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Introducción 
 

El estudio y análisis de las series temporales es uno de los campos más utilizados en diversos 

sectores relacionados con las ciencias sociales, la política y naturalmente con el mundo 

científico. Una serie temporal o cronológica es una secuencia de datos, observaciones o 

valores, medidos en determinados momentos y ordenados cronológicamente. Los datos 

pueden estar espaciados a intervalos iguales (como la temperatura en un observatorio 

meteorológico en días sucesivos al mediodía) o desiguales (como el peso de una persona en 

sucesivas mediciones de forma aleatoria). 

El estudio de estas series tiene gran interés debido a la amplia variedad de sectores en los que 

se puede emplear, así como en la capacidad que otorga para el estudio de situaciones pasadas, 

identificando los sucesos que provocaron algún cambio en la serie, y la posible predicción de 

variaciones en los datos de la serie, encontrando patrones o características de 

comportamiento. El análisis de series temporales comprende métodos que ayudan a 

interpretar este tipo de datos, extrayendo información representativa, tanto referente a los 

orígenes o relaciones subyacentes, como a la posibilidad de extrapolar y predecir su 

comportamiento futuro. 

La modelización de series temporales ha sido un área de creciente interés para muchas 

disciplinas, y en la que muchos esfuerzos se han dedicado para el desarrollo de nuevos 

métodos y técnicas. Su objetivo es obtener la representación matemática de una serie 

temporal, de manera que permita capturar total o parcialmente, las características más 

relevantes del fenómeno real, a partir de la información contenida en los datos. Si bien, a lo 

largo del tiempo se han propuesto diversos modelos orientados a la representación de dichas 

series, su utilidad depende del grado de similitud entre la dinámica del proceso generador de 

la serie y la formulación matemática del modelo con que se represente.  

Este trabajo se centra en el estudio de los cambios estructurales en series temporales, 

utilizándose para ello una codificación de la serie temporal mediante permutaciones, para 

posteriormente tratar de analizar y detectar los cambios estructurales mediante funciones de 

entropía. Teniendo en cuenta que la entropía mide la “complejidad” del sistema, tiene sentido 

estudiar la relación entre un cambio brusco de la misma y los cambios estructurales de la serie 

temporal. Un primer objetivo será es analizar que funciones de entropía son más útiles a la 

hora de la detección del cambio estructural. Un cambio estructural se presenta cuando no 

existe una estructura única que explique el conjunto de datos del periodo y suele ser la 

consecuencia de cambios profundos.  Es decir, estos cambios muestran una modificación de la 

estructura lo suficientemente importante, como para la existencia de un cambio intrínseco en 

la naturaleza de la serie temporal. 

Para la realización de este trabajo se parte del artículo de Antonio Guillamón, José Salvador 

Cánovas y María del Carmen Ruiz (“Using permutations to find structural changes in time 

series”, Fluctuation and Noise Letters, 10, 13-30 (2011)), que basa el estudio estructural de las 

series temporales en el cálculo del número de permutaciones admisibles. Siguiendo el 

esquema de trabajo de este artículo, utilizaremos las permutaciones para la codificación de la 

serie. A diferencia del mencionado artículo no sólo estudiaremos el número máximo de 

permutaciones admisibles, sino que analizaremos los cambios estructurales mediante 
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funciones de entropía. Lo que se persigue por tanto en este trabajo es utilizar el número de 

permutaciones y aplicar sobre ese cálculo, las funciones de entropía mencionadas 

anteriormente. Dependiendo del origen de los datos o del tipo de serie, una fórmula de 

entropía puede ser más apropiada que otra para detectar dichos cambios estructurales. 

Toda la parte teórica quedará patente en el objetivo fundamental de este trabajo, que no es 

sino el desarrollo de una aplicación en un entorno gráfico mediante la aplicación GUI de 

Matlab, de forma que el usuario pueda introducir los datos de la serie, seleccionar parámetros, 

así como la función de entropía. 

La estructuración de los contenidos de este trabajo sigue el siguiente esquema: 

Capítulo 1. En este capítulo introducimos el concepto de serie temporal desde un punto de 

vista meramente descriptivo. Una serie temporal no es sino un conjunto de valores 

indexados en el tiempo. La forma en la que se obtienen dichos valores, es decir, la 

fiabilidad de los instrumentos o las condiciones en las que se producen, son elementos 

significativos a la hora de establecer la validez de los datos, así como la extrapolación de 

posibles resultados, patrones o análisis que se deriven de los mismos. Veremos así algunos 

ejemplos en distintos campos de aplicación, observando de esta forma la amplia variedad 

de aplicaciones relacionadas con la obtención de series temporales. La recopilación de 

información acerca de múltiples variables ha sido el elemento que ha marcado un antes y 

un después en el estudio de las series temporales lo que ha impulsado un creciente interés 

en el análisis estructural de las mismas.  

Capítulo 2. En este capítulo realizaremos una descripción del método de codificación de la 

serie temporal mediante permutaciones, para ello introduciremos el concepto de 

permutación y todas aquellas nociones auxiliares necesarias, entre ellas la codificación de 

la serie. Así mismo, introduciremos la dinámica simbólica utilizada en todo el proceso de 

cálculo. Una vez codificada la serie, aplicaremos el cálculo de la entropía tal y como fue 

introducida por Shannon. Otras funciones de entropía han sido consideradas 

posteriormente, siendo en algunos casos generalizaciones de la entropía original de 

Shannon o simplemente modificando la fórmula, de forma que la información subyacente 

sea caracterizada de forma distinta. Esto nos lleva a plantear la cuestión natural acerca de 

qué fórmula de la entropía es más adecuada para la detección de cambios estructurales. La 

respuesta obviamente, no es sencilla y dependiendo del tipo de serie y de la naturaleza de 

la variable, será más apropiada una fórmula que otra. Para poder comparar la efectividad 

de los cálculos realizados con las distintas entropías tenemos que poder compararlos y por 

ello se hace necesaria la “normalización” de las mismas, proceso que describiremos al final 

de este capítulo. 

Capítulo 3. En este capítulo nos ocuparemos por un lado de la descripción del proceso 

práctico que hemos seguido para el cómputo del número de permutaciones admisibles, la 

forma en la que hemos seccionado la serie y el posterior cálculo de las distintas entropías 

junto con su normalización. Este proceso es el punto fundamental de este trabajo, el cual 

hemos programado en Matlab, con un interfaz “amigable” para el usuario, de forma que 

simplemente introduciendo los datos y haciendo una selección de algunos parámetros se 

obtengan los resultados que aquí hemos aplicado a distintas series temporales de 

diferente naturaleza en las que conocemos a priori el cambio estructural. Esto nos permite 

por un lado establecer un procedimiento en la búsqueda de los parámetros adecuados 
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para cada caso para poder abordar series en las que el cambio estructural no es conocido a 

priori y por otro lado valorar el cálculo de la entropía como una herramienta válida en la 

detección de cambios estructurales en las series temporales. 

Capítulo 4. En este capítulo aplicaremos la detección de cambios estructurales utilizando 

el cálculo de la entropía a una serie temporal sísmica. Los datos de la serie son las 

componentes del vector velocidad de la onda sísmica obtenidas en la estación EMUR del 

Instituto Geográfico Nacional (IGN), situada en La Murta, en la Región de Murcia. El 

período temporal en el que nos centraremos se refiere a los días anteriores y posteriores 

al 11 de mayo de 2011 en el que se produjo un seísmo de intensidad 5,1 Mw a las 18:47 

hora local (16:47 UTC), en la localidad de Lorca, con consecuencias catastróficas. Nuestro 

objetivo en este caso será por un lado comprobar cómo se producen los cambios 

estructurales en la onda y la correspondencia con movimientos sísmicos y por otro lado, 

indagar en el estudio de los días inmediatamente anteriores buscando cambios en el 

comportamiento estructural de la onda. 

Capítulo 5. En este capítulo describiremos el funcionamiento del interfaz gráfico que 

hemos creado en Matlab, a través de la aplicación “Guide” con el cual se pueden realizar 

los cálculos de la entropía aplicados a series temporales descritos en este trabajo. Hemos 

denominado al programa “Analisis”. Para ser más precisos, este entorno permite cargar 

una serie temporal desde una carpeta en el ordenador y visualizar de manera gráfica esta 

serie; también permite realizar el estudio de cualquiera de las cuatro entropías trabajadas 

(Shannon, Gaussiana, Rényi y Tsallis), modificando los parámetros del análisis, y la 

posterior visualización gráfica de los resultados. 

Este trabajo se ha realizado de manera íntegra con el software Matlab, debido a la facilidad 

que proporciona para la creación de “scripts” programables y su posterior uso con las 

diferentes series temporales, así como por la herramienta de diseño de interfaces gráficos 

“GUIDE.  Por otra parte, uno de los motivos por los que se ha elegido este programa es su 

enorme extensión en el mundo académico. La programación del código de estas aplicaciones 

se podría haber realizado con otros programas de software libre como SciLab, e incluso la 

aplicación del cálculo de las entropías se podría haber hecho con Maxima. Hay que tener en 

cuenta que el código que se ha utilizado con Matlab es fácilmente adaptable para ser utilizado 

con cualquier otro tipo de programa de cálculo como los mencionados anteriormente. 

Por último, quisiera agradecer al Instituto Geográfico Nacional (IGN), su colaboración a la hora 

de proporcionarnos los datos para realizar los análisis llevados a cabo en el capítulo 4, en 

especial, agradecer a D. Ángel Crespo director del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en la 

Región de Murcia, D. Juan Manuel Alcalde (IGN) y Dña. Resurrección Antón (IGN) su buena 

disposición a la hora de proporcionarnos los datos necesarios para poder elaborar un análisis 

minucioso del movimiento sísmico acaecido en Lorca el 11 de Mayo de 2011. 
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Capítulo 1. 

Introducción a las 

series temporales 
 

 

Resumen: En este capítulo introducimos el concepto de serie temporal desde un punto de 

vista meramente descriptivo. En general, podríamos afirmar que una serie temporal no es sino 

un conjunto de valores indexados en el tiempo. La forma en la que se obtienen dichos valores, 

es decir, la fiabilidad de los instrumentos o las condiciones en las que se producen, son 

elementos significativos a la hora de establecer la validez de los datos, así como la 

extrapolación de posibles resultados, patrones o análisis que se deriven de los mismos. 

Veremos así algunos ejemplos en distintos campos de aplicación, observando de esta forma la 

amplia variedad de aplicaciones relacionadas con la obtención de series temporales. La 

recopilación de información acerca de múltiples variables ha sido el elemento que ha marcado 

un antes y un después en el estudio de las series temporales lo que ha impulsado un creciente 

interés en el análisis estructural de las mismas.  
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1. Definición de serie temporal. Ejemplos 
 

El estudio de series temporales tiene por objeto analizar la evolución de una o varias variables 

a través del tiempo. La diferencia esencial entre las series temporales y los análisis no 

temporales es que, en los análisis previos no importaba el orden en que estaban tomadas las 

observaciones y éste se podía variar sin problemas. En series temporales el orden es una 

característica intrínseca y variarlo supone cambiar la información contenida en la serie. 

 
Una serie temporal o cronológica es la realización de n variables ordenadas en el tiempo. Cada 

dato representa una observación de tamaño uno de la variable Xt, que representa las posibles 

relaciones en el estado t. El análisis de series temporales comprende métodos que ayudan a 

interpretar este tipo de datos, extrayendo información representativa, tanto referente a los 

orígenes o relaciones subyacentes, como a la posibilidad de extrapolar y predecir su 

comportamiento futuro. 

Es habitual encontrar series temporales en contextos económicos, empresariales, físicos, 

médicos, matemáticos o biológicos. Resulta difícil imaginar una rama de las ciencias en la que 

no aparezcan datos que puedan ser considerados como series temporales. Enunciamos a 

continuación algunos ejemplos en distintos campos: 

 Economía y marketing 

 -Evolución del paro en España. 

 -Evolución de la inflación en el territorio Europeo. 

 -Gastos publicitarios de una empresa. 

 -Evolución con el tiempo del precio de la luz en España. 

 -Evolución en el tiempo del precio de las acciones de una empresa. 

 

Gráfica 1.- Evolución en el tiempo del precio de las acciones de Apple desde el 2003 hasta 

el 2012. (Fuente: www.abadiadigital.com) 
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Medioambiente 

 -Evolución de la superficie forestal en España. 

 -Evolución del número de contaminantes en el Mar Menor. 

 -Evolución de la temperatura global del planeta. 

 -Superficie incendiada anual en España. 

 

Gráfica 2.- Superficie incendiada anual en España desde el 1960 hasta el 2015 

(Fuente:www.politica.elpais.com) 

 Demografía y sociedad 

 -Evolución de la intención de voto. 

 -Índice de natalidad en los últimos años en España. 

 -Evolución del número de fallecidos en carretera en España. 

 

Gráfica 3.- Evolución del número de fallecidos en carretera en España desde el 1960 hasta 

el 2011 (Fuente: www.elpaís.com) 
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Es muy importante conocer la periodicidad de los datos de las series que se están analizando. 

La periodicidad puede ser, entre otros: 

 Anual: Se toma un dato cada año. 

 Mensual: Se toma un dato cada mes. 

 Semanal: Se toma un dato cada semana. 

 Diaria: Se toma un dato cada día. 

También puede interesar tener series temporales con una escala de tiempo más pequeña como 

horas, minutos, segundos e incluso más bajo. Todo depende del fenómeno que se observe.  

 

Indudablemente existen muchos más tipos de periodicidad. El tipo de periodicidad va a ser algo 

importante en el análisis de la serie, y aparecerán determinadas pautas debidas a ella. 

 

 

2. Clasificación de series temporales 
 

Para clasificar los distintos tipos de series temporales, debemos tener en cuenta que éstas no 

se clasifican según un único criterio. Dependiendo de los distintos aspectos a los que 

atendamos podemos diferenciar distintas clasificaciones de series temporales: 

Según lo predecible que sean los valores futuros 

-Series temporales deterministas: son aquellas en las que se puede predecir el valor futuro con 

completa exactitud, es decir, la esperanza del error de predicción es cero. 

 

Gráfica 4.- Serie temporal determinista 
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Dentro de las deterministas a veces no es posible hacer predicciones a largo plazo, por 

ejemplo, la serie caótica generada de forma recursiva por𝑥𝑛+1 = 𝑓(𝑥𝑛), siendo 𝑓(𝑥)  la 

función 𝑓(𝑥) = 4𝑥(1 − 𝑥)y𝑥0 = 0.45. 

 

Gráfica 5.- Serie temporal de 100 términos generada de forma recursiva por 𝒙𝒏+𝟏 =

𝒇(𝒙𝒏),siendo 𝒇(𝒙)  la función 𝒇(𝒙) = 𝟒𝒙(𝟏 − 𝒙) y𝒙𝟎 = 𝟎. 𝟒𝟓. 

 

-Series temporales estocásticas: son aquellas en las que no se pueden predecir los valores 

futuros con exactitud, o no son predecibles. Cuando se pueda determinar de forma parcial su 

comportamiento, se dice que existen patrones de regularidad en el tiempo. Por lo tanto, si 

podemos encontrar patrones de regularidad en diferentes secciones de la serie temporal, 

podremos describirla mediante modelos basados en distribuciones de probabilidad. 

 

Gráfica 6.- Series temporales estocásticas (Fuente:www.rupturaeconomica.blogspot.com) 
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-Series temporales idénticamente distribuidas: son aquellas en las que todos los valores 

provienen de un mismo modelo probabilístico, aunque exista independencia en cuanto al 

instante en el que aparezcan. 

 

Gráfica 7.- Serie temporal idénticamente distribuida (Fuente: www.monografias.com) 

 

Según la variación que experimenta la media de los valoras de la serie 

-Series temporales con tendencia: son aquellas en la que se aprecia un patrón de 

comportamiento. La tendencia indica que la serie temporal tiende a crecer o a decrecer a largo 

plazo. Cuando una serie temporal permanece más o menos constante en torno a un valor, 

decimos que la serie no tiene tendencia. 

 

Gráfica 8.- Serie temporal con tendencia decreciente (Fuente: www.paginasprodigy.com) 
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Según los cambios que puede presentar la variabilidad 

-Series temporales homocedásticas: son aquellas en las que la dispersión asociada a las 

variables se mantiene constante, es decir, la varianza de la serie se mantiene. 

 

Gráfica 9.- Serie temporal homocedástica 

 

-Series temporales heterocedásticas: son aquellas en las que la variabilidad de la serie no 

permanece constante a lo largo del tiempo. La varianza de la serie puede aumentar o disminuir 

con el tiempo. 

 

Gráfica 10.- Serie temporal heterocedástica con tendencia creciente 
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3. Análisis de series temporales 
 

El análisis de series temporales puede tener diferentes objetivos y dependiendo de la finalidad 

por la cual se realice el análisis se centrarán en uno u otro. El análisis no sólo se basa en el 

estudio descriptivo de los datos obtenidos, representando los valores obtenidos gráficamente 

y considerando las medidas descriptivas básicas. Uno de los usos más habituales del análisis es 

la predicción y pronóstico. 

El análisis descriptivo de una serie temporal busca lograr una mejor compresión del fenómeno 

en estudio. Así, se tiene que considerar: 

 -Si los datos presentan una tendencia creciente o decreciente. 

 -Si existen influencias en algunos períodos de tiempo que afecten a la variabilidad de la 

serie temporal (estacionalidad). 

 -Si aparecen valores extraños o discordantes. 

El análisis predictivo busca predecir el futuro. Se trata de encontrar características o patrones 

de comportamiento para que, a partir de ellos, se realicen predicciones sobre valores futuros 

de la variable analizada. Para ello, se usan métodos que ayudan a interpretarlas y que 

permiten extraer la información representativa sobre las relaciones subyacentes entre los 

datos de la serie o de diversas series y que permiten en diferente medida y con distinta 

confianza extrapolar o interpolar los datos y así predecir el comportamiento de la serie en 

momentos no observados. 

Hay que tener en cuenta que si se hacen predicciones para instantes de tiempo muy alejados 

al período del que se disponen los datos, es posible que se produzcan errores importantes. 

Una de las posibles causas de estos errores, puede ser la existencia de cambios estructurales 

en la serie temporal entre los instantes de tiempo donde se quiere predecir los valores y el 

período de tiempo donde se tienen los valores analizados. 

En este trabajo se busca observar con mayor rapidez, o incluso de manera previa, el posible 

cambio estructural de la serie temporal mediante funciones de entropía y las permutaciones 

asociadas a la serie. Explicaremos ambos conceptos en los siguientes capítulos. 
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Capítulo 2.              

La entropía para 

detectar cambios 

estructurales 
 

Resumen: En este capítulo realizaremos una descripción del método de codificación de la serie 

temporal mediante permutaciones, para ello introduciremos el concepto de permutación y 

todas aquellas nociones auxiliares necesarias, entre ellas la codificación de la serie. Así mismo, 

introduciremos la dinámica simbólica utilizada en todo el proceso de cálculo. Una vez 

codificada la serie, aplicaremos el cálculo de la entropía tal y como fue introducida por 

Shannon. Otras funciones de entropía han sido consideradas posteriormente, siendo en 

algunos casos generalizaciones de la entropía original de Shannon o simplemente modificando 

la fórmula, de forma que la información subyacente sea caracterizada de forma distinta. Esto 

nos lleva a plantear la cuestión natural acerca de qué fórmula de la entropía es más adecuada 

para la detección de cambios estructurales. La respuesta obviamente, no es sencilla y 

dependiendo del tipo de serie y de la naturaleza de la variable, será más apropiada una 

fórmula que otra. Para poder comparar la efectividad de los cálculos realizados con las 

distintas entropías tenemos que poder compararlos y por ello se hace necesaria la 

“normalización” de las mismas, proceso que describiremos al final de este capítulo. 
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1. Permutaciones y dinámica simbólica 
 

El estudio estructural de series temporales es unos de los objetivos más comunes en el análisis 

de series temporales.  Los cambios estructurales aparecen en muchas series de datos reales 

como, por ejemplo, señales de voz, señales de electroencefalograma y datos económicos. El 

manejo de una gran cantidad de datos cobra sentido con el desarrollo de los sistemas 

informáticos. ¿Pero qué es un cambio estructural? Quizás la mejor definición viene recogida en 

[Ref. 7], en donde se enuncia que un cambio estructural se presenta cuando no existe una 

estructura única que explique el conjunto de datos del periodo muestral. El cambio estructural 

suele ser la consecuencia de cambios profundos.  Es decir, estos cambios muestran una 

modificación de la señal lo suficientemente importantes como para cambiar la forma de 

proceder. Cuando la predicción y el valor esperado se basan en términos de lo sucedido 

previamente, la detección de cambios en el comportamiento de la serie adquiere especial 

importancia.  

Una manera de encontrar este tipo de cambios estructurales es asignar un número finito de 

códigos a la serie temporal, y tratar de caracterizar dichos cambios con respecto a la 

información que pueda obtener de este tipo de códigos. Una forma de codificación de una 

serie temporal de una dimensión es mediante el uso de permutaciones. Para ello es necesario 

precisar previamente la terminología que se va a emplear. 

Dado un conjunto finito con todos sus elementos diferentes, llamamos permutación a cada 

una de las posibles ordenaciones de los elementos de dicho conjunto. Así, de manera formal, 

una permutación de un conjunto de 𝑛 elementos al que denotaremos por𝑋𝑛es una biyección, 

π, de 𝑋𝑛en sí mismo. La primera forma de representar una permutación πconsiste en escribirla 

en forma de matriz situando en primera línea los elementos del dominio 1, 2, …, 𝑛 y en 

segunda línea las imágenes correspondientes a los elementos reordenados por la biyección, π 

(1), π (2), …,π (𝑛): 

 

(
1   …         𝑛

π(1)      …     π(n)
) 

 

Sea (𝑥𝑛)𝑛=1
𝑇 , T ϵ ℕ, una serie temporal, donde 𝑥𝑛 son números reales para cada n ≥ 1. Sea 𝑚 

un número natural, definimos 𝑥𝑚(𝑟) = (𝑥𝑟, 𝑥𝑟+1, … , 𝑥𝑟+𝑚−1), 1 ≤ 𝑟<𝑇 − 𝑚 + 1,  un bloque 

tomado de la sucesión (𝑥𝑛)𝑛=1
𝑇 . El entero positivo 𝑚 es normalmente conocido como 

“dimensión de inmersión” [Ref. 4]. Decimos que la ventana 𝑥𝑚(𝑟) es de tipo π, siendo π ϵ 𝑆𝑚, 

si y sólo si,𝜋 = (𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖𝑚) es el único elemento de 𝑆𝑚, cumpliendo las siguientes 

condiciones: 

 𝑥𝑟+𝑖1
≤ 𝑥𝑟+𝑖2

≤ ⋯ ≤ 𝑥𝑟+𝑖𝑚
; 

 𝑖𝑠−1 < 𝑖𝑠 𝑠𝑖 𝑥𝑟+𝑖𝑠−1
= 𝑥𝑟+𝑖𝑠

. 
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Para hacernos una idea de cómo se realiza el proceso anterior, veamos un ejemplo. Si se tiene 

la serie temporal (5.7, 2.8, 3.7, 4.5) y se emplea una dimensión de inmersión 𝑚 = 3, entonces 

se tiene que (2, 3, 1) ϵ  𝑆3 es la permutación asociada a 𝑥3(1) y si se emplea 𝑚 = 4, se obtiene 

que (2, 3, 4, 1) ϵ  𝑆4 es la permutación asociada a 𝑥4(1). 

Las permutaciones son una medida de la complejidad de la serie temporal. Así, fijando 𝑘 <

𝑇 − 𝑚 + 1. Para cada π ϵ 𝑆𝑚, la frecuencia relativa de π está dada por: 

𝑝(𝜋) =
#{𝑥𝑚(𝑗), 𝑗 = 1,2, … , 𝑘: 𝑥𝑚(𝑗) es del tipo π}

𝑘
 

siendo # el cardinal del conjunto. 

Una permutación π ϵ 𝑆𝑚 con 𝑝(𝜋) > 0 para algún 𝑘 < 𝑇 − 𝑚 + 1 se llama permutación 

admisible de (𝑥𝑛)𝑛=1
𝑇 . Por lo tanto, la entropía de permutación probabilística (Shannon) está 

dada por el número no negativo: 

𝐻𝑆(𝑥𝑛, 𝑚) = − ∑ 𝑝(𝜋)log 𝑝(𝜋)

 π ϵ 𝑆𝑚

 

La ecuación anterior se introdujo para el estudio de la complejidad de las series temporales 

[Ref. 1] y normalmente se la denomina como entropía de permutación. Una versión topológica 

análoga, la cual se llama entropía de permutación topológica, viene dada por: 

𝐻𝑇(𝑥𝑛, 𝑚) = log #𝐴𝑚 

Donde 𝐴𝑚 ⊂  𝑆𝑚 es el conjunto de permutaciones admisibles, a su cardinal lo denotaremos 

por NAP para simplificar (número de permutaciones admisible). 

ℎ𝑇(𝑂𝑟𝑏(𝑥, 𝑓)) = ℎ𝑇(𝑥𝑛): = lim
𝑚→∞

sup
1

𝑚
𝐻𝑇(𝑥𝑛, 𝑚) 

Pero, si se observa con atención la ecuación (2), se comprueba fácilmente que el único factor 

importante es el número de permutaciones admisibles. Si la serie(𝑥𝑛)𝑛=1
∞ está dada por i.i.d 

ruido aleatorio en [0,1], entonces es claro que todas las permutaciones π sostienen que 

𝑝(𝜋) > 0 y por lo tanto: 

ℎ𝑇(𝑥𝑛) = lim
𝑚→∞

sup log 𝑚! = ∞ 

2. Tipos de entropía 
 

Tal y como se ha indicado al principio el cálculo de la entropía asociada a una serie temporal 

vendrá caracterizado por las permutaciones, lo cual nos permitirá codificar la serie y calcular la 

entropía de Shannon, [Ref. 10]. Posteriormente, otros autores han desarrollado otras nociones 

de entropía, que en la mayoría de los casos generalizan la entropía original dada por Shannon 

o bien introducen parámetros adicionales en la formulación que permiten al usuario, en 

función de las características específicas de la variable a estudiar, fijar o variar el parámetro en 

la búsqueda de optimizar el análisis.  

(2) 

(1) 
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En este trabajo se van a emplear distintas funciones de entropía para detectar los cambios 

estructurales de las series temporales con la mayor rapidez posible y de la manera más clara. 

Además de la ya mencionada entropía de Shannon [Ref. 10], también utilizaremos la de Tsallis 

[Ref. 12], Gauss [Ref. 6] y Rényi [Ref. 9]. Para poder establecer un criterio comparativo entre 

los distintos tipos de entropía procederemos a la normalización de las mismas, tomando de 

esta forma, todas ellas valores en el intervalo [0, 1]. Además, también se va normalizar los 

valores del número de admisible de permutaciones (NAP) para poder contrastar este valor con 

las anteriores entropías normalizadas.  

Entropía de Shannon 

La entropía de Shannon de un sistema está definida en términos de la probabilidad P(x) 

estando el sistema en el estado x. [Ref. 11] 

∑– 𝑃(𝑥) log 𝑃(𝑥). 

La entropía de Shannon es de fundamental importancia en la ingeniería de la comunicación y 

en la teoría de la codificación; mide la incertidumbre que tenemos sobre un estado esperado 

del sistema. 

La entropía de Shannon, también denominada de Boltzmann-Gibbs-Shannon (BGS), que se va a 

emplear en este trabajo viene definida de la siguiente forma [Ref. 8, 10]: 

𝑆𝐵𝐺𝑆(𝑝𝑖) = ln ( ∏ (
1

𝑝𝑖
)

𝑝𝑖
Ω𝑚𝑎𝑥

𝐵𝐺𝑆

𝑖=1

) = ∑ 𝑝𝑖 log(1 𝑝𝑖⁄ )

Ω𝑚𝑎𝑥
𝐵𝐺𝑆

𝑖=1

 

Siendo 𝑝𝑖  número de diferentes permutaciones asociados con una subventana de longitud 𝑚 y 

Ω𝑚𝑎𝑥
𝐵𝐺𝑆  es el conjunto de estados posibles para el conjunto estadístico de BGS. 

Entropía de Tsallis 

En física, la entropía de Tsallis es una generalización de la entropía de Boltzmann-Gibbs. La 

entropía estándar de Boltzmann-Gibbs, donde las probabilidades de todos los microestados 

son iguales, está dada por la ecuación 𝑆 = 𝑘𝑏log𝑊, donde S es la entropía, 𝑘𝑏 es la constante 

de Boltzmann y W es el número total de microestados del sistema. 

Si el sistema tiene muchos microestados diferentes, i, cada uno con una probabilidad 𝑝𝑖, esta 

ecuación puede escribirse como la entropía de Boltzmann-Gibbs 𝑆 = −𝑘𝑏 ∑ 𝑝𝑖log 𝑝𝑖𝑖 . La 

entropía de Tsallis, 𝑆𝑞, se afirma que es útil en los casos donde existe una fuerte correlación 

entre los diferentes microestados en un sistema. Se define como  

𝑆𝑞 =
1

𝑞 − 1
(1 − ∑ 𝑝𝑖

𝑞
) 

donde q es una medida de lo fuerte que son las correlaciones. Los valores de q están cercanos 

a la unidad para la mayoría de los casos, pero en el límite donde q se aproxima a 1, la Tsallis 

entropía se reduce a la habitual entropía de Shannon. El parámetro q se llama el índice Tsallis 

[Ref. 5]. 
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Dado un conjunto discreto de probabilidades{𝑝𝑖} con la condición de que ∑ 𝑝𝑖 = 1𝑖 , y  𝑞 

cualquier número real, la entropía de Tsallis se define como 

𝑆𝑞
𝑇 = ∑ 𝑝𝑖logq

T(1 𝑝𝑖⁄ )

Ω𝑚𝑎𝑥
𝑇

𝑖=1

(𝑆𝑞→1
𝑇 = 𝑆𝐵𝐺𝑆) 

Donde Ω𝑚𝑎𝑥
𝑇 , al igual que Ω𝑚𝑎𝑥

𝑅  y Ω𝑚𝑎𝑥
𝐺 , es el conjunto de estados posibles para el conjunto 

estadístico, ya sea el de Tsallis, el de Rényi o el de Gauss, y logq
T(𝑥)es el logaritmo deformado 

definido por Tsallis y sus colaboradores [Ref. 8, 12]  

logq
T(𝑥) ≔

𝑥1−𝑞 − 1

1 − 𝑞
(𝑥 > 0, logq→1

T (x) = log (x)). 

Entropía de Rényi 

La entropía de Rényi generaliza la entropía de Shannon.  

La entropía de Rényi es importante en ecología y estadística como indicador de la diversidad. 

También es importante en la información cuántica, donde puede ser usada como medida del 

desorden. 

La entropía de Rényi de orden r, donde r ≥ 0 y 𝑟 ≠ 1,  viene definida de la siguiente forma 

[Ref. 8, 9]: 

𝑆𝑟
𝑅 =

log (∑ 𝑝𝑖
𝑟Ω𝑚𝑎𝑥

𝑅

𝑖=1 )

1 − 𝑟
(𝑆𝑟→1

𝑅 = 𝑆𝐵𝐺𝑆) 

Gauss no extensiva (NeG) 

Podemos ver fácilmente que la principal diferencia de la entropía de Gauss no extensiva con 

las de Rényi y Tsallis es que la probabilidad funcional es un producto de una combinación de 

probabilidades en lugar de suma. Otra distinción es que toda la probabilidad funcional se eleva 

a una potencia, a diferencia de los funcionales de probabilidad de la ecuación de Rényi y la 

ecuación de Tsallis donde cada estado probabilístico por separado se eleva a una potencia. 

Escrito de una manera diferente se puede observar que la entropía NeG contiene toda la 

estructura de la entropía Boltzmman-Gibbs [Ref. 6, 8]. 

 

𝑆𝑞
𝐺 = logq

T ( ∏ (1 𝑝𝑖⁄ )𝑝𝑖

Ω𝑚𝑎𝑥
𝐺

𝑖=1

) (𝑆𝑞→1
𝑅 = 𝑆𝐵𝐺𝑆) 
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3. Normalización de la entropía 
 

En mecánica estadística el principio de máxima entropía es un principio que establece que 

la distribución de probabilidad menos sesgada que se le puede atribuir a un sistema estadístico 

es aquella en la que dadas unas ciertas condiciones fijas maximiza la entropía, esto es, aquella 

en la que la desinformación es máxima.  

En este trabajo analizaremos cuál de las entropías descritas anteriormente determina mejor 

los cambios estructurales en cada serie temporal. Para poder compararlas es necesario 

normalizar los valores. La normalización de la entropía es necesaria para que se pueda 

comparar de manera objetiva el cambio que se ha producido en la serie temporal. Para ello, es 

necesario dividir la entropía, por el máximo valor de entropía posible, que es aquel en el que 

todos los N estados del sistema son equiprobables, es decir, tienen probabilidad 1/N, 

maximizando el valor de la entropía y después dividiendo cada una de las entropías por esta, 

obteniendo valores entre 0 y 1. 

Para normalizar los valores de las entropías se debe sustituir en las funciones de entropía, 

previamente citadas, Ω𝑚𝑎𝑥 por N y 𝑝𝑖  por 1/N. Como ya se ha dicho anteriormente, se van a 

considerar dos tipos de normalizaciones, por tanto, el parámetro N cambiará. Los valores 

máximos que pueden tomar las funciones de entropía son los siguientes: 

 Shannon 

𝑆𝐵𝐺𝑆 = ∑ 𝑝𝑖 log(1 𝑝𝑖⁄ )                                                                             
Ω𝑚𝑎𝑥

𝐵𝐺𝑆

𝑖=1 𝑆𝐵𝐺𝑆𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 =  log(𝑁) 

 Gaussiana 

𝑆𝑞
𝐺 = logq

T (∏ (1 𝑝𝑖⁄ )𝑝𝑖
Ω𝑚𝑎𝑥

𝐺

𝑖=1 )                                                                         𝑆𝑞𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎
𝐺 =  log𝑞

𝑇(𝑁) 

 Rényi 

𝑆𝑟
𝑅 =

log(∑ 𝑝𝑖
𝑟Ω𝑚𝑎𝑥

𝑅

𝑖=1 )

1−𝑟
                                                                                            𝑆𝑟𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎

𝑅 =  log (
N(1−r)

1−r
) 

 Tsallis 

𝑆𝑞
𝑇 = ∑ 𝑝𝑖logq

T(1 𝑝𝑖⁄ )                                                                             
Ω𝑚𝑎𝑥

𝑇

𝑖=1 𝑆𝑞𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎
𝑇 =  log𝑞

𝑇(𝑁) 
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Capítulo 3.    

Batería de pruebas 

con series 

temporales 
 

 

Resumen: En este capítulo nos ocuparemos por un lado de la descripción del proceso práctico 

que hemos seguido para el cómputo del número de permutaciones admisibles, la forma en la 

que hemos seccionado la serie y el posterior cálculo de las distintas entropías junto con su 

normalización. Este proceso es el punto fundamental de este trabajo, el cual hemos 

programado en Matlab, con un interfaz “amigable” para el usuario, de forma que simplemente 

introduciendo los datos y haciendo una selección de algunos parámetros se obtengan los 

resultados que aquí hemos aplicado a distintas series temporales de diferente naturaleza en 

las que conocemos a priori el cambio estructural. Esto nos permite por un lado establecer un 

procedimiento en la búsqueda de los parámetros adecuados para cada caso para poder 

abordar series en las que el cambio estructural no es conocido a priori y por otro lado valorar 

el cálculo de la entropía como una herramienta válida en la detección de cambios estructurales 

en las series temporales.  
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𝑥1 𝑥2 

 

𝐵𝑘(1) (longitud k) 

s 

𝑖 = 1 

𝐵𝑘(100)

 𝑖 = 1  

𝑥𝑚 

 

m 

 

𝑥100 

 

𝑥𝑘  

 

1. Descripción y terminología para el cálculo de la entropía 
 

En esta sección introducimos la terminología y la notación necesaria para la codificación de la 

serie temporal y su posterior análisis. Los parámetros aquí descritos, con la misma notación, 

son los que el usuario tendrá la posibilidad de modificar a través del interfaz, es por ello 

necesario detallar su significado respecto al resultado y los cálculos. Seguiremos el esquema 

marcado en [Ref. 1], en el que se analizan distintas series. A diferencia del artículo [Ref. 1], 

nosotros mostraremos no sólo el número de permutaciones admisibles, sino que también 

realizaremos el cálculo de las frecuencias relativas para el posterior análisis de las distintas 

entropías.  

El método que se propone para detectar un cambio estructural complejo es el siguiente. Sea 

(𝑥𝑛)𝑛=1
𝑇  una serie temporal, en primer lugar, fijamos un número natural 𝑚 al que llamaremos 

dimensión de inmersión. La primera observación al respecto es que cuanto mayor sea este 

valor, mayor será el tamaño de los bloques al subdividir la serie. Considerando una serie 

temporal particionada en bloques de longitud 𝑘, el tamaño de la ventana que se irá 

desplazando será igual a 𝑘 (𝑘 = 5𝑚!). Por tanto, para una ventana 𝐵𝑘(𝑟) =

(𝑥𝑟, 𝑥𝑟+1, … , 𝑥𝑟+𝑘−1), 1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑇 − 𝑘 + 1 se calcula el número de permutaciones admisibles 

(NAP), tal y como describimos a continuación. Fijando 𝑖 ≤ 𝑚, denotaremos por 𝑝𝑚(𝑖) el vector 

dado por las frecuencias de las permutaciones admisibles que aparecen en las subventanas de 

𝐵𝑘(𝑟), dadas por (𝑥𝑟+𝑗, 𝑥𝑟+𝑗+1, … , 𝑥𝑟+𝑗+𝑚−1), con 𝑗 = 𝑖 ∙ 𝑛,  0 ≤ 𝑛 <
𝑘−𝑚

𝑖
. Observamos que el 

número de permutaciones admisibles distintas que aparecen no es sino la longitud del vector 

𝑝𝑚(𝑟, 𝑖) . Las variaciones que se producen en el vector 𝑝𝑚(𝑟, 𝑖), tanto en longitud como en las 

coordenadas, cuando 𝑟 oscila entre el conjunto {1, 2, … , 𝑇 − 𝑘 + 1} detectará los cambios 

estructurales de la serie temporal.  No realizaremos el cálculo en todos los valores del conjunto 

anterior, en realidad es suficiente hacerlo en un número inferior de los casos, lo cual nos lleva 

a fijar una nueva variable que denotaremos por 𝑠. La idea no es sino “deslizar” el bloque o 

ventana de tamaño 𝑘 lo suficiente como para detectar el cambio estructural. Observaremos 

que de esta forma los bloques pueden tener intersección no vacía (cuando 𝑠 < 𝑘). Por ello, en 

los ejemplos prácticos consideraremos que 𝑟 toma valores en la forma 𝑟𝑗 = 1 + 𝑠 ∙ 𝑗, 0 ≤ 𝑗 ≤
𝑇−𝑘

𝑠
  e 𝑖 ≥ 1.  Para representar toda la información obtenida realizaremos un análisis gráfico. 

En primer lugar, presentaremos los datos frente a 𝑛. EL número de permutaciones admisibles 

(NAP) normalizadas (siguiendo dos criterios diferentes), así como el valor las distintas 

entropías (Shannon, Gauss, Rényi y Tsallis) calculadas en cada subventana se representan 

frente 𝑤 = 𝑗 + 𝑘 𝑠⁄ , donde el parámetro 0 ≤ 𝑗 < (𝑇 − 𝑘) 𝑠⁄  determina el número de bloques 

que iremos deslizando a lo largo de la serie temporal (𝑥𝑛). 
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2. Batería de pruebas con series temporales 

 

En esta sección realizamos el análisis de series temporales procedentes de procesos 

determinísticos y no determinísticos.  Las series temporales presentan un cambio estructural, 

el cual es producido por la combinación de dos señales distintas. 

 

2.1. Análisis de series determinísticas 

 

En primer lugar, consideramos datos estrictamente determinísticos. Sean dos funciones reales 

continuas𝑓1 y 𝑓2 y siendo 
[𝑎,𝑏)

 la función característica en el intervalo [a, b), b>a. Entonces se 

construye la serie temporal (𝑥𝑛)𝑛=1
𝑇  como 

𝑥𝑛+1 = [ 0 ,   𝑇/2  )
𝑓1(𝑥𝑛) + [𝑇/2 ,∞ )

𝑓2(𝑥𝑛) 

En concreto aplicaremos el proceso a los siguientes casos: 

(D1) 𝑓1(𝑥) = 3𝑥(1 − 𝑥) y 𝑓2(𝑥) = 4𝑥(1 − 𝑥). 

(D2) 𝑓1(𝑥) =  {
  1.5𝑥                𝑠𝑖 𝑥 < 1/2

−1.5(𝑥 − 1) 𝑠𝑖 𝑥 ≥ 1/2
}  y 𝑓2(𝑥) = 4𝑥(1 − 𝑥). 

(D3) 𝑓1(𝑥) =  {
  1.9𝑥                𝑠𝑖 𝑥 < 1/2

−1.9(𝑥 − 1) 𝑠𝑖 𝑥 ≥ 1/2
}    y 𝑓2(𝑥) = 4𝑥(1 − 𝑥). 

 

Se considerará siempre que el punto de inicio de la serie temporal está dado por 𝑥0 = 0.45. 

Para las series temporales D1 y D2 se utilizará únicamente la dimensión de inmersión 𝑚 = 4, 

ya que en este caso el cambio estructural se detecta sin necesidad de modificar este 

parámetro. Sin embargo, con la serie D3 se hará necesario modificar el valor de la dimensión 

de inmersión para poder detectar el cambio estructural. Veremos que dicho valor debe tomar 

al menos el valor 𝑚 = 6. 

 

I. Análisis de la serie D1. 

 

Como ya hemos apuntado anteriormente la serie D1 viene dada por 𝑥𝑛+1 = 3𝑥𝑛(1 − 𝑥𝑛) para 

𝑛 < 10000 y 𝑥𝑛+1 = 4𝑥𝑛(1 − 𝑥𝑛) para 𝑛 ≥ 10000, con condición inicial 𝑥0 = 0.45. Hemos 

generado de esta forma la serie temporal D1 que consta de 20000 datos, es decir, 𝑇 = 20000. 

Siguiendo el esquema que nos hemos marcado, fijamos en primer lugar 𝑚 = 4. Ahora 𝑘 = 5 ∗

4! = 120. Vamos a considerar bloques con intersección no vacía, en concreto tomaremos 𝑠 =

100. Es decir, el número de ventanas o bloques sobre el que aplicaremos el proceso de 

calcular las permutaciones admisibles y su frecuencia es 200. Así, de una serie temporal de 

20000 datos, obtendremos la entropía para cada 100 valores. 
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El cambio estructural en esta serie se produce en la mitad de los datos de la serie, por ello y 

debido tanto al tamaño de las ventanas, k, como al solapamiento empleado, 𝑠 = 100, el 

cambio en los valores de entropía se debe apreciar exactamente en los bloques 

correspondientes a 𝐵𝑘(100). 

A lo largo de este apartado calcularemos la NAP normalizada, y los distintos tipos de entropía, 

lo que nos permitirá compararlos. Por último, destacar que en el proceso de normalización 

utilizaremos dos procesos diferentes de normalización, el primero es normalizar con el máximo 

número de permutaciones, es lo que hemos denotado como Maxm (m!), sin embargo, 

teniendo en cuenta que este valor no se alcanzará, también hemos considerado para 

normalizar el valor dado por el máximo, entre todas las ventanas, del número de 

permutaciones admisibles, es lo que hemos denotado por Maxventana. Para Maxm, 

calculamos la entropía máxima sustituyendo N por 𝑚! (dentro de las funciones normalizadas 

del capítulo 2) y después dividimos los valores de entropía de cada ventana entre esa entropía 

máxima. Para Maxventana el proceso es el mismo, pero sustituimos N por el valor más alto del 

número de permutaciones presente en la serie. 

 

 

(a)

 

(b)

 

(c)

 

Figura 1. (a) Representación gráfica de la serie temporal D1. Las gráficas (b) y (c) representan en el eje OY el 
número de permutaciones admisibles (NAP) normalizado, con el método Maxm y el método Maxventana, 
respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟒, 𝒌 = 𝟏𝟐𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. Obsérvese 
como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 200 frente al tamaño inicial de la serie 
temporal. 
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En la Figura 1, se puede observar como el cambio se aprecia de manera más clara cuando 

normalizamos el valor del número admisible de permutaciones (NAP) con el método 

Maxventana. Esto es debido a que el número de permutaciones máximas que presenta la serie 

no llega a la mitad de las posibles permutaciones máximas para una dimensión de inmersión 

de 𝑚 = 4 (𝑚! = 24). 

Entropía de Shannon para la serie D1 

En este apartado, calcularemos la entropía de Shannon para la serie D1. Al igual que en el caso 

anterior normalizaremos mediante Maxm y Maxventana.  

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 2. Entropía de Shannon para la serie D1. Los gráficos (a) y (b) representan los cálculos obtenidos para la 
serie D1 de la entropía de Shannon. En el eje OY hemos representado la entropía de Shannon, normalizando, 
con el método Maxm y con el método Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos 
son: 𝒎 = 𝟒, 𝒌 = 𝟏𝟐𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas 
obtenidas es igual a 200 frente al tamaño inicial de la serie temporal. 

 

Los parámetros para realizar los cálculos siguen siendo 𝑚 = 4, 𝑘 = 120 y 𝑠 = 100.  Los 

resultados pueden observarse en la Figura 2. 

 

Entropía de Gauss para la serie temporal D1 

Procederemos a continuación a presentar los resultados obtenidos para la serie D1 de la 

entropía gaussiana. En la Figura 3 podemos observar como se produce un cambio estructural 

de la serie cuando calculamos la entropía para el bloque 100. Recordamos que la serie tiene 

una longitud 𝑇 = 20000, 𝑚 = 4, 𝑘 = 120 y 𝑠 = 100. Para la entropía de Gauss consideramos 

dos posibles valores del parámetro 𝑞, 0.5 y 2. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c)     

 

(d)

 

Figura 3. Entropía de Gauss para la serie D1. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Gauss 
para 𝒒 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Gauss para 𝒒 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟒, 𝒌 = 𝟏𝟐𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 200 frente al tamaño inicial 
de la serie temporal. 

Entropía de Rényi para la serie temporal D1 

Veamos a continuación los resultados obtenidos para la entropía de Rényi aplicados sobre la 

serie temporal D1. Al igual que sucede con la entropía de Gauss modificamos el parámetro que 

en este caso es 𝑟 con valores 0.5 y 2. 

 

(a) 
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(b) 

 

(c)     

 

(d) 

 

Figura 4. Entropía de Rényi para la serie D1. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Rényi 
para 𝒓 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Rényi para 𝒓 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟒, 𝒌 = 𝟏𝟐𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 200 frente al tamaño inicial 
de la serie temporal. 

 

Entropía de Tsallis para la serie temporal D1 

Mostramos en la Figura 5 los resultados obtenidos para el cálculo de la entropía de Tsallis para 

la serie temporal D1. 

 

(a) 

 

(b) 
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(c)     

 

(d) 

 

Figura 5. Entropía de Tsallis para la serie D1. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Tsallis 
para 𝒒 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Tsallis para 𝒒 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟒, 𝒌 = 𝟏𝟐𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 200 frente al tamaño inicial 
de la serie temporal. 

 

Conclusiones 

Podemos observar como para la serie temporal D1 el cambio estructural se aprecia con mayor 

claridad cuando normalizamos con valor del número de permutaciones en la ventana en la que 

más hayan (Maxventana), lo cual era previsible, lo cual nos indica que pese a ser un cálculo 

que hemos de realizar de forma adicional, puede resultar de interés el tenerlo en cuenta. El 

cambio más brusco de la entropía se obtiene con la entropía de Rényi, la normalización 

Maxventana y un coeficiente 𝑟 = 0.5. Para la serie D1 la variación del coeficiente de las 

diversas funciones de entropía no mejora la información del cambio estructural, apreciándose 

de mejor manera cuando los coeficientes tienen el valor de 0.5. Sin embargo, se puede 

apreciar una atenuación del ruido en las entropías de Tsallis y Gauss cuando el valor de los 

coeficientes cambia de 0.5 a 2, al contrario de lo que pasa en la entropía de Rényi donde 

encontramos la atenuación para un valor de 𝑟 = 0.5.  

 

 

II. Análisis de la serie D2. 

 

Como ya hemos apuntado anteriormente la serie D2 viene dada por: 

 𝑥𝑛+1 =  {
  1.5𝑥𝑛                𝑠𝑖 𝑥𝑛 < 1/2

−1.5(𝑥𝑛 − 1) 𝑠𝑖 𝑥𝑛 ≥ 1/2
}   

para 𝑛 < 10000 y 𝑥𝑛+1 = 4𝑥𝑛(1 − 𝑥𝑛) para 𝑛 ≥ 10000, con condición inicial 𝑥0 = 0.45. 

Hemos generado de esta forma la serie temporal D2 que consta de 20000 datos, es decir, 𝑇 =

20000. Siguiendo el esquema que nos hemos marcado, fijamos en primer lugar 𝑚 = 4. Ahora 
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𝑘 = 5 ∗ 4! = 120. Vamos a considerar bloques con intersección no vacía, en concreto 

tomaremos 𝑠 = 100. Es decir, el número de ventanas o bloques sobre el que aplicaremos el 

proceso de calcular las permutaciones admisibles y su frecuencia es 200. Así, de una serie 

temporal de 20000 datos, obtendremos la entropía para cada 100 valores. 

El cambio estructural en esta serie se produce en la mitad de los datos de la serie, por ello y 

debido tanto al tamaño de las ventanas, k, como al solapamiento empleado, 𝑠 = 100, el 

cambio en los valores de entropía se debe apreciar exactamente en los bloques 

correspondientes a 𝐵𝑘(100). 

A lo largo de este apartado calcularemos la NAP normalizada, y los distintos tipos de entropía, 

lo que nos permitirá compararlos.  

 

(a) 

 
(b)      

 

 

 

(c) 

 

Figura 6. (a) Representación gráfica de la serie temporal D2. Las gráficas (b) y (c) representan en el eje OY el 
número de permutaciones admisibles (NAP) normalizado, con el método Maxm y el método Maxventana, 
respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟒, 𝒌 = 𝟏𝟐𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. Obsérvese 
como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 200 frente al tamaño inicial de la serie 
temporal. 

 

En la Figura 6, se puede observar como el cambio se aprecia de manera más clara cuando 

normalizamos el valor del número admisible de permutaciones (NAP) con el método 

Maxventana. Esto es debido a que el número de permutaciones máximas que presenta la serie 

no llega a la mitad de las posibles permutaciones máximas para una dimensión de inmersión 

de 𝑚 = 4 (𝑚! = 24). 
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Entropía de Shannon para la serie D2 

En este apartado, calcularemos la entropía de Shannon para la serie D2. Al igual que en el caso 

anterior normalizaremos mediante Maxm y Maxventana.  

 

(a)  

 
(b) 

 

Figura 7. Entropía de Shannon para la serie D2. Los gráficos (a) y (b) representan los cálculos obtenidos para la 
serie D2 de la entropía de Shannon. En el eje OY hemos representado la entropía de Shannon, normalizando, 
con el método Maxm y con el método Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos 
son: 𝒎 = 𝟒, 𝒌 = 𝟏𝟐𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas 
obtenidas es igual a 200 frente al tamaño inicial de la serie temporal. 

 

Los parámetros para realizar los cálculos siguen siendo 𝑚 = 4, 𝑘 = 120 y 𝑠 = 100.  Los 

resultados pueden observarse en la Figura 7. 

 

Entropía de Gauss para la serie temporal D2 

Procederemos a continuación a presentar los resultados obtenidos para la serie D2 de la 

entropía gaussiana. En la Figura 8, podemos observar como se produce un cambio estructural 

de la serie cuando calculamos la entropía para el bloque 100. Recordamos que la serie tiene 

una longitud 𝑇 = 20000, 𝑚 = 4, 𝑘 = 120 y 𝑠 = 100. Para la entropía de Gauss consideramos 

dos posibles valores del parámetro 𝑞, 0.5 y 2. 

 

(a) 
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(b)  

 
(c)    

 

 
(d) 

 

Figura 8. Entropía de Gauss para la serie D2. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Gauss 
para 𝒒 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Gauss para 𝒒 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟒, 𝒌 = 𝟏𝟐𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 200 frente al tamaño inicial 
de la serie temporal. 

 

Entropía de Rényi para la serie temporal D2 

Veamos a continuación los resultados obtenidos para la entropía de Rényi aplicados sobre la 

serie temporal D2. Al igual que sucede con la entropía de Gauss modificamos el parámetro que 

en este caso es 𝑟 con valores 0.5 y 2. 

 

 

(a) 
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(b) 

 

(c)     

 

(d) 

 

Figura 9. Entropía de Rényi para la serie D2. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Rényi 
para 𝒓 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Rényi para 𝒓 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟒, 𝒌 = 𝟏𝟐𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 200 frente al tamaño inicial 
de la serie temporal. 

 

Entropía de Tsallis para la serie temporal D2 

Mostramos en la Figura 10 los resultados obtenidos para el cálculo de la entropía de Tsallis 

para la serie temporal D2. 

 

(a) 

 

(b) 
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(c)     

 

(d) 

 

Figura 10. Entropía de Tsallis para la serie D2.  Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Tsallis 
para 𝒒 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Tsallis para 𝒒 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟒, 𝒌 = 𝟏𝟐𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 200 frente al tamaño inicial 
de la serie temporal. 

 

Conclusiones 

Podemos observar como para la serie temporal D2 el cambio estructural se aprecia con mayor 

claridad cuando normalizamos con el método de Maxventana. El cambio más brusco de la 

entropía se obtiene con la entropía de Rényi, la normalización Maxventana y un coeficiente 

𝑟 = 0.5. Para la serie D2 la variación del coeficiente de las diversas funciones de entropía no 

mejora la información del cambio estructural, apreciándose de mejor manera cuando los 

coeficientes tienen el valor de 0.5. Sin embargo, se puede apreciar una atenuación del ruido en 

las entropías de Tsallis y Gauss cuando el valor de los coeficientes cambia de 0.5 a 2, al 

contrario de lo que pasa en la entropía de Rényi donde encontramos la atenuación para un 

valor de 𝑟 = 0.5.  

En esta serie temporal los resultados que se pueden obtener son prácticamente los mismos 

que en la serie anterior ya que sólo difieren en la zona inicial donde en la serie D1 la función 

que representa la serie viene dada por la expresión 𝑓1(𝑥) = 3𝑥(1 − 𝑥) y en esta serie 

temporal D2, recordamos vienen dada por: 

 

𝑓1(𝑥) =  {
1.5𝑥                𝑠𝑖 𝑥 < 1/2

−1.5(𝑥 − 1) 𝑠𝑖 𝑥 ≥ 1/2
} 

Todo esto provoca que los cambios que se producen en esta serie no sean tan evidentes como 

en la anterior y que en todas las funciones de entropía se distinga el cambio estructural de 

manera similar. No obstante, la función de entropía que mejor y más claramente representa el 

cambio de la serie es la de Tsallis cuando se normaliza con Maxventana dejando el valor del 

coeficiente en q=0.5. 
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III. Análisis de la serie D3 
 

Como ya hemos apuntado anteriormente la serie D3 viene dada por: 

 𝑥𝑛+1 =  {
  1.9𝑥𝑛                𝑠𝑖 𝑥𝑛 < 1/2

−1.9(𝑥𝑛 − 1) 𝑠𝑖 𝑥𝑛 ≥ 1/2
}   

para 𝑛 < 10000 y 𝑥𝑛+1 = 4𝑥𝑛(1 − 𝑥𝑛) para 𝑛 ≥ 10000, con condición inicial 𝑥0 = 0.45. 

Hemos generado de esta forma la serie temporal D3 que consta de 20000 datos, es decir, 𝑇 =

20000. Siguiendo el esquema que nos hemos marcado, fijamos en primer lugar 𝑚 = 4. Ahora 

𝑘 = 5 ∗ 4! = 120. Vamos a considerar bloques con intersección no vacía, en concreto 

tomaremos 𝑠 = 100. Es decir, el número de ventanas o bloques sobre el que aplicaremos el 

proceso de calcular las permutaciones admisibles y su frecuencia es 200. Así, de una serie 

temporal de 20000 datos, obtendremos la entropía para cada 100 valores. En esta serie será 

necesario aumentar el tamaño de la dimensión de inmersión para poder detectar el cambio 

estructural presenten en la mitad de la serie. 

El cambio estructural en esta serie se produce en la mitad de los datos de la serie, por ello y 

debido tanto al tamaño de las ventanas, k, como al solapamiento empleado, 𝑠 = 100, el 

cambio en los valores de entropía se debería apreciar exactamente en los bloques 

correspondientes a 𝐵𝑘(100). 

A lo largo de este apartado calcularemos la NAP normalizada, y los distintos tipos de entropía. 

 

(a)

 

(b)      

 

 

 

(c) 

 
Figura 11. (a) Representación gráfica de la serie temporal D3. Las gráficas (b) y (c) representan en el eje OY el 
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número de permutaciones admisibles (NAP) normalizado, con el método Maxm y el método Maxventana, 
respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟒, 𝒌 = 𝟏𝟐𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. Obsérvese 
como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 200 frente al tamaño inicial de la serie 
temporal. 

 

En la Figura 11, se puede observar como el cambio no se aprecia para ninguno de los dos 

métodos de normalización empleados. 

 

Entropía de Shannon para la serie D3 con 𝑚 = 4 

En este apartado, calcularemos la entropía de Shannon para la serie D3. Al igual que en el caso 

anterior normalizaremos mediante Maxm y Maxventana.  

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 12. Entropía de Shannon para la serie D3. Los gráficos (a) y (b) representan los cálculos obtenidos para la 
serie D3 de la entropía de Shannon. En el eje OY hemos representado la entropía de Shannon, normalizando, 
con el método Maxm y con el método Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos 
son: 𝒎 = 𝟒, 𝒌 = 𝟏𝟐𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas 
obtenidas es igual a 200 frente al tamaño inicial de la serie temporal. 

 

Los parámetros para realizar los cálculos siguen siendo 𝑚 = 4, 𝑘 = 120 y 𝑠 = 100.  Los 

resultados pueden observarse en la Figura 12. 

 

Entropía de Gauss para la serie temporal D3 con 𝑚 = 4 

Procederemos a continuación a presentar los resultados obtenidos para la serie D3 de la 

entropía gaussiana. Recordamos que la serie tiene una longitud 𝑇 = 20000, 𝑚 = 4, 𝑘 = 120 y 

𝑠 = 100. Para la entropía de Gauss consideramos dos posibles valores del parámetro 𝑞, 0.5 y 

2. 
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(a)

 

(b) 

 

(c)   

 

(d)

 

Figura 13. Entropía de Gauss para la serie D3. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Gauss 
para 𝒒 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Gauss para 𝒒 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟒, 𝒌 = 𝟏𝟐𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 200 frente al tamaño inicial 
de la serie temporal. 

 

 

Entropía de Rényi para la serie temporal D3 con 𝑚 = 4 

Veamos a continuación los resultados obtenidos para la entropía de Rényi aplicados sobre la 

serie temporal D3. Al igual que sucede con la entropía de Gauss modificamos el parámetro que 

en este caso es 𝑟 con valores 0.5 y 2. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c)     

 

(d) 

 

Figura 14. Entropía de Rényi para la serie D3. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Rényi 
para 𝒓 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Rényi para 𝒓 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟒, 𝒌 = 𝟏𝟐𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 200 frente al tamaño inicial 
de la serie temporal. 

 

Entropía de Tsallis para la serie temporal D3 con 𝑚 = 4 

Mostramos en la Figura 15 los resultados obtenidos para el cálculo de la entropía de Tsallis 

para la serie temporal D3. 

 

(a)
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(b) 

 

(c)

 

(d) 

 

Figura 15. Entropía de Tsallis para la serie D3. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Tsallis 
para 𝒒 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Tsallis para 𝒒 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟒, 𝒌 = 𝟏𝟐𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 200 frente al tamaño inicial 
de la serie temporal. 

 

Tal y como se comentó a principio de este epígrafe, no se aprecia ningún tipo de cambio con 

ninguna de las funciones de entropía, ni si quiera cambiando los valores de los coeficientes de 

cada una de ellas. Por ello, se procede a repetir el cálculo de todas y cada una de ellas 

aumentando el tamaño de la dimensión de inmersión.  Hay que tener en cuenta que para 

poder aumentar la dimensión de inmersión es necesario tener una cantidad de datos 

suficientes que permitan el análisis de los resultados de manera correcta, ya que hay que 

recordar que el tamaño de las ventanas de análisis (𝑘) depende del valor de la dimensión de 

inmersión 𝑚, por tanto, es posible que sea necesario aumentar la cantidad de datos o se 

podría producir una pérdida de información en el análisis. 

Dado que el cambio estructural presente en la serie no se ha detectado para una dimensión de 

inmersión de 𝑚 = 4, se va a proceder a realizar el mismo estudio, pero aumentando el valor 

de 𝑚, en concreto tomaremos el valor 𝑚 = 5. Para el cálculo de la entropía se seleccionan 

ventanas de tamaño 𝑘 = 600 (k = 5 ∗ 𝑚!). Dado que el tamaño de las ventanas es de 600, 

sólo se podrían considerar como máximo 33 ventanas disjuntas de 600 datos cada una de ellas. 

Usaremos un solapamiento con valor 𝑠 = 100 para aumentar el número de valores obtenidos, 

en concreto obtendremos una cantidad cercana a los 190 datos de entropía para esta serie. 
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El cambio estructural en esta serie se aprecia justo en la mitad de los datos de la serie, por ello 

y debido tanto al tamaño de las ventanas, k, como al solapamiento empleado, 𝑠 = 100, el 

cambio en los valores de entropía se debe apreciar en la mitad de los valores.  

 

(a)

 

(b)      

 

 

 

(c)

 

Figura 16. (a) Representación gráfica de la serie temporal D3. Las gráficas (b) y (c) representan en el eje OY el 
número de permutaciones admisibles (NAP) normalizado, con el método Maxm y el método Maxventana, 
respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. Obsérvese 
como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 194 frente al tamaño inicial de la serie 
temporal. 

 

En la Figura 16, se puede observar como utilizando el método de normalización Maxventana se 

detectan ligeros cambios en los valores de entropía, aunque sigue sin poder diferenciarse con 

claridad el cambio estructural, mientras que con la normalización Maxm no se distingue 

ningún cambio.  

 

Entropía de Shannon para la serie D3 con 𝑚 = 5 

En este apartado, calcularemos la entropía de Shannon para la serie D3. Al igual que en el caso 

anterior normalizaremos mediante Maxm y Maxventana.  
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 17. Entropía de Shannon para la serie D3. Los gráficos (a) y (b) representan los cálculos obtenidos para la 
serie D3 de la entropía de Shannon. En el eje OY hemos representado la entropía de Shannon, normalizando, 
con el método Maxm y con el método Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos 
son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas 
obtenidas es igual a 194 frente al tamaño inicial de la serie temporal. 

 

Los parámetros para realizar los cálculos siguen siendo 𝑚 = 5, 𝑘 = 600 y 𝑠 = 100.  Los 

resultados pueden observarse en la Figura 17. 

 

Entropía de Gauss para la serie temporal D3 con 𝑚 = 5 

Procederemos a continuación a presentar los resultados obtenidos para la serie D3 de la 

entropía gaussiana. Recordamos que la serie tiene una longitud 𝑇 = 20000, 𝑚 = 5, 𝑘 = 600 y 

𝑠 = 100. Para la entropía de Gauss consideramos dos posibles valores del parámetro 𝑞, 0.5 y 

2. 

 

(a)

 

(b) 
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(c)   

 

(d)

 

Figura 18. Entropía de Gauss para la serie D3. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Gauss 
para 𝒒 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Gauss para 𝒒 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 194 frente al tamaño inicial 
de la serie temporal. 

 

Entropía de Rényi para la serie temporal D3 con 𝑚 = 5 

Veamos a continuación los resultados obtenidos para la entropía de Rényi aplicados sobre la 

serie temporal D3. Al igual que sucede con la entropía de Gauss modificamos el parámetro que 

en este caso es 𝑟 con valores 0.5 y 2. 

 

 

 

(a) 

 

(b) 
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(c)     

 

(d) 

 

Figura 19. Entropía de Rényi para la serie D3. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Rényi 
para 𝒓 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Rényi para 𝒓 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 194 frente al tamaño inicial 
de la serie temporal. 

 

Entropía de Tsallis para la serie temporal D3 con 𝑚 = 5 

Mostramos en la Figura 20 los resultados obtenidos para el cálculo de la entropía de Tsallis 

para la serie temporal D3. 

 

(a)

 

(b) 

 

(c)
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(d) 

 

Figura 20. Entropía de Tsallis para la serie D3. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Tsallis 
para 𝒒 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Tsallis para 𝒒 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 194 frente al tamaño inicial 
de la serie temporal. 

 

Como se ha comentado previamente, no se aprecia ningún tipo de cambio con ninguna de las 

funciones de entropía, ni si quiera cambiando los valores de los coeficientes de cada una de 

ellas. Por ello, de nuevo procederemos a repetir el cálculo de todas y cada una de ellas. 

Tomando como dimensión de inmersión 𝑚 = 6. 

De nuevo, será el valor de solapamiento el que nos permita obtener suficientes valores para 

poder establecer una comparativa de los resultados. Para esta serie temporal seguimos 

considerando 𝑠 = 100, dado que el valor de k para 𝑚 = 6 es de 𝑘 = 3600. Dado que el 

número de datos de la serie es de 20000 y que se han utilizado un valor de dimensión de 

inmersión de 6 y un solapamiento de 100, la cantidad total de valores de entropía será de casi 

200. Esto es debido a que el valor de 𝑚 = 6 . 

 

(a)

 

(b)      

 

 

 

(c)

 

Figura 21. (a) Representación gráfica de la serie temporal D3. Las gráficas (b) y (c) representan en el eje OY el 
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número de permutaciones admisibles (NAP) normalizado, con el método Maxm y el método Maxventana, 
respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟔, 𝒌 = 𝟑𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. Obsérvese 
como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 164 frente al tamaño inicial de la serie 
temporal. 

En la Figura 21, se puede observar como el cambio se aprecia de manera más clara cuando 

normalizamos el valor del número admisible de permutaciones (NAP) con el método 

Maxventana, mientras que con el método de normalización Maxm es casi inperceptible. Esto 

es debido a que el número de permutaciones máximas que presenta la serie no llega a la mitad 

de las posibles permutaciones máximas para una dimensión de inmersión de 𝑚 = 6 (𝑚! =

720). 

Entropía de Shannon para la serie D3 con 𝑚 = 6 

En este apartado, calcularemos la entropía de Shannon para la serie D3. Al igual que en el caso 

anterior normalizaremos mediante Maxm y Maxventana.  

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 22. Entropía de Shannon para la serie D1. Los gráficos (a) y (b) representan los cálculos obtenidos para la 
serie D3 de la entropía de Shannon. En el eje OY hemos representado la entropía de Shannon, normalizando, con 
el método Maxm y con el método Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 
𝒎 = 𝟔, 𝒌 = 𝟑𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es 
igual a 164 frente al tamaño inicial de la serie temporal. 

 

Los parámetros para realizar los cálculos son 𝑚 = 6, 𝑘 = 3600 y 𝑠 = 100.  Los resultados 

pueden observarse en la Figura 22. 

 

Entropía de Gauss para la serie temporal D3 con 𝑚 = 6 

Procederemos a continuación a presentar los resultados obtenidos para la serie D3 de la 

entropía gaussiana. Recordamos que la serie tiene una longitud 𝑇 = 20000, 𝑚 = 6, 𝑘 = 3600 

y 𝑠 = 100. Para la entropía de Gauss consideramos dos posibles valores del parámetro 𝑞, 0.5 y 

2. 
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(a)

 

(b) 

 

(c)   

 

(d)

 

Figura 23. Entropía de Gauss para la serie D3. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Gauss 
para 𝒒 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Gauss para 𝒒 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟔, 𝒌 = 𝟑𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 164 frente al tamaño inicial 
de la serie temporal. 

Entropía de Rényi para la serie temporal D3 con 𝑚 = 6 

Veamos a continuación los resultados obtenidos para la entropía de Rényi aplicados sobre la 

serie temporal D3. Al igual que sucede con la entropía de Gauss modificamos el parámetro que 

en este caso es 𝑟 con valores 0.5 y 2. 
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(a) 

 

(b)

 

(c)     

 

(d) 

 

Figura 24. Entropía de Rényi para la serie D3. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Rényi 
para 𝒓 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Rényi para 𝒓 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟔, 𝒌 = 𝟑𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 164 frente al tamaño inicial 
de la serie temporal. 

 

Entropía de Tsallis para la serie temporal D3 con 𝑚 = 6 

Mostramos en la Figura 25 los resultados obtenidos para el cálculo de la entropía de Tsallis 

para la serie temporal D3. 

 

(a)
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(b) 

 

(c)

 

(d) 

 

Figura 25. Entropía de Tsallis para la serie D3. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Tsallis 
para 𝒒 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Tsallis para 𝒒 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟔, 𝒌 = 𝟑𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 164 frente al tamaño inicial 
de la serie temporal. 

 

Conclusiones 

 

A pesar de haber aumentado el valor de la dimensión de inmersión hasta 6, no detecta un gran 

salto en los valores de la entropía para ninguna de las funciones. No obstante, sí que existe un 

pequeño salto de entropías en todas las funciones, pero en las que más claramente se puede 

ver este cambio son las funciones de Tsallis y Gauss, donde el salto que se produce se es más 

perceptible que con el resto de funciones.   

Para esta serie temporal se puede concluir, que la mejor manera que se ha obtenido para 

detectar el cambio estructural de la serie es usando el número de permutaciones admisibles 

(NAP) y con el método de normalización Maxventana. 
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2.2. Análisis de series con un ruido aleatorio 

 

Después de considerar estas tres series compuestas por datos puramente determinísticos, se 

va a realizar el estudio de diversas series con la componente de un ruido aleatorio que cambie 

la estructura de los datos de manera continua. Cuando la estructura de los datos aparece de 

forma continua, tanto el número de permutaciones admisibles, como la entropía nos permiten 

detectar estos cambios. Un ejemplo de ellos son las siguientes series a analizar que están 

definidas por las siguientes fórmulas: 

 

(C1)𝑥𝑛+1 = (4 − cos (2𝜋
𝑛

𝑇
 )2) 𝑥𝑛(1 − 𝑥𝑛) 

 

(C2) 𝑥𝑛+1 = (1 − cos (2𝜋
𝑛

𝑇
 )2) 𝜀𝑛 + cos (2𝜋

𝑛

𝑇
 )24𝑥𝑛(1 − 𝑥𝑛) 

 

Donde 𝜀𝑛 es un i.i.d (independiente e idénticamente distribuido) ruido aleatorio distribuido 

uniformemente entre [0, 1]. 

 

El análisis de ambas series se realiza con una dimensión de inmersión 𝑚 = 5. En ambas series 

se deben detectar varios cambios estructurales. 

 

I. Análisis de la serie C1 

 
Como ya hemos apuntado anteriormente la serie C1 viene dada por                                     

𝑥𝑛+1 = (4 − cos (2𝜋
𝑛

𝑇
 )2) 𝑥𝑛(1 − 𝑥𝑛), con condición inicial 𝑥0 = 0.45. Hemos generado de 

esta forma la serie temporal C1 que consta de 100000 datos, es decir, 𝑇 = 100000. Siguiendo 

el esquema que nos hemos marcado, fijamos en primer lugar 𝑚 = 5. Ahora 𝑘 = 5 ∗ 5! = 600. 

Vamos a considerar bloques con intersección no vacía, en concreto tomaremos 𝑠 = 100. Es 

decir, el número de ventanas o bloques sobre el que aplicaremos el proceso de calcular las 

permutaciones admisibles y su frecuencia es 100. Así, de una serie temporal de 100000 datos, 

obtendremos la entropía para cada 100 valores. 

El cambio estructural en esta serie no se produce en una zona única de los datos, por ello y 

debido tanto al tamaño de las ventanas, k, como al solapamiento empleado, 𝑠 = 100, los 

cambios en los valores de entropía se deben apreciar en varios bloques distintos. 

A lo largo de este apartado calcularemos la NAP normalizada, y los distintos tipos de entropía, 

lo que nos permitirá compararlos.  
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(a)

 

(b)      

 

 

 

(c)

 

 Figura 26. (a) Representación gráfica de la serie temporal C1. Las gráficas (b) y (c) representan en el eje OY el 
número de permutaciones admisibles (NAP) normalizado, con el método Maxm y el método Maxventana, 
respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. Obsérvese 
como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 1000 frente al tamaño inicial de la serie 
temporal. 

 

En la Figura 26, se puede observar como el cambio se aprecia de manera más clara cuando 

normalizamos el valor del número admisible de permutaciones (NAP) con el método 

Maxventana. Esto es debido a que el número de permutaciones máximas que presenta la serie 

no llega a la mitad de las posibles permutaciones máximas para una dimensión de inmersión 

de 𝑚 = 5 (𝑚! = 120). 

Entropía de Shannon para la serie C1 

En este apartado, calcularemos la entropía de Shannon para la serie C1. Al igual que en el caso 

anterior normalizaremos mediante Maxm y Maxventana.  

 

(a) 
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(b) 

 

Figura 27. Entropía de Shannon para la serie C1. Los gráficos (a) y (b) representan los cálculos obtenidos para la 
serie C1 de la entropía de Shannon. En el eje OY hemos representado la entropía de Shannon, normalizando, con 
el método Maxm y con el método Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 
𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es 
igual a 1000 frente al tamaño inicial de la serie temporal. 

 

Los parámetros para realizar los cálculos siguen siendo 𝑚 = 5, 𝑘 = 600 y 𝑠 = 100.  Los 

resultados pueden observarse en la Figura 27. 

 

Entropía de Gauss para la serie temporal C1 

 

Procederemos a continuación a presentar los resultados obtenidos para la serie C1 de la 

entropía gaussiana. Recordamos que la serie tiene una longitud 𝑇 = 100000, 𝑚 = 5, 𝑘 = 600 

y 𝑠 = 100. Para la entropía de Gauss consideramos dos posibles valores del parámetro 𝑞, 0.5 y 

2. 

 

(a)

 

(b) 

 

(c)   
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(d)

 

Figura 28. Entropía de Gauss para la serie C1. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Gauss 
para 𝒒 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Gauss para 𝒒 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 1000 frente al tamaño 
inicial de la serie temporal. 

 

Entropía de Rényi para la serie temporal C1 

Veamos a continuación los resultados obtenidos para la entropía de Rényi aplicados sobre la 

serie temporal C1. Al igual que sucede con la entropía de Gauss modificamos el parámetro que 

en este caso es 𝑟 con valores 0.5 y 2. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c)     

 

(d) 
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Figura 269. Entropía de Rényi para la serie C1. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Rényi 
para 𝒓 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Rényi para 𝒓 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 1000 frente al tamaño 
inicial de la serie temporal. 

 

Entropía de Tsallis para la serie temporal C1 

Mostramos en la Figura 30 los resultados obtenidos para el cálculo de la entropía de Tsallis 

para la serie temporal C1. 

 

(a)

 

(b) 

 

(c)

 

(d) 

 

Figura 30. Entropía de Tsallis para la serie C1. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Tsallis 
para 𝒒 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Tsallis para 𝒒 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 1000 frente al tamaño 
inicial de la serie temporal. 
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Conclusiones 

Como habíamos anticipado al principio de este análisis, el cambio en la serie se aprecia de 

manera más evidente con la normalización Maxventana. 

Para esta serie temporal, todas las funciones de entropía consiguen diferenciar claramente el 

cambio estructural que se produce. Es de destacar en las funciones de entropía de Tsallis y de 

Gauss cómo influye el parámetro 𝑞. Cuando el valor de este es de 0.5 el cambio en los valores 

de entropía es mucho más amplio y cuando el valor es de 2 el cambio es más pequeño, pero se 

observa una mayor limpieza y definición en el cambio. 

 

 

II. Análisis de la serie C2 

 

Como ya hemos apuntado anteriormente la serie C1 viene dada por  

 

𝑥𝑛+1 = (1 − cos (2𝜋
𝑛

𝑇
 )2) 𝜀𝑛 + cos (2𝜋

𝑛

𝑇
 )24𝑥𝑛(1 − 𝑥𝑛) 

Donde 𝜀𝑛 es un i.i.d (independiente e idénticamente distribuido) ruido aleatorio distribuido 

uniformemente entre [0, 1], con condición inicial 𝑥0 = 0.45. Hemos generado de esta forma la 

serie temporal C1 que consta de 100000 datos, es decir, 𝑇 = 100000. Siguiendo el esquema 

que nos hemos marcado, fijamos en primer lugar 𝑚 = 5. Ahora 𝑘 = 5 ∗ 5! = 600. Vamos a 

considerar bloques con intersección no vacía, en concreto tomaremos 𝑠 = 100. Es decir, el 

número de ventanas o bloques sobre el que aplicaremos el proceso de calcular las 

permutaciones admisibles y su frecuencia es 1000. Así, de una serie temporal de 100000 datos, 

obtendremos la entropía para cada 100 valores. 

El cambio estructural en esta serie no se produce en una zona única de los datos, sino en 4, por 

ello y debido tanto al tamaño de las ventanas, k, como al solapamiento empleado, 𝑠 = 100, los 

cambios en los valores de entropía se deben apreciar en varios bloques distintos. 

A lo largo de este apartado calcularemos la NAP normalizada, y los distintos tipos de entropía, 

lo que nos permitirá compararlos. Por último, destacar que en el proceso de normalización 

utilizaremos dos procesos diferentes de normalización, el primero es normalizar con el 

máximo número de permutaciones, es lo que hemos denotado como Maxm (m!), sin 

embargo, teniendo en cuenta que este valor no se alcanzará, también hemos considerado 

para normalizar el valor dado por el máximo, entre todas las ventanas, del número de 

permutaciones admisibles, es lo que hemos denotado por Maxventana. 

 

(a)
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(b) 

      

 

 

(c) 

 

 

 

 

 

Figura 31. (a) Representación gráfica de la serie temporal C2 Las gráficas (b) y (c) representan en el eje OY el 
número de permutaciones admisibles (NAP) normalizado, con el método Maxm y el método Maxventana, 
respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. Obsérvese 
como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 1000 frente al tamaño inicial de la serie 
temporal. 

 

En la Figura 31, se puede observar como el cambio se aprecia exactamente igual para ambos 

métodos de normalización, esto es debido a que el número de permutación asociadas a una de 

las ventanas es igual a las máximas permutaciones posibles (𝑚!), es decir, los valores NAP y de 

entropía normalizados deben coincidir para ambos métodos de normalización. 

Entropía de Shannon para la serie C2 

En este apartado, calcularemos la entropía de Shannon para la serie C2. Al igual que en el caso 

anterior normalizaremos mediante Maxm y Maxventana.  

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 32. Entropía de Shannon para la serie C2. Los gráficos (a) y (b) representan los cálculos obtenidos para la 
serie C2 de la entropía de Shannon. En el eje OY hemos representado la entropía de Shannon, normalizando, con 
el método Maxm y con el método Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 
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𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es 
igual a 1000 frente al tamaño inicial de la serie temporal. 

 

Los parámetros para realizar los cálculos siguen siendo 𝑚 = 5, 𝑘 = 600 y 𝑠 = 100.  Los 

resultados pueden observarse en la Figura 32. 

 

Entropía de Gauss para la serie temporal C2 

Procederemos a continuación a presentar los resultados obtenidos para la serie C2 de la 

entropía gaussiana. Recordamos que la serie tiene una longitud 𝑇 = 10000, 𝑚 = 5, 𝑘 = 600 y 

𝑠 = 100. Para la entropía de Gauss consideramos dos posibles valores del parámetro 𝑞, 0.5 y 

2. 

(a)

 

(b) 

 

(c)   

 

(d)

 

Figura 33. Entropía de Gauss para la serie C2. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Gauss 
para 𝒒 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Gauss para 𝒒 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 1000 frente al tamaño 
inicial de la serie temporal. 
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Entropía de Rényi para la serie temporal C2 

Veamos a continuación los resultados obtenidos para la entropía de Rényi aplicados sobre la 

serie temporal C2. Al igual que sucede con la entropía de Gauss modificamos el parámetro que 

en este caso es 𝑟 con valores 0.5 y 2. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c)     

 

(d) 

 

Figura 34. Entropía de Rényi para la serie C2. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Rényi 
para 𝒓 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Rényi para 𝒓 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 1000 frente al tamaño 
inicial de la serie temporal. 

Entropía de Tsallis para la serie temporal C2 

Mostramos en la Figura 35 los resultados obtenidos para el cálculo de la entropía de Tsallis 

para la serie temporal C2. 
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(a)

 

(b) 

 

(c)

 

(d) 

 

Figura 35. Entropía de Tsallis para la serie C2. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Tsallis 
para 𝒒 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Tsallis para 𝒒 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 1000 frente al tamaño 
inicial de la serie temporal. 

 

Conclusiones 

Como habíamos anticipado al principio de este análisis, el cambio en la serie se aprecia de 

igual manera para ambos métodos normalización. 

Para esta serie temporal, todas las funciones de entropía consiguen diferenciar claramente el 

cambio estructural que se produce. Es de destacar en las funciones de entropía de Tsallis y de 

Gauss cómo influye el parámetro 𝑞. Cuando el valor de este es de 0.5 el cambio en los valores 

de entropía es mucho más amplio y cuando el valor es de 2 el cambio es más pequeño, pero se 

observa una mayor limpieza y definición en el cambio. 

En esta serie temporal ocurre prácticamente lo mismo que con la anterior (serie C1), todas las 

funciones de entropía detectan el cambio claramente, pero a diferencia del caso anterior en 

las entropías de Tsallis y de Gauss, cuando el parámetro 𝑞 tiene un valor de 2 el salto en los 

valores no se aprecia con claridad, se pueden distinguir los cambios, pero tan 

significativamente a como se observan con el valor 𝑞 = 0.5. 
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Para enfatizar la importancia del tamaño de la dimensión de inmersión, se va a aplicar el 

análisis estructural, tanto con el número de permutaciones admisibles como con las funciones 

de entropía a unas series autorregresivas (AR) de diferentes órdenes.  Los siguientes ejemplos 

muestran la detección de los cambios estructurales depende de las raíces de los polinomios 

característicos: se observa que cuando dos series autorregresivas convergen, es necesario una 

dimensión de inmersión mayor para detectar el cambio estructural. 

Por supuesto, la utilidad del cálculo de las funciones de entropía es más clara cuando la serie 

temporal no presenta un cambio que se pueda detectar en la propia serie.  Las series 

temporales anteriores (D1, D2, D3) presentan cambios detectables en las series originales. Sin 

embargo, cuando en las series autorregresivas que se van a estudiar el cambio no es nada 

patente. En cada ejemplo se van a fusionar dos series autorregresivas en una.  El tamaño de las 

series oscila entre los 20000 y los 60000 datos, para poder utilizar una dimensión de inmersión 

adecuada. 

En el primer ejemplo, se ha simulado las siguientes dos series AR: 

 

(AR1)  {
𝑋1,𝑛 = 0.9𝑋1,𝑛−1 + 𝜀1,𝑛

𝑋2,𝑛 = 0.1𝑋2,𝑛−1 + 𝜀2,𝑛
} 

 

Con 𝜀1,𝑛~𝑁(0, 𝜎𝑖), 𝑛 = 1, … , 10000, 𝑖 = 1,2.  Hay que tener en cuenta que los valores para 

cada una de las dos AR cambian, siendo 𝜀1,𝑛 un ruido aleatorio uniformemente distribuido en 

el intervalo [-0.02, 0.02] y 𝜀2,𝑛 un ruido aleatorio uniformemente distribuido en el intervalo [-

0.05, 0.05]. 

 

La siguiente serie combinada que se va a analizar tiene 60000 datos y se van a utilizar 

diferentes dimensiones de inmersión debido a que el cambio no se aprecia con unos valores 

bajos de m. Hay que reseñar que cuanto más se aumente el valor de m el tiempo de 

computación aumenta de manera notable, pudiendo pasar de unos simples segundos con una 

dimensión de inmersión baja a una o dos horas con un valor de m=7. En este caso, las raíces 

del polinomio característico están muy próximas y por lo tanto es necesario mayores 

dimensiones de inmersión para detectar los cambios en la serie. La siguiente serie: 

 

(AR2)  {
𝑋1,𝑛 = 0.8𝑋1,𝑛−1 + 𝜀1,𝑛

𝑋2,𝑛 = 0.7𝑋2,𝑛−1 + 𝜀2,𝑛
} 

 

Con 𝜀1,𝑛~𝑁(0, 𝜎𝑖), 𝑛 = 1, … , 10000, 𝑖 = 1,2.  Los valores de los ruidos son el mismo para este 

caso siendo 𝜀1,𝑛 = 𝜀2,𝑛 un ruido aleatorio uniformemente distribuido en el intervalo [-0.5, 0.5]. 

 

En el tercer caso, se ha simulado las siguientes dos AR: 

 

(AR3)  {
𝑋1,𝑛 = 0.8𝑋1,𝑛−1 + 0.1𝑋1,𝑛−2 + 𝜀1,𝑛

𝑋2,𝑛 = 0.4𝑋2,𝑛−1 + 0.2𝑋1,𝑛−2 + 0.1𝑋1,𝑛−3 + 𝜀2,𝑛
} 

 

Con 𝜀1,𝑛~𝑁(0, 𝜎𝑖), 𝑛 = 1, … , 10000, 𝑖 = 1,2.  Para este caso los valores de los ruidos también 

cambian dependiendo de las series, como en el caso de la AR1. Siendo 𝜀1,𝑛 un ruido aleatorio 
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uniformemente distribuido en el intervalo [-0.2, 0.2] y  𝜀2,𝑛 un ruido aleatorio uniformemente 

distribuido en el intervalo [-0.3, 0.3]. 

 

III. Análisis de la serie AR1 

 

Como ya hemos apuntado anteriormente la serie AR1 viene dada por                                     

{
𝑋1,𝑛 = 0.9𝑋1,𝑛−1 + 𝜀1,𝑛

𝑋2,𝑛 = 0.1𝑋2,𝑛−1 + 𝜀2,𝑛
}, con condición inicial 𝑥0 = 0.45, siendo 𝜀1,𝑛~𝑁(0, 𝜎𝑖), 𝑛 =

1, … , 10000, 𝑖 = 1,2.  Hay que tener en cuenta que los valores para cada una de las dos AR 

cambian, siendo 𝜀1,𝑛 un ruido aleatorio uniformemente distribuido en el intervalo [-0.02, 0.02] 

y 𝜀2,𝑛 un ruido aleatorio uniformemente distribuido en el intervalo [-0.05, 0.05]. Hemos 

generado de esta forma la serie temporal C1 que consta de 20000 datos, es decir, 𝑇 = 20000. 

Siguiendo el esquema que nos hemos marcado, fijamos en primer lugar 𝑚 = 5. Ahora 𝑘 = 5 ∗

5! = 600. Vamos a considerar bloques con intersección no vacía, en concreto tomaremos 𝑠 =

100. Es decir, el número de ventanas o bloques sobre el que aplicaremos el proceso de 

calcular las permutaciones admisibles y su frecuencia es 100. Así, de una serie temporal de 

20000 datos, obtendremos la entropía para cada 100 valores. 

El cambio estructural en esta serie no se produce en una zona única de los datos, por ello y 

debido tanto al tamaño de las ventanas, k, como al solapamiento empleado, 𝑠 = 100, los 

cambios en los valores de entropía se deben apreciar en varios bloques distintos. 

A lo largo de este apartado calcularemos la NAP normalizada, y los distintos tipos de entropía, 

lo que nos permitirá compararlos.  

 

(a)

 

(b)       
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(c) 

 
Figura 36. (a) Representación gráfica de la serie temporal AR1. Las gráficas (b) y (c) representan en el eje OY el 
número de permutaciones admisibles (NAP) normalizado, con el método Maxm y el método Maxventana, 
respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. Obsérvese 
como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 194 frente al tamaño inicial de la serie 
temporal. 

 

En la Figura 36, se puede observar como el número de permutaciones admisibles (NAP) para 

los dos métodos de normalización son iguales, esto es debido a que el número de 

permutaciones máximo existente en una de las ventanas es el máximo posible para una 

dimensión de inmersión m. Por ello los valores que se obtendrán en las funciones de entropía 

deberán ser los mismos con ambos métodos de normalización. Este suceso se va a comprobar 

realizando el estudio de la serie de la misma manera que para los casos anterior y comparando 

gráficamente los valores obtenidos. 

 

Entropía de Shannon para la serie AR1 

En este apartado, calcularemos la entropía de Shannon para la serie AR1. Al igual que en el 

caso anterior normalizaremos mediante Maxm y Maxventana.  

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 37. Entropía de Shannon para la serie AR1. Los gráficos (a) y (b) representan los cálculos obtenidos para la 
serie AR1 de la entropía de Shannon. En el eje OY hemos representado la entropía de Shannon, normalizando, 
con el método Maxm y con el método Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos 
son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas 
obtenidas es igual a 194 frente al tamaño inicial de la serie temporal. 



67  

 

Los parámetros para realizar los cálculos siguen siendo 𝑚 = 5, 𝑘 = 600 y 𝑠 = 100.  Los 

resultados pueden observarse en la Figura 37. 

 

Entropía de Gauss para la serie temporal AR1 

Procederemos a continuación a presentar los resultados obtenidos para la serie AR1 de la 

entropía gaussiana. Recordamos que la serie tiene una longitud 𝑇 = 20000, 𝑚 = 5, 𝑘 = 600 y 

𝑠 = 100. Para la entropía de Gauss consideramos dos posibles valores del parámetro 𝑞, 0.5 y 

2. 

 

(a)

 

(b) 

 

(c)   

 

(d)

 

Figura 38. Entropía de Gauss para la serie AR1. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Gauss 
para 𝒒 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Gauss para 𝒒 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 194 frente al tamaño inicial 
de la serie temporal. 
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Entropía de Rényi para la serie temporal AR1 

Veamos a continuación los resultados obtenidos para la entropía de Rényi aplicados sobre la 

serie temporal AR1. Al igual que sucede con la entropía de Gauss modificamos el parámetro 

que en este caso es 𝑟 con valores 0.5 y 2. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c)     

 

(d) 

 

Figura 39. Entropía de Rényi para la serie AR1. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Rényi 
para 𝒓 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Rényi para 𝒓 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 194 frente al tamaño inicial 
de la serie temporal. 

 

Entropía de Tsallis para la serie temporal AR1 

Mostramos en la Figura 40 los resultados obtenidos para el cálculo de la entropía de Tsallis 

para la serie temporal AR1. 
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(a)

 

(b) 

 

(c)

 

(d) 

 

Figura 40. Entropía de Tsallis para la serie AR1. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Tsallis 
para 𝒒 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Tsallis para 𝒒 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 194 frente al tamaño inicial 
de la serie temporal. 

 

Conclusiones 

En esta serie se puede apreciar con gran claridad como el análisis de los valores de entropía, 

asociados al número de permutaciones de cada ventana, detecta mejor el cambio estructural, 

presente en la serie, que el número de permutaciones admisibles (NAP). Siendo la entropía de 

Gauss, con un coeficiente de 𝑞 = 0.5, la que presenta un salto en los valores de entropía más 

amplio y claro que el resto de funciones de entropía. No existe diferencia en los métodos de 

normalización debido, como ya se ha mencionado con anterioridad, a que el número de 

permutaciones máximo existente en una de las ventanas es el máximo posible para una 

dimensión de inmersión m (𝑚!). 
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IV. Análisis de la serie AR2 

Como ya hemos apuntado anteriormente la serie AR2 viene dada 

por  {
𝑋1,𝑛 = 0.8𝑋1,𝑛−1 + 𝜀1,𝑛

𝑋2,𝑛 = 0.7𝑋2,𝑛−1 + 𝜀2,𝑛
}, siendo 𝜀1,𝑛~𝑁(0, 𝜎𝑖), 𝑛 = 1, … , 30000, 𝑖 = 1,2 y con condición 

inicial 𝑥0 = 0.45.  Los valores de los ruidos son el mismo para este caso siendo 𝜀1,𝑛 = 𝜀2,𝑛 un 

ruido aleatorio uniformemente distribuido en el intervalo [-0.5, 0.5]. Para esta función se ha 

empleado un solapamiento de 𝑠 = 1000, dado que el valor de k para 𝑚 = 5 es de 𝑘 = 600. 

Dado que el número de datos de la serie es de 60000 y que se han utilizado un valor de 

dimensión de inmersión de 5 y un solapamiento de 1000, la cantidad total de valores de 

entropía será de 60.  

A lo largo de este apartado calcularemos la NAP normalizada, y los distintos tipos de entropía, 

lo que nos permitirá compararlos.  

 

(a)      

 

(b)       

 
(c) 

 
Figura 41. (a) Representación gráfica de la serie temporal AR2. Las gráficas (b) y (c) representan en el eje OY el 
número de permutaciones admisibles (NAP) normalizado, con el método Maxm y el método Maxventana, 
respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. Obsérvese 
como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 60 frente al tamaño inicial de la serie 
temporal. 

 

En la Figura 41, se puede observar como el número de permutaciones admisibles (NAP) para 

los dos métodos de normalización son iguales, esto es debido a que el número de 

permutaciones máximo existente en una de las ventanas es el máximo posible para una 

dimensión de inmersión m. Por ello los valores que se obtendrán en las funciones de entropía 

deberán ser los mismos con ambos métodos de normalización. Este suceso se va a comprobar 
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realizando el estudio de la serie de la misma manera que para los casos anterior y comparando 

gráficamente los valores obtenidos. 

 

Entropía de Shannon para la serie AR2 con 𝑚 = 5 

En este apartado, calcularemos la entropía de Shannon para la serie AR2. Al igual que en el 

caso anterior normalizaremos mediante Maxm y Maxventana.  

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 42. Entropía de Shannon para la serie AR2. Los gráficos (a) y (b) representan los cálculos obtenidos para la 
serie AR2 de la entropía de Shannon. En el eje OY hemos representado la entropía de Shannon, normalizando, 
con el método Maxm y con el método Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos 
son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas 
obtenidas es igual a 60 frente al tamaño inicial de la serie temporal. 

 

Los parámetros para realizar los cálculos siguen siendo 𝑚 = 5, 𝑘 = 600 y 𝑠 = 1000.  Los 

resultados pueden observarse en la Figura 42. 

Entropía de Gauss para la serie temporal AR2 con 𝑚 = 5 

Procederemos a continuación a presentar los resultados obtenidos para la serie AR2 de la 

entropía gaussiana. Recordamos que la serie tiene una longitud 𝑇 = 60000, 𝑚 = 5, 𝑘 = 600 y 

𝑠 = 1000. Para la entropía de Gauss consideramos dos posibles valores del parámetro 𝑞, 0.5 y 

2. 

 

(a)
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(b) 

 

(c)   

 

(d)

 

Figura 43. Entropía de Gauss para la serie AR2. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Gauss 
para 𝒒 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Gauss para 𝒒 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 60 frente al tamaño inicial 
de la serie temporal. 

 

Entropía de Rényi para la serie temporal AR2 con 𝑚 = 5 

Veamos a continuación los resultados obtenidos para la entropía de Rényi aplicados sobre la 

serie temporal AR2. Al igual que sucede con la entropía de Gauss modificamos el parámetro 

que en este caso es 𝑟 con valores 0.5 y 2. 

 

 

(a) 
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(b) 

 

(c)     

 

(d) 

 

Figura 44. Entropía de Rényi para la serie AR2. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Rényi 
para 𝒓 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Rényi para 𝒓 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 60 frente al tamaño inicial 
de la serie temporal. 

 

Entropía de Tsallis para la serie temporal AR2 con 𝑚 = 5 

Mostramos en la Figura 45 los resultados obtenidos para el cálculo de la entropía de Tsallis 

para la serie temporal AR2. 

 

(a)

 

(b) 
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(c)

 

(d) 

 

Figura 45. Entropía de Tsallis para la serie AR2. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Tsallis 
para 𝒒 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Tsallis para 𝒒 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 60 frente al tamaño inicial 
de la serie temporal. 

 

Dado que el cambio estructural presente en la serie no se ha detectado para una dimensión de 

inmersión de 𝑚 = 5, se va a proceder a realizar el mismo estudio, pero aumentando el valor 

de 𝑚 hasta 6. Para el cálculo de la entropía se seleccionan ventanas de tamaño k=3600 (k =

5𝑚!). 

Para esta función se ha empleado un solapamiento de 𝑠 = 1000, dado que el valor de k para 

𝑚 = 6 es de 𝑘 = 3600.Dado que el número de datos de la serie es de 60000 y que se han 

utilizado un valor de dimensión de inmersión de 6 y un solapamiento de 100, la cantidad total 

de valores de entropía será de casi 60. Esto es debido a que el valor de 𝑚 = 6 . 

El cambio estructural en esta serie se aprecia justo en la mitad de los datos de la serie, por ello 

y debido tanto al tamaño de las ventanas, k, como al solapamiento empleado, 𝑠 = 1000,  el 

cambio en los valores de entropía se podrá diferenciar en la mitad de los valores. 

 

(a) 
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(b)      

 

 

 

(c) 

 
Figura 46. (a) Representación gráfica de la serie temporal AR2. Las gráficas (b) y (c) representan en el eje OY el 
número de permutaciones admisibles (NAP) normalizado, con el método Maxm y el método Maxventana, 
respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟔, 𝒌 = 𝟑𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. 
Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es cercano a 60 frente al tamaño inicial 
de la serie temporal. 

 

En la Figura 46, se puede observar como el cambio no se aprecia para ninguno de los dos 

métodos de normalización, a pesar de haber aumentado la dimensión de inmersión. Vamos a 

realizar el análisis de la serie mediante las funciones de entropía para determinar si se detecta 

el cambio estructural, en caso no se detectarse dicho cambio, procederemos a aumentar el 

tamaño de la dimensión de inmersión. 

Entropía de Shannon para la serie AR2 con 𝑚 = 6 

En este apartado, calcularemos la entropía de Shannon para la serie AR2. Al igual que en el 

caso anterior normalizaremos mediante Maxm y Maxventana.  

(a) 

 

(b) 

 

Figura 47. Entropía de Shannon para la serie AR2. Los gráficos (a) y (b) representan los cálculos obtenidos para la 
serie AR2 de la entropía de Shannon. En el eje OY hemos representado la entropía de Shannon, normalizando, 
con el método Maxm y con el método Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos 
son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas 
obtenidas es igual a 56 frente al tamaño inicial de la serie temporal. 
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Los parámetros para realizar los cálculos son 𝑚 = 6, 𝑘 = 3600 y 𝑠 = 1000.  Los resultados 

pueden observarse en la Figura 47. 

 

Entropía de Gauss para la serie temporal AR2 con 𝑚 = 6 

 

Procederemos a continuación a presentar los resultados obtenidos para la serie AR2 de la 

entropía gaussiana. Recordamos que la serie tiene una longitud 𝑇 = 60000, 𝑚 = 6, 𝑘 = 3600 

y 𝑠 = 1000. Para la entropía de Gauss consideramos dos posibles valores del parámetro 𝑞, 0.5 

y 2. 

(a)

 

(b) 

 

(c)   

 

(d)

 

Figura 48. Entropía de Gauss para la serie AR2. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Gauss 
para 𝒒 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Gauss para 𝒒 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟔, 𝒌 = 𝟑𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 e 
𝒊 = 𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 56 frente al tamaño 
inicial de la serie temporal. 
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Entropía de Rényi para la serie temporal AR2 con 𝑚 = 6 

Veamos a continuación los resultados obtenidos para la entropía de Rényi aplicados sobre la 

serie temporal AR2. Al igual que sucede con la entropía de Gauss modificamos el parámetro 

que en este caso es 𝑟 con valores 0.5 y 2. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c)     

 

(d) 

 

Figura 49. Entropía de Rényi para la serie AR2. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Rényi 
para 𝒓 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Rényi para 𝒓 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟔, 𝒌 = 𝟑𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 e 
𝒊 = 𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 56 frente al tamaño 
inicial de la serie temporal. 

 

Entropía de Tsallis para la serie temporal AR2 con 𝑚 = 6 

Mostramos en la Figura 50 los resultados obtenidos para el cálculo de la entropía de Tsallis 

para la serie temporal AR2. 
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(a)

 

(b) 

 

(c)

 

(d) 

 

Figura 50. Entropía de Tsallis para la serie AR2. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Tsallis 
para 𝒒 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Tsallis para 𝒒 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟔, 𝒌 = 𝟑𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 e 
𝒊 = 𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a56 frente al tamaño 
inicial de la serie temporal. 

 

Dado que el cambio estructural presente en la serie no se ha detectado para una dimensión de 

inmersión de 𝑚 = 6, se va a proceder a realizar el mismo estudio pero aumentando el valor de 

𝑚 hasta 7. Para el cálculo de la entropía se seleccionan ventanas de tamaño k=25200 (k =

5𝑚!). 

Para esta función se ha empleado un solapamiento de 𝑠 = 1000, dado que el valor de k para 

𝑚 = 7 es de 𝑘 = 25200. Dado que el número de datos de la serie es de 60000 y que se han 

utilizado un valor de dimensión de inmersión de 7 y un solapamiento de 1000, la cantidad total 

de valores de entropía será de menor de 60. Esto es debido a que el valor de 𝑚 = 7 . Para 

mostrar la disminución que se produce en los datos obtenidos al aumentar la dimensión de 

inmersión, hemos seguido estableciendo las gráficas con un rango en el eje OX de [0, 60]. 
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El cambio estructural en esta serie se aprecia justo en la mitad de los datos de la serie, por ello 

y debido tanto al tamaño de las ventanas, k, como al solapamiento empleado, 𝑠 = 1000, el 

cambio en los valores de entropía se podrá diferenciar en la mitad de los valores. 

 

 

(a) 

 

(b)      

 

 

 

(c) 

 
Figura 51. (a) Representación gráfica de la serie temporal AR2. Las gráficas (b) y (c) representan en el eje OY el 
número de permutaciones admisibles (NAP) normalizado, con el método Maxm y el método Maxventana, 
respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟕, 𝒌 = 𝟐𝟓𝟐𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. 
Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 34 frente al tamaño inicial de 
la serie temporal. 

 

En la Figura 51, se puede observar una tendencia ascendente en ambos métodos de 

normalización. Sin embargo, para ninguno de ellos se consigue apreciar el cambio estructural 

subyacente en la serie.  

 

Entropía de Shannon para la serie AR2 con 𝑚 = 7 

En este apartado, calcularemos la entropía de Shannon para la serie AR2. Al igual que en el 

caso anterior normalizaremos mediante Maxm y Maxventana.  
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 52. Entropía de Shannon para la serie AR2. Los gráficos (a) y (b) representan los cálculos obtenidos para la 
serie AR2 de la entropía de Shannon. En el eje OY hemos representado la entropía de Shannon, normalizando, 
con el método Maxm y con el método Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos 
son: 𝒎 = 𝟕, 𝒌 = 𝟐𝟓𝟐𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas 
obtenidas es igual a34 frente al tamaño inicial de la serie temporal. 

Los parámetros para realizar los cálculos son 𝑚 = 7, 𝑘 = 25200 y 𝑠 = 1000.  Los resultados 

pueden observarse en la Figura 52. 
 

Entropía de Gauss para la serie temporal AR2 con 𝑚 = 7 

Procederemos a continuación a presentar los resultados obtenidos para la serie AR2 de la 

entropía gaussiana. Recordamos que la serie tiene una longitud 𝑇 = 60000, 𝑚 = 5, 𝑘 =

25200 y 𝑠 = 1000. Para la entropía de Gauss consideramos dos posibles valores del 

parámetro 𝑞, 0.5 y 2. 

 

(a)

 

(b) 

 



81  

 

(c)   

 

(d)

 

Figura 53. Entropía de Gauss para la serie AR2. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Gauss 
para 𝒒 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Gauss para 𝒒 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟕, 𝒌 = 𝟐𝟓𝟐𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 e 
𝒊 = 𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 34 frente al tamaño 
inicial de la serie temporal. 

 

Entropía de Rényi para la serie temporal AR2 con 𝑚 = 7 

Veamos a continuación los resultados obtenidos para la entropía de Rényi aplicados sobre la 

serie temporal AR2. Al igual que sucede con la entropía de Gauss modificamos el parámetro 

que en este caso es 𝑟 con valores 0.5 y 2. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c)     
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(d) 

 

Figura 54. Entropía de Rényi para la serie AR2. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Rényi 
para 𝒓 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Rényi para 𝒓 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟕, 𝒌 = 𝟐𝟓𝟐𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 e 
𝒊 = 𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 34 frente al tamaño 
inicial de la serie temporal. 

 

Entropía de Tsallis para la serie temporal AR2 con 𝑚 = 7 

Mostramos en la Figura 55 los resultados obtenidos para el cálculo de la entropía de Tsallis 

para la serie temporal AR2. 

 

(a)

 

(b) 

 

(c)

 

(d) 

 

Figura 55. Entropía de Tsallis para la serie AR2. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Tsallis 
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para 𝒒 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Tsallis para 𝒒 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟕, 𝒌 = 𝟐𝟓𝟐𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 e 
𝒊 = 𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 34 frente al tamaño 
inicial de la serie temporal. 

 

Como se puede observar, a pesar de haber aumentado el tamaño de la dimensión de 

inmersión, no se puede detectar el cambio estructural. Se puede decir que existe una ligera 

tendencia creciente en todos los datos de las funciones de entropía, pero en ningún caso un 

cambio brusco de los valores que identifique el cambio estructural. 

 

V. Análisis dela serie AR3  

 

Como ya hemos apuntado anteriormente la serie AR3 viene dada por  

  {
𝑋1,𝑛 = 0.8𝑋1,𝑛−1 + 0.1𝑋1,𝑛−2 + 𝜀1,𝑛

𝑋2,𝑛 = 0.4𝑋2,𝑛−1 + 0.2𝑋1,𝑛−2 + 0.1𝑋1,𝑛−3 + 𝜀2,𝑛
} 

 

siendo 𝜀1,𝑛~𝑁(0, 𝜎𝑖), 𝑛 = 1, … , 10000, 𝑖 = 1,2.  Para este caso los valores de los ruidos 

también cambian dependiendo de las series, como en el caso de la AR3. Siendo 𝜀1,𝑛 un ruido 

aleatorio uniformemente distribuido en el intervalo [-0.2, 0.2] y  𝜀2,𝑛 un ruido aleatorio 

uniformemente distribuido en el intervalo [-0.3, 0.3], con condición inicial 𝑥0 = 0.45. La serie 

temporal AR3 consta de 20000 datos, con los que se va a realizar el análisis de la serie. Dado 

que el número de datos de la serie es de 20000 y que se han utilizado un valor de dimensión 

de inmersión de 5 y un solapamiento de 100, la cantidad total de valores de entropía será de 

200.  

A lo largo de este apartado calcularemos la NAP normalizada, y los distintos tipos de entropía, 

lo que nos permitirá compararlos. 

 

(a)

 

(b)       
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(c) 

 
Figura 56. (a) Representación gráfica de la serie temporal AR3. Las gráficas (b) y (c) representan en el eje OY el 
número de permutaciones admisibles (NAP) normalizado, con el método Maxm y el método Maxventana, 
respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. Obsérvese 
como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 194 frente al tamaño inicial de la serie 
temporal. 

En la Figura 56, se puede observar como el número de permutaciones admisibles (NAP) para 

los dos métodos de normalización son iguales, esto es debido a que el número de 

permutaciones máximo existente en una de las ventanas es el máximo posible para una 

dimensión de inmersión m. Por ello los valores que se obtendrán en las funciones de entropía 

deberán ser los mismos con ambos métodos de normalización. Este suceso se va a comprobar 

realizando el estudio de la serie de la misma manera que para los casos anterior y comparando 

gráficamente los valores obtenidos. 

 

Entropía de Shannon para la serie AR3 

En este apartado, calcularemos la entropía de Shannon para la serie AR3. Al igual que en el 

caso anterior normalizaremos mediante Maxm y Maxventana.  

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 57. Entropía de Shannon para la serie AR3. Los gráficos (a) y (b) representan los cálculos obtenidos para la 
serie AR3 de la entropía de Shannon. En el eje OY hemos representado la entropía de Shannon, normalizando, 
con el método Maxm y con el método Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos 
son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas 
obtenidas es igual a 194 frente al tamaño inicial de la serie temporal. 
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Los parámetros para realizar los cálculos siguen siendo 𝑚 = 5, 𝑘 = 600 y 𝑠 = 100.  Los 

resultados pueden observarse en la Figura 57. 

 

Entropía de Gauss para la serie temporal AR3 

Procederemos a continuación a presentar los resultados obtenidos para la serie C1 de la 

entropía gaussiana. Recordamos que la serie tiene una longitud 𝑇 = 20000, 𝑚 = 5, 𝑘 = 600 y 

𝑠 = 100. Para la entropía de Gauss consideramos dos posibles valores del parámetro 𝑞, 0.5 y 

2. 

 

(a)

 

(b) 

 

(c)   

 

(d)

 

Figura 58. Entropía de Gauss para la serie AR3. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Gauss 
para 𝒒 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Gauss para 𝒒 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 194 frente al tamaño inicial 
de la serie temporal. 
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Entropía de Rényi para la serie temporal AR3 

Veamos a continuación los resultados obtenidos para la entropía de Rényi aplicados sobre la 

serie temporal AR3. Al igual que sucede con la entropía de Gauss modificamos el parámetro 

que en este caso es 𝑟 con valores 0.5 y 2. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c)     

 

(d) 

 

Figura 59. Entropía de Rényi para la serie AR3. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Rényi 
para 𝒓 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Rényi para 𝒓 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 194 frente al tamaño inicial 
de la serie temporal. 

 

Entropía de Tsallis para la serie temporal AR3 

Mostramos en la Figura 60 los resultados obtenidos para el cálculo de la entropía de Tsallis 

para la serie temporal AR3. 
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(a)

 

(b) 

 

(c)

 

(d) 

 

Figura 60. Entropía de Tsallis para la serie AR3. Las gráficas (a) y (c) representan en el eje OY la entropía de Tsallis 
para 𝒒 = 𝟎. 𝟓 normalizando con el método Maxm y el método Maxventana, respectivamente. Las gráficas (b) y 
(d) muestran en el eje OY la entropía de Tsallis para 𝒒 = 𝟐, normalizando con el método Maxm y el método 
Maxventana, respectivamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 e 𝒊 =
𝟏. Obsérvese como en el eje OX se indica el número de ventanas obtenidas es igual a 194 frente al tamaño inicial 
de la serie temporal. 

Conclusiones 

En esta serie AR3 se puede apreciar como el análisis de los valores de entropía, asociados al 

número de permutaciones de cada ventana, detecta mejor el cambio estructural, presente en 

la serie, que el número de permutaciones admisibles (NAP). Siendo de nuevo, como en la 

sereAR1, la entropía de Gauss, con un coeficiente de 𝑞 = 0.5, la que presenta un salto en los 

valores de entropía más amplio y claro que el resto de funciones de entropía. No existe 

diferencia en los métodos de normalización debido, como ya se ha mencionado con 

anterioridad, a que el número de permutaciones máximo existente en una de las ventanas es 

el máximo posible para una dimensión de inmersión m (𝑚!). 
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3. Conclusión 

 

Antes de realizar la conclusión de los valores obtenidos es necesario recordar la existencia de 

dos tipos distintos de normalización, para cada una de las funciones de entropía, Maxm 

tomando el número máximo de posibles permutaciones (m!) o Maxventana valor del número 

de permutaciones de la ventana en la que más hayan. 

De los resultados obtenidos con todas las series temporales analizadas, se puede decir que las 

funciones de entropía detectan el cambio de manera muy similar al número de permutaciones 

admisibles (NAP), esto es debido a que la variación que se produce en los valores de las 

funciones de entropía, se deben al número de permutaciones existente en la ventana 

analizada, por ello una variación del número de permutaciones también producirá una 

variación en la entropía. Sin embargo, cuando se analizan las funciones autorregresivas (AR1, 

AR2y AR3), el cambio estructural presente no se detecta, normalmente, con la utilización del 

número de permutaciones admisibles, pero sí que se aprecia con algunas funciones de 

entropía como la Gaussiana o la de Tsallis. 

En términos generales la función de entropía que ha dado mejores resultados, mostrando más 

claramente el cambio estructural, ha sido la de Gauss, ya que en el análisis de todas las series 

temporales ha sido una de las mejores indicando cuando se producía el cambio estructural. A 

diferencia de otras que si bien, sí detectaban igual o mejor el cambio en alguna serie temporal 

no lo hacía de igual forma en otras, como por ejemplo la función de Rényi en la serie AR1. 

Una de las conclusiones más evidentes es la mejora de los resultandos empleando la 

normalización Maxventana, por encima de la normalización Maxm. Con todas las funciones de 

entropía que se han utilizado, siempre se ha producido un mayor salto en los valores de 

entropía normalizados con este método. Por tanto, se puede concluir que este método de 

normalización resulta más adecuado para detectar los cambios estructurales en series 

temporales. Por tanto, analizando los resultados de estos análisis se puede determinar que la 

mejora que supone este método de normalización es lo suficientemente importante, como 

para compensar el cálculo adicional que supone su utilización. 

En cuanto a los parámetros utilizados en los análisis se pueden extraer dos conclusiones: 

o Con el parámetro 𝑞, utilizado para las entropías de Tsallis y de Gauss, siempre se 

ha detectado mejor el cambio cuando el valor de éste era de 0.5, mientras que 

cuando se ha estudiado el valor de la entropía con el parámetro 𝑞 = 2, o no se ha 

apreciado el cambio en absoluto o se ha apreciado de manera mucho menos 

evidente. 

o Con el parámetro 𝑟, utilizado en la entropía de Rényi, ocurre justamente al 

contrario que con el parámetro anterior, resultando mejor realizar los análisis con 

𝑟 = 2. 
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Capítulo 4.   

Detección de cambios 

estructurales en 

series sísmicas.  
 

 

Resumen: En este capítulo aplicaremos la detección de cambios estructurales utilizando el 

cálculo de la entropía a una serie temporal sísmica. Los datos de la serie son las componentes 

del vector velocidad de la onda sísmica obtenidas en la estación EMUR del Instituto Geográfico 

Nacional (IGN), situada en La Murta, en la Región de Murcia. El período temporal en el que nos 

centraremos se refiere a los días anteriores y posteriores al 11 de mayo de 2011 en el que se 

produjo un seísmo de intensidad 5,1 Mw a las 18:47 hora local (16:47 UTC), en la localidad de 

Lorca, con consecuencias catastróficas. Nuestro objetivo en este caso será por un lado 

comprobar cómo se producen los cambios estructurales en la onda y la correspondencia con 

movimientos sísmicos y por otro lado, indagar en el estudio de los días inmediatamente 

anteriores buscando cambios en el comportamiento estructural de la onda. 
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1. Ejemplo real con datos del terremoto de Lorca del 11 de mayo de 

2011 
Un terremoto, seísmo, sismo, temblor, temblor de tierra o movimiento telúrico, es un 

fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre producida por la liberación de 

energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Los más comunes se producen por la actividad 

de fallas geológicas. También pueden ocurrir por otras causas como, por ejemplo, fricción en el 

borde de placas tectónicas, procesos volcánicos o incluso pueden ser producidas por el 

hombre al realizar pruebas de detonaciones nucleares subterráneas. 

El punto de origen de un terremoto se denomina foco o hipocentro. El epicentro es el punto de 

la superficie terrestre que se encuentra directamente sobre el hipocentro. Dependiendo de su 

intensidad y origen, un terremoto puede causar desplazamientos de la corteza terrestre, 

corrimientos de tierras, maremotos (o también llamados tsunamis) o la actividad volcánica. 

Para medir la energía liberada por un terremoto se emplean diversas escalas, entre ellas, 

la escala de Richter es la más conocida y utilizada por los medios de comunicación. 

El estudio de los terremotos es tan antiguo como la humanidad misma. Existen registros 

escritos en China de hace 3000 años, en los cuáles se describe el impacto de las sacudidas 

sísmicas tal como los percibimos hoy en día. Registros japoneses y de Europa oriental con 1600 

años de antigüedad también describen en detalle los efectos de los terremotos sobre la 

población. Para una mayor eficacia en su estudio, los especialistas han dado nombres 

diferenciados a cada una de las placas aproximadamente a fines del siglo XX. Así, podemos 

hablar de la Placa Antártica (la más grande de todas y aquella que subyace al sur del planeta), 

la Placa del Pacífico, la Placa Norteamericana, la Placa Africana, la Placa Australiana, la Placa 

Sudamericana, la Placa Euroasiática y otras menores que unen a las más grandes entre sí. 

  

Ilustración 1. Mapa mundial con las distintas placas tectónicas que componen la corteza terrestre. (Fuente: 
www.ign.es) 
 

 

Las placas tectónicas son aquellas porciones de litosfera que se ubican debajo de la superficie 

o de la corteza terrestre del planeta. Son de material rígido y se ubican sobre la astenosfera, 

una porción del manto terrestre mucho más profundo y complejo. Las placas tectónicas se 

encuentran encastradas unas contra otras y aunque son rígidas, no están sostenidas más que 

por la unión de unas con otras, por lo cual su movimiento es permanente y muy evidente o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hipocentro
https://es.wikipedia.org/wiki/Tsunami
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_Richter
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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claro en algunas regiones del planeta. En la mayoría de los casos, el movimiento o 

desplazamiento de las placas tectónicas es milimétrico y no se siente en la vida cotidiana de las 

sociedades. Cuando estos movimientos se hacen evidentes para el ser humano debemos 

hablar de fenómenos tales como sismos, terremotos, tsunamis, etc.  

Hay dos tipos de placas tectónicas en nuestro planeta: las oceánicas y las mixtas. Mientras las 

primeras (que son las más extensas debido a la gran cantidad de agua que existe sobre la 

superficie de la Tierra) son aquellas que subyacen a los océanos, las mixtas pueden combinar 

en su superficie tanto océanos como superficie continental. Estas últimas son las más 

numerosas ya que encontramos muchas más bien pequeñas, pero en suma de extensión las 

primeras ocupan la mayor parte del territorio planetario. 

El permanente movimiento y desplazamiento de algunas de estas placas se puede observar en 

el relieve de la corteza terrestre. Así, los lugares con cadenas montañosas o con territorios más 

elevados son aquellos que han sufrido hace millones de años el choque o la superposición de 

dos placas que terminó con la aparición de elevaciones terrenales. Es por esto que regiones 

como la costa oeste del continente americano o la zona del sudeste asiático suelen enfrentar 

numerosos terremotos, tsunamis y sismos causados por la permanente acción de las placas 

que subyacen a su superficie.  

En España se han registrado seísmos desde hace más de 500 años. Los registros indican que la 

península ibérica recoge una gran actividad sísmica a lo largo de su historia. Este hecho es 

lógico debido a la presencia de la frontera entre las placas Euroasiática y la placa Africana, con 

la frontera situada justo en el estrecho de Gibraltar, como se puede apreciar en la Ilustración 

1. Para visualizar mejor la situación de la actividad y la peligrosidad sísmica presente en la 

geografía española, vamos a exponer unos mapas en los que se representan la peligrosidad 

sísmica, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).      

 

Ilustración 2. Mapa de la peligrosidad sísmica de España, en el que se observa la mayor presencia de seísmos en 
la zona sureste de la península Ibérica. (Fuente: www.ign.es) 
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Ilustración 3. Mapa zonal de la peligrosidad sísmica de España en un período de retorno de 500 años. (Fuente: 
www.ign.es) 

 

2. Datos: descripción y características  

Los datos que estudiaremos han sido proporcionados por el IGN y van desde los 30 días 

previos hasta los 30 días pasados el terremoto, es decir, del 11 de abril al 11 de junio de 2011, 

en los cuales se tomaron 100 datos por segundo, en 3 coordenadas distintas, es decir, un total 

de 8640000 datos diarios para cada coordenada. La enorme cantidad de datos ha supuesto 

que el estudio se centrara en los días inmediatamente previos y posteriores al seísmo de 

mayor intensidad, 11 de mayo de 2011. 

 

Ilustración 4. Esquema del equipo de medición de la velocidad de las perturbaciones sísmicas, situado en La 
Muerta (Murcia).  
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Las series temporales proporcionadas por el IGN se corresponden con datos de velocidad de 

las perturbaciones sísmicas. Para recoger estas mediciones, el IGN dispone de varias 

estaciones como la que se muestra en el Ilustración 4, repartidas por toda España. Para este 

trabajo se ha utilizado concretamente la instalación EMUR (VSAT) situada en La Murta 

(Murcia), siendo la más próxima al epicentro del terremoto de Lorca.  

Dado que la velocidad es una magnitud vectorial y que tenemos series temporales de cada una 

de las 3 coordenadas, hemos considerado para el cálculo de la entropía una nueva serie, el 

módulo del vector velocidad, ya que el empleo de sólo una de ellas puede provocar la pérdida 

de información en el análisis de la serie.  

Para poder establecer una comparativa de los resultados obtenidos tras el análisis estructural 

de los datos, se han recogido, en la siguiente tabla los valores de la magnitud y las horas de los 

distintos terremotos registrados: 

 

Tabla 1. Información de los terremotos de mayor magnitud sucedidos en Lorca, del 11 al 

15 de mayo de 2011 

En esta tabla se recogen las actividades sísmicas más importantes registradas desde el 11 al 15 

de mayo de 2011 en la región próxima a la localidad de Lorca. En la tabla anexa puede 

consultarse con mayor detalle la relación de actividad sísmica en dicha región en un periodo 

más amplio, desde el 11 de abril hasta el 11 de junio de 2011, observándose como en los días 

previos al 11 de mayo no existe ninguna incidencia sísmica reseñable. 
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3. Selección de la entropía 

Realizaremos en este apartado una comparativa que nos permita detectar cúal de las 

entropías es la que mejor se adapta para detectar el cambio estructural en este caso 

particular. Para el cálculo de los valores de entropía para estas series temporales 

proporcionadas por el IGN hemos utilizado un tamaño de solapamiento 𝑠 = 20000, debido a 

la enorme cantidad de datos que debemos procesar.  

 

(a)  

(b)  

Figura 61. Comparativa de las distintas funciones de entropía para el día 11/05/2011. La gráfica (a) representa los 
datos obtenidos por el IGN, para el día 11/05/2011, de la componente z del vector velocidad. La gráfica (b) 
representa los distintos valores de entropía obtenidos al realizar el análisis con todas las funciones de entropía 
estudiadas previamente. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. 

 

Siendo la línea roja representada, la entropía de Gauss para el día del terremoto desde las 

13:00 UTC hasta las 24:00 UTC. Esta comparativa en la cual, la entropía de Gauss muestra más 

claramente el salto de entropías producido, sumado a las conclusiones que se han podido 

extraer de la batería de pruebas realizadas en el capítulo anterior, han llevado a centrar el 

estudio de los datos a través de la función de entropía de Gauss usando la normalización 

Maxventana y estableciendo el valor de 𝑞 = 0.5. 
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4. Estudio de los días previos 
Se van a estudiar los días previos al terremoto principal en busca de algún tipo de condición 

que pueda llevar a prever o identificar la posible sacudida de tierra. Es necesario para el 

estudio de los días previos y posteriores, tener en cuenta el orden de magnitud de los datos 

sísmicos, que como se puede observar, es mucho menor a los que acontecieron el día del 

temblor principal. 

 Día 5 de Mayo de 2011 (6 días antes) 
 

 

(a) 

 
(b) 

 
Figura 62. Entropía de Gauss para el día 05/05/2011. La gráfica (a) representa el módulo de la velocidad 
obtenida por el IGN, para el día 05/05/2011. La gráfica (b) representa los valores de entropía obtenidos al 
realizar el análisis con la función de entropía de Gauss y normalizando con el método Maxventana. Los 
parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. 

 

En este día, a pesar de observarse un cambio en los valores del módulo de la velocidad, con 

una amplitud considerable, no se aprecia ningún cambio significativo en los valores de 

entropía obtenidos tras realizar el análisis de los datos. Este hecho coincide con los datos de 

IGN en los que no se detectó ningún seísmo durante este día, como se recoge en la Tabla 

Anexa, donde no aparece registrado ninguna incidencia. 
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 Día 6 de Mayo de 2011 (5 días antes) 
 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 63. Entropía de Gauss para el día 06/05/2011. La gráfica (a) representa el módulo de la velocidad obtenida 
por el IGN, para el día 06/05/2011. La gráfica (b) representa los valores de entropía obtenidos al realizar el 
análisis con la función de entropía de Gauss y normalizando con el método Maxventana. Los parámetros fijados 
para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. 

 

En este día, al igual que en el anterior no se aprecia ningún cambio brusco en los valores de 

entropía, aunque sí se detecta un descenso en el nivel medio de los valores de entropía 

obtenidos tras realizar el análisis de los datos. Este hecho coincide con los datos de IGN en los 

que no se detectó ningún seísmo durante este día, como se recoge en la Tabla Anexa, donde 

no aparece registrado ninguna incidencia. 

 

 

 

 

 

 



99  

 

 

 Día 7 de Mayo de 2011 (4 días antes) 
 

(a) 

 
(b) 

 
Figura 64. Entropía de Gauss para el día 07/05/2011. La gráfica (a) representa el módulo de la velocidad 
obtenida por el IGN, para el día 07/05/2011. La gráfica (b) representa los valores de entropía obtenidos al 
realizar el análisis con la función de entropía de Gauss y normalizando con el método Maxventana. Los 
parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. 

 

 

En este día, a pesar de observarse un cambio en los valores del módulo de la velocidad, con 

una amplitud considerable, no se aprecia ningún cambio significativo en los valores de 

entropía obtenidos tras realizar el análisis de los datos. Este hecho coincide con los datos de 

IGN en los que no se detectó ningún seísmo durante este día, como se recoge en la Tabla 1, 

donde no aparece registrado ninguna incidencia. 
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 Día 8 de Mayo de 2011 (3 días antes) 
 

(a) 

 
(b)  

 

Figura 65. Entropía de Gauss para el día 08/05/2011. La gráfica (a) representa el módulo de la velocidad 
obtenida por el IGN, para el día 08/05/2011. La gráfica (b) representa los valores de entropía obtenidos al 
realizar el análisis con la función de entropía de Gauss y normalizando con el método Maxventana. Los 
parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. 

 

En este día, se observa una ligera tendencia ascendente a mitad de los valores de entropía, 

pero en ningún momento se detecta un cambio brusco que recoja un cambio estructural de la 

serie temporal analizada. 
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 Día 9 de Mayo de 2011 (2 días antes) 

 

 

(a)  

(b) 

 
Figura 66. Entropía de Gauss para el día 09/05/2011. La gráfica (a) representa el módulo de la velocidad 
obtenida por el IGN, para el día 09/05/2011. La gráfica (b) representa los valores de entropía obtenidos al 
realizar el análisis con la función de entropía de Gauss y normalizando con el método Maxventana. Los 
parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. 

 

En este día, si se puede apreciar un cambio bastante importante para la entropía entre las 5:00 

UTC y las 8:00 UTC. Sin embargo, el cambio que se produce en los datos es prácticamente 

imperceptible, así como la magnitud de los datos en este día es tan pequeña en comparación 

que no podemos asegurar que pueda existir una relación con alguno de los sismos siguientes.  
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 Día 10 de Mayo de 2011 (1 días antes) 

 

  (a)  

(b) 

 
Figura 67. Entropía de Gauss para el día 10/05/2011. La gráfica (a) representa el módulo de la velocidad obtenida 
por el IGN, para el día 10/05/2011. La gráfica (b) representa los valores de entropía obtenidos al realizar el 
análisis con la función de entropía de Gauss y normalizando con el método Maxventana. Los parámetros fijados 
para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. 

 

En este día los órdenes de magnitud de los datos sísmicos, sí sufren una gran variación con 

respecto a los del día anterior, aunque no llegan a los niveles que se alcanzaron el día del 

temblor principal. Por otra parte, se aprecia de manera clara que existe una relación entre el 

cambio que sufren los datos con el descenso brusco de los valores de la entropía, esto se 

observa en la franja verde, es importante reseñar que en este día no se detectó la presencia de 

ningún seísmo, aunque realizando el análisis de los datos mediante el uso de las funciones de 

entropía sí que se aprecia un claro descenso de los niveles de entropía, de manera idéntica a 

los que se producen en los seísmos del día siguiente. También se observa un aumento 

importante los valores de entropía en la franja roja. 
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 Día11 de Mayo de 2011 (Día del terremoto) 

 

(a)  

(b)  

Figura 68. Entropía de Gauss para el día 11/05/2011. La gráfica (a) representa el módulo de la velocidad obtenida 
por el IGN, para el día 11/05/2011. La gráfica (b) representa los valores de entropía obtenidos al realizar el 
análisis con la función de entropía de Gauss y normalizando con el método Maxventana. Los parámetros fijados 
para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. 

 

Como se puede apreciar en las gráficas, el mayor salto de entropía se produce en la franja 

marcada por rojo, a pesar de que la mayor oscilación de los datos sísmicos se produce poco 

después, donde aún notándose el cambio de entropía, la variación que se produce en ésta no 

es tan amplia como en la zona previa. En este día se aprecian tres grandes variaciones en los 

datos sísmicos, con sus correspondientes variaciones en los valores de la entropía, presentes 

en tres grandes saltos resaltados en las franjas dispuestas.  

Si nos centramos en los momentos previos al seísmo, podemos identificar una tendencia 

ascendente en los valores de entropía, esto es justamente antes del momento de la liberación 

de energía cuando se produce un el salto descendente de la entropía.  Esto podría ser uno de 

los indicios a estudiar para ser capaces de detectar con antelación el terremoto, 

lamentablemente con sólo un terremoto no se puede asegurar que eso sea un hecho que se 

pueda generalizar para todos los seísmos. Por ello, nos centramos en lo que sí se puede 

asegurar tras el análisis, y es que justo en el momento en el que se registran los sucesivos 

temblores, se producen unas variaciones en los niveles de entropía. Estas variaciones de 

entropía son casi del mismo tamaño, a pesar de que la magnitud de los temblores es muy 
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distinta, esto nos indica que el análisis con funciones de entropía detecta los seísmos con 

independencia de la magnitud de estos.  

Debido a la importancia de los datos para este día en concreto, vamos a realizar un “zoom” en 

los datos sísmicos y en los valores de la entropía desde las 13:00 UTC hasta las 24:00 UTC. 

(a)  

(b)  

 

Figura 69. Zoom de la entropía de Gauss para el día 11/05/2011. La gráfica (a) representa el módulo de la 
velocidad obtenida por el IGN, para el día 11/05/2011, desde las 13:00 UTC y las 24:00 UTC. La gráfica (b) 
representa los valores de entropía obtenidos al realizar el análisis con la función de entropía de Gauss y 
normalizando con el método Maxventana. Los parámetros fijados para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 =
𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. 

 

Con este análisis se aprecian con mayor claridad los cambios en los valores de la entropía 

ocasionados justo en los instantes de los seísmos. No obstante, también podemos observar 

una relación entre la intensidad de los terremotos y la amplitud del período de tiempo en el 

que la entropía sufre el cambio mencionado. Por tanto, cuando mayor sea el terremoto mayor 

será el espacio en los cambios de los valores de entropía. Por este motivo, la distancia entre las 

franjas rojas es mayor que en el resto, ya que es cuando se produjo el seísmo de mayor 

intensidad, mientras que las franjas amarillas están muy próximas debido a la baja intensidad 

y/o duración del temblor. 
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 Día 12 de Mayo de 2011 (1 días después) 
 

(a)  

(b) 

 
Figura 70. Entropía de Gauss para el día 12/05/2011. La gráfica (a) representa el módulo de la velocidad obtenida 
por el IGN, para el día 12/05/2011. La gráfica (b) representa los valores de entropía obtenidos al realizar el 
análisis con la función de entropía de Gauss y normalizando con el método Maxventana. Los parámetros fijados 
para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. 

 

 

Como se puede apreciar, en este día no se observan ningún tipo de alteración o cambio brusco 

en los valores de entropía. Esto coincide con la información recogida en la Tabla Anexa, en la 

cual se indica que no se detectó ninguna clase de seísmo en esta fecha. Por tanto, se puede 

afirmar que, con este ejemplo de terremoto, la aplicación del cálculo de la entropía si detecta 

de manera acertada la aparición de un terremoto. 
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 Día 13 de Mayo de 2011 (2 días después) 

 

(a)  

(b)  

Figura 71 Entropía de Gauss para el día 13/05/2011. La gráfica (a) representa el módulo de la velocidad obtenida 
por el IGN, para el día 13/05/2011. La gráfica (b) representa los valores de entropía obtenidos al realizar el 
análisis con la función de entropía de Gauss y normalizando con el método Maxventana. Los parámetros fijados 
para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. 

 

 

Como se puede apreciar los valores de entropía, para este día en concreto, no sufren ningún 

salto reseñable que nos indique la existencia de un temblor. Sin embargo, los datos sísmicos 

indican la presencia de una réplica en torno a las 21:00 (UTC), con una variación bastante 

importante en los datos.  Esto puede ser debido a la escasa fuerza del terremoto o a que el 

análisis de los datos para esta serie temporal no ha conseguido detectar ese cambio, pudiendo 

solucionarse aumentando el tamaño de la dimensión de inmersión o disminuyendo el 

solapamiento. 

Para poder detectar el temblor vamos a realizar un análisis más detallado de este día. Para ello 

aumentaremos la cantidad de datos analizados, disminuyendo el tamaño del solapamiento, es 

decir, reducir el valor de 𝑠.  
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Reduciendo el valor del solapamiento hasta llegar a 𝑠 = 5000 : 

 

 

Como se puede apreciar, aumentando la cantidad de datos analizados, sí conseguimos 

detectar el cambio en los valores de entropía que se producen por el registro del terremoto. 

Debido a la baja intensidad del seísmo que se produjo este día, que fue el más débil de todos, 

el período de duración en el que se produce el cambio en los valores de entropía es muy 

estrecho, por ello, no se detectó en un primer análisis. Si volvemos a reducir el solapamiento 

podremos identificar más claramente el cambio. 
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 Día 14 de Mayo de 2011 (3 días después) 

 

 (a)  

(b)  

 

 

Figura 72. Entropía de Gauss para el día 14/05/2011. La gráfica (a) representa el módulo de la velocidad obtenida 
por el IGN, para el día 14/05/2011. La gráfica (b) representa los valores de entropía obtenidos al realizar el 
análisis con la función de entropía de Gauss y normalizando con el método Maxventana. Los parámetros fijados 
para ambos casos son: 𝒎 = 𝟓, 𝒌 = 𝟔𝟎𝟎, 𝒔 = 𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 e 𝒊 = 𝟏. 

 

 

Este es el día en el que más replicas se produjeron. Este hecho queda reflejado por los 

continuos saltos en los valores de entropía. Como se puede observar se identifican claramente 

las réplicas que se produjeron este día. Como se ha comentado con anterioridad, se observa 

con mucha claridad como el salto de entropías, que se producen en las franjas de color 

morado y naranja, son prácticamente del mismo orden, mientras que la variación que se 

produce en los datos sísmicos es completamente desigual, esto concuerda con lo mencionado 

con anterioridad, que indica que el análisis con funciones de entropía detecta el cambio que se 

produce en los datos sísmicos con independencia de la magnitud de los seísmos ocurridos. 
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5. Conclusión 
 

Con los resultados obtenidos es este capítulo, no se puede afirmar con rotundidad que exista 

un suceso previo, que se detecte aplicando a las series de datos sísmicos el análisis mediante 

funciones de entropía. No obstante, sí que queda claro que en los terremotos se producen 

liberaciones de energía que afectan a los valores de entropía calculados, variando su valor de 

manera similar para todos ellos, a pesar de la diferencia en los niveles de intensidad de los 

terremotos. Como se ha visto en el análisis de la serie temporal sísmica, cuando se produce 

una sacudida los valores de entropía sufren un descenso brusco, debido a la liberación de 

energía producida por el terremoto, por tanto, en el día previo al terremoto, donde se aprecia 

un ascenso brusco de los valores de entropía, no se puede concluir que sea un punto previo al 

comienzo de los temblores del día siguiente. Sin embargo, sí hay un claro descenso brusco de 

los valores de entropía en ese día previo, lo que podría suponer un indicativo previo al sismo. 

Para realizar la hipótesis de que exista una variación previa en los niveles de entropía, sería 

necesario analizar una cantidad mayor de seísmos y comprobar que en todos ellos se produce 

este cambio en los valores de entropía, horas antes del terremoto principal. 

Para poder con realizar una teoría con una base más firme sería necesario continuar con el 

análisis estructural de las series sísmicas, utilizando otros terremotos como sujetos de estudios 

para poder contrastar y comparar la información obtenida tras el análisis del terremoto de 

Lorca sucedido el 11 de mayo de 2011, estudiado en este capítulo. 
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Capítulo 5.   

Presentación del 

interfaz gráfico 
 

 

Resumen: En este capítulo describiremos el funcionamiento del interfaz gráfico que hemos 

creado en Matlab c, a través de la aplicación “Guide” con el cual se pueden realizar los cálculos 

de la entropía aplicados a series temporales descritos en este trabajo. Hemos denominado al 

programa “Analisis”.  

Para ser más precisos, este entorno permite cargar una serie temporal desde una carpeta en el 

ordenador y visualizar de manera gráfica esta serie; también permite realizar el estudio de 

cualquiera de las cuatro entropías trabajadas (Shannon, Gaussiana, Rényi y Tsallis), 

modificando los parámetros del análisis, y la posterior visualización gráfica de los resultados. 
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1. Funcionamiento del interfaz gráfico 
 

Para trabajar con la aplicación Analisis, hay que abrir el programa Matlab y acceder a la 

aplicación escribiendo el nombre de la aplicación en el Command Window, o bien seleccionar 

el archivo que contiene a la aplicación y hacer doble click. 

Una vez se ejecuta la aplicación, se observa una ventana con el título y un botón que permitirá 

comenzar con el análisis estructural de la serie. Para poder realizar el análisis de una serie es 

necesario disponer de una serie temporal, para ello en la ventana que aparecerá una vez 

pulsado el botón de comenzar, el usuario podrá cargar los datos que tenga almacenados 

dentro de un fichero y a su vez representar gráficamente estos valores. 

Una vez el usuario haya seleccionado los datos que desea analizar, el usuario podrá cambiar 

los distintos parámetros con los que desee realizar el análisis de la serie temporal y también 

podrá seleccionar con cuál de las funciones de entropía desea trabajar. 
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2. Descripción del interfaz gráfico 
 

Se va a ir describiendo la composición y la utilización de las distintas ventanas que componen 

la aplicación Analisis. 

Una vez iniciada la aplicación, la ventana emergente es la siguiente: 

 

Se trata de una ventana de presentación con el título del programa en el centro y un botón 

justo debajo Comenzar. 

El botón Comenzar conduce a una ventana donde, como se ha dicho previamente, el usuario 

puede elegir con qué serie de datos quiere trabajar. Dado que la función de esta ventana es 

exclusivamente de título, cuando se presiona el botón Comenzar no se producirá un cambio en 

el nombre de la ventana. 

Pasamos ahora a describir la siguiente ventana: 
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Antes de proceder a trabajar con una serie temporal hay que realizar unos sencillos pasos para 

el correcto funcionamiento de la aplicación. 

En primer lugar, hay que almacenar la serie en un archivo (con extensión *.txt, por ejemplo); 

este archivo debe estar almacenado en la misma carpeta donde se encuentren todos los 

archivos de la aplicación Analisis. También es necesario tener en cuenta que los datos que se 

desee analizar deben estar almacenados en forma de lista (vector columna), este paso es 

importante, ya que si los datos estuvieran recogidos en forma de vector fila se producirán 

errores en la interpretación de los mismos. Para acabar si los datos tienen una componente 

decimal, estos deben escribirse con puntos y no con coma, ya que Matlab interpreta la coma 

como el separador de miles. 
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Cuando pulsamos el botón de Cargar datos, se abre un explorador de archivos que nos 

permitirá seleccionar la serie temporal con la que deseemos trabajar: 

 

 

Una vez seleccionada la serie y haciendo click en el botón Abrir, la serie se cargará 

automáticamente y si todo se ha realizado correctamente se producirá la representación 

gráfica de la misma. 
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Una vez los datos estén cargados, el usuario puede visualizar e incluso modificar los datos 

cargados pulsando el botón Ver, situado justo debajo del botón para cargar los datos: 
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Cuando el usuario haya terminado de introducir o de comprobar que los datos, debe introducir 

los parámetros con los que desee realizar el análisis de la serie. 

 

Los parámetros que el usuario puede seleccionar son los siguientes: 

 La función de entropía con la que desees realizar el análisis, a través de un menú 

desplegable donde están las distintas entropías recogidas (Shannon, Gaussiana, Rényi, 

Tsallis). 

 El valor de la dimensión de inmersión. Hay que tener en cuenta que, si el valor de la 

dimensión de inmersión es muy elevado, el tiempo de cómputo aumenta mucho. Por 

tanto, se sugiere no pasar de un valor de m=7 para que el tiempo sea asequible. 

 El valor del tamaño del solapamiento s. Cuanto mayor sea el tamaño de este bloque 

menos será el número de valores de la entropía que se representan y puede que se pierda 

la información del cambio estructural. Los valores entre los que se han trabajado en este 

trabajo oscilan entre 100 y 1000. 

 El tipo de normalización con el que se ejecuta la función de entropía, pudiendo elegir en 

un menú desplegable entre Maxm y Maxventana. Como ya se ha comentado en la batería 

de pruebas previa, la normalización que suele detectar mejor el cambio estructural es 

Maxventana. 

 Valor del coeficiente q o r, siendo q para las funciones de entropía de Gauss y la de Tsallis, 

y r para la función de Rényi. Los valores con los que se ha trabajado en el trabajo son 0.5 y 

2. Hay que tener en cuenta que se el valor del coeficiente se aproxima mucho a 1, la 

entropía resultante es la de Shannon, independientemente de la función de entropía 

utilizada. 

Cuando el usuario haya seleccionado los valores de todos los parámetros con los que quiera 

realizar el análisis, puede pulsar el botón de Análisis para que comience a ejecutar el programa 

de cálculo, mostrándose por pantalla la serie temporal y a continuación justo debajo los 

valores de entropía representados gráficamente. 
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Anexo 
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1. Tabla anexa. Registro sísmico 
 

Fecha Hora  Latitud Longitud Prof.    
(KmInten.Mag. 

Tipo    MaLocalización 

12/4/11 16:18:20 378.303 -0.7550 22 II 1.1 4 E    SAN    PEDRO    
DEL    PINATAR.MU 

23/4/11 5:33:26 379.631 -0.5258 25 1.1 4 MEDITERRÁNEO-CABO    DE    
PALOS 

30/4/11 0:21:54 371.494 -18.213 33 1.3 4 NE    MOJÁCAR.    AL 

11/5/11 15:05:13 377.196 -17.076 2 VI 4.5 5 N    LORCA.MU 

11/5/11 15:11:01 377.084 -17.450  2.2 4 NW    LORCA.MU 

11/5/11 15:13:00 377.084 -17.298  1.3 4 NW    LORCA.MU 

11/5/11 15:17:06 376.957 -17.074  1.2 4 NW    LORCA.MU 

11/5/11 15:17:37 376.962 -17.569  1.3 4 NW    LORCA.MU 

11/5/11 15:21:01 377.171 -17.019 1 2.6 4 N    LORCA.MU 

11/5/11 15:23:10 376.976 -17.453  1.4 4 NW    LORCA.MU 

11/5/11 15:34:17 377.163 -17.107  2.0 4 NW    LORCA.MU 

11/5/11 15:50:31 377.043 -17.224  1.8 4 NW    LORCA.MU 

11/5/11 16:47:26 377.175 -17.114 4 VII 5.1 5 NE    LORCA.MU 

11/5/11 16:53:15 377.119 -17.114 2 2.8 4 NW    LORCA.MU 

11/5/11 17:03:14 377.036 -17.377  1.9 4 NW    LORCA.MU 

11/5/11 17:07:48 377.250 -17.038 3 2.1 4 N    LORCA.MU 

11/5/11 17:34:28 377.187 -17.063  1.9 4 N    LORCA.MU 

11/5/11 17:37:00 377.077 -17.426  1.1 4 NW    LORCA.MU 

11/5/11 18:16:46 377.250 -17.020  1.6 4 N    LORCA.MU 

11/5/11 18:25:12 377.186 -16.915 3 2.0 4 N    LORCA.MU 

11/5/11 18:26:10 377.163 -17.206  2.1 4 NW    LORCA.MU 

11/5/11 18:35:32 377.190 -17.059  1.7 4 N    LORCA.MU 

11/5/11 18:51:30 377.182 -17.204  0.9 4 NW    LORCA.MU 

11/5/11 19:01:30 377.185 -17.101  1.9 4 NW    LORCA.MU 

11/5/11 19:02:20 377.121 -17.081  1.1 4 NW    LORCA.MU 

11/5/11 19:06:20 377.016 -17.538  1.1 4 E    LORCA.MU 

11/5/11 19:28:18 377.255 -16.910 2 2.9 4 N    LORCA.MU 

11/5/11 20:37:45 377.308 -17.012 4 IV 3.9 5 N    LORCA.MU 

11/5/11 20:41:04 377.203 -16.987  2.1 4 N    LORCA.MU 

11/5/11 20:44:06 377.283 -16.804  2.7 4 NE    LORCA.MU 

11/5/11 21:28:00 377.164 -17.293  1.7 4 NW    LORCA.MU 

11/5/11 21:31:07 377.082 -17.069  1.5 4 NW    LORCA.MU 

11/5/11 21:38:30 377.524 -16.811  0.9 4 N    LORCA.MU 

11/5/11 21:40:53 377.040 -17.502  1.4 4 NW    LORCA.MU 

11/5/11 21:41:45 377.096 -17.398  0.9 4 NW    LORCA.MU 

11/5/11 21:43:54 377.165 -17.018  1.7 4 N    LORCA.MU 

11/5/11 22:16:46 377.114 -17.523 I-II 1.3 4 E    LORCA.MU 



121  

 

11/5/11 22:48:37 377.140 -17.272  1.2 4 NW    LORCA.MU 

11/5/11 22:52:50 377.110 -17.084 3 2.0 4 NW    LORCA.MU 

11/5/11 23:05:47 377.215 -16.972 3 1.9 4 N    LORCA.MU 

11/5/11 23:21:55 377.236 -16.947 1 2.1 4 N    LORCA.MU 

11/5/11 23:38:04 377.070 -17.257 1 1.6 4 NW    LORCA.MU 

12/5/11 0:15:16 376.851 -17.255  1.7 4 W    LORCA.MU 

12/5/11 1:50:47 377.199 -16.930 2 2.0 4 N    LORCA.MU 

12/5/11 4:08:33 376.989 -17.448  1.1 4 NW    LORCA.MU 

12/5/11 4:27:06 377.109 -17.274  1.1 4 NW    LORCA.MU 

12/5/11 4:48:55 377.081 -17.392  1.0 4 NW    LORCA.MU 

12/5/11 5:31:03 377.155 -17.136 1 1.9 4 NW    LORCA.MU 

12/5/11 5:53:50 377.084 -17.396  1.2 4 NW    LORCA.MU 

12/5/11 6:11:15 377.237 -17.285  1.1 4 NW    LORCA.MU 

12/5/11 8:09:26 377.024 -17.650  1.3 4 NW    LORCA.MU 

12/5/11 16:24:29 376.980 -17.299 1.5 4 NW    LORCA.MU 

12/5/11 17:18:17 377.274 -17.029 0.5 4 N    LORCA.MU 

12/5/11 18:21:25 376.967 -17.316 1.5 4 NW    LORCA.MU 

12/5/11 19:00:45 377.000 -17.136 1.1 4 NW    LORCA.MU 

12/5/11 19:47:19 377.008 -17.290 1.2 4 NW    LORCA.MU 

12/5/11 20:51:01 377.056 -17.200 1.8 4 NW    LORCA.MU 

12/5/11 20:53:27 377.034 -17.262 1.1 4 NW    LORCA.MU 

13/5/11 1:30:30 377.052 -17.241 1.6 4 NW    LORCA.MU 

13/5/11 5:17:51 377.094 -17.067 0.9 4 NW    LORCA.MU 

13/5/11 7:48:20 377.155 -17.261 1.8 4 NW    LORCA.MU 

13/5/11 20:59:20 377.097 -17.236 1.2 4 NW    LORCA.MU 

13/5/11 21:08:22 377.130 -16.977 -1 2.0 4 N    LORCA.MU 

13/5/11 21:08:37 377.146 -16.942 2 III 2.6 4 N    LORCA.MU 

13/5/11 22:32:40 377.113 -17.099 0.9 4 NW    LORCA.MU 

13/5/11 22:36:29 376.991 -17.085 1.0 4 NW    LORCA.MU 

13/5/11 23:22:26 376.969 -17.205 1.5 4 NW    LORCA.MU 

14/5/11 0:49:31 377.178 -16.963 III 2.8 4 N    LORCA.MU 

14/5/11 0:52:27 376.988 -17.115 1.5 4 NW    LORCA.MU 

14/5/11 2:11:14 376.912 -17.148 0.8 4 NW    LORCA.MU 

14/5/11 2:26:52 377.021 -17.243 1.1 4 NW    LORCA.MU 

14/5/11 3:31:29 377.159 -16.840 1.8 4 NE    LORCA.MU 

14/5/11 4:28:05 377.065 -17.145 1.2 4 NW    LORCA.MU 

14/5/11 8:24:41 377.054 -17.094 1.6 4 NW    LORCA.MU 

14/5/11 9:36:59 377.312 -16.787 1.6 4 NE    LORCA.MU 

14/5/11 9:48:42 376.850 -17.735 1.9 4 W    LORCA.MU 

14/5/11 10:56:47 377.029 -17.159 1.8 4 NW    LORCA.MU 

14/5/11 10:59:56 377.035 -17.239 1.4 4 NW    LORCA.MU 

14/5/11 17:32:52 376.897 -17.067 III 2.0 4 NW    LORCA.MU 

14/5/11 21:10:25 377.122 -17.076 2 III 2.9 4 NW    LORCA.MU 
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14/5/11 21:13:45 377.032 -17.198 1.7 4 NW    LORCA.MU 

14/5/11 21:22:35 377.157 -17.180 1.0 4 NW    LORCA.MU 

14/5/11 21:25:23 376.998 -17.437 0.7 4 NW    LORCA.MU 

14/5/11 21:29:08 377.062 -17.260 1.5 4 NW    LORCA.MU 

14/5/11 21:30:49 377.193 -17.041 1.5 4 N    LORCA.MU 

14/5/11 21:31:47 376.983 -17.353 0.7 4 NW    LORCA.MU 

14/5/11 21:33:33 376.969 -17.374 0.8 4 NW    LORCA.MU 

14/5/11 21:34:50 377.077 -17.447 0.9 4 NW    LORCA.MU 

14/5/11 21:35:59 377.184 -17.130 0.4 4 NW    LORCA.MU 

14/5/11 21:42:12 377.048 -17.190 4 0.5 4 NW    LORCA.MU 

14/5/11 21:45:40 377.051 -17.342 0.4 4 NW    LORCA.MU 

14/5/11 21:49:20 377.050 -17.129 0.9 4 NW    LORCA.MU 

14/5/11 21:54:35 377.057 -17.038 1 III 2.7 4 N    LORCA.MU 

14/5/11 21:57:36 377.206 -16.996 1.3 4 N    LORCA.MU 

14/5/11 21:58:50 376.838 -17.587 0.5 4 W    LORCA.MU 

14/5/11 22:04:11 377.192 -17.573 0.1 4 NW    LORCA.MU 

14/5/11 22:23:39 377.015 -17.468 0.5 4 NW    LORCA.MU 

14/5/11 22:30:50 376.997 -17.237 0.3 4 NW    LORCA.MU 

14/5/11 22:43:06 377.051 -17.156 1.3 4 NW    LORCA.MU 

14/5/11 22:45:59 376.911 -17.454 0.5 4 NW    LORCA.MU 

14/5/11 22:54:29 376.910 -17.467 1.2 4 W    LORCA.MU 

14/5/11 23:19:17 377.096 -17.055 1.8 4 N    LORCA.MU 

14/5/11 23:23:20 377.092 -17.349 1.1 4 NW    LORCA.MU 

14/5/11 23:27:51 377.174 -16.985 1.0 4 N    LORCA.MU 

14/5/11 23:52:40 377.056 -17.177 1.2 4 NW    LORCA.MU 

15/5/11 0:03:03 377.172 -17.083 III 2.8 4 N    LORCA.MU 

15/5/11 0:50:12 376.873 -17.311 0.2 4 W    LORCA.MU 

15/5/11 1:11:54 377.052 -17.222 1.2 4 NW    LORCA.MU 

15/5/11 1:24:58 377.047 -17.248 0.7 4 NW    LORCA.MU 

15/5/11 2:35:33 376.973 -17.136 0.7 4 NW    LORCA.MU 

15/5/11 5:21:54 377.118 -16.978 1.6 4 N    LORCA.MU 

15/5/11 6:54:40 377.117 -17.007 II 2.0 4 N    LORCA.MU 

15/5/11 8:33:26 377.082 -17.042 1.5 4 N    LORCA.MU 

15/5/11 15:50:12 377.316 -16.890 1.1 4 N    LORCA.MU 

15/5/11 16:29:07 377.359 -16.869 1.5 4 N    LORCA.MU 

15/5/11 17:33:01 377.139 -16.958 I-II 1.6 4 N    LORCA.MU 

15/5/11 18:52:08 376.943 -17.411 0.8 4 NW    LORCA.MU 

15/5/11 19:23:18 377.342 -16.811 0.9 4 NE    LORCA.MU 

15/5/11 22:36:33 377.020 -16.975 4 1.5 4 N    LORCA.MU 

17/5/11 0:19:32 378.164 -0.2684 5 1.2 4 MEDITERRÁNEO-CABO    
DE   PALOS 

17/5/11 2:41:05 377.065 -17.198 1.5 4 NW    LORCA.MU 

17/5/11 8:46:53 376.982 -17.171 1.7 4 NW    LORCA.MU 
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17/5/11 17:28:14 377.024 -16.950 2 1.4 4 N    LORCA.MU 

18/5/11 14:24:49 376.663 -17.197 7 1.6 4 SW    LORCA.MU 

18/5/11 20:31:11 377.103 -16.954 2 III 2.0 4 N    LORCA.MU 

18/5/11 23:39:03 377.010 -17.154 3 1.1 4 NW    LORCA.MU 

21/5/11 4:12:33 377.034 -17.090 1.3 4 NW    LORCA.MU 

21/5/11 7:03:52 376.928 -17.275 II 1.5 4 NW    LORCA.MU 

21/5/11 16:29:18 376.991 -16.917 4 1.6 4 NE    LORCA.MU 

22/5/11 2:02:49 377.504 -16.414 1.6 4 SW    ALEDO.MU 

22/5/11 18:03:36 376.799 -17.203 1.0 4 W    LORCA.MU 

23/5/11 0:18:02 378.800 -10.045 1.2 4 NW    TORRE-
PACHECO.MU 

24/5/11 23:10:56 377.062 -16.597 3 II 1.8 4 NE    LORCA.MU 

28/5/11 10:30:49 376.403 -16.569 4 II 1.7 4 SE    LORCA.MU 

29/5/11 6:35:14 373.927 -19.593 11 2.2 4 W    HUÉRCAL-
OVERA.AL 

31/5/11 2:14:19 376.603 -16.870 4 0.8 4 SE    LORCA.MU 

31/5/11 2:33:23 379.142 -18.358 0.6 4 S    CEHEGÍN.MU 

31/5/11 2:34:32 378.677 -18.168 0.8 4 NW    ALEDO.MU 

31/5/11 2:43:14 378.789 -17.767 11 1.6 4 NW    ALEDO.MU 

31/5/11 2:44:46 378.944 -18.448 0.5 4 S    CEHEGÍN.MU 

 1/6/11 20:37:53 376.715 -16.249 1.1 4 E    LORCA.MU 

 3/6/11 1:57:54 374.138 -18.179 1.0 4 W    PULPÍ.AL 

 5/6/11 12:08:29 376.795 -16.573 2 III 2.3 4 E    LORCA.MU 

 5/6/11 23:35:38 376.031 -16.238 0.5 4 SE    LORCA.MU 

 7/6/11 2:03:15 376.837 -16.426 3 III 2.1 4 E    LORCA.MU 

 9/6/11 13:40:40 377.108 -16.596 1.3 4 NE    LORCA.MU 

10/6/11 17:00:51 376.562 -16.617 6 1.7 4 SE    LORCA.MU 

10/6/11 17:01:17 376.418 -16.432 3 II 2.0 4 SE    LORCA.MU 

11/6/11 3:04:29 370.115 -15.181 21 1.2 4 MEDITERRÁNEO-CABO    
DE   PALOS 

11/6/11 6:06:18 376.992 -16.746 1.1 4 E    LORCA.MU 

11/6/11 14:00:09 370.080 -15.173 18 1.6 4 MEDITERRÁNEO-CABO    
DE   PALOS 

 

Tabla 2. En esta tabla se recogen todos los sucesos sísmicos detectados por el IGN en el periodo comprendido 
entre el 11/04/2011 y el 11/06/2011. 
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2. Programas realizados con Matlab 
 

En este apéndice presentaremos la codificación de los programas realizados en Matlab para 

realizar los análisis de las diferentes series temporales estudiadas. 

I. Cálculo de la entropía de Gauss con Maxm 
 

%Introducimos la serie temporal que se desea analizar 

 
load Serie_AR2; 

 
%Condiciones iniciales y parámetros a introducir por el usuario 

 
m=6; 
q=2; 
i=1; 
serie=x; 
T=length(serie); 
k=5*factorial(m); 
H(1)=0; 
c(1)=0.4; 
s=1000; 

 
%Programa de cálculo del número de permutaciones 

  
for cont3=0:(T-k-1)/s 
fragmento_serie1=serie(cont3*s+1:cont3*s+m); 
[fragmento_ordenado1,permutacion1]=sort(fragmento_serie1); 
permutaciones=permutacion1; 
Numero_permutaciones(cont3+1)=1; 
valido=0; 
M=0; 
entropia=1; 
Frecuencia_permutaciones(cont3+1,1)=1; 
    for cont=cont3*s+1+i:i:cont3*s+k-m+1 
fragmento_serie=serie(cont:cont+m-1); 
[fragmento_ordenado,permutacion]=sort(fragmento_serie); 
valido=0; 
       for cont2=1:Numero_permutaciones(cont3+1); 
            if (isequal(permutaciones(cont2,:),permutacion)==1) 
                valido=1; 
                

Frecuencia_permutaciones(cont3+1,cont2)=Frecuencia_permutaciones(cont3

+1,cont2)+1; 
                fprintf('\n') 
                break 
            end 
       end 
       if (valido==0) 
           

Numero_permutaciones(cont3+1)=Numero_permutaciones(cont3+1)+1; 
           permutaciones(Numero_permutaciones(cont3+1),:)=permutacion; 
           

Frecuencia_permutaciones(cont3+1,Numero_permutaciones(cont3+1))=1; 
       end 
    end 
    c(cont3+1)=sum(Frecuencia_permutaciones(cont3+1,:)); 
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    %Constante para la normalización de la entropía 

 
    M=(factorial(m)^(1-q)-1)/(1-q);  

 
    %Cálculo de la entropía 

 
    for j=1:Numero_permutaciones(cont3+1) 
        

entropia=entropia*(1/(Frecuencia_permutaciones(cont3+1,j)/c(cont3+1)))

^(Frecuencia_permutaciones(cont3+1,j)/c(cont3+1));   
    end 
   H(cont3+1)=((entropia^(1-q)-1)/(1-q))/M; 
end 

 

 

 

II. Cálculo de la entropía de Gauss con Maxventana 
 

 
%Introducimos la serie temporal 

 
load Serie_D1; 

  
%Condiciones iniciales y parámetros a introducir por el usuario 

 
m=4; 
q=0.5; 
i=1; 
serie=x; 
T=length(serie); 
k=5*factorial(m); 
H(1)=0; 
c(1)=0.4; 
s=100; 
entropia(1)=0; 

  
%Programa de cálculo del número de permutaciones 

  
for cont3=0:(T-k-1)/s 
fragmento_serie1=serie(cont3*s+1:cont3*s+m); 
[fragmento_ordenado1,permutacion1]=sort(fragmento_serie1); 
permutaciones=permutacion1; 
Numero_permutaciones(cont3+1)=1; 
valido=0; 
M=0; 
prueba=1; 
Frecuencia_permutaciones(cont3+1,1)=1; 

  

  
    for cont=cont3*s+1+i:i:cont3*s+k-m+1 
fragmento_serie=serie(cont:cont+m-1); 
[fragmento_ordenado,permutacion]=sort(fragmento_serie); 
valido=0; 
       for cont2=1:Numero_permutaciones(cont3+1); 
            if (isequal(permutaciones(cont2,:),permutacion)==1) 
                valido=1; 
                

Frecuencia_permutaciones(cont3+1,cont2)=Frecuencia_permutaciones(cont3

+1,cont2)+1; 
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                fprintf('\n') 
                break 
            end 
       end 
       if (valido==0) 
           

Numero_permutaciones(cont3+1)=Numero_permutaciones(cont3+1)+1; 
           permutaciones(Numero_permutaciones(cont3+1),:)=permutacion; 
           

Frecuencia_permutaciones(cont3+1,Numero_permutaciones(cont3+1))=1; 

            
       end 
          end 
    c(cont3+1)=sum(Frecuencia_permutaciones(cont3+1,:)); 

         
    for j=1:Numero_permutaciones(cont3+1) 
        

prueba=prueba*(1/(Frecuencia_permutaciones(cont3+1,j)/c(cont3+1)))^(Fr

ecuencia_permutaciones(cont3+1,j)/c(cont3+1)); 

         
    end 
    entropia(cont3+1)=prueba; 

 
   %Cálculo de la constante de normalización y de la entropía 

 
end 
M=(max(Numero_permutaciones)^(1-q)-1)/(1-q);  
for cont4=1:cont3+1 
H(cont4)=(((entropia(cont4))^(1-q)-1)/(1-q))/M; 
end 

  

  

III. Cálculo de la entropía de Shannon con Maxm 

 

%Introducimos la serie temporal 

 
load Serie_AR2; 

  
%Condiciones iniciales y parámetros a introducir por el usuario 

 
m=5; 
i=1; 
serie=x; 
T=length(serie); 
k=5*factorial(m); 
H(1)=0; 
c(1)=0.4; 
s=1000; 
NAP(1)=0; 

 
%Programa de cálculo del número de permutaciones 

  
for cont3=0:(T-k-1)/s 
fragmento_serie1=serie(cont3*s+1:cont3*s+m); 
[fragmento_ordenado1,permutacion1]=sort(fragmento_serie1); 
permutaciones=permutacion1; 
Numero_permutaciones(cont3+1)=1; 
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valido=0; 
M=0; 
entropia=0; 
Frecuencia_permutaciones(cont3+1,1)=1; 

  

  

    for cont=cont3*s+1+i:i:cont3*s+k-m+1 
fragmento_serie=serie(cont:cont+m-1); 
[fragmento_ordenado,permutacion]=sort(fragmento_serie); 
valido=0; 
       for cont2=1:Numero_permutaciones(cont3+1); 
            if (isequal(permutaciones(cont2,:),permutacion)==1) 
                valido=1; 
                

Frecuencia_permutaciones(cont3+1,cont2)=Frecuencia_permutaciones(cont3

+1,cont2)+1; 
                fprintf('\n') 
                break 
            end 
       end 
       if (valido==0) 
           

Numero_permutaciones(cont3+1)=Numero_permutaciones(cont3+1)+1; 
           permutaciones(Numero_permutaciones(cont3+1),:)=permutacion; 
           

Frecuencia_permutaciones(cont3+1,Numero_permutaciones(cont3+1))=1; 

            

       end 

      

  

    end 

 

%Constante para la normalización de la entropía 

 
    c(cont3+1)=sum(Frecuencia_permutaciones(cont3+1,:)); 
    M(cont3+1)=log(factorial(m));  

 
%Cálculo de la entropía y del NAP normalizado 

 
    for j=1:Numero_permutaciones(cont3+1) 
        

entropia=entropia+(Frecuencia_permutaciones(cont3+1,j)/c(cont3+1)*log(

1/(Frecuencia_permutaciones(cont3+1,j)/c(cont3+1))))/M(cont3+1); 

         

    end 
   NAP(cont3+1)=Numero_permutaciones(cont3+1)/factorial(m); 
   H(cont3+1)=entropia; 
end 

 

IV. Cálculo de la entropía de Shannon con Maxventana 
 

 

%Introducimos la serie temporal 

 
load Serie_AR2; 

  
%Condiciones iniciales y parámetros a introducir por el usuario 
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m=7; 
i=1; 
serie=x; 
T=length(serie); 
k=5*factorial(m); 
H(1)=0; 
c(1)=0.4; 
s=1000; 
entropia(1)=0; 
NAP(1)=0; 

  
%Programa de cálculo del número de permutaciones 

  
for cont3=0:(T-k-1)/s 
fragmento_serie1=serie(cont3*s+1:cont3*s+m); 
[fragmento_ordenado1,permutacion1]=sort(fragmento_serie1); 
permutaciones=permutacion1; 
Numero_permutaciones(cont3+1)=1; 
valido=0; 
M=0; 
prueba=0; 
Frecuencia_permutaciones(cont3+1,1)=1; 

  

  
    for cont=cont3*s+1+i:i:cont3*s+k-m+1 
fragmento_serie=serie(cont:cont+m-1); 
[fragmento_ordenado,permutacion]=sort(fragmento_serie); 
valido=0; 
       for cont2=1:Numero_permutaciones(cont3+1); 
            if (isequal(permutaciones(cont2,:),permutacion)==1) 
                valido=1; 
                

Frecuencia_permutaciones(cont3+1,cont2)=Frecuencia_permutaciones(cont3

+1,cont2)+1; 
                fprintf('\n') 
                break 
            end 
       end 
       if (valido==0) 
           

Numero_permutaciones(cont3+1)=Numero_permutaciones(cont3+1)+1; 
           permutaciones(Numero_permutaciones(cont3+1),:)=permutacion; 
           

Frecuencia_permutaciones(cont3+1,Numero_permutaciones(cont3+1))=1; 

            
       end 

      

  
    end 
    c(cont3+1)=sum(Frecuencia_permutaciones(cont3+1,:)); 

 
  %Cálculo de la constante de normalización y de la entropía 

      
    for j=1:Numero_permutaciones(cont3+1) 
        

prueba=prueba+(Frecuencia_permutaciones(cont3+1,j)/c(cont3+1)*log(1/(F

recuencia_permutaciones(cont3+1,j)/c(cont3+1)))); 
            end 
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   entropia(cont3+1)=prueba; 
end 

 

 M=log(max(Numero_permutaciones));  

  
for cont4=1:cont3+1 
NAP(cont4)=Numero_permutaciones(cont4)/max(Numero_permutaciones); 
   H(cont4)=entropia(cont4)/M; 
end 
 

 

V. Cálculo de la entropía de Rényi con Maxm 

 

%Introducimos la serie temporal 

 
load Serie_AR3; 

  
%Condiciones iniciales y parámetros a introducir por el usuario 

 
m=5; 
r=2; 
i=1; 
serie=x; 
T=length(serie); 
k=5*factorial(m); 
H(1)=0; 
c(1)=0.4; 
s=100; 

  
%Programa de cálculo del número de permutaciones 
for cont3=0:(T-k-1)/s 
fragmento_serie1=serie(cont3*s+1:cont3*s+m); 
[fragmento_ordenado1,permutacion1]=sort(fragmento_serie1); 
permutaciones=permutacion1; 
Numero_permutaciones(cont3+1)=1; 
valido=0; 
entropia=0; 
Frecuencia_permutaciones(cont3+1,1)=1; 

  

  
    for cont=cont3*s+1+i:i:cont3*s+k-m+1 
fragmento_serie=serie(cont:cont+m-1); 
[fragmento_ordenado,permutacion]=sort(fragmento_serie); 
valido=0; 
       for cont2=1:Numero_permutaciones(cont3+1); 
            if (isequal(permutaciones(cont2,:),permutacion)==1) 
                valido=1; 
                

Frecuencia_permutaciones(cont3+1,cont2)=Frecuencia_permutaciones(cont3

+1,cont2)+1; 
                fprintf('\n') 
                break 
            end 
       end 
       if (valido==0) 
           

Numero_permutaciones(cont3+1)=Numero_permutaciones(cont3+1)+1; 
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           permutaciones(Numero_permutaciones(cont3+1),:)=permutacion; 
           

Frecuencia_permutaciones(cont3+1,Numero_permutaciones(cont3+1))=1; 

            
       end 

      

  
    end 

     
%Constante para la normalización de la entropía 

     
    c(cont3+1)=sum(Frecuencia_permutaciones(cont3+1,:)); 
    M=log((factorial(m))^(1-r))/(1-r);  

 
%Cálculo de la entropía y del NAP normalizado 

     
    for j=1:Numero_permutaciones(cont3+1) 
        

entropia=entropia+(Frecuencia_permutaciones(cont3+1,j)/c(cont3+1))^r; 

         
    end 

     
   H(cont3+1)=log(entropia)/(M*(1-r)); 
end 
 

 

 

VI. Cálculo de la entropía de Rényi con Maxventana 
 

 

%Introducimos la serie temporal 

 
load Serie_AR2; 

  
%Condiciones iniciales y parámetros a introducir por el usuario 

 
m=7; 
r=2; 
i=1; 
serie=x; 
T=length(serie); 
k=5*factorial(m); 
H(1)=0; 
c(1)=0.4; 
s=1000; 
entropia(1)=0; 

  
%Programa de cálculo del número de permutaciones   
for cont3=0:(T-k-1)/s 
fragmento_serie1=serie(cont3*s+1:cont3*s+m); 
[fragmento_ordenado1,permutacion1]=sort(fragmento_serie1); 
permutaciones=permutacion1; 
Numero_permutaciones(cont3+1)=1; 
valido=0; 
prueba=0; 
Frecuencia_permutaciones(cont3+1,1)=1; 
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    for cont=cont3*s+1+i:i:cont3*s+k-m+1 
fragmento_serie=serie(cont:cont+m-1); 
[fragmento_ordenado,permutacion]=sort(fragmento_serie); 
valido=0; 
       for cont2=1:Numero_permutaciones(cont3+1); 
            if (isequal(permutaciones(cont2,:),permutacion)==1) 
                valido=1; 
                

Frecuencia_permutaciones(cont3+1,cont2)=Frecuencia_permutaciones(cont3

+1,cont2)+1; 
                fprintf('\n') 
                break 
            end 
       end 
       if (valido==0) 
           

Numero_permutaciones(cont3+1)=Numero_permutaciones(cont3+1)+1; 
           permutaciones(Numero_permutaciones(cont3+1),:)=permutacion; 
           

Frecuencia_permutaciones(cont3+1,Numero_permutaciones(cont3+1))=1; 

            
       end 

      

  
    end 

     
%Cálculo de la constante de normalización y de la entropía 

     
    c(cont3+1)=sum(Frecuencia_permutaciones(cont3+1,:)); 

     
        for j=1:Numero_permutaciones(cont3+1) 
        

prueba=prueba+(Frecuencia_permutaciones(cont3+1,j)/c(cont3+1))^r; 

         
    end 
    entropia(cont3+1)=prueba; 

   
end 

  
 M=log(max(Numero_permutaciones)^(1-r))/(1-r); 
for cont4=1:cont3+1; 
 H(cont4)=log(entropia(cont4))/(M*(1-r)); 
end 
 

 

VII. Cálculo de la entropía de Tsallis con Maxm 

 

 
%Introducimos la serie temporal 

 
load Serie_AR2; 

  
%Condiciones iniciales y parámetros a introducir por el usuario 

 
m=7; 
q=2; 
i=1; 
serie=x; 
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T=length(serie); 
k=5*factorial(m); 
H(1)=0; 
c(1)=0.4; 
s=1000; 

  
%Programa de cálculo del número de permutaciones 

  
for cont3=0:(T-k-1)/s 
fragmento_serie1=serie(cont3*s+1:cont3*s+m); 
[fragmento_ordenado1,permutacion1]=sort(fragmento_serie1); 
permutaciones=permutacion1; 
Numero_permutaciones(cont3+1)=1; 
valido=0; 
M=0; 
entropia=0; 
Frecuencia_permutaciones(cont3+1,1)=1; 

  

  
    for cont=cont3*s+1+i:i:cont3*s+k-m+1 
fragmento_serie=serie(cont:cont+m-1); 
[fragmento_ordenado,permutacion]=sort(fragmento_serie); 
valido=0; 
       for cont2=1:Numero_permutaciones(cont3+1); 
            if (isequal(permutaciones(cont2,:),permutacion)==1) 
                valido=1; 
                

Frecuencia_permutaciones(cont3+1,cont2)=Frecuencia_permutaciones(cont3

+1,cont2)+1; 
                fprintf('\n') 
                break 
            end 
       end 
       if (valido==0) 
           

Numero_permutaciones(cont3+1)=Numero_permutaciones(cont3+1)+1; 
           permutaciones(Numero_permutaciones(cont3+1),:)=permutacion; 
           

Frecuencia_permutaciones(cont3+1,Numero_permutaciones(cont3+1))=1; 

            
       end 

      
%Constante para la normalización de la entropía 

  
    end 
    c(cont3+1)=sum(Frecuencia_permutaciones(cont3+1,:)); 
    M=(factorial(m)^(1-q)-1)/(1-q); 

  
%Cálculo de la entropía y del NAP normalizado 

     
    for j=1:Numero_permutaciones(cont3+1) 
        

entropia=entropia+(Frecuencia_permutaciones(cont3+1,j)/c(cont3+1)*(((1

/(Frecuencia_permutaciones(cont3+1,j)/c(cont3+1)))^(1-q)-1)/(1-q))); 

         
    end 

     
   H(cont3+1)=entropia/M; 
end 
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VIII. Cálculo de la entropía de Tsallis con Maxventana 
 

 

%Introducimos la serie temporal 

 
load Serie_D3; 

  
%Condiciones iniciales y parámetros a introducir por el usuario 

 
m=6; 
q=0.5; 
i=1; 
serie=x; 
T=length(serie); 
k=5*factorial(m); 
H(1)=0; 
c(1)=0.4; 
s=100; 

  
%Programa de cálculo del número de permutaciones  

 
for cont3=0:(T-k-1)/s 
fragmento_serie1=serie(cont3*s+1:cont3*s+m); 
[fragmento_ordenado1,permutacion1]=sort(fragmento_serie1); 
permutaciones=permutacion1; 
Numero_permutaciones(cont3+1)=1; 
valido=0; 
prueba=0; 
M=0; 
entropia(1)=0.4; 
Frecuencia_permutaciones(cont3+1,1)=1; 

  

  
    for cont=cont3*s+1+i:i:cont3*s+k-m+1 
fragmento_serie=serie(cont:cont+m-1); 
[fragmento_ordenado,permutacion]=sort(fragmento_serie); 
valido=0; 
       for cont2=1:Numero_permutaciones(cont3+1); 
            if (isequal(permutaciones(cont2,:),permutacion)==1) 
                valido=1; 
                

Frecuencia_permutaciones(cont3+1,cont2)=Frecuencia_permutaciones(cont3

+1,cont2)+1; 
                fprintf('\n') 
                break 
            end 
       end 
       if (valido==0) 
           

Numero_permutaciones(cont3+1)=Numero_permutaciones(cont3+1)+1; 
           permutaciones(Numero_permutaciones(cont3+1),:)=permutacion; 
           

Frecuencia_permutaciones(cont3+1,Numero_permutaciones(cont3+1))=1; 

            
       end 

 
     end 
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%Cálculo de la constante de normalización y de la entropía 

 
    c(cont3+1)=sum(Frecuencia_permutaciones(cont3+1,:)); 

     

     
    for j=1:Numero_permutaciones(cont3+1) 
       

prueba=prueba+(Frecuencia_permutaciones(cont3+1,j)/c(cont3+1)*(((1/(Fr

ecuencia_permutaciones(cont3+1,j)/c(cont3+1)))^(1-q)-1)/(1-q))); 

         
    end 

     
   entropia(cont3+1)=prueba; 
end 
 M=(max(Numero_permutaciones)^(1-q)-1)/(1-q); 
 for cont4=1:cont3+1 
 H(cont4)=entropia(cont4)/M; 
 end 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


