación en la literatura se destacan los trabajos de los siguientes autores que se detallan a 
continuación. 

 

En el trabajo seminal de Kostelich y Yorke (1990), se desarrolla un método novedoso para la reducción del 
ruido en datos experimentales con comportamiento caótico de baja dimensión.  En este trabajo los autores 
proponen métodos para aproximar la dinámica del atractor reconstruido a partir de datos experimentales.  

 

En 1990 y 1992 tenemos los trabajos de Stephen M. Hammel (1990) y Tim Sauer (1992) que aplican técnicas  
de sistemas dinámicos no lineales para la reducción del ruido en series con comportamiento caótico.  

 

En David M. WALKER, Suart P. Allie y Alistair I. Mees (1998) se investiga la utilización de estructuras 
periódicas de sistemas caóticos para la reducción del ruido. Se muestra como el análisis de puntos periódicos 
puede ser útil para extender el filtro de Kalman. Proponen un algoritmo para encontrar estucturas periódicas 
en series temporales y lo aplican a datos con mapas caóticos.  

 

El objetivo de este trabajo es la proponer un algoritmo basado en el teorema de inserción de Takens (time 
delay embedding theorem, (1981)),  el análisis de recurrencia y técnicas neurales, para la extracción del ruido 
y predicción de datos experimentales y su aplicación a series temporales reales de alta frecuencia.   

 

En primer lugar se propone la aplicación del algoritmo para la reducción del ruido presente en  sistemas 
dinámicos deterministas no lineales  con comportamiento periódico y/o caótico cuyas ecuaciones y 
comportamiento son muy conocidos en literatura.  El sistema  estudiado en esta etapa es el sistema definido 
por una función seno con ruido. Este sistema se describe mediante ecuaciones deterministas cuya evolución 
es posible analizar a partir de ciertos valores iniciales. En segundo lugar se propone la aplicación del 
algoritmo en series temporales reales de alta frecuencia.  Como ejemplo se toman la serie temporal de 
frecuencia diaria del Dow Jones. 

 

El aporte de esta investigación radica en la utilización de técnicas de sistemas dinámicos no lineales y la 
construcción de un algoritmo combinado con técnicas neurales para la extracción del ruido en series 
temporales de alta frecuencia.  



 

 
 

 

Dados los objetivos planteados este trabajo se estructura de la siguiente forma. En la sección 2 se presentan 
algunos conceptos de la teoría de sistemas dinámicos no lineales y las técnicas neurales aplicadas en esta 
investigación. En la sección 3 se explica el algoritmo propuesto y se realiza la aplicación numérica. 
Finalmente en la sección 4 se presentan las reflexiones finales de esta investigación. 

 

2. SISTEMAS DINÁMICOS NO LINEALES Y TÉCNICAS NEURALES  
 

2.1 Sistemas dinámicos no lineales y comportamiento caótico  

 

Consideremos el siguiente sistema dinámico en tiempo discreto 
 

),(1 tt xFx              t = 0,1,….     (1) 

 

Donde nmn RxRRF : , α es un vector de m parámetros, y 0x  es un vector de n condiciones iniciales. Las 

iteraciones de F están definidas por: 
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En casos en donde α no juega un rol esencial, se simplifica y utiliza    0
1

1 xFxFx t
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  . De forma de 

ilustrar algunas de las propiedades del caos consideremos un caso especial de (1), 
 
(2)  ttt xxx  11     

 
Donde α y x son escalares. Veamos el comportamiento de largo plazo de (2) como función de αPara 

40  , F mapea el intervalo [0, 1] en sí mismo. Para  10   , 0* x  es el límite de ),( 0 xF t
 

para todo  1,00 x . Para 131    existe un único punto fijo positivo, 
*x , tal que para todo 

 1,00 x , 
*

0 ),( xxF t   cuando t . Existe 12    tal que para 21    existe un único ciclo 

doble que atrae casi todas las condiciones iniciales  1,00 x . Existe 3  tal que para 32    existe un 

único ciclo cuatro que atrae a casi todas las condiciones iniciales  1,00 x . Procediendo de forma 

secuencial existen 1, nn   tal que para 1 nn   existe un único ciclo 
n2  que atrae a casi todas las 

condiciones iniciales  1,00 x . La secuencia  n  se incrementa hacia un límite  llamado “punto de 

Feigenbaum” tal que  ,0xF t  es aperiódico para cada todas las condiciones iniciales 0x . Esta cascada es 

denominada “the period doubling route to chaos”. Lo que es llamativo de los resultados de Feigenbaum 
(1978) es que el período de la ruta de duplicación hacia el caos se mantiene para una amplia clase, C, de 
mapas (1) y  
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Independientemente de la forma del mapa.  

 



 

 
 

La órbita hacia delante 0x es el conjunto de iteraciones,   ,...1,0/0 txF t
. La teoría del caos trata con 

casos en que la dinámica de las orbitas consiste en (o son convergentes a) una región acotada de 
nR . 

 
No hay un consenso  universal sobre la definición de caos. Siguiendo Eckmann y Ruelle (1985)  se puede 

definir un atractor  como extraño si la dinámica en el atractor exhibe dependencia sensitiva a las 
condiciones iniciales. Un sistema dinámico tendrá un comportamiento caótico si el mayor exponente de 

Lyapunov es positivo. También podemos decir que un sistema dinámico con un atractor   admite una 

dinámica compleja si existen orbitas que sean densas en   y que no son eventualmente periódicas.  
 
 
2.2 Reconstrucción de la dinámica 

 
Teorema de reconstrución (Takens 1983) Sea la secuencia  ta  variables aleatorias uniformes. Entonces la 

probabilidad de que una secuencia admita una solución determinista es cero. 
 
La idea central es: dada una serie de tiempo  ta  de números reales, diremos que tiene una solución 

determinista si existe un aparato de medida, h(x), con el cual es posible ver la dinámica subyacente que no es 
observable.  Si tal construcción es posible, sería plausible haya sido generado por un proceso determinista. 
Dado que los datos admiten una explicación determinista, el problema básico consiste en descubrir maneras 
de “reconstruir” el sistema dinámico no observable, F, de las observaciones  ta . El teorema de 

reconstrucción de Takens es el siguiente. 
 
Teorema (Takens 1981)  Sea M una “compact manifold” de dimensión n, MMF : , un difeormorfismo 

C2 y  RMh : , una función C2. Entonces  12  nm        
 

    )(),...,(, 1 xFhxFhxhxJ m
m

  . 

 

Entonces mJ es un mapa 1 a 1 de M en )(MJ m . Este número m se refiere a la dimensión de embbeding.  
 
Este teorema es una piedra angular que le da soporte al a investigación empírica de las dinámicas caóticas. 
Esencialmente muchos sistemas interesantes no son observables directamente por el investigador sino las 
observaciones que son funciones de las variables de estado subyacentes. Por ejemplo, los precios y cantidades 
son observaciones de la dinámica compleja de la economía. Para este tipo de ejemplo, ¿cómo podemos 
esperar entender la naturaleza de la dinámica no observada? 
 
El teorema anterior sugiere lo siguiente: a partir de las observaciones,  ta , construir m historias de los datos  

 11,....,,  mttt
m
t aaaa . Entonces  tm

m
t xJa  , y para 12  nm  estas m historias tendrán (por lo 

general) las mismas propiedades dinámicas que las secuencias de las variables de estado,  tx .  

 
 
Los sistemas caóticos están caracterizados porque su evolución temporal en el espacio de fases queda 
atrapada en un atractor extraño – caos en sentido de Ruelle. Un paso previo en el proceso de detección del 
caos es el de la recuperación de las propiedades cualitativas del sistema dinámico subyacente 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

La reconstrucción del atractor a partir de una serie temporal: el método de los retardos 

 

Éste método se fundamenta en el teorema de inmersión de Takens, que establece que, bajo ciertas 
condiciones, aunque no sea posible reconstruir la órbita del sistema dinámico en el espacio de fase original, 
sí será posible obtener una aproximación que resulte topológicamente equivalente, y que por tanto, permitirá 
extraer toda la información relevante acerca del sistema dinámico subyacente y desconocido que genera la 
serie temporal.  
 
El teorema de inmersión de Takens garantiza que las características dinámicas y topológicas de un atractor 
se mantienen en ese espacio reconstruido a partir de la serie temporal por el método de los retardos. Esto nos 
permitirá diferenciar entre un movimiento puramente estocástico frente a la alternativa de caos, ya que las 
trayectorias caóticas tienen una estructura en el espacio de fases que se puede estudiar a partir del seudo 
espacio de fases reconstruido. 
 
El teorema de Takens garantiza que si somos capaces de observar un escalar  , donde x es el vector de estados 
n dimensional de un sistema dinámico definido por un campo vectorial f(x), entonces la estructura 
geométrica de la dinámica multivariante desconocida generada por la solución del sistema dinámico – la 
órbita descrita por la secuencia de puntos x en el espacio euclideo de dimensión n puede ser recuperada 
desde ese conjunto de medidas escalares construyendo nuevos vectores m dimensionales, cuyos 
componentes será los retardos de la señal escalar. 
 
 

2.2 Técnicas neurales 

 

Las RNA son sistemas de procesamiento de la información cuya estructura y funcionamiento están 
inspirados en las redes neuronales biológicas. Consisten en un gran número de elementos simples de 
procesamiento llamados nodos o neuronas que están organizados en capas. Cada neurona está conectada 
con otras neuronas mediante enlaces de comunicación, cada uno de los cuales tiene asociado un peso. Los 
pesos representan la información que será usada por la red neuronal para resolver un problema 
determinado. 
 
Así, las RNA son sistemas adaptativos que aprenden de la experiencia, esto es, aprenden a llevar a cabo 
ciertas tareas mediante un entrenamiento con ejemplos ilustrativos. 
 
Las neuronas que componen una RNA se organizan de forma jerárquica formando capas. Una capa o nivel es 
un conjunto de neuronas cuyas entradas de información provienen de la misma fuente (que puede ser otra 
capa de neuronas) y cuyas salidas de información se dirigen al mismo destino (que puede ser otra capa de 
neuronas). En este sentido, se distinguen tres tipos de capas: la capa de entrada recibe la información del 
exterior; la o las capas ocultas son aquellas cuyas entradas y salidas se encuentran dentro del sistema y, por 
tanto, no tienen contacto con el exterior; por último, la capa de salida envía la respuesta de la red al exterior.  
 
En función de la organización de las neuronas en la red formando capas o agrupaciones podemos 
encontrarnos con dos tipos de arquitecturas básicas: redes multicapa y redes monocapa.  
 
Las redes multicapa disponen de conjuntos de neuronas agrupadas en dos o más capas. En la mayoría de 
casos, este tipo de redes están formadas por una capa de entrada, una capa de salida y una o más capas 
intermedias u ocultas; donde la información se transmite desde la capa de entrada hasta la capa de salida y 
donde cada neurona está conectada con todas las neuronas de la siguiente capa. Las redes multicapa se 
suelen utilizar en tareas denominadas heteroasociativas. De lo que se trata es que la red aprenda parejas de 
datos, de forma que cuando se presenta cierta información de entrada A, deberá responder generando la 
correspondiente salida asociada B. Por tal motivo, las redes que llevan a cabo este tipo de tareas también 
reciben el nombre de redes heteroasociativas ya que intentan asociar pares de informaciones distintas. Este 
tipo de redes son útiles para la  clasificación de patrones –ya que, en este caso, se asocia el ejemplo con la 
clase o categoría a la que pertenece—, y la aproximación de funciones –donde se asocia una información de 
entrada con otra información de salida. 



 

 
 

 
El tipo de arquitectura multicapa descrito se denomina perceptrón multicapa y ha sido el más ampliamente 
utilizado en el campo aplicado. La utilidad del perceptrón multicapa reside en su habilidad para operar como 
aproximador universal de funciones, es decir, este tipo de redes pueden aprender virtualmente cualquier 
relación entre un conjunto de variables de entrada y salida. Esta habilidad es el resultado de la adopción, por 
parte de las neuronas de la capa oculta, de una función de salida no lineal. Por su parte, el análisis 
discriminante lineal derivado de la estadística clásica no posee la capacidad de calcular funciones no lineales 
y, por tanto, pressentará un rendimiento inferior frente al perceptrón multicapa en tareas de clasificación 
que impliquen relaciones no lineales complejas. 
 
Por su parte, las redes monocapa están organizadas, como el propio nombre indica, en una sola capa de 
neuronas. Cada neurona está conectada con todas las demás que forman la arquitectura. Este tipo de redes se 
suelen utilizar en tareas denominadas autoasociativas. Para ello, se almacena en los pesos de la red ciertas 
informaciones mediante una etapa de entrenamiento. Posteriormente, cuando se presenta una información 
a la entrada de la red, ésta responde proporcionando la información más parecida de las almacenadas. Por tal 
motivo, las redes que llevan a cabo este tipo de tareas también reciben el nombre de redes autoasociativas ya 
que intentan asociar una información consigo misma. Este tipo de redes son útiles para regenerar 
informaciones de entrada, por ejemplo imágenes, que se presentan a la red incompletas o distorsionadas. 
 
 
Razones para el empleo de redes neuronales artificiales (RNA) 

 
Como se plantea en Herández, F. y Falcón, W. ( 1999) la RNA presentan varias propiedades que hacen 
conveniente su uso en aplicaciones de procesamiento de señales. Entre las principales propiedades se 
destancan: 
 
Las RNA son dispositivos no lineales distribuidos. Por lo tanto, las RNA tienen la capacidad inherente de 
modelar las no linealidades principales contenidas en el mecanismo responsable de la generación del dato de 
entrada. 
 
Las RNA tienen la capacidad natural de adaptar sus parámetros libres a cambios estadísticos en el ambiente 
en el cual operan. Mientras más adaptativo se haga un sistema no lineal mejor será su desempeño en 
ambientes no estacionarios. 
Las RNA proporcionan un enfoque no paramétrico2 para la estimación no lineal de datos.  
 
Para un desarrollo más completo del tema redes nurales se sugiere la lectura del material ubicado en 
http://www.sabia.tic.udc.es/~mgestal de Marcos Poce de la Universidade Da Coruña.  
 
 

2.3 Reducción del ruido no lineal 

 

El filtrado de las señales de los sistemas no lineales requiere el uso de métodos especiales, ya que los filtros 
espectrales lineales u otro habituales pueden interactuar desfavorablemente con la estructura no lineal.  La 
reducción de ruido no lineal no se basa en información de la frecuencia con el fin de definir la distinción 
entre la señal y el ruido. En su lugar, se explotará la estructura en el espacio de fases reconstruido. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
2 El término “no paramétrico” se emplea en un sentido estadístico indicando que no se requiere conocer la distribución de 
probabilidades. 



 

 
 

 
3. ALGORITMO DE REDUCCIÓN DE RUIDO PROPUESTO Y APLICACIÓN 

 
 
A los efectos de reducir el ruido en las señales a estudiar se plantea la utilización de un algoritmo de 
reducción a partir de un enfoque no paramétrico y utilizando la información proveniente de la serie ruidosa 
únicamente.  El algoritmo de reducción de ruido que se plantea pretende obtener una nueva serie que 
recupere en el mayor grado posible las propiedades, geométricas, estadísticas y/o dinámicas de la serie 
temporal original. Se basa en un análisis local de los datos representados en una serie temporal vectorial. 
 
 

3.1 Planteamiento del problema 

 

El problema de reducción de ruido puede describirse por las siguientes ecuaciones: 
 

 
  kkk

kkk

exgX
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 ,,1 
 

 

Donde 
d

k Rx   es la variable de estado del sistema en el periodo k, f es una dinámica determinista suave, 
pd RRg :  es un observable suave, kk e,  son variables aleatorias multidimensionales, y 

NkX k ,...,2,1,   es la serie temporal ruidosa observada. En este análisis kkk egfx ,,,,   son desconocidos, 

k  se denomina ruido dinámico y ke  ruido de medida. 

 
El algoritmo propuesto se restringe al caso en el que no hay ruido dinámico, es decir 
 

 kk xfx 1      y      kkk exgX   

 
Y el ruido de medida es independiente e idénticamente distribuido. Se adoptará un enfoque no paramétrico  
sin necesidad de asumir una forma específica para la dinámica subyacente f. Sólo será necesario asumir la 
hipótesis de suavidad para aproximar f mediante ajustes lineales locales.   
 
 

3.2 Resumen de las etapas del algoritmo de reducción ruido  

 

A continuación se presenta un resumen de las 5 etapas en que puede descomponerse el cálculo del algoritmo 
propuesto para la reducción ruido.  
 
La primera etapa consiste en la reconstrucción del sistema dinámico a partir de la información proveniente 
de una serie temporal por medio del teorema de Takens de forma de obtener varios vectores con la 
información rezagada de la serie original.  
 
Se construye una matriz formada por las columnas de los vectores calculados en el paso anterior. Para cada 
punto de espacio vectorial se define un entorno cerrado donde se calcula el comportamiento del sistema en 
ese entorno. 
 
Se realiza la aproximación lineal en ese entorno y se calcula para cada punto un nuevo valor que formara 
parte de una nueva serie sin ruido. En la aplicación de este punto se utiliza una red neuronal en donde 
previamente es necesaria una etapa de entrenamiento de la arquitectura neural. En concreto es necesario 
obtener varios patrones de determinado tipo de ruido en dependencia del que se desee cancelar.  Siguiendo 
las recomendaciones de Herández, F. y Falcón, W. ( 1999), la arquitectura neural elegida es un perceptrón 



 

 
 

multicapa FIR que constituye una extensión del diseño del perceptrón multicapa. Se trata de una estructura 
básica implicada en el reconocimiento de patrones, para que asuma una forma variante en el tiempo y por 
tanto, sea capaz de tratar con señales variantes en el tiempo.  
 
El análisis destallado en el punto iv se realiza en forma iterativa tratando de ir reduciendo el ruido presente 
en la serie ruidosa original. De forma de analizar cuando se alcanza el mínimo adecuado en la reducción se 
utilizará la metodología propuesta en Furman, Simonotto, Beaver, Spano y Ditto (2006) mediante el análisis 
de recurrencia utilizado en sistemas dinámicos deterministas no lineales. 
 

3.3 Estrategia empírica y resultados encontrados  

 

Como se explicó en páginas anteriores el algoritmo propuesto combina la utilización de técnicas de análisis 
de sistemas dinámicos no lineales y arquitecturas neurales. Todos los resultados obtenidos se desarrollaron 
en base a programación en Matlab.  
 
Los resultados se realizaron en base a la siguiente estrategia empírica que se organiza en dos etapas: 
 
Etapa 1: Análisis de sistemas dinámicos conocidos. Se propone el estudio de sistema definido por la función 
seno con ruido.   
 
Etapa 2: Estudio de series temporales reales de alta frecuencia.  Como ejemplo se toman la serie temporal de 
frecuencia diaria del Dow Jones. 
 

Etapa 1:   Análisis de sistemas dinámicos conocidos: función seno con ruido 

 

La dinámica del sistema que se obtiene a partir de la función con ruido se introduce en los Gráficos 1 y 2 
donde es posible observar el gráfico de espacio de estado y la serie ruidosa definido por este sistema. 
 

Gráfico 1. Espacio de Estado del sistema 

 

Gráfico 2. Serie ruidosa sistema 

 



 

 
 

Resultados de aplicación del algoritmo de reducción de ruido: 
 
 
Como  análisis de la primera etapa de la estrategia empírica definida se aplicaron los pasos del algoritmo 
propuesto.  Para la etapa de reconstrucción del sistema por medio del método de los retardos se definieron 
los siguientes parámetros: 
 
 

State Space Reconstruction

Dimension 10

Delay 17        

Model Options

Kernel  Uniform

Neighbors 199

Distance Manhatan (Block)  
 

 

Gráfico 3. Serie ruidosa y filtrada 

Noise reduced by: 85.12%  

 
 

Antes de aplicar el paso 3 del algoritmo se probó entrenando la red con 30.000 datos. El análisis iterativo se 
detiene cuando la métrica propuesta en Furman, Simonotto, Beaver, Spano y Ditto (2006) alcanza el mínimo. 
En el caso de este sistema se logró alcanzar una reducción del ruido del 85.12%.   
 
 
 
Etapa 2:   Análisis de datos reales de alta frecuencia 

 

En esta etapa de la estrategia definida se busca realizar la aplicación de la técnica aprendida en la etapa 1 a 
datos reales de alta frecuencia. A manera de ejemplo se analizan 600 datos de la serie diaria del Dow Jones. 
Los datos fueron elegidos de manera de centrar la caída de octubre 2008, es decir que se consideran 300 días 
antes a la gran caída y 300 días posteriores. Esto implica analizar la serie del Dow Jones en el período  
27/05/08 hasta 23/12/09.  
 
En los Gráficos 4 y 5 se presentan los gráficos del espacio de estado y la gráfica en niveles de la serie de Dow 
Jones.  
 

 



 

 
 

Gráfico 4. Espacio de Estado de la serie Dow Jones 

 

 

Gráfico 5. Serie ruidosa de alta frecuencia del Dow Jones 

 
 
 
 
Replicando los pasos del algoritmo aplicados en la etapa 1 en esta etapa se tuvieron que definir otros parámetros y se 
alcanzaron los siguientes resultados 
 

 

Sistema Dow Jones

State Space Reconstruction

Dimension 4

Delay 3

Model Options

Kernel  Uniform

Neighbors 210

Distance Manhatan (Block)

Noise reduced by: 30.12%  

 

 



 

 
 

En el Gráfico Nº 6 se presentan la serie ruidosa y la serie filtrada. Como se puede observar en este caso se 
obtiene una reducción del ruido bastante menor que en el caso de la Etapa 1.  
 
 

Gráfico 6. Serie ruidosa y filtrada del Dow Jones 

 

 
Esto es totalmente lógico dadas las diferencias entre los sistemas analizados.  Si bien la reducción del ruido 
es menor se puede observar una reducción de más del 30%.  Una forma alternativa y tal vez más clara de 
analizar los resultados del filtrado es mediante un análisis visual de recurrencia. En el Gráfico 7 se presenta 
dicho gráfico para la serie ruidosa y en el Gráfico 8 la serie filtrada. 
 
 

Gráfico 7. Imagen de recurrencia de la serie ruidosa del Dow Jones 

 

 
 
Es posible visualizar como la señal ruidosa original de la serie del Dow Jones es filtrada en el Gráfico Nº8 y 
aparece mucho más nítida la imagen.  
 
 



 

 
 

Gráfico 8. Imagen de recurrencia de la serie filtrada del Dow Jones 

 

 
 
3.4 Predicción de la serie del Dow Jones  

 
En esta sección se realiza la aplicación de la metodología desarrollada en Fernández (2012) combinada con la 
estructura neural, aplicada en el análisis de la sección anterior, para la predicción de la serie filtrada del Dow 
Jones.  
 
En el siguiente gráfico se plantea la serie filtrada del Dow Jones a predecir. 
 

 
 
 
 

En el Gráfico Nº 9 se presentan los resultados de la predicción mediante la arquitectura neural utilizada 
dentro de la muestra junto con el error normalizado. 
 



 

 
 

Gráfico 9. Predicción de la serie filtrada del Dow Jones 

 

 
Finalmente en el Gráfico Nº 10 se realizó el ejercicio de tomar 590 datos y estimar los últimos 10 días de 
forma de analizar la performance predictiva fuera de la muestra. Como se observa la capacidad predictiva de 
las técnicas aplicadas es muy aceptable hasta 4 días adelante con un error normalizado de 0.08%. Incluso la 
predicción 10 días en adelante presenta un error normalizado de sólo 0.64%.   
 

Gráfico Nº 10. Predicción de la serie filtrada en los últimos 10 días 

 

 
 

4. REFLEXIONES FINALES 
 
 
En esta investigación se propuso un algoritmo iterativo en cinco pasos a partir de la aplicación de técnicas de 
sistemas dinámicos deterministas no lineales y técnicas neurales buscando la transformación de los datos de 
manera de poder separar el componente ruidoso y extraer señales que informen acerca del comportamiento 
evolutivo de una serie temporal.  
 
Entre los principales resultados encontrados se observa la gran capacidad del algoritmo propuesto para la 
reducción del ruido en el caso de series relativamente periódicas y recurrentes como la función seno con 
ruido. El algoritmo también mostró la capacidad de extraer el ruido de una serie real de alta frecuencia. Si 
bien los resultados encontrados en el caso de la serie real son bastante menores eso no debe sorprender 
dadas las claras diferencias entre los sistemas dinámicos analizados.  Otro resultado importante que merece 
ser destacado es la posibilidad de utilizar estas técnicas para la predicción de una serie temporal. Como se 
observa existe una capacidad predictiva muy buena hasta 4 días adelante.  
 
Por último se quiere manifestar que esta investigación debe entenderse como un primer paso en una línea de 
investigación que hace posible el estudio de series temporales mediantes técnicas no lineales. 
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