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RESUMEN

Se indica cómo manejar una gran base de datos consistente de series temporales no lineales, aplicando distintas técnicas 
de modelamiento no lineal a estas series. Aunque no existen guías explícitas de manipulación de series temporales no 
lineales en la profusa bibliografía actual, existen diferentes enfoques que pueden ser tomados en cuenta. Para ello se 
estudió una base de datos mensual correspondiente a datos del Fenómeno del Niño (ENSO), entre los años 1866 y 2006. 
Se explica cómo debe manipularse esta base de datos que poseen características de no linealidad, la cual será usada para 
hacer pronósticos varios pasos en adelante. Se aplicaron dos test estándar: Información Mutua Promedio (AMI) y Falsos 
Vecinos más Cercanos (FNN). Se obtuvo el espaciamiento óptimo de los datos, así como el número de datos hacia atrás 
necesarios para pronosticar valores hacia el futuro. Luego se diseñaron varios modelos de redes neuronales artificiales 
(RNA), con diferentes reglas de aprendizajes, funciones de transferencia, elementos de procesamiento (o neuronas) en la 
capa escondida, etc., que permitieron hacer pronóstico de hasta 20 pasos en adelante. Las mejores redes correspondieron a 
aquellas que poseían como regla de aprendizaje la Regla Delta y la Regla Extendida, con función de transferencia sigmoide 
y tangente hiperbólica. El tipo de RNA usada fue una de multicapas alimentada hacia adelante y entrenada mediante la 
técnica de propagación hacia atrás. Se probaron redes con una, dos capas ocultas y sin ninguna capa. El mejor modelo que 
se obtuvo resultó ser uno consistente de una capa oculta.

Palabras clave: Series temporales no lineales, redes neuronales artificiales, pronóstico, dinámica no lineal, fenómeno del 
niño (ENSO), AMI, FNN.

ABSTRACT 

We indicate how to handle a large database consisting of nonlinear time series, applying different nonlinear modelling 
techniques to this kind of times series. Nowadays in the current references there is no explicit guide of how to manipulate 
data from nonlinear time series; however, there are approaches that can be taken account. To this end we studied a monthly 
database corresponding to South Oscillation Index (SOI) and between the years 1866 to 2006. It explains how there must 
manipulated this database whose data possess nonlinear characteristic, which will be used to do forecasts several steps 
ahead. Two standard tests to this database were applied, the Average Mutual Information (AMI) and the False Nearest 
Neighbours (FNN). The optimal spacing of the information was obtained as well as the number of values backward 
necessary to predict values towards the future. Then, several models were designed of artificial neural nets (ANN), with 
different learning rules, function of transfer, elements of process (or neurons) in the hidden layer, etc., that allowed to 
do forecasting of up to 20 steps ahead. The best networks were those that possessed the rules of learning called extDBD 
and Delta-Rule, and sigmoid as well as hyperbolic tangent as function of transfer. The type of used network was one of 
feedforward multilayer perceptron and trained by means of backpropagation technique. Networks were proved by one, 
two hidden layers and without any hidden layer. The best model that was obtained it turned out to be one that consisted 
with an alone hidden layer.
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INTRODUCCIÓN

A través de técnicas de modelamiento no lineal para 
sistemas dinámicos [1] se ha logrado caracterizar diferentes 
tipos de series temporales de carácter no lineal [2-3]. Para 
ello se emplean herramientas matemáticas que permiten 
determinar ciertos parámetros que entregan más luz en 
el análisis de una serie de tiempo no lineal. El primero 
de ellos se llama función AMI (información mutua 
promedio o average mutual information); y el segundo es la 
función FNN (falsos vecinos más cercanos o false nearest 
neighbours). Por otro lado, se han introducido como nueva 
técnica al estudio de las series temporales no lineales las 
denominadas Redes Neuronales Artificiales (RNA)[4], las 
cuales se han revelado como una herramienta capaz de 
modelar series temporales no lineales a las herramientas 
ya tradicionales [5-6].

La función AMI, I(τ), brinda el promedio de información 
binaria transmitida entre datos separados un intervalo de 
tiempo T, teniendo su propio mínimo en cierto instante 
τ, correspondiente al espaciamiento implicado en una 
correlación entre datos sucesivos que entrega un mejor 
modelamiento [7]. Este primer mínimo se considera un 
buen estimador del tiempo para efectuar la reconstrucción 
del atractor en el espacio de las fases. Esta función se 
define como [1]:
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donde P(s(n)) es la probabilidad de obtener el valor s en 
el instante n, y siendo P(s(n), s(n + τ)) la probabilidad 
conjunta de conseguir un valor dado de la variable s en 
el instante n + τ, dado el valor en el instante n.

Con la función FNN, es posible hallar la dimensión 
encajada de(τ), la cual define el número de valores previos 
de la serie que va a determinar el siguiente valor. En otras 
palabras, corresponde a la mínima cantidad de variables 
dinámicas necesaria para modelar nuestro sistema, que 
en el caso que nos interesa corresponde a la cantidad de 
datos pasados consecutivos que se requiere para hacer un 
buen pronóstico en un cierto intervalo de tiempo hacia 
el futuro. Sin embargo, si su curva decrece rápidamente, 
pero nunca va a cero, habría indicio cierto que se estaría 
en presencia de ruido.

Esta función se define como:
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En esta expresión, R2
d es el cuadrado de la distancia 

euclidiana entre puntos vecinos más cercanos, vistos desde 
un espacio en d dimensiones; y lo mismo para R2

d+1.

La metodología RNA, por otro lado, es una metodología 
ampliamente difundida [8] y aplicada a un amplio espectro 
de áreas, como física, química, geofísica, geografía, 
contaminación ambiental, robótica, medicina, astronomía, 
ingeniería, finanzas, entre otras. Existen diversos estudios 
sobre bases de datos de series temporales no lineales 
relativos a fenómenos meteorológicos y atmosféricos [9], 
así como también a la contaminación ambiental [10-11], 
usando redes neuronales artificiales para hacer pronósticos 
ciertos pasos en adelante, con interesantes resultados. Una 
de las fortalezas que posee esta metodología es su tolerancia 
al fallo –la pérdida de unas pocas neuronas no afecta su 
funcionamiento. Además, estas redes pueden aprender y, 
lo más importante, tienen la capacidad de generalizar. Para 
ello, la base de datos debe subdividirse en subconjuntos 
consistentes de datos para la etapa de entrenamiento, de 
validación y otra para la etapa de test, para el caso de redes 
que requieren de un profesor (redes tipo supervisadas), 
como lo son las redes de multicapas.

En la modelación de una RNA se deben considerar las 
siguientes características: arquitectura de la red (disposición 
de los nodos o PE’s, así como su número); tipo de conexión 
(simétrica o asimétrica); tipo de dinámica o algoritmo de 
actualización de la red (secuencial –o asincrónica–, paralela 
–o sincrónica–, estática o dinámica); regla de aprendizaje 
(supervisado o no supervisado) y tipo de función de 
transferencia (lineal, con umbral, no lineal). 

Entre las redes más comúnmente usadas están las de tipo 
backpropagation o de multicapas (MLP) consistente de 
una capa de entrada, una o más capas ocultas y una capa 
de salida. Los PE’s a determinar en la capa de entrada, 
en el caso de series temporales no lineales, es mediante 
las técnicas no lineales señaladas arriba. Los PE’s de 
la capa escondida se determinan mediante el método 
experimental (de ensayo y error). Y los PE’s de la capa 
de salida corresponden al pronóstico que se desea hacer, 
uno o varios pasos en adelante y puede haber uno o 
más nodos en esta capa. Este tipo de red, denominada 
también red de multicapas alimentada hacia adelante 
y con retropropagación como algoritmo de aprendizaje, 


