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Relation between eigenfunction multifractal dimensions for 

disordered systems at criticality 

 

Based on heuristic arguments we conjecture that and intimate relation 
exists between the eigenfunction multifractal dimensions Dq of critical 

random matrix ensembles representing uni-dimensional disordered 

systems: 

Dq' ≈ qDq[q'+(q-q')Dq]
-1

 , 1 < q < 2 . 
 

We verify this relation by extensive numerical calculations. An 

immediate consequence of such equation is how the information 
dimension D1 and the correlation dimension D2 are related to each 

other 

D2 ≈ D1(2-D1)
-1

 . 

 
We also demonstrate that the level compressibility χ describing level 

correlations can be related to the multifractal dimensions D1 and D2 in 

a unified way as 
D1 = 1 - χ , D2 = (1 - χ )(1 + χ )

-1
 , 

thus generalizing recent [1] and earlier [2] relations. 

 
[1] E. Bogomolny and O. Giraud, Phys. Rev. Lett. 106, 044101 

(2011). 

[2] J. T. Chalker, V. E. Kravtsov, and I.V. Lerner, JETP Lett. 64, 386 

(1996). 
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Fluctuaciones y sincronización en un modelo de señales basado en 

redes con unidades Booleanas  

 

Se presentan resultados acerca de niveles de sincronización 

observados en un modelo simple de unidades booleanas dispuestas en 
configuraciones con topología de mundo-pequeño (Amaral et al., 

PNAS, 2004). En este modelo, la evolución del estado del sistema 

revela la emergencia de dinámica compleja para ciertos valores de la 
conectividad y ruido, incluyendo la aparición de ruido 1=f con 

correlaciones de largo plazo. Considerando la evolución de las 

unidades como un tren cuadrado, se explica la aparición de ruido 1=f 
como la superposición de señales cuadradas con escala característica 

provenientes de una distribución tipo ley de potencia. Usando la 

transformada de Hilbert para las señales cuadradas, se calcula la fase 

instantánea de cada unidad y la diferencia promedio entre todos los 
pares de unidades. Se encuentra que para secuencias con correlaciones 

de largo plazo (1=f), el nivel de sincronización basado en la evolución 

de la diferencia de fase media, es mayor en comparación con 
dinámicas como el ruido blanco (sin correlaciones) o movimiento 

browniano 
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Obtención de una base de datos de serie de tiempo de interlatido 

cardiaco y de ECG para el estudio del síndrome metabólico 
 

La aplicación de técnicas de la dinámica no lineal a series de tiempo 

fisiológicas requiere de bases de datos que sean de alta calidad, 

validadas rigurosamente y que se pueda acceder a la información de 
forma sencilla. En este trabajo se describe la construcción de una base 

de datos enfocada al estudio de la variabilidad cardiaca y que contiene 

registros de 24 horas de ECG tomados con un Holter y sus 
correspondientes series de interlatido cardiaco. Se describen los 

algoritmos que permiten obtener de las señales digitalizadas de ECG 

las series de interlatido o tacogramas, así como la comparación del 
desempeño de estos algoritmos comparados con los resultados que 

proporciona un software comercial. La base tiene también los 

resultados de pruebas bioquímicas realizadas y programas 

desarrollados en Matlab para analizar las series de tiempo, tales como 
potencia espectral, dimensión fractal, análisis de fluctuaciones sin 

tendencia, análisis multifractal, entre otros. La base de datos cuenta 

actualmente con los datos de 100 sujetos, la tercera parte 
aproximadamente son jóvenes sanos y los restantes son jóvenes 

diagnosticados con el síndrome metabólico. 

 

Palabras clave—Bases de datos, dinámica no lineal, Holter, síndrome 
metabólico, variabilidad del ciclo cardiaco 
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Power Laws in Financial Time Series 

 

Financial markets are typically characterized by instability. Since the 

late 1980’s this has been especially true. Our goal is to improve 
understanding of the dynamic systems that lead to the emergence of 

catastrophic stock market crashes.  

 
The fractal nature of stock prices leads to volatility clustering 

(conditional heteroscedasticity) and long memory (slowly decaying 

autocorrelation).  
 

We perform an empirical study on power-laws in financial time series, 

two kinds of power-laws are estimated: We calculate the spectral 

exponent α by means of fast fourier transform, and on the other hand 
we calculate the fractal dimension D of the time series by using the so-

called Higuchi's algorithm 
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Nearest level spacing statistics in open chaotic systems 

 

It is by now well established that classical chaos manifests itself in 
generic statistical properties of the corresponding quantum or wave 
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systems. In the ideal case of closed systems, i.e. whose coupling to the 

environment can be neglected, the spectral and spatial statistics are 
currently well described through Random Matrix Theory. The 

statistics of chaotic wave systems coincide with the Gaussian 

Orthogonal Ensemble if time-reversal symmetry (TRS) holds, with the 

Gaussian Symplectic Ensemble for TRS systems with spin-½ 
interactions, and with the Gaussian Unitary Ensemble if TRS is 

broken. Among all the statistical quantities used to analyze the 

spectral properties of closed systems, the nearest level spacing 
distribution P(s) is certainly the most referred one. 

 

On the other hand, very few studies have been dedicated to analyze 
the spacings distributions in the realistic case of systems coupled to 

the environment i.e. open chaotic systems. Applying RMT to the S-

matrix formalism, we are able to obtain analytical expressions of the 

spacings distributions for the 3 universal ensembles in the particular 
case of one open channel. Using those results, we extend the 

expressions to the the case of any number of channels. The proposed 

spacing distributions, which contains few fitting parameters, are 
successfully compared with numerical simulations of non-Hermitian 

random matrices and also with experimental data from an open 

microwave cavity. 
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Análisis no lineal de genomas 

 
Desde el inicio de la década de los noventa, ha existido un gran interés 

por emplear el lenguaje y la metodología de la teoría de los sistemas 

dinámicos para analizar información molecular. Específicamente, 

surgió un número importante de publicaciones cuyo personaje central 
era la molécula de DNA. Se reportaron correlaciones de largo alcance, 

estructura fractal y, entre otras cosas, se intentó modelar empleando 

autómatas celulares. 
 

Hoy en día tenemos acceso a una gran cantidad de bases de datos 

génicos; en particular, a genomas enteros. En esta presentación 
mostramos que el lenguaje de los sistemas dinámicos sigue vigente 

para el análisis de propiedades globales de los genomas. En particular, 

basados en las ideas del teorema de recurrencia de Poincaré 

detectamos la ocurrencia de patrones de repeticiones no periódicas en 
varios genomas, evento que puede tener gran relevancia evolutiva. 
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Some fractal dimension algorithms and their application to time 

series associated with natural phenomena 

 

Chaotic invariants like fractal dimensions are used to characterize 
non-linear time series. The fractal dimension is an important 

characteristic of fractals that contains information about their 

geometrical structure at multiple scales.  
 

In this work four fractal dimension estimation algorithms are applied 

to non-linear time series. The algorithms employed are the Higuchi's 

algorithm, the Petrosian's algorithm, the Katz's Algorithm and the Box 
counting method.  
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The analyzed time series are associated with natural phenomena, like 
sun spots and the Dst index; the Dst index is a global indicator of the 

state of the Earth’s geomagnetic activity.  

The time series used in this work show a behavior self-similar, which 

depend on the time scale of measurements. It is also observed that 
fractal dimensions may not be constant over all time scales. 
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Schrödinger Waves with Multiple Breaking Points 

 

The theory of diffraction in time under Schrödinger evolution was 
established long ago (Moshinsky, 1952) for problems without external 

potentials and with simplified initial conditions containing one 

discontinuity. In this study, a more general formulation is given for an 
arbitrary number of discontinuities and wave profiles, evolving under 

a wide class of Hamiltonians containing the parametric harmonic 

oscillator as an example. Of particular interest is the evolution of 

several breaking points, showing the complexity of patterns emerging 
from the diffraction by multiple slits. 
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Does proportional vote in Mexico exhibit Universal features? 

 

Physicists have a renewed interest in exploring regularities in social 

phenomena. Application of new and old results from statistical 
mechanics to human behavior is tempting. With this idea several 

theoretical models have been proposed, but few empirical analysis 

have been done. In the last case the study of proportional election by 
Fortunato and Castellano [1] found a universality class of vote 

distribution, but Araripe and Costa Filho showed that this is not the 

case for the Brazilian elections [2]. In this work we analyze the 
Mexican case. A universal process appears for small parties but is not 

clear if this is the case for large parties. Peculiarities of the Mexican 

elections are discussed. 

 
[1] Fortunato S. and Castellano C., Phys. Rev. Lett. 99 (2007) 138701. 

[2] Araripe L. E. and Costa Filho R. N. Physica A 388 (2009) 4167. 
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Nearest neighbor spacing distribution in genomic sequences  
 
The statistical analisis of genomic sequences usually assumes 

homogeneity of the density of nucleotides along the genome. This has 

been proven to be incorrect in different organisms and is true only 
locally. To avoid giving a constant value to this variable property, we 

propose the use of the spectrum statistics, which characterizes the 

nucleotide density as a function of the position along the genome plus 

fluctuations. Previously, we showed that the cumulative density of 
bases in genomic sequences can be separated into a soft part (secular) 

and a fluctuating part. We have also shown that bacterial genomes can 

be divided into two groups according to the qualitative description of 
the secular part: linear or piecewise linear. To analyze statistically the 

genomes it is necessary to use the unfolding, i.e. to separate the soft 
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and fluctuating parts. The unfolding allows a comparison of the 

fluctuating properties of different genomes. With this methodology, 
four genera of bacteria were studied: Burkholderia, Bacillus, 

Clostridium, and Corynebacterium. The distribution of nearest 

neighbors is very similar for species within the same genus but is very 

different for species belonging to different genus. We have shown that 
this difference is due to the codon usage of different bacteria. To make 

a model to explain the above results we developed a maximum 

entropy model for the nearest neighobor spacing distribution.We start 
from a Poissonian distribution and we added a short-range repulsion. 

The spacing distribution with n-bases in between was also obtained. 

To validate this model we analyzed a large number of sequences; we 
show that the nearest neighbor spacing distribution is universal. 
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Odor discrimination by means of the wavelet transform 
 

In spite of the fact that here are numerous transforms for signal 

processing, there is more and more consensuses that the wavelet 

transforms (WT) allow obtaining more detailed pieces of information 
about signals. In this work, the discrete wavelet transform (DWT), a 

variant of the WT, has been used to extract important features of gas 

sensor responses from a matrix sensor. This allows discriminating 
among the different kinds of gases under studied. 
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Identificación de secuencias genéticas transferidas 

horizontalmente por medio de herramientas de la teoría de 

detección de anomalías 

 

La transferencia horizontal de genes (o de secuencias genéticas en 
general) se refiere a la adquisición de material genético por parte de un 

organismo a partir de otro con el que no tiene una relación de 

ascendencia (vertical). La transferencia horizontal de genes (HGT por 
sus siglas en inglés) tiene repercusiones en diversos ámbitos de la 

biología, que van de, por ejemplo, la construcción de redes de 

filogenia que sustituyen a los árboles filogenéticos o la identificación 
de mecanismos teóricos que explican la no existencia de la fusión por 

mutación, al estudio de transmisión de resistencia antibióticos. 

 

La identificación se HGT no es trivial, pues la evidencia con la que se 
cuenta es empírica. Los supuestos que subyacen a la identificación de 

HGT es que cada organismo puede ser descrito por lo que se conoce 

como una firma genómica. Este firma es una abstracción del genoma 
delorganismo y en general, las firmas de dos organismos suelen ser 

diferentes. La firma genómica define un espacio de atributos. A partir 

de las características de esos espacios s e han propuesto diversas 

herramientas y algoritmos para identificar HGT. La gran mayoría de 
esos espacios tienen como bases, principalmente, aspectos 



composicionales en términos de k-meros. 

 
En este proyecto, nos hemos dado a la tarea de aplicar la teoría de la 

deteccion de anomalías (TDA) a la identificación de HGT. La TDA es 

un subcampo ubicado en la intersección de la minería de datos, las 

ciencias de la computación, el aprendizaje computacional y el análisis 
de series de tiempo. Los modelos que estudia y propone la TDA son 

capaces de aprender (o identificar) las relaciones que exhibe un 

sistema en su estado usual o habitual. De esta forma, los modelos 
pueden detectar situaciones en que el sistema se encuentra en un 

estado potencialmente novedoso o anómalo. 

 
En los modelos en los que hemos trabajado, partimos del siguiente 

supuesto: el genoma de un organismo puede contener algunas 

anormalidades. Esas anormalidades corresponden a HGT. Los 

modelos son capaces de encontrar genes o secuencias que no 
corresponden en términos de propiedades ya sea composicionales 

(G+C%, distribución de probabilidad de k-meros, etc) o 

organizacionales (función de información mutua, Markov, etc). Los 
modelos que proponemos son instancias de aprendizaje no 

supervisado, es decir, los modelos no asocian una etiqueta (que podría 

ser si la secuencia proviene de un evento HGT o no) a los genes. De 

esta forma, los modelos identifican relaciones entre los genes en el 
espacio de atributos e identifican aquellos genes que, de acuerdo a su 

posición en ese espacio, corresponden a anomalías. 

 
Se reportan en este trabajo los resultados del análisis de varias decenas 

de organismos, que incluyen arqueobacterias, bacterias y algunos 

eucariontes. Algunos de los genes identificados como provenientes de 
eventos HGT no corresponden con lo que comúnmente se ha 

reportado en otros trabajos. Dado que los modelos con los que 

trabajamos no hacen uso de información adicional sobre el posible 

origen de una secuencia (si proviene de un evento HGT o es nativa), 
creemos que los resultados podrían ayudar a construir redes de 

filogenia más adecuadas. 
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Mecanismos de resistencia en la dinámica de poblaciones 

 

Uno de los principales problemas a los que la medicina se ha venido 
enfrentando en los últimos años es el surgimiento de microorganismos 

resistentes a los antibióticos, la cual se debe principalmente, a que el 

uso de éstos produce alteraciones en la ecología natural de los 
microorganismos, trayendo como consecuencia el surgimiento de 

nuevos y diversos tipos de organismos; o bien, ocasionando que los 

originales presenten variantes resistentes a las drogas.  

 
El problema no sólo se traduce en el surgimiento de nuevos 

microorganismos resistentes, sino en cómo estos afectan el ambiente y 

la dinámica de los organismos que originalmente se encontraban ahí; 
generando comportamientos de competencia.  

 

En este trabajo se presentan y comparan dos modelos que describen la 
dinámica entre organismos compitiendo por una misma fuente de 



nutriente, en un medio sometido a la presencia de un inhibidor o 

antibiótico. A diferencia de los modelos en la literatura, los modelos 
aquí presentados consideran un organismo silvestre y el resto de los 

organismos involucrados son consecuencia de alguno de los 

mecanismos de resistencia que la presencia del inhibidor podría 

generar, es decir, los organismos no se consideran independientes 
entre sí. 
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Detección de componentes periódicas en sismogramas mediante la 

variación de su dimensión fractal 

 

La gráfica del registro de un sismo es precisamente el sismograma, en 
él se pueden apreciar los tipos de onda que se generan durante un 

sismo, la cuales se diferencian principalmente por su velocidad de 

transmisión en la tierra. Se ha detectado que al menos existen 3 tipos 
de ondas, las ondas presión y dos tipos superficiales, las ondas de 

presión son las primeras en llegar, además, son de magnitud pequeña 

comparada con las ondas superficiales, las cuales que son las 

destructivas y pueden causar daño a edificios y demás estructuras. De 
ahí la idea de detectar con anticipación de la presencia de las ondas 

primarias para emitir una posible alarma.  

 
El método de Higuchi, ha resultado ser un método bastante adecuado 

para la determinación de la dimensión fractal de una serie de tiempo, 

sin embargo, cuando la serie de tiempo analizada es la combinación de 
una serie periódica y una serie fractal, la dimensión de la serie 

dependerá fuertemente del número de datos utilizados. Si el conjunto 

de datos a analizar incluye la longitud de onda de la componente 

periódica, el análisis de Higuchi presentará ondulaciones en su gráfica 
respectiva. En un sentido inverso, se puede decir que la presencia de 

las ondulaciones en la gráfica indica la presencia de componentes 

periódicas en la serie. 
 

Una forma simplificada de modelar un sismograma es mediante una 

combinación lineal de varias señales senoidales de frecuencia 
adecuada y ruido blanco de fondo, donde las amplitudes de cada fase 

se eligen adecuadamente. 

 

En este trabajo se analiza sismogramas mediante el ventaneo de 
Higuchi, la aplicación a cualquier sismograma muestra una serie de 

regiones perfectamente distinguibles una de la otra, esto es, hay una 

primer región que muestra un valor de dimensión fractal ligeramente 
fluctuante alrededor del valor D =2 (el cual corresponde a la 

dimensión fractal del ruido blanco). Posteriormente se tiene un cambio 

apreciable en la dimensión fractal, situación que se mantiene durante 

la duración del sismo, finalmente se regresa a la condición inicial. Los 
cambios apreciables en el comportamiento de D se explican 

fácilmente por la presencia de las ondas primarias y secundarias. El 

primer cambio apreciable en D corresponde a la presencia de las ondas 
primarias, por lo que el método de ventaneo de Higuchi puede ser 

adaptado al monitoreo continuo de sismogramas junto con otros 

métodos existentes con la finalidad de detectar sismos de magnitud 
apreciable en lugares los suficiente alejados de la fuente donde 



ocurren y dar la alarma con suficiente tiempo para tomar medidas 

preventivas. Por ejemplo, si el sismo proviene de las zonas sísmicas 
que más afectan a la ciudad de México o sea las costas de Oaxaca, 

Guerrero ó Michoacán, se contaría con un tiempo de al menos de 30 

segundos para emitir una alarma antes de la llegada de las ondas 

destructivas. 
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Un nuevo oscilador térmico en convección mixta 
 

En este trabajo se realizaron simulaciones numéricas en donde se 

resuelven las ecuaciones de Navier0Stokes y la energía en estado no 

permanente para un flujo laminar y opuesto en convección mixta que 
desciende dentro de un canal vertical que cuenta con dos fuentes de 

calor isotérmicas ubicadas en una porción finita de ambas paredes. El 

comportamiento dinámico del sistema es influenciado, en adición a los 
parámetros geométricos, por tres parámetros adimensionales: Los 

números de Reynolds, Richardson y Prandtl. Se llevaron a cabo 

experimentos numéricos con valores fijos de los parámetros 

geométricos, el número de Reynolds (Re = 100) y el número de 
Prandtl (Pr = 7). Al variar el valor de la flotación (número de 

Richardson), la respuesta dinámica no lineal del sistema puede 

alcanzar (i) una solución estacionaria, (ii) una solución periódica local 
y después global donde el sistema ejecuta oscilaciones por relajación 

auto sostenidas, ó (iii) una solución en donde la oscilación por 

relajación es destruida y que conduce a un estado caótico. En este 
estudio, las bifurcaciones entre los diferentes estados dinámicos, los 

diagramas de fase del sistema oscilatorio, los tiempos característicos 

de las oscilaciones de temperatura, y una descripción exacta de las 

oscilaciones son presentados cuantitativamente para un rango de 
valores del parámetro de flotación. Los resultados incluyen los efectos 

de los números de Reynolds y Prandtl en la evolución de las diferentes 

transiciones. 
 

Palabras clave: convección mixta, flujo oscilatorio, reversión de flujo, 

vórtices 
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Effects of Mass Media action on the Axelrod Model with Social 

Influence 
 

The utilization of dyadic interaction between agents, in combination 

with homophily (the principle that ―likes attract'‖) in the Axelrod 
model for the study of cultural dissemination has two important 

problems: the prediction of monoculture in large societies and an 

extremely narrow window of noise levels in which diversity with local 

convergence is obtained. Recently, the inclusion of social influence 
has proven to overcome them (A. Flache and M. W. Macey, 

arXiv:0808.2710). Here we extend the Axelrod model with social 

influence interaction for the study of Mass Media effects through the 
inclusion of a super-agent which acts over the whole system and has 

nonnull overlap with each agent of the society. The dependence with 

different parameters as the initial social diversity, size effects, Mass 

Media strength and noise are outlined. Our results might be relevant in 
several socio-economic contexts and for the study of the emergence of 



collective behavior in complex social systems. 
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Diffusion of classical particles in Unidirectional chaotic 

waveguides 

 
We investigate the motion of classical particles (or rays) in 

unidirectional quasi1D wave guides. The waveguides have oscillating 

profiles along the longitudinal direction. The unidirectionality in the 
motion results from demanding constant width of the guide`s cross 

section. For a large ensemble of particles initially distributed 

uniformly in angle, we compute for various profiles the average 

distance as a function of time and its displacement dispersion. We find 
that the dispersion in the displacement is anomalous, which seems to 

be a general characteristic of unidirectional waveguides. Comparison 

is made with the results of Hovart and Prosen, J. Phys. A: Math. Gen. 
37, 3133 (2004), for the case of an unidirectional periodic array 

composed of parallel semicircular walls, and with those of Sanders 

and Larralde, Phys. Rev E 73, 26205 (2006) of periodic arrays of 

polygonal billiards. 
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Transitando entre Transitorios en Sistemas Complejos 

Adaptativos 

 

En el estudio de sistemas adaptativos son fundamentales las relaciones 

entre los parámetros del sistema y las variaciones de su entorno. 
Usualmente los tiempos característicos internos del sistema son cortos 

comparados con los de su entorno y es gracias a esta diferencia que se 

pueden llevar a cabo aproximaciones que simplifican su estudio. 
Cuando esos tiempos son equiparables, el grado de complejidad de la 

dinámica del sistema aumenta considerablemente. En esta 

presentación comento sobre dos casos extremos de esta situación: i) 
Una dinámica discreta espacio-temporal formulada en términos de una 

red de mapeos acoplados, inicialmente desarrollada para el estudio de 

intermitencia en fluidos turbulentos [1]. En este ejemplo el transitorio 

para llegar a comportamientos asintóticos crece exponencialmente con 
el número de mapeos, por lo que para sistemas grandes, cambios en el 

entorno modifican el paisaje de atractores mientras el sistema se 

encuentra aún en una dinámica transitoria, dando lugar a un transito 
entre transitorios. ii) Un modelaje por medio de una red lógica discreta 

de vías de señalización bioquímicas que reorientan el nado de 

espermatozoides al ovulo de erizo de mar en términos secreciones del 
huevo [2]. En presencia de gradientes de estas secreciones los tiempos 

característicos del entorno, los cuales dependen la exploración 

espacio-temporal del espermatozoide, son cortos, equiparables a los de 

la dinámica bioquímica interna, por lo que de nuevo nos encontramos 
ante la retroalimentación entre comportamientos transitorios [3,4]. En 

el caso (i) la problemática proviene de tiempos internos 

extremadamente largos mientras que en el caso (ii) proviene de 
tiempos externos muy cortos. Este tipo de situaciones requiere del 

desarrollo de nuevos formalismos matemáticos. A manera de ejemplo 

comento trabajo reciente de V. Afraimovich y colaboradores [5,6]. 
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Caos cuántico y autosimilitud en sistemas nucleares 

 

Revisamos el concepto de caos cuántico en distribuciones de niveles 
nucleares. Utilizamos el modelo de capas nuclear con una interacción 

no integrable para controlar la intensidad de la mezcla de los estados 

de configuración. En el marco del análisis con el método del espectro 
de potencias, observamos una transición de ruido 1f2 a ruido 1f con 

dependencia en el parámetro de intensidad. Un análisis detallado en el 

proceso de diagonalización en el problema de cuatro protones y cuatro 

neutrones, podemos observar que la complejidad del ruido 1f2 está 
construida por células de niveles que tienen una tendencia local de 

ruido 1f. 

 


