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El análisis multifractal es una herramienta muy po-
tente para el estudio y descripción de series temporales
complejas con propiedades multiescala. Por medio de
la correcta estimación de los exponentes de singularidad
en cada punto (que son medidas de la regularidad o ir-
regularidad locales) se puede descomponer la señal bajo
análisis en dos componentes: una señal reducida, que es
funcionalmente muy simple (el dominio de su derivada
contiene sólo tres valores, -1,0 y 1) pero que incorpora
toda la variabilidad de pequeña escala (dinámica rápida)
asociada a la estructura multifractal de la señal origi-
nal; y un campo de fuentes, de variación suave (dinámica
lenta) y cuya estructura es continua excepto en deter-
minados puntos de transición, que delimitan los domin-
ios de validez de la descripción. En los últimos años,
la introducción de este tipo de descomposición para el
análisis de series econométricas ha permitido empezar a
analizar las propiedades estocásticas que están directa-
mente asociadas a las caracteŕısticas geométricas de las
series, simplemente analizando las matrices de transición
que operan sobre el campo de tres valores de la derivada
de la serie reducida.

Sin embargo, la separación de las series en componente

reducida y componente de fuentes no es excesivamente es-
table debido a que en esencia implica una segunda deriva-
da, con lo que el ruido obscurece casi completamente la
señal al aplicarse a datos reales. Se han propuesto di-
versas aproximaciones metodológicas para obtener una
estimación robusta de esta descomposición, del enfoque
más restrictivo al más general; en este trabajo discutire-
mos las diferentes metodoloǵıas y sus virtudes y defectos,
hasta centrarnos en el método más estable de determi-
nación de fuentes, el de la regresión multiescala bilateral.

Demostraremos la potencia de esta aproximación
metodológica aplicándola a series temporales de precios
de materias primas, que han sido muy volátiles durante
los últimos años. El objetivo de nuestro estudio es clasi-
ficar algunas signaturas caracteŕısticas de estos mercados
mediante el análisis multifractal de las series de sus pre-
cios. Hemos analizado dos tipos de serie, la serie de pre-
cios spot del barril de petróleo Brent y la serie de cotiza-
ciones diarias de la onza de oro, y hemos intercomparado
sus resultados para tratar de cuantificar la importancia
relativa de algunos factores que los analistas suelen arguir
para justificar la volatilidad de los precios.
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