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1. INTRODUCCION 
 

La importancia de conservar el medio ambiente ha crecido considerablemente en la 

actualidad1.  Es así que se crearon metodologías y técnicas para poder explotar, 

asignar y conservar eficientemente los recursos naturales y ambientales.  

 

En Bogotá, según datos del Departamento Técnico Administrativo del Medio 

Ambiente (DAMA), el  2002 se superaron consecutivamente los niveles permitidos de 

algunas variables de contaminación.  Así, la concentración de partículas suspendidas 

(PM10)  supera en varias estaciones en Bogotá la norma de 170 µg/m3. También las 

concentraciones máximas cada 8 horas de ozono llegan a superar los límites 

estándar establecidos, lo cual genera un ambiente de contaminación alto (DAMA, 

2002).  

 

Dada la influencia de niveles de contaminación, en las actividades humanas y su 

medio ambiente, en la actualidad se realizan generalmente modelos econométricos 

asumiendo que las series temporales2 responden a dinámica lineal.  Un ejemplo de 

ello es el trabajo de Torres (2000). 

 

En la ciudad de Bogotá se realizaron varios trabajos sobre el tema de  contaminación 

y su incidencia en la salud de la población Rodrigues (1999), Urdaneta (1999) y 

otros, uno con base en series temporales  Torres (2000), pero no se llevaron a cabo 

trabajos enfocados al pronóstico de la contaminación con base a detección de caos y 

Redes Neuronales Artificiales. 

 

Es así que viendo la falta de este tipo de estudios, el presente modelo de pronóstico 

se justifica por dotar de una nueva herramienta, lo que muestra un enfoque diferente 

para la creación de políticas ambientales como ser: para fines de prevención, 

acciones de control de contaminación o actividades preventivas en el sector salud. 

                                                 
1 Que marca como inicio el evento de cumbre de la Tierra de Rió llevado a cabo en 1992,(Field, 1999).  
2 Una serie temporal es una secuencia de datos numéricos cada uno de los cuales se asocia con un instante específico de 
tiempo, (Maddala, 1996).  
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La prevención y mitigación de episodios de alta contaminación, por su parte, debe 

considerar medidas que sean efectivas, en cuanto a la disminución de concentración 

de contaminantes en el aire y también en términos de costos. 

 

Este tipo de estudios, es decir, sobre pronóstico de contaminación atmosférica toma 

un papel importante a futuro, puesto que sucede  en países como Chile, este tipo de 

pronósticos son muy comunes3. 

 

Dada la importancia de conocer anticipadamente los niveles de contaminación, un 

sistema de pronóstico ambiental debe ser capaz de predecir, con un cierto grado de 

confiabilidad, la ocurrencia de episodios críticos, con el fin de tomar medidas 

correctivas que tiendan a prevenir, revertir o mitigar una situación de alta 

contaminación.  

 

1.1. Problema. 
 

En  Bogotá se tienen  trabajos de contaminación y su incidencia en la salud y 

bienestar de las personas. Estos tienen sustentación en modelos econométricos que 

suponen que las series temporales responden a dinámica lineal, es decir se trabaja 

bajo el supuesto de linealidad, sin tomar en cuenta la dinámica no lineal, y mas aun 

el caos. Por lo cual los resultados generados mediante modelos clásicos en lo que se 

refiere a los pronósticos y modelaje no se acercan a la realidad o difieren mucho de 

ella y mas aun sesgan la información. Esto se puede afirmar bajo los trabajos de 

Allende, Moraga & Salas (1999) y Clarence (1999). 

 

Lo anterior resalta por que no se muestra una metodología clara para la detección de 

dinámica no lineal caótica y tampoco métodos alternativos para su modelaje y 

pronóstico, ya que esta en si misma es compleja. Lo cual lógicamente se muestra en 

que no se tienen herramientas de pronóstico de  contaminación, que a futuro 
                                                 
3 Se entiende por contaminación atmosférica la presencia en el aire de sustancias y formas de energía que alteran la calidad 
del        mismo, de modo que implique riesgos, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza, 
(Field, 1999), así en Chile se muestra un índice de contaminación por ejemplo de PM10 en un rango de 35 a 206 µg/m3, 
(CONAMA, 2003). 
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pudieran ser utilizados con fines de prevención, acciones de control de 

contaminación o actividades preventivas en el sector salud. 

 

1.2. Objetivo. 
 

Con base en el problema anteriormente descrito, el objetivo del presente trabajo es 

detectar caos en las series temporales de contaminación, así como  proporcionar un 

modelo para pronóstico de la contaminación, el cual permita a corto plazo preveer los 

niveles de contaminación en Bogotá. 

 

1.3. Objetivos  Específicos. 
 

- Detección de dinámica no lineal caótica en las variables de estudio. 

- Modelaje mediante Redes neuronales Artificiales. 

- Aplicación para el pronóstico del modelo. 

 

1.4. Hipótesis. 
 

Las series temporales de contaminación tienen patrones de comportamiento no 

lineales Caóticos, las cuales pueden ser modeladas y pronosticadas por  Redes 

Neuronales Artificiales. 

 

1.5. Alcance. 
 

El alcance del presente trabajo en su primera fase es, en síntesis, aplicar métodos 

de detección de Caos - los cuales tiene buenos resultados con series financieras - en 

el estudio de series temporales de contaminación las cuales pertenecen a la ciudad 

de Bogotá.  Esta fase tiene la finalidad de presentar características que nos permitan 

conocer de mejor manera el comportamiento de las series. 
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Así, la segunda parte busca el modelado y predicción mediante redes neuronales, 

esto con el objetivo de que el presente trabajo pueda servir como base a otros 

trabajos, para evaluar los efectos de la contaminación ex-ante  y evaluar posibles 

políticas para mitigar los efectos de los niveles de  alta contaminación.  

 

1.6. Revisión Bibliográfica. 
 

La presente revisión bibliográfica pretende mostrar - según la estructura de 

investigación que sigue el presente trabajo -  el  análisis no lineal, detección de caos 

y aplicación de RNA's a series temporales de contaminación. 

 

La calidad atmosférica se ve afectada por las emisiones de contaminantes, y esto 

tiene consecuencias en nuestro bienestar diario. Esta afirmación tiene base en  

trabajos que demostraron  el  impacto de la contaminación en la morbilidad y la 

mortalidad en la población mediante estudios ex-post del mismo, un ejemplo citado 

es el trabajo de  Torres, (2000), así también los de Rodrigues, (1999) y Urdaneta, 

(1999). 

 

En países como Chile con un alto grado de contaminación atmosférica – CONAMA 

(2003) -  se han realizado varios estudios de contaminación. Un ejemplo de los 

mismos es el de Bermúdez, Fernández & Souto (2002), que aplican en un sistema 

de control de contaminación, técnicas tanto de pronostico de series temporales 

mediante modelos Autorregresivos integrados con Medias Móviles (ARIMA) como de 

métodos de Redes Neuronales Artificiales (RNA's). También, este tipo de estudio se 

realizó en Alemania por Dorling (2003), en el que se busca pronosticar la calidad de 

aire, en variables como el ozono, dióxido de azufre y partículas suspendidas. 

 

Cabe resaltar, que el tema principal del trabajo de Dorling, (2003) es el de control de 

contaminación de una central térmica, el sistema pronostica la contaminación para 

una hora y media, lo que es útil para regular las emisiones de la planta y cumplir con 

los requerimientos de calidad ambiental impuestas en ese país. Este trabajo viene 
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relacionado con la red de pronóstico de contaminación de CONAMA de Santiago de 

Chile, para control de emisiones en tiempo real a las empresas y fuentes móviles. 

 

Para el tema de  detección de Caos se aclara que no se encontró bibliografía, que 

relaciona la teoría del Caos con series temporales de contaminación. Razón por la 

que se busca aplicar estudios realizados en detección de Caos en series temporales 

financieras a series temporales de contaminación, esperando tener los mismos 

resultados. 

 

Es importante dar a conocer a trabajos tales como el de  Karaguler (1990), donde se 

muestra la existencia de  comportamientos caóticos en mercados de capitales; como 

también que en  ciclos económicos ya sean nacionales o globales muestran 

características caóticas (En este trabajo se analiza el comportamiento del tipo de 

cambio en Estados Unidos  con muy buenos resultados).  

 

Otro trabajo a mencionar es el de  Senupta y Sfeir (1995), que aplica dos tipos de 

modelos para la volatilidad en los mercados del tipo de cambio. Uno considera 

procesos autorregresivos y pruebas de hipótesis para  Random Walk4. En el 

segundo  modelo considera el proceso de variante condicional y prueba la hipótesis 

de dinámica caótica con la cual demuestra la existencia de caos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4 Random Walk, es aquella serie temporal que al ser diferenciada en grado 1, genera una serie temporal  de números aleatorios 
(Greene, 1999). 
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2. MARCO TEORICO. 
 

2.1. Teoría de la contaminación atmosférica. 

 

La contaminación atmosférica puede afectar tanto a escala global (macroecológica) 

como local (microecológica), pudiéndose situar el origen de la misma en la acción del 

hombre (antropogénico) o simplemente en causas naturales (telúrico).  

 

Aunque se desconoce el total de contaminantes en la atmósfera y la forma que éstos 

tienen de actuar, un buen número de ellos están perfectamente identificados, así 

como la forma de interferir con el medio y los efectos que producen.  

 

La actividad contaminante introduce ciertos desequilibrios en los ciclos 

biogeoquímicos (carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, etc.) lo que puede 

llegar a provocar reacciones de consecuencias impredecibles para la Biosfera y, por 

tanto, para el conjunto de nuestro Planeta, amenazando un desarrollo sostenible que 

pueda garantizar la supervivencia en condiciones adecuadas, a las generaciones 

futuras.  

 

Las emisiones a la atmósfera tienen lugar en forma de gases, vapores, polvos y 

aerosoles, así como de diversas formas de energía (contaminación térmica, 

radiactiva, fotoquímica, etc), quedando los contaminantes suspendidos en ella y 

produciendo la degradación del medio ambiente en su conjunto, (Field, 1999). 

 

2.1.1. Contaminantes en estudio y sus efectos. 
 

En inicio se puede mencionar que los contaminantes se clasifican en contaminantes 

primarios5 y contaminantes secundarios6.  

                                                 
5 Los contaminantes primarios, son aquellos que son emitidos directamente por la fuente, como ejemplos podemos mencionar   
a  aerosoles, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, monóxido de carbono y otros menos frecuentes como 
halógenos y sus derivados, (Field, 1999). 
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Para el enfoque de pronóstico en el presente trabajo se seleccionaron dos 

contaminantes; uno  primario y otro secundario los cuales son las Partículas 

suspendidas y el Ozono, respectivamente , el primero por que, como se menciono 

supera el límite permitido de 170 µg/m3/día, y el segundo por que supera el límite 

normado de 65 ppb/8hr7. Por lo cual se procede a su descripción. 

 

2.1.1.1. Partículas suspendidas.  
 

Constituyen una amplia gama de contaminantes formados por polvo grueso (mayor 

de 100 µm), polvo fino (menor de 100 µm de diámetro), vapores (0,001-1 µm) y 

neblinas (0,1-10 µm).  

 

Las partículas son un componente natural de la atmósfera e incluyen productos de 

procedencia variada: condensación de procesos naturales (incendios forestales, 

volcanes), de reacción de trazas de gases (cloruro de amonio, sales de sulfatos y 

nitratos) y materiales dispersados desde la superficie de la Tierra (sales de los 

océanos y polvo mineral de los continentes).  

 

A todas ellas se suman las introducidas por el hombre como resultado de 

combustiones, procesos de incineración y procesos de movimiento de vehículos.  

 

Estos contaminantes revisten toxicidad para el hombre interfiriendo frecuentemente 

los procesos respiratorios, ya sea por el tamaño (cuanto más pequeñas, más afectan 

al proceso de intercambio de gases en los pulmones), concentración, naturaleza de 

las mismas o porque estén asociadas a otros tóxicos. En general también ; hacen 

disminuir la visibilidad, la radiación solar total recibida  y alteran los niveles de 

precipitaciones. 

                                                                                                                                                         
6 Los contaminantes secundarios, son aquellos que se forman por reacción de los primarios con los componentes naturales 
de la atmósfera, existiendo una gran familia de sustancias producidas por reacciones fotoquímicas. Comprende al ozono, 
aldehídos, cetonas, ácidos, peróxido de hidrógeno, nitrato de peroxiacetilo, radicales libres y otras de diverso origen como 
sulfatos (SOx) y nitratos (NOx), (Field, 1999). 
 
7 Datos del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, Febrero 2002. 
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2.1.1.2. Ozono, O3. 
 

El ozono es un gas azul pálido, irritante, que se origina en las capas bajas de la 

atmósfera como consecuencia de las reacciones entre los óxidos de nitrógeno y los 

hidrocarburos - emitidos por los vehículos y las fábricas - en presencia de luz solar.  

 

Debido a que no se genera directamente desde una fuente de emisión se clasifica 

como un contaminante secundario. Sus efectos en el sistema respiratorio se derivan 

de su poder oxidante e irritante.  

 

2.2. Teoría de los sistemas dinámicos. 
 

Un sistema dinámico es un modelo matemático para estudiar procesos iterativos de 

naturaleza determinística o aleatoria. Todo proceso ocurre en su propio tiempo que 

puede ser discreto o continuo, además tienen tendencias hacia establecer 

equilibrios, ciclos y/o atractores, que conformaran en un estado avanzado lo que se 

denomina teoría del caos. 

 

El proceso está caracterizado por variables y/o parámetros, los cuales interactúan 

mediante relaciones funcionales. Así, un patrón de comportamiento lineal responderá 

a una función  ( )tt xFx =+1  con F una función lineal y una función de comportamiento 

no lineal responde a la función ( )tt xGx =+1  con G una función no lineal. Se puede 

afirmar que el comportamiento lineal, es un subconjunto de las aplicaciones no 

lineales, y el caos una parte de los sistemas dinámicos que cumple ciertas 

características. Para el estudio de series temporales reales se deben tocar cada uno 

de los puntos mencionados (Montealegre et. al. 2002). 

 

En términos matemáticos, un sistema dinámico es un par (M,F) donde M representa 

el contexto espacio temporal, es decir, el ambiente del sistema, llamado espacio de 

fases. F es una aplicación del espacio de estados en el mismo. se denomina la ley 

de evolución del sistema o ley de transición de estados. 
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2.3. Teoría del Caos. 
 

2.3.1.  Definición.  
 

Sea el sistema dinámico de tiempo discreto (TD), el cambio del estado del sistema 

se representa por un conjunto de funciones  las cuales la describen, Williams, (1999). 

);(

);(

);(
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2
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1

1
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En forma compacta:  

    ( )µ,1 tt XGX =+                                                       (1) 

donde G es una funcional k-dimensional, con condiciones iniciales: 

( ))(
0

)2(
0

)1(
00 ,....,, kxxxx =  

Si { },..........,, 10 tyyy  y { },..........,, 10 txxx  son dos secuencias de estados que se originan 

en condiciones iniciales similares8, entonces el vector ttt xyu −=  satisface que: 

ttt uxJu );(1 µ=+  

En el instante t, el Jacobiano, en el punto xn, determina la trayectoria, es decir, la 

dinámica del sistema. 

 

Entonces se define una trayectoria caótica como una trayectoria que permanece 

dentro del espacio de fase en una región de volumen finito9 y presenta sensibilidad a 

condiciones iniciales. 

 

Caos en una sencilla definición  dada por  Brown, (1995)  el cual menciona que, caos 

es en esencia un proceso de oscilaciones irregulares. 

 

                                                 
8 Se entiende por condiciones similares a; condiciones iniciales infinitesimalmente cercanas entre si. 
 
9 Trayectoria acotada. es una secuencia de estados (x-k,.......x-1, x0, x1, x2,...........xk) en la cual xi≠xj para todo i≠j es finita en 
ambas direcciones. 
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Williams (1999), menciona que caos es el comportamiento de evolución 

desordenada de largo plazo, que satisface ciertas características matemáticas en el 

patrón de comportamiento en el tiempo,  que en especial suceden en sistemas no 

lineales determinísticos. En síntesis se puede decir que caos es el estudio de 

órdenes complejos.  

 

Es así que en el trabajo de Ribero y Ramírez (1998) se muestran las características 

a cumplir por una serie temporal caótica, los que se pasan a describir a continuación. 

 

El comportamiento caótico presenta sensibilidad a condiciones iniciales, es decir, dos 

puntos vecinos en el espacio de fases  se separan en forma exponencial, tal 

característica hace que la evolución temporal de un sistema caótico sea difícilmente 

predecible. 

 

Estas dos características tienen implicaciones fuertes desde un punto de vista 

experimental, al medir los valores de cierta variable monitoreada en el tiempo, esto 

tiene una gran implicación en los datos reales de series de tiempo. 

 

La  tercera característica de un comportamiento caótico se ve reflejado por la 

presencia de atractores en el espacio de fases, usualmente un comportamiento 

caótico presenta atractores determinado por su  dimensión fractal.  

 

Una cuarta característica de caos es   la ausencia de un patrón que se repite en un 

sentido oscilatorio estricto y tradicional, es decir, que no se tienen valores 

notoriamente diferentes en el análisis espectral. 

 

2.3.2. Exponente de Lyapunov. 
 

El exponente de Lyapunov básicamente determina cuantitativamente si existe o no 

caos en una serie temporal que pertenece a un sistema determinístico. 
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Existen tantos exponentes como dimensiones, con estos se demuestran dos 

características que deben cumplir los datos para ser considerados como caóticos, el 

primero que los datos son sensibles a condiciones iniciales y el segundo el de 

impredecibilidad, (Brown, 1995). 

 

En general el exponente de Lyapunov debe ser positivo, negativo o cero. Un 

exponente positivo indica divergencia a condiciones iniciales. Un valor negativo para 

el exponente indica convergencia y un exponente cero no indica divergencia ni 

convergencia, es constante, (Brown, 1995). 

 

Como se menciona anteriormente existe un conjunto de exponentes de Lyapunov 

como dimensiones en el sistema, el conjunto de exponentes del sistema se 

denomina espectro de Lyapunov. Cada exponente en el conjunto describe 

divergencia en una dirección diferente, intuitivamente comparable a una dirección 

separada a lo largo de cada eje en el espacio de fases. 

 

En forma matemática se define el exponente de Lyapunov de la siguiente manera:  

 

Si d0 es un valor cuantificable y es denominado como la distancia inicial entre dos 

puntos iniciales, esta distancia inicial tiene la característica de ser pequeña, y la 

distancia en tiempos posteriores es: 

dn = d02Λn                                                     (2) 

 

El símbolo Λ es denominado exponente de Lyapunov en tiempo discreto. 

 

La divergencia  de orbitas caóticas10 son exponenciales, así también, se puede decir 

que esta es la medida de la divergencia entre orbitas, por lo cual se debe promediar 

el crecimiento exponencial a muchos puntos a lo largo de la trayectoria. Se mide la 

distancia d(t)/d0 con una trayectoria de referencia y un punto en una trayectoria 

                                                 
10 Una orbita caótica es la trayectoria que describen los atractores en un mapa de Poincare a determinadas condiciones 
iniciales (Brown, 1995).  
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cercana. Cuando d(t) es demasiado grande, se busca una nueva trayectoria 

"cercana" y se define un nuevo d0(t). 

 

Se define el exponente de Lyapunov  discreto con la siguiente expresión (Moon 

1992): 

 

∑
∞→

∞→
=Λ

N

k

n

n dx
xdf

N
)(log1lim 2                                                       (3) 

 

2.3.3. La Fractalidad. 
 

Una de las importantes características de sistemas dinámicos no lineales es que 

exhiben propiedades de fractalidad. 

 

Fractalidad se define como un modelo que repite el mismo plan, detalle o definición 

en un rango de escala, mas propiamente dicho un juego de puntos cuya dimensión 

no es un número entero (Lorenz, 1995). 

 

2.3.3.1. Mapas de Poincare. 
 

Para  mostrar la propiedad de fractalidad se hace uso de los mapas de Poincare o 

también denominados Mapas de Retornos, es una grafica en la que se muestra el 

espacio de fase, es decir xt+r  versus  xt de un atractor. Estos mapas nos permiten 

observar un atractor y  también la propiedad de fractalidad. 

 
Así, en síntesis se puede decir que para que un proceso dinámico, sea catalogado 

como caótico debe cumplir con todas las características descritas en esta sección. 
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2.4. Teoría de Redes Neuronales Artificiales. 
 

2.4.1.  Definición.  
 

Una red neuronal es un nuevo sistema de tratamiento de información cuya unidad 

básica de procesamiento esta inspirada en la célula fundamental del sistema 

nervioso humano, la neurona, (Giarratano & Riley, 2001). 
 
Las redes neuronales no son más que un modelo artificial y simplificado de las 

neuronas biológicas11 que conforman en su conjunto el cerebro humano. 

 

Las redes Neuronales Artificiales, definas por Kohonen (1988), son redes 

interconectadas masivamente en paralelo de elementos simples adaptativos y con 

organización jerárquica, las cuales intentan interactuar con los objetos del mundo 

real del mismo modo que lo hace el sistema nervioso biológico. 

 

2.4.2. Estructura de la Neurona Artificial. 
 

Un modelo de red neuronal consta de dispositivos elementales de proceso: Las 

neuronas. A partir de ellas se puede generar representaciones específicas, de tal 

manera que un estado conjunto de ellas puede significar un patrón particular. 

 

Cada neurona artificial pretende mimetizar las características mas importantes de las 

neuronas Biológicas. 

 

Cada neurona i-ésima esta caracterizada en cualquier instante por un valor numérico 

denominado, valor o estado de activación  ai (t). Asociado a cada unidad, existe una 

función denominada, Función de Salida fi. Que a su vez transforma el estado actual 

de activación en una señal de salida yi. Dicha señal es enviada a través de los 

                                                 
11 Una neurona artificial es una célula  y contienen los mismos elementos que forman parte de la todas las células biológicas. 
En general una neurona biológica contiene elementos característicos que las diferencian, a saber; un cuerpo celular, el axón, y 
varias ramas mas cortas, llamadas  dentritas (Giarratano & Riley 2001). 
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canales de comunicación unidireccionales a otras unidades de la red, (Nilsson, 

2001). 

 

En estos Canales, la señal se modifica de acuerdo con la sinapsis,  es decir, el peso 

wij, asociada a cada uno de ellos según una determinada regla. 

 

Las señales moduladas que llegan a la unidad j-esima se combinan entre ellas, 

generando así la entrada total, denotada de la siguiente manera: 

 

∑= jiij wyNet                                                     (4) 

Una función de activación, F, determina el nuevo estado de activación  )1( +ta j  de la 

neurona, teniendo en cuenta la entrada total calculada y el anterior estado de 

activación )(ta j . 

 

La dinámica que rige la actualización de los estados de las unidades puede ser de 

dos tipos; modo asíncrono y modo síncrono. 

 

En el primer caso, las neuronas evalúan su estado  continuamente según les va 

llegando información y lo hacen de forma independiente. En el caso sincrono, la 

información si bien llega de forma continua, los cambios se realizan 

simultáneamente, como si existiera un reloj interno que decidiera cuando deben 

cambiar su estado. En la figura 1, se muestra la estructura de una neurona artificial. 

Figura 1. Estructura de una neurona artificial (Nilsson 2001). 
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2.4.3. Inferencia y predicción con Redes Neuronales Artificiales. 
 
2.4.3.1. La red de propagación hacia atrás (Backpropagation). 
 

La red de propagación hacia atrás fue creada para generalizar las reglas de 

aprendizaje de la red perceptron multicapa, generar funciones de transferencia 

diferenciales no lineales y utilizando una mayor cantidad de niveles de neuronas. 

Este método está basado mas que todo en la generalización de la regla delta y, a 

pesar de sus propias limitaciones, ha ampliado de forma considerable el rango de 

aplicaciones de las redes neuronales (Looney, 1997). 

 

Así, este algoritmo tienen diferentes aplicaciones de los cuales sobresalen por sus 

resultados; clasificación, modelaje matemático, reconstrucción y pronostico. Este 

último que puede ser realizado tanto para pronóstico univariante como multivariante 

(DeLurgio, 1998). 

 

De forma simplificada, el funcionamiento de una red de propagación hacia atrás 

consiste en el aprendizaje de un conjunto predefinido de pares de vectores de 

entrada-salida dados como ejemplo, empleando un ciclo de propagación-adaptación 

de dos fases: primero se aplica un patrón de entrada como estímulo para la primera 

capa de las neuronas de la red, se va propagando a través de todas las capas 

superiores hasta generar una salida, este proceso también es conocido como 

propagación hacia delante o feedforward, luego se compara el resultado obtenido en 

las neuronas de salida con la salida que se desea obtener y se calcula un valor del 

error para cada neurona de salida. A continuación, estos errores se transmiten hacia 

atrás, partiendo de la capa de salida hacia todas las neuronas de la capa intermedia 

que contribuyan directamente a la salida, recibiendo el porcentaje de error 

aproximado a la participación de la neurona intermedia en la salida original. Este 

proceso se repite, capa por capa, hasta que todas las neuronas de la red hayan 

recibido un error que describa su aportación relativa al error total. Basándose en el 

valor del error recibido, se reajustan los pesos de conexión de cada neurona, de 
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manera que en la siguiente vez que se presente el mismo patrón, la salida esté más 

cercana a la deseada; es decir, el error disminuya. 

 

La importancia de la red de propagación hacia atrás consiste en su capacidad de 

autoadaptar los pesos de las neuronas de las capas intermedias para aprender la 

relación que existe entre un conjunto de patrones dados como ejemplo y sus salidas 

correspondientes. Para poder aplicar esa misma relación, después del 

entrenamiento, a nuevos vectores de entrada con ruido o incompletas, dando una 

salida activa si la nueva entrada es parecida a las presentadas durante el 

aprendizaje, Esta característica importante, que se exige a los sistemas de 

aprendizaje, es la capacidad de generalización o inferencia, entendida como la 

facilidad de dar salidas satisfactorias a entradas que el sistema no ha visto nunca en 

su fase de entrenamiento, y que pueda aplicar, además, a entradas no presentadas 

durante la etapa de  aprendizaje para pronosticarlas según las características que 

compartan con los ejemplos de entrenamiento. 

 

2.4.3.2. Estructura y aprendizaje de la red de propagación hacia atrás. 
 

En la red de la figura 2, se muestra  una capa de entrada con n neuronas y una capa 

de salida con m neuronas y al menos una capa oculta de neuronas internas. Cada 

neurona de una capa recibe entradas de todas las neuronas de la capa anterior y 

envía su salida a todas las neuronas de la capa posterior. No hay conexiones hacia 

atrás, denominadas  feedback, ni laterales entre neuronas  de la misma capa. 

 
Figura 2. Estructura de la Red de Propagación hacia atrás (Nilsson, 2001). 
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La aplicación de la red, tiene dos fases, una hacia delante – feedforward- y  otra 

hacia atrás – backpropagation-. Durante la primera fase el patrón de entrada es 

presentado a la red y propagado hacia delante a través de las capas hasta llegar a 

una capa de salida. Obtenidos los valores de salida de la red, se inicia la segunda 

fase, comparándose estos valores con la salida esperada para obtener el error. Se 

ajustan los pesos de la última capa proporcionalmente al error. Se pasa a la capa 

anterior con una retropropagación del error, ajustando convenientemente los pesos y 

continuando con este proceso hasta llegar a la primera capa. De esta manera se han 

modificado los pesos de las conexiones de la red, para cada ejemplo o patrón de 

aprendizaje del problema, del que conocíamos su valor de entrada y la salida 

deseada que debería generar la red ante dicho patrón. 

 

A diferencia de la red perceptron multicapa, la técnica de propagación hacia atrás o 

generalización de la regla delta, requiere el uso de neuronas cuya función de 

activación sea continua, y por tanto, diferenciable. Esta característica es la que 

obviamente la distingue en general. 

 

Describiendo la red de propagación hacia atrás, esta se inicia con la presentación de  

un patrón de entrada,  Xp: xp1, xp2, …, xpN, y especificación de  la salida deseada que 

debe generar la red: d1, d2, …, dM. Luego se calcula la salida actual de la red, para ello 

se presenta las entradas a la red y se calcula la salida que presenta cada capa hasta 

llegar a la capa de salida de la red y1, y2, …,yM. Este último implica según Haykin 

(1999) los siguientes pasos: 

 

 -Se calculan las entradas netas para las neuronas ocultas procedentes de las 

neuronas de entrada. Para una neurona oculta j: 

∑
=

Θ+=
N

i

h
jpi

h
ji

h
pj xwnet

1
                                                     (5) 

en donde h se refiere a magnitudes de la capa oculta; el subíndice p, al p-ésimo 

vector de entrenamiento, y j a la j-ésima neurona oculta. El término Θ puede ser 

opcional, pues actúa como una entrada más. 
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- Se calculan las salidas de las neuronas ocultas: 

    ( )h
pj

h
jpj netfy =                                                          (6) 

- Se realizan los mismos cálculos para obtener las salidas de las neuronas de 

salida  (output). 

   ∑
=

Θ+=
L

j
kpjkjpk ywnet

1

000                                                     (7) 

   ( )00
pkkpk netfy =                                                            (8) 

Luego de cumplir estos pasos, se calculan los términos de error para todas las 

neuronas. Si la neurona k es una neurona de la capa de salida, el valor de delta es: 

( ) ( )0'00
pkkpkpkpk netfyd −=δ                                                     (9) 

La función f, como se citó anteriormente, debe cumplir el requisito de ser derivable, lo 

que implica la imposibilidad de utilizar una función escalón. A continuación se 

muestra la salida sigmoidal: 

 ( )
jknetjkk e

netf −+
=

1
1                                                       (10) 

La derivada de la función f sigmoidal es: 

( ) ( )pkpkkkk yyfff −=−= 11 00'0                                                  (11) 

por lo que en términos de  error,  la neurona de salida es: 

( ) ( )pkpkpkpkpk yyyd −−= 10δ                                                (12) 

Si la neurona  j no es de salida, entonces la derivada parcial del error no puede ser 

evaluada directamente, por lo tanto, se obtiene el desarrollo a partir de valores que 

son conocidos y otros que pueden ser evaluados. 

 

La expresión obtenida en este caso es: 

( )∑=
k

kjpk
h
pj

h
j

h
pj wnetf 00' δδ                                                   (13) 

Donde observamos que el error en las capas ocultas depende de todos los términos 

de error de la capa de salida. De aquí surge el termino propagación hacia atrás. En 

particular, la función sigmoidal: 

( )∑−=
k

kjpkpipi
h
pj wxx 001 δδ                                                 (14) 
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donde k se refiere a todas las neuronas de la capa superior a la de la neurona j. Así, 

el error que se produce en una neurona oculta es proporcional a la suma de los 

errores conocidos, que se producen en las neuronas a las que está conectada la 

salida de ésta, multiplicado cada uno de ellos por el peso de la conexión. Los 

umbrales internos de la neurona se adaptan de forma similar, considerando que 

están conectados con los pesos desde entradas auxiliares de valor constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20

3. MARCO EMPIRICO Y RESULTADOS. 
 

3.1. Análisis  de Datos. 
 
En la presente sección se inicia el estudio de las series temporales reales, en tal 

caso, las series temporales de partículas suspendidas serán del sector Nor-

Occidental de la ciudad de Bogotá, en particular de la estación que se encuentra en   

"Carrefour", pues en dicha estación se supero en varias oportunidades los niveles 

permitidos. 

 

Las series temporales de Ozono serán tomadas de la estación de "SONY" ya que 

según información del DAMA, en esta estación se tienen los mayores niveles  

monitoreados de O3 en datos diarios. Así,  se muestran las series en estudio de la 

siguiente manera;  Ozono (Figura 3) y Partículas Suspendidas (Figura 4). 

 

Se prefieren los datos de estaciones que sobrepasaron los niveles establecidos, para  

buscar pronosticar los eventos extremos en el comportamiento de la serie, y así 

predecir niveles altos de contaminación, los cuales son los que en realidad tienen 

efectos a corto plazo en las personas.  

 

 
Figura 3, Serie temporal 1000 datos de Ozono 

Estación "SONY" 
 

 
Figura 4, Serie temporal 1200 datos de 

Partículas Suspendidas 
Estación "Carrefour"
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La serie temporal de Ozono bajo la prueba de Dickey Fuller Ampliado (DFA) muestra 

estacionariedad12, lo mismo sucede con la serie temporal de Partículas Suspendidas 

pues esta presenta la misma característica13 en los datos. 

 

Para buscar que la  media sea cero, minimizar el efecto de puntos atípicos y 

conseguir normalidad en los datos se procede a encontrar la diferencia de 

logarítmica de los datos como se muestra en la ecuación 7, así esta es una 

transformación que es un caso particular de la transformación Box-Cox, Cromwell 

(1994). 

[ ] ( )tt yLy ln1−=∆                                                     (7) 

La integración de los datos se realiza mediante  la siguiente transformación: 

))ln(( 1−+∆= tt yy
t ey                                                (8) 

El resultado de la aplicación de diferencia logarítmica se muestra en  la figura 5 y 

figura 6. 

                             
Figura 5, Diferencia logarítmica de Ozono                  Figura 6, Diferencia logarítmica de Partículas 

              Estación "SONY"                                                Suspendidas Estación "Carrefour" 
 

 

En la prueba de normalidad ambas series transformadas rechazan la hipótesis nula 

de normalidad mediante la prueba de Jarque-Bera a un nivel del 5%, esta 

característica se debe a la existencia de puntos atípicos en el comportamiento 

(outlier) los cuales responden a puntos de alta contaminación (puntos extremos). 

 

                                                 
12 Con una prueba  DFA al 1%, se tiene t=13>τ=3.96 se rechaza la hipótesis nula de No Estacionariedad. 
13 Con una prueba  DFA al 1%, se tiene t=4.77>τ=3.44 se rechaza la hipótesis nula de No Estacionariedad. 
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Esto muestra que no existe mayor estabilidad en datos de contaminantes primarios y 

secundarios aunque se esperaba que este último mostrara una variabilidad mayor 

pues responde a un fenómeno fotoquímico, lo cual hace que el comportamiento del 

mismo dependa de otras variables tales como la humedad, radiación solar, 

temperatura y vientos. 

 

3.2. Detección empírica de dinámica no lineal Caótica. 
 

La noción de caos se puede abordar desde un punto de vista topológico, pero en el 

presente trabajo tendrá un enfoque distinto, puesto que se trabajaran con series 

temporales reales y de las cuales no tenemos el modelo caótico que lo genera, por lo 

tanto se hablará de caos en el contexto de cumplir requisitos que caracterizan la 

existencia de no linealidad y  caos en las series temporales.  

 

Por otra parte cuando se analiza una serie temporal experimental no se conoce a 

priori si la serie es de tipo determinista o estocástica, por eso es fundamental aclarar 

que la aplicación de técnicas caóticas no implica que la serie sea de origen 

determinista a pesar que la teoría sea determinista.  

 

Así, el primer paso en la detección de caos es el modelado de las series temporales, 

mediante modelos lineales, como se muestra a continuación. 

 

3.2.1. Aplicación de la Teoría Box & Jenkins para el modelado lineal. 
 

Con base en los resultados anteriores, se procede a estimar y filtrar los patrones 

lineales en los datos tanto de la serie temporal de Ozono como de Partículas 

Suspendidas. En otras palabras,  se busca filtrar con modelos Autorregresivos 

integrados y de medias móviles (ARIMA) el patrón de comportamiento lineal, esto 

con el fin de buscar en los residuos dependencias no lineales para luego  finalmente 

caos. 
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Un modelo ARIMA(p,d,q) se define de la siguiente manera, Judge & Hill (1988): 

Sea t
dd

tt xLyy )1( −=∆=  con "L" el operador retrazo, entonces se tiene: 

( ) ( ) t
q

qt
p

p eLLLyLLL αααθθθ ++++=−−−− ...1...1 2
21

2
21               (9) 

Para el presente caso se  estima  el modelo mediante la metodología Box & Jenkins 

(1976), obteniendo para la serie temporal del Ozono el siguiente modelo ARMA(1,1) 

de la serie transformada con diferencia logarítmica. 
                               

Componente del Modelo Parámetros estimados Estadístico T P-valor 
AR(1) 0.3941 11.34 0.000 
MA(1) 0.9133 63.70 0.000 

Tabla 1. Modelo Autoregresivo y de medias móviles para el ozono 
 
 
El presente modelo se diagnostica mediante la prueba de Ljung-Box, bajo diferentes 

cantidades de retrasos  y a un nivel de significancia del 5%14, con lo que se puede 

inferir de manera estadística la independencia lineal de los errores y con ello que el 

modelo a filtrado la componente lineal de la serie temporal. 

 

El modelo estimado  para  partículas suspendidas se muestra en la tabla 2, el cual 

esta conformado por un modelo ARMA(0,3)xSARMA(1,1), con rezago estacional de 

d = 7, esto significaría que el comportamiento de la contaminación se reproduce en 

cantidades similares en días iguales de cada semana, así también este tiene base en 

los datos  resultado de diferencia logarítmica. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Tabla 2. Parámetros del modelo para Partículas Suspendidas 

 
 

                                                 
14 Prueba de Ljung-Box para determinar independencia lineal en los errores de la serie temporal de ozono. 

Lag                       12      24      36      48 
Chi-Square     15.1    20.2    47.9    60.9 
P-Value      0.089   0.510   0.045   0.057 

 

Componente del modelo Parámetros estimados Estadístico T P-valor 
MA(1) -0.444626 -15.38851 0.000 
MA(2) -0.198211 -6.324466 0.000 
MA(3) -0.162238 -5.566103 0.000 
SAR(2) 0.104346 3.553642 0.000 
SMA(1) 0.128168 4.198325 0.000 
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Bajo la prueba de Ljung-Box, a un nivel de significancia del 5% y diferentes  

cantidades de retrasos, se puede afirmar que los errores del modelo son linealmente 

independientes, por lo cual el modelo captura el componente lineal de la serie 

satisfactoriamente15. 

 

Lo anteriormente descrito se ve respaldado por la propiedad de invertibilidad, ya que 

las raíces recíprocas reales son menores que uno, así también  las raíces complejas 

se encuentran dentro del circulo de la unidad. 

  

Sin embargo, aunque se logro independencia en los datos, los errores no se 

comportan de manera normal, esto debido supuestamente a un comportamiento de 

dinámica no lineal, lo que se pasa a demostrar en la siguiente sección. 

 

3.2.2. Detección de Dinámica no lineal en series temporales de contaminación. 

 

3.2.2.1. Prueba de dinámica no lineal. 
 

La prueba para lograr el presente objetivo es la prueba dada por Brock, Dechert y 

Scheinkman, el cual por su robustez  es utilizado por los científicos y profesionales 

para detectar patrones de comportamientos no lineales y por ultimo caos, (Cromwell, 

et al. 1994). 

 

La presente prueba contrasta  la hipótesis nula de independencia e idénticamente 

distribuidas para series de tiempo x(t) mediante el uso de la correlación espacial. 

Para examinar esta correlación espacial, la serie de tiempo debe llevarse a un           

m-espacio para construir el siguiente vector. 

                                               ( ) [ ]
1,...,2,1

)1(),...,(
+−=

+−=
mTt

mtxtxtxm

                                          (10) 

                                                 
15 Prueba de Ljung-Box para determinar independencia lineal en los errores de la serie temporal material particulado. 

Lag             12      24      36      48 
Chi-Square    12.0    27.2    42.4    49.4 
P-Value      0.063   0.075   0.066   0.202 
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En este caso la transformación a diferentes espacios o dimensiones crea nuevos 

vectores en sus respectivas dimensiones. Así, esta transformación permite tomar 

datos de la serie temporal y transformarlos a un espacio dimensional superior.  La 

motivación detrás de esto  es examinar la correlación en un contexto  hiperespacial. 

 

La dependencia de x(t) es examinada a través del concepto de correlación integral, 

una  medida que examina las distancias entre puntos, estos mediante una 

transformación en una dimensión m dada, para diferentes dimensiones. Para cada 

una de las dimensiones de transformación  m, se elige un épsilon ξ , con cuyos datos 

la correlación integral esta definida por: 

 

                                 ( ) ( )[ ] ( )[ ]∑
≠

−−=
st

mm
mm sxtxITTTmC ξξ ;),(1,, 1                                 (11) 

 

donde: Tm=T-m+1, t y s tienen rango de 1 a T-m+1 en la sumatoria y son restringidos 

tal que t≠s. La función indicada en (11) es: 

 

                            [ ]
caso otroen             0                          

)()(   si            1);(),(

=

≤−= ξξ sxtxsxtxI mmmm

                               (12) 

 

En Cromwell, et al. (1994) se muestra que bajo la hipótesis nula de independencia, la 

presente prueba estará asintóticamente distribuida normal estándar. 

 

                                     ( ) ( ) ( )[ ]mTCTmC
V
TTmW ,1,,,,, ξξξ −=                                  (14) 

 

Se debe tomar en cuenta que en el estadístico se tienen dos variables no conocidas, 

la transformación o empotrado de dimensión m y el épsilon ξ . 
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Para asegurar que la prueba no está reflejando la dependencia lineal en los datos, se 

realiza el prefiltrado en los datos – lo que se realizo en el apartado anterior – esto por 

que el resultado en caso contrario podría dar resultados contradictorios. 

 

Bajo la prueba de Brock, Dechert y Scheinkman podemos afirmar que la serie 

temporal correspondiente a partículas suspendidas a un nivel de significancia del 5% 

tiene comportamiento no lineal16. 

 

También, se dice en función de la mencionada prueba que la serie temporal 

correspondiente a ozono tiene comportamiento no lineal.  

 

Complementando, si bien los resultados de la presente sección muestran la 

existencia de dinámica no lineal en las series de tiempo en estudio,  no se puede 

afirmar aun si este comportamiento no  lineal responde a un proceso determinístico o 

estocástico. Para determinar si alguno de los procesos – estocástco o caótico – 

existen en las series temporales se procede a estimar y demostrar la existencia de 

una dimensión fractal, el exponente de Lyapunov y finamente la existencia de 

frecuencias dentro de las series.  

 

3.2.3. Detección de caos. 
 

3.2.3.1. Estimación de la dimensión fractal. 
 

Una importante propiedad de los sistemas no lineales es que ellos generan procesos 

aleatorios aunque el sistema sea determinístico. Así aunque ambos procesos 

deterministicos y estocásticos generan comportamientos aleatorios, la dimensión de 

los procesos de estos modelos son diferentes. Los procesos generados por modelos 
                                                 
16 Esto con base a la tabla de valores del BDS que se muestran a continuación para el partículas suspendidas y ozono. 

Dimension PM10 BDS - PM10 P-valor Dimension 
OZONO 

BDS - OZONO P-valor. 

 2  0.017193  0.0000  2  0.016286  0.0000 
 3  0.030787  0.0000  3  0.028377  0.0000 
 4  0.039206  0.0000  4  0.041457  0.0000 
 5  0.043972  0.0000  5  0.050480  0.0000 
 6  0.045204  0.0000  6  0.055575  0.0000 
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determinísticos tienen dimensión finita mientras que los procesos estocásticos tienen 

dimensión infinita, esto en el contexto teórico. Este resultado es importante ya que 

esto forma parte de las bases para identificar si un sistema es determinístico o  

estocástico,  (Creedy & Martin, 1994). 

 

Por un lado ya se ha visto que los atractores extraños poseen una dimensión fractal, 

en general no entera, cuando se la define a través de la óptica de Haussdorf. En la 

presente sección  se va hablar de la autosimilaridad como un concepto central 

cuantitativo de la fractalidad.  

 

Intuitivamente, la dimensión fractal de un objeto geométrico es relacionado con un 

valor entero, pero en este caso la dimensión es mas abstracta pues esta es 

representada por un numero real positivo. 

 

Luego podemos definir la dimensión de Hausdorff  que denotamos por DH como: 

( )
( )ε

ε
/1ln

lnlim
0

ND
e

H

→
=                                                           (15) 

Donde ( ) 2ε
ε SN = , donde el cuadrado usado sirve para propósitos de remplazar por 

hipercubos menores a ε. 

 

Cabe aclarar que la dimensión fractal es una característica necesaria para 

determinar la existencia de un atractor extraño en la serie de tiempo (Lorenz H., 

1984). 

 

Como se muestra en la figura 7 perteneciente a la serie temporal de Ozono, se 

puede observar que existe una zona entre 0.7 y 1.3 que si se estima una recta esta 

tiene una pendiente de 0, por lo cual se puede afirmar que la presente serie temporal 

tiene una dimensión fractal igual a: 2.275 ± 0.391. Cabe aclarar que cada curva 

graficada responde a una dimensión n de empotramiento. 
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También se puede apreciar en la figura 8, perteneciente a la serie temporal de 

partículas suspendidas que esta no presenta ninguna "meseta" o  lugar donde se 

pueda lograr una recta a partir del punto 1.3 del eje de las x, esto implica que en la  

serie analizada no se presenta una dimensión fractal. 

 

 
Distancia de correlación 

Figura 7, Dimensión fractal  de ozono - Sony 

 
Distancia de correlación 

Figura 8, Dimensión fractal de Partículas 
Suspendidas Estación "Carrefour"

 

3.2.3.2. Estimación del exponente de Lyapunov. 
 

Para lograr el fin de estimar el exponente de Lyapunov – que es otra característica a 

cumplir para diagnosticar caos -  en el presente trabajo se utiliza el método dado por 

Roseintein, que se muestra en Fernández, et al. (2000). 

 

Dada una serie temporal { }Nxx ,.....,1  , se inicia reconstruyendo el vector de espacio 

de fases o diagrama de Poincare, de la siguiente manera { }d
dN

d xx 11 ,...., +−  , donde 

( )1,....., −+= dtt
d
t xxx  y  1+−≤ dNt .  Para cada punto d

tx , se busca para una orbita 

cercana al punto d
tx *  en el espacio de fases de reconstrucción en una dimensión d, 

cuya distancia sea mínima, esta distancia se estima con la siguiente expresión: 

                                                    ( ) d
t

d
ttt xxd **

min0 −=                                                 (16) 

donde . denota la norma Euclidiana y ( )0td  es la distancia inicial del t-ésimo punto 

en la orbita. Con lo que para estimar el exponente de Lyapunov tenemos: 
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Donde, t∆  es el periodo de muestra de la serie temporal, y ( )id j  es la distancia entre 

la j-ésima orbita después de un intervalo i  (Rosenstein, et al. 1992). 

 

El exponente máximo de Lyapunov puede ser estimado de manera que esta es 

determinada con la construcción explícita de un modelo para una serie de tiempo. 

Una caracterización fiable requiere que el parámetro de empotrado y la ley 

exponencial para el crecimiento de las distancias sean relacionadas explícitamente. 

Considerando la representación de la serie de tiempo como una trayectoria en el 

espacio m-dimensional de empotrado y tomando en cuenta que se observa una 

secuencia de puntos sn' , sn,  entonces se considera la distancia '0 nn ss −=∆ como 

una perturbación pequeña, que debe crecer exponencialmente en el tiempo. Así, su 

siguiente diferencia puede ser escrita como: lnlnl ss ++ −=∆ ' . Si se busca que 

l
l eλ

0∆≈∆ , entonces ג es el máximo exponente de Lyapunov . 

 

Con base en lo anterior, se tiene un consistente y robusto estimador para estimar el 

máximo exponente de Lyapunov,  el cual esta dado por la siguiente expresión: 
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1ln),,(ξ                                         (18) 

Si ),,( tmS ξ  exhibe un incremento lineal con una pendiente constante positiva para 

todo tamaño de dimensión, m para un m0  adecuado y un razonable rango de ε, 

entonces esta pendiente que puede ser estimada por mínimos cuadrados, es el 

exponente máximo de Lyapunov  (Schreiber & Schmitz,1999). 

    

En las figuras 9 y 10  se muestran los resultados de la estimación del exponente de 

Lyapunov. Estas fueron generadas con la aplicación de la metodología antes 

expuesta. Como se puede observar en la figura 9, se puede deducir la existencia de 

un exponente positivo el cual confirma la existencia de caos en la serie temporal de 

ozono. 
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Así, en la figura 10, se puede deducir que no existe un exponente positivo o este es 

muy pequeño para ser considerado una serie caótica, esto porque, no se puede 

visualizar rectas con pendiente muy diferente a cero con lo que se puede deducir que 

la serie temporal no tiene características caóticas o estas son muy pequeñas. 

 

Las anteriores  afirmaciones son corroboradas por el método estadístico por lo que  

con base en este análisis se puede afirmar que el  exponente de Lyapunov para la 

serie temporal de ozono es, 0.05±0.01, con lo que podemos afirmar que existe caos 

en esta serie temporal. Para la serie temporal de partículas suspendidas se puede 

decir que el exponente de Lyapunov es muy pequeño,  0.03±0.02 cuyo valor mínimo 

es 0.01 que es muy cercano a cero por lo que el caos contenido en la serie puede 

considerarse muy pequeño. 
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Figura 9. Exponente de Lyapunov,  Ozono. 
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Figura 10. Exponente de Lyapunov, PM10
 

3.2.3.3. Análisis espectral. 
 

3.2.2.3.1.  Transformada de Fourier Discreta (TFD). 
 

El objetivo de una transformada de Fourier es el de encontrar frecuencias, 

expresadas en sus características, denominados armónicos, con lo que se puede re-

construir la función original a partir de coeficientes numéricos multiplicados por 

funciones armónicas puras. En otras palabras, la Transformada de Fourier: es una 

S(
ε,

m
,t)

 

S(
ε,

m
,t)

 

 0.05±0.01 = ג
 0.03±0.02 = ג
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descomposición del espacio temporal en componentes de frecuencias que la forman. 

Se trata de una curva en el espacio de frecuencias. 

 

Si bien existe toda la herramienta analítica para buscar las transformadas de Fourier, 

debido a que la expresión de las funciones, cuya transformada se desea encontrar 

se encuentran en general como consecuencia de iteraciones, es decir, en formato de 

serie temporal, es necesario introducir herramientas que faciliten la obtención de una 

transformada de Fourier de una serie temporal de N términos. 

 

En Priestley (1990) se encuentra que la fórmula de esta sucesión de algoritmos es la 

siguiente, por un lado, si iy  para i=1,N es la serie temporal original, entonces se 

define la función autocorrelación iC , para i=0,M, donde M es una fracción de N. Lo 

común es que M=N/10 o un poco mayor. 

∑
−=

=
+−

=
iNj

j
ijji yy

iN
C

0

1                                            (19) 

 
Una vez encontrada dicha expresión se encuentra la fórmula ∫ −= dxexfkf ikx)()(  

aunque en forma discreta. Dicha fórmula es denotada por iP  y denominada potencia 
espectral, para i=0,M, 

)cos(
0

ik
M

CP
Mk

k
ki

π∑
=

=

=                                           (20) 

 
Sin embargo, por razones de la descomposición de Fourier, se debe multiplicar el 

primer y último término de la expresión por 2
1 .  

 

En función del método descrito, el cual es aplicado con los datos en estudio, los que 

fueron muestreados en intervalo  diario se puede apreciar que el ruido que 

distorsiona el patrón de comportamiento en las series temporales es muy grande. 

  

Los resultados obtenidos mediante la transformada de Fourier rápida, 

correspondiente a ozono, muestran que a un nivel de significancia del 95% se puede 

afirmar que no existen frecuencias en ninguna de las series en estudio, los 
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resultados de este análisis se muestran en las figuras 11 y 12. Por lo que 

diagnosticamos infrecuencia en las series temporales. 
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Figura 11, Transformada de Fourier Rápida de 

ozono, Estación "SONY" 
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Figura 12, Transformada de Fourier de 
Partículas 

Suspendidas Estación "Carrefour"

3.2.4.  Conclusiones de detección de caos. 
 

Con base en el análisis realizado, se puede afirmar que la serie temporal de ozono  

exhibe comportamiento de dinámica no lineal caótica, esto por que cumple la prueba 

de Brock, Dechert y Scheickman, con la cual; se afirma que es una serie temporal 

que contiene dinámica no lineal y se demuestra también con base en la existencia de 

una dimensión fractal y un exponente de Lyapunov significativo y positivo - ambos 

estimados - que esta serie contiene caos, con esto se puede decir que la serie de 

ozono contiene dinámica no lineal caótica. 

 

En contraste, en la serie de partículas suspendidas se encuentra con la prueba de 

Brock, Dechert y Scheickman que la serie contiene dinámica no lineal, pero al no 

encontrarse una dimensión fractal y que el exponente de Lyapunov es muy pequeño 

se rechaza la hipótesis de existencia de caos en esta serie. Así, podemos afirmar 

con base a la información dada que esta serie pertenece a la  dinámica no lineal 

estocástica. También se puede decir que las series tienen gran incidencia de ruido, 

que se muestra en el análisis espectral y que se acompaña de que en estas no 

exhiben frecuencias significativas, por lo que ambas no cumplen la característica de 

existencia de frecuencia.  
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3.3. Modelaje y pronóstico mediante redes neuronales artificiales. 
 

La presente sección muestra el proceso de construcción de los modelos de redes 

neuronales, el cual consta de las siguientes etapas (Mendez, 2002): 

• Normalización de datos 

• Selección de variables de entrada. 

• Estimación de los parámetros de los modelos 

Las mencionadas etapas exigidas por la metodología para un adecuado  modelaje y 

posterior pronóstico se pasan a describir y estimar a continuación. 

 

3.3.1. Normalización de los datos. 
 

El primer paso  que se debe llevar a cabo en el desarrollo de la red neuronal es la 

normalización de los datos, esto con el fin de obtener una clasificación general de las 

series de tiempo. Esto por que las redes neuronales no son buenas para manejar 

cualquier tipo de dato. Se desempeñan mejor con valores entre -1 y 1. Esto no quiere 

decir que no sean capaces de manipular datos que no cumplan estas condiciones, 

simplemente se requiere un preprocesamiento de los datos para mejorar el 

rendimiento en el aprendizaje, esto también es dado por el tipo de software a ser 

utilizado.  

 

La primera fase consiste en llevar la serie temporal a media y varianza constantes, 

trabajo que se realizó en la primera parte, luego se debe normalizar las series de 

tiempo a un rango de -1 y 1 con la expresión 
minmax

minmax*2
VV

VVVAV onormalizad −
−−

= , donde VA 

es el valor actual, Vmax es el valor máximo de la serie, Vmin es el valor mínimo de la 

serie. 

 

La segunda fase comprende según Caycedo (2000) la separación de los datos que 

se tienen en tres subconjuntos, a saber: 
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1. Datos de entrenamiento. Es el conjunto de datos que se requiere 

para el proceso de aprendizaje, este corresponde de un 60% a 

70% de la serie temporal original. 

2. Datos de validación. Este conjunto de datos se utiliza para la 

validación de la calidad del aprendizaje y mas que todo el poder 

de generalización, esta serie esta compuesta por el 20% a 30% 

de la serie.  

3. Datos de pronóstico. Este conjunto se utiliza para hallar el error 

de pronóstico  de la red es decir la capacidad de extrapolar de la 

misma. Para este fin se utiliza de un 10% a 5% del total de datos 

en la serie. 

 

3.3.2. Selección de entradas a la  red. 
 

La red neuronal con propagación hacia atrás que se utiliza para resolver problemas 

de predicción con series de tiempo necesita  una variable M, la cual expresa la 

memoria de los valores pasados de la señal de entrada x(t), algunas veces también 

llamado lag space. Esta memoria puede ser determinada en forma explícita por los 

retardos que se colocan en la entrada  de la red ( ) ( ) ( )[ ]Mtxtxtx −− ,...,1,  lo que llega a 

denominarse Time Delay Neural Networks (TDNN) (Camacho, 2001).  

 

La idea básica consiste entonces en hallar el valor M, para el cual la red logre 

buenos resultados. Una forma de encontrar este valor M consiste en ir construyendo 

las redes variando incrementalmente el lag space. 

 

Lo anterior sirve para pronosticar la salida y(t+1) de las redes neuronales en un 

tiempo t, ya que este  puede convertirse igualmente en entrada para determinar la 

salida y(t+2) en un tiempo t+1 y así sucesivamente hasta llegar a hacer una 

proyección en el tiempo t+d,  con d que se entiende como el horizonte de tiempo de 

pronóstico. 
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3.3.3. Algoritmo de aprendizaje. 
 

3.3.3.1. Algoritmo de Levenberg – Marquardt (LM). 
 

El presente algoritmo es una modificación del método de Newton, el que fue 

diseñado para minimizar funciones que sean la suma de los cuadrados de otras 

funciones no lineales; es por ello que el algoritmo de Levenberg – Marquart tiene un 

excelente desempeño en el entrenamiento de redes neuronales donde el rendimiento  

de la red esté determinado por el error medio cuadrático (Haykin, 1999). 

  

El algoritmo de Lenvenberg – Marquardt se denota de la siguiente manera: 

 

( ) ( )[ ] ( ) ( )kk
T

kkk
T

kk xvxJIxJxJxx 1
1

−

+ +−= µ                            (21) 

 

donde el incremento se puede denotar como: kkk xxx −=∆ +1 . 

 

La constante µ  determina la tendencia en el algoritmo, cuando µk se incrementa, 

este algoritmo se aproxima al algoritmo de pasos descendientes para tasas de 

aprendizaje muy pequeñas; cuando   µk  se decrementa este algoritmo se convierte 

en el modelo de Gauss – Newton. 

 

Este algoritmo se puede describir de la siguiente manera: 

 

1. Se presentan todas las entradas a la red, se calculan las correspondientes 

salidas las cuales se comparan con los resultados esperados. Esto último 

genera un error dado por la  expresión M
qqq ate −= , donde t es la salida 

esperada y a  es la salida de la red. Se calcula luego la suma de los errores 

cuadrados para cada entrada, denotada como e(x).  

2. Luego se calculan las sensibilidades individuales y la matriz de sensibilidad 

total y con estas, se calculan los elementos de la matriz Jacobiana. 
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3. El siguiente paso es obtener kx∆ . 

4. En seguida se calcula la suma de los errores cuadrados usando kk xx ∆+ . Si 

esta nueva suma es más pequeña que el valor calculado en el paso 1, 

entonces se divide µ por v – que denota la cantidad de reducción o ampliación 

del momentum – luego se calcula kkk xxx ∆+=+1   y se regresa al paso 1. Si la 

suma no se reduce entonces se multiplica  µ  por v y se regresa al paso 3. 

 

El algoritmo debe alcanzar convergencia cuando la norma del gradiente de la  

expresión )()(2)( xvxJxe T=∇  sea menor a algún valor predeterminado, o cuando la 

suma de los errores cuadrados ha sido reducida a un error que se haya trazado 

como meta. 

Es característica del presente algoritmo que converge en menos iteraciones que 

cualquier otro método, pero requiere de muchos más recursos computacionales, esto 

debido a que implica el cálculo de matrices inversas. A pesar del gran esfuerzo 

computacional este es el algoritmo más rápido para entrenar redes neuronales. Así 

también asegura llegar aun mínimo global.  

 

3.3.4. Entrenamiento de la red. 
 

3.3.4.1. Estimación de parámetros. 
 

Esta sección debería ubicarse después del pronóstico, pero por razones de 

metodología la anteponemos a la del pronóstico para mostrar los parámetros 

estimados ya que este es resultado de un proceso de búsqueda del mínimo. 

 

El mencionado mínimo resulta de la adecuada combinación de diferentes 

parámetros, este proceso es muy costoso computacionalmente, no obstante para su 

búsqueda se puede utilizar algoritmos genéticos. Este proceso se puede observar en 

la figura 13, en el cual se trata de lograr convergencia mediante la minimización tanto 

de errores de entrenamiento como de validación (Camacho 2001). 
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Figura 13. Búsqueda del mínimo en un diagrama  

de errores (Camacho, 2001) 
 

Los parámetros seleccionados se muestran en la tabla 1, tanto  para el ozono como 

para partículas suspendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1. Datos de parámetros para la red neuronal que corresponde a ozono y PM10. 

* El horizonte de pronóstico fue extremo esto con el fin de probar los modelos. 

 

 

 

 

 

Descripción Valor OZONO Valor PM10 

Número de entradas N. 7 7 

Número de salidas J. 1 1 

Número de capas escondidas C. 1 1 

Número de neuronas en cada capa. Ne. 23 15 

Función de aprendizaje. LM LM 

Error objetivo 0.001 0.001 

Tasa de aprendizaje 0.05 0.05 

Número máximo de ciclos. 50 75 

Horizonte de pronóstico* 93 111 

Función de los neurodos de la capa oculta tansig tansig 

Función de salida purelin purelin 



 38

3.3.5. Pronóstico y análisis de resultados. 
 

El último paso es poner la red neuronal optimizada en producción. Esto depende en 

gran medida del software que se este utilizando y el entorno en que se encuentran 

los datos, en el presente estudio se utilizo la herramienta de MatLab referente a 

redes neuronales. 

 

Cabe aclarar que las series temporales correspondientes al modelo y a los datos 

reales se muestran desfasados, en la parte superior se encuentra la serie generada 

por el modelo y en la parte inferior la serie real, esto con el fin de que se aprecien 

mejor las características de las series y su similitud en el modelado. 

 

Así, se muestra a continuación en las figuras 14 y 15 - para la serie de ozono y PM10 

respectivamente - los resultados de la fase de entrenamiento,  en la cual se 

distinguen 2 series, una  la real que se muestra de color azul y la aprendida por la 

red en color verde.  

 

 
Figura 14. Serie modelada y serie real 

correspondiente a la serie temporal de ozono de 
diferencia logarítmica. 

 
Figura 15. Serie modelada y serie real 

correspondiente a la serie temporal de PM10 de 
diferencia logarítmica. 

 

Las figuras correspondientes a la fase de validación del modelo se muestran a 

continuación, se puede decir que este tiene base en el pronóstico de un punto, en 

otras palabras los niveles de contaminación de un día adelantado, los resultados se 

pueden observar en la figura 16 y 17. 

Datos estimados por el modelo 

Datos reales 

Datos estimados por el modelo 

Datos reales 
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En la figura 16 se muestra la serie temporal de color azul que corresponde a la serie 

real y la verde a los pronósticos con un horizonte de un día correspondientes al 

ozono. En la figura 17 se muestra la serie temporal color azul corresponde a la serie 

real y la verde a los pronósticos con un horizonte de un día correspondientes a 

partículas suspendidas. 

 

 
Figura 16. Datos correspondientes a la fase de 

validación, de la serie temporal de ozono. 

 
Figura 17. Datos correspondientes a la fase de 

validación, de la serie temporal de PM10. 
 

El siguiente y último paso en el presente estudio es el de pronóstico que se describe 

a continuación.  

 

El pronóstico realizado para las series  temporales en estudio - en un contexto 

aceptable – se encuentra entre los 5 a 7 días. Así, como aplicación teórica se lleva a 

los modelos a condiciones extremas de pronóstico, es decir, se realiza un pronóstico 

a largo plazo con horizonte de 93 y 111 días, estos horizontes pertenecen al ozono y 

partículas suspendidas respectivamente. Los resultados de estos pronósticos se 

pueden observar en la figura 18 para el ozono y la figura 19 para la serie de material 

particulado.  

 

En la figura 19, se puede apreciar que el pronóstico de la serie de material 

particulado tiende rápidamente a la media, lo cual muestra una característica de los 

modelos lineales y no lineales en entorno estocástico, pues se cumple que a un 

pronóstico a largo plazo el mejor pronóstico es la media. 

 

Pronóstico  del modelo Pronóstico  del modelo 

Datos reales 

Datos reales 
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En contraste, en la figura 18 se puede apreciar que el pronóstico de ozono a largo 

plazo muestra una evolución compleja, lo que significa que el modelo diagnosticado 

abstrae las características principales de la serie, es decir modela el comportamiento 

no lineal caótico, con dicha serie, mas adelante en el presente capítulo se muestra la 

conformación en el diagrama de fases del atractor de ozono. 

 

Cabe aclarar, que la evolución compleja que se muestra en la figura 18 muestra tan 

solo una trayectoria u órbita, para unas condiciones iniciales dadas. Es así que por la 

propiedad de inpredecibilidad se puede mencionar que esta es una trayectoria de las 

infinitas posibles bajo condiciones iniciales en la misma vecindad topológica. 

 

 
Figura 18. Pronóstico de la serie de ozono a un 

horizonte de 93 días. 

 
Figura 19. Serie de Pronóstico de la serie de ozono 

a un horizonte de 111 días. 
 

Con el fin de examinar los resultados en la fase de entrenamiento, validación y de 

pronóstico se utilizaron las siguientes medidas de evaluación dadas en Misas et. al. 

(2002), a saber: 
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donde: 

n : es el número de observaciones consideradas. 
^

ty : es el valor estimado por la red neuronal. 

ty : es el valor real de la serie. 
 

Los resultados de dichas expresiones matemáticas se muestran a continuación, en la 

tabla 3 para la serie de ozono y en la tabla 4 de la serie de material particulado. 

 
MAE MAPE

0.10734 1.981

0.16383 2.4656

0.18899 3.267

0.22166 5.1524
Error mínimo de pronóstico para 7 días

Error mínimo de entrenamiento

Error mínimo validación

Error mínimo pronóstico

 
Tabla 3. Errores cometidos en el modelaje y 

 pronóstico de la serie temporal de ozono 
 
 

MAE MAPE

0.11388 4.7487

0.1219 3.395

0.10965 1.67

0.10039 1.3757

Error mínimo de entrenamiento

Error mínimo validación

Error mínimo pronóstico

Error mínimo de pronóstico para 5 días

 
Tabla 4. Errores cometidos en el modelaje y  

pronóstico de la serie temporal de material particulado 
 

Se puede advertir que MAPE (error porcentual de media absoluta) no es mas que un 

promedio de errores relativos con respecto al dato real que se pueden transformar a 

un 100%, tanto en el ajuste como en el pronóstico y MAE (error de media absoluta) 

es el error esperado que nos muestra cual es el error más probable cuando se 

realiza el entrenamiento, la validación o el pronóstico. 
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En el presente trabajo se realizaron predicciones con un horizonte de 93  y 12 días 

para el ozono y de 111 y 12 días para material particulado, luego se midió el grado 

de ajuste con el MAE y el MAPE.  

 

El promedio MAE, indica que en cualquier día el  error promedio esperado en el 

pronóstico para la serie de ozono es del  0.16 y el MAPE, indica que el  error medio 

porcentual absoluto cometido es del 2.46. 

 

Así lo anterior se aplica para interpretar el pronóstico en la serie temporal del ozono, 

el MAE es del 0.12 de error y el MAPE es del 3.4. 

 

La presente diferencia no se puede comparar en ambos casos pues se tiene que la  

varianza es mayor en la serie temporal del ozono, y menor en la serie temporal de 

material particulado, es decir que dichas medidas son intrínsecas para cada serie de 

datos. 

 

En síntesis se puede decir con base en los resultados que los pronósticos realizados 

para el ozono son menos precisos pero mas exactos, y que los pronósticos en la 

serie de material particulado son mas precisos pero menos exactos. 

 

La anterior afirmación se debe a que la serie de ozono contiene caos mientras que la 

otra no, en otras palabras, el ozono al responder a un proceso de dinámica no lineal 

caótica, tiende a ser  modelable con redes neuronales pues contiene – inmerso en la 

serie – un componente no lineal determinístico, así cuando el pronóstico se extiende 

a 1093 datos en este se puede comprobar la existencia de un atractor, el cual es una 

APROXIMACION del que realmente se puede encontrar en la serie. 

 

En las figuras 20 y 21 se muestran los diagramas de Poincare, que muestran la 

configuración del atractor de ozono y su fractalidad contenida en una dimensión 

fractal de 2.3±0.4. 
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Figura 20. Diagrama de poincare del atractor 
de ozono, modelado con redes neuronales. 

 
Figura 21. Diagrama de Poincare del atractor 

de ozono, del rango de 300 a 1093. 
 
4. CONCLUSIONES. 
 

Con base en el estudio realizado a lo largo de la presente investigación, los cuales 

fundamentan y respaldan todos los resultados alcanzados, se procede a dar las 

conclusiones; cada una de las cuales responde a los objetivos dados en la sección 

inicial. 

 

Dada las series temporales de contaminación se realizo un estudio exhaustivo de los 

mismos, aplicando de modo formal toda la metodología para la detección de caos, 

que se muestra en Creedy & Martin (1994). 

 

La detección de caos, como nivel más avanzado a la detección de no linealidad, nos 

muestra características que hasta el momento no fueron mostrados en trabajos 

anteriores - en lo que a contaminación de la ciudad de Bogotá se refiere - además a 

esto se acompaña diferentes argumentos teóricos que sustentan y respaldan de 

manera formal toda la metodología aplicada.  Obteniendo así los resultados 

expuestos en la primera parte, que muestran la existencia de dinámica no lineal 

caótica en la serie de tiempo correspondiente al ozono, y dinámica no lineal 

estocástica en la serie temporal de material particulado. Resultado que nos ayuda en 

gran manera en el conocimiento de la conformación de patrones dentro de las series 

estudiadas. 
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Los resultados de la segunda parte del presente trabajo, demuestran el potencial que 

tienen los modelos de redes neuronales en el pronóstico de contaminación, dadas 

aun  las características especificadas en la primera parte, en los cuales se 

demuestra el contenido de caos y patrones estocásticos en los mismos. Con estos 

resultados se amplia y mejora la familia de modelos de los que hoy se dispone para 

el pronóstico, en particular se fortalece el trabajo de los modelos que contienen como 

insumo variables de contaminación. 

 

Se puede también apreciar que las redes neuronales capturan los eventos extremos 

en el modelaje y se aproxima a ellos en el pronóstico; característica que la distingue 

de los modelos lineales. Esta característica nos ayuda en la prevención pues se 

pueden  pronosticar eventos de alta contaminación, que son en general los puntos 

que nos interesa pronosticar. 

 

Por lo antes mencionado, se logran los objetivos específicos planteados en el inicio, 

logrando niveles de pronóstico aceptables para la creación en el futuro, tanto de 

políticas económicas ambientales de prevención en la morvilidad de las personas, 

como de comando y control tanto a fuentes fijas como móviles  de contaminación, así 

también para la correspondiente precaución de las unidades sanitarias con respecto 

a enfermedades particulares correspondientes a los contaminantes en estudio.  

 

Este pronóstico tienen un horizonte aceptable de 7 días, en lo que se refiere a ozono 

y un horizonte de pronóstico de 5 días para las partículas suspendidas, tomándose 

en cuenta los datos del MAE y MAPE que nos muestran el error a cometer en los 

pronósticos. Este pronóstico también se puede mejorar con la serie temporal 

transformada a promedios semanales, con lo que se logra un mejor resultado de 

pronóstico  tanto en exactitud como en precisión.  

 

Adicional a lo anterior se logra, con carácter de aporte a la investigación la 

generación de un fractal en el diagrama de Poincare para la serie temporal de ozono, 
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el cual es un acercamiento al fractal real que contiene la serie, y que nos muestra el 

componente determinístico de la misma. 

 

Finalizando, cabe mencionar que con el presente trabajo se muestra un nuevo 

paradigma de modelaje y de análisis de datos, todo esto en entorno no lineal y caos, 

demostrando que los métodos lineales son mejorados por los métodos no lineales, 

sin embargo,  cabe aclarar que estos últimos son muy sensibles a los parámetros y 

condiciones iniciales, lo que se debe tomar en cuenta en futuros trabajos que pueden 

complementar y mejorar los resultados del presente trabajo utilizando modelos de 

redes neuronales espaciales, lo que darían una alternativa a lo que se vino a 

denominar como econometría espacial. 
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