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RESUMEN  

La modelación de series de tiempo financieras ayuda a conocer la evolución de los 
precios para activos y por consiguiente el crecimiento de los mercados a los cuales 
pertenecen; el mercado y economía colombiana hoy en día están muy ligado al precio del 
petróleo por lo que entender cómo se mueve puede ayudar a un analista a interpretar el 
día a día. El objetivo general es evaluar un modelo dinámico para la serie de tiempo del 
precio del petróleo mediante la teoría del caos y los fractales. Para desarrollar este trabajo 
inicialmente se hará la extracción de datos del precio del petróleo WTI con periodicidad 
diaria, semanal y mensual; se realizará un análisis exploratorio basado en sistemas 
dinámicos; después se buscará probar empíricamente las características fractales de la 
serie de tiempo; luego se desarrollará el modelo dinámico que pronostique el precio del 
WTI; finalmente se hará un análisis de lo hallado utilizando datos históricos y se verificará 
que tan confiable es el modelo. Se espera obtener todas las características fractales de la 
serie de tiempo y un modelo básico para pronosticar el precio del petróleo WTI por medio 
de nuevas técnicas de análisis de datos. 
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ABSTRACT 

 

The modeling of financial time series helps to know the evolution of prices for assets and 
therefore the growth of the markets to which they belong; The Colombian market and 
economy today are linked to the price of oil, so understanding how it moves can help an 
analyst interpret the day to day. The general objective of this paper is to evaluate a 
dynamic model for the time series of the price of oil through the theory of chaos and 
fractals. In order to develop this work, the data extraction of the WTI oil price will be done 
with diary, weekly, monthly frequency and an exploratory analysis will be carried out based 
on dynamic systems; then try to prove empirically the fractal characteristics of the time 
series; then the dynamic model predicting the WTI price will be developed; Finally, an 
analysis of the findings will be made using historical data and it will be verified how reliable 
the model is. It is expected to obtain all the fractal characteristics of the time series and a 
basic model to forecast the price of WTI through of new data analysis techniques. 

Keywords: Finance, petroleum, fractals, model.  
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo de grado se busca aplicar una alternativa diferente en la modelación de 
series de tiempo financieras, utilizando nuevas herramientas físicas que tienen como 
ventajas dejar atrás los supuestos clásicos para proyecciones tales como: asumir 
normalidad en los retornos, volatilidad constante, series rezagadas siempre en un mismo 
periodo, y otros que para reducir la complejidad que tiene la predicción se utilizan. 

La física y ciencias relacionadas desarrollan varios modelos matemáticos que buscan 
conocer el mundo que nos rodea, por lo general aplicables en situaciones tangibles o 
visibles, y muchas otras veces estas nuevas herramientas son adaptables en muchos 
más ámbitos. Los fractales son estructuras geométricas usadas en muchas ciencias y 
áreas, entre ellas la economía y finanzas. El uso de estos no ha sido muy frecuente, los 
modelos son relativamente modernos, y a pesar de que se empezaron a estudiar hace 
más de veinte años, los avances han sido muy pocos.  

Utilizar modelos en temas económicos y financieros que inicialmente se investigan y 
desarrollan para ámbitos físicos tiene desventajas con respecto a su aplicación; los 
mercados financieros no permiten imponer o manipular condiciones, ni establecer 
hipótesis o restricciones, estos se comportan según los participantes y las situaciones 
económicas, solo se pueden obtener datos y a partir de estos hacer estudios pero 
siempre teniendo en cuenta que el contexto a donde se quieran llevar puede ser 
esencialmente distinto y por lo tanto los resultados diferentes a lo esperado. 

El objetivo de explorar nuevas opciones en la modelación de series de tiempo no es 
desprestigiar o quitar validez a los modelos clásicos estadísticos; es encontrar el impacto 
y las propiedades que se detectan en varias escalas de tiempo, dar valor a la interacción 
por parte de los componentes de un sistema (productos o instrumentos financieros, 
agentes o personas, intermediarios, etc.) y dejar de lado los supuestos para mantener la 
complejidad que poseen los mercados financieros.  

El alcance que tendrá esta investigación es conocer que tan aplicable es en una serie de 
tiempo financiera la teoría de sistemas dinámicos, donde está incluidos los temas de 
fractales y la teoría del caos; se hará un modelo de predicción y se evaluará su confianza. 

Para entender los datos se estimarán las características estadísticas de la serie de tiempo 
de los retornos de petróleo WTI diaria; con esto se ve que esta serie no cumple los 
supuestos mencionados antes y que por lo tanto pueden ser en algunos casos modeladas 
con mayor precisión con nuevos modelos. Para esto también se estimaron las 
características fractales de la serie de tiempo de los retornos de petróleo WTI y se 
encuentra que son objeto de estudio pues cumplen con las condiciones básicas para ser 
usadas en modelos con fractales. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Históricamente la industria petrolera ha sido muy importante para Colombia pues ha sido 
el motor para la economía del país. El petróleo, como cualquier activo que se 
comercialice, tiene un proceso de negociación donde la oferta y demanda van marcando 
las expectativas que tiene el mercado. Este activo es también considerado un commodity 
por ser una materia prima, por lo que su negociación se da en bolsas de todo el mundo 
generando que existan diferentes precios según donde se negocie. Para la economía 
colombiana, según datos históricos, existe una alta correlación negativa entre el precio del 
petróleo y el USDCOP; está correlación se debe a que el gobierno es el accionista 
mayoritario de Ecopetrol, empresa líder en explotación, refinación y distribución de 
petróleo, por lo tanto, una parte de los ingresos del estado son obtenidos por medio de 
esta empresa y varían según el precio del petróleo que está dado en dólares, por lo que si 
aumentan los ingresos en dólares el estado aumenta la oferta de dólares ejerciendo la 
baja del USDCOP y viceversa.  

Inicialmente Ecopetrol concentraba sus exportaciones a Estados Unidos y basaba su 
precio en el WTI, pero después de analizar que el precio del Brent tenía mayores niveles y 
aumentaba en mayor proporción, cambió la indexación a este y enfocó sus ventas en 
otros mercados en Europa y Asia. No obstante, la correlación en los últimos veinte años 
ha sido mayor entre el petróleo WTI y USDCOP que entre el petróleo Brent y USDCOP. 

Los precios del petróleo se actualizan por cada venta o compra que se genere, lo que 
puede suceder cada segundo en caso de ser un mercado líquido; esto hace que se creen 
diferentes series de tiempo según la temporalidad que se maneje. Dichas series pueden 
ser analizadas por medio de métodos cuantitativos, de los cuales existen desde muy 
simples a muy complejos, hacer la elección adecuada del modelo en las finanzas es algo 
muy importante, y con el paso de los años se ha buscado mejorar.  

Para las empresas, inversionistas, gobernadores y en general para todas las personas, es 
importante conocer como puede variar su capacidad adquisitiva, como se van a comportar 
sus ingresos y el estado de la economía del país donde se desarrollan. Colombia como ya 
se dijo tiene una alta dependencia del precio del petróleo con respecto al valor de su 
moneda y todo lo que esto acarrea en temas de ingresos del estado y, los ingresos y 
gastos de los demás participantes de la economía, por lo que tener un buen modelo de 
predicción permite tomar las acciones preventivas necesarias en búsqueda de la 
sostenibilidad del país y las personas. 

En esta investigación se busca empezar a dar un paso adelante para seguir 
implementando nuevas metodologías en los campos de la economía y finanzas; que, con 
algunas teorías de sistemas dinámicos, utilizadas y desarrolladas en la física, 
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proporcionan herramientas que pueden ser usadas para obtener buenos resultados en 
pronósticos de algunas series de tiempo. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar un modelo dinámico para la serie de tiempo del precio de petróleo WTI mediante 
la teoría del caos y los fractales. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Estimar las características estadísticas de la serie de tiempo de los retornos de 
petróleo WTI. 

• Estimar las características fractales de la serie de tiempo de los retornos de 
petróleo WTI. 

• Sugerir un modelo dinámico del precio del petróleo WTI basado en la teoría del 
caos. 

• Comparar los resultados que arroja el modelo planteado para un dato histórico y 
los resultados obtenidos en la negociación real.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Según Mandelbrot, Hudson, & García Leal, (2006) los fractales son estructuras 
geométricas de diversos niveles de tamaño, son idóneos para mensurar la rugosidad de la 
naturaleza y permiten acercarnos geométricamente a estructuras tan poco euclidianas 
como una nube, el contorno de la costa, los meandros de un río, las ráfagas de viento, un 
pedazo de coliflor y, para el caso, una jornada en la Bolsa.  

A partir de los fractales, se han intentado describir algunas crisis económicas que han 
ocurrido en el mundo, pues mediante las modelaciones clásicas donde las series de 
tiempo siguen ciertas distribuciones y no se tiene en cuenta que la varianza no es una 
constante, no es posible prever o llegar a pronosticar los acontecimientos extremos o 
cisnes negros como los llama Taleb, (2011). Para ser más precisos, la matemática 
subyacente a la teoría de clásica trata fenómenos extremos con negligencia benigna: 
considera que los grandes cambios en el mercado son muy poco probables o imposibles 
de tener en cuenta. Por lo tanto, el enfoque teórico en sí mismo no permite el trabajo en 
los fenómenos extremos. (Topper & Lagadec, 2013).  

Mandelbrot hacer introducción a conceptos de invarianza a diferentes escalas, es decir, 
“el comportamiento de las series de tiempo no cambia por el reescalado de las variables 
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(espacio y tiempo) que gobiernan su dinámica” (Morales Matamoros et al., 2005). Dicho 
concepto es usado por él para demostrar el vínculo entre la volatilidad que puede seguir 
cada día los precios de mercado y los colapsos masivos del mercado, lo cual permitió un 
retorno de lo excepcional al campo teórico. El uso de la geometría fractal no busca 
predecir una caída o aumento de los precios en un día determinado basado en la historia, 
pero si proporciona estimaciones adecuadas de la probabilidad de lo que el mercado 
podría hacer y permite prepararse para los cambios a gran escala, para eventos 
extremos. El uso eficiente de la geometría fractal para modelar los eventos extremos en el 
mercado de valores es un fuerte argumento para aplicarlo al mundo de las crisis, ya que 
también se ocupa de interacciones complejas y shocks impredecibles (Topper & Lagadec, 
2013). 

La importancia de este trabajo de investigación es buscar comprender mejor la serie de 
tiempo del petróleo WTI para ayudar a los inversionistas colombianos a saber que va a 
pasar con el mercado y economía colombiana mediante la descripción de la serie 
utilizando sistemas dinámicos, beneficiándoles esta última parte, ya que la dinámica 
busca mejorar los pronósticos de probabilidades sin subestimar los eventos extremos.  En 
la investigación a desarrollar, la teoría de fractales es la base del nuevo modelo. Los 
fractales son según Mandelbrot, Hudson, & García Leal, (2006) estructuras geométricas 
de diversos niveles de tamaño, y que según Batlle & Grébol, (2009) se caracterizan por 
poseer similitud en toda escala, por no ser diferenciables y por mostrar dimensión 
fraccional.  

Los fractales hacen parte de la teoría del caos que hace referencia al estudio de sistemas 
en los cuales pequeñas variaciones o incertidumbres en los datos iniciales desembocan 
en situaciones finales totalmente impredecibles. “Los mercados financieros son entornos 
complejos que se desarrollan entre el orden y el caos, donde pequeñas variaciones 
iniciales producen grandes cambios en los movimientos de los precios finales. Es decir, 
tienen alta sensibilidad en las condiciones iniciales, un simple rumor sobre la subida o 
caída del precio de acciones puede causar a lo largo del tiempo que un sistema que 
parecía ordenado se transforme en un sistema totalmente caótico y que al parecer esté 
regido más por el azar que por la naturaleza”. (Batlle & Grébol, 2009).  

Por otro lado, los sistemas dinámicos hacen referencia a aquellos que evolucionan en el 
tiempo, y más específicamente los sistemas complejos que se caracterizan por manifestar 
una parte aleatoria. Para hacer escalamientos de sistemas dinámicos complejos se ha 
aplicado al estudio de una gran variedad de modelos teóricos de crecimiento y modelos 
para entender la naturaleza de las estructuras desordenadas y su formación mediante 
procesos aleatorios. (Morales Matamoros, Balankin, & Hernández Simón, 2005).  

Como ya se dijo, la teoría del caos es la que se va a aplicar en el trabajo, y en dicha teoría 
existen múltiples formas de analizar los datos elegidos, entre las cuales están indicadores 
como el exponente de Hurts, exponente de Lyapunov y la dimensión fractal. El exponente 
de Hurts, es un indicador que ayuda a estimar como una serie de tiempo se mueve desde 
su punto inicial, dando como resultado si los datos siguen un comportamiento tendencial 
(que tienden a un valor, también llamado atractor), un comportamiento de reversión a la 
media (donde los valores a corto plazo son más volátiles que a largo plazo), o si 
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simplemente tienen un comportamiento totalmente aleatorio; lo que ayuda a tener indicios 
de si es posible modelar la serie. (Estrategias de trading, 2017). 

El exponente de Lyapunov, es un indicador que evalúa los datos de la serie de tiempo 
para determinar si existe presencia de caos en el sistema dinámico conformado por la 
serie, por lo que es de gran importancia inicialmente para determinar si los datos elegidos 
pueden ser modelados mediante la teoría del caos. (Lara, Stoico, Machado, & 
Castagnino, 2003). 

La dimensión fractal como la define Mandelbrot & Hudson (2006), se refiere al grado de 
irregularidad de los objetos. Normalmente se piensa en dimensiones con números 
enteros, como 2 dimensiones o 3 dimensiones, pero las dimensiones en las que se 
mueven los fractales no son exactas. Es una medida muy importante, pues busca 
encontrar en cuentas posibles direcciones se puede mover una serie de tiempo y ayuda a 
la parte de modelado. 

Para realizar los pronósticos de probabilidades existen distintas teorías, pero dado el nivel 
de complejidad de estas se utilizará el más sencillo propuesto por Michael (Small, 2005), 
explicado en su libro “Applied Nonlinear Time Series Analysis: Applications In Physics, 
Physiology And Finance”. Este modelo de pronóstico local constante (LCM) al no ser tan 
complejo y robusto, se utiliza más comúnmente para verificar si es suficiente la 
información obtenida por la reconstrucción del espacio de fase.  

Para este modelo es necesario seleccionar la dimensión de embedding y el tiempo de 
rezago adecuados para la serie de tiempo dada. La primera variable puede ser obtenida 
mediante el análisis del exponente de Lyapunov, buscando la dimensión que haga que el 
sistema sea acotado, y gracias a esto que los posibles precios converjan máximo a un 
atractor (tendencia). La segunda variable puede ser obtenida por la función de 
autocorrelación de la serie, buscando el rezago donde la autocorrelación sea significativo.  

Después de obtener los valores óptimos de las variables, se crea una matriz de rezagos 
donde el numero de columnas corresponde a el valor de la dimensión de embedding; y el 
número de filas esta dado por el número de datos de la serie de tiempo original menos el 
producto entre dimensión de embedding restándole uno y el tiempo de rezago. La matriz 
tiene una estructura que para cada columna esta dado el valor de la serie de tiempo en un 
rezago y cada fila corresponde a la fecha del valor de la serie. En la primera columna 
deben ir los valores en el momento de la fecha de la fila, en la siguiente los valores para el 
día de la fecha de la fila sumándole el número de rezago encontrado, o sea si el rezago 
es de tres entonces la columna debe tener el valor de tres días después de la fecha 
correspondiente a la fila, y la siguiente columna sería sumar el número de rezagos a la 
columna anterior; y se llena así sucesivamente.  

La Tabla 1 es un ejemplo de una matriz de rezagos para 12 datos, que comienzan en la 
fecha del 23 de septiembre de 2017 y terminan el 4 de octubre de 2017, además tiene 
una dimensión de embedding con valor de 3 y un tiempo de rezago de 2. Para el primer 
día el valor de la serie de tiempo es de uno porciento y cada día va aumentando de uno 
en uno.  
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  [t] [t + 2] [t + 4] 

23/09/2017 1.0% 3.0% 5.0% 

24/09/2017 2.0% 4.0% 6.0% 

25/09/2017 3.0% 5.0% 7.0% 

26/09/2017 4.0% 6.0% 8.0% 

27/09/2017 5.0% 7.0% 9.0% 

28/09/2017 6.0% 8.0% 10.0% 

29/09/2017 7.0% 9.0% 11.0% 

30/09/2017 8.0% 10.0% 12.0% 

Tabla 1. Ejemplo de matriz de rezagos. Fuente: Elaboración Propia 

Luego de obtener la matriz de rezagos, se calculan los vecinos cercanos al valor más 
reciente, o sea al punto de la ultima fila de la matriz y se hace una regresión lineal para 
ajustar estos valores a una línea. Después de esto el pronóstico está dado por seleccionar 
el valor del siguiente vecino cercano con menor distancia, y este utilizarlo en la regresión 
hallada.     
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2. METODOLOGÍA  

2.1 CARACTERÍSTICAS ESTADÍSTICAS 

Se importó la serie de tiempo del periodo 1990 – 2017 para el precio del WTI de la 
plataforma de Bloomberg para realizar un análisis exploratorio estadístico, el cual se hizo 
por separado pues se tomaron distintas periodicidades. Se inició calculando los retornos 
logarítmicos para la serie con periodicidad diaria por ser una escala pequeña, la fórmula 
aplicada fue:  

 

Donde Rt corresponde al retorno en el día t, Pt corresponde a el precio del WTI en el día t, 
Pt-1 corresponde al precio del WTI en el día t-1. 

Después se hallaron las medidas de tendencia central por medio de R studio: media o 
promedio, mediana, desviación, semidesviación, coeficiente asimetría y exceso de 
curtosis; se realizó la prueba de hipótesis Jarque-Bera para determinar la normalidad de 
la serie y se graficó el histograma y el gráfico Cuantil-Cuantil.  

La media hace referencia al valor esperado de la serie de datos, la mediana es el valor 
central de los datos y sirve para validar sesgos, la desviación indica que tan dispersos 
están los datos, la semidesviación se calcula para ver la dispersión de los datos 
correspondientes a caídas de precios, el coeficiente se asimetría determina si los datos 
están sesgados con respecto a la media, y el exceso de curtosis ayuda a comprar si los 
datos están más dispersos o unidos con respecto a una distribución normal. 

Después se calculó una serie de datos semanal tomando los precios de la serie diaria 
para todos los viernes y una serie de datos mensual tomando los precios de la serie diaria 
para el ultimo día con cotización de cada mes. Esta vez al ser periodos de tiempo más 
grandes se calcularon los retornos por medio de la fórmula:  

 

Donde Rt corresponde al retorno en el día t, Pt corresponde a el precio del WTI en el día t, 
Pt-1 corresponde al precio del WTI en el día t-1. 

Después con el objetivo de encontrar patrones similares en distintas periodicidades, se 
hallaron de igual forma las medidas de tendencia central y se analizó si se cumplen las 
mismas condiciones que con las otras periodicidades.   



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS FRACTALES 

Para el cálculo y análisis de la serie de tiempo del precio del petróleo WTI, se debe 
identificar un patrón que se repite sin importar las diferentes periodicidades que se tomen. 
Por lo tanto, se analizaron las tres series de tiempo correspondientes en diferentes 
temporalidades (diaria, semanal y mensual), calculadas anteriormente.  

Las medidas calculadas son el coeficiente de Lyapunov y Hurts, la dimensión fractal y la 
dimensión de embedding explicadas en el marco teórico. Para este caso al ser un modelo 
más completo, se requieren herramientas con mayores funciones pues los cálculos de los 
indicadores que nos pueden ayudar a identificar si se puede usar la teoría del caos en la 
serie de tiempo elegida son mucho más difíciles de conseguir. Para obtener mejores 
resultados y más precisos se usó el software R Studio, el cual con las librerías y paquetes 
que ofrece, hace mucho más fáciles el manejo de la información y el cálculo de los 
indicadores.  

Para las medidas mencionadas antes se utiliza la librería de R llamada Fractal. Para el 
cálculo del exponente de Hurts se usa la función “RoverS” la cual estima el valor por 
medio del método de reescalado (R/S), la dimensión fractal se define como dos menos el 
exponente de Hurts; para el coeficiente de Lyapunov se usa la función “lyapunov" la cual 
calcula el valor en las escalas y dimensiones dadas por el usuario y permite elegir la 
dimensión de embedding adecuada. Para R se diferencia las mayúsculas de minúsculas, 
por lo que las funciones se deben escribir tal cual.  

Para la función “RoverS” se debe ingresar un vector con la serie de tiempo a la cual se le 
va a calcula el exponente de Hurts, el resultado es un número y corresponde a dicho 
valor. La nomenclatura es:  

RoverS (vector) 

Para la función “lyapunov” se debe ingresar de igual forma el vector con la serie de tiempo 
y se obtendrán datos como la media, varianza y mediana de los valores para el 
coeficiente de Lyapunov con tres opciones de dimensión de embedding. Para leer mejor 
la información es bueno combinar está función con la opción de “summary” con la 
siguiente nomenclatura: 

summary (lyapunov (vector)) 

Para la elección de la mejor dimensión de embedding es necesario sumar las medias de 
los exponentes de Lyapunov para cada dimensión, para esto es ideal almacenar la 
información obtenida anteriormente en un elemento tipo lista y, a partir de este sumar las 
columnas. La nomenclatura es la siguiente:  

lista <- summary ((lyapunov (vector))) 

max (lista$mean [ ,1]) 
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sum (lista$mean [ ,1]) 

La variable lista corresponde a la nueva variable creada. En la segunda parte del código, 
el signo de pesos seguido de la palabra mean sirve para traer la información 
correspondiente a la media, el uno corresponde a la dimensión de embedding. Se deberá 
ejecutar estas últimas dos líneas tres veces cambiando el uno por dos y tres. Se 
comparan los tres números obtenidos para el máximo y se debe tomar las dimensiones 
para las cuales el numero sea positivo; luego a partir de los tres números obtenidos de la 
suma, la dimensión más adecuada es para la cual el valor sea menor y negativo,  

2.3 MODELO DE PRONÓSTICO 

Para aplicar el modelo de pronóstico es necesario también calcular el número de rezago 
óptimo, esto se hace por medio de la función de autocorrelación de la serie para el cual se 
usa el paquete de R llamado Forecast y la función “acf” la cual permite ver la gráfica y 
seleccionar el rezago adecuado. La nomenclatura para obtener la gráfica es: 

acf (vector) 

Para realizar el pronóstico es necesario calcular la matriz de rezagos, encontrar los 
vecinos cercanos del valor más reciente y hacer una regresión lineal.  

Para el cálculo de la matriz de rezagos explicada en el marco teórico el paquete de R 
llamado Fractal tiene la función “embedSeries”, la cual permite ingresar la serie de datos, 
la dimensión de embedding y el numero de rezagos y se obtiene como salida la matriz. La 
nomenclatura de la función es:  

as.matrix (embedSeries (vector, dimension=dim, tlag=tr)) 

Los valores subrayados son las variables que se agregan según las necesidades. El 
vector corresponde a la serie de tiempo, la dim corresponde a la dimensión de embedding 
(número), y tr corresponde a el tiempo de rezago (número). La salida es la matriz de 
rezagos. 

Para el cálculo de los vecinos cercanos, que es un método de clasificación que calcula las 
distancias de un punto a sus pares y entrega solo los puntos más cercanos, el paquete 
también tiene la función “findNeighbors” que calcula las distancias y selecciona los 
vecinos. La nomenclatura es:  

findNeighbors (matriz_rezagos, n.neighbor=vec, olag=1) 

Los valores subrayados son las variables que se agregan según las necesidades, la 
variable matriz_rezagos corresponde a la matriz calculada anteriormente y vec 
corresponde al número de vecinos que se desea calcular. Como resultado se obtiene una 
nueva matriz que contiene tres columnas, la primera corresponde al indicador de posición 
del punto original al cual se calculo el vecino, la segunda columna corresponde al 
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indicador de posición del vecino cercano encontrado, y la tercera columna corresponde a 
la distancia entre ambos puntos. El número de vecinos cercanos se obtiene por la 
siguiente ecuación:  

 

Donde Nn corresponde al número de vecinos, tr al tiempo de rezagos y dim a la 
dimensión de embedding.  

Posteriormente se toman los vecinos cercanos y las distancias al último punto disponible 
en la matriz en rezagos, se debe hacer una regresión lineal con dichas distancias y el 
rendimiento del precio del WTI para las mismas fechas. Para hacerlo en R se deben 
almacenar dos vectores, uno con las distancias y otro con los rendimientos, después se 
ejecuta el siguiente código:  

Lm (Xf~DN) 

Lm es la función para regresiones lineales, Xf corresponde al vector de rendimientos para 
los vecinos, DN corresponde al vector de distancias de los vecinos. Como resultado se 
obtienen los coeficientes de la regresión; para obtener medidas de precisión de la 
ecuación obtenida se puede usar la función summary. 

Para realizar el pronóstico se toma el día siguiente al vecino cercano con menor distancia 
a la fecha más reciente de la matriz de rezagos y se calculan los vecinos cercanos a dicha 
fecha. La distancia más cercana encontrada se utiliza en la ecuación de la regresión lineal 
y el resultado es el rendimiento esperado para la siguiente fecha de la serie de datos 
originales.  

2.4 COMPARACIÓN DEL MODELO 

A partir del pronóstico del rendimiento encontrado, se despeja el valor del precio del 
petróleo y se calcula el error con respecto al valor real de negociación al día del 
pronóstico.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 CARACTERÍSTICAS ESTADÍSTICAS DE LAS SERIES DE TIEMPO 

Como se planteó anteriormente, se hizo un análisis para cada serie dependiendo de su 
periodicidad. 

3.1.1 WTI Diario 

Se calcularon las medidas a los retornos logarítmicos de los precios de cierre del WTI 
cotizado en la bolsa de Nueva York NYSE para el periodo de tiempo de 1990 – 2017, 
correspondiente a un total de 7035 precios y 7034 retornos, la información obtenida está 
en la Tabla 2.  

Por otro lado, se graficaron los retornos obtenidos y se encontraron cuatro periodos de 
volatilidad alta (Gráfico 1). El primero a principios de 1991, cuando Estados Unidos estaba 
bombardeando el golfo pérsico durante la guerra del golfo, se llegó a tener una caída en 
el precio del 40%; El segundo momento fue en marzo de 1998, cuando la OPEP se reunía 
en secreto y genera altas expectativas en los mercados, cuando dieron la noticia de 
reducir la oferta el precio se movió mucho más; el tercer momento ocurre posteriormente 
a los atentados de las torres gemelas; y el último periodo a finales de 2008, en pleno auge 
de la crisis hipotecaria.  

 

Gráfico 1. Serie de retornos WTI diarios. Fuente: Elaboración propia 

 

Media 0.014% 

Mediana  0.037% 

Asimetría -       0.736  

Exceso de Curtosis       11.895  

Desviación  2.421% 

Semidesviación  0.221% 
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Tabla 2. Resultados medidas estadísticas de los precios del petróleo WTI diarios. 
Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, el precio del petróleo a partir de 1990 no ha tenido una 
tendencia clara pues la media es muy cercana a cero, y también se puede ver que hay 
una desviación elevada agregando riesgo a los inversionistas y países que dependen de 
él. Se puede deducir que los datos no siguen una distribución normal porque presentan un 
exceso de curtosis alto y una asimetría distinta a cero; esto nos indica que los precios en 
general no cambiaron drásticamente de un día a otro, y que la tendencia alcista ha durado 
más tiempo. Por la semidesviación podemos inferir que las caídas del precio no fueron 
muy volátiles por lo que se afirma que no hubo movimientos bruscos en los precios de un 
día a otro.  

Por otro lado, también se realizó la prueba de bondad de ajuste Jarque-Bera para 
comprobar si la serie tiene la asimetría y la curtosis de una distribución normal. Como 
resultado se obtiene como valor P igual a cero por lo tanto rechazo la hipótesis nula de 
que la asimetría y el exceso de curtosis es cero, por lo que no se sigue una distribución 
normal. Esto también se puede ver mucho mejor explicado en los Gráfico 2 y Gráfico 3 
donde se puede ver que las colas de la distribución no se acoplan a una normal, existe 
curtosis alta y asimetría negativa.  

  

Gráfico 2. Cuantil-Cuantil para serie del WTI. Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfico 3. Histograma para serie del WTI diaria. Fuente: Elaboración propia.  

3.1.2 WTI Semanal 

Se calcularon las medidas a los cambios que se produjeron de una semana a otra en el 
precio del WTI en la Tabla 3. Como se explicó en la metodología, se tomaron los precios a 
todos los viernes del mismo periodo de tiempo que equivale a 1461 precios y 1460 
retornos. También se realizó la grafica de los retornos semanales (Gráfico 4) y se 
encuentran que los mismos periodos que generan alta volatilidad de manera diaria, lo 
generaron de manera semanal, los conflictos de las fechas mencionadas tuvieron 
repercusiones a plazos mayores a una semana.   

 

Gráfico 4. Serie de retornos WTI semanales. Fuente: Elaboración propia 

 

Media 0.191% 

Mediana  0.330% 

Asimetría -       0.274  

Exceso de Curtosis         0.630  

Desviación 4.956% 

Semidesviación 0.464% 
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Tabla 3. Resultados medidas estadísticas de los precios del petróleo WTI 
semanales. Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, los rendimientos del precio semanal del WTI no han tenido 
tampoco una tendencia definida; comparado con los resultados del precio del WTI 
analizados diariamente, esta serie de datos están más dispersos pues la volatilidad es 
mayor por lo que los cambios son más drásticos de una semana a otra. Se puede ver que 
los datos no siguen una distribución normal porque tiene una curtosis mayor a la esperada 
en este tipo de distribuciones y una asimetría distinta a cero; la curtosis nos indica que los 
precios han cambiado de manera drástica varias veces en los años analizados y que 
representan un mayor riesgo ya que existe una probabilidad más alta de que el valor de 
los precios suba o baje de una semana a otra en mayor proporción.  

3.1.3 WTI Mensual 

Se calcularon las medidas a los cambios que se produjeron de un mes a otro en el precio 
del WTI en la Tabla 4. Como se explicó en la metodología, se tomaron los precios al 
último día de cada mes para el mismo periodo de tiempo que equivale a 336 precios y 335 
retornos.  

Se graficaron los retornos mensuales (Gráfico 5), y se encuentra que contrario a lo que se 
vio de manera diaria y semanal, el primer momento de alta volatilidad en enero de 1991, 
se recupero muy rápidamente generando volatilidad, pero con respecto a la recuperación. 
Además, se ve también que el atentado terrorista a las torres gemelas no genero una 
volatilidad fuera de lo normal por más de un mes, pues no se puede observar su efecto de 
manera mensual. 

 

Gráfico 5. Serie de retornos WTI mensuales. Fuente: Elaboración propia 

 

Media 0.727% 

Mediana  0.734% 

Asimetría         0.370  

Exceso de Curtosis -       0.762  

Desviación 9.384% 

Semidesviación 0.979% 
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Tabla 4. Resultados medidas estadísticas de los precios del petróleo WTI 
mensuales. Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, en los rendimientos del precio mensual del WTI ya se puede 
identificar una tendencia creciente de los precios; comparado con los resultados del precio 
del WTI analizados diaria y semanalmente, esta serie de datos están más dispersos pues 
la volatilidad es mayor por lo que los cambios son más drásticos de un mes a otro, es lo 
esperado pues son espacios de tiempo mayor. Se puede ver que los datos no siguen una 
distribución normal porque tiene una curtosis menor a la esperada en este tipo de 
distribuciones y una asimetría distinta a cero; la curtosis nos indica que los precios han 
cambiado de manera drástica varias veces en los años analizados y que representan un 
mayor riesgo ya que existe una probabilidad más alta de que el valor de los precios suba 
o baje de un mes a otro en mayor proporción.  

3.2 CARACTERÍSTICAS FRACTALES PARA LA SERIE DEL PETRÓLEO WTI 

Después de realizar el código correspondiente para la extracción y análisis de datos, se 
obtuvieron los siguientes resultados para cada serie de tiempo: 

3.2.1 Exponente de Hurts. 

Para la serie con periodicidad diaria se obtuvo como coeficiente 0.6305725, para la serie 
con periodicidad semanal se obtuvo como coeficiente 0.6790707, y para la serie mensual 
se obtuvo como coeficiente 0.6407586.  

Dado que para todas las series el coeficiente se encuentra entre 0.5 y 1, se puede 
identificar que son series persistentes, es decir que se caracterizan por tener efectos de 
memoria a largo plazo, por lo que en teoría se esperaría que lo sucedido hoy impacte en 
un futuro los precios. El exponente representa la probabilidad de que la serie continúe con 
la tendencia que viene, por lo tanto, las series analizadas tienen una buena probabilidad 
de seguir con su comportamiento histórico. 

Por otro lado, también se puede identificar que sin importar las periodicidades que se 
tomen, el exponente de Hurts tiende al mismo número, lo que nos demuestra que puede 
haber un patrón y que en definitiva los fractales son una buena alternativa pues se cumple 
una de las condiciones más específicas del modelo. 

3.2.2 Dimensión fractal. 

Para la serie con periodicidad diaria se obtuvo como dimensión 1.3694275, para la serie 
con periodicidad semanal se obtuvo como dimensión 1.3209293, y para la serie mensual 
se obtuvo como dimensión 1.3592414. 

Para todas las periodicidades se cumple que la dimensión fractal tiende a disminuir y 
acercarse a una recta, lo que puede hacer más fácil la modelación ya que tiende a ir en 
una dirección. 
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3.2.3 El exponente de Lyapunov. 

Para la serie de tiempo diaria se obtuvo el Gráfico 6 como resultado del cálculo de los 
exponentes de Lyapunov. 

 

Gráfico 6. Exponentes de Lyapunov para serie del WTI diario. Fuente: Elaboración 
propia.  

Las funciones gráficas representan las curvas calculadas con las distintas dimensiones de 
embedding. La curva azul es calculada con la dimensión igual a tres, la verde con la 
dimensión igual a dos y la roja con la dimensión igual a uno. Para el análisis, primero se 
debe tomar el valor máximo que hace parte de los puntos de cada curva.  

Para el caso, todas curvas tienen como máximo un numero positivo, de lo que se puede 
deducir que la serie pertenece a un sistema dinámico caótico. Pero para definir a que 
convergen las posibilidades de precio en el futuro, se debe realizar la suma de los 
exponentes para sacar conclusiones de la serie.  

Para la curva roja la suma es 14.751, para la curva verde la suma es de 8.952, y para la 
curva azul la suma es de -0.236. Se debe tener en cuenta entonces que cuando se 
busque proyectar la serie, se debe utilizar como dimensión de embedding el valor de tres, 
pues las otras dos opciones son sistemas divergentes, lo que significa que puede haber 
distintas soluciones que tienden a separarse en el futuro, obteniendo múltiples soluciones 
diferentes. Para la curva azul, se espera que el sistema sea acotado, y gracias a esto que 
los posibles precios converjan máximo a un atractor (tendencia). 

Para la serie de tiempo semanal se obtuvo el Gráfico 7 como resultado del cálculo de los 
exponentes de Lyapunov. 
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Gráfico 7. Exponentes de Lyapunov para serie del WTI semanal. Fuente: 
Elaboración propia.  

Las funciones gráficas representan las curvas calculadas con las distintas dimensiones de 
embedding. La curva azul es calculada con la dimensión igual a tres, la verde con la 
dimensión igual a dos y la roja con la dimensión igual a uno. Para el análisis, primero se 
debe tomar el valor máximo de cada curva.  

Para el caso, todas curvas tienen como máximo un numero positivo, de lo que se puede 
deducir que la serie pertenece a un sistema dinámico caótico. Pero para definir a que 
convergen las posibilidades de precio en el futuro, se debe realizar la suma de los 
exponentes para sacar conclusiones de la serie.  

Para la curva roja la suma es 8.034, para la curva verde la suma es de 4.349, y para la 
curva azul la suma es de -2.257. Se debe tener en cuenta entonces que cuando se 
busque proyectar la serie, se debe utilizar como dimensión de embedding el valor de tres, 
pues las otras dos opciones son sistemas divergentes, que como ya se explicó 
anteriormente, puede haber distintas soluciones que tienden a separarse en el futuro, 
obteniendo múltiples soluciones diferentes. Para la curva azul, se espera que el sistema 
sea acotado, y gracias a esto que los posibles precios converjan máximo a un atractor 
(tendencia). 

Para la serie de tiempo mensual se obtuvo el Gráfico 8 como resultado del cálculo de los 
exponentes de Lyapunov. 
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Gráfico 8. Exponentes de Lyapunov para serie del WTI mensual. Fuente: 
Elaboración propia.  

Las funciones gráficas representan las curvas calculadas con las distintas dimensiones de 
embedding. La curva azul es calculada con la dimensión igual a tres, la verde con la 
dimensión igual a dos y la roja con la dimensión igual a uno. Para el análisis, primero se 
debe tomar el valor máximo de cada curva.  

Para el caso, todas curvas tienen como máximo un numero positivo, de lo que se puede 
deducir que la serie pertenece a un sistema dinámico caótico. Pero para definir a que 
convergen las posibilidades de precio en el futuro, se debe realizar la suma de los 
exponentes para sacar conclusiones de la serie.  

Para la curva roja la suma es 12.121, para la curva verde la suma es de 7.272, y para la 
curva azul la suma es de -0.98. Se debe tener en cuenta entonces que cuando se busque 
proyectar la serie, se debe utilizar como dimensión de embedding el valor de tres, pues 
las otras dos opciones son sistemas divergentes, que como ya se explicó anteriormente, 
puede haber distintas soluciones que tienden a separarse en el futuro, obteniendo 
múltiples soluciones diferentes. Para la curva azul, se espera que el sistema sea acotado, 
y gracias a esto que los posibles precios converjan máximo a un atractor (tendencia). 
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3.3 MODELO DE PRONÓSTICO 

3.3.1 Cálculo tiempo de rezago 

La selección del tiempo de rezago se hizo a partir de la función de autocorrelación de la 
serie de datos, como se puede observar el primer valor significativo es para el rezago 
igual a dos.  Como resultado se obtuvo el Gráfico 9. 

 

Gráfico 9. Función de autocorrelación para serie del WTI diaria. Fuente: Elaboración 
propia.  

3.3.2 Selección dimensión de embedding 

Según lo analizado después del cálculo del exponente de Lyapunov, para obtener un 
sistema acotado en cualquiera de las periodicidades, el valor de la dimensión de 
embedding adecuado es de tres, ya que con este valor se espera que los posibles precios 
converjan máximo a un atractor (tendencia).  

3.3.3 Cálculo de matriz de rezagos 

A partir de la función del paquete de R se encuentra la matriz de dimensiones 7,030 x 3. 

La primera columna corresponde a la información diaria en el momento t, la segunda 
columna corresponde a la información en t+2 y la tercera columna corresponde a la 
información en t+4.  
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El último valor de la matriz de la columna t corresponde al rendimiento del precio del WTI 
el 22 de diciembre de 2017. 

 

Tabla 5. Vista preliminar matriz de rezagos para serie del WTI diaria. Fuente: 
Elaboración propia.  

3.3.4 Cálculo de vecinos cercanos y regresión lineal.  

Después de utilizar la función del paquete de R, para calcular la distancia de los vecinos 
cercanos a la última fecha de la matriz anterior, se encuentra que los vecinos son los 
rendimientos correspondientes a la fecha del 2 de agosto de 1991, 9 de agosto de 1991, 
21 de marzo de 2014 y 6 de agosto de 2009; para estos puntos se encuentran las 
distancias dimensionales de 0.00192, 0.00215, 0.00345 y 0.00368 correspondientemente.  

Con estas distancias y los rendimientos correspondientes a cada fecha se realizó una 
regresión lineal, para la cual se obtuvieron los resultados dispuestos en la Tabla 6.  

 

R2 0.9821   

R2 Ajustado 0.9731   
     
  Estimado  Valor P  

Intercepto 0.0050368     0.006  

Distancia -1.4346523     0.009  
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Tabla 6. Resultados regresión lineal. Fuente: Elaboración propia 

Los coeficientes encontrados son ambos significativos y se tiene un R2 del 98% lo que 
significa que si existe una relación entre la distancia de los vecinos cercanos al punto más 
reciente y el rendimiento de dichas fechas. Se espera entonces que exista un buen 
pronóstico.  

3.3.5 Pronóstico  

Para encontrar el valor del precio del petróleo WTI al 2 de enero de 2018, se buscó el 
siguiente punto al vecino cercano con menor distancia que correspondió al 5 de agosto de 
1991, para esta fecha se calcularon los vecinos cercanos y se encontró que el más 
cercano de este fue el 8 de noviembre de 1995 y que la distancia es de 0.0034.  

Se evaluó esta distancia en la ecuación obtenida por la regresión lineal y se obtiene como 
pronóstico para el 2 de enero de 2018 el rendimiento de 0.016%, lo que corresponde a un 
precio del WTI de 60.43 dólares, comparado con respecto al valor real de un precio de 
60.37 dólares. El error entonces fue de 0.06 dólares que corresponde a un 0.09%.  

3.3.6 Modelo 

Como norma general para pronosticar el rendimiento al día siguiente, se debe hacer el 
procedimiento de nuevo agregando los nuevos valores a la serie de tiempo original, solo 
que se espera se conserven los valores de los parámetros para la generación de la matriz 
de rezagos, como lo es la dimensión de embedding de tres y el tiempo de rezago de dos.  

Después de encontrar la matriz de rezagos, se encuentran los vecinos cercanos, al vecino 
con menor distancia se le aumenta un día y se calculan de nuevo los vecinos cercanos a 
este día, a partir de la menor distancia se calcula con la misma ecuación de la regresión 
lineal el pronóstico del rendimiento presentada a continuación.  

 

Donde Yt+1 corresponde al pronóstico del rendimiento del WTI al día de análisis y DNt+1 
corresponde a la distancia del vecino al siguiente día del más cercano con menor 
distancia.  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Definitivamente es muy difícil que una serie de tiempo siga una distribución normal, se 
analizaron tres series distintas y ninguna estuvo cerca de cumplir con mínimo dos 
condiciones de dicha distribución, lo que da pie y justificación a buscar nuevas maneras 
de modelar y predecir las series de tiempo.  

A pesar de que las condiciones para usar la teoría de los fractales son muy específicas, 
las series de tiempo financieras por lo general las tienen como características, por lo que 
solo tener una serie con mucha información histórica puede llegar a ser objeto de uso. 

La serie de tiempo del petróleo WTI tiene definida claramente una tendencia fractal, pues 
sin importar la periodicidad que se analice, en este caso diario, semanal y mensual, se 
obtienen resultados muy similares. Esto apoya aún más la teoría pues esta se 
fundamenta en encontrar patrones a diferentes escalas.  

Todas las series analizadas del petróleo tienen como convergencia un atractor, por lo que 
se puede decir que las expectativas de los inversionistas sin importar la periodicidad 
tienden a un precio. No se espera entonces que llegue a ser cero o que aumente 
desmesuradamente, sino que se tiene simplemente un valor implícito del activo.  

El modelo de predicción encontrado no es tan fácil de generalizar, no se obtiene una 
ecuación general para pronosticar y el proceso sigue siendo complejo aun eligiendo uno 
de los tipos más sencillos; utilizar este tipo de modelos en la vida real requiere de un nivel 
de alta importancia y debería ser un proceso totalmente necesario pues el esfuerzo que 
se debe desarrollar en cada vez que se hace un pronóstico puede ser muy alto. Sin 
embargo, se podría buscar optimizar y automatizar el proceso para reducir la complejidad 
de su aplicación mediante herramientas más potentes.  

El pronóstico encontrado a pesar de no coincidir con la tendencia que se presentó ese 
día, se esperaba que subiera y el precio bajo, tiene un error bajo y que al día siguiente se 
contrarrestó.   
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ANEXO 1 

library(readxl) 

library(fractal) 

library(PerformanceAnalytics) 

library(ggplot2) 

library(nortest) 

library(tseries) 

library(forecast) 

WTI_diario = read_excel ("~/WTI diario.xlsx",col_types = c("date", "numeric", "numeric”, 
“numeric")) 

WTI_semanal = read_excel ("~/WTI mensual.xlsx",col_types = c("date", "numeric", 
"numeric”, “numeric")) 

WTI_mensual = read_excel ("~/WTI semanal.xlsx",col_types = c("date", "numeric", 
"numeric”, “numeric")) 

ordenar<-function(x) 
{ 
sin_na<-x$Cierre[!is.na(x$Cierre)]  
retornos<-diff(log(sin_na))  
return(retornos) 
} 

diario<-ordenar(WTI_diario)  

semanal<-ordenar(WTI_semanal) 

mensual<-ordenar(WTI_mensual) 

jarque.bera.test(diario) 

RoverS(diario) 

dimension<-2-RoverS(diario) 

hist(diario, nclass = 80) 

qqnorm(diario, pch = 19, col = "gray50") 
qqline(diario) 
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plot(lyapunov(diario)) 

plot(lyapunov(semanal)) 

plot(lyapunov(mensual)) 

listad<-summary((lyapunov(diario))) 

sum(listad$mean[,1])  
sum(listad$mean[,2])  
sum(listad$mean[,2]) 

listas<-summary((lyapunov(semanal))) 

sum(listas$mean[,1])  
sum(listas$mean[,2])  
sum(listas$mean[,2]) 

listam<-summary((lyapunov(mensual))) 

sum(listam$mean[,1])  
sum(listam$mean[,2])  
sum(listam$mean[,2]) 

acf(diario) 

y<-as.matrix(embedSeries(diario, dimension=3, tlag=2, series.name=NULL)) 
 
vecinos<-findNeighbors( y, n.neighbor=4, olag=1 ) 

vecrec<-vecinos$neighbor[28117:28120] 
 
Xf<-rep(0,4)  

for(i in 1:4)  
{ 
  Xf[i]=y[vecrec[i],1] 
} 

DN<-vecinos$distance[28117:28120] 

lambda<-lm(Xf~DN) 
summary(lambda) 

 


