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6. Futuras ĺıneas de trabajo 92

7. Conclusiones 96



vi

RESUMEN

En esta tesis se estudia la dinámica de una señal de mercado en la senda determińıstica y

caótica, en particular de la diferencia logaŕıtmica del precio o retorno, se plantea un esquema para

sustraer la dinámica de la señal a través del fitting y se busca realizar predicción.

En conformidad con la información de estad́ıstica y estimación o caracterización básica de la

señal (Coeficiente de Hurst, Exponente de Lyapunov, Jarque Vera, Test de Racha, BDS, etc),

podemos asumir que ésta es Deterministica, No Aleatoria, No Lineal y Caótica, o sea nos hallamos

en la senda Deterministica Caótica, Colored Chaos.

Usaremos paradigmas ó herramientas Deterministicas, con el fin de caracterizarla y a través de

ésto capturar su dinámica usando el esquema de ajuste (fitting), para luego predecirla a través de

la estimación, Optimización y Criterio de ajuste. El esquema planteado es aplicable a otras señales

de mercado.

Se plantean dos soluciones,

una es por medio de la estimación de una función del tiempo que mejor se ajuste a la señal

de mercado para luego usarla en predicción

la otra consiste en plantearse posibles modelos de solución genéricos y parametrizar la pro-

puesta para luego estimar los parámetros de ésta, con esto se logra buscar el mejor modelo de

la señal y a la vez usar éste para predecir.

La señal de mercado usada, es el retorno. El alcance de la predicción es un d́ıa, y la ventana

base de predicción 400 d́ıas, se verán dos modos de predicción, el de ventana móvil y el de ventana

recursiva o acumulativa. La eficacia de la predicción se midió como la suma de las eficacias, donde

la puntual era el cuociente del valor estimado versus el valor real conocido multiplicado por 100. Se

tomaron 100 muestras conocidas y se usó este esquema generando valores estimados contrastados

con los valores reales conocidos.
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Desde la perspectiva del ajuste de la función temporal el resultado planteado y mejorable fue

una función de serie de Fourier y frecuencia Modulada, esto es sinusoide con argumento polinómico

de grado dos mas seno y coseno, con la que se obtuvieron los mejores ajustes y predicciones, hay

otras funciones de FM que probar como Bessel.

En el caso del planteamiento del modelo, la familia de ecuaciones de diferencias de orden esti-

mativo 18, lag 3, cudráticas y cúbicas, en este trabajo hemos explotado este tipo de no linealidades,

pero se deja planteado un crecimiento a través de la familia de ecuaciones exponenciales en Z com-

plejo.

Se plantea que en éste trabajo se cumplieron los desaf́ıos, y que además se generaron y expu-

sieron, en el proceso, un sinnúmero de trabajos futuros asociados.

Los resultados obtenidos, comparativamente con su alternativa financiera Random Walking,

fueron buenos, del orden de un 43 % de efectividad y pueden ser mejorables claramente. Los tiempos

máximos de iprocesamiento de la predicción están en el orden de las 6 a 8 horas.

ABSTRACT

This work is presented as an alternativa to the classical finance forecasting, in the way of Co-

lored Chaos not Randowm Walking.

We are exposing an Scheme to make forecasting of the market signal, this is based preferently

of model estimating and signal fitting, used for capture the Chaotic Dynamic of the Market Signal

and finally Forecast it.

We presented two ways, one related to Fitting a temporal Function following the analysed signal

and the other related to estimate the Model behind the market signal using a generalized family
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of NonLinear Difference Equation.

The results were closed with the obtained with its alternative financial methods (ARIMA, AR-

FIMA) (Random Walking) moving between 40 % to 45 %, and this could be improved using better

temporal function or developing the schemes or nonlinear difference equation model used.

The goals of this work were coverd and there were a lot of bifurcation of new challenger asso-

ciated to it that were mentioned.



Caṕıtulo 1

Introducción

La Teoŕıa del Caos es hoy vigente y esta en progresivo desarrollo en el ámbito de las Finanzas,

la Economı́a y en otras ciencias [19, 46]. Si bien, hay a lo menos dos corrientes que explican el

comportamiento del mercado, la primera, la preferente y la mas usada es la Estocástica con modelos

lineales (Walk-Random) [4, 21]; al otro extremo esta en vigoroso desarrollo y crecimiento, pero en

menor escala de investigación, la Determińıstica No-lineal y Caótica (Colored Chaos) [9,46], ambas

están hoy en una franca discusión, en especial la senda caótica, incluso hay autores que apuntan a

una solución intermedia, una mezcla de Determinismo con Estocástica, Peters [46].

Hay que destacar que La teoŕıa del Caos ha ido cada vez mas explicando fenómenos que an-

tes eran privativos de la estocástica. Como se ve en la literatura, en las distintas áreas de las

ciencias, daremos algunos ejemplos revizados, de ellas: Meteoroloǵıa: Weather Models (Lorenz

1963) [12, 33–35], Psicoloǵıa [20, 53], Medicina (caoticidad card́ıaca Briggs & Peat, 1989; Gleick,

1987), Physics [2,61], Geoloǵıa Fractal-Chaos [40], Fisioloǵıa [29], Wavelets & Chaos [19] Geof́ısica,

Finanzas-Economı́a [3, 7, 10,19,39,43,46]..., etc.

Pretendemos en este trabajo realizar algún aporte a las Finanzas y al Trading, a través del

conocimiento de la dinámica del Caos de la señal del mercado, partiendo por caracterizar la señal

de mercado y su dinámica desde la perspectiva Determińıstica Caótica, planteando algún aporte

al análisis técnico, desde la dinámica de la variación del precio de una acción o su indice de la

industria, estudiaremos y procesaremos la señal desde la caracterización de su dinámica que usa-

remos para intentar predecir de alguna manera el comportamiento futuro, basado en el hecho que

1
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la señal posee alguna información del futuro anidada en el pasado o dependencia de largo plazo,

su dinámica. Veremos algunas teoŕıas y esquemas para conseguir este propósito.

Por lo pronto, en este trabajo, basado en la literatura vigente resumida en Peters [46], asumire-

mos lo alĺı expuesto, es decir que la señal es no aleatoria, con memoria o dependencia a largo plazo

(coeficiente de Hurst mayor que 0.5), no normal (no Gaussiana basado en el test de Jarque-Bera) y

por lo mismo sabemos que la información de ayer y hoy, incide en el futuro, por ende es predecible

de alguna manera, es No-Lineal y Caótica por la existencia del exponente de Lyapunov positivo y

que dependiendo de la sensibilidad de éste, sabremos cuan predecible en d́ıas es el sistema, lo que

dependerá de cuan grande es el coeficiente de Lyapunov [46]. No esta de demás decir, que la pre-

dicción a largo plazo queda vetada en sistemas caóticos fuertes, ante la existencia de un exponente

de Lyapunov positivo mayor, ya que ante un error en cualquiera estimación o manejo de datos, la

trayectoria resultante distará exponencialmente de una dinámica real y su predicción se alejara, es

el conocido efecto mariposa [36], por lo que nos plantearemos un esquema de predicción de un d́ıa

con una ventana creciente o móvil y veremos alĺı sus resultados de predicción.

En buenas cuentas, asumimos lo planteado por la literatura [46] [41] como válido, por ende

investigaremos desde el ámbito del Determinismo y la dinámica Caótica asociada a la señal, in-

tentando sustraer esos signos del mercado que son su dinámica, los que nos permitiran predecir el

futuro, el esquema que usaremos para predecir será el fitting o ajuste de una función temporal o

de un modelo en ecuaciones de difrencias de la señal observada.

La señal que tomaremos es el retorno del precio de una acción (en este caso preferentemente

el retorno de la acción IBM ó rIBM y el retorno del precio del cobre rCU como las principales

referencias), elegidos por su representatividad, rIBM ya fue usada antes por Box y Jenkins 1976 [4]

y en el análisis de Wavelet en [19], aqúı la Industria tecnológica es cambiante, dinámica, fluctuante

y riesgosa, Agregamos también algunas consideraciones del precio de un commodity, como el precio

del cobre, para aplicar el esquema planteado en este trabajo a otra señal y por ende otra dinámica
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diferente, de una industria destacable en nuestro páıs. El análisis preliminar base (Hurst, BSD,

Determinismo, Exponente de Lyapunov) se ha extendido a otras señales, con resultados similares

en otros trabajos nacionales [43] e internacionales [46].

Partimos con una información preliminar caracterizando la señal y definiendo las bases, de que

es predecible de alguna manera, asumimos a lo menos predecible para el d́ıa siguiente, capturaremos

la dinámica de la señal a través del Fitting potenciado por distintos paradigmas e intentaremos

finalmente predecir. Nos apoyaremos en herramientas que nos ayudarán a capturar la dinámica del

sistema, tales como : Optimizadores, Fitting, transformada de Fourier, transformada de Wavelet,

para lograr el propósito. A continuación esta el desarrollo de este objetivo y sus resultados.



Caṕıtulo 2

Contextualización, Discusión
Bibliográfica

La teoŕıa del Caos es un tema vigente, proĺıfico y en progresiva evolución, cubriendo cada d́ıa

más fenómenos y ciencias, las que antes eran privativas de la estad́ıstica [54], véase entre algunos

textos revisados: Meteoroloǵıa [2, 12, 33–35, 61], Psicoloǵıa Guastello [20, 53], Medicina (caos en

las señales card́ıacas Briggs & Peat, 1989; Gleick, 1987), F́ısica [2, 61], Geoloǵıa [40], Finanzas-

Economı́a [3, 7, 10, 19, 39, 46], etc. En el fondo hay ideas que se repiten en las distintas ciencias

tales como la búsqueda de factores de sanidad de sistemas asociadas a una ”Dimensión Fractal”

ó dinámica caótica, e in-sanidad en entidades que están fuera de una clase de sistemas o porque

escapan a un rango del la Dimensión Fractal o porque son extremadamente Caóticas (exponente

de Lyapunov), ejemplos de Caoticidad de menor a mayor, desde una dinámica Logistica (Lya-

punov Exponent λ(LE) = 0.63 [54], pasando por Rossler (LE=0.09) a la más compleja Lorenz

(LE=1.5) [44], es aśı, como en redes de comunicación se detecto que la existencia de un exponente

de Lyapunov mayor que cero apuntaba a irregularidades del sistema, router o switches o balan-

ceadores saturados o con problemas [], o del análisis de singularidades en el tiempo, frecuencia

que apuntan a resets de sistemas de una clase, intentos de predicción, basados en similitudes con

dinámicas similares, variaciones en la reconstrucción de la señal, hay bastante uso de métodos mÃ¡s

automatizados de sistemas expertos, redes neuronales. Fuzzy sets, PSO, etc [46] [5], incluso para

hacer Trading como veremos [39] [51].

La predicción determińısta, que es el área que intentamos cubrir, es un tema antiguo y com-

4



5

plejo, no exento de limitaciones, ya en los tiempos de Lorenz se hablaba de la predicción y sus

restricciones ante la sensibilidad de las condiciones iniciales, Edward Lorenz planteó el rol del Caos

en Forecasting cuando el realizó una conocida conferencia en Washington 1993 que titulo: ”Predic-

tability: Does the flap of a butterflys wings in Brazil set off a tornado in Texas?” (Lorenz 1993) [36].

Más aún hay casos exitosos como el conocido en el ámbito de las predicciones meteorológicas, no

exento de intentos y re-intentos, fracasos y éxitos [Bjerknes, V. (1904) , Charney, J. G. (1948) ,

Charney, J. G., Fjortoft, R. and Von Neumann, J. (1950) , Lorenz, E. N. (1993) , Lynch, P. (2003)

, Margules, M. (1904)) ] [8, 37].

En el ámbito económico y financiero: Intraday forecasting [39] En el campo de la reconstrucción

de señal basado en la teoríıa embebida, de datos con ruido y una estimación de Rössler Dynamic [47]

Aśı, como la estimación de la dimensión y del retardo asociado a una serie de tiempo embebida

con ruido [16].

En el área de Identificación de sistemas en control automático, se presenta un esquema de

identificación basado en el conocimiento del sistema de ecuación y la identificación de sus paráme-

tros para un sistema especifico por mı́nimos cuadrados [6]. Además se plantean las funciones Jerk,

dado un sistema de ecuaciones de la dinámica no-lineal cuadrática y cúbica, puede ser represen-

tada por ecuaciones simples llamadas Jerk que simplifican su análisis y representan dinámicas

no-lineales [52]. Esto no es aplicable a nuestro estudio ya que requiere planteamiento del sistemas

de ecuaciones diferenciales que rige la dinámica en estudio y nuestro sistema es además discreto.

En medicina, Key Pong [28], asocia el comportamiento del flujo sangúıneo ante un estimulo de

una droga a un comportamiento Determinista y caótico en las ratas. El uso de la teoŕıa embebida

en la estimación del comportamiento de sistemas de señales card́ıacas no-lineales, no estacionarias,

y no ergódicas en Weber [25].

Hallamos trabajos cubriendo distintas áreas tales como Transformada de Wavelet aplicados al
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negocio para determinar rangos de eventos, o ramas en donde se verifican singularidades de cambios

de frecuencia [19,39].

El desarrollo de proyectos abiertos para el análisis de sistemas no lineales caóticos, tal como el

proyecto TSEAN de Hegger [48].

En su proceso de caracterización básica e inicial de la señal, además de sacar la información

que nos gúıa a mejores esquemas de predicción, no hacemos más que repetir lo presente en la

literatura de Peters y Genkay [19,46]. En relación a la asimetŕıa del mercado, a su no linealidad y

comportamiento exponencial y de reset en eventos históricos destacables, como el efecto dot-com,

las conocidas recesiones (2008, ...),etc. El mercado no es perfecto, sus señales no son Gauseanas, no

es lineal y es Deterministico, aśı como posee Dependencia a Largo Plazo ó memoria, y resulta ser

No-lineal y Caótico, lo resume Edgar E. Peters [46]. Hoy la sola presencia de temas de investigación

del Caos en Finanzas lo apoyan, en revistas tales como: Chaos, Forecasting, Bifurcation & Chaos,

etc.

La señal bajo estudio presenta no linealidades como lo expresa el test BDS, que fue planteado

por W.A. Brock, W. Dechert and J. Scheinkman in 1987, sirve para determinar dependencia serial

en las series de tiempo o no-linealidades en la serie de tiempo. Verificando su hipótesis nula de

” Independent and Identically Distributed” (I.I.D.). BDS detecta no-linealidad y no especifica si

es estocástica o determinista. Especifica que cualquier dependencia lineal no está presente en los

datos [5], aśı vemos las no-linealidades en las señales de mercado [46].

Además, sabemos que la señal bajo estudio es caótica ya que su exponente de Lyapunov es

mayor que cero [46,51]. Escogeremos el mejor método implementado, asociado a determinar dicho

exponente de Lyapunov con el menor número de datos. [44].

El tema de Sistemas Caóticos es un tema en desarrollo hoy [46, 54]. Hay un sinnúmero de ca-

minos de análisis desde los deterministas a estad́ısticos, que insisten y apuntan a que las señales



7

de precio de mercado son caóticas, no-lineales, no Gauseanas, no aleatorias y con dependencia a

largo plazo [19, 46]. Los análisis de los sistemas no-lineales pasan por el ámbito de la dimensión

de correlación, la reconstrucción del espacio de estado basado en la información de una variable

medida en su evolución en el tiempo, Taken [55], siguen, con una evaluación desde el análisis de

Fourier, Oppenheim [1], continúan con el análisis de Wavelets, Genkay [19] y otras transformadas

que quedan para trabajos futuros.

Ante la problemática primaria de predecir usando las caracteŕısticas de una señal potencial-

mente caótica, determinista, la idea es capturar la dinámica en el proceso de ajuste de la señal

para finalmente basado en esto predecir. El desaf́ıo es mantenernos en la arena determinista, es de

mucho aporte la información de la dinámica que nos entrega la caracterización de la señal. Para lo

cual usamos métodos de optimización. Métodos NLS, de GA (Genetic Algorithm) y PSO (Particle

Swining Optimization) orientamos la función de ajuste según la caracterización que obtenemos de

la dinámica de la señal. Buscaremos a la vez acercarnos al modelo de la variación logaŕıtmica del

precio de la acción o señal de mercado determinando la ecuación de diferencias asociadas a una

ventana de observación, como el sistema es variante en el tiempo, esta ecuación es dependiente de

la ventana de observación a no ser que incorporemos la variación en el tiempo en su modelo.

En cuanto a la herramienta informática a utilizar, ésta debe tener la flexibilidad necesaria,

facilidad de uso, y estar inserta en el ámbito cient́ıfico, validada por otros trabajos, Mathlab se

ajustaba a esto pero es de un alto costo y la necesidad de nuevos plugins implicaba mas costos,

además era momento de incursionar en una nueva herramienta y es aqúı donde surge el scripting

y lenguaje R, MS Excel quedo atrás por sus limitaciones, hay mucho que no está y poco de lo que

se puede agregar a un costo mayor. Elegimos el Lenguage R pues es de la comunidad Open y es

la herramienta que se esta usando el ambiente cient́ıfico de manera creciente, muchos autores de

libros de muchas áreas han agregado el apéndice: ”using R” or ”with R” como lo haćıan antes con

MathLab y además este lenguaje apunta a un concepto de ciencia abierta [50,56,58].
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En la arena de la predicción determinista de señales de mercado, del precio de una acción, se

han usado otras herramientas y comparado resultados como ejemplo de estas véase [11] en este

paper se usa una técnica interesante, el PMRS el Pattern Modeling and Recognition System, y

se comparan sus resultados predictivos con otras técnicas como Back Propagation Neuronal Net

(BP NN) y los resultados expuestos están en torno al 50 % de predicción, lo cual constituye una

referencia para nosotros, para saber que tan bien estamos en nuestra propuesta de predicción.

En este trabajo los textos referentes y nucleares en su base y definición son:

En lo referente a los sistemas No-Lineales y Caos [15,30,54]

Relativo al análisis de una serie de tiempo [57]

Procesamiento Digital de Señales (Filtering, Fourier Transform, etc) [1, 45]

Econometŕıa, Gujarati [21]

Wavelet Transform (WT) [19]

Lenguaje R [50,56,58] y LaTex [32]

Los mayores desarrollos de investigación del área se dan en los papers y revistas tales como:

Chaos, Forecasting,Chaos and Bifurcation, Physics, Physica, Math. Statistic.,Software Statistic,

statistics,, IEEE, Empirical Finance, Finance, Econometrics,Nonlinearity, etc.

Para una revisión básica de los conceptos de FT, WT, y ARIMA referirse al anexo.



Caṕıtulo 3

Planteamiento del problema y forma de
trabajo

La revisión de la bibliograf́ıa es fundamental en la ĺınea que toma el trabajo y en su desarrollo,

la información en este campo es crucial y muy extensa, una de las cosas que queŕıamos evitar era

repetir temas en lo posible y dentro del espectro de investigación cubierta, fue aśı como al principio

quisimos simplemente realizar una estimación paramétrica de la señal bajo estudio con respecto a

sistemas caóticos conocidos como Loǵıstica, Rössler y Lorenz, pero detectamos que ya exist́ıa algun

trabajo en este sentido, y ademno tuvimos buenos resultados ya que la señal de mercado no se

ajusta a estas dinámicas como veremos mas adelante, por lo que cambiamos de giro buscando nue-

vos planteamientos, ver [18] en donde hicieron estimación de parámetros usando error cuadrático

medio y el método de mı́nimos cuadrados como medio de optimización para Detectar la dinámica

de Rössler en una señal (Baker, 1996) lo mismo paso con la teoŕıa de reconstrucción (Embedding

Theory [55]) entre algunos trabajos ver [16, 25]. A través de la literatura fuimos descubriendo las

vetas de información, por ejemplo a través del análisis de Fourier o Wavelet y un sinnúmero de

otras técnicas ya muy recurrentes como el análisis de Correlación [TISEAN] [48].

Desde la perspectiva de la implementación y la informática en el trabajo, se busco la mejor

herramienta y por sobre todo abierta ya que esto permit́ıa avanzar más rápido y de manera eficaz,

que tuviera entre sus potencialidades, flexibilidad, capacidad de programación, cobertura, facilidad,

todo esto fue hallado en el Lenguaje R, comparado con sus alternativas de Lenguaje C, Fortran,

etc, y ambientes de desarrolo tales como: Mathlab, Mathematica, Excel-VBA, etc. Se usaron aśı las

9



10

libreŕıas básicas y espećıficas de R ajustándola a las mejores respuestas validadas con trabajos aso-

ciados a dichas libreŕıas. Vale mencionar que R esta en el ámbito de Ciencia Abierta. Los grandes

autores están llevando sus trabajos para usar R [50,56,58].

El desaf́ıo en este trabajo consiste en usar la información que nos entreguen los esquemas de

estudio de la dinámica no lineal, caótica, determinista y cualquier otra adicional que surja en

el estudio de la señal de mercado o su dinámica, en el sentido de aportar ó potenciar el proce-

so de ajuste (Fitting) de manera que una vez logrado el Fitting por el mejor de los métodos de

optimización u otro, habiéndose capturado aśı la información de la dinámica de la señal en este pro-

ceso, realicemos una posterior predicción de un d́ıa bajo un esquema recursivo o de ventana móvil

(rolling), buscando el mejor sistema predictor, usando la valorización de su eficacia medida, con-

trastando la curva de estimación para 100 d́ıas versus 100 d́ıas de datos reales conocidos de la señal.

Trabajaremos preferentemente con la señal de diferencia logaŕıtmica del precio de la acción de

IBM y Cobre, que llamaremos retorno en adelante, correspondientemente las señales rIBM y rCU

y apoyaremos la propuesta con señales de mercado de apoyo como: rHP, rGSPC (Nasdaq), rAMZN.

Partiremos con la caracterización de la señal, para luego establecer que nos hallamos en la

vereda determinista, no lineal y caótica, el proceso de caracterización ira aportando los elementos

esenciales para potenciar el ajuste de la curva bajo estudio y la postulación de funciones o ecuacio-

nes que la sigan, intentando de esta manera capturar la dinámica de la señal para luego predecir,

siendo estos los propósitos del trabajo.

Luego de la caracterización de la señal tomaremos varios rumbos tendientes a completar el

conocimiento de la señal, estos caminos son los esquemas de sistemas del espacio de tiempo y del

espacio de estado, aśı como la teoŕıa de reconstrucción de las señal y más aún las transformadas

de Fourier y la transformada Wavelet tendientes a potenciar el proceso de ajuste de la señal y su

final predicción. Veremos a continuación cada una de estas perspectivas, en particular, en general
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e interactuando entre śı.

3.1. Caracterización de la señal

La caracterización básica de la señal de mercado es un tema ya abordado por varios autores,

los resumiremos en el trabajo de Peters [46] y otros [51], en trabajos nacionales [43,60], alguno de

los cuales replicaremos en el proceso, usando R para establecer una base informativa y un punto

de partida. Aśı bien, Analizando la señal básicamente, observamos que, es:

1. No Aleatoria. Según el Test estad́ıstico de Wawo o test de rachas [23,46,59].

2. No Gauseana, Según Test de Normalidad o Test de Jarque Bera [38,46].

3. Con Memoria, o Persistencia a Largo Plazo. Basado en el Coeficiente de (Hurst mayor que

0.5) [31,42,46].

4. Es Determinista, test determinista. El test de Delta epsilon [27].

5. Es No Lineal. Test de BDS. [24,46].

6. Es Caótica. Existe un exponente máximo de Lyapunov, mayor que cero, [44, 46,48] ...

7. Su Dimensión Fractal, es no entera [22]

Hay que dejar claro que los análisis anteriores de la señal, no son estáticos y cambian dependien-

do de la ventana de tiempo tomada para realizarlos. Pero mencionamos que en general se cumple lo

anterior en la mayoŕıa de los casos o tiempos. Ciertamente, Hurst, WaWo, Jarque Bera, Dimensión

fractal, etc, vaŕıan en el tiempo. Esto ya nos habla de una dinámica cambiante y presuponemos la

variabilidad de los parámetros del sistema dinámico asociado. ( D= 2-H ; D: Dim Fractal, H: Coef.

De Hurst). El cambio lo recalca Peters en su libro [46].

Basado en lo anterior nos hallamos en el terreno de los sistemas No lineales, Determińısticos

y Caóticos. En este trabajo lidiaremos con un esquema Determińıstico puro. Por ende usaremos

sus herramientas preferentemente, primeramente modelos Deterministicos para realizar la carac-

terización del sistema detrás de la señal y luego intentaremos hacer Fitting orientado a una final
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predicción, basado en la caracterización o información progresiva de la dinámica de la señal de

mercado observada bajo distintos prismas, teoŕıas o herramientas, las que expondremos en gene-

ral para luego extendernos en cada una de ellas en la búsqueda de la dinámica del mercado y su

predicción.

3.2. Herramientas de apoyo o Paradigmas

El proceso de caracterización de la señal o de la dinámica asociada, es un proceso exigente,

de alĺı la necesidad de ocupar varias herramientas convergentes, con el objetivo de capturar la

dinámica de la señal de mercado. Los distintos paradigmas o teoŕıas conocidas que usaremos son

las siguientes:

3.2.1. Modelo del Espacio Tiempo

Apuntamos a que el modelo detrás de la señal es un sistema determinista, no lineal y caótico,

o sea ajustado a:

yk = f(xk, uk),

como se ve en el diagrama de la Figura 1, por ahora desconocido. El que podŕıa contener ruido

en la entrada (u) o ruido en la perturbación (p), todos desconocidos, se asumirá en primera ins-

tancia, la no presencia de ruido. El objetivo entonces, es intentar acercarse a la función f o intentar

determinar (u, p, pu) si fuera posible. Esta perspectiva constituye la Visión Sistémica del proceso,

o sea la búsqueda de un modelo que siga a la señal de mercado.

yk+1 = f(yk, yk−1, yk−2, , uk)

Se trata, entonces, de considerar que la Señal bajo estudio está dada por ecuaciones de diferen-

cias (solución discreta) o por ecuaciones diferenciales (solución continua), ejemplo:

a) Dinámica caótica Loǵıstica

xk = rxk−1(1 − xk−1)
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Fig. 1. Esquema sistémico de una función no-lineal y con diferenciabilidad en el tiempo

b) Dinámica de Rössler en el plano del tiempo

y = −b + (ÿ − aẏ + y)(ẏ − ay − c) + aÿ − ẏ

3.3. Modelo del Espacio de Fase o Mapa

La idea aqúı, es intentar movernos en el espacio de fase. En el ámbito de los atractores y las

órbitas de la dinámica y sus teoŕıas para ver de qué manera nos aportan información de la dinámica

o en su ajuste y predicción. Modelo de fase de la dinámica del fenómeno en observación Ãmbito

del Espacio Tiempo

yk = fNL(yk, yk−1, yk−2, yk−3, ...yk−m, ...)

Ãmbito del Espacio de Fase, Estado o Mapa equivalente

x1k = f1NL(x1k−1, x2k−2, x3k−3, x4k−4, ...xmk−m, ...)

x2k = f2NL(x1k−1, x2k−2, x3k−3, x4k−4, ...xmk−m, ...)

x3k = f3NL(x1k−1, x2k−2, x3k−3, x4k−4, ...xmk−m, ...)
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...

xnk = fnNL(x1k−1, x2k−2, x3k−3, x4k−4, ...xmk−m, ...)

ejemplo de ecuaciones de diferencias :

x1k = a10 + a11x1k−1 + a12x2k−1 + a13x1k−1x2k−1 + a14x12
k−1

x2k = a20 + a21x1k−1 + a22x2k−1 + a23x1k−1x2k−1 + a24x23
k−1

ejemplos de ecuaciones diferenciales :

a) Ecuaciones diferenciales que gobiernan la dinámica Caótica de Lorenz

ẋ = σ(y − x) con ẋ =
dx

dt
, ẏ =

dy

dt
, ż =

dz

dt

ẏ = x(ρ − z)

ż = xy − βz

b) Dinámica caótica de Rössler en el plano de fase

ẋ = −y − z,

ẏ = x + ay,

ż = b + zx − zc,
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3.4. Reconstrucción de la señal, (Embedding Theory)

La teoŕıa embebida de Takens [55], se basa en el principio de negación de vecinos cercanos,

es un esquema de aproximación en la determinación de las trayectorias en el plano de fase de un

sistema no- lineal caótico, asume además que un sistema de un alto orden puede ser representado

por un orden menor y suficiente, orden m y asume un nivel de diferenciabilidad temporal esto

constituye el Lag o Delay. El tema es que basado en una serie de tiempo, es capaz de sustraer la

información del sistema completo contenida en ésta y determinar tantas series como dimensiones

tiene el sistema, ver a Takens [55].

Se siguió el procedimiento para determinar el orden m y el Lag adecuado para la señal bajo

observación para determinar su reconstrucción basado en Takens [55]. Usando Embedded Theory

de la señal de retorno de la acción de IBM y del Cu, la reconstrucción determina una dinámica de

tercer orden (m=3, Lag=2 o 3) con un atractor extraño o fractal en la coordenada del plano de

fase (0,0,0), esta información aporta caoticidad con atractor extraño o Fractal. Se obtuvo aplican-

do Takens [55], lo detallaremos más adelante. Como se menciono, hay bastantes trabajos en esta

área [16,25], donde se considera que es un esquema de estimación, por lo que esta área la dejamos

para trabajos futuros, la utilizamos con el fin de integrar mas información de la dinámica de la

señal, al proceso de ajuste y predicción en proceso.

A continuación veremos los resultados estimados de la visualización de los fractales, de Rössler

(Figura 15) y de las señales de mercado rIBM (Figura 3) y rCU (Figura 4).
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Fig. 2. Atractor de la dinámica de Rössler, obtenido por el método de reconstrucción de

Taken

Fig. 3. Atractor estraño de la dinámica de rIBM
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Fig. 4. Atractor estraño de la dinámica de rCU

3.5. Transformadas de Fourier (FT) y de Wavelet (WT)

Pretendemos poder usar estas herramientas de manera que aporten al proceso de Fitting y

Forecasting. Veamos ahora los Espectros de Fourier de las señales de mercado rIBM y rCU, corres-

pondientemente las Figuras 32 y 33.

Estamos en el ámbito de las Frecuencias, la Transformada de Fourier (FT), la idea es también

usar las potencialidades en el espacio Frecuencia-Tiempo, con la Transformada Wavelet (WT) como

veremos más adelante en las Figuras del Espectro de Wavelet ó CWT, las señales rIBM (Figura 7)

y rCU (Figura 8).
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Fig. 5. Espectro de Fourier de la señal de rIBM

Fig. 6. Espectro de Fourier de la señal de rCU
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Fig. 7. Espectro de Wavelet de la señal de rIBM

Fig. 8. Espectro Wavelet de la señal de rCU
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3.6. Funciones temporales que se ajusten a la señal de mer-

cado

Veremos funciones temporales que se ajusten a la señal bajo estudio, el ajuste se logra a través

de optimizadores Lineales, No lineales, NLS, GA, y PSO y mı́nimos cuadrados. Veremos funciones

desde polinómicas, sinusoidales, armónicas, series de fourier, señales de amplitud Modulada (AM)

y frecuencia Modulada (FM), señales filtradas por Wavelet, etc.

Polinómicas xk= a0 + a1k + a2k
2 + a3k

3 + a4k
4 + . . . + ank

n

Sinusoidales xk= a0 +
∑

apsin(bpk + cp) armónicas y fases

Frecuencia Modulada base xk= a0 +
∑

b0 + bpsin(b1psin(c1pk + d1p) + b2psin(c2pk + d2p))

Frecuencia Modulada cuadrática xk= a0+
∑

b0 + bpsin(b0p + b1pk + b2pk
2 + b3psin(c1pk + d1p))

. . .



Caṕıtulo 4

Desarrollo, Laboratorios y Datos

En esta etapa del trabajo, usaremos todas las tecnoloǵıas declaradas anteriormente, de manera

tal de intentar capturar la información de la dinámica de la señal y potenciar el proceso de carac-

terización de ésta, aśı como el proceso de ajuste para su predicción.

Escogimos la v́ıa del Determinismo y el Caos con el fin de proponer nuevas alternativas para

las Finanzas (ya que normalmente ésta se resuelve en el ámbito Estocástico), intentando conocer la

dinámica de la señal y su volatilidad, aśı como aplicar esto al ajuste hacia la predicción de la señal.

Veamos ahora los caminos del procesamiento de la señal y caracterización de la dinámica asociada,

en el ámbito no lineal, caótico y determinista y los aportes cruzados de las distintas técnicas antes

mencionadas, enfatizamos que todos los caminos llevan al proceso final de conocer más de la dinámi-

ca del sistema, para obtener el mejor Fitting y Predicción. La teoŕıa de referencia bajo cada uno

de los esquemas, se halla en la literatura en: Sistemas no-lineales y Caos Strogatz-Khalil [30, 54],

Análisis de series de tiempo [57], Procesamiento de señales Oppenheim [1, 45], Wavelet y otros

filtros Genkay [19], Econometŕıa Gujarati [21].

Mostraremos a continuación las relaciones cruzadas que se dan en el proceso hacia el Fitting y

Forecasting y luego expondremos los aportes de cada una por separado y al final sus interrelaciones

y resultados, mencionaremos algunos cruces generales:

Caracterización de la dinámica de la señal Se trata de determinar por esta v́ıa las carac-

teŕısticas del sistema detrás de la señal bajo observación, como es mencionado por la lite-

21
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ratura [46] y obtenido en los laboratorios, ver tabla 1, se trata de un sistema No Aleatorio,

Determinista, No Lineal y Caótico, determinado por estad́ısticos y estimadores básicos; con

un atractor Fractal en la coordenada (0,0,0), de dimensión 3 y Lag 3, dado por el teorema

de reconstrucción no lineal (Embedding Theory, Takens [55]); con un sinnúmero de frecuen-

cias, señal broadband, de base sinusoidal múltiple, de armónicas, aperiódico, obtenemos estos

resultados apoyados por los ajustes de las regresiones no lineales y por la transformada de

Fourier (FT) Oppenheim [1]. La transformada de Fourier de la señal muestra un Espectro

de Potencia âBroadbandâ, con frecuencias múltiples cubriendo el espectro, lo que enfatiza la

presencia de no linealidades y caoticidad Peters [46]. Con Wavelet vemos singularidades en el

tiempo y variaciones de la frecuencia en el tiempo, o sea potenciales modulaciones no lineales

de la Frecuencias es decir Frecuencia Modulada. Las frecuencias vaŕıan en el tiempo, en la

fase y en la amplitud.

Intentaremos caracterizar la señal con una herramienta No lineal como Wavelet mas adelante.

Todas las Herramientas o Paradigmas aportan sobre la dinámica de la señal y contribuyen

al proceso de extraer la información de la dinámica de la señal de mercado, potenciando el

ajuste y mejorando su predicción.

Búsqueda de la función que mejor se ajuste a la señal bajo observación (Fitting) El fin

es lograr ajuste de la señal observada a una función temporal, en la medida que se va caracte-

rizando la dinámica de ésta se establece la predicción, para esto usaremos distintos métodos

desde regresiones lineales, hasta regresores no lineales y esquemas de optimización avanzados,

como Non Linear Systems (NLS), Direct NLS, NLS2 (basados preferentemente en el crite-

rio de ajuste del gradiente), Genetic Algorithm (GA) hasta Particle Swiming Optimization

(PSO). La mejor solución obtenida hasta ahora da perspectivas de que la señal esta modulada

en frecuencia y en amplitud. Los mayores acercamientos se han obtenido con la función seno y

varias armónicas con fases, pero la mejor de todas, es la modulación en Frecuencia (FM) seno

de seno-coseno más polinomios temporales como argumentos, con fases y variaciones cuadráti-

cas de la frecuencia en el tiempo. Dejaremos para trabajos futuros evaluar el aporte de ruido
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para generar el plano de frecuencias bases de las señales. Nos apoyaremos con herramientas

tales como Wavelet y FT para buscar la mejor solución o la mas cercana.

Búsqueda del Modelo de Fitting no lineal , asumiendo que la dinámica de la señal de merca-

do pueda ser expresada como algunas de las dinámicas caóticas conocidas, Intentamos ajustar

con dinámicas caóticas conocidas tales como Loǵıstica, Rössler y Lorenz, con las cuales, no se

logró ajuste sino una mejor aproximación de la señal en Loǵıstica y muy poco de Rössler, pero

con resultado exponencial en los ĺımites de los rangos de la señal, y en ésta última algunos es-

quemas de optimización no dieron resultado favorables, por lo que asumimos preliminarmente,

sin concluir, que estas dinámicas no son representativas. Por lo pronto podemos decir que este

enfoque no resulto, por lo que tuvimos que buscar alternativas en el planteamiento y a una fa-

milia de soluciones más generales. Los esquemas usados fueron, tomando la señal por un lado,

y por el otro la referencia del modelo no lineal (Loǵıstica, Rössler, Lorenz ), y luego aplicar los

métodos de optimización para lograr Fitting NLS, GA y PSO. Los estimadores no se lograron

buenos resultados, ilos optimizadores se saturaron a valores de 10310. Por lo pronto asumimos

que cada dinámica caótica es única o por lo menos la dinámica que buscamos es distinta a las

observadas, lo que posteriormente comprobamos a través de su espectro de potencia de Fourier

y de Wavelet (cuyos espectros no se parecen a los espectros de la señal bajo estudio). No es

trivial a-priori buscar un conjunto de dinámicas que por śı sola o que en combinación repre-

senten a una dinámica caótica espećıfica, las conocidas parecen ser bien distintas de las otras ,

por lo pronto su búsqueda es materia para trabajos futuros pero esperamos que el conocimien-

to de la dinámica nos lleve a estimar familias de soluciones y aśı fue como indicaremos al final.

Además, en este punto vimos que la dinámica caótica de la señal tiene parámetros variables

en el tiempo, ya que el coeficiente de Hurst varia en el tiempo, aśı como el exponente de

Lyapunov y la visualización embebida también cambia para distintas ventanas de tiempo. Lo

mismo se observo en el espectro de Wavelet, que vaŕıa en menor escala en el tiempo y es

caracteŕıstico en tendencia en cada industria, del como responde la frecuencia en el tiempo

(escalación del tiempo).
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Aqúı surgió una propuesta novedosa, basada en un cambio de enfoque que desarrollaremos

más adelante, se trata de un esquema que parte planteando familias de modelos no lineales

caóticas generales, conocidas y de buscar su ajuste con mı́nimos cuadrados, o sea, intentar

hallar el modelo en sistemas de ecuaciones de diferencias más amplias a las observadas. Por

lo pronto aplicamos ecuaciones de diferencias con diferenciación temporal de hasta Lag=4

(incluyendo términos del tipo xk −4) y Orden de Estimación (OE) de 8, 18 y 32 con términos

cuadráticos y cúbicos, quedará para futuro, ver soluciones mas elaboradas como la caoticidad

de familias más genéricas como el caso complejo caótico de IKEDA y otras. Ya la dinámica

Ikeda es distinta a las no linealidades polinómicas agregando exponenciales complejas.

Basado en el teorema de reconstrucción de la señal caótica , Takens, Embedding Theory

[55], usando esta herramienta y siguiendo la técnica de obtención del orden, de la dimensión m

y del Lag asociado a la dinámica más representativa, obtuvimos que el tipo de atractor de la

señal observada es Fractal o extraño, el cual pudimos estimar y graficar en 3D y vemos que su

órbita es distinta para cada señal. Esta metodoloǵıa aporta al Fitting y es un área ya cubierta

por trabajos anteriores [16, 17, 47, 55], es un tanto estimativa por lo que no seguimos esta

senda, rescatando eso si, la información de la dinámica que nos reporto. También declaramos

que sigue siendo una veta para futuros trabajos.

Análisis de Fourier Este se hace preferentemente con el espectro de Fourier de amplitud y fase

Oppenheim [1], el que muestra que la señal observada es una señal âbroadbandâ, o sea, de

múltiples frecuencias, de amplio rango espectral, a-periódica y de frecuencias moduladas y

variantes en el tiempo. Esta herramienta nos apoya en la tesis de asumir que la dinámica

detrás de la señal observada, es no lineal y caótica, pero llama la atención la cobertura del

espectro de frecuencias, ya que Rössler y Lorenz quedan acotados en una banda de frecuencia

amplitud con perfil diferente, no aśı Loǵıstica, ni menos nuestra señal que dista de éstas.

Nuestra señal cubre todas las frecuencias como lo hace el ruido blanco y otras señales caóticas.

Sigue quedando como inquietud la existencia de un sistema no-lineal con âmuchas frecuenciasâ

o una mezcla de ruido blanco y señal caótica como modelo final que reproduce el espectro de
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potencia o de Fourier de nuestra señal, el tema del ruido o la mezcla de ruido y determinismo

se deja para trabajos futuros. Fourier es una excelente herramienta pero limitada cuando

tenemos sistemas variantes en el tiempo y este es el caso. Tenemos aśı una señal a-periódica,

no estacionaria o variante en el tiempo, por lo cual necesitábamos una herramienta completa

como Wavelet para proseguir con su análisis.

Transformada de Wavelet Este es el camino que nos permitirá obtener mayor información de la

dinámica de la señal. A través de su espectro de Wavelet Continuo (CWT) y su descomposición

de variaciones de frecuencia, distribución de enerǵıa basado en su espectro Discreto (DWT),

etc. Genkay [19], Veremos Filtraje ( filtros no-lineales, pasa bajos y pasa-altos y denoising )

en el ámbito de la frecuencia tiempo, Shrinking y tratamiento del ruido no lineal aśı como

resultados combinados con FT. Usamos su espectro CWT, que guarda relación con la variación

de la escalación del tiempo o variación de frecuencia en el tiempo, creando un perfil único de

la señal, en los casos analizados, que son mas de los mostrados aqúı. Este espectro, resulta

ser una caracteŕıstica que identifica los distintos tipos de dinámicas caóticas y de las señales

de mercado como veremos, por lo que los usamos para servirnos de referencia en la búsqueda

de soluciones similares para el Fitting o para ajustes y es por eso que las presentamos.

Fitting , Esta herramienta busca obtener una ajuste de una señal No-Lineal, y nuestro intento se

basa en que en la medida que más capturamos la dinámica de la señal mejor ajuste logramos.

Partimos con las regresiones Lineales y No-lineales y pronto pasamos a los criterios de optimi-

zación no-lineal basados en gradiente y sus distintas variaciones conocidas como NLS, NLS2,

estos métodos son muy dependientes de las condiciones iniciales, son un tanto inestables, y

a veces lentos, sus pasos variables asociadas a las pendientes de los gradientes en el proceso

de ajuste o se cáıan por ser extremos o requeŕıan parámetros de ajuste muy bajos llegaron a

valores extremos de 10−24 o iteraciones muy largas superando a veces las 10000, requeŕıan de

definición paramétrica o sintońıa manual para cada ajuste de manera distinta. Para mejorar

estos resultados, llegamos a usar algoritmos genéticos de optimización (genoud) los que son

más efectivos pero muy lentos, al final usamos optimización ( Particle Swiming Optimization)

PSO, la que ha resultado ser más rápida, estable y efectiva, incluso más independiente de las
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condiciones iniciales. El PSO es más potente, ya que es un optimizado mas general, se mueve

de un optimizador local a uno global capaz de hallar máximos o mı́nimos globales, los que

usamos con el criterio de ajuste de error cuadrático medio. Por sus caracteŕısticas usamos el

PSO para automatizar el proceso de predicción con ventanas móviles. Este es un ámbito en

el que destinamos bastante tiempo de simulación con el fin de obtener resultados, que es aún

perfectible, tanto en la algoritmia a usar, aśı como en el criterio de optimización, y la función

o modelo a utilizar, lo que dejamos para trabajos futuros. Hay que hacer notar que ésta es la

parte clave del esquema de estimación de la función propuesta y que es perfectible o sea es

posible obtener aún mejores resultados.

En general pretenderemos realizar un aporte al ajuste de la señal observada (”Fitting”) que es

el que recoge la dinámica e información de la señal y usar esta para predecir su comportamiento

futuro, predicción (”Forecasting”).

Métodos alternativos de predicción como referencia de orden en valorización y eficacia de la

predicción resultante Usaremos como referencia comparativa, los mótodos del Randon Wal-

king, de la Econometŕıa y los esquemas de Box & Jenkins tales como criterios de obtención

del mejor ARIMA (AutoRegresive Integral Movil Average, y ARFIMA el diferential AR In-

tegrated MA), las que son herramientas estocásticas.
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4.1. Caracterización de la señal

En la tabla 1, se resúmen algunas caracteŕısticas de la señal para algunas señales de mercado,

en particular de la diferencia logaŕıtmica del precio de una acción llamado en adelante retorno

mas algunas señales caóticas que se usarán de referencia, se exponen alĺı, sus estad́ısticas básicas

(promedio (avg) y desviación estandard (sd)), aśı como resultados de estad́ısticos ( wawo (racha

test), coeficiente de Hurst, BDS (NL), Jarque Bera (JB)), y estimadores ( Exponente de Lyapunov,

Dimensión Fractal y Dimensión de Correlación ), resultados que enfatizan que las señnales son: No

Aleatorias, Deterministas, No lineales, No Gausianas, Caóticas y con Dependencia de Largo Plazo.

Pretendemos con esto no solo definir las bases del ámbito en el que nos hallamos, sino caracterizar

la dinámica y aportar con esto al proceso de Fitting y Forecasting. En esta parte, reiteramos lo ya

declarado por la literatura [46], La señal de mercado es Determinista, No-Lineal y Caótica.

La Señal preferente a usar es: la diferencia logaŕıtmica del precio de la acció de IBM, que

llamaremos retorno (rIBM) y del precio de commodity Cobre (rCU), usaremos algunas veces otras,

tales como rHP y rGSPC, sólo para aportar información por comparaciones. Para mostrar que el

esquema planteado es aplicable a otras señales.

4.1.1. Variación en el tiempo de estad́ısticos y coeficientes claves de la
señal

Veremos ahora, la variación en el tiempo de ciertos estad́ısticos, partiendo por la media, varianza

y coeficientes claves como Hurst y Dimensión Fractal lo que muestra el grado de no estacionalidad

de la señal.

Estamos viendo, que las estad́ısticas, aśı como los estimadores que caracterizan la dinámica de

la señal, varian en el tiempo, no son estacionarios. Ahora veremos la variación en el tiempo del

coeficiente de Hurst [31, 42], de la dimensión fractal aśı como del exponente de Lyapunov, lo que

indica que nuestra dinámica varia en el tiempo. Lo que volveremeos a ver mas adelante desde otra

perspectiva.



28

Fig. 9. Variación en el tiempo, del promedio de la señal rIBM con ventana móvil de 20

puntos

Fig. 10. Variación en el tiempo, de la varianza de la señal rIBM con ventana móvil de 20

puntos
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Fig. 11. Variación en el tiempo, del coeficiente de Hurst de la señal rIBM con ventana móvil

de 200 puntos

Fig. 12. Variación en el tiempo, de la dimesión fractal de la señal rIBM con ventana móvil

de 200 puntos
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4.1.2. Estad́ıstica e información básica de la señal de mercado, que
nos pone en la arena del Caos Deterministico.

La estad́ıstica básica, aśı como el resultado de estad́ısticos o de estimadores sobre señales de

referencia de este trabajo, están plasmados en la tabla 1, tanto para señales de referencia caótica (

Logistica, Rössler y Lorenz), aśı como de señales de mercado como rIBM, rCU, rGSPC o rNASDAQ.

Tabla 1- Estad́ısticas de las señales
¯

Dinámica Average SD Hurst DimFr LE JB WaWo Kurtosis BDS CorrDim
m=3

Logistica 0.51 0.35 0.55 0.69 111.04 -32.85 1.51 NL
Rössler 0.106 7.403 0.51 0.02 138.5 6458.5 2.39 NL
Lorenz 26.27 9.237 0.55 1.50 87.88 1803 2.09 NL
rIBM 0.0006 0.016 0.58 0.87 0.13 869.98 -48.0 7.17 NL 0.933
rCU 0.0007 0.020 0.62 0.80 0.14 530.78 -112.4 5.31 NL 0.98
rNasdaq -2.45e-5 0.017 0.60 0.78 0.128 2484.97 -164.97 9.76 NL 0.06

Las estad́ısticas mı́nimas son: su promedio (Avg), su Desviación Estandard (SD), el Exponente

de Lyapunov (LE), Jarque Bera (JB), WaWo (Test de Racha), BDS test de No-linealidad Las di-

mensiones Fractal (DimFr), de Correlación (CorrDim) y de Información se basan en [22,49]. Todas

éstas, obtenidas en lenguaje R según la referencia antes dada .

Basado en lo anterior nos hallamos en la arena de los sistemas No lineales, Deterministas y Caóticos.

En este trabajo lidiaremos con un esquema Determinista puro. Por ende usaremos primeramente

modelos Deterministas para realizar la caracterización del sistema detrás de la señal e intenta-

remos hacer Fitting orientado a una final predicción, basado en la caracterización o información

progresiva de la dinámica de la señal de mercado observada bajo distintos prismas o teoŕıas, las que

expondremos en general para luego extendernos en cada una de ellas en la búsqueda de predicción.
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4.2. Sistema Determińıstico, No-Lineal y Caos

Ya que asumimos lo que establece la literatura, cuando dice que la dinámica detrás de la señal

del mercado es Determinista, No Lineal y Caótica, debemos primeramente repasar y asimilar los

conceptos básicos detrás. Se presentan en estos parrafos algunos conceptos claves.

4.2.1. Determinismo

Un sistema es Determinista, cuando su comportamiento o evolución como fenómeno se expresa

como a través de un modelo de ecuaciones diferenciales o de diferencias, uńı-variable o multi-variable

o de estado.

4.2.2. Sistema Lineal, No-Lineal

Un sistema es Lineal Determińıstico cuando se cumplen básicamente dos requisitos en su modelo

o dinámica: aditividad y homogeneidad.

Dado un sistema z, se dice que es Lineal, si existe un operador H, que cumple la aditividad y

homogeneidad. Esto es, z es lineal, si pueda ser descompuesto en dos componentes z1 y z2 por

algún operador H, que cumpla la aditividad y la homogeneidad :

Aditividad, es decir, si el sistema se expresa como una función aditiva de su operador, ésta

debe cumplir que:

H(z) = H(az1 + bz2) = H(az1) + H(bz2)

Homogeneidad, esto es, cuando

H(az) = aH(z)

ejemplos continuos,

1. El operador H, diferencial D= d
dt

, es lineal ya que:

Dado, y = aẏ + bÿ Aplicando el Operador, tenemos

y = D(aẏ + bÿ) = D(ay) + D2(by) = aD(y) + bD2(y)
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2. Aplicando H como un Laplaciano L(), tenemos:

ÿ + aẏ + by = c, es lineal ,

H(s)

s2
+ a

H(s)

s
+ bH(s) = H(c), L, es un operador lineal

H(s)(1 + as + bs2) = H(c)s2, en general y(s) = H(s)u(s)

H(s) = H(c)
s2

(1 + as + bs2)
, función de transferencia de un sistema.

Aqúı podemos usar el operador diferencial o el operador de Fourier o Laplace.

3. Un sistema No lineal

ÿ + aẏy2 + sin(by) = c,

ejemplos discretos,

yk = a0 + a1yk−1 + a2yk−2 + a3yk−1, es lineal

yk = a0 + a1yk−1 + a2yk−2 + a3yk−1yk−2 + a3y
2
k−1, es no lineal

caracterizar el sistema de una manera simple y coherente. Un sistema No Lineal puede ser

linealizado en un ámbito operacional limitado. Un sistema No-Lineal podŕıa incluir linealidades

o comportamientos muy cercanos a éstas, en su traza en el tiempo en ciertas condiciones. ej.

sin(θ), se puede aproximar a θ por Tylor, pero sólo para ángulos θ pequeños. La linealización

es una aproximación, la No-Linealidad una realidad, ejemplo el péndulo real y su aproximación

de pequeños ángulos que simplifican su ecuación de sin(θ) a θ, linealizándolo y simplificando la

solución del sistema de ecuación.

4.2.3. Sistema Caóticos

Una dinámica se dice ser caótica cuando cumple a lo menos tres condiciones:

1. El sistema es sensible a las condiciones iniciales. El exponente de Lyapunov explica esta

sensibilidad, cuando establecen que dos trayectorias en el espacio de fase con una separación
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de ‖µt‖ de vecinos cercanos, divergen de la siguiente manera ‖eλt ‖.

ejemplo: La dinámica Loǵıstica, expresada como ecuación de diferencias

xk = 4.0xk−1(1 − xk−1),

presenta comportamiento caótico ya que sus trayectorias divergen exponencialmente en orden

binario. Su coeficiente de Lyapunov es de 0.62, ver figura mas adelante Loǵıstica.

2. Tiene transitividad topológica, esto es, que el sistema puede evolucionar de manera tal que

se producen movimientos en regiones del espacio de fase que se pueden superponer y las

trayectorias cambian de región en región. ejemplo: La dinámica de Rössler, expresada como

ecuaciones diferenciales:

ẋ = −y − z

ẏ = x + ay

ż = b + zx − zc,

donde ẋ = dx
dt

, ẏ = dy

dt
, ż = dz

dt

La que presenta en el plano de fase al menos en dos regiones, entre las órbitas de la dinámica,

ver 15, bastante más claro queda en el plano de fase de Lorenz donde aparecen dos alas de

una mariposa definiendo dos regiones.

3. Sus órbitas periódicas son densas, o sea, cada punto en el espacio tiende o se asocia a órbitas

periódicas arbitrariamente cerradas. Ejemplo ver la gráfica 3D de Rössler, donde se observan

la densidad de las órbitas.

Las trayectorias de un sistema caótico en el espacio de fase tienden a un atractor, se reconocen

a la fecha a lo menos cuatro atractores:

1. El atractor de punto, en donde las trayectorias convergen a un punto en el espacio, (ejemplo

movimiento del péndulo ante la gravedad y fuerzas de fricción, estados θ y θ̇ (movimiento

angular y velocidad angular) ,
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2. El atractor de ciclo, en donde las trayectorias quedan en órbitas cerradas en torno a un punto

en el espacio, (ej. órbitas de satélites y planetas simples o de dos objetos).

3. El atractor toroide, en donde las trayectorias quedan confinadas a un tubo de toroide se llaman

también cuasi periódicas.

4. Por último el más fascinante de todos, el que le da sentido al desorden y al caos, el atractor

estraño o fractal, es aquel que cumple con que las trayectorias se mueven en torno a una

región o varias regiones de manera errática pero con una dimensión fractal de sus trayectorias

acotadas, resultan ser fractales ( ejemplo Lorens en la dinámica continua y Henon en la

dinámica discreta)

Hay atractores en las dinámicas caóticas: Loǵıstica, Rössler, Lorenz, y Henon que se asocian

por lo general a sistemas disipativos, pero hay también lo inverso de atractores, son los repellers

que son puntos o regiones desde los cuales salen las trayectorias, estos pueden darse en general en

sistemas no-disipativos.

Volviendo a nuestra señal y dinámica, ya que los estad́ısticos reconocen la presencia de una señal

No Lineal (BDS), Determinista, y Caótica, por la sola existencia del coeficiente de Lyapunov (> 0),

entonces revisaremos la caoticidad de casos conocidos para intentar calibrar nuestras herramientas

de apoyo al proceso, aśı como estudiar su dinámica y veremos si es posible hallar similitudes.

Aśı indicaremos algunas dinámicas caóticas usadas de referencias en el trabajo:

Estamos en la búsqueda de alguna caracteŕıstica de la dinámica caótica más cercana a nuestra

señal, por medio de su caracterización base, más el uso de herramientas como: la FT y la CWT,

DWT (Wavelet), y otras. La idea es usar algunas dinámicas conocidas como referencia. Según

veremos más adelante, lograr mejorar la estimación y predicción de la señal o capturar la dinámica

asociada.
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Fig. 14. Dinámica Caótica de Loǵıstica

Fig. 15. Dinámica Caótica de Rössler
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Fig. 16. Dinámica Caótica de Lorenz

Fig. 17. Señal logaŕıtmica de la diferencia del precio de la acción de IBM
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Fig. 18. Señal logaŕıtmica de variación del precio de la acción de rCu
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Fig. 19. Ajuste polinómico en el tiempo de la señal observada

4.3. Determinación del mejor Fitting y Forecasting

Aqúı es donde confluirán los resultados del estudio hecho de las señales de mercado con las

distintas herramientas antes expuestas, el cómo, se expondrá en cada bloque de la herramienta

(Chaos, Embedding, FT, WT, Modelo).

Esta parte del trabajo es simulación, ajuste y optimización, es un laboratorio de simulación en

la búsqueda de ajustes, los más cercanos a la señal bajo estudio, conducidos por los resultados del

análisis de la señal, ya sea por su espectro de Fourier (FT) o Wavelet (WT), por caracteŕısticas y

similitudes usando la información obtenida en el estudio de la dinámica detrás de la señal observada.

Sabemos que la señal no es polinómica simple, aunque por este método podemos capturar

algo de la dinámica de la señal y por ende podŕıamos diseñar un estimador de tendencia al alza

o a la baja para el trading, un predictor de inversión para el d́ıa siguiente para una ventana de

tiempo en movimiento (âRollingâ) pero este puede ser superado en la medida que capturemos más

información de la dinámica de la señal como sigue.

Sabemos también por la TF que la señal no es una simple combinación base de sinusoides pero

se logran mejores resultados del ajuste, al seguir la señal con funciones âsinâ, por ende logramos de
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Fig. 20. Ajuste sinusoidal de 9 frecuencias las más representativas según FT y PSO

manera concreta y visual, capturar por la optimización, ejemplo PSO, más de la dinámica detrás

de la señal, en este caso mucho más que con el ajuste polinómico como se observa en la Figura 19.

El mejor método de optimización que usamos por lo pronto es Particle Swiming Optmization

(PSO), habiendo probado otros esquemas como Linear Regresión, No-linear Regresion, Mı́nimos

cuadrados lineales o no lineales y los basados en gradiente, métodos NLS, NLS2, vimos además

algoritmos genéticos como rgenoud y finalmente obtuvimos los resultados más estables y de rápida

convergencia con PSO y usamos el criterio de error cuadrático medio en la mayoŕıa de los casos,

queda para trabajos futuros explorar otros esquemas de optimización aśı como Ant Colony Op-

timization (ACO), como también usar la divergencia o máxima entroṕıa o máxima verosimilitud

como criterios de ajuste, o Redes Neuronales, etc.

Como se vio en las simulaciones, la señal bajo estudio:

1. No es polinómica, ver Figura 19

2. No es sinusoidal simple (combinación de funciones sin, cos, ya que la señal observada se

presenta con tiempo escalado y dilatado, con distintas frecuencias y fases), ver Figura 20

3. No es una suma de armónicas (no se obtiene un ajuste completo con sólo varias frecuencias
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y fases, como se destaca en el espectro de Fourier, donde el rango del espectro es amplio y

modulado. Se probo con más de 25 términos pero no aporta mucho agregar más y necesitamos

una función liviana para implementar un predictor rápido)

4. No es una mezcla de las anteriores con sólo variación de fases, sólo amplitud, o sólo frecuencias.

No es sólo Amplitud Modulada (AM).

5. Es a-periódica probable, (por ende no es una mezcla de sin y cos con distintas frecuencias

o armónicas y distintas fases, hay dilación y contracción de frecuencias y amplitud de una

manera no lineal . No sólo vemos Frecuencia Modulada básica hay que determinar su forma

y hemos notado, que a demás es cambiante en el tiempo), ver Figura 21.

6. No es una función ”Logistic Sine” con argumento de seno binario, como es la respuesta de la

caoticidad Loǵıstica,

(b2(at)).

7. Es modulada en frecuencia con fase, la pregunta es, Â¿Con qué tipo de modulación? , no esta

claro aún (pero Wavelet establece que es una modulación no lineal y variante en el tiempo con

sesgos cuadráticos en su gráfica). Una de las buenas aproximaciones resulto una frecuencia

modulada cuadrática con sin-cos y fase más polinomios.

Viendo las Figuras 20 y 21, claramente esta solución da mejores ajustes, logra extraer más infor-

mación de la dinámica de la señal original que los resultados anteriores.
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Fig. 21. Ajuste temporal de una función modulada en frecuecia (FM) sin-cos y polinomios
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4.4. La Mejor aproximación en base a un modelo de re-

ferencia de una dinámica no lineal caótica conocida.

Usando una familia genérica de soluciones

En esta etapa intentamos realizar un ajuste de nuestra señal usando modelos de dinámica

caóticos conocidos, como Loǵıstica, Rössler, y Lorenz. Por medio de aproximaciones no lineales y

usando los mejores métodos de optimización y error cuadrático medio o gradiente como criterios

de ajustes. Los resultados no fueron muy buenos, no se lograban buenos ajustes, las convergencias

eran en las áreas de atractores suaves y no fractales, soluciones exponenciales acotadas por el ran-

go de la señal. Por lo que concluimos preliminarmente y por ver más adelante, que la dinámica

detrás de la señal no es ni Loǵıstica, ni Rössler ni Lorenz, esto fue avalado posteriormente al usar

las herramientas de caracterización de la dinámica, donde observamos que el tipo de señal de las

dinámicas anteriores en su traza en el tiempo resulta ser bastante distinto que la señal observada.

Además la FT nos estrega espectros de potencia bastante diferentes y los modelos de ecuaciones

de diferencias se ajustan cercano al 100 % con las dinámicas clásicas, no aśı con las señales de

mercado y más aún el espectro de Wavelet es diferente. Todo lo anterior apoya nuestra hipótesis

de que la señal de mercado no es una dinámica Loǵıstica, no es Rössler, ni Lorenz. Sucede algo

distinto con la dinámica caótica de Ikeda, aqúı logramos un acercamiento a la señal pero no un

ajuste completo como en las anteriores, lo que muestra que la familia de soluciones que hemos

usado y llamado genéricas de Loǵıstica, Rössler y Lorenz no aplican del todo a Ikeda. Dando pie

a futuros planteamientos de modelos basados en una nueva familia compleja general ez + C,∈ C

que queda por investigar.

Aún queda la pregunta, la que es para un trabajo futuro, si existe una dinámica caótica equiva-

lente que se aplique a las señales de mercado o esta es única, en esto no podemos ser concluyentes.

Por lo pronto ante la carencia de resultados optamos por tomar el camino de Fitting y Fore-

casting. Por otro lado la mejor aproximación funcional se logra a través de una función de FM

sin(sin + cos +polinomio), implementada con PSO.
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Los métodos de ajustes que sirvieron para determinar un conjunto de funciones que represen-

tan los mejores Fitting basados en optimización y en esquemas de ajuste de mı́nimos cuadrados,

gradientes con métodos no lineales como NLS, GA y PSO, no dieron buenos resultados de ajustes,

con los sistemas de ecuaciones no lineales con ecuaciones de diferencias, como usar la familia de la

Loǵıstica, Lorenz y Rössler ni otras familias similares.

Por lo anterior presentamos un esquema no visto ynteriormente, es un aporte en este trabajo

desde el planteamiento hasta la metodoloǵıa de obtención, la solución esta basado en el método

de los mı́nimos cuadrados y el error cuadrático medio. El planteamiento novedoso consiste en el

enfoque, no estamos identificando la dinámica de un Rössler de nuestra señal, ya que si no es un

Rössler no aporta, sino planteamos una familia genérica no lineal que por las caracteŕısticas de

similitud se pueden considerar familia Loǵıstica, de Rössler y Lorenz como base, basados en estos,

plantearemos familias de ecuaciones de diferencias más genéricas de mayor orden, mayor dimen-

sión , grado ) cuadráticas, cúbicas, de cuarta potencia) y mayor diferenciabilidad (hasta Lag=4),

consiste entonces en exponer familias de sistemas de ecuaciones de diferencias generales y ver si

estos se ajustan o dan solución al modelo de la señal basado en su información en una ventana

de tiempo de los datos, se probo que en el caso de las señales de mercado estas variaban, nos

aśı en el caso de las dinámicas conocidas donde el ajuste fue total por un lado, porque eran dinámi-

cas caóticas invariantes en el tiempo y por el otro porque el tipo de familias usadas era el adecuado.

Calibración de la metodoloǵıa y pruebas

Este sistema resulto ser bastante eficaz para detectar una serie Loǵıstica, Rössler y Lorenz con

gran precisión, usando clases de familias de diferencias de orden de estimación (OE) 8 y Lag=2,

cuadráticas y cúbicas (no-lineales y caóticas) para estos casos, en el casos de nuestras señales de

retorno llegamos a usar familias de orden de estimación 32, Lag 4 con términos a la cuarta potencia,

su ajuste fue mejorando pero no resulto completo, por lo que podemos inferir que hay otra familia

de ecuaciones de diferencias más general que ha de buscarse y esta parte la dejamos par trabajos
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futuros. Hemos incursionado en la clase de familia de la solución compleja: Zm + C,∈ C, queda

investigar la familia compleja más extensa de: A + BeZ + C,∈ C

Prueba Loǵıstica Se uso una Clase de ecuaciones de diferencias general del tipo Loǵıstica de tercer

orden de estimación, OE 3, cuadrática y Lag 1, esto es:

xk = a0 + a1xk−1 + a2x
2
k−1,

Generamos las series de tiempos para Loǵıstica y usamos la metodoloǵıa propuesta y consegui-

mos estimar el modelo de esta serie y obtuvimos los siguientes ajustes:

a0 = 10−14, o sea, a0 = 0 y a1 = −a2 = 4.0,

que era lo que se esperaba. El resultado de la metodoloǵıa fue acertado para una solución

genérica de la caoticidad Loǵıstica, o sea obtuvimos la ecuación Loǵıstica clásica:

xk = 4xk−1(1 − xk−1),

Prueba Rössler Se uso una Clase de ecuaciones de diferencias del tipo de Orden (OE) 8, Lag 2 y

cúbica,

xk = a0 + a1xk−1 + a2xk−2 + a3x
2
k−1 + a4x

2
k−2 + a5xk−1xk−2 +

a6x
3
k−1 + a7x

3
k−2,

Hicimos lo mismo con Rössler, basado en ODE Runge Kutta de orden 4 usando R (algoritmo

numérico de diferenciación para resolver los sistemas de ecuaciones), generamos las series de Rössler

y usamos una familia genérica para identificar Rössler, el resultado también fue bastante exitoso

(de hecho su estimación se superpone en tendencia al real), logramos lo siguiente:

a) Para la familia de ecuaciones de diferencia cuadrática en 3 y lag 1 que llamamos Loǵıstica

xk = 0.017 + 0.99xk−1 − 0.00031x2
k−1
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Fig. 22. Ajuste del modelo OE8 Lag=2 a una señal Rössler

b) Usando la ecuación general de lag2 cúbica (que llamaremos familia Rössler), nos dio:

xk = −0.0082 + 1.929xk−1 − 0.932xk−2 + 0.054xk−1xk−2 + 0.054x2
k−1xk−2 +

El ajuste fue bueno, ver la gráfica de superposición de la señal Rössler versus su estimación del

modelo, la curva roja es la curva de datos reales y la azul la estimada por la ecuación de diferencias.

Resulta una superposición de señales.

Prueba Lorenz Se uso una Clase de ecuaciones de diferencias del tipo de Orden estimativo de 8,

cúbica y lag 2,

xk = a0 + a1xk−1 + a2xk−2 + a3x
2
k−1 + a4x

2
k−2 + a5xk−1xk−2 +

a6x
3
k−1 + a7x

3
k−2

Lo mismo hicimos con Lorenz, basado en ODE Runge Kutta de orden 4, generamos las series

de Lorenz y usamos una familia genérica para identificar Lorenz, el resultado también fue bastante

exitoso, resultando lo siguiente:
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Fig. 23. Ajuste del modelo OE8 Lag2 a la señal rIBM

xk = 0.26 + 3.3xk−1 − 2.2xk−2 − 0.021x2
k−1 + 0.035x2

k−2 −

0.017xk−1xk−2 + 6.710 − 5x3
k−1 + 1.210 − 4x3

k−2,

y su gráfica comparativa fue muy similar, obtuvimos superposición de las señales estimadas y

reales.

Búsqueda del modelo de mercado de las señales rIBM y rCU

Búsqueda de los modelos de las señales de retorno bajo estudio, rIBM y RCU Ahora bien, al

aplicar el método a las señales de inter, retorno del precio de la acción IBM y del Cobre, tenemos

aproximaciones sucesivas en la medida que nos acercamos a mayor orden y Lag llegamos a producir

orden de estimación de 18 y Lag3, aśı como orden (OE) 32 y Lag4 con múltiples componentes,

cuadráticas, cúbicas y a la cuarta, veremos los resultados a través de gráficos.

1. rIBM

U sando la familia Loǵıstica extendida,

xk = a0 + a1xk−1 + a2x
2
k−1,
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Fig. 24. Usando un modelo Loǵıstico cuadrático de orden estimativo 3 y Lag 1

obtuvimos:

xk = 0.00081 + −0.014xk−1 + −0.62x2
k−1,

U sando ecuaciones de la familia Rössler del tipo cúbico, de orden 8 y lag2 para 400 puntos de

datos:

xk = a0 + a1xk−1 + a2xk−2 + a3x
2
k−1 + a4x

2
k−2 + a5xk−1xk−2 +

a6x
3
k−1 + a7x

3
k−2,

obtuvimos el modelo

xk = 0.00042 + 0.012xk−1 + 0.17xk−2 + 0.23x2
k−1 + 0.46x2

k−2 +

−9.2xk−1xk−2 − 42x3
k−1 − 165x3

k−2,

como se verá en la gráfica resulta bastante mejor que el modelo Loǵıstico, hace un mejor

seguimiento de la se nal, la curva azul es la estimación o ajuste y la roja la señal real. No

logramos un buen ajuste por lo que seguiremos usando familias más generales, aumentando el

nivel de complejidad.
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Fig. 25. Usando un modelo cúbico Rössler de orden estimativo 8 y Lag 2

ahora usando la familia Lorenz, Ahora aplicaremos una familia un tanto más general que

incluye 18 términos (orden de estimación) tiene mas diferenciabilidad en el tiempo, o sea,

Lag=3, aśı como incluye términos cuadráticos, cúbicos y a la cuarta. La familia de ecuación

de diferencias que nos planteamos es la siguiente:

xk = a0 + a1xk−1 + a2xk−2 + a3xk−3 + a4x
2
k−1 + a5x

2
k−2 +

a6x2
k−3 + a7xk−1xk−2 + a8xk−1xk−3 + a9xk−2xk−3 +

a10xk−1xk−2xk−3 + a11x
3
k−1 + a12x

3
k−2 + a13x

3
k−3 +

a14x
2
k−1xk−2 + a15xk−1x

2
k−2 + a16x

2
k−1xk−3 +

a17xk−1x
2
k−3,

y sus resultados son un modelo estimativo, más cercano que el anterior,

xk = 0.00075 + 0.0065xk−1 + 0.136xk−2 − 0.049xk−3 + −0.152x2
k−1 +

0.483x2
k−2 + −1.66x2

k−3 + −9.22xk−1xk−2 + 4.92xk−1xk−3 +

5.06xk−2xk−3 + −284xk−1xk−2xk−3 + −69.2x3
k−1 + −138x3

k−2 +



49

Fig. 26. Modelo obtenido con la familia de ecuaciones cúbicas de diferencias, OE18, Lag3

−6.88x3
k−3 + 136x2

k−1xk−2 + 105xk−1x
2
k−2 +

3.26x2
k−1xk−3 + −12.0xk−1x

2
k−3,

Y su gráfica comparativa es la de la Figura 26

En este momento concluimos que nuestra señal, no es categóricamente una dinámica Loǵıstica,

ni Rössler, ni Lorenz, lo que concuerda con lo obtenido antes, además el método de recons-

trucción o embebido, ya nos hablaba de una ecuación o solución de a lo menos orden 3 de

dimensión y lag de 2 o 3. Nótese que hemos logrado una mejora con mayores ordenes, aún

falta por mejorar el ajuste y esto lo vemos en la búsqueda de otra clase de familias como las

exponenciales complejas en trabajos futuros, pariendo por la dinámica Ikeda.

2. rCU

Veremos que obtendremos ahora con la señal del retorno del precio del Cobre. Aproximación

usando una familia de ecuaciones Loǵıstica, orden3, Lag 1, cuadrática, obtuvimos

xk = 0.0023 + 0.018xk−1 − 5.2x2
k−1,
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Fig. 27. Ajuste del modelo OE3 Lag 1 a una señal de retorno rCU

gráficamente lo que se observa en la Figura 27,

U sando la familia de ecuaciones de Rössler obtuvimos:

xk = 0.0024 + 0.057xk−1 + 0.053xk−2 − 4.5x2k−1 − 1.4x2k−2 +

0.88xk−1xk−2 − 60x3
k−1 − 115x3

k−2,

Graficado en la Figura 28

Noten la clara mejora con una f amilia más amplia y general, la que llamamos de Lorenz, de

orden 18, cúbica, cuadrática, de Lag 3, obtuvimos:

xk = 0.0027 + 0.31xk−1 + 0.29xk−2 − 0.038xk−3 + −1.76x2
k−1 −

10x2
k−2 + −0.1x2

k−3 + −9.1xk−1xk−2 + 13.7xk−1xk−3 +

−11xk−2xk−3 + 550xk−1xk−2xk−3 + 27.9x3
k−1 +

−342x3
k−2 + −36.9x3

k−3 + −313x2
k−1xk−2 +

−1370xk−1x
2
k−2 + 8.15x2

k−1xk−3 + 3.13xk−1x
2
k−3,
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Fig. 28. Ajuste del modelo OE8 Lag2 a una señal de retorno rCU

Y su gráfica comparativa en la Figura 29. Muestra ser bastante más cercana por lo que bus-

caremos una familia mas general aún, de orden OE32 y de Lag4 y con términos a la cuarta

potencia, pero esta alternativa de crecimiento no resulto, por lo que la mejor aproximación se

logró con OE18 y Lag=3.

‘

Fig. 29. Ajuste del modelo OE18 Lag3 a una señal de retorno rCU
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4.4.1. Laboratorio Combinado de: Wavelet - Estimador de Modelo de
ecuaciones de diferencia - Embedded Theory

:

En estos laboratorios se busca encontrar un esquema que nos permita potenciar el proceso de

rescatar la dinámica de la señal e incorporarla al ajuste para mejorar la predicción. Logramos a la

vez caracterizar la dinámica del sistema detrás de la señal lo que nos acerca a una alternativa de

entender el mercado en su dinámica.

Agregaremos un laboratorio que realizamos con la serie de rIBM, a la cual le sacamos las com-

ponentes de la trnasformada Wavelet, de frecuencias altas, d1, d2 , nótese que al sacar el Wavelet

de una normal (0,0.001) obtenemos que más del 50 % de su enerǵıa está en la componente d1 de

Wavelet y casi la constituye por completo, quedando representada por d1 y d2 preferentemente.

Como veremos en el laboratorio de Wavelet que al sacar la señal de mayor frecuencia, casi

el ruido, quedaba una señal que no perd́ıa sus caracteŕısticas dinámicas, esto visto a través del

espectro de Wavelet, ahora bien tomaremos estas señales y le buscaremos su ecuación de diferen-

cias. El resultado fue impresionante, al sacar el ruido o las altas frecuencias obtuvimos una mejor

estimación del modelo de la señal, como veremos. En el laboratorio de Wavelet, tenemos la señal

procesada a la que se le quitaron las componentes d1 y d2 y luego se aplicó transformada inversa

de Wavelet, obteniendo la señal filtrada, esto es como aplicar un filtro pasa-bajos. Vease la Figura 30

Nótese que el ajuste es bastante mejor, el tema es que deja abierta la puerta al igual que el caso

del laboratorio de Wavelet, que la señal de mercado podŕıa ser una suerte de mezcla entre la señal

caótica más ruido, y queda por precisar que tipo de ruido, lo que nos dejaŕıa en la arena del medio,

es decir no puramente Estocástica ni puramente Determinista, sino una mezcla de ambos. Dejamos

esto para trabajos futuros, pero es interesante hacer notar esta tendencia o indicio, inquietud que

ya se hab́ıa observado en el laboratorio de Wavelet, cuando, al extraer el ruido de la señal haciendo

Denoising no-lineal con Wavelet, o sea, Shrinking, Genkay [19].
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Fig. 30. Ajuste del modelo OE18 Lag3 a una señal de retorno rIBM pre filtrada
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Fig. 31. Señales de retorno de mercado: rIBM, rCU, rHP, rGSPC

4.5. Análisis de Fourier

La transformada de Fourier es un excelente aliado para dimensionar el efecto del filtrado y ca-

racterización de una señal en el espacio de la frecuencia. Se uso fuertemente para guiar el proceso

de postulación de una función del tiempo que mejor se ajustara a los datos, revisando la transfor-

mada de Fourier de esta y la de señal o a través de los espectros de potencia y fase. Ciertamente la

dinámica de la señal queda expuesta en sus espectros, en particular el de potencia quien tipifica a

la señal, es una huella que nos permite identificar tipos de dinámicas como veremos en los gráficos

del espectro de potencia de las señales.

A priori, vemos que la señal está formada de frecuencias múltiples y altas, en apariencia no

se observa periodicidad por la falta de simetŕıa de la señal, por lo que se espera un espectro de

potencia disperso o broadband, es decir, que cubrirá gran parte del espectro de frecuencias. Su

espectro de Fourier, es una señal broadband, amplia en espectro, estamos aqúı en el espacio de la

frecuencia, quedando acotado el rango de visualización, a la frecuencia de Nyquist Normalizada, o

sea, de [0, 0.5].
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Fig. 32. Transformada de Fourier de la señal de mercado rIBM

La transformada de Fourier es una fuerte aliada en el proceso de caracterizar la señal y también

para distinguirla, ya que nos explica su comportamiento en el espacio de la frecuencia. Es cuestión

de ver y comparar que los espectros de Fourier son distintos para cada señal, véanse las gráficas

anteriores, para el retorno de IBM, del Cobre y de Nasdaq.

Nos remitiremos básicamente al análisis espectral asociado, del cual sacamos bastante infor-

mación. Sabemos que la señal, no es periódica no hay simetŕıas y no es posible representarla sin

limitaciones, con puras combinaciones de funciones senos en el tiempo o serie de Fourier. El broad-

band o banda amplia del espectro, nos habla de no linealidades de la señal o de presencia de ruido

blanco o coloreado. Ademãs reconocemos ciertas frecuencias espećıficas en el espectro de la fre-

cuencia, que tipifican a la señal bajo estudio, es más, al hacer Fitting normalmente se obtenÃan

dichas frecuencias al ajustar funciones sinusoidales con frecuencias varias, las que lograban un error

de ajuste de 10−16. Todas las herramientas nos entregan información de la dinámica de la señal

desde su espacio, en este caso la frecuencia, por lo mismo seguiremos usando paralelamente esta

herramienta para entender que efectos se verifican sobre la señal, tanto en las acciones de convo-
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Fig. 33. Transformada de Fourier de la señal de mercado rCU

Fig. 34. Espectro de Fourier del caos Loǵıstico
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Fig. 35. Espectro de Fourier del Caos de Rössler

Fig. 36. Espectro de Fourier del Caos de Lorenz
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Fig. 37. Espectro de Fourier de ruido blanco o normal

Fig. 38. Espectro de Fourier de 3 armónicas, 3 frecuencias distintas.
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Fig. 39. Espectro de Fourier de la señal del retorno del ı́ndice GSPC o Nasdaq

lución o la acción de filtraje u otras operaciones sobre la señal, como veremos más adelante con la

transformada de Wavelet. Aśı la FT es un aliado para ver uno de los prismas, de lo que le sucede

a la señal bajo estudio, en la perspectiva de la frecuencia y su fase.

Cuando vemos el espectro de Fourier de una señal caótica como Lorenz o Loǵıstica, vemos el

efecto broadband, pero nótese que también lo vemos en el ruido blanco, véase que éste espectro

guarda algunas similitud con el espectro de la señal. Pudiendo ser el ruido parte de la señal obser-

vada, dejémoslo como una posibilidad que debeŕıa ser acotada en trabajos futuros.

Damos como ejemplo base, el caso de una función temporal sinusoidal con tres frecuencias, la

que aparece en el espectro de potencia como tres peaks o función delta diferenciada, la que es

acotada, periódica y contiene solamente tres frecuencias distintas. Un dato curioso, surge cuando

agregamos ruido a esta señal de tres frecuencias y observamos su espectro, este también resulta

broadband por el ruido blanco agregado.

Todo este trabajo y algoritmos fueron implementados en R, y están basados en las referen-
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cias [1, 45].

Buscamos con esta herramienta de representar la mejor aproximación con las frecuencias de

mayores amplitudes, logrando los mejores resultados por armónicas, pero hab́ıa que agregar algún

efecto no claro aún, el de Frecuencia Modulada.

Si bien la transformada de Fourier (FT) es una excelente herramienta, tiene sus limitaciones,

frente a la variabilidad en el tiempo de la frecuencia o de las fases, escalación del tiempo, y no

linealidades. Para esto existe la Short Term Fourier Transform (STFT o la Window FT), ésta

extensión permite ver las variaciones y singularidades de la frecuencia pero tiene limitaciones por

la ventana usada, la que es de asignación manual, es por esto que necesitamos una herramienta

no-lineal que siga a las escalaciones del tiempo y la variaciones en el tiempo de frecuencias y fases

o singularidades temporales. Esta es la transformada de Wavelet (WT) [19].
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4.6. Análisis de Wavelet, Transformada de Wavelet

Necesitamos una herramienta que cubra el espacio tiempo y frecuencia a la vez, de manera de

visualizar e intentar extraer mucho más información de lo que nos entregaba la FT antes vista.

Esta es, la transformada de Wavelet, Genkay [19].

Volviendo a nuestro tema de fitting y forecasting hemos de considerar que también existe la

posibilidad de escalar, dilatar y permitir agregar puntos adicionales en el ámbito de Wavelet para

volver al espacio tiempo con estas predicciones. Lo que podemos agregar a priori es que ciertamente

los coeficientes de Lyapunov nos dirán que tan sensible es nuestro sistema a las predicciones. Y

según esto podremos inferir algún criterio de validez de las predicciones que plantea que a Lyapu-

nov muy altos menor es la predicción por la gran sensibilidad a las condiciones iniciales y viceversa

a menor Lyapunov mejor predicción. Por lo mismo nos pondremos un alcance medio máximo de un

d́ıa y evaluaremos tanto una ventana móvil (Rolling) y ventana creciente o Recursiva. Pero para

esto necesitamos conocer aún más el sistema y su dinámica. Como veremos Wavelet nos aportara

en este sentido.

Otra potencialidad que evaluaremos usando las capacidades de Wavelet, es la capacidad de

filtrar y de eliminar el ruido o las altas frecuencias, aśı como definir tendencias lo que ayudaŕıa de

manera más efectiva al proceso de Fitting y redundar en un esquema técnico de trading, con alguna

información de la dinámica de la señal de mercado, que se esconde en la tendencia que entrega la

transformada de Wavelet de la señal. Usamos como referencia a Genkay [19].

Otro valor que podemos extraer es la forma que puede adoptar la variación de escala, visua-

lizado en el CWT que claramente es no lineal y cuadrático en la mayoŕıa de los casos, de alĺı el

agregado que se hiciere en la FM de orden cuadrático temporal en el argumento sin− cos para

mejorar su ajuste.
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Fig. 40. Wavelet CWT de rIBM

El Espectro de Wavelet CWT nos da una tendencia del comportamiento de la escalación del

tiempo y su bias o efecto de variación de la frecuencia en el tiempo. Este es un perfil que nos ayu-

dará a tipificar una dinámica y distinguirla de otra, por las caracteŕısticas de la señal capturada por

este espectro, de aqúı en adelante la consideraremos como una huella identificadora de la dinámica

de la señal variante en el tiempo. Veanse, la Figura 40 y Figura 41 como los espectros de Wavelet

de las señales de rIBM y rCU. Luego veremos los espectros de Wavelet de las dinámicas caóticas,

la Logistica (Figura 44), la Rössler (Figura 45) y la de Lorenz (Figura 46) y al final los espectros

de Wavelet de señales de referencias tales como el Ruido Blanco (Figura 47), la de 3 frecuencias

(Figura 48) y la de FM (Figura 49).

Lo anterior nos presenta una herramienta muy poderosa para visualizar a través del espectro de

Wavelet CWT, cuan cercano estamos del Fitting de la señal al estimado y por donde realizar estos

ajustes o cercańıa a la dinámica del sistema. Esta tarea de mejorar el Fitting intentando describir

el esquema de FM queda para trabajos futuros. Por lo pronto nos quedamos con la mejor solución

obtenida, la que no es del todo igual a la señal ni desde la perspectiva del espectro de Fourier ni

de Wavelet, pero resulta cercana por tendencias de perfil y respuesta de ajuste de funciones.
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Fig. 41. Wavelet CWT de rCU

Fig. 42. DWT, disociación en frecuencia y tiempo, y su enerǵıa de la señal rIBM
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Fig. 43. DWT, disociación en frecuencia y tiempo, y su enerǵıa de la señal rCU

Fig. 44. Espectro Wavelet del Caos Loǵıstico
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Fig. 45. Espectro Wavelet del Caos Rössler

Fig. 46. Espectro Wavelet del Caos Lorenz
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Fig. 47. Espectro Wavelet del ruido Blanco

Fig. 48. Espectro de Wavelet de 3 armónicas o de 3 frecuencias
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Fig. 49. Espectro Wavelet del efecto base de Frecuencia Modulada

4.6.1. Laboratorio Wavelet

Agregamos algunos experimentos, los que nos dieron más luces acerca de la dinámica de la señal

usando Wavelet.

Laboratorio 1.- Experimento de ajuste de la señal orientado a la predicción, basado
en la dinámica de la señal extráıda desde la transformada de Wavelet

1. Dada la Señal bajo estudio, Figura 17.

2. Teniendo su Espectro de Wavelet o CWT, Figura 40.

3. Luego obtenemos su disociación temporal y de frecuencia o DWT, Figura 42

4. Eliminamos la componente Wavelet de alta frecuencia d1, y evaluamos los resultados, Figura

50.

5. Obtenemos su transformada de Fourier, notamos que el efecto fue como aplicar un filtro pasa

bajos no lineal con una frecuencia de corte estimada de 0.35. Figura 51.

6. Vemos su espectro de Wavelet y podemos decir que su perfil no se ha afectado apreciablemente

Figura 52

7. Obtenemos aśı, su inversa de Wavelet (rDWT) logramos una mejor estimación de la señal
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Fig. 50. Transformada de Wavelet de la señal rIBM sin D1, sin altas frecuencias

Fig. 51. Espectro de Fourier de la señal rIBM sin D1, sin altas frecuencias
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Fig. 52. Espectro de Wavelet de la señal rIBM sin D1, sin altas frecuencias

eliminando su altas frecuencias (d1=0) y manteniendo las caracteŕısticas de la dinámica visua-

lizadas según filtrado con Wavelet. Figura 53. La señal en azul es el retirno rIBM y la negra

la obtenida al filtrar las altas frecuencias usando Wavelet.

Laboratorio 2.- Aplicaremos lo mismo anterior pero ahora eliminaremos d1 y d2, las
mas altas frecuencias y singularidades de la variación de frecuencias, nos queda una
DWT modificada

1. Eliminamos d1 y d2 de la DWT, véase en la Figura 54 .

2. Luego su espectro FT es:

3. Luego su espectro CWT resultante, ver Figura ??

4. Obtenemos su inversa IDWT

Aqúı vemos que eliminamos las mayores frecuencias del desglose hecho por Wavelet, es como

aplicar un filtro pasa-bajos (frecuencia de corte estimada de 0.18), como se observa en el espectro

de Fourier, lo distinguible es que el perfil de la dinámica no se ve afectada como se observa en el

espectro de Wavelet, este casi esta inalterado, a pesar que la mayor enerǵıa de la señal se halla en

las altas frecuencias (componentes d1 y d2) al igual que pasa con el ruido cualquiera este sea. Entre

ellos del ruido blanco. El efecto final, del mejor ajuste se observa en la Figura 57 en donde la señal
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Fig. 53. La señal inversa luego de filtrar las altas frecuencias Wavelet D1 de rIBM

Fig. 54. Transformada de Wavelet de la señal rIBM sin D1 y D2, sin sus altas frecuencias
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Fig. 55. Espectro de Fourier de la señal rIBM sin D1 y D2

Fig. 56. Espectro de Wavelet de la señal rIBM sin D1 y D2
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Fig. 57. La señal inversa luego de filtrar las altas frecuencias Wavelet D1 y D2 de rIBM

azul es el retorno rIBM y la negra la señal filtrada por Wavelet, eliminando las altras frecuencias.

Con el espectro de Wavelet se observa que la dinámica no se ve muy afectada. Esta es la señal que

usamos para luego ajustar y predecir en predicciones mas adelante.

Laboratorio 3.- Ahora eliminaremos las componentes del DWT, d5:d10, o sea, las
variaciones de frecuencias medias y bajas y finalmente obtenemos la IDW

Aqúı, al filtrar las componentes de las frecuencias bajas, el espectro Wavelet CWT de la señal

resultante, se aleja del estereotipo del espectro original, entendida como su dinámica. Ver la Figura

58.

Con esto vemos que la señal de mercado queda mrepresentada por sus bajas componentes de

frecuencia que las altas, aunque su mayor enerǵıa este asociada con las altas frecuencias (compo-

nentes d1 y d2 de Wavelet). Su espectro de Fourier resultante, es el equivalente al efecto de aplicar

un filtro pasa-alto no lineal con fc=0.18 (estimado).

Vemos el efecto al aplicar la transformada inversa de Wavelet (negro) que es comparada con la

señal original (cyan) en la Figura 60.
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Fig. 58. Espectro de Wavelet de la señal filtrada de rIBM sin D5 a D10

Fig. 59. Espectro de Fourier de la señal rIBM sin las componentes D5 a D10
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Fig. 60. La señal inversa luego de filtrar las bajas frecuencias Wavelet D5 a D10 de rIBM

Esta no es la mejor interpolación, la que se consigue cuando eliminamos las altas frecuencias

(componentes Wavelet d1 y d2), una de las ideas a usar es filtrarla y sobre esta extrapolarla y

apuntar a predecir un d́ıa, queda usar un mejor filtrado o Wavelets. Usamos este esquema para

lograr la mejor estimación sin perder las caracteŕısticas de la señal como se vio anteriormente a

través de su espectro wavelet. Se probó con estos esquemas y los resultados se entregan al final en

predicciones.

Laboratorio 4, Este nos da indicios que la señal bajo estudio podŕıa ser un mezcla
entre determinismo caótico más ruido por determinar

Usando las capacidades de Wavelet, tomamos la señal y a través de su capacidad de elimina-

ción del ruido, sustrajimos el ruido y quedo un núcleo no lineal variante en el tiempo. Veamos las

respuestas, Como establece DonoHo en [13,14], Wavelet tiene capacidades de hacer descomposicide

altas frecuencias selectivamente, generando un eliminador de ruido no-lineal proceso que llamó Sh-

rinking or non-lineal Denoising, al eliminar las altas frecuencias según amplitudes asociadas. Al

aplicar esta metodoloǵıa logramos el resultado planteado, que es ajustado por una familia Rössler

de ecuaciones.
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Fig. 61. Señal Denoising en azul y la real en naranja, en el espacio del tiempo

Fig. 62. Espectro de Fourier de la Señal Denoising
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Fig. 63. Espectro de Wavelet de la Señal Denoising

Para entender su efecto y replicarlo, tomamos una señal con armónicas y la contaminamos con

ruido blanco y dejamos que el método de Shrinking recuperara la señal original y lo hizo con un

acierto bastante grande. Lo que estamos planteando aqúı con este experimento es que la señal

original podŕıa tener una componente de ruido por determinar, y una componente no lineal por

determinar. Hay más trabajo que hacer aqúı pero dejamos planteada la inquietud como quedo en

la misma dirección desde la transformada de Fourier para trabajos futuros. Aqúı se observa la señal

recuperada en azul, siendo la amarilla la señal contaminada con ruido blanco, ver Figura 61.

La reconstrucción resultó bastante acertada y el espectro de Wavelet de la señal ruidosa un tanto

parecido al de la señal de mercado como se ve en la Figura 66 y 62.
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Fig. 64. Espectro de Wavelet de la Señal de retorno rIBM y rHP de la misma Industria

Fig. 65. Espectro de Wavelet de la Señal de retorno rCU y rAMZN, de distintas Industrias

Laboratorio 5, de las similitudes en las dinámica para la misma industria por visuali-
zación del espectro de Wavelet de las señales de mercado

Agregamos los espectros de las Figuras 64 y 65, para que se visualice una tendencia, del como

Wavelet rescata las similitudes de las dinámicas de una misma Industria. De la misma manera que

hayamos similitudes en la misma industria, explicada por compartir un mismo contexto o fuerzas

interactuantes (fuerzas de Porter) estas se ven expuestas en su dinámica capturada por Wavelet.

Nótese que, el espectro del CU y AMZN es bastante distinto a los espectros tecnológicos ( IBM y

HP) , aśı como lo es, el de AMZN, diferentes también entre AMZN y CU y en particular enfatizamos

las similitudes entre los espectros del retorno de HP e IBM. Aqui, mostramos las similitudes de

los espectros de una misma industria, dejando su análisis como inquietud para ser profundizada en
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Fig. 66. Rangos de singularidad de las señales de retorno rIBM

estudios futuros.

Laboratorio 6, Wavelets y los rangos de singularidad

Un aporte adicional de Wavelet, es la capacidad de diferenciar singularidades de la escalación

del tiempo o de la variación de la frecuencia. Esto es la potencialidad de reconocer los rangos

temporales en los que se dan singularidades, daremos los resultados gráficos para rIBM de 46

rangos.



79

Fig. 67. Predicción de la Señal de retorno rIBM usando Arima modo Recursivo y Rolling

4.7. Predicciones ARIMA y ARFIMA

La referencia para la teoŕıa ARIMA Y ARFIMA está en [57] Veremos los resultados de las

simulaciones para ARIMA y ARFIMA y sus esquemas de Forecasting. Con las metodoloǵıas de

Box & Jenkins usadas sólo para referir nuestros resultados a algo conocido, aunque sabemos que

su teoŕıa no es determinista la planteamos para referencia. ARIMA Los resultados de predicciones

probados fueron de (p,d,q= fueron: (2,0,2) ; (2,3,2); (3,2,3) siendo este último el mejor. Y sus

resultados de predicciones comparativos a los valores reales de la señal e muestran en la Figura 67.

Con ventana acumulativa o recursiva 3-2-3 resulto una mejor predicción pero bastante cercana

al Rolling

Para el caso de ARFIMA no obtuvimos un mejor resultado, este es el caso de ventana móvil

Con ventana acumulativa o recursiva 3-2-3 resulto una mejor predicción pero bastante cercana

al Rolling Un mejor resultado se obtuvo al hacer predicción con ventana creciente o recursiva

Estos resultados son entregados para servir de referencia, para compararlos con los obtenidos

en este trabajo. La referencia obtenida aqúı, fue del orden de un 42 % de predicción.
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Fig. 68. Predicción de la Señal de retorno rIBM usando Arfima modo Recursivo y Rolling



Caṕıtulo 5

Análisis de los resultados, Dinámica y
Predicción de la señal

Dada la información y el trabajo que se ha realizado en el ámbito de la teoŕıa del caos, el número

de bifurcaciones que se nos presenta y presentó en el camino, es amplio y hemos ido descartando

algunas vias, ya sea porque hay trabajos similares que se han realizado en el área o porque se van

disipando por no dar los resultados esperados en el corto plazo. El primer aporte que podemos

realizar en el ámbito del Trading, tiene relación con la dinámica de la señal que contiene una com-

ponente caótica, que está representada por el coeficiente de Lyapunov. Aśı cuando se define un

portafolio hay una primera etapa de selección de los activos participantes. En ésta etapa podemos

escoger aquellos con menor exponente de Lyapunov, ya que estos son más estables y su dinámica

es menos sensible a las variaciones de las condiciones iniciales y menos volátil, o sea son elecciones

más seguras.

Un segundo aporte al Trading consiste en tomar la decisión, si comprar o vender un activo,

usando las tendencias de las estimaciones polinómicas o el mejor ajuste sinusoidal de series de Fou-

rier o sea obteniendo las curvas de predicción por d́ıa basadas en un pasado acotado a una ventana

de tiempo (400 puntos resulto adecuado), las que ciertamente se irán refinando en la medida que

nos acerquemos a los modelos de soluciones de la dinámica del mercado o mejoremos los esquemas

de Fitting y Predicción.

El tercer aporte, el más importante y el más dif́ıcil de obtener, es la predicción, la lógica aplica-

81
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da se basa en que el mejor resultado del ajuste, esta ligado fuertemente a la dinámica del mercado

y nos dice cuan cerca estamos de la solución real o la dinámica de la señal, hoy no conocida.

Trabajamos aśı, en un la búsqueda de un esquema determinista, de estimación, y ajuste hacia la

predicción. El desaf́ıo es ver como integrar la información de la dinámica caótica desde la señal

al proceso y agregar nuevas técnicas o herramientas que nos permitan conseguir este objetivo. La

primera información que tenemos es el coeficiente de Hurst que nos dice, al ser mayor que 0.5,

que hay memoria en el sistema, que hay dependencia a largo plazo por ende nos da esperanza de

predicción, luego viene el estad́ıstico BDS que nos dice que la señal no es lineal, aśı se agrega el

exponente de Lyapunov que nos dice que en fin la dinámica es caótica, no-lineal y determinista,

siendo éste el camino que tomamos en esta trabajo.

Sabemos que, si contamos con una señal de 1200 puntos, sus grados de libertad son 1200, cwpor

ende que habrán tantos exponentes de Lyapunov como sus grados de libertad y que el mayor

coeficiente determina la dinámica de la señal, o sea cuan inestable o sensible a las condiciones

iniciales, o que tan errática resulta ser (cuan Fractal es). Luego usando la teoŕıa de reconstrucción

Takens [55] nos damos cuenta que este sistema complejo es posible de reducir en varios ordenes,

logrando estimar aśı su espacio de fase, a un modelo de orden 3 representativo, siendo su dimen-

sión m=3 y que su grado de diferenciación mı́nima es 3 (Lag) y aśı basados en estos resultados

obtenidos por la técnica Embedding, llegamos a especificar, con algún grado de certeza, ante las

limitaciones de la herramienta, que la dinámica vista en al plano de fase es de trayectorias afectadas

por un atractor estraño o Fractal, localizado en las coordenadas de fase (0,0,0), lo que también se

observa en el mapa de Poincare, pudimos representar el atractor fractal en plot 3D; su dimensión

Fractal no es entera, es una órbita Fractal trazada en la fase, la que es caracteŕıstica y distinta para

cada señal, por lo anterior estamos probablemente frente a un sistema disipativo. Este aporte de

la caracterización de la dinámica de la señal obtenido por reconstrucción, es clave también para la

propuesta de Fitting y Forecasting, nos dice que la señal es no-lineal, no es periódica, y es caótica,

por ende su Fitting, no puede basarse en funciones lineales simples, polinómicas y sinusoidales sino

a lo menos combinaciones moduladas de éstas y que las ecuaciones de sus modelos en la fase seŕıan

a lo menos de orden m=3 y Lag=2 ó 3. Nos dice además que hemos de seguir buscando familias
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distintas y mas complejas para el ajuste.

La sola aproximación o ajuste de la señal a través de esquemas optimizados logra capturar

información de la dinámica de la señal, obtenemos aśı una primera estimación de predicción, la

basada en ajuste polinómico de grado 9, es decir la suma de exponentes polinómicos del tiempo

hasta la potencia de 9, esta solución resulta similar a la usada en el análisis técnico, con el esquema

de promedios móviles, pero ésta aporta mas información de la dinámica de la señal, de hecho da

mejores resultados de tendencias por estar asociado a la dinámica. Esto permite rescatar la ten-

dencia base de la señal, y realizar decisión de cuando comprar o vender una acción y/o detectar

tendencias de alta o baja en las fluctuaciones del mercado.

Otra información significativa de la dinámica del mercado es que los parámetros que caracte-

rizan a la señal no son estáticos sino que son cambiantes en el tiempo, aśı lo es el coeficiente de

Hurst, Dimensión Fractal y exponente de Lyapunov, lo que nos lleva a pensar que la dinámica

que tenemos es caótica, no lineal, de parámetros variantes en el tiempo, tal como se plantea en

Peters [46], lo mismo se observa también con Wavelet, como vimos, lo que complica aún mas el

proceso de Fitting y Forecasting, destacamos que intentamos rescatar la memoria de la señal, que

esta en su pasado, capturada a través del Fitting, aśı, intentaremos un sinnúmero de opciones en

éste trabajo seleccionando aquellas que puedan ser implementadas en el corto plazo y entregamos

aqúı sus mejores resultados.

Una siguiente aproximación del tema fue suponer que nuestra señal se ajusta a un grupo conoci-

do de dinámicas tales como la Loǵıstica, Rossler o Lorenz, intentamos aplicar mı́nimos cuadrados,

se buscaron los mejores optimizadores y regresores desde los lineales a los no lineales (NLS), desde

los rápidos a forzados NLS2, Algoritmos genéticos (GA) e incluso PSO y buscamos su ajuste, esto

no dió buenos resultados, por lo que nos replanteamos ó dejándola para trabajos futuros. Se tra-

taŕıa entonces de buscar dentro de la amplia familia de dinámicas caóticas, la que mas se acerque a

nuestra dinámica, si es que esta existe o se trata de una dinámica NL Caótica propia ó distintiva. Al
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analizar la señal desde Fourier, nos damos cuenta que la señal es broadband, o de espectro amplio,

es decir, contiene muchas frecuencias del espectro, aśı como el ruido blanco o una señal no lineal

mas compleja no encontrada aún, como se mostró el espectro de Fourier de la señal resulta ser tan

errático como la señal original. Esto enfatiza la existencia de no linealidades y de caoticidad. Esto

nos da una idea, de que la señal a ajustar podŕıa ser la resultante de una serie de Fourier, siendo

esta una mejor aproximación de la señal y dinámica, que el método polinómico antes mencionado.

Lo cierto es que basado en la información del Espectro de Fourier de la señal, este nos dice que es

a-periódica, ya lo insinuaba la teoŕıa de la reconstrucción, la dinámica de la señal es caótica con un

atractor extraño en su plano de fase, por ende no periódica. Si es a-periódica y ademas variante en

el tiempo Fourier poco nos aporta ya que tiene una orientación preferente a las dinámicas periódicas

y a-periódicas invariantes, una solución a este problema podŕıa ser la Short Term Fourier Tranform

(STFT) pero esta es una técnica muy sensible a la definición de la ventana de observación, por

ende un tanto engorrosa. Por lo anterior establecemos que una primera aproximación podŕıa ser

una serie de Fourier (asumimos periodicidad) y podemos también buscar los mejores delta de fre-

cuencia para representarlas y apoyar a los métodos de optimización direccionándolos a éstos. Aśı es

como buscamos en la transformada de Fourier, las 20 frecuencias mas representativas en el espectro

y las agregamos al proceso de ajuste y predicción, más éste fue un intento estimativo de rescatar

información de la dinámica de la señal, la que sólo mejoró con respecto a los resultados polinómicos.

Desde Fourier y su espectro, buscamos las 10 frecuencias que representaban los mayores aportes

a la enerǵıa de la señal en amplitud espectral y forzamos estas frecuencias en la optimización, los

resultados no fueron importantes, ya que quedaba la componente de fase sin control y además se

verificaba una variación en el tiempo que la herramienta no maneja. Ya desde Fourier y su no pe-

riodicidad detectamos que hay otras componentes dif́ıciles de explicar, ya que se hallan en el ĺımite

de esta herramienta y son las variaciones de la frecuencia en el tiempo, escalamiento y dilación o

constracción del tiempo. Por lo mismo buscamos otra herramienta que pudiere informarnos de esta

situación. Aśı, llegamos a la Transformada de Wavelet, la que se basa en utilizar filtros a través de

Wavelets u ondas distintas a las sinusoides, es capaz, v́ıa convolución de llevarnos a un desglose de
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la información del tiempo y la frecuencia, acotado por el principio de Heisenberg. Es aqúı donde

detectamos que en esta señal hay singularidades en el tiempo y se diferencian ramas separadas

donde la escala y desfase en el tiempo tienen singularidades. No está demás declarar el principio

de indeterminación de Heisenberg, que en este caso establece que no es posible determinar con la

misma precisión y a la vez la frecuencia, la fase y tiempo de la señal o que es una o la otra y esto es

lo que se observa en los resultados de Wavelets. Wavelets nos dice que la señal tiene una importante

componte de altas frecuencias, que desde la perspectiva del espectro de Wavelet o de la enerǵıa se

concentra en su primera componente d1 y luego d2, es su mayor participación. Al usar el espectro

de Wavelet nos dimos cuenta que la escalabilidad y/o variación de frecuencia es absolutamente

cambiante, no- periódica y acotada. Si ya logramos desde la perspectiva de series de Fourier apoyar

al proceso de optimización, aqúı surge una tremenda veta al intentar precisar la FM que ya se

present́ıa desde Fourier, ahora queda alĺı expuesta, la cuestión es, como sacamos dicha información

y la integramos en el proceso de ajuste. Una primera estimación y la solución al dilema fue usar un

esquema genérico de FM funciones sin (sin+cos) al ver el espectro de Wavelet notamos que hab́ıa

una aproximación de la variación estimativa de la frecuencia del tipo cuadrática por lo que agre-

gamos en la FM una componente polinómica de grado 2 quedando sin(a + bt + ct2 + sin + cos)

como la FM propuesta y la mejor estimación y ajuste logrado. Este es otro paso del proceso que

cubrimos y dejamos para trabajos futuros, mejorar el planteamiento de la función propuesta.

Lo otro que nos llamo la atención, es que cada señal tiene un espectro de Wavelet CWT muy

caracteŕıstico, propio y diferenciador, y que se mantienen incluso al intentar filtrarla, ver gráficas de

DWT y CWT, por ejemplo al eliminar las grandes frecuencias de la dinámica (d1-d4), este espectro

no se ve tan afectado, manteniendo sus caracteŕısticas fundamentales Pero al revés, si le quitamos

las bajas frecuencias (d5-d8) dejando sólo las altas frecuencias (d1-d4) desde Wavelet, se pierde

mucho de la señal y su prototipo de espectro Wavelet cambia. Hay información alĺı, no conocida

aún, que es no lineal y caótica. Lo más perplejo del asunto fue usar las capacidades de detección y

eliminación del ruido de Wavelet y extraer el ruido de la señal, resulto quedar una manifestación

acotada en el tiempo de distintas intensidades de señal caótica sin las grandes variaciones. Este es
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un tema con muchas vetas que dejaremos para estudios futuros.

5.1. Predicción, Usando el ajuste de una función temporal

Para la predicción basada en un ajuste de funciona temporal, nos planteamos un esquema de

pruebas de ajuste y predicción consistente en el mejor esquema de optimización usado, el PSO y el

criterio del error cuadrático medio, definimos un loop de k=1 a un total mas de 1200 puntos con

una ventana móvil de 400 (ndat=400) y obtuvimos los resultados para dos esquemas de evaluación:

La predicción recursiva, es decir con una ventana que parte de ndat=400 y va creciendo sumando

información del pasado.

Un segundo esquema de rolling o de ventana móvil de ancho 400, tomamos este valor por que entre

otras razones, resulta ser un mı́nimo para la determinación de los parámetros de caraterización de

la dinámica de la señal y por los mejores resultados empiricos obtenidos, y porque resulta ser una

ventana que mejor representa a los fenómenos.

En la predicción probamos las siguientes situaciones:

5.1.1. Predicción Polinómica

Tomamos la expresión:

x = a0 +
∑

ant
n
k , n = 1, 9

obtuvimos ajustes del siguente tipo en una verntana de tiempo, ndat=400 este resultado sólo

apoya la tendencia, no resulta ser un buen ajuste, aunque captura algo de la dinámica como se

observa en la gráfica.

Predicción por Armónicas (serie de Fourier)

Tomamos la expresión

x = a0 +
∑

ansin(bnt
n
k + dn), n = 1, 6; 10; 24
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Fig. 69. Predicción de la Señal de retorno rIBM usando una funcion de FM Recursivo y

Rolling

apoyados por Fourier, siguiendo las altas armónicas del espectro y su frecuencia obtuvimos

mejores resultados que el caso polinómico, hay un mejor seguimiento de la dinámica.

5.1.2. Frecuencia Modulada

El mejor de todos los ajustes logrados se obtuvo con frecuencia modulada del tipo:

x = a0 +
∑

ansin(c0n + c1ntk + c2nt
2
k + b1nsin(m1ntk + d1n)

+b2nsin(m2ntk + d2n) + b3nsin(m3ntk + d3n)

+b4nsin(m4ntk + d4n) + b5nsin(m5ntk + d5n))

con la que obtuvimos la siguiente estimación, Los resultados gráficos anteriores son para una

ventana fija ahora veremos los resultados con ventana variable móvil recursiva (acumulativa en el

tiempo, de tamaño creciente) o de rolling (móvil de tamaño fijo):

Para ventana acumulativa, recursiva, la predicción versus la señal real del retorno de IBM Y

para la ventana Móvil obtuvimos lo dado en la Figura 70.

Este es el resultado de la predicción usando la función de FM con la que se obtuvo el mejor fitting

tomando una ventana de partida de 400 puntos de la señal bajo estudio y moviéndola de d́ıa en

d́ıas, dada una ventana de información predećıamos 1 d́ıa y aśı sucesivamente, logrando un total de
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100 d́ıas de predicción sobre la señal real. También esta el ejemplo anterior de ventana acumulativa

o efecto recursivo, esto se obtuvo usando PSO con esquema de error cuadrático medio, el cual

puede ser mejorado o con un esquema de mayor calidad como el gradiente o máxima verosimilitud

o máxima entroṕıa aśı como redes neuronales esta mejora queda para trabajos futuros. Por lo

pronto con el esquema propuesto, estamos logrando del orden de los 35 % a 40 % de estimación de

la señal original para las recientes simulaciones no se obtuvo mucha diferencia entre el esquema

recursivo y el de rolling (eficiencia midiendo para 100 datos la suma de la razón estimado sobre la

señal real)

A modo de referencia se hicieron las mismas simulaciones con ARIMA y ARFIMA, asumiendo

muchas consideraciones que no se ajustan a la dinámica de la señal observada pero nos da una

idea de los órdenes de acercamiento de la predicción. Con ARIMA, luego de realizar varias pruebas

con distintos resultados, obtuvimos acercamientos del orden de 32 a 45 % Aún sin notarse en estos

resultados una diferencia entre la ventana móvil o recursiva. ARIMA resulto con mejores estima-

ciones que ARFIMA, aun jugando con sus parámetros y usando los mejores esquemas incluyendo

autoArfima. Los mejores resultados con ARFIMA fueron 32 %. La idea de esto era definir una

referencia con el mismo criterio de evaluación efectuado en este trabajo.

En nuestro trabajo en la perspectiva de ajuste de una función temporal, el punto cŕıtico es

el algoritmo de Optimización, aśı como el esquema usado de ajuste o Fitting. Nosotros usamos

regresiones Lineales, y no Lineales (NLS), Genetic Algorithm (GA) y PSO, dejamos para trabajos

futuros usar redes neuronales, pero además queda por explorar el tema de nuevos criterios y es-

quemas de ajuste, nosotros usamos los métodos antes mencionados con criterios de ajuste basado

en los mı́nimos cuadrados y gradiente, pero se pueden estudiar otros esquemas, tales como: máxi-

ma verosimilitud, máxima entroṕıa, mı́nima enerǵıa, etc. El criterio de ajuste que cubrimos fue el

método del gradiente y gradiente modificado en NLS, el cual resulta ser bastante dependiente de

las condiciones iniciales de los parámetros y muy inestable, ya que con los gradientes, se disparan

sus pendientes y exigen al paso variable, valores extremos como 10−24 , aśı como las iteraciones

llegan en algunos casos a superar las 10000, o sea resultan ajustes lentos, por esto para automa-
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tizar los resultados usamos PSO que es mucho mas rápido que los GA y estable que el NLS por

gradiente. Este tema es clave para lograr capturar el máximo de información de la dinámica de la

señal, en el ajuste esta lo cŕıtico del esquema planteado y su mayor desarrollo queda planteado para

trabajos futuros. Hay nuevas transformaciones por estudiar, como la transformada Zeta extendida

a los sistemas no lineales, o las nuevas transformadas que aportan mas luces de la dinámica de

sistemas, como los que estudiamos, no lineal y caóticos. Por lo pronto, nos avocamos a Fourier y

Wavelet. Pero sabemos WT da mucho mas información que escapa al alcance de nuestro trabajo,

un óptimo usando Wavelet ,que dejamos para trabajos futuros, es plantear Fitting y Forecasting

por rangos de información de la señal basado en las singularidades de la frecuencias halladas por

Wavelets, procesamiento selectivo con distintos tipos de funciones o modelos lo que agrega mas

potencialidades de predicción futura.

5.2. Predicción por estimación del modelo

La otra propuesta de ajuste y seguimiento de la señal de mercado fue a través de una estimación

del modelo, y esta fue por ecuaciones de diferencias basado en una clase de posibles soluciones mas

complejas. El mejor método obtenido para las señales de mercado fue a través de una familia de

ecuaciones de diferencias de orden de estimación 18, cuadráticas, cúbicas de Lag 3. Veamos. El

seguimiento o ajuste de la señales de mercado: a) rIBM son los resultados para una ventana de

tiempo fija, ahora aplicaremos el esquema de la ventana móvil recursiva y rolling. a1) rIBM rolling.

Logró un 40 % de predicción a2) rIBM recursivo logró el 42 %

Para ventana acumulativa, recursiva, la predicción versus la señal real del retorno de IBM.

Recalcamos que el Fitting o el modelo de ecuaciones de diferencias aún no representa comple-

tamente a la señal y que se puede trabajar mas, en este tema lo que queda para futuros trabajos,

con lo que se lograŕıan mejores resultados de seguimiento de la dinámica y predicción, es preci-

sar el modelo, aqúı lo cŕıtico es mejorar el modelo, hay otros modelos de familias mas complejas

que hallamos, a considerar, con un espectro más amplio, tales como la dinámica Ikeda, nosotros

trabajamos mas en al familia polinomica, vease: Ikeda es un buen prospecto de estudio
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Fig. 70. Predicción de rIBM, usando una estimación del Modelo por ecuaciones, modo

Recursivo y Rolling

zn = a0 + a1b1e
j(c0+c1zn−1+c2x2

n−1
); con z, a0, a1, b1, ... ∈ ℑ, números complejos,

Ikeda Map [26]

Mapas polinómicos, quedan por cubrir ordenes superiore a la potencia de cuatro,

zn = a1z
m
n−1 + a1; con z, a0, a1 ∈ ℑ, números complejos

una mezcla de ambos, es una veta abierta.

zn = a0 + a1e
b1zm

n−1 + p; con, a0, a1, b1, ... ∈ ℑ, números complejos

Lo mismo se puede aplicar sobre el retorno del Cobre rCU.

5.3. Predicción por ajuste y prefiltrado Wavelet de la señal

Aqui sólo mencionaremos que los resultados de la eficiencia de predicción estan dentro del 40 %

lo que se observa a través de la Figura 71.

Para ventana acumulativa, recursiva, la predicción versus la señal real del retorno de IBM.
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Fig. 71. Predicción de rIBM, usando ajuste y prefiltrado Wavelet, modo Recursivo y Rolling



Caṕıtulo 6

Futuras ĺıneas de trabajo

De este trabajo se desprenden un sinnúmero de lńeas futuras de investigación, alguna de ellas

requieren una mayor profundización y tiempo por lo que se hizo algún avance. El tema es amplio,

esto explica que existan un sinnúmero de sendas de investigación, aqúı mencionaremos alguna de

ellas.

1. Explotar la teoŕıa de reconstrucción de Takens [55] conducente a la predicción Resolver de

qué manera realizar predicción usando Embedded Theory o Reconstrucción. Por lo pronto

saltamos este camino por su grado de estimación, pero rescatamos información de la dinámica

de la señal, el reconocimiento, del orden del modelo, grado y tipo de la dinámica, tipo de las

familias de solución, sistemas de orden dos a tres y Lag 2 a 3, en el plano de fase. Logramos

definir que la dinámica queda acotada por un atractor fractal por lo que se define como un

probable sistema dinámico disipativo.

2. Lograr Fitting con familias de soluciones de mayor orden y mayor Lag Encontrar una familia

de soluciones no lineales que mejor represente la señal del mercado (un atisbo del modelo de

mercado). El tema es, ¿ a qué familia de soluciones estamos enfrentados ? Desde la solución

genérica y más compleja: Zn + C, hacia otra familia más general ez + C, , u otra. En este

trabajo vimos preferentemente la familia polinómica Zn + C.

Planteado desde otra perspectivai, ¿ a través de que ecuaciones de diferencia:

xk = FNL(yk−1, yk−2, yk−3)...

o conque ecuaciones diferenciales, logramos ajustar la señal?
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3. Cambiar los esquemas de Fitting, tanto optimizadores, como las técnicas de ajuste El mejor

método de ajuste que usamos por lo pronto, es Particle Swiming Optmization (PSO), habiendo

probado otros esquemas como Linear regresión, no linear regresión, mı́nimos cuadrados lineales

o no lineales como NLS, NLS2, vimos algoritmos genéticos (GA) y finalmente obtenemos los

más estables resultados con PSO. Usamos preferentemente el criterio de error cuadrático medio

y gradiente, queda para trabajos futuros explorar otros esquemas como usar la divergencia,

máxima entroṕıa o máxima verosimilitud. Normalmente la literatura ha integrado también a

redes neuronales que dejamos para trabajos futuros.

4. Analizar las ramas de singularidades de Wavelets y asociarlas con eventos Económicos o So-

ciales, de impacto sobre las señales de mercado.

No es el alcance de este trabajo, pero podŕıa investigarse, con la transformada de Wavelet,

si las ramas resultantes por singularidades en la escalación del tiempo de la señal, se refieren

a hechos conocidos como: reset de la dinámica de mercado o eventos destacables que inciden

sobre el mercado, esto también ayudaŕıa a tipificar la dinámica y dar más luces de su estado

y respuesta. En la literatura ya se tomó el Indice de Down Jones y se trabajó sobre esto, por

su conocida historia ya están muy identificados sus eventos. Para completar el tema, bastaŕıa

sólo asociarlos y ver si estos inciden de manera local o transversal a todas las industrias o solo

a las locales (una misma industria).

Queda también la posibilidad de aplicar el análisis propuesto en este trabajo a los rangos de

singularidad dados por Wavelet, para determinar predicción por rangos, ya que en esos rangos

las dinámicas son distintas y requieren un trato distinto.

5. ¿Es la dinámica caótica de la señal de mercado única o existe otra dinámica equivalente? Uno

de los esquema de solución de nuestro problema de predicción, fue suponer que nuestra señal

se ajuste a un grupo conocido de dinámicas caóticas tales como: Loǵıstica, Rössler y Lorenz.

Intentamos aplicar mı́nimos cuadrados y buscar su ajuste, sin embargo, esto no dio buenos

resultados, por lo que queda abierto el trabajo de buscar dentro de la amplia familia de dinámi-

cas caóticas, la que más se acerque a la dinámica de mercado.

En este trabajo cubrimos preferentemente la familia compleja Zn + C,∈ C. Un punto de par-
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tida distinto, para nuevos trabajos, seŕıa iniciarse con el sistema I keda Caótico y Complejo:

I keda Map [26]

xn+1 = 1 + µ(xncostn − ynsintn)

yn+1 = µ(xnsintn + yncostn), µ, es un parámetro

tn = 0.4 − 6
(1+x2

n
+y2

n
)

6. La pregunta más relevante de este trabajo, aśı como su continuación futura es: ¿Cuál es la

dinámica de mercado, Cuál es el modelo o ecuaciones que rigen la dinámica? Es un punto

cŕıtico en nuestro trabajo, ya que si conociéramos el modelo de la señal, la predicción por este

modelo seŕıa óptima y realizaŕıa las predicciones reales, la idea en este trabajo fue acercarnos

a esta solución.

7. Realizar análisis y procesamiento diferenciado por ramas de Wavelet, ámbitos diferenciados

por singularidades de frecuencia. No sólo con nuestro esquema de solución Fitting Forecasting,

sino en general dada la potencial variabilidad del modelo en el tiempo y sus singularidades.

8. Encontrar una mejor función temporal que ajuste la señal En el marco de postular funciones

para el ajuste o Fitting hay un sinnúmero de combinaciones por Ejemplo: desarrollar más

el tema de funciones de frecuencias moduladas (FM), realizar combinaciones sinusoidales y

de funciones de Bessel para modelar FM mas polinomios mayores al cuadrado (el que fue el

esquema al que se llego en este trabajo).

9. Optimizar el Fitting En nuestro trabajo un punto cŕıtico es el algoritmo de optimización

aśı como el esquema usado. Nosotros usamos regresiones lineales, y no lineales, NLS, Genetic

Algorithm y PSO, nos queda usar redes neuronales, pero además está el tema que usamos

como criterio de ajuste el error cuadrático medio, se pueden estudiar otros esquemas como

el gradiente, máxima verosimilitud, máxima entroṕıa, mı́nima enerǵıa, etc. La otra técnica de

ajuste que usamos fue el método del gradiente en el NLS, pero resulta ser bastante dependiente

de las condiciones iniciales, de los parámetros y muy inestable, ya que los gradientes, disparan

sus pendientes en el proceso de optimización y exigen el paso variable que se mueve a valores
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extremos de 10−24 , por esto para automatizar los resultados usamos PSO que es mucho más

rápido que los GA y estable que el NLS por gradiente. Este tema es clave para lograr capturar

el máximo de información de la dinámica de la señal, ya que en el ajuste esta lo cŕıtico del

esquema planteado por funciones del tiempo. Además de redes neuronales se plantea evaluar

el Colony Ant Optimization (CAO), entre otros.

10. Explotar Wavelet en lo referente a caracterizar la señal, su industria y el mercado Debeŕıamos,

si comparamos el análisis de las señales, de hallar similitudes en la misma Industria y pro-

bablemente encontrar eventos comunes que afectan transversalmente todas las industrias y

destacables, algo de esto se mencionó en los laboratorios y hay sesgos gráficos apreciables que

lo apoyan. Habŕıa que hallar las similitudes en la industria, aśı como los efectos transversales

entre industrias, de impactos en el tiempo y efectos en la escala de tiempo, efectos comunes a

todas la industrias y entre las industrias, los eventos locales y los transversales que pegan al

mercado. Parte de esto se halló en un trabajo reciente de Chevallier [10].

11. Buscar otros métodos de optimización además de neuronal Net, Ant Colony Optimization Hay

todo un mundo de opciones en la llamada optimización Heuŕıstica, la que queda para trabajos

futuros.



Caṕıtulo 7

Conclusiones

Llegamos al Determinismo No-lineal y Caótico desde el ámbito Estocástico a través de es-

tad́ısticos y estimadores tales como: Test de racha, Test BDS, coeficiente de Hurst, exponente de

Lyapunov, etc ver Peters [46]. En buenas cuentas, la senda Estocástica nos mostró la vereda del

frente, el Determinismo No lineal y Caótico, y es la senda que tomamos en esta propuesta.

Además de la caracterización de la dinámica de la señal de mercado, lograda por varios para-

digmas antes planteados (Takens,FT,WT,Model,Fitting,etc). De aqui concluimos que la señal tiene

una dinámica con atractor fractal de orden m=3 y lag=3, es aperiódica, variante en el tiempo, tie-

nen singularidades en el tiempo dado por Wavelet, es Broadband porque cubre un amplio espectro

de Fourier, no es periódica, su dinesta en las medias y bajas frecuencias dadas por las componentes

d3-d8 de Wavelet.

Otra caracterización es que la dinḿica dela señal no es Loǵıstica, ni de Rössler ni la de Lorenz

esto fue corroborado por varias técnicas entre estas FT, WT, modelos entre algunas.

Hemos presentando en este trabajo, a lo menos tres esquemas que nos permiten aportar al

proceso de predicción financiera, con el objetivo común de extraer la dinámica de la señal de

mercado (asumida como: Caótica, No Lineal y Determińıstica) aplicados aqúı, en la señal de retorno

de precio de una acción y extensibles como esquema para ser aplicado a otras señales de mercado y

su dinámica. Se presentan, aśı, enfoques y métodos Determińısticos alternativos a los ya existentes

hoy en el ámbito Estocástico. Estos son:

1. Predicción basado en ajuste de una función temporal que sigue y se ajusta a la señal.
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2. Estimación de el modelo de la señal asumiendo caoticidad y una familia general que lo respre-

senta.

3. Filtraje de la señal, El tercer esquema está basado en filtro No-Lineal Wavelet y consiste en

rescatar la dinámica por tendencias y la obtención del mejor ajuste de la señal filtrando las

altas frecuencias de la señal y usando la señal resultante, para predecir.

Hemos presentado los resultados y están dentro de los obtenidos por su contrapartida del ámbi-

to estocástico, vimos que ARFIMA Y ARIMA nos dan aproximaciones de predicción sobre el 42 %.

Un paper hace un recuento comparativo de resultados con una técnica nueva de Pattern Model

and Recognition de Zhang [11] plantea óptimos con esquemas de hasta 50 %.

En este trabajo hemos logrado del orden de 43 % de predicción, pero hacemos ver que estos

resultados son absolutamente mejorables, optimizando el núcleo de la propuesta, la captura de

la dinámica de la señal. Hay que hacer notar que hay un sinnúmero de alternativas para seguir

mejorando esta propuesta, desde la perspectiva de la función temporal aśı como de la propuesta

del modelo de estimación y desde el ámbito del filtrado de la señal ( ver trabajos futuros).

Si bien al principio, véıamos dos sendas orientadas a explicar el mercado, la Estocástica y el

Determinismo, surge en este trabajo la inquietud, ya antes mencionada por Peters [46], de la exis-

tencia de una tercera senda, una mezcla de las dos anteriores, véanse los laboratorios de Wavelets

donde exponemos dos casos que apuntan en esa dirección, Denoising y similitudes en el Espectro

Wavelet ver Genkay [19], los ajustes y la optimización también caen en esta temática, pero podŕıan

ser causa de una incompleta definición del modelo Determińıstico, que es otra opción del problema

y es un campo abierto aún, resulta ser un trabajo futuro de investigación.

Otro tema rescatable y que apunta a lograr mayor predicción, es el hecho que nuestra señal es de

una dinámica variable en el tiempo, ya mostrábamos que Wavelet, logra identificar y localizar las

singularidades de ésta, pudiendo aśı, definir rango de operación, para los cuales podŕıan estimarse

funciones de ajuste o estimación de modelos distinto y aplicar lo propuesto en este trabajo. Además,
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Usando el exponente de Lyapunov se podŕıa diferenciar el tipo de familias no-lineales o funciones a

proponer, mientras más duras las dinámicas, LE alto, mayor nivel de complejidad, diferenciabilidad

o exponenciación a usar.
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