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Hoy:
● Repaso de cómo reconstruir el espacio de fases. Teorema de Takens

● Cómo elegir el retraso. Escalas temporales.

● Cómo elegir la dimensión. Falsos primeros vecinos. 



Espacio de fases: es el espacio 
conformado por las variables dinámicas 
del problema
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¿Será posible reconstruir el espacio de fases sólo 
con x?



¿Será posible reconstruir el espacio de fases sólo 
con x?



¿Cómo pasar de una única variable escalar 
s(t) al espacio de fases multidimensional?

Teorema de embedding (Takens, Mañé)



Teorema de embedding

Supongamos que tenemos un sistema dinámico                     
                                 
y que logramos medir una única variable escalar s(t).  Entonces la estructura 

geométrica del espacio de fases puede recuperarse en un espacio constituido

por:

(trazo muy grueso) 



Teorema de embedding

Observaciones:

1. El nuevo espacio y(n) se relaciona con el espacio de fases original x(n) a 
través de transformaciones suaves y diferenciables.

(trazo muy grueso) 



Teorema de embedding

Observaciones:

1. El nuevo espacio y(n) se relaciona con el espacio de fases original x(n) a 
través de transformaciones suaves y diferenciables.

(trazo muy grueso) 

Trabajando en el espacio reconstruido podemos (en teoría) aprender tanto como en el 
sistema original



Teorema de embedding

Observaciones:

2.  Si tenemos un atractor de dimensión dA , el teorema nos asegura que en

 dimensión dE = 2 dA + 1 podremos “desdoblar” la dinámica. No tendremos 

autointersecciones.

3. La dimensión del embedding no es necesariamente la dimensión del 

espacio de fases original.

(trazo muy grueso) 



Teorema de embedding

Observaciones:

4.  No tenemos una receta para elegir el retraso temporal T, ni la dimensión 
del embedding.

¿Cómo elegir T?

¿Cómo elegir dE?

(trazo muy grueso) 



Ejemplo: órbita de periodo 2

(a) Haga un embedding de dimensión 2. Explore distintos valores de 
retraso temporal T. 

(b) Compare el retraso temporal con escalas temporales del problema.
(c) ¿Es esta la dimensión correcta?



Ejemplo: órbita de periodo 2
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Ejemplo: órbita de periodo 2

Un retraso temporal que sea una fracción de la escala rápida es un buen primer 
candidato



Ejemplo: órbita de periodo 2

Tenemos autointersecciones! Hay 
que ir una dimensión más.



Ejemplo: órbita de periodo 2
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Las autointersecciones de la órbita son producto de proyectar sobre un espacio 
de dimensión 2



Ejemplo: órbita de periodo 2

Las autointersecciones de la órbita son producto de proyectar sobre un espacio 
de dimensión 2

El embedding de dimensión 3 “deshace” la proyección



¿Cómo elegir la dimensión del embedding?



Falsos primeros vecinos
Queremos que los puntos del embedding sean cercanos por la dinámica y no por 
un artefacto de proyección



Falsos primeros vecinos

Le buscamos el vecino más cercano, y calculamos la distancia euclídea

1) Hacemos un embedding de dimensión d

2) Hacemos un embedding de dimensión d+1, y calculamos nuevamente la distancia 
con el más cercano (de dimensión d):: 



Falsos primeros vecinos

Vamos a decir que son falsos vecinos si:



Falsos primeros vecinos: Lorenz

x

y

z



Falsos primeros vecinos: Lorenz

x

y

z

Habiendo medido x(t), usando el criterio de falsos primeros vecinos 
determine la mínima dimensión necesaria para reconstruir el espacio de 
fases.



Falsos primeros vecinos: Lorenz

x

1) En dimensión 1, para cada x(n) busco su vecino más cercano: xr(n). Calculo la 
distancia euclídea.

2) Voy a dimensión 2 [x(n), x(n+T)], y veo la distancia entre [x(n),x(n+T)] y su vecino más 
cercano de dimensión 1 [xr (n), xr(n+T)]. Si la distancia creció “mucho”, digo que es un 
falso vecino. 

3) Empiezo de nuevo en dimensión 2: [x(n), x(n+T)]. A cada punto le busco su vecino 
más cercano: [yr(n), yr(n+T)] y le calculo la distancia.

4) Voy a dimensión 3: [x(n), x(n+T), x(n+2T)] y veo la distancia con el vecino más 
cercano de dimensión 2, ahora: [yr(n), yr(n+T), yr(n+2T)]. Si la distancia creció 
“mucho”, digo que es falso vecino.

5) etc.



Falsos primeros vecinos: Lorenz



Rossler:
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Hall



Hall




