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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

La Economiacomo Cienciaseha planteadodesdesusinicios el propósito
de entendercomo funcionanlos diversosfenómenossocio-económicosde la
realidad.Con ello sepretende,la sistematizaciónde dichosfenómenospara
poderrealizarprediccionessobresu evoluciónfutura, elaborardiagnósticos
sobrela realidadeconómica,y proponermedidasconfundamentoteóricopara
alterarlao corregirlacuandoestaresultainsatisfactoria.

El objetivo de estatesis es aplicar las técnicasy herramientasde la
matemáticadel caos al estudio de la dinámica del ciclo y el crecimiento
economíco.Con ello, pretendemosmostrarcómo la utilización de sistemas
dinámicos no lineales en régimen de comportamiento caótico para la
modelizacióncualitativa de la dinámicaeconómica,no sólo impone menos
restriccionesque el análisis tradicional, sino que permiteexplicar de forma
endógenaatravésde modelosperfectamentedeterministas,el comportamiento
irregular, aperiódicoy escasamentepredecibleobservadoenla evoluciónde las
economíasreales.

No existeen la actualidad,una únicadefinición rigurosay aceptadacon
generalidadde lo que seentiendepor la teoríao matemáticadel Caos. Sin
embargo,y amodointroductoriopodríamosdecirqueestateoríadel caosestá
constituidapor todo un conjunto de técnicasmatemáticasque sirven para
estudiarel comportamientode procesosque, aparentemente,secomportande
formaaleatoria,aperiódicay carentede todaregularidad,aunquede hecho, su
desarrollo está determinadopor reglas bien precisas,es decir, por leyes
deterministas.

Paraunaprimeraintroducciónalateoríadel caospuedeconsultarseLorcnz (1995).De
unaformamásformal estaprimeraaproximaciónala teoríadel caospuederealizarsecon
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r

a,

1.1 Objetivos generales
o,

La razónpor la quehemosdecididointentaraplicar las herramientasde la
ematemáticadel caos al estudio de la dinámica del ciclo y e! crecimiento

económicopuederesuniirsecon las siguientespalabrasde RichardGoodwin,
uno de los primeros autores en destacar la importancia del uso de la

e
modelizaciónde la dinámicaeconómicaatravésde sistemasno-linealesy en
régimen de comportamientocaótico:«. como todos sabemos, las series
económicastemporalessonaltamenteerráticas;asíquenosotrosdebemos,me e
parece,tomar con seriedadestasnuevaslineas de investigación. Deberia
recordarsequeel análisisprobabilisticoes unaconfesiónde ignoranciaparcial»
(Goodwin, 1996, p.l8)~ —

Esasnuevas lineas de investigaciónhacenreferencia a los modernos
desarrollosenglobadosbajo la Teoríadel Caos,y que hansupuestola tercera —
revoluciónimportantedentrode laFísica,comparandosusefectosrenovadores
en esta ciencia con los introducidos por la Teoría de la Relatividad y la
MecánicaCuántica(FernándezDiaz, 1994, Pp 15-24). a’

Dicha revoluciónhasido posiblegraciasa su aceptacióny asimilaciónpor
el conjuntode colectividadcientífica, fundamentalmenteen el terrenode las mt

cienciasde la naturaleza—fisica, quimica,astrología,meteorología,biología.
etc.2—. Es precisamentela gran generalidadde situacionesdentrode distintas

a,parcelasde la cienciaunade las característicasfundamentalesde estateoríao
matemáticadel caos. Nos estamosrefiriendo a unaprimera propiedadde la
matemáticadel caos:la ubicuidaddelcaos(Lorenz, 1995, pp.149-I54). Así, a,

aunquelas aplicacionesiniciales han sido en la fisica, pronto pasaronha a
aplicarseatodaslasramaso parcelasde la ciencia.Inclusosu conocimientoha
traspasadolas fronteraspuramentecientíficasinstalándoseen el conocimiento a,

generalde la sociedadcon una asombrosafacilidad Dicha aceptaciónparece
claracuandoyaen la sociedaden suconjuntosehablade la teoríadel caos,del
efectomariposa,de los objetosfractales,etc.Quizásestaaceptacióngeneraly mt

popularizadacon su gran impacto social se expliquepor la utilización del
vocablocaosparareferirsea estetodavíajoven campode conocimiento3,ya
que estateoríadel caospretendeencontrarcierto orden, cierta regularidad mt

dentrodeldesorden,dentrodel caosen suacepcióntradicional,estoes,dentro

a,

Martin: Morán y Reyes(1995) y Alligood. Sauer y Yorke(1997).

2 Unaampliamuestradeestasaplicacionessepuedeencontrar en Hall <1991). a,

La primera vez que se utilizó ¡a palabra «caos»para referirsea estaparcelade
conocimientofue en el articulo de Li y Yorke (1975):. «PeñadIbree Implies Chitos».
Posteriormente,estadenominaciónseafianzó con la publicacióndel bes/-se ¡lcr de James
Gleick.Chaus: making a new setence.

a,
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dela completafalta deformao de organizaciónsistemática,de unasituaciónde
confusióny desorden.

Quizásdeberíamosempezarporpreguntamosqueentendemospor orden,
Todo apuntaa que el conceptode ordenfrenteal de caos,másque seruna
propiedadintrínsecadel fenómenoobjetode estudio,esunacarácteristicaque
el observadorle atribuye al objeto observado.Dicha condición de orden se
atribuyea un objeto, fenómeno o situación,cuandoel observadordisponede
unaseriede puntosde referenciaadecuadospara[osfines queéstepersigue,
una ciertaformade ver el fenómenoquele permitesistematizarlo,entenderlo
y explicarlo-ordenarlo-.Por lo tanto el ordenestáasociadoa algún criterio
ordenador:«El conceptode orden es siempreun intento de ponerunidady

articularrelacionesen unamultiplicidad de elementos,seatal unidadinherente
alascosasmismaso bienprovengadenuestraformadepensar»(Sabater,1999,
p.l28)

La cienciatratade encontraruna seriede leyeso relacionescausalesque
permitenordenarlos fenómenosde la realidad.Dichoscriteriosordenadoresde
la realidadpuedenserde distinta clase: determinismocausal,incertidumbre
causal—cuandosereconocede maneraexplicita cierto componentealeatorio
desconocidoen las relacionesde causalidadentrelos elementosqueformanel
fenómenoobjeto de estudio—,ieyesde alcancegeneralo universal,o leyesde
carácterespecífico.Tratamosde destacarla ideade queel ordenessiempre
subjetivoy dependedel observador.Puesbien, con la teoríao matemáticadel
caosseponena disposicióndel observador(del científico), un nuevoconjunto
de herramientasque le dotande un nuevopatróno puntode vistao criterio
ordenador para la realidad que nos rodea que permite explicar ciertas
regularidadesobservadasy quepreviamentesólopodíansertratadasdemanera
estadística.

Lacuestiónde cuandoel usodeestenuevocriterio ordenador,esmejorque
el tradicional estadísticoes una cuestiónmetodológicaque nos lleva a la
evoluciónenel conocimientocientífico. En principio, si con la matemáticadel
caospodemosexplicarmejorciertascosas,podemosmejorarla predicciones,
por qué no incorporarlaal conjunto de herramientasque tradicionalmente
utilizamosen el análisisde la realidadsocio-económica.

A pesarde la generalidadconla queha sidoutilizadala matemáticadelcaos
en las cienciasde la naturalezaexistentodavíamuchasreticenciaspara ser
utilizada,o mejor,paraserincorporadaplenamenteene!dominio delasciencias
sociales,y en particulardentrode la economía(Rosser,1999,p.l?O). Quizás
estareticenciaseexpliqueporqueesasaportacionessuponencomportamientos
delos agentesad-ocsin fundamentacióneconómica,y porqueen el díadehoy
aúnno existeevidenciaclaraa favordel caosen las seriestemporales.Estatesis
pretendeacercaresteaúnjovencampode conocimientoala cienciaeconómica
parasu estudiodel fenómenoeconómico,mostrandola gran generalidadde
situacionesen las quepuedeocurrir el caos.
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Lateoriadel caosdeterministanaciócomoun nuevoparadigmacientifleo
con el que seesperabaunificar las complejidadesde todos los camposde la
ciencia. Esta aspiración se ha quedadoen una utopia, y siendo menos
ambiciososdeberiamoshablarde la matemáticadel caos,como n conjunto de
herramientas,incluidas dentrode la dinámicano lineal, que permiteexplicar U

ciertasirregularidadeso complejidades,quedandoinmersadentrodeunafamilia
masampliade herramientasparael estudiode fenómenoscomplejos.

a
En estatesispartimosde laproposicióninicial de quela economíaes un

sistemacomplejoy que su comportamientoes igualmentecomplejo. Existen a
distintasdenominacionesparala complejidad.Atían(1991,pp.22)identificatres
tipos básicosde complejidad:la complejidadAlgorítmicao del algoritmo, la
complejidadnatural o de comprensiony la complejidadprobabilistica.La a,

primerahacereferenciaa la complejidaden la formalizacióny el diseñode una
máquinaprogramadaparacumplir unatarea.Estacomplejidadalgorítmicaes
cuantificable.La medidade complejidadvienedadapor el tiemponecesariode
cálculo pararesolverun problema,o mínimo númerode instruccionesde un
programaen la máquinade Turing —OrdenadorIdeal—pararealizarunatarea.
Latercerahacereferenciaal gradodeignoranciaexplicativa,a la incertidumbre e
probabilistica—por carenciade información o imposibilidad prácticade su
tratamiento sistemático—dentro de una estructuraobservada.También es
cuantificablea travésde la probabilidadcomo medidade la incertidumbre.La a
segundala complejidadnaturalo de compresiónrepresentamásunaintuición,
no cuantificable,sobrenuestradificultadparacomprenderunaexposición,una
idea. a’

Otrasdefinicionesde complejidadhacenreferenciasimplementea la que
podriamosdenominarcomplejidadestructural,o númerodegradosde libertad, a’

de elementosfundamentalesquecomponenel sistemaDesdeotraperspectiva,
Woldrof(1994,pp.9-l3)que definelos sistemascomplejoscomo aquellosque a
poseenlas siguientestres propiedadesa la quenosotrosañadimosunacuarta:

1) Auto organización—Estos sistemaspuedenestar compuestospor a
muchaspartesperoorganizadosde formaespontánea—

2) Adaptavilidad—existeun procesode adaptacióno cambio o reacción
entreel sistemay su entorno— mt

3) Dinamismo—los sistemascomplejossonesencialmentedinámicosen el
sentidode quesu estadopresentevaaestarnecesariamenteinfluido por
lo quele hayaocurridoen el pasado— a,

4) Son sistemasNo-lineales—a los que no se les aplica el principio de
superposición:El todoesmásquelamerasumade las partes—.

mt

Estascuatroregularidadesde los sistemascomplejosson el objeto de
estudiode lo queha venidoa denominarsecienciade la complejidad(véase
Rosser,1999),enla quesesostienequela complejidadno provienedefactores U’

exógenos al sistema, sino que emerge de forma endógenadel propio
comportamientoo flincionamientodel mismo.

mt
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Desdeestaperspectiva,los sistemacomplejossenanaquellosgobernados
porun grannúmerode fuerzasinteractuandoentresí, conla propiedadde una
autoorganizaciónespontánea,quesonadicionalmenteadaptativos,esdecir,que
no selimitan únicamentea respondera los sucesosde forma pasiva,sino que
por el contrariotratan activamentede adaptarsea esossucesosparapoder
tomarventajade losmismos.y queporúltimo poseenun tipo dedinamismoque
los hacecualitativamentediferentesde los objetoso fenómenosestáticosque
sonsimplementecomplejoscomo un ordenadoro un chip4

El estudiode estossistemascomplejosseha realizadotradicionalmentea
través de modelos que incluían componentesestocásticos,es decir,
considerandoquelos sistemaslinealesen equilibrio estáticoestabansujetosa
perturbacionespuramentealeatorias.La matemáticadel Caos suponeuna
posible via alternativaparael estudiodecomportamientoscomplejosjunto a
otros instrumentoscomola teoríade las catástrofesde ReneTom —que tuvo
ciertaprofusiónen la economíasobretodoen la décadade los 70 y 80— y la
teoría de la sinergia—que aunquetodavíaha sido escasamenteutilizada en
economiapuedeconstituirunimportanteinstrumentoparael análisisdinámico
de sistemasen el que coexistenmultitud de subsistemasinteractuandode
maneracooperativaperono deliberaday creandoasiunaautoorganizaciónno-
lineal del sistema(véaseGandolfo1997, p. 535) ~—.

Otro ejemplo seria los mercadosconstituidos por un gran nñmero de agentes
interactuando(oferentesdemandantes~‘ gobierno) bajo ciertas restricciones(nonnas
establecidasenlos mercadosa través de normaso reglaslegaleso no que condicionanlas
decisionesde los agentesqueen él intervienen) y que adquierenuna autoorganizaciónpor
ejemploen sistemasde libre mercadoo de economíamixta de mercado.Los mercados
respondena cambiosen los estilosdevida. preferenciasdelos consumidores,inmigracióno
cambiosenlasdotacionesde factoresproductivos), nuevosdesarrollostecnológicos.cambios
enla estructuradecostes(materiasprimasproductosenergéticos.salarios,etc).

La teoria de la sinergiaha sido aplicadaeneconomíaparaestudiarlos rendimientos
crecientesa escala—las propiasfuerzasel mercadohacenquela economíaseautoorganice.
haciendouso de los rendimientoscrecientes—.Ejemplo económicolo poneWoldrof (1994.
pp.45-46)cuandoun agentedebeafrontarla decisiónde comprarun cochede entredos
posibilidades A y E que le resultancompletamenteindiferentes.Susdecisionessebasan
entoncesen cuestionesdeconfianzao decostumbrepreguntandoa otros agentes conocidos
y quele merecenconfianza,si dala casualidaddequepreguntaa tresy dosde ellossehan
compradoel A y le dicenque les ha dadobuenresultado,seguramenteél se decidiráha
comprar el A. En el mercadoentonceshabráun consumidormásde A por lo que si le
preguntan a él dirá A. y habrámásposibilidadesde queun nuevoconsumidorse compreel
A que el E. aunqueinicialmentehayael mismo número de usuariosdel A quedel E. Existen
por tanto rendimientoscrecientes.Hastaahora:Rendimientosdecrecientessiguiendo el
enfoqueneoclásico—No existepapelparala política económicamásque porollado de la
oferta. regular el buen funcionamientode losmercados—.Bajo elsupuestode losrendimientos
crecientes,si existeposibilidad activapara la política económicaque mejore el bienestarde
¡a sociedad,ya que en muchoscasoslasopcionesfinalmente adoptadasno tienen que ser las
más eficientes(ejemplo VHS vs. BETA). Además el problema había sido que no se sabia
comomodelizar esassituacionesde rendimientos crecientes: la aparición de la teoria sobre
la competencia imperfecta, problemas de información, beundedrationahly. permite un
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En adelantenosreferiremosaunadefiniciónmuy concretade lo complejo,
al comportamientocomplejode sistemasen el sentidodeirregularidad,esdecir,
supondremosqueun sistemapresentaun comportamientocomplejocuandosu
evoluciónseairregular,sin queaparentementesigaunapautao reglaprecisaen
suevolución,estoes,presentadinámicacompleja.Así, podemosencontramos
con sistemassencilloshablandoen sentidoestricto,esdecir, con bajosgrados
de libertad,conunasimplicidadrelativa,peroquepresentaun comportamiento
altamenteirregular y aperiódico, aunquede hecho siguen una leyes bien
precisas.Precisamenteestaremosinteresadosen lo que podríadenominarse
comocaosdebajadimensión:nosinteresaespecialmenteanalizarcómoa través u

deleyesdemovimientosencillas,aunqueno-lineales,el sistemapuedepresentar
comportamientocomplejo

e

Estaesuna de las propiedadesde la matemáticadel caos que queremos
explotaren nuestraaplicaciónal estudiodel ciclo y el crecimientoeconómico:
permiteestudiarfenómenoscon comportamientocomplejoque sin embargo U

siguen leyes deterministassencillas. La relación causal utilizada por la
matemáticadel caosparaexplicarciertasregularidadesempíricases decarácter
dinámico.Es porello, quecomenzaremosel próximo capitulo2 repasandolos
principaleselementosde los sistemasdinámicos,entrelosqueseencuentranlos
sistemascaóticos.

a

Los sistemascaóticosse caracterizanporqueen su evolución sigue un
comportamientode equilibrio dinámico irregular, aperiódicoy escasamente a,

predecible.Es porello, quela consideracióndeestossistemascaóticossupone
una ruptura frente a la visión tradicional de los sistemas dinámicos
deterministas.Hasta la aparicióndel caos, y debido a la regularidad que a,

alcanzabanlas solucionesen equilibrio de los sistemasdinámicosconocidos
(lineales o linealizables),era necesariala introducciónde comportamientos
estocásticosen los sistemasdeterministasparapoderexplicar lacomplejidade a,

irregularidadobservadaen la evolución temporalde multitud de fenómenos
dinámicos. Esa dualidad entre los sistemasdeterministasy los sistemas
estocásticoshaquedadorotaconlaconsideracióndelos sistemascaóticos~,que e

sesitúanenunaposiciónintermedia,haciendonecesarialadistinción,dentrodel
ámbito puramentedeterminista,de la dinámicasimple frente a la dinámica
compleja(Day 1994,Pp. 19). Ladinámicasimpleseráaquellaqueconvergea
comportamientosciclicosregularesy puedeconsiderarsecomosimpleporque
puedecaracterizarseperfectamentepor un número finito de valoresquese

mtrepiten de forma periódicaaintervalosfijos detiempo. La dinámicacompleja

estudiorigurososdeesassituaciones) u

La teoríade lasinergia,porotro lado, abreunapuertaparala comprensióndel nexo
perdidoentrela microy la maroceconomia,estoes,aquelloqueha venidoa denominarse —
comola microfimdamentacióndel comportamientoagregadode las economias.

6 Sobreelpapeldelos sistemascaóticosenla rupturade la polémicadetenninismoVS —
indeterminismovéasePrigogine(1997) y FernándezDiaz(1995).

a,,
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seráaquellaqueconvergea comportamientosciclicosirregularesy aperiódicos
sin necesidaddeintroducircomponentesestocásticos(caosdeterminista).Nos
encontramosde nuevoantela rupturadel dualismotradicional entresistemas
deterministasy estocásticos,situándoseel caosdeterministaen una posición
intermedia. Haciendo referencia a la visión tradicional del determinismo,
podríamoscalificar entoncesa los sistemascaóticos,haciendouso de las
palabrasdel profesorFernándezDíaz,comode asintóticamentedeterministas,
debidoprecisamenteaesanecesidaddeconocimientodelestadodelsistemacon
exactitudinfinita parapoderdeterminardeformaexactala evoluciónfrituradel
sistema

El caos,presentauna propiedadque tratamosde aprovecharaquí. Nos
referimosasu capacidadparaexplicarciertosfenómenoscomplejosa partir de
leyeso modelosrelativamentesencillos.No tratamoscon ello deafirmarquela
economiase comportade manerapuramentedeterministaaunquecaótica.
Pensamosmás bien que en la dinámica real coexistenpor el contrario
comportamientosestocásticosy deterministas.A pesarde esto, la matemática
del caosconduceirrevocablementeaun cambiodeparadigma.Nonospodemos
limitar ya al recursoreduccionistade los modeloslineales,quenecesariamente
debenrecurrira factoresexógenosparaexplicarla irregularidad.Con el caos
seexplicade maneraendógenaesecomportamientoerráticoque emergedel
flmncionanijentodel propio modelo, sin necesidadde recurrirobligatoriamente
al supuestode los shocksestocásticosy estocásticosrecurrentes..

Se producepor tantoun cambiode paradigma:se pasade la linealidad
reducionistaheredadade la tradiciónmecanicistade la épocade Newton(S.
XVIII)a la cienciadela complejidad(S.50(I), dentrode la cualdebeintegrases
comouno de sus componentesla teoríadel caos.Estecambio de paradigma
implica tambiénun cambio en el objetode estudio:Sepasaa estudiarel todo,
despuésde muchosañosdondelapreocupaciónifindamentaleraestudiarlas
partesmássimplesy pequeñaspor separadocon el pensamientode que ello
conduciríaaun mejorconocimientodelpropio sistema.Detrásdeesaformade
procederseencontrabala posturareduccionistade la linealidady el principio
de superposiciónel todo es la suma de las partes. Bajo esta postura, y
túndamentalmentedesdelaortodoxianeoclásicasehallegadoconun alto grado
de formalismomatemáticorigurosoconel propósitode seguira la Física,para
serasimilablesa la cienciaFísicao Químicadebemosserexactosy rigurosos.
Sin embargoen la Físicaseha producidoun Saltoquetodavíano ha sucedido
de maneraclaraen la economia.Eseformalismono ha conseguidosinembargo
un entendimientoprofundodelarealidadeconómica,lo queesmás,recordando
el carácternormativoo finalistaqueinevitablementeposeela ciencí,no sehan
conseguidosolucionarmuchosde los problemasquedisminuyenel bienstarde
las economias:pobrezaparo, etc.

Los fenómenoscomplejospor el contrario sonfenómenosno lineales,es
decir, en los que el todo esalgo másque la merasumade sus partes.Esas
panesestás inter conexionadasy se establecenunasretroalimentacióno
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¡eedbaúkpositivoentrecadaunade esaspartesy el todo,de formaqueel todo a,

esalgomásquela sumadelas panesQuizasen estano-linealidadresidela gran
dificultad que existe en economia a la hora de tratar de ir desde el
comportamientomicroeconórnicoal comportamientomacro—problemasde la a,,

agregabilidady separabilidad,etc, que han conducidoa la introducción de
supuestos extremos como el del agente representativo—. El estudio de los
sistemasbajoel paradigmade la no-linealidadasumeexplícitamentequeel todo mt

esalgomásquela sumade las partes,negandoasíel principio de superpostuon.

Hastala apariciónde la matemáticadel Caos,el único instrumentodel que a,

sedisponíaparatratarlos sistemascon comportamientocomplejoerala teoría
de la probabilidad, de forma que esa irregularidad se suponíaque venia
determinadade formaaleatoriaporalgún tipo de procesoestocásticolo que
explicabatambién la falta de prediccionesprecisaspora esossistemascon
comportamientocomplejo.Siguiendoesteenfoquesehandesarrolladomultitud

ade avancesen el terrenode la teoría de la probabilidad y de procesos
estocásticosparatratarde ajustardela mejorformaposibleel comportamiento
observadodel sistema—avancesmuysignificativosenla econometría)conel fin a
de mejorarlas prediccionesetc. Con la apariciónde la teoríadel Caos, se
disponede un instrumentoadicionalquepensamosqueno deberechazarsesin
más, ya que éstosproporcionanuna via para endogeneizarla irregularidad a,

observadaen las serieseconómicas,permitiendoun mejorentendimientode]
fenómenoeconómico—ytambiéntal vez, laspredicciones-aunqueesono quiere
decir que el ajuste puramenteeconométricono ajustebastantebien este mt

comportamientoirregular.

a,

1.2 Estructura de la Tesis
a

Podemosconcretarahoraalgomásel propósitoquetratamosde alcanzar
en estatesis.El objetivo quesepretendealcanzaren estatesis,esel de explicar
endógenamenle,o al menostratar de entenderalgunasde las características u’
cualitativasdel procesodinámico del crecimiento económico:Crecimiento
irregular,aparentementealeatorioe impredecible. a,

Las herramientasqueutilizaremosparatal fin, las proporcionala Teoríao
matemáticasdel Caos:Trataremosde encontrarlos mecanismosquegeneran a,

el “desorden”en el movimiento,recumendoalos modelostradicionales(que
muestrancomo se produce el cambio en el estadodinámico) que son no
caóticosy portantodebenrecurrira factoresexógenosaleatoriosparaexplicar a,

estascaracterísticascualitativas. Es decir, recurriendo a las relacionesde
feedbackpresentesen estosmodelos,estudiaremoscomo seproducela ruta
hacia el caos, desarrollandolo que Day denominaejerciciosde dinámica a

comparativa.

Paraello seránecesario,trasrepasarlas principalesaportacionesen cuanto mt

a
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a los modelos de crecimiento, ciclos y desarrollo, construir algun modelo
generalno lineal dondeseintegrenestasvisionesalternativasdel crecimiento.
La exigenciade relacionesno lineales(Las variablesen las ecuacionesno son
directamenteproporcionalesentresi, sinoquevariancomola raízo algunaotra
potenciano unitaria)vendrádadaporunadoble motivación:

1) Aceptadoquela actividadeconómicaesintrínsecamentedinámicay por
tantotodo intento de representaciónde la mismamediantealgún modelo de
relacióndebetenerlopresente,hemosde aceptarquedicharelaciónestambién
no lineal (de hecho Estasrelacionesse usanen La teoria microeconómica
CurvasdeindiferenciafUncióndeproducción),y portantodebemosapartarnos
dela modelizaciónlineal tradicionalaunqueestasearealmenteatractivapor su
sencillez.

2)Porotraparte,la existenciadeno linealidadhaceposiblela apariciónde
trayectoriascaóticasen el estadode los sistemas,es decir, que a partir de
relacionessimples y deterministascon la única exigenciade no-linealidad,
permiteexplicarde formaendógenala incertidumbreexistenteen la evoluión
de estosmodelos,

De estaforma habremosconseguidoun avancerespectoa los modelos
tradicionalesal no tenerquerecurrirafactoresexógenos(no explicadosdentro
del propiofUncionamientodelmodelo,y queno sevenafectadosporel mismo)
dichascaracterísticascualitativasdel procesode crecimiento.

Estamoshablandodel Caos determinista.Una visión que se aleja del
determinismoreduccionistay del indeterminismototaldePopper,y quepermite
la existenciasimultaneade un sistemaque es intrinsecamentedeterminista
(aunqueno lineal)bajociertascondiciones(quetrataremosde determinar)sea
simultáneamenteimpredecible aleatorio incertidumbre, cuando existen
comportamientoscaóticos(Alta sensibilidada las condicionesiniciales,y a
pequeñasperturbaciones,junto que nuestraincapacidad de una perfecta
medición, o perfectoconocimientode la realidadquetratamosde explicar, en
economiaporejemplo,los erroresdemedida).

En lascienciassocialesno-experimentalesnosencontramosanteunadoble
dificultad ¡netodológicaa la hora de analizarsistemaso fenómenosbajo el
prisma del caos. Nos referimos por un lado, a que no podemoshacer
esperimentoscontroladossobreel fenómenoeconómicoparaestudiarbajoque
situacionessurgencomportamientoscomplejos.Ensegundolugar, tampocose
conocenexcatamentecualesson las verdaderasleyesque rigen el fenómeno
económicopor lo que tampocopodemossustituir la experimentciónpor la
simulación del fenómenopor ordenadorhaciendouso de sus leyes de
comportamiento.Debidoa estasdificultades,quela formade analizarel caos
en la economíadifiere en cierta medidadel métodode investigaciónen las
cienciasdela naturaleza:Enunaprimeraetapaseestudialaposibdidadteórica
dequeaparezcacomportamientocaóticoenlos modelosexistenteso conocidos
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que intentan representar,aunquesea de maneraaproximada,el fenómeno
PC

economico.Cundose observaque es posible que en los modelosteóricos
surgael caos,ello no implica quela economíareal se componede hecho de
maneracaótica, sin simplemente,que existenmodeloscon mayor o menor
fundamento económico donde bajo ciertas condiciones puede aparecer
comportamientocaótico determinista.Sejustifica asi que al menosdesdeun
plano teórico la economíapuedepresentarcomportamientocomplejo sin
necesidadde introducir supuestossobrela existenciade variablesaleatoriasen
la economía. (Tampoco quiere decir que no sea necesario introducir
componentesestocásticospara que la economiapresentecomportamientos
complejos,que de hecho,la economiareal estéexentade perturbacioneso
ruidos aleatorios.)Además en estepunto hay que recordarel comentario
anteriorsobrela Econofisicay la critica de Lucas,esdecir, queno resultaen e

absolutocorrectolaaplicacióndelasleyestomadasde lafisica-quesesabeque
representanperfectamente,o determinanperfectamenteel comportamientode
ciertosfenómenosfisicos reales-y utilizarlos ad-hocal estodiode fenémenos t

económicos.Sabemosporel contrarioqueel análisisrigurosodela economia,
si sequiereevitar la crítica de Lucas, debebasarseun una fUndamentación
mícroeconómicarigurosa del comportamientode los agentes(por ello mt

dislinguifemoseritté lo qUé talificaremosmódélósdésétiptivó<-qúéáóiiútités
sin dudapara describiry entendercomo evolucionala economíapero que
carecende unafUndamentaciónmicroeconómicarigurosa-,y los modeloscon
fundamentaciónmicro. (Hay que recordarque estapolémicaen torno a la
fUndamentaciónmicro del comportamientomacrotieneya unalargahistoria a,

Polémicaentrevisión keynesian-Neoclásica,que en absolutose inicia con al
consideracióndel comportamientocomplejo. Estecomportamientocomplejo
puedeapareceren ambostipos de modelos,por lo que esuna característica a,

comúnaambosy quetienesu origenenla matemáticay no en los supuestosen
los que sebasanlos distintosmodeloso enfoqueseconómicos:pensamosque
la teoríadel caospuedeunificar a los distintosenfoquessólo en la posibilidad a,

de que hayacaos-igual queen el enfoquelineal másperturbaciónde Frisch-
Slutsky, utilizado por neoclásicosy por autorescomoKalecky, perono más,
seguiráhabiendounadisgresiónsino enfrentamientoentrelasdistintasescuelas e
de pensamiento,quepuedeserbastantefructífera—modelosneokeynesianos—

Distintasaportacionessegúnqueescueladepensamientoconducentambién mt

a distintaspropuestasde politica económica.La consideraciónde sistemas
caóticostambiénintroducealgunoscambiosen lamanerade plantearla política
económica,y sobreello noscentraremosen el capitulo7,cuandoveamoslas a
criticasendógenasala hipótesisde las expectativasracionales,o a lahorade la
prediccióny los retardostemporaleso a la propia eficacia de la politica a,

coyunturaly la formade plantearlacuandosehacereferenciaa la bifúrcación
o el cambiocualitativoenel régimendecomportamientoseguidoporel sistema
cuandoserealizanejerciciosde dinámicacomparativaenbasea estosmodelos u’

—se escapaal propositode estatesis, aunquese tiene en consideraciónpara
próximasinvestigacioneslos problemasasociadosal controleficientey óptimo
de los sistemascuandoestossecomportande maneracaótica-. a,

a,

‘e
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Porotrapartey antela imposibilidadde realizarexperimentoscontrolados
y como consecuenciade no disponer de teoríasválidas de forma general
aceptadas. En una segunda etapa del análisis de la posibilidad de
comportamientocaóticoen sistemaseconómicos,debetratarsedecontrastarla
hipótesisde si la seriesobservadaspuedenserlas solucionesa un sistemaen
régimende comportamientocaóticoaunquelas leyes de comportamientode
dichossistemasseantotalmentedesconocidas.O por el contrario,si son las
soluciones a sistemas dinámicoslineales estocásticos: que también proporcionan
dinámicacompleja,pero de formaexógena(superponiendocomportamientos
puramentealeatorios).Estetipo de análisis tendráimportantesimplicaciones:
tanto desdeel punto de vista teórico ya queobliga a la reformulaciónde las
distintasteoríasen un entornoplenamenteno-lineal,y en el quesede cabidaa
la existenciade equilibrios dinámicosdistintosa la punto fijo. En tema de
predicción,ya quecuandoestamosantesistemascaóticosde bajadimensión,
esposiblemejorarlas prediccionesbasadasen sistemaslinealesestocásticos(el
objetivo de la economíano esla prediccióno no essólo la predicción,esalgo
más,esformularteoríasquesirvanparaentenderel fenómenoeconómico,para
realizardiagnosisde larealidad,a demásde prediccionesy paraservir debase,
de fUndamentoriguroso, para el procesode política económica.Así que
dedicaremosun temaa las implicacionespara la política económicade la
presenciade caos en sistemas:hay que reformular la politica económica,
dirigirla a un enfoquedinámico,dondeel objetivodela estabilizaciónseafronte
porel controlde los distintosregimenesde comportamientoy no tanto porel
valorque tomela variableen cadainstantedeltiempo, suponiendoqueestano
esde equilibrio, porquedicho equilibrio hacereferenciaal puntofijo.

Por esa necesidadvamos a organizar la tesis de estemodo. La tesis
comienza introduciendo las principales técnicas y herramientasde! caos
determinista.Posteriormenteserepasanlos principalesingredientesdel análisis
tradicionaldelcicloy el crecimientoeconómico,esencialmentelineal, y porello,
necesitadodela superposiciónde perturbacionespuramentealeatoriasexógenas
para explicar la irregularidad observadaen la dinámica económica. A
continuaciónsemuestracomo esastécnicasdel caosdeterministapuedenser
aplicadas al estudio teórico del crecimiento económico cíclico irregular
endógenoa travésde reglas o leyesdeterministasestructuralmentesimples
aunqueno-lineales.Se destacaa su vez las implicacionesque parala política
económicasedesprendendel caosdeterminista,enparticularla posibilidadde
que la política económicarecupereel papel activo en la estabilización,
regulacióno control de la dinámicaeconómicaque el enfoquetradicional
neoclásico le había negado. Terminamos aplicando las técnicas de la
matemáticasdel caos para tratar de detectar evidencia empírica de
comportamientoscaóticosenla dinámicasubyacenteenla evoluciónobservada
en las principalesseriestemporalesde la economíareal española.Anquelos
resultadosde esteanálisisempíricono resultanconcluyentesen cuantoa la
hipótesisde caos deterministasi parececlara la evidencia a favor de la
existencia de estructurasdinámicas no lineales en la mayoría de series
temporalesconsideradas.
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CAPITULO 2
ELEMENTOS DE LA MATEMÁTICA DELCAOS (1)

DEFINICIÓN DE CAOS DETERMINISTA.

Comoyasehacomentado,la matemáticadelcaosconstituyeunaalternativa
al análisisestadísticoo probabilísticode los fenómenosque secomportande
maneracomplejao no regular.Precisamente,el estudiodelos sistemascaóticos
sejustificaporlaexistenciadeungrannúmerodefenómenosdela realidadque
presentanunaevolucióntemporalaparentementealeatoria.irregular.aperiódica
y escasamentepredecible.Con la matemáticadel caoses ahoraposible la
representacióny explicación de esa complejidaden la dinámicade ciertos
fenómenosapartir de modelosperfectamentedeterministasy estructurainiente
simples.El caosdeterministaabreasíunaopciónintermediaentrelos sistemas
deterministasde la dinámicaclásica—regulares.periódicosy perfectamente
predecibles—y los procesosde dinámicapuramentealeatoria—irregulares,
aperiódicosy escasamentepredecibles.

Como ya adelantamosen el anteriorcapítulo, tres son las propiedades
fUndamentalesquecaracterizana los sistemascaóticos:

• Sonprocesosdinámicosno-lineales,esdecir, presentanretroalimentación
entresusvariablesde estadocondesfasetemporalno-lineal.

• Lassolucionesaestossistemasdinámicosno-linealespresentanunaelevada
irregularidady aperiodeidad.

• Sonsistemasconunadependenciasensitivaa las condicionesiniciales.

La matemáticadel caos,esdecir,el conjuntode herramientasquetienen
comoobjeto de estudiode los sistemascaóticos—más adelantedaremosuna
definiciónprecisade dichossistemas—, caende lleno, por tanto, dentrodel
ámbito del análisis de los sistemas dinámicos. En estecapitulo repasamos
algunosdelos conceptosfUndamentalesdedichossistemasconel objetodefijar
el entornoen el cualencuadrara la teoríadel caos.Unavez, introducidala
definicióny los principaleselementosde la dinámicacaótica,estaremosen
condicionesde utilizar estasherramientasparael análisisde la dmamicadel
ciclo y el crecimientoeconómico.
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a,

e

2.1. Concepto y clasificación de los sistemas dinámicos.
es

Enesteapanadorepasaremoslos aspectosmássignificativosde lossistemas
dinámicos, como son el propio concepto y clasificación de los sistemas a

dinámicos,qué es la solucióna un sistemadinámicoy qué se entiendepor
equilibrio dmaimco.

a,

¿Qué es un sistema dinámico?
a

LaDinámica,entérminosgenerales.hacereferenciaalestudiomatemático
del movimientoy de las fUerzasque lo generan.Con el análisisdinámico se
mtentadeterminarcómo cambianlas cosas,porquéocurrenesoscambiosy e
cómopuedensercontroladoso modificados.Un sistemao un fenómenosedirá
dinámico si está sometido al cambio respectoa una o varias variables.
exigiéndoseadicionalmenteque en dicho cambio exista una relación de a,

retroalimentacióno feed-back.es decir, que el movimiento al que se vea
sometidoe] sistemadependa,entreotrosfactores,de la situaciónen la que se

a,
hayaencontradoel propio sistemaanteriormente.Podemosdefinir, portanto.
el estadode un sistema,como todaaquellainformaciónnecesariaparapoder
determinarqué eslo que el sistemaharáa continuación. a,

Cuandoseanalizael cambio respectoa una únicavariablehablamosde
sistemasdinámicosordinarios.Cuandoel sistemapuedecambiarrespectoados a,

o más variablesse habla de sistemasdinámicosen diferenciaso derivadas
parciales.Eneconomíasetratanormalmenteconsistemasdinámicosordinarios
dondela variablerespectoa la que se consideraquecambiael sistemaesel e

tiempo, esdecir, supropósitoesel de estudiarla evolucióntemporalde los
fenómenoseconómicos.Espor ello que enadelantenosreferiremossiemprea
estetipo de sistemasquecambiano evolucionanen el tiempo1.

e
Los sistemasdinámicosestánconstituidosporun conjunto de elementos,

cuyo estadoen cadainstantedel tiemposecaracterizaasuvezporel valorque a
tomenunconjuntode variablesx

1, x~ denominadasvariablesdeestado,
entrelas que existenrelacionesmatemáticasllamadasleyeso ecuacionesde
movimientoo evolución(FernándezDiaz, 1994,Pp.29).Un sistemadinámico
quedarádeterminado,por tanto, por un sistemade relacionesfimcionales
—tantascomovariablesde estadotengael sistema—en lasquesehaceexplicita a,

la retroalimentacióntemporalentre las variablesque definen el fenómeno

a,
1 Aunqueel useeneconomíade sistemasdinámicosenderivadasparcialeses todavía

escaso,existenalgunasaplicacionescomopor ejemploenel análisisde la econorniaespacial
(Puu. 1991) y en la valoracióndeactivosfinancieros(FernándezDíaz,2000.pp.2

43-250).
Parael estudiogeneralde sistemaen derivadasparcialespuedeconsultarsePeral(1995). U’

a,
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dinámico.Dicho de otro modo, los sistemasdinámicosestánformadosporn
ecuacionesdinámicas,expresandocadauna de ellas cómo cambianen el
tiempocadaunade lasvariablesde estadcí.

Estos sistemaspueden clasificarse. siguiendo distintos criterios no
exeluyentes.como sistemasen tiempo discretoy tiempo continuo,sistemas
autónomosy no autónomos.linealesy no-lineales,deterministasy estocásticos.

Sistemas dinámicos en tiempo discreto y en tiempo continuo

Los sistemasdinámicosadmitendistintos criterios de clasificaciónno
exeluyentes.Unaprimeraclasificaciónde los sistemasdinámicoses aquella
que distingueentrelos sistemasdiferencialesy los sistemasendiferencias.Un
sistemadinámicoentiempocontinuoo un sistemadeecuacionesdilérenciales
puederepresentarsede formagenéricacomo’:

i4tf$x1(ttxdtt....x,(t).t)

dondej E dr (t)/dt . esdecir, quecadaecuaciónen (2.1)representala derivada
respectoal tiempo de cadaunade las n variablesde estado.El sistema(2.1)
puederepresentarsetambiénde formacompactacomo:

£rf(x.t) xeDclR” teR (2.2)

dondex=xft)=(x1ft). xjt), x3Ú), ... ,xjt))’ esel vectorde variablesde estadoo
vector de Estados.Este vector de estadoes una función del tiempo. Sin
embargo.por motivos de simplicidad, en adelanteomitimos la variable
temporal t en su designación.Por otra parte. fD c 1W —41W es un campo
vectorial cuyo dominio D esel espaciode los estadoso espaciode frises.El
campovectorialnosindica lapendienteo variaciónen el tiempode cadapunto
del espaciode estadosXCDGIW .Este espaciocontienea todos los posibles
estadosquepuedeadoptarel sistemay sudimensiónestarádeterminadaporel
númeron de variablesde estadodel sistema

2 Existennumerosostextosquetratansobreel estudiodesistemasdinámicos.Podemos

citarentreotros Edwardsy Penney(1986),Luenberguer(1979)oZilí (1988).Paraun análisis
de los sistemasdinámicosordinariosy susaplicacionesa la economíapuedeconsultarse
Gandolfo(1997).

Hemosrepresentado,sinpérdidadegeneralidadun sistemadiferencialdeprimerorden
dedimensiónn. En general,el ordendeunasistemadiferencialvienedadopor el ordende la
máximaderivadarespectoal tiempoqueaparezcaen dichosistema.En adelantetrataremos
únicamentecon sistemasdinámicosde primer orden,ya que tras un adecuadocambio de
variables,un sistemadecualquierordensuperioral unitario siemprepuedetransformaseen
otro equivalentede mayordimensiónperodeprimer orden.
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Un sistemadinámicoen tiempo discretoo un sistemade ecuacionesen
diférenciasfinitas puedea suvezrepresentarsecomo:

&r., zzf(x (k).x4k)...s(k).k) (2.3)

e
eonk= a i, 2, 3.... “y dondedx, sx,ck-4-])-x,(%. por lo queel sistema(2.3).

4
puederescribirsecomo-:

e
x
1 (k+ 1) t1 (x1 (k).x,(k)....x$k>.k)

x2(k+1 )tf/x(ktx/k)....sik).k) (2.4) a,

o en formacompacta: u

x(k±l)=f(x(kgk) : xeD¿zIW : kcN (2.5)

a

dondenuevamente,.cx(ky=(x1(k).x~(k), x3(k) v,(k)) ‘. representael vector

de variablede estadoso vectorde estadodel sistemaen el espaciode estados
n-dimensionalD.

De lo anteriorsedésprendequeladifereficifffundaméntalentrelos sistéffiás a,

en tiempodiscretoy en tiempocontinuose encuentraen quemientrasque en
los primeros el incremento temporal de referencia, Alo, es finito, en los
segundosel incrementotemporalseconsiderainfinitesimalmentepequeño.Así, e

la relación entresistemasen tiempo discretoy continuopuedeestablecerse
como:

a,

dic
x hm ¡ (2.6)

di A¡’Ak-O Alo a,

En realidad,el únicorequisitoquedebecumplirsees que ¡1k seafinito y regular,de e
formaquea partir deun instateinicial 4<,, los instantessiguientesk,, k,, 4 puedanescribirse
como k,w-Jk, 4±24*,k«i-3Jk, ... Nosotrosconsideramos,sin pérdidade generalidad, que
flk~l y k,=O). Posteriormenteintroduciremosla posibilidadde que la variable temporal4 a,

tomevaloresnegativoscuandohablemosde reversibilidad.De momentosóloconsideramos
la evoluciónhaciaadelanteen el tiempo.

De maneraanálogaal casocontinuo,los sistemasen tiempodiscretode primerorden a
englobanalosdecualquierotro demayororden.En estecaso,el ordendeun sistemadinámico
en diferenciasvienedadoporel máximoretardode la variabledeestadoqueaparezcaen sus
ecuaciones.Nosotrostrataremossóloconsistemasdeprimerordenporque,nuevamente,tras a,

el oportunocambiode variable siemprees posibleencontrarun sistemaen diferenciasde
primerordenequivalentea otro de ordensuperior.

a,
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Ambasrepresentacionesparalos sistemasdinámicosestánconectadas,por
tanto,por el pasoa] límite (2.6). Es por ello, quela utilizaciónde sistemasen
tiempo discretoo continuoserá,en la mayoríade los casosuna cuestiónde
conveniencia.Debidoa queladimensionalidadnecesariaparaqueaparezcan
comportamientoscaóticosen los sistemasen diferenciasfinitas esmenorque
para el caso continuo, muchos de los ejemplos que desarrollaremos
posteriormentevendrán representadosde forma discreta,aunque.dichos
modelossiemprepodrángeneralizarseparamostrarel mismocomportamiento
cualitativocuandoserepresentanen formadcsistemasdiferenciales.

Sistemas dinámicos autónomos y no-autónomos.

Un sistemasediceautónomocuandola variabletemporalde referencia(4
ó t) no aparecende maneraexplícitaen las relacionesfuncionalesdel sistema.
En los sistemasautonomos,por tanto, la variable temporal sólo afectaal
sistemade maneraindirectaa travésde las variablesdeestadox(/c) o xi?,). Es
decir,el cambiodel sistemadependedel valor quetomelavariablede estado
perono del tiempo de formadirecta.

Una propiedadde los sistemasno-autónomoscomo(2.2)y (2.5). esque
medianteun apropiadocambiode variablesiempresepuedenrescribircomo
otrosautónomosequivalentesaunquede mayor dimensión.Dicho cambiode
variable implica incorporar una nueva variable x,.1=’t con su correspondiente
ley de movimiento: ~ =]o Ax~.< ‘=1. Es por ello que a partir de ahoranos
referiremosde formagenéricaasistemasdinámicosautónomos,queentiempo

continuo y en tiempodiscretopuedenrepresentarserespectivamentecomo:

.‘Yflx) ; xcDc}R> wlR (2.7)

x(k-’-1)=f(x(k)) ; XEDCJR~ loeN (2.8)

Un casoparticularentrelos sistemasno-autónomosesaquélen el quea los
camposvectoriales(2.7)y (2.8)seañadenunasfuerzasexógenasalaevolución
del propio sistema que se utilizan para controlar suevolución.Estasfuerzaso

variablesde controlrepresentan. como decimos, una acción exógena al propio
sistema en el sentido de que la evolución de éstas afecta al comportamiento del

sistema sin que. en principio, se de la dependencia inversa.

Las variables de control pueden actuar superponiéndose a la acción del
sistemadinámico—controladitivo—,o sobrelos propiosparámetrosquedefinen
dicho sistema—controlparaméí’rico—.Si denominamospor g(t) y ,¡¿~) a las
variablesdecontroladitivo y paramétricorespectivamente,el sistemadinámico

(2.7)-(2.8)podráescribirseentoncescomo:

x=f(xqt(t))--g(t) xeDcW; teR; ~aeVcR~;geWcR« (2.9)
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a

u.
x(k+ 1)sf(x(k).gk)) Ag(k) :x¿D¿R”:locX: ge VzRP;ge lVsiR« (2.10)

Estasfuerzasexógenasson el componentefundamentalde la teoría del e
control de los sistemasdinámicos.Estateoríatrata de determinarcuál es la
trayectoriaquedeberíanseguirlas variablesde controlparapoderconducirla
evolución de las variables de estado hacia las trayectorias deseadaso
consideradasóptimas. A su vez, estateoría del control suponeel sustento
teórico en el que se apoya el diseñoy ejecuciónde la politica económica

a,encaminadaaregularla dinámicadelcicloy el crecimientoeconómico,yaque
los instrumentosde lapolítica económicapuedenconsiderarse,precisamente.
comointegrantesdel conjuntode variablesde control.Estetemaserátratado

e
en el capítulo8, por lo queposponemosel análisisdelateoríadel control hasta
entonces.Porel momento,noscentraremosen sistemasdinámicosde la forma
(2.7)y(2.8) e.

Sistemas dinámicos lineales y no lineales (1) a

Otrocriterio de clasificaciónde los sistemasdinámicosesel quedistingue
entrelossistemaslinealesx los no-lineales.En principio, un sistemadinámico a,

es lineal cuandola forma funcional de todaslas ecuacionesque fbrman el
sistemaf() (i~J. -- ti) sonlineales.En casocontrario,el sistemaseráno-lineal.

a,
Dicho de otra forma, los sistemasdinámicos(2.7) y (2.8) seránlinealessi se
puedenrepresentar,respectivamente,de la forma:

ft4x±c xelR”: teR (2.11)

x(lo±])zA.x(k)±c; xe}R” loeN (2.12) e

siendolas matricesA(nxn) y c(n~]). sendasmatricesde coeficientesfijos.
a

Comotendremos ocasión de comprobar más adelante, existen importantes
diferenciasentre los sistemasdinámicos linealesy los no lineales. Estas
diferenciasse encuentran,fundamentalmente,en las propiedadesde sus
soluciones,tantoen lo quehacereferenciaal principio desuperposición.como
enlos distintoscomportamientoscualitativosqueenel tiempopuedenmostrar.

a,Así, el principio de superposición.quepermiteanalizarel todo como la suma
de las panes, sólo es aplicable a los sistemaslineales, mientras que el
comportamientoa largoplazode éstossistemasestárestringidoa los puntos
fijos, en los que el sistema alcanza un estado estacionario que se mantiene
constantea lo largodel tiempo. Existen, sin embargo,otrasdiferenciasentre
estossistemasdinámicos.Así, sólo excepcionalmenteparacasospaniculares
podrán obtenerseexpresionesanalíticasexplícitas para las solucionesde
sistemasdinámicosno lineales,mientrasque,en general.siempreseráposible
obtenerlassi el sistemadinámicoes lineal. a,

a



2-7CAPITULO 2. ELEMENTOS DE LA MATEMÁTICA DEL CAOS (Li

Sistemas dinámicos estocásticos y deterministas

Un sistemadinámicoes estocásticocuandosu evolución temporalse ve
afectadapor algunavariablealeatoria,esdecir, cuandoalgunade las variables
de estadoen (2.7)-(2.8)es unavariablealeatoria.En casocontrario,el sistema
serádeterminista,estoes.cuandolaevoluciónen el tiempode cadaunade las
variablesde estadoquedaperfectamentedeterminadapor el sistema(2.7}-(2.8)
sinnecesidadde recurrir a ningunavariablealeatoria.

Unadelasprincipales características de los sistemas estocásticos es que sus
solucionesconstituyenprocesosestocásticos,esdecir,sucesionesde variables
aleatorias,delas quesólo seconocesufunciónde distribucióndeprobabilidad.
Como consecuenciade ello, la diferencia fundamentalentre los sistemas
deterministasy los estocásticosradicaráen la unicidadde sus solucionesa
partir de un estadoinicial. En efecto,apartir de un estadoinicial, los sistemas
deterministasdeterminaránperfectamente la evolución futura del sistema de
maneraunívoca,de forma quede dos solucionesde un sistemadeterminista
quearranquende un mismoestadoinicial, seránidéntica. Por el contrario,la
condición inicial de la que parte un sistema dinámico estocásticodebe
considerarsecomo una realización concreta de un proceso estocástico.
determinandoel sistema en este caso, únicamente,una distribución de
probabilidad de estadosposibles para instantesfuturos. Es decir, en los
sistemasestocáslicos.dosrealizacionesidénticasdel procesopodrán seguir
evolucionesdistintasen el futuro.

Tradicionalmente,elestudiodelosfenómenosconunaevolucióntemporal
complejae irregular, seharealizadosuponiendoqueladinámicasubyacente,
generadorade dicha complejidad,debíarepresentarsea travésde procesos
estocásticos,rechazandoasí lahipótesisdeterminista.Esteenfoquehavenido
propiciado, en parte, porque las soluciones a los sistemasdeterministas,al
menoshastala apariciónde los sistemascaóticos,perfectamenteregulares,
ordenadas y periódicas,eranincapacesde reproducirla dinamicacompleja
observada en los fenómenos reales. Dehecho,el gradomáximodecomplejidad
que podíandescribir los sistemasdeterministasestabarestringido a los
movimientoscuasiperiódico.

El propósitoqueperseguimosen estatesissecentraen la posibilidadde
que el comportamientocomplejoemerja,de forma endógena,de la propia
dinámicade modelosperfectamentedeterministas—caosdeterminista—.Nos
centraremos,portanto,apartirdeahoraenlascaracterísticasfundamentalesde
los sistemasdeterministas6,Posteriormente,retomaremosla hipótesis de
comportamientosestocásticoscuandonosrefiramosalostestde deteccióndel

6 Sobrela integracióndelassolucionesy el análisisde los sistemasdinámicosestocásticos

véaseOksendal(1998). En esta misma obra puedeencontrarseunaaplicación de dichos
sistemasparala valoraciónde opcionesfinancieras.
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caosen las serieseconómicasen el capítulo4 y a la capacidadexplicativade
los modelostradicionalesdelciclo y el crecimientoeconómico.

En estepuntosólo queremosapuntarqueen el análisisde la complejidad u

cabeuna terceraposibilidad a la que no debemosrenunciar. Esta seríala
constituidapor la presenciade comportamientoscaóticosy estocásticos
conjuntamente.En ella existirán,por tanto, dos fuentesde complejidaduno u.
deterministay otro puramentealeatorio.Así mismo,debemoscomentarque
aunqueestaalternativanosparecela másatractivay realista,no seráanalizada

u.
en profundidaden estatesis,proponiendodesdeaqui su consideraciónpara
próximasinvestigaciones.

e

e.

2.2. La solución de un sistema dinámico

e

Unavezquetenemosrepresentadola evoluciónde un fenómenoa través
de un sistema dinámico, hay que resolverloal igual que se hace con los
modelosestáticos.Sinembargo.adiferenciadeéstos,lasolucióndeun sistema —
dinámicono seráun únicovalorparacadaunade las variablesdeestado,sino
todauna trayectoria temporal,todo un conjuntode valoresparacadauna de

a
lasvariablesde estadoy paracadainstantedel tiempo. que dependeráde las
relacionesfuncionalesdel sistemay de lascondicionesinicialesdesdelas que
partael sistema.

La soluciónde un sistemadinámicoes,portanto,unatrayectoriatemporal
completaparacadavariablede estado,quedandolos valoresinstantáneosde a,,

cadaunadeellasconectadosenel tiempoconlos estadosanterioresdel sistema
atravésdel sistemadinámico.Así. la soluciónde un sistemadinámicovendrá
da por aquellastrayectoriaspara las variables de estado cuya evolución a,

temporalvengadeterminadaporlas ecuacionesque definanel sistema.

Estasoluciónsedefineen generalcomouna funcióndel tiempo. Cuando
nosencontramosantesistemascontinuos:

.t=f(x) xeDcIR~ ; teR (2.13) a,

unasolucióna(2.13) seráuna firnción

e.

(2.14)

e.
definidaen un intervalole[a, 1,] ( O=a<ba,b iR ;] dR), tal queparatodo tel,
entonces4 veriftca (2.13),esdecir:

tti>(t)xf [~(t)j (215) a,

e

a,,
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La soluciones(2.14) al sistema(2.13) no seránúnicasT.En generalserán
familias n paramétricas de soluciones. Para garantizar la unicidad de las
soluciones introducimos el concepto de condición inicial. Así, se dice que
cuandouna soluciónverifica que en un instante reí. 4~<)=xI. la solución
cumplecon la condición inicial (t,>. x).

Si suponemosqueD esabierto,y queexisteny soncontinuaslasderivadas
parcialesrespectoa todaslas variables del campo vectorialf en D. el teorema
delaexistenciay unicidadnosdicequesi fijamosunacondicióninicial Q<>. xc,)
arbitraria con la única condición de que x,>e D. se cumple que existe un
tntervalo1 que contiene a y y una únicafunción QQ) definida en 1 que es
solucióndel sistemay cumplela condicióninicial (~b . xJ8

Lasoluciónde (2.13)paralacondicióninicial (t
0, x0) será,entonces.única

y sepodráescribir,portanto.comoQ(t; t0,x0).Dichasoluciónpresentaciertas
propiedades. Una de ellas es la de su invarianzatraslacionesen el tiempo:
Q(tvfF(s; s0,x9))=4(t-f-s; s0,X<>).Estapropiedadmuestraque el instanteen el
quecomiencela soluciónesirrelevante—no asíel estadodel sistemaen dicho
instante inicial—, por lo que en adelantedefiniremos . sin pérdida de
generalidad,t<>=O ‘~

Una órbita, seráaquel conjunto de puntos del espaciode fasesque se
obtienecuandose dan valoresa ~‘ posterioresa r~ ~=O:{ ctq x_) >O~ ~. Una
cuestiónimportantequecabedestacaresquecomoconsecuenciadela unicidad
de la soluciónparaunacondicióninicial, estasórbitasnuncasepodráncruzar.
Recordemosque a cualquierpunto de la órbita le seguiráotro que vendrá
determinadode forma univocapor el sistemadinámico(2.13), esdecir, su
derivadaen el tiempo. que indicacualseráel movimientode la órbitaa partir
adichopunto, seráúnico. Por lo tantono esposibleque la órbita se corteen

La obtenciónde la soluciónde un sistemadinámico implica, en general,el proceso
opuestoal de la diferenciacióndefuncionescontinuas.A partirdeunaecuaciónconocidadada
que dependede unavariable x, por ejemplo: y=a+bx (*), podemoscalcular su derivada
respectoax aplicandolas técnicastradicionalesdel cálculodiferencial:dy/dx=b(*), En un
sistemadinámicola ecuaciónconocidaes la quenosexpresadequedependela derivada(**),
y su soluciónimplica precisamentela integraciónde la correspondienteecuación(), por lo
quesólo se podrán integrarsolucionesdel tipo y%x + C, que constituyeen realidad una
familia de soluciones,tantascomo posiblesvalorestome la constanteC.

Recordemosqueestamoshablandodesistemasdinámicosdeterministas,ya que,como
serecordará,en los sistemasestocásticosnoexisteunaúnicasolución(aunquesepartadeuna
condicionesinicial dadapuedenseguirledos realizacionesdiferentes).En estoscasos,la
soluciónesun procesoestocásticosusceptiblesólo, al análisisprobabilistico.

“Esta propiedadesaplicablesólo a los sistemasautónomos(2.13)

“‘ Estasórbitasdependeránadicionalmentede los parámetrosestructuralesy,en su caso,
de los valoresque tomen las variables de control que definenel campo vectorial. Estos
elementosserán introducidosmás tardecuandotratemoslos temasdel análisisde dinámica
comparativay la teoríadel control.
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ningúnpunto,esdecir, que a partir de un mismopunto le sigandos posibles
estadosdistintosdel sistema.Esteesun resultadoimportantequeseráutilizado
posteriormenteen la reconstrucciónde órbitasenel espaciode fasesa partirde
unaserietemporal.

El/lujo del sistema(2.13)seráel conjuntode todas las soluciones(3.14)
posiblesal sistemaparadistintascondicionesinicialesx..estoes.la familiade
solucionesparadistintasX

11. Dicho de otro modo, dadoun abiertoUcD clR~.
el flujo del sistema se define como ~b(t :U )={cIiQ : x0): X<IEU}. La
representacióngráfica de los flujos en el espaciode fases,nosproporctona
informacióncualitativade las solucionesy constituyenla baseparala solución
gráficade los sistemasdinámicos.

Lo comentadohastaahora sobre las solucionesparasistemascontinuos
puedeaplicarsetambiénalcasodiscreto.Dadoun sistemadinámicoentiempo
discreto:

x(k+1)=flx(k)) ; fDcR’
7—>D: locN (2.16)

e-
La solución del sistemadinámico (2.16) será una función de variable

naturalen laqueacadainstantelo le va a corresponderun estadodel sistema.
esdecir, un valor paracadaunade susn variablesde estado:

@N—*DcJR~ (2.17)

parala cual severifica el sistema(2.16).esdecir.

F(k+1)rf [~(lo)~ VlocN (2.18)

Estasolución(2.17)no seráúnica.Paragarantizarlaexistenciay unicidad
de la solucióna (2.18)introducimosel conceptode condición inicial parael a,

casodiscreto.Si parael instanteinicial lo

0=O. se verifica que~»(Oftx0.entonces
sedice que lasolución ~t(lo)satisfacela condicióninicial x0. Dadoun punto
arbitrariox0 queperteneceal dominio D del sistema(x0eD),existeunaúnica a,

solución del sistema que satisfaceesacondición inicial ‘1(k ; x<9.

De manera análoga al caso continuo podemos definir la órbita y el flujo de a

un sistemaen tiempo discretocomo {cI«lo ; x~): lo=O}y cb(lo ~U<{‘F(lo
x~e UcDcR

0} respectivamente.
a,

Sistemas lineales y no lineales (II): el principio de superposición
a

Comoya comentamosen el capítulo 1 la diferenciafundamentalentreel
paradigma lineal y el no-linealse encuentraen el principio desuperposiciónde a,

los sistemas lineales, segúnel cual el todoes igual a la sumade laspartes.Este
principio asume,por tanto, que la interacciónde los distintos elementos
integrantes de un sistema se realiza de forma aditiva, es decir, que el a,

comportamientoglobal de un sistema,porcomplicadoqueéstesea,no esmás

a,
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que la superposiciónlineal de los comportamientoscorrespondientesa cada
uno de suselementosconstituyentes.

Bajo esteprincipio dela superposición.el paradigmalineal haenfocadoel
análisis de los fenómenos de la naturaleza identificando y aislando sus
elementosesenciales.A partir de aquí, los estudiosdebencentrarseen el
funcionamientode cadauno de esoselementospor separado.ya que por el
principio de superposición. el comportamientoagregadoquedaráperfectamente
determinadopor la superposiciónlineal o agregaciónde cadauno de ellos.

Por el contrario, el paradigma no-lineal rechazaeste principio de
superposición.El todo es algo más que la simple suma de las partes.El
comportamientoglobal de un sistemase determina por la relación no-lineal
entrelos comportamientosindividualesdecadauno de sus componentes.El
estudio aislado de los elementosintegrantesde un sistema no mejora.
necesariamente,el conocimientodeltodo.Debeconsiderarsede formaexplícita
la interacciónno lineal entreel todo y suspartes.

Esteprincipiode superposiciónpuedeaplicarsea la soluciónde un sistema
dinámicoparadiferenciarlos sistemaslinealesde los no-lineales.Así sedice
que un sistemaeslineal si la sumade sussolucionesestambiénsolucióndel
sistema(Steward.pp), esmás,podemosconsiderarqueun sistemaserálineal
cuandocualquiercombinaciónlineal dedosde sussolucionesesdenuevouna
soluciónal sistema:

a1i$«t/k: x1)+a,’F(t/lo: x,)=Q(Úk: a1x1 +%X2> (2.19)

En caso contrario se dice que el sistemaes no lineal. Retomaremosla
consideracióndel supuestosobrela linealidadcuandoanalicemoslos posibles
comportamientos que desde el punto de vista cualitativo pueden presentar los
distintostiposdesistemasdinámicos.El principiode superposicióny supuesto
de linealidadjuegantambiénunpapelimportantea la horade la posibilidadde
obtenerexpresionesanalíticasexplícitaspara las solucionesde un sistema
dinámico.

Soluciones analiticas y numéricas

Dado un sistema dinámico (2.13)0(2.16), cuando se puede encontrar de
formaexplícitalaexpresiónexactaparasusolución(2.14)0(2.17),entonces
sedicequeel sistematienesoluciónanalítica.En general,parala mayoríade
los sistemasresultaaltamentecomplicadoobtenerunaexpresiónexplícitapara
lasoluciónanalíticadeun sistemadinámico,enparticularde los caóticos.Esto
sólo seráposibleparalos sistemaslinealesy algunoscasosparticularesde los
no-lineales(véaseFernándezDiaz 2000, Pp. 62-69). En cualquiercaso, y
graciasa las modernastécnicascomputacionalessiempreesposibleobtenero
simular,aunqueseademaneraaproximada,la soluciónnuméricadel sistema.
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Estassolucionesnuméricassebasanen la recursivaiteraciónnuméricadel
sistema dinámico a partir de una condición inicial dada y unavezestablecida
unaforma funcionalo especificaciónconcretadel sistema.En los sistemasen
tiempo discretoseste método no presentaproblemassi éstos estánbien e.

definidos. Así, la solución o la órbita de un sistema de ecuacionesen
diferencias(2.16)podríacalcularsecomo

a
F(Lx0) sz{ ftx0),41(x0))./441(x0)))....} { f

10(xy locN } (2.20)

dondefk>representalak-esimaiteradadel sistema.

Porotraparte.en el casode los sistemasen tiempo continuo, la órbitao
a

solucióndel sistemaseráuna funcióncontinuadel tiempo. Parala obtención
de lasoluciónnuméricadeestossistemasdiferenciales,habráqueutilizaralgún
métodoquepermitaal discretizacióndeltiempodeformaqueseaposibleiterar e.
e] procesocon el mínimo error de aproximaciónposible.Esteerror seratanto
mayorcuantomayorseala longituddepaso.Lamayoriade estastécnicasparte
de un desarrolloenseriesdeTaylordel sistema,permitiendoasí la eleccióndel O

mínimoerrormediantela eleccióndel ordende dicho desarrollo—11.

En cualquier caso, la obtenciónde la solución numérica implica la a
repeticiónde un grancantidaddeoperacionesde cálculo.Afortunadamente,el
usodel ordenador,facilita enormementeestatareadecálculoparala iteración
dedichassoluciones.Esporello queporunaparte.el desarrollode la dinámica o
no-lineal,no tuvo su arranquehastaque comenzóa generalizarseel usodel
ordenador,y porotraparte,que ésteseha convertido,hoy porhoy, en una
herramientaimprescindibleparael estudiodesistemasdinámicoslineales.Esto a,

resultaespecialmenteimportanteparael casode los sistemasno-lineales,ya
quepor reglageneral,paraestossistemasno esposibleintegrarunasolución
analítica explícita. ¡2

a

Sobreel cálculonuméricodesolucionesdelasecuacionesdiferencialesordinariasvéase

Fraile (1991. Cap.5), Zilí (1988, Pp 395-427)y Edwardsy Penney(1986, Pp 453-470). a
Actualmentela mayoríade paquetesinformáticos incluyen distintas aplicacionespara la
soluciónde sistemasde ecuacionesdiferenciales.En nuestrassimulacionesutilizaremosla
función0DE23 del programaMatlab,queutiliza el métodode Runge-Kuttade órdenes2-3 e.
y dondela longitud de pasosecalculade forma óptimaen cadaiteración paraminimizar el
error de aproximacton.

12 Ademásdela soluciónanalíticay la numéricapodríamoshablartambiéndelasolución

gráfica.Este tipo deanálisisseha utilizado ampliamenteeneconomía,y a el nosreferiremos
enel capitulo5 parala soluciónde los sistemasdecrecimientoeconómico,En estemétodode
integracióndesolucionesse utiliza la representacióngráficade las formas funcionalesdel e
modelo junto al análisis del flujo del sistemapara el análisis a largo plazo de sistemas
asintóticamenteconvergentesaun puntofijo. Laslimitacionesde esteenfoqueseencuentran
por tanto, en queson aplicables,a lo sumo, a sistemasde tres dimensiones.Ademásno
considerala posibilidaddequeaparezcancomportamientoscualitativosalargoplazodistintos e.
al puntofijo.

O
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La representación gráfica de las soluciones

La solucióna un sistemadinámico,ya seaanalíticao numérica,puede
representarsegráficamentecomo unasendatemporal.Es decir,medianteun
gráficoen el queserepresenteel valorde cadaunade las variablesde estado
en función del tiempo. Este gráfico proporcionaráinformación sobre el
movimiento, estadosque adoptael sistema en su evolución temporal x
velocidaddedichaevoluciónrespectoal tiempo—la pendientededichagráfica
vendrádadapor laecuacióndinámicacorrespondientea la variablede estado
queestemosconsiderando—.Estarepresentaciónseráesencialparaestudiarla
velocidadde convergenciahaciael equilibrio dinámico a largoplazocomo
veremosen el próximoapartado.

Otrasvecesinteresarepresentarcualesel valor quetomancadaunade las
variablesde estadoen un mismo instantetemporalde forma conjunta.Esto
puede realizarsedibujando un gráfico en un espacio que tenga tantas
dimensionescomo númerode variablesde estadotengael sistema’3. Este
espaciorecibe el nombre de espacio de fases,y cada punto del mismo
representaun estadoconcretode un sistemadinámico,ya quelas coordenadas
de un puntoen el espaciode fasesseránnuméricamenteigualesa los valores
quetomencadaunade las variablesde estadoen un mismoinstantetemporal.
De estaforma, una soluciónparticular del sistemadinámico,es decir, una
secuenciacronológicade estadosdel sistema,sepodrárepresentarcomouna
curva en el espacíode fases,unaórbita, correspondiendocadapunto de la
mismaa un instantetemporalconcreto.

Larepresentacióndelaórbitaenel espaciode fasesno proporcionaimagen
de velocidaddelmovimiento del sistema,sólo las distintasposicionesqueva
adoptandoel sistemaa medidaque transcurreel tiempo. estoes. su órbita
Cuandoestamosen el espaciode fases,el mapao campovectorialnos dice
comodebemospasarde un estadoa otro. Cuandotratamoscon sistemasen
tiempo continuo la órbita que sigue a una condición inicial será una curva
continua,mientrasque en sistemasde tiempo discretoserá una coleccióno
secuenciade puntosen el espaciode fases.

La representacióndel flujo del sistemaen el espaciode fasespermiteel
análisisdelcomportamientocualitativoglobalde todaslasposiblesórbitasque
seinicien en algún xoeUcD.El flujo permitiráportanto detectarla posible
existencia de conjuntosatractores o equilibrios dinámicos estables en la
evolución temporal del sistemas

~Esto puederealizarsegráficamentesólo cuandoel sistematienendimensión(número

de variablesde estado)3 o inferior. Paradimensionessuperioresse puedenutilizar otras
técnicasde representacióngráficacomo los mapasde Poincaréque suponenbásicamente
cortadurasdel espaciodefasesn-dimensional.VéaseAlligood, Sauery Yorke (1997,pp.’18-

49)



CAPITULO 2 ELEMENTOS DE LA MATEMArICA DEL CAOS (1) 2- 14

r

2.3. El concepto y tipos de equilibrio dinámico

En el estudio de la dinámicade un sistema,y unavezqueseha integrado
su solución,se analizacuál esel equilibrio a largo plazo. Estos equilibrios
serán conjuntosinvariantesbajo la accióndel sistema,esto es.un conjunto
invarianteseráaquelsubconjuntodel espaciode faseslcDoR” tal que si el
sistemase sitúa en dicho conjunto invarianteen algún instantedel tiempo.
entoncesla dinámicadel propio sistemahaceque éstepermanezcaen dicho
conjuntoinvariantede formapermanente.Esdecir,un conjuntoinvarianteserá

0’
aquélIcDcR~ tal quesi ~(í; x)el paraalgún instanteÚ. entoncesxcD Vr-t’

Estosequilibrios podránseratractores o repulsores(Stewart, 1991, Pp.
101-117).Un conjuntoatractorseráun equilibrio dinámicono-reduciblecon
una cuencade atracción,es decir, un equilibrio que poseeun entornodel
mismoparael cualel sistematerminaatrapadodentrodel equilibrio y queno a,

se puededescomponeren otros subconjuntosdisjuntos invariantesbajo la

accióndel sistema14.Estoes,un conjuntoatractor,seráun conjunto invariante

cerrado AcD tal queenun entornodel mismo UDA el sistemaacabaquedando a

atrapadoenel mismo.~}x)cA paraalgúnt. La cuencadeatracciónseráaquel

entorno del atractorparael cuál toda trayectoriaque partade dichacuenca

acabaatrapadadentrodel atractor(Ruelle .1992 Pp.23-27)1=

Los conjuntosrepulsoresseránaquellosequilibriosdinámicoso conjuntos
invariantes queno sonatractores.Dichode otromodo.los conjuntosrepulsores a,

seránaquellosque no sonestables,en el sentidode quesi el sistemapartede
unentornodel repulsor,se irá apartandode él a medidaque pasael tiempo. a

Desde el punto de vista de la dinámica económica, los equilibrios
dinámicos con mayor interésseráslos conjuntosatractores—que siempre e.
estaránpresentesen los sistemasdinámicosdisipativoso que disminuyensu
volumen—.Es decir,
enel estudiode la dinámicade un sistema,y unavez que seha integradosu a
solución,se analizahaciadóndetiendela órbitaque describeel sistemaen e]
espaciode fasesamedidaquetranscurreel tiempo. A la regióndel espaciode
faseshacialaqueconvergeunaórbitatranscurridoun cierto periodode tiempo a
transitoriosedenominaatractory los valoresquetomenlas variablesdeestado
en dicho atractordeterminanel equilibrio a largo plazo alcanzadopor el
sistema.

a

14 Comose verámásadelante,el atractorseráno irreducible si el sistemadinámico es

topológicamentetransitivo.
a,

‘~ Sedice queU cD es un entorno dexe D si U contieneun abiertoquecontienea x.

a
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Espaciodejases Evolucióntemporal

x

tiempo

Punto Ffjo

Figura2.1, Punto Fijo.

Notenemosaquíenconsideraciónlascondicionesdeexistenciay unicidad
deestosequilibrios”’. Simplementeapuntaremosquedichosequilibriospueden
existir o no existir, serúnicoso múltiplesy que la cuencade atracciónpuede
estarconstituidapor ciertasregionesacotadasdel espaciode faseso portodo
el dominio de definición del sistema.En esteúltimo caso hablaremosde
equilibriosglobalmenteestables,y reservamosladenominacióndeestabilidad
local pararefirnosal comportamientode las solucionesdentrodel atractor.

Puntos fijos

Cuandoel atractorestáconstituidoporun únicopuntodel espaciode fases.
el equilibrio se diceque es del tipopunto ¡¡¡o lo que implica que cuandoel
sistemaalcanzadicho estado,permaneceen él de formapermanente(figura
2.1):

.4 ir> = x ; xcDcR” (2.21)

Este es el típico equilibrio presente (y el único posible) en los sistemas
lineales. Estos puntos fijos son puntos singulares del sistema dinámico que a
su vez puedenclasificarseen nodos,puntosde silla (saddlepoint), focoso
centros.Estospuntos fijos podránser, asintóticamenteestables,estableso
inestablesen función de la evolucióntemporaldel sistemacuandoéstese
encuentra en un entornodadodel punto fijo: si el sistemaconvergea dicho
puntofijo ésteseráasintóticamenteestable;si semantieneaciertadistanciade
él sedice que el equilibrio es establey si la solucióndel sistemase alejao

SobreestostemaspuedeconsultarseBrocky Malliaris (1989, Pp. 53-85)
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a,

e

e

a,

a,

a
divergedel puntofijo amedidaquetranscurreel tiemposediráqueesinestable
(Gandolfo .1997.pp. 346-359).Estospuntosfijos constituyenlos equilibrios
típicamenteconsideradosen los modelostradicionalesdedinámicaeconómica e
en los que e] equilibrio a largoplazoimplica alcanzarun estadoestacionario.

La existenciadeno-linealidadesen lamodelizacióndel sistemadinámico
posibilita que aparezcannuevoscomportamientosa largo plazo, es decir,
nuevostiposdeatractores:cicloslimite. atractorescuasi-periódicosy atractores
extraños. e,

Ciclos límite —

Los ciclos límites son atractoresen los que las órbitas evolucionan a
siguiendo un ciclo regular en el que se irán repitiendo los mismos estados cada
cierto de tiempo. En sistemas en tiempo discreto, los ciclos limite están
integrados por un conjunto finito de puntos del espaciode fasesque la órbita e,

va recorriendosecuencialmentede formaregulary periódica(figura2.2):

f(x(k+T,,)) flx(k)) (2.22) a

En el caso de sistemas continuos, los cicloslímitesestaráncompuestospor
órbitas cerradas en el espacio de fases:

4(t)=cF(t--T~) (2.23)
a,

El periodo del ciclo limite será el mínimo entero 1’,,, para el cual se verifica
(2.22) o (2.23), es decir, el mínimo lapso de tiempo que tarda en repetirse la

a,
misma secuencia de estados.Estoscicloslímite suponenla basesobrela que

a,

Figura 2.2. Ciclo límite periodo2.
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Figura2.2. Atractor toroidal

se sustentanlas teoríasdel ciclo endógeno.en las que la propiadinámicadel
modelo conduciráa la economiahacia oscilacionescíclicas perfectamente
regulares.Lasoscilacionesdeestoscicloslimite presentaránun únicoperiodo
simple. Los atractorescuasi-periódicosy los atractoresextrañospermitenla
aparición de oscilaciones más complejas. Debido a nuestro interés por la
explicación determinista de comportamientos de dinámica compleja.
estudiaremosconmayordetalleestosdostipos de equilibriosdinámicos.

Atractores toroidales cuasi-periódicos

Las solucionesa los sistemasdinámicosunavezalcanzadoslos atractores
deltipopuntofijo y ciclo limite muestranunaevolucióntemporalperfectamente
regulary periódica.Losatractorescuasi-periódicos,constituyenun tercertipo
de equilibrio dinámico que permiten la presenciade un comportamiento
cualitativamentemáscomplejoalos anteriores.

Los movimientostoroidalesestáncompuestospor doso másosciladores
periódicos no lineales independientesque se superponen,es decir, los
comportamientosdinámicos en estos atractores será el resultado del
solapamientodevariosmovimientosperiódicossimplesbiendefinidos.Untoro-
bidimensional,porejemplo,procederádeunsistemadinámicodeltipo (Lorenz,
1993, 174-180):

~=f1(x)

Ñ=f2&)
x, y cM

2 (2.24)

de forma que el atractorquedescribeeste sistemaen el espaciode fases4-
dimensional—torobidimensional—seforma apartir de la superposiciónde los
dosciclos límite independientesgeneradospor lososciladoresf,yf2.
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A propósitode surepresentacióngráfica.resultainteresantedibujarel toro
en un espacio de fases tridimensional. En la figura 2.3 representamos un toro
bidimensional en la que, el movimiento del sistema en el atractor aparece como
la superposición de dos movimientos circulares en distinta dirección y con
distinto radio —unmovimiento horizontal y otro vertical—. El sistema utilizado
para obtener este toro es el siguiente:

X=x(a—b-i-z±d(l--z2)—cy

5>=y(a—b-I-z-!-d(l —z2fl-cx (2.25)
i=az—(x2±y2±z2)

= 2.0]. b 3, c (125. d = 0.2,x
0 = -0.26,y0= ai yz0= 1.].

Las trayectorias que muestran la solución particular del sistema (2.25)
—figuras 2.4 y 2.5—. es más compleja que la descrita por los ciclos límite, aunque
sin liegar a la complejidad de las trayectoriascaóticas.De hecho, estas
trayectoriassedenominancuasi-periódicasy no caóticasya que no presentan
las características propias de los movimientos caóticos.

Los torosson,portanto.atractoresqueaunquepresentanun elevadonivel
de complejidadestáncompuestospor dos o másmovimientosperiódicosen
distintasdirecciones.Estaperiodicidad o cuasi-periodicidad—enel sentidode
quela periodicidadde las variablesde estadono essimplesino el productode
doso másperiodicidadesindependientes—eslo quepermiteenglobaraestos
sistemastoroidalesdentro de lo que denominaremossistemasde dinámica
simple.

Terminamosesteapartadodedicadoa los movimientoscuasi-periódicos
toroidalesde dinámicasimpleapuntando,denuevo,queestossistemaspueden
convergeraatractoresaparentementecomplejos,—distintosa los deltipodonul
comoel anterior,aunquetopológicamenteequivalentes—,pero que siguensin
presentardinámicacomplejaenel sentidoapuntadopor los sistemascaóticos
queanalizaremosenel próximo apartado.

e,

e,

e,

a

a

a

e,

a

a,

a

a

e

a,

e,

a,

e,
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Paramostrarla complejidadquepuedenpresentarestossistemastoroidales
representamosenla figura2.6 el toro resultantede la integracióndel siguiente
sistema(Adligood, Sauer,Yorke,1997,pp350-352):

Xrv

~s—c2x+(c2—l)sen6 (2.26)
Ó~l

con c=n x
0=0, Yo=r+]. 60=#L Como puede observarse —figura 2.7—. a

mediadaquetranscurreel tiempotiendea llenarsetodala superficieocupada
por el toro.

Figura2.7
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En las figuras 2.8 y 2.9. representamosla evolución temporal cuasi
periódicadescritapor la variablex bajo la acción del sistema(2.26). La
complejidadpresenteen las solucionesa estossistemascuasi-periódicosfue
utilizada porla dinámicaclásicadeterministaparaexplicarlos fenómenosde
evolución dinámica irregular. Estos sistemas pueden estudiarse utilizando el
análisis armónico, con el que es posible revelar las periodicidades ocultas que
componenelmovimientocuasi-periódico(apanado4.3). Estos sistemas quedan
incluidos dentrode los quehemosdenominadode dinámicasimpledebidoasu
mcapacidadpararepresentarla complejidaddinámicade muchosfenómenos
observados en la realidad sin recurrir a variables puramentealeatoriaso a
sistemas de elevada dimensión.
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Figura 2.10

Atractores extraños

Losatractores extraños seránaquéllosdistintosal puntofijo, al ciclo limite
y a los atractorescuasiperiódicos,esdecir, unaregiónacotadadel espaciode
fasecompuestapor un númeroinfinito depuntosquelaórbitairá recorriendo
secuencialmentey de maneraaperiódicaa medidaque transcurreel tiempo
(figura 2.10).Estosatractoresposeenunaestructuraextraña,en el sentido de
queestánintegrados,comoya hemoscomentado,por un númeroinfinito de
puntos,pero concentradosenunaregión finita del espaciode fases.Esto se
consigueconelcontinuoplegamiento,estiramientoy retorcimientodelespacio
de fases’~.Comoconsecuenciade esto, la evoluciónde la trayectoriasolución
del sistema en el atractorextraño presentaráun comportamientocíclico
aperiódico,es decir,en el que no seobservaun periodofinito regularo en el
queel periodotiendehaciainfinito y altamenteinestable.La estructurade estos
atractoresextrañosseencuentraen el núcleodel comportamientoirregulary
aparentementealeatoriode los sistemasdenominadoscaóticos18.

‘~ Este comportamientoextraño es lo que hace que este tipo de atractorespueda
considerarsecomoun fractal, figuras geométricascon dimensión fractal o de Hausdorff
superiora su dimensióntopológica. véaseel próximo apartado 2.5.

“ Los primeros en utilizar esta denominación de atractor extraño paraeste tipo de
equilibriosdinámicos a largo plazo fueros Takens y Ruelleen su articulosobreel estudiode
lasturbulenciasde ¡971: RuelleO.Y Takens,E. «On thenatureofTurbulence».Commun.
Math. Phys. no.20,pp. 167-192 (1971) y no. 23, pp.343-344 (1971) (RucHe 1993, p.61).

Espaciodefases

Evolución temporal

ricrnpu

AtractorExtraño
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y

2.4. El caos determinista.

A partir de la década de los 60. con la aparición de sistemas con equilibrios
dinámicos del tipo atractor extraño, los sistemasdinámicoscaóticos,surgeun a

nuevo y todavíajoven campode conocimientoqueha venido a denominarse
teoría o matemáticade/caos19.Estateoríadel caosestáconstituidapor todo
un conjunto de técnicas matemáticas que sirven para estudiar el
comportamientode procesosque. aparentemente.secomportande forma
aleatoria,aperiódicay carentede toda regularidad,aunquede hecho, su
desarrollo está determinado por reglas bien precisas. es decir, por leyes O

deterministas20. El estudio de procesos deterministas que muestran
comportamientosaltamentecomplicadosfue iniciadoya porHenriPoincaréa

a,

finales del siglo pasado,aunquehubo que esperara los trabajosde Lorenz
(1963) y Smale (1967) para retomar el análisis de estos sistemas caóticos. A
partir de entonces empezaron a surgir distintas aplicaciones del caos

e,
determinista primero en la fisica. y posteriormente en a otras disciplinas de
conocimientocomo la biología, la química. la meteorología,la medicina,la
sociología,y la economía21. a,

Los sistemas caóticos se caracterizan, como hemos comentado, porque su

evolución en el espacio de fasesconvergehaciaatractoresextraños,resultando —
el comportamiento de estos sistemas irregular y aperiódico. Fis por ello, que la
consideraciónde estossistemascaóticossuponeunarupturafrentea la visión
tradicional de los sistemas dinámicos deterministas. Hasta la aparición del caos.

y debido a la regularidadque alcanzabanlas solucionesen equilibrio de los
sistemasdinámicosconocidos(puntosfijos, ciclos limites y atractorescuasi-
periódicos),eranecesarialaintroduccióndecomportamientosestocásticosen e

los sistemas deterministas para poder explicar la complejidad e irregularidad
observadaenla evolucióntemporaldemultitudde fenómenosdinámicos.Esa
dualidadentrelos sistemasdeterministasy lossistemasestocásticoshaquedado

a

“ La primera vez que se utilizó la palabra «caos» para referirse a estaparcelade —

conocimientofue en el articulo de Li y Yorke (1975):. «Period Three Implies Chaos».
Posteriormente,esta denominación se afianzó con la publicación del besí-sellerdeJames
Gleick, Chaos: inaking o new selence.

O-

20 Parauna primeraintroduccióna la teoríadel caos puede consultarse Lorenz (>995).

De unaformamásformalestaprimeraaproximación a la teoría del caospuederealizarsecon
Martín; Morány Reyes(1995)y Alligoed. SaueryYorke(1997). a

21 Unaampliamuestradeestasaplicacionessepuedeencontraren en Hall (1991).Para

unavisión de lasposiblesaplicacionesenEconomíapuedeconsultarseFernándezDíaz(1994 e
y 2000)

MI
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rota con la consideraciónde los sistemascaóticos2.que se sitúan en una
posición intermedia. haciendo necesariala distinción, dentro del ámbito
puramentedeterminista,de ladinámicasimple frentea la dinámicacompleja
(Day 1994, pp. 19). La dinámica simple será aquella que converge a
comportamientoscíclicos regulares(puntos fijos23 y ciclos límites) y puede
considerarsecomo simpleporquepuedecaracterizarseperfectamenteporun
númerofinito de valoresqueserepitende formaperiódicaaintervalosfijos de
tiempo. Ene] casode los atractorestoroidaleslastrayectoriascuasi-periódicas
están compuestas por la superposición de varios ciclos límite de periodicidad
simple aunque independiente.Así, aunque su evolución presentacierta
complejidaddinámica,debenincluirsetambiéndentrode estegrupodesistemas
denominadosde dinámicasimple.

Por otra parte. la dinámica compleja será aquella que convergea
comportamientoscíclicosirregularesy aperiódicossin necesidadde introducir
componentesestocásticos(caosdeterminista).

De formaesquemáticay amododeintroducción,podemosindicar quetres
las propiedades fimdamentales que poseen los sistemas caóticos24. Las dos
primerasya han sido comentadascon anterioridad: se trata de sistemas
dinámicos deterministas no linealesqueconvergena atractoresextraños—sus
movimientosalargoplazoestánacotados—enlos quesussolucionespresentan
unaelevadairregularidady aperiodicidad.La tercerapropiedadde los sistemas
caóticoses su dependenciasensitivaa las condicionesiniciales. Debido a la
importancia de ésta última propiedad vamos a comentar, aunque sea
brevemente,en qué consiste,cuál es su origen y qué consecuenciasse
desprendendela misma.

Dependencia sensitiva a las condiciones iniciales

La dependenciasensitiva respectoa las condicionesiniciales se deriva,
nuevamente,de la complejaestructurade los atractoresextraños’5.Antesde
comentaren qué consisteestapropiedad,retomemospor un momentolos
atractoresperiódicosde dinámicasimple, esdecir, los puntosfijos y los ciclos
limite. Como el númerode estadosquecomponenestosequilibriosesfinito,

~Sobreel papel delos sistemascaóticosen la rupturadela polémicadetenninismoVS,

indeterminismo véase Prigugine (>997)y FernándezDíaz (1995y 2000).

~Obsérvese que el punto fijo puede considerarse como un ciclo límite deperíodouno

24 Una definición másrigurosade las propiedades que han de cumplir los sistemas
caóticos puede encontrarse más adelante en este apartado en el que seguimos la definición de

Devaney (1989, p. 50).

25 Sobrela dependencia sensitiva a las condicionesinicialesy otraspropiedadesde los
atractores extraños puede consultarse RucHe (¡989, Pp. 23-2?).
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mdependíentementede cual seael primerpunto del atractorque alcancela
órbitaen su camino desdesuposición inicial, con el transcursodel tiempo,y
unavezcompletadoun periodo,las órbitasvolverána repetirseperiodotras
periodo perdiendoentoncesel sistemala memoriasobreel estadoinicial de m

partida.Es decir, dosórbitasquepartande condicionesinicialesdistintaspero
arbitrariamente próximas, permanecerán igualmente próximas con el transcurso
deltiemposin quela solucióndelsistemaexhibaningunadependenciarespecto
a las condicionesiniciales26.

Los toros cuasi-periódicosson, por otro lado. atractoresque aunque
presentanun elevadonivel de complejidadestáncompuestospordos o más
movimientos periódicos en distintas direcciones. Estos toros no presentarán.
en general, dependencia sensitiva a las condiciones iniciales. Para mostrar la
escasadependenciarespectoa las condicionesinicialesde los atractorescuasi-
periódicos, mostramos en la figura2.11 el efectoquetienesobrelatrayectoria

a
descrita por la variable de estado x del anterior sistema (2.25) un cambio en la
condición inicial x

0cuando ésta pasa a tomar un valor de -0.265. Este
incrementoenla condicióninicial en0.005unidadesenlavariablex no produce a
unaalteraciónimportanteensutrayectoriatemporal.manteniéndoseacotada
en pequeños valores la distancia entre ambas soluciones a lo largo de toda la
trayectoria. Es decir, pequeñasdesviacionesen las condiciones iniciales
producenpequeñasdesviacionesen laevoluciónfuturade lastrayectorias.Este
fenómenoesel característicodelparadigmatradicionaldeterminista,yenel que
descansala afirmaciónde que cuandotrabajamoscon sistemasdeterministas.
pueden realizarse predicciones ajustadas de la evolución futura del mismo.
siendo los erroresde prediccióntanto más bajoscuantomenoressean los
errores iniciales de medida. a

Dentro de este paradigmatradicional determinista,las solucionescon
dinámicamáscomplejasonlasquedescribenmovimientoscuasi-periódicosdel —
tipo toroidal. Como ya se ha apuntado,con los sistemasdeterministasde
dinámicacaótica este postulado sobre la capacidadde predicciónde los
sistemasdeterministasseverá alteradodebido a la existenciade una fuerte a,

dependenciade la evoluciónfuturadel sistemarespectode sus condiciones
iniciales.

a

Enel interiordelos atractoresextrañosla evolucióndelsistemaestásujeta
aunainestabilidadintrínsecadebidoaqueenestosequilibriosel periodotiende

e,
ainfinito. Deestaforma,y adiferenciade lo quesucedeenla dinámicasimple,
dosórbitasquepartande estadosinicialesdiferentesaunquearbitrariamente
próximos.nuncaconvergeránensucomportamiento.Esmás,estasdosórbitas —

tenderána alejarseen su comportamientoa un ritmo exponencial.Esta
característicade los sistemascaóticosesconocidacomodependenciasensitiva
a lascondicionesiniciales. a

~ Es fácil ver quedichadiferenciainicial se eliminarápor completo si estamosante —
sistemasdinámicosqueconvergena un atractordel tipo puntofijo.

a
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Figura2.1 1

La implicación inmediatade estadependenciaa lascondicionesinicialeses
la incapacidadprácticade realizarcualquiertipo de predicciónajustadaen la
evolución futura de la órbitamásallá delcorto plazo. En efecto, la previsión

sobreel futuro de un sistemadinámico caótico conocido,requieremedirde
algunaformacuantovalencadaunade lasvariablesde estadodel sistemaenel
instantea partir del cual queremosrealizar la predicción.Al tratarsede un
sistemadeterministay conocido,podríaesperarseunaprediccióntanajustada
como lo seala medicióndel estadodel sistema,enel sentidode que si se
cometeun pequeñoerroren la medida,la predicciónresultantesesepararáde
laverdaderatrayectoriadelsistematambiénenunapequeñacantidad.Dehecho
estoeslo queocurresi estamosantesistemasno caóticosde dinámicasimple.
Sinembargo,elcaráctercaóticodelsistemahacequeéstepresentedependencia
sensitivarespectoalascondicionesiniciales,porlo quelos erroresdemedición
delsistemairáncreciendoexponencialmente,de formaqueaunqueinicialmente
el comportamientoreal del sistema se encuentrepróximo al de nuestra
predicción,aquélirá alejándoseamedidaquetranscurrael tiempo,con lo que
nuestrasprediccionesiránperdiendocredibilidad.Enla prácticay pormuchos
recursosde los que sedisponga,laprecisióno exactitudde la medidade los
fenómenosdinámicosrealessiempreestálimitada y, por tanto, también la
fiabilidadde las previsionessi dichosfenómenossecomportancaóticanxente.

Estamos,por tanto, ante sistemasdeterministasque exigenpara una
perfectapredicciónun gradodeconocimientodelsistemainfinitamenteexacto.
Nos encontramosde nuevo antela rupturadel dualismo tradicional entre
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sistemas deterministas y estocásticos.situándoseel caosdeterministaen una
a

posición intermedia. Haciendo referencia a la visión tradicional del
determinismo,podríamoscalificar entoncesa los sistemascaóticoscomo de
asintóticamente deterministas (FernándezDíaz. 2000. pp.35-37). debido
precisamentea esa necesidadde conocimientodel estadodel sistemacon
exactitudinfinita parapoderdeterminarde formaprecisa la evoluciónfutura
del sistema.De maneraanáloga,las prediccioneshaciaatrásen el tiempo
tampoco serán posibles en la práctica bajo regímenescaóticos. El caos
determinista,por tanto, proporcionatambiénuna posibleexplicación a la
irreversibilidaddeltiempo. esdecir,a la imposibilidadde reconstruirel pasado e
de un fenómenodinámico a partir del conocimientopresente—la flecha del
tiempo-—. Por el contrario, el caos deterministaestaríaapuntandoa la
existenciaen la prácticade unamemorialimitadasobreel comportamientodel
sistemaen el pasado,esdecir, un periodode tiempo a partir del cualresulta
imposiblehacerretrovisionesajustadassobreel estadopasadodelsistema.Esta

a
postura—imposibilidadde realizarprevisioneso retrovisionesajustadasen la
práctica—esprecisamentela que sostienenlos defensoresdel paradigmadel
mdeterminismo.El paradigmaindeterministaafirma que es imposibleen la

a
prácticaencontrarlasleyesdeterministasquerigenla evolucióntemporaldelos
fenómenosporquedichasleyes,simplemente.no existen.Los sistemascaóticos
suponenpor el contrario,que sí existe una relación o ley deterministaque a
explicala evoluciónde los fenómenosde la naturaleza,peroqueaunquedicho
sistemaseaperfectamenteconocido,existeun indeterminisinopráctico que
imposibilita realizarprediccioneso retrovisionessobre el comportamiento
futuroo pasadode los sistemasobservadosenla naturaleza,precisamente.por
la incapacidadpráctcade obtenerun conocimientoinfinitamenteexactode la
realidad(FernándezDiaz. 2000,pp.35). a

A modode conclusiónpodemosdecirquela dependenciaa las condiciones
inicialespuedeexplicarla incapacidadprácticaderealizarprediccionesmásallá a
del corto plazo.A pesarde ello, con la utilización de las técnicasde] caos
deterministaesposibleobtenerprediccionessobreelfuturodelossistemasque,
almenosenel cortoplazo,mejoran,comoveremosmásadelanteenestemismo
apanado,las prediccionesbasadasmodeloslinealespuramenteestocásticos.

Definición de caos determinista a

Retomamosahorael estudiode los sistemascaóticos,proporcionandouna a

definiciónformal del caosdeterminista A esterespectodebemoscomenzar
apuntandoque no existeunadefinición formal aceptadacon generalidad.En
principio, los sistemascaóticos serán aquellos que presentanlas tres
propiedadesapuntadasanteriormente,estoes,setratade sistemasdinámicos
quesemantienenen el largopíazoenunaregiónacotadadel espaciode fases,
en los que lastrayectoriasque describeel sistemasonaperiódicasy altamente —

27 Sofreíaimportanciadela irreversabilidaddel tiempoen economia,y susaplicaciones

a la economia,véaseNieto de Alba (1998)

a
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irregulares y que presentanuna alta dependenciarespectoa las condiciones
iniciales. A continuación.y por seruna de las másutilizadas,recogemosla
definiciónde caosdeterministaensentidotopológicointroducidaporDevaney
(1984. p.50) paralas aplicacionesdiscretas.Bajo estadefinición, seentiende
queun sistemaserácaóticosi presentalas siguientespropiedades:

(1) Transitividadtopológicao mezclado.

Laaplicaciónf:D —D sedicetopológicamentetransitivasi paracualquier
parde subconjuntosy, U cD, entonces,existeun númeroreals=Otal que

f5>(U)AV~e (2.27)

La interpretaciónintuitiva de esta propiedades que las aplicaciones
topológicamentetransitivastienenpuntosque semueven,bajo la accióndel
sistema, desde un conjunto arbitrariamente pequeño a otro vecino. Es decir, que
el atractor caótico no se puededescomponeren dos conjuntosabiertos
disjuntosinvariantesbajo la accióndel sistema

(U) Dependenciasensitivarespectoa las condicionesiniciales.

Laaplicaciónf:D —Dtienedependenciasensitivaa lascondicionesiniciales
si existeun 8>0 tal que, paracualquierxcD y cualquierentorno VcD de x,
entonces,existeunycsVyun númeroreals=Otal que

Es decir, sus respectivasórbitas tiendena separarseo evolucionarde
maneradistinta. Estacondiciónno necesitaque todoslos puntosdelentorno
tengan,necesariamente,quesepararse.Seexige,tansólo,queexistaalgunoque
si lo haga.de hecho en el interior del ¿¡tractorcoexistenpuntos fijos y
equilibriosperiódicosqueno sesepararánentresí. Dichosequilibriosserán,sin
embargoinestables.

(iii) Lospuntosperiódicossondensosen el atractor.

Formalmente,sedicequeun conjuntoU c Sesdensoen5’ si lafronterade
U coincide con S. Más intuitivamente,se dice que U será densoen S, si
arbitrariamentecercade cadapunto de ti existealgún punto de 5’, estoes,si
paracadaxc Ucualquierentornoarbitrariamentepequeñodex contienealgún
puntoycS

Estapropiedadintroducecieno elementode regularidaden los sistemas
caóticos,enel sentidode queparaqueun sistemaseacaóticoesnecesarioque
existanpuntosperiódicosarbitrariamentecercade cualquierpuntodelatractor
extraño.Estospuntosperiódicosserán,sin embargo,inestables,y tendránun
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papelcentralenla teoriadel controldelcaoscuyoobjetivo será,precisamente.
estabilizas,de algunamaner&algunode esospuntosperiódicosinestables.

Antesde continuarcon nuestraexposición.queremosapuntarque con rs

posterioridad a estadefinición del caosdeterminista,se demostréque Las
propiedades (i) y (iii) implican la propiedad(u), y que bajociertascondiciones
la propiedad(i) implica la (II) y la (iii). porlo queenmuchoscasosla definición
de caospuedereducirsea la propiedadde mezcla(Martín. Morán y Reyes.
1995. p.160).En muchosmanualesy textossobreel caos,por otraparte.la
definición de caosselimita a la existenciade sensibilidada las condiciones
inicialesdentrodelatractor(Lorenz1995,Alligood. Sauery Yorke. 1997.entre
otros).Aquí seguimosaFernándezDíaz(2000.p.88) quiénutiliza la anterior
de Devanes’.

Un ejemplo: La ecuación logistica E

Uno de los ejemplosmásutilizadosparamostrarlas propicadesbásicasde a
los sistemascaóticoses la conocidacomo ecuaciónlogística. La ecuación
logística,introducidaporP.F. Verhulsten 1845 (¿Nietode Alba. 1998.p. 69).
es uno de los sistemasdinámicos caóticos más ampliamenteestudiados, a
comenzandosurelacióncon la matemáticadel caoscuandofue utilizadapara
el estudiode la dinámicade las poblacionesen ecosistemascerradospor el
biólogoRobertMay(1976).Con laecuaciónlogística,Maypretendíaextender a
la ley geométricade crecimientode la poblaciónde Malthus.segúnla cual, por
cadaindividuo en el periodot. existirána en el siguiente periodo 1+1:

e

(2.29)

Parateneren cuentalos posiblesefectosde una saturacióndel ecosistema e

quefrenaseelcrecimientode la población.Mayintrodujo en(2.29)el supuesto
dequelatasamediadecrecimientodela población,a, decrecíalinealmentecon
elnúmerode individuospreviamenteexistentesen el ecosistema..llegandoasí a
ala conocidacomo ecuaciónlogística:

a.
x,+¡zzflx,I)zzw/l —x,) ; teN (2.30)

con x, e[O, 1], estoes.normalizandoel númeromaxmio de mdividuosque
puedencoexistir en el sistema.Porsuparteelparámetro,ue[O, 4] recogela
tasade crecimientopotencialde la poblacióncuandono existepresiónsobreel
ecosistema,esdecir, u serála tasadecrecimientopasavalorespequeñosdex~,
coincidiendoen estecaso(]-x, =‘0) la ecuaciónlogística(2.30) con la ley de
Malthus(2.29)28.

e

~Devaney (1984)extiendeel estudiodelaecuaciónlogística (2.30) paraun mayorrango u

de posibles valores dey.

a
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Figura 2.12

Laecuacióno aplicaciónlogísticapresentaunaestructurasimpleaunqueno
lineal, y a pesarde ello, permite la apariciónde comportamientosdinámicos
altamentecomplejos.La logísticaperteneceaunaclasede funcionescontinuas
caracterizadaspor tenerun único puntocrítico dondese anulala derivadade
la función—funcionesunimodales(unimodais)—.Estaclasede funcionesserán
posteriormenteutilizadasenel capítulo6 parala representaciónde la dinámica
económica.Así, como las propiedadesbásicasde estaecuaciónlogísticason
fácilmenteextrapolablesatodalas funcionesde esaclasede aplicacionescon
formade campana,repasaremosacontinuaciónlascaracterísticasbásicasde la
dinámicade laecuaciónlogística.

La ecuación(2.30), proporcionatoda una familia de posiblessistemas
dinámicosen función de los valoresconcretosque tome el parámetro,u,
denominadotambiénparámetrodecontrol.Esdecir,existirántantassoluciones
a(2.30)comoposiblesvaloresdelparámetrode control,u. Desgraciadamente,
resultaaltamentecomplicadointegrar la soluciónanaliticade la aplicación
logística29.Es porelio, quesuestudioselimitará al análisiscualitativo de las
solucionesnuméricaso gráficasobtenidaspor la iteraciónsucesivade (2.30)a
partirde una condicióninicial. El análisisde la dinámicacomparativade la

~Si bien lasoluciónanalíticade la versiónen tiempo continuodela ecuaciónlogística
esbienconocida,parael casodiscretosóloesposibleintegrar lasoluciónparaalgunosvalores
concretosdelparámetrodecontrol.Así,porejemplo, la solución cuado p=4 seráx¿J/2~(J-
cos(2’-i-c), siendo c la constantearbitraria de integración,c=arcocos(1-2x<»,siendo x

0 el
estado inicial del sistema. Utilizando esta solución explícita es posible demostrar que para este
valor del parámetro kt. se verifican las propiedades (i), (u) y (iii), demostrándose así que la
aplicación es caótica (Gandolfo, 1997, pp.5O8-509).

0.4 0.6
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ecuaciónlogísticaconsisteprecisamenteenestudiarlos distintosregímenesde
comportamientodelsistemadesdeelpuntode vistacualitativoparalos posibles
valoresde fi enel espacioparamétrico(Day. 1994,Pp.19-20).

nf

La aplicación logística es un sistema dinámico en tiempo discreto de
dimensiónuno. Por lo tanto, el espaciode fasesde dichaaplicaciónserá el
intervalo [0,1] de larectareal.Parala representacióngráficade las soluciones a
de la ecuaciónlogística(y en general,para todaslas aplicacionesdinámicas
unidimensionales) suele utilizarse. en lugar de la representación de la órbita
sobreel espaciode fases—sucesiónde puntossobreun intervalode la recta ti

real—,el denominadográficode lacurvade faseo gráficodetransición.Eneste
gráfico serepresentael grafo la propiaecuacióndinámica,que en el casode

e(2.30)seráunaparábolaquepasaporel origen(0.0)y porel punto (1,0).El
maximo de dichafunciónseencontraráenel punto (1/2, p14)—figura 2.12—.

a

Paracualquiervalor del parámetrode control en el espacioparamétrico,
,uc[O , 4], el segmentode la curva de fase correspondientea 0=x=1 está
contenidoenel cuadradounidad[0,1140,1], por lo que la ecuaciónlogística —

estábiendefinida(Martinet al. 1995,p.l 14).

Lacurvadefasespermitelarepresentacióngráficade laaplicaciónlogística, a
paraello, partiendode unasituacióninicial x

0, la curvade fasesproporcionael
siguientevalor enel tiempode la variabledeestadox1=fix0ftpx,/1-x0). A partir
de estenuevo valor, haciendouso de la rectade 450 es posible obtenerla e

Figura 2.13.Curva defasedela ecuaciónlogistica~.rO.5

a
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Figura 2.14. Curvade fasedela ecuaciónlogística,~2.75

transición que sigue la trayectoria descrita por el sistema para instantes
posteriores por iteración sucesiva del sistema (2.30).

Larepresentacióndelgráfico detransiciónpermite,a su vez, identificarlos
puntosfijos de la ecuaciónlogísticacomo lospuntosde corteentrelacurvade
fasey la rectade 450:

xs0
0

(2.31)

Conayudadel gráficode lacurvade Ñses,realizaremosacontinuaciónel
análisisde dinámicacompasativade la ecuaciónlogísticaparadistintosvalores
del parámetro~x.Así, cuandoOflrtl, £ seránegativo,quedandofuera del
dominio de definicióndela aplicación(2.30),porlo queel únicopuntofijo del
sistemaserá k~ =0. Esteequilibrio constituyeun atractordel tipo punto fijo
globalmenteestable30,estoes,queapartirdecualquierestadoinicial, el sistema
acabaconvergiendoal punto fijo L

0 =0. Una vez alcanzadoesteequilibrio
dman-uco,y en ausenciade perturbacionesexógenasque lo apanende él, el
sistemapermaneceráestacionarioen dichopunto fijo de formaindefinida.En
la figura 2.13representamosel gráficodetransiciónpara~.r0.5

Cuandolczuc3el puntofijo~0 pierdesuestabilidadconvirtiéndoseenun
puntorepulsivo(apartado2.5).Lassolucionesa la ecuaciónlogísticaparaeste

1—

0.9
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0.7

0.6

x(t+1) 0.5

04

0.3

0.2 -

0.1

o
O xtO)

4t)
0.2 0.4 0.6 0.8

30 Sobre el concepto de estabilidad, véase el próximo apartado 2.5.
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Figura 2.15.Curva de fasede la ecuación logistica.p=3.25

rango del espacio paramétrico converge al punto fijo .V,. En la figura 2.14 se
muestrala curvade faseparaj.c2.75.en el que seobservala convergencia
hacia el atractor i,.

a
Para .t>3 los dos puntos fijos (2.31) se vuelven inestables, mostrando las

solucionesde la ecuaciónlogísticacomportamientososcilatoriosacotadoscon
distintas propiedades en cuanto a su periodicidad y estabilidad local o
dependenciarespectoa las condicionesiniciales.

Así,cuando3fl.a< 1 +~t 3.45apareceun nuevoatractordeltipociclo limite,
en el que el periodo se ha duplicado respecto a la situación anterior, es decir,
el nuevoequilibriodinámico seráun ciclo límite de periodo2, quela solución ml
delsistemairárecorriendosecuencialmenteamedidaque transcurrael tiempo.
Esteciclo limite estarácaracterizado,portanto,pordosestadosdelespaciode
fasesp~, yp2 talesque —

p1zzf
2>(p~) 1=1,2 (2.32)

siendo12<) la segundaiteradade la aplicaciónlogística(2.30),estoes, = a
¡(¡(KO. El ciclo limite periododosestarádadopor los siguientesestados:

1 +v+V<—2~i—3
Pr

í +~— g22.í3 (2.33)

a
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Figura2.16.Curvade fasedela ecuaciónlogística,j.n3.5

Nóteseque los puntosfijos x0 yx1 satisfacentambiénla condición(2.32).
aunque ni constituyen parte del ciclo limite ni son estables para p>3. por lo que
ahorano seránequilibriosdinámicosatractoresdelsistema.En la figura 2.15
hemosrepresentadola curvade fasede la ecuaciónlogisticaparap3.25. El
período dos al que convergen las soluciones en este caso estara compuestos por
los puntosp1~-O.8l2427l4YP2 t~0.495265l7.

Paravaloresu> 1 +<6~3.45 el ciclo limite periodo2 (2.33) se inestabiiza,
emergiendonuevoscomportamientoscualitativosen el largoplazo.En primer
lugar aparecerá un ciclo limite de periodo 4, esto es, un atractor formado por
4 estadosqueseiránrepitiendosecuencialmenteunavezalcanzadoe] atractor:

p, =f4>(r) ; ¿=1,2,3,4 (2.34)

En la figura 2.16 mostramosel ciclo limite periodo4 alcanzadocuando
u=3•5 (p., ~O.S74992á;p,t~0.38281968;p~ ~‘0.82694O7l;.p. --0.500884211>.

Esteprocesode inestabilizacióny apariciónde nuevosciclos limite con
desdoblamiento,bifurcacióno duplicacióndelperiodocontinúaa medidaque
vamosaumentandoel valordelparámtrodecontrolfi (periodoocho,dieciséis,
vemtucuatro 1>~

Paravaloresde ~ a partirde fi~s3.5699,la cascadade duplicacioneshace
que el númerode puntos tiendaa cubrir una mayor región del espaciode

0.9

0.8

0,7

06

x(t+1) 0.5’-

0.4

0.3 u’

0,2 -

o,’

o
o xr’O) 0.2 0.4 0,6 0.6

x(t)
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Figura2.17. Curvade fasede la ecuaciónlogística,~‘=4 ti

estados,hemosencontradola rutahaciael caos,el atractorseha convertidoen —
extrañoy laecuaciónlogísticasecomportade maneracaótica.

En la figura 2.17 mostramosla curvadc fasespara .n4 bajo el cual, la
ecuaciónlogísticase comportade maneracaóticay tiende a llenar todo el
espaciode fases[0.1] aunqueconcentrándoseen los extremosdel intervalo

a

e
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Figura 2.18. Histogramade la aplicaciónlogísticacon
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Figura2.19. trayectoriastemporalesde la aplicaciónlogísticaparau~ 2.75,3.25, 3.5 y 4.

(figura2.18).Además,la formaen la quese llena el espaciode fasesverifica la
propiedadde mezclao transitividadtopológica.En consecuencia,y comose
observaenlacurvade fase,laórbitano parececonvergeraningúnciclo límite
de periodo simple finito. Por el contrario, el atractoral que convergela
ecuaciónlogísticasecaracterizapor tenerun periodoinfinito, por lo que la
órbita resultanteresulta irregular, aperiódicay aparentementecarentede
cualquierordeno irregularidad—dichas órbitasprocedensin embargode la
iteraciónde un sistemaperfectamentedeterminista—(figura2.19). igualmente,
debehacerseconstasquetantolos puntosfijos £% y k~, comolos ciclos limite
de periodofinito que caracterizanel comportamientode las solucionespara
valoresde p<wo3.5699,siguensiendoequilibriosdinámicosinvariantesbajo
la acción del sistema,es más, constituyenun conjunto densodentro del
intervalo [0,1].
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a
Bajo el régimen caótico, las trayectoriasque solucionanla ecuación

logística, además de las propiedades anteriores, presentan una alta dependencia
respecto a las condiciones iniciales, es decir, son localmente inestables dentro a
delatractor.

En la figura 2.20. hemos ilustrado esta propiedad, representando
conjuntamentedos solucionescon p=4 que se diferencianen su condición
inicial tan sólo en 0.00001 unidades.Puedeobservarseque tras un lapso de
tiempo en el que ambassolucionesevolucionanjuntas, dichastrayectorias u
divergen rápidamente en su comportamiento. Esta dependencia a las
condicionesinicialeses la responsable.comoyavimos,de la incapacidadque
en la prácticase tiene pararealizarprediccionesmásallá del corto plazo. A e
pesardeello, y en la medidaen que las órbitascon estadosinicialespróximos
permanecencercanosduranteun cierto periodode tiempo antesdeempezar
diverger,es posible obtener,en el corto plazo. prediccionesajustadasdel nf

sistema.
ti

Lasprediccionesde sistemascaóticossebasanen el métododepredicción
poranalogíaspropuestoinicialmenteporLorenz(1969)aunquefUeronFarmer
y Sidorowich(1987)quien mayor impulsodierona suutilización(Fernández
Rodríguez, 1995, 32-34). Estas prediccionesse apoyan en el carácter
deterministadel procesogeneradorde las trayectorias,proponiendocomo
mejorpredictorparael estadoinmediatamenteposteriora uno dado,x0, el que
sigueal estadoXN máscercanoal primero x0. La ideaque subyaceen este
método es que a pesarde la dependenciaa las condicionesiniciales, a dos
puntospróximoslesdebenseguirdospuntosigualmentepróximos,almenosen
el corto plazo. El horizonte de predicciónparael cual podránobtenerse
prediccionesajustadasdependeráinversamentedel grado de dependencia
respectoa las condicionesinicialesdel sistemacaótico.Las ventajasdeeste a.

224567 09 1o11:2131415361?16192c’212:23242s262-;2620303,32372435363v36394<’

0-a’

0.6

0.4
0.2

0.4
—o.’
-‘0.6

Figura2.20. Sensibilidada las condicionesinicialesen la ecuaciónlogísticaw~
4

ti
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Figura2.21. Predicciónpor analogiasdela aplicaciónlogísticaw’4

métodode predicciónesque esposibleutilizarlo aunquese desconozcael
sistemageneradorde las solucionesobservadas—para ello será necesario
reconstruir,a partir de una muestra,e] espaciode fasescorrespondienteal
sistema desconocido—.Esta técnica será aplicadaen el capítulo 9 en la
predicciónde seriestemporales,porel momentoen la figura 2.21 mostramos
la evoluciónde una solución a la logística con ~n—4junto a la trayectoria
resultantede su predicción periodo a periodo utilizando e] método de
predicciónpor analogías31.Como seobservala trayectoriaresultantede la
predicciónporanalogíasreplicacasiperfectamentela trayectoriaoriginalcon
erroresde predicciónprácticamentedespreciables.

La ruta hacia el caos: La dupticación del periodo

Paraterminarconesteejemplo,apuntamosqueesposiblerealizarunavisión
conjuntade los distintos regímenesde comportamientoa largo plazo de la
aplicaciónlogísticaparadistintosvaloresdelespacioparamétricohaciendouso
del conocidocomodiagramade Feigenbaumo gráficodebifurcaciones.

Cuandola evoluciónde un sistemadinámicodependedel valorespecifico
que tomeunparámetro(parámetrode control),puedenexistir valorescríticos
del mismo, en los que seproducencambioscualitativosen la naturalezadel
comportamientoa largo plazodel sistema,estoes,cambioscualitativosen su
atractor.Al valor delparámetroenel cualseproduceel cambio cualitativodel
régimendecomportamientosele denominavalor de bifurcación. Bajoestos

~Parala obtencióndel predictor,x,t calculamosprimerouna seriede 10000datosde
laecuaciónlogística,yapartir deella, elegimosel punto con unadistanciaenclideamenor.
En la figura2.21 semuestratambiénel error deprediccióndefinidocomoErrorlx-x

0]
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valores, el sistema dinámico será por tanto estructuralmente inestable. La
estabilidadestructural. precisamente. hacereferenciaa la permanenciadel
comportamientodel sistemadinámicodesdeelpunto de vistacualitativo ante ti

pequeñas variaciones en el valor de sus parámetros estructurales (para una

definiciónformalvéaseGandolifo 1997,p.339’j.
a

Algunas de estas biffircaciones (por ejemplo, la bifurcación de horca),
implican unasituaciónen la queun sistemasituadoen un equilibrio dinámico
establepaseaun nuevoequilibrio con duplicacióndel periodo,en el que el a
equilibrio anterior,aunquesiguepresenteha perdido supoderatractivo,esto
es. se ha convertido en inestableo repulsivo,dando lugar a la apariciónde
cicloslimite a medidaqueel parámetrocambia(sobreel conceptoy tipos de U

bifurcacionesvéaseLorenz.1993,Pp. 80-118).

En las figuras 2.22 y 2.23 mostramosel gráfico de bifurcacionesparala
ecuaciónlogistica.Enestosgráficosserepresentael valoro conjuntodevalores
al que convergeel estadode la variableX, , paracadavalor del parámetroy.

a
Como seobservaparavalorescomprendidosentreO y 1, el sistemaconverge
aun único valor,?~, mientrasquecuandolflj=3,el sistemaconvergea x

19es
decir, el valor w

1 esunpunto orifico en el cualseproduceun cambio desde —
elpuntode vistacualitativoenel comportamientoa largo plazodelsistema.El
punto fijoi pierdesu estabilidady seconvierteen repulsivocuando ~r3.
Apareceentoncesun nuevo atractora largo plazo del tipo ciclo límite de
periodo dos . El valor de ¡.n3 es, por tanto, un nuevopunto crítico o de
bifurcación(bifUrcaciónde horca)dondeel comportamientoa largopíazodel
sistemaduplicasuperiodo.Esteprocesode desdoblamientoo duplicacióndel a,

periodocontinúaa medidaquevamosaumentandoel valor de it apareciendo
nuevasramasquesecorrespondenconcicloslimite de periodoscuatro,ocho,
dieciséis, ... —

Fgura2.22. Gráficodebifurcacionesde la aplicaciónlogisticapG[O.4]

a
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Figura2.23 Gráfico debifurcacionesdela aplicaciónlogísticaMC[2,41

En estecomportamientoaparececiertocomponentede regularidad.Nos
referimosa que la secuenciade puntos de bifurcación con duplicacióndel
periodo, w~ está gobernado por una ley de potencia cuyo factor de escala,
conocido como la constante de Fe¡genbaum.se mantiene no sólo parala
ecuaciónlogísticasino queapareceentodaslasaplicacionesunidimensionales
de su clase —aplicaciones unimodales o con forma de campana—:

5 hmt1 ~ ~4.66920l6... (2.35)
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Figura2.24. Gráfico debifurcacionesde la aplicaciónlogisticapc[3.5 ,4]
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Figura2.25. Gráficodebifurcacionesde la aplicaciónlogística¡ie[3.8375. 3856251
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Para valores dey a partir de p~z 3.5699. la cascada de duplicaciones es tan

rápidaqueel periodotiendeainfinito, y el númerode estadosal quetiendee]
sistematiendaa cubrirtodauna regióndelespaciode fases.El atractorseha a
convenidoenextraño.A parir del puntode saturación~t, portanto,se entra
enlaregióncaótica.Esteprocesode duplicacióndelperiodohastaentraren la
región caótica es conocido como la ruta hacia el caos por duplicación del a
periodo.

En la regióncaóticadeldiagramade bifurcacionesseobservanpequeñas a

zonasen blanco, las ventanasde regularidad, donde e] sistemapresenta
comportamientosperiódicosregulares.algunosde ellosdeordenimpar,(figura
2.24),quesebifurcano doblansuperiodoamedidaquesigueaumentandolos O

valoresdelparámetrodecontrol(figura2.25)hastaentrarde nuevoenregiones
concomportamientocaótico.Precisamenteenlaexistenciadeestoscicloslímite
de periodo impar se basael teoremade Li-Yorke (1975) para verificar la ti

existenciadecaos.

e

Caos en el Sentido de Li-Yorke: Periodo Tres Implica Caos

e
Paracomprobarsi un sistemadinámico se comportade maneracaótica

implicalademostracióndequedichosistemaverificalastrespropiedadesdelaa
anteriordefinicióndecaostopológicadeDevaney(1984.p.5O).Enlapráctica,
estatareapuederesultaraltamentecomplicada.Afortunadamenteexistenotros
teoremasmás interesantesdesdeel punto de vista operativo,que de forma
alternativa sirven para identificar cuando un sistema es topológicamente a

caótico.Quizásel másampliamenteutilizado esel propuestoporLi y Yorke
(1975).

u.

3.8375 3.8.421875 3246875 38515625

a
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Este teorema se basa a su vez en el de Svarkovskii. en el que se propone la
siguienterelación de ordenentrelos númerosnaturales(Aliigood. Sauery
Yorke, 1997,pp.135-139)

3<5<7=9.< ~<2~3-<2~5<27=29~

K243<245=24~7<24.9k ~ 1

Dadaestarelaciónde ordeny una aplicaciónjcontinuadefinida sobreun
intervalocerradoy acotadode R quetieneunasoluciónperiódicadeperiodo
p. el teoremaSvarkovskii estableceque sip-<q entonces1 tiene tambiénuna
órbita de periodo q.

Esteteoremaesaplicableno sóloalasecuacionesdinámicasunimodalesdel
tipo ecuaciónlogística,sinoatodaslasaplicacionescontinuas.Porelcontrario.
sólo esaplicablea los sistemasdinámicosunidemensionales.Comocolorarioal
teorema,puedeestablecerseque si la aplicaciónf tienealgúnpunto periódico
cuyo periodoesimpar,entoncesfdebetenerinfinitos periodos(Medio. 1992,
p.l56).

A partir de este resultado, el teorema de Li-Yorke establece que si es
posible detectar un ciclo limite de periodo tres como posible solución de un
sistema,entonces,como el tres es el primer número que apareceen la
ordenación2.36, también existirán solucionesde cualquier otro periodo,
incluidas las soluciones caóticas —periodo tres implica caos—. Más
específicamente,elteoremadeLi- Yorkepuedeenunciarsedelasiguienteforma
(Day. 1994,Pp.85-86y Gandolfo. 1997, pp.513-5l4).

SeafI—>1. 1 =[O,]j> unaaplicacióncontinua. Supongamosque existe un
puntox*eI talquelastresprimerasiteradasde ~ verifican

f3kx9 s x <flx 9 <f2kx 9 (2.37)

o
f3>(x’) =x” > flx 9 > f2>(x’) (2.38)

entoncesexisten ciclos de cualquierperiodo k 1, 2 en 1 y existe un
subconjuntono numerableUd que contiene puntos no periódicosque
satisfacenlas siguientescondiciones:

(1) para todo xy cU. x*y

~9-~

y

Lbninf [f%x) —fi >Cy)< =0
~9-~

(2.40)(i.b)
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di) para todo x eU y todo punto periódico x0 e 1

Limsup jf~~(x)—ftx0to (2.41)

La condición(i) implica que enel conjuntoU. las trayectoriasaperiódicas
quepartade puntosdistintos—peroarbitrariamentecercanos—,seencontrarán a
infinitamenteamenudofinitamenteseparadasunasde las otras,e igualmente
infinitamente a menudo se encontrarán muy cercanas entre si. aunque nunca se
cortarán en un mismo punto. Esta condición es prácticamente equivalente a la
propiedad de dependencia sensitiva respecto a Jas condiciones inicialesdefinida
anteriormente (2.28).

u
La condición(II) implica, por otro lado, que si en algún instantealguna

trayectoria aperiódicase acercasea algún ciclo limite periódico, dicha
O

trayectoriadeberáapartarsedelciclo limite, estoes.las órbitasaperiódicasno
debendeterningún punto en común con ninguna de las posibles órbitas
periódicas del sistema dinámico, u.

El teorema de Li-Yorke establece por tanto que. bajo condiciones
especificas. existirán órbitas aperiódicascon dependenciarespectoa las
condicionesiniciales,y por tanto en presenciade comportamientoscaóticos
—caos en sentido de LI-Yorke—.

ti

Como ejemplo de aplicación del teoremade Li-Yorke. volvamosa la
ecuaciónlogística(2.30).Utilizandoel gráfico de bifurcaciones(figuras2.24-
2.25) esposibleidentificar dentrode la regióncaóticaventanasde regularidad e
en las quelas solucionesconvergenaun ciclo limite de periodotrescuando
3.83=>r<3.84.(porejemplo para3.835 el ciclo limite estaríacompuestopor

e

ti
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ti

e
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Figura 2.26. Ciclo límite dc periodotres en laecuaciónlogísticacon
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pl d).49451437,p2zO.9586346,p3~tl52O7427). porloqueporelteoremade
Li-Yorke, paraesteintervalo del espacioparamético.la aplicaciónlogística
tendráórbitas periódicasde periodoIp. para todo Ip=1. que serántodas
repulsivasmenoslacorrespondienteaTp=3. Comoyacomentamos,cuandose
aumentael parámetroí’ esteperiodotres seinestabiliza.aunquesiguesiendo
unaposiblesoluciónde laecuaciónlogística.Mi. en la figura2.26 mostramos
el ciclo periodotres —instable—que verifica (2.37)cuandopr—4. por lo que
aplicando el teorema de Li-Yorke, podemos concluir que la ecuación logística
seráentoncescaótica—en sentidodeLi-Yorke—

Caos en sentido de Ruelle: atractores extraños o caóticos

Como se comentó anteriormente,las órbitas caóticasestánaltamente
relacionadasconlaevolucióndelos sistemasdinámicosdentrode los equilibrios
dinámicos del tipo atractor extraño. De hecho, existe otra alternativa
proporcionadaporO. Ruelleparadefinir los sistemascaóticosqueseapoyaen
la existenciade dichosatractoresextraños.Segúnestadefinición, sediceque
un sistemaescaóticosi poseeun atractorextraño—caosen sentidode Ruelle—.
A su vez, un atractorextraño seráaquelconjunto atractoren el cual las
trayectorias presentan dependencia sensitiva respecto a las condiciones iniciales
(2.28) (Ruelle,1992,pp.24).

Recordemosasuvezque,engeneral,unconjuntoatractorseráunconjunto
invariantebajo la accióndel sistemadinamico.no-reducibley con unacuenca
de atracción, es decir, un equilibrio dinámico que posee un entorno del mismo
paracl cualel sistematerminaatrapadodentrodelequilibrio y queno sepuede
descomponeren otros subconjuntosdísjuntosinvariantesbajo la accióndel
sistema.

Por otraparte,puededemostrarseque los sistemasdisipativosconvergen
en su evoluciónhaciaconjuntosatractores(Ruelle, 1992, p.23). Un sistema
conservativoen términosde la Física,será,aquelparael cual la energíatotal
permanececonstanteen el tiempo —no existefricción—. Porel contrario, un
sistemadisipativoseráaquélparael cualla energíatotal disminuyeo sedisipa
con el pasodel tiempo (Gandolfo 1997, p. 456). La conversiónde estos
conceptoal lenguajede los sistemasdinámicosimplica definir a un sistema
dinámicodisípativocomoaquelparael cualexisteun conjuntoU enel espacio
de fasesn-dimensional,que se contrae o reduceasintóticamentehastaun
conjuntocompactoA, de formaqueel u-volumen(energía)delconjuntoinicial
U se reduce o contraede maneracontinuabajo la accióndel sistemacon el
transcursodeltiempo.Porelcontrario,los sistemasconservativosseráaquellos
que preservano mantienenel u-volumende U (Lorenz, 1993,ppáS-67V2.En

32 Fonnalmente, si definimos la tasa de variación del volumen deun sistemadinámico

(2.17-l&)n-fimensionalcomo ízu~Xapex,i],2 n, (derivadadeLíe), entonces éste
serádisipativosi estesumatorioesnegativo,y seráconservativoseel sumatorioesnulo.
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términos de lo expuesto anteriormente, el conjunto A de los sistemas disipativos

seriael conjuntoatractory el conjuntoU sería su cuenca de atracción.

Teniendoencuentaestaspropiedadesde los sistemasdisipativos.esposible u.
establecer la siguiente definición para identificar a los sistemas caóticos n-
dimensionales,válidatanto en tiempo discretocomo en tiempo continuo.Un
sistema disipativo será caótico —ensentidode Rudlle—si presentasoluciones u.
con dependencia sensitiva respecto a las condiciones iniciales. A efectos
operativos, esta dependenciarespectoa las condiciones iniciales puede
cuantiflcarsehaciendousode los exponentesde Lyapunov. 9.

e
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CAPÍTULO 3
ELEMENTOS DE LA MATEMÁTICA
DEL CAOS (II). EL ESPECTRO DE
EXPONENTES DE LYAPUNOV Y LA
DIMENSIÓN FRACTAL

En estecapitulo vamosa centrarnuestraatenciónen el estudiodedosde
los elementos básicos de la matemática del caos: El espectro de Exponentes de
Lyapunov y la Dimensión Fractal de los atractores extraños.

Los exponentesdeLyapunovconstituyenunamedidade la estabilidado
inestabilidaddel comportamientode los sistemasdinámicosunavezqueéstos
alcanzanun equilibriodinámico.Comoyahasido apuntadoenel capitulo2, los
sistemas caóticos, aunque presentan cierta estabilidad en el sentido de que
convergena conjuntos atractoresextraños, se caracterizanpor su alta
dependenciarespectoa las condicionesiniciales,estoes,porquesuevolución
dentrodelatractoresaltamenteinestable.Enelprimerapanadodeestecapítulo
trataremosprecisamentede caracterizarla estabilidadlocal de las soluciones
dentrodelos atractoreshaciendousodel espectrode exponentesdeLyapunov
asociadosal sistema.

Porotraparte,la dimensiónfractalpuedeutilizarseparacuantificaro medir
la complejidad geométrica de los atractores de un sistema dmam¡co Como
veremosenelapanado3.2, la complejidaddinámicaquemuestranlos sistemas
caóticossebasaenla complejidadgeométricade susatractoresextraños.De
hecho,estosatractoresformanpartedelos objetosgeométricosdenominados
fractales.Estosobjetosfractalesno sonsusceptiblesde seranalizadoscon las
herramientastradicionalesde la geometríadiferencial —los fractales son
verdaderosmonstruosgeométricosdesdeel punto de vista de la geometría
diferencial—,dandoorigenaunanuevageometríano-diferencial.Lacomplejidad
geométricade los fractalespuede medirseutilizando el concepto de la
dimensiónfractal, y porello, podremosutilizardicho conceptode dimensión
paracaracterizarla estructurageométricade los conjuntosatractoresde los
sistemas dinámicos.
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A partirde estosdoselementos,analizaremosen el próximocapítulocomo
tÉpuedendiseñarsetoda una serie de herramientasbásicaspara detectar

comportamientos caóticos a partir de la una serie temporal observada. En
principio,cuandoalgunode los exponentesdeLyapunovseapositivoel sistema
presentará dependencia sensitiva respecto a las condiciones iniciales. Por otra
parte,cuandoseestime,haciendouso de la dimensiónfractal, queel atractor
asociado a la serie temporal tienen dimensión finita y además tiene una

tiestructurageométricafractal,podremosconcluir que dichaserietemporalha
sido generadaporun procesodeterministacaótico.

a
Terminaremoseste capítulo mostrandoalgunos ejemplos de sistemas

dinámicosquepermitenlaapariciónde comportamientoscaóticos.Algunosde
estosmodelosseránposteriormenteutilizadospararepresentarla dinámicadel —

ciclo y el crecimientoeconómico.

a

3.1. Estabilidad local de los equ¡l¡brios dinámicos y el espectro de a

exponentes de Lyapunov.

La consideración de los conjuntos atractores y repulsores elude el problema U’

de la estabilidad o inestabilidad de los equilibrios dinámicos, ya que dichos
atractoressecaracterizanportenerunacuencade atracción(sobrelasdistintas
definicionesde estabilidadvéaseBrock y Malliaris. 1989 , pp. 53-85). A
continuaciónnos referiremosa la cuestiónde la estabilidad local de los
equilibriosdinámicos,estoés.sólo enreferenciaal comportamientodel sistema

a
dentrode estosatractores.Aplicaremosademásla definiciónde estabilidaden
sentidode Lyapunovque cuandoseaplica al análisisde la estabilidadde los
atractores extraños dará origen a los denominados exponentes de Lyapunov. u.

Analizaremosúnicamenteel casode los sistemasdiscretos,ya queparalos
sistemasen tiempo continuo el análisisde la estabilidadlocal en sentidode u.
Lyapunovde unaórbita continuaserealizadiscretizandodichasolución,es
decir,analizandola estabilidadlocalen sentidodeLyapunovde los estadosque
alcanzalaórbitacontinuaen los instantest1,2,3,...(Ailigood, SaueryYorke, a
1997, .pp.381-385).

Estabilidad de los puntos fijos. a

Comencemosporel casode los sistemasunidimensionales.Un punto fijo
seráaquélparael quef(p)=p (3.21) y será estable si f(x)-ftft)¡flx-p¡ para unx —

en un entornodep. Por tanto,paracomprobarla estabilidadde un puntofijo
bastaconanalizarcómoesla derivada:

a,

¡hf u.

ti
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Figura 3.27. Estabilidaddelospuntosfijos de la aplicaciónlogística

En general,si laderiva~f4)[=o,entoncesla diferenciaentreun puntofijo
p y unestadox enun entornoal mismoverificaráquebajolaaccióndelsistema:

(3.2)

Por lo tanto,cuandola derivadaseaLf’(p)«I el punto fijo p será estable,

y si !f’Ú-’) 1>1 el punto fijo será inestable.

A modo ilustrativo, podemos analizar aquí la estabilidad de los punto fijos
delaecuaciónlogística£~=Oy .i =(~.t —1)4i. La derivada de la ecuación logística
(3.29)respectoa la variablede estadovienedadapor:

f’(x)=4l -2x,) (3.3)

La derivada(3.44)evaluadaenelpuntofijo~ =0 seráf’<V)~p, por lo que
estepuntofijo seráestablecuando0<pcl,einestableo repulsivopara11>1.Por
suparte,el punto fijo i1 sólo estarádefinido paravaloresde 11>1, siendo el
valordeladerivada(3.44)cuandoseevalúaen estepuntof’(Úí-l)4±,)=2-v,por
lo que~, seráestablecuando1 <z»<c3,e inestablecuandojn-3 ~.Gráficamente,
la estabilidaddeestospuntosfijos (puntosde corteentrela rectade 450 y la
curva de fase) puedeestudiarseinspeccionandola pendientede la curva de
transicióno curvadefaseenelpuntodeinterseccióncon larectade450 —figura
3.33—.

Precisamente, ya vimosen el capituíoanteriorque losvaloresp=í y p3 constituyen

puntos de bifurcación de la aplicación logistica. Cuando 11=1 el punto % pierde su estabilidad
dandoorigena la apariciónde i1 cornoel nuevopuntofijo estable.Cuando~v1,entonces
pierdensuestabilidad y da origen a la aparición de un ciclo limite periododosestable.
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Estabilidad de los ciclos límite de periodo k.

La estabilidad de un ciclo limite de periodo k se realiza analizando la
estabilidadde cadauno de los kpuntosp,¡=1.2.... kque lo integran. Teniendo
en cuentaquepordefiniciónfk>c~p,)=p ; ¡=1 k (3.22), entonces se puede
analizarla estabilidaddelciclo limite apartirde la estabilidadde cadap,como
si friese el punto fijo de la k-ésimaiteradade la ecuacióndinámica.Así, si
consideramos, por ejemplo, el primer punto,p,. diremos que éste será un punto

lijo estable de la aplicaciónj”~ cuando:
o

(3.4)

ahora bien, aplicando la regla de la cadena, (3.45)podrá escribirse como:

e
(3.5)

por lo que la estabilidad podrá analizarse encontrando el valor que toma el
producto de las k derivadas de la aplicación evaluadas lo largo de todo el ciclo
limite deordenk. Si esteproductoesmenorqueunoel ciclo limite seráestable.
siendoinestablesi dichavariableesmayorqueuno. Obsérveseque aplicando
la reglade la cadena,laderivadaen(3.46) serála mismaparatodos los puntos
p, (¡=1 k) delciclo limite, por lo que la estabilidaddel ciclo limite se puede
analizarestudiandola estabilidadde cualquierade suspuntos.

Como ejemploilustrativo, podemosanalizarla estabilidaddelciclo limite
periododosde laecuaciónlogística(3.33).Paraelio necesitamosrepresentar
la curva de fasede la segundaiteradade la ecuaciónlogísticay analizarla
pendientede dichacurvaensuscorrespondientespuntosfijos (figura 3.28).En

Figura 3.28. Construcciónde la segundaiteradade la ecuación
logistica.

tÉ

o

U’

e

a

u

a

Iogfst¡Ca

0.8

0£cg

~ 04

ff2

o
0

a

a

a

a

a
10 >1+1

:‘6

e

a.



3-5CAPITULO 3. ELEMENTOS DE LA MATEMÁTICA DEL CAOS (ib

Figura 3.29. Curvade fasede la segundaiteradadela ecuaciónlogísticar
3~25 y pr=3.5

la figura (3.29)realizamosdicharepresentaciónw=3.25 y kr3.5.La segunda
iteradapresentacuatropuntosfijos —puntosde cortede sulacurvade fasey la
recta de 45O~, dos correspondena los puntos fijos de la logística i~ ~Oy
x> =(t—l)4i y otrosdoscorrespondientesal ciclo límite —los puntosp,,yp~en
(3.33)—.Comoseobservavisualmenteanalizandola pendientedeestospuntos,
tantoi~como soninestablesmientrasquesólo cuando~i a3.25El ciclo limite
periodo dos —puntosPi yp

2—resultan establesenel sentidode Lyapunov.Este
esprecisamenteel resultadoqueobtuvimosanteriormentemedianteel análisis
gráfico de bifircaciones.

Estabilidad de las órbitas dentro de un atractor extraño: El
exponente de Lyapunov

Cuandolos sistemassoncaóticosno esposibleevaluarladerivada(3.45),
ya que en este caso la órbita que describe el sistema no presentauna
periodicidadsimple finita, por el contrario, las solucionescaóticas son
aperiódicas,estoes,conun períodoquepuedeconsiderarseinifinito. Así, el
métodopara estudiarla estabilidadlocal en sentidode Lyapunov de estas
órbitascaóticasdeberealizarsellevandola derivada(3.45)al limite, hablando
ahorade númerosde Lyapunoven lugarde derivadas.Conestosnúmerosde
Lyapunovseintentacuantificarla tasamediageométricade separaciónde dos
puntoscercanos.Másconcretamente,dadaunaórbita{x1, x2, ..., xr}, el número
de Lyapunov vendrá dado por:

7>-”

‘4

u—3. 25

2 —. ... —. —

0. 8

0. 6-

>4.2

0. 4

0.2

0.2 0.4 0.6 0.8

>4

(3.6)
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Figura 3.30. ExponentedeLyapunovde la ecuaciónJogistica0~M~4 U’

El exponentede Lyapunovseráe] logaritmodelnúmerode Lyapunov:

A4xiVzln[L(x
1)] =lim

T-” T (3.7) a
hm 44 lnLf’(x,)I+lnLf~(x2)I±...÷1nL/}xT)IJ; Vf’Q)tO

a

EsteexponentedeLyapunovproporcionaunamedidade la estabilidad—en
sentidode Lyapunov—de los equilibrios dinámicosindependientementede su
periodicidad.Enparticular,el exponentedelyapunovcoincideconlaexpresión ti

(3.42) y (3.45) para el caso de los puntos fijos y los ciclos límite
respectivamente.Así, si el número de Lyapunov es mayor que uno, o
alternativamente,elexponentede Lyapunovesnegativo,el equilibrio dinámico
serálocalmenteestable,mientrasquesi espositivo serálocalmenteinestable.

a

Por la propia definición de la estabilidaden sentidode Lyapunov.esta
inestabilidadlocal debeinterpretarsecomoaquellasituaciónen la queórbitas
que partende situacionesarbitrariamentepróximas,se van separandoen el e
tiempoa la tasamediadadaporel númerode Lyapunov.Estainterpretación
coincide precisamentecon la definición de la dependenciasensitiva a las
condicionesiniciales,porlo quepodemosutilizar los númerosoexponentesde
Lyapunovparacuantificarla dependenciasensitivaa las condicionesiniciales
y por tanto, para caracterizarlos sistemascaóticos. Así, si aplicamosla
definicióndecaosen sentidode Ruelle,un sistemadisipativo serácaóticosi es —

valores de ‘~

exponente
de
Lyapunov

O 2 3 4

I.1

e
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Figura 3.31. ExponentedeLyapunovdeJaecuaciónlogística2=p=4

localmenteinestable,esdecir,si presentaun exponentedeLyapunovpositivo.
Obsérvesequeel hechode queel sistemaseadisipativoimplica que converge
aun atractor,en el queel sistemaquedaatrapadoy su movimientoacotado,
aunquela evolución del sistemadentro del atractor resulteser altamente
iniestable.
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Figura 3.32. Exponente de Lyapunov de la ecuación logística 3.5=p=4
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tÉ

Como aplicación, mostramos en las figuras 3.30-3.31 el exponente de
0’

Lyapunov de la ecuaciónlogísticaparadistintosvaloresdel parámetrode
controljuntoalcorrespondientegráficodebifurcacióno=ji =4.Estosexponentes
hansidocalculadoapartirde la expresión3.48. esdecir,evaluandola derivada
3.44 a lo largo de la soluciónnuméricade la ecuaciónlogística.Como se
observa, para valores de ji < ps~3.5699,lastrayectoriasde la ecuaciónlogística
converge a soluciones periódicas de dinámica simple. y sus respectivos
exponentesde Lyapunovsonno positivos. Resultainteresanteapuntarqueen
los puntos de bifUrcación, es decir, los parámetros donde se inestabilizan los
equilibrios y aparecenotros nuevosestables,los exponentesse anulan.En a
cualquiercaso,sólo a partir del punto de saturaciónji~z3.5699.en el que se
entraen la regióncaótica,el exponentedeLyapunovtomavalorespositivos.
Dentro de estaregión, aparecentambiénexponentesno positivos, que se
correspondenprecisamentecon las ventanasde regularidaddel caos—figura
3.32—.

ti

Espectro de exponentes de Lyapunov: sistemas n-dimensionales
a

Cuando estamos ante sistemas dinámicos n-dimensionales. el análisis de la
estabilidadde los equilibrios dinámicosen sentidode Lyapunov. sebasaen ti
lugarde la derivada(3.42)-(3.45)la matrizjacobiana(Df )asociadaal sistema
dmamico:

a

5//5x
1 8f1/3x2

Df- 21 (3.8)

8L/3x1 Qf/5x2 ... 6L/ax~ a

Más concretamente,la estabilidad de los equilibrios debe analizarse
utilizando los n autovaloresde dichamatrizjacobiana.Estosautovaloresse
utilizan paratransformarel sistemade formaque senormaliceel espaciode
flises original ii-dimensional.Cadauno de estosautovalorescaracterizala
estabilidado inestabilidaddel equilibrio en cadauna de las ii-variedadeso
direccionesque caracterizanelespaciode estadoso espaciode fases.Deesta
maneraes posible analizar la estabilidadde los equilibrios dinámicos n- e
dimensionalesde maneraanálogaalos sistemasunidiniensionales,quedando
caracterizadala estabilidaden sentidode Lyapunovcuandola partereal de
todoslos autovaloresseencuentradentrodel circulo unidad, a

Cuando trasladamoseste análisis de la estabilidad a los equilibrios
aperiódicoso caóticosen sistemasii-dimensionales,debesustituirsetambiénla
derivadapor la matriz jacobiana.definiéndoseahora,de maneraanálogaa
(3.48),el espectrode exponentesde lyapunovcomo:

a
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siendo A(x~), 1=1 n; j=1 7? los autovaloresde la matriz jacobiana
evaluadaa lo largo de la trayectoria {xí, x, X~}. Para un sistemapi-

dimensional existirán, por tanto, n exponentes de Lyapunov. indicando cada uno
de ellos cómo se separan—a qué tasamedia geométrica—las trayectorias
inicialmente próximas en cada una de las n direcciones del espacio de fases.
Nóteseque para que el equilibrio dinámicosealocalmenteestable,todo el
espectrode exponentesde Lyaptmov debeserno-positivo. La presenciade
algún exponentepositivo, implicaría automáticamenteque la solución es
localmenteinestable,esdecir,presentaunadependenciasensitivarespectoa las
condicionesinicialesy, por tanto, el sistemasecomportade maneracaótica.

De estaforma,esposiblecaracterizarlos equilibriosdinámicosenfimción
desuscorrespondientesexponentesde Lyapunov.Enprimerlugar,recordemos
que el signo de cada exponente muestra las propiedades de expansión o
divergencia(2>0),convergencia(2k0)o constancia(Á~0) delmovimientode
las solucionesinicialmentepróximasenunacadaunade las n direccionesdel
espaciode fases.

Enprimerlugar,debemosapuntarquesibienlos comportamientoscaóticos
puedenaparecerensistemasunidimensionalesentiempo discreto—comoseha
mostradoya en laecuaciónlogística—,cuandoestamosen sistemasen tiempo
continuoesnecesarioque la dimensióndelsistema(numerode ecuacioneso
variablesde estado) seacomo mínimo de tres.En ecuacionesdinámicasen
tiempocontinuounidimensionalessólopuedenexistir equilibriosatractoresdel
tipo punto fijo, y en los bi-dimensionalesel teoremade Poincar&Bendixon
(FernándezRodriguez, 1995, Pp 54) garantiza que como mucho podrán
apareceratractoresdeltipo ciclo limite.

La explicaciónintuitiva deestehechoseencuentraenquelasolucióndeun
sistemadinámicoen tiempo continuose representapor unatrayectoriao una
órbitacontinuaen el espaciode fases,que no podrácortarsea sí misma si
efectivamenteessolucióndel sistema(recuérdesela definiciónde soluciónen
3.17 y 3.18). Así, en sistemasdiferenciales bi-dimensionales,los únicos
comportamientosacotados posibles serán necesariamenteregulares y
periódicos,estoes,el comportamiento,convergeránecesariamenteo aun punto
fijo o aunaórbitacerrada,queporcomplejaque sea,representarásiemprela
existenciade un ciclo límite (Gandolfo, 1997, pp.518). Paraque puedan
aparecercomportamientosmáscomplejos,comoporejemplolos movimientos
cuasi-periódicosy los caóticos,seránecesarioque el sistemadinámico en
tiempocontinuoseacomomínimotridimensional.
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a

Esta limitación en el número mínimo de variables de estado no aparece en
a

el caso de los sistemas discretos, ya que en este caso, la trayectoriano esuna
linea continua. Por el contrario, la órbita solución al sistema irá saltando (a
intervalosigualesde tiempo ¿Nt en los que el sistema se encuentra definido) de
un estado a otro en el espacio de fases, con la única restricción de que tras un
mismoestadono puedenseguirledosestadosdistintossi la secuenciadepuntos
-esefectivamentesolucióndelsistema.Esossaltospuedendescribirsecuencias
o solucionesirregulareso caóticassin que senecesiteunadimensiónmayora
la unitariay sin quesepasedosvecesporel mismopunto, lo queconduciríaa
un cortedelasolucióny porlo tantoalallegadaasolucionesregulares(puntos e
fijos o ciclos limite. Insistimos que en el caso de los sistemasen tiempo
continuo,nosencontraríamoscon secuenciascuyossaltostemporalestienden
aserinfinitamentepequeños,esdecir,la evoluciónde la órbitaen elespaciode ti
fasesessuave,sin quepuedanaparecerlos saltosirregularesde los sistemas
caóticosdiscretossin que dichaórbita secorteo intersecteen algún punto
(Lorenz. 1993. ppl67). De esta manera, sólo es posible encontrar a
simultáneamentecomportamientosacotadosque ademásson localmente
inestables-caóticosensentidodeRuelle—enlasaplicacionesen tiempodiscreto
y nuncaenlas ecuacionesdiferencialesen tiempo continuo. o

Así, cuandoestamosantesistemasunidimensionales,si el exponentede a
Lyapunovesnegativoelatractorseráperiódicoy estable(puntosfijos o ciclos
límite deperiodicidadsimplesi laecuaciónestádefinidaentiempodiscreto;y
únicamentepuntosfijos si el sistemaestádefinido en tiempo continuo).Si el
exponenteespositivo,entonceslaecuacióndinámicapresentarádependencia
sensitivarespectoa lascondicionesiniciales,y portanto,serácaóticosi estamos
entiempodiscreto,y tendráun comportamientoexplosivo—sin atractores—si —
estamosen tiempocontinuo.

Paragarantizarque,conindependenciade si nosencontramosen sistemas a
en tiempo discretoo continuo, la dependenciarespectoa las condiciones
iniciales,estoes,quealgúnexponentede Lyapunovseapositivo,seconvierta
en condiciónsuficienteparala existenciade comportamientoscaóticos—en ti
sentido de Ruelie—, es necesarioque la evolución de las solucionesse
encuentrenacotadaenalgunaregióndel espaciode fases,esdecir, converjan
a equilibrios dinámicosatractores.Esta última condiciónsiemprese verifica u
cuando el sistema dinámico es disipativo. De esta forma, una condición
necesariay suficienteparaque un sistemasseacaóticoseráque dichosistema
seadisipativoy quetengaalgúnexponentedeLyapunovpositivo(Lorenz1993, ti
Pp.216-218).

a
En caso de los sistemascontinuos,paraqueun sistemaseadisipativo, es

decir, contraiganel volumendel espaciode fasesbajo la accióndel sistema,
seránecesarioque la sumade todossus exponentesseanegativa,S X, <O.
Además,cuandouno o másde los exponentesde Lyapunovsonno-negativos
entoncesalmenosuno delosexponentesdebesercero(Eckmany Rutile 1985,
p632.).Deestaforma, encontramos,de nuevo, unaexplicaciónal porqué el
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número de exponentes de Lyapunov de los sistemas dinámicos —sudimensión
o número de variables de estado— para que éstos puedan presentar
comportamientoscaóticosdebesercomomínimo tres: al menosun exponente
debe ser negativoparagarantizarque el sistemaesdisipativo y que existe
efectivamenteunatractor.S A <0; al menosotro debeserpositivo paraque
existadependenciarespectoa lascondicionesiniciales~y, porconsiguiente.al
menosun exponentedeberásernulo yaqueel sistemaescontinuoy tienealgún
exponentepositivo(Abarbanel,1996.p. 27).Teniendopresentelo anterior,es
posible caracterizar a los atractores a los que convergenlos sistemasdinámicos
disipativos en tiempo continuo haciendo uso del signo de] espectro de
exponentes de Lyapunov. Así, en dimensión uno, el exponente será negativo.
(-), y el único atractorposibleseráelpunto fijo. Endimensióndosesposible
que aparecerán punto fijos (-,-) y ciclos límite (O.-). En dimensión tres será
posibleobteneratractorescondinámicamáscompleja:(+,O,-)caos;(0,0,-)toro
bidimensional;(0,-,-) ciclos limite; (-.-,-) punto fijo (Fernández Díaz. 2000,
pp.82-83).Nóteseque en dimensionesmayoresa la tres,paraque existan
comportamientoscaóticos será necesarioque al menosun exponentesea
positivo, otro nulo y algunonegativo. Por ejemplo, en dimensión 4, cualquiera
de las siguientes combinacionesgarantizaríaqueelsistemaescaótico:(+,±,0,-);
(+.0,0.-); (+0.-,-).

3.2. Atractores extraños y objetas fractales.

Bajo ladenon’nnacionde fractales,nombre acuñado por Benoft Mandelbrot
a fma]es de los setenta, se recoge toda una familia de objetos y conjuntos
matemáticos con los que se trata de representar los fenómenos de la naturaleza.
Estosconjuntospresentangeometríasaltamenteirregularesy complejasquevan
más alía de un simple punto, una recta, un plano o una esfera y que por
consiguiente,no quedansuficientementebienrepresentadospor la geometría
eucideao diferencial2.

La geometría diferenciable estudia las formas geométricas que miradas en
pequeliosonlisas(unacurvadiferenciable,secomportalocalmentecomo una
recta).Lageometríafractalsuponeunaextensióndelaanterior,yaquepermite

2 Sobre el concepto y alcance de los objetos fractalespara estudiary representar los
distintos fenémonos de la naturaleza véase Mandelbrot(1997). Tenemosqueapuntarquesi
bien ha sido este autor quién a ayudado a divulgar y popularizar la geometría fractal, los
primeros trabajos en esta materia, la del estudio de curvas no diferenciables, datan de finales
del siglo XIX y van asociados a nombres bien conocidos, como Cantor, Peano, Hilbert,
Hausdorfl Sierpinsici y von Kocb entre otros. El desarrollo recienteha ido unida, al igual que
ha sucedido con la matemática del caos, a la generalizaciónen el uso del ordenador como
herramientamatemática.Los primeros trabajos de Mandeibrol sobre fractales surgen.
precisamente, de su labor como investigador de la IBM.



CAPITULO 3. ELEMENTOS DE LA MATEMÁTICA DEL CAOS <II) 3- 12

*

u’

también el análisis de figuras geométricas no diferenciables o quebradas a
mi

cualquierescaladesdelaquesemire —los objetosfractales—.Conla geometría
fractal se trata de encontrar cierta regularidad en estos objetos. Dicha
regularidadseencuentraen la relacióno ley de potenciaentreel objetoy sus a
panes cuando es observado adiferentesescalas.El exponentede dichaley de
potencia es conocida como la dimensión fractal, concepto éste que constituye
el eje central de la geometría de los conjuntos fractales.

La dimensión topológica y el problema de la medida de conjuntos
geométricos.

Hay diferentes conceptos matemáticos que responden al nombre de
dimensión de un conjunto geométrico.Un primer concepto sería el de e
dimensión eucidea (o envolvente) que asigna a cadaconjuntogeométricoun
entero determinado por el número de coordenadasnecesariaspara su
representación. e

Otro concepto es el de dimensión topológica (Dr). Esta dimensión
atopológica hace referencia a la configuraciónespacialdelos puntosdelconjunto

geométrico, y aunque de alguna forma tal configuraciónpuedeestarrelacionada
con el tamaño del conjunto, lo queesencialmenteproporcionadichadimensión
esla formade ocuparel espacio en el que se inserta dicho conjunto(Guzmán et
al.1993, p.25). Así, siguiendo la concepción Eucidea sobre las formas
geométricas:el puntoes lo que no tiene panes y su dimensión topológica es

Figura 3.58

a
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Figura 3.59

cero(D~ ‘O) —un conjunto inconexo de puntos tendría,igualmente. DT =0—;
una línea —recta, curva o quebrada— es una longitud sin anchura (DT =1); una
superficie—con o sin pliegues o curvaturas— es lo que sólo tiene longitud y
anchura(D~ =2); y unsólido—esfera,cubo, o cualquierotro sólidoconforma
más irregular— es lo que tiene longitud, anchura y prokndidad (D1 =3)3~ La
definiciónde D~ asigna un número entero a un conjunto en el espacio R”’.

La comprensión correcta de las formasirregulareso fragmentadasno es
posiblecuandoseutilizan la dimensióntopológicao la cuclidea. En efecto,
estosconceptosotorganla misma dimensióna conjuntoscon apariencias
arbitrariamente complejas (una nube o una piedra tendría la misma dimensión
que un cubo o una esfera perfectamente regular y lisa).

Quizás la mejor manerade introducir las propiedades de los objetos
fractales es haciendoreferenciaa algún ejemplo en el que se ponga de
manifiesto el problema de su medida cuando se utilizan los conceptos encideos
de longitud, área o volumen. Los objetos fractales más sencillos de construir
sonaquellosqueprocedende la iteraciónde algoritmosrelativamentesimples,
peroqueimplicanunprocesode rupturao quebramiento. El resultado de estos
procesositerativossonunasfigurasaltamentecomplejasy autosemejantes.En

VéaseMandelbrot(1997.pp.569-572) para un repaso de los origenes históricos del
conceptode dimensióntopológica.

-*

- -fr

‘E
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la figura 3.58 se ha representadouno de estosobjetosfractales.el conocido mi

como Isla triádica o copo de nieve de Koch4.

La construccióncomienzapor un iniciador, en este caso un triángulo a
equilátero de lado unidad. A continuación,el tercio central de cadalado, se
sustituye por una poligonalconladosde longitud 1/3 manteniendola conexión
-este primer paso es conocido como generador—.FI resultado es una estrella mi

de seis puntas o de David. Esta transformación se repite sobre el tercio central
de cada uno de los segmentos de la figura resultante del paso previo de forma
sucesivae indefinida(Mandelbrol, 1997, p.7O).

El resultado es una figura autosemejante con forma de copo de nieve (parte
e

inferiorderechade la figura 3.58)quepresentaextrañaspropiedadesdesdeel
punto de vista de la geometríaeudideao diferencial. Se trata de una Inca
infinitamente plegada y por tanto no derivable en ningún punto. Por ser una

e
lineacenada—sin áreani volumen—sudimensióntopológicaD~ =1. Estalinea
seencuentraencerradaenunaregiónacotadadelespaciobidimensional(el área
queencierrala curvaesfinito), pero sulongitud tiendea crecerhastainfinito e

a medidaquedisminuyela escalade medición,estoes,a medidaquevamos
considerandomayordetalleen los infinitosplegamientos,recovecos,entrantes

a

Esta figura procede de los trabajosdeprincipiosdel siglo XX dela matemáticasueca
Helgevon Kocb sobrecurvasnodiferenciablesen ningún punto.

Figura 3.60

mi



CAPITULO 3. ELEMENTOS DE LA MATEMATICA DEL CAOS (II) 3- 15

y salidasde la curva5.No esposible,portanto,obtenerunamedidaprecisade
la longitud asociadaa su dimensióntopológicaDT =1. La explicacióna este
resultadose encuentraen que estamosante un objeto geométrico cuya
dimensión—dimensiónfractal—essuperiorauno (como veremossudimensión
fractal es Iog 4/log 3=4.2618)y por tanto su longitud no esel instrumento
adecuadode medida(tampocolo seriael área,yaqueal tratarsede unalinea.
aunque infinitamente plegada. su área sería nula).

Parecidosprocesositerativosa los de la curvade Kochdaránlugar a la
fonnacióndeotrostantosobjetosfractalesa los quetampocoesposibleaplicar
los métodostradicionalesde medida—figuras 3.59y 3.60—.

Parael estudiode los objetosfractales,sehacenecesario,por tanto, la
utilización de otras definicionesde mediday de dimensiónde un conjunto.
Mandelbrot (1997. p. 33) propone el uso de la medida y la dimensión de
Hausdorff.

Antesdepasara lasiguientesección,queremosmencionaraquí,aunquesea
someramente,unapropiedadinteresantepresenteenestetipo defractales,lade
su aurosemejanza.Esta propiedad viene a decir quela apariencia,máso menos
irregular,deciertosobjetosfractalesessiemprelamisma, independientemente
de la escalaa la que se observen. Dicho de otro modo, un conjunto
autosemejanteesel quepuedeserdescompuestoen panesque soncopiasa
escaladel conjunto total (Guzmánet al. 1995, pp. 93-96).Comotendremos
ocasiónde comprobarmás adelante,aunqueno necesariamentetodos los
objetos fractales sean autosemejantes,dicha propiedad sí aparecerácon
frecuencia en los modelos dinámicos caóticos y en algunos procesos
estocásticosqueseránutilizadosparala deteccióndemovimientoscaóticosen
las seriestemporales.

Dimensión Fractal o de Hausdorff

La medida de Hausdorfftrata de generalizarel conceptoeuclideo de
longitud, áreay volumen6.Estamedidapartedelrecubrimientoo enlosadode
una figura geométricapor una familia de infinitos subconjuntosde área
arbitrariamentepequeffa(seguimosaquí,básicamente,aGuzmánet al. 1995,
pp.32-35).A partirdeestamedidaesposibledefinir ladimensiónde Hausdorff,
conla quesetratade recogerelgradodeocupacióndelespacioporel conjunto
encuestióndemaneraindependientea suestructuratopológicao geométrica.
La ideaintuitiva de esteconceptode dimensiónes lademedircómo escalan

Véasemásadelantecómopodemosmedirla longituddelperimetrodel conjuntofinal

6 Se trata, en realidad,de unageneralizaciónde la medidade Lebesgueen la quese

permite,a diferenciade éstaúltima, que la dimensión sea culaquiernúmerorreal y no
necesariamenteun entero.
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ciertosparámetrosqueseesperaque esténrelacionados,atravésde leyesde
e

potencia, con el tamaño del conjunto —dado por la medida de Hausdorff—
cuandoésteesobservadoa escalascadavezmáspequeñas.El exponentede
escalamientoseráladimensiónde Hausdorfi’(Martín. Morány Reyes.1995.p.
276).

Dadoun conjuntoE c1R~ y un número real positivo. 5. diremosque una e
familia {A1}, i=1. 2 de subconjuntode JR~ esun <5-recubrimientode E si la
unión de talessubconjuntocontieneaE. estoes

ECU A, (3.10)

y el diámetrode todoslos miembrosdelrecubrimientoesmenoro igual que8, mt

VI=L2... (3.11)
e

siendo la normaeuclidea.Conesterecubrimientosepodráapreciary medir
todos los recovecose irregularidadesque presenteel objeto geométricopor
complejaque seasuapariencia. mt

Dadoun conjuntoEcIR~y un númeroreal s>0,definimos:

H(fl zzzínfimo{>3 Af : {AÍ} 5—recubrimientode E } (3.12)

que será un número que mide el y-tamaño del conjunto E, es decir, mide el
conjuntoE ignorandola irregularidadesde tamañomenorque8.

La medidas-dimensionalde Hausdorffsedefine,a partir de (3.58).como
e

5—O

e
esdecir,estamedidaesunpasoallímite de(3.58)incorporandoirregularidades
de tamañocadavezmenor.Estamedidas-dimensionalpodrásernula, algún
númerorealpositivo o infinita

7. Sepuededemostrarqueexisteun únicovalor mt

de s tal que, dadoun conjuntoEclR~, entonces
• sit<s—sH’(E)~~
• sit>s—4H’(E)=0

Este número real s es conocido como la dimensión de Hausdorffo
dimensiónfractal.

7PuededeniostrarsequeH~ verifica las propiedadesqueseexigenparasermedida,esto
es: .HY0)=O; si EcF entoncesHYE)=H~F);y, si {E~} k1,2, ... es una familia de
subconjuntosde R~, entonces:

H{UE~) =Sn’(E~) St
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Dimensión por recuento por cajas

La dimensión de Hausdorff utiliza para su definición recubrimientos
arbitrarios(3.56). A efectosoperativos,puedenutilizarseotras clasesmás
restringidas de recubrimientos y obtener el mismo valor para la dimensión
fractal. La dimensiónde recuentopor cajas(box-counting)es una definición
equivalentea la dimensióndeHausdorffque utiliza hiper-cubospararecubrir
los conjuntosy obtenerasíunamedidadesutamaño.Comoconsecuenciade
esta equivalencia y de su mayor operatividad práctica, suele identificarse la
dimensión fractal con esta dimensión de recuento por cajas. En el próximo

capitulo, analizaremosotros métodosalternativosparacalcularla dimensión
fractal (dimensiónde correlación,de informacióny de Lyapunov).

La idea en la que se apoya la dimensión de recuento por cajas que la de la
dimensión de Hausdorff. Hay que construir algún proceso de medida a una
cierta escala8. esdecir, que ignoreirregularidadesde tamañomenora 6, y
posteriormenteanalizarcomovariadichamedidacuando6 tiendeacero.

En la este caso, la medida de un conjunto EcR” se obtiene a partir de 8-
recubrimientosformadosporcubosti-dimensionalescon longitudde lado 6.
Contandoel númerode cubosnecesariospararecubrirtodo el conjuntoN~(E)
puedeobtenerseunamedidadeltamañodelconjuntodenominada<5-longitud
delconjuni’o, L~(E):

L5(E)zz>3 &—N(E)-8~ (3.14)

La dimensiónde recuentoporcajasvendrádadaporaquelnúmeroreals,
parael cualel pasoal ¡imite de (3k0) cuando6—0,ni se anulani divergea
infinito. En estecaso,a partir de (3.60) la dimensiónfractalpuedeobtenerse
como

8

logN
8(E) (3.15)

a-~ .-logb

En la figura 361 hemosrecogidoelprocesodeobtenciónde la dimensión
de recuentoporcajasparaunarecta,unplanoy un cubocon longitudde lado
normalizadoauno(Soléy Manrubia,1996,p

79-S1).Estanormalizaciónsupone
queL

5(E)=J, independientementedelvalor de 8, lo quepermiteescribir(3.60)
como

1 =N8(E)& (3.16)

8 Obsérvesequehemoseliminado14(E) deI numerador ya que esta es una constante y

quedadominadopor 2V6(E) quetiendea infinito cuando&—.0
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Figura 3.61.
e

Cuando6=1/2,necesitaremosparacubrir la recta,el planoy el cubo2, 4 y

8 cajasrespectivamente.En estecaso,el exponentes que se derivade (3.62) e

sería s=1 para la recta,s=2para el plano y s=3 para el cubo. Con el paso al
limite de (3.62)debenmantenerselos mismosvaloresparalos correspondientes
exponentes(s), ya que en casocontrario,dicho limite convergeríaa cero o a

divergiríaa infinito9. La dimensiónfractalencadacasoserá,portanto.D~ =1,
D~ ~2 y D~=3, parala recta,el píanoy el cuborespectivamente,coincidentes
a suvezcon suscorrespondientesdimensionestopológicas. a

Apliquemosahoraestemétododelrecuentoporcajasal copo de nievede
Koch.Paraello, supongamosquela longituddelperímetrodeltrianguloinicial a
esuno. Al aplicarlatransformacióngeneradoradelobjetofractalobservaremos
quela longitud total del perímetroencadaunade las iteracionesvendrádada
por (1,4,42(1/3)2, 43(1/3)3,..j.Comoyacomentamos,dichalongitud diverge mt

ainfinito. Sinembargo,estasucesiónnospermitirácalcularla dimensiónfractal
del conjuntofinal considerandoquepararecubrimientosde longitud 8=(l/3)~

aesnecesarioun númerode cajasde N<,= 4fl~ De estaforma, aplicando(3.31)
obtendríamosque la dimensiónfractaldel copo de nievede KochseráD~ =

log(4)/log(3»-1.2618,queessuperiora su dimensióntopológicaDT=l. a

Parala recta,por ejemploel númerode segmentosnecesariosparacubrir la recta a
cuando81/4esN~=~4, con 8=1/8 N~8, yen generalcon 8(l/2)~ seráNh2~, por ¡oque
aplicando (3.61) t\ 1. Demaneraanáloga,paraelplanotendriamosquepara8<1/2)~será
N~=22’~, por¡oquepor (3.61) D~ = 2, y parael cubo para¿=(l/2)~senecesitaránN¿23~,con
DF=3.

N<2 Dimensión
6=1/2 N,6’—1

N6=A
5=1/2 Ijn~N.6’—1

N6=8
5=1/2

mt
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Figura 3.62

Los objetos fractates

Hasta ahora hemos considerado dos definiciones de dimensión, la
topológica(Dr) y la dimensiónfractal (Dr). Ambashacenreferenciaal grado
de ocupacióndel espaciopor un conjuntogeométrico.Ambasdimensiones
suponenla asignaciónde un número a cadaconjunto geométrico,con la
diferencia de que dicho número está restringido a los números enteros en la D~,
mientrasque la D~, permiteque seacualquiernúmeroreal. Siempreque se
trabajeen elespacioencideoIR?, la D~ y lo D~ tomaránvalorescomprendidos
entreO y n. AdemásdebecumplirsesiemprequeD~ =DT.

Paratodas las formaseuclideasregularesse tendráque D~ DT. Sin
embargo,paraobjetoscomplejoso irregularescomoel copodenievedeKoch
no secumpleestaigualdad.Dehecho,estaúltima propiedadesla queutiliza
Mandelbrot(1997,p.33)paradefinir los objetosfractales,estoes,un objetoo
conjuntofractalseráaquelpara el cual DP>DT.t0

Existenmultitudde fenómenosdela naturalezaque presentanestructuras
fractales.Consideresea mododeejemplo ilustrativo unacartulinao unahoja
de papel.Se trata de un objeto regular,una superficie sin volumen,y por
consiguienteun conjuntoconDT =DF =2. Cuandoarrugamosy aplastamosla

‘0La mayoríade los fractalestienendimensiónnoenterao fraccionaria—de hecho si D~
esnoentera,entoncesnecesariamenteD,=Dr,aunqueesposible encontrar objetos fractales
conD~ entera,porejemplo,el atractorde laaplicaciónlogísticaconp=4tieneD~=¡ >

Igualmentemuchosobjetos fractalesson autosemejantes,aunqueésta tampocosea una
propiedadgeneralpresenteen todoslos conjuntosfractales.El carácterde fractal se adquiere,
por tanto, cuandosudiniensionfractalesestrictamentesuperiora su diomensióntopológica.
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Figura3.63

a-
hojahastaconseguiralgo parecidoaunapelota,todoscoincidiremosen queel
nuevo objeto, sin ser un sólido perfecto, ocupamás espacio, ha ganado
volumen, y por tanto debehaberaumentadode dimensión (3>D~ >2). Sin

e
embargo,topológicamentesiguesiendoequivalentea la cartulinade papel, y
por tanto,suDT =2. Hemosconstruidoun fractal.

e

Enlasfiguras3.62y 3.63 hemosrepresentadoalgunosde estosfractalesen
los que seobservala complejaestructura,así como el atractivovisual, que
puedenteneralgunosde estosconjuntosfractales. —

La consideracióndc lageometríafractalen estatesisprocededel hechode
quelos atractoresextrañossonobjetosfractales. e

Atractores extraños o atractores fractales e

MatemáticadelCaosy Geometríafractal,lejosdeserconceptosrivalizantes
e—ambas tratan de encontrar regularidades dentro de la complejidad—, son

totalmente complementarios.Con los sistemas caóticos se estudia el
comportamientode fenómenosque evolucionanen el tiempo de manera
complejae irregular. La forma estructuralde esosprocesoscaóticosen el
espaciode fasesseráporotro lado la de un conjuntogeométricofractal.

e
La consideraciónde estageometríafractalen estatesisprocededel hecho

dequelos atractoresextrañossonobjetosfractales.Recordemosqueunade las
propiedadesde los atractoresextrañosesquea pesarde serasintóticamente mt

estables,son localmenteinestables.En los sistemasen tiempo continuo, la
órbita que siguen los sistemascaóticostenia longitud infinita a pesarde
encontrarseacotadosen unaregióndelespaciode fases.Estaestructuraextraña e

mt



CAPrIULO 3. ELEMENTOS DE LA MATEMATLCA DEL CAOS Ufl 3 - 21

recuerdaa las propiedadesdel copo de nieve de koch. En el caso de los
atractorescaóticossuestructuracomplejaprocededelcontinuoplegamientoy
estiranxientode la órbita en el espaciode fases—derivadosde las frierzas
centrípetasdel sistemaque hacenque éstetiendahacia el atractory de las
fuerzascentrípetasquesurgencuandolaórbitadelsistemaseacercaaalguno
de susinfinitos equilibriosperiódicosquesoninestablesenelrégimencaótico—.
Laórbitadescritaporel sistemaenlos atractoresextrañosaunqueseaunalinea
diferenciableentodossuspuntos(necesariamentediferenciableyaqueelpropio
sistemadinámico esrepresentala derivadadel sistemarespectoal tiempo),
llenarámásespacioqueelquecabríaesperardesudimensióntopológicaD~ =1.
Sudimensiónfractaldebeser D~ >1.

Enlasaplicacionesdiscretaspodríamosargumentar,demaneraanáloga,que
los atractoresestáncompuestospor un conjunto infinito de puntos en un
espacioacotadodel espaciode fases,y aunquesudimensióntopológicasea
D1=O, ocupanun espaciocorrespondientea unaD,=O.

Los atractoresextrañostienen, por tanto, una estructurageométrica
invariantebajo la evolucióndel sistemaquelos convieneenobjetosfractales
(Ruelle,1989 pp.

78-84).

A modo ilustrativo, podemosapuntarque las dimensionesfractales
estimadaspara el modelo de la aplicación logística (¡¿=4) D~ =J>D

1=0.
Igualmenteparael restode sistemasdinámicoscaóticossetendránatractores
extrañosque tambiénseránobjetosfractales.Así, parael modelode Hénon

y.

¾

Figura 3.64
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(b=0.3. a=1.4 ) D,. =4.2; para el de Loreuz (o=l0. r=28. b=8/3) D~ = 2.06 y
parael de Róssler (a=O.2. b=O.2. c=5.7) D~ =2.0111 —estosmodelosserá
analizadosenelpróximoapartado.Podemosindicartambiénenestepunto.que
algunosde los atractoresextranospresentanla propiedaddc autosemejanza.
Mostramos,amodo ilustrativo,en la figura 3.64 la autosemejanzapresenteen
elatractorde Hénon.

e

Un resultadoimportanteque se deriva de la estructurafractal de los
atractoresextrañosesquepermitiráreconocersiunaserietemporalprocedede
un sistemadinámicocaóticoaunquedesconozcamoscualesla formaexplícita
delmismo.Paraello bastarácon reconstruirel atractora partir de dichaserie
y estimarsudimensiónfractalporelmétodode recuentoporcajaso algúnotro
equivalente.Una vezque hemoscalculadola dimensiónfractal asociadaal
atractor,podremosdecircuandoesteno secomportade maneracaótica,yaque
como hemosvisto anteriormente,para que un atractorpuedaconsiderarse
extraño,es condiciónnecesariaque su dimensiónfractal sea estrictamente u

mayorquela topológica.Desgraciadamente.estacondiciónno essuficiente,
esto es, cuando se encuentraevidenciade que el atractortiene estructura
fractal,no se puedegarantizarqueésteseacaótico.Existencasosen los que
atractoresde dinámicasimple—atractorescuasiperiodicostoroidales—también
presentanestaestructurafractal (Guzmánet al. 1993. p.85-86).Igualmente
existenprocesosestocásticoscapacesde generarórbitasirregularescon una U

estructurafractal. Todosestosresultadosseránutilizadosy ampliadosen el
próximo capítulocuandoanalicemoslos testde detecciónde caos.

u

e,

3.6. Encuentros con el caos.
a

A continuación.y como complementoa lo expuestohastael momento
mostraremosalgunosde los ejemplosmejor conocidosy másampliamente a
estudiados,en los que es posible encontrarcomportamientoscaóticosde
dinámicacompleja.

e

El atractor de Lorenz
e

Ya ha sido comentado anteriormente que para la aparición de
comportamientoscaóticosescondiciónnecesaria—aunqueno suficiente— la
existenciadeno-linealidadenlaespecificaciónestructuraldelsistemadinámico.
Estano-linealidadesla responsablea su vezde que, en general,no puedan
integrarse expresionesanalíticas explicitas que solucionen ¡os sistemas a

“Estasdimensionesfractaleshansido calculadasutilizando el conceptoequivalentede
dimensióndeLyapunov.Véaseel próximocapitulo5. e

a
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Figura3.33. El atractor extrañodeLorenz

dinámicos.Enestoscasos,hayqueconformarsecon lassolucionesnuméricas.
lo que implica la necesidadde realizarun gran número de operacionesde
cálculo.Es porello, que en el estudiode los sistemascaóticosno-lineales,el
usodelordenadorsehaconvertidoenunaherramientacasiimprescindible,con
la quesefacilita y agilizael procesodeintegraciónnuméricade lassoluciones
al sistema.

En este sentido,una de las primerasaportacionesen el campo de los
modelosdedinámicacaótica,el atractorextrañodeLorenz—figura3.33—tuvo
su origenprecisamenteen las simulacionesnuméricasdeun sistemadinámico
realizadasporsu descubridorcon la ayudadel ordenador.En esteapartado
repasaremoslas principalescaracterísticasde dicho atractor.

El principal interés de Edward Lorenz, como meteorólogo del
MassachusettsInstitute of Technology.era el estudiode la dinámicade las
estructurasatmosféricas’2A mediadosde ladécadade los 50, y conel objetivo
de investigarlacapacidadde los modelosestadisticoslinealesparalapredicción
atmosférica,adquirióun pequeñoordenadorpersonalcon el quegenerarla
soluciónnuméricade un sistemano linealde 12 ecuacionesdiferencialesque
tratabaderecogerelcomportamientode laatmósfera.Utilizandodichasolución
comosi fueraunaseriededatosmeteorológicosreales,tratabadedemostrar
quelasprediccionesbasadasenmodelosestadísticoslinealeseranincapacesde
recogerla estructurano lineal querige el verdaderotiempoatmosférico.Para
Lorenzexistíaalgúntipodefactorendógenoenelcomportamientoatmosférico
quedisminuíael poderpredictivode los modeloslinealesutilizadosporaquella
época,y su intuición le señalabaque dicho lhctorendógenoseencontrabaen
la no-linealidad.

y O

20

2

2 Seguimosaquíel propio relatodeLorenz(1995,pp. 132-139)
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Figura 3.34

mt

Debidoa queel modelo incluíaun grannúmerode parámetroscuyo valor
debíaespecificar,y conel objetode poderexplorarmásrápidamenteel espacio
paramétrico—buscabaalgunasoluciónno periódicacomo lasobservadasen el U

tiempo atmosférico real—, trató de acelerar el proceso de simulación
programando el ordenador para que sólo imprimiese los resultados
aproximando la solución a los tres primeros dígitos decimales,aunque e,

interiormente los cálculos se hacíanusandoun número mayor de dígitos.
Despuésde encontrarunasolucióninteresantedecidióvolver acalcularlapara
examinarlaconmayordetalle.Paraello seleccionólos puntosinicialesquedebía
utilizar el ordenadoren la integraciónnuméricade la solución calculada
anteriormentey queestabaimpresaredondeadaatresdecimales.Al examinar
lanuevasoluciónquesaliaporla impresoraencontróqueno teníanadaquever
con la calculadaanteriormente. Su primera impresiónanteestehecho fue
pensar una avería del ordenador. Sin embargo, tras muchas pruebas observó que —
el cambioqueseproducíaenla trayectoriapartiendodelascondicionesiniciales
ajustadasatresdígitoseragradual,esdecir,quelos nuevosvaloresrepetíanlos
anterioresenun principio,peroqueenseguidaempezabandiferir. Trasmuchos
ensayoscondistintosgradosde aproximaciónenlascondicionesinicialesenlas
simulacionesalgorítmicasdel modelo, concluyóque se encontrabaanteun
fenómenoqueno procedíade ningúnerrorde cálculodelordenador,sino ante e,

un fenómenode dependenciasensitivaa las condicionesiniciales.

Paracomprobarqueestadependenciano sedebíaa laestructuracompleja a
delsistemadinámico,simplificó el modelohastareducirloa un sistemade tres
ecuacionesdiferenciales(Lorenz1963)’~, encontrandode nuevoque, paraun
amplio rangode valoresdel espacioparamétrico,dicho sistematambiénera
sensiblea pequeñasvariacionesen las condicionesiniciales.Dicho sistemade
tres ecuacionesdiferencialesno lineales recogíade forma simplificada el

a
procesode convecciónde Rayleigh-Bérnard,esto es, el flujo circular que
describede un fluido entredosplacascon diferenctestemperaturas—figura
3.34—:

e

‘~ Recuérdeseque en sistemasdinámicosen tiempo continuocomo los utilizadospor
Lorenz,sóloesposibleencontrartrayectoriascaóticasa partirde la dimensión tres. mt

Placade Refrigeración

1<

~j4

Placade Calefacción

e
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Figura 3.35. El atractordeLorenz y susproyeccionessobrelos ejescartesianos.

i=-ox+cly
<—xz+rx—y (3.17)
z’=xy-bz

Dicho sistemadependeúnicamentede tresparámetros:o (el númerode
Prandil—razónentreviscosidaddel fluido y la conductividadtérmica—);r (el
número deReynoldv—razónentrelas fuerzasde inerciay las de viscosidad—);
y elparámetrob que recoge la amplitud de los círculos de convección entre las
dosplacas.Lavariablex esproporcionala la velocidadde circulacióndelfluido
—si x>0, el fluido circula en el sentido de las agujas del reloj, y en sentido
opuestocuandox<0—; la variabley esproporcionala la diferenciaentrelas
temperaturasdel fluido en su etapa ascendentey descendente;y z es
proporcionala la desviaciónde la temperaturadel perfil vertical respectoasu
nivel de equilibrio (quedependelinealmentede ladistanciaentrelasplacas).

Para a= 10, b z=3/3, Lorenzencontró,numéricamente,que el sistemase
comportademaneraaperiódicacuandoresmayorqueel valorcritico r~ .zz24.75
(24+14/19), presentandoademásdependenciasensitiva a las condiciones
iniciales,estoes,que el sistemasecomportade maneracaótica.

Atractor de Lorenz

50

4Q

30
N

20

•10

o

y -30 x-20
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Figura 3.36 mt

Enla figura 3.35mostramosel atractorextrañode Lorenzpararn28—con a

suscorrespondientesproyeccionessobrelos planoscartesianos—,y en la figura
3.36 lastrayectoriasseguidasporcadaunade lasvariablesde estado.Comose
observaenestasfiguras, la evolucióndelsistemadentrodel atractorpresenta a

unadinámicamáscomplejaque ladescritaporlos sistemasde dinámicasimple
—puntosfijos, cicloslimites y atractorescuasiperiódicos—.

a

La dinámica del sistema dibuja una órbita con dos bucles circulares en una
regiónacotadadelespaciode fases—el atractorextraño—,sin que laórbita se
cruce, esto es, pase dos veces por el mismo punto. Así, aunque se observa una e’

fuerte recurrenciaen el comportamientoglobal del sistema, la órbita que
describe su solución no presentauna periodicidad simple finita. Esta

a-
aperiodicidades la que explica la fuerte irregularidady complejidadque
describenlas trayectorias temporalesde las variables de estado. Una
irregularidady aperiodicidadque se asemejaa la presenteen procesos e
puramenteestocásticos,aunqueprocedente,en este caso, de un sistema
perfectamentedeterminista.

a

Paraestosvaloresde los parámetrosel sistemasecomportade manera
caótica, y por tanto, presenta además de esa alta irregularidad y aperiodicidad
una significativa dependenciarespectoa las condicionesiniciales. Dicha —

sensibilidada las condicionesiniciales,recordamos,hacequedostrayectorias
quepartande estadosinicialespróximosdiverjanensucomportamientoconel
pasodel tiempo. —

e
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Figura 3.37

Parailustrar estadependenciasensitivaa las condicionesiniciales, en la
figura3.37 mostramoslaevoluciónenel tiempode dostrayectoriasqueparten
de las condiciones iniciales (-10.0, -10.0, 10.0) y (-10.005, -10.0, 10.0)
respectivamente.Comoseobservaen la figura, la divergenciaentreestasdos
trayectoriasesgradual,s¡endoapartir delinstante10 cuandoapareceunaclara
y rápidadivergenciaenel comportamientode ambasseries.

Este descubrimientosobre la dependenciarespectoa las condiciones
inicialespermitió a Lorenz concluir que si la atmósferareal secomportaba
como su sencillo modelo, la prediccióna largo plazoseríaimposible. Esta
afirmaciónse la ti4ndamentabaen el hecho de que temperaturas,vientosy
demásmagnitudesutilizadasparala predicciónatmosféricano semiden con
precisión,y aunquepudieranmedirse,lasinterpolacionesentrelosobservatorios
no permitirían obtener medidas lo suficientemente ajustadas a la realidad como
paragarantizarla bondadde las prediccionesa medioy largoplazo,esto es,
inÉs allá del instanteen el que trayectoriasque se inician arbitrariamente
próximascomienzana divergir en sucomportamiento.

Estadependenciaa lascondicionesiniciales,junto ala formaquedibujael
atractor—figura 3.38—y el título de la charlaquepresentóLorenzen la 139
reuniónde la AmericanAssociationfor ihe Advancenientof Sciencede 1972
—Predicibilidad.El aleteode una mariposaen Brasil, ¿originóun tornadoen
Texas?—,dio origenal denominadoefectomar¡»osasegúnel cual,el aleteode
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a

a
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mt

a.
unamariposa—o cualquierotraactividadde cualquiercriatura,incluyendolas
humanas—, si bien ni incrementan ni disminuyen la frecuencia con la que

aaparecendediversossucesosmeteorológicoscomo los tomados,sí suponen
unapequenavariaciónen las condicionesatmosféricasy por lo tanto, pueden
modificar la secuenciaenque se dan esossucesos.Es decir, dos situaciones

a
meteorológicasconcretasquedifieranúnicamenteenlainfluenciainmediatadel
aleteodeunamariposa,pueden,engeneraly despuésdetranscurridountiempo
suficiente,evolucionarhaciados situacionesque difieren en algo tangrande e’

como un tomado(Lorenz. 1995, pp.l85-l88).Con esteefectomariposase
pretendíaponerel énfasisen la dificultadpararealizarprevisionesajustadasdel
tiempo atmosféricosi estesecomportade forma caótica,ya que pequeñas —

variacionesenlas condicionesiniciales,yatenganestassuorigenen el aleteo
de unamariposao en cualquierotro factor quelimite la capacidaddeexactitud
de lasmedidasempíricas-observacionesmuestrales-sobreel estadoen el que a

realmenteseencuentrael sistema.Estadependenciaa lascondicionesiniciales
característicadelos sistemascaóticos,quedareflejadaen la estimaciónde los
exponentesde Lyapunovasociadosal sistema.La estimacióndel espectrode a
exponentesde Lyapunov estimadopara el sistema (3.51) con los valores
utilizados por Lorenz ( a=l0, r28. b=813). muestra como efectivamente
apareceun exponentepositivo,condiciónsuficienteparadenominaral sistema —

comocaótico-ensentidode Ruelle—’4:

A 1.3 a-

A
2 O

A3 -21.0

La DimensiónfractaldeLyapunov(véaseelpróximoapartado3.7)asociada
seráDL o~2O6 por lo queel atractordeLorenzpuedeconsiderarsecomo una

14 El espectrode exponentesha sido estimadoutilizando el jacobianodel sistema
asiguiendo la definición (3.50)

Figura3.38. Atractorde Lorenzy el efectomariposa

a
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Figura3.39. Gráficodebifurcacióndel modelodeLorenzO=r=35

figura fractal—no autosemejante—.ya quesudimensióntopológica(DTt2) es
superiorasudimensiónfractal.Estaestructurafractaldelatractor,seencuentra
detrásde la irregularidady ladependenciasensitivarespectoa las condiciones
inicialescomo ya seapuntóanteriormente.

Una vez analizadoel comportamientodel sistemabajo régimencaótico,
estudiaremosacontinuaciónlos otroscomportamientoscualitativosdelmismo
cuandolos parámetrosdelmodelotomanvaloresdistintosa los anteriormente
utilizados.Paraello comenzamosanalizandolos puntoscríticosdelsistema.El
sistema(3.51) tiene trespuntosfijos o estadosestacionarios:

C
0= (0,0,0)

— (‘fb(’rJ)f
2 fb(r-1j ~‘2,r-J)

C-==<‘-[b(r-1)j’ 2 -IIitr-J)J’ 2 r-1)

El primer punto (C
0) correspondefisicamentea la situaciónde fluido

estable,sin movimiento y con trasportede calor por conducción(Solé y
Manrubia,1996,Pp.

148-149).Esteequilibrioesestableparavaloresder40,1),
volviéndoseinestablecuandor> 1. El procesode convecciónde Rayleigh-
Bérnard,estoes,el flujo circulardel sistemaseinicia cuandor’=1.

Si fijamos los parámetrosde uy b en los valoresutilizadosporLorenz,el
comportamientocualitativo del sistemaa largo plazopuederesumirseen la

.A.
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Figura3.40.Gráficode bifurcacióndel modelodeLorenz0=r=350
e’

siguientetablaen función de los distintosvaloresque tome el parámetror
(Alligood, Sauer y Yorke, 1996, p. 365):

Valoresde r

Loo, 1]

[1.13.93]

[13.93,24.06]

[24.06,2424]

[24,74,?]

Atractor
(0,0,0)esun equilibrio estable
Los puntos fijos C+, C- son estables,y Co pierdela
estabilidad.
Transiciónal caos:aunqueexistentrayectoriascaóticasno
hay atractoresextraños
CoexistenatractoresextrañosconequilibriosestablesC±y

a

a

a

a

Caos:atractoresextraños(C+ y C- pierdenla estabilidad)

En la tabla se observacomoparavaloresde r superioresal valor crítico
r~ z24. 75 los puntosfijos C+y C- pierdensuestabilidad,entrandoentoncesel
sistemaen régimencaótico.Como complemento,en las figuras 3.39 y 3.40
representamosel gráfico debifurcacionesdel modelodeLorenzparadistintos
valoresder. Paralaelaboracióndeestosgráficos,y adiferenciade los sistemas
discretos,hemosrepresentadolos valoresque vatomandola variablex en la
seccióndePoincaréparaz=r-J unaveztranscurridoelperiodode transición
Esteanálisisgráficodedinámicacomparativamuestracomoelcomportamiento
cualitativo a largo plazodel sistemava cambiandoa medidaque aumentael
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Figura 3.4>. El atractorde Róssler

valor del parámetroit Cuandoesteparámetrotoma valoressuficientemente
grandes—por encimade 200—, el comportamientocaóticovuelveadarpasoa
ciclos limite deperiodicidadsimple.

El atractor de Róssler

Otro de los sistemasdinámicosen tiempo continuo más ampliamente
estudiadoscapazde generarcomportamientoscaóticosesel formuladoporel
alemánO.Róssler(1976).Unadelaspropiedadesbásicasde estemodelo frente
al anteriorde Lorenz,esquerompela simetríade éste respectoal eje OZ en
elespaciodetbses.Elsistemade ecuacionesdiferencialesdelmodelode Rósler
esel siguiente’5:

it = —y —z
5> X +t2y

i=b+(x—c)z
(3.18)

Rósslerencontróqueparalos siguientesvaloresde losparámetrosa = 0.2,
b= 0.2, c=5. 7, lastrayectoriasquedibuja el sistema(3.52)dentrodel atractor

Atractor de Rossler

20

15

lo

o

-5

-10

15

y -10 x-5

‘~ Paraun análisisdetalladode estesistemavéaseAlligood, Sauery Yorke(1996).
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Figura3.42
a

se comportande forma caótica. En la figura 3.41 hemosrepresentadoel
atractor de Rósler para estos parámetros—con sus correspondientes —

proyeccionessobrelos ejescartesianos—y en la figura 3.42 lastrayectoriasde
las variablesde estado,que como seobserva,presentanla irregularidady
aperiodicidadcaracterísticade los sistemascaóticosde dinámicacompleja. e

El espectrode exponentesde Lyapunovdel sistemaestimadoparaestos
parámetrosesel siguiente16: e

¿ za098
Á-, zO

¿ ~-7.S28 —

La estimación de un exponentede Lyapunov positivo muestraque
efectivamenteel sistemasecomportade maneracaótica,siendola dimensión O

fractalasociada-dimensióndeLyapunov-de DL”2.Ol.
e

El comportamientocaóticodelsistema—asociadoalexponentedeLyapunov
positivo—,implica que sussolucionesdebenpresentardependenciarespectoa
las condicionesiniciales. En la figura 3.43 mostramosla existenciade dicha —

Ib Al igual que en el modelo de Lorenz, los exponentesdeLyapunov sehan estimado a
utilizando lamatrizjacobianadel sistema (3.52).
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Figura 3.43

dependencia.Para ello hemos representadoconjuntamentedos soluciones
calculadasparalas condicionesiniciales (5.0, 0.0, 0.0) y (5.005, 0.0, 0.0)
respectivamente.Como seobservaenel la parteinferior de estafigura 3.43,
llegado un instante—aproximadamentet=40— comienzaa evidenciarseuna
significativadiltrenciaentreambastrayectorias.

Paraestudiarlos distintoscomportamientoscualitativosquepuedegenerar
el modelodeRóssler,realizamosacontinuaciónun simpleejercicio gráficode
dinámicacomparativaconel sistema(3.52). Así, representamosen la figura
3.44 el gráficodebifurcacióndel atractoralcanzadoporel sistemafijando los
valoresdea=b=a2y permitiendoquelos delparámetroevayanaumentando1
Este gráfico de bifurcacionesha sido calculadorepresentandolos valores
alcanzadosporla variablex enunaseccióndePoincarédelatractoreny=0.En
dichográficodebifurcaciónseobservacomoamedidaqueaumentael valordel
parámetroesevan sucediendounaserieduplicacionesdelperíododelatractor
-bifurcaciones-que lleva al sistema,finalmente,a entraren la regióncaótica.
Dentro de estaregiónaparecena suvezventanasderegularidad.Así, parael
valor c=12 apareceun ciclo periodo tres -característicode los atractores

17 Aunquecambiamoslos valoresrespectoa los utilizadosoriginariamenteporRésler,
las característicascualitativas de la dinámica del sistema (3.52) no sufren grandes
modificaciones.VéaseAlligood etal. (1997Pp 370-374.)

600
Dt=O.1
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Figura 3.44. Gráfico debiflircacionesdel atractorde RósslerO=c=¡6.
e

caóticos-.Aumentandoel valor de e se observacomo,de nuevo, esteciclo
impar se va duplicado hastaque se vuelve a alcanzarun comportamiento a
caótico.

Comocomplementoal gráficode bitúrcaciones,en las figuras3.45 a347 a

mostramostanto el atractor alcanzadoen el espacio de fases (gráficos
superiores),comosuscorrespondientesproyeccionesenel planocartesianoXY
(gráficosinferiores)paradistintosvaloresdel parámetroe (a=b=O.2). Como
seobservaenestasfiguras,el comportamientocualitativodelsistemavaríacon
el valor concretoque tomeesteparámetro,permitiendo,por tanto,obtenera
partirdel sistema(3.52),comportamientostanto de dinámicasimplecomo de e
dinámicacompleja.

a

Finalmente, en la figura 3.48 ampliamos el gráfico de bitúrcaciones
permitiendoparaun mayorrangode valoresdel parámetroe. De nuevoeste
gráfico muestracomo los comportamientoscaóticosse van alternandocon

e’
nuevasventanasderegularidadconperiodicidadsimplequeseva duplicando
a medidaque aumentael valordel parámetroe.

e’

Elmodelode Rósslerhasido ampliamenteutilizadoenlaaplicacióndelcaos
al estudio del ciclo y el crecimientoeconómico.Quizásla aportaciónmás
destacable,tanto porsuoriginalidadcomo porel empujeque supusoparala
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Figura3.45. Sistemade Réssler:Ciclo Límite deperiodouno (c=I);
y Ciclo Limite deperiodocuatro(c=8.5).

Cielo Limite de periododos(czoó);

utilización de las técnicas de la matemática del caos en economía sea la de R.
M. Goodwin (Véase, por ejemplo. Goodwin, 1990). Este tipo de aplicaciones
serárevisadoenel capítulo6.

e -~

.4

Figura 3.46. SistemadeRóssler:Ciclo Limite deperiodoodio (c=8. 7); Caos(c=9), y Ciclo Limite de
periodotres (e=12).
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Figura 3.47. Sistemade Réssler:Ciclo límite periodo6 (e‘=12.8); Caos(c=14).

60

50

4<? e»

40

k30 - >2 ~,

1~..

20
e’

10

o
0 10 40 5020 30

c

Figura 3.48. Gráficodebifurcacionesdel atractorde RósslerO=c=48.
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El atractor de Hénon.

En el apartado anterior hemos mostrado un ejemplo de comportamiento
caóticoenaplicacionesdiscretasunidimensionales—la ecuaciónlogística—.Estos
comportamientos caóticos pueden aparecer también es sistemas dinámicos
discretos n-dimensionales. Uno de los más estudiados es la aplicación
bídimensional conocido como modelo de Hénon’8:

x,~
1=l +y—ax

y,~1 =bx~
(319)

Fijando los parámetrosen b=O.3 y a=].4, se obtiene el conocido como
atractor de Hénon —figura 3.49—, en el que las solucionessiguen un
comportamientocaótico—figura 3.50—.

Los exponentesde Lyapunovcalculadosparael sistema(3.53) son¿ ~
y 2, ~ 3, mostrandoel valorpositivodelprimerexponenteel caráctercaótico

~t..

.9..
Lt

‘:9’

o,

2

~1

Atractor de Hénon

04

03-

02-

01

0

-0 1

-0.2

-0 3

-04
-lb -1 -0.5 0 0.5 1 1.5

x(t)

u

Figura 3.49. Atractordel-Iénon

18 Existen numerososestudiossobreestemodelo. Aqui seguimos básicamente a Solé y

Manrubia(1996, pp. 165-167).
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Figura 3.50
a

del sistema.El atractorde Hénonposeeunaestructuraalgo máscomplejaque
el atractorde la ecuaciónlogísticaanalizadaanteriormente.Se tratade hecho
de un atractor fractal autosemejante, con dimensión fractal DL”’ 1.2.Es decir,se
tratade unafigura que liena algo másquela rectaperomenosque el plano,y
quepresentala mismaaparienciacomplejacuandoseobservaadistintasescalas a
(véase próximo apartado).

El comportamientoa largopíazodelmodelo de Hénondependedel valor
que tomen sus parametros.En la figura 3.51 mostramosel gráfico de
bifUrcacionesjunto al correspondientemayor exponentede Lyapunovpara
distintosvaloresde a. De maneraanálogaa la ecuaciónlogística seobserva a

como a medida que va aumentandoel valor del parámetro(a> 0. 7056) se
produceunacascadade bifUrcacionesconduplicadodeperíodohastaentraren
la regióncaóticaconexponentedeLyapunovpositivo(a>1.06).Dentrode esta —

regiónseobservacomo aparececlaramenteuna ventanade regularidadcon
periodoimpar(periodo6) característicade los sistemascaóticos.

mo

El atractordeHénonperteneceala familiade sistemasdinámicosdiscretos
bidimensionales de la forma’9:

mt

~La ecuaciónlogísticapuedeversecomoun casoespecialde estafamilia de sistemas
cuando g=o.

20 40 60 80
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Figura 3.51. Gráfico de bifurcacionesy exponente de Lyapunovdel modelo de Hénon.

(3.20)
y,4, zz~x

Así,elmodelodeHénon—sistema(3.53)—seobtendríahaciendof(x)=J-at.
Otro miembro de esta familia que también permite la aparición de
comportamientoscaóticoseselmodelodeMarotto(Lorenz,1993,pp.l 50-152):

x,~,=(l —axg-by,>-(ax,+by) (3.21)

yI#l =x~

Cuandob=0, el sistema(3.55)
figuras 3.52-3.57representamos
sistemaparadistintosvaloresde
dinámicaquepuedepresentarestetipo desistemas.

esequivalentea laecuaciónlogística.En las
los atractoresextrañosque alcanzaeste
los parámetros,mostrandola complejidad

y
-~ “-e.

Ú
4.5

a

ExponentedeLyapunov

o a
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Figura 3.55.ModelodeMarotto¿rO.8, b3
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CAPiTULO 4
LA DETECCIÓN DEL CAOS DETERMINISTA
A PARTIR DE SERIES TEMPORALES (1): EL
CORRELOGRAMA, EL PERIODOGRAMA Y EL
ANÁLISIS RIS

En los capítulosanterioreshemospresentadoalgunosde los resultados
teóricosque permitenestablecerla existenciade trayectoriascaóticascomo
solucionesa determinadossistemasdinámicosno lineales. Así, cuandolos
sistemasdinámicossonconocidos,podemosaplicardirectamentela definición
de Devaneyo elteoremade Li-Yorke, o calcularsuespectrode exponentesde
Lyapunovy la dimensión fractal de su atractorparacomprobarcuándo el
sistemadinámicoseencuentraenrégimendecomportamientocaótico.

Por otro lado, estosresultadosteóricosno son directamenteaplicables
cuandose pasaal terrenodel análisisempíricoo econométrico.El análisis
empíricodelos sistemasdinámicoscaóticosseflhndamentaenel estudiode las
seriestemporalesobservadasde datosestadísticos.Estasseriestemporales
habránsido generadasporalgúnprocesoestocásticoo deterministaque en la
mayoría de los casosserádesconocido.Con el análisisempírico setrata,
precisamente,de obtenero inferir informaciónsobrelaspropiedadesde dicho
procesogeneradordesconocido.

Así, tras analizarenel capituloanteriorlas principalespropiedadesde los
sistemasdinámicoscaóticos,en el que comenzamosahoranosplanteamos
comoobjetivo,cómodetectarcomportamientoscaóticosa partir deuna serie
temporal.Así, estaremosinteresadosencomprobaro detectarsi el proceso
generadorde las series temporales—el sistemadinámico subyacente—se
comportademaneracaóticao si porel contrarioel sistemapresentadinámica
simpleo procedede unprocesopuramenteestocástico.
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“7

4.1. La detección del caos a partir de series temporales: introducción
mr

En la literatura específica de la matemática del caos se han ido desarrollando
distintastécnicasmás o menossofisticadasparael análisis de las series mr

temporalesqueno requierendelaaplicacióndirectadelosteoremasquedesde
el punto de vista teórico caracterizana los sistemasdinámicos con
comportamientocaótico.Estasnuevastécnicasde la matemáticadel caos
complementanalasherramientastradicionalesdelanálisisestadísticoque.en
general,frieron formuladasen basea ladicotomíaclásicaentreel paradigma
determinista—generadorde movimientosregularesy ordenados—,y el
paradigmapuramenteestocástico—únicoprocesocapazdegenerardinámica
compleja—.Es decir,las técnicastradicionalesno seráengeneralcapacesde

a.
discriminarentre los procesospuramentealeatoriosde aquellosotros de
dinámicacaóticadeterminista,yaque,desdeelpuntodevistatradicional,todo
aquelloquepresenteirregularidady aperiodicidaddebehabersidogeneradopor
unprocesopuramenteestocásticoy portantodebeanalizarseusandotécnicas
de análisis estadístico o probabilístico—las técnicas tradicionales tratan de

encontrar,precisamente,evidenciade dicho comportamientoestocástico e.

analizando las series temporales en el dominio temporal y en el dominio de
frecuencias,buscandoposiblesdependenciastemporalesy periodicidades
ocultasenel procesogeneradorde la serietemporal—. e’

Conlamatemáticadelcaosdeterministaserompedichadicotomía,yaque
estossistemascaóticos,aunsiendodeterministasgenerancomportamientos a

erráticos,aperiódicose irregulares,parecidos,desdeel punto de vista
cualitativoa los generadosporprocesospuramentealeatorios.Así, comola
irregularidado complejidaddinámicaobservadaenunaserietemporalpuede
tener, al menos potencialmente, una explicaciónestocásticayio caótica,
estaremosespecialmenteinteresadosendistinguirsidichairregularidadtieneun
origenpuramentealeatorioo si, porlo menosen parte,tieneunaexplicación
caóticadeterminista.

u,

Comoyasehacomentado,lamatemáticadelcaosconstituyeunaalternativa
al análisis estadístico o probabilístico de los fenómenos que se comportan de
maneracomplejaonoregular.Precisamente,el estudiodelos sistemascaóticos u,

sejustificaporlaexistenciadeungrannúmerodefenómenosdelarealidadque
presentanunaevolucióntemporalaparentementealeatoria,irregular,aperiódica,
escasamentepredecible,y por tanto, potencialmentecaóticas—fenómenos a

regidospormodelosperfectamentedeterministasy estructuralmentesimples—.
La necesidadde disponer de algún método para la detección de
comportamientoscaóticosen la dinámicasubyacentea unaserietemporal a.

resultaespecialmenteimportanteenlascienciassociales,comolaeconomía,en
las que la imposibilidad de realizarexperimentoscontroladossobreel
comportamientohumano,impideel perfectoconocimientode las leyesque a

e’
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rigen el fUncionamientode la realidadsocialquenosrodea’.Así, la posibilidad
de detectarcomportamientosdeterministas—caóticoso no—. o estocásticos
—linealeso no— resultade especialinterésno sólo parajustificarel usode uno
u otro tipo de modelosparala representaciónde las seriestemporales.sino
adicionalmentecomo un incentivoadicionalparaseguirprofimdizandoen el
estudiode la estructurasubyacentede los fenómenosestudiados—si el sistema
es aparentementealeatoriopero como consecuenciade su comportamiento
caótico determinista,entoncessedeberíaintentar aprovecharla capacidad
potencialdeestetipo de sistemasdinámicosparaexplicarlas regularidadesde
caráctercualitativode la evolucióntemporalobservadaenla serieshistóricas
económicas—.Lacerteza,o simplementela presuncióno evidenciadébil, de la
existenciadecomportamientoscaóticosenunaserietemporalresultatambién
interesantepara mejorar las prediccionessobre su evolución fritura —por
ejemploutilizando los métodosdepredicciónporanalogías(apartado4.2)—. A
su vez, la presenciade caosen las seriestemporalesobligaríaal abandonode
la aproximaciónlineal como simplificación de la realidad,por su excesivo
reduccionismoparalizante,a la hora de la construcciónde modelospara
explicar el funcionamientode los fenómenosobservadosen la realidad,
forzandoala construcción,porel contrario,de modelosteóricoso teoréticos
no-linealesque, aunqueestructuralmentesimples,seancapacesde generar
comportamientoscaóticos.

Las implicacionesde la deteccióndel caosalcanzantambiénal terreno
normativo,y enparticulara la metodologíade la política económica,ya quela
existenciade comportamientoscaóticosenlos sistemaseconómicosrequierela
reformulacióndesusobjetivose instrumentoscomo veremosen el capítulo8.

Conla dmamrcadel caosse rompetambiénconotratradiciónen el terreno
empírico, sobretodo en econon>ia Nos referimosa la estimaciónde modelos
econométricosbajo la hipótesisdelinealidad.Los exponentesmáximosde este
enfoque se encuentran, en primer lugar, en los modelos ARMA
—AutoRegressiveMoving Average—y de fUnción de transferenciasegúnla
metodologíaBox-Jenkins (1970) y, posteriormente,en la Teoría de la
Cointegracióny los modelosde Mecanismode CorreccióndeError. Con la
proliferaciónde estosmodeloscomenzóya ha hacersepatentela creciente
desavenenciaentrela teoríaeconómica—esencialmentelineal—y laeconometría
—que no debeplantearsecomo una simple herramientapara contrastarla
sígnificatividadde los modelosteóricosplanteados,debiéndoseconstruir los
modeloseconométricosapartir de lasseriestemporalesobservadasy no de la
teoríaeconómica,lacual,portanto,debeservirdeapoyoendichaconstrucción
sólo parala elecciónde aquellasvariablesque a priori debenguardarcierta
relación—.Estedivorcioentreteoríay econometríase suscitó,enparte,porel
mal ajustequeproporcionanlos modelosteóricosy que por tantodebíanser

Desdeel paradigmaindeterminista, cualquier intento de descubrir esas leyes
deterministassevería fracasado,en cualquiercaso, sencillamentepor la inexistenciade
dichas leyes.
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rechazadoscomoposiblescandidatosa procesosgeneradoresde las serie
•1’temporales observadas. Sin embargo. la construcción de modelos

econométricoshaseguido.engeneral.manteniendolahipótesisde linealidad.
Estametodologíalineal en el campoeconométricopuederesumirseen la
deteccióndeaquelsistemadinámicoestocásticolinealquemejorseadapteala
serieobservada2.Ladeteccióndecomportamientoscaóticos,o simplementela
detección de comportamientos no-lineales en las series temporales. implicaría u.

queestametodologíaeconométrica,basadaenlahipótesisdelinealidad.debería
serrechazada.Enestesentido,sonnumerosaslasaportacioneseconoméiricas
quetratandeencontrarevidenciadeno-linealidady otrasqueapartándosede mr

estahipótesisde linealidaden elprocesogeneradorde las series,formulany
estimanmodeloso sistemasestructuralmenteno lineales.Entreestasúltimas.
quizáslasmásrelevantesseanladelosmodelosGA.RCHymásrecientemente, mr

ladelos modelosde redesneuronales(véasePoner1999,Tong1990yAlonso
1999).

no
Enesteyelpróximocapítulovamosarepasarcualessonlos principalestest

quesehanpropuestoparadiagnosticaro detectarlapresenciadecaosapartir a.

deunaserietemporal3.Enrealidad,noexisteunaúnicatécnicao herramienta,
sino toda una variedad de test que deberánser utilizadas de forma
complementaria y no exeluyenteparapoderestablecerlapresenciadecaos.El e
desconocimiento a priori delsistemao procesogeneradordelaserietemporal
requiere,necesariamente,queladeteccióndecomportamientoscaóticosno se
baseenningúnsupuestosobrelaestructuradelprocesogeneradordelaserie, e

Es decir,cualquiertécnicaparadeteccióndelcaosdebepartirde las propias
observacionesmuestralesy serválidasinclusocuandosedesconozcael modelo
generador. SS

El análisis de si una serie de datos es aleatoria o presenta por el contrario
caosdeterministasetraduceeninvestigarsisuselementospuedenconsiderarse e

muestreadosenlastrayectoriasdeun sistemadeterministadesconocidocuya
dinámicaconverjaaunatractorextraño(Fernándezp.21). Esdecir,setratade
analizarunaserietemporalasumiendoqueéstaesunamuestraobservablede SS

latrayectoriaquedescribelasolucióndeunsistemadinámico.A partirdeeste

e’

2 En eJ caso de Ja teoría de Ja Cointegración y ]os inodeJos de correción de Error setrata

deencontrarlas relacioneslineales existentes entrelas variablesenel largoplazoaceptando
que en el corto plazopuedenexistir desviacionesque se irán corrigiendocon el paso del a
tiempo.

Algunos de estos test no serán considerados en esta tesis.Entreellospodemosdestacar.
e

lospropuestosporGilinore(1993)—basadoenlautilización delos gráficosderecurrencia—;
Hinich(1985),Ashleyy Patterson(1989)y Chen(1996)—basado en el estudio de la serie en el
dominiodefrecuencias—;White (1989a,b)—quehaceusodelos modelosde redesneuronales
artificiales para captarculaquier tipo de estructuradeterministaexistenteen una serie e

temporal—;y FernándezRodríguez(1995)y FernándezRodríguezy Martín González(1995)
—quesefúndamentaenla predicciónpor analogías delos modeloscaóticos.capacidaddelos
modeloscaótico. La capacidaddeestostestparadetectarcomportamientosno-linealesde —.
dinámicacaóticalos convierteen el centrode atencióndefuturasinvestigaciones.

e’
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observabledelsistemadinámicosubyacente,setratadeencontrarevidenciade
comportamientoscaóticosfrenteaotrasalternativas—movimientospuramente
aleatorios, posiblemente sobre algún sistema dinámico lineal o de dinámica
simple. Se trata,por tanto, de discriminar entrelas dosposiblesfUentes de
complejidad:comportamientospuramenteestocásticoso comportamientos
deterministas de dinámica compleja. Es decir, intentamos distinguir entre ruidos
caóticosdeterministasde bajadimensión (desordenordenado.aleatoriedad
deterministay ruido puramenteestocásticode elevadadimensión.

Enestesentido,resultapocoverosímilpensaro creerapriori que lasseries
económicasestánexentasdecualquiertipo decomponentealeatorio.Es por
ello, que el comportamientoque habríaque buscar a partir de una serie
temporal, y con más sentido en el campo de la economía, sería el de un caos
ruidoso.Estoes.teniendoencuentaqueindependientementedelaspropiedades
cualitativasdelsistemadinámicosubyacentegeneradordela serietemporal—en
casode queexista—,lasobservacionesmuestralesprocedentesdedicho sistema
siemprevan ha estarperturbadaspor la presenciade algún tipo de ruido
puramentealeatorio.Este supuestosobrela existenciade ruido puramente
aleatorio,limita la capacidadde la mayoríade los testpropuestospara la
deteccióndel caosdeterministaya queéstosno soncapaces.en general.de
discriminar cuando la irregularidadobservadaen la evoluciónde una serie
temporalespuramentealeatoriao caóticadeterminista.

Los testparala deteccióndel caosdeterministatratande encontrarcaos
basándoseenlaspropiedadesbásicasde estossistemas,y que comoyavimos
sepodíanresumiren que son sistemasdinámicosno-lineales,susoluciónes
irregular y aperiódicapor que convergena atractoresextrañosy su de
pendenciasensitivaa las condicionesiniciales.Desgraciadamenteno existeun
único test que recojatodasesaspropiedades,debenutilizarsepor tanto de
maneracomplementariadistintos test que tratande contrastarde manera
separadaalgunasde esaspropiedades.

¿Cómo diagnosticar la presencia de caos a partir de una serie
temporal?

Entreestastécnicasdebemosdistinguirentredos grandesgrupos,aquellas
que podríamosresumiren que sebasanen un análisisgráfico y estadístico
tradicionaldeseriestemporales,y aquellasotrasquetratandecuantificarciertas
propiedadesinherentesa las seriesconcomportamientocaótico.

Unaprimeracaracterísticaquedebemosobservarenla serietemporalsiésta
procedede unsistemacaóticodeterministaseráunaevolucióntemporalerrática
y aperiódica, es decir, debe presentar una dinámica compleja. Esta complejidad
dinámicapodráestargeneradabienporun sistemapuramentealeatorio,bien
porun sistemadinámicodeterministaen régimende comportamientocaótico,
bienporunprocesoenel quesecombinenestasdosfUentesdecomplejidad.Es
porello, quedeberemosseguirproflindizandoen el análisisde la serie.
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e.

El siguientepasoconsisteenutilizarotraseriedeherramientasquesean
u..

capacesdedetectarciertacorrelacióno dependenciatemporalenlaevolución
de las series económicas, ya que precisamente si [aserieha sido generada por
un sistemadinámicodeterminista,pordefinición,suevolucióntemporaldeberá a.

estarregidapordichosistema.Así, una segundaherramientaparadetectar
comportamientoscaóticosesprecisamenteel análisisde sucorrelogramaenel
dominio temporal. En tercer lugar, y como el seriescaóticasdebenser e

aperiódicas. el análisis espectral en el dominio de frecuencias, elperiodograma.
debe mostrar evidencia a favor de dicha aperiodicidad.

a

Tantoelcorrelogramacomoelperiodogramaconstituyenlasherramientas
básicasdel análisisestadisticode lasseriestempora]esbajo la hipótesisde
linealidad.Esporello que,enalgunasseriescaóticasestostestnoseancapaces SS

derecogerlaverdaderaestructuradinámicano-linealsubyacente.Así,deberá
compítarseelanálisisdelcorrelogramaconotrasherramientasparaladetección
de comportamientosaperiódicosydependencia dinámica no-lineal. Unade esas a
herramientas es el conocido comoanálisis BISque será analizado en el apartado
45.

e’

Cuando estostest —análisis gráfico de la evolución. correlograma.
periodograma y análisisBIS—indiquenqueexisteciertacorrelaciónsubyacente e’

en la serietemporal,y queno seapreciaun movimientoperiódicoregular.
entoncessehabráencontradoevidenciade suprocedenciapotencialmente
periódica.Sinembargo,tambiénlosprocesosde dinámicasimpleenlosquese
añadenruidospuramenteestocásticos—linealeso no-lineales—puedengenerar
esapautadecomportamiento.Así,comoestostestno soncapacesdedistinguir
entreestasdosalternativas,tendremosquecontinuarelanálisisdela seriecon e’

otras herramientas para asegurar su procedencia caótica —queserán analizadas
enelpróximo capítulo5—.

a
Estesegundogrupodeherramientascomplementariasalasanteriorestratan

deencontrarevidenciaafavoro encontradequeel sistemadinámicogenerador
delaserieconvergeaatractoresextraños,esdecir,secentranenlaestimación a.
deladimensiónfractaly laspropiedadesdeestabilidadlocaldelatractor.Para
ello, un aspectoprevio que tendremosque considerar será el de la

areconstruccióndel atractor a partir de la serie temporal de forma que se
conserven las mismas propiedadescualitativas del sistema dinámico
desconocido.Dichareconstrucciónsepuederealizarutilizandoel métododelos

a
retardos,enel que la órbitadel sistemaoriginal sereconstruyea travésde
vectorescuyoscomponentesseránlos propiosvaloresretardadosdelaserie
temporal.La reconstruccióndelaórbitaporestemétodorequieredelaelección e
adecuadatantodelretardode reconstruccióny de ladimensióndelvectorde
estados—dimensiónde inmersión—de forma que la órbitaasí reconstruida
repliquea la verdaderadinámicadel sistemasubyacente. —

Unavezreconstruidoelatractor,podrándefinirsedistintasmedidasconlas
que caracterizaralgunasde las propiedadescualitativasdel mismo. Estas

e’
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medidas se estimarán utilizando la serie temporal concreta observada. Para que
las medidasestimadascon esaserie caractericende manerainequívocaal
atractor original desconocido, será necesario que esas medidas se definan de
maneraqueresultenindependientesde la muestraconcretautilizada, estoes.
queseanergódicaso invariantesantela accióndel sistema—apartado5.4—. De
entreesasmedidasinvariantes,utilizaremostres de ellascon las cualesserá
-posiblecaracterizarperfectamentea los sistemascaóticos:la dimensión,fractal.
el espectrode exponentesde Lyapunovy laentropíade Kolmogorov. Con la
utilizacióndeestasmedidasseráposible,por tanto,averiguarcuandola serie
temporal observadaprocedede un sistemadinámico caótico aunquesea
desconocido.

En términosgenerales,paraque el sistemasubyacenteseacaótico, será
necesario,enprimerlugar, que la dimensiónfractalestimadaseano-enterao,
encualquiercaso,estrictamentesuperiora sudimensióntopológica,yaquelos
atractoresextrañoso caóticossonobjetosfractales.Ademáscomo estamos
interesadosendetectarcaosbajodimensional,seríadeseablequela dimensión
estimadano sea excesivamenteelevada.En el apanado5.6 se analizarán
distintosmétodoscon los cualesesposibleaproximarla dimensiónfractal del
atractoral queconvergeel sistema—dimensióndecorrelación,dimensiónde
informacióny dimensiónde lyapunov—.

Ensegundolugar,algunode los exponentesdeLyapunovestimadosdeberá
serestrictamentepositivo,ya quecomo serecordarádelapartado3.2. sólo en
estecasoel coinportanúentodelsistemaenelatractorserálocalmenteinestable,
estoes,presentarádependenciasensitivarespectoa las condicionesiniciales,
condiciónnecesariay suficienteéstaparaqueel movimientoacotadodescrito
por el sistema correspondaal de uno caótico determinista.Es decir, la
estimacióndel espectrode exponentesde Lyapunovconstituyeun test que
directamentecontrastala hipótesisde caosdeterminista.En el apanado5.5
analizaremostresmétodosparalaestimaciónde los exponentesde Lyapunov
apartir del atractorreconstruidocon la serietemporalobservada:el algoritmo
de estimacióndirectade Wolf et al. (1985), y dos algoritmosde cálculo
indirectode los exponentes—Lennsy Netie—queseapoyanen laestimaciónno
paramétricadel sistemadinámico subyacentedesconocidoa través de los
modelosde redesneuronalesartificiales.

En tercer y último lugar, la entropía de kolmogorov estimada—que
constituyeunamedidade laperdidade informacióndel sistemasubyacente—a
partir de la serietemporaldeberáserpositiva y finita si éstaprocedede un
sistema caótico determinista con dependenciasensitiva respecto a las
condicionesiniciales—apartado5.7—.

Pasamosacontinuaciónaanalizarel contenidode estasherramientaspara
ladeteccióndecaosdetenmnistaapartirdeunaserietemporal.Posteriormente,
enel capítulo9, estostestseránaplicadossobrelas serieseconómicasrealesde
laeconomíaespañolaparatratardecontrastarsuposibleorigencaótico.
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u.

e,

4.2. Análisis Gráfico de la evolución temporal
a.

E] primerpasoparaladeteccióndecomportamientoscaóticosconsisteen
realizarun análisisgráficode laevolucióntemporalde la serie.Esteanálisis
gráficopuede,enprincipio,proporcionarinformaciónsobreel carácterde la
dinámicadel procesosubyacentegeneradorde la serie.Másconcretamente.
podríamostramossi la serieprocededeunsistemadeterministadedinámica
simple. Cuando la serie de datos observados procede de un sistemadeterminista e

de dinámicasimple, su trayectoriao secuenciatemporalpresentaráuna
evoluciónordenada,regularyperfectamenteperiódica.Portanto,elanálisisde
la evolucióntemporalpodríaservir paradiscriminarentrelos sistemasde
dinámicasimpleylos dedinámicacompleja.Paraello debepreguntarsesi existe
algúntipo de regularidaden la trayectoriatemporalde la serieo si porel

e
contrario, presentacomportamientoirregular y aperiódicoposiblemente
aleatorio. Esta herramienta podría incluso utilizarse para detectar
empíricamentela existenciade un periodotres,en cuyo caso,aplicandoel

SS
teoremadeLi-Yorke, ello implicaríaqueelsistemadinámicosubyacentepodría
darorigena comportamientosdinámicoscualitativamentemáscomplejos
—siempreteniendoencuentalas limitacionesdeesteteorema—. e

Unaprimeralimitación de esteenfoqueseencuentraenque si la serie
procededeunsistemaconunperiodofinito peromuyelevado,y eltamañode SS

la serietemporalesinferioradichoperiodo,podríaconcluirseerróneamente
que la serie no procedede un sistemade dinámicasimple. Por ello, será
necesarioquelasseriestemporalestenganuntamañosuficientementeelevado SS

comoparapoderrecogerel periododel sistemasubyacente.Ahora bien,a
menosquesedispongadeseriesdetamañoinfinito, nuncapodremosasegurar

e’
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Figura 4. 2

que la serieesrealmenteaperiódica,ya que siemprecabríala dudade queel
periodofinito delsistemaessuperioral tamañode la serie.

Otro tipo de problemashacereferenciaa que. en términosgenerales.las
seriesreales,sobretodo eneconomía,estaránperturbadaspor algúntipo de
componentepuramentealeatorios(erroresde medida,etc.),quesereflejarán
en unaevolucióntemporal,enciertamedidairregulary aperiódica.Es decir,
que incluso paraciclos regularesde bajo periodo, sólo en casosextremos,
aquellosno sometidosaningunafUerzao perturbaciónexógenaaleatoria,será
posibleencontrarcomportamientosregularesde dinámicasimplepor la simple
inspecciónvisualde suevolucióntemporal.A modoilustrativorepresentamos
enlafigura 1 laevolucióntemporalde la soluciónde la aplicaciónlogísticacon
~3.56 —ciclo limite periodo4—junto a la mismaserieperturbadaconun mido
N(O,1).

Porotraparte,unaprimeracaracteristicaquedebemosobservaren la serie
temporalsi éstaprocedede un sistemacaóticodeterministaseráunaevolución
erráticay aperiódica,esdecir, debepresentaruna dinámicacompleja.Esta
complejidaddinámicapodráestartambiéngeneradaporun sistenmpuramente
aleatorio, o por un proceso donde se combinen estas dos fUentes de
complejidad.El análisisgráficode la evolucióntemporal,si bienpuederevelar
encienoscasos,y siemprecon algúncomponentede arbitrariedad,el carácter
deterministade dinámicasimplede la serie,esincapazde mostrarcuáles la
verdaderanaturalezao el origende la irregularidady aperiodicidadobservada
en la serietemporal,estoes,si procedede un sistemadinámicoenrégimende
comportamientocaótico, poralgúnprocesodinámicopuramentealeatorioo
por algunodondesecombinencomportamientoscaóticosdeterministascon
otrospuramentealeatorios(figura2).

o

u
o

tiempo
o-eo
o>

O,

tiempo
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Así, aunqueel análisisgráfico de la serietemporalpuedaconsiderarseel e,

primer pasoparala detecciónde comportamientoscaóticos,seránecesario
profundizar en el análisis de la serie. Dos de las herramientas utilizadas
tradicionalmentepara completarel análisis gráfico es correlogramay el e-

periodogramade la serie.

e,

4.3. Análisis de las autocorrelaciones lineales en el dominio temporal: El
correlogmma.

El siguientepasoenel procesode detecciónde comportamientoscaóticos
consisteenanalizarsiexistealgunadependenciatemporalde retroalimentación
enla evoluciónde la series,yaqueprecisamente,si la seriehasido generadapor SS

un sistemadinámicodeterminista,por definición, su evolución temporal.el
cambioen los valoresqueva tomandola serie,deberáestarregidapordicho
sistemadinámico.La herramientaestadísticaquetradicionalmenteseemplea
paradetectarla posible dependenciatemporalen la estructuradel proceso
generadorde laserieesel correlograma,compuestopor la estimaciónde la
función de autocorrelación simple y la función de autocorrelación parcial. SS

La función de autocorrelac¡ón simple —

El análisisdel correlogramasuponeque la serie temporalconstituyeuna
realizaciónde un procesoestocástico.estoes.de un procesoconstituidopor
unasucesiónde variablesaleatoriasIy~}, t = - ~, ..., -2, -1,0, 1,2,..,

La fUnción de autocorrelación simple (/ács)deunprocesoestocástico{y,} SS

esunafunciónrealde los númerosnaturalesr:N—>R, quea cadakcN. asigna
unvalorquedenotaremospor4(t) queseráigual al coeficientede correlación

SS
entrey, e y,4 (Novales 1988,pp

229-234):
Cov(y, Y,) (4.1)

Var(y,)- Var<y~~)

Laestimaciónde lafacsdel proceso estocástico a partir de la serie temporal u,

puederealizarsede la siguientefonna:

iT e’E (4.2)
4

!f(y~j7)2 -~- E (y
1-S

7)’ e

__ T—k r=k+I

0+

SS
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Egura 4. 3

Siendo Tel tamaño de la serie temporal e j la media muestral:

7.

j7=l~y, (4.3)

01 nl 010~ -.
nlnl~Lio~01m 0 O ~- •‘- — o’

La fimción de autocorrelaciónsimple estimadaa partir de una serie
temporal,mideportantolacorrelaciónlinealmediaexistenteentredosvalores
cualesquierade la serieseparadosenel tiempoporunperiododeterminadopor
elretardok, esto escomolasvariacionesdelaserietemporalestánrelacionados
en el tiempo r y ti-k.

La función de autocorrelación parcial

La funciónde autocorrelaciónparcial(t2zcp) trata de recoger al igual que la
facsla autocorrelaciónexistenteentredosvaloresde la serieseparadosen el
tiempo porcierto retardok, peroeliminando o descontandoel efectode las
auto-correlacionesexistentesenperiodosintermediosdeltiempo.

Laestimaciónde los coeficientesde autocorrelaciónparcialparaelretardo
kcN que denominaremospor 4»~podráobtenersemediantela estimaciónpor
mínimos cuadrados ordinarios de la siguiente regresión lineal:

(4.4)

dondejY,,representael valordela serieen] respectoalamediamuestral(j~ y1

-y).

+ <PA2Y,~2+ + 9kAYt-k ~-e,
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e

El correlograma

SS
Las estimaciones delasfuncionesdecorrelaciónsimpleyparcialapartirde

una serietemporalconstituyensu correlograma.Nóteseque el coeficiente
estimado para la faesy la facpparael retardok=O será uno. Para el resto de
retardoslos coeficientes estimados estarán comprendidos en el intervalo [-1,1],
con la únicarestriccióndeque r1 =

e

u
En caso de que exista cierta estructura dinámica en el proceso estocástico

estaquedaráreflejadaen los valoresestimadosenlafacsy la facp,queserán

Atractor deHenoui ARAdA(2,1)
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significativamentedistintosde cero
4. Sólo en el caso en el que el proceso

estocástico esté incorrelacionado en el tiempo, esdecir, quelos valoresqueva
tomando la serie temporal no guarda ninguna relación dinámica de
retroalimentación,los coeficientesestimadosresultaránno-significativos.

Deestaformaesposibleutilizarel correlogramadela serietemporalpara
detectaruna posibleestructuradinámicaenel procesogeneradorde la serie
temporal,y si tenemosen cuentaque las seriescaóticasprocedende sistemas

-o. a

1— — ——— —.

(<5, RuidoBlanco
‘0
.2
-0.5

.4 0 4 ‘0 O,C4u,’0,.4~ k

1-—— —— — —. — —

o - 5-

-0.5
04 — 0+ 0 00 .0 o’04u,%nl% k

040004 •4 040404 61 60

~

1,

(Ruido Blanco)2
o o.--..
.2-

-0.5

— N 0+ 00 ‘0 •04u,00 LI

1+-—-— —

0.5-

o. o

-o.’

00 — 0. 0+ 04 ‘0 •04~o5— 1,

nl 04 nl 04040.4 04 04 —

¡ , ‘1

Figura 4. 7

‘A efectos prácticos,los intervalosde significaciónsepuedenestablecerpor las bandas
de±2/~Ñ
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e’

dinámicos deterministas, será necesario observar un corrleograma con

coeficientes significativamente distintos de cero. En caso contrario, es decir.

cuando cl correlograma es plano, cabría esperar que el proceso generador es

puramente estocástico y totalmente incorrelacionado. La existencia de

estructura dinámica en el proceso generador de la serie, no revela sin embargo

la naturaleza lineal, ono lineal del sistema dinámico subyacente, y por tanto si e’

éste es caótico o no. En las figuras 3 a 5 mostramos los correlogramas para

distintas series caóticas y no caóticas
5.

e’

Por otra parte, la presencia de un correlograma plano tampoco resulta

suficiente para asegurar que el proceso generador es uno puramente aleatorio

e incorrelacionado. Como muestra de ello en la figura 6 representamos el e

correlograma de la solución de la ecuación logística con ~n4. La explicación a

este hecho se encuentra en que el correlograma sólo es capaz de recoger las

autocorrelaciones de carácterácter lineal presentes en la serie, y los modelos

caóticos presentan una estructura dinámicano-lineal, y por tanto puede que no

quede reflejadaen el correlograma. Es por ello, que con el propósito de recoger

e’

la posible dependencia no lineal presente en una serie, se haya propuesto en la

literatura empírica analizar adicionalmente el correlograma del cuadrado de la

serie temporal, ya que si no existe ningún tipo de autocorrelación en la serie
e’

original, tampoco la habrá en su cuadrado —figura 7—, mientras que esta

transformación puede revelar la posible correlación no lineal presente en el

proceso generador de la serie ya sea caótico determinista o puramente aleatorio

pero no lineal (Bollerslev, 1988) —figura 8+..6. Otra alternativa para afrontar este

SS

La serie del modelo ARMA(2, 1) se corresponde con el siguiente modelo

<‘En la figura 7 representamos el correlograma y la evolución temporal una serie temporal

compuesta por una sucesión de variables aleatorias —N(O,l), mientras que en la figura 8

WC
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problemaesusarotro tipo de herramientasestadísticasque posibilitencaptar
la posible estructura dinámica lineal o no lineal. En el próximo apartado 4
utilizaremos una de estas herramientas, el análisis R/S. De momento, pasamos
a estudiar el periodograma de la serie.

4.4.- Análisis Espectral en el Dominio de Frecuencias: La trasformada de
Fourier, el espectro de potencias y el periodograma.

Comoya se ha comentado en anteriores capítulos, una de las propiedades
de los sistemascaóticosde dinámicacomplejaesquela evolucióntemporalde
sus soluciones presenta una alta irregularidad y aperiodicidad. esto es,
trayectoriaso movimientososcilatoriosno repetidosenel tiempocuyo periodo
puedeconsiderarseinfinito. Uno de los test utilizadosparacomprobarsi una
serietemporalprocedede unprocesocaóticodeterministaconsisteen estimar
su periodicidad mediante el análisis espectral en el dominio de frecuencias ~.

El análisisespectralanalizael dominio de frecuenciasde la serietemporal
tratandoderevelarcuálesel conjuntode frecuenciaspresentesenla serie,esto
es.detectandocualesson las frecuenciasdominantesen la serie temporal.El
términofrecuenciaesutilizado aquícomoindicadordela velocidadconquese
repiteun fenómeno,esdecir,la inversadelperíododelmovimientooscilatorio8.
Con el análisisespectralpodrá,por tanto,construirseunperiodogramczde la
serie,enel queserevelaránlas periodicidadesocultasen la misma, y queen
generalno seránclaramentevisibles a partir la inspeccióndel gráfico de su
evolucióntemporal.El métododel análisis espectralpararevelaro detectar
cualessonlas frecuenciasdominantesocultasenunaserietemporal,esel de
aproximarla serietemporal,utilizandoelprincipio linealde lasuperposición—la
suma esigual a la sumade las partes—,por la suma de infinitas funciones
periódicas,cadauna de ellas con distinta periodicidad,paraposteriormente
estimar cual de esasfimcionesperiódicascontribuyesignificativamentea la
explicaciónde la evoluciónoriginal de la serie.

hemosutilizado el siguienteprocesoestocásticoGARCH tomadode Bamett ci al. 1999:
y(t)4(t)<½)uQ),con h(t)=l+0.1y(t-l )2-I-0.8h(t-1); h(0)’=l; y(0~O; u{t)’-N(0, 1).

Para un análisis de las aplicaciones del análisis espectral para la detección de
comportamientoscaóticos véaseLoreuz(1993,pp.2O2-204),Medio (1992,pp. 101-114)y
Brown (1995,pp.26-39).

8Nótese queestainterpretaciónesdiferentea la estadística, esto es.el númerodeveces
queserepiteun suceso.Así, segúnla interpretaciónde frecuenciaque adoptemos podemos
construirel periodograma o el Histograma. La construccióndelhistogramarelacionadacon
lateoríaergódicatambiénpuedeayudaradetectarcomportamientoscaóticos(Day,1994,pp.
134-163y Ruelle, 1992,pp. 35-43).
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El análisis espectral han sido utilizado ampliamente en la fisica y en otras
e,.

disciplinasparalamodelizaciónvanálisisdefenómenososcilatorios.Elanálisis
espectralpuedeutilizarseparadistinguir entrefuncioneso seriestemporales

periódicasycuasi-periódicasdeaquellasotrasaperiódicaso sin periodofinito.
Desdeestepuntodevista,laestimacióndelperiodogramaasociadoalaserie
temporal,puedeayudaraladetecciónde comportamientos caóticos cuando se
detecte la presencia de comportamientos aperiódicos, e’

Ahora bien. la detección —con la ayuda del análisis espectral—de
comportamientos aperiódicos en la dinámica subyacente a una serie temporal, e

no puede tomarse como evidencia suficiente para asegurar que dicha
aperiodicidad ha sido generada por un sistema caótico detenninista. Es decir,
no son sólo los procesosde dinámicacaóticalos únicosque presentan e’

comportamientosaperiódicos.Losprocesospuramenteestocásticostampoco
tienenun periodofinito claroy por lo tanto,tambiénpresentaránla misma

e’
propiedaddeaperiodicidad.Esporello, quesi bienestetipo detécnicaspueden
ayudaraladeteccióndecomportamientoscaóticos,—descartandoqueéstahaya
sidogeneradaporun sistemadedinámicasimpleperiódicoocuasiperiódico—,

a
deberán ser completadas con otras herramientas de análisis que permitan
discriminar entre procesos puramente aleatorios y caóticos deterministas9. A
algunasdeesastécnicascomplementariasdedicaremoslos próximosapartados
deestecapítulo,centrándonosahoraenlos fundamentosdelanálisisespectral
y en su aplicación a las series temporalespara la estimaciónde las
periodicidades dominantesocultasen la misma. e’

Fundamentos del análisis espectral: el análisis armónico.
e

El análisisespectralsefundamentaenel análisisarmónico,quetambién
estudiael dominiode frecuenciasdelas funcionesy seriestemporalesperobajo
la hipótesisdeterministaclásica, es decir, considerandoexclusivamente
funcionesdeperiodicidadsimpleo finita, movimientosperfectamenteperiódicos
y regularesde dinámicasimple. El análisisespectraltrata de extendero
generalizareseanálisisarmónicoalestudiodeseriesy fenómenososcilatorios e
aperiódicoso no periódicos,ya seanpuramenteestocásticoso caóticos.
Originariamentesedeciaqueel análisisespectralgeneralizabaal armónico

e’extendiéndolo a la hipótesis probabilística o puramente aleatoria para el estudio
de fenómenosaperiódicos.Como los sistemascaóticosdeterministasson
tambiénaperiódicos,denuevoseobservacomoestossistemasrompenconla

e
distincióntradicionalentrelos sistemasdeterministasregularesy periódicos—el
análisisarmónico—y lospuramentealeatorios,irregularesy aperiódicos—análisis
espectral—.

Debemos apuntar sin embargo, que al igual que sucedíacon el correlograma, la e

perturbaciónde las series periódicas por ruidos puramente aleatorios y aperiódicos,o un
tamatiomuestralde la serie excesivamentereducido—menorqueel periodo del verdadero
ciclo del sistema generadorde ¡a serie— puede entorpecerla identificación de las
periodicidadesocultasen las trayectoriasdedinámicasimple.

e
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El análisisannónicocomenzóenel sigloXVIII conelpropósitode estudiar
fenómenosde naturalezaperiódica,esdecir, que se repitencon regularidad
—movimiento del péndulo,ondassonoras,conduccióndel calor, oscilaciones
mecánicas,eléctricas,electromagnéticas,etc.—.El instrumentoanalíticoen que
se basa del análisis armónico fue inicialmente propuesto por el matemático
francés Jean B. Joseph Fourier (1768-1830). que desarrolló el concepto de
periodicidad simple (Alcaide y Alvarez 1992, p 471-2). La proposición básica
del análisis armónico sostiene que toda ffinción periódica puede expresarse,
haciendo uso del principio lineal de la superposición. como la suma de
componentes sinusoidales o armónicos. Así, se piensa que toda función
temporalperiódica(de periodicidadsimple) sepuedeaproximarmediantela
suma de un número reducido de armónicos, esto es componentes sinusoidales
cuya frecuencia será un múltiplo entero de la frecuencia fundamental,
entendiendoporéstacomo lafrecuenciamásaltade todoslos armónicosdeuna
onda periódica. Se trata en definitiva, de desglosar la señal en distintas
oscilacionesde diferente frecuencia.Dicha aproximaciónde las funciones
periódicasserealizamediantelas conocidascomo seriestrigonométricasde
Fourier o seriesde armónicos.A continuaciónrepasamosbrevementelos
fundamentosdel análisisarmónico.

El análisis armónico estudiael dominio de frecuenciasde funciones
temporalesperiódicas,esdecir, funcionescuyosvaloresde la funciónserepite
a intervalosregularesdetiempo. Analíticamentetendríamosquela finiciónf(t)
es periódica si existe una constante 71>0 tal que:

ftt)=ftt+7) (4.5)

en cualquier dominio de definición def(t). El periodo fundamental defú) será
la mínima constante T de todas las posible, esto es, el menor Tparael cualse
veriiflca (1)10. Ya que el movimiento oscilatoriose repite indefinidamente,
tendremosqueha decumplirseigualmente:

0En el caso de funcionescuasi-periódicasnoexistiráun únicoperiodoflindainental,sino
un conjunto finito periodos fundamentales que generan movimientos oscilatorios
independientesquesuperpuestosforman el movimiento cuasi-periódico.

T

Figura 4. 9

B
-a. 4
A A

A
1’ 21’

iiempo
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u

a

Figura 4. lO
a

flt) =flt-I-kT) (4.6)

con k entero y positivo, lo que pone de manifiesto que el periodo de la función
no es único, sino que existiráninfinitos periodos,todos ellos múltiplos del
periodo fundamental T. Además, siempre que la fimciónfft) sea integrable en
un intervalode longitud T, tambiénlo seráen cualquierintervalode la misma
longitud, y suvalorseráel mismo,ya que la funciónesperfectmenteperiódica
—figura 1—: y + IAt)dt=f ~‘/(t)dt e

La proposición básica del análisis armónico establece que toda función
periódicapuedeaproxñnarseporla sumade infinitas funcionesperiódicas,esto
es,porunaseriefuncionalconvergentecuyostérminossonfuncionesperiódicas a

del tiempo:

e

La función periódica utilizada por Fourier para construir la familia de
funcionesperiódicas(cfr, $2. $~, ... ) esconocidacomo armónico—por esoa
este análisis se le denomina armónico—. Un armónico es una función
trigonométrica periódica del tipo:

cp(t) =Rcos(wt-I-fl (4.9)

siendo R la amplituddelciclo, F la fase —quedetermina la posición inicial— ,y
w la velocidado frecuenciaangular—ánguloenradianesrecorridoporunidad
de tiempo—. La frecuenciaverdaderavendrádadapor11 w/2g, por lo que el
periododel armónico—la inversade la frecuenciaverdadera—seráT=2w’w
—figura 2—. El armónico (5) puedeinterpretarsecomo la parte real de un
númerocomplejocon móduloR y con argumentowt+F —figuras 2 y 3—. Así,
la forma trigonométrica del número complejo zasociadoal armónico(5) sería:

a

z=R[cos(wt+F) +isen(wt+F)] (4.10)

a

Parapasarderadianesa vueltashabráqueteneren cuentaque2it rad 1 vuelta36O0

R

R cosfr’t+k)

tiempo

-R -R

a
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Parte imaginaria

h

1

a
— ,..__~.—~- a Partereal

r r cosa
b= r sena

Ferina de Euler

zzre¡a

Fonna binómica
z~a>-bi Ú==/-b

Forma polar
(r, a){ W.arguniento

Forma trigonométrica
z==r[cosór) + ¿sen(a)]

Figura 4. II

con H~-l, y su formade Euler:

‘—Rei(wfl-fl (4.11)

Utilizandoestaforma de Euler(7)y por igualación.el armónico(5) puede
12escribirse como

9(1) sRcos(wr+1)=Rcos(wt)cos(E)—Rsen(wt)sen(IE)=

=Acos(wt)-I-Bsen(wt)
(4.12)

con A=Rcos«F);B=-Rsene’F).

Comodecíamos,Fourierutilizó estosarmónicosparaconstruirunafamilia
de funciones trigonométricasortogonalesperiódicas que posteriormente
servirían para aproximar cualquier función de periodicidad simple 1(t) - Esta
aproximaciónes conocida como desarrolloen series de Fourier y puede
expresarse como:

(4.13)
p=o p=O

dondecadaarmónico~~ft) muestraunaamplitudR,,y un periodo T~= 2tpw,
siendop=O,1,2,3,... el orden del armónico. Teniendo en cuenta que «4í)=R0
cos F, y quecadaarmónicop puedepor(8) como:

cp~t)=A~cosc1pwt)-i-B~sen(pwt) (4.14)

12Rcos(wt+F)+RisenÓt1+F)=~Ré(WE+F) =R e/W~¿I~’=Rftosfrq,)+¡sen(woj.fros(D+¡sen</flj=
=R[cos (wQcos(F)-sen<’wt)-sen(F)]+R ¡ [cos(wt)sen(F)+ sen(wt)cos(F)j

por lo que por igualación de términos:
R cos(wt+F)=Rfcos(xvi) cos(F)-sen(wt)sen(F)J

R ¡ sen(wi+F)=R ¡ [cos(wt)sen<’F)+ sen(wt)cos<’F.)]
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e,

Figura4. 12 a

conA~=R~cos(F); B~=-R~sen(F).la aproximación(9) de la funciónperiódica
f(t) por series trigonométricas de Fourier quedará:

flt)zzAú+E A ~cos(pwt)+Bsen(pwí) (4.15)

e’
La utilización de estas series trigonométricas tiene la ventaja, frente a otras

aproximaciones que utilizan funcionescomola polinómica.de estarcompuesta
por funcionessinusoidales,permitiendoasíla representaciónde fenómenosde u

naturaleza. Además las seires trigonométricas de Fourier permite representar
unafunciónperiódicaaunquetengadiscontinuidadesen númerofinito (Alcaide
y Alvarez, 1992p. 472). e’

El análisisarmónicoconsisteen,apartirde valoresobservadoseneltiempo
de la funciónperiódicaf(t),descubriro estimarlos componentesarmónicosno e’

directamenteobservablesque contribuyena la explicaciónde ésta,es decir,
encontrarlos periodosocultosT,, que resultansignificativos,y paraello se

anecesitaestix-nar las distintas amplitudesR~ que resultensignificativas,o de
forma alternativalos coeficientesA~ y fi,, que resultensignificativos en la
aproximación(11) de la funciónperiódicaf(t)—R,,=(A,,2-l-B,,t’ . —.

Como hemosapuntadoya, el análisis armónico se aplica a funciones
periódicas,esdecir, funcionesen eltiempocuyo valor serepite,comommimo, —

al cabodeun númeroTdeperiodos,pormuycomplicadaqueseasuevolución
temporal—figura 4—. Así una función periódicacon periodicidadsimple T,
frecuenciaverdaderaJ/Tyfrecuencia angular w=2 ti’, podráaproximarsepor: e’

f
7(t) =A0 +~ A,,cos(2itpt/T)-i-B.sen(2rtpt/T) (4.16) —

p=l

o utilizando la forma compleja:
a

>3 a~ (4.17)
-~ a

e’

itt)

tiempo
T T T
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siendo a,, los coeficientes—númeroscomplejos conjugados—que indican la

contribuciónde cadaarmónicoen 0. 1, 2. 3, ... a la explicaciónde la función
periódica13:

kzO;kt=p
Á—Bi

“ “ lc’0;k=p (4.18)
2

A ±B¡
k’t0;k=-p

2
El análisis armónico pretendeestimar los coeficientesocultos a~. Esta

estimaciónde los coeficientesdel armónicorequiereel uso de las siguientes
relacionesde ortogonalidad.Sedicequeunasucesióninfinita de funciones<P&
(k=0,l,2,3 ) integrablesen un intervalo (<ib) constituye una familia de
funcionesortogonalesen esteintervalo,si setiene

fab
9p(X) <p,/X) d(x)=O (4.19)

para p y q enteroscualesquiera,exceptopq. De estamanera,la familia
constituidapor el conjunto de funciones cos<’px) (ptO,1,2....) y sen(qx)
(q=l,2....) esortogonalentodo intervalo(-nur) de amplitud2iz:

f%os(pt)sen(qí)d(t)=0 ; pe(—a3,~),qc(—oo,~),p!=q (4.20)

Una familia de funcionesortogonalesestaránormalizadaen el intervalo
(ab)siseverifica(15) y ademássetieneque

13 Para llegar a las expresiones(13) y (14) debemoshaceruso de hechode que:

zsenwp+cos’np-¡senwp=2concpse”~-e~=coswp-4-¡senwp-coswp+¡senwp=‘2¡senwp.Haciendo
usodeestasexpresionestendremosque

fÑvAo+E{Apcos( 33v?) +B.sen(k;~!) f~ [{2cos( 331»)+f2¡.sen(2%PÍ) jz

A,

,

2 21)e 27$

=~t~ M;+B)[9=e~)+¡sen(Z~J ~ [(M¡sBJ[cos(i=E)+¡sen( ~2rrPí)j~

~ #¡sen( 2nkt)J __ a~e
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fab [Wk(X)Jd(X} rj (4.21)

paracualquierk entero.
a

Así, lafamiliadefuncionesortogonales1 /~/2it tos(px). 1 sen(qx) (p,
q 1.2.3....) estánonnalizadaen todo intervalo de amplitud 2z Cuando
estamosantela familia cos (2npt/T),sen(2zqr/T).estasseránortogonalesen
el intervalo(-T/2, T/2) de amplitudT=2zrIw. Paranormalizardichafamilia de
funcionesortogonalestendremosque considerarfuncionesdel tipo (1/IT)tos U

(29t/T), (]/VT)sen(2rcqt/7),deformaqueestafamiliadefuncionesconstituye
unafamiliade funcionesortogonalesnormalizadas,estoes:

ficos( 2¡tPt)sen( 2itqt) dí=0 ; Vp!=q (4.22) a

a
Teniendoen cuentaestasrelacionesde ortogonalidad.paraestimar los

valoresde abpartimosde laaproximación(13) y multiplicamosamboslados
de la igualdadpor1/Te’2’~ ti. U’

1 -½/T1 r’
1(t)-e ‘~=~ a e «27P¡¡De -¡2~qh/T (4.23)T T,,=.~,. “

integrando ambas partes de la igualdad (19) en el intervalo (-T/2.T/2)
obtendremos:

a

IS/21 4(t) e~(27tPUne

afTfl( -1 e i(2ar1¡fle -i2lt~t¡7jj dtr a

(4.24)

>3 a,,fj 1 [cos(2~tpt/7)±isen(2itpí/T4cos(2stqíIT)-ísen(2n~ÚTA)~ U’

0~f TCII(cos(2ltqún)2~sen(2nqflfl)2 jdí=aq e

dondehemoshechousodela relacióndeortogonalidad(16)paratodop*q. De
estaforma, los coeficientesparacadaarmónicop ~1,2,3,...puedeobtenerse: a

pTI2 1 -Í2aph/Tdt

a

Aplicación del análisis armónico a series temporales.
a

Antes de extender el análisis annónico para el caso de funciones
aperiódicas,veamoscomo puedeaplicarseel análisisarmónicoparacl estudio
de las frecuenciaspresentesen una serie temporal. Nóteseque el análisis
armónico, y también el espectral,se centra en funciones temporalessin
tendencias. Así supondremosque la seriesanalizadasno presentantendencia, U

a
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Figura 4. 13

estoes,sonestacionariosen media14.

Para el análisis de una serie temporal en el domino de frecuencias
supondremosque dicha serie, de naturalezarepetitiva o cíclica se puede
representar mediante una función periódica, o si se quiere, que la señal
constituyeunaseñalprovenientede unafuncióndeltiempo.En estesentido,si
serecuerdaque la soluciónaun sistemadinámicoesunafuncióndel tiempo,
puedeconsiderarsequelaserietemporalesunaseñalobservadaprocedentede
la soluciónaun sistemadinámicoaunquese desconozcasuformaestructural
concreta.Lo quetratadehacerel análisisarmónicoesaproximarlafuncióndel
tiempodesconocidade la que procedelaserietemporal mediantela sumade
armónicosutilizando la aproximaciónporseriestrigonométricasde Fourier.

Supongamosque se tieneuna serietemporaly, de tamañoN en un rango
temporalT, y estacionariaenmedia. Dichaseriepuedeconsíderarsecomo la
muestrade unprocesodondelasobservacionesseobtienenaintervalosfijos de

tiempo ¡it: {y
1}$½{y(t)}[0 ,estoes,y~=yW=yÚ~t)~conj=1, 2,..N; t=0, ¡it,

2zlr T—flgura5—.

Dadaestaserie temporal,podemosajustarlautilizando la familiade series
trigonométricasde Fouriersuponiendoque la serietemporalprovienede una
función periódica de periodo T o con frecuenciaangularw=2 ti’. De esta
forma, dicha función periódica -en principio es desconocida-se podrá
aproximarpor la sumade infinitos armónicoscomo:

f/t) =y(t) —A0 -~->3 A,,cos(2itpí/7)4B,,sen(2xpt/fl (4.26)
pi

Ahora sólo restariaestimar los coeficientesA,, y 13,, significativamente
distintosde cerosutilizando las observacionesmuestrales{yQ)}T0 - Cuandoel
tamañomuestralN esinfinito sepodríanestimartodaslasfrecuenciasperocon
N finito estono esposible,esdecir, no podremosajustarla serieconinfinitos

~El supuestosobrela estacionariedadenmediaimplica quela serietemporalestálibre
detendencia,por lo qucalr&ora deaplicarloa lasserieeconómicasdeberemosaseguramos
previamente que las seríp~ ~pp estacionarias en media (véase el próximocapítulo9).

O e
‘~- e e e

e e e e. - e

1=0 1=1 t=T-J
1234 . N-S£2 A’-]

¡it ¡it
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armónicos.El numeromaxirnode parámetrosA~. B~ que podremosestimar r

vendrádadoporel tamañofinito muestralY Enparticular.el númeromáximo
de coeficientesque se puedenestimarserá N —los gradosde libertad de la
estimaciónserácero—, por lo que el número de armónicos susceptibles de
estimaciónserá A72. Es decir, la aproximaciónque podremosestimarpara
ajustarla serietemporalserá:

AY2

f/t) =y(t) =A0 ±>3A,,cos(22tpt/T)-rB«sen(2TrptIT) (4.27)

siendo T el rangode la serie, el periodo de cadaarmónico 7’,, = T/p y las
frecuenciasverdaderasde cadaarmónicop/T—conjrl.2 N/2—. Llamemos
¡if al incrementode la frecuenciade uno a otro armónico. 41=1/7’, las

e’
frecuenciasde cadaunode ellosserá,por tanto,f=1¡iff,=2¡if ;f~~2f~
N/2 4f=N/21/T.Obsérveseque. como los datosestántomadosa intervalos
fijos de tiempo¡it en el intervalo7’ (rangode la serie)tendremosque T=N ¡it. e

por lo quela frecuenciamáximadetectableenla seriepodráescribirsecomo

N N — 1 (4.28) e’
27’ 2NAt 2At

queesdenominadafrecuenciaNyquist.Estafrecuenciamáximaproporcionael a

periodomáspequeñodetectableenla serietemporal’
5:

Ti zz~¡J=~~/ (4.29) U’

Pararevelarcuálde los armónicoscontribuyesignificativamenteaexplicar
la evolución de la serie temporal, o alternativamente,qué frecuencias e’

significativas seencuentranocultasenla seriepuedeutilizarsela expresión(21)
paraestimarlos coeficientesa,, correspondientesacadaarmónico¡6:

a~=ijy~e N p=O,l,2 N (4.30) —

e”
con:

N

(4.31)
j=I —

a

U’
‘5 Porotraparte, dadoel rangodela serietemporal,el periodomáximodetectableen la

serieseráde T/2

‘6En laestimacióndelos coeficientesa,,conseriestemporalesmuestreadasenintervalos e’

de tiempo finito se produceun sesgoderivadodel denominadoefectoaI¡as¡ng que será
consideradoposteriormenteen estemismoapartado.Además,para estarsegurosde poder
detectarel periodofundamentalpresenteen un procesoT a partir deunaserietemporalel e’

rangode la seriedebesersuficientementeamplio(>27).

e

>7.
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Análisis espectral: La transformada de Fourier y el espectro de
potencias.

El análisisespectraltratade extenderel análisis armónicoa funcionesdel
tiempo sin periodicidad simple, esto es, a funciones aperiódicas.Dicha
extensiónpuedehacersesiguiendolosmismospasosqueenel análisisarmónico
suponiendoquela periodicidadde la funciónquequeremosaproximar porla
seriede infinitos armónicostiendeainfinito, f1<’t) con 7’ —‘ oc Deestaforma.
se llegaríaa la misma ecuación(21) que proporcionala aportaciónde cada
armónicoa la explicaciónde cualquierfuncióntemporalconperiodo7’:

772 .f2xtye¡
27TPh¡Td (4.32)

772

Ahorabienteniendoencuentala anteriorexpresión(28), esfácil observar
que enel casode movimientosaperiódicos,la aportaciónde cadaarmónico
seríano significativa:

hm a =0 (433)
T—oc

Paraevitaresteresultadoel análisisespectralsecentraenla estimacióndel
productoTa,,, queno seanulaamedidaqueel periodotiendea infinito:

hm a.
1,T=limf 772 I/o -r

21tP1/Tdt*O <4.34)
T-.~o T/2

Ademásteniendoen cuentaquela funcióntemporalesaperiódicay que
debecumplirsequela frecuenciaangularseincrementade un armónicoaotro
en la cantidadAw=I/T, la aportaciónde cadafrecuenciao armónicosepodrá
escribircomo:

a-7’=~ T/2 i/o) —i2ItLpAw)tde — F(pAw~ (435)
J -1/2

Si tenemosen cuentaque por (13), cualquier función periódicapuede
aproximarseporel desarrolloen seriede armónicos:

1 ~
a,,, ei(2ItPh/fl... (4.36)

TV

entonces,sustituyendo(31) en (32), tenemosquecualquierfunción temporal
deperiodo7’ podráescribirsecomo:

f/t)=Aw>3 F(,pláw) eí2flVAW> (4.37)

57.

por lo que cualquierfunciónaperiódicafft), podráaproximarsecomo

frt)=limf9¿o) =fF(w) e’2~~dw (4.38)

“Aquí utilizamosel hechode que lim(pAw)wy limr F(pAw)Aw=fF(w)dw
AW-Ó Aw—G p
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A su vez los componentesde sus infinitos annómcospodránescribirsea
partir de (31):

F(w)= limF(pAw)=f 772=” j(t)e aIt3f~d¡

expresiónesta que es conocida como la transformadade Fourier. Las
ecuaciones(34) y (35) —el denominadopar de Fourier— puedenentenderse
entoncescomo dos representacionesdistintas de un mismo proceso.La
ecuación(34) describeelprocesoenel dominio temporal,proporcionandoel
valor delprocesocomounafuncióndeltiempo.Porotraparte,la ecuación(35)
—la transformadade Fourierde la ffinciónf<Í,>— especiticael mismo procesoen
el dominio de frecuencias,proporcionandola amplitud y la fasedel proceso
comounafunciónde las frecuenciasangularesw.

A partirdela transformadadeFourierde unafunciónperiódicao aperiódica
f(¡’) puedecalcularseelespectrodepotencias—powerspectrum—P(w) definido
como el cuadradodel módulode sucoeficientede Fourier. estoes:

P(w)=IF(w)!2 (4.40) —

siendoF(w) la transformadade Fourierdel proceso,esdecir, la aportaciónde
la frecuenciaw a la explicación de la función temporalf(t). El nombrede e

potenciaestáasociadoa que estacantidadproporcionauna medidade la
cantidadde energíapor unidad de tiempo (VéaseGrau, 1996, p.78). Más
concretamente,por su definición, el espectrode potenciasproporcionapara U’

cadafrecuenciaw,, unacantidadqueesproporcionalal cuadradodel rango1?,,
asociadoal armónicocon frecuenciaxv,, utilizado parala aproximaciónde la
funciónf(t).Portanto,el espectrode frecuenciasproporciona,esencialmente, mt

informaciónsobrela significatividadde cadaunode los annónicoscon los que
seaproximalakncióntemporalf(t)utilizandoel desarrolloen seriesde Founer.

e

Estimación del espectro de potencias con muestras finitas: el
periodograma.

De maneraanálogaal análisisarmónico,el análisisespectralaplicadoalas mt

seriestemporalesseutiliza paradetectarfrecuenciaso periodicidadesocultas
en la serie. Sin embargo,al tratar ahoracon seriesaperiódicas,en lugar de
estimarlos coeficientesapasociadosacadaunode los armónicosdeldesarrollo e’

en seriesde Fouriercon el que seaproximala serieque—comoyasehadicho
anteriormente(29)—tiendenaanularse,el análisisenel dominio de frecuencias
de una serie temporalaperiódicase centraen la estimacióndel espectrode mt

potenciasP(w).La interpretacióndeesteespectrodepotenciases,sin embargo,
esencialmentela misma que la de los coeficientesa,, del análisis armomco.
Concretamente,el espectrode frecuenciasesutilizado en el análisisespectral —
de seriesaperiódicasparaestimarlaproporcióndelavarianzatotaldela serie
temporalquesedebeasignaracadafrecuenciao acadaarmomcodeldesarrollo
en seriesde Fourier. e’

e

>7
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La estimacióndelespectrode frecuenciasa partir de una serietemporal
puederealizarseutilizando las expresiones(35) y (36). Así. dadauna serie
temporal de tamaño A procedentede un procesoperiódico o aperiódico
muestreado a intervalos fijos de tiempo ¡it: ~>~}~ <y(t)}%0 - esto es.

yy=y(t)=’yÚ¡it). con j=1, 2.1V: r~0, ¡it, 2~¡It 7’ . podemosdefinir la
frecuenciaNyquist(24) como:

N Nl

27’ 2NAo 2At

queesla maximafrecuenciaverdaderadetectableapartirdeunaserietemporal.
Así, si noslimitamosalas frecuenciasenel intervalo (~L,,Jmc,),j¡tp/NAt, con
p= -N/2 N12 podremosestimarel espectrode potenciasde la serie
aproximandola transformadade Fourier (35) para dicho intervalo de la
siguienteforma:

NI A

F =F’,’—C” j(t%e -i2,ttn y
JI .i— 1

expresiónestaúltimaanálogaa(26)y (27)y denominadatransformadadiscreta
de Fourier. A partir de (38) podemosestimarel espectrode potenciasde la
serietemporal.estoes,superiodograma.de la siguienteforma (Medio. 1992.
pp.1 11—112):

P(w~) =P(0)=J/N
2 1F

0 2

IFNI
2¡‘(xv ¡‘=4,2 (N/2)—1 (443)

P(WmJ=P(WN 9=I/N’ FN 2!

dondexv,, estádefinida sólo parafrecuenciascero o positivas,estoes, xv,,=
p/(NAt)= Wm~2p/N (p=0, 1 N/2) y dondeP(w,,) en (39) proporcionael
espectrode potenciasparalas N/2 + 1 frecuencias.El gráficodel espectrode
potencias ¡‘(xv,,) en función de sus frecuenciasasociadasw,,=pI(NAt) se
denominaespectrode frecuenciasy la gráfica del espectroen función de
losperiodosL

2=2 seráel periodogramade la serietemporal.

La estimacióndelespectrode potenciasa partir de unaserietemporalse
enfrenta a distintos problemasque generansesgosy la inconsistenciadel
periodogramaestimado (véase Medio. 1992, Pp. 112-114). Un primer
problemaesel conocidocomoaliasing,y sedebea queno sepuedenestimar
frecuenciasmayoresa la frecuenciasnyquist,por lo quesi dichasfrecuencias
estánpresentesenelprocesogeneradordela serieaunqueno seanobservables,
rebotaránhaciaatrásincrementandoelvalorestimadodelperiodogramade las
frecuenciasmenores.Así, dadauna frecuenciaf mayor que la frecuencia
Nyquistf~~—la máximafrecuenciadetectable—con hfma<f<(h+l)fmax, para
h=1.2,3,4,...,el periodogramacorrespondienteadichafrecuenciasemostrará
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a

0’

r

mt

a

Fi~ura4. 14

u,

enla frecuencia1kI%V~,S,.quevendrádadapor (figura 6):

1¡/ (h+l)ifNyqu;st —f si Ii impar (444) u

1. ~hfNvquist+,f si Ji es par
a

Elefectoaliasingintroduce,portanto,un sesgoal alzaenla estimacióndel
periodogranaa partir de la serie temporal.Paraintentarcorregirestasobre
estimaciónhabríaqueintentarquela frecuenciaNyquist fuesela mayorposible —

y paraello (37) habríaqueintentarqueel intervalotemporalde muestreode la
serie¿it seael menorposible—esteefectoaliasing,sólo seeliminaporcompleto

mt
cuando¿it ~O—.

Un segundoproblema al que nos enfrentamosen la estimacióndel a
periodograinaa partir de series muestreadas en rangos temporales de tiempo
finito T—figura 5— esel conocidocomoefecto leakageque tambiénintroduce
un sesgoen Jaestimacióndelperiodograma.En estecasoel problemaprocede
delhechode quesólo sepuedeestimarel potencialparafrecuenciasseparadas
por una cantidadfija Af=1/T, por lo que el potencial de las frecuencias
intermediasno podráserestimadodirectamente,revertiéndosehaciael de las
frecuenciasvecinasestimadas.De nuevose produce,portanto,un sesgoen la
estimacióndel periodogranaya que el valor del potencialde las frecuencias
estimadasesunamediadeldetodasaquellasfrecuenciasintermediasqueno han a
podidoserestimadas.Paraevitar enla medidadelo posibleestossesgosenla
estimacióndel periodogramaseutilizan ventanas—windows—o ponderaciones
que variarándependiendodel métodoutilizado. Entreestasventanasla más
utilizada es la ventanade Hanning, que usalas siguientesponderaciones
(Medio, 1992, ph3):

e

z
‘-e

~t 1

fNyquist

~ 1’

~ ff’

fNyw,isí f Frecuencias
3fNyquÉt reales

a



4 - 29CAPrrULO 4. LA DETECCIÓN DEL CAOS DETERMINISTA A PARTIR DE SERIES TEMPORALES(I}

J ~ N—l)J

Cuandoseutilizan ventanasparaevitar el efectoleakage.el periodograma
se construyeponderandocada observaciónde la serie por (41). esto es.
calculandola transformadadiscretade Fouriercomo:

Fps=S ~ ~27wñX (4.46)
E

y el correlogramacomo(Grau.1996. pl 00):

P’(wJ=P’(O)=1/W, F’Q <2

,~ HFJ )
PYWm~,9=P’(WN 9=1/ W5~ F’,, 2

con

W53=NE x
2
1

1= 1

Un último problemaquecomentaremosaquícuandoseestimael espectro
de frecuenciasa partir de una serie temporales que dicha estimaciónes
inconsistente(véaseMedio. 1992, Pp. 113 y 114). El periodogramaesun
estimador,quesediráconsistentecuandosusesgoy suvarianzatiendanacero
cuandoel tamañomuestralde la serie (N) tiendaa infinito. Ahora bien, en
primer lugar, si el intervalodel muestreode la serie (¿it) no varía,aunque
aumentemosel rango temporalde la serie(7). y por tanto su tamaño(A’),
tendremosque la frecuenciaNyquist o mínimo período detectable(¡/2=4
seguirásiendoel mismo,por lo queelefectoaliasing seguirásesgandoal igual
que anteslasestimaciones.Porotraparte,si semantieneelrangotemporalde
la serie(7’) a lavezque se reduceel intervalode muestreo(¿it), el tamañode
la serie tambiénaumentará(N) aunqueenestecasopermanaceráel sesgo
introducido en la estimacióndel periodogramapor el efecto leakage.En
ningunode los doscasos,por tanto, el aumentodel tamañomuestralreducirá
la varianzadel poriodogramaestimado,por lo queesteno puedeconsiderarse
consistente.Parareducirla varianzade la estimaciónsuelenutilizasemétodos
desegmentaciónconsolapamiento—overlapping—delamuestra.Estosmétodos
de segmentaciónconsistenen,unavezquesehaelegidounaventana,agrupar
los datos de la serie en K segmentossolapadosde tamaño M, para
posteriormenteaplicarla transformadadeFouriera cadagrupopromediando
los K periodogramasresultantesparalos Mvaloresde la frecuenciaentreO y
fmax.
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Figura 4. 15 Periodogramaaplicaciónlogísticap~3.2.Ciclo límite periodo2

El periodograma y la detección del caos.

Unavezquehemosestimadoelperiodogramadeunaserietemporal,éste
puedeser utilizado para extraer información sobre la periodicidad o
aperiodicidaddelprocesogeneradorde laserie.Enelperiodogramaserefleja
lacontribucióndecadafrecuenciao periodoenlaexplicaciónde lavarianzadel
movimientototal de la serietemporal.Así, si no existeningúncomponente
periódico en el proceso generadorde la serie temporal analizada,el
periodogramaseráunacurvamonótonasuave.Porel contrariolaexistencia.
paraalgunafrecuencia,deunpicoenelperiodograma.estoes.dealgúnvalor
delpotencialsignificativamentemásalto que el resto,esseñaldequeexiste
algunafrecuenciao periodofundamentalen la serieel proceso.

Cuandola serietemporalprocededelasolucióndeun sistemadinámico,la
interpretacióndelospicosdelperiodogramasepuederesumirdelasiguiente
forma(véaseLorenz, 1993, pp. 203~2O4)ís:

Cuando el sistemadinámico está formuladoen tiempo discreto,un
periodogramaplano—unarecta—,estaríareflejandoausenciadeoscilaciones,
esdecir,unpuntofijo. Cuandoenelperiodogramaapareceun únicopico
estaremosanteórbitascíclicasregularesdeaun periododoso tres—figuras
7 y 8—. Laexistenciadeunperiodo4—dobladodelperiodo—sereflejaríaen
elperiodogramapor laaparicióndedosnuevospicos—figura9—unoala

8 Los periodogramasque mostramosen esta secciónhan estimadosutilizando un

algoritmo que permite agilizar ej cálculo de la transformadade Fourier —Fast Fourier
Transform—(véase(llrua, 1996 Pp. 86-90)programadoen Matlab.En todosse ha utilizado
la ventanade Hanningy la segmentación,en los casosen los queha sido necesariasu
utilización hacogidogruposformadospor 256 elementos.
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Figura 4. 16. Periodogramaaplicaciónlogística r=3.85.Ciclo limite periodo3

izquierday otro a laderecha—no detectable—delpico deperiododos.A su
vez la bifUrcacióndelperiodo4 daríaorigena 7 picosenel periodograrna
—sólo detectables3 de ellos— quesecorresponderíanconun ciclo periodo
ocho —figura 10—. Esteprocesode dobladode picosen el periodograma
continuaria repitiéndose sucesivamente a medida que se fueran detectando
ciclos de periododoble al anterior.

Cuandoel sistemadinámicoestáformuladoen tiempocontinuo,un único
picoenelperiodogramaesequivalentea la existenciadeunaórbitacerrada,
estoes,un ciclo limite cuyoperiodoseráelasociadoal picodelespectrode
potencias—figuras II y 12—. Cuandosonvarioslos picossignificativos,el
periodogramaestará indicando la presencia de movimientos cuasi-
periódicos toroidales con periodos independientes superpuestos,
correspondiendoel mayorpico a la frecuenciadominante—figura12—.

En el casodequeaparezcanun continuodepicos,el periodograniasedice
quereflejaun ruido de bandoancha—broadbandnoise—,siendoentonces
el procesogeneradorde la serieun procesoaperiódico,estoeso puramente
aleatorioo caóticodeterminista(tantoentiempo continuoo discreto).

4--.-— e

2? 1 21

0? 0

3-0-
¡ h

~ 4?

.0-

-00 .00?

.02————’5< 200 000 67 ~0 50 223 19 26 2.2 20 .12? -— 200 000 67 50 ., —.140 as 25 26 22 2,0

4 . 31

(2
e:

e:
-J

Figura 4. 17 Figura4. LS



CAPITULO 4, LA DETECCIÓN DEL CAOS DETERMWIISTA A PARTIR DE SERIES TEMPCRALSS(I>

00

e
-lo

•-20
1[o

A.
22

22

-24-
-25 - - -

— 5~ ZOM 067 6250 l&j2 O~ 0764 WC
P.nt

OMS 05~

-

-

-15

-za

.~
It 2~ t~ 0W 05~ ca o~ OIU 0260 Orn 02~

-e

Figura4. J9. Ciclo límite periodo 1.5 Figura 4. 20. Ciclo limite periodo8 procedentedel
modelode Rossler

8

6

4

w

a,
oa
r O--J

-2

-4

-6- -~
mf 5.000 2.500 1.667

--

1.250 1.000 0.833 0.714 0.625 0.556

Petiodo

Figura4.21. Movimiento cuasi-prioódico(2.24)

Entiempocontinuo,elespectrodepotenciasdeunatractorextrañopodrá
tenerpicosagudosperocoexistiendoconbandasanchas—figuras 12 y 13—, ya
queprecisamentela característicadelperiodogramade un atractoresquea
medidaqueéstevaadquiriendomayorcomplejidad,suespectrodepotencias
contienepicoscadavezmenospronunciadosy bandascadavezmásanchas
(FernandezRodriguez,1995,p. 24).

Estainterpretacióndelperiodogramapermiteutilizarel análisisespectral
paradiscriminaranteseñaleso seriesprocedentesdeprocesosdedinámica
simple—cicloslimite o toroscuasi-periódicoscuyosperiodograinaspresentarán
pocos picos—, de los procesosde dinámica compleja —en los que el
periodogramaseráunacurvasuavemonótonadecrecienteo unmidodebanda
ancha—. En esteúltimo caso,el procesogeneradorde los movimientos
aperiodicoseirregularespodrátenercarácterpuramentealeatorioo serdeltipo
caóticodeterminista.Así,cuandoelprocesosubyacentequerigeladinámicade
la serietemporalobservadaesdesconocido,el análisisespectralpodráser
utilizadopararechazarlahipótesisdequedichoprocesoesdedinámicasimple,
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Figura 4. 22. Periodogramadel Atractorde Lorenz

pero no proporcionaningunaseñalconcluyenteque permitaasegurarque la
dinámicacompleja reveladapor el análisis espectralprocedede procesos
puramentealeatoriaso si por el contrario existe,al menosen parte,cieno
componentecaóticodeterminista.

Paramostrarla dificultad que presentala deteccióndel caosa partir del
análisisespectralmostramosen las figuras 16 a 18 el periodogramade los
sistemasentiempodiscretode la aplicaciónlogística,Henony Mackey-Glass
enrégimencaótico.Enlos tresperiodograniasseobservalafiguracaracteristica
delruido de bandaanchajuntoaunpico enelorigendelgráfico.mostrandoel
carácteraperiódicode estosmodelos.
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Figura4. 24. Periodogramaaplicaciónlogística. Caos
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Figura t 27. Periodogramaruidoaleatorio.110 N(0.l)

Figura 4. 28. Periodogramaruido aleatorio.LID U[O, 1]
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Figura4. 30. RuidoCaótico.Atractorde LorenzdiscretizadoAhí

Porotraparteen las figuras 19 a 21 semuestrael periodogramade tres
señalespuramentealeatorias—lID N(O.1), lID Uniforme[O. 1] y un proceso

GARCH—. La aparienciavisual del periodogramade estastres señaleses
parecidaalamostradaporlos ruidoscaóticosdeterministas—salvoel primer
pico enel origenqueno apareceni en la normalni el el procesoGARCH—.

Estasimilitud entreel periodogramade ruidospuramentealeatoriosy los
caóticosentiempodiscretotambiénaparececuandosediscretizanlos sistemas
dinámicosen tiempo continuo,esdecir, cuandoestosson observadosa
intervalosfijos Ar=l —figuras22 y 23—.

Figura4.31.Ruido Caótico.AtractordeRósslerdiscretizadoAhí
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Figura4. 32. Periodogramaseriey(t)<’=~y(t)+u(Q; y(t): logísticas3.56—periodo8—~ u(t)—I11) N(O. 1).

Podemosconcluir, por tanto, que el análisis espectralresulta útil para
encontrarcomportamientosde dinámicao periodicidadsimple,aunqueresulta
poco concluyenteparadiscriminarentrecomportamientoscaóticosfrentea
otros puramentealeatorios—o ciertoscomportamientoscuasiperiódicosde
elevadadimensión—.Podríamosañadiraquíqueinclusoenalgunoscasosdonde
seriesde dinámicasimple perturbadascon algún tipo de ruido puramente
aleatorio, el análisis espectraltampoco es capaz de detectarla dinámica
deterministasubyacenteen la serie—figuras24 y 25—.Todo ello, nosapuntaa
la necesidadde completarel análisisespectralconotro tipo de técnicasparala
detecciónde comportamientoscaóticos.
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Estaesprecisamentelaconclusiónquealcanzábamosenel apanadoanterior e-

cuandocomentamoslacapacidaddel correlogramaparadetectarla presencia
de comportamientoscaóticos.Dehecho,estastécnicas,el correlogramay el
periodogramaaplicadassobreel dominio temporaly el dominiode frecuencias
respectivamente,no sonenabsolutoindependientes,sinoqueestánrelacionadas
porEl teoremade Wiener-Khintchinesegúnlas siguientesexpresiones

e

P(w)ccfC(t)cos2wrdt Cckr)ocfP(w)cos2nwdw (4.49)

e

O en términosdiscretos:

e

P(w)ocEC(r)e -¡2rtp¡N Ct¿z)ccSP(w)e-i2itpw/N (4.50)
VI

SI
dondeP(w) y 0(r) sonelespectrodepotenciasy la función deautocorrelación
temporal respectivamente.Es decir, tanto el periodograma como el
correlograma estimado a partir de una serie temporal proporcionan mr

esencialmentela mismainformación—cuandounaseriepresentaalgúntipo de
periodosimple T trasel cualserepitensusvalores,el periodogramamostrará
un pico en dicho periodo y el correlogramapresentaráun coeficiente de mr

autocorrelacióntemporalsignificativo paraprecisamenteen el retardoT—.

Paracomplementartantoal correlogramacomo alperiodogramavamosa mr

introducir en el siguienteapanadoel conocidocomoanálisisRiS, con el que
tambiénes posible detectarautocorrelacióno dependenciastemporalesy
periodicidadesocultasen una serie temporal—tenganun origen lineal o no
lineal—.

SI

e

4.5.- El Exponente de Hurst, Movimientos Brownianos y el Análisis RIS.
mr

Los test presentados hasta ahora para detectarcomportamientoscaóticos
a partir de una serie temporal -el análisis de su evolucióny función de e;

autocorrelacióneneldominiotemporaly elanálisisdesuespectroen elespacio
o dominio de frecuencias-,no resultansiempre suficientes para poder
discriminar entre ruidos caóticos de baja dimensión y ruidos puramente —

mr
~ teoremahaceusode las expresiones(34) y (35) y deladefinicióndeConvolucián

— f*g=fJQ)gQ-t)dr —y correlación —contf,g)=f7*r)g(jfldv--- de dos Ibnciones

temporales(Alcaidey Álvarez, 1992,Pp.486487,y Soléy Manrubia,1996,p. 235 ). Sobre SI

lautilización delcorrelogramaparaestimarel periodogramavéaseHamilton, ¡994, 152-173.

e;
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estocásticoso de elevadadimensión (Brock 1986. p.l69). Para detectar
comportamientoscaóticosesnecesario,por tanto, utilizar otrostesto análisis
complementariosa losanteriores.La estimacióndelexponentede Hurstapartir
del análisisR]S. constituyeuno de esostestcomplementarios.

El exponentede Hurst es una medida de la predicibilidad o memoria
presenteen una serie temporal que permite discriminar entre procesos
generadorespuramenteestocásticosdel tipo ruido blanco. frente a otros
procesos,deterministaso estocásticos.quegeneranruidoscoloreadosdistintos
al blanco-midonegroy rosa-.

HE. I-lurst fue un hidrólogo inglés que dedicógran parte de su vida a
estudiarelrio Nilo. Entreotrascuestiones,tratódedeterminarcuáldeberíaser
la capacidadde depósito o de almacenamientode agua apropiadapara
enfrentarsea lassubidasy bajadasenelcaudaldelrío. Supreocupaciónmáxima
erala de construirunapresaquepermitieseel abastecimientode aguaen todo
momento,esdecir,no sólo anteel casode que sobrevinieraun alio secosino
tambiénantela posibilidadde que sesucedierantodaunaseriedeañossecos
seguidos.Es por ello que estabainteresadoen sabersilos incrementosdel
caudalde un añoparaotro eranindependientes-másconcretamenteunmido
blanco-,o si porel contrarioexistíaciertapersistenciao memoriatemporalen
las variaciones del caudal. En este último caso, para asegurarseel
abastecimientode agua,la capacidadde lapresadeberíasermayorque si las
variacionesde un año aotro fuesenindependientes.

Así. Hurst (1951, 1955) estudio las subidasy bajadasdel Nilo con un
métodode análisis de su propia invenciónparatratar de estimarla posible
recurrenciaen las variacionesde su caudal,que en palabrasde Mandelbrot
(1997,Pp.554) , podríahabersecalificadode estrechode mirasy ad-hoc,pero
queenrealidadharesultadoeminentementeintrínseco,ya queestárelacionado
conlaspropiedadesescalantesde losmovimientosBrownianos.Esporello, que
antesde exponerel métodode estimacióndel exponentede Hursty como éste
puedeayudara la detecciónde comportamientoscaóticos,vamosa reseñar
cualessonlaspropiedadesbásicasdelosmovimientosbrownianos,comenzando
con los ordinariosy posteriormentecon los fraccionales.

Movimientos Brownianos y Curvas Fractales Aleatorias

Antesde exponerelmétodode estimacióndel exponentedeHursty como
éste puedeayudara la detecciónde comportamientoscaóticos,y debido
precisamentealarelaciónentredichoexponentey los molimientosbrownianos
vamos a reseñarcuáles son las propiedadesbásicasde estos procesos.
Comenzaremoscon los movimientos brownianos ordinarios para ver
posteriormentecomoestospuedengeneralizarsedandolugaralosdenominados
movimientosbrownianosfraccionales.
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Figura4. 34 Simulacióndel movimientobrownianoordinariobidimensional. u

MovimientosBrownianosordinarios: El RuidoBlanco mr

El movimientobrownianoordinario tiene susorígenesen el estudiodel
movimientoerráticoy desordenadodepequeñaspartículassólidassuspendidas
enun líquido20.Sunombrelo recibedelbotánicobritánicoRobenBrown,quién
en 1828diounaexplicaciónfisicaalmovimientode unaparticuladepolenen
suspensiónacuosa,esto es, antesde hundirse21. Dicha explicación se
fundamentaen la influenciaque ejercenlas colisiones,muy suaves,de la
panículadepolenconlasmoléculasdelentorno.Estascolisionessonlasque
rigen el desplazamientoo movimientode la partículaen cadamomento,y mr
determinanenúltima instanciaque el movimientoagregadode la misma
aparezcadesordenadoy errático(Figura4.5.1)22~

mr

El movimientobrownianoordinarioquedóperfectamentesistematizado
cuando,en 1923, Norbert Weiner formuló un modelo geométricono

SI

~ Sobre el Movimiento Browniano véase Mandelbrot(1997, p.329-363)y Peitgen. e;

Jíirgensy Saupe(1993,Pp.475496).Comoya sehacomentado,aquínoslimitamosa repasar
algunasdesuscaracterísticasfundamentalesa mododeintroduccióny con el propósitode
destacarla importanciade estaclasede procesosestocásticospara el análisis de series
caóticas.

2) Hasta entoncesse pensabaquedichomovimientoerráticoy desordenadodebíatener

unaexplicaciónpuramentebiológica—relacionadaconlas propiedadesbiológicasdel polen—. e;

~ Estasimulaciónseharealizadosuponiendoquela longituddel desplazamientodela
partículaen cada instante sigue una distribución AYO,.1), mientras que el ángulo de

e
desplazamientosigueuna uniforme[O, ir], ambasindependientesdelos valorespasados.

e;
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diferenciabley aleatorioparadescribiry analizarconrigorel movimientode una
panícula sujeta a un gran número de shocksmolecularesen espaciosn-
dimensionales23.Estemodelofue aplicadoposteriormente,conbastanteéxito.
a la descripciónde todaunaseriefenómenosy movimientoserráticosquehan
pasado a denominarseprocesosde Weiner o movimientosbrownianos
ordinario?’.

El movimientobrownianoordinariomássencillo esel queseproduceen
espacios1-dimensionalesen los que unapartículapuededesplazarsealazara
derechao izquierdaconigual probabilidad.Estemovimientobrownianopuede
representarsea travésde unpaseo o caminoaleatorio gausianosin deriva -

rondom walk-25:
x(I)=x(t—l)+u(t) ; u(t)—JJD N(O.o) (4.51)

Esdecir, unprocesoestocásticotalqueel desplazamientoo movimientode
la variablealeatoriaxÚ) constituyeun ruido blanco,estoes.unasecesiónde
variablesaleatoriasuQ)condistribuciónNonnal,esperanzacero.vananzafinita
y constanteparatodo á~ y queademásestánincorrelacionadasentre~ De esta
manera,el comportamientoagregadode la variablex(t) lo largodeltiempo es
el resultadode la adición de perturbacionesaleatoriasincorrelacionadascon
esperanzacero y varianzafinita a partir de un valor inicial x

0:

x(tP=x0+E u(i) (4.52)
1=I

Es fácil comprobarqueel desplazamientototal acumuladodespuésde un
númeron de iterociones, tieneesperanzacero

27:

E[x(t-i-n)—x(t)]=O VI,n (4.53)

23 Cabedestacartambiénlos trabajospreviosdeAlbert Einsteinquien publicó en 1905

un estudiosobreel movimiento brownianobasadoen la teoría cinéticade los gases.Estas
aportacionespermitieronposteriornienteaPerrincalculare/númerodeAvogaa’ro,ycon ello
obtener,a suvez,el premioNobel (Guzmánet al. 1993,pp.57-5S).

24 Entreotrasdisciplinasha sido ampliamenteutilizado en economía,relacionandolos
procesosdeWeiner con la Teoríade la Cointegración.ylos testde raícesunitarias.Véase
MaddalayKim(¡998) y Hamilton (1994,pp. 483-533).

25 Recordemosque laderivaesel ténninoconstantedeun paseoaleatorio,esdecir, una

variaciónconstanteexperimentadapor el procesoindependientedel ruido blanco

~ En el casode la partículaen suspensión,el paseoaleatorioestaríaindicandoque el
desplazamientodelapanícula,esdecir,el cambioexperimentadoensuposición41) - x(t+ 1)
puedeserpositivoo negativo-derechao izquierda-en unacierta distanciaconmediaceroe
independientementedel desplazamientoanterior.

27Noentraremosen la descripciónde Jafrnción dedistribucióndeprojabilidaddelos

procesosdeWeiner o movimientosBrownianosordinarios.Simplementeapuntaremosque
seguiráunanormalconmediay varianza(5.3)y (5.4) respectivamente.Paraun análisisde
la mismavéaseMadda¡ay Kim (1998,pp.47-60)y Hamilton (1994,pp.478-483)



O

CAPITULO 4. LA DETECCIÓN DEL CAOS DETERMINISTA A PARTIR DE SERIES TEMPCRALES<I> 4-42

mt

Porotro lado,la varianzade esteprocesono seráconstante,sino que será
una funcióncrecientedeltiempotranscurridoentrelas dosobservaciones:

Var[x(t-i-n) —x(t)] =In!-& (4.54’,

Es decir, a medidaquepasael tiempo, y apartir de la situacióninicial, la
esperanzadeldesplazamientototal acumuladoseráceropero suvarianzairá mr.

creciendoconel tiempo.Nos encontramospues.anteunprocesoestocástico
no estacionarioen varianzao con tendenciaestocástica-la varianzaes
proporcionalal tiempotranscurrido-,dondeademás,la variablex(t) presenta
unamemoria ilimitada respectoa cualquierade susestadospasados.Esta
tendenciaestocásticahacequeel procesode paseoaleatorio(5.1) no tiendaa
sumedia-cero-amedidaquepasael tiempo. Podríamosdecir,másbien,que
la serie deambulaen torno a su media. A pesarde ello, el incrementoo
movimiento instantáneodel procesoes un ruido blancoy por tanto, tendrá

a
mediacero. varianzafinita (no dependientedeltiempo)y ademásmemorianula
respectoal pasado,ya queel ruido blancoesun procesoindependienteen el
tiempo.Enlafigura 4.5.2hemosrepresentadola simulaciónde un movimiento
Brownianoordinario suponiendox&=O y u(t) -~ lID N~’O, 2).

Unapropiedadinteresantede los movimientosBrownianosordinarios,es
quepresentanunaestructurageométricade fractal aleatorio.En el apartado
3.2 fue introducidoel conceptode objetofractal. Recordemosqueunade las
característicasdiferenciadorasdeestosobjetosessuautosemejanza.Esdecir, mr

la aparienciade estasfiguras fractales,más o menosabrupta, irregular y
compleja,es la misma aunquese varíela escalaa la que son observados.El
movimientobrownianoordinariopresentaun tipo de autosemejanzaparecida mr
ala anterior.Setratadeunaautosemejanzao autosimilaridaddetipo estadístico
quelo conviertenenun fractalaleatorio. Antesde definir quéentendemospor

mr

a

mr

mr

mr

mr

mr.

Figura4. 35. Movimientobrownianoordinariounidimensional
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autosemejanzaestadística,observemosque le sucedea un movimiento
brownianoaleatoriocuandolo observamosa distintaescala,esdecir, cuando
esreescalado.

Supongamosque alargamosel paseoaleatorio(5.1) en la direccióndel
tiempoen un factora y en suamplitudenun factorr. En general.estecambio
en la variable aleatoriax(t,i, haráque tanto su aparienciagráfica. como sus
propiedadesestadísticasseveanmodificadas.Con el objetivo de clarificar esta
idea tomemos una variable aleatoriax(t) que sigue un paseoaleatorio y
definamosun cambiode escaladelmismotantoenamplitudcomo en dirección
deltiempo comoun nuevoprocesoya), tal que:

y(t)=rx(ta) ; a>O (4.55)

La esperanzadel desplazamientototalacumuladodelnuevoprocesoserá:

E¡y(t -.-n)—yQ)] ~rE[x(ta-rna)—x(tafl zzrnaE[u(tfl O <4.56>

y suvarianza:

Varfy(tf-n)—y(t)] =r2 Var[x(w ÷na)—x(ta)]=r 2Inalo2 (4.57)

Si comparamosestosmomento(5.6) y (5.7), con los correspondientesal
paseoaleatoriooriginal (5.3) y (5.4), observamoscómo efectivamente,el
reescaladode un movimientobrowniano generaotro procesocon distintas
propiedadesestadísticas.La aparienciadel grafo y las propiedadesestadísticas
del reescaladode un paseoaleatorio,sólo se mantendríaninalteradassi el
cambiode escalaverificaseque:

r2a=l <4.58)

Es decir, para los movimientos brownianosordinarioshay una única
transformacióno cambio de escalaque mantienela aparienciagráfica del
movimientoy las propiedadesestadisticasdel mismo28,esdecir, quehaceque
los dos procesos-el original y el reescalado-sean estadísticamente
indistinguibles o autosemejante?’-misma media ,varianzay fimción de

~ Así, tendríamospor ejemplo que un paseoaleatorioxq) y la transformación
yQ)=1/V2x<2t) —a’=2; r=l—, seríanestadísticamenteindistinguibles,estoes, ufix(2o—x(oo
420—441)

~“ Obsérvesela similitud entreestarelación deescalay la dimensiónde Hausdorffo
dimensiónFractaldefinidaen el apartado3.2. Recordemosquela dimensióndeHaousdorff
es la únicaque haceque la medida de Hausdorffno seani ceroni infinito. De manera
análoga,la relacióndeescaladoa=J/Res la únicaquemantienelaspropiedadesestadísticas
de los movimientosbrownianosordinarios.Como veremosmásadelante,estarelaciónde
escalajugaráun papel importantea la hora de caracterizaral movimiento browniano
ordinariofrentea otrosprocesosestocásticos.
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distribucióndeprobabilidaddelmovimientototalacumulado30-.Estapropiedad
o relación de escala(5.8) es la que caracterizaal movimiento browniano
ordinario frente a otros procesosestocásticosy lo convienenen fractal
aleatorio.

Movimientoshrownianosftacionarios
e

El movimientobrownianofraccionario. introducidoporMandelbroty Van
Ness(l968)~’ suponeunageneralizacióndel movimientobrownianoordinario
en la que se permite que la tendenciaestocásticadel desplazamientototal
acumulado del proceso. sea una función no-lineal del tiempo. Más
concretamente,un movimientobrownianofraccional,puededefinirse(Peitgen,

mr
JtirgenySaupe,1993,PP.494)comounprocesoaleatorio4$)conincrementos
idénticamentedistribuidosN(’O, o):

x(t)=x(r—-l)--u(t) ; u(t)—-JD N(0.o) (4.59) mr

y tal que:
E[x(ti-n) —x(t)] =0 (4.60) mr-

Var[x(t-i-n) ~x(tflrcfnI2fl=2
0

2¡n!2U ; Vt. n. 0=11=1 (4.61) mr

es decir, con un desplazamientoacumuladocon media cero y varianzao
tendenciaestocásticafuncióndeltiempotranscurridoentredosobservaciones, mr
Es fácil comprobarque cuando11=0.5 estaríamosanteunprocesobrowniano
ordinarioconun desplazamientoacumuladocuyatendenciaestocásticaseria
unafUnción lineal del tiempo.Cuando11!=0.5.estañamosanteun movimiento mr

brownianofraccional-que portanto esmásgeneralqueel anterior-,conun
desplazamientoacumuladocuyatendenciaestocésticaseríaahoraunafunción
no-linealdeltiempotranscurrido-de aquísudenominaciónde fraccionarios- mr

La presenciade estatendenciaestocásticahace,que al igual que en el
movimientobrownianoordinario,la variablex<’t) poseaunamemoriainfinita

mr
respectoa susvalorespasados.Sobrela memoriadel término de error uft)
-desplazamientodex(t)- hablaremosmásadelanteen estemismo apanado,
aunquepodemosanticiparqueengeneralserádistintade cero,esdecir, no se mr

trataráde unmido blancoincorrelacionado.

Al igual que los movimientosbrownianosordinarios, los fraccionarios mr
tambiénson curvasfractales aleatorias. Es decir, que bajo un adecuado
cambiode escala,estosprocesostambiénsonautosemejantes desdeelpunto

O

~Dadoel supuestodeNormalidaddelmido,tantoel desplazamientodex(t) como el de
y(t) seguirándistribucionesnormales,véaseGrau1996,p. 47). Esporello quesólo hemos mr

hechoreferenciaa lamediay lavarianzadel desplazamientoacumuladodecadaunadeellas
a ¡a horade hablarde la autosemejanzaestadística.

e

31 VéaseMandelbrot(1997,pp3Sl-383).

a
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de vista estadístico.El cambio de escalaque mantiene las propiedades
estadísticasdel procesoestá estrechamenterelacionadocon el valor del
parámetro1-1. Así, se dice, en general. que los incrementosde XI/> son
estadisticamenteautosimilares con parámetro fi. Esto es. que los
desplazamientos

x(t--n)—x(t) (4.62)

y

x(at +an) —x(at

)

(4.63)

sonestadísticamenteindistinguiblesparacualquiert, ti y a> 0. siendofi el factor
de escalaquepreservalas propiedadesestadísticasdelmovimientobrowniano
fraccional bajo reescaladodel mismo. De hecho, los dos movimientos se
correspondena un reescaladode la variableoriginal x(t) porun factor a en
direccióndel tiempoy porun factor r enamplitud -y(t)=rx(at)-. Paraque las
dosvariables-la original y la reescalada-seanestadísticamenteindistinguibles
puededemostrarse,siguiendolos mismospasosqueefectuamosparael casodel
mido blanco,quedebeguardarsela siguienterelaciónde escala32:

r2a211uzl (4.64)

Quizás la propiedadmás interesantede los movimientos brownianos
fraccionalesa la hora de detectarcomportamientoscaóticosreside en Itt
correlacióntemporaldelruido que generaelmovimientoerráticodelproceso.
Recordemosque el movimiento browniano ordinario partede un proceso
generadordel movimiento errático del tipo ruido blanco, es decir, el
movimiento errático de estosprocesossurgede la adición de un ruido o
perturbaciónincorrelacionadaenel tiempo (5.1). En el casodel movimiento
brownianofraccionario(5.9).el movimientoerráticoseproduceporla sumade
otros ruidos distintos al blanco - ruidos coloreados-,en particular, por
perturbacioneso ruidosidénticamentedistribuidosN<’0, a)peroque,adiferencia
delruido blanco,si estaráncorrelacionadosen el tiempo.

La correlacióntemporaldel mido de un movimientobrowniano,esdecir,
el gradodedependenciatemporalpresenteen el desplazamientodel proceso,
o si seprefiere,el impactoquetendráel cambioactualsobreel queacontecerá
enel futuro, sepuedeexpresarporel coeficientedecorrelacióntemporal33:

Var[x(t)—xQ—11>] Var[u(t)]

32 En el casode un procesobrownianoordinario(H0.5),se obtieneRa=1, tal y como
vimosen (5.8)

“Resultainmediatollegaraestaexpresiónsi tenemosencuenta,ademásdeladefinición
de movimiento browniano(5.9-5.11), que por definición Cov(xy)=1/2JFar(x-4-y)-Var(x)-
Var<’y)j.
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A partirde estaexpresiónobtenemosque,comopordefinición -/=p=l.
entoncesel rangoposibleparavaloresde II será0=11=1.como ya sehabía
apuntadoen(5.11).Utilizando(5.15)resultafácil verificarcomoefectivamente.
enel casode movimientosbrownianosordinarios.H~=0. 5. el ruidogenerador
delmovimientoestaráincorrelacionado(p=0), estoes.seráunmidoblanco.
Porel contrario,cuando11!=03.el mido generadordel procesobrowniano
estarácorrelacionadotemporalmente.estoes.seráunruidodistintodelblanco, a

un ruidocoloreadoquepresentaráunamemoriatemporalrespectoasupasado
determinadaprecisamenteporel valordelaautocorrelacióntemporal.Así,en
general,podemosencontrarnosantetres tipos de ruidos generadoresde
movimientosbrownianossegúnsu correlacióntemporal:

• RUIDO RL4ATCO: grO —H=0.5 (Ruido sin correlacióntemporalo
ruidos independientesenel tiempo)

e
• RUIDONEGRO: p> O —. 0.5=11<1(Ruidoconcorrelacióntemporal

positiva o ruido con persistenciatemporal)

mr
• RUIDOROSA: <0-~ 0<HcO.5(Ruidoconcorrelacióntemporal

negativao ruido conantipersistenciatemporal).

mr

La existenciade ruidos distintosal blancoimplica que los cambioso
desplazamientosde un procesoestocásticox(t) que sigueun movimiento
brownianofraccionariopuedenpresentarciertamemoriarespectoal pasado34. —,

Los valoresdel factor de escala11, muestrancual esel carácterde dicha
memoriao tendenciarespectoal pasado:

a

0<Hc0.5 Comportamientodinámicoantipersistenteo ergódico-mido
rosa-,en el cual seesperaque la direcciónde cambio
corrienteo actualno sigaenel futuro (implica unamayor mr

volatilidadqueunpaseoaleatorio).Enel limite, si 11=0, la
serietemporaldebecambiarsudirecciónencadaiteración.

e

• H= 0.5 Movimiento incorrelacionadoenel tiempo -mido blanco-.

mr
• 0.5.CH.cJ Comportamientopersistenteo reforzadorde tendencia-

ruidonegro-,enel cualsepuedeesperar,concertidumbre
crecientea medidaqueel valor seaproximaa 1, quesea

e

cualsealadireccióndel cambioen lavariable(tendencia
puntual), ésta continuaráen el futuro (implica menor
volatilidadqueunpaseoaleatorio).Porejemplo,unalinea
rectatendráun exponenteflr= 1.

a

~ Recuérdeseque un movimientobrownianotienesiempreuna tendenciaestocástica
—lineal (H=0.5) o no lineal (H!=O.5)—y por tanto sus valoressiempretendránmemoria
ilimitada. Lo queaquídiscutimoseslamemoriadel midoquegeneraelmovimientoo cambio e
en el valor de lavariablealeatoria.

a
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Figura4. 36. Movimeintosbrownianos:ordinario, fraccionarioantipersistenteypersistente(H: .5,3y .7).

En la figura 4.5.3.hemosrepresentadotresmovimientosbrownianoscon
distintofactorde escala,enel quesemuestrancomodis~uye¡a irregularidad
delmismo a medidaqueaumenta11, estoes,amedidaquela seriesevuelve
máspersistente35.

Para terminar este apartado dedicado al movimiento browniano
fraccionario, recordemosque 11 es el factor de escalaque garantizala
autosemejanzaestadisticadelmismoantecambiosde escala,convirtiéndoloasí
enun fractalaleatorio.Puesbien,el factorde escalaH. ademásde caracterizar
el color del ruido de un movimientobrowniano,permitededucir cual es la
dimensión fractal del grafo del ruido asociadoal proceso,es decir, de la
representacióngráfica de su evolucióntemporal. Aquí convienehaceruna
aclaraciónpara no confUndir esta dimensión del grafo del ruido de un
movimientobrownianoenel tiempocon la dimensiónfractalde un atractoren
el espaciode fases.La dimensióndel grafo nosindicacómo ]Jenael espacio
dondese representael desplazamiento del movimiento browniano en su
evolucióntemporal-trayectoriaeneltiempodelmido-.Ladimensiónfractaldel
atractoren el espaciode fasestambiénhacereferenciaa las propiedadesde
llenadoo recubrimientodelespacioenel queserepresentaelatractor—apartado
3.2—, perohay que teneren cuentaquedichoespacio,el espaciode fases,no

“ Estasseriessehan simuladoutilizandoel métododel desplazamientoaleatorio al
puntomedio«TheRandomMidpoint OisplacementMethod».VéasePeitgen,Júrgeny Saupe
(1993,pp. 487490)

H’0,3
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Figura4.37.Gratosdel midoasociadoatresmovimientosbrownianos:midoantipersislenteH0.7(L1»l.7); e
ruido blanco1-1=0.5 (EYI .5); y ruido antipersistenteH0.7 (lJ~l .3).

e
incluye a la variabletiempodeformaexplicita.

A modo de ilustracióny siguiendoa Peitgen,Jtirgeny Saupe(1993,Pp.
495-496) consideremosel gratodel ruido de un movimientobrowniano 1- mr

dimensional, figura 4.5.4. Dicho grafo esuna linea dibujada en un espacio
bidimensional(u(t), t), por lo que sudimensiónD estaráacotadaentre1 y 2:
1 =D=2.Veamoscualeslarelaciónentre11y la dimensiónfractaldel grafodel e
ruido. Emplearemosparaello la definiciónde dimensiónporrecuentoporcajas
introducidaenel apartado3.2.Supongamosquehemoscubiertoel gratode¡41)
parat entreO y 1 porNcajasde lado r. Si consideramosahoracajasde tamaño S

r/2, por las propiedadesde invarianzaanteel reescaladodel movimiento
browniano,observaremosque el rangode ¡4t) enlaprimeramitaddelintervalo

mr
temporal(0,1/2) será 1/2” vecesel rangode uÚ) sobretodo el intervalo. Lo
mismoocurriráparala segundamitad del intervalotemporal(1/2,1). Así, para
cadamitaddeintervalo,seesperaránecesitar2N/2” cajasdetamañor/2, y para e
todoel intervalosenecesitarán22”Ncajas.Sipasamosalasiguienteiteración,
en la quetendremos4 intervalos,obtendremosque el númerototal de cajas
necesariaspararecubrirtodoel intervaloseráde (22H)2Ncajasdetamañor/4. —

Si seguimositerando,obtendremos,queen laetapak-ésima,senecesitarán(22

jA N cajasde tamañor/2k. A partir de aquí,se demuestra,usandoel pasoal
limite de la dimensiónpor recuentodecajas.que: e

D=lim log (
22<kN] — 2 H (4.66)

k-~ log2k/r

e
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Como apuntamosanteriormente, la dimensión del grafo asociadoal
despla.zanuentoo al ruido de un movimientobrowniano esuna medidadel
gradode recubrimientoque la evolucióntemporaldel mido hacedel espacio
bidimensional,esdecir, a la forma de llenar el plano por partede la recta
descritaporel ruido ensuevolucióntemporal.Así, unaserie perfectamente
antipersistente-11=0-. esuna linea querecubretodo el píanoy por tanto su
dimensiónserádos.El mido blancoesunacurvafractal con dimensión1.5.
mientrasque una linea perfectamentepersistente,tendrádimensión 1. Para
cualquierotrovalorintermediodeH, la dimensióndelgrafo seencontraráentre
1 y 2 siendola curvafractaldescritapor el ruido tanto mássuavecuantomás
seacerqueel valorHa 1 (o alternativamenteDa 1) -figura 4.5.4.-.

La dimensión fractal del grafo del ruido asociadoa un movimiento
browniano /-dimensional,puedegeneralizarsefácilmentepara el caso de
procesosn-dimensionalespor D=n+I-H Es decir, la dimensiónfractal del
grafo del desplazamientovendrádefinida, en general,por la dimensióndel
espacionecesariapararepresentarelmido delmovimientobrownianoy porel
factor de escalaasociadoal mismo(Peitgen,Jtirgeny Saupe1993, pp. 497-
502).

El Exponente de Hurst y El Análisis RJS.

Comoyaapuntamosenla introducciónaesteapartado.1-LE. Hurstderivó
un método de su propia invencióncuya principal relevanciaes que permite
estimarel factorde escala11 asociadoal ruido de un movimiento browniano
fraccionalapartir deunamuestratemporaldelmismo.Esporello, queel factor
de escala11, ha pasadoa denominarseexponentede Hurst.

La estimacióndel exponentede Hurst se deriva del análisis BIS que
pasamosacomentaracontinuación.Antesde ello, queremosvolvera señalar
la importancia de la estimación del exponente para la detección de
comportamientoscaóticosapartir de unaserietemporal,ya que esteanálisis
suponeuna alternativaa la estimaciónde la función de correlaciónlineal
(apartado4.3) paramedirla dependenciao memoriatemporalexistenteen un
ruido. De igual modo,medianteel análisisR/S y la posteriorestimacióndel
exponentedeHurst sepuedecontrastarsi unaseriesecomportaefectivamente
comoun ruido blancoo siporel contrarioésteseencuentracorrelacionado,lo
quepennitela posibilidaddequedichoruido coloreadohayasido generadopor
un sistemacaóticodeterminista-ruido caótico-de bajadimension.

El análisisBIS tratadeestimarcualesel rangoestandarizadode variación
paradistintosintervalosde tiempo de unaserie temporal,y como decíamos
anteriormente,permite estimar el exponentede Hurst asociadoa la serie
temporal considerandoque esta es el ruido asociadoa un movimiento
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mt

brownianofraccional.Esteanálisissecomponede las siguientesetapas~b:

(1) Dada una serie temporal {x,} estacionriaen media de tamaño A

dividimoselperiodotemporalAL enAsubperiodoscontiguosdetamaño VP

p de formaque:
AprN (4.67)

mr

identificandoa cadasubmuestrade tamañop. como4. con a=1...A y
asuselementoscomoN~0 64. cona=t..A. k~ I,..,p.

a

(fi) Calculamosel valormedio paracadabloquela:
a

(4.68)3- É ]\\
Pk<

(iii) Construimosunanuevaserietemporalapartirde ladistanciaacumulada
a la mediaparacadabloque4 esdecir:

4a — e k= l,...,p

mr

mr

a
(4.69)

mr

(1v) Se defineel Rango como la diferenciaentre el valor máximo y el
mínimo dc la serieX~0 paracadabloque4:

mr

¡mx (XkO) - miii (Xkr 1 =k=p (4.70)

mr

(y) Se reescala(estandariza)el rango por la desviacióntípica muestral,
calculadaparacadabloque4:

8
Si=(~É(N~ (4.71)

e

mr
la

(vi) De estaforma obtenemosA rangosnormalizados(R/S), cuyo valor
medioparaun tamañop será:

1
(R/S)~ A

mr

mr
(4.72)

8
‘a

a

36seguñnosaquía Peters(1991cap.7 y 1994cap.4). VéasetambiénMandelbrot(1997,

pp.353-355)y Grau(¡996, pp. 50-57)
a

mr
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Comoapuntamosanteriormente,apartirdeesterangoestandarizadopuede
estimarseelexponentede Hurstasociadoala serietemporal.Paraello sehace
usode la relaciónentreel BIS y el exponentede Hurstquevendrádadapor la
siguienteley depotenciao de escala(Mandelbrot1997, Pp. 355):

(RIS)~ocpII (473)

Con elpropósitodeobtenerunaestimaciónrobustadelexponentedeHurst
serepitenlasetapas1) avi) paradistintosvaloresdelenterop(porconveniencia
lO=p=N/2).De estaformasetendráun (R/S$paracadap,y la estimacióndel
exponentede Hurst puedeobtenersea partir de la regresiónlogarítmicapor
mínimoscuadradosordinariosde la ley de escala(5.23):

log(R/S) log(c) -t Hlog(p) -1- u, (4.74)

dondee0 esunaconstanteaestimary u, esel término de error de la regresión.

La estimacióndel exponentede Hurst asociadoa la serie temporal,nos
indicarási éstasecomportacomo un ruido blanco, rosao negro segúnlos
valoresquetome, esdecir,nosindicarála existenciao no de ciertamemoriao
correlaciónen laserie.Cabe,sin embargo,cuestionarselasignificatividadde los
valoresestitmdosdelexponentedeHurstapartirdelanálisisR/S.Enparticular,
cabríapreguntarsesi la serie original x, es efectivamenteun mido blanco
(H~O.5),cuestiónéstaqueresultaráespecialmenterelevanteparaelanálisisde
comportamientoscaóticosenla dinámicasubyacentea la serietemporal.

En definitiva, estamosinteresadosen realizarel siguientecontrastede
hipótesisapartirdel análisisBIS efectuadosobreunaserietemporal:

W: Elprocesoesaleatorioe independienteILE? Normal(O,a~) (RuidoBlanco
Gausiano)

H1: El procesono está incorrelacionado(Ruido Gausianopersistenteo
antipersistente)

Pararealizarestecontrasteseconstruyela seriede valoresBISesperados
bajo la hipótesisnulade ruido blancogausiano(Anis y Lloyd, 1976):

Con estanuevaserie, siguiendolos pasos(0 a (vi) y paralos mismos
valoresdel enterop que fueron utilizados con la serie temporaloriginal, se
estimaráE [H] —valor esperadoparael exponentede Hurstbajo la hipótesis
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mt

nulademido blancogausiano—.cuyavarianzavendrádadapor37: mt

Var(E(H))= l/N (4.76)

mr

Así, podemosutilizarestosdosmomentosestimadosparael exponentede
Hurst,paracontrastarla hipótesisnulade ruido blancogausianoutilizandoel
siguienteestadísticoparael contrastede significación38: VP

H—E(H) N(O.l) (4.77) e’

mr

El análisis RIS y el ciclo medio del ruido.
a

Hastaahorahemosvisto como el análisis BIS puedeserutilizado para
estimarla memoriao correlaciónpresenteenunaserietemporal.Estemétodo
permitetambiénestimarcuálesel ciclo mediode la seriey cualessu duración mr

media,definidaéstacomoel periodoapartirdelcualla seriepierdela memoria,
aunquepermanezcael impactoo dependenciade la serierespectoa todo el
pasado.El razonamientoenque sesustentala determinacióndel ciclo apartir mr

del análisisBIS esque cuandola seriehayacubiertoun ciclo enterosurango
debedejarde crecer,yaqueentoncesesterangohadebidoalcanzarsumáxima
amplitud -rango máximo- y por esoa partir del tamañomedio del ciclo la —

magnitudlog(RIS)~debeperdertodamemoriarespectoalpasadoy crecerauna
tasa~O.5(R.B.). Es decir,debeobservarseunarupturaensurepresentación

a
gráficaenaquelpparael cualsealcanzael periodomediodelciclo -figura 5-.

Estadetermmac¡ondelciclo medio apartir del análisisBIS esconsistente
mclusocuandola seriepresentanciclos inmersosen otros ciclos de periodo
mayor. En estecaso la gráfica log (R/S)~ presentaráuna ruptura en cada
periododelciclo paraseguircreciendohastaquealcanceelperiododelciclo de
periodomayor.

Paracontrastarla existenciadeciclosen unaserietemporaly paraestimar
superiodomediopuedeayudarlaconstruccióndeldenominadoestadistico-V:

(RIS» a

(4.78)

pv~

mr

~ Sobrelaspropiedadesdeescaladodel rangoen procesosde Weinerbajola hipótesis

nulavéaseHamilton (1994,479482).

38 En generalcuandointentemosutilizar esteestadísticoparaJadeteccióndememoria
alargoplazousandoseriestemporaleseconómicashabráquetenerencuentaquecuandolas
seriessonmuy cortasse tenderáa aceptarla Ho. En generalla muestranecesariaserádel mr

ordende 4/(11-E(II) ,Y

mr
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Figura4. 38. Análisis RISy el ciclo medio: el estadísticoj

Los valoresque tome esteestadísticoa medidaque aumentap. estarán
vinculados,de nuevo,al valorestimadodel exponentede Hurst.yaque:

• Si H0.5, (R/S.)~ aumentaráconVP , y entoncesk, permanecerámáso
menosconstante.

• Si H>O.5, (R/S)~creceráaunatasamayorqueV~ y, portanto, V,, aumentará
conp.

• Si H<O.5, (R/S$ creceráa una tasamenorque~p por lo que y,, será
decreciente.

El análisis RISy la detección de comportamientos caóticos.

El análisis BIS ha sido utilizado tradicionalmentepara contrastar la
existenciadepersistenciao memoriaalargoplazoenlasseriestemporales39La
estimacióndelexponentede Hurstasociadoauna serietemporalpuedeayudar
tambiéna ladetecciónde] caos.

~ Lo(1991)y Cheung(1993),proponenestimar el exponentede Hurst utilizando un
estadísticode RangoRescatadoModificadoparaestimarla memoriaa largo plazode una
serietemporalteniendoen cunetalos efectosquela dependenciaa cortoplazoo lapresencia
de heteroscedasticidadpuedentenersobreel análisisLS. VéaseOlnneda(1995,pp.l03-lO5)
y FernándezDíaz(2000,pp.l130).

Log(R~S) H=0.7

H==0.S

Log(p)

1

P=100

¡y,

P—JoO

Ú’)
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Figura4 39. Análisis R~S:Armónico.

CuandoelanálisisR/S y elexponentedeHurstconfirmanlapresenciade
ruidosdistintosal blanco—midorosapersistenteo ruidonegroantipersistente—,
seabrelaposibilidaddequelaserietemporalhayasidogeneradaporprocesos
caóticosdondelapersistenciao antipersistenciadelaserievendrágeneradapor
la dinámicadeterministasubyacente.Recordemos,sin embargo,que los
sistemasen régimencaótico no son los únicoscapacesdegenerarruidos
coloreados.
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Figura 4. 42. AnálisisR/S: Toro

En la tabla 1 y las figuras6-15semuestrael exponentede I-lurst estimado
parauna selecciónde seriesgeneradasporprocesosdistintosal ruido blanco.
En todos ellos, el estadístico de Anis-Lloyd revela la presencia de
comportamientospersistenteso antipersistentes.Estosresultadosevidencian
queel análisisBIS y el estadístico¡12 son capacesde revelarcorrelacionesy
periodicidadessignificativasocultasen las seriestemporales—generadaspor
procesoslinealeso no lineales,deterministaso estocásticos—.
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Figura4.41. AnálisisRIS: Modelo Lotka-Volterra.
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Figura4. 43. Análisis R/S: atractorde Lorenz.

De este modo, el análisis RIS se constituye en una herramienta
complementariaal correlogramay periodogramaanalizadosenanteriores
apartados,ayudandoacontrastarsi el procesogeneradordelaserieesdeltipo
ruido blancogausianoo, si por el contrario,existealgunaotra estructura
temporalen la serie. Esta propiedaddel análisis BIS es especialmente
importanteen ladeteccióndeposiblescomportamientoscaóticos,ya queen
algunoscasos,comoya vimos, el análisis lineal del correlogramay el
periodogramanoescapazdedistinguirentreprocesospuramentealeatoriosdel
tipo ruido blancoy procesoscaóticoso estocásticosno lineales—procesos
GARCH, MA no lineal.

Figura4. 44. Análisi R/S: atractorde Lorenz
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4

Es porello, queel análisisR/S puedeutilizarsepararechazarla hipótesis
de ruido blancoy a partir de ahí,continuarcon el análisisde la serieconel fin
de comprobarsi la estructuratemporalescaóticao si por el contrariodebe
considerarsecomo puramentealeatoriano-lineal. Precisamentea estatarea
dedicaremosel siguientecapitulo.
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Tabla 1. Análisis R/S y exponentedeHurst
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CAPITULO 5

LA DETECCIÓN DEL CAOS DETERMINISTA
A PARTIR DE SERIES TEMPORALES (II):
LA RECONSTRUCCIÓN DEL ATRACTOR Y
LAS MEDIDAS INVARIANTES DEL CAOS.

En este capítulo continuamos con el análisis de las técnicas y
herramientas para detectar la existenciade comportamientoscaóticos a
partir de unaserietemporal.En estesentido,en el capítuloanteriorse mostró
que con el análisis de la evolución temporal, el correlograma, el
periodograniay el análisisR’S de una serietemporal,esposibledetectarla
presencia de dinámica compleja —irregular y aperiódica— en el proceso
generadorde la serieaunqueésteseadesconocido.Estostest, sin embargo,
son incapaces de indicar cuándo esa dinámica compleja tiene una
explicación estocásticay cuándo,porel contrario,tiene, al menosen parte,
una explicación caóticadeterminista.Es por ello, que aunqueestostest
pueden utilizarse para detectar correlaciones y periodicidades (o
incorrelaciones y aperiodicidades) ocultas en una serie temporal
—contribuyendo así a la detecciónde posiblescomportamientoscaóticos—,
será necesariocontinuar el análisis con otra serie de herramientasque
complementenalas anteriores.

Como ya tuvimosocasiónde comprobaren el capitulo 2, los sistemas
caóticosestáncaracterizadosporquesuevolucióntemporalen el espaciode
fasesquedaatrapadaen un atractorextraño—caosen sentidode Ruelle—,Por
tanto, si la serietemporalobservadaprocedede un sistemadinámicocaótico,
éste debe convergera un atractor con estructura fractal y además la
evolución de ¡a serie dentro de dicho atractor debe presentar una
dependenciasensitiva respectoa las condiciones iniciales. Los test que
presentamosa continuacióntratan, precisamente,de estimar la dimensión
fractal del atractordel sistemasubyacentey su espectrode exponentesde
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y

Lyapunov, que constituyendosde las denominadasmedidasinvariantesdel
caos—invariantesen el tiempobajo la accióndel sistema—.

Como decimos,estostest para detectarcomportamientoscaóticos se
basanen la propiedadescualitativasde los atractoresa los que convergeel
sistemao procesodinámico,en principio desconocido,generadorde la serie
temporalobservada.Másconcretamente,estostesttratan,de estimarciertas
medidas estadísticascon las que se pueden revelar las propiedades
cualitativasdel atractor—su dimensiónfractal y su espectrode exponentes
de Lyapunov—, con las que se podrádetectarsi dicho atractores del tipo —
extraño, de dinámica simple —punto fijo, ciclo límite y toros cuasi-
periódicos—,o si por el contrario, no existetal conjuntoatractor—en cuyo

acasoel sistemadinámicoseráexplosivoo setrataráde un procesopuramente
aleatorio—.

e

Un paso previo en el proceso de deteccióndel caos, anterior a la
estimaciónde estasmedidasinvariantes,será el de la recuperaciónde las
propiedadescualitativas del sistema dinámico subyacente, esto es, la
reconstruccióndel atractor,de existir éste,a partir de una sedetemporaLA
partir de ahí, y haciendouso de la hipótesisde ergodicidad,será posible
detectarsi el atractordel sistemaes un objeto fractal y si alguno de sus
exponentesde Lyapunovesestrictamentepositivo, en cuyo casopodremos
asegurarque el sistemadinámico generadorde la serie temporal presenta
comportamientocaóticodeterminista.

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

En esteapartadoestudiaremosel métodode los retardosparareconstruir
el atractoren el espaciode fasesa partir de una serietemporal.Estemétodo
sefimdamentaenel teorema de inmersión de Takens(1981),que establece
que, bajo ciertascondiciones,aunqueno seaposiblereconstruirla órbitadel
sistemadinámicoen el espaciode fasesoriginal, sí seráposibleobteneruna
aproximación que resulte topológicamenteequivalente’, y que por tanto,
permitiráextraertoda la información relevanteacercadel sistemadinámico
subyacentey desconocidoquegenerala serietemporal.

Un conceptofundamentalrelacionadocon la reconstruccióndel atractor —

es el de la dimensión de inmersión, que estarádefinida como la dimensión
del espaciodondesereconstruyeel atractor—seudoespacio dejases o espacio
de inmersión—, y que como veremosposteriormente,ademásde damos

‘A efectosprácticos,laequivalenciatopológicapuedeconsiderarsecomolaequivalencia e
enLas propiedadesdinámicasy geométricasde ambasórbitas. VéaseLoreuz 1993,p.83.

a
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informaciónválidaparalareconstruccióndel atractor.tambiénnosdaunaidea
aproximadadecualeslaverdaderadimensióndelsistemadinámico—gradosde
libertad—quegenerala serietemporalobservada.

Paramostraren quéconsistela técnicade reconstruccióndel espaciode
fasespor el método de retardossupongamosun procesogeneradopor un
sistemadinámicon-dimensionaldefinido en tiempocontinuo.

.t,uf(x,) ; xeDc1R~ teR o>

o en tiempodiscreto:
x,~1=f(x,) XEEDQR~ teN (2)

Supongamosquedichoprocesoesobservable(véaseLuenberger.1979,Pp
303-314),peroqueelobservadorno conoceni la formaestructuraldelsistema
dinámico(1-2),ni sudimensiónn. ni tampocoel valorexactodeningunadelas
variablesde estado.Lo único que seconoceesun obsen’able.esdecir, un
escalarque el observadorpuedemedir, y que denotamospor .v,• Dicho
observablepodráseruna ffinción dealgunade las ti variablesdeestadodel
sistemao. de maneragenérica,una función h del conjunto de variablesde
estadodel sistematambiéndesconocidaparael observador:

y,zh(x,) (3)

Deestaforma,laobservaciónenel tiempodelavariab]eyproporcionauna
muestrao serie temporal de tamaño N con la cual se trata de extraer
informaciónsobrelaspropiedadescualitativasdelcomportamientodel sistema
dinámicooriginalensuevolucióndentrodelespaciodefasesn-dimensional.Es
decir, lo que se pretendecon la técnicade la reconstruccióndel atractores
reconstmiro extraerinformaciónsobrela dinámicaocultadef apartir de la
serie temporalde la variableobservaday,. De hecho,como tanto el campo
vectorialf como la función h sondesconocidas,no sepuedereconstruirel
espaciode fasesoriginal. Sin embargosi sepuedeformarunpseudo-espaciode
fasescapazde representarladinámicaoriginal

La reconstruccióndelespaciode fasessebasaenlacreacióno proyección
del escalarobservadoen otrasvariablesy, —inmersioneso emnbeddings—ni-
dimensionalesconstruidasa partir de la serietemporalretardada:

Y, = (Y1 Y,+1 Yr+2, ‘ >‘,+3r ‘‘~‘‘YI4 (m-1Ú (4)

siendor el retardo de reconstrucción—un periodofijo de muestreoentredos
observacionesconsecutivas—ym ladimensiónde inmersión.Deestaformaes
posibleobtenerunatrayectoriani-dimensionalde inmersionesdetamañoN-m
(siendoN el tamaño muestral de la serie temporal —y,: ¡=1,2 N— )
construidasapartirde los valoresde laserietemporalretardadosenel tiempo:
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y

3, 3, 3, >‘r ) e

>2 ‘3t -2 -en 13t

.33 (y3 ‘ 33~ ‘ >‘3-’t
33-3r 3-(m j)z (5) —

(YN-fl
1 ‘ Yx-,w,z - YV-m-2t ‘ ‘ Y,V

Si seeligen adecuadamenter y ni. la órbita descritapor (5) puedeser
utilizadaparaaproximarlaórbitadescritaporel vectorde estadosdelsistema

a
original. La ideaintuitiva quesustentaestemétodoparareconstruirel atractor
apartirde la serietemporalesquecomo laserieY~ procedede la observación
de lasvariablesdel sistema(1-2),suevoluciónen el tiempoestaráregida,de o
algunafonna,porlas leyesde movimientoespecificadasen el propio sistema,
y portanto,lainformacióncontenidaenlaseriedeberíaretenerlaspropiedades
del sistemati-dimensionaloriginal (Solé y Manrubia,p.40.).De estamanera.
como el valor de la variabley, debeestarelacionado,a travésdel sistema
dinámico,con el estadodel sistemaenel instantet-I-t. esposibleaproximarel
verdaderovector de estadosdel sistemaen el instante1. por el vector ni- a
dimensional(4)construidoapartirdelos valoresretardadosde¡aserietemporal
observada.

a

El teoremade inmersiónde Takens(1981).estableceque,si (LORENZ.
1993, pág. 205):

e

• Lasvariablesx del verdaderosistemadinámicoseencuentranenel
atractor.

e

• Las funcionesj/x) h’ 1 .2...ndel verdaderosistemadinámico y la
funciónde observaciónh<’x) sonfuncionessuaves—(Y---

• ni > 2D1., siendo ni un enteroquerepresentala dimensióneuclidea
del espaciodeinmersióndondereconstruiremosel atractor;y 13j; la
dimensiónfractalo de Hausdorffdel verdaderoatractorquepuede
serenteraonopudiendotomarvaloresenel intervaloD,..c[0.n], con
n siendola dimensióneuclideadondeserepresentael atractordel
sistemadinámico desconocido,es decir, un entero que estara
determinadoporelnúmerodevariablesdeestadodelsistema,y que
podemosdenominarcomo dimensióndinámicaDf ~ númerode e
gradosde libertad activos en la dinámicasubyacentea la serie
temporalqueverificaráni =Dd (Abarbanel,1996,pSI -53).

e

entoncespodemosusarlaserietemporalparaaproximarlaórbitadel sistema
desconocidoenel espaciode fasesii-dimensionalutilizandolos retardosde la
serieparaconstruir la órbita (5) que generaráun conjuntoen el espaciode
inmersiónni-dimensionalque serátopológicamenteequivalenteal atractor
original—y portantocon susmismascaracteristícascualitativas—. e

e
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Másconcretamente.el teoremadeinmersióndeTakensestableceque(Soler
y Manrubia, 1995 p. 241) dado un conjunto compactoii-dimensionalM y
Q:M—>R2~, tal que FeC2.entonces~, genéricamente,esuna inmersión.Por
inmersiónseentiendeun difeomorfismo(1) que aplicaAl sobreotro conjunto
AI*CR=fl’i. De estaforma, si el conjunto M es un atractorgeneradopor un
sistemadinámicoii-dimensional,diremosquedoscamposfi” vectorialesfyg
sonCk equivalentes(conk=r)si existeun difeomorfismoQ quetransformalas
órbitas p(x.t) de f en órbitas 9*(«(x>.t) de g de forma que preservanla
onentación.

Deformaintuitiva, podemosidentificar D comouncambiodecoordenadas
invertibley posiblementeno-linealqueaunquedistorsionael flujo. lo hacede
formasuave.Esdecir,la principalimplicacióndelteoremadeinmersiónesque
el atractororiginalesaplicadoinyectivamenteenel pseudo-espaciodefasesm-
dimensional(Feenyy Liang,1997)preservandoel ordenenquelastrayectorias
visitan distintospuntosdel atractor(Solé y Manrubia, 1996. p.24l). lo que
permiteutilizarel atractorreconstruidoenel espaciodeinmersiónparaestimar
las propiedadescualitativasdelsistemaenelespaciodefasesoriginal.Dichode
otra forma,las inmersionesconstruidasapartirde los valoresretardadosde la
serieobservada>’,(4).serántopológicamenteequivalentesal espaciode estados
original y si el sistemadinámicoquesubyacea la serietemporalescaóticoy
poseeun atractorextraño de baja dimensión, las propiedadesde éstese
conservaránenel atractorreconstruidocon lasecuenciade las inmersionesm-
dimensionales(5).

De estaforma, el teoremade inmersión de Takensgarantizaque las
característicasdinámicasy topológicasde un atractor—dimensión fractal y
exponentesdeLyapunov—semantieneneneseespacioreconstruidoapartirde
la serietemporalporel métodode los retardos.Estonospermitirádiferenciar
entreun movimientopuramenteestocásticofrentea laalternativade caos,ya
quelastrayectoriascaóticastienenunaestructuraen el espaciode fasesquese
puedeestudiarapartirdel seudo-espaciode fasesreconstruido.

La simple inspeccióndel seudoespaciode fases,reconstruidoapartirde la
serie temporalobservadaproporcionauna vía alternativapara detectarla
dinámicaeconómicacaótica,comparandolos patronesgeométricosresultantes
con los producidosporotrossistemaconocidos—figuras 1-6---. Así, los ciclos
límite dedinámicasimplepresentaránórbitascenadas;el ruidoblanco,produce
enel espacíode fasesunanubedepuntosuniformementedistribuida; mientras
que parasistemascaóticostendremossituacionesintermedias,no seránni
órbitascerradasni nubesde puntosuniformementedistribuidas.Encualquier
caso,serálaestimacióndelasmedidasinvariantesparael atractorreconstruido
—dimensiónfractal y espectrodeexponentesde Lyapunov—lasqueindicaránsi
estamosefectivamenteanteseriesgeneradaspormodelosdedinámicacaótica.
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u

e

5.2. La determinación del retardo óptimo para la reconstrucción del atractor
e

Como decíamos,tanto el retardoz como la dimensiónde inmersiónni.

deberánelegirsedemaneraadecuadaparaquela reconstruccióndelatractorpor
el métodode los retardosrevelela verdaderainformaciónsobreladinámica —

subyacenteenunaserietemporal.El teoremadeTakensproporcionaun limite
inferior a la dimensiónni quedebeutilizarseen la reconstruccióndel atractor.

e
mÁ2n,aunqueno dice nadasobreel retardor. En realidad.el teoremade
Takensesválido paracualquierretardotemporalsiempreque setengauna
cantidadinfinita de datos in.finitamenteprecisos.Ahora bien, como en la

e
práctica,las muestrastemporalesdisponiblessonfinitas y presentancomo
minimociertocomponentede midoo errordemedida,deberemosutilizaralgún
métodoquenosayudeadeterminarcualeselretardoz-apropiadouóptimopara
lareconstrucción.Sobrelaeleccióndeladimensióndeinmersiónni volveremos
enel próximoapanado,centrándonosde momentoen laeleccióndel róptimo
siguiendo,básicamente,a Abarbanel(1996,pp.125-27). a

Comenzamosapuntandoqueel retardot deberásersiempreun múltiplo del
intervalo de muestreo¿Nt, ya que sólo se disponende datos para la serie e

temporalparaesosintervalosde tiempo(en adelantesupondremosque u está
definidosobrela secuenciade valoresde laseriemuestradosaintervalosA!.
estoes.rAt, 2r2 ¿Ni, 3r=3At; 4r4Ai,...). Porotraparte,podemosañadirque
el retardor no podráserni muy pequeñoni muy grande,de forma que se
permitaun desacoplamientosignificativo entrelos valoresconsecutivosde la
serie sin llegar a su independenciacompleta (Manrubia y Solé, 1996, 0

243>—figuras1-6--.

e

e

1 r=1
‘qn

u’

a

e

e

r100
.4

¡ • C..

Figura 1. Reconstmccióndel atractor caótico de Róssler, proyeccionessoby~el plano para varios retardos
dcx, (AHO.l).

a
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Figura2 Reconstruccióndej atractorcaóticode Lorenz,proyeccionessobree! planoparavariosretardosde

Si r esdemasiadobajo, no habrápasadosuficientetiempo entrelas dos
observacionescomo paraque la evolución de la serieproporcionenueva
informaciónsobreel estadode fasesoriginal, estoes,los valoresde y, ey,,
seránesencialmenteidénticosaefectosprácticos.linelamentedependientesono
suficientementeindependientescomoparaquesepuedandistinguirel unodel
otroencuantoalainformaciónquesoncapacesde revelarsobreladinámicadel
sistema subyacente.El atractor resultante cuando r es muy pequeño
representaráunafigura muy concentradaen la diagonalcentraldel espaciode
inmersión m-dimensional, no pudiéndoserecoger información sobre el
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Figura4 Reconstruccióndel atractortoroida! (2-25),proyeccionessobreel planoparavariosretardosdex
(Aho.Oi) —

verdaderoespaciode estadosdel sistemaoriginal —no serevelanadasobrela
dependenciatemporal entre y, e y, - r Este problema es especialmente u’

importanteparaelcasode los sistemasdefinidosen tiempocontinuoya que.
por reglageneral,los sistemasen tiempo discretoel retardowl —el mínimo
posible—serásuficienteparareconstruirel atractor.Si adicionalmentelaserie —
está perturbadapor mido, los problemasderivadosde elegir un retardo
excesivamentepequeñose ven agravados,ya queen estecasono se podrá

eextraernadadeinformaciónsobreladinámicasubyacente,queaparecerácomo
puramentealeatoria(Kugiumtzis;Lillekjendliey Christophersen,1994,p.6).

a

v=J
e

304.;

a

qq 00.;

e

e

4.32 qq £42

e

r20 ¡44149 —442444-2 2:14.

4 4401. 4909

14 —

{TÁ32:.50

Figura5Reconstrucciónde un ciclo limite (modelodeRósslerperiodo8),proyeccionessobreel planopara
variosretardos (Afro 1)

a
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rl r=2 r10

o~

04 4 0 4 440 4444

r :0 r=I00 r—1000

E gura 6 Re on truccionde unpaseoaleatoriolltl N(O,1),proyeccionessobreel planoparavariosretardos
(AI=l)

Porotraparte,el retardor tampocodeberásermuygrande,yaqueentonces

>‘ e y1,~estaránmuyalejadosenel tiempoy si el sistemadinámicoescaóticoy
presentadependenciasensitivarespectoa las condicionesiniciales,no podrá
detectarsela correlacióno dependenciadinámicaentreambosvalores.Esdecir,
no sepodráasegurarque ambosvaloresesténconectadosen el tiempoporel
sistema dinámico (1-2). En este caso, si e] sistema es caótico, la figura
geométricadibujadaporla reconstruccióndelatractortendráaconfundirsecon
lacorrespondienteaun procesopuramenteestocásticoincorrelacionadoen el
tiempo—ladependenciarespectoa lascondicionesinicialesharáquelos posibles
erroresde medidatiendanacreceren el tiempohastaquelas observacionesy,
e >‘~ r esténtotalmenteincorrelacionadasensentidoestadístico—.

Dos son, fundamentalemnte,los métodosque se han propuestoparala
eleccióndel retardoóptimo parala reconstruccióndel atractor.Ninguno de
elloscon unademostraciónformal quejustifique suuso.El primeropropone
utilizaraquélretardoparael quela funcióndeautocorrelaciónalcanzasuprimer
cero. Estemétodo se fundamentaen que precisamenteparaeseretardolos
valores de la serie estaránlinealmenteincorrelacionados,pudiendosesin
embargo,captarlaestructurano linealdelprocesodinámicosubyacentesi dicho
retardo no es excesivamente elevado (Kugiumtzis; Lillekjendlie y
Cliristopliersen (1994, p.

6). Este método aunque proporciona retardos
adecuadosen algunoscasos,enotros,comoenel atractorde Lorenz—figura7—
suponelaelecciónde un retardodemasiadoelevadoparala reconstruccióndel
atractor(obsérvese,queporejemploparael atractorde Lorenzno sealcanza
un primercerohastael retardo441)

El segundométodoparalaeleccióndelretardoóptimoenlareconstrucción
del atractor. de mayor aceptacióny más sofisticadoque el anterior, fue
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Figura7. Eleccióndel retardoóptimopara la reconstruccióndel atractorcaóticode Rósslery e! de Lorenz
por el primercero de la función deautocorrelaciónsimple.

propuestoporFrasery Swinney (1986)y utiliza un criterio másgeneralde
independenciabasadoen lafuncióndeinformaciónmutuamedia.Estafunción
suponeunageneralizaciónde la función de correlaciónlineal y escapazde
captarcualquiertipo de correlacióno dependencialineal o no Jinealentredos
observacionesseparadasporun retardor. La fimmmide la informaciónquese
puedeobtenersobre~ r a partir del conocimientode y,. Así, estemétodo
proponeutilizar comoretardoparale reconstrucciónaquélparael cual se
alcanceel primermínimodela funciónde informaciónmutua,yaqueentonces,
el retardoserásuficientementealto como paraque los dosvaloresno estén
proporcionandolamismainformación,perosin perderdel todola dependencia
proporcionadaporel sistemadinámicosubyacente,ya quea partir de dicho
retardo—cl primermínimo-, la informaciónmutuacomienzaaaumentar.

El métodode la informaciónmutuasebasaen lateoríadela informacióny
el conceptode entropía.Con la teoríade la informaciónsetratade medirel
gradodeincertidumbrequesetienesobreun sistemaapartirdel conocimiento
que segeneracon la informaciónmuestraldel mismo.A modo de ejemplo
ilustrativo que permita introducir una medida de dicha incertidumbre,
consideremosdosfenómenososistemasquepuedanconcretarseendossucesos
o estadosel primero—el lanzamientode una moneda—y en seis el otro —el
lanzamientode un dado—(seguimosaquí aLopezCahero1988,575-586).Es
claroque existe,a priori, unamayor incertidumbresobreel segundode los
sistemasya queel númerode estadosen quepuedeconcretarseesmayor.De
aquísedesprendeque en principio, el gradode incertidumbreatribuiblea un
sistemadependedelnúmerodeposibleestadosdeéste,peronoexclusivamente
deestefactor. Supongamosadicionalmentequeenel primersistematodossus
estadosseanequiprobables—conprobabilidad1/2—, peroqueen elsegundouno
de ellostengamásprobabilidadde ocurrir queel resto—pongamosqueel dado

5-10
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estátrucadode formaquela probabilidadde quesalgaun unoesde 5/6—. Bajo
estos supuestosadicionales,es también claro, que ahora se tiene mayor
incertidumbresobreel primersistemaque sobreel segundo,asi quecualquier
medidade incertidumbredebetenerencuentano sólo elnúmerodeestadosdel
sistemasino tambiénsuscorrespondientesprobabilidadesapriori de ocumr.

lmaginemosahoraque queremosconstruir o definir una medidade la
informaciónquesobreelconocimientodelsistemaproporcionael acaecimiento
de un sucesodado. Así dado un sistemaX que puedeencontrarseen un
momentocualquiera,enun estadocualquieradeti posibles(x:t=] ti) cada
uno de los cualesposeeunaprobabilidadapriori p, —probabilidadapriori de
queel sistemaseencuentreenel estadox

31

H,:x—x, ; P(H,)=F(x—x,)tp,.; con ~p,=l (6)
2—1

Supongamosquehemosrecogidoinformaciónsobreel estadodel sistema
quedenotaremospor:. Entoncespodemosdefinirunamedidadeinformación
quesobreel acaecimientodeN,proporcionael suceso:,teniendoencuentaque
un sucesomásimprobableproporcionamásinformación’,comoel logaritmodel
cocienteentre la probabilidada posteriori de que dada esta información
muestralel sistemaseencuentreen el estadox, —P(H/z)—-y la probabilidada
priori de Nf:

i¡=ío~4 P(H/z)1 <log,jjP(H/z)] —log~ljP(H,)] (7)

Si suponemosadicionalmentequesólopodemosrecabarinformaciónsobre
H medianteel acaecimientode fl, tendremosque P(H/z)=l, por lo que la
informacióna posteriorisobreel sucesoH, quedará:

J«zz-logjP(H1)] —log4p, (8)

Obsérvesequeel logaritmopuededefinirseen cualquierbasek. Cuandose
defineel logaritmoenbasedossedicequela informaciónseestámidiendoen
bits. La expresión(8) proporcionala informaciónconcernienteal estadox,. Si
definimosal variablealeatoriainformacióncorrespondienteal sistemaX, su
distribuciónde probabilidadestaráen funciónde susposiblesvalores,L (i=l,

.n)y susrespectivaspropabibilidadesP«)=P(X—x)=p,.Así, sepuededefinir
la entropíadel sistemaH(x) como el valor probablede la informacióndel
sistema:

2 Porejemplo,alresolverun crecigramaencastellano,la letraz o laW restrigenmáslas
posibilidadesy en esesentidoproporcionanmásinformación(Soléy Manrubia,1996, p. 1?)

El hecho de utilizar logaritmos se justifica por que como parece razonablela
informaciónqueproporcionarealizacionessuscesivase independientesdel sistema—con
probabilidadconjirntamultiplicativa—afiadenInformacióndemaneraaditiva.
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e

31 u e

H(x)rE(hsz~I.pr..5jp.logj, (9)

El rangode la entropíaestarádelimitadoen elexternoinferiorpore] valor S

cero—O=H(x}---.El caso limite en el que H(xMJ se presentaen sistemas
deterministas,en los quex sepresentaconprobabilidadpj 1 yp,= O VjW (el
carácterdeterministadelsistemaimplica queelacaecimientodelsucesox i no
facilita ningunainformaciónadicional,ya queesteesel valorquesepresenta
permanentementeconprobabilidadunitaria).En el extremosuperior.laentropía
del sistemaestaráacotadapor H(x)=logn. El caso límite H(x)=log n se
presentaráen aquellossistemasenlos quelos distintosestadosen quepueda
concretarseel sistemaseanequiprobables4.Tendremos,portanto,que: —,

O=H(x)=logn (lo)

e

Enel casodequeel sistemapuedatomarun conjuntoinfinito de posibles
estadosconlamismaprobabilidad,laentropíamáximaseráinfinita5

e

Al serequiprobablespj 1/u VI=l o, y por tanto, H(x)= -~ ilog(i) =íogn. e

Nótesequeen el casolímite en el que el sistemapuedatomarun conjunto infinito de
posiblesestadoscon la mismaprobabilidad.la entropíamáximaseráinfinita —

Cuandoestamosantesistemascompuestoso bidimensionaLes.enlos queel estadodel
sistemaquedadefinido por el valor quetomen dos variablesaleatorias(x,y) : x (rl n); a
y,<pi ni), la entropíao informaciónmediadel sistemacompuestose definecomo;

75 ‘75

H(x,y)~ ->3 >3p,.,logp,,
e

siedop’,Ia probabilidadconjuntade que el sistemasehalleenel estado(x,y,):
t5 755

y-~y;)=pq con >3>3p,,=í e,
¡~1

Puededefinirsetambiénla entropiacondicionaldeycuandox seencuentraen x,:

H(ylx,)= -Epcv,IxYlowQ/x,) e

siendop(.y,/x,) la probabilidadcondicionala priori dequeel sistemacompuesto.Laentropía
total deyparacualquieraque seael estadoen que seencuentrex será:

31 31 775

H(ylx) >3 p,H(v/x,)= —>3 p>3p(y,/xfiogpiy,/x,)
4-1 ¡--1 j—I

e
ahorabien, comop,~~pp(y~/x,),entoncesla entropíacondicionadaI-fty/x) quedará:

75 ‘7,

H(v¡x)= ->3 >3p,,logpQ/x,) a

La interpretaciónde laentropía1-1(y/x).esel de la informaciónmediafacilitadasobrey
a través de x —información debida a un canal— .En general se tendránlas siguientes
propiedades:H(y/x) =11(y);H(x,y)= 11(x) 1- H(y/x) = 1-ft’y)±H<’x/y);H<’x,y) =H<’x)±H(y). Sóloen e
el casodequex ey seanindependientestendremosf-Kx,y)=11(x) + 11(y).

a
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Retomemosahorael problemade laeleccióndel retardoóptimo r parala
reconstrucción del atraetor. Como dijimos. este retardo debe ser lo
suficientementegrandecomoparaque las observacionesmuestralesy, e y,
proporcionesdistintainformaciónsobreladinámicasubyacenteen el sistema,
perotampocodemasiadoalto paraevitar queambosvaloresesténtotalmente
incorrelacionadosy no puedaextraerseinformaciónsobreladinámicade laserie
-en el pasode t a t-4-r . Empecemosdefiniendo,de maneraanálogaa (7). la
informaciónquesobreun posiblevalory’ de la serietemporalproporcionael
conocimientodel valor concretoquehayatomadola serieu instantesantesen
el tiempo:

P(YÍT/Y,>1
1(r)4og) 1 (11)

P(y,+~)

Estaexpresiónsedenominainformación mutua, y proporcionaunamedida
de lacantidadde informaciónaprendidasobrey7

24porla observacióndey,.Si
tenemosencuentaquepordefinición,paradosvariablesaleatoriascualesquiera
x eylaprobabilidadconjuntap~.=p;p(y/x),y sicalculamoslamediasobretodos
los posiblespares@;&v, r) ,podemosdefinir la funciónde informaciónmutua
mediaentredosvaloresdeunaserietemporalseparadosporun retardorcomo
(Abarbanel.1995,pp.

28-29):

VI p(y~y, ±~

)

I\ pÓ’,)pb’,+~) 3 (12)

Estafunciónde informaciónmutua1(r) entrey, ey,
31proporcionaunaidea

de la dependenciamutua entre ambas variablesbasadaen la noción de
información entrelos dosvalores,es decir, proporcionauna medidade la
cantidad de información que se puede obtener sobre y,., a partir del
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Figura 9. Informaciónmutuamediaatractorcaóticode Rósler.

conocimientodey,. Desdeestepuntode vistase puedeconsiderarquetratade
una función de autocorrelacióngeneral, capazde captarcorrelacioneso
dependenciasen el tiempo de todo tipo, linealesy no lineales.y por tanto
suponeun instrumentomásgeneralquela funciónde autocorrelaciónsimple
analizadaenel capítuloanterior(4-1)—quesólocaptacorrelacioneslinealesen
la serie—. De forma genérica,tendremosque 1(r)=O.siendo nula cuandolas
observacionesseantotalmenteindependientes—asuvez1(0) estarádirectamente
relacionadaconla entropíade la seriey, definidaen (9>—.

9 ~

13

La funciónde informaciónmutapuedecaicularsefácilmenteparaunaserie
temporalaplicandolaexpresión(12).estimando,mediantela construcciónde

Figura 10. Informaciónmutuasistemacuasi-periódicotoroidal.
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Figura II. Informaciónmutuamedia. Ciclo límite (modelode Róssler)

unatabladefrecuencias,lasprobabilidadesp(y,),p(y,r) yp(y,,y,,9.A partirde
esta estimaciónde 1(r), Frasery Swinney (1986) proponenutilizar como
retardoparale reconstrucciónaquélparael cualsealcanceel primermínimo de
la función de información mutua, ya que entonces,el retardo será
suficientementealto comoparaquelos dosvaloresno esténproporcionandola
mismainformación,perosin perderdeltodoladependenciaproporcionadapor
el sistemadinámicosubyacente,ya que apartir de dicho retardo—el primer
mínimo—,la informaciónmutuacomienzaaaumentar.

Estemétodoproporciona,engeneral,mejoresresultadosqueel métododel
primercerode la funciónde autocorrelaciónsimple.aunqueno existeninguna
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Figura13. Informaciónmutuamediaaplicaciónlogistica i4

justificación formal que justifique su uso,másalía que el razonamientoen
términosdeinformacióny dependenciaapuntadoanteriormente.Encualquier
caso,la reconstruccióndelatractorutilizandoretardosentreel primermínimo.
y el primer máximode la 1(r) no debevariar significativamente—y por tanto
tampocodebenvariarlas estimacionesdela dimensiónfractaly el espectrode
exponentesde Lyapunovapartirdel atractorreconstruidoporel métododelos
retardos(Abarbanel,1995,p.37>—.En las figuras8 a 14 mostramosla función
de informaciónmutuamediaparaunaselecciónde seriestemporalesjunto ala
correspondienterepresentacióndel atractorreconstruidoutilizandoel criterio
del primer mínimo. En general,la 1(r) irá decreciendorápidamentehasta
anularsecuandoestemosanteseriesgeneradaspor aplicacionesdiscretasde

Figura 14. Informaciónmuta mediaAtractorde Henon.
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r ¡

Figura 15. Informaciónmutuamediadeprocesosestocásticos:caminoaleatorio,GARCH.ARMA(2. 1). y
caóticodeterminista.

primerordenen régimencaótico,no alcánzándoseningúnprimermínimo, lo
que indicará que el primer retardo será suficiente para una adecuada
reconstruccióndel atractor, mientrasque en las aplicacionesde orden k
apareceránpicosenla 1(r) estimadaenlos retardosr=ky susmúltiplosantesde
anularse,aunqueal tratarsede sistemasdiscretossiempreapareceráunprimer
mínimo enel retardorl -en el métodoutilizado parala estimaciónde la
funciónde informaciónmutuamediasehahechoun cambiode escala(Reiss,
1999),demaneraqueaunquelaaparienciadelgráficono cambia,el valorpara
el cual se anula la función de información se correspondecon el valor
1 /ln(2)z1 .443—. En el resto de casos,el primer máximo de la 1(r) estará
indicandoel retardoparael quesealcanzalamáximacorrelacióno dependencia
entrelos valoresde unaserietemporal—que a suvez secorresponderácon el
periodofundamentalpresenteen la serietemporal—.

Finalmenteen la figura 15 mostramosla funciónde informaciónmutua
mediaparaun caminoaleatorio,unprocesoGARCH,un modeloARMA (2,1)
y parala ecuaciónlogísticacon ~n-’4.Comocabriaesperar,el análisisde la
informaciónmutuano recogeningunadependenciasignificativaenel camino
aleatorio—¿nienelprocesoGARCH?—,mientrasque,adiferenciadelafunción
de correlaciónsimple analizadaen el apanado4.3, si escapazde recogerla
dependenciadecarácterno lineal presenteenlaecuaciónlogística.Esporello,
que aunquela función de informaciónmutua, ademásde proporcionarun
métodoparalaeleccióndelretardoóptimoparala reconstruccióndel atractor,
puedeutilizarseparacomplementarel análisisdel correlogramaparadetectar
posiblescorrelacionesno-linealesocultasenla serie.Sin embargoestemétodo
tampocoproporcionainformaciónsobreel caráctercaóticode las series,ya
que,amododecontraejemplo,podemosapuntarquela figura quemuestrala
informaciónmutuaparael procesolineal ARMA esmuy parecidaa la de la

3.5 —

CaminoAleatorio
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a

ecuaciónlogística—decaimiento,aunquemáslento,hastaanularse—.Habráque
seguir,por tanto, estudiandola seriecon otras técnicasparala deteccióndel
caos,las medidasinvariantesproporcionadaspor la dimensiónfractal y los
exponentesde Lyapunov,paralo cual, seránecesarioelegir la dimensióndel
espaciodeinmersiónenelqueintentaremosreproduciro reconstruirelatractor
de] procesoo sistemadinámicosubyacenteen la serietemporal.

e

e

6.3. La determinación de la dimensión de inmersión: el porcentaje de
falsos vecinos

a

Traslaeleccióndel retardoóptimo. el siguientepasoen la reconstrucción
del atractorapartirde laserietemporalobservadaconsisteen laelecciónde la
dimensiónde inmersiónapropiada.

Recordemosque el teoremade Takensgarantizaquesi somoscapacesde
observarun escalary, h(x,).dondex,esel vectorde estadosn-dimensionalde e
un sistema dinámico definido por un campo vectorialftx9. entoncesla
estructurageométricade la dinámicamultivariantedesconocidageneradapor
lasolucióndelsistemadinámico—laórbitadescritaporlasecuenciadepuntos a

en el espacioeuclideode dimensiónti— puedeser recuperadadesdeese
conjuntode medidasescalaresconstruyendonuevosvectoresni dimensionales,

y,, cuyoscomponentesserálos retardosde la señalescalar6:

(y, ~ ~ ,y,,
3~ (m—I» (13) e

Paraque la reconstrucciónde un atractorpor el métodode los retardos
conservelaspropiedadesdel sistemadinámicogeneradorde la serietemporal, a

el teoremade inmersiónTakensexigeque,ademásde quela serieseobtenga
unavezqueelprocesodinámicosubyacenteseencuentreyaen el atractor,que
tanto las funcionesestructuralesque definenel sistemadinámicocomo la e
funciónquetransformael espaciode estadosenlaserietemporalescalarsean
suaves.Esteúltimo esel principal ingredientedel teoremade Takens,yaque
aunqueenél seexigeadicionalmentequela dimensióneuclideadeinmersiónni a

—en la que sereconstruiráel espaciode fases—sea superioral doble de la
dimensiónfractaldel atractororiginal m>2D, —, estacondiciónesen realidad
unacondiciónsuficienteperono constituyeunacondiciónnecesaria.Dicho de
otra forma, alcanzarla dimensiónde inmersiónque estableceel teoremade
Takensgarantizaque sepreservanlas propiedadesde la dinámicaoriginal, e.

6 Obsérvesequeel vectory, no tiene quetenerla mismadimensiónqueel vectorde

estadosoriginalx,. a

e-
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posibilitantoseasíladeteccióncomportamientoscaóticosapartirdeunasene
temporalobservada.Sin embargohay que decirquedesdeel punto de vista
práctico,la reconstrucciónde la dinámicade un sistemade dimensiónti no

requiere,en general,dimensionesde inmersióntan altascomo2D,.. El único
requisitoquedebeexigirseadichadimensiónni esquesealo suficientemente
grandecomo paracapturartodoslos gradosde libertadpresentesenel sistema
dinámico,es decir, el númerode variablesde estadoactivoso dimensión
dinámicadel sistema(Dd=n). Así, la condiciónnecesaria—pero no suficiente--
parapoderreconstruirunatractorseráqueladimensiónde inmersiónno pueda
sernuncainferior a la dimensióndinámicadel sistemasubyacente,estoes,
m=D4.

Existendistintasaportacionesquetratande detectarcualesla dimensión
mínimanecesariapararecogerla verdaderadinámicasubyacenteen unaserie
temporal,de formaqueseoptimicela informacióndisponible—lo queresulta
especialmenteconvenientecuandoestamosanteseriescortascomoenel caso
de la economía—.

Un primermétodoentrelos másutilizadosesel de ladescomposiciónen
componentesprincipales o descomposiciónde Karhunen-Loeve(véase
Fernández140-144). Este método parte de una reconstruccióninicial del
espaciodefasesconunadimensióndeinmersiónarbitrariamentegrande,incluso
mayorquelapropuestaenel teoremade Takens.A partirde esasecuenciade
m-historiasy~ construidaspor el método de los retardosseforma la matriz
V=X’X ,,~ dondelas filas de la matrizx ~ <,,, sonlos vectoresde estado>’,
(P 1 Y-ni). El valordelos autovaloresdelamatrizy revelaráel númerode
gradosde libertaddel sistemay, por tanto,la dimensiónde inmersiónni. Para

ello, hay quetenerencuentaquecadaautovectorasociadoal correspondiente
autovalorde y indicarála intensidaddel movimientoen cadadireccióndel
espaciodefasesreconstruido.El mayorautovalorindicaráladirecciónenlaque
elespaciode inmersiónmuestraunamayorvariaciónenlos datos.Suponiendo
quelavariacióndominanteen los datossedebeala dinámicasubyacente,se
trata de ir ordenandolos autovaloresde mayor a menor, y elegir como
dimensiónaquelnúmeroparael cual los autovaloressobrepasanciertoumbral
inferior o minimo, indicadorde que las variacioneso fluctuacionesen esas
direccionespuedenconsiderarsepuramentealeatoriasy no procedentesde la
propiadinámicadelsistema.Esdecir,seutilizarácomodimensióndeinmersión
el númerodeautovaloresgrandesde V —porencimade lo consideradocomo
ruido—?

‘Este métodotieneunaseriedeventajasfrentealqueanalizamosa continuaciónenel
texto,comola dereducirel efectodemido,especialmentederuido blanco,superpuestoauna
seriecaótica.Sinembargo,presentacomoprincipal inconvenienteel hechode quehay que
decidirde manerasubjetivael tamafiode los autovaloresquese considereadecuado,y es
precisamenteaquídondeestemétodo suelefallar cuandosetrata de distinguir entreseries
caóticasy mido puramentealeatorio.VéaseKugiumtzis; Lillekjendlie y Christophersen
(1994, p.5).
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e

Unsegundométodoparalaeleccióndeladimensiónde inmersiónadecuada e

parala reconstruccióndel espaciode faseses el denominadode los falsos
vecinoso punosfalsamenteproxunosen el espaciode inmersión(Kennnel.
Brown y Abarbanel.1992).El principio enel quesefundamentael métodode
los falsosvecinossepuedeexplicarhaciendouso de la siguienteanalogía
(Bucher,1997,p.5).Cuandoporlas nochesdirigimos lamiradahaciael cielo.

e.encontramosunagrancantidaddeestrellasqueparecenmuypróximasanuestra
vista,vecinasunasde las otras.Sin embargo,sabemosquela mayoríade esas
estrellasse encuentran muy alejadaslas unasde las otras. De hecho,si

e
fuésemoscapacesdecaptarlaprofundidaddel espacioceleste,observaríamos
comoefectivamenteseencuentranseparadaspormuchosañosluz. Esel efecto
de la proyecciónque realizamosdel espaciotridimensionalhacia el plano o
bidimensional,lo quenoshacevera lasestrellascomo cercanaso próximas
aunqueen realidad seanfalsas vecinas.El método de los falsosvecinos
generalizaestehechopartiendode dosideasfundamentales, e-

En primerlugar, queen la órbitadescritaporun sistemadinámicoen el
espaciodefasesD~dimensional,existiránpuntospróximoscomoconsecuencia —
de lapropiadinámicadel sistema.Es decir, que dospuntosen el espaciode
fasespuedenencontrarsepróximos—vecinos—,porquelaórbitaquedescribael
sistemahagaque uno llegue cercadel otro al cabo de cierto tiempo. Sin
embargo,si la secuenciade estadosque forma la órbita es realmenteuna
solucióndel sistemadinámico,sabemosque nuncase cortaráo solaparáen
ningún punto del espaciode fases,ya que. dicha intersecciónde la órbita
supondríaqueapartir deunmismopuntoel sistemadinámicopuededeterminar
dosdireccionesdistintas de cambio, lo cual no es posiblesi las funciones
estmcturalesdel sistemaestánbien definidas-el teoremade la existenciay e.
unicidadgarantizaque sólo apareceránsolaparnientosde la órbitacandonos
encontremosantepuntosfijos o cicloslímite—. Nos referiremosaestospuntos so

próximospor ladinámicadel sistemacomode verdaderosvecinos

En segundolugar,que cuandotratamosde reconstruirel atractorapartir
de una serie temporal, tenemosque tenerpresenteque dicha serie se ha
obtenidoproyectandolaórbita original del sistemaen el espaciode fasesDd

dimensionalenunaseñalobservableunidimensionalquetomarávaloressobre ej

la rectareal.Ello supondráqueen laseñalescalarexistiránpuntosfalsamente
próximosquesehabránacercadonoporlapropiadinámicadelsistemasinopor
suproyecciónhaciael correspondienteescalar. a

Es decir, en general, cuandoproyectamosuna órbita D~dimensional
—solución del sistema— sobre el espacio unidimensional aparecerán —

solapamientoso puntosdecorteenlaórbitadescritaporel escalarenel atractor
reconstruido,perocomoconsecuenciadela proyeccióny no de la dinámicadel
sistemaoriginal.Estospuntosseráncalificadoscomodefalsosvecinosporque e-

laproximidadentreellostienesuorigenen la proyeccióndel espaciode fases
enotro de menordimensionalidad,y no en unaproximidadgeneradapor la

e
evolucióndelaórbitadel sistemadinámico.Ademásestospuntosdejarándeser

e
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Figura 16.Proyeccionessobrela rectay falsavecindad.

vecinoscuandose proyectenhaciaespaciosde mayor dimensión,esdecir,
cuandosedesplieguenhaciaun espacioeuclideode mayordimensión.

Así, la reconstruccióndel atractorporel métodode los retardos,segúnel
enfoquede los falsosvecinos,debeconsistir,precisamente.en deshacerel
caminoandadoy desplegarlaórbitadescritaporlaseñalescalarhaciaespacios
ni dimensionales—para lo cual se utilizan los retardos—de forma que se
deshagantodosaquellossolapamientosoriginadosporlaproyecciónoriginal del
vectorde estadoshaciael escalar.De estaforma, las ni-historias,Yr deben
construirseutilizandounadimensióndeinmersión,ni, conla queseasegureque
sedeshacentodoslos errorescometidosenel ordensecuencialde laórbitaque
seoriginencomoconsecuenciade la proyecciónde la evoluciónoriginal del
vectorx, haciael escalarh(x~) —falsosvecinos—.La dimensiónde inmersión
óptimao adecuadaseráaquellamínimadimensiónenteraen la quela órbita
reconstruidano sesolapa,esdecir,paralacualsehaneliminadotodoslos falsos
vecinos.

El métododelos falsosvecinostrata,portanto,derevelar,enprimerlugar,
la existenciade falsosvecinos y, en segundo,encontrarla dimensiónde
inmersión mínima para la cual se se obtiene el número necesariode
coordenadasparadesdoblaro desplegarlaórbitaobservadacompletamente,de
formaunívocaosin solapamientos8.Pararevelary eliminarla falsavecindadde
las observacionesh(x~) sedeberáir aumentandode maneraprogresivala
dimensiónde inmersióny a la vez que se irá comprobandosi los puntos

8 Nóteseque a diferenciade la dimensiónfractaly la dimensióndinámicadel atractor
original, ladimensióndeinmersiónóptimadependerádelaserietemporalobservadaconcreta
quesedisponga.

VerdaderosVecinos

FalsosVecinos FalsosVecinos

4’za. —
e

e

FalsosVecinos

VerdaderosVecinos
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cercanosenunadeterminadadimensiónsiguensiendovecinosendimensiones y

mayores. Si la proximidad ha sido generadapor la dinámicadel sistema
subyacente,entonceslos puntos seguiránestandopróximos en la nueva
dimensión. Si por el contrario los puntos dejande servecinoscuandose
aumentala dimensión,podremosasegurarque setratabadepuntosfalsamente
vecinos—figura 16—2

e

Másconcretamente,supongamosquetenemosreconstruidoel atractoren
ciertadimensiónd. Entoncesdadoun vector:

e
y r (y1 , >,+~ ‘ Yt-~ ‘ Yt+3T’’~’ Y,.(dI)T ) (14)

u
denominaremosal vectord-dimensionalmáscercanoa éstecomo~$ donde
laproximidadno semediráen relaciónal tiemposino por la distanciaespacial
entreambospuntos:

3, r (y, . ~ , Y,’.2~ .Yt-+3 ~I¼(dI)t ~z

y,? ,~xx , ~ ) (15) e

Cuando>‘,VA seaun verdaderovecinodey,,entonceslo seráporcuestiones e

dinámicas,porquelaórbitaquedescribeel sistemaen el espaciode fasesha
llevadoaestosdospuntosaposicioneso localizacionescercanasenel espacio
de fases(aunqueno necesariamentedeben serpuntos consecutivosen el e.

tiempo).Porel contrario,y,ÑNseráun falso vecinosi lo esporla proyecciónde
laórbitadelsistemaoriginaldesdeladimensióndinámicadel sistemahaciauna

sodimensiónmenor.Además,si y,NN fueseun falso vecino,entoncespodríamos
deducirque ladimensiónd no estádesplegandototalmenteal atractor—no se
estáneliminandotodoslos solapamientos—,y quesi seaumentala dimensiónde

e
inmersióndejaráde servecino—por esoesfalsovecino-.

Paraestablecersi los dospuntospróximos>’,ey,NAsonverdaderosvecinos —

o no. deberemoscompararla distanciaentreellos en la dimensiónd con la
distanciaentrelos mismosvectoresen dimensiónd+1. Es decir, necesitamos
sabercuandoel vecinomáscercanoy,NN en unadimensiónci, está cerca o lejos e

cuandopasamosa la dimensiónd+ 1.

Ladeterminaciónprácticadeladimensiónóptima,requieredela utilización so
de algún criterio quepermitaaseverarsi dospuntos próximos sonvecinos
verdaderoso falsos,esdecir,si siguensiendovecinosenunamayordimensión
deinmersión—verdaderosvecinos—,o si porel contrariodejande serlo—falsos
vecinos—.

ej

Como decíamos,el teoremade Takensestableceque si m>2D~., dicho despliegeo
desdoblamientoquedagarantizado,es decir,es suficientepara garantizarque no existe e
ningún solapamiento.

u.
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Teniendo en cuentaque el componenteadicional en y, e >~,NN cuando
pasamosdela dimensióndaladimensiónd+ 1 esy‘dr eyj ‘drrespectivamente.
Abarbanel(1996.40-43)proponereducirelproblemade ladetecciónde falsos
vecinosalacomprobacióndeladistanciaadicionalrelativaentrelos dospuntos.
Es decir, usandola distanciaentre los dos escalaresY, dr e Ytdr . De esta
forma, si la distanciaadicional Lv>d. - /tdrl esgrande.comparadacon la
distancia en dimensiónd entre los vecinoscercanospróximosy, e yj’.
tendremosdosfalsosvecinos.Si, porel contrario,dichadistanciaadicionalno
esmuy grandetendremosun auténticovecino

Enparticular,si ladistanciaeuclideaal cuadradoentrey~ey7Nendimensión
des:

d
RJtV=E v,±<,,,1>~ — yAftjj2 (16)

m=1

y ladistanciaeuclideaal cuadradoentreesosdospuntosen ladimensiónd+ 1
es:

Rdí(t)2=Y V,<~-1>. — (17)
,n=I

entonces,dadas(16) y (17), la distanciarelativa entreun puntoy suvecino
cuandosepasade ladimensióndaladimensióninmediatamentemayord+ 1 se
podrádefinir como:

Rd. ~(j)2 —RJ0
2 Y,+d. Y¡tdt~ Lt+d. ÑA

’

— ___________ — —Y,~d¶e- (18)

RJt)2 RJt)

Así,cuandoestacantidad(18) seamuy grandepodremosconcluirquelos
puntosque eranpróximosen dimensiónd habrándejadode serpróximoso
vecinosenladimensiónd+ 1, y queportanto,puedenconsiderarsecomofalsos
vecinoso falsospróximosen la dimensióncl. Abarbanel(1996,p.41)propone
utilizarcomoreferenciael valor de 15, esdecir,si la expresión(18) tomaun
valor superiora 15, entonceslos puntosconsideradosseránfalsosvecinosen
ladimensiónd.

Adicionalmente,Abarbanel(1996,p.42)proponeañadirun segundocriterio
de valoracióndela vecindadentrepuntoscercanosenel quesetengaencuenta
el valorde ladistanciaañadidacuandoseaumentaladimensiónde inmersión
enrelaciónaldiámetronominaldeatractor.Conello sepretendedetectara los
falsosvecinosinclusocuandoel atractorseexpandeen suconjuntocuando
pasamos a dimensiónes de mayor orden. Este segundo criterio para identificar
a los falsos vecinos se puede concretar en que si la cantidad:
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u

dr e

(19)

tomaun valorporencimaalgúnnúmerode orden2. entoncesdiremosquelos o

puntospróximosend sonfalsosvecinos.R4 esel radionominaldel atractor
definidocomola raízmediacuadráticade todoslos datosrespectoala media:

e

RqZ=It [vH
N,~í

iTtiÉy —

N

e
Si consideramosahora la órbita completay teniendoen cuentaambos

criterios,podemosir observandocomo varíael númerototal de falsosvecinos
(osuporcentaje)amedidaquesevan considerandodimensionesdeinmersión e

mayores.En principio,habráqueesperarque.amedidaquesevaaumentando
la dimensióndel espacioreconstruido,el númerode falsosvecinosvaya
disminuyendo—por el cadavez mayor desplieguede la señal—, Cuandose e
alcanzauna dimensión de inmersión en la que ya no se observan más
desplieguesdelaórbita,esdecir,en laqueyano esposiblerevelarlaexistencia
de máspuntosfalsamentevecinos,podremosasegurarque seha eliminado —

cualquiersolapamientoproducidoporla proyeccióndelvectorde variablesde
estadoen laseñalescalarde laqueparteel análisis,y quehemosreconstruido
laverdaderaórbitadel sistemasubyacente.Habremosencontradola ni parala u.

cual todos los puntospróximos en el atractorestánpróximospor la propia
dinámicadel sistema.Sehaalcanzadoladimensiónóptima,y no seránecesario
aumentarmásla dimensiónde inmersión,porquecon ello no conseguiríamos —

añadiro mejorarla informaciónsobreladinámicadel sistemaoriginal.
a

Estatécnicadelos falsosvecinos,podríapermitirdistinguircuandoestamos
anteunaseñaldeorigenpuramentealeatorio—o cuandoladinámicadel sistema
es explosiva—, ya que en estos casosnunca se anularápor completo el

e-
porcentaje de falsos vecinos. Recordemos que en los procesos estocástícos la
dimensióndinámicaogradosdelibertadactivostiendeainfinito —siemprellenan
todo el espaciode fasesa medida que va aumentandola dimensiónde
inmersión—porlo quenuncasepodráreconstruirningunani-historiaen laque
sereflejelaverdaderadinámicadelsistema(Lorenz206).Entérminosdefalsos
vecinosla aleatoriedadsetraduceen quenuncaalcanzaremosunadimensión a
de inmersiónquedesplieguetotelmenteel atractororiginal

Por el contrario, si la dinámica del sistema subyacente converge a un
atractor—dedinámicasimpleo compleja—,seobservarácomoel porcentajede
falsos vecinos irá disminuyendo desde valores cercanos al 100%en la dimensión
cero —toda la órbita proyectada en un único punto— hasta anularse —

completamente cuando la órbita reconstruida con la serie temporal se haya
conseguidodesplegarcompletamente.

e

e
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Figura 17

En las figuras 17-19 mostramos el porcentaje de falsos vecinos que aparecen
en la reconstruccióndel atractor porel métodode los retardosa partirde una
selección de series temporales lO El métodode los falsos vecinos tiene como
principal inconvenientesuelevadaarbitrariedad,yaquelos valoressugeridos
por Abarbanel para especificar el umbral para los verdaderos vecinos está
basadoen la experimentaciónsin ningunademostraciónformal. Es más, la
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Figura 18

II) El algoritmo utilizado difiere del anterior en que el porcentaje de falsos vecinos se ha

calculado sobre el total de posibles vecinos y nó sólo sobre los vecinos más próximos. Con

ello, aunque el porcentaje puede variar respecto a otros métodos, la evolución que sigue el

total de falsos vecinos y su porcentaje es la misma.
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e

introduccióndel segundocriterio puedehacer que en la construcciónde
atractoresa partir de seriesperfectamentedeterministasno se anulepor
completoel porcentajede falsosvecinos,Esporello, queestesegundocriterio e
hasido ampliamentecriticadoproponiéndoseotrosalternativosen los que,por
ejemplo,setengaencuentaen el propio umbralla dimensiondeinmersiónque
se esté utilizando (Reiss. 3., 1999). A pesar de ello, nuestraspropias u’

simulacionesparecenindicarqueencualquiercasoel indicadorde queseha
alcanzadola dimensión de inmersión mínima óptima se refleja en la

aestabilizacióndelporcentajede falsosvecinos—cuandoseutiliza el segundo
criterio aunqueno seanuleel porcentajede falsos vecinossí seestabiliza
precisamenteenladimensiónenlaqueseanulacunadoestecriteriono setiene a
en consideraciónfigura 17—. Además,el propio Abarbanel(l996, pp.44-46)
realizadistintas simulacionespara comprobarla robustezde estemétodo
cuandoal serieestácontaminadacon ruido, concluyendoqueesprecisamente a
laestabilizaciónenla caídadel porcentajedefalsosvecinoslo quedebeservir
dereferenciaparalaelecciónde la dimensión de inmersión óptima. Es por ello
queennuestrasaplicacionesprácticas,utilizaremosprioritariamenteelprimer
criterio —completándolo en su caso con el segundo y probando con distintos
umbrales—paradetectarcuandose frena la caídaen el porcentaje de falsos
vecinos. e-

Terminamosesteapartadoindicandoque existeun tercermétodoparala
determinaciónde ladimensiónóptimaqueutiliza ladimensióndecorrelación e

estimadapara el atractorreconstruidopor el método de los retardos.La
dimensióndecorrelaciónesunamedidaqueaproximala dimensiónfractaldel
atractor (véase el próximo apanado 5.6). Así, comola dimensiónfractal del a

atractor permanece constante cuando éste ya ha sido totalmente desplegado
aunque se sigua aumentando la dimensióndel espaciode inmersión ni, si
estimamosladimensióndecorrelaciónparadistintosvaloresdeni. deberemos

e
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observarque a medidaque el atractorreconstruidoseva desplegandoen
espaciosde inmersiónde mayordimensión,su dimensiónfractal tambiénva
aumentando,y que a partir de un determinadoin en el que el atractorya se
encuentratotalmente desplegado.la dimensión de correlación estimada
permanecerámás o menosconstanteaunquese siga aumentandom. Esa
dimensiónde inmersiónparalacualel valorde la dimensióndecorrelaciónse
estabiliza corresponderáa la dimensión de inmersión óptima para la
reconstruccióndel atractor.Sobreestemétodovolveremoscuandohablemos
de cómoestimarla dimensiónfractaldel atractor.unadelas conocidascomo
medidasinvariantesdel caos.

5.4. Teoria ergádica y medidas invariantes del caos.

El atractorproporcionaunavisióndelcomportamientoa largopíazoal que
convergeun sistemadinannco.Sobrelos conjuntosatractorespuedendefinirse
diversasmedidasde probabilidadcon lasqueconstruirmomentosestadísticos
que sirvan para caracterizara las distintas clasesde posibles atractores
alcanzadospor un sistemadinámico—puntosfijos, ciclos limite, toros cuasi-
periódicosy atractoresextraños—.Deestaforma,evaluandoestascantidadeso
medidasestadísticassobrelos atractoresreconstruidosa partir de una serie
temporal,sepodráninferir laspropiedadesdelsistemadinámicode la queésta
procedey, enparticular,si seencuentraenrégimendecomportamientocaótico
ono.

Estas medidas estadísticasse constituyen asi en las herramientas
fundamentalesparaladeteccióndel caosapartirde unaserietemporal.Para
queello seaposible,sinembargo,seránecesarioquesecumplan,comomínimo,
dos supuestoso hipótesis básicasde partida. En primer lugar, que las
propiedadesdel atractorcorrespondienteal sistemadinámicooriginal del que
procedela serietemporalse mantengano reproduzcanenel pseudo-atractor
reconstruidocon los retardosde laserie.En los anterioresapanadossemostró
cómo el teoremade Takensgarantizaque el atractorreconstruidoporeste
métodoconservalas propiedadesesencialesde la dinámicasubyacente—este
método supone quesehatransformadoel sistemadeescalaso coordenadasdel
espaciode fasesoriginal—, con lo queel cumplimientodeesteprimerpunto
quedagarantizadosiempreque seelija demaneraadecuadala dimensiónde
inmersióny se verifiquen otrascondiciones,por otra parte,no demasiado
restrictivas —que el sistemadinámico subyacentese encuentredentro del
atractora lahorade la extraccióndela señaly quelas funcionesestructurales
del sistemaasícomo la funcióndel observadorseansuaves—.

Un segundopunto a considerara la horade realizarinferenciasobrelas
propiedadesdel atractor,esque las medidasestadísticasque seutilicen no
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dependande unamaneracrucialde laserietemporalconcretasobrelasquese
aplique.esdecir,quelos resultadosdelanálisisno difieranenfuncióndela sefial
utilizada, señal que se puedeconsiderarcomo una realizaciónconcreta
—soluciónpanicular—del sistemasubyacentesobreel quesedeseacuantificar e-

estadístícamentealgunade sus característicaso propiedades.Estesegundo
puntoquedagarantizadocuandoseutiliza la hipótesisde ergodicidad.tema

a
sobreelquenosdetendremos,aunqueseabrevemente,enelpresenteapartado.

Lateoríaergódicaestudialastransformacionesquepreservanlamedidadel
e

espacio,en nuestrocaso medidasinvariantesdel atractordescrito por un
sistemadinámicoen el espaciode fasesbajo la accióndel tiempo11.

e-
Comencemosrepresentandoporf’ X-—>Xla acciónde un sistema dinámico

definidoentiempocontinuo (teiR) o en tiempo discreto (teN) con t=Oy tal que

f0=identidadyf ‘ ‘2r=f” of’2 (Ruelle 1992, p. 35).Podemosinterpretar1’
comoeloperadordeevoluciónquetransformael vectordeestadosdelsistema
x en otrovectordel espaciode fasesX y con el que.al seraplicadode forma
recursiva,apartirdeunacondicióninicial X(> seobtendráunaórbitao solución —
del sistema-enel casodiscretoéstaestaríaformadapor {x(j, fi

0, fx<

EstatransformaciónfkX—>X—el sistemadinámico—sedicequeesmedible
si VAeM,ft4~{x:/*eA} eX. Con el objetode caracterizarel comportamiento
del sistemadinámicoensuevoluciónsobreel espaciodefasespuedendefinirse
distintasmedidasde probabilidad~ consoporteenX con las quecuantificar —

estadisticamentelas distintaspropiedadesdel sistema
12.

Una primera medidade probabilidad ji de estetipo señaaquellaque
describala frecuenciacon la que lasdistintaspartesdel espaciode fasesXson
visitadaspor la órbita descritapor el sistemadinámico.Esta medida de es

probabilidadpuededefinirseformalmentecomounamediatemporalde las
deltasde Diracen los puntosx~=rf’x

0 de laórbita(Eckmanny Ruelle1985,p.
626)’~: u

1Sobrelateoriaergódicaysuaplicacióna la caracterización y deteccióndel caosvéase

Ecknianny Ruelle(1985, pp. 625-627);Ruelle(1992.p. 35-35); Bamett, Medio y Serletis
(1997,pp.25-28);y Oay (1994, 133-163).

a12 RecordemosquedadoXunconjuntodepuntosx.un sistemaMdcsubconjuntosdeX

seráuna clasede Borel o completamenteaditivasi:eo,XeM;A EM implica ACSM; y, UA ,eM,

eA,eM. A, cA, =~s, ViJ, i#j. Entoncesunamedida de probabilidad ii(A), AcM, sobre un espacio
(X,M) con estructurade clasede Horel, seráuna flinción real completamenteaditiva, no

negativay normalizada,estoes: 4 UAIJ tE ii(A)). AcM ,A, t{e, V’ij, i*j; 4A)=O,VAcM a

gc’)=’o;y, gAl ri (Barnett,Medio y Serletis1997,pp.25~28).

e
~La deltade Dirac, normalmentedenotadapor & es la medidade probabilidadque

asignaun 4 a todosubeonjuntoA deXquecontengaa tui un punto dadox, y un valorceroa

e
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~ Tdt5 (21)

De formaalternativa,si quisiéramosmediralgunaotracaracterísticade la
órbita descritapor el sistemapodríamosdefinir una función real continua
pX—>R querepresentaseunamedidade dichacaracterísticaencadapuntodel
espaciode fases,y de maneraanálogaa(1)sepodríadefinir lamediatemporal
de dicha medida sobre la órbita, que constituiría una nueva medida de
probabilidadde la órbita:

u(9>VP2iLT9(í~o>dí (22)

Es decir, se pueden estudiar las propiedades estadísticas de las órbitas
generadasporun sistemadinámicoatravésde lasmediasenel tiempodeltipo
(1)o (2). Estasmedidasji seráninvariantesantelaaccióndelsistema.estoes14:

(23)

Sin embargo,en generalestasmediastemporalesdependeránde la órbita
particularsobrela que se evalúe,esdecir,de lacondicióninicial x

1, de la que
parta el sistema dinámico. Ello ocurrirá siempre que el espacio Xque se dese
medir sea separable bajo la acción del sistema f’ —existirán al menos dos
subespacios A~ y Al de Xque serán invariantes respecto a la acción del sistema,
esto es, que ¡aplica los puntos de A’~ sólo a A’1 y los puntos de A’, sólo a otros
deAl,—. Parapoderinferir cualessonlaspropiedadesdeunsistemadinámicoen
su evoluciónpor el espaciode fasesindependientementede la órbitaque se
evalúe —independientemente de la condición inicial de la que parta la órbita--
será necesario utilizar medidas invariantes que satisfagan ciertos requerimientos
de no-separabilidado ergodicidad.Así, unamedidainvariantedeprobabilidad
sediceergódicao no-separablesi no aceptaunadescomposiciónconvexano-
trivial:

con a!=O,l (=4)

donde ji1 y ji., son a su vez sendas medidas invariantes de probabilidad y ji~

Lautilizacióndemedidasergódicasenel análisisestadísticodeladinámica
de un sistemaaseguraráque las propiedadesinferidasno dependeránde la

todo subconjuntoqueno lo contenga,estoes5~(A) 1 sixcAy S~(A)Osi xcA.

14 Alternativamentese dice que una transformaciónf’S—’X preservala medida i’ Si

VAcX,p(f’A}=p(A), y entoncessediceque~‘ esinvarianteantela transformaciónf.

5 Alternativamentesedicequeun sistemadinámicofi zK—~X quepreservala medidaii
es ergódico o no separablesi f<A=A para algúnAcX. Entoncesse dice que la medida
Invarianteit es ergódica.Nótesequeparael conjuntoinvarianteA, setendráquep(AYI o
p(A)#) (Harnett.Medioy Serletis1997, pp.2

7-28).
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órbita o señalconcretautilizada.Ademásel teoremade Birkhoff-Kihnchin y

estableceque,paracasicualquierxcX16,existirány sepodrándefinirmedidas
ergódicascomolas formuladasen (2) con q~X—~IR integrable(Bamett.Medio
y Serletis1997. pp.27).Esteteoremaestablecequedadaunamedidaergódica. *

siempresepodránextraerpropiedadesgeométricasdel atractorutilizando
mediastemporales.Los atractoresextrañosaceptanmásdeunadeesasmedidas

u,ergódicassegúnsedefinadeunao otraformalafunción9sV—*ÚR. Nosotrosnos
centraremossólo en algunas de ellas —por ejemplo los exponentesde
Lyapunov—.Mtes de pasara suestudioy aplicaciónen ladeteccióndel caos.

st
debemosapuntarqueestasmedidasdeprobabilidad,ademásde estardefinidas
comomediastemporalessobrelaórbitadel sistematambiénpuedenconstruirse
comomediasespaciales,esdecir,si sedefineunafuncióncontinuaq’X—1R que e
representealgunamedidasobrealgunacaracterísticadel sistema,entonces
puedeconstruirseuna mediaespacialde dichamedida9(x) evaluadaen el
espaciode fasesmultiplicandoel valordelamedida9(x)porla probabilidadde —
que el sistemavisite algunade sus partesAtzX:

fw(x?’dWx) (25) 5

El teorema ergódico estableceque si el sistema1 ½X—tYes ergódico —

—preserva la medida y es no-separable,j’(AY=A para algún AcÁ’— o
alternativamente,si la medidade probabilidad ji esergódica,entonceslas
medias(2) y(S)existenparacasitodox

0. sonconstantesy coinciden(Eckmann u
y Ruelle. 1985,p.626):

1 st

~<P}?f9(X)d).t(X) Airntf0 %(ís0>d (26)

e

Conectandotodo lo dicho hastaahora, tendremosque si un conjunto
compactoA es invariante bajo la acción del sistemafkx-—*X —f’(A>=A—
entoncesexisteunamedidaji invariantebajo]’ consoportecontenidoenA,que e

sepodráelegir de forma que seaademásergódica.Los atractoresextraños
constituyenconjuntos invariantesbajo la acción del sistemay por tanto
aceptaránalgunamedidaergódica—mvanante---conla quecaracterizarlos.Estas st

cantidadesestadísticaso medidasinvariantescaracterísticasde los sistemas
dinámicosdeterministapodránserutilizadas,portanto,enladeteccióndelcaos
cuandoseestimano evalúansobree] atractorreconstruidoapartirde unasene a

temporal.

Comodecíamosal principio, nosotrosestamosinteresadosen algunasde
esasmedidasergódicascon las quesepuederevelarla naturalezadel sistema
dinámico desconocido generador de la serie temporal observada.
Concretamentenosinteresaremospor dosmedidasinvariantescon las quese —

puedecaracterizarperfectamentea los atractoresextraños.Laprimeradeellas

a
16 Exceptoparalos puntosa los cualesla medidait asignaun valorcero.

e
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esla dimensiónfractal,que comoya sevio enel capítulo3, hacereferenciaa
la formaen la que elatractorllenau ocupael espaciode fases.La segundaes
el espectrode exponentesde Lyapunov que nos indican como dos órbitas
arbitrariamentepróximassealejano acercanen cadadireccióndel espaciode
fasesbajola accióndelsistemadmnamico.estoes,nosindicanlaestabilidadlocal
de las solucionesdentrodelatractor.

El hecho de que estasdos medidassean ergódicasimplica que son
independientesdelacondicióninicial delaórbitay delsistemadecoordenadas
desdeel que se observeel atractor(en realidadson invariantesante otros
cambiosperoestossonlos quenosinteresan),de formaquepodremosevaluar
estadosmedidasen el espaciode fasesreconstruidoa partir de una serie
temporalconcreta,permitiéndonosasídetectar,posiblescomportamientosde
dinámicacomplejaen el sistemadesconocidogeneradorde la serie.Comose
recordará,los atractoresextrañoso caóticosson objetosfractales—figuras
geométricascuyadimensiónfractalo de Hausdorffesestrictamentesuperiora
sudimensióntopológica—,por lo tanto, si en la estimaciónde la dimensión
fractal del atractorseobtieneun valor no entero,podremosasegurarqueel
sistema dinámico es caótico. Por otra parte.siempreque el sistema sea
disipativo —y por tanto estégarantizadasu convergenciaa un atractor—, la
presenciade algúnexponentede Lyapunovpositivoseráindicativo de que se
encuentraenrégimende comportamientocaótico.Cuandoladefiniciónde los
comportamientoscaóticosseapoyanestasy otrasmedidasinvariantesdelcaos
—la dimensiónfractal,entropíade Kolmogorov , los exponentesde Lyaptmov.

— y por tanto, en la teoríaergódica,suelehablarsede caosergódico, en
analogíaal caostopológicodefinidoenel capítulo2.

5.5. La estimación del espectro de exponentes de Lyapunov

Unaprimeramedidainvariantedelcaoseslaconstituidaporel espectrode
exponentes de Lyapunov17. Estos exponentes miden la estabilidad o
inestabilidaddel comportamientode los sistemasdinámicoscuandoéstosse
encuentranen su atractor,esto es, miden la tasamediade convergenciao
divergenciaenel tiempode dosórbitasconestadosinicialesarbitrariamente
próximosenel espaciodefases.Losexponentesde Lyapunovpuedenutilizarse,
por tanto, paracuantificarel gradode dependenciasensitivarespectoa las
condicionesinicialesde las órbitasdescritasporel sistemaen suequilibrio
dinámico, que como se recordará,constituyela principal propiedad que

7EstosexponentesdeLyapunovhierosintroducidosyaenel apartado3.1, porlo quenos
remitimos a lo allí expuestocentrándonosahoraen los métodosde estimaciónde los
exponentesa partirdeunaserietemporalobservada.



CAPITULO & TSCNICAS PARA LA DETECCION DEL CAOS DETERMINISTA <U) 5 - 32

y

u:

a

u-

u-

a

a

Figura 20

e-

distingue a los sistemasdinámicoscon comportamientocaótico acotado.
Formalmente,los exponentesde Lyapunovde un sistemadinámicocon n
variablesde estadosedefinenformalmentecomo(apartardo3.1): a

X~x0)rlim iIn{IDf’Nxj= (27> a—1 ~ VAfr)tO, ¡rl n

siendoA,(x1), 1W n;jW T los autovaloresde la matriz jacobianadel st

sistemadinámicon-dimensionalevaluadaaJolargodela trayectoria{x,. x2.
XT}. A la vistade la expresión(27) resultafácil comprobarquelos exponentes

stde Lyapunovconstituyenunamedidadefinidacomounamediatemporaldel
tipo (22) en la que la función ip(x)s1A,(x~)I que por el teoremaregódico
multiplicativodeOseledecexistiráy seráconstanteparacasitodox0 (Eckmann
y Ruelle, 1985,pp. 629-63O)~~.

Con estamedida invariante se pretendemedir la tasa de expansióno e-
contraccióndel espaciodefasesbajolaaccióndelsistemadinámicoencadauna

e

IS Dehechoaplicandoel teorema ergódicoesposiblecalcularel exponentedeLyapunov
haciendouso de su expresiónpara la mediaespacialalternativa.Así porejemplo para la

aplicaciónlogísticax,.rrr,O~x)setendríaque: e

siendodp(xy-jgx)dxla funcióndedensidadasociadaalamedidainvariante~x) 1 /Qr (x (1- u,

x))~) (Brock, ¡986, p.l 72). Sustituyendoahoraparar~-4 setendriaque

Xrfílnf’(x)Idgx)zf’ ~ dv=1n2

4

‘4

st
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de las ti direcciones.Deunaformaintuitiva el significadode los exponenteses
el siguiente (Lorenz, 1993, pp.213-214).Considereseun sistemadinámico
bidimensional.esdecircon dosvariablesde estadocuyaevolucióntemporal.
gobernadaporel sistema,se representaráen unespaciode fasesde dimensión
dos.Tomemosun conjuntodepuntosinicialeslocalizadosdentrodeun circulo
deradio r

0. Si el sistemaesdisipativoproyectará.enunaprimeraiteración,los
puntos iniciales del círculo sobre otro objeto cuyo área sea menor y.
posiblemnte,con unafiguradiferentealadeuna circunferencia.Supongamos
quelanuevafiguraesdetipo elipsoide,estoes.queel sistemaaplicael circulo
sobreotra áreacontraídaen unadireccióny expandidaen otra—figura 20—.
Podemosdenominarelradiomayory menordelelipseporr, y r, Estosnuevos
radiosseránproporcionalesal radio inicial r0 deformaquepodemosdefinirel
tamaño relativo de cadauno de ellos por prrlr0. ¡=1,2. Despuésde T
iteraciones,el elipsoideresultantedelaaccióndelsistematendráporradioslos
valoresr = p,’r0, ¡=1,2(crecimietnoo decrecimientoexponencial),que en
formalogarítmicasepuedeescribircomo:

1111 •¡~2
u¡—rn (28)—— ,

T r0

y en el limite:

Sn fi ¡=1,2 (29)— In
T-~ T r0

queseránlos exponentesde Lyapunov.estoes,unamediatemporalde la tasa
decrecimientoo decrecimeitnodelareaencadaunade lasdosdireccionesdel
espaciode fases.En general, existirántantosexponentescomo gradosde
libertad o dimensióneuclideatengael espaciode fases,denominándoseal
conjuntode esponentescomoel espectrode Lyapunovdelsistemadinamico.

El signodel exponentedeterminala contracción(negativo),o expansión
(positivo) del sistemaen el espaciode fases.Cadaexponentemuestralas
propiedadesde divergenciaen unadireccióny lasumadetodoslos exponentes
puedeinterpretarsede la siguienteforma(Wolf etal. 1985,286).Suponiendo
que estamosante un sistema con n gradosde libertad, y estandolos n
exponentesordenadosdemayoramenor,elprimeromideel gradodeextensión
del elipsoideen la primeradirección,esdecir, la extensiónlineal del elipse
creceráexponencialmentealatasadadaporX1~~rtr<>e<xí)¡; la sumade los dos
primerosexponentes(?~1+k)mide laextensiónenel areadefinidaporlos dos
primerosejesprincipales—eláreaacreceexponencialmente,ja0e<Xí*~>í ; la
sumadelostresprimeros(¾+k+k)el gradodeextensióndelvolumendefinido
por los tres primerosejesprincipales;y así sucesivamente.Ahora bien, si
estamosantesistemasdisipativos, por definición, el hiper-volumende su
espaciode fasesdebecontraersebajo laaccióndelsistema,y lasumade todos
susexponentesdebeserportantonegativa.Visto de toro modo, laexpansión
del espaciode fases,en casode que ello ocurra,no puededarseen todaslas
direcciones,ya que ello impedidaque la órbita descrita por el sistema
permaneciese en la región acotada del espaciode fasesquedefineal atractor.
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P2

Sesigue,portanto,queademásdeun estiramientoy unacontracciónel sistema
deberetorcer oplegarel espaciode fasesparaquela órbitapennanezcaen el
atractor.Estoes lo queseconocecomo la transformaciónde/panaderoque
constituyeun escenarioprototipo parala aparicióndel caos:estirary doblar, e-

Porunaparte,el espaciode fasesessometidoaun estiramiento,que provoca
quepuntosinicialementepróximosseveanaplicadosa otrosseparados.y por

e
otra,el dobladodel espacioestiradoinicialmente.quedeterminala mezclade
los mismos.Ambasoperaciones,que la transformacióndel correspondiente
sistemadinámicorealizade formaconjunta.determinanla sensibilidada las

e
condicionesiniciales,el quelos puntosperiódicosseandensosy lapropiedad
de mezcla,estoes,que el sistemaseacaótico(Martín.Morány Reyes.1995.
pp.226-2128). Así, en sistemas disipativos —quesiempre contraen el área y, por
tanto, siempre quedan atrapados en algún atractor—, la presencia de un
exponente de Lyapunov positivo (estiramiento del espacio de fases) garantiza
queel sistemaseencuentraen régimende comportamientocaótico, e

LaestimacióndelespectrodeexponentesdeLyapunovpuedeutilizarse,por
tanto, como un método suficiente para detectarla posible existenciade a

comportamientocaóticoenun sistemadinámico(cuandoalgunodeellosresulte
positivo).Cuandoel sistemaesconocido,entoncesaplicandodirectamentela
definición(27)—o algunaaproximación—sepodráestimarel espectrocompleto a

de Lyapunov.Porel contrario,cuandosólo sedisponede unaseña]escalary
sedesconocecualesla estructuradel sistemadel queprocede.seránecesario

autilizar algún método o algoritmo con el que poder estimarlo. Existen en
principio dos tipos de métodospara la estimaciónde los exponentesde
Lyapunovapartir de unaserietemporal,los métodosdirectosy los métodos
indirectoso de estimación.

st
Estimación directa del máximo exponente de Lyapunov: El
método de Walt et al. (1985)

u

Losdenominadosmétodosdirectos paralaestimacióndelos exponentesde
Lyapunovtratande calculardirectamente,a partir de la reconstruccióndel
atractorporel métodode los retardos,ladivergenciaqueseproduceentredos
puntos inicialmente próximos en el espacio de fases a medida que transcurre el
tiempo.

st

Unodelos métodosdirectosmásampliamenteutilizadosesel propuestopor
Wolf, Swift, Swinneyy Vastano(1985), conel cualesposibleestimarel máximo
exponentedel espectrode Lyapunov—o exponentedominante—de un sistema —
ti-dimensional del que sólo se conoce una señal o serie temporal. El método de
Wolf sebasaen la interpretacióndadaanteriormentesobrelos exponentes,

e
segúnlacual,éstospuedencalcularseapartir de la evoluciónenel espacíode
fasesde una hiper-esferainicial de estados.Cadaexponentemedirá la lasa
media geométricade crecimientoa largo plazo de cadauno de los ejes
principalesde laesfera(29),siendoel exponentedominanteel quemidelalasa

a
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máxima de expansióndel espaciode fasesen una dirección. Cuandoeste
exponenteseapositivo,el sistemapresentarádependenciasensitivarespectoa
las condicionesinicialesy recordemosqueparasistemasdisipativoséstaserá
unaseñalsuficientequegarantizaqueel sistemase encuentraen régimende
comportamientocaótico—caosen sentidode Ruelle—.’9

Comosedesconoceel modeloestructuralquegobiernalaevoluciónde la
esferaen el espaciode fases,habráquetrabajarsobreel atractorreconstruido
—que tendráel mismoespectrodeexponentesqueel atractororiginal—, lo que
implicaráque, en general,no seráposibleanalizarcomoevolucionatoda la
esfera.Así el métodoselimita alanálisisdelaevolucióndelos ejesprincipales.
utilizandoademásel supuestoinicial de que existeal menosun exponentede
Lyapunovpositivo, y que si dicha esferatiene un radio infinitesimalmente
pequeño,entoncesladivergenciainicial enla esferadeberecogerbásicamente
la dirección que crece más rápidamente,que será, precisamente,la del
exponentedominantequesepretendeestimar.Ladeterminacióndelexponente
máximo se calculará entonces como la tasa media de crecimiento de algún
vectorde pequeñalongitud querepresenteel ejeprincipal de la esfera.Esta
mediasecaladasegún(29) a partir de expansiónde la longitud del vector
medidacadaciertointervalode tiempo¿It—denominadoperiododeevolución—
a lo largode toda la órbitareconstruidaen el espaciode faseque seutiliza
como órbita de referencia. En cada paso y tras medir la expansión
experimentadaen la longitud del vector,éstedeberárenonnalizarsede forma
quemanteniendosesudirecciónrespectoalaórbitadereferencia,sula longitud
sealo suficientementepequeñacomo paraque en la siguienteiteraciónsu
expansiónvuelvaarecogerexclusivamenteel efectodelexponentedominante.
Enlapráctica,estarenormalizaciónsupondráreemplazardichovectorencada
iteraciónporotro demenorlongitud —vector dereemplazamiento—pero que
mantengala mismadirección,o ensudefecto,cuyaseparaciónangularrespecto
al anteriorvectoriteradoseamínima.

Podemosresumirel mótododeWolfdela siguientemanera.El primerpaso
consisteenreconstruirel atractorporel métodode los retardosapartir de la
serietemporaldetamañoT.Deestaformaseobtendráunasecuenciadeestados

Yo~ Y¡,”Yr-m en el espaciode fasesni-dimensional.Seguidamentehay que
determinarun vectorinicial, lo máspequeñoposible,cuyaevolucióndeberemos
ir analizando.Paraello seránecesarioelegir dospuntosdel espaciode fases
reconstruido—unode ellosel estadoinicial y

0 y otro quedenominaremosX~—

que estén espacialmente próximos pero lo suficientemente alejados
temporalmentecomopara quepuedanconsiderarselos estadosinicialesde dos
órbitas distintas —los autores recomiendan que esos dos puntos se encuentren

separadosen el tiempoporunadistnaciatemporalsuperioral periodomedio

9Adicionalmentecomoladependenciasensitivarespectoalascondicionesinicialesestá
relacionadacon la falta de predicciónmásallá del corto píazo,el exponentede lyapunov
dominantetambién sirve para determinarel horizonte de previsiónpara el cual nuestras
previsionespuedenconsiderarseválidaso ajustadas.
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orbital. LadistanciaentreestosdospuntosL(t9,deberá ser lo suficientemente
pequeñacomo para que su expansiónrefleje el efecto del exponentede
Lyapunovdominante.A partir de aquí,setrata de ir reconiendola órbitaYo’ O

y,,..yJ4fl analizandocomoseexpandeel vectordefinidoentrecadauno de esos
puntos y los correspondientesx<,, x1,.s~,. Así, en una primera iteraciónla
longitud inicial del vector L(t) habráevolucionado,trasun periododetiempo st

—periodode evolución—hastaunanuevalongitudL ‘(4). Laeleccióndelperiodo
deevolucióndr~rt ,~t0debehacerseconsiderandoqueéstesealo suficientemente

e
pequeñocomoparaqueenlaexpansióndela longituddel vectorsólo serefleje
la estructuradel atractorapequeñaescala,esdecir,paraquesólo sereveleel
efectodel exponentede Lyapunovdominante.Si el periodode evoluciónes

e
demasiadograndeodemasiadopequeñopodremosestarsesgandolaestimación

del exponentede Lyapunov
20.La eleccióndelperiodode evoluciónes,por su a,

arbitrariedady porsusefectossignificativossobrelos resultadosfinalesde la
estimación,uno de los elementosmás criticados de estealgoritmo —una
recomendacióngeneralizada,aunquesin fundamentaciónteórica, para la e-

eleccióndel periodode evoluciónesqueésteseadoso tresvecesinferior al
periodomediode laórbitareconstruida(Peters,1991)—.

e

Antesdecontinuarcon el análisisseránecesarioconsiderarsi la longitud
actual L ‘(t) esdemasiadograndecomo paraque en la próximamedición

e

20 Si es demasiadogrande,y considerandoque la evoluciónde Ja órbita se encuentra m

acotada,tastrayectoriasquedefinenel vectordereferenciahayanpasadosporun plieguede
la región del atractor,con lo que se estarásubestimandoel exponente.Si es demasiado
pequeño, puede que no hayapasadoeltiemponecesarioparaque laexpansióndelaórbitase
refleje demanerasignificativaenlanuevalongituddelvector,con [oquedenuevoestaremos —
sesgandoa la bajala estimacióndelexponente.

L(t~)

Figura 21
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Figura22. Estimacióndel exponentedeLyapunovde la aplicación logísticax,, ,=4x/I-x,) por el método
deWolf (baseIog,,periododeevolución= 1. scalmin0.01. sclamaxO.1, m 1, t’1. N2000).El exponente
convergeal verdaderovalorX#n2 (X~1 en baselog2)

podamosasegurarque se sigue recogiendoexclusivamenteel efecto del
exponentedominante.Si seconsideraque éstaes excesivaseránecesario
renormalizarel vectorsustituyendoloporotroquemantengalamismadirección
perocuyalongitud seade nuevosuficientementepequeña—sedebesustituirel
puntox1 porotrode los disponiblesenel atractorreconstruido-.En general,y
debidoaqueen laprácticasetrabajaconmuestrasfinitas dedatos,no sepodrá
hacerunasustituciónperfecta,esdecir,quemantengaexactamentela misma
dirección. Así, entrelos puntoscercanosa la órbitade referenciay1, deberá
elegirseaquél cuyaseparaciónangularrespectoal vectororiginal iteradosea
menor. Dos sonpor tanto los criteriosque debenconsiderarsea la horade
realizarla renormalización,queladistanciadelnuevovectorno seademasiado
grandey quesemantenga,lo mejorposible,la orientacióndel vectorque se
pretendesustituirfigura21.

Esteprocesodemedicióndela longituddelvectorL ‘y renormalización,en
casode queello seanecesario,cada¿It instantesinstantesde tiempo—periodo
de evolución—,serepitehastaquela órbitade referenciayO,yd~,y2d,,~ ha
atravesadotodala muestrade datos.Entoncespuedecalcularsela tasamedia
deexpansiónde la longituddelvector,queserálaestimacióndel exponentede
Lyapunovdominante:

1 Eln~k~ (30)
tMtok4 L(tkl)

dondeMeselnúmerototaldepasos,conposiblerenonnalización,quecoincide
con T/dt si el periodo de evolucióndt=tk1-tk esfijo.

1 98

1 48
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Figura 23 Estimacióndel exponentedeLyapunovdel atractorde Henon (modelo3.19, h=O.3,a=l.4) por e-
el método de Wolf (periodo de evolución 1. scalminO.0035, sclamaxO.3,m2, r1. N2000). El
exponente converge al verdadero valor X—O.6 en base log,)

Encondicionesideales,conmuestrasinifinitasy libresdecualquiertipo de •1

perturbaciónaleatoria, el algoritmo de Wolf convergeasintóticamenteal
verdaderoexponentedominantedelsistemadinámicodesconocidogenerador
de la serie(Brock, 1986,p.l 79).Nóteseque entonces,como la presenciade a
algúnexponentepositivo implica quela solucióneslocalmenteinestable,es
decir,secomportademaneracaótica—siemprequelaevolucióndelsistemaesté
acotadacomoenel casode los sistemasdisipativos—,laestimacióndelmáximo st

exponentede Lyapunovporestemétodopuedeutilizarseparadeteccióndel
caossin necesidadde estimarel espectrocompletode Lyapunov.A modo
ilustrativopresentamosenlas figuras22 a25el exponentedominanteestimado a

conseriestemporalesobtenidasapartirdemodelosconocidos.En todosestos
casosseobservaqueel exponenteestimadoconvergea suverdaderovalor.

st

Porotraparte,cuandosólo sedisponende sedescortasy contaminadaspor
algúntipo deruido puramentealeatorio—porejemplo,porlaadicióndeerrores a,

de medida—,entonceslos resultadosdel métododebentomarsecon cierta
cautela.Lapresenciade mido en laserieseslaprincipal limitaciónala quese
enfrentaestemétodoyaqueéstesesgaal alzalaestimacióndelexponente.Esta a,

sobreestimacióndelverdaderovalor del exponentesedebeaqueen general,
la expansiónde ladistanciadelvectorseveráincrementadaporel efectode la
perturbaciónaleatoriay debidoaqueel métodode WoIf partedel supuestode a,

que existeun exponentepositivo, entonceslos efectosde la perturbaciónse
atribuiránal exponentedominante.Como resultadoseobtendránexponentes
positivos incluso en sistemasde dinámicasimple siempreque las seriesse —
encuentrenperturbadaspor ruidos puramentealeatorios.A modoilustrativo
mostramosen la figura26 el exponenteestimadoparaun procesopuramente
estocásticoquede formaerrónearesultaserpositivo. e-

e,
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Figura24, Estimación del exponentede Lvapunovdel atractorextrañode Loreuz(modelo3.17. a= lO.
h=8/3. r=28) porel métododeWolf (periododeevolución= 1. scalmin=O.00035. sclamax3.5.nr3. rl.
N4000. periodo demuestreoA11). El exponenteconvergeal verdaderovalorX=J.3 en base log~

Como conclusióninsistimosen que el método directo de Wolf para la
estimación del exponentedominante cuando se utilizan series cortas y
contaminadaspor mido presentafuerteslimitacionesen su capacidadpara
estimar el verdaderoexponentedeLyapunov.Precisamenteconel propósitode
superar estas limitaciones, se han propuestootros métodosalternativos,
indirectoso de estimación,parael cálculo de los exponentesde Lyapunova
partir de unaserietemporal.

0.35

0.28

0.17

0,06

0

2

Figura25.Estimacióndel exponentede LyapunovdelatractorextrañodeRóssler(modelo3.18, a=0.2.
b=’O.2. c5.7)porel métododeWolf (periododeevolución= 1, scalndn=O.0002, sclamax=2.05, m3,rl.
N”4000.periododemuestreoAi= 1). El exponente converge al verdadero valor X=O. 09 en base log2
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Figura26. ExponentedeLvapunovpositivoestimadoparnun procesoestocásticodel tipo caminoaleatorio
gausianopor el métodode Wolf.
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Estimación indirecta del espectro de exponentes de Lyapunov: La
estimación por redes neuronales e-

Un segundométodo para el cálculo del espectrode exponentesde
st

Lyapunovesel denominadoindirecto,o deestimacióno métodosdel Jacobiano
(McCaffreyet al. 1992,p.685).Estemétodoindirectosediferenciadel anterior
porquetratade estimarel espectrodeexponentesdeLyapunovno observando e,

directamentela tasade crecimientode la divergenciaentredosórbitasvecinas
como en el método de Wolf, sino estimandodicha tasade crecimiento de
maneraindirectaapartirde lapropiadefinicióndelos exponentedeLyapunov: a

—l.Sín¿vxíl?.(x
0)=lim 1 ¡1r’j\Xj¡ , ¡=1 n

(3]) e
T-’-~ 0’

Másconcretamente,estosmétodostratandeestimarlamatrizJacobianadel
sistemasubyacenteque generala serieDf y entoncesaplicardirectamentela
definición (31> para calcular el espectrode exponentesde Lyapunov. Las
distintas aportacionesque componenestemétodo difieren en el algoritmo
utilizado parala estimacióndel Jacobiano.Así, Eckmany Ruelle (1985,Pp. e
651-652) —quienes inicialmente proponeneste método indirecto— utilizan
aproximacioneslocaleslineales del sistemadinámico paraestimarla matriz

a
jacobianapor mínimos cuadradosordinarios(Eckman et al. 1986 y Sano y
Sawada, 1985)). Con estas estimaciones lineales del sistema dinámico
subyacentese obtienenexponentesde Lyapunov de que convergena los a
verdaderosvalores cuando se utilizan series largas y limpias de ruido, sin

‘a
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embargo,los exponentesde Lyapunov estimadosserán muy sensiblesa la
presenciade ruido puramentealeatorio.Es por ello que estasaportaciones
inicialessehan extendidoen otrasquetratande estimarel sistemadinámico
subyacentesin imponerla restricciónde linealidad¡ocal, es decir, estimandoo
ajustandoel sistemadinámicono-linealquemejorrepresenteladinámicaglobal
descritapor la órbitareconstruidaporel métodode los retardos.

En general,el enfoqueque siguenestosmodelosde estimaciónno-lineal
puederesumirsedela siguientefomn(Gencayy Dechert,1992).A partirde una
serietemporal{yj (tcl N) se construyeel siguientesistemadinámico:

Y! = FZ~~) (32)

dondeely,esel vectorm-dimensionalconstruidoapartir
serietemporal.El sistema(32)puedeescribirseen forma

Y!

Y1 -r

-Vr

delos retardosde la
matncialcomo:

—mr)

y -t

Yt-<m-j>r

(33)

dondeni es la dimensiónde inmersióny t esel retardode reconstruccion.
Gencay y Dechert(1992, p. 145) demostraron que el sistema (33) es
topológicamenteequivalenteal verdadero—y desconocido—sistemadinámico
generadorde la serietemporalparani suficientementeelevado,y por tanto,
puedeutilizarse para calcular la matriz jacobiana

2’ con la que estimar el
expectrodeexponentesde Lyapunovdelsistemadinámicogeneradordela serie
según(31).

Obsérvesequeel problemade la estimacióndel espectrode exponentesde
Lyapunov sereduceala estimacióndel sistemadinámico(33) que gobiernala
evoluciónde laórbitaen el espaciodefasesm-dimensional,esdecir, sereduce
ala estimación dela fUnciónno-lineal desconocida/O.

21 La matriz jacobiana del sistema (33) será

.1
o

DF= o

O

it
lo
o’

/ni-ls

o
O

00... 1

con f=—’——. Él. z. 2z. ir. ..., (m-1)z.
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u’

Entre estas aportaciones de estimación no-lineal, nos referiremos a las que
utilizan modelos estadísticos de redes neuronales ya que éstos se caracterizan
por su alta capacidad para captar cualquier estructura no-lineal desconocida
presente en la serie temporal (Gencay y Dechert, 1992 y 1993, McCaffrey et al
1992 y Nychka et al. 1992) 22 En panicular, estos métodos tratan de encontrar

la red neuronal artificial que mejor ajusta la función:
e-

e
donde{ ej esunporcesoestocásticodevariablesaleatoriasindependientescon
media cero y varianza constante. A continuación repasamos, sin ánimo de
exhaustividad,loselementosesencialesde estosmodelosde redesneuronales23 e-

Los modelos de redes neuronalesartificiales se basan en los estudios
iniciales sobre la naturaleza y el funcionamientodel celebrohumano,y en a

particular,del procesode aprendizajecognitivoque se desarrollaatravésde
la interacción de las distintas redes neuronales del celebro. La principal
carácteristicade los modelosestadísticosde redesneuronalesartificiales es a

precisamentela de imitar a esos modelosde redesbiológicas, incluyendo
procesos de aprendizaje modelizados a través de algún procedimiento de tipo
recursivo.Así,podríamosdecirquelos modelosde redesneuronalesartificiales
son, en realidad,algoritmoso técnicasde ajusteestadisticoque, imitandoel
comportamiento de las neuronas biológicas, analizan las series temporales en
busca de las regularidades o estructuras ocultas en la evolución de la serie. Una o
de las principales ventajas de estosmodeloses que puedenalcanzarsus
objetivos sin necesidadde imponerningúnsupuestosa priori sobreel modelo
estructuralde comportamientode los datosanalizados.Es decir, son modelos a,

flexiblesy generalescapacesdecaptary aproximarcualquiertipo deestructura
no-linealque, aunqueseadesconocidaa priori, seencuentrapresenteen una

a-
serie. El único supuestodel quepartenestosmodeloses, precisamente,que
existedichaestructura,siendoentoncesel objetivo dela red neuronalartificial
el de descubrirla,

Los elementosbásicosde los modelosde redesneuronalessontres: los
nados o unidades básicasde la red capacesde recibiry procesarinformación; U.

las agrupacioneso filas denodosdenominadascapas o niveles; y lasconexiones
entre los distintos nodos que representanlos canales disponiblespara la
transmisiónde informaciónentrelasunidades.Cadauna de estasconexiones a
estarácaracterizadaporunaponderación quemidela importanciao la calidad
de cada una de estasconexiones,es decir, que determinanel caudal de
informaciónquepuedefluir porcadauno de los conductosconectoresde los
nodos.

a

22 Paraotrosmétodosdc estimaciónno-linealvéaseMcCaffrevct. al (1992).
a’

23 Seguimosbásicamentea Alonso (1999) , Jungeilges <1996) y Kuan y Liu (1995).

e
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Entradas
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5<, 24 } CapaInput
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Figura27. Red neuronal Artificial del tipo Feedforward con tres nodos en la capa input una única capa
ocultacon dosnodosy un nodo en la capa output

Una red neuronalartificial constadetrescapasde nadosentrelos quefluye
información:unacapainput, una capaocultay unacapaoutput’4. Cuandola
información fluye desde los nados inputs a los ocultos y posteriormente a los
nodosoutputsla red sedenominadeltipo feed/orwarcf Cuandola información
revierte desde los nodos output a los input entonces la red se dice recurrente.
Lasaplicacionesqueutilizaremosparaestimarlos exponentesdeLyapunovson
del tipo feedforward por lo que nos limitaremos aquí a exponer los elementos
esencialesdeestas25 Enestasredeslacapainputselimita arecibire introducir
en la red la información, la capa oculta transforma,a través del uso de
funcionesno-lineales,la informacióno las señalesrecibidasdesdela capamnput
en otrasseñales,que a su vezsonrecibidasporla capaoutputdondesegenera
la señalfinal quesalede la serie—figura 27—.

En general,una redneruronalfeedforwardtendráp nadosinput, k nados
ocultosy qnadosoutput,denominándosela señalproporcionadaporcadauno
de elloscomox, (¡=1,...,p),h~ (¡=1 k) ey~(s=l q) respectivamente.El
procesodetransformaciónde lainformaciónde entradahastala señalde salida
de la redsepuederesuir dela siguienteforma. Enunaprimerafase,cadanodo
oculto recibeunaseñal de cadauno de los nadosde la capainput modificada
por algunaponderaciónasociadaa la claidadde cadauno de los canalesde

24 En realidad, en una red neurona] artificial pueden a parecer más de una capa oculta.

Sin embargo,en la práctica,la mayoriade modelosse limitan a unaúnicacapaocultade
nodos.ya quesi enestahayun númerosuficientementeelevadodeaedos,lacapacidadde la
redparadetectary aproximarcualquierfunciónarbitrariaesequivalentea la deotra redcan
másdeuna capaoculta (Manso,1999,p. 344).

25 Parauna introduccióna las redesneuronalesrecurrentesvéaseJungeilges(1996)y

Kuany Lin (1995).
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transmision.Asi, si denominamosw,, ala ponderaciónasociadaa la conexion y

entreel nodo input ¡ y el nodooculto j, la señalgeneradapor cadanodooculto
j puederepresentarsecomo:

u’

h<ÁW,.-É w,1xj) , j=1,..k (35)
—

donde FQ) esunafUnción no-linealdenominadadeactivaciónquetransforma
la sumaponderadade las señalesrecibidasporcadanodo oculto desdelos p e-

nodosinput. Es precisamenteestatransformaciónno-lina] realizadaen la capa
oculta la que permite a la red detectarcamportamintosno-lineales.En la

e-,
práctica,estafUnciónno-linealpuedeelegirsedemanerabastantearbitrariacon
la única lomitaciónde que esténacotadas(Kuany Liu, 1995, p 349), siendo
habitualel uso de fUncionesde tipo sigmoidecomola logística: e,,

4Y() (36)
1 --~ -«~ a

dondea esel factorde gananciaque determinala rapidezcon la quela fUnción
alcanzasusvaloreslímite. A suvezcadaunadelasqunidadesde la capaoutput e

transformalas señalespanderadasporun factorfil, procedentesdelos k nadas
ocultos,generandounaseñalde salidade la red de la forma:

YÉT(13s+Zf3rhi) s=1,..q (37) —

dondela fUnción ti.¡Q) esde nuevaunafUnción de activaciónquetransformala
e

informaciónrecibidaparel nodode salida.

Un modelo de redes neuronalesserá entoncesun modelo estadística
a’

formadopordistintascapasde nadasconexionadasa travésde las relaciones
(35)a(37)capacesde aprenderlasreglaso estructurassubyacentesenunasene
de datosobservados.La utilizaciónde unared neuronalartificial en el proceso u
de ajusteo aproximaciónde un sistemaarbitrariodesconocidodel tipo:

x~) —

x~) (38)

Yq=fq(Xj ,x2,. - .<~,) —

consisteen tratar a las variablesdependientesxi (i1, ...p)como las señales
procedentes de la capa input de la red, y las variables ys (s=l,...p) como las e

señalesde salidade las q unidadesde la capaoutput, y entoncestratar de
estimaro encontrarcualesel conjuntodeponderacionesy númerodenadosde
la capaocultanecesariosparaquelas señalesde la capaautputde la red sean u’

e
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lo másajustadaso parecidasposiblea los verdaderosvaloresde las variables
dependientesdel sistema(38). Es decir, setratade encontrarcual es la red
neurona]artificial conlaqueseobtienela mejoraproximaciónposibleal sistema
(38)desconocido.Estaaproximaciónserealizaenla fasede construcciónde la
redneuronaldenominadadeentrenamiento,caracterizadaporalgúnprocesoen
el quede formasecuencialy repetitivala redescapazde descubriro aprender
las estructurasocultaspresentesenlos datos.En estafasede entrenamientoo
aprendizajeel error cometido por la red a la hora de ajustar el sistema
desconocido(38) fluye haciaatrásdesdela capaoutputhacia la capainput
modificandolasponderacionesinicialesdemaneraiterativahastaquesealcanza
un ajuste adecuado según algún criterio de validación —algoritmo de
retropropagaciónde errores—.

En el caso que nos ocupa, recordemosque estamosinteresadasen la
estimaciónde lasexponentesde Lyepunov,y queello requierela construcción
de unared neuronalartificial queseacapazde aproximarla ecuación:

2t,...y,-mt) +

Nóteseque en estecasola redneuronalautilizar tendráun úniconodoen
la capade salida,mientrasque el númerode inputso variablesindependientes
del modeloestarádeterminadoporladimensióndeinmersiónm . Si suponemos
quela fUnciónde activaciónde la capaoutputesla fUnción identidad,entonces
la redneuranalquedebeentrenarseparaaproximarlaestructuradeterminista
ocultaen la evoluciónde la serietemporalft~)puedeexpresarsesegún(35) a
(37) como:

k ( ni

~rS PjI~I w,+~ wy,j (40)
ji \ íí

dondeseevidenciaque el valor dey, esunafi.inción no-linealde sus valores
retardados.Los algoritmos de aprendizajeque utilizamos en nuestras
aplicacionesparaestimarlasponderacionesde la red(40)tienencomoobjetivo
la mininiización del errorcuadráticomediocometidoporla red mediantealgún
algoritmorecurrentede minimizaciónno lineal (véaseKuany Liu 1995,y Elíner
eta]. 1992):

1,, \ 2
1 Ir 1

kW 1/ttI w,JyI..,tj 1 (41)»~ q
siendo2’,,, el tamañode la órbitareconstruidaporel métodode los retardosy
q el númerototalde parámetroso ponderacionesa estimaren la red (40). Uno
de laselementasde mayorarbitrariedadalahoradeelegirla redmásadecuada
o quemejorrecojala dinámicadeterministasubyacenteen la serietemporales
la eleccióndel númerode nadosocultask. Un númeromuy escasodenados
ocultos puedehacer que la red sea incapaz de aproximar la verdadera
estructuradeterministasi presentadinámicacompleja, mientras que si es
demasiadoelevado,la red realizaráun sobre-ajustede la serie recogiendo
básicamenteel error puramentealeatorioe, presenteen la serie temporal.
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Existen diversascriteriosparaelegir el númerode unidadesde la capaoculta, y

nosotrosutilizaremosen nuestrasaplicacionesel criterio de informaciónde
Schawrzo Bayesiano.Segúnestecriterio, el númerotérminosa incluir seria
aquélparael cual semiimiza la varianzade los erroresdel modelo estimado
penalizandola sobreutilizaciónde parámetrosen el mismo. Es decir, el mejor
modeloseráaquelparael cualseminimice: e-

lnfl, í ¼
____ +ln— 2

siendo ñ,elerrorde la regresiónen el instante~26

Ennuestrasaplicacionesutilizaremosdos algoritmospatala estimaciónde a’.
la estructurano-lineal subyacenteen la serietemporalpormodelosde redes
neuronalesartificiales, y a partir de ésta, el espectro de exponentesde
Liapunov27.El primeralgoritmo, LENNS, sedefineenNychkaet. al (1992)y
ha sido programadopor Eliner et al (1992). Este algoritmo proporciona
estimacionesparael máximo exponentede Lyaponuv, que a diferenciadel
métododirectode Wolf analizadoen la secciónanterior,resultanserbastante a

robustostanto antela presenciade componentespuramentealeatorios—por
ejemplo,erroresde medida—comocuandolas seriesanalizadassoncortas.En
la tabla 5.1. mostramoslos resultadosobtenidosutilizando estemétodopara e

vanassenestemporales.Como seobserva,el valar estimadoparalas sedes
caóticastiene el signo positivo esperadoy su valor se aproxima a los
correspondientesvaloresverdaderos(paralalogísticaXl~0.693;e] atractorde e-
Henon>1=0.416;y el Róssler>1= 0.068).

Tabla5.1 —

Estimaciónindirectadel exponentede Lyapunov Dominante. Programa LENNS
SERIE z ni k FER GIS ex nente
Legisticap=4 1 1 2 0.002 -6.14(-2.09) 0.691
Henon 1 3 6 0.004 -5.19<-6.62) 0.421
Róssler(Atl) 1 3 8 0.031 -2.93 (4.94) 0.098
CaminoAieatorioN(OA) 1 1 1 0.994 0.04 (-0.14) -4.883(-en)
GARCH 1 1 1 0.997 0.05 (2.21) .6.351
ARI\4A(2.1) 1 1 1 0.259 -1.30(2.69) 4)036

Tamaño muestral: 500 datos: 1=-retardo para la reconstrucción; en: dimensión de inniersiónk: núznexn de nodos en la capa
oculta: EER: Effor Estandar de la Regresión:CIS: Criterio de información de Shacwarz —entre paréntesiselCIS para la
serieoriginal-:exponentesde LyapunovenbaseLi’. Atraetor de Róssler mnuestruadopara Art

26111 critrio de informaciónHavesianoessimilar al deAkaike — (qlnT~)/T~*1n~0/7’,,,—

diferenciándosedeesteúltimo porque penalizamás la sobre-utilización de parámetros enel
modelo.Paraotroscriterios véaseElíner etal.( 1992).Estosautoresrecomiendanel usode este
criterio sóloenel casodequelahipótesisde linealidad sehaya rechazadopreviamente(sobre
los contrastesde no-linealidadvéaseel próximoCap9).

27Estosmétodosutilizan unaredneurona]artificial comolaspresentadasenel textopara
estimar la matriz Jacobinaasociadaa la estructuradetenninista(33) que gobiernala
evoluciónde la órbita reconstruida por cl métodode los retardos. A partir de estaestimación
y utilizando el métodode la descomposiciónQR propuestapar Eckmany Ruelle (1985,
ppéSO-651) los exponentedeLyapunovsepuedenestimara partirdesu definiciónen (31).

e

a

a

a

e-

a

a

‘y



5 . 47
CAPITULO 5. TÉCNICAS PARA LA DETECCION DEL CAOS DETERMINISTA (II)

Parael caso de las tres seriesno caóticasseestimaun signo negativo, no
estimándoseademásestructuradeterministaen el caminoaleatoriogausiano—

la red estimadano mejorael Criterio de informaciónde Schawrzde la serie
original queapareceentreparéntesis—.

El segundoalgoritmoqueutilizaremosesel NEILE. definidaenGencayy
Dechert(1992y 1993)y Kuan y Liu (1995)y programadoen Kuan, Liu y
Gencay(1997), y al igual que el anterior resulta robusto incluso ante la
presenciade ruido y cuandolas seriesoncortas,pero con la ventajade que
proporcionaestimacionespara el espectro completo de exponentesde
Lyapunav. En la tabla 5.2. mostramoslos resultadosobtenidospor este
algoritmosparalas mismassenesque e] antenor.

Tabla5.2.
EstimaciónindirectadelespectrocompletodeexponentesdeLvapunov.ProgramaNetle
SERIE r ni A- EER GIS Espectrode exponentes

Logisticau=~ 1 1 5 4.8E-07 -14.34(-2.09) 0.693
Henon 1 2 6 2.411-05 -10.34(.0.62) 0.422 -1.634
.Róssler(át=l) 1 3 16 0.158 -0.84 (4.94) 0.092 4)003 -0.593
CaminoAleatorioN(O.1) 1 1 1 0.858 -0.10 (-0.14) -20 (-en)
GARCH 1 1 1 8.997 2.25 (2.21) -12.73(-00)
ARM.A(2.1) 1 1 1 0.991 0.04 (2.69) -0.036

Tamañomuesiral: 500 datos: r= retardopara la reconstmcción:nr: dimensiónde inmersión:k: número de nodosen la capa
oculta: EER: Error Estandar de la Regresión:CtS: criterio dc infonnación dc Shacwarz -entre paréntesisel CtSpara la
serieoriginal--: exponentesde Lyapunov en base fn. Atraetor de Rdsslerniuestruadopara AM.

Los valoresestimadosdel espectroparalas seriescaóticasseaproximaalas
correspondientesvaloresverdaderos(parala logística21=0.693;el atractorde
Henon>1= 0.416,22= -1.594; y el Róssler>1= 0.068,2.2=0,X3 -5.218),
siendoparael atractorde Rósslerparael queseobtieneunapero estimacion.
En las seriesno caóticasseestima un exponentenegativo,siendo capazel
algoritmo de discriminarentre la serie ARMA (2,1), parala cual sedetecta
estructuradeterminista,y las seriespuramentealeatoriasdondeel criterio de
informaciónde Schawrzpareceindicar la ausenciade estructuradeterminista.

La capacidadde estesegundoalgoritmoparaestimarel espectrocompleto
de exponentes—tantascomola dimensiónde inmersióno númerode inputsde
la red—proporcionano sóloinformaciónsobrelaestabilidadlocaldeladinámica
del sistemasubyacente.De forma adicional,estealgoritmosepuedeutilizar
paraobtenerinformaciónsobreel númerodegradosde libertad activosen la
dinámicasubyacente,estaes, su dimensión dinámica.Ello se debe a que
utilizando estealgoritmoesposibledetectarparaque dimensiónde inmersión
los exponentesde Lyapunovestimadasresultanespurios(Gencayy Dechert,
1992,p. 156). Cuandoel algoritmo se aplica paradimensionesde inmersión
mayoresquela dimensióndinámicadel sistemasubyacenteentoncessedeberia
estimarunvectorde derivadasnulasparaaquellasdimensionesqueno explican
laevoluciónde laórbitaenel atractory queportantono sonactivas.Entonces,
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paralas dimensionesdeinmersiónmayoresalaverdaderadimensióndinámica
del atractor,habríaqueesperarun exponentede Lyapunavcuyo valor tienda
amenosintinito2t. Un métodoparadetectaresosexponentesespurioses,para
un tamañomuestraldado, aplicar el algoritmoNETLE paradimensionesde
inmersióncadavezmayores.Entoncesen lassucesivasestimacionesen lasque
se utilizan mayoresdimensionesde inmersión, los verdaderosexponentes

y
deberíanpermanecerinvariantes,mientrasquelos exponentesespuriosdeberían
disminuirfUertementecon el aumentode ladimensióndeinmersión—enlatabla
5.2 mostramoslos resultadosobtenidosutilizando estemétodoparaunaserie

y
temporalde 500 datosextraidosdela ecuaciónlogísticacon r4 (el verdadero
valor del exponentede Lyapunoves1n2)—.

a

Tabla5.1
Exponentesde Lyaponovaplicaciónlogísticap’4 e,

nr 1 2 3

21
22
AS’

0.693 0.691 0.693
— -0.616 4.239
— — 4.477

LER
GIS
k

4,8411-07 4.40E-07 478E-tYI
-14.342 -14.3754 -14.3549

5 5
EER:Error LasMida de la regresién:CIS: Criterio de infbrn,aciún de Scha~,-z:kv número de unidadesde la capa oculta
de la red: Tamañomuestral de la serie500 datos(Los exponentesde Lyapunov ti estánexpresadosen baselo)

Terminamos,esteapartadoindicandode nuevoquegraciasa la capacidad
delosmodelosestadísticasderedesneuronalesparacaptarcualquierestructura
no-lineal presenteen la serie temporal, estosmodelospuedenconsiderarse
como los modelosmás generalespara estimar cualquier fUnción no-lineal
deterministaarbitrariapresenteenla serietemporal—asumiendoel papelde los
procesosARMA del paradigmalineal—y portantopuedenutilizarsedemanera
robusta para la estimaciónde los exponentesde Lyapunov de una serie
temporal. De manera adicional, y siempre que la dinámica del sistema
subyacentese encuentreacotada—sistema disipativa— la presenciade un
exponentede Lyapunovescondiciónnecesariay suficienteparaque el sistema
seencuentreen régimencaótico—caosen sentidode Ruelle—.Esporello, que
estos modelos se constituyen en la principal herramientapara detectar
directamentelapresenciadecompprtamientoscaóticosenlasseriestemporales.
A continuaciónpresentamosun ‘~undo test que tradicionalmentese ha
utilizadocomocomplementoa la estimaciónde los exponentesdeLyapunoven
el análisisde la seriestemporales,la dimensiónftactal.

itObsénesequecomola derivadatiendeaceroenesasdimensiones,sulogaritmodebe
tendera menosinfinito.

mt

u,

e

e

a

e
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5.6. La estimación de la dimensión Fractal

Unavezque hemospresentadoalgunosde lasmétodosparaestimarlos
exponentesdeLyapunovdelsistemadinámicogeneradordeunaserietemporal,
en el presenteapanadovamosa analizarla dimensiónfractal, una segunda
medidainvariantequetambiénpuedeutilizarseparadetectarcomportamientos
caóticos.

Recordemosque los atractoresextrañossonobjetosfractales,estoes,se
caracterizanpor poseeruna dimensiónfractal o de Hausdarffestrictamente
superiorasu dimensióntopológica—apanado3.4—. Es porellaqueunaposible
viaparadetectarcomportamientoscaóticosesestimarla dimensiónfractaldel
atractor,encasodequeexista,al queconvergeladinámicasubyacenteala serie
temporal.Aunqueel desconocimientosobreel procesodinámicohacequeesta
dimensiónfractaldebaestimarseapartirdelatractarreconstruidoporel método
delos retardos,el teoremade Takensgarantizaquela dimensiónasi calculada
coincidirá con la correspondienteal atractor original ya que ambos serán
tapológicamenteequivalentes.Así, cuandola dimensiónestimadaseano entera,
entoncespodremosdecirqueel atractoresun objetofractaly, porconsiguiente,
queel sistemasubyacentepresentarácomportamientocaóticodeterministade
dinámicacompleja.

La dimensión fractal proporciona. asi mismo, información sobre la
complejidadestructuraldel procesogeneradorde la serie temporal, la que
permitirádiscriminarentrecomportamientosdinámicosde bajadimensiónde
aquellosotroscon elevadadimensionalidad—gradosde libertad dinámicoso
númerode variablesde estada-.El gradode complejidadestructuralesuna
propiedadde la dinámicasubyacentequetambiénpuedeayudara la detección
de caos determinista. Siguiendo el enfoquelaplaciano, el comportamiento
puramenteestocásticoprocedede procesoscon unaestructuracaracterizada
porun elevadonúmerode gradosde libertad29-con una elevadadimensión

29Bajoelenfoquedelindeterminismolaplaciano,losfenómenospuramentealeatoriosson
enrealidadsistemasdetenninistas.enel sentidodequeexistenleyesque gobiernano rigen
su comportamiento,pero de una elevadadimensión—con un gran númerode gradosde
libertad—. El carácteraleatoriodeestaclasede fenómenosprocededel hechode que no es
posibleobtenerinformacióncompletasobretodoslosgradosdelibertaddel sistema,o aunque
setenga,esmaterialmenteimposibleprocesarla. lo que impideel perfectoconocimientode
estosfenómenosa travésde laconstrucciónde leyesdeterministas,limitándosesuestudioal
enfoque estadistico o probabilistico. A modo ilustrativo, podriamosafirmar que el
lanzamientodeun dado, a pesardeutiuizarsecomoejemplobásicodefenómenopuramente
aleatorio,constituyeen realidaduno perfectamentedeterministaen la medidade que la
evoluciónquesigueeldadodesdesulanzamientohastaquequedafinalmenteenreposoestá
perfectamentedeterminadapor las leyes de movimiento de la ftsica —si se conociera
perfectamentela dirección y la fuerza del impulso inicial, la masa y las posibles
imperfeccionesenla superficiedeldado,lafuerzaderozamientoconelabc,lanígosidadde
la superficiesobrela queselanza.... entoncesseriamoscapacesdepredecirperfectamente
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dinámica—, mientras que los procesos deterministas —predecibles y
perfectamentecaracterizablesatravésde leyesdeterministasqueno incluyan
variablesaleatorias—,seránen generaldereducidadimensión,Asi, aefectosde
la posiblemodelizacióno de la prediccióndel comportamientofUturo de la
dinámicasubyacentea la serietemporal,estaremosinteresadosendetectarcaos

bajo dimensional,en el sentidode que la existenciade un sistemadinámico
u

deterministacaóticode elevadadimensión,puedeconsiderarseequivalentea
efectosprácticosa un sistemapuramenteestocástico.En estesentidoDechert,
Sprotty Albers(1999)muestrancomo,en efecto,amedidaqueaumentanlos

u
gradosde libertad de los sistemasdinámicosno lineales—modelos de redes
neuronales—la probabilidad de que presentencomportamientoscaóticos
aumentaen un 100%. Sin embargo,como decimos,a efectosde su posible —

modelizacióny prediccióncuandoestossistemasdeterministasde elevada
dimensiónsondesconocidos,o aunsiendoconocidosno esposibleobteneruna
informacióninfinitamenteexactasobresuverdaderoestadoen cadainstantedel e
tiempo, entonces,como consecuenciade la dependenciasensitiva a las
condicionesinicialespuedenconsiderarsecomo esencialmenteestocásticos.

e

Observesequeel propósitoquesepersiguecon ladeteccióndel caosesla
demejorarel conocimientoy lasprediccionesquesobrela dinámicasubyacente
en un sistemaproporcionanlos modelosestocásticos,y si el sistemaescaótico u

pero de elevadadimensión, entonces,muy probablementela aproximación
estocásticaserála mejorquesepuedahacerno siendoposiblemejorarlacon la
utilizaciónde modelosdeterministas, mí

Parotra parte, la detecciónde una bajadimensionalidaden la dinámica
subyacentea una serietemporal,cuandosecomplementacon otrastécnicas,
como porejemploel análisisde la serietemporalen el dominio de frecuencias
—el periodagrama—,puedeutilizarseparadetectarcomportamientoscaóticos.

e
Cuandolainspeccióndelperiodagramarevelelapresenciade comportamientos
aperiódicosquedescartequelaserieprocededeun sistemade dinámicasimple,
paraverificar si estaaperiodicidadprecedede un procesopuramentealeatorio mt
o si por el contrario ha sido generadopor un sistemacaótico determinista,
deberíaestimarseel númerode gradosde libertad del sistema.Si el proceso
subyacenteresultaseser de baja dimensión, entoncespodría plantearsela u,
hipótesisde su naturalezacaótica.

Por último debemosapuntarque la estimaciónde la dimensión fractal a
partir de una serietemporal,no puedetomarse,a diferenciadel espectrode
exponentesde Lyapunov, como un test suficienteparala detecciónde caos
determinista.Ello se debe,en primer lugar, a que sólo es posible obtener
estimacionesaproximadassobrela verdaderadimensiónfractalde un sistema

__________________ e

el resultadodel lanzannento—Sin embargo.el imperfectoconocimientoque setienesobre
toda esta gran cantidadde gradosdc libertad haceque la mejor aproximaciónsea la e
puramenteprobabilística,esdecir,aquellaque le asignala mismaprobabilidada todoslos
resultadospasibles(FernándezDiaz. 2000,p.5).

e
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dinámicodesconocido,ypartanto,resultamuyarriesgadoasegurarcuandoésta
es enterao fraccionaria. En segundo,porquecuando se trabajacon series
temporales,y sobretodo si soneconómicas,hay que aceptarcomo punto de
partidael hechodequeenlas seriessiempreexistealgún componentealeatorio,
por lo quela estimaciónde la dimensióndel procesodeterminista,en casode
queexista,siempreseverásesgadaal alza,dificultándoseportantola detección
de los comportamientoscaóticosde baja dimensión. Es par ello, que la
estimaciónde la dimensiónfractal—en la búsquedadeunadimensiónno entera
y no muy elevada— debetomarsecomoun complementoa las otrastécnicas
parala deteccióndecaos,una evidenciaadicional,máso menosfUerte, de la
pasiblepresenciade comportamientoscaóticosenla dinámicasubyacenteauna
serietemporal.

Una vez realizadasestasconsideracionesprevias, pasamosa analizar
algunos de los distintas métodosexistentespara estimar la dimensión de
Hausdorffo dimensiónfractal del atractorreconstruidoa partir de una sene
temporalpor el métodode los retardos.Como serecordarádel capitulo3, la
dimensiónfractalhacereferenciaala formaen queun objetogeométricollena
el espaciode fases.A partir del recubrimientoo en losado de una figura
geométricapor una familia de infinitos subconjuntosde hiper-volumen
arbitrariamentepequeño,la dimensiónde Hausdorffesel factor de escaladel
númerode conjuntosnecesariospararecubrirtodala figura a medidaqueva
disminuyendola escalade observación—a medida que disminuyeel hiper-
volumende los conjuntosdel recubrimiento—.

Estadimensiónde Hausdorfftiene un caráctermétrico —peroutilizando
conceptosde medida alternativosa los tradicionalesde longitud, áreay
volumen—y suelecalcularseutilizandorecubrimientosformadosporhiper-cubos
o cajas—dimensiónde recuentopor cajas—.Estemétodoparael cálculo de la
dimensiónfractalresulta,sin embargo,pocooperativocuandosedeseaestimar
la dimensióndel atractorreconstruidoutilizando los retardosde una serie
temporalcuandola dimensióneuclídeade inmersiónessuperioradas.Es por
ello quesehandesarrolladootrosmétodosalternativosquepermitenaproximar
la dimensiónfractalde maneraajustaday cuya cálculo resultamásoperativo
que la dimensiónde recuentopor cajaso dimensiónfractal. Estasmétodos
utilizan la teoríaergódicaparaconstruir unamedidade carácterprobabilistico
del atractar—frecuenciacanla quelaórbita visita de las diferentespanesdel
atractor—,quedefinennuevosconceptosde dimensiónfractalcuandoseanaliza
como cambiadichamedida cuandodisminuyela escalade observación—¡a
dimensiónfractal seráel exponenteo factordeescalade la ley de potenciaque
relacionala medidaprobabilisticadel atractorcon el gradode exactitudcon la
queésteesobservado—.A continuaciónpresentamostresde estasdimensiones
probahilisticas,las denominadasdimensióndecorrelación,deinformacióny de
Lyapunov.
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La dimensión de correlación mt

La dimensiónde correlaciónpropuestaporGrassbergy Procaccia(1 983a)
constituyeuna de las dimensionesfractalesmásampliamenteutilizadasen el e

análisisdeseriestemporalesparaladeteccióndel caos.Suestimaciónapartir
del atractorreconstruidoporel métodode los retardossebasaen la medida
denominadaintegral de corre/acióno correlaciónespacial, a

La integraldecorrelaciónmidelaprobabilidaddequela distanciaentredos u,

puntoscualesquieradelatractorseamenorqueciertacantidadr arbitrariamente
pequeña.Supongaque el atractor de un sistema dinámico es caótico, y
consideredaspuntos en esteatractorsuficientementealejadosen el tiempo. e

Debido a la dependenciasensitivaa las condicionesiniciales, estospuntos
estarándinámicamenteincorrelacionadosya quepequeñoserroresde medida
en la determinacióndel puntoinicial conducirána diferenteslocalizacionesen e
el segundopunto. A pesarde estaausenciade correlacióndinámica,como
ambospuntosestánlocalizadosdentrodel atractor-una regiónacotadadel
espaciode fases-,entoncesesospuntos debenpermanecerpróximos en el e
espaciode fases,por lo que podemosafirmar que estaránespacialmente
correlacionados.

e
Así, se dice que daspuntosdel atractorreconstruidoen el espaciode

Inmersión ni-dimensionaly, e y1 estánespacialmentecorrelacionadossi la
distanciaeuclideaentre ellos esmenorqueun radio dado r de unabolam- —
dimensionalcentradaen uno de los dospuntos:

e
<43)

La integral de correlaciónCQm) vendrádada,asintóticamente,por la
e

correlaciónespacialentreiodos los puntosni-dimensionalesdel atractorpara
un r dadoarbitrariamentepequeño:

C(r,m)~Hm —jnúmero de pares ¡ , j tales que Lv1—y~H<r] (44) S
Tm~~’

,fl

o alternativamente: a

C(r,m)= hm ~ ~ O(r—~Ly~—y~ii) (45)
T»«~

m

siendo7’,,, la longituddela seriereconstruidaconlasm-historias, I¡ lila norma
euclidea

30,y ~0 la fUnción Heaviside:

‘~ Brock (1986.pp. 175-176)muestraquela integralde correlaciónesindependientede e
la elecciónentrela nonnacuclideay la normamáxima.Asi, por motivoscomputacionales
sueleutilizarselanormamáxima:

e
I~-y

1jI=max,$ IY,«t-ivYí«í-í4 1

e
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1 1 si x>Oe(x) <~ O six=0 (46)

La dimensiónde correlaciónse calculaa partirde la integraldecorrelación
(45) observandocomo cambiaC<’r,m) a medidaquedisminuyeel radiode la
bolar. Másconcretamente,Grassbergy Procaccia(1983a)muestranqueambas
variablessiguenla siguienteley de potencia:

C(r,m)”r D <47)

siendola dimensiónde correlaciónel exponenteo factordeescalaen (47)para
valoresde r inñnitesimalmentepequeños:

D~~íimc~’¡nC<r,m) (48)
r’-O dlnr

Enlapráctica,la estimacióndela dimensiónde correlaciónsuelerealizarse
calculandola integral de correlaciónpara distintosvaloresde r, quedando
entoncesdefinidala dimensiónde correlacióncomo:

lnC(r,,m) —lnC(r. 1,m

)

r 4) 11V —lar-, j j—1

Alternativamente,podríacalcularsela dimensiónde correlaciónestimando
la ley de potencias(48)parmínimoscuadradosordinariosutilizandoparaello
la integral de correlacióncalculadaparadistintosvaloresde r arbitrariamente
pequenos:

lnC(r, ,m)=c0±D¿lnr,+u, ; 1=1,2,3... <50)

siendo c0 una constantearbitraray u1 un término de error. Nóteseque la
dimensiónde correlaciónasíestimadadependeráengeneralde la dimensiónde
inmersiónm elegida,de las distanciasr consideradasy deltamañomuestralde
la serietemporalutilizada. A continuaciónpasamosa comentaralgunasde las
propiedadesde la dimensiónde correlaciónestimadasegúnseanlos valares
consideradasdeesostresparámetros.

Enprimerlugar,la integraldecorrelaciónCfr, ni) asícomola dimensiónde
correlaciónD~estimadapor(49)0(50),dependende ladimensióndeinmersión
m utilizadaparala reconstruccióndel atractar.La cuestiónde cuándoy cómo

par lo que la integralde correlación(45)sepodráestimarcomo:

T
C(r.m)= 2 E 1I O(T~tY¡.<ík»”t~k»I)

T(T —1) ,=í
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la dimensiónde correlaciónvaria cuandovaria ni resultafundamentalpara *

detectarla complejidad estructuraldel sistemay la mínima dimensión de
inmersión necesariapara reconstruir la verdadera dinámica del sistema
generadorde la serietemporal.En estesentido,Brock (1986,p. 176>muestra U

quela dimensióndecorrelaciónesindependientede la dimensiónde inmersión
elegidaparala reconstruccióndel atractorparauna dimensiónde inmersión

esuficientementeelevada.Es decir,quela verdaderadimensiónde correlación
deberárevelarsecuandosealcanceunadimensióndeinmersiónsuficientemente
elevada.Así, si nos encontramosantesistemascaóticosde bajadimensión,la

e
dimensiónde correlaciónestimadadeberáir creciendocon la dimensión de
inmersiónutilizadahastaque sealcancela dimensiónde inmersiónapropiada
—parala cualsedespliegatotalmenteel atractor—,y apartirde ella, la dimensión
de correlaciónestimadadeberápermanecerconstanteaunquesesigaestimando
paradimensionesde inmersióncrecientes31.En casocontraria,esdecir,en el
caso en que no se alcanceningunadimensiónde inmersiónpara la cual se
estabilicela dimensióndecorrelaciónestimada,deberíaaceptarsequeel proceso
generadorde la serie no convergea un atractarbajo dimensional,o si se
prefiere,que el sistemapresentauna dimensióndinámicao gradosde libertad mt

o complejidadestructuralelevada,pudiendoseconsideraren tal casocomosi
setratasede un sistemapuramentealeatorio.En el casodeun caminoaleatorio
se tendría por ejemplo, que la dimensión de correlación estimadaserá
aproximadamenteigual a la dimensiónde inmersión utilizada —Dg~m— (bu,
GrangeryHel¡er,1993, p.19t.

a

Porotraparte,y en segundolugar, la integralde correlación(45) sedefine
de maneraasintóticacuando7’,,, — ~, por lo que su estimaciónrequierela e
utilización de seriestemporaleslargas—Smith(1988,p.283) muestraque el
númerode puntosnecesariosparacalcularladimensiónde correlacióndebeser
7’ > 42k’ siendoMelmayorenteromenorqueladimensióndel atractor,aunque
estelimite ha sido criticadopor excesivamenteconservador,siendo posible
obtenerestimacionesajustadascon seriesmáscortas(Kugiumtziset al, 1994,
p.9)—. El cálculode laintegralde correlacióncon seriescortasintroducefuertes u,

sesgosenlaestimacióndela dimensióndecorrelación(véaseRamnseyy Yuan,
1989).Ella sedebe,entreotrasrazones,a quecon seriescortas, la relación
entreln(C(r,ni)) y ln(r) paradimensionesdeinmersiónsuficientementeelevadas e
seconvierteen una función de tipo escalón,por lo que la estimaciónde la
dimensióndecorrelacióncomola pendientede dichafunción,sevuelve,cuanto
menosproblemática.Es por ello, quesiguiendoaRamsey,Sayersy Rothman a
(1990,p.998)calcularemosla dimensiónde correlaciónparadimensionesde
inmersióncrecienteshastaaquellaparala cualla dimensióndecorrelacióncaiga
rápidamente,yaque esaserála señalqueindique que seha excedidael límite mt

a

31 Mita dimensiónde correlaciónestimadaproporcionat~una ideade la dimensión

dinámica(0D) o complejidadesitructuraldel sistemateniendoencuentaquem = =

32 Precisamenteenestapropiedadscfundamentael testBOS parael contrastedela no- e

linealidadqueseráanalizadoenel próximocapitulo9.

mt
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permitidoporla muestrade datosdisponibles.

Entercerlugar, la dimensiónde correlaciónsedefinede maneraasintótica
cuandor tiendea cero.En el cálculoprácticode la integraly la dimensiónde
correlación,sobretodo cuandosetrabajacon seriesde precisiónlimitada y
perturbadascon ruidospuramentealeatorios,la eleccióndel rangode r parala
estimacióndela dimensióndecorrelaciónpuedesesgarlos resultadosobtenidos
utilizando(49) o (50). Porunaparte,paravaloresde r excesivamenteelevados
(de forma que la bola con radio r incluya a todo el atractor)la integral de
correlaciónC(r,m) se saturaráen la unidad independientementedel valor
concretodel radior, parloqueladimensiónde correlaciónestimadaserácero.
Porotraparte,cuandoseeligenvaloresde r excesivamentepequeños,apesar
de quela definiciónde la dimensióndecorrelaciónsedefineparar —>0 debido
alaprecisiónlimitada de los datasentoncesla integral de correlaciónestimada
seránula. Otroproblemaqueapareceapequeñasescalasde r esquecuandola
serie temporalse encuentracontaminadacon ruidos puramentealeatorios
entoncesla integraly la dimensiónde correlaciónestimadasseránbásicamente
las del mido aleatorioy no ladela dinámicadeterministasubyacenteenla serie
(Ramsey,Sayersy Rothinan 1990, p.994).Es por ello, que deberáelegirsea
priori el rangode valoresde [r , r] adecuadoparalos cualessecalcularála
integraly la dimensióndecorrelaciónevitandoel sesgointroducidoporel mido
aleatorioy por la saturaciónde la integralde correlaciónrespectivamente.

En nuestrasaplicacionesseguimosa Scheinkmany LeBaron (1989)quienes
proponenutilizarun rangoproporcionalala desviacióntípicade la seriea,—por
ejemplor c[~=0. Sa , F=i Sa].Estosautoresmuestranquela eleccióndellímite
mínimo r=ya suponeaceptarun término de erroruniforme en la seriecon

o

.39

E
‘~- -76
U

-11.7

-15.6

Ln(r)

Figura 28. AtractordeLorenz.Ln(CQxm)) rsLn(r>.
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e

e

desviaciónestándarVi/br, esdecir, suponeaceptarquela desviaciónestándar
del mido esmenorquey416a—asi, la elecciónde r=0.5asuponeaceptarque
la desviacióntipica delmido esmenorqueel 15%de la desviacióntipica dela

33
sene—.

e
A modoilustrativo,enla figura28 mostramosel gráficodeln(C(r,ni)) sobre

Ln(r) dela seriex obtenidaporla iteracióndelatractorcaóticode Lorenzpara
30 valoresde r y hastala dimensiónde inmersión 19% La dimensiónde

acorrelaciónvendrádadapor la pendientede dichagráficaapreciándosecomo
apartirdela dimensión415 parecealcanzarsesu convergenciahaciaun mismo
valor. Enlafigura29 semuestrala dimensiónde correlacióncalculadacomola
tasade variaciónpuntualdel anteriorgráficocalculadasegún(49). Comose
observapara un rango de valoresde r pequeños,pero lo suficientemente
elevadoscomoparaevitar losproblemasdelaprecisiónlimitadade la serie,la
dimensiónde correlaciónpareceestabilizarseparadimensionesde inmersión
superioresa 4/5 en el valor el valor Dc? 1.89. Este mismo resultadopuede

e

‘4Otro problemaquepuedesesgarla estimaciónde la dimensiónde correlación esque
la dimensiónde correlaciónsecalculeteniendoencuentadatosaltamentecorrelacionados —
temporalmente (Ramsey, Sayers y Rothrnan. 1990. p.99’fl. Para evitar estesesgodebería
calcularse la integral de correlación considerandosólo aquellos puntos que estén
suficientementeseparadosen el tiempo. —

‘~ La utilización de la norma máxima para el cálculode La integral de correlación hace
que la integraldc correlacióndisminuyacon ladimensióndecorrelaciónelegida.El rango
elegidopara el radio r de las 30 bolas para lasque sccalcula la dimensiónde correlación va
desde0.05 hasta 5 vecesla desviacióntipica de la sene,

F 12.01

aoí

E

o

:3

Figura 29, Dimensiónde correlación vs. Ln(r)

Ln(r)

a
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Fi2ura 30. Atractor de Lorenz. Dimensión de correlación vs. Dimensión de inmersión —calculadas por

minimos cuadrados y por la media de la variación puntual en negro y rojo respectivamente—.

observarse más claramente en la figura 30 donde mostramos la dimensión de

correlación estimada para distintos valores de m para el rango de valores de r

donde la dimensión de correlación parecía estabilizarse —en rojo la dimensión

de correlación estimada por mínimos cuadrados ordinarios (5.59) y en negro

la media de la pendiente puntual (5.49)—.

La dimensión de información

Un segundo método para el cálculo de la dimensión fractal es el que hace

uso de la teoría de la información, para construir una medida del atractor dada

por la cantidad de información minima necesaria para especificar un punta en

un hiper-cubo de lado r. Así, si utilizamos un recubrimiento del atractor con

N(r) hípercubos de lado r, y denominamos por p~ la probabilidad de encontrar

un punta del atractor en el hipercubo 1. Entonces la medida de información

media o entropía asociada al atractar vendrá dada por (véase apanado 5.2):

NQ-)

H(r) = — ~ plnp
1 (Sí)

I~I

La dimensión de información o dimensión de Renyi es el factor de escala o

exponente de la ley de potencia que relaciona los cambias de la entrapia (51)

con la longitud de los hiper-cubos:

ID

—H(rfrsr C (52>

definiéndose entonces la dimensión de información como el límite (véase

Grassberger y Proccacía, 1983a, p.191 y Eckmann y Rueller, 1985, p.64l):

— hm —11(r

)

r—O ln(r)
(53)
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Cohen,y Procaccia(1984)muestranquela dimensiónde informacióndeun
atractorpuedecalcularseapartir dela integralmediade correlacióndela órbita
reconstruidaapartirde los retardosdeunaserietemporalcomo:

e

D,= hm hm E(lnC1(r,m)

]

T r-.o ln(r) (54) a

definiéndosela integral media de correlaciónen cadapunto de la órbita
reconstmidacomo:

7 SI

E(lnC,(r,mfl =—~—É LnC,(r,m) (55)

¡=1
es

siendoC,(r,m) la integral de correlaciónindividual de cadapuntode laórbita
reconstruida(1=1, 2 7’»):

a

Q(r,m)z hm —S—~ 0(r—ILy1—y~¡I) (56)

e

Dimensión de Lyapunov
es

Una terceradefinición de dimensión fractal que puedeutilizarsepara
aproximar la dimensión de Hausdorff es aquella que hace uso de los
expoenentesde Lyapunov estimadospara el atractor reconstruidopor el —
métodode los retardos.La dimensiónde LyapunovD1 sedefineapartir delos
exponentesde Lyapunov a partir de la conjetura de Kaplan-Yarke.Esta
conjeturapartedela relaciónentreladimensiónfractaly la sumadeexponentes
de Lyapunavcuyasumaesmayoro igual quecero.Así si definimos a la suma
de lasprimerosk exponentesede lyapunovordenadosde mayora menorcomo

e<véaseEckmanny Ruelle, 1985, p.641):
k

(57)
e

siendo><el i-ésimaexponentedelyapunov,entoncesparael mayorenterok tal
quec(%h’0 y c(k-~ ])<O la dimensiónde Lyapunovsedefinecomo:

DL=k-I c(k) (58) —

Relación entre la dimensión de Hausdortf, de correlación, de —

información y de Lyapunov.

Como decíamosen la introduccióna esteapartado,los métodospropuestos
paraestimarla dimensiónfractal—dimensiónde correlación,deinformacióny
de lyapunov—proporcionanen realidada proxímacionesa la dimensión de

eHausdorff,quede formagenéricaguardanla siguienterelación(Grassbergery

a
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Proccacia,1983a,pp. 191 yEckmannyRuelle,1985, p. 642):

= =D~, = DL (59)

Ello imponeIbertesrestriccionesala horade utilizar cualquierade estas
aproximacionespara identificar la verdaderadimensión de Hausdorffdel
atractoral que convergela dinámicasubyacentea una serie temporaly por
tanto, no deberíanutilízarsecomo una evidenciasuficientepara detectarla
estructurafractal de dicho atractor, es decir, como test suficiente para la
detecciónde comportamientoscaóticosa partir de una serietemporal.Sin
embargo,estasaproximacionessí puedenproporcionarinformaciónsobrela
dimensión dinámicao gradosde libertad o complejidad estructuralde la
dinámicasubyacente,y essólo en estesentidoen el que creemosque deben
utilizarselas dimensionesanalizadasen el presenteapanado.

5.7.- Entropía de Kalmagorov y pérdidas de información

Una último métodoque presentamosen estecapitulo para contrastarla
existenciadecomportamientoscaóticosapartir deunaseritemporalsebasaen
el usodelaentropíadeKolmagoravo entropíamétricao simplementeentropía,
quecomoserecordará,refleja la cantidadde informaciónmediaproducidaen
unatractor(véaseapartado5.2),

LaentorpiadeKolmogorovsepuededefinircomosigue(véaseGrassberger
y Proccacia,1983b, p. 2591).Considereseun sistemadinámicocondimensión
dinámicaDd —númerode gradosde libertad—. Supóngaseque serealizauna
particióndel espaciode fasesen hiper-cubosdeladoe. Supongasequeexiste
un atractoren el espaciode fases,que la trayectoriaxQ) seencuentraen la
cuencade atracción,y queel estadodel sistemasemide a intervalosdetiempo
r. Seap(11,i, ¡~) la probabilidadconjuntade queel vectorde estadox(frt)
seencuentreen el hiper-cuba1,, x(t=2t) seencuentreen el hiper-cubo~2

y que xQ=’dr) se encuentreen el hiper-cubo4,. Entoncesla entropíade
Kolmogorovsedefinecomo:

K= —hm lini hm Y?

La entropíadeKolmogorovasídefinida puedeinterpretarsecomola tasa
mediade pérdidadeinformacióndeun sistema,o dichode otro modo,el grado
de sorpresaque sentiríamosal conocerel resultadodeunamedida sobreel
estadadel sistema(FernándezRodríguez,1995, p. 69). De estaforma es
posibleobtenerinformacióncualitativasobrela dinámicadelsistemasegúnsea
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el valor de la entropia:K0 correspondea sistemasdeterministasde dinámica
simple;K a procesospuramenteestocásticos;y cuandola entopíaseauna
constantefinita distintadeceroel sistemaserácaóticodeterminista.Nóteseque
como la entropíaproporcionauna medidade la pérdidade informaciónque mt

sufreel sistema,puederelacionarseconla capacidadde prediccióndel sistema
a partir de una observacxon:cuandoK=0 no haypérdidasde informacióny la
posibilidadde predicciónno dependedel tiempo, sino tan sólo de la precisión mt

con quela quesefijen las condicionesiniciales;en los sistemascaóticosdonde
K>0 y finito, la información contenidaen las condicionesiniciales sufreun

e
paulatinodeteriorohastadesaparecer,momentoa partir del cual sepierdela
posibilidad de realizarprediccionesajustadas;y, en los procesaspuramente
estocástícos,enlos quelaperdidadeinformaciónesinfinita, la evoluciónfutura e

del sistemano dependeprácticamentede lascondicionesinicialesde las quese
parte, siendo en este caso mínima la capacidadpredicitva. La entropia
proporciona,por tanto, un horizonte temporalmedio hastael cual pueden es
realizarseprediccionesenun sistemadinámicocaótico.Si denominamos& ala
precisióncon la que sefijan las condicionesiniciales,entonces,el horizonte
máximade predicciónseestableceporTmax= (1/K)dn(1/e)(véaseFernández e
Rodríguez.1995, p. 70) ~.

Para el cálculo de la entropíade Kolmogorav puedenutilizarse diversas e
aproximaciones.Unade ellas,sefúndamentaenla interpretaciónde la entropía
de Kolmogorov como una medida de la pérdida de información, mas
concretamente,estaaproximaciónproponequelaentropíaesunamedidadela
tasamediade separaciónde la órbitaentodaslas direccionesy que, portanto,
puedeaproximarsehaciendousode los exponentesde Lyapunovpor(Lorenz,
1993,p.220)’6:

s

con X»0 (i=1,...,s) (61)
e

En nuestrasaplicaciones,y debidoa que es posibleutilizar el algoritmo
NETLE paraestimarel espectrocompletode exponentesde Lyapunovpara
seriescortasaunqueestasesténcontaminadasporperturbacionespuramente
estocástícas,utilizaremos la aproximación (61) frente a otros métodos
alternativosparala estimaciónde la entropiadeKolmogorav—Grassbergery
Procaccia(1983b),porejemplo,proponenutilizar laintegraldecorrelaciónpara
aproximarla entropíacomoK, y’ ln[C(e,d>IC(e, d±1)] conK,=K—.

SI

e
‘4Estehorizonte temporalpuedeaplicarsea la predicciónporanalogiasdc los sistemas

caóticosdiscutidoenel capitulo 2. dondee puedetornarse comola distancia entre el estado
a partirdelcual serealizala prediccióny su vecinomáscercano,cuyaevolucióntemporal
detenninaprecisamentelapredicciónparalaevoluciónfuturay desconocidadel sistemahasta a
el horizonteTmax.

Cuandola relación (5.61) secumplecon el signo igual sehablade la e
identidad dePesin(Eckmanny Ruelle, 1985, p. 638)

mt
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CAPÍTULO 6
DINAMICA ECONOMICA SIMPLE:
LIMITACIONES DEL ENFOQUE TRADICIONAL.

Una vez analizados los elementos fundamentalesde los sistemas
dinámicos, vamosahoraanalizarcual ha sido su aplicaciónen la economia.
Comenzaremosanalizandolos hechosestilizadosde la dinámicaeconómica,
centrándonosentresaspectoscualitativosobservadosquenosinteresadestacar
especialmente:las serieseconómicasque recogenla actividad económica
presentanuna tendenciade crecimiento cíclica, irregular y dificilmente
predecibleenel cortoplazo.Pasaremosacontinuaciónarepasarlasprincipales
aportacionesen el campode la dinámicaeconómicaenfocandodicho repaso
al métodoutilizado,esdecir,a lasherramientasutilizadasparael análisisde la
dinámicaeconómica.Veremosque todasellas pertenecena lo que hemos
denominadoanteriormentecomo modelosde dinámicaeconómicasimple.Es
por eJIo que este enfoquetiene poco que decir a Ja hora de explicar las
irregularidadesque presentanlas fluctuacionesobservadasen tomo a la
tendenciacentral de crecimientode las serieseconómicasreales.Ante esta
limitación, y para poder explicar la existencia de ciclos económicas
recurrentes,el enfoquetradicionalde ladinámicaeconómicaintroduceen sus
modelosprocesosestocásticosexógenos.Estasfuerzasexógenassonutilizadas
paraexplicarel origen del ciclo o, en el mejorde los casos,paraexplicarlas
irregularidadesdel mismo.

Porotraparte,los conceptosdesarrolladosen los dascapítulosanteriores,
nos permiten introducir la dinámica caóticacomo el medio natural para
explicarde forma totalmenteendógenala existenciade ciclos persistentes
inegularesy deescasapredicibilidad.Enefecto,comoya sehacomentado,en
el enfoquetradicionalsurgelanecesidaddeintroducirperturbacionesaleatorias
exógenasviene impuesta,a priori, por el tipo de herramientasy modelos
utilizados paraestudiarlos comportamientoscomplejoso irregularesde la
actividad económica.Con la apariciónde la matemáticadel caosaparecen
nuevosinstrumentosdistintosala teoríadela probabilidadparadescribirdicha
dinámicacompleja.
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Antes de comenzarcon nuestraexposiciónes necesarioaclarar dos
cuestiones.Enprimerlugar,que la posibilidadde explicarde formaendógena
lairregularidadobservadaen laevolucióndelaactividadeconómica,no quiere
decir que nosotrosapostemospor la inexistenciade fuerzasexógenasque
bombardeena las economíasrealesconperturbacionespuramentealeatorias.
Lejos de estaposturareduccionista.pensamosque dichosshocksexógenos
existen, aunquedichas perturbacionesson compatiblescon un posible W

comportamientocaótico de la economía.Nuestroenfoquequiereponerde
manifiesto la posibilidad de explicar mediante modelos deterministas

a
estructuralmentesimples,comportamientosaltamentecomplejos.Modeloscon
los que esposiblereproducirlas mismascaracterísticascualitativasque las
observadasen laevoluciónde las seriestemporaleseconómicas.Y todo ello.
sin lanecesidadderecurrira variablesexógenas,lo queconsideramosun paso
haciaadelanteen el entendimientode larealidadeconómica.Estosmodelosde
dinámicacaóticaseránanalizadosenlos próximoscapítulos.Comprobaremos
entonces,que dichosmodelosresultanmásgeneralesquelos utilizadosporel
enfoquetradicional,yaqueconellospodránrepresentarsecomportamientosno
sólo simplessino tambiénde dinámicacompleja. u’

Ello no implica. tampoco.que apostemosporunafalsacreenciaen queel
sistemaeconómicoseaun sistemaestructuralmentesimple.Porel contrario,el mt

sistemaeconómicoes complejo. esto es, con elevadosgradosde libertad
—multitudde agentesinteractuandoe interaccionandoentresí de maneraauto- es
organizada—,queresulta,enlapráctica,imposibledeestudiarsi no esmediante
supuestossimplificadoreso recurriendoa la teoríade la probabilidad.Con
nuestroenfoquedefendemos,únicamente,quelasimplificaciónnecesariapara
profundizaren el comportamientode laeconomíano implica necesariamente
solucionesde dinámicamentesimples.

es
En segundolugar,que la teoríadelcaoso comorezael título de estatesis

la dinámicaeconómicacompleja,no constituyeen si una nuevadoctrinade
pensamiento económico a modo de alternativa totalmente alejada e es

independientede las tradicionales neoclásica,keynesiana,monetarista,
neokeynesiana,etc.Porel contrario la teoríao matemáticadel caosconstituye
simplementeun conjuntode herramientasdisponiblesparalos economistas SI

para entenderel fenómenoeconómico.Un conjunto de herramientasque
permitela apariciónde comportamientossimplesperotambiéncomplejos,y

Sr-
que por tanto son másgeneralesque los utilizadostradicionalmente.Desde
aquíinvocamos,portanto,a la necesidady convenienciade su uso,yaque las
modelostradicionalespresentanunaseriede limitacionesen la capacidadde

SI
explicacióncualitativade ciertosaspectosde la realidadque tienensuorigen
en el encorsetamientoqueimpone la linealidadde los modelosutilizados.

es

De hecho,la existenciade dichasperturbacionesconstituyenun gran problemaal que

nos enfrentamosa la hora de detectarcomportamientoscaóticosen las seriestemporales
observadasde la economía,restandopotenciaa los test para detectarcomportamientos
caóticos.Véasemásadelanteel capitulo9.

es
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Los modelosdedinámicaeconómicacomplejatienensu fundamentotanto
en el uso de la matemáticadel caos. como en los supuestosde carácter
económicocaracterísticosde cadaescuelade comportamiento.Desdeeste
punto de vista, la matemáticadel caos ayudaa la unión de las distintas
doctrinasdelamismaformaquelo haceel usodel cálculodiferencialpor todas
ellas.El usodelamatemáticadelcaospermite.simplemente.unamodelización
másgenérica.Sin embargo,como ya se ha apuntado.el fundamentoteórico
paracrearmodeloscaóticosdeterministasde dinámicaeconómicacomplejase
encuentraen las distintasaportacionesde ladinámicaeconómicatradicional.
Es por ello que acometemosen este capítulo un repaso.sin ánimo de
exhaustividad,de las principalesaportacionesen esteámbito. Posteriormente
generalizaremosestos modelos para que permitan la aparición de
comportamientosno sólo regularessino tambiénde dinámicacompleja.

6.1.- Dinámica económica y sistemas dinámicos.

La dinámicaeconómicaesel estudiosistemáticodel cambioeconómico.
La dinámicaeconómicatrata de explicar como seproduceel cambioen la
producción,el consumo,el comercio,laasignaciónde recursos,los precios,el
bienestary otrasvariablesfundamentalesde la economía.La representaciónde
dichoscambiosexige,portanto, el usode sistemasdinámicos.

En estatesisnoscentramosen la dinámicaque tratade explicar cómo se
produceel cambioen la dimensiónde unaeconomía,estoes,en la dinámica
alargoy cortoplazode laactividadeconómica,y másconcretamente,delnivel
de rentao producciónde una economía.Nos referiremos,por tanto, a las
principalesaportacionesdedicadasal análisis del crecimiento y el ciclo
económico.Perseguimoscon ello un dobleobjetivo.Enprimerlugar,analizar
las implicacionesde política económicade cadaunade esasaportaciones.En
segundo,ver comosehaenfocadotradicionalmenteel estudiodinámicode la
economía,fundamentalmenteen lo que hacereferenciaal tipo de modelos
utilizados,equilibriosdinámicosconsideradosy posibilidadesde explicación
de lasprincipalescaracterísticascualitativasobservadasen la evoluciónde la
actividadeconómica.

Hechos estilizados de la dinámica económica.

Comenzamosnuestraincursiónen la dinámicaeconómicahaciendouna
brevereferenciaalascaracterísticasesencialesqueseobservanempíricamente
en la evoluciónde la actividadeconómica,esto es,a lo que a menudose
conocencomo los hechosestilizadosde la dinámicaeconómica.Paraello
hemosrepresentadoen la figura 5.1 laevolucióndesdeprincipiosde siglo de
la rentapercápitaparaun conjuntode paísesde la economíamundial.
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Figura 6.1. Evolución de la renta per cápita.Fuente:Maddison (1995,apéndiceO)
e

Estegráficorevelaalgunade las característicasesencialesde la dinámica
económica.Enprimerlugar, se apreciaqueno todoslos paíseshanseguidola
mismaevolución.A pesarde ello, yentérminosgeneralesseobservaquea lo
largo del periodoconsiderado,la rentaper cápita (así como otras variables
económicascomo laproducciónindustrial, el stockde capital, la población.

e
etc.)muestratendenciaspositivasen suevolución,que a vecesse acelerano
frenanen algúninstantedel tiempo. A partirde estecomportamientogeneral,
podemosdistinguir dosgrandesfasesen la evoluciónde la rentapercápitade
las economías.La primera,hastael final de la SegundaGuerraMundial, se
caracterizaporun crecimientomedio o tendencialescasode la rentaparael
conjuntodela economíamundial.En la segunda,queseiniciaapartir de 1945,
comienzanha observarsetasasde crecimiento medio considerablemente
elevadas,almenosenlos paísesindustrializados.EnpaísescomoEtiopía,India
o Brasil,y engeneralenlos paísesdenominadossubdesarrolladoso en víasde —

desarrollo,no haexistido,porel contrarío,un crecimientolo suficientemente
importantecomoparapermitirlessalirde susituacióndeatrasoeconómico.Es
más, la hechaexistenteentreestospaisesy los más adelantadosha ido en Sr

aumento.OtrospaísescomoTaiwán,y de formagenérica,los conocidoscomo
los nuevospaísesasiáticos industrializados(Corea del Sur, Hong Kong,
Singapury Taiwán), aun partiendode situacionesde escasodesarrollo,han mt

presentadounastasasde crecimientoaceleradoa partir de la décadade los
setenta2. —

Unasegundapropiedaddestacablede la dinámicaeconómica,esque el
crecimientoeconómicono sigueuna tendenciasuave. Por el contrario, se

e

2 Paraun análisisde lasprincipalescaracterísticasdela evoluciónmundial y los distintos
bloqueseconómicosvéaseGalindo(1995)y Plaza(1997).
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observantasasde variaciónque fluctúan u oscilanen el tiempo. Esto es,la
evolución de la rentase producedescribiendoun crecimientocíclico, con
fluctuacionesaperiódicasirregularesy asimétricasque sesucedende manera
recurrenteen el tiempo.

Estoshechosestilizadossecomplementanconotrosde los que sólovamos
a mencionar aquí su existencia.Nos referimos a los co-movimientos.
adelantadoso retardados.de mayoro menoramplitud,entrela rentaper cápita
y otros indicadores agregadosrepresentativosde una economía(empleo.
consumo,inversión,precios,tipos de interés,etc.) que en mayor o menor
medidaserepitenen todos los paísesy en muy diversascircunstancias-’.

Igualmentesignificativaeslacrecientecoordinaciónen la evoluciónde las
distintaseconomíascomoconsecuenciade la cadavezmayorintegracióndel
comercioy las crecientesrelacioneseconómicasinternacionales4.

Estasregularidadesempiricasobservadasen la evolución de la rentay
demásindicadoresdel nivel de actividadde las economíashancondicionado
de manerafundamentalla forma en la que la economíacomo ciencia ha
afrontadoel estudioy la explicaciónde la dinámicaeconómica.

Modelas de dinámica económica, equilibrio económico y equilibrio
dinámico.

El estudiode ladinámicaeconómica,como yahemoscomentado,tratade
explicarporquéha sido éstay no otra la evoluciónexperimentadaen la renta
percápitade los distintospaises,cómoseesperaquecontinúeen el futuroesa
evolución,y síesposibleafectaríao modificarlamediantealgúntipo demedida
de política económicaparaobtenerresultadosmás favorables.Esto puede
llevarseacabopensandoen esatrayectoriade la rentacomosi setratasede la
solucióna un sistemadinámico que representecómo seproduceel cambio
económico,esdecir, quereflejecuálessonlos factoresfundamentalesde los
que dependenlas tasasde crecimientoobservadasen la figura 5.1.

Lasdistintasaportacionessecentranendistintosfactoresdeterminantesdel
crecimiento.Sin embargo,lamayoríade ellasmantienenencomúnla formade
afrontarel problemadel cambio,separandoporunaparte lo queesel estudio
del crecimientotendencia)a largoplazo, y porotra, el de las fluctuaciones

Sobre estasregularidadesempíricasvéaseArgandoña,GámezyMochón(1997,pp. 31-
33). Sobre la evoluciónde las fluctuacionesciclicasparael casoespañolvéaseSebastián
(1997).

Paraun análisis de como se estádesarrollandoesta integracióneconómica a nivel
internacional,véasePlaza(1997)
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u’

cíclicasa conoen torno aesatendenciagenerala largoplazo5. Surgenasí la u’

TeoríadelCrecimientoy la Teoríadelos Cicloseconómicos.En los siguientes
apartadosrepasaremoslas característicasbásicasde cadaunade ellas.Porel
momentoqueremosapuntarcómo se puedeconectarestadistinción teórica
entreciclo y crecimientocon las característicasde los equilibrios dinámicos
analizadasen los capítulosprevios. Pretendemoscon ello destacarque esta
separaciónentreciclo y crecimientoeconómicohavenidoimpuestaporel tipo —

de modelosquesehanutilizado tradicionalmenteparael análisisdel cambio
económico,modelos lineales o linealizables6,que permiten la aparición,
únicamente,de equilibriosdinámicosdel tipo puntofijo.

En el capitulo 2 hemosanalizado los distintos tipos de equilibrios —
dinámicosquede formagenéricapuedenalcanzarseen el largoplazo: puntos
fijos, ciclos límite y atractores extraños. En los modelos de dinámica
económica,la variable fundamentalque se pretendeexplicares la tasade es

crecimientodela rentay del restode variableseconómicas(capital,población,
consumo,etc.)en situacionesde equilibriodinámicoalargoplazo.estoes,una
veztranscurridoel periodode transicióndesdelas condicionesinicialesdel
sistemahaciaesassituacionesde equilibrio dinámico. Si dibujamoslas tasas
de crecimientode cadaunade las variablesdel modeloen el espaciode fases,
podremoscompararcuálesson las sendastemporaleso trayectoriasque es

seguiríandichas variablesen situaciónde equilibriodinámico.Estoeslo que
hacemosen la figura 5.2v.

Cuandola tasade crecimientoconvergea un punto fijo, el nivel de renta
evolucionaa largoplazosegúnunatasade crecimientoconstante.El restode

e’
variablesdel modelopresentaránunatasade crecimientotambiénconstantey
proporcional a la anterior. Este es el equilibrio dinámico normalmente
consideradopor los modelosde crecimientoeconómico,conocidocomo tasa
de crecimientoequilibrado(s¡eady Mate) en la que las variablesdel modelo
están cambiando pero a una tasa constante, de una forma regular y
proporcional.Estatasade crecimientode equilibrio a largo píazopodráser
nula,positivao negativadependiendodel modeloconsiderado,peroconstante

e
Unaexcepcióndestacablefue la aportacióndeSchumpeter(1976)al estudiointegrador

del ciclo y el crecimientoeconómico.

e6 Se trata de modelosno lineales pero que pueden linealizarsemediantealguna
transformaciónquemantengalaspropiedadesbásicasdel modelooriginal (como el modelo
de Solow ). Otrasveces,los modelosno lineales han sido estudiadoshaciendouso de
aproximacioneslinealesde los mismosparaasí facilitar su tratamientomatemático.Estos e
modelosno linealespuedenconsiderarse,portanto,comodeesencialemntelineales.

Representamoslaevoluciónde la variabley expresadaen logaritmosneperianosyaque a
nuestrointerés,no estátantoenel propio nivel dela variablecomoen su Lasadecrecimiento.
Debidoa quepordefinición:p¡~=(d~¡d,y~=d¡~>ñd,, esdecir,que la tasadecrecimientodeyviene
dadapor la pendientede la trayectoriadesu logaritmo,¡ny, respectoal tiempo.Esto permite
identificardichatasadecrecimientosimplementepor la inspecciónvisual de la pendientede
la sendatemporaldeyexpresadaen logaritmos.

Sr
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en cualquiercaso.Esteresultadose desprendedel hechode que los modelos
normalmenteutilizados son lineales o linealizables y, como ya se ha
comentado,paraqueaparezcanotros tipos de equilibrioa largoplazodistintos
al puntofijo, esnecesarioque los sistemasdinámicossemodelicende forma
no lineal.

Esamodelizaciónlineal tienesubaseen la simplicidad,pero tambiénha
estadoinfluenciadaporlatradiciónestáticadel análisiseconómico.Enefecto,
la teoría ortodoxa se centra en la noción de equilibrio general estático
relacionadaconel ajustede lasfuerzasdelmercado(equilibrio walrasiano).El
equilibrio sedefineasícomola situaciónen la cuál las fuerzasquedeterminan
el comportamientode lasvariablesdel sistemaestánequilibradaso ajustadas
(in balance),no ejerciéndoseasíningunapresiónsobreesasvariablesparaque
cambien.Es unasituaciónen laquetodaslas actuacionesde los agentesson
mutuamenteconsistentes,identificandola situaciónde equilibrio económico
con el vaciadode los mercados~. Estetipo de análisisserealizaademásen un

En el análisisdel equilibrio del mercadode bienes,por ejemplo, los preciosestán
determinadosporel procesoqueconducealos oferentesdelmercadoa incrementarlos precios
cuandola cantidaddemandadaal preciocorriente,excedea lacantidadofertadao producida,
y a disminuirprecioscuando lo queexistees un excesode oferta sobrela demanda.Este
mecanismode mercadoalcanzael equilibrio cuandolas fuerzas deoferta y demandason
mutuamenteconsistentesy no existeportantoincentivosa modificarlospreciosexistentesen
esasituación.En equilibriono existepor parteni deoferentesni de demandantesestímuloa

Figura 6.2. Equilibrios a largo plazode dinámicaeconómica.
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e

entorno fundamentalmenteestático, sin tener en cuenta las relaciones u
intertemporalesentrelas fuerzasdel mercado,realizandoa lo sumo,ejercicios
de estáticacomparativa,esdecir, analizandocomo se ve modificado dicho
equilibrio antemodificacionesde algún parámetroestructuralo variable *

exógenadel modelo9.

Con la no linealidad surgennuevassituacionesde equilibrio distintasal mt

punto fijo en las que las variablesdel modelo evolucionansiguiendo un
crecimiento con fluctuacionescíclicas regulares(ciclos límite o cuasi-

Sr
periódicos)o trayectoriascaóticasdeterministas(atractoresextraños).Como
veremos más adelante, las teorías del ciclo endógeno y las distintas
aportacionesde dinámicacomplejaintroducenno-linealidadesprecisamente
paraposibilitar laexistenciade esassituacionesde equilibrio dinámicoen las
que el propio modelopuedegenerarde forma endógenacrecimientocíclico,
posibilitando así la integración del estudio del ciclo y el crecimiento —

económico.

La consideraciónde modelosde dinámicaeconómicasimple,esdecir, los u’

que presentanequilibrios del tipo punto fijo. ciclo límite o cuasi-periódicos,
introducede formaadicionalotralimitaciónenlaposibilidadde estosmodelos
paraexplicaralgunode los hechosestilizadosde ladinámicaeconómica.Nos a

referimosa la aperiodicidade irregularidad,con la que fluctúan las variables
económicas en su proceso de crecimiento. Esta limitación exige la

esconsideraciónde perturbacionesaleatoriasexógenasal modelo para la
explicación de la irregularidaddel movimiento. La dinámicaeconómica
compleja permite, por el contrario, explicar de forma endógenatanto la

es
existenciade fluctuacionescíclicas como su aparentealeatoriedad.La
consideraciónde estasdistintas posibilidades(dinámicasimple o dinámica
compleja,equilibrios estableso inestables)en la explicaciónde la dinámica
económicatendrá importantesconsecuencias,no sólo en la capacidad
explicativadelos hechosestilizadosanalizadosanteriormente.Tambiéntendrá
importantesrepercusionessobre las implicacionesde política económica mt

propuestaspor las distintas aportacionesen la explicación del ciclo y el
crecimientoeconómico.

Sr

Concluimosesteapanadoreiterandoqueesimportantedistinguir entreel
conceptode equilibrio económicowalrasianoo vaciadode los mercados,con
el de equilibrio dinámico,ya quecomoveremosmásalante, existenmodelos —

endesequilibrioeconómicoperoque alcanzanequilibriosdinamícos.

e

modificar sus decisionesen el mercadode oferta o demanda,por lo que se dice que las
actuacionesde los agentesen estasituaciónde equilibrio sonmutuamenteconsistentes. u,

Los primerostrabajosde dinámicaeconómicahacíanreferenciaprecisamentea esta
dinámicadel mercado,estudiandoa un nivel fundamentalmentemicroeconómico,como se

e’
ajustanlos mercadoshastaalcanzarlassituacionesdeequilibriowalrasianodel tipo puntofijo,
véaseDay(1994.cap. lo).

e)
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6.2.- Dinámica económica simple a largo plaza: Crecimiento Económico

En términos generales.podríamosdecir que la teoría del crecimienlo
económicotrata de determinarqué factoresson los relevantesa la hora de
explicar la tasa de crecimiento tendenciala largo plazo de las distintas
economías,es decir, cuál es la dinámica que rige el movimiento de la
economía,y cuálesy cómo sedeterminala solucióndinámicade dichasleyes
de comportamientotemporal. Desdeestepunto de vista, suponeun paso
adelanterespectoal enfoquetradicionalestático,al reconocerla naturaleza
intrínsecamentedinámicade laeconomía,y al tratarde entenderlay explicarla
a travésde la representaciónde modelosdinámicosque tratende acercarel
conocimientoeconómicohaciaunaposturamásrealistay menosreduccionista.

No esnuestropropósitoexponeraquídeformaexhaustivael contenidode
lasdistintasteoríasde crecimientoeconómico’0.Pretendemosporel contrario
darunavisióngeneraldelasmismasquenospermitaextraeralgunaconclusión
de políticaeconómicay conectarcon lasdistintasaportacionesde la teoríadel
ciclo económico.

Teorías clásicas y modernas del crecimiento económico.

Dentro del conjuntode aportacionesrelativasal crecimientoeconómico,
cabedistinguirentrelo quepodríamosdenominarla teoríaclásicay la teoría
modernadel crecimientoeconómico.Estaclasificación,tienesuorigenen el
tipo de equilibrio queplanteanparala tasade crecimientoa largoplazo.Así,
aunquelas dosteoríasproponenque ensituacionesde equilibrio a largoplazo
la tasade crecimientode la rentapercápitaesconstante—punto fijo—, paralas
aportacionesclásicasesatasade crecimientoesnula, mientrasque en las
teoríasmodernastomavalorespositivos.Esteresultadohaestadofuertemente
determinadoporlasdosgrandesfasesenla evoluciónobservadade larentaper
cápita(apartado5.1.).

La teoríaclásicacomprendedesdelos escritosde la escuelaclásica(A.
Smith, T.R. Malthus y D. Ricardo)hastalas aportacionesde J.M. Keynes
pasandoporlas visionesen cuantoa ladinámicade laseconomíasde K. Marx
y JA. Schumpeter.Lacaracterísticacomúnde todasestasaportacionesessu
pesimismosobrelas posibilidadesde crecimientoa largopíazode los paises
industrializados.Estosautoressecentranen el estudiodel funcionamientode
los paisesmásadelantados,encontrandocadaunode ellosdistintascausasque

lO Para un análisis completo de las distintas teoríasde crecimientovéaseGalindoy
Malgesini(1995)y Barro y Sala-i-Martin(1995).
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u’

determinanel colapsoy el freno al crecimiento a largo plazo de estas
economías.Así.el agotamientodelasposibilidadesdeinversión(Smith),la ley
de los rendimientosdecrecientes(Ricardo), la dinámica de la población
(Malthus), la llegada del socialismo (Marx), el deterioro del espíritu
empresarial(Schumpeter)o la disminuciónde la eficaciamarginaldel capital
(Keynes).sonalgunasde las causasbásicasquedeterminanesasexpectativas
pesimistassobrelas posibilidadesfuturasdel crecimientoeconómico. —

A partir de lasegundaguerramundial,y en concordanciacon la evolución
mt

observadaen la rentapercápitade los paisesindustrializados,que de alguna
formarefutanlos resultadosdela teoríaclásica,surgenlasteoríasmodernasdel
crecimiento,en las que a diferenciade las clásicaslastasasde crecimientoa u,,

largoplazosonigualmenteconstantesperopositivas.Desapareceportantobajo
este enfoque ese pesimismo en cuanto a las posibilidades futuras de
crecimiento económico de las economíasdesarrolladas12.Estas teorías e

modernasdel crecimientose diferenciantambiénde suspredecesorasporel
mayor nivel de formalizaciónde los mismasque consiguencon el uso de
sistemasdinámicos matemáticosaplicados al crecimiento económico. A
continuación repasamosalgunas de las principalesaportacionesincluidas
dentro de esta teoria modernadel crecimientoeconómico:el modelo de
Harrod-Domar,los modelosneoclásicosde crecimientoexógenoy las teorías a

del crecimientoendógeno.

e

Dinámica Keynes¡ana a largo plazo: El modelo de Harrod-Domar
mt

Comoyahemoscomentado,elpuntode inflexión entrelas teoríasclásicas
y modernasdel crecimientoeconómicose encuentraen la figura de .J.M.
Keynes. Más concretamente,el punto de partida de la teoríamodernadel —

crecimientosesitúaen los trabajospionerosde Harrod(1939,1948)y Domar
(1946, 1947). Como característicafundamental,puededestacarseque estos
modelosnacendel objetivocomún de Dinamizar el análisis económicode e

Keynes’3,tratandode expresarlas condicionesque debencumplirseen una
economíade mercadoparaque segenereel volumen de demandaagregada
necesarioparamantenerunasituacióndecrecimientosostenido,equilibradoy
de pleno empleo. Se trata, por tanto, de un análisis en el que el nivel de

Una visión completade estasaportacionesen referenciaal crecimientoeconómico
puedeencontrarseen FernándezDiazy Galindo (1995).

Sr

2 Comoconsecuenciade la incapacidaddeestateoríamodernadel crecimientoparade
explicarlasituacióndelos paísesenvíasdedesarrollo,y paratratardedarrespuestaa lagran
dificultadque encuentranestospaísesparasalir de su situacióndeatraso,surgende manera mt

paraleladistintasaportacionesbajola denominacióndeTeoriadel Desarrollo.Paraun análisis
delas mismasvéaseThirlwall, (¡994)y Ghatak(1995).

mt
‘~ Paraun análisisde las similitudesy diferenciasentrelos modelosde Harrod y Domar,

véaseGalindoy Malgesini (1994,Pp24.26).

e)
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produccióny sucrecimientovendrándeterminadosporel ladodela demanda.

Pesea que estosmodeloshan quedadoampliamentesuperadoscon las
aportacionesposterioressobreel crecimientoeconómico,constituyeronen su
día el puntodepartidaapartir del cual seconstruyeronle restode modelos
sobrecrecimientoeconómico.Suconsideraciónen elpresentetrabajosedebe
a que, pesea susimplicidad, recogenla esenciade la posturatradicionalen
cuanto al tipo de análisis dinámico adoptadopor la teoría modernadel
crecimientoeconómico.El modelopropuestoporestosautorespartende los
siguientessupuestossobrela economía~:

[Si] El productoagregadoobtenidoen la economía(Y) sepuededestinar
directamenteal consumoo a su acumulaciónen forma de stock de
capital (K)para su uso en la producciónde periodos posteriores,
entendiendocomo stockde capitalel conjuntode factoresproductivos
susceptiblesde seracumulados(capitalfisico públicoy privado,capital
humano....)

[S.2] El ahorroagregadode la economía(S)esunaproporciónconstante(s)
de la renta(Y): S=sY.lo que implica la aceptaciónde la función de
consumoKeynesiana.

[5.3] Funciónde inversiónkeynesiana,esdecir,seasumequeel incremento
enel stockde capitaldeseadoo requeridoporlos empresariosparaque

estossesientansatisfechoscon su inversión (sr), esuna proporción
constantey, del incrementoefectivoen la renta:Kr =Vr ~‘

[S.4] Los factoresproductivosque no puedenseracumuladosL. (trabajo,
tierra, energía)crecena una tasaconstantey exógenan: LIL zfl~ En
adelantenos referiremos por simplicidad exclusivamenteal factor
trabajo,considerandoadicionalmenteque laeficaciaen la producción
de dicho factor trabajo (A), crece tambiéna una tasaconstantey
exógenax:Á/A=x. Deestaforma,el factortrabajomedidoenunidades
de eficienciao trabajoeficaz(AL), crecetambiéna unatasaconstante
n-+-x.. Dichaeficaciaen la produccióndel trabajosueleutilizarsecomo
un indicador del nivel de tecnologíautilizado en la producción,
incluyendo no sólo factorespuramentetecnológicos,sino también
aquellosotros que tambiénafectana la capacidadproductivade una
economíadadasunasdotacionesdefactoresproductivos(regulaciónde
los mercados,sistemasde organizaciónempresarial,etc,).La tasade
crecimientode estenivel tecnológicoserápor tanto un indicadordel

14 Paraun análisisdetalladodeestosmodelosvéaseiones(1988,pp. 5 1-78).Lo queaquí
presentamoses unaversiónsimplificadade los mismos.



CAPITULO & DINÁMICA ECONOMICA SIMPLE: LIMITACIONES DEL ENPOOUE TRADICIONAL 6- 12

progresotecnológico’1

[S.S] No existe depreciaciónpor el uso del capital. Estees un supuesto
simplificadorqueno modificademanerafundamentallasconclusiones o

del modelo.
a

[S.6] La funciónde producciónagregadaes de proporcionesfijas, esdecir,
sólo existe una únicaproporciónen la que se puedencombinarlos
factoresproductivoscapital (K) y trabajoeficaz (AL ) paraproducir a
unidadesadicionalesde producto(Y):

Yrmin{f~=i-fL} (6.1) —

mt

La utilizaciónde estetipo de funciónde producciónpermitequeexistan
situacionesde desempleode factores productivos, estandoel nivel de
producciónde cadaperiodo limitado por la dotaciónexistentede factores
productivos.Encualquiercaso,y debidoa queel factortrabajocreceaunatasa
constante,la cantidadde producciónmáximade laeconomíavendrádadapor

mtla cantidadde manode obraen cadaperiodo.A la lasade crecimientode este
nivel de producciónmáximo se le denominatasanatural de crecimiento
(Gj~n±x),y representaráaquellatasade crecimientode la producciónque mt

mantienea la poblaciónen plenoempleo.Si la tasade crecimientoefectiva
(G)fueseinferior a estatasanaturalno se estaríaocupandoatodala manode
obray apareceríadesempleoinvoluntario.Ademásestatasade crecimiento
efectivanuncapodrásersuperior a la lasade crecimientonaturaldadoslos
supuestossobrela tecnología(sólo podrásersuperiormomentáneamentesi se
partede unasituacióninicial de desempleo). a

Igualmente, la cantidad de capital utilizada en cadamomento en la
economiavendrádadapor la funciónde producción:K=vY, que expresados a
entérminosdiferencialesnosindicarála inversiónnetaefectivaenlaeconomía
en cadainstantedel tiempo’6:ÑZVY

Sr

A partirdeestossupuestospodemosdeducirla ecuaciónfundamentalque
expresela dinámicade la economíasuponiendoque el mercadode bienesy —
servicios se encuentraen equilibrio en cadamomento. Esta condición de

a-

‘~ Esteprogresotecnológicosedicequeespotenciadordel trabajoo neutralen sentidode
Harrod,en la mediadenquemantieneconstantela proporcióncon la queseusanlos factores
productivosenla producción. Sr

6La introducción de estasdos interpretacionessobre la inversión, la efectiva y la
requerida,sedebea que el incrementoefectivoen el stock de capitalen principio no tiene —
porquecoincidir conel que los empresariosconsiderancomoapropiadodadoel incremento
efectivoenel nivel derenta

a
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equilibrio económicoexigeel vaciadodel mercado(ofertaigual a demanda).
queen economíascenadasy sin sectorpúblicoimplica la igualdadentreabono
e inversión’7:

SsYz~Kv1’ (6.2)

A partirde la anteriorcondiciónde equilibrioobtenemosla expresiónpara
la tasade crecimientoefectivade la renta:

6=1=1 (6.3)
Y y

que nos indica que la tasade crecimientode la economíaesconstantey que
será tanto mayor cuanto mayor sea la tasa media de ahorro (s) y la
productividad del capital (1/Y). La expresión (5.3) es la ecuación de
movimientodel modelo.Ahoradebemospreguntamospor la existenciao no
de unatasade crecimientode equilibrio dinámicoa largoplazo.

Eseequilibrio esdefinido por Harroda travésde la tasade crecimiento
garantizadaGw’S/Vr , que será la tasade crecimientode la renta, que de
alcanzarse.dejará a los empresariossatisfechospor haber invertido las
cantidadescorrectasdecapitaldadaprecisamenteesatasadecrecimientode la
renta,y que portanto, les predispondráamantenerlas mismasdecisionesde
Inversión.Dicho de otra forma,si la tasade crecimienloefectiva(G) coincide
con la garantizada(GJ,entonceslos empresariosno tendránincentivos a
modificar sus decisionesde inversióny por tanto se podrámanteneren el
tiempoestamismatasadecrecimientogarantizada.Enestesentido,sediceque

es la tasade crecimientoequilibradoy sostenidode equilibrio dinámicoa

largopíazo.Se trataportantode un equilibrio del tipo puntofijo, esdecir,una
tasade crecimientoconstantequeseráademáspositivosiemprequesy v~ sean
positivas. La condición de equilibrio dinámicopuedeescribirse.por tanto,
como:

6=6,,, (6.4)

Estacondiciónde equilibrio dinámicoexigeelequilibrio enel mercadode
bienesy servicios,sin embargono dicenadasobree] equilibrio en el mercado
del factor trabajo. Así, si queremoseliminar la posibilidad de desempleo
involuntario,la condiciónde equilibrio queha de cumplirseserá’8:

6=6 =G~ (6.5)

~La condición de equilibrio implica que la oferta se iguala a la demanda:Y= DA.
Teniendoencuenta que sin sectorpúblico ni sectorexteriro DA = C+ 1, y que C=Y-S,la
anteriorcondiciónde equilibrio puederescribiesecomoS=J.

gEsteesun modeloKeynesianoquepermitela existenciadeequilibrioen el mercadode
bienescondesequilibrioen el mercadodetrabajo,esdecir,condesempleoo paroinvoluntario
G~Gw<Gn.
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Figura 6.3. El problemade la inestabilidaden el modelode Harrod-Domar.
Sr

Este sencillo modelo de crecimiento presenta dos características
importantesque convienemencionar:el problemade la existenciay el de la

Sr,estabilidad.El primerohacereferenciaal hechode queaunqueestacondición
de equilibrio dinámicoconplenoempleopuedeverificarseen las economías
reales,seráaltamenteimprobableque ello suceda,ya que los parámetrosque a

la definen (s, y, v~ , n y x)vienendeterminadosde forma independientey
exógenaa la propia evolución del modelo. Es decir, no existe ningún
mecanismoen el propio modelo quegaranticequesealcancela situaciónde a

equilibrio a largoplazo.

El segundoproblema hacereferenciaa la inestabilidaddel equilibrio
dinámico.Enestainestabilidadjuegaun papelfundamentalel comportamiento
de los empresariosalahorade tomarsusdecisionesde inversión.Debidoa sus
implicacionesde política económica,analizaremosbrevementeesteproblema Sr

de la inestabilidad.

Se dice que en el modelo de Harrod-Domarla situación de equilibrio a
dinámicodefinidapor (5.4) esfundamentalmenteinestable,en el sentidode
quecuandoseproducenpequeñasdesviacionesentrelas tasasde crecimiento

e
efectivay garantizada. estasdesviacionesno tiendena autocorregirseo a
eliminarseparavolverdeformaautomáticaalasituaciónde equilibrio (lo que
supondríaqueel equilibrioesestable).Porcl contrario,estasdiferenciasentre
Gy G,~ tiendenahacersemayoresconel transcursodeltiempo.En la figura5.3
tratamosde representarestassituacionesde estabilidade inestabilidaddel
equilibrio dinámico.

En el gráfico de la izquierda se ha representadola situación que
corresponderíaaun equilibrio estableya que anteunaperturbaciónquealeje a

al sistemade su sendainicial de crecimientoequilibrado,la propiadinámica

6w

A

tiempo

0w

E

a
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del sistemahaceque la tasade crecimientoefectivo retomea la situaciónde
equilibrio19.En el gráficode laderechaserepresentael equilibrio inestabledel
modelo de Harrod-DomarParaanalizarde dónde surge esta inestabilidad
recurrimosa la definiciónde las tasasde crecimientoefectivay garantizada:
6~=s/v; G~ =S/Vr. De esta forma por definición ha de cumplirse en todo
momentoque

vGrvrG,.. (6.6)

Dadoslos supuestosdelmodelo,podemosentoncesencontrarnosantetres
situaciones:

/) G=~6~. estaesla situaciónde crecimientoequilibradoy sostenidodefinida
en (5.4).Ante estasituacióny dadala condición(5.6).hade verificarseque
1’ =Vr, es decir, que el stock de capital que efectivamenteposeenlos
empresariosesel que efectivamentedeseanmantener.Esto implica que
como los agentesno se han equivocadoen la determinaciónde sus
decisionesde inversión, en el futuro mantendránlos mismosniveles de
inversión,permaneciendoasí la tasade crecimientoconstantede manera
sostenida.

¡1) 6>6, (CasoA de la figura 5.3). Por(5.6) ha de verificarseque V<4’r C5

decir, quesi la tasaefectivaesmayorque la garantizada,los empresarios
observaránqueel incrementoefectivoen sustockdecapitalesmenorque
el deseado(posiblementeporqueal inicio del periodohayanestimadoun
crecimientode la rentamenorqueel quese haproducidofinalmente).De
esta manera,los empresariosreaccionaráninvirtiendo unascantidades
mayoresde capitalen relacióna la inversiónrealizadaanteriormente.Eso
llevaráaque la tasade crecimientoseaaunmayoren el periodosiguiente,
ampliándosela brechainicial entrela tasaefectivay la garantizada.Este
proceso hará que, una vez alcanzadoel pleno empleo. aparezcan
situacionesde inflación de demanda20,justificándoseasí la intervención
públicamediantepolíticasde demandacontractivasencaminadasareducir
la demanda(inversión)privadaparaeliminar la inflación y retomara la
situaciónde equilibrio dinámicoa largoplazo.

iii) G<Q (caso 13 de la figura 5.3). En estecaso y por (5.6) tendráque
verificarsequeV>Vr• Es decir,porunrazonamientoanálogoal anterior,los

U) Recordamosque las tasasde crecimientovienen expresadasen estegráfico por la

pendientede la trayectoriatemporalde la serieexpresadaen logaritmos.Parael casodel
equilibrio establese han representadodos posiblessituaciones.En la primera(casoA), la
correspondientea un incrementoen la tasade crecimiento,el nivel de rentaefectivo retoma,
al igual quesu tasade crecimiento,a susniveles originales.En la segunda(caso 8), la
correspondientea unadisminuciónde la tasadecrecimiento,la tasadecrecimientoretornaal
equilibriopero el nivel de renta permanecepordebajode la trayectoriaoriginal.

20 inflación que aparececuandolademandaes mayorque la capacidadproductivade la

economía.
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empresariosveránquela inversiónefectivaes mayorque la deseada,con
lo que en el siguiente periodo reducirán los niveles de inversión
ralentizándoseportantoel crecimientoenperiodossucesivosy aumentando
nuevamentela brechaentrelastasade crecimientoefectivay uarantizada.
Enestasituaciónaparecensituacionesdedesempleoinvoluntariocreciente
queno tiendenacorregirsepor si mismas,haciéndosenecesariade nuevo
la intervenciónpública pararetomaral equilibrio con plenoempleo.En
estecasohabríaqueutilizarpolíticasde demandaexpansivas,queintenten
compensarla insuficienciade demanda(inversión)privada.

Detrásde los problemasde la existenciay la estabilidadde esteenfoque
keynesianoque justifican la intervención pública mediantepolíticas de
demandaexpansivaso contractivasparasituara la economíaen situacionesde
crecimientoequilibradode pleno empleoy sin inflación21, seencuentrael
supuestokeynesianosobrelas de rigidecesen los precios.Enefecto, los tipos —

de interésen el modelode Harrod-Domarsesuponenfijos. Ello se deducedel
carácterfijo de la productividadmarginaldel capital(1/y)quebajosituaciones
de competenciaperfectadeterminalos tipo de interés.Igualmentelos salarios Sr

nominalesse suponenrígidos a la baja, parajustificar así la existenciade
situacionesde desempleoinvoluntario.

Sr

Como hemosvisto la necesidadde intervenir en la economíamediante
políticaseconómicasestabilizadorastienesuorigenenlas inestabilidadesque
rodeanal equilibrio (motivada por las decisionesde inversión) y por las
distintasrigidecesexistentesen losmercados.Esteenfoquefue rechazadopor
los autoresneoclásicos.Estosautoresdemostraronque bajo situacionesde
competenciaperfectacon precios perfectamenteflexibles, es decir, con
tecnologíascon elasticidadde sustitucióndistintade cero,desaparecentanto
el problemade la existenciacomoel de laestabilidaddel modelode Harrod-
Domar, garantizándoseasí que las economíasconvergeríande forma
automáticahaciasituacionesde crecimientoequilibradocon plenoempleosin
flecesíuauue nevcu U UUUU Ilitigutí upu LIC hOLCO vCItLauII puuhi.Ca.

La aportación Neoclásica: modelos de crecimiento exógeno

El desarrolloposterioral modelo de Harrod-Domardentro de la teoría
modernadelcrecimientoeconómico,tuvo comoprincipalobjetivosolucionar
los problemasde existenciay estabilidadde estemodelo. Aún teniendoen
cuenta la aportaciónque ofrecen los modelospostkeynes¡anos,podemos a

afirmarquefueronlos modelosde crecimientoneoclásicoslos queunamayor

Sr

21 Sobre los conceptosde paro involuntario keynesiano,inflación de demanda,el
e

contenido,articulacióny eficacia de las políticas de demandavéase:Fernández,Parejoy
Rodríguez(1995)

e
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aceptacióny proliferacióntuvieronen el mundoacadémico2.Dichosmodelos
partende las aportacionesde Solow(1956)y Swan(1956).

En estosmodelos, la introducción de una función de produccióncon
rendimientosconstantesa escalay decrecientesparacadauno de los factores
productivos, junto al supuestode mercadosperfectamentecompetitivos.
conducea laeconomíaaunasituacióndeequilibrio sostenidoalargoplazocon
plenoempleo.Estasituaciónde equilibrio se correspondecon tasasnulasde
crecimientode la rentaper cápita.Esteúltimo resultado,junto a la necesidad
de explicarlas tasasde crecimientopositivasque seobservanempíricamente
en las distintaseconomías,justifican la introduccióndelprogresotecnológico
comoel factorexógenoquedeterminalaexistenciade tasasde crecimientode
la rentaper cápitapositivasa largo plazo23.Es precisamentedebidoa esta
necesidadde introducirmejorastécnicasgeneralizadasy exógenas.por lo que
a estosmodelosseles pasaa denominarcomode crecimientoexógeno.

A continuaciónrepasamosel funcionamientodel modelo básicode este
enfoque,el modelode Solow-Swan.Los supuestosde los queparteel modelo
son:

[S.l] El productoagregadoobtenidoen la economía(Y) sepuededestinar
directamenteal consumoo a su acumulaciónen forma de stoekde
capital (K )parasu usoen la producciónde periodosposteriores.A
diferenciadel modelo de Harrod-Domar no se introduce ninguna
funcióndeinversión,simplementesesuponequelaparteno consumida
se ahorra invirtiéndose automáticamenteen forma de capital. Se
elimina de estaformael problemade la estabilidaddel equilibrio.

115.2] El ahorroagregadode la economía(5’) esunaproporciónconstante(s)
de la renta(19: S~sY.Estesupuestofue criticadocomoveremosporel
propio enfoque neoclásico, y sustituido por un problema de
maximización intertemporal de la funcián de utilidad del agente
representativo,deestaformaseconsiguequeel ahorroen cadainstante
deltiempoquededeterminadodeformaendógenaporel propiomodelo

22 Los modelosdecrecimientopostkeynesianostratande alcanzar,de formaalternativa
a los modelosneoclásicos,el mismo objetivo de mejora del modelo de Harrod-Domar,
centrándoseen el papeldel ahorroy la distribución de la renta.Esteenfoque serecoge
fundamentalmenteen el trabajo de Kaldor (1956,1957),y en las distintasaportacionesde
Pasinetti(1978), Kalecki(1977) y Robinson(1973).Para un análisis de este enfoque
postkeynesianovéaseGalindoy Malgesini (1994,pp. 51-78)

23 Sobreestepunto son conocidoslos resultadosobtenidospor Abramovitz (1956) y

Solow (1957). Estos autores concluíanque aproximadamentela mitad del crecimiento
observadoen los EstadosUnidos no podíaexplicarseúnicamenteporel crecimientode los
factoresproductivos,por lo quehabíaqueconsiderarcomofactoradicionaldecrecimientolas
mejorasen laproductividadglobal de la tecnología.
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[5.3] Al igual queen el modelode Harrod-Domar.tantoel factortrabajo(L)
como la eficaciaen la producciónde dicho factortrabajo (A) crecena
unatasaconstantey exógenan y x respectivamente:L/L=n A/A =x. El
factortrabajomedido en unidadesde eficienciao trabajoeficaz(AL). —

crecerá,por tanto, tambiénaunatasaconstanten-Í-x.

¡5.4] Existe depreciaciónpor el usodel capitala unatasaconstante8. u,

[S.S] La función de producciónagregadaes continua, con rendimientos
constantesa escala,elasticidad de sustitución distinta de cero y
rendimientosdecrecientesparacadauno de los factoresproductivos

a

Supondremosquedichafunciónde producciónesdeltipo Cobb-Douglas24
queincorporaprogresotécniconeutralen el sentidode Harrod:

e

}‘zz (AL)“K ~ (6.7)

Si tenemosen cuentalos supuestossobrelos rendimientosconstantesa a

escalaa-i-fi=i, y sobre los rendimientosdecrecientespara el capital fi<]
podemosescribirla funciónde producciónen términospercápitacomo:

a
y zzAk~ (6.8)

u.

dondey = YL25 eslaproducciónpor trabajador.y k=K/<’AL). es el capitalpor
trabajadormedidoen unidadesde eficiencia.De estaformaladinámicade la
rentapercápitavendrádadapor: a

i =1 +~3É (6.9)
yA k a

esdecir,porel progresotécnicode cadaeconomíay por la dinámicadel stock
decapitalportrabajadoreficiente.El supuesto15.3]proporcionanladinámica a

delprogresotécnico.Porsuparteelprocesode inversión,queutiliza el ahorro
paraacumularcapitalse deducede la condiciónde equilibrio continuoen el
mercadode bienesy servicios: a

Sr

‘introducimosestateenologiaCobb-Douglaspor motivos de sencillezde exposición,
anuqueenrealidadlo únicoqueseexigealafuncióndeproducciónesel cumplimientode las
condiciones de [S.51.Adicionalmentese suele exigir a la función de producción las

Sr
condicionesInada de buen comportamientopara garantizarla existenciay unicidad del
equilibriodinámicoa largo plazo(Romer, 1996,pp9):

ay
[¡m—~~” l,m—=O e
,-

0a& ¡.,.cik

25 Estamosidentificandoaquí la rentapor trabajadorcon la rentapercápita,suponiendo
paraello quetodala poblaciónde la economíaformapartede la poblaciónactiva,y haciendo
USO del enfoqueneoclásico,queno existedesempleoinvoluntario.

e
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Sts Y 1 = K + ó K

despejandode (5.10)obtenemosla dinámicadel stockde capital:

(6.10)

(6.11)

De estaforma, y teniendoen cuentaquepordefinición

K=X~k (1±4) (6.12)

la dinámicadelstockde capitalpor trabajadoreficientevendrádadapor:

z skP-k(5+x+k)

de la quesededuceque la tasade cambio del stock de capital

eficientevienedadopor

(6.13)

por trabajador

Ecuaciónfundamental (5.14)

Estaecuacióndinámicaconstituyelaecuaciónfundamentaldelmodelode
crecimientoque proporcionala dinámicadel capital: el stock de capitalpor
trabajadoreficazaumentaráen el tiemposi el ahorroportrabajadoresmayor
queel queresultanecesarioparamantenerconstanteenel tiempoak. teniendo
en cuentael efectonegativoque sobreestavariabletiene la depreciacióndel
capital,el aumentodel factortrabajoy el progresotécnico.

Estaecuaciónfundamentalesunafuncióndel tipo de Bernoulli porlo que
al aplicar el cambiode variablei~ k~’~ la ecuaciónasí transformadaresulta
lineal y puederesolverseanaliticamente(Gandolfol997, Pp.436-437):

>-0 £ hlirh
‘tn÷x~ ~e ~0

(6.15)

Dichatrayectoriatiendea largoplazoa una soluciónglobalmenteestable
del tipopuntofijo, siendo(1j3)(n*x±» la velocidadde convergenciaadicho
estadoestacionario26

26 En realidad la ecuaciónfundamentalpresenta dosequilibrios. El segundopunto de

equilibrio se correspondecon k”’=O. Esteequilibrio sin embargoes inestabley carecede
sentidoeconómico.
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a

hm 4= U ( n+;+¿kt (6.16)

Sr

La solución a largo plazo suponepor tanto una tasade crecimiento nula

parael stockde capitalpor trabajadoreficiente:

IfriI=o
~k}

(6.17)

Ladinámicadelstockdecapitalportrabajadoreficiente,esdecir,ecuación
fundamental,sepuederepresentargráficamentehaciendousode la figura 5.4.

Comose observaen el gráfico,apartir de la situacióninicial. sc produce
unatransicióno unaconvergenciahaciael estadoestacionario.Partiendo,por
ejemplo,de unasituacióninicial como ~ la ecuaciónfundamental(5.14)nos
diceque la tasadecrecimientoespositiva(diferenciaentrelasdoscurvas),por
lo que la dinámicadel sistemahaceque 4 aumente.En el siguienteperíodo
estaremosanteun nivel de ka la derechade 4<,. En estanuevasituaciónla tasa
decrecimientoseguirásiendopositiva,aunquede menorvalor,por lo queeste
procesose repite hastaalcanzarel estadoestacionario4*, en el cual 4
permanececonstantede manerasostenida.

Figura6.4. Dinámicadcl modelodc Solow-Swan

a

a

a

a

a

Sr

u.

a

Sr

e

e

a

u.

Sr

a

sk<>’1t (ji ±x#¿)

A

T.s. dc
Citcimictwo

— —- — — — (n + x-4-3)

4
k

9
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Dadosestosresultados,y sabiendoquela dinámicade la rentaper cápita
según(5.9) viene dadapor el progresotecnológicoexógeno(x) y por la
ecuaciónfundamental(5.14). en el estadoestacionariola rentaper cápita

creceráa una tasa constantedeterminadaprecisamentepor ese progreso
tecnológicoexógeno:

(j ZX (6.18)

Observamosqueesteesexactamenteelmismoresultadoal quellegabanlos

1 __

y, re X(A 3 (6.19)
n +>¿- +5

modelos de crecimientokeynesianode Harrod-Domaren situacionesde
crecimientoequilibradoy sostenidocon plenoempleo,que recordemosvenía
dadoporla tasanaturalde crecimientode la rentaGw=n-sx 2? Sin embargo,
y a diferenciadel enfoquekeynesiano,la situaciónde equilibrio ahoraes
globalmenteestable,con lo que en el enfoque neoclásicode crecimiento
exógenodesaparecenlos problemasde existenciay estabilidaddel modelo de
Harrod-Domar

Podemosresumirahoraalgunasde las conclusionesquesederivande este
modelo neoclásico.Un primer resultadoque se deriva de la dinámicade
transicióndel modelo haciael estadoestacionarioes el de convergencia
condicionalentrepaíseshomogéneos28.Unpaísconmenorstockdecapitalper
cápitainicial, quecompartael mismoestadoestacionarioqueotro inicialmente

másadelantado,presentaráunamayorproductividadmarginaldel capital(por
los rendimientosdecrecientesde estefactor)y portanto,un mayorrendimiento
y estímuloa la inversión.Esto supondráparaaquelpaísunmayorcrecimiento
de su renta, es decir, un acercamientoa los países inicialmente más
adelantados.Portanto, y a la luz de estosmodelos,las medidasaadoptarpara
alcanzarla convergenciase limitarán a la modificacióny adaptaciónde sus
estructurasproductivas a las del resto de países con los que se quiere
converger.Unavezalcanzadasunasestructurashomogéneas,laconvergencia
vendrápor si sola.

27 El modelode SolowSwanestablecequela tasadecrecimientodela rentapercápita(y

— TIL) vienedadaporel progresotécnicoensituacióndeequilibriodinámico.Estoimplicaque
por definición. el nivel de rentacreceráen situaciónde equilibrio a largo plazo a una tasa
tambiénconstanteperodeterminadoporel progresotécnicoy el crecimientodela población:

L{x jlf=(É)jL)tx*n

28 Estahomogeneidadvendrádefinidapor los parámetrosestructuralesdel modeloque

definenel estadoestacionario:preferencias(s), tecnología (x, /4 población (n), tasasde
depreciación(41.Sobre los distintos tipos de convergenciaabsoluta, condicional y de
dispersiónde la renta,puedeconsultarse:Barroy Sala-i-Martin(1995, cap. 11).
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Lp y Ln Y

a
‘‘o
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e

Sr

tiempo tiempo
Políticassobreel Políticassobrela

ahorro ~‘ sobrela tasa tasadeprogreso
decrecimientode la tecnológico a

población

Figura 6.5. Efectosa largoplazode las políticaseconómicasen el modelode So¡ow-Swan.

Un segundoresultadoimportantedesdeel punto de vista de la política
económicasedesprendedel valor quetomala tasade crecimientoequilibrado
a largoplazo,que según(5.18)es independientedel valor desy n. Es decir, a

políticas económicastendentesa aumentarla tasamedia de ahorro de la
economía,y/o a disminuir la lasade crecimientode la población,no tendrán

a
ningúnefectopermanentesobrela lasadecrecimientotendenciala largoplazo
de la rentaper cápitade la economía.Estetipo depolíticastendránefectos
positivos sobre la tasade crecimiento sólo en el corto plazo (ecuación
fundamental)y sobreel nivelde rentaalcanzadoen el largoplazo(figura 5.5).
Las únicaspolíticasquetendránefectospositivosy permanentessobrela tasa
de crecimiento,seránaquéllasqueaumentenla tasade progresotecnológico u.
(x), ya queésteesel único factor queaparececomodeterminantede la tasade
crecimientoa largo plazode la rentaper cápitade la economía(figura 5.5).
Estaspoliticas deberánreferirseno sólo a los factorespuramentetecnológicos —

(políticatecnológica),sino tambiénaaquellosotros quetambién afectana la
capacidadproductivade una economíadadasunasdotacionesde factores
productivos.Nosreferimosfundamentalmentea laspolíticasquepersiguenun
buenfuncionamientode los mercados(Políticasderegulacióndelmercadode
trabajo y financiero y políticas de defensade la competencia)y a las
actuacionesde laautoridadesparaelfomentodeextemalidadespositivasdelas Sr

que se aprovecheel sector empresarial( inversionesen infraestructuras
públicas,políticaeducativa,políticade promocióncomercial,etc.)’9. —

Comoya comentamosen el supuesto[5.2], aunqueel modelo de Solow-
Swan representa la versión más sencilla de la postura neoclásica —

Sr

29 Sobreel contenido,alcancey posibilidadesde estaspolíticasde ofertavéaseParejo,
Calvo y Paúl(1995)

u.
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(comportamientosperfectamentecompetitivos, flexibilidad de precios.
informaciónperfecta,pleno empleo.etc.),la formulación del mismoha sido
criticadapor lapropiaortodoxianeoclásica.En panicularsecritica el uso de
unafunciónde consumoagregadakeynesiana(tasade ahorroconstante)que
carece del respaldo de una fundamentaciónmicroeconómicasobre el
comportamientoracionalde los agentes.Surgenasi distintosmodelosen los
que aun respetandolos supuestosesencialesdel modelo de Solow-Swan.
(situaciones de competencia perfecta. progreso tecnológico exógeno.
rendimientosconstantesaescalay rendimientosdecrecientesparalos factores
acumulables).modelizanel comportamientode los consumidoresy empresas
desdeunpuntode vistamicroeconómico.El ahorromediode laeconomíaya
no se suponeconstantesino que se deduceendógenanientepor el propio
modelobasándoseparaello en el comportamientoracional.maximizadorde la
función de utilidad intertemporal,del agenterepresentativo.Entre estos
trabajoscabedestacarlas aportacionesde Cass(1965)y Koopmans(1965)que
utilizan el enfoquede Ramsey (1928)de familias representativasque viven
infinitos periodos, o el modelo de Diamond (1965) de generaciones
solapadas30.

Lacaracterísticaesencialde estasaportacionesseencuentra,repetimos,en
que ahorase permiteque las familias puedandeterminarla trayectoriaque
seguirásuconsumo,y portantotambiénsuahorro,de formaóptima,esdecir.
de formaquesuutilidad seamáxima.Paraello, estosmodelos hacenusode
las técnicasdeoptimizacióndínamíca.

El modelo de Ramsey.porejemplo,suponeque la familia representativa
maxímízasu utilidad por el consumorealizadodurantetodo el periodo de
planificación,periodoqueparalafamiliarepresentativasesuponeinfinito. En
esteenfoquenosetienetantoen cuentaal individuo comoal conjuntofamiliar,
suponiendoasí que los agentesson altruistas,preocupándoseno sólo de su
bienestarsino porel de todos los integrantesde la familia, tantopresentes
como futuros.Dichautilidad dependeráno sólo del consumopresentesino
tambiéndel que serealizaráen el futuro hastainfinitos periodos.Para la
simplificacióndel problemase suponeque la función de utilidad esaditiva
separable,esdecir, quela utilidad total paratodo el periodode planificación
(funciónobjetivo) resultadela sumade las utilidadesinstantáneas.Bajo estos
supuestos,elproblemademaximizacióndela funcióndeutilidadintertemporal
parala familia representativapuedeexpresarsecomo:

30 Paraun desarrollocompletodeestasaportacionesvéaseRomer(1996,cap.2)y Barro
y Sala-i-N4artin(1995,cap. 2 y 3)
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1~

e

L
max U fe P/u(C’)’dr = Bft43’(~L~)dr
CIAr o 1-/ cts 9rn

so

sa:
u.

dondesemantienentodos los supuestosdel modelode Solowaexcepciónde
[5.2] sobrela tasade ahorroconstantede laeconomíay el [S4] ya quehemos
supuesto,por simplicidad,que no existedepreciación,y donde:pesla tasade
descuento;C,,el consumo individual o per cápita; u(C) es la función
instantáneade utilidadde cadaindividuo, quesesuponequepresentaunatasa
de aversión relativa al riesgo constantea ; L es la población total de la
economía;Hel númerofijo de familiasexistentesenlaeconomía;y dondelas
variables en minúsculasexpresanlos valoresde lasrespectivasvariablesen
términosde trabajadoreficaz.La restriccióndel problemaimplica quelaparte
de la rentano consumidasedestinadirectamentea laacumulaciónde capital —
y puedeinterpretarsecomolarestricciónpresupuestariaa la queseenfrentala
familiaen suproblemade maximizaciónde utilidad.

a

Las condicionesde primer orden para la solución del problema de
maximización(ANEXO SA). determinanla dinámicadel modelo3t:

a

(6.21)
e O u.

k=kP—c—(n+x)/c (6.22) a

La solucióndel sistemadinámico(5.21)-(5.22)convergeal igual queel
modelode Solow-Swanaunequilibriodeltipopuntofijo, dondetantola renta u’

percápitacomoel stockde capitalportrabajadory el consumodel individuo
crecenaunatasaconstantey exógenadeterminadaexclusivamenteporla tasa
deprogresotecnológicoexógeno.Ladiferenciaentreesteenfoqueoptimizador
del agenteracionaly el de Solowseencuentrano sólo en la formalización,sino
tambiénenladinámicade transiciónhaciael equilibriodinámico,queesahora
del tipo puntode silla3’ —

Sr

31 Estascondicionesde primer orden vienendadasporel Principio del Máximo para la
solucióndel problemadecontrol óptimo con horizonte deplanificacióninfinito y serecogen
en el ANEXO SA. Paraun desarrollode las mismasvéaseChiang(1992,cap?y 9).

a
32 Sobreel análisisde estetipo de solucionesdel tipo punto de silla y susaplicacionesa

la economía véaseGandolfo (¡997, cap22)

a
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Lasimplicacionesdepolíticaeconómicaanalizadasen elmodelode Solow,
siguensiendo válidas cuando se dota al modelo de una fundamentación
microeconómicadel comportamientodelos agentes33.Sedesprendeportanto.
que a diferenciadel modelo de Harrod-Domar,en el enfoqueneoclásico,la
estabilidaddel equilibrio elimina cualquiernecesidadde intervenciónen la
economíamediantepolíticas estabilizadoras.Estas intervencionesresultan
innecesariaspara conducir a la economíaa situacionesde crecimiento
equilibradocon pleno empleo.Lasúnicasmediasposiblesbajoesteenfoque
neoclásicode crecimientoexógeno,soncomoyahemoscomentado,aquellas
políticasde ofertaquemejoranlaproductividadglobal de la economía.

Modelos de crecimiento endógeno

Un aspectocriticable desdeel punto de vista explicativo de las teoría
neoclásicasde crecimientoexógenoesque.en realidad,dejansin determinar
cuálessonlos verdaderosdeterminantesdel crecimientoalargoplazo.Dicho
crecimientosesuponequedependedelprogresotecnológico,peronadasedice
sobreél, al venir dadode formaexógenaal modelo.Quizásestacarenciafue
laquemotivó queapartir de principiosde los 70 el interésde los economistas
sedesviarahaciael estudiode lasfluctuacionesa cortoplazo,y quesurgieran
comounaramaseparadade la teoríadel crecimiento,las nuevasTeoríasdel
Desarrolloeconómico,que aunquecon un aparatoanalítico más sencillo,
servíande baseparael diseñode los planesdedesarrollode las nacionesmás
atrasadas34

A mediadosdelos 80 surgennuevosmodelosquealejándosedel supuesto
derendimientosdecrecientesparalos factoresacumulables,tratandeencontrar
una explicación endógenaal proceso de crecimiento. Los modelos de
crecimientoendógenointroducen la posibilidad de alcanzarun equilibrio
dinámicocon tasasde crecimientopositivasque ahorano estaránexplicadas
porel crecimientoexógenode la productividadglobal. Es porello queaestos
modelosselos denominade crecimiento endógeno.

La diferenciafundamentalde estosmodelosde crecimientoendógeno
frenteal enfoqueneoclásicoseencuentra,comohemosdicho, en el supuesto

“Paraun análisisde estaspolíticasenel modelodeRamseyvéaseRomer(1996,Pp.59-
72)

“ Como ya comentamos,la teoríamodernadel crecimientoes incapazde explicar la
situación deestancamientoeconómicoquesufrenlos paisesenvíasdedesarrollo.Estasteorías
de desarrolloeconómicotratande explicarprecisamentecualesson los frenosa los quese
enfrentanlos paísesen vías dedesarrolloparasalirdesu situacióndeatraso.Estosmodelos
anqueincorporanelementosdinámicosen suexplicacióndeldesarrollo,no serántratadosen
el presentetrabajo. Para un análisis de las principalesaportacionesen estasteoríasdel
desarrollovéaseThirlwall (1994) y Ghatak (1995)
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5.

sobre los rendimientosde los factores acumulablesen la función de 5.’

producción.En efecto. el supuestode rendimientosno decrecientesparael
factorcapitalesel que permiteexplicarde maneraendógena.solucionesde
equilibriodinámicoconcrecimientodelarentapercápitapositivo.La principal
contribuciónde los modelosde crecimientoendógeno,es la de aportary
justificarlasdistintassituacionesenlasquepuedenaparecertalesrendimientos
parael factorcapital,constituyendoasíun pasoadelanteen la búsquedade los Sr

determinantesdel crecimiento~5.Dentro de esteenfoque.podemoscitar entre
otras,las aportacionesde inicialesRomer(1986. 1 990a. 1 990b)y Lucas(1988) e
que como las de, Stockey(1991),Young(1991)y Barro(1990). introducen
externalidadespositivas,el capitalhumanoy el capitalpúblico en susmodelos
manteniendoel supuestode competenciaperfecta;o los trabajosde Grossman
y Helpman (1990,1991),Aghion y Howit (1992), Segerstrom;Anant y
Dinopoulos(1990)y Cheny Dinopoulos(1992)que suponencompetencia
imperfectapara construir modelosen los que la inversión de recursosen e
proyectosde investigacióny desarrollo(l+D) generaun progresotecnológico
de formaendógena.

a

Repasaremosacontinuaciónlasprincipalescaracterísticasdeestosmodelos
de crecimiento endógeno.Para ello, seguimos a Sala-i-Martín(l994) y
clasificamosa estos modelosen dosgrandescategorías:los modelos que —

incluyentecnologíadel tipo Y=AK, y aquellosque introducentecnologíascon
rendimientoscrecientesaescala.Pasamosacontinuacióna estudiarcadauno
de ellos. U

a
Modelos de crecimiento endógeno con tecnologia AbC.

La primeraforma, y lamássencilla,de obtenercrecimientopositivoen el a’

estadoestacionarioesmedianteel supuestodetecnologíaAK (Rebelo, 1991).
Los supuestosqueincorporaestemodelo sonlos mismosquelos del modelo
de Solow,aexcepcióndel quehacereferenciaa los rendimientosdecrecientes a

para el factor capital. Suponemosadicionalmenteque no existeprogreso
tecnológico (x=O) y que la función de producciónpresentarendimientos
constantesaescala. a

Utilizando una tecnologíade] tipo del tipo Cobb-Douglassin progreso
tecnológico (Y=AK@Lft), teniendo en cuenta el supuesto sobre los —

rendimientosconstantesaescala(cti-fiÑ) y sobrelos rendimientosconstantes
parael factorcapital(/N1). la funcióndeproducciónagregadade la economia
deberáescribirsecomo Y A K —tecnologíaAK--.Laproducciónportrabajador
en estemodeloserápor tanto:

Sr

“ Una panorámicaampliade esteenfoquey de sus principalesaportaciones,puede
encontrarseen Sala-i-Martin(1994)y Barroy Sala-i-Martin(1995).Otrossurveyssepueden
encontraren Amable(1994)y ionesy Manuelli (1994).

u.
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Figura 6.6. Dinámica del modeloAk

dondeahorak=K/L. Al no existir progresotecnológico.ladinámicade la renta
per cápitaquedadeterminadaexclusivamentepor la dinámicadel stock de
capitalportrabajador,puedededucirsede maneraanálogaa (5.14)apartir de
la igualdadentreahorroe inversión:

Ecuación Fundamental (5.24)

queconstituyelaecuaciónfundamentaldel modelo.El equilibrioa largoplazo
quedadeterminadapor la propia ecuaciónfundamental,ya que como se
observaen dicha expresión la economíaevolucionasegún una tasa de
crecimientoconstantede maneraautomáticaa partir de cualquiercondición
inicial. Gráficamente(figura5.6), y al igual que hicimos con el modelo
neoclásico,la solución de estetipo de modelosquedaríadeterminadapor la
evolucióndelstockde capitalportrabajadorexpresadaen laecuación(5.24).
Susolucióngráficaindica queparacualquiercondicióninicial k0, el stockde
capitalportrabajadorestarácreciendosiemprea lamismatasa,detenninada
porladiferenciaentrelasdosrectas,queal mantenerseconstanteparatodoslos
períodos,podemosdenominarcomode equilibrio sostenidoalargopíazo.

(6.23

sA. (n +

YA
A

Tasade
Cectuniento

y -- (n±ñ)

b1.

*0 k

Lapropiaecuaciónfundamental(5.24)nosindicaportanto,cuálesla tasa
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de crecimiento de la renta de equilibrio dinámico a largo píazo, que
nuevamenteesdel tipo puntofijo:

U) - =sA —(n+5) (6.25)
Esta tasa de crecimientoconstantetomará valores positivos, nulos o

negativosdependiendodel valorquetomenlos parámetrosquela definen.Sin
embargo,y suponiendoquela tasamediade ahorroessuficientementegrande.
este sencillo modelo muestracomo el supuestode los rendimientosno

u’
decrecientespara el factor capital pem-dte obtenertasasde crecimiento
positivasenel largopíazosin necesidadde recurrir al progresotecnológico.

u’

Otrasconclusionesrelevantesquepodemosdestacarde este modeloson,
en primerlugar, quelas políticaseconómicasque fomentenel ahorro(s) y el
nivel globalde tecnología(A), o que disminuyanla tasade crecimientode la
población(n) y la tasade depreciación(ti» seránefectivastantoparaaumentar
la tasade crecimientoa cortopíazocomo las de largopíazo(figura 5.7). Esto
constituyeotradiferenciaimportanterespectoal modeloneoclásicodondesólo a

las mejorastecnológicasteníanefectospositivossobrela tasade crecimiento
a largoplazo.

a

Ensegundolugar, y a diferenciatambiéndel modeloneoclásico,no existe
convergenciacondicional,esdecir, doseconomíasque sólo difieran en sus
condicionesiniciales k0, nuncaconvergerána un mismo nivel de rentaper u.
cápita.Estaausenciade convergenciaentrepaísesestáasociadanuevamente
a la desapariciónde los rendimientosdecrecientesdel capital

36. Segúneste
a-

modelo decrecimientoendógeno,paraquelos paisesmásatrasadosconverjan
con los másadelantadosserá necesariollevar a cabo políticasactivas que
mejorenel crecimientoeconómicode aquellasen el largoplazo.

EstemodeloAKesuno de los másutilizadospararepresentarlaesenciadel
crecimientoendógeno37Puedesin embargoargumentarse,queestemodeloes u.
en realidaddecrecimientoexógenoal igual que en el enfoqueneoclásico,al
venir determinadasutasade crecimientoalargoplazo(5.25)exclusivamente
porparámetrosestructuralesexógenosalpropio modelo(A, s,ti, 6). ¿Porqué
se denominaentoncesa estetipo de modelosde crecimientoendógeno?.La

u’

36Nótesequetal y comovimosenel modelodeSolow, la velocidaddeconvergenciavenía

detenninadapor (/-/3)(n+8+x). Dicha velocidad se anula, y por tanto desaparecela
convergencia,unavezque introdueimoslossupuestosdelmodelo~1K(p1) u’

“El supuestosobrela tasadeahorroconstanteesnuevamenteun supuestosimplificador
queno modificalas propiedadesbásicasdel modeloen el largoplazo.Los supuestosbásicos a
del modelo ( rendimientosconstantesa escalay constantestambiénparael factor capital),
puedenincorporarseen el enfoquede Ramseypara dotar al modelo de fundamentación
microeconómicasobreelcomportamientooptimizadorde los agentes.Lastasasdecrecimiento

Sr
a largoplazoserántambiénen estecasopositivassin necesiadaddesuponerprogresotécnico
exógeno.VéaseBarroy Sala-i-Martín(1995,pp. 140- 144).

Sr
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Erura 6.7. Efectosa largoplazode las politicaseconómicasenel modeloAA.

razón paraello seencuentrano tantoen la propiatasade crecimientopositiva,

sino en los factoresquedeterminanla formaen queéstaes deducida,sedecir,
sin necesidadde introducir progresotecnológico exógeno y simplemente

suponiendorendimientosno decrecientespara el capital.La aportaciónmás
relevantede los modelosde crecimientoendógenoes precisamentela de
explicarporquépuedendarsesituacionesen las quesejustifique la existencia
de rendimientosconstantesparalos factoresacumulables.De estaforma, se
proporcionanlas basesen lasquefundamentarmedidasde política económica
que mejorenel crecimientotendenciala largoplazo.Entre las explicaciones
quejustificanunatecnologíacomoIaAK,seencuentranaquellasquehacenuso
de un conceptoamplio del factor capital, fundamentalmentea través de la
introduccióndel papeldel capitalhumanoy el capitalfisico. A continuación
analizamosalgunasde estasaportaciones.

- Tecnología AK y Capital Humano.

Sala-i-Martín,(1994,Pp 84-85)proporcionaunajustificaciónsencillapara
el usode tecnologíasdel tipoAK atravésde un modeloen el quecoexistenel
capitalfisico y el humano.Enestecaso,laproducciónno dependedeltrabajo
fisico ocupado(n0 de personas),sino de lacantidadde trabajocorregidapor
sucalidad. Estacalidaddel trabajoseráacumulablemediantela educación,la
experiencia,etc.Dichode otro modo, el factortrabajorelevanteen la función
de producciónes el Capital Humano (JI) que junto al capital físico (K)
constituyenlos factoresproductivossusceptiblesde acumulaciónde este
modelo.

A partirde estesupuesto,resultasencilloderivarel modelode crecimiento
endógenoAK, partiendode una función de producciónCobb-Douglascon

5,4, a, + 4
Ln Y

A s
1A,

*

s~A0

(n0 + e
5

0)

y (n, + 6,)

tiempo

*0 k
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rendimientosconstantesa escalay decrecientesparacadauno de los factores
productivos:

Y (6.26)

La dinámicadel modelo quedarádeterminadapor la siguienteecuación
diferencial,que se deducenuevamentede la igualdadentrela inversiónneta
total y el ahorromenosla deprecíacion.

Ñ+Ñ=sBK0H’~~-&,K-8~H (6.27)

Suponiendoque el capital físico y humanose depreciana la mismatasa

(ÓK= 5~~)y queademássecomportancomosustitutivosperfectos,sededuceque
las productividadesmarginalesnetasde ambostiposdecapitaldebencoincidir,
esdecir,

aY~aY
8

8K K~¡g

Y Y
(6.28)

teniendoen cuentaestarelaciónentrelos dostipos de capital, la función de
producciónpodráreescribirsecomo:

Y,=BKI3[K(1íii)1 =AK, . A=BKíP)I (6.29)

quetomala formayaconocidaY= AK. Porsuparte,laacumulacióndecapital,
quedará:

I3
(6.30)

-1 1K—=sAK,-8—K,

K,=s~AK,-8K,

ecuación,estaúltima, quetendrála mismasoluciónque la estudiadaparael
modelo de tecnologíaAK. La tasade crecimientoa largopíazo del stockde
capital quedarádeterminadapor (5.32) que por (5.28) y (5.29) determinará
tambiénla tasade crecimientode la rentay el capitalHumano.

(6.31)

(6.32)

e

5.

5.

e

Sr

a,

Sr

a

a

e

Sr

e

a

u’

a

a
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- Tecnología AK y Capital Público.

De formaalternativa,Barro (l99O)~~proporcionaotrajustificaciónparael
uso de la tecnologíaAK. Nuevamentese diferenciandos tipos de factor
acumulable,el capital físico (1<’) y el capital público(O). La función de
producciónde tipo Cobb-Douglascon rendimientosconstantesa escalay
decrecientesparacadauno de esosfactoresproductivospodráescribirse:

Y AK~G<’43~ (6.33)

en la que nuevamenteno apareceel trabajo como factor productivo. La
introduccióndeun bienpúblico(6) enlafuncióndeproducciónpuedeplantear
problemasde eficienciaen laprovisión de capitalpúblico si sedeja éstaen
manosde la iniciativa privada.Suponemospor ello que en situacionesde
competenciaperfectalos agentestoman O como dadoy que esel Estadoel
encargadode proveerdicho capitalpúblico. Suponemos.adicionalmente.que
el Estadomantieneel presupuestopúblicoen equilibrio,entendiendoquetodo
el gastopúblico se financiamedianteimpuestossobrela renta:0=vil Deesta
forma, expresandola restricción presupuestariaen términos per cápita y
teniendoen cuentala función de producción(5.33),seobtienela siguiente
relaciónentrecapitalpúblico y privado39:

g=ty=tAk0g(’4Í — =QuA)P (6.34)

Teniendo en cuenta esta relación y sustituyéndolaen la función de
producciónobtenemosla ya conocidatecnologíaAK:

143 43 1

Y=AK~G<’43> - AK~K’43(rA) ~ =BK ; B=(r) ~ A ~ (6.35)

La dinámica del sistema quedará determinadanuevamentepor la
acumulaciónde capitalprivado,que tendráqueteneren cuentalos pagospor
impuestos.Así, la inversiónnetade capitalfísico seráigual al ahorronetode
impuestosmenosla depreciación,queen términospercápitaquedaría:

Sustituyendola relación(5.34)en(5.36),la acumulaciónde capitalprivado
por trabajadorpodráescribirsede la siguientemanera:

k (gil
— =(l—t)sA —I —(6 -t-n)=(l —t)sA(tA) ~ —(6+n) (6.37)
k I\ 1<,)

que serálaecuaciónfundamentaldel modelo.Estaecuaciónnosindicaqueel
stock de capitalprivado por trabajadorcreceráa unatasade constante,y por

38 Simplificamosaquí el modelooriginal de Barro(1990)suponiendounatasade ahorro
mediaconstante.

Galindoy Escot(1998)proporcionanunaversiónalternativaen el quelos impuestos
financian la acumulaciónde capitalpúblico (.dG)
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Figura6.8. Tamañoóptimo del Gobierno
endógenocontecnologíaAK.

en el modelode crecimiento

tanto de equilibrio a largo plazo. Dada la relación(5.34) y (5.35). tanto el
capitalpúblico como el nivel de rentamedidosambosentérminospercápita.
crecerántambiéna largopíazoa esamismatasade crecimiento:

(=)}É) ‘=( ji (6.38)

Unaparticularidaddeestemodelode crecimientoendógenoesquepermite
el análisis de los efectosde Ja política fiscal (tipo impositivo> sobreel
crecimientoeconómicoa largo plazo. Esto se debea que el tipo impositivo
entraaformarpartedirectamentede la solucióna largoplazo.Deestaforma,
lapolítica económica,atravésdela fijación deltipo impositivo,puedeejercer
unainfluenciasignificativay permanentesobreel crecimientoeconómicoa
largoplazo.Cabepreguntarseportanto,porcómoafectalapolíticaeconómica
sobrela tasade crecimientoa largopíazo.Esteefectoestárepresentadoen la
figura 5.8. A partir de estarelaciónse puededefinir la política óptimacomo
aquellaque hacemáximala tasade crecimientoa largo píazo.Estapolítica
óptima o tamañoóptimo del Estado(g/yv) quedarádeterminadopor la
solucióndel siguienteproblemade maximización:

Max(2Jt(l—ÚsAerA)~
(6.39)

sujeto a: O=t=1

La soluciónde (5.39) implica que el tamañoo participaciónóptimadel
estado en la economíadebe ser igual a (1-fi), que es precisamenteel
rendimientomarginaldel capitalpúblico en la producción40.

40 Esteeselmismoresultadoal quellegaBan-o(iQQ0~fundnmenízndo su modeloa nivel

microeconómicosiguiendoel enfoquedeRamseyyenel quela funciónobjetivoen (5.39)es

la debienestaro utilidad del agenterepresentativo.Galindoy Escot(1998).demuestranque
defonnagenéricatantoparael modeloneoclásicodecrecimientoexógeno,comopara estetipo

A
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Modelos de crecimiento endógeno con rendimientos crecientes a
escala.

Los modelosdecrecimientoendógenoqueutilizan tecnologíadeltipo AK
han sido objeto de diversascríticas. Entre otros aspectosdel modelo, se
cuestionala no consideracióndel factortrabajoen el procesoproductivoy la
inexistenciadeprogresotecnológico.Conel objetivodepoderincorporarestos
factoresen el procesode crecimientomanteniendoel supuestosobre los
rendimientosconstantesde los factores acumulables,han surgido otras
aportacionesdentrodel enfoquedel crecimientoendógenoqueincorporanel
supuestode rendimientoscrecientesa escalaen la producción41.

En estetipo de modelos,el crecimientoa largoplazoquedarádeterminado
por el progresotécnico,que. a diferenciadel enfoqueneoclásico,quedará
determinadoendógenamentepor el propio funcionamientodel modelo. Esto
tendrá importantesimplicacionesno sólo desdeel punto explicativo del
crecimiento,sino tambiéndesdeel puntodevistade la políticaeconómica.Las
distintas explicacionesendógenasdel progresotécnicoofrecidaspor estos
modelospuedenproporcionarlas bases,la fundamentacióny los ámbitosde
actuaciónhacia los que deben ir encaminadaslas actuacionespúblicas
tendentesamejorarel crecimientoeconómicoa largoplazo.

En líneasgeneralespodemosdistinguir dos grandesgruposde modelos
dentrode esteenfoque42.Porun ladoestánaquellosmodelosqueintroducen
externalidadespositivas a nivel agregadomanteniendoel supuesto de
competenciaperfecta. Por otro, aquéllos que suponen situaciones de
competenciaimperfectaparaintroducirel papelde lasactividadesen1+D como
fuentedel crecimientoendógeno.

- Externalidades positivas y crecimiento endógeno

Dentrode eseprimergrupopodemosdestacarel trabajode Lucas(1988)
queintroduceextemalidadespositivassobreel capitalhumanoen un modelo
bísectorial.Veamosbrevementeel funcionamientodel modelo.

Lucaspartedelmodelobisectorialde Uzawa(1962,1963)paraconsiderar
unaeconomíacondossectoresproductivosqueutilizan diferentestecnologías.
En el primer sectorseproducenbienesfinalesque seobtienenmediantela

demodelosde crecimientoendógeno,el tamañoóptimo del Estadovienedadoprecisamente
porel rendimientodel capital públicoen la función de producciónen relaciónal rendimiento
agregadode todoslos factoresproductivossusceptiblesdc acumulación.

~‘ Paraevitarsolucionesexplosivas,estosmodelosdebensuponerporel contrarioqueel

tamañode lapoblaciónpermanececonstanteen el tiempo. ti O.

42 Paraun análisiscompletodeestetipo demodelosvéaseBarro y Sala-i-Martin(1995)y

Grossmany Helpman(1991)
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combinaciónde capitalfísico y humano.Se suponequeestaproducciónfinal
puedeserconsumidao transformadaen capitalfísico. En el segundosector,se
obtienecapitalhumano,y su acumulaciónse haceapartir de capital físico y
humano.El problemaal queseenfrentanlos individuosesel de cómo repartir u’

su tiempo entrelos dos sectores,es decir, trabajandoen el primer sectoro
aumentandosucapitalhumanoen el segundo.

Sr

La funciónde produccióndelprimer sectortomala forma:

e
YzzAK%uhL)(i43>hW (6.40)

donde: u, esla fracciónde tiempoquelos individuostrabajanen el sectorde —

bienes finales; it la cualificación de los trabajadores:L. el número de
trabajadores;y, (uhL,). el total de trabajo efectivo (ajustadopor su calidad)
empleadoenel sectordebienesfinales.Estafunciónde producciónincluyeuna a
extemalidadpositiva en el stock medio del capital humanode la fuerzade
trabajo (h

0), que recogeel hechode que la productividadde cadaindividuo
dependeno solo de sucualificaciónsino tambiénde ladel restode individuos
con los quetrabaja.

La función de producción del primer sector presentarendimientos —

crecientesanivel agregadoperodecrecientesa nivel individual al tomarcada
agenteindividual h0 comodado.Estopermitecalcularla solucióndel modelo e
sin alejarnosdel supuestode competenciaperfectaa pesarde que existan
rendimientoscrecientesa nivel agregado.

u’

La dinámica de la economíadada por (5.40) vendrá dada por la
acumulaciónde capital físico y humano(realizadaenel segundosector).que
puedenrepresentarsecomo: a

Ñ~SAKP(UhLMIP>hJ~~óKK (6.41)
e

h=4ilz(l —u)-(¿,4-n)h (6.42) —

dondehemossupuestoporsimplicidadquela acumulaciónde capitalhumano
(en términospercápita)no requierede la intervencióndel físico, siendo ~ la

u’
productividaddel segundosector.

La resolucióndel sistema(5.41)dS.42)ponede manifiestoque el sector
a

relevanteparael crecimientoesel segundo,dondesegeneracapitalhumano,
explicándoselos rendimientoscrecientesa escalaen este caso por las
externalidadesintroducidasmedianteh~ Lasolucióndeestemodeloresultasin
embargoineficiente desdeel punto de vista social. El tiempo que cada
individuo destinaráa mejorarsucualificaciónresultaráinsuficiente.Estoes
debido a que los individuos no tienen en cuentaque cuandoun individuo a

aumentasu stockde capitalhumano,tambiénincrementael stock medio de

Sr
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capitalde la economíah~. y estoafectarápositivamentea laproductividadde
todos los demásmiembrosatravésde ~ La soluciónóptimarequeriráde la
intervencióndel sectorpúblico paraque los agentesinternalicenestosefectos
externos.

Tal y como se ha formuladoel modelo, cabríaincluso la posibilidadde
encontrarcrecimientoendógenoaunqueno existierandichasexternalidades
positivas de capital humano. Ello se debe a que. tras la oportunas
transformacionesdel tipo a las efectuadasen (4.28),el modelose asemejaría
al AK. estudiadoanteriormente.

Dentro de este grupo de modelos de crecimiento endógeno con
extemalidadespositivasexistenotrasaportaciones.Cabemencionaraquílade
Romer(1990b)quejustificalaexistenciadeun progresotecnológicoendógeno
basándosepara ello en la combinaciónde dos factores:las externalidades
positivasderivadasde la inversión en capital conocidascomo learn¡ng kv
do¡ng o aprendizajepor la práctica; y los efectosdesbordamientode las
mejorasgeneradaspor el procesode learningbydoing.Romerconcluyeen su
modelo que como el nivel de conocimientosagregadode la economíaesun
bien público, ya que una vez que una empresaha aumentado sus
conocimientos,el resto de empresaspodránaccedera él libremente y sin
ningúntipo de coste,el stockde conocimientosquedeterminael crecimiento
positivoa largopíazo,creceráproporcionalmenteal crecimientoagregadodel
capitalde la economía.

Las externalidadesen estemodelo,seproducenporquea nivel individual
no se tieneencuentaqueun aumentodel stockde capital,supondrátambién
un aumentodel capitalagregado,y por tanto del stock de conocimientoso
productividadglobal de la economía.Nuevamentela internalizaciónde esas
externalidadesdancabidaalaintervenciónpúblicaparamejorarel crecimiento
económicoa largoplazo.

- Modelos de Competencia Imperfecta.

Una forma alternativa de afrontar los problemas derivados de los
rendimientoscrecienteses la eliminacióndel supuestode comportamiento
competitivo.Bajo condicionesde CompetenciaImperfecta,la retribuciónde
los factoresproductivosno agotael productototal, por lo que existiránrentas
que puedan ser asignadasa actividades de I+D, que aunque no sean
directamenteproductivas43generanprogresotécnico,y beneficianal conjunto
de todala economíamedianteel ya mencionadoefectodesbordamiento.

La productividadmarginal de estasactividadesesnula, por lo que en situacionesde
competenciaperfectano recibirían financiación,es decir, en situacionesde competencia
perfectano hay cabidaparaestetipo deactividades.
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u

Desdeesta perspectiva,el crecimiento de la productividad global, o u’

progresotécnico,no estarádeterminadoexógenamentecomo en el modelo
neoclásicode crecimientoexógeno.sino que dependerá.en general.de la
existenciade empresasdedicadasa I*D44. Dentrode estetipo de modelos u’

destacandosformasdeendogeneizarel progresotécnicoSala-i-Martin( 1994,
pp. 113-125).

a

Progreso técnico entendido como el aumento de/número de
bienes de capital disponibles como factores productivos.

So

Desdeeste punto de vista, los aumentosde producciónson posibles
exclusivamentecuandoseutiliza unamayorvariedadde inputsde capital.Es
por ello queel progresotecnológicosuponela apariciónde nuevosbienesde
capitaldisponiblescomofactoresproductivos.Esteprogresotécnicogenerará
crecimientosostenidode forma endógenaporque no existenrendimienros
decrecientesen el númerodc bienesde capital, por lo que las empresas
dedicadasa I±Dsiempredeseandescubrirnuevosproductos.

.4

El desarrollode estosmodelosseasemejaa la tecnologíaAK. en el queel
factor acumulable(K) es el númerode productos.Más concretamente,la
funciónde producciónde bienesfinalespuedeescribirsecomo: u’

Y
1 tA(ExjLi’43> (6.43)

dondeA esun parámetrotecnológico;x,, sonlos bienesintermediosde capital; u.

Ng) esel númerototal de estosinputsintermedios,quesesuponentodoscon
lamismaelasticidad.Latecnologíapresentarendimientosdecrecientesrespecto
acadax,, perorendimientosconstantesrespectoaN(t), posibilitándoseasíel =

crecimientoconstantedelnúmerode inputsintermediosNÚ),quecomohemos
comentadopuedeentendersecomouna forma de progresotecnológico.Si
suponemosque en cadainstantedel tiempo el númerode bienesde capitales u’

igual paratodoslos bienesde capital,esdecir. x=x,paratodo ¡, podemosver
estomásclaramenteyaquela funciónde producción(5.43) podráescribirse
como: e

Y,= A N, xf L
0> (6.44) u.

o teniendoen cuentael total de bienesde capital,que seguirápresentando
rendimientosdecrecientes, a

= A (N, x,¡ Nt1 ‘-~) LV ~ (6.45) u’

Paraun desarrollode estasaportacionesvéaseBarroy Sala-i-Martin(1995, caps. 6 y Sr

7) y Grossmany 1-lelpman(1991)

Sr
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(5.45)muestracomoseintroducenlos rendimientoscrecientesde escalaen la
funciónde producción.junto con otros decrecientesrespectoa los factores
productivospero constantesrespectoal número de bienesde capital Ng).
condicioneséstasque necesitábamosparaquesepudieseobservarcrecimiento

4s
endógenoen estetipo de modelos.

Progreso técnico entendido como el aumento de la calidad
de los nuevos productos.

En estecaso.sesuponequeel progresotécnicosólo estáincorporadoalos
nuevosproductos.Son modelosde los llamados de escalerasde calidad
(qual¡ty ladders),basadosen laideaschumpeterianadeladestruccióncreativa,
en la quela nuevageneraciónde productos(con mayorcalidad)dejaobsoleta
a la generaciónanterior. En estecaso,las empresasdedicadasa l+D. tienen
incentivospara apropiarsedel mercadode otras que ya estáninstaladas
fabricandonuevosproductosy dejandoobsoletosa los existentes.Esdecir,el
procesode inversiónen I+D quegenerael crecimientoeconómico,sedebea
los incentivosde las empresasa mantenersu liderazgo tecnológico.Como
consecuenciadeello, la solucióndeequilibriode estosmodelossuponequelos
agentesprivadostiendena sobreinvertiren relaciónalainversiónóptimadesde
el puntode vistasocial.Estopuedeexplicarseporqueel nuevolíder,a la hora
de decidirsobrelos recursosdestinadosaactividadesdel+D. no internalizalas
pérdidasquegeneraa la empresaquesequedaobsoleta,dandodenuevocabida
estosmodelosa la intervenciónpública en la economíacon el propósitode
maximizarel bienestarsocial.

6.3.- Dinámica económica simple a Corto Plazo: Las Fluctuaciones cíclicas.

A mododeconclusiónde lo vistohastael momento,consideramosquelos
distintosmodelosde crecimientoeconómicohanservido paraentenderalgo
mássobrela dinámicadel cambioeconómicoal determinarcualessonlos
determinantesdel mismo.Ello ha proporcionadoa suvez,la baseneceariaen
la que fundamentarlas políticas económicasque deberíandiseñarsepara
favorecerel crecimientoeconómicoa largoplazo.

A pesarde ello, estosmodelosno hanestadoexentosde críticas.Unade
ellas,sobrelaquenoscentraremosaparir de estemomento,giraentornoalas
limitacionesde estosmodelosparapoderrepresentarla propiadinámicadel
crecimiento tal y como se observaen la realidad. Nos referimos a su

~‘ En estetipo de modelos,y debido al oligopolio de las empresasdedicadasa I-~-D, el
preciode los nuevosproductoesmayorquesu preciocompetitivo,por lo que seráóptimo
desdeelpunto de vista social financiarel consumode estosnuevosproductos.
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u’

e

So

e

u.

u’

Sr-

Figura6.9. Crecimientocícícico
e

incapacidadparaexplicarlas fluctuacionesque acompañanal crecimientoen
Srsuevolucióntemporal.Segúnloshechosestilizadosde ladinámicaeconomíca.

existepocaevidenciaempíricaquerespaldela ideadequelaevoluciónde los
datoseconómicosconverjaaunatasade crecimientoconstante.

So

Ya dijimos en sumomentoqueesalimitación de la teoríadel crecimiento
ha venido impuesta a priori en estosmodelosal remitirse únicamenteal

u’
estudio de solucionesdinámicasdel tipo Punto liJo. Es decir, una única
soluciónestabledondela tasade crecimientopermanececonstantea largo
plazo. Estamanerade enfocar el estudio del crecimientoha generadola
necesidadde recurriramodelosque,de formaseparadaal crecimientoa largo
plazo,tratande explicarelporquéseproducenestasfluctuacionescíclicasde
laactividadeconómicaentornoalastendenciasmediasde crecimientoalargo
plazo(figuras5.9-5.10).Surgenasí las distintasteoríasdel ciclo económico.

Al igualqueconelcrecimiento,existendiferentesenfoquesdoctrinalesque u’

encuentranel origende las fluctuacionesen diversosfactoresexógenosy
endógenos.Limitacionesde espacio,casi alcanzadasya a estasalturasde
nuestrotrabajo, nos impiden profundizarcomo quisiéramosen cadaunade u’

- AÑ
estasaportacionest En lugarde ello vamosa continuaciónaexponercuales
han sido las característicasfundamentalesde la explicación del ciclo

e

económicodesde un punto de vista cualitativo tratando de respondera
preguntascomo¿quéfactorescausanla aparicióndel ciclo?o ¿quésepodría
hacerparacontrolarlos?. u.

46 Para un análisis de los distintosmodelosdel ciclo económicovéaseDore (1993),

Gabischy Lorenz(1989) , Mullineux, Dickinson y Peng(1993) y Argandoña,Gániez y O’

Mochón(1997).

tiempo

e
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Teorias del ciclo exógeno

Las teorías exógenasdel ciclo explican las fluctuacionesaperiódicas
recurriendoala existenciade unaseriede shockso perturbacionesaleatorias
quebombardeande manerarecurrentela trayectoriatemporalseguidapor las
serieseconómicasseparándolasde sus respectivassituacionesde equilibrio
dinámicoa largopíazo.Esteenfoquefue iniciadopor los trabajosde Frisch
(1933)y Slutsky(1937)queapuntaronquelosciclospodíanserel resultadode
impulsosaleatoriosno correlacionadosque se iríanpropagandoal restode la
actividadeconómicasegúndistintosmecanismosdetransmisión.Losdistintos
modelosdel ciclo exógenodiferiránen sussupuestossobreelorigenexógeno
de esosimpulsosaleatoriosiniciales(monetarios,de ofertao de demanda)y en
los mecanismosde transmisiónal conjuntode la economía.

Dentrodeesteenfoqueencontramos,enprimerlugar laposturakeynesiana.
En esteenfoque,las perturbacionesaleatoriatienensuorigenporel ladode la
demandareal.Esosimpulsosinicialessepropaganposteriormenteporel resto
de la economíacomoconsecuenciade las rigidecesen los preciosy de las
decisionesde inversión.Estosmecanismosde transmisiónsuponenun ajuste
de los mercadosvía cantidadesque refuerzanlos impulsos positivos o
negativosinicialessobreel nivel derentademaneraexplosiva,propiciandoasí
la entradade la economíaen las fasesexpansivaso recesivasdel ciclo
económico.Nos remitimosaquíal análisisefectuadoen el apartado2 sobreel
problemadela inestabilidaddelmodelode Harrod-Domarparalaexplicación
de esteprocesopropagadorde las fluctuacionescíclicas de este enfoque
keynesianoy de la necesidadde la actuaciónpública estabilizadoraque

Figura6.10.Componentecíclico
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e

mediantepolíticas de demandaexpansivaso contractivasreconduzcana la O

economíahaciasituacionesde equilibrio dinámico de crecimientosostenido
conplenoempleoy sin inflación~.

Sr

En lineaconlo expuestoal hablarde lasteoríasdelcrecimientoeconómico,
estaposturakeynesianafuediscutiday rechazadaporlaortodoxianeoclásica.

a
Segúnestosautores,no es necesariosuponerrigidecesen los preciospara
justificar laexistenciade ciclosentornoala tendenciageneralde crecimiento
alargoplazo.Surgeasí laaportacióndel enfoqueneoclásicoen la explicación
delciclo, dondeel supuestodecompetenciaperfectaconpreciosperfectamente
flexibles. lunto al supuestode las expectativasracionalesde los agentesdan
lugar a la aparición de ciclos en equilibrio económico, primero con las u.

aportacionesde Lucas (1975)sobrelos ciclos monetariosen situacionesde
competenciaincompleta,y finalmentecon las de Kydlandy Prescott(1982)y
Long y Plosser(1983),entreotros,sobreel ciclo real48.La hipótesisbásicade e
estosmodelosdel ciclo real es que los ciclos económicossonel resultado
pareto óptimo de las decisiones optimizadoras de los agentes ante
perturbacionesreales(Mullineux, Dickinsony Peng, 1993p. 6). No haycabida, u’

por tanto, en esteenfoqueneoclásicoparaningúntipo de medidade política
estabilizadorayaquela economía,porsí misma,ensituacionesde información
completa,convergeporsi solaa situacionesde equilibrio eficientesdesdeel O

puntode vistadel bienestarsocial.
u’

Estos modelos del ciclo real puedense representadospor ecuaciones
dinámicascuyo equilibrio a largoplazo,esdecir, suatractor.esun punto fijo
estable.Deestaformacualquierperturbaciónexógenaquealeje la evolución u.

del sistemade su sendade equilibrio, [o harásólo momentáneamente.La
estabilidaddel equilibrio dinámicose encargadeello. Los impulsosiniciales
enestosmodelosdel ciclo real,sonimpulsoso perturbacionesrealesde oferta,
fundamentalmente,shoekstecnológicos.En el tránsitohastaquela economía
vuelveal equilibrio, seproduceunatransmisióndelshockportodalaeconomía
debido al ajuste que realizanlos agenteseconómicosde forma racional y u’

óptima.manteniéndoseen todomomentolas situacionesdeequilibrio en los
mercados.Este proceso de ajuste y eliminación de los efectos de la
perturbaciónes la que produce la existenciadel ciclo. En la figura 11, O

a
47Estemodelode Harrod-Domares incapazdeexplicarun comportamientofluctuantede

la actividadeconómica.Sólo esposibleencontrarcomportamientosmonótonosexpansivoso
contractivos (figura 4). Aportacionescomo la de Samuelson(1939) utilizan el mismo
mecanismomultiplicador-aceleradordel modelode Harrod-Domarpara construirmodelos So
dinámicoslinealesdesegundoordenquesi permitencomportamientosciclicos. Pensamos,sin
embargo,quela esenciadel enfoquekeynesianodesdeunaperspectivaintegradoradel ciclo
y el creciniietnoquedasuficientementebien recogidaen el modelode Harrod-Domaraquí e

considerado.

48 Sobrela evolución de estosmodelosdel ciclo neoclásicosdesdelas aportaciones
monetaristashastalasdela nuevamacroeconomíaclásicavéaseMullineux, Dickinsony Peng Sr

(1993,cap2)y Dore(1993,cap5y6).

a
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y’

Figura6.11.Perturbaciónaleatoriay ciclo exógeno.

representamosestetipo de comportamiento.

Estasteoríasdel ciclo realsecentranenfactoresrealescomolosdetonantes
del ciclo (Blaug 1997, Pp 686-687).Estánrelacionadoscon las propiedades
estadísticasde las seriestemporaleseconómicasy concluyenquelos datosno
son capacesde rechazarla hipótesisde que el PIB sigueun caminoo paseo
aleatorio(randomwalk),lo quequieredecirno sólo queesimpredeciblesino
tambiénquecualquiercambioobservadoen el PIB espermanenteenel sentido
de que la producción no presentaninguna predisposicióna invertir su
evoluciónde formaqueseretomela tendenciaanterioral shock.Estosshocks
sesuponenquesondebidosacambiostecnológicospero,independientemente
de cualseasu origen,implican que las fluctuacionesobservadasen el PIB no
son de hechofluctuacionesalrededorde una tendenciasuavesino que son
fluctuacionesen la propiatendencia.No existedistinción entretendenciay
ciclo comofue supuestotradicionalmente:la tendenciaescíclica.

Para confirmar las teoríasdel ciclo real, en lugar de usar modelos
econométricoscon los queestimarel valor de los parámetrosquemejorajusta
el comportamientoobservadoen las seriestemporales,dichos modelosse
sometenacalibración,estoesasusimulaciónparatodalos valoresposiblesdel
espacio paramétrico, comparando los resultados obtenidos con el
comportamientoobservadode las seriesreales

El enfoqueneoclásicode la explicacióndel ciclo puedeintegrarsecon la
dinámicadel crecimientoa largopíazohaciendousodelmodelode Solow.Los
supuestosneoclásicossobrelageneraciónde los ciclospuedenintroducirseen
estemodelode crecimientosuponiendoqueapartirde unasituacióninicial de
equilibrio a largo píazo, la economíasufre un shocktecnológicoexógeno
reflejadoenunincrementotemporaldela tasadeprogresotecnológico(x). Los

ts te tiempo
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e

O

O’

So

O

So

e

So
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Figura6.12. Efectosde un shocktecnológicoexógenoen el modelode Solow-Swan

efectosde esta perturbaciónexógenase reflejan en la figura 5.12, donde So

representarnosla dinámicadel modeloque, como ya sabemos,dependede la
evolucióndel stock de capital por trabajadoreficiente segúnla ecuación

Sr;
fundamental(5.14). Como se observaen el gráfico, los efectos de un
incrementotemporaly aleatorioen la tasade progresotecnológicogeneranun
efectonegativoy tambiéntemporalsobreel stock de capitalpor trabajador So

eficiente,sin queperdurenlos efectossobrela tasadecrecimientode equilibrio
a largopíazo.Como consecuenciade ello y de maneraparalela,segeneraun
incrementotemporalen latasade crecimientode la rentaper cápita49.Si estas Sr

perturbacionestecnológicasaparecierandeformarecurrentepero deformano
correlacionada,seobservaríaunaevoluciónde larentacontasasdecrecimiento
fluctuantesen torno a la tasa de crecimiento tendencial a largo plazo o

determinadode maneraanálogaal modelo de Soloworiginal porel progreso
tecnológicoexógenomedioE<’x) =x. Estasencillaintegraciónde laexplicación
del ciclo y el crecimientoeconómicoconsiguereconciliar los resultados a

teóricosdel enfoqueneoclásicoconlas regularidadesempíricasde ladinámica
de la renta per cápita,aunquepara ello requiera de la introducción de
perturbacionesaleatoriasexógenasrecurrentes. u.

Entre las críticas que se han suscitado en torno a estos modelos

~ Lo contrario hubiesesucedidosi hubiéramossupuestouna caídainicial aleatoria en la u’

tasade progresotécnico

sk~~1’, <,~ -t x-s-6)

— - — “-- <‘ng x;+~

- sk (A)>

k

Sr
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encontramoslas criticas a la hipótesisde expectativasracionales,al agente
representativo,y al resultadoque se desprendede ellos en cuanto a la
incapacidadde laspolíticaseconómicasdedemandapararegularla economía.
Otrascriticas sepreguntansi los shocksde ofertaque sufrenlas economías
realessonsuficientementeimportantescomoparagenerarlos ciclosdemanera
recurrente.Además,encontramosla típicacríticakeynesiana:segúnel enfoque
neoclásico,el ciclo seproduceen situacionesde equilibrio, así laeconomíase
encuentracontinuamenteen situación de pleno empleo. aunque este se
modificacomoconsecuenciadelajustedelasdecisionesde los agentes:supone
una sustitución intertemporalvoluntaria de ocio por trabajo y de manera
transitoria:¿Comoseexplicaentonceslas tasatan elevadasde desempleo
observadasde manerasostenidaen algunos paísesfundamentalmentede
europa?,¿Esel dineroneutral?.

Frenteaestavisiónneoclásica,surgenotrosenfoquesquetratande daruna
explicaciónalternativadelcicloeconómico.Entreestasaportacionespodemos
destacarla querealizanapartirde la décadade los 80 los denominadosnuevos
keynesianos(new keynes¡ans).Estosautoresretomanla posturakeynesiana
sobrelapersistenciade los efectosrealesde las perturbacionesexógenasque
originan el ciclo, restableciendoasí necesidadde políticaseconómicaspara
estabilizarlaseeonomias.Estapersistenciade los efectosreales,seexplicapor
laexistenciadeunaseriede fricciones,rigidecese imperfeccionesqueimpiden
el vaciadodelos mercados.Dentrodeesteenfoqueexistenunaampliavariedad
de aportacionesqueno esposibleanalizaaquí.Podemoscitar entreotras,y
sólo a modo ilustrativo de esa gran variedadde enfoques,las siguientes
aportaciones:los modelosde costesde menáy de racionalidadincompletade
los agentesparala explicaciónde las rigidecesde preciosen los mercadosde
bienesfinales; la teoríade los contratosimplicitos. los salariosdeeficienciay
los modelos de trabajadoresinsiders-outsiderspara la explicación de las
rigideces salariales;y los modelos de racionamientodel crédito para la
explicaciónderigidecesen los mercadosmonetariosy financieros.

Lo novedosodel enfoqueseguidoporestosautoresesque,adiferenciade
la visión keynesianatradicional, estos nuevos keynesianosjustifican y
fundamentanmicroeconómicamentela existenciadeestasfricciones.Es decir,
estasfricciones,que actúancomoel mecanismopropagadordel ciclo, surgen
del comportamientoóptimoy racionalde los agentes.Estosmodelosretoman
las posturamáskeynesiana,segúnla cual la existenciade ciclos permitela
actuaciónde lapolíticaeconómica.Los resultadosque sedesprendende estos
modelosesqueen ellospuedeaparecerparoinvoluntario,dándoseasícabida
paraunapolítica económicaactivaeficaz.

~Paraunavisión máscompletadeesteenfoquevéaseMankiwyRomer(1991ay 1 991b).

Sobre cómoestosmodelosse han utilizado en la explicación del ciclo véaseArgandoña,
Gámezy Mochón(1997,caps.3,4,5 y 6).
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a

e

y’

es

a

e

So

tiempo
a

Figura6.13. Ciclo endógenoregularde dinámicasimple.

a

Teorias endógenas del ciclo de dinámica simple Sr

Frentea las teoríasdel ciclo que recurrena unaperturbaciónexógenay a
esu posteriorpropagacióndentro del sistemaque hemosenglobadobajo la

denominacióncomúnde teoríasdel ciclo exógeno,tendríamosaquéllasen las
que el ciclo surgeendógenamentede lapropiadinámicadel modelo.

Sr

Entre estasteoríasendógenasdel ciclo encontramoslas de Sehumpeter
(1912, 1927),Kaldor (1940)51,Hicks (1950)y Goodwin(1951,1955) 52 por —‘

citaralgunasde las iniciales.Estosmodelostienenen comúnel hechode que
para explicar la existenciade ciclos económicos,no necesitanrecurrir a
perturbacioneso shocksexógenos.Para ello introducenen su formulación o

algúntipo deno linealidad,queles pennitallegaraequilibriosdinámicosdel
tipo ciclo límite. Enestosmodelos,portanto, lassolucionesconvergenaciclos
regularesperfectamenteperiódicostal y como semuestraen la figura 5.13. u’

Estasaportacionessurgen,en la mayoríade los casos,comola evolución
de modelospreexistentesformalizadosde forma lineal53. Esteesel casodel a

~ Éstapuedeconsultarseen Mullineux, Oickinsony Peng(1993, Pp. 35-41). u’

52 Estosdosmodelosson ampliamenteanalizados en Abraham-Froisy Berrebi(1995,

pp. 13 2-156).

~> Comoyasabemosestosmodeloslinealeso linealizablesno pueden,en general,generar
solucionesperiódicasdel tipo cicJo limite. Sussoiucionespresentarán,por el contrarioy de u,
forma genérica, evoluciones exponencialesmonótonamentecrecienteso decrecientes,
oscilacionesamortiguadaso explosivas, o algunacombinaciónde las anteriores. Si la

a
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Techo
En (Y)

tiempo

Figura6.14. Dinámicadel modelo de Hicks.

modelo de Hicks (1950).quetratade solucionarel carácterexplosivode los
modeloskeynesianosque. comoel de Samuelson(1939)[ojo el de Samulson
eskeynesianoperono permiteciclo, poresokaleckien un modeloque utiliza
un mecanismomultiplicadoraceleradoparecidollegatambiénaunaecoación
de segundoordenen el queescnecesariala superposiciónde perturbaciones
aleatoriasparala existenciade ciclos recurrentesy aperiódicoso irregu]ares)
o el ya estudiadomodelo de crecimiento económicode Harrod-Domar,
utilizan el principio del multiplicador-aceleradorparaexplicarla dinámicade
la renta.En estosmodelosel stockde capitaldeseadodependedel nivel de la
demandaagregadade la economía(principio del acelerador).El modelo de
Harrod-Domar,modelizaestafunciónde inversiónkeynesianade formalineal
[5.2] suponiendoel incrementoen el stockde capital deseadoo requeridopor
los empresariosparaque estosse sintieransatisfechoscon su inversión,esuna
proporciónconstantedel incrementoefectivoen la renta:

dimensióndel modeloessuperiora uno, la solución de estosmodelos puede, sin embargo,
presentaroscilacionesperiódicascuandosuequilibriodinámicoesdel tipo centro. A pesar de
ello, esteequilibrio no resultademasiadoatractivopara la explicaciónendógenadel ciclo
económico,ya que estosequilibrios sonestructuralmenteinestable.Esta inestabilidadsurge
porqueestoscentrosrequierende la verificación de unaserie de relacionesmuy específicas
entre los parámetros que definen el modelo. Los ciclos límites son, por e! contrarío,
estructuralmenteestablesy surgenparaunamplio rangodevaloresposiblesdelosparámetros
estructurales.VéaseGandolfo (1997,pp. 338-339y pp. 347-349).

Suelo
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a

KrvY (6.46)

Cuandose combinaestafunciónde inversióncon el efectomultiplicador
(Y=J/s) obteníamosel modelode1-larrod-Domardecrecimientoquepresentaba
un equilibrio inestabe que conducía a situaciones de crecimiento o
decrecimientoexplosivo ilimitado (figura 4). Aprovechandoestasolución
explosiva,y para generarun ciclo endógeno.Hicks (1950) introdujo una
función de inversiónno lineal a travésde la imposición de un lecho o tope
máximoy un sueloo topemínimo a las posibilidadesde inversión:

>1~ emía—{ 1fl~flfl1=1 (6.47)
e

max

si

Estetechoy sueloproporcionanal modelodeun puntode retorno(turning-
point) en suevolución, generandose.así,laapariciónendógenadelciclo en la
evolución de la renta (figura 5.14). Estas cotasvenían impuestaspor el e
progresotecnológicoy el crecimientode la población,esdecir, por la tasa
naturalde crecimientoparael topemáximo,y porel nivel mínimo de consumo

Srdeterminado,porejemplo,porel nivel mínimo de supervivenciay porel nivel
mínimo de inversiónpor reposiciónparael suelo.

So

Surgena partir de esteenfoque,otros trabajosque tratan de explicar la
endogeneidaddel ciclo económicoa partirdel usode unafunciónde inversión
keynesianano lineal. Así. Goodwin(1951)obtieneel techoy el sueloparala Sr
acumulaciónde capital de forma asintótica,introduciendopara ello en su
modelouna funciónde inversióncuadrática(Figura5]5)54

a

~i’ (6.48) e

Desdeel punto de vista explicativo, estas teoríasdel ciclo endógeno —

permiten acercarnos un poco más al entendimientode la dinámicaeconómica
proporcionandouna visión alternativaa la explicaciónortodoxadel enfoque

eFrisch-Slutsky.En contraposicióna estamejoraen la explicacióndel ciclo,
estosmodeloshantenidoque sufrir la ya conocidacríticaneoclásicasobrela

So

54 e,

Seguimosaqui a Puu(1989,PP. 62-70), quién generalizaestetipo de funcionesde
inveriónno-linealparael casocúbico.

e
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ausenciadefundamentaciónmicroeconómicadetodoel enfoque~

Tratandode solucionarestafaltade fundamentaciónmicroeconómicapara
laapariciónde ciclosendógeno.Surgendistintasaportacionesdel ciclo óptimo
endógenocon fimdamentación,basándoseen la aplicación del teoremade
Bendixony de la existenciade Bifurcacionesparalajustificación de ciclo en
equilibrio endógeno.

Nosotrosno nosdetendremosenesteaspecto,perosí queremoshacernotar
una carencia o limitación de este enfoque. No referimos al carácter
perfectamenteregulary periódicoquemuestransussoluciones.Estosmodelos
pertenecenalo queanteriormentehemosdenominadocomodinámicasimple.
Siguen. por tanto, sin poder explicar de forma endógenala aparente
irregularidady aperiodicidadtípica del ciclo económico. Nuevamente,dicha
aperiodicidad tiene que ser explicada exógenamentehaciendo uso de
perturbacionesaleatoriasrecurrentesno correlacionadas.

“ Ademásde las aportacionesaquí reseñadas,dentro del ámbitode la teoria del ciclo
endógenodedinámicasimplede mitadde] siglo XX hayquedestacarla aportacionde Kaldor
quiénintroducedosno-linealidades:En la función de Inversiónyen ladeahorro;y el modelo
presa-depredadorconservativo—no es un atractoraunquesí un equilibrio dinámico— de
Goodwin. VéaseChiarella(1990)

Harrod-Domar

.4

Hicks techo
A

Y

Goodwin

suelo

Figura6.15. Funcionesde inversiónno linealesy ciclo endógeno.
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ANEXO. El Principio del Máximo con Hamiltoniano a valor
corriente.

El Principio del Máximo constituye la condición de primer orden que debe cumplirse
necesariamentepara obtenerla solución al problemade control óptimo de optimización
dinámica. Una variantede dicho Principio del Máximo utilizado enaquellosproblemasde
controlóptimocon horizontedeplanificación infinito en los queen la integralapareceel factor
dedescuento&. es el queutiliza el denominadoHarnihonianoa valor co,-,-ic’n¡c. Este tipo de
problemas se puedenformularde formagenéricacomo:

Maximizar ¡‘ f F[t,y u]dl = f C/ty ~

o

sujetoa y(o) = A (A dado)

Ud) E ti para0=1=T

ElHamiltonianoa valorcorriente(IJ~) deesteproblemaseconstruyeapartirdel Hamiltoniano
estándar(H) como:

H JI e”’= GOj’u) + mf(ty u) (con ni A e’TM -variable auxiliar a valorcorriente)

A partirde esteHamiltonianoa valorcorrienteseconstruyenlas condicionesde primerorden
del Principio del Máximo, quesepuedenexpresarahoracomo:

(O Mcix H
0 Vts[O,”’J

u~L’

¿3H
(u) y’=—E=/(t.y,u)

(iii) m’
+pm

ay

a

(ec. de movimientopara la variablede estadoy)

e

(ec.demovimientode la variableauxiliaravalorcorriente)

hm H~e 0’tO
(iv) ~

56

e

(y) hm
y—.

a

a

56 En casodequeel problemaseaautónomo,esdecir,0=G<’y u)fJ(y, u), estacondición
de trasversalidadsereducea [HJ#1

e

So

Sr

e,

e

e’

e,

e

e,

a

e



CAPITULO?: CICLOS, CRECIMIENTO Y CAOS.

CAPiTULO 7
DINÁMICA ECONÓMICA COMPLEJA:
EXPLICANDO LA IRREGULARIDAD
DEL CRECIMIENTO CÍCLICO
ECONÓMICO

Enel capítulo2 hemosintroducidoel conceptodedinámicacomplejacomo
aquellaque resultade sistemasenrégimende comportamientocaóticos.Estos
sistemasdinámicos, aun siendo deterministas,muestran una evolución
temporal altamente irregular con ciclos recurrentes aperiódicos. Estas
propiedadesde los modelosde dinámicacomplejahacende ellospotenciales
candidatospara la representacióndel ciclo y el crecimientoeconómico’.Es
decir, el empleode modelosde dinámicacaóticapermiteexplicarde forma
endógena,sin necesidadde recurrir a factores estocásticosexógenos,
característicastípicasdeestosfenómenoseconómicoscomosonel crecimiento
cíclico pero irregular, aperiódicoy escasamentepredeciblede la actividad
económica2.

Entrelasaportacionesinicialesqueaplicanmodelosde dinámicacompleja
al estudiodel ciclo y el crecimientoeconómicoseencuentranlos trabajosde
Benhabiby Day (1981,1982),DanayMalgrange(1984)y Dayy Shafer(1985)
sobrelos ciclos endógenosde carácterkeynesiano,Pohjola(1981) sobreel

Day y Walter(1988),Dayy Pianigiani (1991,pp.74-81),Day(J992>,Day(1993)y Day
(1999, Pp. 157-325),proponeel usode sistemasdinámicosen régimende comportamiento
caótico con transiciónde fasesparael estudiodel desarrollomása largo plazodesdeuna
perspectivaevolutiva.

2 Parauna introduccióny aplicacionesde] caosa la economíavéaseBaumoly Benbabib

(1989), GonzálezVeiga (1995), Fernández Ofaz (1994 y 2000), Day (1992), Brock y
Dechert(1991),Banertt,Medio y Serletis(1997).Obrasdondese recopilan las principales
aportacionesde la dinámica caóticacomplejason,entre otras: Day y Chen (1993),Dechert
(1996),Benbabib(¡992),Grandmont(¡987), Abraham-Frois(1998).
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p

ciclo endógenode Goodwin(l955)~, y Day (1982. 1983),Grandmont(1985)
y Boldrin y Montrucchio(1986)sobreel ciclo irregularenmodelosneoclásicos
de crecimiento4.

e:
En el presentecapítulomostraremosalgunasde estasaportacionescon el

fin de defenderla tesis de que con el uso de modelosde dinámicacaótica

compleja es posible explicar de maneraendógenael crecimiento ciclico
irregular observadoen la evoluciónde la economíasreales.No pretendemos

defender,sin embargo,la tesisde quelas economíasrealespuedadescribirse Sr

correctamenteporningunode estosmodelos.Porel contrario,pensamosque
la verdaderadinámicaeconómicaes estructuralmentemuchomáscompleja.
Tan sólo queremosmostrarcómo con el uso de la matemáticadel caos es e,

posiblerepresentary explicardeformaendógenaconmodelosestructuralmente
simplesdebajadimensiónaunqueno-lineales,ciertaspropiedadescualitativas
observadasen la evoluciónde las economíasreales.Las solucionesa estos e
modelosdifieren cuantitativamentede las seriesmacroeconómicasreales,es

decir, estos modelos, aunqueson capacesde explicar de maneraendógena

ciertaspropiedadescualitativasobservadasen lasseriestemporaleseconómicas
—crecimientocíclico irregular—,parecenserexcesivamentesimplescomo para
poder recogerla verdaderadinámicade la economía.Por eso,lo único que
pretenden estos modelos es mostrar la posibilidad de que los modelos
tradicionalesempleadospara la explicación del ciclo y el crecimiento
económicopuedengeneralizarse,a travésdelaintroduccióndeno-linealidades,

a,
para que presentencomportamientoscaóticosy, con ello, poderexplicarno
sólo la existenciade ciclosendógenos,sinotambiénde dinámicacomplejasin
la necesidadde introducir variablesaleatoriasexógenas—como hacela teoría Sr

tradicionaldel ciclo exógenosiguiendoelenfoqueFrisch-Slutsky--.

Es porello, queen unasiguienteetapahabráquepreguntarsesi las series a,
observadashansido generadasporalgúntipo de modelocaóticoaunqueeste
seadesconocido.Estatarealadejamospendienteparalos próximoscapítulos.
centrándonos,de momento,en el estudiode la dinámicaeconómicacompleja e

desdeun puntode vistamásteórico.

Queremosmostrar ademásque estosmodelospuedenformularsebajo
distintos supuestosdoctrinales sobre el funcionamientode la economía

e

Convienehacernotaraquiqueel propio Goodwinhasidoun delos primerosautoresen
entender la relevancia que la matemáticadel caos puedetener en la economía,véase a,
Goodwin(1 982)y Goodwin (1990)

Lasaplicacionesdelcaosal estudiodel ciclo económicohanido apareciendodemanera
aceleradaa partirde estasaportacionesiniciales. Surveyssobrela aplicaciónde la teoríadel
caosal estudiodel ciclo y el crecimientoeconómico:Nishimuray Sorger(1996),Boldrin y
Woodford(1990),Majumdar,Mitra y Nishiniura(2000)y Day(¡999).Sobrelautilizaciónde
¡a teoríadel caos en otras parcelasde la economíacomo las finanzasvéaseFernández e
Diaz(2000)y Brock y Hommes(1997a)

e
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—enfoque neoclásico,keynesiano.etc.—, resultandorelativamentesencillo
construirmodeloscon unaplausibilidadcrecientecon el númerode gradosde
libertad dinámica del sistema cuyas solucionesse comportende manera
caótica.De hecho,la principal críticaque se hacea los modeloscaóticosdel
ciclo y el crecimientoeconómicoradica.en que los valoresquedebentomar
los parámetrosparaque emerjancomportamientoscaóticos,son en muchos
casosciertamenteforzadosy pocoverosímilesdesdeelpuntodevistaempírico
(véaseporejemploBlanchardy Fiseher(1998,Pp.260-261).Sin embargo.el
origende la escasaplausibilidadempíricaparaque apartir de estosmodelos
se pueda afirmar que la economíareal se encuentraen regímenesde
comportamiento caótico se encuentraprecisamenteen la simplicidad
estructuralcon la queestándefinidos.Esdecir,a medidaqueestosmodelosse
formulanasumiendomayoresgradosde libertaddinámica—mayordimenston—.
las solucionescaóticasexigen un menor grado no-linealidad,adquiriendo
mayor plausibilidad o verosimilitud empíricael valor de los parámetros
necesariosparaque aparezcansolucionescaóticas.

7.1. Dinámica económica caótica en el modelo del ciclo endógeno de
H¡cks.

A continuacióndesarrollaremosunasencillaaplicaciónde la matemática
del caos al estudio del ciclo y el crecimientoeconómicobasadaen la
explicaciónendógenadel ciclo que realizaHicks (1950).Brevemente,esta
explicaciónse basa en el multiplicador keynesianounido al principio del
acelerador,de formaqueel stock de capitaldeseadodependedel nivel de la
demanda,quevendrádeterminadaen última instanciapor la rentanacional
(Jones,1988.p. 28). De estaforma, el nivel de rentase ve impulsadoen su
evolucióntemporaldesdesunivel máximoasunivel mínimo— techoy suelo
respectivamente,figura 7-1—.El crecimientotendencialde esascotasmáximas
y mínimasde los niveles de renta, proporcionana ésta un crecimiento
tendencialmediopositivo.

Comodecimos,conel ánimodeilustrarcómopuedeaplicarsela teoríadel
caosen el estudiodelciclo y el crecimientoeconómicovamosa desarrollara
continuaciónun sencillo modelobasadoen esaideadel ciclo hicksiano.Para
la representacióndel procesodiseñadopor Hicks en sumodelo,haremosuso
de laecuaciónlogísticade May (1976) introducidaen el capítulo2.

Nos limitamos al casode una economíacerraday sin sectorpúblico,de
formaquesuponiendoquelosmercadossevacíanen cadainstantedeltiempo,
paraanalizarcuál es la dinámicade la renta(Ye), necesitaremosconocerla
dinámicade la inversión(1,) y el consumo(C,) agregados:
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1’jDA, zrI,+C, (7.1)

La función de Inversión, siguiendo el principio del acelerador,podrá
escribirsecomo:

1 (7.2)

expresiónque nosindicaquecuantomayorseael nivel de rentaen el periodo a,

anterior mayor seráel nivel de inversión del presenteperiodo, esto es. si
tnicialmentela rentaseencuentraen unafaseexpansiva,estecrecimientose

Sr
veráaceleradomedianteel procesode inversión, y si. por el contrario, la
economíaen una fasedepresiva,estase veráalimentadapor la caídaen la
inversión. Como se recordarádel capítulo6, esteprincipio del aceleradores e

precisamenteel que generalos problemasde inestabilidaden el modelo de
crecimientode Harrod-Don=ary que justifica la aplicación de medidasde
políticaeconómicacontra-cíclicaparareconduciralaeconomíaa la situación e
de crecimientode equilibrio con plenoempleo.

En el mismo capítulo6 se introdujo el modelo de Hicks y de Goodw-in —

quienes introducían no-linealidades en la función de inversión —no-
linealidades—querestringíanlaposibleevoluciónde la rentaentreun techoy
unsuelogenerandoseasíel comportamientocíclicoregulardeformaendógena.

En estesentido,supondremosla existenciade un nivel máximode renta
a

que podrávenir dado, al igual que en el modelo de Hicks, por el progreso
tecnológicoy el crecimiento de la población, es decir, por la tasa de

Sr

Techo a
Ln (Y)

e

e

a

e

tiempo

Sr’

Figura7-1. Dinámicadel modelode Hicks.

- Suelo

e
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crecimiento natural de la renta utilizando terminología de Harrod.
Supondremosque este techo crece a una tasaconstantex-”~’~ . De manera
análogasupondremosquetambiénexisteun nivelmínimoderenta,quevendrá
dadoporelnivel mínimodeconsumo,porejemplo,eldeterminadoporelnivel
mínimo de supervivencia,y elnivel mínimo de inversiónporreposición.Este
suelo,creceráigualmenteaunatasaconstantex’””.

Paraintroducir ladinámicadel modelode Hicks,esdecir,laexistenciade
un puntoderetomoen la evoluciónde la renta,esnecesarioundecrecimiento
en la inversióncuandoestamosaproximándonosal nivel máximo de renta(y
un crecimientode la inversióncuandoestamosllegandoal mínimo). Esta
desaceleración(aceleración)del ritmo de inversiónpuedesermodelizadaa
través del parámetroy. que en lugar de considerarseconstante,podemos
suponerque es unafunción decrecientedel propio nivel de renta. De esta
forma, si estamosen una faseexpansiva,el nivel de inversiónserácreciente
pero se irá desacelerandopoco a poco—la participaciónde la inversiónen el
nivel de rentairá disminuyendo—hastaqueseanulejustocuandosealcanzael
techoo máximonivel de renta,con lo que en el siguienteperiodoel nivel de
rentaseverámermadoporla ausenciade inversiónen el periodoprecedente.
entrandoasíen un periodode crisis.

Parala justificación de estecomportamientoparala inversión,habráque
contar con el proceso de formación de expectativaspor parte de los
empresariosa la hora de tomarsus decisionesde inversión: cuandoseestá
próximo al máximo nivel de renta, las expectativasde crecimientode la
demandano seránmuy favorables,por lo que apenashabráinversión—se
esperaun crecimiento de la renta como máximo igual a x»’~—. Esta
ralentizacióndelprocesode inversiónhacequeseentreen la fasedecrisis.De
igual manera,si estamosen unafasedepresiva,como la disminución en el
nivel derentaprovocadaporunatasadecrecimientonegativano puedecolocar
al nivel derentapordebajode su cotamínima, llegaráun momentoen el que
sólo puedenhaberexpectativasde crecimientoen el nivel de renta, lo que
impulsael procesode inversiónrompiendocon la faserecesiva.

Supondremos,portanto,queel valorde y dependerádecual seael valorde
la rentaen el periodoanterior:

v,tf(t1) (7.3)

Podemosespecificaruna forma funcional lineal sencillaa estarelación

(7.3):
(7.4)

El análisisgráficode estaecuación(7.4)—figura7.2—,aclarasusignificado:
cuandola rentaha llegadoa sunivel máximono seesperaqueel incremento
enla rentarealizadoen elperiodoanteriorsetrasladeal corrientepor lo que y,
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Figura 7.2. Variación y respectoa la renta.

=0. Igualmentesi estamosen un periododondela rentaha llegadoa la cota
mínimano se puedeesperarmásquecrecimiento,por lo que y alcanzarásu
valor máximo V””~ ~. La ecuación(7.4) puedeexpresarseen función de los
valoresmáximosy mínimosde la renta—Y’t JSfl1P2 y del parámetroy

Haciendoi’=O se obtiene:

a
,max1 i—1

y haciendoy ‘=v””” obtenemos:

yrnin\ -l

y,maxj

con lo quela ecuación(7.4)puedeescribirsecomo:

nh,n —I

vz~vra~[í ¾ ) .( y ‘~

1— ~ 1 (7.7)

Si expresamostodaslas variablesen relacióna rIN y las denotamospor

Como ya veremos,el valor que tome este parámetroserá fundamentalpara la
dinámicadel sistema

u

e

Sr

e

e,

e,

e

a

a,

Sr

e
(7.5)

e

(7.6) Sr

UI~

a

e

Sr

Sr
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Figura7.3.Diagramade Feigenbaummodelode Hicks

minúsculas,podemosvolver aescribirnuestrafunciónde inversión(7.2)de la
siguienteforma:

‘1 - rna’ ~ ‘ K~ (
rnax ~ V

1 yrna~3 .11 — ItT?) 1 ynia~j~2xmaj

(7.8)
max

— (í .Y n1~n) ‘-(1 ~y,1)(y,,)

(1 +Xrnax)

Paracerrarel sistema,especificamosuna funciónsencillade consumo:

C (7.9)

dondee esla propensiónmediaal consumo,que vamosa suponerconstante
—multiplicadorkeynesiano—.Si expresamoslafunciónde consumoenrelación
a r”~, podemosreescribiríacomo:

c cyt~i
~ —C -(1 +xrnax) (I+xrna~() (7.10)

yrnax rnax

Ladinámicade larentapuedeestablecersesuponiendoquelaeconomíase
encuentraenequilibrioen todo instante,y sustituyendo(7.8)y (7.10)en(7.1):

2.47 2.72 2,97
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a

v~2.2

Punto fijo

Tiempo

2.8

Ciclo Límite periodo4

Tiempo

“ ~2.6
max

Ciclo límite periodo2

Tiempo

CAOS v=3.1

liompo

Figura7,4. Solucionesnuméricasde la ecuaciónde movimientoparadistintosvaloresde y’””’

DA, Y,
yrnax yrnax

1 C1 / -

,rnax rnax ~
II ~;

(7. 1 1)
rna,\

1 ~x”’~ l±xma~

La anteriorecuación(7.1]) querepresentala dinámicade la rentaesuna
aplicacióndinámicano lineal entiempodiscretoquehabráquesolucionar.En
principio calcularemossolamentelasoluciónnumérica.Estadependeráde las
condicionesinicialesy del valor concretoquetomen los parámetros,asíque
mantendremoslos valoresdex’”t ~PIIfl e y lascondicionesinicialesy0,y,,y0”’t

Yo”>’” iguales a 0.02, 0.02, 0.5, 0.05, 0.06, 1 y 0.1 respectivamente,y
calcularemosdistintassolucionesnuméricasvariandoel valor quetoma v””~’
para analizar la evolución de la renta y los distintos regímenesde
comportamientoqueestaalcanzaalargopíazo,esdecirrealizamosunanálisis
de dinámicacomparativa(Day, 1994,Pp. 19-20).

Para realizar una visión conjunta de los distintos regímenesde
comportamientoa largo plazo puedeutilizarseel conocidocomográfico de
Feigenbaumo de bWurcacíones—Figura 7.3—. En estegráfico serepresentael
valor o conjuntodevaloresal queconvergeci estadode lavariabley, , para
cadavalor del parámetrov””~. Como seobservaparavalorescomprendidos

e,

e,

a

e

e

ab

e,

a

e

Sr

e

a

e

a

a

a
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tiempo

Figura 7.5. Integracióndel ciclo y crecimientoen el modelodeHicks.

entre0.77 y 2.45 aproximadamente,elsistemaconvergeaun únicovalor, es
decir, el equilibrio es del tipo punto fijo. Estepunto fijo o único valor de la
variablede estadoen equilibrio se transformao bifurcaa partir deentoncesen
dos puntos cuando el valor del parámetro y’>

0”’ está comprendido
aproximadamenteentre2.45 y 2.72. El nuevoequilibrio esportanto del tipo
ciclo límite, en el que el período se ha duplicado respectoa la situación
anterior,pasandode ser1 enel punto fijo a2 enesteciclo límite. Esteproceso
de desdoblamientoo duplicacióndel periodocontinúaa medidaquevamos
aumentandoel valor del parámetro.Para valores de v””>~ comprendidos
aproximadamenteentre2.72y 2.9 el ciclo límite esde periodocuatro.A partir
deesteúltimovalor, la cascadade duplicacioneshacequeel númerodepuntos
tienda a cubrir una mayor región del espacio,hemosencontradola rutahacia
el caos, el atractor se ha convenido en extraño.

1.5

1 3 6 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
Tiempo

Figura 7.6. Dependencia Sensitiva a las condicionesiniciales.
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0’

La integración del ciclo y el crecimiento económico.

Para mostrar, la segunda, de las propiedadesde los sistemascaóticos,
hemosrepresentadoen la figura 7.4 la solución del sistema para distintos e
valores del parámetro i’>”’” . Puede observarse como por ejemplo para el valor
3.1, la soiución no presenta un periodo claro, el sistemase ha convertidoen
caótico.

Hay que destacar que la serie normalizada por y’~” se comporta de manera

cíclica en tomo a un valor constante,sinembargo,y comohemosañadidouna —,

tendencia lineal a este valor máximo, la serie original presentará de forma
conjunta una tendencia lineal a largo píazo junto a una serie de oscilaciones

Sr
aperiódicas en tomo a la misma como se muestra en la figura 7.5. Es decir.
hemos integrado el análisis del ciclo y el crecimiento económico, y hemos
conseguido explicar de forma endógena dos características fundamentales que a,

se observan en la evolución de las economías reales, la existencia de
irregularidades en su oscilación, y la incapacidadde realizarpredicciones
ajustadas más allá del corto plazo. Estaúltima sederiva,comoyacomentamos, a
de la dependencia sensitiva a las condicionesiniciales.En lafigura 7.6.hemos
ilustrado esta propiedad, representando conjuntamente dos soluciones que se
diferencian en su condición inicial tan sólo en 0.01. Como se observaen el a
gráfico, ambas trayectoriasdivergenrápidamenteen su comportamiento.

a

Sr
7.2. Caos en los modelos neoclásicos de crecimiento

Como ya se ha comentadoen la introducción de este capítulo, los e,

comportamientos caóticos pueden emerger de modelos de ciclos y crecimiento
económico formulados bajo distintos enfoquesdoctrinales. De hecho, la

mayoría de aportaciones en este ámbito tratan de generalizarel modelo
neoclásico de crecimientoy del ciclo real, en las que se muestraque la
aparición de ciclos endógenos también pueden surgir en el enfoque neoclásico
sin necesidad de recurrir a shocks aleatoriosexógenos. a,

Caos a partir del modelo neoclásico de crec¡miento de Solow
Sr

A continuacióndesarrollaremosunasencillaaplicaciónde la matemática
delcaosen el estudiodel ciclo y el crecimientoeconómicoqueestábasadaen

a
el modeloneoclásicodecrecimientoexógenode Solow(1 956)-Swan(1956).

Utilizaremos para ello la versión en tiempo discreto de éste modelo de

Sr

a,
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crecimiento6,que bajo las mismascondicionesqueparasu versióncontinúa
(apanado 6.3) x suponiendo que no existe progreso técnico podemos exponer
como (Shone 1997. Pp 100-101):

S,=sY
— 5K, (7.12)

>iL~
1=nL,

Y,=E(Kr L)

donde por rendimientos constantes a escala podemos expresarla función en
términos per cápita:

y,=J(k,) (7.13)
con y,=Y/L,; k,=K/L,.

La ecuación fundamental que describe la dinámica del stock de capital se
deduce a partir de la condición deequilibrio en el mercado(J,=S,).y sepuede
escribir como:

k sI(k,pI-(l—&k

,

(7.14)

quebajoel supuestode losrendimientosdecrecientesparael capital tendráun
puntode equilibriodinámicoestable?:k*=sIc’k*)/1(J+n). Hastaaquíel modelo
original de Solow.

Una de las primeras aportacionesque muestran como a partir de la
generalización de los modelos tradicionales de crecimiento pueden surgir
comportamientos caóticos es la de Day (1982 y 1983). Estas extensionesdel
modelo de So]ow-Swan en su versión discreta se realizan mediante la
introducción de una tasa de ahorro variable, de interaccionesentre el
crecimiento y el medio ambiente, de restricciones a la flexibilidad para
incorporar el progreso tecno]ógico en e] proceso productivo, o la
endogenización del ritmo de crecimiento de la fuerza de trabajo. Estas
generalizaciones convierten a la ecuación fundamental (7.14) que se expresa
la dinámica de la economía en aplicacionescaóticasdel tipo logística
—unimodales—(véaseDay 1999, pp.

84-106 y Day y Pianingiani, 1991)

A continuación repasaremos una de estas generalizaciones del modelo de
crecimiento de Solow-Swan que permite la existencia de comportamientos

La razónparautilizar la versiónentiempo discretoes, nuevamente, simplificadora,ya
queparaqueseaposibleobtenersolucionescaóticasensistemasdinámicosen tiempocontinúo
es necesarioquesu dimensión(númerode variablesde estado)seacomomínimo 3. En los
modelosde tiempodiscretono encontramosestarestricción.Estemismoejemplopodríasin
embargo generalizarse para el caso continuo suponiendo, por ejemplo, más de un sector
productivo.

‘Requerimos paraello el cumplimientodelascondicionesInadadebuencomportamiento
—apartado6.3.—
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caóticosdistintosal estadoestacionario.Estemodelo introduceen la función
de producción unas extemalidadesnegativas como consecuenciade la
contaminacióndel medio ambientes.Para ver como se introducen estas
externalidadesvamosa dar una especificacióndel tipo Cobb-Douglassin
progresotécnicoala anteriorfunciónde producción(7.13):

y, =A/J (7.15)
Sr

donde la constante A es un indicador de la productividad global, recogiendo
todos aquellos factores que afectan a la capacidad de producciónde la
economía dad una dotación de factores productivos. Esta productividad
dependerá del estado de la tecnología, pero también de otros factores.
Day( 1982) supone que entre esos otros factores debe recogerse el estado global
del medio ambiente, y en particular de la capacidad de éste paraabsorbero
asimilar la contaminación generadaporelpropiosistemaproductivo.Seintenta
conello recogere] hechode queunavez quese incorporael medio ambiente a

en el análisis delcrecimiento,cuantomenoressucapacidadde absorciónde
la contaminación generada por el proceso productivo, menor serátambiénla
capacidad productiva global de la economía0.

De esta forma podemos suponer que la productividad global de la economía
A es una relación multiplicativa entre el estado global de la tecnología o estado e,

de conocimientos (7”) y la capacidad del medio ambiente de asimilar
contaminación(P):

(7,16)

donde ~ y y representanlas respectivas elasticidades. Mantendremos de
momento el supuesto de que el estado de tecnología Tpermanece constante (no
existe progreso técnico). Sin embargo, supondremos que la capacidad de
asimilaciónP no esconstante,dependiendonegativamentede la intensidadde
usodel capital en el procesoproductivo:

P
1=p(k,) (7.17)

a’
Podemos suponer que dicha relación negativa toma una forma lineal

sencilla:
P,=a—bk~1 (718) e,

u
La posibilidad de que aparezcan comportamientos caóticoscomoconsecuenciade la

consideración de la interacción entre la actividad productiva y el medio ambientepuede
extenderse también para que surjan en modelos de crecimiento óptimo —de generaciones
solapadas— véase Zhang(1999)

Esta hipótesistienesubaseen queel medioambientejuegaun doblepapelen elproceso
productivo,por una parte,la de dotar de recursosnaturalesal proceso productivo, y por otra e,
la derecibir los residuosqueel propio sistema genera. Entre estos dos papeles existe además
unarelaciónnegativa,en la medidadequecuantopeorseala capacidaddel medioambiente
deasimilarla contaminacióngenerada,mayores el deteriorodel medioambientey menor la

acantidadde recursosnaturalesutilizablesenel procesoproductivo.Sobrelos distintospapeles
quejuegael medio ambienteen el procesoproductivovéaseCommon(1996)

5
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Figura7.7. Extemalidadespor contaminaciónen el modelode Solo~

El análisisgráficode estarelaciónen la figura 7.7,aclarael significadode
estarelación:cuandono seusacapitalen laproducción.P alcanza un máximo:
y el sistemasecongestionacuandoseutiliza el capitalcon una intensidadni.
El efectonegativode un incrementoen la intensidadde usodel capitalsobre
lacapacidadde asimilación1’, vienerecogidaporel parámetroIt Teniendoen
cuentaestenivel decongestión,la relación(7.18) sepuederescribircómo:

1’, zzb(m-k,) (7.19)

Al incorporar la productividad global (A) así definidaen la función de
producción (7.15), obtenemos que la producción por trabajador incorpora las
extemalidades negativas por la contaminación (7.19):

y,=B(m—k,Yk» ; B=T’~b’~ (7.20)

Al considerarestanuevafunción de producciónen el modelo de Solow.
obtendremosla siguienteecuaciónfundamentalparael stockde capital:

1 -‘-n

que serála ecuaciónquerepresentala dinámica del sistema que intentaremos
solucionarparaanalizarcomo se comportalaeconomíaen el largoplazo.En
principio calcularemossolamentela solución numérica.Ello requiereque
asignemos algún concreto a los parámetrosestructuralesdel modelo.
Supondremosparasimplificar que /3=y=5= ni 4. La ecuación(7.21) se
reduce entonces a:

1 +>i

queesformalmenteidénticaala ecuaciónlogística(2.30)deMay(1976).A
partir dc la ecuación (7.22) podemos calcular distintassolucionesnuméricas
de] modelo variando el valor de ,u. De esta forma podremosanalizar la
evolución del stock de capital por trabajador y los distintos regímenes de
comportamientoqueéstealcanzaen el largoplazo,esdecir, podremosllevar
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Figura7-8. Diagramade Feigenbaumdc la ecuaciónlogistica a

acaboun análisisde dinámicacomparativa(Day, 1994.pp.l9-20). e,

Para realizar una visión conjunta de los distintos regímenes de
comportamientoalargoplazopuedeutilizarseel conocidocomodiagramade e,

Feigenbaumo gráfico de t4furcaciones—figura 7.8—. En este gráfico se
representael valor o conjunto de valoresal que convergeel estadode la

a
variable le, , paracadavalor del parámetro,u. Como seobservaparavalores
comprendidosentreO y 3, el sistemaconvergeaun único valor, esdecir, el
equilibrio es del tipo punto fijo. Estaes el mismo tipo de comportamiento e
observado en el modelo de Solow original, es decir, la convergenciaa un
estado estacionario. Esta ecuación logística, sin embargo, acepta más
comportamientos a largo plazo. Sr

El punto fijo o único valor de la variable de estado en equilibrio se
transforma o bifurca en dos puntos cuando el valor del parámetro p está e
comprendido entre 3.2 y 3.5. El nuevo equilibrio espor tantodel tipo ciclo
límite, en el que el periodo se ha duplicado respecto a la situación anterior,
pasando de ser 1 en el punto fijo a 2 en este ciclo límite. Este proceso de e

desdoblamiento o duplicación del periodo continúa a medida que vamos
aumentando el valor de ji (periodo cuatro, ocho, dieciséis, ...). Para valores de

u,
fi apartirde 3.58, la cascadadeduplicacioneshacequeel númerode puntos
tienda a cubrir una mayor región del espacio, hemos encontrado la ruta hacia
el caos, el atractor se ha convertido en extraño. En la región caótica del a

diagrama de bifurcaciones se observan pequeñas zonas en blanco(lasventanas

2 3.5 4

a
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PuntoFqo

Ciclo límite
periodo 2u=~2. 75 p=3.2S

tiempotiempo

Ciclo limite

periodo4

tiempo tiempoCAOS

Figura 7.9. Soluciónde la ecuaciónlogística: evolucióntemporal

delcaos)dondeelsistemapresentacomportamientosperiódicosregularespero
siempre de orden impar’0. Excluyendo estasventanas,el sistema presenta
atractoresformadospor infinitos puntosacotadosen un intervalo fijo de]
espacio de fases, que en estecasoes larectareal. Paralos valoresde ji donde
apareceestecomportamientoel atractorescaótico(porejemplo. ¡¡=4 . con un
atractor comprendido en el intervalo (0,1)).

Las solucionescorrespondientesa cadauna de esosequilibrios a lar~o
plazose representanen las figuras7.9 y 7.10. En el primero hemos dibujado
la sendatemporalquedescribenlascorrespondientessoluciones,mientrasque
en e] segundo hemos dibujado la evolución de la variable haciendo uso de la
propia ecuación fundamental(7.22)—gráficode transición—.

Como ya sabemos, los sistemaspresentandependenciasensitivaa las
condicionesiniciales. Así, cuandonuestromodelossesitúa en régimen de
comportamiento caótico, presentarádicha dependenciarespecto a las
condicionesiniciales. En la figura 7.11, hemos ilustrado esta propiedad,
representandoconjuntamentedossolucionescon¡¡=4 quesediferencianen su
condicióninicial tan sóloen 0.00001unidades.Comose observaen elgráfico.

~oRecordemosqueen estacaracteristicasebasael teoremade Li-Yorke (1975)parala

existenciadecaos.Esteteoremademuestraque,bajo condicionesespecificas,cuandoen el
modelo puedeaparecerun ciclo regulardeperiodotres,entoncespuedenaparecerciclos de
cualquierperiodo, incluyendo los caóticos,

/2=4
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Figura 7.10. Solución dc la ecuaciónlogistica:Evolución en el espaciode fases

ambas trayectorias divergen rápidamente en su comportamiento. Esta
dependenciaa lascondicionesinicialespuedeexplicarla incapacidadpráctica
de realizarprediccionesmásalládel conoplazo,queesotracaracteristicade
la evolucióncíclica de la economía.A pesarde que el comportamientoen
media es bien conocido, resulta dificil predecir el momento exacto en el que la
economía entrará o saldrá de las etapas recesivas.Lautilizaciónde modelosde
caosdeterministaspuedemejorarlas previsiones,al menosen el cortoplazo,
basadasen comportamientospuramentealeatorios”

tiempo

Figura7.11 - DependenciaSensitivaa lascondicionesiniciales

Sobrelos distintos métodos de predicción sobreseries caóticos,véaseFernández
Rodríguez (1995).
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Crecimiento cíclico irregular endógeno neoclásico

La evolución del capital en este modelo no presenta ninguna tendencia
general de crecimiento.Estosedebeaquecomoenel modelode Solow,latasa
de crecimientomediatendencialalargo plazodependede la tasade progreso
tecnológico. que hemos supuesto nula. Cuando incorporamos el crecimiento
exógeno del nivel de tecnología (AT/T=x) la evolución del stock de capital por
trabajador presentará una tendencia media positiva. Para ello debemossuponer
que dicho progreso técnico se incorpora en la función de producción de forma
neutral en sentido de Harrod, es decir, potenciador del trabajo, y que la
capacidad de asimilaciónde la contaminación(P) depende de la intensidadde
uso del capital en relación al trabajo eficiente.Introduciendoestossupuestos
en el modelo la ecuaciónde producciónpodríaescribirsecomo2:

Y, =PYK,P(TL,)’ ~ (7.23)

o en términos de trabajador eficiente (7,1i,) e incorporandolas externalidades
por la contaminación:

y,=B(m-kjk7 ; B—/0; P,=b(m-k,) (7.24)

La ecuaciónfundamentalquedaráen estecaso:

sB(m—k,)Yk)3-‘-(1 —&)k, (7.25)

que nuevamentepuedesertransformadaen la ecuaciónlogísticahaciendo
m=5=/J=y=i y ,u=sB4¿’i-4-n)(J+x)). Con esta incorporación de] progreso
tecnológicohemosconseguidodotaral modelode Solowde unasoluciónen
la que la renta per cápita integra en su evolución un crecimiento tendencial
medio dado por el progreso tecnológico con una serie de oscilaciones
aperiódicas cuando el valor del parámetro alcanza la región caótica —figura
7.12.—.

Es decir, hemos integrado e] análisis del ciclo y el crecimientoeconómico,
y hemos conseguido explicar de forma endógena dos características
fundamentales que se observan en la evolución de las economíasreales,la
existencia de irregularidades en su oscilación,y la incapacidadde realizar
prediccionesajustadasmásallá del cortoplazo.

Unúltimoresultadoquedebemoscomentardeestemodelohacereferencia
a las implicacionesde política económica.En cuanto a las políticas de
crecimiento a largo píazo, las conclusiones básicas que se desprenden del
modelo original de Solow se mantienen en esta versión, es decir, sólo las
políticas económicas que mejoren el progreso tecnológico tendrán efectos sobre

12 suponemosque ~=/
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tiempo

Figura 7.12. Crecimientocicicico irregularen el modelode Solow

Sr

-J a

-J

Sr

Sr

u;

a

la tasa mediade crecimientotendenciala largo plazo. Por el contrario las
política estabilizadora del ciclo económico debe ahora tener un carácter activo.

Estecarácteractivosedesprendedirectamentede laexplicaciónqueel modelo e,

da a la apariciónde los ciclos.Comohemosvisto anteriormente,los distintos
regímenesde comportamientoa largoplazoaparecencuandosemodifica el
parámetrodecontrolji. En lamedidaenquedichoparámetrodependadealgún
instrumentodepolíticadirectamentecontrolableporeldecisorpolítico,existirá
ciertomargende maniobraparael controldel comportamientocualitativo del
sistema. Así, si bien en el modelo de Solow original las modificaciones en la Sr

tasamediade ahorrosólo teníaefectossobreel nivel de rentaa largoplazo,
ahoratendránun efectopermanentesobreel comportamientocualitativode la

e
renta, pudiendo incluso originar la aparición de fluctuacionescaóticas.En los
modelos de dinámica compleja, por tanto, los ejercicios de dinámica
comparativa de los modelos estáticostradicionalmenteconsideradoscomoel U,

JS-LM,han de sustituirseporlos de la dinámicacomparativa,y el controlde
las variables objetivo de la política económica deberá realizarse mediante el
control del atractor. Es decir, mediante el control de su comportamiento e,

cualitativo a largo plazo. Las intervenciones para eliminar o reducir
fluctuaciones de tipo caótico tienen que ser estructurales, ya que la
estabilización no se alcanza sin modificar los valores de los parámetros a
estructurales que gobiernan el comportamiento del sistema(Femández Díaz,
1995Pp. 369-370).

a
Caosen modelos neoclásicos de crecimiento de óptimo.

a

Los anterioresmodelosagregadossuelendenominarsedescriptivosporsu

falta de ftndamentación microeconomica. En particular, estos modelos resultan
inconsistentes con el comportamiento maximizador de la función de utilidad a
intertemporal del agente representativo. Tradicionalmente, los modelos de

a
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crecimiento que siguen el enfoque de optimización sólo puedenexhibir
dinámica simple (Majumdar y Mitra, 2000. p. 110). convergente a puntos fijos
—tradicionalmente puntos fijo del tipo punto de silla—.

Con el propósitode superarestaslimitaciones,han ido apareciendo en la
literatura una gran cantidad de aportacionesque muestran que los
comportamientoscaóticostambiénpuedenaparecerenmodelosdecrecimiento
económicode equilibrio que siguenel enfoquede optimización. Es decir,
modelosqueincluyenlossupuestostradicionalessobreagentesracionales,que
maximizan una función de utilidad o de beneficios, que actúan en mercados
perfectamente competitivos con información completa, pero que incluyen no-
linealidades, por lo que se permite la posibilidad de que sus soluciones
muestren trayectorias de dinámica compleja con oscilaciones cíclicas
aperiódicasrecurrentesde maneraendógena(véaseBaumol y Benhabib.1989
y Boldrin y Woodfrod 1990paraun resumende estasaportaciones).

En efecto, Benhabib y Day (1981), por citar una de las primeras
aportaciones en este sentido, muestran como en un modelo de elección racional
optimizadora pueden aparecer comportamientos caóticos cuando las
preferencias dependen de las experiencias pasadas.

Siguiendo a estos autores podemos representar el problema de
maximización de un agente representativo con una función de utilidad del tipo
Cobb-Douglascomo:

Mccc U(xy;a)tcclogx+(l -a)logy
(7.26)

s.a p,,x + py - R
con 0<a<l. Las condiciones de primer orden de este problema de
maximizaciónproporcionanlas funcionesde demandade x y dey:

R R
x=a—

(7.27)

El comportamientocaótico puede surge cuando se introducen no-
linealidadesen la formulación del problemade maximización(7.26). En
paricular Benhabíb y Day (1981) suponen que la función de utilidad en (7.26)
depende no sólo del consumo corriente sino que también depende de la
experiencia pasada a través del parámetro a

a¿rx,1y,, (7.28)

donde r es un indicador de la dependencia del pasado. La condición de primer
orden del problema de maximización se convierte entonces en un sistema de
ecuacionesdinámicasde primerordenquepuedenexhibir comportamientos
caóticos.Así. porejemplo,sustituyendo(7.28)en (7.27),y haciendousode la
restricciónpresupuestaria,la función dedemandaparax bajo el supuestode
quelos preciossonconstantesquedaría:

rR
x1= —x11(R—p/1> (7.29)

ppy
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La ecuación(7.29)esunaecuacióndinámicadel tipo logística—unimodal— e,

que puede presentar comportamientos caóticos. De hecho. la ecuación (7.29)
equivale a la aplicación logística (2.30) cuandop~.~pjR= 1. y por tanto, puede
exhibir comportamientos caóticos dependiendo del valor del parámetror —a a
medida que la dependencia respecto al pasado es mayor, la probabilidad de
encontrar comportamientos caóticos también aumenta.

a

Caos en modelos de optimizacián con horizonte temporal infinito.

Dentro del enfoque de optimización, existen dos grandes tipos de modelos —

de crecimientoóptimo segúnseael horizonte temporal consideradoen el
problema de decisión del agente representativo: los modelos con horizonte

a,
temporal infinito de tipo Ramsey.y los modelos con horizonte finito de
generacionessolapadas.Enestasecciónnoscentraremosenelprimerodeellos,
ilustrandocomo en estetipo de modelospuedenintroducirseno-linealidades
que conduzcana la economíahaciareglas de decisiónparetoóptimas con
comportamientocomplejo.

Sr

De forma reducida, el problema de Ramsey de crecimiento óptimo
neoclásico formulado en tiempo discreto puede representarsede la siguiente
forma. Se supone que la economía está compuesta por un conjunto de hogares —

idénticos que viven infinitos periodos con una función de utilidad inter
temporal que puede eseribirse como la suma infinita descontada de utilidades
instantáneas. El problema de maximización al que se enfrenta la familia e

representativa puede escribirse entonces como:

MaxZ~‘u(c,) (730) =

sujetoa la restricciónpresupuestariaintertemporalque estableceque en el
e

límite, y dadoun tipo de interésen cadainstantedel tiempo,el valorcorriente
dela riquezatotal de los individuosno puedesernegativa(Romer,1996,p.43).
Por otra parte, uQ) representala función de utilidad instantáneaque e,

proporcionael consumoc, —y que verifica las condicionestradicionalesu$O
—, y /3e(0,1) es la tasade descuentoo grado de impacienciapor el

consumo presente frente al consumo futuro —cuanto menor sea la tasa de e
descuento menor será la importancia que le otorga el agente representativo al
consumo futuro—. Por el lado de la producciónsesuponequeexisteun único
bien en la economía que se puede consumir directamente o ahorrar en forma
de capital —economía real—. Este bien se produce utilizando trabajo y capital a
traves de una función de producción con rendimientos constantesa escalay

Sr
decrecientesparacadauno de los factoresproductivos.

La solución a estemodelo de crecimeintoquedadeterminadapor una
e

trayectoriade acumulaciónóptimade capitalquepuedeexpresarsede forma
genérica como

/c,~, =7(k,) (7.31) —

a-
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estoes,porunaecuacióndinámicaunidimensionalquehabraqueresolver.Un
resultadoimportanteencuantoal comportamientoa largoplazodel slock de
capitaleseldesarrolladoporDechert(1984).quiéndemuestraquelaaplicación
dinámica(7.31) esmonótonacrecientee independientede f3. por lo que cl
único equilibrio a largo plazo alcanzableen estemodelo de Ramseyde
crecimientoóptimo esel puntofijo —steadystate—.Esteesel resultadotípico
quesealcanzaen la teoríatradicionaldel crecimientoeconómico.Paraque la
dinámicadescritapor estemodelo permitala apariciónde comportamientos
distintosal crecimientoequilibradohabráqueintroducir algunavarianteenel
modelo.

Una de las primeras generalizaciones del modelo de optimización con
horizonte infinito que permiten la aparición de comportamientoscaóticosesla
desarrollada por Boldrin y Montrucehio(1986).Estosautoresmuestranque
cuando el anterior modelo de Ramseyde crecimientoóptimo se extiendepara

el caso de dos sectoresproductivos,uno dondese producenlos bienesde
consumo y otro donde se producen los bienes de capital, las trayectorias
óptimas pueden describircomportamientosalargoplazodistintosalpuntofijo.
La gran relevancia de la aportaciónde estosautoresradicaen que en ella se
demuestra que siempre será posible encontrar un modelo de optimización
—formas explícitas parala función de utilidad— para las que el modelo de
crecimiento óptimo describeunaecuacióndinámica(7.31)quesecomportade
manera caótica ‘~ esto es, el teorema de la indeterminación de Boldrin y
Montrucchio(1985) implica que virtualmentetodo tipo de comportamiento
dinámico es completamente compatible con los supuestostradicionalesde
rendimientos decrecientes , mercados competitivos y previsión perfecta Para
ello será necesario sin embargo, —yesta es una de las principales criticas a este
trabajo— una tasas de descuentorelativamenteelevadas—alta impacienciapor
el consumo presente—’4. Otras aportaciones en las que también se utilizan
modelos bi-sectoriales en los que el modelo de crecimiento óptimo permite la
aparición de comportamientos caóticos son entre otras Benhabib y Nishimura
(1985), Deneckere y Pelikan(1 986), Boldrin y Deneckere (1990) y Nishimura
y Yano(1995).

3Boldrin y Montrucchio (1986) utilizan para su demostración el problema de
maximización en forma reducida, en el que el interés se centra en la utilidad instantánea
generada por la transición desdeun stock de bienes en un periodoa otro recogida por una
tecnología o función detransformación (véase Majumdar,Mitra y Nisbimura, 2000,pp.37-41.
Montrucchio (1992) y Sorger(l990)generalizaneste resultato para la formulación del
problema de maximización en tiempo continuo. Herbert, Kopel y Feichtinger (1996)
generalizanlos resultadosde Boidrin y Montruccio parael problemaprimal con horizonte
infinito, Porotraparte,Carrerasy Moran(1993) utilizan estemismoenfoqueparademostrar
quetambiénesposibleconstruir funcionesdeutilidady funcionesdeproducciónparaqueel
problemade generacionessolapadasdescribacualquiertipo de comportamientodinámico,
incluido el caótico.

14 Sorger (1992) y Mitra (1998) muestran,porejemplo,queparaqueun problemade

optimizacióncon horizonteinfinito puedadescribirciclos límite de periodotres—caos en
sentidode Li-Yorke— esnecesariounatasadedescuentoi3=(v’~~1)/2=0.6l8
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—i

Entrelasaportacionesquetratandegeneralizarel modelode optimización
unisectorial de Ramsey para permitir dinámicas caóticas podemoscitar:
Majumdar y Mitra ( 2000, Pp. 110-148)que introducenen el problemade
maximizacióndelagenterepresentativounafuncióndeutilidad instantáneaque
dependeno sólo del consumo sino también del stock de capital -efectos
riqueza-; Sorger(1995), Woddford (1986y 1988) queutilizan modeloscon
agentes heterogénos; y. Matsuyama(1991)yAzariadis(1993,sección26.4)que e,

introducen el papel del dinero en la economía.

A continuación mostramos un sencillo ejemplo de este último tipo de
extensionescaóticasdel modelo de Ramsey.estoes,un modeloneoclásicode
crecimientoóptimo condineroquepuedepresentarcomportamientoscaóticos

e
(Barnett.Medio y Serletis, 1997,Pp. 39). La diferenciafundamentalcon el
problemade maximizaciónoriginal radicaen el supuestosobrela función de
utilidad, quese asumequedependeno sólo del consumosino tambiénde la —
cantidad de dinero. Ignorando por simplicidad la acumulación de capital, la
producción y la deuda pública, el problema de maximizaciónintetemporalde
la familia representativa puede expresarse entonces como: e,

Max~ (3’u(c,,m,) e,
t=0 (7.32)

s.a

e

donde c, my w son el consumo, los saldos reales de dinero y las dotacionesde
fondos constantes en términos per cápita respectivamente. Por otro lado, H

e,
representanlas transferenciasper cápitadel gobiernoa las familias que se
supone que vienen dadas en forma de dinero, es decir, JI = ~.tMj, siendo g>0
la tasaconstantede crecimeintode la cantidadde dinero

e

La solución al problema de maximización (7.32) es la siguienteecuación
dinámica de primer orden: e,

1+1.1

13
a

Cuando se utiliza, por ejemplo, una función de utilidad instantánea:

u(c,m)=(c ‘12m l/2>ÑO (7.34)1—o

siendo o >0, ~1 el recíprocode la elasticidadde sustituciónentreel valor e,

corriente y futuro del producto agregado (cm)”2. Sustituyendo las
correspondientesderivadasde (7.33) en (7.34), la solución al problema de

e,
maximización intertemporal (7.32) se reduce a la siguiente ecuación dinámica:

x a ~‘ 1’x«(1 —x) (735) e
nl

e
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siendox¿wIm,y a(o-3)12. La ecuación (7.35) pertenece a la familia de
aplicaciones logística generalizada,que para distintos valores de los
parámetros puedepresentarcomportamientoscaóticos.En particular.cuando
cu~1 la ecuación(7.35) se convierte en la logística analizadaanteriormente
apanado(2.3).

Caos en modelos de crecimiento óptimo de generaciones
solapadas

Comoya se ha comentado, muchas de las aportacionesiniciales en la
aplicación de la matemática del caos en el estudio del ciclo y el crecimiento
económico en modelos de optimización utilizan los modelos de generaciones
solapadasintroducidospor Samuelson(1958)y Diamond(1965)dondelos
agentes tienen un horizonte de planificación finito j~. Entre las primerasde
estas aportacionesse encuentranpor ejemplo Benhabib y Day (1982),
Grandmont(1985),Reichlin(1986)Julien(1988)y Benhabiby Laroque(1988),
en los que se utiliza el teoremade Li-Yorkeparaprobarla existenciade ciclos

de periodotres—caostopológicoen sentidode Li-Yorke—.No ha sido hastala
aportaciónde Carrerasy Morán (1993)cuandose ha demostradoun teorema
que de maneraanálogaa la aportaciónde Boldrin y Montrucchio(1 986>
garantizanquesiemprees posible formular un modelo de crecimientoóptimo
de generaciones solapadasdonde la solución permita cualquier tipo de
comportamiento dinámico, incluido el caótico.

A continuación y a modo ilustrativo vamosa presentarun sencillomodelo
de crecimiento óptimo en el que pueden aparecer comportamientos caóticos de
dinámica compleja para ciertos valores de los parámetros estructurales que
definen el modelo. A diferenciade la mayoríade dichasaplicaciones,el
modelo que presentamosaquí, original de Medio y Negroni (1996), es un
modelo para una economía real -no existe dinero - con producción y sin
incertidumbre. La dinámica de la economía estarádeterminadaporlas reglas
de decisión óptima del agente representativo.

Supondremos que la economía en todo instante del tiempo está formada por
dos generaciones de individuos nacidos en distintos instantes de tiempo. En
panicular se supone que los individuos viven durante dos periodos. En el
primero, mientras se esjoven, debe decidirsecuantoconsumirendichoperiodo
y cuánto trabajar. En cada instante del tiempo se produce un único bien que se

‘5 El modelodegeneraciones solapadas hasido, junto al modeloconhorizonteinfinito de
Ranisey, ampliamente utilizadoparaestudiarla dinámica del crecimientobajo los supuestos
neoclásicos y utilizando el enfoque optimizador del agente representativo. La diferencia
fundamental entre el enfoque de generacionessolapadasy el enfoque de optimización con
horizonte infinito se encuentra precisamente en que ahora se asume explicitamente que los
agentes viven un número finito deperiodos,o desdeotropuntodevista,quelos agentesno se
preocupan necesariamente por lo que pase después de su muerte. Cuando los agentes si se
preocupan por el bienestar de las generaciones venideras, la solución al modelo de
generaciones solapadases idénticaa la del modelo de Ramsey
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Dr

puedeconsumirdirectamenteo acumularen forma de capital. La renta no
consumidase ahorra y se convierte en capital para ser utilizado en la
produccióndel siguienteperiodo.El stockde capitalesgeneradoportantopor
el ahorro de los individuos durantesu periodo de trabajo. ahorro que se e
destinaráafinanciarsuconsumodurantelaetapadejubilación.El modeloestá
formuladoen tiempodiscreto,y supondremospor simplicidad que la tasade
crecimientodela poblaciónesnulay quela lasadedepreciaciónesunitaria.El a
problema al que se enfrenta el individuo representativo es el de maximizar su
fu~ciónde utilidad intertemporal,quesupondremosqueesaditivaseparableen
trescomponentes:la utilidad porel consumoen elprimerperiodode vidadel
individuo ujc9; la utilidad por el consumoen su segundoperiodo de vida
u2(c1.~);y la desutilidadque le suponeal individuo el tener que trabajar

emientras es jóvendf). Supondremosquelas funcionesdeutilidadldesutilidad
satisfacen u ‘(c)>0, u “(c)<0 (¡1,2), y ‘(1)>0 y y ‘(l)>0. El problema del agente
representativo se puede representar entoncescomo: a

CC ¡/~1~

s.a e,

y, ti? a-

donde s, esel ahorrodel agenterepresentativoen el primerperiodo que se
destinaíntegramenteaacumularcapital & = k - k_ +6 <i —supondremospor Sr

simplicidadque la tasade depreciaciónesunitaria6=1—; w, esel saladoreal;
y R~, es el rendimientoreal que obtendráel agenterepresentativoen el

asegundoperiodode suvida por el ahorroefectuadoen su etapade trabajador.

Cadaagentedeberesolvercuandoesjovenel problemade maximización a

(7.36).esdecir,debedecidir cuantoconsumiry cuantotrabajar,de forma que
se maximice su utilidad total sujeto a su restricción presupuestaria
intertemporaly tomandocomodadosel salarioy el tipo de interésreal. Las —

condicionesde primer orden de la solución a esteproblema de decisión
proporcionanlas reglasde decisiónóptimadel agenterepresentativo:

a
u(c,) nR,4, (7.37)

u2(c,,)
a

y ‘(1,) =R~ W1 (7.38)

<(e, )

e,1=R,~¿w¿I,—c,) (7.39) a

La condición(7.37) implica queel consumoóptimo del individuodebeser
tal quelavaloracióndelagentedeunaunidadde consumopresenteentérminos e,

deconsumofuturo—u1‘(ej/u2‘(e,.)— coincidacon lavaloracióndel mercado

e,
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—Rh~—. La condición (7.38) implica que la oferta óptima de trabajo debe
verificarquesu valorentérminosdeconsumofuturo—y ‘(11)/u2‘(e, ,Sseiguale
con el valor de mercadoR,, w, . La condición(7.39) recogesimplementeel
hechode quela soluciónóptimadebecumplircon larestricciónpresupuestaria
mtertemporal.Teniendoen cuentalas restricciones(7.37-39). la regla de
decisiónóptimapuedereducirsea la siguienteecuacion:

Si definimos U) (c,)su1‘(c,)c, ;U~ (c>1)su,‘(c>,jte,1; y, V(Z,)si ‘(/9-4
entoncesla condiciónde óptimo (7.40)sepodráescribircomo:

(7.41)

que proporcionala siguienteecuacióndinámicasiempreque U? (e>,) sea
invertible:

= 1 (742)
U2~ [V(1,)— U1(e)] =h(1,.c,)

Paracerrarel modelonecesitamosdeterminarladinámicade la ofertade
trabajo1, , paralo cualacudimosal problemadelproductorrepresentativo.Por
el ladode laproducciónsesuponequelasempresasactúanbajosituacionesde
competenciaperfectay rendimientosconstantesa escala,porlo queninguna
deellasobtendrábeneficioextraordinarioestandodeterminadalademandade
trabajoy capital de cadaunade ellaspor la igualdadentrela productividad
marginal y su remuneraciónreal. Paramostrarla dinámica de la economía
supondremosque la funcióndeutilidad y la función de produccióntoma las
siguientesformasexplícitas>

6:
o

a

el
41 (7.43)a

‘y
v(1,)=1

y

estoes.supondremosquelas funcionesde utilidad presentaránun coeficiente

de aversiónrelativaal riesgoconstante determinadopor (1-O), (1-a) y (1-y)

6 Medio y Negroni (1996) muestranquelos comportamientoscaóticostambiénpueden

surgir cuando se toman funciones de utilidad con aversiónabsolutaal riesgoconstantey
cuando la función de producción presentauna elasticidad de sustituciónentre factores
productivospositiva

“ La tasa de aversiónrelativaal riesgoes unamedidade la curvaturade la función de
utilidad u(c), y sedefine comocu”(c)/u’(c)
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respectivamente, y que la función de producción es de tipo Leontieff o de
proporciones fijas.

La constancia del grado de aversión relativa al riesgo garantiza la
invertibilidad de U/e>,). por lo que sustituyendo ahora (7.43) en (7.42) se
obtendráqueladinámicadelconsumoquedarádeterminadapor:

c,< 4c—J (7.44)

Dr

Por otra parte,bajo el supuestode competenciaperfectay tomandoel
precio del output y, como unitario, se tendrá que y1-wl,-R1k,>,=O, esdecir, Rj
y,/k,.1-w¡,/k,>,,que suponiendoque la economíase sitúaen todomomentoen E

situación de pleno empleo de factores productivos implicará que la
remuneracióndel capital es Rj ¿41-it,/a);y,=al,; y’,bk,.,.

La dinámicadel trabajo puededeterminarsea partir de la condiciónde
equilibrio: u

(7.45)

ya que teniendo en cuenta la condición de pleno empleo de capital: e,

y,zzbk (7.46)

Sr

la condición(7.45)puedeescribirsecomo:

.y,•1 =btv,—e) (747) e

y por la condición de pleno empleo de trabajo:
e

Y> =al, (7.48)

a
por lo que la dinámica del factor trabajo puede escribirsehaciendouso de
(7.45-48) como:

a

quejunto a la ecuación(7.44)representanel sistemaquerige la dinámicade e

la economía.

Estesistematiene unaforma parecidaa la de las aplicacionesdiscretas e
bidimensionales introducidas en el apartado 3.3, y al igual que ellas, permite
la aparición de comportamientos de dinámica simple, pero también de
dinámicacaóticacompleja.Paramostrarla posibilidadde solucionescaóticas a

mostramosen las figuras 7.13 a 7.18 los gráficos de bifurcación —ruta
cuasiperiódica al caos— y de espacio de fases para un conjunto de valores

a
específicos de los parámetros del modelo.

a
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Figura 7.13. Gráfico de bifurcacionesmodeloMedio y Negroni(1996). Variablede estado4; b1.2;aÑ:

Como se observa en estos gráficos. la posibilidad de que aparezcan
comportamientoscaóticosse verifica para un amplio rango de x’alores del
espacio paramétrico pudiendose afirmar que la aparición de comportamientos
cuasi-periódicos y caóticos es norma y no excepción al menos en el casode
estesencillomodelode optimizaciónconproducción.

Figura 7.14. Gráficodebifurcacionesmodelo
O=cr=O.2; y=Yi,1.75).

-B

rs

H .2

—n
11.1875 1.751.375

Y
Medio y Negroni(1996).Variablede estadoe ; b1 .2; a=1,-

>.

1.5625

1.1a75 1.375 1.5S25
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Figura 7.15. Gráficodebifurcacionesmodelo MedioyNegroni(1996).Variablede estado1; bcc’I.l.i23);
a=i; O=a=Ú2:rti.5
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Figura7.16. Grafico de bifurcacionesmodeloMedíoyNegroní(1996).Var¡abledeestadoe

t/; 6=a=Ú2;r=/5,
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Figura7.17. Atractorcuasiperiódico
ModeloMedio yNegroni(1996).
b=].2; atí; 19=cv#12;yÑ.3.

Figura 7.18. AtractorExtraño
Modelo Medio y Negroni(1996).
h=i.2; a=I; O=,r=O.2;r=¡6.
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7.3 Caos y crecimiento ciclico endógeno evolutivo de tipo
Schumpeter¡ano.

A continuaciónpresentaremosel modelo de Matsuyama(1999) de
crecimientoendógenoquepermitelaapariciónde crecimientociclico irregular
de dinámicacompleja.Este modelo puedeenglobarsedentrodel grupo de
modelos de crecimiento endógeno de carácter neo-schumpeteriano. Comose
recordará del capítulo 7, en este tipo de modelos el progreso tecnológico,
generadordelcrecimientoa largoplazo,sedeterminade maneraendógenapor
la existenciade empresasinnovadorasdedicadasa actividadesde l+D que
generan el progresotecnológicoentendidocomolaaparicióndenuevosbienes
intermedios de capital que posteriormente podrán ser incorporados en el
proceso productivo general de la economía.

Este modelo de Matsuyama modeliza de manera simplificada la visión de
Schumpeter(1912,1939y 1942)sobreel procesodecrecimientocíclico de las
economías modernas. Según Schumpeter, dicho proceso se caracteriza por la
alternancia de fases de crecimiento estacionario y fases de crecimiento
evolutivo, originándose la ruptura del equilibrio estacionario por la
introducción de innovaciones en el proceso productivo por parte de
determinadasempresas—empresarioinnovador—,dándoseentoncespasoa la
fase de crecimiento evolutivo. La fase de crecimiento estacionario o
crecimientonulo estácaracterizadapor la repeticióncontinuade los mismos
procesosproductivos,en laquelaeconomiaactúaen régimendecompetencia
perfectade carácterneoclásico,con rendimientosconstantesa escalay plena
utilización de los recursos.La fase de crecimientopositivo o crecimiento
evolutivo se inicia por la introducción de innovacionesen el proceso
productivo’8—nuevosbienesintermediosde capital—porpartedel empresario
innovadorcon la expectativade obtenerbeneficiosextraordinarios.Dichos
beneficiosse originancomoconsecuenciade la posiciónmonopolísticaque
adquiereel empresarioinnovador sobreel nuevobienintermedio.A medida
queel restodel sistemaproductivova imitandoesainnovaciónconel fin de
aprovecharsede esasoportunidadesde beneficiolaeconomíaexperimentaun
crecimientopositivo que termina con la llegadanuevamentea un estado
estacionariocuando el nuevo bien intermedio vuelve a producirse en
condicionesperfectamentecompetitivas.

La esenciadelprocesode crecimientocíclicoseproduce,portanto,por la
continuaperturbacióndel régimende producciónneoclásicoqueseproducede

~ Sehumpeteridentificó cinco tipos de innovacionesen el procesoprodecutivo:

introducción de nuevos bienes; de nuevos métodosde producción;la aperturade un nuevo
mercado; laobtencióndeunanuevafuentede obtencióndemateriasproductivas;y, el cambio
en la organizaciónde la producción.
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e

maneradiscontinuay endógenaen forma de innovaciones—que surgende la e,

expectativade conseguirbeneficiosmonopolísticosa favor de la primera
empresaquelo introduce—.

e
Como decimos. Matsuyama (1999) trata de recoger esta dinámica

económica evolutiva schunipeteriana a través de un modelo de crecimiento
cíclico formulado en tiempo discreto. El modelo parte de la producción de un e,

únicobien,Yj que se puede consumir directamente. U), o invertir en bienes de
capital que seránutilizados en la produccióndel siguiente periodo, 1,. El
modelo supone que la producción de estebiende consumofinal seofreceen
situaciones de competenciaperfecta.por lo queen cadainstantedel tiempose
cumplirán las condiciones de equilibrio económico o vaciado de mercado:

e,

Y,=C, 1 =C,--K,—K,. ±6K (7.5O~

e
Supondremos por simplicidad que la lasa de depreciación & 1, por lo que

la inversión bruta estará determinada por el stock de capital K,. Laproducción
de 1 se realiza bajo rendimientos constantes a escala combinando factor e
trabajo y factor capital. Sc supone que el factor trabajo L permanece constante
a lo largo del tiempo, y que el stock de capital K, no puede utilizarse
directamente en el proceso productivo, esto es. que el stock de capital e

acumuladoen un instante t debetransformarseen todauna seriede bienes
intermediosqueseránutilizadosen la produccióndel siguienteperiodocomo
factor productivo. Se supone que estos bienes intermedios se agregan a

utilizando una función CESsimétricaformandoun stockdecapitalcompuesto
agregado que junto a la oferta inelásticade trabajoL determinan la producción
1§ de cadainstantedel tiempo Yftf(L,, K,.1). Si se supone que la función de O

producción es del tipo Cobb-Douglas, el producto obtenido en cada instante del
tiempo puede escribirse como:

‘1 e

Y,rRL oj [\ [x,(zfl adj (7.51)

Sr

dondex,(z)esel input de lavariedadzen el periodo 1; oe(1,oo) es la elasticidad
de sustitución parcial entre cada par de bienes intermedios;B esun factor
tecnológicofijo querecogelaproductividadglobal de la economía;y [O,N>] es
el rangode bienesintermedioso tiposdistintosde variedadesdisponiblesen
t. Nótese que la función de producción presenta rendimientosconstantesa
escala para un A dado; I/o es la participación del trabajo en la renta; y, que la e-

elasticidadpreciode la demandade cadabienintermedioporpartedel sector
de producciónde bienesfinaleseso.

e>

Laestructuradelmercadodebienesintermediosesla siguiente.Los bienes
intermediosviejos enel instante , es decir, aquellosque pertenecena las
variedades incluidas en el rango[O,N.,] se vendende formacompetitivay se a-
producen utilizando una cantidad fija a de capital K por unidad de bien
intermedio. Las innovaciones, por otro lado, serán aquellas variedades en el
rango [IV,.,, IV], que serán producidosy vendidos bajo condiciones de

a
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competenciamonopolisticapor las empresasque se han encargadode su
desarrollo. La producción de estos bienes intermedios de nueva creación
requierende unacantidadfija E de capitalparasuinvenciónmása unidades
de capitalporunidadde bienintermedioparasuproducción.

Supondremos que el precio unitario del capital K, viene dado por r,. Deesta
manera, el precio unitario de los bienes intermedios viejos que se venden de
forma competitiva vendrá dado por’9:

p,(z)sp>0=ar, Vze[O,N,,] (7.52)

y el precio unitario de los nuevos bienes intermedios ofrecidos bajo
competencia monopolística vendrá determinado por 20

pk)Ep$zzarí~?~ Vzc[N,,.N] (7.53)0-1

Como todos los bines intermediosse incorporansimétricamenteen la
función de producción de bienes finales (7.51), se tendrá que la demanda y la
producción de cada una de ellas vendrá dada por:

x>(z)2x

1

0 Vze[O.N,,]

x/z)Ex[ VZE[NÉ.<.NJ (7.54)

queverificanque

= (~J~ (~—±)~ (7.5 5)

La funciónde producciónpodráescribirsepor tantocomo:

Y>=BL O~ ~ [x>(z)] odzlz

RL 4 AíLxj~ÁN,—Ní¡)[xí”~]±1

Paradeterminarlas cantidadesxf y x7 debetenerseen cuentaque la
innovacióno creaciónde nuevosbienesintermediosestáincentivadapor la
posibilidadde obtenerlos beneficiosde monopolio —duranteun periodo—.
Dicho beneficiovendrádadopor:

19 el precio se determinapor la condición deprimer orden p=CAIG=ar

20 el preciosedeterminapor la condiciónde primer ordenIMG~CMG=~~*p(I~!/u)=ar
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‘o
arllhw, x, ~r¡ax,m±F)= —r,F (757)
0-1

La libre entrada en el mercado de bienes intermedios asegura que

Dr.

es decir. que no existirá ninguna empresa que obtenga un beneficio
extraordinario, garantizándose que el conjunto de empresas que producen
bienesintermediosinnovadosno obtienebeneficiosen conjunto.Así, cuando

m F
a

no existen incentivos a innovar A~=N,.1. Por otra parte. cuando sí existe
Sr

innovación, IV,> A%, entonces la libre entrada garantiza que ninguna empresa
obtiene beneficios y por tanto:

DI (0])F (760) Sr
a

Para determinar la cantidad de bienes innovados (A > IV,,) debemos tener e,

en cuenta la restricción de capital:

utilizando estarestricción,(7.55)y (7.58) se obtiene que:
Sr

( í~ .xDI~min{Ái.LOoF}OX, =aj 1 ——¡ (7.62)0) a

y

OF

N,=N11+max kÁI¼ONt (7.63) a-

con a

ej ij>
0 (7.64)

e,

quetomarávaloresde 1 a e=2.71828cuandoo varíade 1 a oc• Nótesequelos
valores de X,c dependerán en cada instante del tiempo de si existe o no
innovación de nuevos bienesintermediosdecapital.La funciónde producción a-
podráescribirsea partir de (7.62-64)como

1 e

= )~(K,) si K,
1=OoFN,~ (765)

si K, >OoFN,~ e-

e,
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con

B( aL ‘1; (1.66)

a OoF}

las ecuaciones (7.62-66) resumen ladinámicade laestructuraproductivade la
economía.Si K,1/A., =OoF,el stockde capitalde la economía es pequeño en
relaciónal numerode bienesintermediosexistentesy no existiránincentivos
ala innovaciónIV, ~Al,,. En estecasotodoslosbinesintermediosseofrecerán
competitivamente y la función deproducciónagregadadebienesfinalestendrá
las propiedadestípicas del modeloneoclásicode crecimiento—incluyendo
rendimientos decrecientes parael factor capital—, y por ello diremos que la
economia se encuentra en el régimen de Solow. Si por otra parte K,1/N., >

OoF’, el stock de capitales suficientementeelevadocomoparaincentivar la
introducción de nuevos productos, situándose la economía en régimen de
crecimiento endógeno con rendimientos constantes de capital del tipo modelo
AK —véase apartado 6.2—

Paracerrar el modelo debemos introducirestafunción deproducciónen la
condiciónde equilibrio (7.50>. Supondremosporsimplicidadquelos agentes
ahorranunaproporcióncontantes de surenta,por lo quedichacondiciónde
equilibrio quedará:

K1=sY, (7.67)

Si denominamos

k~
GoFA!, (7.68)

entoncesel punto crítico que separael régimende Solow del régimen de
crecimiento endógeno será 1c~, = 1, y la dinámica de la economíapodré
expresarseporla siguienteaplicaciónQ:R+—*R+

1

C(k,,) si k, =16k (7.69)

conW sA.

La dinámicade la economíaquedarecogidaporla aplicación(7.69)y su
comportamientoa largoplazodependeráde cual seael valorde 6.

z) Cuando 6=ha economíaquedaráatrapadaen el régimen de Solow
convergiendoalpuntofijo

=1 (7.10)
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Sr

aFigura7.19.Curvadetransícion.ModelodeMatsuyama(1999)régimendesoloncr2.GO.8.

Este equilibrio dinámico se corresponde con una situación en laquecomo e,’

consecuencia de que el ahorro/Productividadglobal —quedependeráasu vez
de A de L e inversamente del coste fijo de innovación E— es relativamente
escaso, 6K 1 no existiendo entoncesincentivo a la innovación. Todos los —

bienes intermedios se ofrecen competitivamentey la economíapresenta
rendimientos decrecientes en el capital agregadopor lo quesealcanzaelestado
estacionario k* globalmente estable en el que no se experimenta crecimiento e,

económico. En la figura 7.19 (cr2, G=2)representamos la curva de fasede la
dinámica de k asociada a este régimen de Solow.

e

¿1) Cuando 6>1 entonces la economía queda atrapada en el largo plazo en el
régimen de crecimiento endógeno en el que como consecuencia de que el

a
ahorro/Productividadglobal 6 es relativamenteelevado, ahora sí existe
incentivo a la innovación y por tanto al crecimiento económico. Dentro de este
régimen de crecimiento endógeno debemos diferenciar a su vez dos tipos de —

comportamientosalargoplazosegúnseaelpuntofijo del sistemaestableono.
En efecto, el punto fijo asociado al régimen de crecimiento endógeno vendrá
determinadopor: a

6-1
k,rk’nl+ >kxl (7.71)

e
a

Cuandola economíaseencuentreen estepuntofijo (7.71) y al estaréste
situado en el régimen de crecimientoendógeno,se estaránintroduciendo
nuevos bienes de capital de forma continuadaenel procesoproductivo,estoes, a

el stockde capitalK y el númerode bienesintermediosIV estaráncreciendoa
la mismatasaconstante.

Sr

2
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Figura 7.20. Curvade transición. Modelo de Matsuyama(1999) régimen de crecimiento
endógeno crlOO, G2

Estatasa de crecimientovendrádadapor 6. ya quehaciendouso de la
ecuación(7.65) tendremosque:

Kí½sY,*~=sAKí~=CKí~ (7.72)

por lo que la tasa de crecimiento en el estado estacionario del régimen de
crecimiento endógeno (6>1) será:

t ~t§;‘)=t (7.73)
K1, 3

Nótese por tanto que el parámetro G= sA determinaráa la postrela tasa
media de crecimiento enel estadoestacionario.

El estado estacionario(7.71)no es sin embargoglobalmenteestablepara
cualquier valor de 6>1. En efecto,recordemosque laestabilidadde un punto
fijo venia dada por el signo de la derivada de la aplicación en el punto fijo. Es
fácil comprobar, que en nuestro caso se tendrá que:

(7.74)
6

por lo que el estado estacionario k* * será—globalmente—establecuando—figura
7.20 o=100, G2—:
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Dr
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Dr

e,

u
Figura 7.21. Curva de transición. Modelo de Matsuyama(1999) ciclo limite periododos
o=l0O,G=1.35

Sr

1-0 0-1—<1=’ <1=~G>0-1 (775) e
6 0

Porotro lado,el estadoestacionariok** será localmente inestable cuando:
Sr

1<0<0-1 (7.76)

a
Matsuyama(1999)demuestraqueen estecaso(0<0-1~0>1 =‘o>2), existe

un equilibrio dinámico del tipo ciclo límite periodo 2 -figura 7.21 (o=lOO,
G1.35)-, presentandoentoncesla economíaun crecimientociclico positivo e,
donde además la tasa de crecimiento media de la economía es superior a la
correspondiente con el estado estacionario k**. En este régimen de crecimiento
cíclico endógeno se van alternando periodos donde no se introducen a

innovacionescon otros dondesí aparecennuevosbienesde capital.

Sin embargo,laconvergenciaaun ciclo límite periododosno esel único e,

tipo de comportamientoenesterangode valores(6<0-1;0>l~o>2),pudiendo
aparecer comportamientos a largo plazo de dinámica caótica figuras 7.22 y 7.23
(o=lOO, 61.2). e,

A modo de conclusión,y para realizar un análisis global del sistema
mostramosenlasfiguras7.24-26el gráficodebifurcacionesdelsistema(7.69). Sr

La dinámica a largo plazo puede resumirsede la siguiente forma. Para
cualquierO,unOsuficientementeelevado—6>0-1—conducea laeconomíaal
estadoestacionariok** de crecimientoequilibrado. e-

2
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CuandoGessuficientementepequeño—6<1—laeconomíaquedaatrapada
en el régimenneoclásicoconvergiendoal estadoestacionariok* en el que la
economía no crece. Cuando 0>1 o equivalentementeo>2, existeun rango
intermedio de valores de G para el que la economíapresentacrecimiento
cíclico en el régimen de crecimientoendógeno—el estado k** sigue siendo de
equilibrio peroahoraes inestable—.Esto es,cuandoO caepordebajode 0-1

Figura 7.23. Curva
o=J00, G=l.2

Figura 7.22. Curvade transición. Modelo de Matsuyama(1999> comportamientocaótico
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de trans~c~on.Modelo de Matsuyama(1999) comportamientocaótico
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Figura 7.24. Gráfico de bifurcaciones.Modelo de Matsuyama(1999)

se observará como aparecen ciclos límite estables de periodo 2. Cuando G
sigue disminuyendo, el ciclo límite periodo dos pierde su estabilidad, entrando
la economíaen un régimende crecimientocíclico caótico—primero con un
periodo medio cuatro; luego el periodo medio pasaa dos; y finalmente
desaparece dicho periodo medio de la región cotica—. Este régimen de
comportamiento caótico desaparece finalmente, convergiendo la economía a
k* cuando 6 cae por debajo de 1.

e,

a

e,

e,,

a

u

e

u.

Sr

‘Sr

Figura7.24. Gráfico debifurcaciones.Modelode Matsuyama(1999)
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Fgura7.26. Gráfico debifurcacionesy exponentede Lyepunov.Modelo de Matsuyama(1999>

7.4 Ciclos crecimiento y caos: implicaciones para la politica económica

La Economía como Ciencia se ha planteado desde sus inicios el propósito
de entender como funcionan los diversos fenómenos socio-económicos de la
realidad.Con ello sepretende,la sistematizaciónde dichosfenómenospara
poder realizar predicciones sobre su evolución futura,elaborardiagnósticos
sobre la realidad económica, y proponer medidas con fundamento teórico para
alterarla o corregirla cuando esta resulta insatisfactoria.

Hasta ahom hemos tratado de exponer como la utilización de sistemas
dinámicos no lineales para la descripción y la explicación del ciclo y el
crecimiento económico permite explicar de forma endógena la aparición de un
crecimiento cíclico con oscilaciones irregulares, aperiódicas y dificilmente
predecibles en la práctica. En este apartado trataremos con el análisis de la

Política económica, es decir, nos centramos en la vertiente normativa del
análisis económico, aun teniendo presente que el análisis económico es único
y finalista, sin que pueda de hecho hacerse unaseparaciónclaraentreteoríay
política.
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En los anteriores apartados hemos mostrado como Jos modelos
tradicionales de crecimiento económico pueden generalizarse para que sus
soluciones describan trayectorias con comportamiento caótico. La implicación
desde el punto de vista teórico de la matemática de! caos radica precisamente
en la endogeneización de las fluctuaciones cíclicas irregulares observadas en
las economías reales sin necesidad de recurrir a variables exógenas puramente
aleatorias como originadoras del ciclo económico. La aparición de e

comportamientos caóticos en los modelos del ciclo y el crecimiento económico
también supone un cambio importante desde el punto de vista normativo o de
política económica.

En el capítulo anterior se repasaron las propuestas de política económica
a>que se desprendíande los distintos enfoquesdoctrinales en relación al

crecimiento y el ciclo económicocuando estos fenómenosse modelizan
haciendo uso de las herramientas tradicionales de la dinámica económica

a.
esencialmentelineal.

En los modelos de crecimiento caótico analizados anteriormente, el e,

crecimientomedio potencialsigue viniendo determinadopor los supuestos
doctrinales que en ellos se incorporen. Así, en los modelos de corte neoclásico,
es el progreso tecnológico exógeno el que en última instancia va a explicar el a-

crecimiento tendencial medio de la economia. y por lo tanto, las
recomendaciones de política para aumentar el crecimiento medio a largo plazo
deben ir encaminadas a mejorar dicho progreso técnico. En el caso del modelo a

caótico del crecimiento endógenode Matsuyama(1999) el crecimiento
tendencialmedio de la economíaveníapropiciadopor aquellassituaciones
dondeexistenrendimientoscrecientesa escalaquepermitenla innovación.En Sr’

definitiva, las propuestas básicas de la política económica para mejorar el
crecimientotendencialde la economíaque sedesprendende cadaenfoque

‘a.
doctrinal y que fueron analizadas en el capítulo 6 siguen siendo esencialmente
válidas.Esta conclusióncambiaradicalmentede signo cuandopasamosal
terrenode lapolíticaestabilizadorao anticiclica, sobrela quenoscentraremos

a
apartirde estemomento.

En lo que se refiere a las medidas de políticaeconómicaestabilizadora,la —
leonatradicional que sigueel enfoquedel ciclo exógenoproponeel uso de
políticas estabilizadoras exclusivamente en aquellas situaciones en las que la
economía por sí misma es incapaz de alcanzarequilibrios paretoóptimos a

—informaciónincompletay rigidecesen los mercado,extemalidadesy otro tipo
de fallos de mercado—. En el caso de que no concurran ninguna de dichas
situaciones,la teoríaneoclásicadel ciclo real proponeque la mejor política
económicaeslano-políticaeconómica,ya quedebidoaqueelorigendel ciclo
se encuentra en los shoks aleatorios exógenas que de manera recurrente
perturban la economía, y al que dar dichas perturbaciones fiera del control de a’

la política económica,nadase puedehacerpara tratar de mejorar dicha
situación. Es más, estosciclos exógenossonparetoóptimos,resultadodel

a-comportamientoracionalóptimo de los agentes.La política económicapuede

a
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de hecho suponer una fuerzaexógenaadicionala la puramentealeatoriaque
propicie la aparición de fluctuaciones económicas.

Desde esta perspectiva neoclásica, los modelos de ciclo endógeno caótico
analizadospreviamentesiguen siendo pareto óptimos, y por tanto, no
necesitados,en principio, de la intervenciónpúblicaactivade caráctercontra
cíclica —las solucionescaóticasaltamenteirregularesy localmenteinestables
son pareto óptimas en el sentido de que surgen de la condición de primer orden
de maximización de la función de utilidad del agente representativo—. Esta
recomendacióncoincidecon la quesedesprendedel análisistradicionallineal
de las teoríasneoclásicasdel ciclo real exógeno.Sin embaqrgo.existeuna
diferenciafundamentalenelorigendeestasdosrecomendacionesen contrade
unapolitica económicaactiva.En las teoriasdel ciclo real la no intervención
se justifica fundamentalmente en que debido a que el origen de las
fluctuaciones esaleatorioy exógeno,fuerapor tantodelcontrol de la política
económica,en los modelosdel ciclo caóticoneoclásicola no intervenciónse
debe exclusivamente a la condición de optimalídad paretiana de dichas
soluciones, aunque el carácter endógeno de dichas fluctuaciones si permite la
posibilidad de que la política económica contracícícica o estabilizadora. En este
punto, los resultados coinciden con las teorías del ciclo endógeno de dinámica
simple de mediados del siglo XX, en el que como el origen del ciclo se
encuentra en la propia dinámica de la economía, sí es posible controlar de
alguna forma dichas oscilaciones. Sin embargo, y como argumentan Bullard y
Butier (1993) debido a que las soluciones a estos sistemas caóticos de
optimización son pareto óptimos, la única justificación para la intervención
públicaen laeconomíadebebuscarse,de nuevo,en laexistenciade fallos de
mercado,porlo quedesdelaperspectivalapolíticaeconómica,la matemática
del caosno cambiaríalas conclusionesesencialesderivadasde las distintas
posturasdoctrinales.

Frente a esta postura, y dejando al margen las aportaciones como las de
Woodford(1989), Sasakura (1995)o Goodwin (1995) en las que se muestran
que es precisamente la intervención pública la que originan los
comportamientoscaóticos,y que por tanto, la estabilización de la economía
requerirála desapariciónde dichaintervenciónpública,queremosreseñarque
el supuestosobreel comportamientocaótico de la economíasí que puede
implicar cambios radicales en cuanto ala necesidadde unapolíticaeconómica
estabilizadoraactivafundamentalmenteenel enfoqueneoclásicoconmercados
perfectosy sin imperfeccionesde ningúntipo. Nosreferimosal casoen el que
las oscilacionescíclicas se considerencomo algo a eliminar, algo negativo
desde el punto de vista del bienestar social.

Aunquecomoya sehacomentadolas solucionescaóticasresultanpareto
óptimas, existe una justificación teórica para la intervención pública activa en
los modelosneoclásicosdel ciclo óptimo endógenocaótico quemejore el
bienestarde la economía.Nos referimosa que los modelosde crecimiento
cíclico caótico óptimo mostrados anteriormente suponían ausencia de
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incertidumbre y predicción perfecta por parte de los agentes. Este es, sin e,

embargo, un resultado que contrastao chocafuertementecon la hipótesisde
comportamientocaótico,en el que debidoa la dependenciasensitivaa las
condiciones iniciales, resulta imposible realizar predicciones sobre el futuro
másalíadel cortoplazoamenosquesetengaun conocimientoinfinitamente
exacto de la economía, por lo que la hipótesis de predicción perfecta y
comportamientos caóticos resultan incompatibles. Este resultado se mantiene Sr

también cuando se parte del supuesto de expectativas racionales ya que esta
hipótesissobreformación de expectativassuponeuna informaciónperfecta
sobre el comportamiento de la economía. Cuando se profundiza en esta
hipótesis de expectativas racionales, podemos llegar a la conclusión de que sólo
puedesostenersecuandola dinámicadelaeconomíaconvergeasolucionesdel
tipo punto fijo, ya que es entonces cuando el sistema de aprendizajede los
individuos —y no precisamente a partir de un proceso de expectativas
adaptativas— es el que permite realizar expectativas racionales, esto es, sólo la

a
dinamica simple permite el conocimiento perfecto del modelo que justifica la
hipótesis de expectativas racionales en lasque el error de previsión tiene un a
esperanza cero (véase Grandmont 1985). Cuando el sistema es caótico, existirá e

un impedimentoprácticoparaun aprendizajeperfectodel funcionamientode
la economía, e incluso en este caso, pequeños errores de medida conducirán a
un error de predicciónque tienda a infinito. Es por ello, que asumiremos —

explícitamenteque incluso en este caso de los modelosneoclásicoscon
expectativasracionalesuna política que consigacontrolary estabilizarlas
trayectorias cáoticas puede resultar óptima o positiva desde el punto de vista
del bienestar social.

Desde este punto de vista, y sobre todo porque como ya se ha visto en los
capítulos 4 y 5, las trayectorias caóticas puedenconfundirsecon procesos
estocásticospuramentealeatorios,lapropuestade no-políticaeconómicade la
teoríadelciclo realtradicionalestaríatotalmenteinjustificada,yaquesi el ciclo
irregular tuviese efectivamente un origen caótico, las intervenciones póblicas
activas estabilizadoras sí ejercerían un efecto positivo significativo sobre el e;

bienestar Social de laseconomías.Resultaportantounacuestiónfundamental,
la de detectarsi efectivamenteladinámicaeconómicaobservadaapartir delas
seriestemporalespresentaalgunaevidenciaclaraafavordel caosdeterminista
o si por el contrario las irregularidadesobservadasen la evolución de la
actividad económica tienen una explicación puramente aleatoria. A este tema
le dedicaremoslos próximoscapítulos,centrándonosde momentoen cómo e,

debe diseñarse la política económica bajo regímenes de comportamiento
dinámicocaótico.

a.

A este respecto conviene hacer notar que la teoría o metodología de la
política económicaestabilizadoradebe tener en cuenta explícitamentela

a
caráctercaóticoy no linealde ladinámicaeconómica,rechazandoportantolos
enfoques reduccionista de Theil y Tinbergen e incluso la teoría del control
óptimo tal y como se ha venido entendiendotradicionalmente(sobre la a
metodologíade lapolíticaeconómicavéaseFernándezDíazetal. 1999,pp69-

a
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95 - Dehecho,la teoríade la política económicaen el ámbito de los modelos
caóticoscaedelleno enel marcode la teoríadel controlo anticontroldelcaos,
o en palabras del profesor Nieto (1998), en la teoría del gestióndelcaos,en la
quela ideafundamentalquepersiguela gestióndelcaosporpartede lapolítica
económicase producea travésde reglasde política cuyo objetivo esel de
estabilizarlos equilibrios periódicosque aunqueinestablessiguenexistiendo
en el interiorde los atractorescaóticos.

El término gestión delcaosfrenteal de controldelcaostiene su origen en
la respuestaala siguientepregunta¿Esel caospor sí mismo buenoo malo?.
En principio el caosno puedeconsiderarseni buenoni malo, dependiendoen
todo caso de las distintas situacionesque estemosconsiderando.Así, por
ejemplo un encefalograma plano o periódicoesmalo —indicativo de muerte
cerebral—mientras que las arritmias cardiacas pueden considerarse como
negativascuandodanorigenaparadascardiacas.En el terrenodela economía
nos encontramos ante el mismotipo desituacionesenfrentadas,porlo quesi
las inestabilidadesseconsiderannegativasparaelbienestarsocial—comoseha
discutidoanteriormente—,el caosseránegativoy los esfuerzosde la política
económicadeberíanir encaminadaa controlar el atractory convertirlo en
periódico.Comoapuntael profesorNieto (1998),la inestabilidadespositiva.
sin embargo, en ciertas situaciones. Por ejemplo es positiva en los mercados
financieros,ya que para los agentesque intervienenen estosmercadoslas
inestabilidades típicas de las fluctuaciones caóticas resultan necesarias para
poderoperarcon la posibilidadde hacerbeneficios.Comoexponeel profesor
Ubaldo Nieto, si la evolución de los mercados financieros fuese perfectamente
regular y predecible, los agentes no tendrían posibilidad de obtener beneficios,
lo que les conduce o incentiva a intervenir en los mercados financieros, e
indirectamentelo quemejoralaasignaciónderecursosy lacapacidaddeahorro
de una economía,sonprecisamentelas inestabilidadesquepermitenobtener
beneficiosespeculativos.En el casodel crecimientoeconómico,sehavisto
igualmentecómo, el modelo de Matsuyama(1999) muestracomo las
solucionescaóticasresultan más beneficiosapara el crecimiento medio
tendencialde la economíaquelas situacionesdeatoníaneoclásicaen las que
no existeincentivoparala realizaciónde las actividadesde 1&D.

Teniendo en cuenta estas cuestiones, vamos a centramos a continuación en
la teoría de la política económica en presenciadecomportamientoscaóticos.
Dichateoríade lapolíticaeconómicasesiguefundamentandoen el usode los
modelos teóricos como base para la toma de decisión. En este caso, los
modelos utilizados son los que presentan comportamientos caóticos, por lo que
a la hora de diseñar las politicaseconómicashabráqueteneren cuentatodas
las limitacionesasociadasaestossistemas.

A este respecto, y con independencia de lo expuesto hasta el momento,
debemos reseñar que la matemática del caos impone una fuerte restricción a la
eficaciade¡apolíticaeconómicaderivadadelaexistenciadesensibilidadalas
condicionesiniciales, y no sólo por la incertidumbreque se generaen el
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conocimiento de los resultadosexactosque tendrála intervenciónpúblicaen
el futuro, sino también porque agrava el problema de los retardos de la política
económica.

a

Otro cambio fundamental en el diseño de la política económica como
consecuenciade la matemáticadel caos hacereferenciaa la posibilidadde
utilizar la política coyuntural para alcanzar ciertos valores considerados como a

socialmenteóptimosparalas variablesobjetivo. Con la matemáticadel caos,
el objetivo de la política económica no debe ir encaminada tanto a controlar el
valor de las variables objetivo como al comportamiento asintótico del sistema O

dentro del atractor. En este sentido, la política estabilizadora o coyuntural se
íntegra dentro de la política estructural, ya que la inestabilidad del sistema

a
proviene de los valores concretos de las parámetrosestructuralesdel modelo
dinámico y no del valor quetomenlas variablesde estado.El papelactivode
la política económica no debe encaminarse ahora al control del valor de las a
variable objetivo sino al control de su atractor.

Los modelos de dinámica caótica muestran que los distintos regímenes de —

comportamiento a largo plazo aparecen cuando se modifica algún parámetro
de control.En lamedidaenquedichoparámetrode control dependa de algún
instrumento de política directamente controlable por el decisor político, existirá
ciertomargende maniobraparael controldel comportamientocualitativodel
sistema. Esto es, en los modelos de dinámica compleja, los ejercicios de
estái’icacomparativade los modelos tradicionalmente como el 1S-LM-BP, han a-
de sustituirseporlos de la dinámicacomparativa,y el controlde las variables
objetivo de la política económicadeberárealizarsemedianteel control de]
atractor. es decir, mediante el control de sucomportamientocualitativoalargo e,

plazo.Las intervencionesparaeliminaro reducirfluctuacionesdetipo caótico
tienen que ser estructurales, ya que la estabilización no se alcanza sin modificar

alos valores de los parámetros estructurales que gobiernan el comportamiento
asintótico del sistema (Femandez Díaz 1995, Pp., 369-370>

a
De nuevo se observa, por tanto, como la teoría del caos no sólo permite

integrarel fenómenodel ciclo y el crecimientosino tambiénla separación
tradicional artificial entrepolíticasestructuraleso a largoplazoy laspolíticas —
estabilizadoraso acortoplazo21.

e,

21 Cuandonoscentramosen el estudiodelcicloy el crecimiento económico el objetivo de

política económica generalmente aceptado es el de mejorarel crecimiento económico a largo
plazoy el deestabilizarla evoluciónde la economíaen tomoaesatasadecrecimientoalargo a>
plazo.Esteobjetivovieneinfluenciadotradicionalmente,denuevo,porla teoríaexistentepara
explicar el crecimiento económico, que como ya comentamoses incapaz de explicar
evolucionescíclicas,periódicaso caóticas,yaquetodasellasselimitan al análisisdemodelos a
esencialmentelinealesquesolo permitenla apariciónde solucionesdel tipo puntofijo.

En el terrenodela política económicaestavisióntradicionaldel fenómenodel crecimientose
a

tradujoen la separaciónartificial dentrode la políticaeconómicade la política coyunturalo
estabilizadorao aconoplazode la políticaestructuralode desarrolloo de largoplazo.

a
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La teoría del control del caos parte de la modelización de la dinámica a
travésde sistemasno-autónomosen el que a los camposvectorialesque lo
definen incluyen fuerzas exógenas a la evolución del propio sistema que se
utilizan para controlar su evolución. Estas fuerzaso variables de control
representan,comodecimos,unaacciónexógenaal propio sistemaenel sentido
de quela evoluciónde éstasafectaal comportamientodel sistemasin que,en
principio, se de la dependencia inversa. Las variables de control pueden actuar
superponiéndose a la acción del sistema dinámico (g) —control aditivo—, o
sobre los propios parámetros que definen el sistema (u) —controlpararnétrico—:

.tf(x,~4t))+g(t) ; xCDclR” ; tEIR gsVzR” ; gciVclR9 <7.77)

x(ki-l)=f(x(kfl4k)) * g(k) XCDGIR~ ; keN geVcR~; gsWcR9(7.78)

Estas fuerzas exógenas son el componente fundamental de la teoría del
control de los sistemas dinámicos. Esta teoría trata de determinar cuál es la
trayectoria que deberían seguir las variables de control para poder conducir la
evolución de las variables de estado hacia las trayectoriasdeseadaso
consideradasóptimas.A su vez, esta teoría del control suponeel sustento
teórico en el que se apoyael diseño y ejecuciónde la política económica
encaminadaa regularla dinámicadelciclo y el crecimientoeconómico.

La flexibilidad de los sistemas caóticos posibilita el uso de técnicas de
control queestabilicenalgunade las infinitas órbitasperiódicaspresentesen
un atractor extraño, mediante pequeñas perturbaciones en las variables o en los
parámetros del sistema (seguimos a continuación a Solé y Manrubia, 1 996, Pp.
260-267). Esta es la esencia de la teoría del control del caos. Los primeros
pasos se dieron en 1990 E. Ott, C. Gregory y J. Yorke, quienes introdujeron lo
que actualmente se conoce como método OGY,y que se basa en la variación
controlada de los parámetrosdel sistema—control paramétrico—. Para la
aplicación de este método es necesario conocer la expresión analítica de la
órbita que se desea estabilizar, o cuanto menos el punto por donde intersecta
la sección de Poincaré —el punto fijo de la aplicación correspondiente—.
También es posible el cálculo a partir de precisas estimaciones numéricas, con
lo cual en principio no es necesario conocer a priori la dinámica del sistema de
forma analítica.

Un segundo método de control, que relajaba las condiciones exigidas por
el método OGY, fue propuesto por Gúemez y Matías (métodoCM) en 1994.
En este caso, era posible llegar a estabilizar órbitas de periodo arbitrario p en
un sistema caótico aplicando perturbaciones periódicas con este mismo periodo
—controladitivo—. La ventaja de este nuevo método es que no es necesario
conocer a priori la dinámica del sistema, ni analítica ni numéricamente.
Veamos estos métodos y sus aplicaciones.
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y.
Para ilustrar el metodo OGYde control paramétrico consideraremos, sistemas
discretos dinámicos del tipo22

‘u

x(k+l)rf¿jx(k).4 xeDclR” IceN pie (7.79)

donde pi esel parámetrovariabledel sistema,de valor realperorestringidoa
cierto intervalo, de forma que únicamente se permitirán pequeñas variaciones
alrededorde cieno valor ñ. que supondremosque es el que determinala
dinámicareal del sistema, pi - < 8 .Supondremosque trabajamosen el
régimen caótico y por lo tanto cuando pi - ~i debemos obtener un atractor
extraño con infinitasórbitasperiódicasinestablesarbitrariamentepróximasa
cualquier punto. e

El primerpasoen el control del sistemaconsisteen decidir cuál de esas
a

órbitas periódicas inestables se desea estabilizar. A partir de aquí. de forma
local, en un entorno de esa solución periódica, se aplicará el método de control.
La dinámica caótica asegura por la propiedad de mezcla que el sistema entrará e

en este dominio en tiempo finito, momento en el cual se llevará a cabo el
control.

e,

Noscentraremosapartir de ahoraen laestabilizacióndeórbitasdeperiodo
1, como ejemplo de la forma de trabajarcon elmétodode control OGY.
Llamemosx*(p> alpuntofijo inestablequesedesaestabilizar.Paravaloresdc a

pi cercanos a pi y en un entorno del punto fijo x*( ii). la aplicación (7.79) se
puede aproximar linealmente por

e,

~ -x’~(p) A [x,~x*(iii)] -9- B (pi - iii) (7.80)

donde A es una matriz jacobiana n ~<ny Bes un vector ii-dimensional.

tDxj(x,), BD,fix, pi) (7.81) e,

con las derivadasparcialesevaluadasen los puntos fijos, x*( r’> y (pi).

Supondremosqueel parámetropi esunafunción lineal de la variablex, —así es a>

comoseintroduceel control en el sistema—de la forma

pi- pi =~Kfljx..x*(iI)J (7.82) e,

El problemadc control se reduceentoncesa elegir la matriz 1
dimensionalKT adecuadade formaque elpuntofijo x*(pi) sea estable. e,

e,

22 Estemétodotambiénpuedeutilizarseparael control de sistemasentiempo continuo,
en cuyo casohabríaquerecurrir su secciónde Poincaré,es decir,habríaquediscretizarel a-

sistemacon lo quelosresultadosquemostraremosa continuacióntambiénserianaplicables.

e,
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Sustituyendo(7.82)en (7.80) se obtiene

x~1 ~x*(p~bar)= (A - BK
T)[x - x*<~pbar,)] (6.10.4)

que muestraque el punto fijo será estable si la matriz A - BK’ es
asintóticamente estable, es decir, si todos sus valores propios tienen módulo
-menor que la unidad.

El problema de determinar el valor del vector hE para que la matriz A -
BKTtenga valores propios previamente especificados se soluciona medianta la
técnica conocida como emplazamiento de los polos. Los valores propios de la
matriz A - BR? se denominan poios reguladores.

Si suponemos que deseamos obtener el conjunto {~ u) de valores
propios para la matriz A - BKT, los resultados que siguen garantizan la
existencia y la unicidad de la solución, y proporcionan el método para obtenerla
(método de Ackermann).

1. El problema del emplazamiento de los poloa tiene una solución unica si y
sólo si la matriz ti x n

C=(B AB KB AnIB)

es de rango n. C se llama matriz de controlabilidad

2. La solución al problema del emplazamiento de los poíos está dada por

KT (a~ - ~ - a,)Tí

con 1 = CW, y

a~
1 a2 •-- a

ci ,z-
2 ~ -•• 1 0

¡ (7.80)

1 ---00

1 0 •.. O 0>

donde {a
1, a2 a) son los coeficientes del polinomio característico de A,

y {a1,a. , a) son finalmente los coeficientes del polinomio característico de

A~BKT,
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fl (s -$.ÍJ)s~-t-a1,C’--... ±~ e,

Hastaelmomento,sehalimitado la aplicacióndelcontrola unentornofi~O

del puntox*. Por otra parte.dado que seha limitado el rangoen el que se e,

puede variar el parámetro de control p. obtenemosunarestricción

$K’[x ~x*(p~barfl~<ó e

que defineuna franja de anchura23/ KTJ. Seactivaráel control sólo para
valoresde x, en el interior de estedominio, y el parámetrotendráel valorreal a

p-bar cuandoel sistemasehalle fuerade la franja determinada.En resumen,
sedeterminael controlpor

e
p -p-bar = ~KT[x~x*(p~bar)]x u(3- ~

a

para valores arbitrarios de x,, no necesariamente cercanos al punto fijo, y donde
u es la función escalón o de Heaviside.

e,

En principio, cualquierelecciónde los poios reguladoresen el interior del
círculo unidad sería válida. Sin embargo, si se conoce el punto fijo y el valor
de los vectores propios que definen las direcciones de la variaciones asociadas —

a este punto fijo, se puede imponer por ejemplo que el vector KT tenga
dirección paralela a la variedad estable, lo cual optimiza el tiempo de
estabilización necesario, e,

Un segundo método de control es el propuestoporGúemezy Matías(GM) a>

—decontroldel caosaditivo—. Estemétodoesmássencillo de aplicar que el
anterior,ya queno implica ningúnconocimientode las órbitasperiódicasdel

e,
sistema.La ideaesmuy sencilla:si deseamosestabilizarunaórbitade período
p en un sistemacaóticodebemosperturbarel sistemacon pulsosperiódicos
proporcionalesal estadoque el sistemapresenta.Para algún valor de la a>

intensidaddelaperturbación,que deberáserdeterminadoen cadacasoy para
cadasistema, la órbita deseadase estabiliza. En principio, si se varía la
intensidaddc laperturbación,y, seobtienetodo un diagramade bifurcación. e,

Paraalgúnvalorde y, enparticular,seráposibleobtenerla órbitadel periodo
deseado.

e

Estemétodo es másapropiadoparacontrolarsistemasen los que no se
conozcanlos parámetrosquelos guían,peroen los que sepuedarealizaruna
medidasobrelas variables.Conociendolas variablesy actuandosobreellasse e,

estabilizael sistema.En particular,podemospensaren sistemasquímicos,
sobrelos que se podríaañadir fácilmenteun reactanteexternamente,o en

e,ecosistemas,conparámetrosdificiles de localizar,pero en los quesepueden
evaluaradecuadamentelas densidadesde la población,porejemplo.

a

a



CAPiTULO 7: CICLOs. CRECI&IIENTO Y CAOS 7 - 49

La aplicacióndel métodoesmuy sencilla. Consideremosuna aplicaciónn-

dimensional del tipo

x~< F3(x~, pi)

donde pi es un parámetro del sistema.Si se deseaestabilizar una órbita p-
periódica,aplicaremosunaperturbaciónaintervalosregulares.en la formaen
que se ha dicho,y de hechotendremosunanuevaaplicaciónde la forma

= F (xk. u) j1 1-1. i±l....n

= F G~k pi) >< (1 +

dondecomosepuedever, laperturbaciónseaplicaa unasolade lasvariables.
y y es unparámetro en estanuevaaplicación.La variación de estenuevo
parámetro puede inducir una cascada de bifurcaciones sucesivas hacia el caos.
El término é,~, significa que sólo debemos multiplicar el estado actual del
sistema por 1 + y cadap pasos de tiempo.
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CAPÍTULO 8

LA DETECCIÓN DEL CAOS
EN LAS SERIES TEMPORALES
ECONÓMICAS: ESTACIONARIEDAD Y
TEST DE NO-LINEALIDAD.

Hastaahora,hemoscentradola aplicaciónde la matemáticadel caosal
estudiode ¡a dinámicaeconómicadesdeunpunto de vistateórico,esdecir,
analizandodistintosmodelosteoréticoscon los quesetrata derepresentar,de
manerasimplificada,la dinámicaeconómica.

Con ello quedamosdestacarla capacidad que proporcionan estas
herramientasparaexplicarla irregularidadintrínsecaobservadaenla evolución
de las principalesmagnitudesde la economía.Hemosanalizadotambiénlas
implicacionesque parala política económicapresentala consideraciónde
sistemascon comportamientocaótico.

Es por ello que resultaunatareafúndamental,que de forma adicionaly
complementadaal anteriordesarrolloteórico, realicemosun análisisempírico
paraintentar encontraralgunaevidenciade comportamientocaótico en la
evoluciónde las seriesobservadasde la economíareal.



CApiTuLo 8: LA DsmcorÓÑ DEL CAOS EN LAS SERIES TEMPORALES ECONÓMICAS 8-’

8.1. La detección de caos determinista a partir de series temporales

económicas: introducción.

e>

El propósito del presentey el próximo capitulo es el de aplicar las
distintastécnicasanalizadasen los capítulos4 y 5 paratratar de encontrar

*
evidencia de comportamientoscaóticos en las series económicasreales
españolas.

e
Recordemosque el objetivo del capituloanteriordondehemospresentado

algunosmodeloseconómicoscon comportamientocaóticono esmásqueel de
apuntarla posibilidad de que los modelostradicionalespuedenextenderseo
generalizarsede tal formaque sustrayectoriasevolucionende forma caótica.
No pretendíamosconello defenderquela dinámicareal de la economíapueda
representarsede maneraajustadaporningunodeesosmodelos.Aceptando,por
tanto, que esasgeneralizacionesno dejande serad-hoc, el problemaque se
planteaa continuaciónesel de verificar empíricamentesi efectivamentelas
serieseconómicaspresentano no comportamientocaóticocualquieraquesea
el sistema—desconocido—generadorde dichasseries.

En estesentido, los test de deteccióndel caostienenla ventajade que
sirvenparadetectarcomportamientoscaóticosaunqueno seconozcael modelo
subyacenteque rige la dinámica económica.Es decir, no necesitanuna

eespecificaciónconcretapreviadel modelo generadorde las seriestemporales
observadas.

e
Desafortunadamente,nosenfrentamosa todaunaseriede problemasque

restanpotenciaa estostest cuandolas aplicamosa las serieseconómicas.De
hecho,los resultadosobtenidosen las aplicacionesde dichostesta las senes
económicasresultan,en el mejorde los casos,pococoncluyentesrespectoa la
existenciade caosdeterminista.Es porello, queapesarde quecomo apunta
Serletis(19%, p. 5211)la inexistenciadeunaevidenciaclara a favor de la
hipótesis de caos determinista en la dinámica subyacenteen las series
temporalesmacroeconómicasinvaliday dejavaciode contenidotodoel análisis
teórico de modeloseconómicoscaóticos, deberíaprofundizarsemás en el a
análisis tanto teórico como sobre todo empírico paratratar de salvar las
limitacionesen la deteccióndel caosen economía.

e

Laslimitacionesa la quenosenfrentamosalahorade contrastarla hipótesis
de comportamientoscaóticos en la evolución de las series temporales
económicasse encuentran,fundamentalmente,en la calidady cantidadde los
datosdisponibles.

e

IP,
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Lamayoríade lastécnicaspropuestasparadetectarlaposiblepresenciade
comportamientoscaóticosnecesitandeserieslargasy limpiasdeculaquiertipo
de mido puramentealeatorio.Esto esdebidoaque muchosde esostesEhan
surgidoen camposde conocimientocomola Físicay otrasdisciplinas,donde
la posibilidadde realizarexperimentoscontroladospermitela obtenciónde
serieslargasy precisas.

Porel contrario,enEconomíanosencontramoscon quelas observaciones
muestralessonobtenidaspordistintosmétodos—registrosy encuestas—que
ademásde llevar asociadostodos los problemasde representatibilidady de
erroresde medidade estetipo de muestreos,no hansido llevadosa cabode
manerarigurosaen lamayoríade los paíseshastafechasmuy cercanas.Como
resultadode lo anterior nos encontramoscon que las series económicas
disponiblessonengeneralseriescortasdesdelaperspectivadelos testdelcaos.
Esteeselprimery principalinconvenienteanteel quenosenfrentamosalahora
de aplicarlassobrela economíareal.

Un segundotipo delimitacionessonlas quesurgencomoconsecuenciade
que la mayoría de test, pierden potencia cuando las series ademásdel
componentecaótico deterministapresentanalgún componentepuramente
estocásticoo aleatorio —errores de medida o perturbacionespuramente
aleatorias—,ya queesostestno soncapacesde discriminarentrelos dostipos
de ruidos.

Existenotrosproblemasquetambiénlimitan lacapacidadparadetectarcaos
en las serietemporaleseconómicas.Entreellos, podemoscitar los siguientes:
lasconstruccióndealgunasserieshistóricas’y trimestrales2porinterpolaciones
lineales de los datos conocidos o estimadospara ciertos años —lo que
imposibilitaladetecciónde caosdeterministano-lineal—; laescasacadenciao
periodicidadcon la que se muestreanciertas series—que puedelimitar la
eleccióndel retardoóptimo parala reconstruccióndel atractor—;la excesiva
agregaciónde las series—que puedeatenuar las posiblesno-linealidades
presentesenlos distintoscomponentesde la serie—;y la no estacionariedadde
lamayoríade las seriesmacroeconómicas—los testparaladeteccióndel caos

Esteesel casode los datosde¡aseriede¡a población española que han sidoobtenidas
a partirdelos censosrealizadoscada4 o cinco años—véaseel apartado4.XX—.

2 Muchasde las seriesde la economíareal —renta,consumo,inversión—procedende la

ContabilidadNacional.Dichasestadísticasademásdesercortasenaños,hansidoelaboradas
tradicionalmenteconunaperiodicidadanual.Así, aunquehaydisponiblesdatostrimestrales
para la contabilidad nacional, dichos datos trimestrales no proporcionan información
adicionalparadetectarcomportamientoscaóticosya queenla mayoríadeloscasoshansido
deducidosdirectamentede las seriesanualespreviamentetrimestralizadasusandodistintos
filtros lineales Paraun análisis de los problemasasociadosa las distintas técnicasde
trimestralizaciónvéaseCabo(1997).
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estándiseñadosparaseaplicadossobresedesestacionadasenmedia,esdecir,
sin unatendenciacentralde crecimiento.

Comoconsecuenciadeestaslimitaciones,debemosaceptarel hechode que e

laaplicaciónde las técnicasparaladeteccióndel caosa las serieseconómicas
debenconsiderarsecon cierta precaución.En panicular,sus resultadosno
deberíaninterpretarsecomo una herramientatotalmenteconcluyentepara
contrastarlahipótesisdedetemxinismofrentea ladel indeterminismolaplaciano
o probabilista.Porel contrario,debenconsiderarse,simplemente.comotécnicas
complementariasa las tradicionalesparael análisisde sedestemporalesque U

puedenservirparamejorarel conocimientodel procesosubyacentegenerador
de la serietemporal.

a,

En estesentido,recordemosque los modelosestadísticostradicionalesse
restringenaespecificacionesestructuraleslineales,o esencialmentelineales. u.
Esteenfoquelineal legitima, por el principio de lasuperposición,el estudio
aisladode cadauno de esoselementospor separado—el comportamiento
agregadoquedaráperfectamentedeterminadopor la superposiciónlineal o
agregaciónde cadauno de ellos—.

Por el contrario, el paradigmano-lineal rechaza este principio de e

superposición.El todo es algo más que la simple suma de las partes.El
comportamientoglobal de un sistemase determinapor la relaciónno-lineal
entrelos comportamientosindividualesde cadauno de suscomponentes.El
estudio aislado de los elementosintegrantesde un sistema no mejora,
necesariamente,elconocimientodeltodo.Debeconsiderarsedeformaexplícita
la interacciónno lineal entreel todoy suspartes. e>

Estosproblemasparala detecciónde caosdeterministaa partir de estas
seriesdisponiblesaparecencomoconsecuenciade las propiasrestricciones a

impuestasporlostestparaladeteccióndelcaos,fundamentalmente,porquesus
resultadosrequierendeserieslargasy sonmuysensiblesalapresenciaderuidos

a
puramentealeatoriosen las series—porejemplo,erroresde medida—.Estoes,
no sólo debemosconsiderarque el problemaprocedeexclusivamentede las
seriestemporalesde laeconomíareal, sino tambiéndel propio diseñode los
test.

Resulta,portanto, altamenteinteresantecontrastarsi el comportamiento u
observadoen la economíaa travésde las seriestemporalessustentao no la
validezdelprincipiodesuperposición,estoes,lahipótesisdelinealidad,yaque
el método de análisis a adoptaren caso contrario deberíaser totalmente a
diferente —piénsese,por ejemplo, en el vacío existenteentre el análisis
microeconómicoy el macroeconómico:¿escl todo igual a la sumade las
partes?—. a

e
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Además,laexistenciade no-linealidadescondiciónnecesaria,aunqueno
suficienteparalaposibleexistenciadecomportamientoscaóticosdeterministas.
Un primerpuntofundamentalqueanalizaremosenestecapítuloseráportanto
utilizar los testde no-linealidadalas serieseconómicasmalesde laeconomía.

Porotrapartelaslimitacionesparaladeteccióndelcaosdeterministaseha
intentadosubsanara travésdel desarrolladode nuevostesty algoritmos,que
tratandeaprovecharalmáximola informacióndisponibleenestasseriescortas
y posiblementecontaminadaspormijos de pequeñaescalaparaencontrar
evidenciade caos.Estees el caso por ejemplode el test BDS, el test de
Kaplan, el test residual de Brock y el test de barajadode Scheinkmany
LeBaron.

Enestecapítulointroducimosestastécnicasquedemaneracomplementaria
a lasanalizadasenel capítuo4 y 5 deberánutilizarseparaladetecciónde caos
deterministaen las seriestemporalesmacroeconómicas.

Comenzaremosanalizandoelproblemadelano-estacionariedadde lassenes
y cualesson las transformacionesquepuedenutilizarseparaconvertirlasen
estacionarias,requisito previo paraque éstaspuedanserutilizadaspor los
distintostestdel caos.

A continuaciónpresentaremosalgunosde los testquetradicionalmentese
hanutilizadoparaladetecciónde no-linealidadesenlaestructuradinámicadel
procesogeneradorde las series—el testde Engle,el de Kaplan,análisisR/S y
el estadísticoBDS—. Recordemosque la no-linealidad es una condición
necesariaparala existenciade comportamientoscaóticos.

La utilización de estostest en la deteccióndel caossefundamentaen la
potenciade estos contrastesincluso cuandose aplican en seriescortas y
contaminadasconmido puramentealeatorios.Recordemos,sin embargo,que
con ellos no seráposible obtenerningunaevidenciadirecta de posibles
comportamientoscaóticos.Paraello, debenestimarselas medidasinvariantes
delcaosintroducidasen el capítulo4 y 5 —dimensiónde fractal,el espectrode
exponentesdeLyapunovy laentropíade Kolmogorov—.

Precisamenteparatratarde superarlas limitacionesyareseñadasalas que
nosenfrentamoscuandotratamosde obtenerestimacionesde estasmedidas
invariantesdel caosa partir de las serieseconómicas,introduciremosel test
residualde Brock y el del barajadode Scheinkmany LeBaron,que tratan
precisamentede fortalecerlas conclusionesqueseobtengansobreladetección
de caosa partir de las seriestemporaleseconómicas.
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y>

8.2. Análisis de la estacionariedad de las series temporales
.4

Los testqueutilizaremosparadetectarposiblescomportamientoscaóticos

enlas seriestemporaleseconómicaspartendel supuestodeestacionariedad.Es IP

por ello quededicaremosesteapanadoarepasarbrevementeel conceptoy los
test tradicionalesde estacionariedad.

e
Dadoun procesoestocástico,esdecir, unasecuenciatemporalde variables

aleatorias—{x1}, t=L2 —.sedicequeésteesestacionariosi su distribución
de probabilidadconjuntano dependedel tiempo,esdecir, la distribución de
probabilidadesidénticaparacadavariabley parasubeonjuntode variables
consecutivasen el tiempo. Lahipótesisde estacionariedadtomaimportancia e’
cuandotratamosde inferir cuálesson las propiedadesde dichadistribución
conjuntade probabilidadapartirde observacionesmuestraleso realizaciones
del procesoestocástico,estoes,apanirde las seriestemporales.En efecto,la e

estimaciónde la distribuciónconjuntade probabilidadrequerirá,en general.
disponerde un grannúmerode realizacionesparael procesocompleto.Como
consecuenciadeello, y del hechode queen el casopanicularde laeconomía —

sólo sedisponede unaúnicaobservaciónde las variableseconómicasparaun
mismoinstantedeltiempo,estoes.deunaúnicaserietemporalo realizacióndel
proceso(porejemplo,sólosedisponedeunaobservaciónparalavariablePIB
en el año 1999)—, resultaaltamentecomplicadoacometercualquiertipo de
inferenciasobrelaestructuradel procesoestocásticopoblacional.ano serque

eésteseaestacionario,ya que entoncespodránutilizarselas realizacionesen
distintosinstantesdeltiempoparahacerinferenciasobrela distribuciónconjunta
de todo el proceso.

Cómonuestrointeréssecentrafundamentalmenteenla estimaciónde la
media, la varianza y la autocovarianzadel proceso estocásticodel que e

consideramosque nuestraserie temporales una realización, exigiremos
únicamentequeelprocesoseaestacionariode segundoordenoensentidodébil.
Estaestacionariedaddébil implicaquelos momentosdeprimery segundoorden u.
seanfinitos y queno varíenen funcióndel tiempo

3:

E[xJ~E[x,j=sp <02, Vs U’

Var[xJt= Var[x,.j=¿ <oc, V~ (8.1)
Cov[xJ=Cov/x,,x~r~.J~ys~ <c”, Vs,k

a

En el casoen que se supongaque el procesosiga una distribución nonnal u-
dimensional,comoéstaquedadeterminada por las medias,lasvarianzasy las covarianzasde
las variablesaleatoriasque forman el proceso,entoncesla estacionariedaddébil implica
tambiénla estacionariedaden sentidoestrictodel modelo

e

a
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La no estacionariedadproducidaporunamediaquevariaenel tiempo—por
lapresenciadeunatendenciadeterminista—o lano estacionariedadenvarianza
—presencia de tendencia estocástica—puede generar. como ya hemos
comentado,problemasen la estimaciónde los momentosde primery segundo
ordendel procesoestocástico.Es porello, que resultanecesariocomopaso
previoacualquieranálisiscontrastarlahipótesisde estacionariedad,y encaso
de rechazarse.encontraralgunaformadeconveniro transformarlaserieen otra
que contengala mismainformacióny quesí resulteestacionaria4.

Elmétodoqueutilizaremosparaidentificarsi unaserieesestacionariaono,
constade tres etapas:El análisismedia-desviacióntípica. los test de raíces
unitariasy el análisisde la funciónde correlaciónsimpley parcialde la serie.

El análisis media-desviación tipica: la tranaformacián logaritmica

Un primerpasoutilizado tradicionalmenteparasolucionarproblemasde
estacionariedadeslatransformaciónlogarítmicadelaserie.Estatransformación
sueleutilizarseparapaliar,aunqueno eliminarcompletamente.el problemade
la heterocedasticidaddela serie,estoes,cuandosuvarianzadependedeotra
variable5.En el casoconcretode las serieseconómicas,el casotípicoesaquél
en el quelavarianzadepende,al igual quelamedia,positivamentedeltiempo

0.9
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0.7
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0.4
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0.1

o

Figura 1

Sobre íos problemasde la no estacionariedad,testde raícesunitariasy sobrelas
posiblespérdidasde informacióncuandose trabajacon seriesdiferenciadasparaconseguir
estacionariedadvéaseSuriíiacb,eta]. (1995, Pp. 1-40).

La transformaciónlogarítmicapermitirá a su vez interpretar los resultadosen
términosde lasadecrecimientoconsiderandoquepordefinición dlny/dfr(dy/dt)/y.

x(t>

LO 04 O~ <O CO O h~ — <O O~ CD <O O
— N 04 CO fl U, U~ CD t- N <O O~ O> w ,- 04
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Figura 2

—figura 9.1—. Con la transformaciónlogarítmica,seconsigueeliminar esta
inestabilidadde la varianza.linealizándosea suvez la evoluciónde la serie
—figura 9.2—.

Ladeteccióndeestapautaenelcomportamientodelavarianzadeunaserie.
ademásde lainspeccióndesugráficotemporal,sueleapoyarseenel análisisdel
gráficomedia-desviacióntípica(Peña,1986,Pp.542-545).Paralaconstrucción
de este gráfico se divide la sedeen grupos pequeñosde observaciones
consecutivasy serepresentanlamediay la desviacióntípicade cadagrupo6.
Comohemoscomentadoanteriormente,la inestabilidadde la varianzade las
serieseconómicassecaracterizaporquesuvariabilidadaumentacon el nivel de
la serie,que a su vez aumentacon el tiempo7. Por tanto, el gráfico media-
desviacióntípicadebepresentaruna pendientepositiva—figura 9.3—.

Conla transformaciónlogarítmica,o transformaciónBox-Cox,seconsigue
homogeneizarla varianzade lasede,desligándolade la evoluciónde lamedia
y porconsiguientedel tiempo. La razónque sustentaestatransformaciónse
encuentraenel supuestode quela faltade constanciaen lavarianzasedebea
quelaserieeselproducto—en lugardela suma—deuncomponentesistemático
o predecibley untérminode error—x,JQ, x, )u,—de formaqueunavarianza
homogéneaenu~ produciráunavariabilidadenx, tantomayorcuantomayorsea
el valorde lapartesistemática—f(t, x,,, . . .%—. Entonces,con la transformación

6 ConseriesanuaJespuedenutilizarsegruposde4 o 5 años.Paraseriescon frecuencia

estacional,losgruposdebenhacersetomandoel períodoestacionalcompletoparaeliminar
la influenciade la estacionalidad(Peña, 1986,p.545).

Másconcretamenteesteanálisispartedel supuestodequeparacadagrupo1: o~ky,0
e

y

.4

a

e

e

e
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Figura 3

logarítmica se puede obtener una descomposiciónaditiva de ambos
componentes,de forma que la serietransformadatendrá,ahora, varianza
constante—ln(x)=ln[fÚ. x, )J+ ln(u)—.

Por otra parte, como con la transformaciónlogarítmica ademásde
homogeneizarla varianza,selineal/zala evoluciónde laserietemporal,cabría
preguntarsesi esposiblequeestetipo detransformaciónafecteo distorsionela
capacidaddelos testanalizadosenel capitulo4 paradetectarcomportamientos
caóticos. Con el objeto de analizar la sensibilidadde estostestsante la
transformaciónlogarítmica,hemoscomparadolosresultadosobtenidoscuando
aplicamosdichostest sobrela seriex, obtenidaapartirdel modelode Henon
(capitulo4. pp. XX-XX). Los valoresparalos parámetrossonal .4. b=0.3,y
la transformaciónlogarítmicaaplicadaa los 1000 datosde la muestraes
z,>4n (x,+ 1.3)

Emprimerlugarencontramosquelas estimacionesdelExponentede Hurst
a partir del análisis R/S aunque son algo sensiblesa la transformación
logarítmica—H(x)=O.35,H(z)=O.4—,concluyenenamboscasosquelaseriees
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antipersistente—los valoresdelestadísticodeAnis Lloyd sonAN(x,)~-2O6.3]
y AN(z)=-/54. 519, rechazándoseen amboscasosla hipótesisnulade Ruido
BlancoGausiano.Porotraparteel estadísticoVp presentaen amboscasosla
mismapautade comportamiento—figuras 4 y 5—.

Por lo que serefierea laeleccióndelretardoóptimoparala reconstrucción
del atractor,el análisisde la funciónde informaciónmutuaindica,en ambos
casos,queel retardoóptimo esuno —en laserieoriginal x0 porel decaimiento
monótono,y para;,porqueel primermínimode dichafunciónsealcanzaenel
primerretardo—.Porel contrario,sí seobservaun cambiosignificativo en el
correlogramade las seriesy en la aparienciadel atractor—figuras6 y 7—.
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El análisisdel porcentajede falsosvecinosapuntaqueenamboscasosque
la dimensiónde inmersiónóptimaesm=2 —figuras 8 y 9—. A pesardeello, la
eliminacióntotal de falsosvecinosparala serietransformadasólo sealcanza
parala dimensiónm=17.

Esteresultadosobrela dimensiónde inmersiónseve confirmadocon los
resultadossobreel análisisde ladimensiónde correlacióny la dimensiónde
información —figuras 10 a 13—. Además, no se observauna diferencia
significativaenlasestimacionesdeladimensiónfractalobtenidasapartirde las
dosseries—D<--(x)=].J8, D<-(z)== 1.20, D,(x)=l.2a D1<’z)=l. 16—.
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Paraterminar,estimamoslos exponentesde Lyapunovasociadasaambas
series.La estimacióndelmayorexponentedeLyapunovpore] métododeWolf
—figura 14— muestrauna convergenciahacia los valores ,X,(x~>=O.38 y

z,(z)=6t35. E] métodoNETLEpor suparte,permitela estimacióndel espectro e
completodeexponentesconlos siguientesresultados,%<‘x) =0.41,~ijx) -J. 61;
¡-,(z) =0.46, X1(z)=-L2; D1(x)=1.25, DL(Z) =1.37. Podemosconcluirportanto,
queen el casode laestimaciónde los exponentesde Lyapunov—recordamos,
único test que contrastadirectamentela hipótesisnula de comportamiento
caótico—,no seobserva,al menosen el casoestudiadoaquí,una alteración
significativacuandosetransformala serielogarítmicaniente. e

Este resultado,junto a los anterioressobreel exponentede Hurst y la
dimensiónfractal del atractor,sugiereque el análisisde seriestemporales u’
económicasparadetectarcomportamientoscaóticos,permitelatransformación
logarítmicaencasodequeelanálisisdelgráficomedia-desviacióntípicaasí lo
indique

8. e

a
Tests de raices unitarias

De formacomplementaria,en sucaso,a la transformaciónlogarítmica,la
solución tradicional ante la presenciade no estacionariedaden una serie
temporal,incluye ladiferenciaciónde la mismahastaconseguirque lanueva
serietransformadao diferenciadasí aparezcacomo estacionaria.Así, sedice
que una serieestáintegradade ordend, —se expresa1(d)—, si al aplicarled
diferenciasregularesseconvierteenestacionaria,estoes,si cuandoalaplicarle
el operador(1-LYverifica (9.1),siendoL eseloperadorretardos(L”x¿=x

1). U

Estemétodode la diferenciaciónde la seriesefundanientaen el hechode
que la no estacionariedadpuedetenersu origen en la existenciade raíces
unitariasen el polinomio autorregresivodel procesogeneradorde la serie.

a

Tampocoel análisis EDS, quebasadoen la integralde correlación,muestrauna
sensibilidadsignificativaantela transformaciónlogarítmica.

e’
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Dichopolinomioapareceen larepresentaciónautorregresivadelprocesode la
forma (1-¿p,L-9Ji- ••-p,, L~ )x,=e,+u~ donde e, es el término de error, que
tambiénpuedeestarautocorrelacionado;y u, recogela posiblepresenciade
comportamientosdeterministas(términoconstante,tendenciadeterminista,etc).
Dehecho,los testusadostradicionalmenteparacontrastarla estacionariedad
son, en realidad, test de existenciade raíces unitarias en el polinomio
autoregresivo.Con estostestsetratadeencontrarel ordende diferenciación0
parael cualla seriepareceestacionaria,esdecir, setratade contrastarcuándo
en el polinomio (1- QLY’, severifica que (0=1.

Entreestoscontrastesde raícesunitariasuno de los másutilizadosesel
conocidocomocontrastedeDickey-FullerAmpliado cuyocontenidovamosa
resumira continuación9.Estetesttrata decontrastarla hipótesisnulade no
estacionariedad—existenciaderaícesunitariasenelpolinomioautoregresivodel
proceso—frentea la hipótesisalternativade estacionariedad,y suponeuna

ampliacióno generalizacióndel testde raícesunitariaspropuestoporDickey-
Fuller(1979).

Elanálisisdeestacionariedadpropuestoinicialmenteporestosautoresparte
de tres posibles especificacionesdel procesoestocásticono estacionario
generadorde la serietemporal:

i) (1-L)x¿=ax,
4

1-e, e,-RuidoBlanco (8.2)
Enestecaso,lahipótesisnuladeno estacionariedad—existenciadeunaraíz
unitaria—implicaríaH

0: c-z=0, bajo la cualel procesoestocásticoseriaun
paseoaleatoriosin derivay conx0=0

10.El rechazode dichahipótesisnula
implicaría que el procesoestocásticogeneradorde la serieesun AR(1)
estacionariocon mediacero.

u) (J-L)x,=p 3- ax,
1 + e, e,—Ruido Blanco (8.3)

La hipótesisnula en (9.3) seríaH0: a=p=0, bajo la cual el proceso
estocásticoseríaun paseoaleatoriosin deriva. La hipótesisalternativa
implicaríaahoraqueel procesogeneradoresun AR(1) estacionariocon
mediau.

iii) (l-L)x¿=,u +/Jt+ ax,1 + e, e,—RuidoBlanco (8.4)
LahipótesisnulaquedaríaahoraH0: a=/3=0, bajo lacual(9.4)esunpaseo
aleatorioconderiva.Laaceptaciónde lahipótesisalternativaimplicaríaen
estecaso que el procesoesun AR(l) estacionariosobreunatendencia
determinista.

Paraun análisisde ladistribucióny aplicaciónde estey otrostestderáicesunitarias
véaseMaddalayKim (1998,pp.

61-78y pp.362-3813)

lO Véaseapartado4.XX
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e

Dickey-Fuller propusieronla construcciónde un estadísticoE para el e’
contrastedelascorrespondienteshipótesisnulas.Dichoestadísticono sigue.sin
embargo.las distribucionesestándar,por lo que estosautorestuvieronque
tabular los valores de su distribución asintótica.En nuestrasaplicaciones e’

utilizaremoslos valorestabuladosen MacKinnon(1991).
a

La estrategiaque seguimosa la horade utilizar estetestes la siguiente
(Surifiachetal. 1995,p.34):primeroexaminamosla especificaciónmásgeneral
(9.4). Si no rechazamosla H

0 y /1 es no significativa —no hay tendencia
al

determinista—entoncespasamosa (9.3). Si no se rechazala l-l~ y y es no
significativa—no haytérminoconstante—examInamos(9.2).Porúltimo, en caso
de no rechazarsela hipótesisnula, habríaque aceptarque la serie no es a,
estacionaria,

Uno de los problemasde estetestde raícesunitariasesquesuponeque el
términode error e no estácorrelacionadoen el tiempo. Cuandoseincumple
dicho supuesto,esdecir, cuandosí existecierta correlaciónen el término de
error, la inferenciaen cualquierade los tres casosanterioresseveráafectada. e

Paracorregiresteproblemade inferenciaDickey-Fuller(1981)propusieron
incluir en el anteriortestunaestructurade retadosde la variabledependiente
que permitiesecapturarla estructuraautorregresivade ésta,de forma que el a

término de error quedaselo másincorrelacionadoposible.Estaalternativaes
conocidacomo el test de I3ickey-Fullerampliado. Las tres posibilidades
anterioresquedaríanahora: u’

pl

e

p-I

¡0 (1 —L)x,r43¡-i-ax,., +~ y,(l —L)XJ+e, , e,—R.B. (8-6)

f3

ib) (1 ~L)x,rt u -13t-s-ax,1-53 y,(l —L)Xj,-re, , e¿-R.B. (8.7)

conpsuficientementegrandecomoparagarantizarquee,seaaproximadamente
mido blanco.Paracontrastarlasignificatividadde estosretardosutilizaremos e
el tradicionalt deStudent,utilizandolosmismosvalorescríticostabuladospara
el test original paracontrastarla significatividadde y, /1 y a.

e

Hayqueteneren consideraciónque esteanálisissirve paracontrastarla
integrabilidaddeprimerorden,estoes,quela primeradiferenciade la seriees
estacionaria.En el casode querercontrastarlanecesidadde tenerquetomar u
diferenciasdemayorordenparaconseguirestacionariedad—un mayorordende
mtegración—,debetenerseencuentaqueel anteriortestproponecomohipótesis

.4
alternativala ausenciaderaícesunitarias,estoes.estacionariedad.Así,debería
utilizarseel testanteriorcomenzandoporelmayorordendeintegrabilidadque

a

e
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sedeseecontrastar.En casoderechazarselahipótesisnula—ausenciade raíces
unitariasdeeseorden—deberíaaplicarsede nuevoel tesEutilizandocomobase
del contrasteun nivel inferiorde integración11.

Porotro lado,debemosapuntarquecuandosetrabajaconseriestemporales
conperiodicidadinferioral añodebecontrastarsetambiénlaexistenciaderaíces
unitariasestacionales,esto es, la estacionariedadestacional.En términos
generales,en caso de que el procesono seaestacionarioestacionalmente.
deberíatransformarselaserieaplicandodiferenciasestacionales(1~Ls),queasu
vez, siemprepuededescomponersecomo:

(l-L9)=(l-L)(l +L+L2+..+L~’)=(l-L)S
9(L) (8.8)

A partir de la anteriorexpresión(9.8) puededefinirse el conceptode
integrabilidad estacional. Así, se dice que una serie es estacionaria
estacionalmentecon ordenesd~ y cl, —se expresaSI(&,dj—, si al aplicarleel
operador(1 ~L)dOS,(L)ds seobtieneunaserieestacionana.

Paracontrastarlaexistenciaderaícesunitariastrimestralespuedeutilizarse
el testpropuestopor Hylleberg, Engle, Grangery Yoo (1990)12.Este test
analízala significatividadde los parámetrosir en la siguienteregresiónpor
mínimoscuadradosordinarios(Maddalay Kim, 1998,pp.

367-368):
4

(1 —L tx,tE a~D,,±yT,-I-it
1y1,,~2Y24—1~~>3t—2 2t4V3 ,~ +

con p suficientemente grande como para que los residuos estén
incorrelacionados;D0, son variables ficticias o cualitativas deterministas
estacionales—dumnmies-—;T, esla tendenciadeterminista;y

y11= (I+L+L
2 + Lt)x,

Y2,,
3)3v

Así, si sedeseacontrastarla hipótesisdedosmicesunitariasdeberíautilízarseel test

de Dickey-Fullerampliadosobre(l-L)\. En casodereehazarse,deberíamoscomprobarsi
la primeradiferenciaesefectivamenteestacionariautilizando el tesísobre(1-L)x,,.

12 Este test trata de contrastarla hipótesisnula de no estacionariedadestacional
teniendoen cuentaqueni todaslas frecuenciasestacionalesasociadasal polinomioS

0(L) en
(9.8)ni tienenquepresentartodasellasel mismomódulo,ni éstetienequesernecesariamente
unitario. Sobrelos testdeestacionariedadestacionalvéaseMaddalay Kim (1998.pp.362-
371).
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e

Así, cuandoa~=0. la seriepresentaunaraízunitariaen la frecuenciacero.
lo queimplica quelaserietieneunatendenciaestocásticano estacional.Cuando
w2~0. entoncesla frecuenciaesde dosciclospor año. Si zgOy r>zO. la serie
poseelas raicesi y -i, estoes.raícesunitariasestacionalesen las frecuencias 0’

anuale&
3.Los filtros a usarencadacasoson: (l-L) si ir,0; (l+L) si ir

2=zO y
(l±L’) si r~0 y ;0 conjuntamente.Un resumende estosresultadosse
muestraenel cuadro9-1. u’

Cuadro8-1.

(1 —Lj=’( 1 —L)( 1 1 —iL)( 1 ±iL)

l-l~ Factor Raiz Frecuenciaf Periodo1/ji Ciclo por año(41)

,r~O (l-L) 1 0 0

O (1+L) -l 1/2 2 2

ir3—;r40 (l’4-L
2) rbi 1/4 4

Fuente: Suriñaebelal. (1995.p.ItIflv elaboraciónpropia.

Porotraparte.lano estacionariedadestacionalbajolahipótesisnulaimpide
utilizar los valores tradicionalespara realizar los contrastesde estetest.
Afortunadamente,los valorescríticosparael test-tde significatividadde ir

1 y ir2

y el test-Fparala significaciónconjuntade ir, y ir hansido tabuladosporlos
propiosautores.

Franses(1990)haextendidoel anteriortestparael casode quesedesee
contrastarlaexistenciaderaícesunitariasestacionalesmensuales.Enestecaso.
debeanalizarsela significatividaddelos parámetrosir, enla siguienteregresión
pormínimoscuadradosordinarios:

2

(1 —L >
2)x,XZ cí~D~,+yT«-~t

1y11 ~1Z23)~1 ~7Y’3j~2~%4>3j~l +

5= ¡

-I +2t4)~, 2*K8’5
t2TqV¿j,j ~ -1 + (10)

~it
1 y7 2±a12y7 -s-~ (p,(l —L ‘

2)x,
1-i-e,

~—1

De nuevo, el polinomio autoregresivop trata de recogerla correlación
temporaldeltérminode error; D,., y T, recogenlos componentesdeterministas
a travésde variables dummiesestacionalesy una tendenciadeterminista
respectivamente;y con

13 Nótesequeel polinomio (1-L
4)=i’i-L4J +L)(i-JL)(1 +IL), tienecuatroposiblesmices

—dosdeellascomplejasconjugadas—estacionales,correspondiéndosecadaunacon it
1,n2, 113

y 114 respectivamente.

e

e’

e

e

a

0’

a

e

e

a

ej

a

a

a
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y,, <‘1 +L,)fl +L2)(1 + L’+LOx,

Y2>=-flL)(1 i-L2)(1 +
y
3,==-(1 -LO(1’- L’+L’9x,

y4, ‘-(]-ttfrl-3’
2L+L&(1+ L’+L’úx,

y
5, =-(J-L’$i-4-3’

2L±L’ft’J+K+Lt~)x,
y
6, =-(J-t)(1-L

2+L9<’1- L+LÑ)x,

En casode queexistaalgunaraízunitariaestacional.el correspondienteir,
estimadoserial Debidoaquelasraícescomplejasestánconjugadas.debe
tenerseencuentaquedichasraícessólo podránestarpresentescuandolas ir,

correspondientesseanulenaparesconjuntamente.Porejemplo,las raíces¡ y
-l sólo estaránpresentescuandon

3=0 y ,t40. En general,no habráraíces
unitariasestacionalescundoir, azr12 seansignificativamentedistintasde cero.
Cuandoir,=’O. entoncesla presenciade raízunitariaen laprimeradiferencia
regularno se podrárechazar.Si zr,=zO y ir, a ir,, seandistintasde cero, la
estacionalidadpodrárecogerseusandodumnm¡es estacionalesy unadiferencia
regular.En el casodequetodaslas ir,, ¡=1,..., 12 seanulenel filtro aaplicar
paraconseguirestacionariedadserála primeradiferenciaestacional(1-L’

2)
(MaddalayKim, 1998,pp.368-371).Enel cuadro9-2resumimoslos anteriores
resultados.Los valorescríticosparalos test-tde significaciónindividualy los
testE de significación conjunta por pares se encuentrantabuladosen
Franses(1990).

Cuadro 8-2.

1 —(3 í¡~í~¡ )L/2] [¡(3 I/2¡ )L121[l +(3’’~±i)L/21 [l—(3I’2¡ )L/2]

Factor Raíz Frecuencia/ Periodo 1// Ciclo poraño

o o

1/2 2 6

ir, =r
6 = O l+3”

2L+L’ (..31ú ± ¡ )/2 5/12 2.4 5

,r~=,r~=O ¡31/2t+& (3112+1)12 ¡/12 ¡2

ir
9 ir,0 O l-L-i-L

2 (1±¡ 3112)12 116 6 2

w,,r,mO l±L±L’ (-1±131/2)12 ¡/3 3 4
Fuente: Surdlacli el alI ¡995. p!02) y elaboración propia.

Obsérvesequeahorael polinomio(i-L’2)=(J-L)~’J+L)(i--¡L) (¡‘fiL) [J±(3”’-í-i)L’2}

[1 +(3’2-¡)L/2} fi-tV 2+¡)L/2j [i-43’2-i)L/2]JJ +(312+¿)U2] JJ-(3”-¡)112] [i-íú3”’±¡)L/2}
fI-I-(3”2-i)L/2], presentadoceraícesestacionales,diezdeellascomplejasconjugadas.
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Figura 16 U

U.
El análisis de la función de autocorrelación simple y la función de
autocorrelación parcial.

e’
Paratenninarconel análisisde laestacionariedad,y comoapoyoalos test

deraícesunitarias,ladeterminacióndel ordendediferenciaciónnecesariopara
conseguir que una serie sea estacionariapuedededucirsea partir del e

correlograma,es decir, de la flinción de autocorrelaciónsimple (acfl y la
función de la autocorrelaciónparcial (,pacf). Cuando una serie no sea
estacionaria,secaracterizará,porquelos coeficientesde la acfdecreceráno se e
amortiguanmuy lentamente.El casotípico sepresentacuandola ací tiene
valorespróximosa uno decreciendode formasuave,junto a unapacícon el
primercoeficientepróximoauno y el restonulos—figura 16—. Estaestructura a

se correspondeprecisamentecon la de un procesoautoregresivode primer
orden AR(l), (l-~L)x,~e, , con q~=1, es decir, con una raíz unitaria, que
desaparecealdiferenciarlaserie5Además,encasodeexistir algunaestructura u’

autorregresivaadicional, como éstaseañadede maneramultiplicativa, el
correlogramaquedarádominadoporesaraízunitaria.

En cualquiercaso,hayquerecordarquela presenciade estructuramedia
movil, o comportamientosARMA estacionales,pueden hacer que el

e
correlogramano sigaexactamentelapautadela figura16 aunquelaserieno sea
estacionaria(Peña,1986,pp546-548).Encualquiercaso,sin embargo,lo que
si seobservarásiempreesun decrecimientolento de laacf—monótonoo con
oscilaciones—.Esporello por lo que la necesidadde diferenciarla seriedebe
fundamentarseen dichodecrecimientosuavede la acfi

e

Demaneraanáloga,la no estacionariedadestacional,seevidenciaráen el
decrecimientolentodelos coeficientesde laacfparalos retardosestacionales,
desapareciendo,en general,cuandosotoman diferenciasestacionalesde la u’

serie.En cualquiercaso,el análisisde laacfypacfdebetomarsecon cautelay
siemprecomocomplementoa los anteriorestestde raícesunitarias.

a

5 Recordemosque la estructuradel con-elogramade un AR(1) es la siguiente.Los
coeficientesde la acfparacadaretardokseránr*=~, por [o quesi ~estápróximo a uno la e
acfpresentaráun decrecimientolento (en el casolímite en el que.íp=I, todoslos coeficientes
seránunitarios).Porotro lado, los coeficientesde lapacfseránr,= -p; r

4==O parak=2, 3,
u’

e
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La extracción del componente cidlico de una serie temporal

La matemáticadel caos se centraen el estudiode los fenómenosque
presentanun comportamientocíclicoirregular.aperiódicoy recurrenteperosin
tendenciamediade crecimientoo decrecimiento.Es porello, quede manera
complementariaal análisisde la estacionariedad.cuandotrabajamoscon las
seriesrealesdelaeconomíacaracterizadasporunatendenciamediapositivade
crecimientoa largo plazo.nos enfrentamoscon la necesidadde extraerel
componentecíclicode las sedestemporaleseconómicas.

El problemade laextraccióndel componentecíclicopartedel supuestode
que dadauna serie temporal {yj (Ml. ..., A’), éstapuededescomponerse
linealmenteen trescomponentes:

y, = T,+C,+e, (11)

dondeT, eselcomponentetendencialalargoplazo,C,eselcomponentecíclico
entornoa la tendenciay e, señaun componentepuramentealeatorioque se
sumaríaa los dosanterioresparaexplicarla evoluciónobservadaen la serie
originaly,.

Nótese que esta descomposiciónlineal de la serie está íntimamente
relacionadoconelparadigmatradicionallinealquehaciendousodelprincipio
de lasuperposición,enfocael análisisde laserieapartir deanálisisseparadode
cadauno de sus componentes—el todoesigual a la sumade las panes— Por
otra parte, la aplicación del caos deterministaal estudio del ciclo y el
crecimientoeconómicosuponeaceptarqueladinámicaeconómicaestáregida
porsistemasno-lineales,estoes,suponerechazarelprincipiodesuperposición
—el todo esmásquelasumadelas partes—,siendoentoncesposibleexplicarde
maneraconjuntae] crecimientocíclico e irregularde la economíacuandoésta
se comportade maneracaótica.La detecciónde caos deterministaen la
evolución de las series realeseconómicasdeberia, por tanto, realizarse
directamentesobrela seriey1.

Porotro lado,enel apanadoanterior,y comoconsecuenciade quelos test
paraladeteccióndelcaosdeterministarequierenquelas seriesanalizadassean
estacionarias—y ello implica que no presentenningunatendenciamediade
crecimiento—,vimosque,en casode que ello seanecesario,laseriey, debeser
transformadalogarítmicamentey/o diferenciadahastaconseguirque sea
estacionariacomopasoprevioa laaplicaciónde los testparaladeteccióndel
caosdeterminista.

En el análisisde ladetecciónde caosapartirde seriesrealesen economia,
diversasaportaciones(Brock, 1986 y Cheng, 1993 y 1996, entreotros)
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Figura 17

muestranqueen el procesode transformaciónde unaserietempora]paraque
éstaresulteestacionariaesnecesarioextraeríatendenciamediadecrecimiento a
delaeconomía.Ello implicaaceptar,queesel componentecíclicoen(1) elque
representalaevoluciónde ladinámicade la economíaen el atractor—encaso
dequeexista—,y queelobjetivoquedebebuscarseesel dediagnosticarsi dicho 0’

atractoresdel tipo extrañoo caótico.Desdeestaperspectiva,la evoluciónde
la tendenciamediadecrecimientoestaríarecogiendolaevoluciónalargoplazo

a
dedicho equilibrio dinámico—caótico o no— y no deberíaconsiderarseen el
análisisde la detecciónde caosdeterministaapartir de las seriestemporales.
Siguiendoesteenfoque,en nuestrasaplicacionessobre la economíareal u’
española,trataremosdeextraerel componentetendencia!de laseriecuandoello
seanecesano.

a
Seplanteaentoncesel problemadecomoextraerel componentetendencial

de unaserietemporal.Unprimermétodoconsisteen suponerquela tendencia
centraleslineal en el tiempo: e

(12)

siendoa y b dosconstantesadeterminaren cadaserie.Estesupuestosobrela 0’

tendencialineal esel que incorporanlos testde Raícesunitariasanalizadosen
elapartado9.2, porlo quepodremosutilizardichostestparaaveriguarcuando
seránecesarioextraerdichatendencialineal. En la figura (9.1)mostramosla 0’

tendencialineal estimadaparala seriedel PIB realpercápitade la economía

u’

e

u’



CAPÍTULOS: LA DETECCION DEL CAOS EN LAS SERIES TEMPORALES ECONOMICAS 8-21

0.5

0.4 - Componentecíclico(tendencialineal>

0.3

0.2 -

0.1

-04

-0.2

-0.3

-0.4

-0.5 -

-0.6
1850 19901870 1890 1910 1930

Figura 18

españolaparaelperiodo1850a 1999,transformadalogarítmicamente<‘<véase
el próximo apartado9.XXpara la definición y fuente de estaserie). La
extraccióndel componentecíclico mediantela sustracciónde unatendencia

1950 1970

0.5 -

1

LnPIBRPC

TendenciaNo-Lineal(tendencialineal Iruncadaen1950)
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Figura 19

16 Latransformaciónlogarítmicapermiteinterpretarel coeficienteben (2) como la tasa

mediade crecimiento de la economía:In y,”~ a + b t =dlnv,/8l ‘h. quepuedeestimarse
medianteuna regresiónpor mínimos cuadradosordinarios, siendo el residuode dicha
regresiónla sumadel componentecíclico másel puramentealeatorio
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Figura 20
e

lineal —figura 9.2— proporcionaparaestaserieen ciclo económicode elevada
periodicidady no estacionarios—ciclos largos—,queparecenrecogermásque
el comportamientocíclicoacortoplazodelaeconomía—oscilacionesdentrodel
atractor—,el posiblecambioen la tendencialineal a largo plazosufridoen la
economíaespañolaapartirde la segundamitaddelsiglo XX. Es por ello, que u’

el supuestosobrelacomponentetendenciallineal enel tiempo,no pareceserel
másadecuadocuandoseaplicasobreciertasserieseconómicasrealescomoel
PIB percápitade laeconomíaespañolaparaun periodoamplio de tiempo. u’

Comoalternativaaestatendencialinealenel tiempo,sehanplanteadootros
métodosde extraccióndel componentecíclico de una serie temporal que O

suponendemaneraexplícitaqueel componentetendencialmedioa largoplazo
puedevariarcon el transcursodeltiempo. Esdecir,estosmétodossuponenque
el componentetendencialdeunaserieesesencialmenteno-lineal.Dentrodeeste 0’

enfoqueexistena suvezdiversasaportaciones.Unaprimeraalternativaseria
aquellaque asumetendenciaslinealespero truncadasen el tiempo, esto es,
tendenciaslinealesque semantienensólo durantecieflosperiodosdetiempo.
Enla figura9.3 mostramosel componentetendencialno lineal parala anterior
serie del PIB real percápitade la economíaespañolasuponiendoque una u’

tendencialineal truncadaen 1950:

-Ib i v1950 e

ja1 ±b1q e>1950 (13)
SI

e

025

0.2 Componentecicice(Tendencia
linea] truncadaen 1950)

0.15

¡ 0.1

005

O

-005

-0.1

-0.15

.02

-0.25
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Figura 21

El componenteciclico obtenidoporla extracciónde estatendenciacon un
truncamiento—figura9.4— parecerecogermejorlas oscilacionescíclicasde la
economíaa corto plazo. Sin embargo,este enfoquepresentauna seriede
inconvenientes.Entre ellosseencuentrala granarbitrariedadque existea la
horadedeterminartantoel númerototaldetruncamientoscomolosañosenlos
queestosseproducen.

Comorespuestaaestosinconvenientes,Hodrick y Presscot(1980),proponen
unnuevométodoparaextraerel componentetendencialno-linealde unaserie
temporal.Estemétodoconsisteenfiltrar o transformarlinealmentea la serie
original —-filtro HP—de formaqueseobtengaun componentetendencialqueaun
siendo suave—sin cambiosbruscos—seajuste bastantea la serie original.
Formalmente,estecomponentetendencialpuederepresentarsecomolasolución
al siguienteproblemade nxinimización:

A A’
miii sf=~3 (iQ+?vM ~(l~L)2Tjf (14)

t=I

dondeL eseloperadorretardos.El primersumatoriode la funciónobjetivoen
(4) recogelabondaddelajustede latendenciaalaserieoriginal—mayorcuanto
menorsea el componentecíclico C,—, mientrasque el segundorecogesu
suavidad—mayorcuantomenoresseanlos cambiosen suprimerdiferencia—.
Nóteseque la tendenciaobtenidadependerádel valor concretoque tome el
parámetro7~, estoes,a la importanciarelativaqueseledeacadauno de esos
dosfactores—bondaddel ajustey suavidad—,siendoesteunode los elementos
másarbitrariosque introduceel filtro HP. Paralos valoresextremosde este

- --- LTIPU3RPC

0.5 -- TendenciaNo-Lineal (flifro H-P)

o

-0.5

—I

-1.5

-2 -

1850 1870 1890 1910 ¡930 1950 1970 1990
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Figura 22
0’

parámetrose obtendráuna tendenciaque se ajustatotalmentea los datos
originales, L~0, o una tendenciaperfectamentelineal X=cc. Para valores
intermedios,seobtendráun componentetendencialno-linealqueseajustaráde
manerasuavea la serie original. En la práctica los valores de X deben
seleccionarsede formaquevarianzadel componentetendencialseamenorque
la del cíclico,siendolos valorescomúnmenteutilizadosdeX100 paradatos
anuales,X1600 para datos trimestralesy t=14400. En las figuras 9.5
mostramosel componentetendencialobtenidoparala seriedel PIB real per
cápitadelaeconomíaespañolamedianteel usodel filtro HP17.Cuandoseresta
estatendenciano-lineala laserieoriginal seobtieneun ciclo estacionariocon
oscilaciones recurrentes y aperiódicas que puede considerarse como

característicode la dinámicaeconómicaacortopíazo—la figura 9.6—. Es por
ello y tambiénporel hechode que el filtro HP esunatransfonnaciónlineal
suavede la serieoriginal,y portanto,querespetalas condicionesestablecidas
en el teoremade Takensparala correctareconstruccióndel atractor—apanado
5.1—,quepesealasdeficienciasquepresentaestemétodoparalaextracciónde
la tendenciaa largo plazo —sobre todo en lo que se refiere a la correcta
identificacióndelasfasesrecesivasyexpansivasdela economía—,utilizaremos,
siguiendoaChen(1996),estefiltro paraladeteccióndel caosdeterministaen
nuestrasaplicacionessobrelas seriesrealesde laeconomíaEspafíola18.

a

17 Para un análisiscompletode la aplicación del filtro 1-IPal estudiodel ciclo económico

de EspañavéaseDolado,Sebastiány VaIlés (1993).
a’

Paraun análisisdedichasdeficienciasvéaseSebastián(1997, p.1 5-33)quién propone

la aplicaciónde un método alternativopara estudiarel componente ciclico de una serie
a

0.1

ComponentecíclicoH-P

005

.0

~O05

-o”

-ff15 -.

1850 1870 1890 1910 1930 1950 ¡970 1990

a’

a

e

a’

a

a

u’

e

a’

e

a

0’

e

es



8-25CAPITULO 8: LA DETECCIÓN DEL CAOS EN LAS SERIES TEMPORALES ECONÓMICAS

8.3. Test de No-linealidad

El supuestode linealidad—principio de superposición—impone fuertes
restriccionesa los posiblescomportamientosalargoplazoque.desdeun punto
cualitativo,puedenmostrarde lossistemasdinámicos.Enparticular,lahipótesis
de linealidaden la relaciónestructuralquedefinea un sistemadinámicosólo
pennitelaaparicióndepuntosfijos. Conla no linealidadesposiblemodelizar
comportamientosmáscomplejos-ciclos limite,movimientoscuasi-periódicos

y comportamientoscaóticos—.

Aunquenuestroobjetivo en estecapitulo es la deteccióndel caos,como

pasoprevio trataremosde detectarcomportamientosno-linealesen las series
económicas.La identificacióndeno linealidadesenelprocesogeneradordelas
serieseconómicas,exigirá rechazarlamodelizaciónlinealdelasseries(Poner,
1999)—desdeel puntodevistapráctico,porejemplo,lasprediccionesutilizando
modeloslinealesARIMA resultaráncomopoco,insatisfactorias,y totalmente
inútiles cuandoel procesoescaóticocomo consecuenciade la dependencia
sensitivarespectoa las condicionesiniciales—

Como consecuenciade lo anteriorseha dedicadoun gran esfuerzoen la
elaboracióndetestparadetectarno-linealidadesenlasserieseconómicas(Tong
1990,Pp.221-281yTerásvirta.1994).Enestetrabajonoscentraremosen dos
de los testmásutilizadosy quemejorresultadohanmostradoen ladetección
deno-linealidades(Barnettet al., 1995,1996y 1997)y quetienensuorigenen
lamatemáticadelcaos:el testBDSyel deKaplan>9. Completaremosestostest,
conel testLM de Engleparala detecciónde procesosARCH y retomaremos
elanálisisR/Sparamostrarcómopuedeutilizarseparadetectarno-linealidades.

Queremosvolver a insistir enqueestoscontrastesno constituyenporsí
mismosningúntestparaladeteccióndirectadelcaosdeterminista.Sin embargo,
dadasupotenciaparaencontrardependenciastemporalesy no-linealidades,
puedencomplementardemaneramuysignificativaalasherramientasanalizadas
enel capítulo4 y 5 parael análisisde serietemporalescaóticas.Enestesentido,
la búsquedade comportamientosno-linealespuedetomarsecomoun primer
pasoen la deteccióndel caosdeterminista,ya queésteesno-lineal.

temporaly loaplicatambiénal casoespafiol.

~‘> OtrostesÉ deno-linealidadtambiénutilizadosen l3arnettet aI.(1995, 1996y 1997)
paracompararla potenciadecadauno deellos cuandoseutilizan seriescortassonel testde
Hinich (1982) paz-adetectarno-linealidaden varianzayeldeWhite(1989)paradetectarno-
linealidaden mediaque se basaen el filtrado de la seriepor modelosderedesneuronales
artificiales —véaseJungilges(¡996)—. Paraunacomparaciónde lapotencia entreestosy otros
test dc no-línealidad véasetambién Guarda y Salmon(1996)y Jaditzy Sayer(1996).
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e’

Unavezque conestostestla hipótesisde linealidadhayasido rechazada.
habremosencontradoevidenciadeno-linealidadenladinámicasubyacenteala
serietemporal,pero no necesariamentede comportamientocaótico.Esto se
debe a que existenprocesospuramenteestocásticosno-lineales—ARCH. e

GARCH. MediasMóviles no-lineales,etc.—que tambiénpuedenexplicar la
evoluciónno-linealdela serie.De estaforma,unavezencontradaevidenciade
comportamientosno-linealesy con el objetivo de delimitar si el proceso SÉ

generadorde la serie es de tipo estocásticono lineal o de tipo caótico
determinista,entonces,en unasegundaetapa.sedeberáseguirprofundizando
en el análisis de la serie buscandoel posible origen caótico de esasno- a
linealidades,porejemplo,buscandoatractoresde bajadimensióny con algún
exponentede Lyapunovpositivo.

0’

La importanciadeestaprimeraetapaenbúsquedade comportamientosno-
lineales,radicaprecisamenteen quelapotenciadecontrastedeestostestde no-
linealidadesmuchomayorquela delrestode técnicassobretodo cuandonos
enfrentamos,comonosocurriráenlasaplicacionessobrelaeconomíareal,ante
seriescortasy perturbadascon ruidospuramentealeatorios.

Estadístico BDS

Basándoseenlaspropiedadesdela integralde correlación,Brock.Dechert
y Scheunkrnan(1987) propusieronla utilización del estadísticoBUS para —

contrastarlahipótesisde independenciaestadísticade los valoresde unaserie
temporal estrictamenteestacionaria.El test BDS puede utilizarse para
contrastarla hipótesisnula de que los datos de la serie estánIdéntica e U’

IndependientementeDistribuidos(LID), y porconsiguiente,complementaa
otrosestadisticosexistentesenlaliteraturacomoel estadísticoQ deBox-?ierce
utilizado en el análisisARIMA de seriestemporales,o al análisisR/S —que a’

comoserecordará(apartado4.2) podíautilizarseparacontrastarla hipótesis
nulade ruidoblancogausianoo normal—paradetectarlaposiblepresenciade
dependenciay autocorrelacióntemporalen los datos —lineal o no lineal, 0’

deterministao estocástica—(Brock,Dechert,LeBarony Scheinkman,1996)20

Aunque el test BDS no constituye un test para la detecciónde
comportamientoscaóticos,si puedeutilizarsecomo un testde no-linealidad
cuandoesutilizado comotest residual,es decir,cuandoseaplicasobrelos a

residuosobtenidosde laaplicacióndel mejorfiltro lineal a la serietemporal21.

e

2~ En estesentidoel testBDS resultamáspotentequeel tradicionalQ,ya queesincluso

capazdedetectardependenciaserial inclusoen seriesno autocorrelacionadas
a

21 Brock et al.(19§6) muestranque también puede ser utilizado como test de
estacionariedady paracontrastarla bondaddel ajustey especificaciónde los modelos.

SI

SÉ
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Estosfiltros linealespuedenconstruirseutilizandomodelosARMA(p,q) de
serietemporalessiguiendola metodologiaBox y Jenkins(1970)

p q

a~y~ ,+~ k
1”~ uf—liD N(O,n~) (15)

íl ji

Los modelosARMA puedenconsiderarsecomomodeloslinealesgenerales,
esdecir,capacesde recogero captarcualquierestructuralineal presenteen la
serie temporal.De estaforma, unavez seleccionadoel modelo ARMA que
mejor se ajustea los datos, puedeasumirseque sus residuosquedandes-
linealizados.Aplicando entoncesel test BDS sobreesos residuospodrá
contrastarsesi todaviaexistedependenciaen la serie,encuyocasoserádeltipo
no-lineal,estocásticao determinista.Si porel contrario,conelfiltro ARMA se
consigueblanquearla serie,el testBDS no rechazarála hipótesisnulade lID,
con lo que podriaconcluirseque no existeevidenciade no-linealidaden el
procesosubyacentegeneradorde la serie, y que, por tanto, éstano puede
preceder de un sistema caótico. Existen varias dificultades que hay que
considerarcuandoseutiliza esteenfoque(Barnettet. al, 1996,p.176-l77).En
primer lugar, estosmodelosARMA a pesar de ser muy generales,puede
resultar insuficientes para captar cualquier tipo de dependencialineal.
Adicionalmente,la distribución muestra!del estadísticoutilizado por el test
BDS sepuedever afectadoen una grancantidadde formasdesconocidaspor
lasvarianzasno nulasde los coeficientesestimadosde los procesosARMA. A
pesar de ello, el test BDS esuna de las herramientasmás potenteparala
detecciónde comportamientosno-linealesel procesogeneradorde las series
temporales—estocásticoso deterministas—quepresentalaventajadeno requerir
ningúnsupuestoa apriori sobrela distribuciónde las variablesaleatorias LID
bajo la hipótesisnula. De hecho, las conclusionesdel test BDS pueden
considerarsecomomuypotentescuandode éstesederivaunaaceptaciónde la
hipótesisnula, esdecir, la aceptaciónde la hipótesisnula debeconsiderarse
comouna tberte evidenciaa favor de la no-dependenciaen al serie. Brock,
Hsiehy LeBaron(1991)muestranmediantesimulacionesde Monte Carlo que
los resultadosdeltestsonrobustosinclusoenseriescortas,de 500datos,frente
aunagran variedadde alternativasa la hipótesisde IID~.

La formulaciónel testBDS seflindamentaen el hechode que si unaserie
temporalesun auténticoprocesoaleatorio,entoncesla integralde correlación
deberiaaumentarproporcionalmentecon la dimensióninmersión.Estaideafue
apuntadaya al analizarla dimensiónde correlacióncuandosecomentóquesi
la serietemporalprocedíade un procesoestocásticodel tipo paseoaleatorio
entoncessu dimensión de inmersión deberiacrecercon la dimensiónde
inmersión sin llegar a estabilizarseen ningún momentoya que estetipo de

22 IgualmenteBarnettGallant.Hunich,Jungeilges,Kaplany Jensen(1997),muestran

la potenciadel testBDS —junto al testde Kaplan (1994)—frentea otrastécnicasalternativas
a la horadedetectarno-linealidades
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procesostiene potencialmenteinliitos gadosde libertad y por tanto su
dimensiónde inmersióndeberíaserinfinita. Con el testBDS, sin embargo,se
dispone de un estadísticoformal cuya distribución es conociday que por
consiguientesepuedeutilizar consistentementeparacontrastarla hipótesisnula SÉ

de LID (Brock, Dechert,LeBarony Scheinkman,1996).

La construccióndel estadísticoesla siguiente.El primer pasoconsisteen SÉ

reconstruirel atractorapartir de la serietemporal ~‘ 4~__ con las ni-hlstanas

dondem ladimensióndeinmersión
23.Seobtieneasiunaórbita{y} devectores

ni-dimensionalesapartir de loscualessedefinela integralde correlacióncomo
(Grassbergy Procaccia,1983):

T e

(}r,m)=lim—!—.É 9(r—ILv7’—y~”’l¡) (17)
~‘m~ j~ r¡~i

fil
e

siendo1’,,, l?4m4) la longitudde la seriedelasm-h¡storiasy,tm, la norma
emaxíma:

iyY—ylI= max { Y,dkí§Yj±(kí~ } (18)
Así.... ni

SÉ

y OQ) la funciónHeaviside:

SÉ

9(x) { 1 sjx>O (19)

e

Bajo lahipótesisnulade que losvaloresde la serie{yj’<, estánidénticae

independientementedistribuidos,y comopo la definicióndelanormamáxima: a

e(r—i®”’--y7~j)=jJj1j 1 e(r—tÍ+(l~—y,±(,k)~) ; VI] (20)

entonces,paracualquierni>1 y r>0 (Brock, Decherty Scheinkman1987):

C(r,m»zC(r,lft cuando T—.co (21) U

SI

23 Nóteseque en (40) sc utiliza un retardo de reconstrucción-rl - óptimo bajo la

hipótesisnula segúncualquieradelos criteriosde elecciónqueutilicemos—primermínimo —
de la funciónde informaciónmutuamediao primer cerode la función de autocorrelación
simple—.

SI

a
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Brock Dechert y Scheinkman(1987) y Brock, Dechert, LeBaron y
Scheinkman(1996) muestranque la distribuciónasintóticade la integral de
correlaciónbajo la hipótesis nula de que la serie temporal estrictamente
estacionariadevariablesaleatoriasseencuentraidénticaeindependientemente
distribuida,es:

—N(O,l) (22)
a(r,m)

con
“‘-y

c2(rmY4[K(r)m ÷2Z (K(r)’~~C(r9’±(m—1 )2C(r)2n —m 2Kfr)cfr)2m-2)] (23)

dondelas constantes67(r) y K(r) se definencomo

C(r)zE[H(r — y —y1)]

K<r)zzE[H(r—Ly, t).H(r’-k -YA)] (24)

y K(r)>C(r~.

ParalautilizacióndeltestBUSen ladetecciónde dependenciastemporales
o de no-linealidadesen la serie—en esteúltimo casocuandola serieha sido
previamentefiltrada porun modeloARMA— serápreciso obtenerel valor del
estadísticoW(r,m)asociadoala serietemporaly compararlo—el estadísticoes
aunacola— con los valorestabuladosde laN(0,1), rechazándosela hipótesis
nulade lID cuandoW(r,m)seagrande—posiblementemayorque2—- Paraello
necesitamosademásdelosvalorescalculadosparaC(r,m)y C(r, 1), obteneruna
estimaciónde la varianza¿(r,m), estoes,necesitamosestimarlas constantes
K(r) y C(r). Brock,Dechert,LeBarony Scheinkman(1996)muestranqueestas
constantessepuedenestimarconsistentementepor:

É(r)zC(r,í)

É{r) ~K(T,r) 6 2 h/yfy~yk) (25)
T(T—1)(T--2) í==

1=~=r

con h/x,y,~ [0(r—jx—yI>t(r—Ix-zj)9(r —[z —yI¡j -
3

E! contraste de la hipótesis nula deberealizarse calculando el estadístico
BDS, W(m,r), paravariasdimensionesde inmersióny paravariosvaloresder.
Encuantoala elecciónder, quizásel elementode mayor arbitrariedad de este
test,existenvariaspropuestas(Brock, Dechert,LeBarony Scheinkman,1996,
p.219).Nosotrosnosdecantamosporel enfoquedeBrock, Hsichy Lebaron
(1991,p.50-53)quienesrecomiendanelegirrentre05 y 1.5 vecesla desviación
típicade la serietemporal.



CAP[TULO 8: LA OETEOCIÓIi OEL CAOS EN LAS SEI~ES TEMPORALES ECqNOMIOAS 8-30

e

En la tablaXX mostramoslos resultadosde laaplicacióndeltestBDS sobre
un conjuntode seriestemporales.El tamañomuestralde todasla seriesesde
500datos,Hemosseleccionadoseriesgeneradaspor7 procesosno-linealesy
una generadapor un modelo ARIMA (2,1) —figuras XX a XX—. Entre los e
procesosno-linealeshemosincluido tresprocesospuramenteestocásticosun
procesoARCH, un procesoGARCH y un procesode mediasmóvilesno-
lineales —NMA---24. Tanto estasseries como la correspondienteal modelo a’

ARMA han sido tomadasde Barnett et al. (1997). Las seriesno-lineales
deterministascorrespondena las solucionesde cuatro sistemasen régimen
caótico:laaplicaciónde Henon—crí 4; b0.3-—, la logística~p=t4~, el modelo —

deLorenz—o=l0; r28; f3=8/3—y eldeRóslsler—a=0.1, MO. 1 c1 4—, estosdos
últimos muestreadosaintervalosunitariosde tiempo.En todoslos casosseha

e
filtrado la serieporel modeloARMA que mejorajustela serie,eligiendocomo
criterio de seleccióndel ordendel polinomio autoregresivoy de mediamóvil,
el Criterio de Información de Schawrz—C1S25. En la tabla se muestranlos

e
resultadosdel testBUS paralaserieoriginal comoen sucaso,paralosresiduos
del filtro lineal aplicable—sólo la seriedel procesoARMA, y del sistemade
Henony deRóssleradmitenlamodelizaciónlineal segúnel CIS—. El estadístico
W(m,r)—querecordemossedistribuyesegúnunaNormal(0,1) a unabanda—se
ha calculadoen cadacasoparadimensionesde inmersiónm=~2 hastam4 y
considerandocuatroposiblesvalorespararentre0.5 y 1.5 vecesla desviación
típicade la serietemporal.Los resultadosparecenrechazarcorrectamentela
hipótesisde linealidad en todaslas seriesconsideradasa excepciónde la serie
generadapor el procesoGARCH26. De hecho,el test BDS no es consistente a”

frente acualquiertipo de no-linealidad,yaquesupotenciaparadetectar,por
ejemplo,procesosGARCIl es nula(Brocky Lima, 1996,p329-33O).A pesar
de ello, el estadísticoBDS parecerecogerde maneraaceptableel resto de SI

comportamientosno-lineales—de carácterdeterministao puramentealeatorio—

e

24 ProcesoARMA(2. 1 ):X(t)=O8X(t-1 )+O. 1 5Xq-2)+u(t)4-O3u(t-l):conX(O~l.X( l)=O.7

ProcesoARCI-l: X(t)=(14{)5X(t-l)2)1’2 u(t): conX(0y0.
ProcesoGARCH:X(t»~h(t)”2u(t); confrt)”l+O IX(t-l V4-OSWt-l>. h(O)1 y X(O)0
ProcesoNMA: X(t)=u(t) +O.Su(t-1)-u(t-2)
u(t) - N(O. 1).

e
25 RecordemosqueelcriteriodeinformacióndeSchawrzobayesianoconsideraqueel

numerotérminosa incluir en el modeloes aquél parael cual se minimiza la siguiente
expresión: e.

InN ‘1
A1 T~

1

SI
siendo.\J el tamañomuestra):ñ,el error dela regresiónen el instante1; y k elnúmerode
parámetrosdel modelo.Es decir,estecriterio buscaaquelmodeloparael cuálseminindza
lasumacuadráticade los residuosperopenalizandopor el excesivonúmerodeparámetros
incluidosenelmodelo, SÉ

26 Estosresultadoscoincidencon losobtenidosporBarnettetal. (1997).

u

a’
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y es por ello que es uno de los test más frecuentementeutilizado en las
aplicacionesempíricasparaladetecciónde caosen seriestemporales.

TABLA XX TestBDS

r m=2 m3 m=4 m5 m6 m=7 m=8 m9 m10

<
<
<

1.902
2.743
3.957
5.706

216.766 346.604 605842 1127638 2235596 4677739 10182.922 22886.385 52922651
162.772 228.910 338.097 626.922 860009 1453691 2535.686 4539.623 8287.133
106285 129825 162.491 210.617 282.222 388.176 546.906 767.113 1149778
66.096 70404 75.445 82.576 92.174 104542 120.271 140.123 165094

~ 0.492
0.709

-1.092 -1.325 -1.190 -1.646 -2.318 -4.258 4.795 -3.859 -3169
-1.240 -1.109 -1.044 -0.886 -0.995 -0.562 -0600 -1.055 -0.592

1.023 -1.175 -0.930 -1.029 -0.972 -1060 -0.907 —0.543 -0.386 -0.401
1.476 -1.442 -1.338 -1.384 -1.279 -1276 -1.161 -0.912 -0.774 -0771

0.647 5836 6.043 5083 3.893 3.839 4.148 1.869 -1.556 -2.825
Q
Q~

0.934
1.346

6.101 6.507 5888 5.221 4869 4.447 4.738 4.560 3.761
6.347 6535 5.949 5.580 5.358 6.237 5.438 5.278 4.977

1.942 6.203 6.578 6.211 5.801 5.390 5.270 5.275 5.130 4.953

<

0.606

0.874

4.041 4.678 4.350 5.007 5.634 4.691 3654 -1.066 -2.997

4.304 5.079 4894 5.251 5.249 4.989 4.202 2.732 2.397
z 1.261

1.819
4.402 5.184 4.976 5.038 5.026 4.931 4.536 4.135 3841
4.185 5.129 4.873 4.917 4.959 4.972 4.770 4.562 4.298

o
o

1.492
2.151

0.046 0.383 0.705 0.194 -0.350 0.204 -1.739 -3.619 -2.968
0.209 1.165 1.588 2.175 2.479 3.021 3.691 4.144 6.586

3.103 0.113 1.090 1.534 1.960 2.136 2.326 2.761 2.955 3.144
0 4.475 0.170 0.923 1.327 1.811 2.009 2.226 2.484 2.605 2.599

0.363 84.019 139.704 214.105 355.322 629.182 1189.693 2349.969 4846.216 10288.036
d
d)

0.524
0.755

55.022 69.431 88.549 115.948 160.129 235.246 357.549 554.785 893.068
35.230 33.215 37.005 38.783 43.188 51.561 62.065 74.914 91.460

1.090 J6.309 10.251 10.641 8.620 8.548 9.365 10.623 11.614 12.683

e
e
e>
~

0.317
0.457

0.659

31.007 55.507 114.816 214.834 424008 875.635 1868162 3991.060 8672.798
23.217 37.703 59.559 83.458 125.153 198.838 320.885 515.064 835.067

15.744 22.095 27.233 31.224 36.426 45.644 57.735 72.021 90.563
0.951 8.113 9.294 7.777 7.352 6.694 6.867 7.379 8.102 8.996
0.175 340.583 457.097 594.696 802.817 1114.971 1646.023 2386.678 3416.994 5380.456

.~-

o)

o

0.252
0.364
0.524

305.305 345.547 371.385 418.894 479.334 563.896 667.924 785.842 960.495
119.505 105.494 98.564 93.894 89.701 86.790 83.533 83.951 86.757

9.078 1.083 0.753 -0.271 -0.620 -1.117 -1.338 -1.270 -1.303
4.030 9.982 22.280 31.954 43.574 53.833 66.941 77.750 75.832 123.724
5.812 3.411 9.453 13.204 16.521 17.573 19.230 23.610 26.380 35.083

o 8.382 -0.466 1.004 3.166 4.115 3.820 3.908 3.826 3.294 3421
ItOfiS 4.386 -6.145 -3.908 -2.620 -2.444 -1.866 -1.542 -1.691 -1.439
5.907 170.853 563.150 1338.8563172.994 7845.73420210.886 54044.595 149072.884421338.605

‘oo,
2

8.519
12.286
17120

110.474 332.414 650.218 1208.073 2288.801 4470.443 9021.439 18688.036 39617.974
40.734 132.886 226.717 344.920 517.843 788.169 1227.004 1942.394 3130.012
10.810 32.123 57.886 78.089 98.495 122.670 153.140 191.766 242.078

1.008 15.100 24.794 35.986 55.644 99.253 193.359 419.924 1001.844 2457.001

O
OZ

1.454
2.097
3.024

13.779 20.261 26.346 32.919 43.705 59.880 89.679 144.088 247.542
12.469 16.117 19.701 21.858 23.900 26.012 29.173 33.882 41.819
9.948 10.908 13.231 14.011 13.928 13.473 12.414 11.375 10.965

LasseriesRARIMA,Rhenon y Rrossdx correspondenalosresiduosdelosfiltro ARMA(2, 1),
ARMA(3,1) y ARMA(3,4) respectivamente.Nóteseque la serie RARIMA constituyeun
procesodel tipo caminoaleatoriogausiano.

8 - 31
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El test de Kaplan

Un segundotest que utilizaremosen nuestrasaplicacionesparala
deteccióndeno-linealidadeseseldesarrolladoporKaplan(1994>.Estetestfue
formuladooriginalmenteparala detecciónde determinismoen la dinámica
subyacenteaunaserietemporal.aunqueposteriormentehasidoutilizadopara
contrastar—con unapotenciasuperioraotros testscuandose aplicansobre
series temporalescortas— la hipótesis de no-linealidad —deterministao
estocástica—en el procesogeneradorde laserietemporal(Barnettetal.. 1995.
1996 y 1997).

Estetestsebasaenlas propiedadesdecontinuidadde laórbitadescrita
por un sistemadinámicodeterministaen el espaciode fases.Comoya seha
comentado,cuandoserepresentala trayectoriadescritaporunaseriecaótica.
muchosde los testtradicionalessonincapacesde distinguir cuándoesaserie
procedede un sistemacaóticodeterministay cuándoprocedede un sistema
puramenteestocástico.Para detectarposibles pautasdeterministasen la
evolucióndeunaserietemporal,lasdistintasherramientasdesarrolladasen los
capítulos4 y 5 se fundamentanen la representaciónde la trayectoriacomouna
órbitaen elespaciode fases-Enestesentido,el testpropuestoporKaplantrata
deencontrarlapresenciade unaestructuradeterministaenlaórbitadescritapor
un sistemaen el espaciode fases,basándoseenlacontinuidadde dichaórbita
enel espaciode fases.Dichotesttratadeexplotarlasiguientepropiedadde los
sistemasdeterministas.Si existeunaley deterministaen la evoluciónde la
órbita,entonessi dospuntoso estadosestánjuntoso próximosenelespaciode
fases,susrespectivasimágenesresultantesde la iteracióndel sistematambién
estaránpróximas;por el contrario,si el sistemases estocásticolas imágenes
correspondientesapuntospróximospuedenestarmuyalejadasenelespaciode
fasesya queapartir de unmismoestadoun procesoestocásticopuedeadmitir
distintasrealizaciones.

Comodecimos,explotandoestapropiedaddelos sistemasdeterministas,
Kaplanhaconstruidoun estadísticorelacionadoconladistanciamediaentredos
puntosysusrespectivasimágenes.Másconcretamenteseconsiderael hechode
quesi unaserieprocededeunsistemadinámicodeterminista,entoncesexistirá
unafuncióndeterminista—desconocida—fi-),tal quex,~, ~fix,), dondex, esel
vectordeestadosenel instantet y x, .,~, suimagen.El testde Kaplanexamina
laevidenciasobrelacontinuidadde la funcióndesconocidaft-)proporcionada
porla órbitareconstruidapor el métodode los retardosapartirde unaserie
temporalobservada.En estesentido,cuandoel procesogeneradorde la serie
es determinista,entonces,si ladimensiónde inmersiónes la adecuada,dos
puntospróximoslo seránporlapropiadinámicadelsistema,y susrespectivas
imágenestambiénestaránpróximas—si el sistemaescaóticoladependencia
sensitivaharáquedichasimágenessevayanseparandoamedidaqueseiterae]
sistema,peroensistemasdisipativos,éstasestaránsuficientementecercaenla
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u.

primeraiteración—.Esdecir,si el procesogeneradordelaserieesdeterminista
~si x, yx, sondosvectoresde estadoqueseencuentranpróximosen el espacio
de fases,susimágenes.x.~,, y x, -dt tambiénestaráncercanosen el espaciode
fases,ya que,ambasseobtienenporla aplicacióndelmismosistemadinámico u-

deterministafi—).Porotro lado,si el procesogeneradorde laserieespuramente
estocástico.entonces,las imágenespuedenestarmuy alejadas.

a

El testdeKaplanseconstruyeapartir de las denominadasdistancias
deltay epsilon.dondedeltamide ladistanciaentredosestadoso puntosde la
órbitareconstruidaporel métodode los retardosq. 5,,4x,-xj,y epsilonesla a’

distanciaentresusrespectivasimágenes,c~,fflx, - ‘dÁ- El valormediodetodos
los valoresde s~, paraaquellospuntosII suficientementecercanos,a,,K/”. se

SI
definecomos(r). Entonces,paraun sistemaperfectamentedeterministaconf
continua,setendráquec(r) tiendea cerocuandor tiendeacero—en sistemas
deterministas,apartirde unmismopunto,el sistemadeterminarátambiénuna

a
mismaimágen—.Paraun sistemaqueno seaperfectamentedeterminista,por
otro lado, s(r) serápositivo—en procesosestocásticos,a partir de un mismo
estadosepuedenobtenerdistintasrealizacionesdel proceso—.Así, unaforma SI

de comprobarcuándounsistemaesdeterministaescalculandoel valorde 8(r)
cuandor tiendeacero,ya quea diferenciade los sistemasdeterministas.8(r)
tendráunacotainferiorestrictamentepositivasiel procesogeneradordela serie
esestocástico.

Kaplanproponeestimars(r) connO apartir de unaserietemporala e

travésde la regresiónlineal:

g rK±fr5+¿¿ (26) SI
‘1 q

paraaquellosparesdepuntos~/suficientementecercanos,fr,-cr,y dondeu,, es
un términodeerror.LaconstanteK estimadaseráutilizadacomoestadísticodel
contraste,ya puedeinterpretarsecomoel valormedio8(r) cuandor ~O.

e

Existensin embargounaseriedelimitacionesparautilizarestetestpara
el contrastede la hipótesisdedeterminismofrentealaalternativade procesos
subyacentespuramenteestocásticos.Estaslimitacionesprocedendelhechode e
queapesarde quecuandoel sistemasgeneradorde lasedeesdeterministade
dinámicasimpleel valoresperadodeK escero,cuandoel sistemaescaótico
deterministahabráuna cotainferior mínimaparael valor estimadode K que a
estarárelacionadacon la dependenciasensitivarespectoa las condiciones
iniciales—loserroresdemedidatambiénpuedenhacerqueaparezcaunvalorde
K>O-. —

Así para contrastarla hipótesisnula de que la serieprocedede un
sistemadetenninistahabráque estimarel estadísticoK a partir de la serie —

originaly comparardichovalorconelcorrespondientealahipótesisalternativa

a

e
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de queel procesogeneradorde la seriede carácterpuramentealeatorio-De
estaforma,paraaceptarlahipótesisdedeterminismoel valor de K estimado
deberáserestrictamentemenorque el correspondienteal procesogenerador
estocásticobajo la hipótesisalternativa.Desafortunadamente,y debido a la
multitud de posibles procesosestocásticosque puedensuponersepara la
hipótesisalternativa,el testde Kaplanno seencuentratabuladoparacontrastar
lahipótesisde determinismo.

Lo quesi resultaposibleesutilizar el testde Kaplanparacontrastarla
hipótesismenosrestrictivadeno-linealidad---deterministaoestocástica—.frente
a la alternativade queel sistemageneradorespuramenteestocásticoy lineal.
Paraello habráque compararel valor estimadodel estadísticoK obtenidoa
partirde la serieoriginal conel valor de K que seobtendríasi la seriehubiese
sido generadaporun procesopuramenteestocásticoy lineal.

Paralaobtencióndel estadísticoK bajo lahipótesisde linealidad.será
necesarioque el procesolineal estocásticobajo estahipótesispuedahaber
generadolaserieoriginalconunaaltaverosimilitud.Kaplanutiliza lahipótesis
de normalidadparagenerarun conjuntode seriessustitutasde laserieoriginal
—seriessubrogadas—,generadasporsistemasestocásticoslinealesgeneralescon
el mismohistograma,amplitudy funciónde correlaciónquela serieoriginal.
Con estasseriessubrogadassepuedenestimarlos valoresesperadosparael
estadisticoK bajola hipótesisalternativade linealidad,y porello, la hipótesis
nula incluirá no sólo los sistemascaóticosdeterministassino también los
sistemasestocásticosno lineales-Es por ello, queestetestno puedeutilizarse
para detectarcaos,sólo no-linealidad, aunquecuanto menorsea el valor
estimadode K mayorel nivel dedeterminismopresenteen la serie.

El procedimientodel testde Kaplanparacontrastarlahipótesisdeno-
linealidad—deterministao estocástica—puederesumirsedela siguientemanera.
Primero se construyenun conjunto de series subrogadasprocedentesde
sistemasnormaleslinealesestocástícosgeneralesquereplicanalaserieoriginal
—con el mismohistograma,amplitudy funciónde correlación—.Entoncesse
calcula el estadístico de Kaplan para estas series subrogadas—que
denominaremosKS—correspondientesalahipótesisalternativade linealidad-

Los valoresAS así obtenidosconstituiránla cotasuperiorpara la posible
presenciadecomportamientosno-lineales.

A continuaciónsecalculael estadísticoK paralaserieoriginal. Si su
valor esmenorqueel correspondienteal obtenidocon las seriessubrogadas,
entonceshabráquerechazarlahipótesisde linealidad.Si porel contrarioel K
estimadoconla serieoriginalesigual o superioral correspondientea las sedes
subrogadasentonceshabráquerechazarla hipótesisde no-linealidad.
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La distribución de esteestadísticono estátabulado.Sin embargo. u’

Kaplanproponedoscotasmáximasparael contrastede lahipótesisnulasdeno-
linealidad. La primera será el mínimo KS estimadoa partir de las senes
subrogadas.La segundacota máximapropuestapor Kaplan será la media e’

geométricade los KS’ calculadosparatodaslas seriessubrogadasmenos2 o 3
vecesladesviacióntípicade todoslos KS estimados.

SI

En nuestrasaplicacionesutilizamos20 seriessubrogadascalculadas
utilizandoel anteriorprocedimientopropuestoporKaplan—procesosgausianos

SI’
estocásticoslinealesgeneralesconel mismohistograma,amplitudy funciónde
correlaciónquelaserieoriginal—27.Los valoresdelestadísticoK secalculanpor
la constanteestimadaen la regresión(9-16)utilizandotodosaquellosparesde

e
puntosreconstruidosporelmétodode los retardosparalos cualesAS,, esinferior
a ciertaproporciónde la desviacióntípica, en panicular,hemosutilizado
aquellosparesparalos cuales5jr= 1-5-c~—siendoa~ladesviacióntípicade la —
serieoriginal—28.

Ennuestrasestimacionesutilizaremosel métododelos retardosparala
reconstrucciónde lasórbitas,y pre-filtraremoslasseriestemporalesoriginales
porun filtro lineal generalsiguiendolametodologiadelos modelosARMA en
casode queello seanecesano. a

En la tablaXX mostramoslos resultadosdel test de Kaplanparael
mismoconjuntode seriesquelasempleadaseneltestBDS. Comoseobserva, a

los resultadosobtenidosevidencianqueel testde Kaplanescapazde recoger
ladependenciano-linealpresenteen las series—una vezqueéstassonfiltradas
por los correspondientesmodelosARMA—. SI

Estosresultadoscorroboranlos obtenidosporBamettet. al. (1997),
equienesmuestranqueesteestadísticoesbastanterobustoinclusoconseriesmás

cortasque las aquíempleadas.Nuestroresultadossólo discrepande manera
significativa respectoa los de estosautorescuando se analiza la serie

e
procedentedel procesoGARCH, yaqueal igual queocurríaconel testBUS,
el deKaplantampocoescapazde captarla dependenciano-linealpresenteen
estaserie.Es porello, quecompletamosestostestcon el propuestoporEngle
(1982)paradetectarprocesosARCH.

__________________ SI

27 Parael cálculodel tesí de Kaplan utilizaremos los algoritmos proporcionadospor el

propio Kaplan (1996)para el programa Mat¡ab.

28 La eleccióndel valor r adecuadopara estimarel valor del estadísticoK esquizásel
elementomásarbitrario de la aplicación de estetest,y puedenutilizarse otros criterios para
su elección.En particular, Kaplan propone estimar la regresión (916) utiJizando los 500o —

2000 paresde puntos con una menor distancia B,,.

e.

e
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TablaXX. TestdeKaplan

Ksmean 1290 IZO 1.140 1.007 1.058
4 KSstd = 0.074 OflBS 0105 0.070 0.105

1<8= 1.141 <L036 0929 0.926 0848
KSmin= 1.161 0.967 ‘OSBI 0869

Ktest 1.027 0,952 0.872 Ó~79O 0.733
Ksmean = 1.102 1.tII 1.116 1.004 1.124

KSstd = 0.010 0.04t 0.047 0,079 0.126
1<5 = 1083 1.030 1023 0306 0.872

KSm¡n = 1.075 IA?02 1.033 ‘0.925 0.916
Ktest = 1.132 1409 1196 1.145 1152

KSmean 1438 1.442 1.451 1.488 1.438
KSstd = 0.028 OA)50 0.071 . 0.123 0.159

C.) 1<8= 1.381 1.331 1.310 1.223 1119
KSniin = 1.370 1,329 1.237 .1<218’ 1.122

Ktest = 1.329 <171 1.107 1483 1.053
KSmears = 1.362 ... ‘1,365. 1.403 1,353 1.388

KSstd= 0.029 ‘0,048. ‘ 0.089 . 0128 0.151
1<5 = 1.304 1,268 1.225 ‘ .1,097 1.087

Z KSrnÍn= 1.305 ... 1.200 .... 1.280 .1.074 1.098
Ktest = 1.299 LIBí 1.163 11171 1.011

Ksmesn 3363 3.336 3.326 3.420 3.469
2:

KSsW = 0055 0.147 0209 ~317 0360

KSmÍn = 3253 3,015 2.827 2,711 2.943
Ktest= 3.330 . 3S$8. 3131 .... 1*1... 2.874

Ksrnean = 0.799 0~77I 0.787 ‘0171 .... 0.753
KSstd= 0.016 0,029 0026 0,044 0.064

1<5 = 0.767 arta 0734 0063. 0.626
2: KSrnin = 0.765 0120 0747 0.674 0662

Ktest = 0.133 .... t02 0054 0<064 0.076
KSmean = 0,733 0128 0.739 0.716 0.734

KSs.td = 0.012 DM30 0.032 0034 0.057
1<5 = 0.709 URS 0675 0647 0.619

KSmin = 0.710 0675 0.673 . ‘0<064 0617
<tasI = 0.578 . O3YO 0235 0.260 0.193

Ksmean= 0.397 0A02 0402 OAQZ ,... 0.400

KSsld= 0006 0,012 ‘ 0,013 : 0<015 0.020—
—‘

1<5 =
KSmin =

0.385
0.384

‘0:379
O~Sé4

0.375
0,378

, : asii

0,Srs.

0.361
0.373

- Ktast = 0.008 0.013 0023 1Z021 0.056
KSn,ean= 9.297 9245 9298 ,240 9236

K5SIII = 0.161 O.3’33 0376 . “. 0:760 0704
1<5= 8.976 8,579 8545 7,725 7828

O KSmín= 8.994 0.024 8404 . &290 7951

Ktest= 7.862 O.Bfl 7.323 7.262 7.957
KSmean = 12.272 tWZ 4545 ‘4.040 4556

KSstd = 0.289 0110 0338 055* 0673
1<8= 11.695 7232 3869

...

3<484 3209
E Ksrnin= 11.632 tM4 3984 .... ~Z2.., 3030

Ktest = 11.345 0.292 0.341 . 0,175 0.215
Ksmean= 2.226 2,252 2.307 Z218 2240

‘o
‘o
o

KSstd =
1<8=

KSmin

0.044
2136
2.143

00fi4
Z005
¿lOS

0.156
1.994

1.945

‘ 0<101

1,05

‘. 192?

0.257
1726
1806

Ktest= 1.890 tM5~’ 1.765 ‘ ‘1:499 0942
ramaflo muestral de las series N=500: su: dimensiónde inmersión; retardo para la reconslruceión t=I;Ratardo para
cálculo dc la imagen dt=J :KSmean: estadisticoK medio para las 20 series subrogadas:KSsIJ: desviacióntipica del
estadísticoRda las 20 seriessubrogadas:KS: Ksn,ean-2KSstd: Rsniin: mínimo estadísticoK obtenidoa partir dc las 20
seriessnhmgadas:Ktest: estadísticoKpara cadauna de lasseries.La hipótesisdedependenciano-linealse rechazacuando
Ktest>ks o Ktest>-Ksmin

1 m1 m2 m3 m=4 m5

8-38
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El test ARCI-l-LM de Engle y el análisis del correlograma de
cuadrado de la serie temporal.

Debido a las dificultadesque presentanlos anteriorestest de no
linealidad para discriminar entre ruidos caóticosy procesosde varianza
condicional autorregresiva AiRCH -—Autoregressive Conditional
Heteroskedasticity—asícomosusdistintasgeneralizacionescuandoseutilizan
series cortas, complementaremosel análisis de la no-linealidad con el
tradicional test LM para el contrastede modelosARCH. Estos modelos
introducidosporEngle(1982)describenseriescon periodosde alta volatilidad
seguidosde penadosdebajavolatilidad —persistenciaen la vanianza—,es decir,
seriesheterocedásticasdonde el tamaño —varianza—de los residuosen cada SI

instantedeltiempoparecenestarcorrelacionadosconel tamañodelos residuos
en peniodosprecedentes—grandescambiosen la serieseguidospor grandes
cambiosy pequeñoscambiosen la serieseránseguidosporotrostambiénde
pequeñamagnitud—. Los procesosARCHQJ) puedenescribirsede manera
genéricacomo (Hamilton 1994, pp657-664):

(27) SI

con — lID N(0,1) y siendoh, la vanianzacondicionaldel proceso:
p

h,= w±E~ (28)
,=1

SIEngle(1982,p.1000)propusoun testLM —Lagrangemull¡’piier— para
contrastarla hipótesisnulade quea1a, - .=; ~0, quesigueunadistribución
tr) bajo la hipótesisnulade ausenciade dependenciaARCH.

EnnuestrasaplicacionescompletaremosestetestLM con el análisisdel
correlogramade e1

2, para la cual apareceráncorrelacionessignificativas
correspondientesa la estructuraautoregresivade su vanianzacondicional
(Bollerslev, 1988).

a

Cuandola serietemporalsiguealgunadelasdistintasgeneralizaciones
deestosprocesosARCH29,cabeesperarquela aplicacióndeltestLM seacapaz

a

29 Estasgeneralizacionesincluyen,entreotras,a losprocesosGARCH(p.q) introducidos
porBollerslev(1986) dondelavarianzacondicionaldelprocesoseespecificaahoracomo: —

e
Otrasgeneraiizacionessonlasconstituidaspor¡osprocesosTARCH —Threshold ARCH—

(Glosten,Jagannathany Runkle. 1993)paraloscuales:

SI
h¿;+a

1-c/11.§1-w’e11+frh,1 I~1=LS¡ ~ 11~1=0 si

a

e



CAPÍTULOS:_LA DETECCIÓN DEL CAOS EN LAS SERLES TEMPORALES ECONOMICAS 8-40

dedetectarla posibleestructuraautoregresivaen su varianzacondicional.El
mismoresultadoseobtendriaal analizarel correlograniadel cuadradode estos
procesos.

Porotrolado,debemosrecordarquelosprocesoscaóticosdeterministas
presentantambién una estructurano lineal, y por tanto, el análisis del
correlogramadelcuadradodeunaserietemporalcaóticay la aplicacióndeltest
LM tambiénpuedenrevelarciertadependenciaautorregresivacomo ya fue
analizadoen el apanado41, por lo que en realidadestetest tampocoserá
capazde discriminarentreprocesosno-linealespuramenteestocásticosde los
caóticodeterminista.

TablaXX, TestARCH-LM de Engle

EstadísticoE Estadístico nR2

ARIMA ¡ 1325.35 419.64(0.00) (0.00)

209 * 2.09’1
(015) (0.15)

ARCH 1 6t03 54.57<0.00) (000)

NMA 1964 1897<0003 (0003

GARCH 0.42 * 0.42 *(0.52) <0.523

henx 4470 10628(0.00) (000)
Rhenx 2735 9027

(000) (0.00)
219~ 219*
(014) <014)

ordx
1825 17.68
(0003 (000)

rossdx
238.61 351.10
(0.003 (0.003

Rrossdx 36.68 3428<0.00) (000)
Probabilidad de Aceptar la hipótesis nula
—ausenciades estn¡cturaARCH— enfreparéntesis.

Enla TablaXX semuestranel estadisticoF y el estadisticonR2deltest
ARCH-LM deEngleparael conjuntode seriesseleccionadasanteriormente
paramostrarlapotenciadelos testdeno-linealidad. Comoseobserva,sólo en
trescasossepuedeaceptarla hipótesisnulade ausenciadeautocorrelaciónno
lineal en la varianzacondicionaldel procesosubyacentegeneradordel proceso

o los procesosEGARCH —exponentialGARCB— (Nelson, 1991)donde:

logh¿<%-t-~a4¡v
1,í—E]vJ+~3v,j

con~ —lID N(O,l> en (16).
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ARMA sil MRkA .0< RARAAO V
5- _________

<‘ ~II~IhIIIIUl¡íuan,~.~. 054 —~

— -— ‘ 1 ~vsx:voxo~I.. “‘1

_________ ______________ 8<

ARMA 1 PaCí FL>»AA MRWAMQ

054

- ------~ o ‘--~--~ ~---- -

-

311 ~ ~

-

—ausenciade estructuraARCH—: enla seriede residuosdel modeloARMA, en
el procesoGAACH y en laecuaciónlogística.Así, mientrasqueel testdeEngle —

recogecorrectamenteel paseoaleatoriogausianodel filtro ARMA, falta a la
horade detectarlasno-linelidadesdelprocesoGARCH—hastaaquíseobtienen
los mismosresultadosque con el test de Kaplany el BDS— y de la aplicación
logística.

En las figuras XX a XX mostramosel correlogramade las seriesasí e

comode suscuadrados—en su casode los residuosdel filtro lineal aplicado—.
Como se observa, este análisis del correlogramaes capaz de revelar la
estructurano-linealen los procesosgeneradoresde las respectivasseriesa —

excepción,de nuevo,del procesoGARCH—tambiénen la seriegeneradapor
la aplicaciónlogística—.

e

Nóteseigualmente,que las seriesparalas cualeshemosaplicadoun
filtro linealARMA segúnel Criterio deInformaciónde Schawrz—serieARMA,
henxy rossdx—,sonprecisamenteaquellosenlos queel correlogramadelaserie
original presentaalgúnvalorparala funcióndeautocorrelaciónsimpleo parcial
significativamentedistinta de cero, y que con dicho filtro serecogedicha

e
estructuralinealal aparecerun correlogramaplanoenlas seriesde residuosde
loscorrespondientesmodelos.

_______________ e
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El análisis RIS como test de No-linealidad

En el capítulo3 introdujimosel análisisBIS y el exponentede Hurst
cornoun instrumentocomplementarioal correlogramay el periodogramapara
captarcualquiertipo de dependencialineal o no lineal asícomo la existenciade
comportamientoscíclicosmedios—memoria—en la dinámicasubyacentea una
serietemporal.En relacióncon esteanálisisBIS seintrodujo tambiénel test de
Anis-Lloyd (1976) paracontrastarla hipótesisde que el procesosigue una
distribucióndel tipo camino aleatoriogausiano,esdecir, que constituyeuna
sucesióndevariablesidénticae independientementedistribuidasN(O, a) Como
ya comentamos,el análisis 105 y el test Anis-Lloyd puedeayudaren la
deteccióndel caosdeterministaen la medidade que permitenconfirmar la
presenciade ruidos distintosal blanco—mido rosapersistenteo mido negro
antipersistente—,y con ello la posibilidad de que la serie temporalhayasido
generadaporprocesoscaóticosdondelapersistenciao antipersistenciadela
serievendrádadapor la dinámicadeterministasubyacente.Recordemos,sin
embargo,que los sistemasen régimencaóticono son los únicoscapacesde
generarruidoscoloreados.Los procesospuramenteestocásticos-linealesy no
lineales-tambiénpuedengeneranruidosdistintosal blancocuandoéstosestán
correlacionadosen el tiempo. Es porello queel análisisB/S y la estimacióndel
exponentede Hurst no constituyeen si un test directo para contrastarla
existenciadecomportamientocaótico,aunquesí permiterechazarla hipótesis
de comportamientoaleatoriodel tipo mido blanco.

El análisisR/S y el testde Anis-Lloyd puedenconsiderarse,por tanto,
comoun testparacontrastarla existenciade 11113 en el mismo sentidoque el
anteriormenteanalizadotest BDS —con la diferenciade que aquí se impone
adicionalmentela hipótesisde Normalidad—.Proponemosporello, completar
los anteriorestestparala detecciónde comportamientosno-linealesya sean
éstosestocásticoso deterministasconel testdeAnis-Lloyd. Paraello, deberán
utilizarsefiltros linealesgeneralesdel tipo ARMA con los queintentarpre—
blanquearla serie, Posteriormente,la aplicacióndel test de Anis-Lloyd sobre
los residuosde dichosfiltros lineales seutilizará., de maneraanálogaal test
BDS, paratratardecontrastarsi conestetipo de filtros seestárecogiendotoda
laestructurao dependenciatemporalpresenteen la serie,o si porel contrario
quedapartede dichaestructuratemporalsin explicar,en cuyo casodeberáser
de carácterno-lineal En conclusión,si mediantela aplicaciónde un filtro
ARMA lasseriesno presentancomportamientossignificativamentedistintosal
ruidoblancodeberemosrechazarlahipótesisdecomportamientocaóticoen la
serieoriginal, estoes,deberemosaceptarquelapersistenciao antipersistencia
de la serievieneexplicadaporun procesolineal y portantono caótico.

En la tablaXX mostramoslos exponentesdeHurstestimadosasícomo
el estadísticode Anis-Lloyd paralas seriesutilizadasanteriormenteconel resto
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de test de no-linealidad.Recordemosque esteestadísticosedistribuye como
unaN(O, 1) bajo la hipótesisnulade quelos datosde lasedeestánlID N(O,o).
Los resultadosparecenrecogerbastantebienla estructurano lineal subyacente
enlas sedes.Se aceptala hipótesisnulaen el casode los residuosdel modelo
ARMA, queconstituyenefectivamenteun verdaderocaminoaleatoriogausiano
y en el proceso.Tampocosepuederechazar,erróneamente,la hipótesisnula
parael casode la serie ARCI—I. Parael restode series,con mayor o menor
intensidadse rechazahipótesis nula, detectándosela existenciade ciertas
dependenciastemporales—seriespersistenteso antipersistentes-—que tendrán
queserde carácterno-lineal.

TablaXX Análisis R/S y testde Anis-Lloyd

ARMA
RARMA
ARCH
NMA

GARCH
henx

RHenx
log4
lordx

rossdx

Rrossdx

Exponente
de Hurst

0.90
0.58
0.58
0.59
057
036
062
043
066
007
0.47

Estadística
Anis-Lloyd

15995
007
0.63
4.38
-381

-109.74
18.72

¡ -73.15
¡ 42.92

-255.01
-53-47

El exponentede Hurst bajo la hipÓtesis nula lID
N(0. o) es 0.58. El estadístico Anís-Lloyd se
distribuye baio la hipÓtesis nula N(O. 1

9.5. El test residual y el test del barajado.

Los test de no-linealidadpresentadosen el apartadoanteriorpueden
ayudara detectarcomportamientoscaóticosen la medida de que la no-
linealidad esuna condición necesariapara que un sistemadinámico pueda
generarsolucionescaóticas.Sin embargo,la detecciónde no-linealidadno
implica necesariamenteque el sistema subyacentegeneradorde una serie
temporalseacaótico.Existenuna granmultitud de sistemasno caóticostanto
deterministas—que generanciclos limite, movimientos toroidales cuasi-
periódicos—comopuramenteestocásticos—procesosARCH, GARCH, - - -— que

y

u

st

a,

e

a

e

e

e

a

e
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tambiéntienenunaestructurano-lineal.Es porello quepesea quelos testde
no-linealidadsuponenunaprimeraetapafundamentalenel procesodedetección
de caos determinista,debancompletarsecon la estimaciónde las medidas
invariantesdelcaosanalizadasenel capítulo5 —dimensiónfractal, exponenetes
deLyapunovy entropíadeKolmogorov—con lascualessi esposiblecontrastar
directamentela hipótesisde caosdeterminista.

El test Residual de Brock (1986)

Como ya secomentéen la introducción al presentecapitulo existen
alunasdificultadesquelimitan la potenciadeesostestparaladeteccióndirecta
del caoscuandoseaplicansobrelasseriestemporaleseconómicas.Así,además
de la calidad y cantidad de datos disponiblesBrock(1986) y Brock y
Sayers(1988)muestrancuandoseaplicanlos testparala deteccióndel caos
—exponentede Lyapunov, dimensiónfractaly entrop9iade Kolmogorov—se
aplicansobreseriesgeneradasporprocesosautoregrasivoscon raícesunitarias
—-o aproximadamenteunitaria— o por procesosAR(2) lineales con raíces
complejas, los resultadospuedenmostrarevidencia de comportamientos
caóticosde forma espúrea.Es por ello, que paraevitar estosproblemasde
formaquesemejorela potenciadeestostestparaladeteccióndel caos,estos
autoresrecomiendanfiltrar la seriecon modeloslinealesautoregresivosAR(p)
con los queextraero recogertodala posibledependencialineal presenteen la
serie antes de aplicar sobre ellas los test del caos I3rock(1986, pi 80)
demuestraqueal serestosmodeloslinealessuavesen el sentidoapuntadopor
el teoremade Takens—apartado5. 1—, tanto la dimensiónfractal como el
espectrode exponentesdeLyapunovestimadoscon la serieoriginal y con los
residuosdel filtro lineal autoregresivoseránidénticoscuandola serieha sido
generadaefectivamenteporun sistemadinámicocaóticodeterminista.Porel
contrario,si la serieprocedede algúnsistemalineal autoregresivo,los residuos
no presentaránninguna estructuradinámicay la aplicación de estos test
rechazaráncorrectamentela hipótesisde caosdeterminista.

FernándezRodríguez(1995,Pp 162-165)generalizalos resultadosde
Brock cuandosuutilizan filtros linealesgeneralesARMA (p,q). Es decir, que
los residuosgeneradosporel ajustedeunmodeloARMA sobrela serieoriginal
puedenutilizarse parareconstruirel espaciode fasesdel sistemadinámico
desconocidogeneradordela serie.

Estetestresidualsetbndamentaen queaplicandoel teoremadeTakens
sedemuestraquelaevolucióntemporalque siguenlasm-historiasconstruidas
por el métodode los retardosa partir de un observable,{y}, presentauna
dinámicaconjugadacon la del sistemaoriginal cuandodichoobservableesuna
funciónsuaveC2 delas variablesdeestadodel sistemasubyacentedesconocido
-y¡=h(xj-- y la dimensiónde inmersiónm essuficientementeelevadaEs decir,



e
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e.

que el atractorreconstruidoa partir del observablepresentarálos mismos
invariantesdinámicosqueel atractororiginal, no dependiendola conjugación
de las dinámicas,de forma genérica,del observableconcretoelegido —de la
funciónhQ)concreta,dela cualsólo seexigequeseasuave—.Así, cuandosobre
el observableoriginal seaplicaun filtro lineal generalARMA(p,q) seseguirá
respetandolas condicionesimpuestaspor el teoremade Takenspara poder
reconstruirel espaciode fasesoriginal.

El test Residualpropone,portanto,compararlos resultadosobtenidos
e

al aplicarlos testdel caossobrela serieoriginal observaday sobrelos residuos
generadospor el filtro lineal ARMA que mejorajustela serie. Si el proceso
generadorde la serieesrealmentecaótico,entoncesdichosresultadosno deben
sufrirvariacionesconsiderables30.Cuandoel procesogeneradorno seacaótico.
entonceslos resultadosobtenidosa partir de los residuosdel filtro lineal.
deberánrechazaránla hipótesisdecaosdeterministaaunquela serieoriginal no a
seacapazde hacerlo En estecaso,no podrámejorarsemedianteel usode las
técnicasdel caos la explicación que sobre el comportamientode la serie
proporcionala especificaciónARMA. Si adicionalmente,los test de no- e
linealidadno soncapacesde rechazarla hipótesisde quelos residuossonlID
entonceshabráqueaceptarqueel procesoARMA constituyeel mejormodelo
univarianteconel querecogerla estructuradel procesodesconocidogenerador a
de las serietemporal.

e

El test del Barajado de Sche¡nkman y Lebaron (1989)

e
Otrométodocon el cual sepuedemejorarla potenciade los testpara

la deteccióndel caosesel testdel barajadode Scheinkmany Lebaron(1989),
que,al igual queel testresidualdeBrock puedeayudara detectarestimaciones

e
espúreasen la dimensiónfractaly los exponentesde Lyapunov.

Estetestse basaen el barajadoo mezcladoaleatoriode los datosque SI

componenla serietemporala analizar—la serieoriginal o los residuosde su
correspondientefiltro lineal—, de forma que con dicho barajadose rompa
cualquierestructuradinámicadeterminista—lineal o no-lineal—presenteen los
datos Estoes,si en laserieanalizadaexisitiesealgúntipo de estructuracaótica

e
~ Puedenexistir ciertasdiscrepanciasentrelos resultadosobtenidossobrela serie

original y sobrela serie de residuosdel filtro ARMA(p,q) aunqueel sistemageneradorde
dichaserieseaefectivamentecaótico.Ello sedebe,enprimerlugar.a la posiblecoexistencia a,

de comportamientoscaóticoscon olios puramentealeatorioso lineales. Adicionalmente,
dichasdiferenciaspodránaparecerporque,comopuededemostrarse,cualquierpolinomio
MA(q) invertiblepuedetransfornvirseen otroAR(~~).Esdecir,cuandoen el filtro lineal se
utilicencomponentesMA, seestarárecogiendoautocorrelacionestemporaleslinealesdeorden
infinito —dependenciasa largo plazo—,reduciéndoseasí partedc la dependenciatemporal
no-linealdelprocesocaóticodesconocido.

a

e
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determinista,éstadeberiadesapareceral barajadaaleatoriamentela serie,que
deberíaa aparecercomoincorrelacionada.

De estamanera,el testdel barajadoproponeestimarla dimensiónde
correlacióny el exponentede Lyapunovsobrela serieoriginal y sobrela serie
desordenadaaleatoriamente.Entonces,si la serieprocededeun sistemacaótico
deterministaladimensiónde correlacióndebeaumentarsignificativamentecon
el mezclado, y desapareciendo,adicionalmente,cualquier exponentede
Lyapunovpositivo. Porotro lado, si la serie original procedede un proceso
puramenteestocástico—lineal o no lineal—, ni la dimensiónde correlaciónni el
exponentedeberíansufrir grandesvariacionestras su barajado.

A modoilustrativodela aplicacióndeltestresidualy el test delbarajado
en la tabla XX mostramoslos resultadosde la estimacióndel espectrode
exponentesdeLyapunov—utilizamosel algoritmoNETLE deredesneuronales
artificiales—y la dimensiónfractal—dimensióndeLyapunovy de correlación—
del atractorde Henon—a=l 4; b#)3—apartirdela serietemporaldela variable
x de tamañoN=500.

TablaXX Testresidualydel barajado _____________

Serie
Exponentesde Lyapunov

métodoNETLE
Dimensión

de Lyapunov
Dimensiónde
Correlación

henx
.42

?~ =-163

N=498. rl
A-=l7

CIS= -19.97 (-.62)
DLZl

26 D
0ol41

Rhenx =23

k z~60

X~495. rl
k=5

CIS=-1.86(-.90)

Djl.38 D6¿~2.29

BJ’zenx >~ =464 (-~)

k =-9.SS (-¾

N=498. t=1

CIS=-.58 (-63)

J3Rhenx
>~ =-2.61 (~o~)

?~ ~‘-2.96(~m)

N495. r1

CIS=-O.85 (-0.90)
DLzoo D<oo

henx seriYorijiinalRhenx: serie de residuos de la aplicación del filtro ARMN3.I) —-seleccionado por el C,-iterio de
jafonnación de Scha~trz—; Bhenx: serie original barajada~ Brhenx: serie de residuos barajada. N: tamaño de la muestra
en la estimaciónde la redneurónal artificial. t: retardo para lareconstnhcción: Ir: número de nodos en la capa oculta: 015:
Criterio de información, de Scha,rzpara la selecciónJet<entre paréntesisCtS para k’=O>.

Como puedeobservarse,en cuantoal test residual,aunquehay una
caídaen el exponentemáximo de Lyapunov estimado,y un aumentoen la
dimensión fractal estimada—sobre todo cuandose utiliza la dimensiónde
correlación—el exponentede Lyapunovpositivojunto ala convergenciade la
dimensiónde correlación—figuras XX y XX parecenrevelarla presenciade
comportamientocaóticoenel procesogenerador.Porotraparte,esteresultado

8-48



CAPÍTULO 8: LA DETECCIÓN OEL CAos EN LAS SERIES TEMPORALES ECONÓMICAS 8 - 49

a,

u

e

a

u’

Figura39 Dimensiónde correlaciónseriehenx.

e

seve reforzadocuandoseutiliza el testde barajado,ya que en amboscasos
desaparececlaramenteel exponentedeLyapunovpositivo y sin quesealcance
una convergenciaclara en la dimensiónde correlación—figura XX—, esdecir,
los resultadosparecenevidenciarqueexistíaunadependenciatemporalen las
seriesqueha sido destruidacon el mezcladoo barajadode las senes.

a

e

e

a

e

a

e

Figura 40 Dimensiónde correlaciónseriede residuosRhenx a

a,

e
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Figura42 Dimensiónde correlaciónSseriebarajadaresiduosfiltro
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CAPÍTULO 9

ANALISIS DE LAS SERIES
TEMPORALES DE LA ECONOMÍA
REAL ESPAÑOLA.

En este capitulo aplicaremoslas técnicaspara tratar de encontrar
evidenciade comportamientoscaóticosno-lineales a partir de las series
económicasrealesespañolas.Existenenlaliteraturaun grannúmerodetrabajos
que tratande detectarla presenciade no-linealidadesy de caosdeterministaa
partir de seriestemporaleseconómicas.Entre estasaportaciones,podemos
destacarlas siguientes-

Uno de los primerostrabajosparala detecciónde caos deterministaen
seriesmacroeconómicasesel deBrocky Sayers(1985y 1988)quienesanalizan
las seriesde la tasade desempleo,empleo,PNB real, Inversióny producción
realUSde la economíanorteamericana—utilizan datostrimestralesdesdefinales
de los 40 hastamediadosde los 80—, no encontrandoevidenciaclarade caos
deterministadebajadimensiónutilizando la dimensiónde correlación—además
las dimensionesestimadasaumentanconsiderablementepara los residuos
resultantesde la aplicaciónde filtros linealesautoregresivosa las series—y el
método directo de Wolf et al. (1985) parala estimacióndel exponentede
Lyepunovdominante.Si encuentran,por otro lado, evidenciaclara de no-
linealidadenlas sedesde desempleo,empleoy producciónindustrial,siendola
evidenciade no-linealidadmenosfUerte en la inversión,y nulaparala seriedel

Paraun resumendeestasaportacionesvéaseBenhabib(1992).Brock y Poner(1993).

Frank- Stengos(1988).Barnett:Kirman y Salmon(1996)y Barnett:Medioy Serletis(1997).
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PNB real. —para ello utilizan el test BDS sobrelas series originalesy pre-

filtradascon modeloslinealesautore2resivos—~

Posteriormente,Frank y Stengos(1988),replicanel estudiode Brock y
Sayer(1986)parala economíaCanadiense,no encontrandouna evidenciatan
fuertede no-linealidad—no utilizan el test BDS— y rechazandola hipótesisde
caosde bajadimensiónbasándoseen la dimensiónde correlación—sin estimar
exponentesde Lyapunov—en las seriesagregadasde PNB, Consumoprivado,
Gastopúblico e Inversión —la mayoríade estasseriesson trimestralesdesde
1947—. e

Frank,Gencayy Stengos(1988),utilizan la dimensiónde correlacióny el
máximo exponentede Lyapunovsobrelas seriesdelPNB real trimestralde las —
economíasAlemana,ItalianaJaponesay Británica—los datoscomprendenen la
mayoriade las seriesel periodol96Oa 1985—. Los resultadosque obtienense
puedenresumiren quelos residuosdel filtro lineal recogenbien la estructura U

subyacenteen la seriesde Alemaniay RU mientrasqueparaItalia el resultado
esambiguoy poco concluyente.El resultadoquegeneramáscontroversiaes

eel obtenido para la economiajaponesa,ya que paraestepaís se aceptala
hipótesis de no-linealidad estimándoseadicionalmenteun exponentede
Lyapunovpositivo— el métodoutilizadoporestosautoresessimilaral deWolf a:

et al. (1985)—.

Scheinkamany Lebaron(1989),utilizan el test BDS en la serieanualdel
PNB per cápita de USA para el periodo 1872 a 1986, encontrando
comportamientossignificativamenteno-lineales.Esteresultado,sin embargo,
no sesostienecuandosetratadecorregirla serieanalizada.Enconcreto,estos a,

autoresno soncapacesde rechazarla hipótesisde queel modelogeneradorsea
un modelolineal autoregresivoAR(2) unavezqueseextraela tendenciacentral
de crecimiento de la seriey éstaha sido corregida por los cambiosen la e
varianzadelasinnovacionesparalassubmuestras1872-1946y 1947-1986—con
intervención con variablescualitativasen la gran deperesión1930-39y en la
segundaguerramundia 1940-1945. e

Quizás los resultadosque con mayor fuerza sostienenla hipótesis de
comportamientocaóticoseanlos de Bametty Chen(1986)quienesestudian 8<

diversasseriesde agregadosmonetariosaplicandola dimensiónde correlación
y el máximo exponentede Lyapunov.

a

Ramnsey,Sayersy Rothnian(1990)cuestionanestosresultados,ya que
segúnestosautoresla estimaciónde la dimensiónde correlaciónutilizadapor e
Bametty Chenseencuentrasesgadaalabaja,y quetraslacorrecciónnecesaria
paraestimarde formarobustala dimensiónde correlaciónla evidenciadebaja
dimensionlidadparecemenor. a,

e

a
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Por otra parteDeCostery Mitchell( 1991) confirman los resultadosde
Barnetty Chen,y Barnerty Hinich (1993) aplicandosobrelas seriesdeM1 yM’

de Bametty Chenel testhl-espectralencuentrande nuevoevidenciade no-
linealidad.

Estetrabajo esretomadopor Barnet¶ et al. (1995), quienesutilizando
distintostests —entreellos el test BDS y el test de Kaplan—— encuentrande
nuevoevidenciaafavor deno-linealidadenestassenesmonetarias,y utilizando
el algoritmo LENS estiman un exponente positivo para los agregados
monetariosM, y M3.

Entre el resto de aportacionesque se centran en la búsquedade
comportaimentosno-linealesutilizandométodosalternativosalos considerados
en elcapítulo8, podemoscitar lassiguientes:Ashleyy Patterson(1989)usando
técnicasbiespectraleshan encontradoresultadosa favorde la no-linelidaden
datosmensualesde la producción industrial estadounidense(1947-1985)
corroborandolos resultadosdeBrocky Sayers(1986);Chen(1996)encuentra
evidenciade ciclos deterministaspersistentesen las seriesrealesdel ciclo
económicoestadounidensecon ruidos coloreadosrechazandola hipótesisde
linealidad; Nefi~i (1984) y McNevin y Neft9i (1992) que encuentran
comportamientoscíclicos asimétricosno-lineales para series largas de la
economíaUSA 1890-1981;Rothman(1996),encuentraevidenciafuertedeno-
linealidad en 19 de las 24 sedesexaminadaspara la producción,precios,
inversióny ofertamonetariade Australia,Canada,Italia, Suecia,ReinoUnido
y los USA; y Terásvirtay Anderson (1992), que estudianlas seriesde
producciónindustrialencontrandocomportamientosno-linealesparaun gran
número de los paisesestudiados,encontrandoincluso evidenciadébil de
comportamientocaóticoparalas economíasde USA, Canadáy Japón.

En resumen,pesea las deficienciasdelas seriesrealesutilizadas,algunas
seriescomo las de producciónindustrial en USA o la seriedel PNB Japonés
presentanuna clara evidenciade comportamientosno-lineales,aunqueen
generalla evidenciade comportamientoscaóticos,en el mejorde los casos,es
muydébil, aunquetampocoexisteunaevidenciafUertequepermitaafirmarque
las serieseconómicasson totalmenteincompatiblesquela hipótesisde caos
determinista bajo dimensional (Brock y Hommes, 1997a, p.3)

2. Nos
enfrentamos,portanto,al problemaapuntadoya porDay(1992)y queBrock

2 Reflejamosaquí únicamentelos trabajosque secentran en el análisisde series
temporalesmacroeconómícas.Existeun mayornúmerode aportacionesquesecentranen
seriesmonetariasy financieras.Un resumendeestostrabajospuedeenconírarseenLeBaron
<1991. 1994). Franky Stengos(1988b11.Brock y Lima (1996)y Malliarisy Stein(1999).En
general,estostrabajosencuentranunaevidenciamásfuetedecomportamientosno-lineales
queaquellosotrosquesecentranen seriesmacroeconómicas.aunquela evidenciafavor de
comportamientocaóticodeterministaenlas seriesfinancierasresultatambiéndébil.
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u

y Hommes(1 997a) denominanla paradoja modelo-datosdel caos, en el
e

sentidode que aunqueesdificil detectarcomportamientoscaóticosa partir de
las serieseconómicasy financieras,resultamuy fácil de construirmodelosde
equilibrio que bajo supuestoscon plausibilidad crecientecon el númerode a,

dimensionesdel sistema,muestranunadinámicacaóticacompleja.

En estecapítuloaplicaremoslasdistintastécnicasy metodologíaanalizadas
enlos capítulos4, 5 y 8 paratratarde encontrarevidenciadecomportamientos
caóticosno-lineales en las series económicasreales españolas.Podemos
adelantarquelos resultadosobtenidosresultanpoco concluyentesrespectoa u’

la existenciade caosdeterminista,aunquesi seobtieneunaevidenciaclara a
favor de la hipótesisde no-linealidad -

e

Este resultadopodría utilizarse . por tanto, para reforzar la hipótesis
estocásticadel enfoquedel ciclo exógenoy rechazarla hipótesisde caos
determinista. Sin embargo,estos resultadossobre la detección del caos a,

deterministano debentomarsecomoconcluyentes.
e,

Como ya tuvimos ocasión de analizar en el anterior capítulo 8. las
limitacionesala que nos enfrentamosa la hora de contrastarla hipótesisde
comportamientoscaóticosen la evoluciónde las seriestemporaleseconómicas e
se encuentran,fUndamentalmente,en la calidad y cantidad de los datos
disponibles—la mayoríade las técnicaspropuestasparadetectarla posible
presenciade comportamientoscaóticosnecesitande serieslargasy limpias de e

culaquiertipo de ruido puramentealeatorio—.

Así,ademásde porlas propiaslimitacionesde los distintostestpropuestos a,

en la literatura, la escasaevidenciaa favor del caos detenninistaquedaría
explicadapor las propiascaracterísticasde las seriestemporalesdisponibles
paralaeconomíareal española—seriecortas,agregadasy obtenidas,enmuchos u’

casos,apartir de extrapolacioneslineales—.

Paraevitarestaslimitacionesla mayoríade testparaencontrarevidenciade u’

no-linealidadesy comportamientoscaóticosenlas serieseconómicasespañolas
han sido aplicadosal estudiode seriesfinancieras,en las quealgunasde esas

3 elimitacionesde las seriesrealesdesaparecen-

a,

a,

Entrealgunasdeestasaportacionespodemoscitar aMaravall (1983);Bajo.Fernández e<

Rodríguezy Sosvilla(1992):Olmeda(1995); FernándezRodríguez(1995);Grau(1996); y;
FernándezDiaz (2000).

e

a,
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9.1. Análisis del crecimiento en la economia española: 1850-1999.

A continuación aplicaremos las técnicas para la detección de
-comportamientoscaóticos en las seriesrealesde la economia española.
Comenzamosanalizandoseriesquerecojanla actividadeconómicaenunrango
amplio del tiempo.

Unade las limitacionesfundamentalesa lahoradeencontrarevidenciade
comportan-nentoscaóticosen las seriesrealeseconómicasseencuentraen la
calidady cantidadde datosdisponibles.En nuestraaplicaciónutilizaremoslas
serieshistóricasestimadaspor Prados(1995)parael nivel de PIB desde1850
hasta 19631. Estasserieshan sido enlazadascon los datos de contabilidad
nacionaldelINE basta1999utilizando la tasade crecimientodel PIB nominal
y el defiactordel ¡MB2. En las figuras9.1 a 9.3 presentamosel nivel asícomo

- España.PIB NOMINAL Ej precioscorrientes,añobase1995) 40.0%

90000
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‘70000

60000

50000

40000

30000 +

20004

I0000’

o

300%

20.0% -se
o>

4>
100% ~

4)

00% i—i

-100%

— “-— .200%
o

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0. 0% 0% 0% 0% 0%

Figura 9. 1

Otrasestimacionesalternativaspuedenencontrarseen Carreras(1985) y en Prados
(1995,Pp. 53-61).La eleccióndelasestimacionesdePradossefundamenta.comodecimos,
en queson lasque seremontanmásatrásenel tiempoy en que,pesea sus limitaciones,su
construcciónesla másclaramentedetallada.

2 El método que seguimospara enlazarlas seriespuedegenerarproblemasde
homogeneidadcuandoexisteun cambioen lospreciosrelativosentrelosdistintosañosbase.
Suusosejustificaen el argumentoqueestablecequelas tasasdecrecimientocalculadaspara
cadaaño basenopuedenmejoraseteniendoen cuenta¡oscambiosenlos preciosrelativos,y
en el hechode queprecisamentenuestrointerésno seencuentratanto en el nivel de renta
como en su tasade crecimiento.Paraun análisisde losmétodospara enlazarlas series
estimadasparadistintosañosbasevéasePrados(1995,pp. 45-57).

4>

o>
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la tasade crecimientodel PIB nominal, el realy el deflactordel PIB parael
periodo1850-1999.Comoseobservaenlos gráficostantoelnivel de actividad
como el indice de precios muestran una clara tendenciapositiva con
oscilacionescíclicas irregularesen su tasa de crecimiento,es decir, estas
oscilacionesse presentande manera recurrentepero con periodicidady
amplitudvariable.Podemosañadir,quecomoyaseapuntóen el capítulo6 se
observaunaclaraaceleraciónenel ritmo de crecimientomedioa partir de la
segundamitad del siglo XX.

a

tina de las variables flmdamentalesa la hora de analizarel crecimiento
económicodeunaeconomíaesla rentao PIB per cápita.Paraconstruiresta

120’ - España.Deflactordel PIE ( añobase1995)
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variable,ademasde estimacionesdel PIB seránecesariodisponerde la serie
condatosde población.Enel casoespañol,disponemosde unaseriehistórica
larga(1858-1955)paralos datosestimadosamitadde añoporCarreras(1989,
cuadro2.8, pp. 69-72)~.Paraenlazarcon las seriesdelPB dePrados(1995)
se hanutilizado las estimacionesde estemismo autorparael periodo 1850-
1857. En la figura 9.4 semuestrala evolucióntemporalde la poblaciónasí
como de sutasade crecimientopara el periodo 1850-1955.Tal y como se
muestraenestegráfico, unade lasprincipalesdeficienciasde estasedeesque
los datosanualeshansidoreconstruidosa partir de interpolacioneslinealesen
lastasade crecimientode la poblaciónentrecensos,que en Españahansido
cada10 años4.A pesarde que el método utilizado parala interpolaciónno
pareceel más adecuado—las tasasde crecimientomuestranuna apariencia
escalonadapocorealista—decidimosno intervenirla sedey utilizar lasfUentes
originalesparala construcciónde lavariablePIB realpercápita.Los resultados
que se obtengandeberántomarse,por tanto, con ciertacautela,ya que la
necesidadde interpolar los datos censalespuede introducir sesgosen la
detecciónde comportamientoscaóticos.

Estaes la referenciaque utiliza Maddison(1995,tablaA-3b). Cabemencionarque
parecehaberun error tipográfico en la citadatabla en el alio 1947,dondeel valor de la
población(29223 milesdepersonas)essuperioral proporcionadoporCarreras(27223miles
depersonas).

Censos:1900:17802721;1910: 19140234;1920:20482448;1930:22775454;1940:
25113997;1950: 27492482; /960: 30069531; 1970: 33738099; 198/: 37742561; 1991:
39433942; Próximo censoen 2001. FuenteINE: Población de flecho, Poblaciónde los
Municipios de España.El propio INE realizadesde 1985 una Proyeccióny estimación
intersenzaldela Población.

CO CO CO <0 0~ 4» 4» 4» 4» 4» 0) 4»
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Porotraparte,en el gráfico9.4 seobservandosdatosanómalosen latasa
de crecimientodela población,uno en 1905y otro en 1936. Si bienen 1936el e

descensoen la tasade crecimientode la poblaciónquedaexplicadopor la
Guerra Civil Española,no encontramosen principio explicación al dato
anómalode 1 905~. Es porello queparaevitar alteracionesen los posteriores a,

análisisconestaseriehemosprocedidoa unanuevainterpolaciónde los datos
censalessustituyendolos valoresproporcionadospor Carreraspor nuestra
propiainterpolación.Así, el datodepoblaciónpasaen1905de 19133a 19183, e
expresadosambosen términosde miles de personas.

Por lo queserefierea los datosmásrecientesdepoblación,hemosutilizado —

los datosproporcionadospor Maddison(1995,tabla A-3b) parael periodo
1956-I97oyporellNEparaelperiodo197l~1999ó.Enlafigura9.5seobserva
la muestracompletapara todo el periodo 1850-1999.Con estaserie de u,
Poblacióny lacorrespondientealPIB realparael mismoperiodoconstruimos
la seriePIB realpercápita—figura 9.6— sobrela quenoscentramosa partir de

e
estemomentoparatratarde encontrarevidenciade comportamientoscaóticos
enla evoluciónde la economíaEspañola.

a

$ Si bien las manifestacionesepidémicasdecóleraen 1885 ydegripeen 1918,asicomo e
posiblemente¡a guerradeCuba1898-1902dejaronsuhuellaen la poblaciónespañolano nos
constaningúnhechorelevantequepudieraexplicar el datoanómalode 1905.

6 Maddisonutiliza unaproyecciónparael periodo1956-1960paraenlazarlos datosde —

Carreras(1989) con los de la OCDE (LabourStatistics).Parael periodocorrespondientea
¡961-1970 Maddisontomalos datosde laOCDE. Existenproblemasde enlaceentrelaserie
del fl’4E, la deMaddisony ladeCarreras,quesetraducenen pequeñosimpulsosen las tasas a
decrecimiento,sin queen estecasodecidamosintervenirla sene.

a,
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Extracción del componente cíclico y análisis de estacionariedad

El propósito que perseguimosen nuestro estudio es analizar si el
crecimientocíclico irregularobservadoenla seriede PIB realpercápita—tabla
9 1— puedehabersedebido,al menosen parte,a un procesosubyacentede
dmániicacaóticadeterminista.Antesde aplicar lastécnicasintroducidasen el
capitulo 4 y 5, será necesariotransformarhastaconseguirque estassean
estacionarias.

Serie: PIBRPC Producto Interior Bruto real per cápita
PIE real: 1850-1963,Prados (1995,TablasDl yD4,pp. 167-170y
pp. 179-182); 1964-1999,INE (Contabilidad Nacional, varios
afios).Preciosde mercado. Millones de pesetasconstantesdel año
base 1995.Enlaceutilizando tasade crecimientonominal.

Fuente Población:1850-1857Prados (1995, tabla D5, pp.183-l85);
1858-1955Carreras (1989,poblacion total 1 dejulio, tabla 2.8 Pp
69,70,71 y 72), corregido en 1905 por interpolación entre censos
1900/1910(rNE,poblaciónde Hecho); 1956-1970Maddison (1995,
población total 1 dejulio, tabla A-3b, pp. 108-109);1971-1999~E
Pro ecciones EstimacionesIntercensalesde Población)

Tamallo de ¡e sene 150(1850 1999)
Máximo 2.1179057
Mínimo: 0.17875982

Media: 0.593
(Desv¡ec,ón t(pica c~ ja o o~

n,ed¡a>
Raíz Cuadrática Media: 0.78

Mediana: 0.36320468
Moda: 0.32419576

Des. típ. de la SERIE: 0.507
Coeficiente de Asimetría: 1.48944449

Coeficiente ~ Apuntamiento
0.88152411

(#Curtos,s)
60.3179

Test Jarque-Bera (Nonnalklad» chF:95%=5.99;99
%=9.21
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Comenzamosconsiderandola necesidadde latransformaciónlogarilmica.
Paraello, recurrimosalgráficoMedia-desviacióntípicade la serieoriginaly de

esu logaritmoneperiano—figura 9.7—, en la que se observacomo la relación
positivaentrela mediay la desviacióntípicade la serieparecerompersecon la
transformaciónlogaritmica.Esporello quedecidimoscontinuarnuestroanálisis a
con la serietransformadalogaritmicamente.

Comoseobservaenla figura9.8. la serieLPIBRPCno pareceestacionaria
en media,esdecir, presentauna claratendenciamediade crecimiento—más
mtensaapartir de la segundamitad del siglo XX—. Es porello queel siguiente
pasoseráel de la transformaciónde la serieparaconvertirlaen estacionaria, a

Siguiendoconel análisisde estacionariedad.mostramosen la tabla9.2 el
testDickey-Fullerampliadode raícesunitariasde la serieLPIBRPC. a

3
e
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TABLA 9.2
Serie:(l-LV LPIBRPC
1-10:1(3)(con tendencialinealytérmninoconstante)

EstadísticoADF -9.483949
Valor Crítico al 1% -4.0241
Valor Critico al 5% -3.4415
Valor Crítico al 10% -3.1451

Serie: (l-L) LPIBRPC
1-10:1(2)(contendencialineal y términoconstante)

EstadisticoADF -8.1533S4
Valor Crítico al 1% -4.0224

Valor Critico al 5% -3.4407

Valor Critico al ¡0% -3.1446

Serie:LPIBRPC
1-10:1(1)(contendencialinealytérrninoconstante)

Estadístico ADF -0.84348
Valor Crítico al 1% -40224
Valor Critico al 5% -3.4407
Valor Critico al 10% -3.1446

Valorescríticostabuladospor MacKinnon(1991)parala hipótesisnuladeexistenciadeuna
raízunitaria.

Los resultadosmuestranquela serieLPIBRPCes1(h) conunatendencia
lineal de crecimiento.Recordemosenestepunto el problemade laextracción
del componentecíclico de la tendenciacentralde crecimientoanalizadaenel
capitulo 8, en el quesediscutió lahipótesissobrela linealidadde la tendencia
lineal de crecimiento.Es por ello, que en lugar de estimar y extraer dicha
tendencialineal y posteriormentediferenciar la serie para convertirla en
estacionaria,decidimosextraerel el componentetendencialde crecimiento
aplicando el filtro lineal de Hodrick-Prescott.El componentecíclico
estacionarioasí obtenido CLPJBRPC—figura 9.9— será el que utilicemos
seguidamenteparaladeteccióndeno-linealidadesy comportamientoscaóticos
en laeconomíarealespañola.

Parahacerreferenciaa lasdistintastransformacionesde laserie,enadelante
utilizaremoslos siguientesprefijos: T parael componentede la tendencia;C
parael componentecícicico;D: parala seriediferenciada;Fparael residuodel
filtro lineal; B: parala seriebarajada;y, L: parala transformaciónlogarítmica
(basee) de la serie.

1.0 015

0.5 o ¡o 1

0.0 0,05

1-0.5

-1.0 -0.05

-1.5 -0.10 1

-2.0
1860 1880 1900 1920 1940 1960 19801860 1880 1900 1920 1940 1960 1980

LPIBRPC TLPIBRPC 1

Figura 9.9
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Periodograma y correlograma de la serie CLPISRPC.

Tratemosen primer lugar de detectarla existenciade dependenciaso
correlacioneslineales y periodicidadesocultas significativas en la serie
CLPIBRPC.Paraello, enprimerlugar,mostramosen lasfiguras9.10y 9.11 y

en la tabla9.3 el correlograniade la serie.
a

Tabla9.3
,etardo facs facp Q P(Q) reta,do faes fac¡~ O P(Q)

1 0.652 0.652 64.969 0 ¡9 0.093 -0.19! 192.48 0
2 0.184 -0.419 70.16 0 20 0.161 -0.012 197.01 0
3 -0.182 -0.165 75.278 0 21 0.252 0.139 208.21 0
4 -0.366 -0.117 96.209 0 22 0.275 -0.095 221.7 0
5 -0.417 -0.169 123.58 0 23 0.122 -0.233 224.37 0
6 -0.384 -0.163 146.94 0 24 -0.112 -0.116 226.66 0
7 -0.249 -0.034 156.86 0 25 -0.211 0.026 234.78 0
8 -0.077 -0.065 157.81 0 26 -0.132 0.047 237.98 0
9 0.037 -0.134 158.03 0 27 -0.046 -0.044 238.38 0
lO 0.123 0.005 160.48 0 28 -0.009 -0.065 238.39 0
II 0.187 0.018 166.24 0 29 0.048 0.03 238.83 0
12 0.159 -0.126 170.42 0 30 0.035 -0.184 239.07 0
13 0.036 -0.14 170.65 0 31 0.03 0.066 239.24 0
14 -0.066 -0.017 171.38 0 32 0.026 -0.004 239.38 0
15 -0.181 -0.247 176.89 0 33 0.032 -0.057 239.57 0
16 -0.234 -0.142 186.19 0 34 0.038 0.054 239.86 0
17 -0.166 -0.003 190.91 0 35 -0.026 -0.046 239.99 0
18 -0.016 -0.056 190.96 0 36 -0.109 -0.106 242.37 0

P(Qj):probabilidadde aceptarla hipótesisnulade ausenciaseautocorrelación

Los resultadosmuestranclaramentela existenciade autocorrelaciones
significativasentrelos datosdela serietemporal.Nuestropropósitoseráel de
averiguarsi dichaautocorrelaciónsecorrespondeconunprocesogeneradorde
dinámicacaóticao si porel contrariocorrespondea un procesolineal o de
dinámicasimple.

Por lo que serefiere al periodograma,la figura 9.12 refleja la evolución
aperiódicade la sede,con un ciclo medio de 10 añosdeterminadopor el
periodoparael cualse alcanzael valormáximodelespectrode potenciasde la

____ - - CLPIBRPC1

0.5

<u
e-

-0 5 -

—1
¡ — t r- o r Co O) cv It) ~ — t

— — — — CV CV CV

Figura 9. 10
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serie.En cualquiercaso,el periodograniano secorrespondecon el de ningún
sistemadinámico de dinámicasimple de baja dimensión, por lo que dicho
comportamientoaperiódicodeberáreflejar la existenciade algúncomponente
puramenteestocástico,de un comportamientocaóticodeterminista,o biende
la superposiciónde ambos.

Exponente de Hurst y análisis RIS

Siguiendocon la metodologíapropuestay paracomplementarel anterior
análisisdelcorrelogramay periodogramapasamosa estimarel exponentede
Hurstde la serieCLPIBRPCOconelqueesposibleencontrardependenciaso
correlacionestemporalesen la serieyaseande carácterlineal o no-lineal.

En la figura 9.13 mostramosel gráfico del estadísticoln(RIS) sobrelos
distintos periodos ln(p). Recordemosque la pendientede este gráfico
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proporcionaunaestimacióndelexponentedeHurst,queenestecasoresultaser
de 0.4. es decir, que la serie presentauna estructurade mido rosa
antipersistenteo concorrelacióntemporalnegativa—el estadísticode Anis-
Lloyd parael contrastede la hipótesisnulade mido blancoesde -34.25—.

Por su parte el estadistico Vp —figura 9.14— recoge de manera
complementariaal periodograrnalasperiodocidadesocultasenla serie.Eneste
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1860 1880 1900 1920 1940

FCLPIBRPC

Series F~D1BRPC
Sample 1852 1999
Observations148

Mean
Median
Maximuin
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5k! Dcv.
Slrewness
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Jarque-Bera

Probabalzty

- 160K-OS
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o 026252
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3. «76532

6794864
DD33459

Figura 9. 15

caso,seobservaunasignificativamemoriaa largoplazo
mediosde entre35 y 45 años7.

en la serie,con ciclos

Filtro Lineal ARMA

TantoelanterioranálisisR/S como eldelcorrelograniay elperiodogrann
evidencianla existenciadeunaclaraestructuradinámicasubyacenteenla serie
CLPIBRPC,aunqueno proporcionainformaciónsobreel carácterlineal o no-
lineal, deterministao estocásticode dicho procesogenerador.Paracontrastar
si la estructuratemporalpresenteen la serie esde carácterno-linealy para
aplicarel test residualde Brock para la detecciónde caosdeterminista,es
necesanoestimarcualesel filtro lineal generalARMA que mejorajustaa la
serie.Parala determinaciónde dicho filtro ARMA utilizaremosel criterio de
informaciónde Schawrz.recodela serie.En el casode la serieCLPIBRPCel
filtro linealestimadoesunmodelo AR(2) con raícescomplejas:

(1)

—estadístico>~ entreparéntesis,R20.53,desviacióntípicaresidualo.03,raíces
del polinomio auroregresivo0.46+0.45i—.

La aplicacióndel filtro lineal (1) sobrela serieCLPIBRIPCgenerará,por
tanto, unanuevaseriede residuosque denonnnareniosFCLPJBRPC—figura

Se observanciclos demenorperiodicidad,aunquedebidoal métodode cálculodel
estadísticoBiS el ciclomáscortodetectableen Ja serieesde 10 años.Véaseel apanado4.5
paradetellesdela estímacion

(1 - 0.927 L + 0.421 2) LPIBRPC = e,

(12.34) (—5.61)

0.08

004

0.00

-0.04

-008

-0.12
1960 1980



CAPÍTULO 9fi04AL1515 DE LAS SERIES TEMPORALES DE LA ECONOMíA REAL ESPAÑOLA 9-16

re-

1~t¡óLo2” - — - - FCICLÓ2
u

05 05
~ota.e- ,s.%~ e- ——, K O —

• rufl’
1—’e1

’

-0.5 . -0.5 e

—l — ,— —1

O e, Cc C+c+CcWC-v — »- o e, 0 0 Cc

Figura 9116 e

9.15. El análisis del correlogrania de estos residuos parece indicar que el

modelo lineal AR(2) recoge toda la autocorrelación lineal presente en la serie e

—figura 9.16—. mostrando una estructura tipica de ruido blanco. En la figura

9.17 mostramos el periodograina de la serie de residuos en el que se evidencia

la ausencia de periodicidades simples ocultas en el proceso generador la serie, —

comportamiento este compatible con el de un proceso estocástico de mido

blanco.
u,

Tests de No-lineaI¡dad

e
Para contrastar si verdaderamente el filtro lineal (1) es capaz de recoger

toda la estructura temporal presente en la serie pasamos a continuación a aplicar

sobre ella los test de no-linealidad introducidos en el anterior capítulo 8.

Comenzando con el análisis R/S, la serie FLPIBRPC sigue mostrando la

existencia de comportamientos antipersistenetes y una memoria a largo plazo a

correspondiente a un ciclo medio de entre 27 y 36 años —figuras 9.1 7 y 918—.

El exponente de Hurst estimado es de 0.35. rechazando el estadístico de Anis-

Lloyd (-40.34) la hipótesis nula de Ruido blanco gausíano. e

e
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En la tabla9.4 semuestrael estadísticoBDS parala serieCLPIBRPCy
parala misma serie filtrada con el modelo lineal (1) FCLPIBRPC.Como se
observa,lahipótesisnulade lID serechazaen la serieoriginal, mostrándosela
existenciade ciertaestructuraen la dinámicasubyacenteen estaserie. La
aplicacióndeltest BDS sobrela serieFCLPIBRPC,muestraigualmente.que
dichaestructurano quedabienrecogidaporel filtro lineal, al menosparauna
dimensiónde inmersión igual o superiora 3. Es decir, el test BDS parece
rechazarla hipótesisde linealidad.

TABLA 9.4
EstadísticoBBS

r m=2 m3 m4 m5 m=6 m=7 m8 m9 m10
o
o-

o-
-Jo
o
o..
e
o-
-Jo
u-

0.019
0.027
0.039
0.057

8.360 7758 8.383 10.276 15.176 21.222 35.102 60706 101.740

8841 8349 7963 8465 9.883 10666 13310 17827 22762

8322 7908 7269 7331 7682 8107 8.867 9.500 10.057

7915 7657 6.925 6.540 6.388 6451 6555 6569 6.691

0.0 13
0.0 19
0.027
0.039

1393 2.212 3341 3.373 3.341 4876 8605 13628 -1.625

1540 2.079 3.091 3.161 3.760 4.436 4.049 4.610 5.949

2.156 2.057 2.547 2.615 3.473 4.178 4.677 5.250 5.725

1950 2007 2.312 2.490 2.981 3.324 3.513 3.542 3.829

Del mismo modo, e] test de Kaplan pareceindicar, al menospara la
dimensiónde inmersión m==3, la existenciade comportamientosno-lineales
—Tabla 9.5—. Este resultadoa favor de la no-linealidadse ve corroborado
tambiénpor el testLM-ARCH de Engle—Tabla 9.6— y por la apariciónde
valoressignificativamentedistintosde cero cuandose analizael correlograma
del cuadradode la seriefiltradaFCLPIBRPC—figura Tabla9.20—. Estostest,
sin embargo,no son capacesde proporcionarinformaciónsobreel carácter
puramentealeatorioo, almenosenparte,caóticodeterminista.Esdecir,aunque
conla aplicaciónde estostest serechazalahipótesisdelinealidad,deberemos
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estimar las medidas invariantes del caos introducidas en el capitulo 5

—exponentesdeLyapunovy dimensiónfractal—parapoderdetectarlapresencia
de comportamientoscaóticosen la serie. Paraello, previamente,habráque
reconstruirel atractorcorrespondientea la dinámicasubyacentede las series
temporalesconsideradas.

Tabla9.5

TestdeKaplan
m1 m=2 m3 m=4 m5

KSmean
KSstd

KS
KSmin

Ktest

0.0297 0.0276
0.0018 0.0025
0.026 0.0226
0.0252 0.0223
0.0276 0.0234

0.0285
00041
00204
0.0216
0.0199

0.0269 0.0287
0.0063 0.0065
0.0144 0.0158
0.0181 0.0174
0.023 0.0168

KSmean
KSstd

KS
KSmin

Ktest

0.0293 0.0294
0.0011 0.0031
0.0271 0.0232
0.0265 0.0236
0.0271 0.0251

0.0293
0.0023
0.0246
0.0255
00242

0.0297 0.0289
0.0051 0.0055
0.0196 0.0178
0.0199 0.0164
0.023 0.0197

Retardo para el cálculo de la tlinción inversa 1 y para la reconstrucción del atraetor 4 y 3 para
CLPIBRPC y FCLPIBRPC respectivamente.

Tabla9.6.
TestARCH-LM deEngle

Estadístico
F

Estadístico
NR2

CLP¡BRPC 42.87(0.00) 33.64
(0.00)

FCLPIBRPC
9.67

(0.00)
9.19

(0.00)

Entre paréntesis probabilidad de aceptar la hipótesis nula dc ausencia de estructura ARCH
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O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 17 18 19 20

Figura 9. 21. función de información mutua media serie CLPIBRPC.

3.24

292

2.61

229

1.98

Reconstrucción del atractor

Como se recordarádel capítulo 5, la reconstruccióndel atractorpor el
métodode los retardosrequierede la eleccióndel retardoy ladimensiónde
inmersiónadecuada.

Utilizaremos como criterio de elección del retardo óptimo para la
reconstruccióndel atractorel primer mínimo de la fimción de información
mutuamedia.Enla figura9.21 y 9.22 mostramosdichafimción paralas series
CLPIBRPCy FCLPIBRIPCcon lo que el retardoóptimo seráde t4 y r3
respectivamente8.

Lafuncióndeinformaciónmutuamediaproporcionatambiéninformacióndelperiodo
medio de la serietemporal, en estecasoentre4 y 5 años,resultadoesteque corroborael
obtenidoporel análisisdel correlograma—figuras9.11 y 9.17—.

01234 56 789 1011 121314151617181920

Figura 9. 22 función de información mutua media serie FCLPIBRPC
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uEncuantoa la elecciónde la dimensiónde inmersiónóptima.utilizaremos
el criterio de los falsos vecinos.Los resultadosparaambasserie—tabla 9.7—
parecenmostrarque para la dimensiónde inmersión m=3 desaparecenlos u,

puntosfalsamentepróximoso vecinosde la órbitareconstruidaporel método
de los retardos,esdecir, queparaestadimensiónde inmersiónseconsigue
desplegarcompletamentelaórbitadescritaporladinámicasubyacentea la serie
temporal.Nótesequeesestatamebiénla dimensióndeinmersiónparala queel
testdeKaplanevidenciala existenciadecomportamientosno-linealesy también
ladimensiónde inmersiónapartir dela cualeltestBDS rechazalahipótesisde u

Independenciatemporalenla serie.Esteresultadoparecemostrarevidenciade
que el proceso generadorde la serie es bajo dimensionaly por tanto
aparentementedeterminista,aunquedichoresultadodeberásercorroboradocon
laestimaciónde la dimensiónfractal.

Tabla9.7 —

Porcentajedefalsosvecinos

CLPIBRPC FCLPIBRPC

-r=4 ‘r=3

4.60% 4.21%
a

m=2 0.23% 0.20%

m=3 0% 0%

m4 0% 0%

nrts5 0% 0% —

t: retardonarala reconstruccióndelatractor

a

Figura 9. 23. Reconstrucción del atractor serieCLPIBRPC.

u’



9-21CAPÍTULO 9:MÁLISIS DE LAS SERIES TEMPORALES DE LA ECONOMÍA REAL ESPAÑOLA

Figura 9. 24 Reconstrucción del atractor serieFCLPIBRPC

En las figuras9.23 y 9.24 mostramoslaórbitareconstruidapor el método
de los retardosparalas seriesCLPIBRPCy FCLPIBRPCqueseránutilizadas
acontinuaciónparaestimarlasmedidasinvariantesdel caosdeterminista.

Dimensión fractal

Paraestimarla dimensiónfractal correspondientsal atractorreconstruido
por el método de los retardos de la serie del ciclo económicoespañol
utilizaremos la dimensión de correlacióny la dimensiónde información.
Recordemos,que estasmedidaspuedenpresentarfrertessesgoscuandolas
seriestemporalesutilizadassoncortasy se encuentranperturbadasporruidos
puramentealeatorios.Es porello, que las dimensionesestimadascon la serie
CLPJBRPCdeberántomarsecon ciertacautela.Encualquiercasoharemosuso
del test residualde Brock y del barajadopara contrastarla consistenciade
dichasestimaciones—véaseapanado8.5—.

En la figura 9.25 mostramosel gráficode la íntegra]decorrelaciónsobre
elradiodelas20 bolasutilizadaparasucálculo,ambasvariablesexpresadasen
términoslogarítmicos,paralas dimensionesdeinmersiónmnl, 2 10 —para
el cálculo de la integralde correlaciónhemosutilizado el retardoóptimo de
reconstruccióndeterminadoporelprimermínimode la funciónde información
mutuamedia,el radio de las bolasestácomprendidoentre0.5 y 1.5 vecesla
desviacióntípica de la serie,y el cálculo de la integral decorrelaciónha sido
corregidoutilizando datosde la seriealejadosen más de 5 años,el periodo
medio del ciclo, segúnexpusimosen el apartado5.6—. La dimensiónde
correlaciónparacadavalorde m vendrádeterminadapor la pendientededicha
gráfica, por lo que en el gráfico 9.26 mostramosdos estimacionesde la
dimensiónde correlación—calculadasporla regresiónde mínimoscuadradosy
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por lamedia de la variación puntual en negro y rojo respectivamente— para cada

dimensión de inmersión ni. Como puedeobservarse.la dimensión fractal
estimadaparecesaturarseen el valor Dcz4.3 a partir de la dimensiónde
inmersiónm=7, lo querefleja la presenciade algúnprocesodeterministaen la a

dinámica subyacentea la serietemporalCLPIBRPC.

En las figuras9.27 y 9.28 mostramoslos resultadosde la estimaciónde la a

integraly la dimensiónde correlaciónparala seriefiltradaporel modelo linal
AR(2) —serie—FCLPIBRPC.Conello, y aplicandoel teoremadel testresidual
deBrocktratamosde comprobarsi ladinámicadeterministasecorrespondecon —

un proceso realmente no-lineal —y posiblementecaótico—o si porel contrario
laestructura determinista detectadaen laserieCLPIBRPCesde carácterlineal.
Como puede observarse, la convergencia de la dimensiónde correlaciónse
satura ahora en valoresmáselevados—Dj6.5 param=7—. Ello implica que el

4.34 —
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Figura 9. 27

filtro lineal estácapandobuenapartede laestructuradeterministapresenteen
la serie. En cualquier caso, la saturaciónde nuevo de la dimensión de
correlacióna partir de la dimensiónde inmersiónm=7 parece indicar que

persisteciertadependenciatemporalen la senfiltrada, quepor tantodebeser
decarácterno-lineal>. Esteresultadoconfirmalos anterioresobtenidosconlos
testde no-linealidad,auquerecordemosqueel tamañoy la calidadde la serie
queestamosanalizandono permitenasegurarque los resultadosobtenidoscon
el análisisde la integralde correlaciónseansuficientementerobustos.

7.49

‘5.62

3-74

1.87

~0 ¡ 5

Figura 9. 28

(Lasaturaciónno estan clarasi seaproximala dimensióndecorrelaciónporla media
de la tasade variaciónpuntual debidoa que m7 los primeros valoresde la integralde
correlaciónse mantienenconstantes.
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La aplicacióndel testdelbarajadode Scheinkmany LeBaronconfirma la
presenciadeunaestructuradinámicadeterministaenJaserieCLPBRPCqueha
desaparecidoconel mezcladode la serie—figura 9.29—, lo que se reflejaun
aumentosmsaturacióndela D~ conni. Cuandoseaplicala técnicadelbarajado
sobreel filtro lineal CLPIBRIPC—figura 9.30— lasdimensionesde correlación
estimadasmuestranigualmentequelaestructuradeterministaqueaunquedaba
presenteen la serie unavezaplicadoel filtro lineal ha quedadotota con el
barajadounagran semejanzaconlas previamenteestimadas.

Podemosconcluir, por tanto, que la estimaciónde la dimensión de
correlaciónpareceevidenciar la presenciasignificativa de una estructura
deterministaenlaserieCLPIBRPC.Porotro lado,esteanálisis,no escapazde
discernircuandodicho procesosecorrespondecon uno de dinámicasimple
lineal y cuandoes,porel contrariodedinámicacaóticacompleja.Recordemos

1043 -

¡ 782

5.21

2.6

la - 5 jo

Figura 9. 30
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quelos resultadosobtenidosporlos testde no-linealidady porel testresidual
y del barajadoparecenindicar que la estructurasubyacenteen la serieesde
carácterno-lineal.Esporello, quenecesitaremoscompletarnuestroanálisiscon
la estimaciónde los exponentesde Lyapunov, único test directo para la
detecciónde comportamientosno-linealesy caóticos.

Antesde ello, presentamoslos resultadosobtenidosde laestimaciónde la
dimensiónde infonnación.Enestecaso,los problemasderivadosdela cantidad
y la calidad de los datosparecenagravarserespectoa la estimaciónde la
dimensiónde correlación.Comoseobservaenlas figura 9.31 la dimensiónde
informaciónestimadacaerápidamenteapartirde la dimensiónde inmersión4,
tantoparala serieCLPIBRPCcomoparasufiltro lineal FCLPIBRPC,sin que
el testde barajadopermitaevidenciarlaexistenciade estructurasdeterministas
a partirde esteanálisis.

Exponentes de Lyapunov

A continuaciónprocederemosa la estimaciónde los exponentesde
Lyapunov de la dinámicasubyacenteen el crecimiento económicode la
economiaespañola.La estimacióndel espectrode exponentesde Lyapunov
puedeutilizarse comoun métodosuficienteparadetectarla posibleexistencia
de comportamientocaótico enun sistemadinámico—cuandoalgunode ellos
resultepositivo—.

10
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Figura 9. 31
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Figura 9.32. Exponentede Lyapunov dominante serieCLPII3RPC —baseIogW—. Método de WoIf
u

Utilizaremosel método directo de Wolf (1985). el algoritmo Lennsy el
Netie.Estosalgoritmosseránaplicadossobrela serieCLPIBRPCy. utilizando
el testresidualdeBrock. sobrela serieFCLPIBRPC.

En las figuras 9.32 y 9.33 se muestrael exponentedominanteestimado a

utilizandoelalgoritmodeWolti enel queseobservaunaconvergenciahaciaA
0.59 y 2»eO.69—expresadosen logaritmos neperianos—para las series
CLPIBRPC y FCLPIBRPC respectivamente.A pesar del signo positivo
estimado,recordemosque estealgoritmoes muy sensiblea la presenciade
perturbacionespuramentealeatoriasen la serie temporal—la presenciade

u
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Figura 9.33Exponente de Lyapunov dominante serie FCLPIBRPC—base IogW—. MétododeWolf
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componentesaleatorios sesgaal alza los exponentesestimadosya este
algoritmopartedel supuestode queexisteun exponentepositivo,y portanto.
cualquierinestabilidad,ya seacaóticadeterministao puramenteestocástica,
presenteen la seriequedaráreflejadaen el exponenteestimado—.

Enestesentidonosparecebastanterobustola estimaciónde losexponentes
de Lyapunovpor los algoritmos que utilizan modelosde redesneuronales
artificiales. En la tabla 9.8 y 9.9 mostramoslos exponentesde Lyapunox-
estimadosporlos algoritmosLennsy Netie.Estosalgoritmossonmáspotentes
que el métododirecto de Wolf cuandola serietemporalanalizadaes cortay
presentaerrorespuramentealeatoriosdebajaescala.Estosmétodosutilizan
modelosderedesneuronalesartificialesparaajustaro aproximarla dependencia
temporal—linealo no-lineal—presenteen laseriey apartirdichomodeloestimar
el exponentede Lyapunovdominanteo el espectrocompletode exponentesde
Lyapunov segúnhablemosde el algoritmo Lewis o Netle respectivamente
(véase apanado 5.5).

Tabla9.8
ExponentedeLyapuno” DominanteAlzorilmoLenns

SERIE N zm k ERR CIS A

CLPIBRPC 141 3 3 3 0.49301

-0.0085

(-6.4788)

FCLPIBRPC 123 5 5 2 0.69868 0.3065
(-7.3579)

0.117

Nt tamaño de la serie ajustado por los rdardos incluidos al el modelo: t: rdardo para la recúsin ueci¿r: m: drnaxsicn
demnnsuxck numero deunidades dc la ospa oculta: ERR: Eno, estándar de la regrosion: CIS: Criterio deinfonnacicio
deSdtawrz—aureparéxtesisCtSparak=O-: A ExponatedeLvapunovestimado—~resadoa,logaritanosneperianos—.

Tabla9.9
EspectrodeLvavuno”4 Algoritmo Netie

SERIE N u ni k ERR CIS Espectro

CLPIBRPC

148 1 2 1 0.00110

-71906

(-65038)

ÁF-0.435

X2~ -0.522

138 4 3 2 0.00095 -6.5622

(-64625)

xi ~-0.719

~2~z-0.980

Á3.z-I.859

FCLPIBRPC
147 1 1 1 0.00069

-7.1489

(-7.2465) X1z~2.805(-in)

139 3 3 1 0.00066 71070
(-7.2390)

ÁL’-0.742 (-~)

A2~ -0.736(-70)
X3t-1.449 (-oc)

N tamailo de la serie ajustado por los raardos incluidos a, el modelo: x: raardo para la r~~istruccni. ja

de mmenun. krn,mero de unidades dc la ospa ocilta; ERR: Eaoratándar de la regrosián; CtS Cntcno de jafonnacia,
deSd,awrz -aiflpazúit~is CtS para k=O—; XE,qn,a,te de Lvapw,ov ~timado-~,r~adoa, logantmosnqaaianos—
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Los resultadosobtenidosporestosmétodosparecencontradecirse,ya que —

el exponentede lyapunovdominanteestimadoporel algoritmoLennsresulta
positivo,mientrasquetodoelespectrodeexponenteestimadosporel algoritmo
Netleresultannegativos.Debemos,sin embargo,apuntar,quesi utilizamosel
criterio de informaciónde Schawrz,las mejoresestimacionesson las que se
obtienen con el algoritmo Netle, por lo que deberemos concluir que no existe
una evidencia directa de comportamientos caóticos en las series analizadas. Es
más,el usodel testresidualreflejaquela estructuradeterministapresenteenla
serie CLPJiBRPCquedasuficientementebienrecogidaporel filtro linealAR(2),
ya que el análisis de la serieFCLPIBRPCno pareceindicar la presenciade
ningunaestructuradeterministaen la dinámicasubyacentea estasseries.

Podemos concluir por tanto, que en lo quese refierea la serieCLPIBRPC.
que aunque los test de no-linealidad reflejan una evidencia a favor de
comportamientosno-lineales, el análisisdelosexponentesdeLyapunovparecen
¡nidicar que esta no-linealidad no corresponde a la de un sistemadinámico en
régimen de comportamiento caótico determinista. Como ya hemos apuntado.

estosresultadosno debenconsiderarsecomodefinitivos, ya quela calidady la
cantidaddedatoslimita lapotenciade los test utilizadosparala detecciónde
comportamientosno-linealesy caótico determinista.Es por ello, que en el
próximoapanadoutilizaremosotros indicadoresdel nivel de actividadde la
economíaEspañolaparacompletarel análisisde la serieCLPIBRPC

a

9.2. Análisis del crecimiento de la economia española durante la segunda a

mitad del siglo XX: series trimestrales y mensuales.

En esteapartadovamos a procederal análisis de un conjuntode series
temporalescon periodicidadmensualy trimestralreferidosa la segundamitad
del siglo XX que puedenconsiderarsecon generalidadcomo indicadores

a-
macroeconómicosdel nivel de actividadde la economiaespañola—tabla9.10—.
Enpanicularutilizaremosseriesde producción—PIBT, VABAGR, VABISC,
VABC y VA.BS— e inversión —FBCFBE y FBCFC— procedentesde la a

ContabilidadNacional1; desempleo—PARO—; indicadoresgeneralesdel ritmo
de actividad económica—IPIGRAL, IPI.BE, CGA, CAC, CEE, NCPBI y
NCPC—. Completamosel análisisestudiandotambiénseriesde precios—IPC—, a.

tiposdeinterés—MIBOR— y agregadosmonetariosamplios2—ALP, M3—.

a
Dcbido al cambio en la metodologia utilizada en la elaboración de las series de

Contabilidad Nacional, no se disponenen el momentode cerrar nuestro trabajo las series
históncasactualizadasen lanuevabase.Es por ello, que utilizaremos losdatosdisponibles
en base1986hasta el año 1998. 0

2 Las seriesutilizadas finalizan en 1998, va que a partir de 1999 Españaha pasado a

formar parte delaUnión Monetaria y Europea. refiriéndosea partir de entonceslos agregados —
monetarios disponiblespara toda la zona EURO.

u
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SERIES TEMPORALESDELA ECONOMIAESPAÑOLA

SERIE
Tamaño
Muestral Descripcióny Fuente

PIBT
TRIMEsTPAL
1970-l:19984v

N’1 16

ProductoInterior Bruto.
Precios de mercado. Miles de millones de ptas constantesde 1986
—mediastrimestrales—.ContabilidadNacionalTrimestral. tIÑE

VARAGR
TRIMESTRAL
1970-1:1998-1V

N1 16

ValorAñadidoBrutoAgricultura, PescaySilvicultura.
Miles demillonesdeptas constantesde 1986—mediastrimestrales—
ContabilidadNacionalTrimestral,VARpor sectoresdeActividad. ENE

VABISC
‘FIuv¶ES1XÁI.
1970-I19984V

?FI 16

ValorAñadidoBrutoIndustriaSinConstrucción.
Miles de millonesdepIasconstantesde 1986—mediastrimestrales—
ContabilidadNacionalTrimestral,VARpor sectoresdeActividad. INE

VABC
TRIMESTRAL
1970-I:1998-iV

N116

ValorAnadidoBruto Construccwn.
Miles de millonesdeptasconstantesde 1986—medíastrímestrales—
ContabilidadNacionalTrimestral,VABpor sectoresdeActividad.INE

VABS
TRIMESTRAL
1970-1:1998-1V

Nl ¡6

ValorAñadidoBrutoServicios.
Miles demillonesde ptasconstantesde 1986—medíastrimestrales—
ContabilidadNacionalTrimestral.VABpor sectoresdeActividad. INE

FBCFBE
‘rpJMEs-rRAL
1970-1:1998-1V

Ñ1 16

FormaciónBrutade CapitalFúo. BienesdeEquipo.
Preciosdemercado.Miles demillonesde ptasconstantesde 1986
ContabilidadNacionalTrimestral.Agregadosde la DemandaINE

FBCFC
TRIMEsTRAL
1970-I:1998-IV

N1 16

FormaciónBrutadeCapital Fyo. Construcción.
Preciosdemercado.Miles demillonesdeptasconstantesde 1986
ContabilidadNacionalTrimestral.Agregadosdela DemandaENE

PARO
MENSUAL

1964-01:1999-12
N=432

Paro registradoTotal.

Miles dePersonas.INEM. EstadísticasdeEmpleo.

IPIGRAL
MENSUAL

1975-0l:1999-12

N=300

Indice de Producción IndustriaL Total General.
Instituto Nacional de Estadística. Alio base 1990’100. Serie enlazada

retrospectivamente con las tasas de variación interanual estimadas por la
Subdireceión General de Previsión y Coyuntura (SGPC)

IPIBE
MENSUAL

1975-0l:1999-12

N=300

Indice de Producción IndustriaL Bienes de Equipo.

Instituto Nacional de Estadística. Alio base 1990=100. Serie enlazada
retrospectivamente con las tasas de variación interanual estimadas por la
Subdirección General de Previsión y Coyuntura (SGPC)

CGA
MENSUAL

1945.OI:1999.12
N660

ConsumoGasolinasAutomoción.
Miles de toneladasmétricas. AsociaciónEspañolade Operadoresde
ProductosPetrolíferose lnstituoNacional deHidrocarburos.

CAC
MENSUAL

1964.0l:1999-12
N432

ConsumoAparentedeCemento.
Miles de toneladas.Total Ventas- Exportaciones+ Importaciones.
Asociaciónde FabricantesdeCementodeEspaña(OFICEMEN)

CEE
MENSUAL

1958.0I:1999-12
N~504

ConsumoenergíaEléctrica.
MillonesdeKWH.Consumoenergíaeléctricamedidoa las salidasde las
centrales.RedEléctrica(REE)y Unidad Eláctrica SA.(UNESA).

9 -29
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NCPBI
MENSIJAL Nivel de Cartera de Pedidos. Bienes de Inversion.

1963-09:1999-12 Encuesta de Coyuntura Industrial del Ministerio de Industria y Energía.
N436 Diferencia entre los porcentajes de respuesta elevado (+ 1) y débil (-1).

NCPC

Nivel de Cartera de Pedidos. Total Sector Construcción.
MENSUAL Encuesta de Coyuntura Industrial del Ministerio de Industria y Energía.

1966-02:1999-12 Nivel de contratación respeeto a la media del trimestre anterior.
N=407

Diferencia entre los porcentajes de respuesta elevado (+ 1) y débil (-1).

IPC
MENSUAL Indice de Precios al Consumo. Indice General

I954-03:1999-I2N=550 Instituto Nacional de Estadística. Año base 1992=100

ALP
MENSUAL Activos Líquidos en manos del Público

í967-02:199s-12 Miles de Millones. Banco de España.
N=383

M3
MENSUAL Disponibilidades Liquidas

1967-02:1998-12 Miles de Millones. Banco de España.
N-383

MIBOR
MENSUAL Tipo de interes depósito a un día Mercado Interbancario de Madrid

1974-Oi:1999-12 Banco de España
N3 [2

Siguiendola metodologíapropuestaanteriormente,utilizaremosestasseries
parala detecciónde no-linealidadesy caosdeterminista.Es porello quenos
limitaremos en esteapartadoa los test de no-linealidadintroducidosen el
capitulo8 y a laestimaciónde los exponentesde Lyapunovcorrespondientes
al procesodesconocidogeneradorde cadaunade lasseriestemporales.

Análisis de la estacionariedad

Antes de aplicar estos test. las series han sido transformadas
logaritmicamentey por el filtro Hodrick-Prescottpara convertirlas en
estacionarias,a excepciónde las seriesNCPBI, NCPCy MIBOR queno han
sido transformadas—figuras9.34 a 9.52—.

9~4 0.03

9.2 0.02

9.0
0.01

0.00 -

8.8
-0.0 1

8.6 -0.02

8.4 -0.03
70 75 80 85 90 95 70 15 80 85 90 95

LPIBT TLPIBTI 1 CLPIBt

Figura 9. 34

9 - 30

*

e’

sp

u,

mt

st

a,

e,

a.

a



9-31CAPÍTULO 9:NJÁLISIS DE LAS SERIES TEMPORALES DE LA ECONOM[A REAL ESPAÑOLA

‘70 75 80 85 90 95

LVAflAGR TLVABAOR

010

0.05

0.00 --- ~‘-‘--—- —

-0.05

-0.10

-015

-0.20
70 75 80 85 90 95

CLVABAOR

Figura 9. 35

8.2

8.0

006

0.04

7.8
0.02

O.0i3 -~ —~-~“— —

7.6
-002

7.2
70 ‘75

-0.04

-0.06
90 95 70 75 8080 85 85 90 95

IVAB!SC TLVAXiISC ¡ CLVABISC.

Figura 9. 36

6.8

6.7

6.6

0.12

0.08

6.5 0.04

6.4 0.00 .—--—--—- ‘

6.3

6.2

6.1 ~.....
70 75

¡

-0.04

-0.08
90 95 70 75 80

TLVAflC

80 85

LVABC

85 90

CL VAnE

95

6.3

6.2

6.1

6.0

5.9

5.8

Figura 9. 37



CAPÍTULO 9:NJÁLFS¡S DE LAS SERIES TEMPORALES DE LA ECONOMÍA REAL ESPAÑOLA

70 75 80 85 90 95

0.02

0.01

0.00

-0.0 1

-0.02
70 75 80 85 90 95

LVARS ThVAnS

75 80 85 90 95

LFBCFflE_TLFI3CFBF

0.15

0.10

0.05

• 0,00

• -0.05

10 I

-0.15
70 75 80 85 90 95

CLF&FBE

Figura 9. 39

‘7.6

.7-4

oog

0.04

‘7.2

000 -‘ - —

‘7.0

6.8

6.6 .

70

-0.04

-0.08

95 7075 80 85 90 75 so gs 90 95

LFBCFC TLFBCFC[ CLFECFCJ

9 - 32

8.8

8.6

8.4

8.2

8.0

7.8

$

Figura 9. 38

u-

e

a,-

a
CLVABS

7.2

6.8

6.6

6.4

6.2

60

5.8
70

e

a

u

a

a

a

a

a

a

Figura 9. 40

u

a

a

a



9 - 33CAPÍTULO 9:ANÁLISIS DE LAS SERIES TEMPORALES DE LA ECONOMÍA REAL ESPAÑOLA

65 20 75 80 85 90 95

¡YARO TLPARO.

0.4

0.2

0.0 h- —

-0.2

65 70 75 80 85

CLPARO’

90 95

Figura 9. 41

5.0 0.2

4.8
— —

46

44 -0.2

4.2

—0.4
4.0

3.8 -.0.6
‘767880828486889092949698 767880828486889092949648

¡ %iiPIaRÁii

Figura 9. 42

55 0.5

5.0 0.0 ——--—--— — — —

4-5

4,0

3.5
-1.0

30 -1.5

2.5 -2.0
767880828486889092949698 761880828486889092949698

9

8

‘7

16

¼

A

Figura 9. 43



cAPÍTULO 9:ANÁLISIS DE LAS SERIES TEMPORALES DE LA ECONOMÍA REAL ESPAÑOLA 9-34

0.6

0.46

4

45 50 SS 60 65 70 75 80 85 90 95

Figura 9. 44

8.4

8.0

¡7 .6

7.2

ti. 8

6.4

LCGA _ TLCOA

65 70 75 80 85 90 95

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

0.3

0.1

0.0

-<11

-0.2

-0.3

-0.4

45 50 55 60 65 70 75 80

CLCGA

65 70 75 80 85

i LCAC ThCAC

65 70 75 80 85 90 95

LCEE TLCEE

0.3

0.2

0.1

0.0

-0.1

-0.2

-0.3
60 65 70 75 80 85 90 95

u-

e

a

a
85 90 95

a.

1—

a

a

a,

a’

Figura 9. 45

90 95

CICAC: a.

10.0

9.5

9.0

8.5

8-o

7-5

7.0

6.5
60

—4

Figura 9. 46

e-

a,

e:

a

a

a

a



CAPÍTULO 9:MÁLIS¡S DE LAS SERIES TEMPORALES DE LA ECONOMIA REAL ESPAÑOLA 9 - 35

60 65 ‘70 ‘75 80 85 90 95

004

002

000

-0.02

-004
55 60 65 70 75 80 85 90

UPC CLfl’C

¡

40

20

0-

-20

-40

-60

-80

-100
65 70 75 80 85 90 95

¡ IJOPE!.

Figura 9. 47

Figura 9. 48

80

40

o

-40

-80

-120
70 ‘75 80 85 90 95

NOPC

5

4

3

2

55 95

Figura9. 49



CAPÍTULO 9*tÁLiSIS DE LAS SERIES TEMPORALES DE LA ECONOMLA REAL ESPAÑOLA 9-36

‘70 75 80 85 90 95

0.12

0.08

0.04

0 00

-0,04

-008
70 75 80 85 90 95

LALP W

70 75 80 85 90 95

0.12

0.08

0.04

000 -- —

-0.04

-0.08
70 75 80 85 90 95

LM3 ThM3

Figura 9. 51

Figura 9. 52

12

11

10

9

8

7

6

Figura 9. 50

4.

a

CLAL?

12

11

10

9

8

7

6

u

•1

st

u.-

u.

CLM3 mt

50 ¡

40

30

20

10-

o
‘74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98

MIllER

e

e

e

a.

a

e

—Pp



9 - 37
CAPÍTULO 9:AJ4ÁLISIS_DE LAS SERIES TEMPORALES DE LA ECONOMÍA REAL ESPAÑOLA

Tabla911

CONTRASTE DE INTEGRABILIDAD ESTACIONAL TRIMESTRAL
— a — —

SERIE 2r’frO ‘r3 ,r4’4 Fltro
— — — ~sfl

CLPIBT 99 84 00 853 64

CLVABAGR -6 O i089 08

CLVABISC 43 902 63* 862 4 45

CLVABC -464 952 50* 822 369~

CLVABS 378 802 64* 798 3495

CLFBCFBF 386 938 070* 806 3223

CLFBCF -410 1023 292 807 4437

Estadístico t de significación individual y estadistico F significación conjunta —no
significativo—.

El análisisde la estacionariedadha sido completadocon los contrastesde
integrabffidadestacionalintroducidosenelcapítulo8. Al trabajarconseriescon
periodicidadmuestraltrimestraly mensual,debemostenerencuentatambién
la posibleno estacionariedadestacional.En las tablas9.11 y 9.12 mostramos
los resultadosde estoscontrastesasícomo latransformaciónqueseráaplicada
acadaserietemporal.

Tabla9.12

CONTRASTEDE INTEGRABILIDAD ESTACIONALMENSUAL
— ——— — — —

SERlE ,t,4j lt?4 ~ ~ ~ ~ Filtroo o o
— ——

CLPARO -7.99 -26-Q 300? 31.04 59.53 (l+LXI+3~L+L’>

CLIPIGRAL -560 0.12 * 04M 0.J8 o3g~ S(L)

CLIPIBE -3.77 -O09~ 0.81 0A4 0l4 SQ-.)

CLCGA -7.90 -4.89 8 73.73 90.60 42.65 -

CLCAC -7.14 .1.01* 0 22.86 16.12 2.14 (1.4.L)(1±L±L2)

CLCEE -6.88 -l50 9.90 12.51 367~ (l+LXI+L+Lfl

NCPBJ .291* ~355 70.63 28.53 52.71 (l-L)

NCPC -l5M -431 4605 11.00 51.04 21.27 39.03 (1-L)

CLJPC -7.81 -2.93 42.43 656 37.56 4 1.29 5200 -

CLALP -5.95 -3.45 26.88 10.01 35.63 14.93 30.07 -

CLArIS -5.81 -3.47 2548 9.65 36.00 1446 28.49 -

MIBOR 362 36? 685? 1 23 3617 22.98 33.24 (1-31~L+L2)
— — —__

Estadístico t de significación individual y estadísticoE significación conjunta —%o
significativo-. S(L)=( 1 +L+L2+L3+L4+L5-l-L6-I-L7-4-L8-i-L9-i-L10-kL’ 1)
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Tabla9.13

FILTROs LINEALES. SERIES TEMPORALESTRIMESTRALESY MENSuALES1

SERIE T N CISt ORDEN
(p,q~P,Q)

-

-¡2.0893

Serie de
Res¡duos 11

105DCLPIBT 4 113 -6.228535 (4.0)(l.I) 0002137 FDCLPJBT

DCLVABAGR 4 113 -3.715419 (4,0)(l,I) -9.561694 0.007564 FDCLVABAGR 105

DCL VABISC 4 113 -5.234658 (4,0)(O,l) -II00912 0.00374 FDCLVABISC 109

DCL¡ABC 4 113 -3.982190 (4,0)(0,l) .10.49579 0.004834 FDCLVABC 109

DCLVARS 4 113 -7.065507 (4~0)(0,l) -12.15506 0.002109 FDCLVARS 109

DCLFBCFBE 4 113 -2.860470 (4,0)(0,l) -8.457935 0.013392 FDCLFBCFBE 109

DCLFBCFC 4 113 -3.922216 (4.O)(0,1) -8.457935 0.013392 FDCLFBCFC 109

DCLPARO 12 429 -0.982986 (3,4)(2,0) -7.442622 0.022889 FDCLPARO 402

DCLJPIGRAL 12 289 -3.786998 (5,3)(2,0) -6872283 0.029497 FOCLIPIGRAL 260

DCLIPIBE ¡2 289 -2.201274 (2.1)(0.1) -5.267805 0.069501 FDCLIPIBE 287

CLCGA 12 660 4.044960 (4,0)(0,l) -6.112319 0.04587 FDCLCGA 634

DCLCAC 12 431 -1.948138 (2,3)(I,3) -5.597386 0.058342 FDCLCAC 410

DCLCEE 12 501 -2.300325 (6,2)(2,l) -6.76355 0.032181 FDCLCEE 471

DNCPBI 12 435 4.2699386 (0,I)(0.0) 4.188754 8.073156 FDNCPBJ 435

DNCPC 12 406 6.1711091 (0,2)(l.0) 5.88798 18.63532 FDNCPC 394

CLIPC 12 550 -8.814087 (1,l)(l,I) -10.5196 0.005095 FCLIPC 537

CLALP 12 383 -8.1052I8 (2,0)(2,3) -10.75681 0.0044 FCL4LP 357

CLM3 12 383 -8.060996 (3,2)(2,2) -10.69329 0.00448 FCLMS 356

DMIBOR ¡2- 310— 3267611
—

(2,3X1,0} 2.212127 2.859781 EDMIROR 296
T: periodicidad muestral; 14: tamaño muestral: CIS: Criterio de Informacion de SchawTz—: pam la seno onguml—; FER:
Error estándar de la regresión.

Test de No-linealidad

En las figuras 9.53 a 9.62 se muestra el correlograma de las series
transformadas para que sean estacionarias. Como se observaenestosgráficos.
las series se encuentransignificativamenteautocorrelacionadas,indicandola
existenciadeciertaestructuradeterministaen la dinámicasubyacentede cada
una de estas series.

Para detectar el carácter lineal o no-linealde dichadependenciatemporal,
y comopasoprevio parapoderutilizar los contrastesdeno linealidady el test
de Brock esnecesarioesturar el filtro linealARMA(p,qXP,Q)quemejor ajuste
acadaunade las senes
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LTJ)YIjÉLIJ(fLja, (1)

tELjtE

donde a1 es un ruido blanco,T es la periodicidadmuestral—T—4para las series

trimestrales y T=12 para las mensuales—y p. P. q y Q sonlos órdenesde los
polinomiosautoregresivoregularautoregresivoestacional,mediamóvil regular
y media móvil estacionalrespectivamente.

En la tabla 9.13 mostramos los órdenesde los filtros aplicadosa cadauna
de las series. El criterio de elecciónde estos filtros linealesha sido la

significatividadde los parámetrosy el criterio de Informaciónde Schwarz.
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Paradetectarel carácterlineal o no-linealde la dependenciatemporal
presente en las seriesaplicaremosa continuaciónlos test de no-linealidad
introducidos en el capítulo 8. Comenzamos mostrando en las figuras 9.63 a

9.XX el correlograma delos residuoscorrespondientesacadauno delos filtros
ARIvIA, es decir, las series filtradas por el modelo lineal ARMA
correspondiente, así como el correlogramade las seriesal cuadrado.Como
puedeobservarseenestosgráficos,en general,los modeloslinealesARIvIA
parecenrecogertoda la estructura determinista revelada en el correlogrania
lineal de las seriesoriginalesya queel correlogramade los filtros linealesy de
suscuadradosno parece recoger ningunaautocorrelaciónsignificativa.Sóloen
el caso dela seriede desempleoy el tipo de interés—y posiblementetambiénen
la serie NCPBI de opiniones empresariales— parecehaberunaevidenciaclara

de que el filtro lineal aplicado no es capaz de recoger toda la estructura
determinista—no-lineal— subyacenteenlas series.
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Recordemos,que análisis del correlogramasólo es capazde recoger
autocorrelacioneslineales.Espor ello, que pasamosacontmuacióna aplicar
los testARCH-LM de Engle,el BDS, el de Kaplan y el análisis R/S para
detectarla posiblepresenciade autoconelacionesocultasenlas seriesfiltradas
linealmente,encuyocaso,ladependenciadinámica,deterministao estocéstica.
deberásernecesariamentede carácterno-lineal..

En latabla9.14 semuestranlosresultadosde laaplicacióndeltestdeEngle
paradetectarestructurasARCH en la serietemporal. La aplicación deestetest
sobrelos residuosdelfiltro lineal ARMA correspondiente,revelaqueen 5 de
las seriesconsideradasdeberechazarsela hipótesisde ausenciade estructura
ARCH -series PIBT,PARO, CCPBI,IPC y MIBOR—.

Tabla9.14
Test ARCH-LM deEngle

S

SERIE E
-

FDCLPIBT -60046<

N

NR
a

-000P

SERIE
———

E NR SERIE
———

7232416< 6153296< FDNCPR¡

E

E

N

NR’

FDCLPARO 210476< 20l62

FDCLVABAGR 0.42754 0,4341 FDCIJPIGRA.L 0.36915 0.37149 PDNCPC 0.213412 0.214387

1 FDCVABISC 0.03)03 0.03)62 FDCLIPIRE 0.00608 0.00612 FCUPC 4.4.16066< 40.94036<

FDCVARC 638578 613657 FCLCGA 0.62302 0624379 FCLALP 2216156 2.214811

¡ FDCL VARS 4.63393 4.5236 rDCLCAC 1.7913 (7922 FCLM5 25(769 2.514024

FDcLrBCFBE 276803 2.74849 P’DCLCEF 0.382953 0 384275 EDMISOR
— —

886886< 1Il34

* rechazo al 99%dela hipótesisnuladeausenciadeestructuraARCH

5 94756 5 .737 83

9 -49

r
FDCLFBCFC



CAPÍTULO 9:NJÁLISIS DE LAS SERIES TEMPORALES DE LA ECONOMÍA REAL ESPAÑOLA

Tabla9.15
TestRDS

r m2 m=3 m4 m=5 m6 m7 m’4 m9 m)O
0.104% -1.180 -0.649 0.443 2.583 2.210 2.178 -1.649 ‘.1.295 -1.038

E (1149%-4
0.215%

-0.401
0.339

0.194
1.040

1.238
1.647

2.137
2.222

2.237 2.640
2.763 2.991

3.911
3.381

4.611
3.537

5.753
3.63q

0.311% 0.657 1.575 1.665 1.967 2.072 2.006 1.918 1.752 1.690

~ (1367% 0.436 0.641 0.598 2.956 4.209 9.824 20.076 44.417 91.434

(1529% 0.260 0.160 0.247 0.750 1.904 2.487 3.602 4.074 5.556

(1 764% 0.094 -0.260 -0.893 -0.663 -0.471 -0.308 -0.008 0.376 0.615

~- 1.101% 0.009 -0.344 -0.982 -1.137 -1.120 -1.096 -0.990 -0.836 -0.740

~ 0.183% -0.827 -0.710 0.606 0.696 -2.173 -2.762 -2.122 -¡.673 -¡.347

~ 0.263% -0.192 0.049 0.393 0.411 -0.363 -1.848 -2.488 -1.984 -1.615

0.380% -0.620 0.099 0.288 0.479 0.396 0.356 -0.043 0.194 -0.410
e 0.548% -0.266 0.165 0.021 0.402 0.638 0.788 0.603 0.430 0.532

0.236% 5.735 6.874 7.961 8.897 10.774 19.383 23.090 35.179 -1.367
.c (1341% 5.341 5.442 4.899 4.868 5.061 4.282 4.192 7.630 14.205

d (1491% 3.507 4.807 5.228 5.193 4.942 4.935 5.590 6.625 7.693
C 0.708% 3.151 3.836 4.278 4.309 4.439 4.671 4.616 4.649 4.805

(1103% -0.002 -0.198 -0.688 -0.981 -2.044 -2.320 -1.777 -1.397 -1.121

-< 0.148% 1.032 0.735 0.758 0.139 -0.640 -1.624 -1.632 -1.813 -1.474

d 0.214% 1.342 1.677 1.950 1.976 1.711 1.577 1.568 1.720 1.439

0.309% 1.304 1.788 2.022 2.128 2.110 1.948 1.820 1.869 1.726

0.653% 3.580 2.982 2.397 1.306 0.744 -3.905 -3.012 -2.386 -1.930

0.942% 2.313 2.917 2.761 1.989 1.576 -0.916 -3.751 -3.007 -2.461

1359% 1.806 2.197 2.065 1.632 1.459 1.445 1.183 ¡.778 2.011
C 1.960% 2.034 2.379 2.454 2.387 2.409 2.448 2.568 2.855 3.122

~, 0.273% 2.551 4.895 6.090 9.764 16.897 29.246 51.602 90.119 106.981
C.4
~ (1394% 3.809 6.428 8.165 10.710 15.259 20.466 28.369 37.387 47.944
-4
~ 0.569%
o
~L 0.820%

3.366
2.766

5.620
4.100

7.041
4.558

8.631
5.009

10.686 12.508
5.668 6.239

15.069
6.860

17.875
7.445

22.232
8.240

1.131% 12.236 15.396 19.287 23.609 30.268 40.606 58.415 86.114 126.240
1.632% 12.115 14.816 17.603 20.752 25.284 31.478 40.915 53.733 71.115

e 2.353% ¡1.619 13.751 15.653 17.646 20.262 23.660 28.092 33.515 40.194

~ 3.394% 9.673 11.393 12.675 13.788 15.116 16.564 18.118 19.948 22.003

~ 1.446%
t~ 2.086%
o

3.008%

-0.298

0.143

0.539

0.172

0.429

0.662

-0.035

0.633

0.927

1.348

0.901

0.903

2.508 2.450

1.065 0.503

0.185 0.744

7.436

0.555

0.501

12.801

-1.073

0293

20.489

-0.851

0.450
E 4.338% 0.673 0.811 0.862 0.803 0.969 1.184 1.212 1.118 í.218

3.449% -1.425 -¡.100 0.599 0.664 2.039 2.756 8.953 17.554 11.693
o- 4.974%
-4u 7.174%
o

¡0.347%

-1.096
-0.943

-l.011

1.261
-1.124

-1.034

0.032
‘.0.396

-0.470

0.446
-0.349

-0.320

0.617 1.279
0.000 0.604

-0.118 0.187

2.348
1.267

0.471

4.558
1.892

0.805

8.894
2.423

0.999
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tÉ
~
O
.4
U)

2.282%

3.292%

4.748%

6.847%

4.374 5.866 6.842 6.671 6.727 6.271 5.404 4.221 7.286
3.796 5.239 6.095 6.338 6.204 5.888 5.531 5.275 5.550

4.033 5201 5.951 6.332 6.276 6.078 5.977 5.887 6.075

4.165 5.625 6.293 6.616 6.570 6.468 6.391 6.297 6.425

U>
<O.4
~

2.892%

4.171%
6016%

&676%

-0.925 -0.438 -0.103 1129 3317 10.368 18.386 29.213 43.310

-0.760 -0.505 -0.150 0.501 1.855 3.757 5384 7.974 10.750
-0.7>0 -0.452 -0.035 0.394 1.309 2.156 2.857 3.820 4.626

-0.475 -0.269 0.019 0.207 0.661 0.921 1.061 1.224 1.442

‘—U
~
.4
~

0.158

0.228

0.329

0.475

66.786 113.498 193.009 341.240 655.029 1372.443 3027.088 6897,832 16304.84

64631 88.380 127.821 191.110 300.888 506.491 890.506 1606.6962985.311
60.309 64.581 80.973 ¡03.123 136.036 186.551 263.956 378.676 551.615

47.015 43.195 45.940 51.413 58.356 67.597 79.197 92.942 109.503

o-
U)
2
~

4.032

5.815

8.387
12.096

4.863 7.165 8.444 8.809 9.575 9.991 11.077 7.414 1.315

4.605 6.810 8.100 8.494 9.000 9.708 >0.831 11.998 13.085

4.340 6.375 7.397 7.838 8.195 8.859 9.454 10.057 10.765
4.367 5.758 6.360 6.674 6.900 7.221 7.426 7.704 8.020

U>
2

e

9.274

13.375

19.291
27.822

2.307 4.187 4.866 4.900 4.114 3.629 0.669 -2.954 ‘.2.414

2.103 3.743 4.239 4.714 4.590 4.528 4.416 5.823 6.339

1.890 3.014 3.330 3.460 3.527 3.998 4.619 5.238 5.807
1.061 2.084 2.524 2.644 2.765 3.079 3.576 4.127 4.639

.

.4~

0.254%

0.366%

0.528%

0.761%

3.6>0 6.761 10.684 ¡6.299 26.321 41.134 67.752 ¡¡6.874 215.794

3.396 5.631 8.079 11.608 16.998 23.966 34.680 52.532 81.211

3.193 4.417 5.708 7.275 9.188 11.118 13.997 18.067 23.532

3.367 3.668 4.161 4.925 5.714 6.371 7.304 8.303 9.382

ttÉ.4

(1218%

(1314%
(1453%

0.653%

0.604 ‘.0329 -0.204 -1.893 -0.590 0.116 -0.879 ¡.598 -3.011

0.835 0,318 0.621 0.601 0.721 1.012 1.034 -0.164 -1.821
03)45 0,416 0.158 0.398 0.584 1.086 1.328 1.133 1.001

0.837 0.597 0.149 0.104 0.286 0.789 1.174 ¡.324 1.362

.

.4
~

0.221%

0.319%

0.460%

0.663%

0.182 -0.019 -0.814 -2.914 -3.720 -3.385 -2.353 -3.335 -2.735

0.872 0.612 0.281 -0.277 -0.165 0.654 0.762 0.312 -0.861

¡.151 0.833 0.569 0.500 0.435 0.581 0.571 0.453 0.639

¡.377 0.918 0.608 0.522 0.509 0.653 0.725 0.685 0.835

4
4
4
4’-

1.413

2.038
2.939

4.239

11.574 16.444 22.962 33.077 48.649 72.779 110.376 171228 270.970

10.493 13.574 16.610 20.281 25.522 32.105 40.852 52.772 69.548
8.864 11.132 12.991 14.683 ¡6.802 19.273 22.116 25.454 29.827

6.419 8.386 9.307 10.146 10.921 11.914 12.794 13.634 14.709
EstadísticoBDS parael contrastede¡a hipótesisnula lID para valores de r entre 0.5 y 1.5

vecesla desviación tiples de las series temporales. El estadístico BDSse distribuyecomouna
N(0,1) a una cola.

En la tabla9.15 mostramoslos resultadosde la aplicacióndel testBDS
sobrelasedesfiltradasporlos respectivosmodelosARMA paraelcontrastede
la hipáteisisnulade independencia.Como sedesprendede la tablaparalas
seriesdevalorañadidobrutoenel sectordelaconstrucción—VABC—; inversión
enconstrucción—FBCFC--;desempleo—PARO—;consumodegasolina—CGA—;
consumode energíaeléctrica—CEE— opiniones empresariales—NCPBE y
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a

NCPC—; precios—IPC---;y, tipos de interés—MIBOR--. puederechazarsela
hipótesisnula de ruido blanco.Es decir, que paraestasseriesel filtro lineal
aplicadono parecerecogertodala estructuradinámicapresenteen los datos.
por lo que seabrela posibilidadde quedichaestructuradesconocidaseade
carácter no-lineal.

Parael resto de seriesconsideradas o bien los resultados no son deltodo e’

concluyentes—series PIBT, VABAGR FBCFBE, IPIBE, CAC— o bien no
permitenrechazarque los filtros linealesaplicadosconstituyanun verdadero
ruido blanco— VABJSC.VABS, IPIGRAL. ALP y M3—. e

El test R/S puedeutilizarsejunto al test de Anis-Lloyd paracontrastarla
hipótesisnuladequelas seriesfiltradasconstituyenun ruidoblancogausiano. mt

Los resultadosde estetest se muestranen la tabla 9.16. rechazándosela
hipótesisnulaal 99% paratodas las seriesa excepciónde la seriePIBT y
FBCFBE. e

Tabla9.16
e

Análisis R/S

SERIE H A-LL——
oós; 1118

SERIE H A-LL
——

0428 43183

SERIE
—

FDNCPBI

11
—

0594

‘.4-LL
—

473!FDCLPIBT FDCLPARO

FDCLVABÁGR - 0.619 -2470 FDCLIPIGRAI. 0793 49.883 FDNCPC 0.511 29604

FDCVABISC Í 0.594 -5.144 FDCLIPIBE 0.682 24.243 FCLIPC 0.46! -61 942

FDCVÁBC 0.593 -5.205 FCLCGA 0520 -32.860 FCLALP 0.460 -46 384

FDCLVARS 0.560 -8.806 FDCLCAC 0433 42301 ECLMi 0424 59059

FDCLFBCFBE 0.627 ‘.1556 FDCLCEE 0.232 -173.637 EDMIBOR
—

0.664
—

20012
-

FDCLFBCFC 0.595 -5.000

H exponentede HurstEstimado;A-LL: estadísticoAnis Lloyd para ¡a contrastaciónde ¡a

hipótesisnula deRuidoblancogausiano—A-LL--N(0,1)—.

Exponente daminante de Lyapunov

Terminamosel análisisde las seriestemporalesestimandoel exponentede
Lyapunovdominantecorrespondienteacadaunade las seriestemporales.Los
resultadosobtenidosutilizandoel algoritmoLENN semuestranen la —tabla
917—. Como puedeobservarse,paralas seriestrimestralesde PIB VAB e
Inversiónprivadasno puederechazarselahipótesisdecomportamientocaótico
ya que el exponentede Lyapunov resultapositivo. El mismo resultadose
obtieneparalas seriesde consumode gasolina,parala serie de opiniones
empresarialesparabienesdeinversiónyparalos agregadosmonetariosy el tipo
de interés.El resto de seriesrechazanla hipótesisde caos deterministaal
estiniarseun exponentenegativo.
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Tabla9.17
ExponentedeLyapunovDominante.Algortimo LENN

SeriesOriginalesestacionarias
t m k EER CIS A

CLPIBT 5 6 4 0.01109 -2.0812 0.039
CLVABAGR 1 8 1 0.04869 -1 .2695 0.013
CLVABISC 4 6 3 0.02084 -1.5113 0.035
CLVABC 5 8 3 0.01035 -2.2109 0.051
CLVABS 6 6 4 0.02106 -1.4401 0.112
CLFBCFBE 5 8 3 0.0207 -1.518 0.089
CLFBCFC 4 8 3 0.01428 -1 .8895 0.139
CLPARO 1 8 2 0.03873 -1.6538 -0.026
CLIPIGRAL 6 2 1 0.21389 -0.0674 -0.023
CLIPIBE 6 2 1 0.21591 -0.0579 -0.041

CLCGA 1 3 8 0.40661 0.8169 0.214
CLCAC 1 8 3 0.18475 -0.0066 -0.007
CLCEE 1 7 2 0.11993 -0.5641 -0.007
NCPBI 7 6 2 0.81941 1.3621 0.06
NCPC 1 4 1 0.85557 1.3259 -0.391

9 5 1 0.49428 0.7724 -0.016
1 8 4 0.36443 0.8015 0.032
1 8 5 0.33581 0.8153 0.157

MiIBOR 1 7 7 0.20349 0.5971 0.174
-y: retardoparala reconstrucción;ni: dimensióndeinmersión;k: númeroderiodosen la capa
oculta; EER: Error estándar de la regresión; (lis: Criterio de informaciónde Schawrz;A:
exponentedeLyapunovdominante

Para completar lasanterioresestimaciones,enlatabla9.18 semuestranlos
resultadosobtenidosaplicandoel testresidualdeBrock. esdecir,estimandoel
exponentedominantesobrelasseriesderesiduosdelos correspondientesfiltros
lineales’.Los nuevosexponentesrevelanque la hipótesisde comportamientos
caóticossólo sepuedenmantenerparalas seriestrimestralesde PIB, VAB,
inversiónen bienesde equipoy tipo de interés,ya queparael restode series
paralasquepreviamenteseobteníaun exponentepositivo,lanuevaestimación
revelaJaausenciadecomportamientoscaóticos-exponentesnegativo-.Estoes,
que los filtros ARMA aplicadosparecenser los causantesde la estimación
espuriade los correspondientesexponentepositivos.
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Tabla9.18
Exponentede LyapunovDominante.Algortimo LEN’N

Testresidualde Brock (Filtro Lineal)
mk EER CIS A

DCLPIBT 1 6 2 0.57185 1.4259 0.595
DCLVABAGR 6 8 2 0.47982 1.3836 0.332
DCLVABISC 5 8 2 0.50846 1.4092 0.228
DCLVABC 2 4 ~

~
0.70672 1.4845 0.055

-DCLVABS 6 4 0.71889 1.5016 0.159
DCLFBCFBE 1 8 2 0.52753 1.446 0.483
DCLFBCFC 3 3 1 0.89535 1.4989 -0.818
DCLPARO 3 5 5 0.65484 1.2906 0.067
DCLIPIGRAL 5 3 1 0.94667 1.4386 -0.499
DCLIPIBE 4 4 2 0.81704 1.3634 -0.113
CLCGA 7 3 2 0.9084 1.4028 -0.113
DCLCAC 8 7 1 0.9354 1.4412 -0.023
DCLCEE 1 8 1 0.90755 1.4069 -0.492
DNCPBI 1 5 2 0.8528 1.3853 -0.268

FDNCPC 6 5 2 0.88011 1.4305 -0.037
CLIPC 3 7 2 0.84447 1.388 0.024
CLALP 4 4 1 0.92958 1.4181 -0.418
CLM3 4 4 1 0.92158 1.4097 -0.403
DMIBOR 1 3 8 0.40058 1.0241 0.257

r: retardoparala reconstrucción;vn: dimensiónde inmersión;k: númerode
nodosen lacapaoculta;EER:Error estándarde la regresión;CIS: Criterio de
informaciónde Schawrz:A: exponentedeLyapunovdominante
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CAPÍTULO 11

CONCLUSIONES

El objetivo de esta tesis es aplicar las técnicasy herramientasde la
matemáticadel caos al estudiode la dinámica del ciclo y el crecimiento
económico.Con ello, pretendemosmostrarcómo la utilización de sistemas
dinámicos no lineales en régimen de comportamiento caótico para la
modelizacióncualitativa de estosfenómenoseconómicos,no sólo impone
menosrestriccionesque el análisis tradicionalesencialmentelineal, sino que
permite explicar de forma endógenaa través de modelosperfectamente
deterministas,elcomportamientoirregular,aperiódicoy escasamentepredecible
observadoen la evoluciónde las economíasreales.

En econonilala formatradicionalde afrontarla complejidaddel mundoreal
esmediantela abstracciónde algunasde sus complejidadesintroduciendo
hipótesissimplificadoras.Cuandonosreferimos,porejemplo,a la complejidad
que sederiva del elevadonúmerode elementosque conformanel sistemao
complejidadestructural, esto es, cuandodebemosteneren cuentaque la
economíaes un sistema compuestopor multitud de agentesactuando,
interrelacionándosey reaccionandocadauno de ellosantelas decisionesdelos
otros, la hipótesissimplificadoramás extensamenteutilizada ha sido la del
agenterepreSentativo.Otro tipo de simplificaciónquetradicionalmenteseha
acompañadoa la anterior es analizar el comportamientointrínsecamente
dinámicodela economíabajoel prismasimplificadorde la estáticao a lo sumo
de la existenciay unicidadde un único punto deequilibrio dinámicodel tipo
puntofijo. A partir de estossupuestossehanconstruidomodelosque apartir
deéstosy otrossupuestosadicionaleserancapacesderealizarprediccionesde
estáticacomparativa—cual seráel nuevopunto de equilibrio si cambiaalgún
factorexógenoal modelopermaneciendotodo lo demásinvariable—.

Cuandonos enfrentamosa la economiacomo un fenómenodinámico, se
añadennuevas complejidadesque dificultan el análisis económico. Nos

E
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referimos concretamente a lo que hemos venido denominando como
complejidaddinámica,estoes,la complejidad,irregularidady falta de ordeno
periodicidadquemuestrala economiaensuevolucióntemporal.Denuevoaqui
la soluciónha sido trataral sistemacomofbndamentalmentedeterministacon
equilibrios dinámicos a largo plazo del tipo puntofijo similaresalos estudiados
en la economíaestática, aunque golpeadospor perturbacionesexógenas
puramentealeatoriasy queno esposibledeterminarde maneraprecisa.Estas
perturbacioneso ruidos puramentealeatorios son los causantesde la
complejidad dinámica en estos modelos. Es por ello que los modelos dinámicos

e
debenintroducirel papeldelaincertidumbresobrecualseráel verdaderoestado
de la economíaen su conjuntoy el papelde las expectativas.Así surgenlos
modeloscon agentescon expectativasadaptativaso másmodernamenteque
formansusexpectativasde maneraracional.

La matemáticadel caos proporcionauna explicaciónalternativaa a la
existenciadeperturbacionesaleatoriasparaexplicarla existenciadecomplejidad
dinámica. Es decir, frente a los modelos estocásticos, estos modelo
deterministassoncapacesdeexplicarde maneraendógenaporquela evolución e
delaseconomíasmodernasestan irregular,erráticay aparentementealeatoria.
Se trata de modelosdeterministaspero en los que debidoa la existenciade
sensibilidada las condicionesiniciales resultaimposiblerealzarprevisiones e

ajustadasms alládel largoplazo.Esporello, queenestosmodeloshaycabida
tambiénparalas expectativasracionalespeseaquenosenfrentamosamodelos
deterministas.La revisióndelahipótesisdeexpectativasracionalesdeberátener e
en cuentalas propiedadesdel conjunto de información. Si el conjunto de
información es infinitamente exacto, las previsiones serán perfectamente

mp
precisas.Cualquier desviaciónen la calidad de la información, introducirán
horizontesde planificaciónfinitos.

e

Porotrapartesetratademodeloscaóticosdeterministasdebajadimensión.
Es decir, estosmodelossuponenigualmenteuna reduccióno simplificación
operacionalen el número de gradosde libertad, esdecir en el número de
agentesconsideradoso variablesinter actuandoal mismo tiempo—aunquesea
concierto retardo—.A pesarde quesimplificanla complejidadestructural,son
capacesde explicardemaneraendógenala complejidaddinámicasin necesidad mt

de recurrir a variablesaleatorias.Ademásintroducenla posibilidad de que
existanotrosequilibriosdistintosalpuntofijo, lo quesuponeunageneralización
delosmodelostradicionalesdelo quehabráqueestudiarqueconsecuenciasse mt

extraeránparael diseñoy aplicaciónde la políticaeconomíca.

Estaspropiedadesdelos sistemascaóticosdeterministasdebajadimensión,
pensamos,son suficientesparajustificar la elaboraciónde una tesisdoctoral
como la que aquí se presenta.Nos preguntaremoscuándo surgenlos
comportamientoscomplejosy qué repercusionessedesprendenparala política mp

economíca.A modode conclusiónpodemosdecirquela complejidaddinámica

mp

mp
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aparece cuando se acelera el ritmo de reacción de las individuos y que las
implicacionesparala política económicano sonclaras:Enprimerlugar,si con
la politica económica se pretende eliminar los comportamientoscíclicos
irregulares—politica económicaestabilizadorao anticiclica—,lamejory únicavía
posiblees atravésde medidasdecarácterestructural.Si lo quesepersiguees
el máximo crecimientoa largo plazo(crecimientotendencia!o medio),debe
dejarsequela economiafluctúe libremente,ya queesasfluctuacionesson de
equilibrio y existenmuchoscasosenlos quela eliminacióndelciclo ralentizael
crecimientotendencial,sobretodo si aceptamosque la maneraen la que la
econonijaevolucionaen el tiempono eslineal sinocíclica e irregulary quedicha
irregularidadvieneexplicadaprecisamentepor1 acapacidadde reacciónde los
individuos,inversión,nuevosproductos,nuevosmercados,quesonasuvezlos
factoresque determinan el crecimientoa largoplazo.

A pesardeestageneralidadcon la queha sido utilizadala matemáticadel
caos en las cienciasde la naturalezaexistenaun ciertasreticenciasparaser
,~l#4%~~er incorporada plenamente ene! dominio delascienciassociales,
y en particulardentrode laeconomiaQuizásestareticenciaseexpliqueporque
esas aportacionessuponen comportamientosde los agentes ad-oc sin
fUndamentaciónniicroeconómica—aunquea lo largo del capitulo 7 hemos
mostradolos nuevosdesarrollode los ciclos endógenosde equilibrio o
desequilibrioconfUndamentomicroeconómico—y porqueen el dia de hoy aún
no existeevidenciaclaraa favordel caosen las seriestemporales

Con la consideraciónde la matemáticadel caos hemosencontradola
posibilidaddeexplicarde formaendógenalas irregularidadesobservadasen la
evoluciónde las serieseconómicas.No pretendemoscon ello decir que no
existencomponentespuramenteestocásticosen dichaevolución,simplemente
quela consideraciónde los modelosno-linealescaóticossonmásgeneralesy
posibilitanla apariciónde comportamientoscualitativamentedistintosal estado
estacionario donde todas las variables crecen de forma constante y
proporcional.

Podemosahoraresumirlas siguientesconclusiones

Sobre el concepto de Complejidad

Ademásdela complejidadestructural,determinadaporel númerodegrados
de libertad del sistema, debemosconsiderarel concepto de complejidad
dinámica,en tomo ala cualgira lapresentatesis.Dichacomplejidaddinámica
se definecomocontraposicióna la regularidado periodicidadsimple en la
evoluciónobservadaen el sistema.

La tesis fUndamentalquepretendemosdefenderesqueesposible, con la
utilización de la matemáticadel caos,explicar con modelosestructuralemnte



e’

a,

simples,comportamientosde clinanncaaítamelac‘~-u1¡Ipaja.

Sobre herramientas para para el análisis de la complejicj~U e’

Bajo el enfoquetradicionalclásico,existendosherramientasbásicaspara
a

tratar con la complejidad, partiendo ambas de la hipótesisde linealidad. La
primera de ellas bajo el prisma deterministaconsideraque la complejidad
observadaen el comportamientode muchosfenómenoses el resultadode la u,

superposiciónde un número,tanelevadocomoflíesenecesario,deosciladores
armónicos con frecuencias independientes. Este tipo de análisis usa como
herramientabásicael análisis en series de Fouirier. Este tipo de enfoque
considerada, por tanto, que la dinámica compleja es el resultado de la dinámica
deterministacon equilibrios cuasi-periódicos.El segundo,seria el enfoque
probabilista,bajoel cual, la irregularidaddinámicaquedadaexplicadapor la e
superposiciónde variablespuramentealeatorias.La herramientabásicasenaen
estecasoel análisisestadísticode los procesosestocásticos.

e-

Con la matemáticadel Caos,se disponede unanuevaherramientaparael
análisisde los fenómenoscomplejosquesituadaen unaposiciónintermediaa
las anteriores,seriacapazde explicarde maneraendógenalas irregularidades e’

y aperiodicidadesde los fenómenosde la realidadsin necesidadde recurrira
variables aleatorias.

e

mt
Sobre el Equilibrio Económico vs. Equilibrio Dinámico

En primerlugarqueremosresaltarla diferenciaexistenteentreel concepto
de equilibrio económicowalrasiano—vaciadode los mercados—y el equilibrio
dinámico. El equilibrio walrasianoesun conceptoestático,constituyeaquél
punto -—punto fijo— para el que sevacíanlos mercados,estoes,para el que e
ofertaesigual ademanda.Estetipo de análisisestático,aunquelegitimael uso
de modelosesencialmentelineales,limita a su vez la capacidadexplicativay
predictivadelos mismos,quees lo quefinalmentesepersigue:poderentender a
y explicarmejorla realidadeconómicay podermejorarlasprediccionessobre
suevoluciónfUtura.

mt

El conceptodeequilibrio dinámicoenglobatodounconjuntodesituaciones
másricasqueel puntofijo, esdecir,el equilibrio dinámicopuedeestarformado
porunpuntofijo, perotambiénporun conjuntoformadopormásdeunpunto mt

—seriaun únicoequilibrio y no unasituacióncon múltiples equilibrios—.

mp

e

e
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Sobre la importancia de ser no-lineal

La introducciónde no-linealidadesen la modelizaciónde los sistemas
dinámicospermitequeaparezcanequilibriosdinámicosdistintosal puntofijo,
entreellos, los caóticos. Ello permite mejorar la capacidadexplicativa y
predictiva de los mismos sin necesidadde recurrir a factores exógenos
aleatonos.

La no linealidad implica, porotra partela rupturacon el paradigmalineal
para el que el todo es igual a la sumade las panes.Bajo esteenfoque,los
estudiosparael conocimientodel fenómenoeconómicodebecentrarseen el
análisí por separado de cadaunode suscomponentes.Unavez quesetengan
éstosperfectamentesistematizados,el principiode superposicióngarantizaque
se tendráun perfecto conocimiento del fenómenoagregado.Cuando el
fenómenoeconómicoresultaserno-lineal,el principio de superposiciónqueda
rechazado,y con ello, su metodologíade análisis de la realidad, debiendo
recogerseexplícitamenteel carácterno-lineal existenteentre los distintos
componentesdel fenómenoestudiado—el todoesalgomásquela sumade las
partes—.

Sobre la emergencia de complejidad dinámica en economía

Tras analizar las característicasesencialesde los sistemasdinámicos
(solución,equilibriosa largoplazo,comportamientosde dinámicasimpley de
dinámicacompleja),hemosintentadoanalizarcomohansidoéstosaplicadosal
estudio de la dinámicaeconómica,en particular, al estudiodel ciclo y el
crecimientoeconómico.Perseguíamoscon ello un dobleobjetivo, analizarque
politica económicapuedesermásfavorableparamejorarel crecimientoy el
ciclo, y contrastarel potencialexplicativo de las distintasaportacionesde las
regularidadesempiricasdela evoluciónenel tiempode la actividadeconómica.

Comenzandoconla teoríadel crecimiento,hemosvistocomomientrasque
el modelode Harrod-Domarpresentasituacionesde equilibrio inestablepara
justificar las politicas de demandade cortekeynesiano,en las aportaciones
neoclásicasdelcrecimientoexógenopermitendeducirlascondicionesnecesarias
para alcanzarun equilibrio estableen el que se elimina la necesidadde
intervenciónpúblicamediantepolíticasestabilizadoras.Bajoesteenfoque,sólo
las políticas de oferta que mejorenla productividadglobal de la economía
tendránefectospositivos sobre el crecimientoa largo plazo (política de la
competencia,flexibilización del mercadode trabajo, reforma del sistema
financiero, políticas educativas,tecnológicas,de infraestructuras,etc.). En
ambosmodelos,sin embargo,las tasasde crecimientoa largo plazo vienen
determinadasde forma exógenaa la propiadinámicadel modelo-
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Porotro lado,los modelosde crecimientoendógenocomplementana los
anterioresexplicandola existenciade crecimientopositivo sin necesidadde
recurrir a factores exógenos. Sin duda, pues, los distintos modelos de
crecimiento endógeno, hanservidoparaentenderalgomássobreel crecimiento
económico,y al determinarexplicitamentecualessonlasfUentesdelmismo, han
proporcionadolasbasesconlas quefUndamentarlas políticaseconómicasque
mejorenel crecimientoeconómicoa largoplazo. Podemoscitar entreellasa e’

modode resumen,laconsideraciónye] fomentodelcapitalhumano(educación,
formación continua,etc) y el capital público (infraestructuraspúblicasen

a’
transporte,comunicación,etc), el fomento de las extemalidadespositivas
(learningby doing,efectosdesbordamiento)y la introduccióny fomentode las
actividades de I-Í-D.

e

Estas teoríasdel crecimiento,presentanentre otras limitaciones, una
incapacidadparaexplicarlasfluctuacionesqueacompañanal crecimientoensu e
evolucióntemporal.Estalimitación provienedel encorsetamientoal que seha
sometidotradicionalmentea estosmodelosen su formulación, remitiéndose
únicamenteal estudiode solucionesdinámicasdeltipoPuntofijo, esdecir,una e
única solución establepara el estadoestacionarioque implica una tasade
crecimientoconstantealargoplazo.Estehechohajustificadola apariciónde
diversos modelos que tratan de explicar el porqué se producen estas mt

fluctuacionescíclicasenlaeconomías.Lasdistintasaportacionesenesteámbito,
han servidoparajustificar o no el papelactivo de la política económica.En
cualquiercaso, setrata de modelosdeterministasde dinámicasimple que
vuelvena necesitarde factoresestocásticosexógenosparala explicacióndel
comportamientoerráticoe impredecibleque exhibenla gran mayoríade las
series temporales económicas. Por contra, los modelos deterministas de
dinámicacomplejasoncapacesde explicarde formaendógenacaracterísticas
típicasde estosfenómenoseconómicoscomo su irregularidady aperiodicidad.

mp

Sin duda,quedadapendientelajustificacióndelautilizacióndeestetipo de
modelosdesde_el_puntode_vistaempírico. Se han propuestodistintostest
estadísticosque trata de encontraralgún tipo de evidenciaa favor de la
existenciadeno-linealidadesdeterministasenlasseriestemporaleseconómicas,
contrastandoestahipótesisfrenteala de perturbacionespuramentealeatonas. e

Los resultadosaunno son concluyentes.

A pesarde ello, la consideraciónde estetipo de modelos,al aumentarel mt

margende posibilidadesen el comportamientoteóricode fenómenoscomoel
ciclo y el crecimiento,suponensindudaun pasoadelanteenel conocimientode
la realidadeconómica. e

En los distintosmodeloscaóticosanalizados,pertenecientesa distintos
enfoquesdoctrinales—neoclásicos,keynesianos,post-keynesianos,etc..—, la
complejidaddinámicaemergedel propio sistemacuandoaumentael gradode

a

e
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reacciónde los agentes ante la nueva informacion sobre la realidad en la que
opera,estoes,cuandoaumentael gradode dinamismoy flexibilidad en la toma
de decisiones de los agentes.

Es por ello, que a partir de la segunda guerra Mundial, con la revolución
tecnológicaen los nuevossistemasde transmisiónde información,al permitir
un mayormanejode información,y al abaratarselos costesde transacción,y
permitirmayorflexibilidad en la toma de decisiones,el comportamientode la
economíacomoun todoaparecemásirregulary volátil, y posiblementecaótico.

En esta situación, los modelos linealessólo proporcionanuna buena
aproximaciónala realidadbajosituacionesde atoníadelos mercados.Poreso,
a partir de entoncessurgenteoríasseparadasdel crecimientoeconómico,pero
manteniendo el paradigma de la linealidad.La matemáticadel caospermiteuna
aproximaciónal estudiodel cilo alternativaen la queno esnecesariorecurrira
variablesexógenasaleatorias.

Una de las príncipalescríticas que se han hechoa los modeloscon
comportamiento caótico es la plausibilidadeconómicadelos valoresquedeben
tomarlos parámetrosdecontrol de estosmodelosparaque sus soluciones
describan comportamientoscaóticos1. Los supuestossobre el sentido
económicode dichosparámetrosvan siendomásplausiblesconel númerode
gradosde libertad de los modelos,es decir, el valor que debentomarlos
parámetrospareceforzado tambiénpor el hecho de que seestáforzandoel
modeloparaque presentepocosgradosde libertad. Dehecho,estosmodelos
no sepresentantanto como posiblesmodelosque representenla verdadera
dinámicaeconómicasino como una nuevaposibilidad que hay que tener
presentealahoradediseñary analizarlosmodelosdedinámicaeconómicacon
los cualesse puedeexplicar de maneraendógenaciertas particularidades
cualitativasobservadasen la evoluciónde las economiasreales

A modo de resumenlas viaspor las quepuedenaparcercomportamientos
caoticos(Brock y Dechert,1991):

1 El comportamientodelas familiasdescuentanfUertementeel fUturo -tienen
unaalta tasade impaciencia

2 La introdicciónde rendimeintoscrecientesaescalay extemalidades.

3 Abandonodel supuestode mercadoscompletos. Restricecionesen la
liquidez o restriccionescrediticias de la economía pueden generar

Por ejemplo,enelcasodel modelounidimensional.esnecesarioun fuerteefectorenta,
mientras que en el caso 2-dimensionalde generacionessolapadasconproducción las
solucionescaóticasapareceninclusocuandoocio y consumofuturo sonsustitutivosbrutos.
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inestabilidadesen modelosde equilibrio.

4 Abandonode mercadoperfectos-los agentesno sonprecioaceptantes.

5 La imposiciónde comportamientoscaóticosatravésde latecnologiao las
preferenciasde forma que la solución del problemaen forma reducida

mt

6 Abandonodelos supuestosde equilibrio económico.

7 Retroalimentaciónentrelas preferenciaso tecnologíasentrelos distintos
agentesde la economia—extemalidadespositivas—.

8 IntroduciendofUncionesexógenasforzadas mt

9 Introducirefectosnolinealesretardadossobreel consumoy la tecnología.

mp

Sobre las implicaciones para la política económica
mt

¿Esel caosbuenoo esmalo?El caosen sí mismono esni buenoni malo:
Si las inestabilidadessederivande imperfeccionesquese traducenen pérdidas
de bienestarsocial, el comportamientocaóticoseconsideraránegativo,y la mt

política económicadeberiair encaminadaa controlarel atractory convertirlo
en periódico.Porotro lado, como afirmaelprofesorUbaldoNieto (1998),la
inestabilidad asociadaal caos resulta positiva en ciertas situaciones,por e’

ejemplo,espositivaen los mercadosfinancieros,paraobtenerbeneficiosy por
lo tantoparagenerarahorroy crecimientoeconómico.Desdeestaperspectiva,
el caos es en sí un desorden ordenado —desorden: porque el resultado es mt

irregular aparentementealeatorio e impredicible en la práctica; ordenado:
porque el sistemaes deterministay sepuedenobtenerbeneficiosde él—. La

Ok
politica económicadebeir encaminadaentonceshacialagestióndel caos

La estrategiade política económicapuederesumirse,por tanto, como
sigue.Cuandonoscentramosenel estudiodel ciclo y el crecimientoeconómico
el objetivo de politica económicageneralmenteaceptadoesel de mejorar el
crecimientoeconómicoa largo plazoy el de estabilizarla evolución de la a,

economíaen tomoaesatasade crecimientoa largopíazo.Esteobjetivoviene
influenciadotradicionalmente,de nuevo,porlateoríaexistenteparaexplicarel
crecimientoeconómico,que como ya comentamoses incapazde explicar mt

evolucionesciclicas, periódicaso caóticas,ya que todas ellas se limitan al
análisisde modelosesencialmentelinealesque solo permitenla apariciónde
solucionesdeltipo puntofijo. En el terrenodela politica económicaestavisión e’

tradicionaldel fenómenodel crecimientosetradujoen la separaciónartificial

e’

mt
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dentrode la política económicade la política coyunturalo estabilizadorao a
corto plazo de la política estructuralo de desarrollo o de largo píazo. La política

económicaestabilizadoradebecentrarseen eliminardichocaos,y paraello una
posiblemedidaesla del control del atractor.

Dicho tipo de medidaspuedeoriginar que el crecimientoa largo píazo
disminuyaen media, ya que lo que introduce es la atonía y disminución de
dinamismoen los agentes.Seriaasí una política paralizadorade la actividad
económica.Laalternativaseencuentraenlastécnicasdel controldel caos,que
sin cambiarel atractorextrañoque sealcanzaalargoplazo,tratade estabilizar
algunadelasórbitasqueseencuentranpresentesenel mismoperoqueresultan
inestablesenausenciadeningunaintervención.Setratade introducirpequeñas
perturbacionesen el sistemaque conduzcana la economíaa una situación
estable.

Sesigueutilizandomodelosteóricosparaquesirvande baseparala toma
de decisión. En este caso, los modelosutilizados son los que presentan
comportamientoscaóticos, por lo que a la hora de diseñar las políticas
económicas habrá que tener en cuenta todas las limitaciones asociadas a estos
sistemas.Así la eficaciadela políticaeconómicaseve limitadaporla existencia
de sensibilidada las condicionesiniciales, lo que agravael problemade los
retardosde la política económica,desestimandola utilización de políticas
activas.

Un cambio másfUndamentalhacereferenciaa la posibilidad de utilizar la
políticacoyunturalparaalcanzarciertosvaloresconsideradoscomosocialmente
óptimosparalas variablesobjetivo. Con la matemáticadel caos,el objetivo de
la política económicano debeir encaminadatanto a controlarel valor de las
variablesobjetivo comoal comportamientoasintóticodel sistemadentrodel
atractor. La política estabilizadoraa partir de la política fiscal y monetaria
pierdesueficacia. La política estabilizadorao coyunturalseintegradentrode
la política estructural,ya que la inestabilidad del sistemaprovienede los
parámetrosestructuralesdel modelo dinámico y no del valor quetomen las
variables de estado. El pape! activo de la política económicano debe
encaminarseahoraal controldel valorde lasvaríableobjetivo sino al controlde
suatractor.

Losmodelosdinámicoscaóticosmuestranquelos distintosregímenesde
comportamientoa largoplazoaparecencuandosemodoficaalgún parámetro
de control. En la medidaen quedichoparámetrode controldependadealgún
instrumentodepolíticadirectamentecontrolableporel decisorpolítico, existirá
ciertomargende maniobraparael controldel comportamientocualitativo del
sistema.En los modelosde dinámicacompleja, los ejerciciosde estática
comparativade los modelosestáticostradicionalmenteconsideradoscomoel
IS-LM-BP, handesustituirseporlos de la dinámicacomparativa,y el control



Ca»ítulo 11: Conclusiones néa 10

O

de lasvariablesobjetivo de la política económicadeberárealizarsemedianteel
control del atractor, es decir, mediante el control de su comportamiento

cualitativo a largo píazo. Las intervencionespara eliminar o reducir
fluctuaciones de tipo caótico tienen que ser estructurales,ya que la Ok

estabilizaciónno se alcanza sin modificar los valores de los parámetros
estructuralequegobiernanel comportamientoasintóticodelsistemaFernández
Díaz 1995, pp.369-3’7O)

La política económicaya no debefijar sus objetivosen la consecuciónde
determinados niveles para las variables objetivo. Másbien, la política coyuntural e

debeflindainentarsemuchomásde lo queproponenlos enfoquestradicionales
un la política estructural,tratandode controlarel tipo de atractordeequilibrio
al que convergeel sistema.Desdeestepunto de vista, la politica económico
tienemuchoquever con las propuestas másneoclásicasen la quela políticano
debeseractivasino pasivasiguiendodeterminadasreglascon la queseconsiga
controlaslos comportamientoscaóticos, e

Porotro lado,el controldel caospuedesercontraproducenteparamejorar
e

el crecimiento económico a largo plazo. Esto está relacionado con la idea de
queel caossurgedemaneranaturalcuandoaumentael dinamismoy flexibilidad
del sistema, propiciando igualmente la aparición de circunstancian que
favorecenel crecimiento. Si se elimina el caos, se eliminan esosfactores
determinantesdel crecimientoeconómico.Las alternativaspor tanto sedan,

mayorcrecimientocaóticoo mayorestabilidadsin crecimiento.

Quizás aquí el dilema estribaen la consideracióndel caos como algo
intrínsecamentepositivo o negativo,algo que convieneeliminar o si por el
contrarioesnecesarioidentificary aprovechar.Comounaprimeraaproximación
esnecesarioaclararquela nociónde desordencomocontraposiciónal orden,
no essinónimade caóticaen el sentidoutilizado en estetrabajo.Lejos de esa e
interpretación,el caosesunasituaciónen la quesealcanzaun cierto equilibrio
dinámicoauto-organizado,un caoscreativo.Cuandoseintentaeliminardicho
ordenauto-organizadosimponiendoun ordenexternoperiódico o del tipo e
puntofijo, noseconsiguemásqueotroordenexternoparalizantey en absoluto
mejorque el caoscreativo.

mt

Quizásesanocióndeordenen contraposiciónal caosesla quesubyaceen
la idea del desorden no-manejable que necesita de la mano del gobernante para

mt
organizar. Frentea estaposición estadala de la auto-organización,idea
schumpeterianasólo conla inestabilidaddel caosquehay quemanejaro mejor
gestionarseconsigueprogresoy desarrollo,

La gestión del caos puedehacerseutilizando dos enfoquesalternativos,
mediantereglaso estabilizadoresautomáticosy mediantelaimposicióndeciclos
regularescontroladosporlas atoridadespolítica, Esteúltimo casoesparecido

mt

e
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al marcapasoscon el quesepretendeeliminar o controlarlas arritmias,ya que
la regularidad de la regla domina a las oscilaciones caóticas del sistema, es decir,

el comportamientocaóticoseacoplaa lasoscilacionesregularesimpuestaspor
lasreglasde política económica.

Sobre ¡a detección del caos en las series temporales económicas.

Cerramos esta tesis con otra cuestión fUndamental. Ya que hemos
demostradoque desdeel punto de vista teórico, y segúnlos fUndamentos
económicosesposible explicar la apariciónde evolucionescaóticasen la
economía,debemospreguntamossi de hecho existe evidencia de este
comportamientoen las seriestemporalesrealesobservadas.No pretendemos
con ello, repetimos,contrastarla hipótesisa nuestroparecerno defendible,de
queen la evoluciónrealde laseconómicasno existencomponentesaleatonos.
Pretendemospor el contrariodar fiabilidad o reforzarlos resultadosteóricos
obtenidosen los anteriorescapítulos.

Observaremosquedebidoa la insuticineciade datos,la malacalidadde los
mismos,y la falta detestrobustosy potentes,no hay evidenciasignificativade
comportamientoscaóticosen las seriestemporalesobservadas.Si existesin
embargoun evidenciafUerte en los distintostrabajosa favorde la hipótesisde
no-linealidad,frenteala alternativadelineálidad.Estonosindica,nuevamente,
al menoslanecesidadderecogeresasno linealidadesenel estudiodel fenómeno
económico —el todo más que la suma de las partes—. Se debe seguir
profUndizandosobreestetema, pero al menosla no linealidad,que es una
condiciónnecesariaaunqueno suficienteparaqueexistacaos,abrelaspuertas
parala presenciade caos.

Evidenciaempíricano resultaconcluyentepor la existenciadeunaseriede
problemasparacontrastarla evidenciadecaosen seriesrealesde la actividad
económica.Si pareceporel contrarioclarala presenciade no-linealidades(el
todo esmayor que la sumade las partes:que constituíacomo vimos en el
capitulo 2 el primer pasonecesarioparael análisisde la complejidado la
dinámicacompleja).Hay queabandonarportanto la visión tradicionallineal,
debemosutilizar modelosno lineales.Deestasno-línealidades,y apesardela
falta de resultadosrobustos,la aparicióndefluctuacionesendógenasy caos.

Portanto dinámicacomplejay comportamientospuramenteestocásticos
coexistenen la realidad.Ello implica que sedebeprofUndizaren el análisisde
los contrastesempiricos que tratan de evidenciar la existencia de
comportamientoscaóticos.Porel momentoadelantaremosqueen estecampo,
sólo esposiblecontrastarcon un alto gradode verosimilitud la hipótesisde
linealidad —el todoesla sumade las partes—rechazandoestoscontrastesesa
hipótesisnula.



Capitulo 11~ Conclusiones Dáa. 12

En resumen,pesea las deficienciasde las seriesrealesutilizadas—series
coftasy perturbadasconruidospuramentealeatorios—,algunasseriescomolas
deproducciónindustrialenUSAo la seriedelPNIB Japonéspresentanunaclara
evidenciade comportamientosno-lineales,aunqueen generalla evidenciade
comportamientoscaóticoses, en el mejor de los casos,muy débil, aunque
tampoco existe una evidencia fuerte que permita afirmar que las series
económicassontotalmenteincompatiblesquela hipótesisde caosdeterminista
bajo dimensional(Brock y Hommes, 1997a,p.3). La principal limitación a la
quenosenfrentamosesquelos testparaladeteccióndelcaossonmuysensibles
seriescortasy contaminadasde ruido e

Secreaportanto lo queBrocky Hommesdenominanla paradojamodelo-
datosdel caos,en el sentidodequeaunqueesdificil encontrarcaosen las series
económicasy financierascaos es muy fácil de encontraren modelosde
equilibrio bajo supuestoscon plausibilidad creciente con el número de
dimensionesdel sistema. mt

a

e

Queremosterminarcon una palabrasde Richard Goodwin, uno de los
mayoresentusiastasy promotoresde la aplicaciónde la teoríadel caosen
economía,en referenciaa los modelosde dinámicacompleja:«estemodelo
de osciladorde crecimientocaóticono es,sin duda,ni bastantecomplicadoni mt

bastanterealista,ni el mejormodelode ciclo posible. Su importanciaradicaen
la endogeneidadde su erraticidad.Sin embargo,estono niegaen modoalguno
la importanciade la gran lista de perturbacionesexógenasque igualmente mt

inducen conductaserráticasen la economía.Lo que estoy sugiriendo es
únicamentequealgunaformulacióndeestaclaseparalaestructurageneradora
centralde la evolucióneconómicaes,seguramente,necesariaparaenfrentarse mt

a las realidadesde la conductaeconómica».Goodwin(1996,p.73)

u;

u

mt

mt

mt

mt
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