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5.8 Curvas caracteŕısticas de los clusters obtenidos con el método

Expectation Maximization para el año 2005. . . . . . . . . . . . . 79
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del Prof. Dr. José C. Riquelme, cuya tutela me ha resultado tan enriquecedora
como provechosa.

A la Prof. Dra. Alicia Troncoso quiero agradecerle sus innumerables consejos
que han resultado siempre muy certeros y de gran utilidad.

Por último, quiero agredecer también a la Prof. Beatriz Pontes toda su
ayuda desinteresada a lo largo del periodo docente y del periodo investigador.

v



Resumen

El desarrollo de técnicas de predicción está adquiriendo un protagonismo no-
table en el mercado eléctrico. Este hecho se debe al proceso de desregulación
que se está produciendo actualmente en los mercados eléctricos. Aśı, resulta de
vital importancia para las compañ́ıas productoras de electricidad poder contar
con herramientas capaces de optimizar las ofertas realizadas. Este trabajo se
centra en la extracción de información útil de las series temporales de los precios
del mercado eléctrico, haciendo especial hincapié en las técnicas de clustering.
Dichas técnicas son la base de muchos algoritmos de clasificación y de mode-
lado de sistemas, siendo su principal tarea generar grupos de datos homogéneos
a partir de grandes conjuntos de datos con la intención de obtener una repre-
sentación del comportamiento del sistema de la manera más precisa posible. La
principal y más novedosa aportación de este trabajo radica, precisamente, en
la utilización de las técnicas de clustering para hacer una agrupación inicial del
comportamiento de los elementos pertenecientes a la serie temporal del precio de
la electricidad para, posteriormente, ser capaces de predecir cómo evolucionará
la curva de los precios en d́ıas posteriores. Otras técnicas ya han sido usadas
para este fin (redes neuronales artificiales, programación genética, máquinas de
vector soporte o transformadas de wavelet) pero los resultados no fueron tan
prometedores como los obtenidos al aplicar clustering.



Caṕıtulo 1

Introducción

1.1 La electricidad y el mercado eléctrico

No cabe duda de que la electricidad constituye una de las principales fuentes de
enerǵıa con las que cuenta nuestra civilización. Su empleo abarca un ampĺısimo
abanico de actividades que se extiende desde los usos puramente industriales
hasta el consumo doméstico de las familias. Más aún, en un contexto mundial de
creciente competencia, no se concibe una economı́a en crecimiento y competitiva
en el ámbito global sin un fluido eléctrico de calidad y a precios altamente
competitivos. Esta elevada dependencia ha convertido a la enerǵıa eléctrica en
un factor estratégico que posee unos intensos efectos de arrastre, ya no sólo de
carácter económico sino también de carácter social. De este modo, se puede
afirmar que vivimos en un mundo que funciona con electricidad.

Desde un punto de vista técnico suele hablarse de la enerǵıa eléctrica como
una fuente de enerǵıa secundaria, dado que la misma se obtiene a partir de
otras fuentes denominadas primarias, básicamente: carbón, gas y petróleo (com-
bustibles fósiles), hidráulica y nuclear, [33]. Al margen de estas y otras con-
sideraciones puramente técnicas, desde un punto de vista económico debemos
de reseñar dos importantes caracteŕısticas que ayudan a comprender el fun-
cionamiento del mercado eléctrico, [77]:

1. Con independencia de la fuente primaria utilizada, la enerǵıa eléctrica no
puede ser almacenada. Dado el actual estado de la ciencia, si bien es
posible almacenar pequeñas cantidades de enerǵıa eléctrica en forma de
pilas qúımicas o dispositivos similares, no existe forma eficiente conocida
para almacenar las cantidades generadas por una central estándar.

2. En la mayor parte de sus usos la electricidad juega el papel de una en-
trada espećıfica, es decir, el de un factor productivo que no puede ser
reemplazado a corto plazo. Se puede pensar que si bien la mayor parte de
los instrumentos eléctricos podŕıan ser adaptados para funcionar con otras
fuentes de enerǵıa (gasóleo, gas...), a corto plazo estas modificaciones no
seŕıan factibles.
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Figura 1.1: Exceso de la oferta y de la demanda.

Estas caracteŕısticas dotan al mercado eléctrico de una serie de peculiaridades
sumamente interesantes.

En la Figura 1.1, parte izquierda, se muestra un exceso de oferta en un mer-
cado convencional. El área sombreada se correspondeŕıa con el valor de los stocks
acumulados. Sin embargo, en el mercado eléctrico, al ser la electricidad un bien
no acumulable, el exceso de oferta, entendiéndose éste como aquella electrici-
dad producida y no consumida inmediatamente, se perdeŕıa sin más. En esta
nueva situación el área sombreada representaŕıa las pérdidas asociadas a una
asignación ineficiente de las fuentes primarias, que constituyen recursos escasos
y limitados. Por otra parte, en la parte derecha de la Figura 1.1, se muestra una
situación de exceso de demanda. En un mercado tradicional, el área sombreada
representaŕıa el valor de la demanda no atendida. Dada esta situación los de-
mandantes tendŕıan la posibilidad de esperar a que se atendiera su petición (se
formaŕıan colas), o alternativamente podŕıan consumir algún sustitutivo cer-
cano del bien demandado. Sin embargo en el mercado eléctrico no existe la
posibilidad de recurrir a sustitutivos cercanos, al menos en el corto plazo. Re-
specto a la primera alternativa (formación de colas), un retraso en el suministro
eléctrico podŕıa tener grav́ısimas consecuencias económicas y sociales. En la
nueva situación el área sombreada representaŕıa un coste de eficiencia asociado
a la situación de exceso de demanda.

Las caracteŕısticas especiales de la enerǵıa eléctrica han motivado la creación
de un organismo denominado Operador del Mercado Eléctrico (la Red Eléctrica
de España opera el sistema eléctrico peninsular garantizando las condiciones
técnicas para que la electricidad fluya continuamente desde los centros de gen-
eración hasta los centros de consumo) que actúa como regulador, tratando de
coordinar en todo momento la oferta y la demanda. Este organismo puede
tener titularidad pública (Argentina, Chile, El Salvador) o privada (España,
páıses de la UE, etc.). En el caso concreto de la UE, los mercados eléctricos de
los páıses miembros se encuentran atravesando un proceso liberalizador con el
que se pretende romper los viejos monopolios estatales y dotar aśı de una mayor
competitividad a los mercados, siendo la última meta la creación de un mercado
eléctrico europeo. Al margen de quien ostente la titularidad del operador del
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mercado, éste asume una serie de responsabilidades vitales.

1. La sustitución de la enerǵıa que un grupo no pudo producir.

2. El suministro instantáneo de la enerǵıa que los consumidores desean en
cada momento.

De este modo la operación del sistema hace posible que el mercado funcione
y aporta una liquidez absoluta a generadores y consumidores. El esquema de
funcionamiento seguido por el operador seŕıa el siguiente. En primer lugar,
debeŕıa averiguar el valor que toma la demanda eléctrica en cada momento,
tratando de llegar a la denominada curva de carga. Una vez conocido este
dato, el operador se dirigiŕıa a los centros de producción, indicándoles la carga
eléctrica que deben de introducir en la red en cada momento para garantizar la
cobertura de la demanda y, al mismo tiempo, minimizar la sobreproducción y
sus costes de eficiencia. Sin embargo la demanda eléctrica es muy variable a lo
largo de los años, los meses, los d́ıas e incluso las horas. Estas caracteŕısticas
aportan una incertidumbre al sistema eléctrico que afecta de forma significativa
al coste final del suministro. Para reducir este factor de coste, el gestor necesita
conocer con precisión los mecanismos que hacen variar la demanda. Con la
información aportada por la curva de carga se logran dos objetivos, [5]:

1. Prever y adaptarse a la demanda en los distintos plazos. A corto, en la
operación del sistema, y a largo en la creación de nuevas centrales y redes
para el suministro.

2. Gestionar la demanda. Es decir, inducir a los consumidores a modificar
sus pautas de consumo eléctrico para lograr una mayor eficiencia conjunta
del proceso de suministro y uso.

1.2 Clustering

El análisis de datos se ha convertido en una tarea indispensable para la com-
prensión del comportamiento de multitud de fenómenos en la actualidad. Aśı, la
gestión y mantenimiento de grandes cantidades de información supone una ac-
tividad cotidiana en muchas empresas y, de hecho, poseer grandes bases de datos
es śıntoma ineqúıvoco de tener grandes aspiraciones comerciales y económicas.
La pregunta es inmediata: ¿qué hacer con tanta información? La clave de este
proceso es disponer de herramientas potentes capaces de extraer información
útil de estas bases de datos: modelar conductas o predecir comportamientos
son las tareas más habituales.

La clasificación ha jugado un papel importante e indispensable a lo largo
de la historia del desarrollo humano. Siempre que se ha encontrado un nuevo
objeto se ha tratado de buscar las caracteŕısticas que lo describan para poder
realizar, de este modo, comparaciones con otros objetos ya conocidos de acuerdo
con ciertas reglas de similitud. Básicamente, los sistemas de clasificación pueden
ser supervisados o no supervisados. En la clasificación supervisada el mapeado
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de los datos de entrada (xε<d, donde d es la dimensión del espacio de entrada) a
un conjunto finito de clases (o etiquetas) se modela en términos de una función
matemática tal que y = y(x, w), donde w es un vector de parámetros ajustables.
Dichos valores se optimizan mediante un algoritmo inductivo (también llamado
inductor) de aprendizaje cuyo propósito es el de minimizar el riesgo emṕırico
funcional de un conjunto de ejemplos de entrada y salida. Cuando el inductor
alcanza la convergencia o termina se genera un clasificador inducido.

En la clasificación no supervisada, también llamada clustering o análisis de
datos por exploración, se dispone de datos de entrada sin etiquetar. Mediante
este tipo de técnicas un grupo de objetos se divide en subgrupos, más o menos
homogéneos, en función de una medida de similitud, escogida frecuentemente
subjetivamente, de tal modo que la similitud entre losobjetos pertenecientes a
un subgrupo es mayor que la similitud exhibida por los otros subgrupos. El ob-
jetivo del clustering es, pues, separar un conjunto finito de datos sin etiquetar
en un conjunto finito y discreto de datos estructurados que proporcionen una
caracterización precisa del sistema capaz de clasificar futuras muestras gener-
adas con la misma distribución de probabilidad de las muestras iniciales. Este
hecho puede hacer que la tarea del clustering requiera salirse el marco t́ıpico
de aprendizaje predictivo no supervisado utilizando técnicas tales como cuanti-
zación vectorial, estimación de la función de densidad de probabilidad o max-
imización de la entroṕıa. Se debe resaltar el hecho de que el clustering difiere
del escalado multidimensional (mapas perceptuales) cuya meta es representar
todos los objetos de tal manera que minimicen la distorsión topográfica usando
el menor número de dimensiones posibles. Aśı, los algoritmos de clustering divi-
den datos en un cierto número de clusters o agrupaciones (grupos, subconjuntos
o categoŕıas). Aunque no existe un consenso universal acerca de su definición,
la mayoŕıa de investigadores describen un cluster considerando su homogenei-
dad interna y su separación externa, esto es, los patrones pertenecientes a un
mismo cluster deben ser parecidos mientras que los patrones de entre clusters
diferentes no deben serlo. Tanto las semejanzas como las diferencias deben ser
cuantificables en, al menos, un criterio de clasificación claro.

1.3 Objetivos

El presente trabajo de investigación está dirigido a hacer un estudio de las
diferentes técnicas de mineŕıa de datos existentes que se pueden utilizar para
extraer información útil de la serie temporal del precio de la enerǵıa eléctrica.
Concretamente, está centrado en las técnicas de clustering, cuya aplicación ha
sido hasta el momento bastante escasa a series temporales de precios.

Se persigue fundamentalmente, pues, ser capaces de conseguir encontrar
un comportamiento lógico a una serie que, en principio, presenta un compor-
tamiento totalmente estocástico. Una vez que se consiga obtener los patrones,
éstos serán usados para intentar hacer una predicción lo más precisa posible de
cuál será el comporamiento que tendrá la curva de precios a lo largo del d́ıa
siguiente.
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La utilidad e importancia de este hecho surge de la actual y progresiva
desregularización de los mercados eléctricos europeos. Las compañ́ıas eléctricas
deben estar preparadas para hacer frente a una demanda energética, sea cual
sea la circunstancia y, además, deberán hacerlo intentando obtener los máximos
beneficios económicos posibles.

El resto del documento se estructura como sigue. En el caṕıtulo 2 se hace
un repaso del concepto de mineŕıa de datos. Se detallan los pasos necesarios
para extraer conocimiento de los datos de entrada mediante la creación de un
modelo previo. El caṕıtulo concluye discutiendo sobre las distintas extensiones
que existen en la mineŕıa de datos.

El caṕıtulo 3 está dedicado al análisis matemático de las series temporales.
Se describen sus caracteŕısticas fundamentales y se detallan las técnicas nece-
sarias para el preprocesado de las series. A continuación se exponen las técnicas
actuales que se aplican para la predicción de valores en series temporales, distin-
guiendo entre métodos globales, métodos lineales, métodos no lineales y métodos
locales.

El caṕıtulo 4 se hace un recorrido por las múltiples técnicas de clustering
existentes, haciendo especial hincapié en aquéllas que ya han sido usadas para
la predicción de series temporales.

Durante el transcurso del periodo investigador se han ido obteniendo algunos
resultados bastante interesantes. Son los mostrados en el caṕıtulo 5. Aśı, los
métodos K-means, Fuzzy C-means y EM han sido aplicados a las series tempo-
rales del precio de la enerǵıa eléctrica del mercado español.

Finalmente, el caṕıtulo 6 queda para recoger todas las conclusiones derivadas
de este estudio.
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Caṕıtulo 2

Mineŕıa de datos

2.1 Definiciones y conceptos.

En la sociedad actual se ha producido un gran crecimiento de las bases de datos y
una necesidad de aumento de las capacidades de almacenamiento que no pueden
resolverse por métodos manuales. Por este motivo se hacen necesarias técnicas
y herramientas informáticas que ayuden, de forma automática, en el análisis de
esas grandes cantidades de datos, la mayoŕıa de las veces infrautilizados.

La mineŕıa de datos (en inglés data mining) es una de las técnicas más
utilizadas actualmente para analizar la información de las bases de datos. Se
fundamenta en varias disciplinas, como la estad́ıstica, la visualización de datos,
sistemas para tomas de decisión, el aprendizaje automático o la computación
paralela y distribuida, beneficiándose de los avances en estas tecnoloǵıas pero
difiriendo de ellas en la finalidad que persigue: extraer patrones, describir ten-
dencias, predecir comportamientos y, sobre todo, ser provechosa en la inves-
tigación computerizada que envuelve la sociedad actual con amplias bases de
datos de escasa utilidad.

La mineŕıa de datos no es más que una etapa, aunque la más importante, del
descubrimiento de la información en bases de datos (KDD o Knowledge discovery
in databases), entendiendo por descubrimiento la existencia de una información
valiosa pero desconocida y escondida con anterioridad. Este proceso consta
de varias fases, como se detalla más adelante, e incorpora distintas técnicas
del aprendizaje automático, las bases de datos, la estad́ıstica, la inteligencia
artificial y otras áreas de la informática y de la información en general.

Una de las causas que ha hecho más popular las aplicaciones de la mineŕıa
de datos ha sido la difusión de herramientas y paquetes como Intelligent Miner
de IBM, Enterpriser Miner de SAS o DM Suite (Darwin) de Oracle, por poner
solo algunos ejemplos, que pueden servir para que analicen sus datos tanto un
profesional, una empresa, una institución como un particular. Por tanto, el
éxito está asegurado al ser los usuarios tan numerosos y variados.

Estos paquetes integrados, las suites, que empiezan a aparecer a principios de
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los 90, son capaces de trabajar con distintos datos, con diferentes conocimientos
y aplicación a distintas áreas. Pero la diversidad de disciplinas que contribuyen
a la mineŕıa de datos da lugar a gran variedad de sistemas espećıficos para
analizar los tipos de datos que se desean. Teniendo en cuenta el modelo de
datos que generan, los que minan, y la técnica o el tipo de aplicación al que se
puede destinar, distinguimos siguiendo a Hernández Orallo [81] los siguientes
tipos:

1. Tipo de base de dato minada. Partiendo de diferentes modelos de
datos, existen sistemas de mineŕıas de datos relacionados y multidimen-
sionales, entre otros. Aśı mismo, teniendo en cuenta los tipos de datos
usados se producen sistemas textuales, multimedia, espaciales o web.

2. Tipo de conocimiento minado. Teniendo en cuenta los niveles de
abstracción del conocimiento minado se distinguen:

• Conocimiento generalizado con alto nivel de abstracción.

• Conocimiento a nivel primitivo, con de filas de datos.

• Conocimiento a múltiples niveles, de abstracción.

Además, se debe hacer la distinción entre los sistemas que buscan patrones,
es decir, regularidades, y los que buscan excepciones, irregularidades.

3. Tipo de funcionalidad (clasificación, agrupamiento) y de técnica, es
decir, métodos de análisis de los datos empleados.

4. Tipo de aplicación. En el que distinguimos dos tipos: los de propósito
general y los espećıficos. Sin pretender ser exhaustivos, se exponen seguida-
mente algunos ejemplos de aplicaciones.

• Medicina, básicamente para encontrar la probabilidad de una re-
spuesta satisfactoria a un tratamiento médico o la detección de pa-
cientes con riesgo de sufrir alguna patoloǵıa (detección de carcinomas,
pólipos...).

• Mercadotecnia. Análisis de mercado, identificación de clientes aso-
ciados a determinados productos, evaluaciones de campañas publici-
tarias, estimaciones de costes o selección de empleados.

• Manufacturas e industria: detección de fallas.

• Telecomunicaciones. Determinación de niveles de audiencia, detección
de fraudes, etc.

• Finanzas. Análisis de riesgos bancarios, determinación de gasto por
parte de los clientes, inversiones en bolsa y banca etc.

• Climatoloǵıa. Predicción de tormentas o de incendios forestales.

• Comunicación. Análisis de niveles de audiencia y programación en
los mass media

• Hacienda. Detección de fraude fiscal
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• Poĺıtica. Diseño de campañas electorales, de la propaganda poĺıtica,
de intención de voto, etc.

Como se puede apreciar, son muchos los campos y muy variados en los que
la mineŕıa de datos puede resultar muy útil y eficaz. En śıntesis, se pueden
establecer como objetivos prioritarios de la mineŕıa de datos los siguientes:

1. Identificación de patrones significativos o relevantes.

2. Procesamiento automático de grandes cantidades de datos.

3. Presentación de los patrones como conocimiento adecuado para satisfacer
los objetivos de los usuarios.

Como siempre que surge una nueva técnica, la definición del concepto no
resulta fácil. Para ilustrarlo, se presentan aqúı algunas de las definiciones de
mineŕıa de datos más conocidas:

Definición 1. Es el proceso no trivial de descubrir patrones válidos, nuevos,
potencialmente útiles y comprensibles dentro de un conjunto de datos [82].

Definición 2. Es la aplicación de algoritmos espećıficos para extraer patrones
de datos [27], entendiendo por datos un conjunto de hechos y por patrones
una expresión en algún lenguaje que describe un subconjunto de datos,
siempre que sea más sencilla que la simple enumeración de todos los hechos
que componen.

Definición 3. Es la integración de un conjunto de áreas que tienen como
propósito la identificación de un conocimiento obtenido a partir de las
bases de datos que aporten un sesgo hacia la toma de decisión [38].

Definición 4. Es el proceso de descubrimiento de conocimiento sobre reposi-
torios de datos complejos mediante la extracción oculta y potencialmente
útil en forma de patrones globales y relaciones estructurales impĺıcitas
entre datos [59].

Definición 5. El proceso de extraer conocimiento útil y comprensible, previ-
amente desconocido, desde grandes cantidades de datos almacenados en
distintos formatos [116].

Definición 6. La tarea fundamental de la mineŕıa de datos es encontrar mod-
elos inteligibles a partir de los datos [81].

Algunos autores distinguen dos tipos de mineŕıa de datos [27]:

1. Mdp o mineŕıa de datos predictiva, es decir, predicción de datos, básicamente
técnicas estad́ısticas. Las tareas de datos que producen modelos predic-
tivos son la clasificación y la regresión.
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• Es la tarea más usada. Cada registro de la base de datos pertenece a
una determinada clase (etiqueta discreta) que se indica mediante el
valor de un atributo o clase de la instancia. El objetivo es predecir
una clase, dados los valores de los atributos. Se usan, por ejemplo,
árboles de decisión y sistemas de reglas o análisis de discriminantes.
Hay variantes de la tarea de la clasificación: rankings, aprendizaje
de estimadores de probabilidad, aprendizaje de preferencias, etc.

• Regresión o estimación Es el aprendizaje de una función real que
asigna a cada instancia un valor real de tipo numérico. El objetivo es
inducir un modelo para poder predecir el valor de la clase dados los
valores de los atributos. Se usan, por ejemplo, árboles de regresión,
redes neuronales artificiales, regresión lineal, etc.

2. Mddc o mineŕıa de datos para el descubrimiento del conocimiento, us-
ando básicamente técnicas de ingenieŕıa artificial, siendo éstas las técnicas
descritas en este trabajo. Las tareas que producen modelos descriptivos
son el agrupamiento (clustering), las reglas de asociación secuenciales y el
análisis correlacional, como se verá más delante.

• Clustering o agrupamiento. En śıntesis, consiste en la obtención
de grupos, que tienen los elementos similares, a partir de los datos.
Estos elementos u objetos similares de un grupo son muy diferentes a
los objetos de otro grupo. Esta técnica de estudio por agrupamiento
fue ya utilizada a principios del siglo XX en otras áreas lingǘısticas,
como la Semántica, que agrupa las palabras en los llamados cam-
pos semánticos, cuyos elementos tienen significado unitario pero muy
diferente al de los elementos de los restantes campos semánticos. Aśı,
formando campos semánticos se estudia el léxico de un idioma con
sus particularidades.

• Reglas de asociación. Su objetivo es identificar relaciones no
expĺıcitas entre atributos categóricos. Una de las variantes de re-
glas de asociación es la secuencial, que usa secuencias de datos.

• Análisis correlacional. Utilizada para comprobar el grado de simil-
itud de los valores de dos variables numéricas.

El proceso de mineŕıa de datos tiene unas indiscutibles ventajas que se
pueden sintetizar en las siguientes:

• Proporciona poder de decisión a los usuarios y es capaz de medir las
acciones y resultados de la mejor manera.

• Contribuye a la toma de decisiones tácticas y estratégicas.

• Supone un ahorro económico a las empresas y abre nuevas posibilidades
de negocio.

• Es capaz de generar modelos prescriptitos y descriptivos.
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2.2 Pasos necesarios para la extracción de conocimiento

Como se señaló al comienzo del caṕıtulo, la mineŕıa de datos es solo una fase
de un proceso más amplio cuya finalidad es el descubrimiento de conocimiento
en bases de datos (KDD). Independientemente de la técnica que se use en el
proceso de extracción de datos, los pasos que deben ser seguidos son siempre
los mismos:

1. Definición del problema. En el proceso de mineŕıa de datos el primer
paso consiste en definir claramente el problema que se intenta abordar.
Ésta seŕıa casi una fase 0.

2. Integración y recopilación de datos. En un primer momento, hay que
localizar las fuentes de información, y los datos obtenidos se llevan a un
formato común para que resulten más operativos. Lo más frecuente es que
los datos necesarios para llevar a cabo un proceso de KDD pertenezcan a
distintos departamentos, a diferentes organizaciones o incluso nunca hayan
sido recopilados por no considerarlos interesantes. Es posible también que
haya que buscar datos complementarios de informaciones oficiales. Por
tanto, resulta conveniente utilizar algún método de automatización para
la exploración de esos datos y encontrar posibles incoherencias.

3. Filtrado: selección de datos, limpieza y transformación. Una
vez homogeneizados los datos, se filtran y se rechazan los no válidos o
los incorrectos, según las necesidades, o bien se corrigen o se reduce el
número de variables posibles mediante clustering, redondeo, etc. Este
proceso previo es necesario porque se tardaŕıa mucho tiempo en llegar a
conclusiones si se trabajara con todos los datos. Al subconjunto de datos
que se va a minar se denomina vista minable. Aunque se haya procesado,
la mayoŕıa de las veces se tiene una gran cantidad de datos. Un buen
sistema es utilizar una muestra (sample) a partir de algunos datos (filas).

4. Fase de mineŕıa de datos. Algoritmos de extracción de conocimiento
Esta fase es la más caracteŕıstica y por ese motivo se suele denominar
mineŕıa de datos a todo el proceso en KDD.

2.3 Obtención de un modelo de conocimiento

Una vez realizado el filtrado, se tiene que producir nuevo conocimiento
que pueda ser utilizado por el usuario. Hay que obtener un modelo de
conocimiento que se base en los datos recopilados y para ello hay que
determinar la tarea de mineŕıa más adecuada, descriptiva o prescriptiva;
posteriormente, elegir el tipo de modelo aunque pueden también usarse
varias técnicas a la vez para generar distintos modelos teniendo en cuenta
que cada técnica obliga a un preproceso diferente de los datos. Y, por
último, hay que elegir el algoritmo de mineŕıa que solucione la tarea y
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logre el tipo de modelo que se esté buscando. Las componentes básicas de
los métodos de mineŕıa son, por tanto:

• Lenguaje de representación del modelo. es muy importante que se
sepan las suposiciones y restricciones en la representación empleada
para construir modelos.

• Evaluación del modelo. En cuanto a predictividad se basa en técnicas
de validación cruzada (cross validation) en cuanto a calidad descrip-
tiva del modelo se basan en principios como el de máxima verosimili-
tud (maximum likelihood) o en el principio de longitud de descripción
mı́nima o MDL (minimum description length). Actualmente se están
utilizando mucho curvas ROC (receiver operating characteristics) para
evaluar algoritmos.

• Método de búsqueda. Se puede dividir en búsqueda de parámetros y
búsqueda del modelo y determinan los criterios que se siguen para en-
contrar los modelos (hipótesis). Algunas de las técnicas más comunes
son las siguientes:

– Árboles de decisión y reglas de clasificación que realizan cortes
sobre una variable.

– Análisis preliminar de datos usando herramientas de consultas.
Éste puede ser el caso de realizar una consulta SQL sobre un
conjunto de datos con el fin de rescatar algunos aspectos rele-
vantes.

– Redes neuronales artificiales. Son modelos predecibles, no lin-
eales, que aprenden a través del entrenamiento.

– Métodos de clasificación y regresiones no-lineales.
– Métodos basados en ejemplos protot́ıpicos que hacen aproxima-

ciones sobre la base de ejemplos más conocidos.
– Métodos gráficos de dependencias probabiĺısticas en donde se

usan sobre todo redes bayesianas.
– Modelos relacionales: programación lógica inductiva o ILP en

donde la búsqueda del modelo se basa en lógica y heuŕıstica.
– Reglas de asociación que relacionan un conjunto de pares que

relacionan atributo-valor con otros pares atriburo-valor.
– Clustering: agrupan datos cuya distancia multidimensional den-

tro de la clase es pequeña y entre clases es grande.

5. Fase de interpretación y evaluación del modelo.Una vez que ya
hemos obtenido el modelo hay que proceder a su validación, comprobando
que las conclusiones son válidas y satisfactorias, es decir, verificando si
los resultados obtenidos son coherentes. Si se hubieran obtenido varios
modelos por utilizar diferentes técnicas habŕıa que buscar el que mejor
se ajustase al tema. Aśı, habŕıa que comparar esos resultados con los
obtenidos por métodos estad́ısticos y de visualización gráfica.
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Figura 2.1: Fases de la mineŕıa de datos.

En la Figura 2.1 se pueden apreciar las distintas fases por las que pasa un
proceso de mineŕıa de datos.

2.4 Entrenamiento y validación de datos

Estimar la precisión de un clasificador inducido por algoritmos de aprendizaje
supervisados es importante tanto para evaluar su futura precisión de clasificación
como para elegir un clasificador de un conjunto dado.

Para entrenar y probar un modelo se parten los datos en dos conjuntos.
Por un lado, se tiene el conjunto de entrenamiento o training set. Este grupo
de instancias servirá para enseñar al modelo cuál es el comportamiento tipo
del sistema, haciéndose una clasificación por el analista de dichas instancias.
Por otro, se tiene el conjunto de prueba o test set, que será el conjunto sobre
el que se aplicarán los métodos una vez adquirido el conocimiento previo a
través del training set. Si no se usan estos modelos la precisión del modelo será
sobrestimada, es decir, tendremos estimaciones muy optimistas y, por ello, son
mayoritariamente utilizados por los investigadores.

Los resultados de los métodos de selección de atributos influyen en gran me-
dida en el éxito de un proceso de mineŕıa de datos. Para asegurar el resultado
óptimo en un método de selección se debe realizar una búsqueda exhaustiva, lo
que conlleva un alto coste computacional que en ocasiones hace que sea inabor-
dable. Se pueden establecer dos tipos fundamentales de métodos de evaluación:

1. Validación cruzada (cross-validation). La validación cruzada consiste en
el empleo de k subconjuntos del conjunto de datos de los cuales k/2 se em-
plean para entrenamiento y k/2 para la validación del esquema de apren-
dizaje. Existe también la n-fold cross validation, o validación cruzada de
n particiones. En ella se divide a los datos en tantas particiones como
indique el parámetro n y se entrena n veces promediando el error de cada
prueba. Presenta un inconviente y es que no se consigue una representa-
tividad equitativa de todas las clases. Para solventar el problema apare-
cido en el método anterior se utiliza una extensión de éste. Cuando la
validación se realiza con subconjuntos mezclados aleatoriamente se de-
nomina validación cruzada estratificada. De este modo se consigue una
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clase determinada aparezca con la misma probabilidad en todos los sub-
conjuntos de validación. Sólo es válido para conjuntos de datos nominales.
Dentro de las distintas medidas que se ofrecen se prestará mayor atención
al coeficiente de correlación que mide la correlación estad́ıstica entre los
datos predecidos y los datos reales.

2. Muestreo con reemplazamiento o bootstrapping. El bootstrapping des-
cansa en la analoǵıa entre la muestra y la población de la cual la muestra
es extráıda. De acuerdo a Efron y Tibshirani [23], dada una muestra con
n observaciones el estimador no paramétrico de máxima verosimilitud de
la distribución poblacional es la función de densidad de probabilidad que
asigna una masa de probabilidad de 1/n a cada una de las observaciones.
La idea central es que muchas veces puede ser mejor extraer conclusiones
sobre las caracteŕısticas de la población estrictamente a partir de la mues-
tra que se maneja, que haciendo asunciones quizás poco realistas sobre la
población. El bootstrapping implica remuestreo (resampling) de los datos
obtenidos en una muestra, con reemplazamiento, muchas muchas veces
para generar una estimación emṕırica de la distribución muestral com-
pleta de un estad́ıstico. El bootstrap puede considerarse como un tipo
especial de simulación denominada simulación basada en los datos. Esto
es, simulamos a partir de una estimación de la población basada en los
datos [24]. En [1] se propone un método de selección de atributos basado
en las técnicas de bootstrapping que reduce el coste de la búsqueda ex-
haustiva, sin reducir la precisión en la clasificación. Lunneborg [65] fija la
utilidad del método bootstrap a tres niveles:

• Valorar el sesgo y el error muestral de un estad́ıstico calculado a
partir de una muestra.

• Establecer un intervalo de confianza para un parámetro estimado.

• Realizar una prueba de hipótesis respecto a uno o mas parámetros
poblacionales.

Cuando ya se ha validado el modelo por uno de estos métodos se puede usar
con dos finalidades básicas. Por un lado se puede aplicar el modelo a diferentes
conjuntos de datos y por otro sirve para que el analista recomiende actuaciones
basándose en el modelo y los resultados. Lógicamente, habrá también que eval-
uar la evolución del modelo y comprobar sus utilidades y beneficios.

2.5 Extensión de la mineŕıa de datos

Para concluir el caṕıtulo, se muestran algunas de las extensiones t́ıpicas de la
mineŕıa de daots.

1. Web mining. Consiste en aplicar técnicas de mineŕıa de datos a docu-
mentos y servicios web [60]. Todos los que visitan un sitio de Internet
dejan huellas digitales, como pueden ser las direcciones de IP o navegador
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utilizado, que los servidores automáticamente almacenan en una bitácora
de accesos. Las herramientas de web mining analizan y procesan estos
logs para producir información significativa. Debido a que los contenidos
de internet consisten en varios tipos de datos, como texto, imagen, v́ıdeo,
o metadatos, investigaciones recientes usan el término multimedia data
mining como una instancia del web mining [120] para tratar este tipo de
datos. Los accesos totales por dominio, horarios de accesos más frecuentes
y visitas por d́ıa, entre otros datos, son registrados por herramientas es-
tad́ısticas que complementan todo el proceso del análisis del web mining.

2. Text mining. Dado que el ochenta por ciento de la información de una
compañ́ıa está almacenada en forma de documentos, las técnicas como
la categorización de texto, el procesamiento del lenguaje natural, la ex-
tracción y recuperación de la información o el aprendizaje automático,
entre otras, apoyan al text mining. En ocasiones el text mining se con-
funde con la recuperación de la información (information retrieval o IR)
[43]. Esta última consiste en la recuperación automática de documentos
relevantes mediante indexaciones de textos, clasificación o categorización.
En cambio, el text mining se refiere a examinar una colección de documen-
tos y descubrir información no contenida en ningún documento individual
de la colección o, por decirlo de otro modo, trata de obtener información
sin haber partido de algo [78].

3. Bibliomining. Esta variante de aplicación está relacionada con la bibliote-
conomı́a y documentación ya que se pretende que los resultados obtenidos
de la aplicación de las técnicas de mineŕıa de datos sean útiles para enten-
der las comunidades de usuarios o bien para aplicarlos en cualquier entorno
relacionado con el ámbito bibliotecario. El nombre es citado por primera
vez por Nicholson y Stanton en el año 2003 [79] y nace por la necesidad de
diferenciar o unificar los términos libreŕıa y mineŕıa de datos, ya que estos
en su conjunto hacen referencia al un grupo de herramientas de software
para la mineŕıa de datos. Por otro lado el término se asemeja bastante
a otra disciplina muy parecida llamada bibliometŕıa, la cual tiene como
fin, descubrir patrones de comunicación en la literatura cient́ıfica. El uso
de la mineŕıa de datos en el ámbito bibliotecario viene de la mano con el
advenimiento de las nuevas tecnoloǵıas en las bibliotecas, con la adopción
de catálogos automatizados paralelamente se mejoraron las técnicas y los
métodos estad́ısticos de la bibliometŕıa y de la visualización para localizar
patrones no comunes inmersos en grandes cantidades de datos. Por con-
siguiente el bibliomining se refiere al uso de estas técnicas que permiten
sondear las enormes cantidades de datos generados por las bibliotecas au-
tomatizadas.
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Caṕıtulo 3

Series temporales

3.1 Introducción

En este caṕıtulo se presentan las series temporales, haciendo un especial hin-
capié en las técnicas de análisis y predicción existentes en la actualidad. En
concreto, serán objeto de estudio las series temporales asociadas a los precios
de la demanda eléctrica ya que es sobre éstas sobre las que se pretende aplicar
técnicas de agrupamiento (clustering) para extraer conocimiento y predecir posi-
bles conductas de sus elementos.

Una serie temporal es una secuencia de valores observados a lo largo del
tiempo, y, por tanto, ordenados cronológicamente. Aunque el tiempo es una
variable continua, en la práctica se usan mediciones en periodos equidistantes.
Dada esta definición, resulta dif́ıcil imaginar algún área cient́ıfica en la que no
aparezcan datos que puedan ser considerados como series temporales.

Hoy en d́ıa el análisis de colecciones de datos ordenados en el tiempo es
fundamental en muchos campos como la ingenieŕıa, la medicina o el mundo de
los negocios. Estudiar cómo se ha comportado una variable hasta el momento
puede ser de gran valor a la hora de predecir su comportamiento futuro. Del
mismo modo, determinar qué otros valores han tenido un comportamiento sim-
ilar puede ayudar a decidir las acciones que se deberán llevar a cabo, bien sea
para conservar la evolución actual o bien para modificarla radicalmente.

Se puede pensar que con una comparación secuencial de dos series temporales
dadas bastaŕıa para saber si son similares o no. Sin embargo, no se trata de
realizar un rastreo secuencial de dos secuencias temporales sino que se trata
de encontrar métodos o técnicas que ayuden a disminuir ese rastreo. Esto es
muy importante si se tiene en cuenta la cantidad ingente de información que
se puede encontrar en determinadas bases de datos, sobre todo si se tiene que
extraer información espećıfica de un dominio concreto. Las técnicas que facilitan
la extracción de información de estas bases de datos forman parte del campo de
la mineŕıa de datos.

Lo primero que se necesita para poder hacer mineŕıa de datos con series
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temporales es una medida de la distancia ([26], [47], [95], [69], [13]) entre dos
secuencias temporales. Lo que se pretende es buscar secuencias temporales que
se parecen entre śı, buscar aquellas secuencias que se parecen a una dada o buscar
patrones de comportamiento dentro de una secuencia temporal. En definitiva,
se necesita estudiar cuándo dos secuencias temporales son similares o no y por lo
tanto una primera cuestión importante es establecer una medida de la distancia.
Sin embargo, en muchos casos, esto no es suficiente dado que es necesario un
paso previo de limpieza y transformación de las secuencias temporales antes de
proceder a la comparación propiamente dicha. Estas transformaciones forman
parte del análisis de las series temporales, tanto lineales [74], como no lineales
[51]. Los trabajos desarrollados hasta la fecha buscan series o secciones de
series temporales que se parecen entre śı. Sin embargo, en algunos ámbitos
puede ser necesario buscar una sección de la serie caracteŕıstica, normalmente
denominada patrón. Existen varios trabajos relacionados con la búsqueda de
patrones, campos como la estad́ıstica [63], [64], el procesamiento de la señal [44],
algoritmos genéticos [37], y el reconocimiento de voz [62], los cuales ofrecen una
variedad de técnicas que se pueden elegir para formalizar una algoritmo de
comparación.

Encontrar patrones ha sido una de las tareas básicas de la Ciencia. En oca-
siones se encuentran simetŕıas que sirven para la predicción del comportamiento
de ciertos fenómenos, incluso antes de que se entienda la razón o causa que jus-
tifica esa conducta. Tal fue el caso de la ordenación de los elementos qúımicos
por Mendeleiev, que los organizó de forma precisa en función de las simetŕıas
encontradas prediciendo la existencia de otros elementos desconocidos por aquel
entonces.

Si dados los valores pasados de una serie no es posible predecir con total
fiabilidad el siguiente valor esperado de la variable objeto de estudio, se dice
que la serie es no determinista o aleatoria. Este comportamiento es el que, en
principio, parecen tener las series temporales de la demanda energética. En
este contexto se engloba este estudio: se pretende demostrar la existencia de un
comportamiento lógico y ordenado de las curvas de precios utilizando proced-
imientos propios de mineŕıa de datos. Evidentemente, aunque el valor futuro de
una serie temporal no sea predecible con total exactitud, para que tenga interés
su estudio, el resultado tampoco puede ser completamente aleatorio, existiendo
alguna regularidad en cuanto a su comportamiento en el tiempo haciendo posible
su modelado y, por ende, su predicción.

Por tanto, el objetivo final es el de realizar una estimación de valores futuros
de la demanda en función del comportamiento pasado de la serie, ya que este
hecho servirá para hacer una buena planificación de recursos en función de la
demanda esperada en el futuro prevista por el modelo.

Se pueden describir las series temporales mediante modelos basados en dis-
tribuciones de probabilidad si se encuentran patrones de regularidad en sus
diferentes secciones. La secuencia ordenada de variables aleatorias, X(t), y su
distribución de probabilidad asociada, se denomina proceso estocástico. Un
proceso estocástico es, por tanto, el modelo matemático asociado a una serie
temporal.
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Figura 3.1: Ejemplo de serie temporal: precio de la enerǵıa eléctrica en España
durante el d́ıa 14 de marzo de 2007.

Se procede, a continuación, a definir los procesos estacionarios. Para discutir
esta propiedad se presenta como ejemplo la temperatura de un determinado pe-
riodo examinado año tras año. Asumiendo el hecho de que se está produciendo
un cambio climático, aunque haya ligeras variaciones, es evidente que habrá
una tendencia creciente en las temperaturas. Se dice que una serie es esta-
cionaria cuando se encuentra en equilibrio estad́ıstico, o lo que es lo mismo, sus
propiedades no vaŕıan a lo largo del tiempo. Por lo tanto, un proceso es no
estacionario si sus propiedades vaŕıan con el tiempo, tal es el caso del clima.

3.2 Modelado de las series temporales

La forma t́ıpica de comenzar a analizar una serie temporal es mediante su rep-
resentación gráfica. Para tal fin, se utiliza un sistema cartesiano en el que los
valores o periodos de tiempo se llevan al eje de abscisas y los valores de la serie,
y(t), se llevan al eje de ordenadas. El resultado es un diagrama de dispersión,
con la particularidad de que el eje de abscisas se reserva siempre a la misma
variable: el tiempo. Mediante este tipo de representación se pueden detectar las
caracteŕısticas más sobresalientes de una serie, tales como la amplitud de las os-
cilaciones, la posible existencia de ciclos, los puntos de ruptura o la presencia de
valores at́ıpicos o anómalos. Un ejemplo de este tipo de gráficas es el que aparece
en la Figura 3.1, donde se ha representado la serie que recoge la evolución del
precio de la demanda diaria de la enerǵıa eléctrica para el miércoles 14 de marzo
de 2007.

La metodoloǵıa utilizada para estudiar las series temporales se basa fun-
damentalmente en descomponer las series en varias componentes: tendencia,
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variación estacional o periódica y otras fluctuaciones irregulares.

1. Tendencia. Es la dirección general de la variable en el periodo de ob-
servación, es decir el cambio a largo plazo de la media de la serie. Para
determinar claramente si una serie responde a una determinada ley (crec-
imiento, decrecimiento o estabilidad) se requiere que ésta posea un número
bastante elevado de muestras. Dicha tendencia puede corresponder a di-
versos perfiles, tales como lineal, exponencial o parabólico. Cuando se
analiza este factor, se prescinde de las variaciones a corto y medio plazo.
Este parámetro resulta de vital importancia al aplicar técnicas de clus-
tering, ya que será precisamente este parámetro el que se utilizará para
modelar los diferentes grupos generados y sobre el que se realizarán las
medidas de distancia para ver si un elemento pertenece a un grupo o a
otro.

2. Estacionalidad. Corresponde a fluctuaciones periódicas de la variable,
en periodos relativamente cortos de tiempo. Esta componente tiene un
marcado carácter económico, hecho que queda también reflejado al apli-
carlo al caso de la demanda de electricidad: podŕıa corresponderse con un
patrón de estacionalidad bien definido, en el que se aprecia que durante
las horas de noche ésta disminuye mientras que en las horas de trabajo
alcanza su máximo.

3. Otras fluctuaciones irregulares. Después de extraer de la serie la ten-
dencia y variaciones ćıclicas, nos quedará una serie de valores residuales,
que pueden ser, o no, totalmente aleatorios. Se trata de una circunstancia
similar a la del punto de partida, pues ahora también interesa determinar
si esa secuencia temporal de valores residuales puede o no ser consider-
ada como aleatoria pura. Los factores que causan estas variaciones son de
diferente ı́ndole y son muy dif́ıciles de aislar y predecir. No obstante, si por
alguna causa se es capaz de determinar qué factores son los que afectan
a una serie temporal y se asume una influencia ”determinista” una vez
ocurridos, se podŕıa pensar en estos valores como precursores de cambios
en la tendencia de la serie. Para el caso concreto de las series asociadas
a demanda eléctrica los d́ıas festivos podŕıan ser los que introdujeran este
tipo de fluctuaciones.

3.3 Preprocesado de series temporales

Antes de hacer uso de la información de entrada es necesario saber cuál es
la fiabilidad de ésta. Con tal fin se aplican técnicas espećıficas encargadas
de evaluar su calidad. Los aspectos claves en el análisis de series temporales
son el preprocesado de datos y la obtención del modelo de predicción. En la
preparación de los datos se pueden destacar la reducción del ruido mediante la
detección de outliers, la reducción de datos mediante técnicas de selección de
atributos y la discretización de valores continuos. El desarrollo de estas técnicas
es el objeto de los siguientes apartados.
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3.3.1 Outliers

Una de las limitaciones del estudio de series temporales es la dificultad de iden-
tificar correctamente el modelo y, en su caso, seleccionar el más adecuado.
Además, el análisis de series temporales requiere, en algunos casos, una cor-
rección previa de la serie dado que, de otro modo, se podŕıan producir graves
distorsiones en los resultados obtenidos de su procesamiento.

Cuando se analizan los datos de series temporales, es frecuente encontrar
valores at́ıpicos que tienen su origen en intervenciones incontroladas o inesper-
adas, como errores en la transcripción de datos: son los denominados outliers.
En otras palabras, los outliers son valores de la serie temporal que se alejan
de los patrones de comportamiento del resto de la serie. La importancia de
estos valores estriba en que los outliers y los cambios estructurales influyen en
la eficiencia y la bondad del ajuste de los modelos.

Desde el punto de vista estad́ıstico, hay que distinguir entre outliers e in-
tervención. De este modo, cuando existe información a priori sobre eventos
especiales que pueden haber causado observaciones anormales (la fecha de su
incidencia y quizás alguna idea de su probable efecto, como, por ejemplo, si es
permanente o transitorio), el efecto del evento especial debeŕıa ser capturado
a través del análisis de variables de intervención. Por el contrario, un outlier
representa una anomaĺıa en las observaciones para las que no son usadas datos
de su incidencia o sobre el patrón dinámico de su efecto, sino que son revelados
por el análisis de los datos.

Siguiendo el trabajo Fox [30] y los posteriores Gómez y Maravall [35], [36] y
Kaiser [50], existen cuatro tipos diferentes de outliers y un considerable número
de procedimientos para detectarlos. Los cuatro tipos de outliers que se consid-
eran en la literatura son:

1. Outlier aditivo (AO). Es aquel que afecta sólo a una observación de la
serie temporal.

AO
(t0)
t =

{
1 −→ t = t0
0 −→ t 6= t0

(3.1)

2. Outlier cambio en nivel (LS). Supone un aumento o disminución de todas
las observaciones de la serie temporal a partir de un momento dado y con
una intensidad constante.

LS
(t0)
t =

{
−1 −→ t < t0
0 −→ t ≥ t0

(3.2)

3. Outlier cambio temporal (TC). Suponen un aumento o disminución en el
nivel de las series pero que, a diferencia del caso anterior, vuelve a su nivel
previo rápidamente.

TC
(t0)
t =

{
0 −→ t < t0
αt−t0 −→ t ≥ t0

(3.3)
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4. Outlier efecto rampa (RP). Supone un aumento o disminución del nivel
de la serie a lo largo de un intervalo especificado.

RP t0,t1
t =

 −1 −→ t ≤ t0
(t− t0)/(t1 − t0) −→ t0 < t < t1
0 −→ t ≥ t0

(3.4)

En cuanto a los procedimientos para la detección de outliers, existe un paso
preliminar en el que se aplican las técnicas de suavizado, smoothing, con el fin
de disminuir los efectos del ruido. De entre ellas destaca el binning, consistente
en sustituir los outliers por la media, mediana o moda de los valores precedentes
y siguientes. Para la detección de los outliers se observan las segundas diferen-
cias de los valores de la serie. Cuando existe un valor grande en esas segundas
diferencias entonces se puede afirmar que existe algún outlier en ese punto o en
el punto precedente. Para contrastar su presencia, se utilizan los patrones de
los residuos de una regresión ya que la presencia de un incremento o decremento
acentuado en los residuos justo en el punto precedente al punto donde las difer-
encias de segundo orden son grandes indica la presencia de un outlier. Una vez
detectados los outliers son reemplazados por la media de los valores precedentes
y siguientes de la serie.

El método addone (añadir uno) reestima el modelo cada vez que se añade
un outlier al modelo. Este método trabaja como se describe a continuación.Se
calcula el estad́ıstico t-Student para cada tipo de outlier especificado (AO, LS
y/o TC) para todas las observaciones temporales en las que se realiza la de-
tección de outliers. Si el valor absoluto máximo de la t-Student supera el valor
cŕıtico, entonces se detecta un outlier y, por consiguiente, la variable de regresión
apropiada se añade al modelo.

El método addall (añadir todo) reestima el modelo sólo después de haber
detectado todos los outliers. Este método sigue los mismos pasos generales que
el addone, excepto que el addall añade al modelo, tras cada iteración, todos los
outliers cuya t-Student excede del valor cŕıtico. Ello hará que algunos outliers
añadidos sean considerados no significativos cuando el modelo sea estimado.

La diferencia entre los procedimientos addone y addall es que puede producir
diferentes conjuntos finales de outliers detectados. Con el fin de solucionar este
problema, se puede variar el valor cŕıtico.

3.3.2 Técnicas de selección de atributos

Uno de los principales problemas existentes en todo proceso de aprendizaje es
escoger los atributos adecuados para describir los datos. Habitualmente, se
dispone de más de los que son necesarios para aprender y esto hace que muchos
algoritmos de aprendizaje tengan problemas cuando hay muchos atributos irrel-
evantes. Por este motivo, hacen falta técnicas que permitan reconocer atributos
no necesarios. En este contexto, estas técnicas buscan, principalmente, con-
seguir dos objetivos:
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1. Reducir el coste computacional asociado al aprendizaje y al propio modelo
de conocimiento generado eliminando, para ellos, atributos irrelevantes o
redundantes.

2. Aumentar la precisión de dicho modelo eliminando atributos perjudiciales
para el aprendizaje.

Un primer método aplicado para obtener una ordenación de atributos con
núcleos no lineales fue propuesto por Rakotomamonjy en [85]. Su criterio ordena
la lista de atributos en función de su influencia en los pesos de los atributos. En
cada iteración elimina el atributo que minimiza el siguiente valor:

R1(i) = |∇i‖w‖2| =
∣∣∣∣∑ (

αkαjzkzj
∂K(s · xk · xj · s)

∂si

)∣∣∣∣ (3.5)

donde s es un factor de escala usado para simplificar el cálculo de las derivadas
parciales.

Otro método fue usado en [19] para el estudio de secuencias de ADN. En
este caso el criterio ordena los atributos en función de la pérdida de capacidad
de predicción del sistema cuando un atributo es eliminado. En [19] los autores
aproximan el rendimiento en generalización del sistema cuando el atributo i-
ésimo es eliminado, por el acierto en reescritura cuando se sustituye el valor de
ese atributo en todos los ejemplos por su media. Cuando se usa este método
para el aprendizaje de preferencias, el criterio de ordenación puede representarse
como:

R2(i) =

∑
k

zk

∑
j

αjzj

(
x

(1),i
j , x

(2),i
j , x

(1),i
k , x

(2),i
k

) (3.6)

donde xi denota a un vector en el que se ha sustituido el valor del i-ésimo
atributo por su media. Nótese que un valor alto de R2(i), esto es, una tasa de
acierto alta sobre el conjunto de entrenamiento cuando se modifica el valor del
atributo i-ésimo, equivale a una menor relevancia de ese atributo. De esta man-
era, el atributo a eliminar será el que maximice el anterior criterio, al contrario
que en el método anterior.

Por el contrario, en [76] se presenta un modelo que permite determinar
dinámicamente los valores previos que influyen en el valor actual observado
en una serie temporal. La principal ventaja de este modelo es que permite
capturar la existencia de distintas relaciones temporales en cada instante. El
modelo de selección de variables descrito se ha aplicado a un problema real para
determinar las horas previas que influyen en el valor de radiación solar sobre
superficie recibido en una hora determinada.

En [91] se presenta una técnica de selección de atributos que utiliza una
medida basada en proyecciones para guiar la selección de los atributos que sean
relevantes. De entre sus caracteŕısticas descantan su bajo coste computacional y
su aplicabilidad a conjuntos de datos que contengan tanto variables de diferentes
naturalezas, tanto continuas como discretas
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El algoritmo de indexado presentado en n [56] busca una reducción de la
dimensionalidad ayudando a que la búsqueda de similitudes se haga de manera
más eficiente.

3.3.3 Discretización de los atributos.

Un gran número de algoritmos de aprendizaje operan exclusivamente con es-
pacios discretos y, por tanto, cuando se tienen atributos numéricos se deben
discretizar en un rango pequeño de valores. Esta trasformación de atributos con-
tinuos en discretos se denomina discretización. Existe, sin embargo, un asunto
muy delicado que se debe solucionar y es elegir el mejor método para conseguir
esa transformación, antes de que la etapa de aprendizaje tenga lugar, sin que se
pierda información relevante.

Se presentan en esta sección, en primera instancia, los métodos de dis-
cretización clásicos seguidos por la amplia mayoŕıa de investigadores. En gen-
eral, se puede distinguir entre discretización local y discretización global. La
discretización local considera a los atributos de forma local para tomar la de-
cisión de dónde hacer la ramificación. Ya que se considera localmente el pro-
ceso, cada vez las decisiones se realizan con menos datos. Por el contrario, la
discretización global considera los atributos de forma global.

Además de discretizaciones locales y globales, éstas se pueden diferenciar
según sean técnicas supervisadas o no supervisadas.

1. Técnicas no supervisadas. Cuantizar o asignar un valor a cada atrib-
uto considerando que no se conocen las clases que hay en el conjunto de
entrenamiento. Aqúı, se dividirán los datos en un número predeterminado
de:

(a) Intervalos iguales. Consiste en distribuir los atributos en depósitos.
Se corre el riesgo de que un intervalo tenga mas datos que otro,
pudiéndose dar el caso de que alguno quede vaćıo.

(b) Frecuencias iguales. Consiste en dividir los atributos en un número
predeterminado de rangos para evitar que un rango tenga más datos
que otros. Esta técnica también se conoce como ecualización por
histograma.

2. Técnicas supervisadas. En este caso se considera que śı se conocen las
clases. Se pueden distinguir diversos métodos.

(a) Intervalo k proporcional. El número lugares donde poner los datos se
selecciona de acuerdo con éstos ya que se conocen las clases, siendo
dicho número la ráız cuadrada del número de instancias.

(b) Basado en entroṕıa. Consiste en utilizar el intervalo que proporcione
mayor ganancia. El proceso consiste en ordenar todos los valores de
las clases de acuerdo con los valores de los atributos continuos. A
continuación, se identifican los ejemplos contiguos donde cambian las
clases para, seguidamente, generar los valores tomando el valor que
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esté en medio de los dos. Finalmente, se evalúan todos los nuevos
atributos boléanos para ver cuál de ellos produce mayor ganancia.

Se encuentran en la literatura, sin embargo, otros métodos alternativos para
discretizar valores continuos de una serie temporal en valores discretos. Aśı
sucede en [75] se proponen dos métodos de discretización dinámicos (el valor
discreto asociado a un determinado valor continuo puede cambiar con el paso
del tiempo, es decir el mismo valor continuo puede ser discretizado con distin-
tos valores dependiendo de los valores previos de la serie) y cualitativos (sólo
aquellos cambios que son cualitativamente significativos aparecen en la serie
discretizada). El primero de los métodos pretende usar toda la información
estad́ıstica de los valores previos observados de la serie para seleccionar los val-
ores discretos que corresponden a un nuevo valor continuo de la serie. Por el
contrario, el otro método propuesto se basa en la definición de una distancia
que mide la relación entre valores consecutivos de la serie. Entonces dos valores
continuos consecutivos corresponden al mismo valor discreto cuando la distancia
entre ellos es menor que un determinado umbral. Otro ejemplo se encuentra en
[109], donde se utilizan mapas auto-organizados [58] para la discretización de
atributos tras demostrar que el algoritmo K-means presenta peores resultados.
Además, para los mapas auto-organizados no se requiere proporcionar al algo-
ritmo el número de particiones que se quieren hacer sino que se da el número
máximo de particiones permitidas.

3.4 Predicción de series temporales: técnicas y
modelos

Cuando se habla de técnica de predicción se hace referencia a aquellas técnicas
dirigidas a descubrir comportamientos regulares que sean capaces de modelar
la conducta de un sistema. Consecuentemente, una aplicación inmediata es la
de saber cómo evolucionarán los valores de una serie temporal.

La mayor parte del esfuerzo se invierte en, como cabe esperar, descubrir los
patrones de comportamiento y, por esta razón, es un tema que está en constante
investigación [54]. El mayor inconveniente que se encuentra en este tipo de tareas
es la alta correlación que puede llegar a existir entre los atributos. Para el caso
de los precios del mercado eléctrico resulta evidente que el precio asociado a una
hora estará ı́ntimamente relacionado al que hab́ıa en la hora anterior.

Igualmente, la alta dimensionalidad de las series temporales provoca que la
tarea anteriormente citada sea compleja. Sin embargo, para las series de precios
eléctricos no habrá problemas relacionados con la dimensionalidad ya que los
datos de entrada serán vectores.

Por último, la gran cantidad de ruido presente en las series puede hacer
que la calidad de la predicción decaiga sensiblemente. Las formas en las que el
ruido puede manifestarse son diversas: desde valores ausentes hasta muestras
tomadas erróneamente. Por ello, una gran cantidad de investigadores enfocan
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sus esfuerzos a mejorar y depurar las medidas de similitud existentes en las
diferentes técnicas de clustering [55].

3.4.1 Predicción basada en reglas de decisión

Cuando se habla de predicción basada en reglas se hace referencia al sistema
experto que fue desarrollado por Collopy y Armstrong en el año 1992 [10]. La
versión inicial constaba de 99 reglas que combinaban predicciones con cuatro
métodos de extrapolación simples: regresión lineal, suavizado exponencial de
Holt, suavizado exponencial de Brown y recorrido aleatorio. Durante el proceso
de predicción se extraen 28 caracteŕısticas que identifican a las series temporales
y, por tanto, este tipo de predicción se apoya sobre la premisa de que las car-
acteŕısticas de las series temporales se pueden identificar de manera fiable. No
obstante, sólo ocho de estas caracteŕısticas se obtienen mediante procedimien-
tos anaĺıticos codificados por el propio sistema, mientras que las veinte restantes
proceden del conocimiento de un analista mediante inspecciones visuales de las
gráficas. El hecho de que la elección de estas caracteŕısticas se haga de este
modo es altamente ineficiente, en tanto en cuanto en que se consume un ex-
cesivo tiempo, que depende de la habilidad del analista y que arroja una tasa
de fiabilidad media. No obstante, la identificación de las caracteŕısticas de las
series temporales ya ha sido automatizada en determinados trabajos [112]

Pero, ¿qué entendemos por una regla de decisión? Se define una regla de de-
cisión como aquella sentencia tal que: Si A Entonces B, siendo A un predicado
lógico sobre los atributos, cuyo cumplimiento implica clasificar a los elementos
en cuestión con una etiqueta de clase B. El aprendizaje de reglas trata de en-
contrar condiciones de reglas de tal modo que se tomen en consideración todos
los atributos y que englobe al mayor número posible de ejemplos de un mismo
conjunto y el menor del resto de conjuntos. Se han realizado multitud de prop-
uestas sobre cómo utilizar estas reglas para generar predicciones posteriores.
Tal es el caso de [31] que centra sus esfuerzos en la forma en que se generan las
reglas ya sea mediante un árbol de regresión [45] o entrenando una red neuronal
[97].

Cuando la información de la que se dispone no está completa, se suele utilizar
la teoŕıa de conjuntos difusos, de la que existe una amplia literatura. En ella
se permite que un elemento no pertenezca por completo a un grupo sino que lo
haga a varios grupos con un determinado grado de pertenencia asociado.

La teoŕıa de conjuntos difusos relaja el concepto de pertenencia de un el-
emento a un conjunto. En la teoŕıa tradicional, un elemento simplemente
pertenece o no a un conjunto. Sin embargo, en la teoŕıa de conjuntos difusos, un
elemento pertenece a un conjunto con un cierto grado de certeza. Aplicando esta
idea, el uso de la lógica difusa permite un mejor tratamiento de la información
cuando ésta es incompleta, imprecisa o incierta. Por ello, ha sido aplicada por
muchos autores en tareas de predicción y detección de fallos, usando a menudo
reglas difusas como representación del conocimiento [4]. Estos sistemas son
denominados tradicionalmente Fuzzy Rule-Based Classification Systems.

En la literatura se pueden encontrar algunas aplicaciones a la predicción
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de series financieras usando reglas difusas extráıdas a partir de algoritmos
genéticos. En [57] se propone un método de predicción basado en un conjunto
de reglas difusas para series caóticas y no estacionarias. En una primera etapa
se genera mediante un algoritmo genético un conjuntos de reglas difusas que
cubran el número máximo de ejemplos del conjunto de entrenamiento.

En una segunda etapa las funciones miembro del conjunto de reglas obtenidas
en la etapa previa se ajustan mediante un algoritmo genético de manera que
el error de predicción sea mı́nimo. Estas dos etapas son repetidas para dis-
tintas particiones del conjunto de entrenamiento obteniendo aśı un conjunto
de predoctores difusos. Finalmente, la predicción de un valor de la serie es
una combinación lineal de las predicciones obtenidas a partir del conjunto de
predictores difusos ponderada por unos pesos que vienen dados por:

wi =
1

σi ·
∑|P |

j=1
1
σj

(3.7)

donde |P | es el número de predictores difusos y σi es la desviación estándar
del error de predicción obtenido a partir del predictor difuso i. Este método se
ha aplicado a la serie temporal caótica de Mackey-Glass y a la predicción del
cambio del franco suizo frente al dólar.

3.4.2 Predicción basada en métodos lineales

Los métodos de predicción lineales son aquellos que intentan modelar el com-
portamiento de una serie temporal mediante una función lineal. Entre estos
métodos se destacan los modelos AR, MA, ARMA y ARIMA. Estos modelos
son una clase de procesos estocásticos y tienen una metodoloǵıa común, cuya
aplicación al análisis de series temporales se debe a Box y Jenkins [9]. Para
construir ambos modelos se siguen los pasos siguientes:

1. Identificación del modelo bajo ciertas hipótesis.

2. Estimación de parámetros.

3. Validación del modelo.

4. Predicción.

Modelos de medias móviles (MA)

El proceso de medias móviles de orden finito es una aproximación natural a la
representación de Wold [84], que es un proceso de medias móviles de orden
infinito. El proceso de medias móviles de primer orden o proceso MA(1) es:

yt = εt + θεt−1 = (1 + θL)εt (3.8)
εt ∼ WN(0, σ2) (3.9)

La estructura del proceso MA(1), en el que sólo aparece el primer rezago del
choque a la derecha, le hace tener poca memoria y en consecuencia, una dinámica
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débil, independientemente del valor del parámetro θ. La media y varianza in-
condicionales son:

E(yt) = 0 (3.10)
V ar(yt) = σ2(1 + θ2) (3.11)

La media y varianza condicionados al conjunto de información Ωt−1 = εt−1, εt−2, ...,
son :

E(yt|Ωt−1) = θεt−1 (3.12)
V ar(yt|Ωt−1) = σ2 (3.13)

Podemos ver que las condiciones de estacionariedad en covarianza se satis-
facen para cualquier proceso MA(1), independientemente de los valores de sus
parámetros. Si, además, |θ| < 1, se dice que el proceso MA(1) es invertible. En
este caso, se puede invertir y expresar el valor actual de la serie no en términos
de una innovación actual y una rezagada, sino de una innovación actual y valores
rezagados de la serie, a esto se le llama representación autorregresiva. Bajo la
notación de operador rezago, la representación autorregresiva infinita se escribe:

yt

1 + θL
= εt (3.14)

El polinomio de rezago, en el caso de un proceso MA(1) tiene una ráız, L =
−1/θ, aśı que el valor absoluto de su inversa será menor a uno si |θ| < 1, haciendo
las dos condiciones de invertibilidad equivalentes. Sin embargo, muchas veces se
necesita incluir más rezagos de las innovaciones para poder generar dinámicas
más ricas y mejorar los pronósticos. El proceso MA(q) es una generalización
natural del proceso MA(1):

yt = εt + θεt−1 + ... + θqεt−q = Θ(L)εt (3.15)
εt ∼ WN(0, σ2) (3.16)

en donde:
Θ(L) = 1 + θ1L + ... + θqL

q (3.17)

es un polinomio en el operador rezago de orden q. Las propiedades de los
procesos MA(q) son paralelas a las del proceso MA(1), es estacionario en co-
varianza para cualquier valor de sus parámetros y es invertible sólo si satisface
una condición de ráız. El polinomio del operador rezago en un proceso MA(q)
tiene q ráıces; cuando q¿1, surge la posibilidad de que haya ráıces complejas.
La condición de invertibilidad del proceso MA(q) es que las inversas de cada
una de las ráıces debe estar dentro del ćırculo unitario, generando la siguiente
representación autorregresiva convergente:

yt

Θ(L)
= εt (3.18)

A diferencia de los momentos no condicionales que son fijos, la media condicional
del proceso MA(q) evoluciona con el conjunto de información. Aśı, en el caso
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MA(1) en el que la media condicional sólo depende del primer rezago de la
innovación, en el MA(q) depende de los q rezagos de la innovación. Esto tiene
como principal consecuencia que el proceso MA(q) tenga el potencial de una
memoria mayor, la cual surge claramente de su función de autocorrelación. En
el caso MA(1), todas las autocorrelaciones de orden mayor a 1 son 0; en el
caso de MA(q), todas las autocorrelaciones de orden superior a q son 0. Este
corte en la autocorrelación es una propiedad que distingue a los procesos de
medias móviles. Los procesos MA(q) pueden producir mejores aproximaciones
a la representación de Wold a costo de tener un mayor número de parámetros
que estimar.

Modelos autorregresivos (AR)

Al igual que los procesos MA(q), el proceso autorregresivo es una aproximación
natural a la representación del Wold. Este proceso tiene una motivación directa;
es una ecuación en diferencias estocásticas en el que el valor actual de una serie
está linealmente relacionado con sus valores en el pasado, más una innovación
estocástica aditiva. Las ecuaciones en diferencias estocásticas permiten el mod-
elado dinámico estocástico en tiempo discreto. El proceso autorregresivo de
primer orden, AR(1), es:

yt = ϕyt−1 + εtεt ∼ WN(0, σ2) (3.19)

con el operador rezago se escribe:

εt = (1− ϕL)yt (3.20)

A diferencia de los procesos de medias móviles, los procesos autorregresivos
siempre son invertibles. De hecho, la invertibilidad no es importante porque los
procesos autorregresivos de orden finito ya están en forma autorregresiva, pero
deben satisfacer ciertas condiciones para que sea estacionario en covarianza. Los
momentos incondicionales de un proceso AR(1) son:

E(yt) = 0 (3.21)

V ar(yt) =
σ2

1− ϕ2
(3.22)

En contraste, los momentos condicionales son:

E(yt|yt−1) = ϕyt−1 (3.23)
V ar(yt|yt−1) = σ2 (3.24)

Una de las caracteŕısticas de los procesos autorregresivos es la disminución grad-
ual de la autocorrelación, a diferencia de los procesos de medias móviles, que
se cortan y bajan a cero. Cuando el orden tiende a infinito, las autocorrela-
ciones tienden a cero. Si ϕ es positiva, el decaimiento de la autocorrelación
es unilateral; si es negativa, el decaimiento es oscilatorio. El caso importante
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en los negocios y la economı́a es cuando ϕ > 0, pero de cualquier manera las
autocorrelaciones se amortiguan en forma gradual y no abrupta. En contraste,
la función de autocorrelación parcial para el proceso AR(1) si se corta abrupta-
mente:

ρ(τ) =
{

ϕ, τ = 1
0,−τ < 1 (3.25)

Esto es porque las autocorrelaciones parciales son precisamente los últimos co-
eficientes en una secuencia de autorregresiones poblacionales de orden cada vez
mayor.

El proceso autorregresivo general de orden p o AR(p) es:

yt = ϕ1yt−1 + ϕ2yt− 2 + ... + ϕpyt− p + εt (3.26)
εt ∼ WN(0, σ2) (3.27)

En el operador rezago se escribe:

Φ(L)yt = (1− ϕ1L− ϕ2L
2 − ...− ϕpL

p) = εt (3.28)

Un proceso AR(p) es estacionario en covarianza si y sólo si las inversas de todas
las ráıces del polinomio en el operador rezago asociado al proceso autorregre-
sivo Φ(L), están dentro del ćırculo unitario. Esta condición es necesaria para
la estacionariedad en covarianza, pero no la garantiza. La función de autocor-
relación para el proceso general AR(p) decae en forma gradual como función
del orden, mientras que la función de autocorrelación parcial AR(p) se corta de
forma abrupta en el rezago de orden p. El punto clave de la función de autocor-
relación AR(p) es que , a pesar de que su amortiguamiento gradual coincida con
el de la función de autocorrelación AR(1), puede mostrar una diversa variedad
de comportamientos en función del orden y de sus parámetros.

Modelos autorregresivos y medias móviles (ARMA)

Con el objetivo de generar aproximaciones mejores y más parsimoniosas a la
representación de Wold, se combinan los modelos autorregresivos y los modelos
de medias móviles originando el proceso autorregresivo de medias móviles, lla-
mado modelo ARMA(p, q). Estos procesos tienen motivación directa, primero,
si la innovación aleatoria que impulsa un proceso autorregresivo es a su vez un
proceso de medias móviles, se puede mostrar que se obtiene un proceso ARMA.
En segundo lugar, los procesos ARMA se pueden originar por agregación. El
proceso ARMA más simple es el ARMA(1, 1) que se define como:

yt = ϕyt−1 + εt + θεt−1 (3.29)
εt ∼ WN(0, σ2) (3.30)

o, con el operador rezago,

(1− ϕL)yt = (1 + θL)εt (3.31)
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donde se requiere que |ϕ| < 1 para que haya estacionariedad y que |θ| < 1
para que haya invertibilidad. El proceso ARMA(p, q) es una generalización
natural del proceso ARMA(1, 1) que permite tener rezagos múltiples de los dos
componentes, medias móviles y autorregresivos , y se representa aśı:

yt = ϕyt−1 + ... + ϕpyt−p + εt + θ1εt−1 + ... + θpεt−q (3.32)
εt ∼ WN(0, σ2) (3.33)

o bien,
Φ(L)yt = Θ(L)εt (3.34)

Al estar presentes los componentes autorregresivos y los de medias móviles, los
procesos ARMA tienen una media no condicional fija, pero su media condicional
śı vaŕıa en el tiempo. A diferencia de los procesos de medias móviles puros, o de
los procesos autorregresivos puros, las funciones de autocorrelación y las de au-
tocorrelación parcial de los procesos ARMA no se cortan en determinado orden,
sino que cada una se amortigua en forma gradual. Con frecuencia los mode-
los ARMA son muy exactos y muy parsimoniosos a la vez, ya que al permitir
componentes de medias móviles y autorregresivas, proporcionan aproximaciones
muy cercanas a la representación de Wold usando pocos parámetros.

Una aplicación de los modelos ARMA a la predicción de las series temporales
del precio de la electricidad se encuentra en [115]. En concreto, se calibra un
proceso ARMA donde la variable exógena es la carga del sistema. Para ello,
utilizan las series temporales del sistema de precios del mercado energético de
California. Se realizan aqúı predicciones semanales obteniéndose errores medios
alrededor del 10%.

Modelos autorregresivos, integrados de medias móviles ARIMA

ARIMA significa autorregresivo, integrado de medias móviles, pero para enten-
der su origen empezaremos analizando un proceso ARMA(p, q),

Φ(L)yt = Θ(L)εt (3.35)

con máximo una ráız autorregresiva sobre el ćırculo unitario y todas las ráıces
de medias móviles fuera de ese ćırculo. Se dice que y tiene una ráız unitaria
autorregresiva o simplemente una ráız unitaria, si una de las p ráıces del poli-
nomio en el operador asociado al proceso autorregresivo es 1, en cuyo caso se
puede sacar como factor común un polinomio en el operador rezago asociado al
proceso autorregresivo, como sigue:

Φ(L) = Φ′(L)(1− L) (3.36)

en donde Φ′(L) es de grado p − 1. Aśı, transformamos a y en un proceso
ARMA(p− 1, q) en diferencias, porque

Φ′(L)(1− L)yt = Θ(L)εt (3.37)
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es tan solo
Φ′(L)4yt = Θ(L)εt (3.38)

Hay que notar que y no es estacionario en covarianza, porque la estacionariedad
en covarianza exige como requisito que todas las ráıces se encuentren fuera del
ćırculo unitario. Por lo tanto, trabajar con las diferencias del proceso, Dy ,
nos genera grandes ventajas al ser un proceso ARMA(p − 1, q) estacionario
en covarianza e invertible. Otra forma de explicar las ráıces unitarias de una
serie es poniéndola en términos de su orden de integración. Se dice que una
serie no estacionaria es integrada si su no estacionariedad se deshace cuando
la diferenciamos. Si sólo se necesita una diferenciación para deshacer su no
estacionariedad, se dice que la serie es integrada de orden 1 o I(1). El orden
de integración es igual a la cantidad de ráıces unitarias autorregresivas. Los
ejemplos más claros del orden de integración son el ruido blanco, que es el
proceso I(0) más sencillo, y la caminata aleatoria, que es el proceso I(1) más
simple. De esta manera llegamos al proceso ARIMA(p, 1, q),

Φ(L)(1− L)yt = c + Θ(L)εt (3.39)

donde todas las ráıces de ambos polinomios en el operador rezago están fuera
del ćırculo unitario. El proceso ARIMA(p, 1, q) es sólo un proceso ARMA(p, q)
estacionario e invertible en primeras diferencias. Con más generalidad podemos
trabajar con el modelo ARIMA(p, d, q),

Φ(L)(1− L)dyt = c + Θ(L)εt (3.40)

El proceso ARIMA(p, d, q) es uno ARMA(p, q), estacionario e invertible, difer-
enciado d veces. Cuando d = 0, y es estacionario en covarianza ó I(0) y cuando
d = 1,y es I(1) con tendencia lineal estocástica. Los procesos ARIMA(p, 1, q)
tienen tres aspectos resaltantes. En primer lugar, si diferenciamos los procesos
ARIMA(p, 1, q) se hacen adecuadamente estacionarios. En segundo lugar, las
innovaciones a los procesos ARIMA(p, 1, q) tienen efectos permanente, sin em-
bargo, a diferencia de las caminatas aleatorias, el efecto a largo plazo de una
innovación unitaria puede ser mayor o menor que la unidad, dependiendo de los
parámetros del proceso. En tercer lugar, la varianza de esos procesos crece con
el tiempo.

En [3] se presenta una modificación al modelo ARIMA consistente en añadir
un único término al modelo que representa una primera aproximación de la
predicción de la demanda. El objetivo que se plantea es predecir la demanda
horaria y la demanda en las horas punta del sistema Irańı y los errores medios
cometidos son 1.7% y 4.65% respectivamente. La serie temporal que se usó para
realizar los experimentos es la del año 1998.

En [34] se presenta una variación del ARIMA tradicional. En concreto, se
utiliza ARIMA Multiplicativo Estacional (MS-ARIMA, Multiplicative Seasonal
Autorregresive Integrated Moving Average) para predecir el máximo de la de-
manda mensual de la electricidad en la ciudad india de Maharashtra. Para ello,
utilizan una base de datos compuesta por los datos correspondientes desde abril
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de 1980 hasta junio de 1999 y hacen una predicción de los 18 meses posteri-
ores. Concluyen que las series no revelan ningún cambio drástico en el periodo
predicho y que se mantiene la misma tendencia a lo largo de las variaciones
estacionales.

Finalmente, en 2005 Conejo [11] presentó un estudio en el que se comparaban
las técnicas de ARIMA y de las transformadas wavelet para la predicción del
precio del dia siguiente, consiguiendo resultados notablemente mejores a los que
habia obtenido en sus estudios previos [49, 80, 12]

Vectores autorregresivos

En un vector autorregresivo de orden p con N variables, o V AR(p), se estiman
N ecuaciones diferentes. En cada ecuación se hace la regresión de la variable
relevante del lado izquierdo sobre p rezagos de śı misma, y p rezagos de cada
una de las demás variables. A diferencia del caso univariado, los vectores autor-
regresivos permiten una dinámica entre las variables, abriendo la posibilidad de
que cada variable no sólo se relacione con su propio pasado, sino también con el
pasado del resto de las variables del sistema. Por ejemplo, en el V AR(1) de dos
variables se tienen dos ecuaciones, una para cada variable del sistema. O en el
V AR(1) de dos variables, se tienen dos ecuaciones, una para cada variable (y1

e y2), y se expresa aśı:

y1,t = ϕ11y1,t−1 + ϕ12y2,t−1 + ε1,t (3.41)
y2,t = ϕ21y1,t−1 + ϕ22y2,t−1 + ε2,t (3.42)

ε1,t ∼ WN(0, σ2) (3.43)
ε2,t ∼ WN(0, σ2) (3.44)

σ12 = cov(ε1,t, ε2,t) (3.45)

Cada variable depende de un rezago de śı misma y de un rezago de la otra
variable, generando una gran utilidad en los pronósticos al ser una fuente de
interacción multivariada capturada por la autorregresión vectorial. Por otra
parte, las innovaciones se pueden correlacionar, de tal forma que cuando una
ecuación sufre un choque, la otra también sufrirá uno, y esto es otro tipo de
interacción multivariada que falta en los modelos univariados.

Modelos ARCH y GARCH

Los modelo ARCH y GARCH se concentran principalmente en modelar los
cambios de varianza (o volatilidad). Generalmente estos modelos no llevan a un
mejor pronóstico puntual de la serie, pero pueden llevar a una mejor estimación
de la varianza, lo que permite tener intervalos de predicción más confiables y
una mejor medición del riesgo. Esto puede ser especialmente importante en
algunas series de tiempo económicas y financieras, en las que pueden existir
cambios importantes en la varianza de la serie a lo largo del tiempo. El modelo
ARCH es un modelo autorregresivo condicional heteroscedástico y se usa para
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modelar la no homoscedasticidad que una serie, usualmente los residuales de
algún proceso. El modelo más simple o ARCH(1) es aśı,

σ2 = γ + δx2
t − 1 (3.46)

y la varianza al no ser constante, depende del valor más reciente de la serie.
Nótese que este modelo no contiene un termino de error y por lo tanto no define
un proceso estocástico. De manera más general, un modelo ARCH(p) depende
de los últimos p valores de al cuadrado de la serie de tiempo. Los modelos ARCH
han sido generalizados para permitir dependencia con los valores anteriores de
σ2. El modelo ARCH generalizado (o GARCH) de orden (p,q) está dado por:

σ2
i = γ + Σpδix

2
t−i + Σqβiσ

2
t−j (3.47)

Los modelos GARCH tienen una varianza infinita y constante, dado que se hace
el supuesto de que las sumas de Σδi y Σβi son menores a 1. La identificación
de un modelo GARCH apropiado no es fácil, usualmente se utiliza el mod-
elo estandar o GARCH(1, 1). Los modelos GARCH han sido utilizados para
pronosticar el precio de los derivados financieros como opciones, en los cuales
una estimación correcta de la varianza es importante.

En [68] se condiera una variedad de especificaciones para modelos GARCH
multievaluados usadas para evaluar los mercados eléctricos nórdicos.

Por el contrario, en [40] se hace un análisis de estas series temporales en
Nueva York, haciéndose una predicción para el d́ıa siguiente. Se obtienen unos
errores del 2.46%.

También se puede encontrar en [32] una aplicación directa de GARCH para
los mercados de España y California.

3.4.3 Predicción basada en métodos no lineales

Los métodos de predicción no lineales son aquellos que intentan modelar el
comportamiento de una serie temporal mediante una función no lineal. Esta
función no lineal suele ser combinación lineal de funciones no lineales cuyos
parámetros hay que determinar. Los métodos globales se basan en encontrar
una función no lineal que modele los datos de salida en función de los datos
de entrada. Dentro de los métodos globales no lineales se encuentran las redes
neuronales artificiales que presentan la ventaja de que no necesitan conocer la
distribución de los datos de entrada, las máquinas de vector soporte (SVM)
que son unos clasificadores muy potentes de filosof́ıa similar a las RNA y la
Programación Genética (PG) donde se puede elegir qué tipo de función no
lineal modela el comportamiento de los datos.

Redes Neuronales Artificiales

Las redes neuronales buscan una solución determinados problemas como la
evolución de unos sistemas inspirados en el cerebro humano y no como una
secuencia de pasos, tal y como se hace habitualmente. Estos sistemas, por
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Figura 3.2: Estructura t́ıpica de una RNA.

tanto, poseen una cierta inteligencia que resultante de combinar elementos sim-
ples de proceso interconectados, neuronas, que operan de manera paralela son
capaces de resolver determinadas tareas entre las que destacan la predicción, la
optimización, el reconocimiento de patrones o el control.

Las redes neuronales, tanto su teoŕıa como su modelado, están inspiradas en
la estructura y funcionamiento de los sistemas nerviosos, donde la neurona es el
elemento fundamental debido a su capacidad para comunicarse. Se comentan,
a continuación, las analoǵıas existentes entre las redes neuronales artificiales y
la actividad sináptica, haciéndose para ello las siguientes consideraciones. Las
señales que llegan a la sinapsis son las entradas a la neurona; éstas son o bien
atenuadas o bien simplificadas a través de un parámetro (peso) asociado a la
sinapsis correspondiente. Estas señales de entrada pueden excitar a la neurona
si se realiza una sinapsis con peso positivo o, por el contrario, inhibirla si el
peso es negativo. El efecto es la suma de las entradas ponderadas. Si la suma
es igual o mayor que el umbral de la neurona, entonces la neurona se activa
(da salida). Esta es una situación de todo o nada; cada neurona se activa o no
se activa. En la Figura 3.2 se puede apreciar la estructura t́ıpica de una red
neuronal artificial.

Existen cuatro aspectos que caracterizan una red neuronal: su topoloǵıa, el
mecanismo de aprendizaje, tipo de asociación realizada entre la información de
entrada y salida, y la forma de representación de estas informaciones.

1. Topoloǵıa de las redes neuronales. La arquitectura de las redes neu-
ronales consiste en la organización y disposición de las neuronas formando
capas más o menos alejadas de la entrada y salida de la red. En este
sentido, los parámetros fundamentales de la red son: el número de capas,
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el número de neuronas por capa, el grado de conectividad y el tipo de
conexiones entre neuronas.

(a) Redes monocapa. Se establecen conexiones laterales, cruzadas o au-
torrecurrentes entre las neuronas que pertenecen a la única capa que
constituye la red. Se utilizan en tareas relacionadas con lo que se
conoce como autoasociación; por ejemplo, para generar informaciones
de entrada que se presentan a la red incompletas o distorsionadas.

(b) Redes multicapa [90]. Son aquellas que disponen de conjuntos de neu-
ronas agrupadas en varios niveles o capas. Una forma de distinguir la
capa a la que pertenece la neurona, consiste en fijarse en el origen de
las señales que recibe a la entrada y el destino de la señal de salida.
Según el tipo de conexión, como se vio previamente, se distinguen las
redes feedforward, y las redes feedforward/feedback [92].

2. Mecanismo de aprendizaje. El aprendizaje es el proceso por el cual
una red neuronal modifica sus pesos en respuesta a una información de
entrada. Los cambios que se producen durante el proceso de aprendizaje
se reducen a la destrucción, modificación y creación de conexiones entre
las neuronas, la creación de una nueva conexión implica que el peso de la
misma pasa a tener un valor distinto de cero, una conexión se destruye
cuando su peso pasa a ser cero. Se puede afirmar que el proceso de apren-
dizaje ha finalizado (la red ha aprendido) cuando los valores de los pesos
permanecen estables.

(a) Redes con aprendizaje supervisado. El proceso de aprendizaje se
realiza mediante un entrenamiento controlado por un agente externo
(supervisor, maestro) que determina la respuesta que debeŕıa generar
la red a partir de una entrada determinada. El supervisor comprueba
la salida de la red y en el caso de que ésta no coincida con la deseada,
se procederá a modificar los pesos de las conexiones, con el fin de
conseguir que la salida se aproxime a la deseada.

(b) Redes con aprendizaje no supervisado. Estas redes no requieren influ-
encia externa para ajustar los pesos de las conexiones entre neuronas.
La red no recibe ninguna información por parte del entorno que le
indique si la salida generada es o no correcta, asi que existen varias
posibilidades en cuanto a la interpretación de la salida de estas redes.
En algunos casos, la salida representa el grado de familiaridad o simil-
itud entre la información que se le está presentando en la entrada y
las informaciones que se le han mostrado en el pasado. En otro caso
podŕıa realizar una codificación de los datos de entrada, generando a
la salida una versión codificada de la entrada, con menos bits, pero
manteniendo la información relevante de los datos, o algunas redes
con aprendizaje no supervisado lo que realizan es un mapeo de car-
acteŕısticas, obteniendose en las neuronas de salida una disposición
geométrica que representa un ,apa topográfico de las caracteŕısticas
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de los datos de entrada, de tal forma que si se presentan a la red
informacikones similares, siempre sean afectadas neuronas de salidas
próximas entre śı, en la misma zona del mapa..

3. Tipo de asociación entre las informaciones de entrada y sal-
ida. Las redes neuronales artificiales no son mas que sistemas que al-
macenan cierta información aprendida. Dicha información se registra de
forma distribuida en los pesos asociados a las conexiones entre neuronas
de entrada y salida. Existen dos formas primarias de realizar esa aso-
ciación de entrada/salida. Una primera seŕıa la denominada heteroaso-
ciación, que se refiere al caso en el que la red aprende en parejas de datos
[(A1, B1), (A2, B2)...(An, Bn)], de tal forma que cuando se presente cierta
información de entrada Ai, deberá responder generandola correspondiente
salida Bi. La segunda se conoce como autoasociación, donde la red aprende
ciertas informaciones A1, A2...An, de tal forma que cuando se le presenta
una información de entrada realizará una autocorrelación, respondiendo
con uno de los datos almacenados, el más parecido al de la entrada. Estos
dos mecanismos de asociación de asociación dan lugar a dos tipos de re-
des neuronales: las redes heteroasociativas y las autoasociativas. Una red
heteroasociativa podŕıa considerarse aquella que computa cierta función,
que en la mayoŕıa de los casos no podrá expresarse anaĺıticamente, entre
un conjunto de entradas y un conjunto de salidas, correspondiendo a cada
posible entrada una determinada salida. Existen redess heteroasociativas
con conexiones feedforward, feedforward/feedback y redes con conexiones
laterales. Tambien existen redes heteroasociativas multidimensionales y
su aprendizaje puede ser supervisado o no supervisado. Por otra parte,
una red autoasociativa es una red cuya principal misión es reconstruir
una determinada información de entrada que se presenta incomp´leta o
distorsionada (le asocia el dato almacenado más parecido). Pueden im-
plementarse con una sola capa, existen conexiones laterales o tambien
autorrecurrentes, habitualmente son de aprendizaje no supervisado.

4. Representación de la infomación de entrada y salida. Las redes
neuronales pueden tambien clasificarse en función de la forma en que se
representan lasinformaciones de entrada y las respuestas o datos de sal-
ida. Aśı un un gran número de redes, tanto los datos de entrada como
de salida son de naturaleza analógica, cuando esto ocurre, las funciones
de activación de las neuronas serán tambien continuas, del tipo lineal o
sigmoidal. Otras redes sólo admiten valores discretos o binarios a su en-
trada, generando también unas respuestas en la salida de tipo binario. En
este caso, las funciones de activación de las neuronas son de tipo escalón.
Existe también un tipo de resdes h́ıbridas en las que las informaciones
de entrada pueden ser valores continuos, aunque las salidas de la red son
discretas.

En cuanto a su clasificación, existen cuatro tipos, tal y como se muestra en
la Figura 3.4.3.
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Figura 3.3: Clasificación de los tipos de redes neuronales artificiales.

Recientemente, se han utilizado redes neuronales de tipo fuzzy [2] para prede-
cir los precios del d́ıa siguiente en los mercados eléctricos. En concreto, el autor
propone una red neuronal que posee una arquitectura multicapa y retroalimen-
tada con un mecanismo de entrenamiento hipercúbico. Igualmente, presente un
modelo no estacionario del comportamiento y los outliers de la serie temporal.
El método propuesto precide los precios por horas del mercado eléctrico español.
Presenta un error medio del 7.5%

Rodŕıguez y Anders [89] presentan un método para predecir los precios de
la enerǵıa usando redes neuronales y lógica difusa y una combinación de ambas,
haciendo una comparación con las técnicas existentes. Los resultados se validan
sobre el mercado eléctrico de Ontario.

En cambio, Saini y Soni [94] implementan una red neuronal perceptrón mul-
ticapa con dos capas intermedias para la predicción del pico de demanda en el
sistema eléctrico indio, aplicándose distintas técnicas de descenso del gradiente
conjugado.

En [118] se utiliza una red neuronal para predecir los precios de la electricidad
del Mercado Energético Europeo (EEM). En concreto, utiliza una red multicapa
retroalimentada para predecir varios periodos (7, 14, 21, 28, 63, 91, 182 y 273
d́ıas). Los resultados ofrecidos mejoran en un 64.6% los anteriores, que hab́ıan
sido obtenidos mediante técnicas clásicas de regresión lineal.

En [71] se usan redes h́ıbridas para la predicción de la demanda eléctrica del
d́ıa siguiente en el sistema eléctrico español. Los resultados presentan un error
relativo medio de 1.62%.
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En [99] se usa una red neuronal para la predicción del precio de la enerǵıa en
el mercado eléctrico de Australia. Pero, a diferencia de los anteriores métodos,
realiza una predicción sólo de la hora siguiente. Las variables que utiliza para
hacer su predicción son los valores pasados de la demanda, los precios y variables
temporales que pueden afectar a la demanda. Presenta un error del 1.37%.

Programación genética

Un algoritmo genético (AG) [37] es un tipo de algoritmo de búsqueda estocástica,
fundamentado en procedimientos de selección natural. Estos tipos de algorit-
mos tratan de imitar los procesos de evolución biológica ya que combinan la
supervivencia de los mejores individuos (los más aptos) dentro de un conjunto
con un intercambio de información estructurado y aleatorio.

En cada iteración se crea un nuevo conjunto de estructuras de datos que
sólo usan las partes más aptas de las generaciones anteriores. Los AG son al-
goritmos evolutivos debido a su capacidad para explotar de manera eficiente
la información relativa a las generaciones anteriores, permitiendo aśı especular
sobre nuevos puntos de búsqueda dentro del espacio de soluciones, con el ob-
jetivo de obtener un mejor comportamiento gracias a su evolución. Su ámbito
de actuación frecuente es el de las cadenas de caracteres de longitud fija, gen-
eralmente binarias. La aptitud se determina ejecutando algoritmos y rutinas
espećıficos, usando una interpretación de las cadenas de caracteres como el con-
junto de parámetros. El cruce es el principal operador genético empleado, siendo
la mutación un operador de importancia secundaria.

La programación genética, PG [61], es un hijo de los AG, en el que las
estructuras de datos que sufren la adaptación, son en śı mismas programas de
ordenador. Se usan operadores genéticos especializados que generalizan el cruce
y la mutación, para los programas de computador estructurados en árbol que
están bajo adaptación. La PG tiene las siguientes caracteŕısticas:

1. Material genético no lineal y generalmente estructurado en árbol.
Aunque algunos AG tienen material genético que no es lineal, el ma-
terial genético lineal sigue siendo la regla en los AG. Sin embargo, la
PG casi siempre opera sobre material genético no lineal, y generalmente
expĺıcitamente en estructura de árbol.

2. Material genético de longitud variable. La PG casi siempre opera so-
bre material genético que puede variar de tamaño. Por razones prácticas,
generalmente se implementan limitaciones en el crecimiento, pero normal-
mente permite crecimientos considerables a partir de la generación original
que se produce aleatoriamente.

3. Material genético ejecutable. La PG es la evolución directa de pro-
gramas de computador. Aśı, en casi todos los casos el material genético
que esta evolucionando es en cierto sentido ejecutable. Aunque ejecutable
no es el término más preciso, y sobre esto hay una serie de áreas grises.
Generalmente las estructuras son interpretadas por algún interpretador,
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a veces en un lenguaje idéntico o muy parecido a un lenguaje de com-
putación existente, a veces en un lenguaje diseñado para el problema a
mano. Sin embargo, en casi todos los casos hay un concepto de ejecución
del material genético, con el objeto de ver directamente el comportamiento
de la función deseada, a partir de la cual se obtiene la aptitud.

4. Cruce que preserva la sintaxis. Aunque se han reportado muchos
operadores de cruce para PG, en la mayoŕıa de los casos están definidos
de manera que preserven la corrección sintáctica del programa que es el
material genético, definida por cualquier lenguaje que se haya escogido
para su representación.

A continuación, se detallan los pasos genéricos que se toman cuando se real-
izan tareas de PG. Evidentemente, según la aplicación lo requiera, éstos podrán
variar ligeramente.

1. Generar una población inicial de composiciones aleatorias de funciones y
terminales del problema (es decir, programas).

2. Ejecutar iterativamente los siguientes pasos hasta que se satisfaga el cri-
terio de terminación:

(a) Ejecutar cada programa de la población y asignarle un valor de ap-
titud, de acuerdo a su comportamiento frente al problema.

(b) Crear una nueva población de programas aplicando las siguientes dos
operaciones primarias, a los programas escogidos, con una probabil-
idad basada en la aptitud.

i. Reproducir un programa existente copiándolo en la nueva población.
ii. Crear dos programas a partir de dos programas existentes, re-

combinando genéticamente partes escogidas de los dos programas
en forma aleatoria, usando la operación cruce aplicada a un punto
de cruce, escogido aleatoriamente dentro de cada programa.

iii. Crear un programa a partir de otro seleccionado aleatoriamente,
cambiando aleatoriamente un gen (función o terminal). Es posi-
ble que se requiera un procedimiento de reparación para que se
satisfaga la condición de clausura.

3. El programa identificado con la mayor aptitud (el mejor hasta la última
generación), se designa como el resultado de la corrida de PG. Este re-
sultado puede representar una solución (o una solución aproximada) al
problema.

En [108] se propone un método de segmentación de series temporales combi-
nando técnicas de clustering, transformaciones wavelet y programación genética.
En concreto, busca encontrar segmentos y patrones en las series temporales au-
tomáticamente, donde la PG se usa para encontrar los puntos de segmentación
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apropiados a partir de los cuales se derivarán los patrones. En la evaluación de
la bondad, el algoritmo divide el cromosoma en k subsecuencias utilización el
K-means. La distancia eucĺıdea se usa entonces para calcular la distancia de
cada subsecuencia y evaluar el cromosoma. La transformada wavelet discreta
se usa para ajustar la longitud de las subsecuencias para comparar su similitud,
ya que pueden ser diferentes.

Se pueden encontrar también técnicas de computación evolutivas en [100,
102] aplicadas a la planificación óptima de la producción de la enerǵıa elétrica
en el corto plazo.

En [7] se evalúa la viabilidad de predecir la demanda eléctrica en el estado de
Victoria (Australia) mediante programación genética lineal. Para ello se consid-
eran los patrones de demanda de carga para diez meses consecutivos, tomando
muestras cada media hora para entrenar diferentes modelos de predicción. Los
resultados que obtiene resultan ser mejores que los conseguidos por una red
neuronal difusa aplicada a la misma serie temporal.

Normalmente, cuando se aplican técnicas de predicción se asumen entornos
estáticos, lo que hace que no éstos dejen de ser adecuados para multitud de series
temporales del mundo real. En [113] se desarrolla un nuevo modelo de progra-
mación genética dinámica espećıfico para entornos no estáticos (DyFor GP).
Este modelo incorpora caracteŕısticas que le permiten adaptarse a los cambios
del entorno automáticamente a la vez que retiene el conocimiento aprendido
previamente. Este método ha sido aplicado a series temporales de la inflación
del precio de los productos de uso doméstico en Estados Unidos.

Máquinas de vector soporte

Un descriptor es que una caracteŕıstica de un objeto, el cual puede, o no, agru-
parse con otros descriptores, formando un patrón que sirva para clasificar el
objeto dentro de una clase. Un buen descriptor es aquella caracteŕıstica por la
que es más fácil discriminar entre las distintas clases a las que puede pertenecer
el objeto. Pues bien, sobre este hecho descansa la teoŕıa de las máquinas de
vector soporte (SVM, Support-Vector Machine).

El modelo de SVM, tal como se entiende actualmente, apareció el año 1992
en la conferencia COLT (COmputacional Learning Theory) [8] y ha sido objeto
de continuo estudio y ampliación posteriormente [14, 110]. El interés por este
modelo de aprendizaje está en continuo crecimiento y hoy en d́ıa es una técnica
tan emergente como exitosa, habiéndose convertido en un referente completa-
mente establecido para las disciplinas del aprendizaje automático y de la mineŕıa
de datos.

El aprendizaje de las SVM representa un problema de optimización con
restricciones que se puede resolver usando técnicas de programación cuadrática
(QP). La convexidad garantiza una solución única (esto supone una ventaja con
respecto al modelo clásico de redes neuronales) y las implementaciones actuales
permiten una eficiencia razonable para problemas reales con miles de ejemplos
y atributos.
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a. Separación de puntos con hiperplanos en espacios D-dimensionales.
Las SVM se engloban en la familia de clasificadores lineales ya que inducen
separadores lineales (hiperplanos) en espacios de caracteŕısticas de muy alta
dimensionalidad (introducidas por las funciones núcleo, kernel) con un sesgo
inductivo muy particular (maximización del margen) [81]. La definición formal
de un hiperplano en un espacio D-dimensional viene expresada por:

h(x) =< w, x > +b (3.48)

donde wε<D es el vector ortogonal al hiperplano bε< y < w, x > expresa el
producto escalar habitual en <D. Si se quisiera reescribir esta regla aplicada
para un clasificador binario quedaria de la forma que sigue:

f(x) = signo (h(x)) (3.49)

donde la función signo se define como:

signo(x) =
{

+1, si x ≥ 0
−1, si x < 0 (3.50)

Se definen a continuación las variables aparecidas en las ecuaciones anteri-
ores. Las xε<D son las representaciones en forma vectorial de las instancias
teniéndose una componente real por cada atributo. Por el contrario, el vector
w recibe el nombre de vector de pesos y contiene un peso para cada atributo
indicando, aśı, su importancia o contribución en la regla de clasificación. Para
concluir, b suele denominarse sesgo o bias y define el umbral de decisión. Este
será el parámetro que más hay que refinar y tiene un mayor peso espećıfico que
los demás.

Dado un conjunto binario de datos linealmente separables (datos que pueden
ser agrupados con independencia del valor de los demás) existen múltiples algo-
ritmos enfocados a la creación de hiperplanos (w, b) y que los separen correcta-
mente. En todos los algoritmos se asegura la convergencia hacia un hiperplano
solución, pero las particularidades de cada uno de ellos hacen que se obtengan
soluciones ligeramente distintas, puesto que puede haber varios, infinitos de he-
cho, hiperplanos que separen correctamente el conjunto de ejemplos. Dada esta
circunstancia y asumiendo que el conjunto de ejemplos es linealmente separable,
la pregunta es inmediata: ¿cuál es el mejor hiperplano separador si se quiere
generalizar una solución? La clave teórica de las SVM consiste en escoger un
hiperplano separador que esté a la misma distancia de los ejemplos más cercanos
de cada clase. De manera equivalente, es el hiperplano que maximiza la distan-
cia mı́nima (o margen geométrico) entre los ejemplos del conjunto de datos y
el hiperplano. Equivalentemente, este hiperplano se sitúa en la posición más
neutra posible con respecto a las clases representadas por el conjunto de datos,
sin estar sesgado hacia la clase más numerosa, por ejemplo. Otra peculiaridad
es que sólo toma en consideración aquellos puntos que estén en las fronteras de
la región de decisión (zona donde puede haber dudas sobre a qué clase pertenece
un ejemplo): son los denominados vectores soporte. En la figura que se muestra
a continuación se presenta geométricamente este hiperplano equidistante para
el caso bidimensional.
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Figura 3.4: Hiperplano (w, b) equidistante a dos clases, margen geométrico y
vectores soporte.

b. Funciones núcleo (kernel functions). Si se realiza una transformación
no lineal del espacio de atributos de entrada (input space) en un espacio de
caracteŕısticas (feature space) de dimensionalidad mucho mayor, se consigue
realizar aprendizaje de separadores no lineales con SVM. Para ello se usan las
funciones núcleo, cuya misión es calcular el producto escalar de dos vectores en
el espacio de caracteŕısticas. Con este paso se permite trabajar en el espacio
de caracteŕısticas sin tener que calcular las transformaciones de los ejemplos de
aprendizaje. No obstante, este tipo de aprendizaje no es exclusivo de las SVM.
Aunque se suele asociar los métodos basados en funciones núcleo con las SVM
al ser su ejemplo más paradigmático y avanzado, hay muchos otros algoritmos
que se puede kernelizar para permitir el aprendizaje funciones no lineales.

Por tanto, un requisito básico para aplicar de manera existosa las SVM a un
problema real es la elección de una función núcleo adecuada, que debe poseer
un conocimiento a priori sobre el problema o, en otras palabras, debe llevar
un entrenamiento previo. El desarrollo de funciones núcleo para estructuras no
vectoriales (por ejemplo, estructuras secuenciales, árboles o grafos) es actual-
mente un área de investigación importante con aplicación en dominios como el
procesamiento del lenguaje natural y la bioinformática.

c. Modelo SVM con margen blando. Puede darse el caso en el que los
ejemplos de aprendizaje no sean linealmente separables(véase Figura 3.5) ni
siquiera en el espacio caracteŕıstica. Más aún, en otras circunstancias no es
recomendable obtener un separador perfecto del conjunto de aprendizaje, ya que
los datos pueden no estár faltos de errores (ejemplos mal etiquetados, valores
de atributos mal calculados, inconsistencias...).

Centrarse demasiado en todos los ejemplos de aprendizaje puede comprome-
ter seriamente la generalización del clasificador aprendido por culpa del sobrea-
juste u overfitting. En estos casos es preferible ser más conservador y admitir
algunos ejemplos de aprendizaje mal clasificados a cambio de tener separadores
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Figura 3.5: Conjunto de datos no separable linealmente.

más generales y prometedores. Este comportamiento se consigue mediante la
introducción del modelo de SVM con margen blando (soft margin). En este
caso, la función objetivo que deseamos minimizar está compuesta por la suma
de dos términos:

• Margen geométrico.

• Término de regularización que tiene en cuenta los ejemplos mal clasifica-
dos.

La importancia relativa de los dos términos se regula mediante un parámetro,
normalmente llamado C. Este modelo, aparecido en 1999 [111], es el que real-
mente abrió la puerta a un uso real y práctico de las SVM, aportando robustez
frente al ruido.

De todo lo comentado anteriormente se puede concluir que las máquinas de
vector soporte poseen las siguientes caracteŕısticas:

1. El entrenamiento de una SVM es básicamente un problema de progra-
mación cuadrática (QP) convexa, que es atractivo por dos motivos:

• Su eficiente computación (existen paquetes software que permiten su
resolución eficientemente).

• La garant́ıa de encontrar un extremo global de la superficie de error
(nunca alcanzará mı́nimos locales). La solución obtenida es única y
la más óptima para los datos de entrenamiento dados.

2. A la vez que minimiza el error de clasificación en el entrenamiento.

3. La solución no depende de la estructura del planteamiento del problema.

4. Permite trabajar con relaciones no lineales entre los datos (genera fun-
ciones no lineales, mediante kernel). El producto escalar de los vectores
transformados se puede sustituir por el kernel por lo que no es necesario
trabajar en el espacio extendido.
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5. Generaliza muy bien con pocas muestras de entrenamiento.

6. Presenta varios inconvenientes:

• La elección de un núcleo adecuado es todav́ıa un área abierta de
investigación. Una vez elegido el núcleo, los clasificadores basados
en SVM tienen como único parámetro a ajustar por el usuario: la
penalización del error C.

• La complejidad temporal y espacial, tanto en el entrenamiento como
en la evaluación, son también una limitación. Es un problema sin
resolver el entrenamiento con grandes conjuntos de datos (del or-
den de millones de vectores soporte). Los algoritmos existentes para
resolver esta familia de problemas tardan un tiempo que depende
cuadráticamente del número de puntos.

• Fue inicialmente creado para clasificación binaria. Aunque hay ya
algunos trabajos que estudian el entrenamiento de SVM multiclase en
una sola pasada, aun se está lejos de diseñar un clasificador multiclase
óptimo basado en SVM.

Existen multitud de investigaciones relacionadas con SVM y predicción. Por
ejemplo, Guo [41], en el año 2006, trató de hacer una predicción de la carga
eléctrica, hecho que resulta complicado debido a la no linealidad de ésta y a
la cantidad de factores que influyen en ella. Como pasa en la mayoŕıa de las
SVM no se alcanza una convergencia fácilmente, no obstante aqúı se asegura que
se consigue una predicción optimizada globalmente (no se queda en máximos
locales). Las series consideradas pertenecen al mercado energético chino.

En esta misma ĺınea se encuentra el estudio realizado en [46] un año antes.
Aunque aqúı se estudia la idoneidad de aplicar una SVM para predecir las
cargas eléctricas, concluyendo que es el mejor modo de hacerlo en comparación
con regesiones o con redes neuronales artificiales. La serie temporal utilizada
para este fin fue la del mercado taiwanés.

En [96] se presentan dos técnicas para la predicción del precio de la electri-
cidad en el Mercado Eléctrico Nacional de Australia y en el sur de Gales. En
concreto, comparan la predicción realizada por una SVM con datos PASA (Pro-
jected Assessment of System Adequacy), concluyendo que a pesar del esfuerzo
de generar datos PASA, supuestamente más precisos y compactos, no se logran
mejores resultados que utilizando una SVM.

3.4.4 Predicción basada en métodos locales

Una de las formas más populares de predecir o clasificar un nuevo dato, basado
en observaciones conocidas o pasadas, es el método del vecino más cercano (NN,
Nearest Neighbours) [15, 16, 18], que fue formulado por Cover y Hart en 1967
[17]. Como ejemplo t́ıpico de aplicación, se tiene el caso de un médico que
trata de predecir el resultado de un procedimiento quirúrgico comparándolo con
el resultado que se obtuvo con el paciente más parecido que se haya sometido
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Figura 3.6: Búsqueda progresiva de los vecinos más cercanos.

al mismo procedimiento. Un solo caso muy similar en el que la ciruǵıa falló
puede influir de manera excesiva sobros otros muchos casos ligeramente menos
similares en los que la ciruǵıa fue un éxito. Por esta razón, el método del vecino
más cercano se generaliza al uso de los k vecinos más cercanos. De esta manera,
una simple elección de los k vecino más cercanas genera la predicción para cada
caso. Más aún, se puede extender la regla de decisión a una elección ponderada,
en la cual los vecinos más cercanos al caso tendrán más peso. Por tanto, se
puede definir el probrema de la búsqueda del vecino más cercano de la siguiente
manera:

Definición. Dado un conjunto de puntos P = p1, ..., pn en un espacio métrico
X de distancia d, permitiendo algún preprocesamiento en P de manera
eficiente, se desea responder a dos tipos de solicitudes:

• Vecino más cercano: localizar el punto en P más cercano a qεX

• Rango: dado un punto qεX y r > 0, devolver todos los puntos pεP
que satisfagan d(p, q) ≤ r

Este hecho queda reflejado en la Figura 3.6, en la que el punto 0 será la instan-
cia que se desee clasificar. Los demás puntos irán numerados correlativamente
según la distancia a la que estén del punto sometido a estudio. Se buscan al-
goritmos de discriminación no paramétrica. Es decir, se buscan enfoques no
paramétricos caracterizados por la ausencia de hipótesis a priori sobre la dis-
tribución condicional del espacio de definición. Puesto que la base está en el
cálculo de distancias, ésta puede ser, tal vez, su mayor inconveniente. El algo-
ritmo más sencillo para la búsqueda del vecino más cercano es el conocido como
fuerza bruta, o exhaustivo, que calcula todas las distancias de un individuo a
los individuos de la muestra de entrenamiento y asigna al conjunto de vecinos
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más cercanos aquél cuya distancia sea mı́nima. En la práctica resulta poco
aconsejable y, por ello, se han ido desarrollando algoritmos eficientes que evitan
recorrer exhaustivamente todo el conjunto de entrenamiento. Formalmente, se
enuncia la regla de clasificación NN como sigue:

Definición. Sea D = {e1, . . . , eN} un conjunto de datos con N ejemplos etique-
tados, donde cada ejemplo ei contiene m atributos (ei1, . . . , eim), pertene-
cientes al espacio métrico Em, y una clase Ci ∈ {C1, . . . , Cd}. La clasifi-
cación de un nuevo ejemplo e′ cumple que

e′ a Ci ⇔ ∀j 6= i · d(e′, ei) < d(e′, ej) (3.51)

donde e′ a Ci indica la asignación de la etiqueta de clase Ci al ejemplo e′;
y d expresa una distancia definida en el espacio m-dimensional Em.

Un ejemplo queda, pues, etiquetado en función de la clase que tenga su vecino
más cercano. Esta cercańıa viene definida por la distancia d, por lo que la
elección de esta métrica es primordial ya que la aplicación de métricas distintas
sobre un mismo conjunto de datos producirá, con mucha probabilidad, una
clasificación diferente. El mayor inconveniente que se presenta es que no se
tiene conocimiento a priori de la bondad de una métrica frente a otra y su
elección deberá ser hecha por algún experto. Su elección será discutida con
profusión en el siguiente caṕıtulo.

Existe una generalización posible para el caso en el que las clases son contin-
uas y cuando se le asigna una media ponderada de los k vecinos más cercanos:
es el conocido k-NN. El algoritmo k-NN se engloba dentro de las denominadas
técnicas de aprendizaje perezoso (lazy learning), ya que el propio conjunto de
datos representa el modelo. La tarea más determinante que debe realizarse antes
de aplicar el algoritmo es, además de escoger la métrica, elegir k, es decir, de-
terminar de alguna manera cuál va a ser el número de vecinos que se tendrán en
cuenta para realizar la clasificación. Para tal fin, en [88] se intenta determinar el
comportamiento de k en el espacio de caracteŕısticas para obtener un patrón que
determine a priori cuál es el número de vecinos más adecuado para clasificar un
ejemplo concreto dependiendo de los valores de sus atributos. Recientemente,
en [28] se desarrolla un algoritmo de clasificación NN no parametrizado que
adapta localmente el valor k.

Existen muchos art́ıculos, provenientes de distintas áreas de conocimiento,
que proponen algoritmos eficientes para la búsqueda del vecino más cercano.
Muchos de ellos encajan dentro de un esquema de búsqueda conocida como
Esquema de Aproximación y Eliminación (AESA, Approximating Eliminating
Search Algorithm) [86], cuyos pasos son:

1. De entre los individuos del conjunto de entrenamiento, se seleccion un
candidato a vecino más cercano.

2. Se calcula su distancia d al individuo en cuestión.

3. Si esa distancia es menor que la del vecino más cercano hasta el momento,
dnn, se actualiza el vecino más cercano y se eliminan del conjunto de
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entrenamiento aquellos individuos que no puedan estar más cerca de la
muestra que el vecino cercano actual.

4. Se repiten los pasos anteriores hasta que no queden individuos por selec-
cionar en el conjunto de entrenamiento, ya sea porque hayan sido previa-
mente seleccionados o porque hayan sido eliminados.

Dentro de estos esquemas, los algoritmos más conocidos son el k-d tree, el
Fukunaga-Narendra, el vp-tree y el GNAT.

En [101] se presenta un algoritmo de predicción basado en los vecinos más
cercanos, donde la métrica elegida es la distancia eucĺıdea ponderada por unos
pesos los cuales son determinados mediante un algoritmo genético a partir de
un conjunto de entrenamiento. Además, los resultados se comparan con los
obtenidos por una red neuronal artificial.

En [42] se presenta un método de predicción basado en las trayectorias veci-
nas más cercanas y una vez determinadas las trayectorias más cercanas se de-
terminan los vecinos más cercanos localizados en estas trayectorias. La métrica
usada para el cálculo tanto de las trayectorias vecinas como de los vecinos más
cercanos en estas trayectorias es la distancia eucĺıdea ponderada por unos pesos
exponenciales de la forma λi. Los pesos y el número de trayectorias vecinas
se determinan mediante un algoritmo de optimización cuya función objetivo es
el error de cross-validación. Recientemente, estas técnicas se han aplicado al
problema de la predicción de los precios de la enerǵıa en el Mercado Eléctrico
Español y a la predicción de la demanda de enerǵıa dando lugar a resultados
competitivos con los resultados obtenidos de la aplicación de otras técnicas.

En [104] se describe un algoritmo de predicción basado en los vecinos más
cercanos aplicado a la predicción de los precios. En este algoritmo la métrica
elegida es la distancia eucĺıdea ponderada por unos pesos, los cuales son determi-
nados mediante un algoritmo genético a partir de un conjunto de entrenamiento.
Los resultados obtenidos de su aplicación son comparados con los obtenidos de
la aplicación de una regresión multivariable, donde los coeficientes son actual-
izados cada vez que se predice un d́ıa del conjunto test.

En [107] se realiza un estudio de los parámetros que afectan al algoritmo
de predicción basado en los vecinos más cercanos para mejorar la predicción
obtenida de los precios de la enerǵıa y se hace un análisis heuŕıstico de cuándo
el error cometido con este método es mı́nimo.

En [105, 106] se describe un algoritmo de predicción basado en los vecinos
más cercanos aplicado a la predicción de la demanda de enerǵıa eléctrica. Un
estudio de los parámetros óptimos que afectan al método es analizado antes de
realizar la predicción. Los resultados obtenidos de su aplicación son comparados
con los obtenidos de la aplicación de una regresión multivariable, donde los
coeficientes son actualizados cada vez que se predice un d́ıa del conjunto test. El
conjunto test está formado por los meses comprendidos entre junio y noviembre
del año 2001 obteniéndose unos errores relativos medios de 2.3% cuando se han
usado técnicas basados en los vecinos y 2.83% cuando se ha usado una regresión
dinámica.
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Caṕıtulo 4

Análisis de las técnicas de
clustering. Aplicación a
series temporales

4.1 Introducción

El proceso de agrupar un conjunto de objetos abstractos o f́ısicos en clases
similares recibe el nombre de clustering. Un cluster es, pues, una colección de
datos que son parecidos entre ellos y diferentes a los datos pertenecientes a otros
clusters. Un cluster de datos puede ser tratado colectivamente como un único
grupo en numerosas aplicaciones.

Las técnicas de clustering son técnicas de clasificación no supervisada de
patrones en conjuntos denominados clusters. El problema del clustering ha sido
abordado por gran cantidad de disciplinas y es aplicable a una gran cantidad
de contextos, lo cual refleja su utilidad como uno de los pasos en el análisis
experimental de datos. Sin embargo, el clustering es un problema complejo, y
diferencias en las hipótesis y contextos en los distintos colectivos de han hecho
que su desarrollo sea más lento de lo esperado. En este caṕıtulo se presenta una
visión global de los distintos métodos de clustering aśı como las distintas aplica-
ciones de conceptos relacionados con este entorno, proporcionando información
y referencias de conceptos de gran utilidad para la su aplicación en cualquier
campo, aunque siempre se prestará especial atención a aquellas técnicas que
hayan sido utilizadas con éxito en el análisis de las series temporales del mer-
cado eléctrico.

El análisis de clusters es una importante actividad humana. Desde la infancia
se aprende a distinguir entre perros y gatos, o entre plantas y animales, medi-
ante una continua mejora de los esquemas de clasificación subconscientes. Las
técnicas de clustering han sido ampliamente utilizadas en múltiples aplicaciones
tales como reconocimiento de patrones, análisis de datos, procesado de imágenes
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o estudios de mercado. Gracias al clustering se pueden identificar regiones tanto
pobladas como dispersas y, por consiguiente, descubrir patrones de distribución
general y correlaciones interesantes entre los atributos de los datos. En el área
de los negocios, el clustering puede ayudar a descubrir distintos grupos en los
hábitos de sus clientes y aśı, caracterizarlo en grupos basados en patrones de
compra. En el ámbito de la bioloǵıa puede utilizarse, por ejemplo, para derivar
taxonomı́as animales y vegetales o descubrir genes con funcionalidades simi-
lares. De igual manera, el clustering puede ayudar a identificar áreas en las que
la composición de la tierra se parece y, más concretamente, en teledetección se
pueden detectar zonas quemadas, superpobladas o desérticas. En internet se
puede utilizar par clasificar documentos y descubrir información relevante de
ellos.

El análisis de clusters se puede usar para hacerse una idea de la distribución
de los datos, para observar las caracteŕısticas de cada cluster y para centrarse
en un conjunto particular de datos para futuros análisis. Alternativamente,
se puede usar como un paso de preprocesado para otros algoritmos, tales como
clasificación y caracterización, siempre que se opere sobre los clusters detectados.

El clustering de datos es una disciplina cient́ıfica incipiente sujeta a un ver-
tiginoso desarrollo. Existen multitud de estudios y art́ıculos esparcidos en actas
de conferencias y revistas, la mayor parte de ellos en los campos de mineŕıa
de datos, estad́ıstica, aprendizaje automático, bioloǵıa y marketing; más aún,
la mayor parte de ellos enfatizan en diversos intentos de construir técnicas es-
pećıficas para cada área. Debido a la enorme cantidad de datos contenidos
en las bases de datos, el clustering se ha convertido en un tema muy activo
en las investigaciones de la mineŕıa de datos. Como rama de la estad́ıstica, el
análisis de clusters ha sido objeto de estudio durante muchos años, centrándose
principalmente en los las técnicas basadas en la medida de distancias.

En lo referente al aprendizaje automático, el clustering suele venir referido
como aprendizaje no supervisado, como ya se adelantó al principio de la sección.
A diferencia de la clasificación, el clusering no depende de clases previamente
definidas ni en ejemplos de entrenamientos etiquetados a priori. Por esta razón,
se trata de una forma de aprendizaje por observación en vez de aprendizaje por
ejemplos. En el clustering conceptual un grupo de objetos forma una clase sólo
si puede ser descrito mediante un concept, lo que difiere del clustering convencial
que mide similitudes basadas en distancias geométricas. El clustering conceptual
consiste en dos componentes:

1. Descubre las clases apropiadas.

2. Forma descripciones para cada clase, tal y como sucede en la clasificación.

En mineŕıa de datos se vienen realizando numerosos estudios para aplicar el
análisis de clusters de forma efectiva y eficiente en grandes bases de datos. En
la actualidad, las ĺıneas de investigación se centran en la escalabilidad de los
métodos de clusters, en la efectividad de métodos para agrupar formas y tipos
de datos complejos, técnicas para clustering de alta dimensión y, finalmente,
métodos dirigidos a gestionar datos mixtos (tanto numéricos como nominales)
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en bases de datos grandes. El clustering es, hoy en d́ıa, un campo de investi-
gación en el que sus aplicaciones potenciales plantean sus propios requerimientos
espećıficos. Dichos requerimientos se pueden resumir en:

1. Escalibilidad. Muchos algoritmos de clustering trabajan bien sobre con-
juntos de datos pequeños, menos de 200 objetos, sin embargo, una gran
base de datos puede contener varios millones de objetos. Aplicar clustering
sobre una muestra de una gran base de datos dada puede arrojar resulta-
dos parciales. El reto, pues, es el desarrollar algoritmos de clustering que
sean altamente escalables en grandes bases de datos.

2. Capacidad para tratar con diferentes tipos de atributos. Muchos
algoritmos se diseñan para clusters de datos numéricos. Sin embargo,
multitud de aplicaciones pueden requerir clusters de otro tipo de datos,
ya sean binarios, nominales, datos ordinales, o una mezcla de ellos.

3. Descubrir clusters de forma arbitraria. Muchos algoritmos de clus-
tering determinan clusters basándose en medidas de distancia de Manhat-
tan o eucĺıdeas. Tales algoritmos tienden a encontrar clusters esféricos
con tamaños y densidades similares. Sin embargo, un cluster puede tener
cualquier tipo de forma. Es por ello que es importante desarrollar algorit-
mos capaces de detectar clusters de forma arbitraria.

4. Requisitos mı́nimos para determinar los parámetros de entrada.
Muchos algoritmos requieren que los usuarios introduzcan ciertos parámetros
en el análisis de clusters (como puede ser el número de clusters deseado).
El clustering es frecuentemente muy sensible a dichos parámetros, que son
dif́ıciles de determinar especialmente en los casos en los que los conjuntos
de datos contienen objetos multidimensionales. Este hecho no sólo pre-
ocupa a los usuarios sino que también hace que la calidad del clustering
sea dif́ıcil de controlar.

5. Capacidad para enfrentarse a datos ruidosos. La mayor parte de
las bases de datos reales contienen datos de tipo outliers o datos ausentes,
desconocidos o erróneos. Algunos algoritmos de clustering son sensibles a
este tipo de datos lo que puede acarrear una baja calidad en los clusters
obtenidos.

6. Insensibilidad al orden de los registros de entrada. Determinados
algoritmos son sensibles al orden de los datos de entrada, es decir, el
mismo conjunto de datos presentados en diferente orden puede generar
clusters extremadamente diferentes. Se hace evidente, pues, la necesidad
de desarrollar algoritmos que sean insensibles al orden de la entrada.

7. Alta dimensionalidad. Una base de datos puede contener varias dimen-
siones o atributos. Muchos algoritmos de clustering son buenos cuando
manejan datos de baja dimensión (dos o tres dimensiones). El ojo humano
es adecuado para medir la calidad del clustering hasta tres dimensiones.

49



Es un reto agrupar objetos en un espacio de alta dimensión, especialmente
considerando que en dicho espacio los datos pueden estar altamente es-
parcidos y distorsionados.

8. Clustering basado en restricciones. Las aplicaciones del mundo real
pueden necesitar realizar clustering bajo ciertos tipos de restricciones.

9. Interpretabilidad y usabilidad. Los usuarios esperan que los resul-
tados proporcionados por el clustering sean interpretables, comprensibles
y útiles. Esto es, el clustering puede necesitar ser relacionado con inter-
pretaciones semánticas espećıficas. Aśı, es importante estudiar cómo el
objetivo buscado por una aplicación puede influir en la selección de los
métodos de clustering.

Con estos requerimientos en mente el estudio del análisis de clusters se hará
como sigue. En primer lugar se estudian los diferentes tipos de datos y cómo
pueden influir los métodos de clustering. En segunda instancia se presentan una
categorización general de los anteriormente citados métodos. Posteriormente
se estudiará cada método en detalle, incluyendo los métodos de particionado,
jerárquico, basados en densidad, basados en rejilla, y basados en modelos.

4.2 Componentes de una tarea de clustering

Los pasos de una tarea de clustering t́ıpica se pueden resumir en cinco pasos sigu-
ientes [48], de los cuales los tres primeros son los que realizan el agrupamiento
de los datos en clusters, mientras que los dos últimos se refieren a la utilización
de la salida.

1. Representación del patrón (opcionalmente incluyendo caracteŕısticas de la
extracción y/o selección).

2. Definición de una medida de la proximidad de patrones apropiada para el
dominio de los datos.

3. Clustering propiamente dicho (agrupamiento de los patrones).

4. Abstracción de los datos (si es necesario).

5. Evaluación de la salida (si es necesario).

La representación del patrón se refiere al número de clases, el número de
patrones disponible, y el número, tipo, y escala de las caracteŕısticas disponibles
para el algoritmo de clustering. Es posible que parte de esta información no
sea controlada. La selección de caracteŕısticas es el proceso de identificar el
subconjunto más apropiado de caracteŕısticas dentro del conjunto original para
utilizarlo en el proceso de agrupamiento. La extracción de caracteŕısticas es
el uso de una o más transformaciones de las caracteŕısticas de la entrada para
producir nuevas caracteŕısticas de salida. Cualquiera de estas dos técnicas puede
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ser utilizada obtener un sistema apropiado de caracteŕısticas para utilizarlas en
el proceso de clustering.

La proximidad de patrones se mide generalmente según una función de dis-
tancia definida para pares de patrones. Existen gran variedad de funciones de
distancias que han sido utilizadas por diversos autores y que serán descritas en
la sección Medidas de la distancia.

El paso de agrupamiento o clustering propiamente dicho puede ser realizado
de diversas formas. El clusttering de salida puede ser hard (duro) o fuzzy (di-
fuso). El primero de ellos realiza una partición de los datos en grupos y en
el segundo cada patrón tiene un grado variable de calidad en cada uno de los
clusters de salida. Los algoritmos de clustering jerárquicos son una serie jerar-
quizada de de particiones basadas en un criterio de combinación o división de
clusters según su semejanza. Los algoritmos de clustering particionales identi-
fican la partición que optimiza (generalmente de manera local) un criterio de
agrupamiento. Todas las técnicas irán detalladas en la sección Técnicas de
clustering.

Es dif́ıcil evaluar si la salida de un algoritmo de clustering ha sido buena
o mala, es decir, si el algoritmo ha obtenido clusters válidos o útiles para el
contexto concreto en el que se aplica. Además, como ocurre normalmente en
todo lo relacionado con la computación, aunque está demostrado que ciertos
tipos de algoritmos de clustering obtienen mejores resultados que otros hay que
tener en cuenta la cantidad y calidad de recursos de que se dispone, aśı como las
restricciones tiempo y espacio establecidas. Debido a estas razones es posible
que haya que realizar un análisis previo de la información que se desea procesar.

El análisis de validez de clusters consiste en la evaluación de la salida obtenida
por el algoritmo de clustering. Este análisis utiliza a menudo un criterio es-
pećıfico; sin embargo, estos criterios llegan a ser generalmente subjetivos. Aśı,
existen pocos estándares en clustering excepto en subdominios bien predefinidos.
Los análisis de validez deben ser objetivos [22] y se realizan para determinar si
la salida es significativa. Cuando se utiliza aproximaciones de tipo estad́ıstico en
clustering, validación se logra aplicando cuidadosamente métodos estad́ısticos e
hipótesis de prueba. Hay tres tipos de estudios de la validación:

1. La evaluación externa de la validez compara la estructura obtenida con
una estructura a priori.

2. La evaluación interna intenta determinar si una estructura es intŕınsecamente
apropiada para los datos.

3. La evaluación relativa compara dos estructuras y mide la calidad relativa
de ambas.

4.3 Medidas de la distancia

Como ya se ha ido esbozando a lo largo de este documento, la medida de la
distancia es un aspecto clave en multitud de técnicas de mineŕıa de datos. Puesto
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que la semejanza entre patrones es fundamental a la hora de definir un cluster,
es necesario establecer una forma de medir esta semejanza. La gran variedad de
tipos de atributos hace que la medida (o medidas) de semejanza debe ser elegida
cuidadosamente. Lo más común es calcular el concepto contrario, es decir, la
diferencia o disimilitud entre dos patrones usando la medida de la distancia
en un espacio de caracteŕısticas. Existen unos cuantos métodos para definir la
distancia entre objetos. La medida de distancia más popular es la distancia
eucĺıdea que se define como:

d(i, j) =
√
| xi1 − xj1 |2 + | xi2 − xj2 |2 + · · ·+ | xip − xjp |2 (4.1)

donde i = (xi1, xi2, · · · , xip) y j = (xj1, xj2, · · · , xjp) son dos objetos de p di-
mensiones. La distancia eucĺıdea nos da una medida intuitiva de la distancia
entre dos puntos en un espacio de dos o tres dimensiones. Esto puede ser útil
cuando los clusters son compactos [70].

Otra métrica ampliamente utilizada es la distancia Manhattan, definida
por:

d(i, j) =| xi1 − xj1 | + | xi2 − xj2 | + · · ·+ | xip − xjp | (4.2)

Tanto la distancia eucĺıdea como la distancia Manhattan satisfacen los sigu-
ientes requisitos matemáticos para una función de distancia:

1. d(i, j) ≥ 0. Esto es, la distancia es un número no negativo.

2. d(i, i) = 0. Es decir, la distancia de un objeto a él mismo es cero.

3. d(i, j) = d(j, i). La distancia es una función simétrica.

4. d(i, j) ≤ d(i, h) + d(h, j). Se trata de una desigualdad triangular que
afirma que ir directamente desde un punto i hasta un punto j nunca es
más largo que pasando por un punto intermedio h.

Finalmente, la distancia Minkowski es una generalización de las distancias
Manhattan y eucĺıdea. Se define por:

d(i, j) = (| xi1 − xj1 |q + | xi2 − xj2 |q + · · ·+ | xip − xjp |q)1/q (4.3)

donde q es un entero positivo. Representa a la distancia Manhattan cuando
q = 1 y a la eucĺıdea cuando q = 2. El principal inconveniente que presenta
la distancia de Minkowski es la tendencia de los atributos de mayor magnitud
a dominar al resto. Para solucionar esta desventaja se puede normalizar los
valores de los atributos continuos, de forma que todos tomen valores dentro de
unmismo rango. Por otro lado, correlación entre los distintos atributos puede
influir negativamente en el cálculo de la distancia. Para dar solución a este
problema se usa la distancia cuadrática de Mahalanibis:

dM (xi, xj) = (xi, xj)
−1∑

(xj , xi)T (4.4)
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donde xi y xj son vectores fila y
∑

es la matriz de covarianza de los patrones. La
distancia asigna diferentes pesos a cada caracteŕıstica basándose en la varianza
y en la correlación lineal de los pares. Si a cada variable se le asigna un peso
de acuerdo con su importancia, la nueva distancia eucĺıdea ponderada se
puede calcular de la siguiente manera:

d(i, j) =
√

w1 | xi1 − xj1 |2 +w2 | xi2 − xj2 |2 + · · ·+ wp | xip − xjp |2 (4.5)

Este escalado es también aplicable a las distancias Manhattan y Minkowski.
Algunos algoritmos de clustering trabajan sobre los valores de una matriz

de proximidad en vez de hacerlo directamente con el conjunto de datos original.

4.4 Similitudes y disimilitudes: medida de la
calidad del cluster

Las medidas de los coeficientes de similitud o disimilitud pueden ser utilizadas
para evaluar la calidad del cluster. En general la disimilitud d(i, j) es un número
positivo cercano a cero cuando i y j están próximos el uno del otro y se hace
grande cuando son más diferentes.

Las disimilitudes se pueden obtener mediante una simple clasificación subje-
tiva, hecha por un grupo de observadores o expertos, de cuánto difieren determi-
nados objetos unos de otros. Por ejemplo, en ciencias sociales se puede clasificar
lo cercano que un sujeto está de otro, aśı como en matemáticas, bioloǵıa o f́ısica.
Alternativamente, las disimilitudes se pueden calcular con coeficientes de cor-
relación. Dados n objetos para clasificar la correlación producto-momento de
Pearson entre dos variables f y g se define en (4.5), donde f y g son variables
que describen los objetos, mf y mg son los valores medios de f y g respectiva-
mente y xif es el valor de f para el objeto i−ésimo, equivalentemente xig es el
valor de g para el objeto i−ésimo.

R(f, g) =
∑n

i=1(xif −mf )(xig −mg)√∑n
i=1(xif −mf )2

√∑n
i=1(xig −mg)2

(4.6)

La fórmula de conversión (4.6) se usa para calcular los coeficientes de disimilitud
d(f, g) tanto para coeficientes de correlación paramétricos como para coeficientes
de correlación no paramétricos.

d(f, g) =
1−R(f, g)

2
(4.7)

El tener variables con valores de correlación altos y positivos implica que el
coeficiente de disimilitud está cercano a cero. Por el contrario, aquellas variables
que tengan una correlación alta negativa tendrán un coeficiente de disimilitud
cercano a uno, es decir, las variables son muy diferentes.

En determinadas aplicaciones los usuarios pueden preferir usar la fórmula
de conversión (4.7) donde las variables con valores de correlación altos (tanto
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positivos como negativos) tienen asignadas el mismo valor de similitud.

d(f, g) = 1− | R(f, g) | (4.8)

Igualmente, hay quien puede querer usar coeficientes de similitud s(i, j) en vez
del coeficiente de disimilitud. La fórmula (4.8) puede usarse para relacionar
ambos coeficientes.

s(i, j) = 1− d(i, j) (4.9)

Nótese que no todas las variables debeŕıan estar incluidas en el análisis de clus-
tering. Incluir una variable que no aporte significado a un clustering dado puede
hacer que la información útil proporcionada por otras variables quede enmas-
carada. Por ejemplo, en el caso de que se quisiera hacer clustering de un grupo
de personas de acuerdo con sus caracteŕısticas f́ısicas, incluir el atributo número
de teléfono resultaŕıa altamente ineficiente y, por tanto, este tipo de variables
basura deben se excluidas del proceso de clustering

4.5 Tipos de datos en el análisis de clusters

Esta sección se dedica al estudio de los tipos de datos que aparecen con fre-
cuencia en el clustering y en cómo preprocesar los mismos. Supóngase que el
conjunto de los datos objetivo contiene n objetos que pueden representar per-
sonas, casas, o cualquier otra variable que pueda imaginar. Los principales
algoritmos de clustering basados en memoria operan normalmente en una de las
dos siguientes estructuras de datos.

1. Matriz de datos. Ésta representa n objetos, como pueden ser n personas,
con p variables (también llamadas atributos), como pueden ser edad, al-
tura o peso. La estructura tiene forma de tabla relacional o de matriz de
dimensión nxp (n objetos por p variables), se muestra en (4.9).

x11 x12 · · · x1p

x21 x22 · · · x2p

· · · · · ·
. . . · · ·

xn1 xn2 · · · xnp

 (4.10)

2. Matriz de disimilitud. Almacena la colección de distancias disponibles
para todos los pares de n objetos. Se suele representar como una tabla
n× n, tal y como se muestra a continuación.

0 0 · · · 0
d(2, 1) 0 · · · 0

· · · · · ·
. . . · · ·

d(n, 1) d(n, 2) · · · 0

 (4.11)

Donde d(i, j) es la distancia medida entre los objetos i y j. Ya que d(i, j) =
d(j, i) y que d(i, i) = 0 tenemos la matriz mostrada en (4.10). Las medidas
de similitud serán discutidas a lo largo de esta sección.
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La matriz de datos suele llamarse matriz de dos modos, mientras que la
matriz de disimilitud se llama matriz de un modo ya que las filas y columnas
de la primera representan entidades diferentes, mientras que las de la segunda
representan la misma entidad. Muchos algoritmos de clustering trabajan con la
matriz de disimilitud. Si la entrada se presenta como una matriz de datos, se
deben transformar en una matriz de disimilitud antes de aplicar dichos algorit-
mos.

El resto de la sección está dividida como sigue. En primer lugar se dis-
cute cómo se puede evaluar la calidad del clustering basándose en coeficientes
de correlación, los cuales pueden ser convertidos a coeficientes de disimilitud o
coeficientes de similitud. A continuación se discute cómo la disimilitud de obje-
tos puede ser calculada para los objetos descritos mediante variables escaladas
a intervalos, variables binarias, nominales, ordinales, o combinaciones de estos
tipos de variables.

4.5.1 Variables escaladas a intervalos

Esta sección presenta las variables escaladas a intervalos y su estandarización.
Describe también las medidas de distancia comunes usadas para el cómputo de
disimilitudes de objetos descritas por estas variables. Estas medidas son las
distancias eucĺıdeas, de Manhattan y Minkowski.

Las variables escaladas a intervalos son medidas continuas de una escala
lineal. La unidad de medida usada puede afectar al análisis de clustering. Por
ejemplo, cambiar las unidades de medida (metros por pulgadas o kilogramos
por libras), puede afectar drásticamente a la estructura del cluster. En general,
expresar una variable en unidades más pequeñas hace que haya un rango mayor
para esa variable y, aśı, provocar un efecto mayor en la estructura del clustering
resultante. Para ayudar a evitar la dependencia existente con la elección de
las unidades de medida, los datos deben ser estandarizados. Las medidas de
estandarización tratan de dar a todas las variables un mismo peso. Esto resulta
de especial utilidad cuando no se dispone de conocimiento previo de los datos.
No obstante, en ciertas aplicaciones, se puede querer dar un peso mayor a un
cierto conjunto de variables de manera intencionada.

Para estandarizar las medidas se pueden convertir las medidas originales en
variables adimensionales. Dada la variable f , el proceso es el que sigue.

1. Calcular la desviación absoluta media, sf .

sf =
1
n

(| x1f −mf | + | x2f −mf | + · · ·+ | xnf −mf |) (4.12)

Donde x1f , · · · , xnf son n medidas de f y mf es el valor medio de f , es
decir, mf = 1

n (x1f + x2f + · · ·+ xnf ).

2. Calcular la medida estandarizada (z-score) como sigue:

zif =
x1f −mf

sf
(4.13)
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1 0 sum
1 a b sum
0 c d c+d

sum a+b b+d p

Tabla 4.1: Tabla de contingencia para variables binarias.

La desviación absoluta media es más robusta frente a los outliers que la
desviación estándar, σf . Cuando se computa la desviación absoluta me-
dia, las desviaciones de la media (es decir, | xif −mf |) no son cuadradas
quedando aśı reducido el efecto de los outliers. Existen medidas de dis-
persión más roblustas, como la desviación absoluta mediana. Sin embargo,
la ventaja de utilizar esta desviación es que los outliers no se hacen de-
masiado pequeños y, por consiguiente, permanecen detectables.

Ya que la estandarización puede o no resultar útil para una determinada apli-
cación, la elección de usarla y de cómo aplicarla debe ser una decisión adoptada
previamente por los usuarios. Después de la estandarización (o no) se computa
la disimilitud (o similitud) entre los objetos. Para las variables escaladas a in-
tervalos este cómputo está normalmente basado en la distancia entre cada par
de objetos.

4.5.2 Variables binarias

Una variable binaria sólo posee dos estados, 0 ó 1, donde 0 significa que la
variable está ausente y 1 que está presente. Por ejemplo, dada la variable
fumador, el 1 indicaŕıa que el paciente fuma mientras que el 0 significaŕıa que
no lo hace. Tratar las variables binarias como si fueran variables escaladas
a intervalos puede llevar a conclusiones erróneas. Por consiguiente, se hace
necesario utilizar métodos espećıficos para evaluar las disimilitudes existentes
en los datos de naturaleza binaria.

Una técnica es calcular la matriz de disimilitud para unos datos binarios
dados. Si se asume que todas las variables binarias tienen el mismo peso, se
tiene una tabla (véase Tabla 4.1) de contingencia 2× 2 donde a es el número de
variables igual a 1 para los dos objetos i y j; b es el número de variables iguales
a 1 para el objeto i e iguales a 0 para el objeto j; c es el número de variables
iguales a 1 para el objeto j e iguales a 0 para el objeto i; y d es el número de
variables igual a 0 para los dos objetos i y j. El número total de variables es p,
donde p = a + b + c + d.

Una variable binaria es simétrica si sus dos estados tienen el mismo valor
y el mismo peso, esto es, no existe ninguna preferencia sobre cómo debe ser
codificado el resultado. Las variables binarias simétricas basadas en similitudes
son las llamadas similitudes sin variantes en las que el resultado no cambia
cuando algunas o todas las variables binarias se cofifican de manera diferente.
El coeficiente más ampliamente usado para medir las similitudes sin variantes
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es el llamado coeficiente simple matching, que viene definido por:

d(i, j) =
b + c

a + b + c + d
(4.14)

Una variable binaria es asimétrica si el resultado de sus estados no tiene
la misma importancia. Por convenio, se debe codificar aquella que tenga un
resultado más importante (usualmente la más rara) con un 1 y la otra con un 0.
Por tanto, la ocurrencia de dos 1 se considera sensiblemente más significativo
que la ocurrencia de dos 0. La similitud basada en este tipo de variables se
llama similitud no invariante y el coeficiente que más se utiliza es el de Jaccard:

d(i, j) =
b + c

a + b + c
(4.15)

donde el número de ocurrencias negativas, d, se ignora.

4.5.3 Variables nominales, ordinales y ponderadas

Variables nominales.

Una variable nominal es una generalización de una variable binaria ya que puede
tener más de dos estados. Por ejemplo, los colores del ćırculo cromático es una
variable nominal con seis estados: rojo, azul, amarillo, verde, naranja y violeta.

Sea M el número de estados de una variable nominal. Estos estados pueden
ser denotados por letras, śımbolos o un conjunto de enteros. Nótese que dichos
enteros se usan solamente para manejar datos y no representan ningún orden
espećıfico.

La disimilitud entre dos objetos i y j se puede computar mediante el pro-
cedimiento simple matching que viene representado por la siguiente expresión:

d(i, j) =
p−m

p
(4.16)

donde m es el número de matches (uniones) (es decir, el número de variables
para las cuales i y j están en el mismo estado) y p es el número total de
variables. Se pueden asignar pesos para aumentar el efecto de m o bien asignar
pesos mayores a los matches en aquellas variables que poseen un mayor número
de estados.

Las variables nominales se pueden codificar mediante un gran número de
variables binarias asimétricas creando una nueva variable binaria para cada uno
de los M estados nominales. Para un objeto con un valor del estado dado, la
variable binaria que representa al estado se pone a 1 mientras que las restantes
variables se ponen a 0.

Variables ordinales.

Una variable ordinal discreta se parece una variable nominal salvo que los M
estados del valor ordinal se ordenan de manera lógica. Las variables ordinales
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son muy útiles para registrar afirmaciones subjetivas de ciertas caracteŕısticas
que no pueden ser medidas objetivamente. Por ejemplo, los rangos profesionales
se suelen enumerar en orden secuencial (ayudante, titular, catedrático).

Una variable ordinal continua se parece a un conjunto de datos continuos con
una escala desconocida, esto es, el orden relativo de los valores es importante
pero no su magnitud. Por ejemplo, el orden de llegada en una carrera es mñas
importante que los tiempos en los que se realizaron salvo que éstos conlleven
algún tipo de récord, claro está.

Las variables ordinales se pueden obtener también de la discretización de
cantidades escaladas a intervalos si se divide el rango de valores en un número
finito de clases. El trato que se da a las variables ordinales es muy similar al que
reciben las variables escaladas a intervalos cuando se computan las disimilitudes
entre objetos. Supóngase que f es una variable ordinal perteneciente a un
conjunto de variables que describe a n objetos. La evaluación de la disimilitud
con respecto a f conlleva realizar los siguientes pasos:

1. El valor de f para el i−ésimo objeto es xif y f tiene Mf estados or-
denados 1, · · · ,Mf . Remplazar cada xif por su correspondiente orden,
rif ε1, · · · ,Mf .

2. Dado que cada variable ordinal puede tener diferente número de estados,
suele ser necesario mapear el rango de cada variable a [0 − 1] para que
cada variable tenga el mismo peso. Esto se puede conseguir remplazando
el orden rif del objeto i−ésimo en la variable f−ésima por:

zif =
rif − 1
Mf − 1

(4.17)

3. Aśı, la disimilitud puede ser computada usando cualquiera de las distan-
cias comentadas en apartados anteriores usando zif para representar el
valor f del objeto i−ésimo.

Variables ponderadas

Una variable ponderada hace medidas positivas sobre una escala no lineal tal
como la escala exponencial, siguiendo aproximadamente la siguiente fórmula:

AeBt ó Ae−Bt (4.18)

donde A y B son constantes positivas. Existen trés métodos para manejar este
tipo de variables a la hora de computar la disimilitud existente entre los distintos
tipos de objetos:

1. Tratar a las variables como si fueran variables escaladas a intervalos. Esto,
sin embargo, no suele ser una buena elección ya que la escala puede estar
distorsionada.

2. Aplicar transformaciones logaŕıtmicas a la variable f que tiene un valor
xif para el objeto i por medio de la fórmula yif = log(xif ). Los valores
yif pueden ser ya tratados como variables escaladas a intervalos.
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3. Tratar xif como si fueran datos ordinales continuos.

Los dos últimos métodos son los más efectivos, aunque la elección del método
usado dependerá mucho de la aplicación que lo requiera.

4.6 Técnicas de clustering

Existen un gran número de algoritmos de clustering en la actualidad. La elección
de una técnica u otra dependerá tanto del tipo de datos disponibles como del
propósito de la aplicación. Si se utiliza el análisis de clustering como una her-
ramienta descriptiva o exploratoria, es posible que se prueben distintos algorit-
mos sobre los mismos datos con el fin de ver cuál es el método que mejor se
ajusta al problema.

En general, los métodos de clusters se pueden agrupar en las siguientes
categoŕıas:

1. Métodos particionales. Dada una base de datos con n objetos, un
método particional construye k grupos de los datos, donde cada partición
representa a un cluster y k ≤ n. Esto es, clasifica a los datos en k grupos
que satisfacen los siguientes requisitos:

• Cada grupo debe contener, al menos, un elemento.

• Cada elemento debe pertenecer únicamente a un grupo.

Nótese que el segundo requerimiento se relaja en ciertas técnicas parti-
cionales difusas.

Dado k, el número de particiones que se deben construir, los métodos
particionales realizan una partición inicial. A continuación, utilizan una
técnica iterativa de recolocación que intenta mejorar la partición moviendo
los objetos de un grupo a otro. El criterio general para decidir si una
partición es buena es que los objetos pertenecientes al mismo cluster estén
cerca mientras que los objetos pertenecientes a los clusters restantes estén
lejos de ellos.

Conseguir una optimización global de un clustering basado en particiones
requeriŕıa una enumeración exhaustiva de todas las posibles particiones.
Por el contrario, la mayoŕıa de las aplicaciones adoptan una de las dos
heuŕısticas más populares:

• Algoritmo K-means, donde cada cluster se representa por medio de
los objetos en el cluster. Existen algunas variaciones de este método
como el Expectation Maximization.

• Algoritmo K-medianas, donde cada cluster se representa por uno de
los objetos situados cerca del centro del cluster.

Estas heuŕısticas funcionan bien para bases de datos pequeñas o medianas
que tengan una forma esférica. Para encontrar clusters con formas más
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complejas y en bases de datos más grandes, se debe recurrir a extensiones
de los mismos.

2. Métodos jerárquicos. Estos métodos crean una descomposición jerárquica
del conjunto de datos objeto de estudio. Un método jerárquico puede ser
clasificado como aglomerativo o divisivo:

• Aglomerativo: comienza con cada patrón en un cluster distinto y
combina sucesivamente clusters próximos hasta un que se satisface
un criterio preestablecido.

• Divisivo: omienza con todos los patrones en un único cluster y se re-
alizan particiones de éste, creando aśı nuevos clusters hasta satisfacer
un criterio predeterminado.

Los métodos jerárquicos presentan un pequeño inconveniente y es que una
vez que un paso se realiza (unión o división de datos), éste no puede
deshacerse. Esta falta de flexibilidad es tanto la clave de su éxito, ya que
arroja un tiempo de computación muy bajo, como su mayor problema
puesto que no es capaz de corregir errores.

Si se usa primero el algoritmo aglomerativo jerárquico y después la recolo-
cación iterativa se puede sacar más provecho de estas técnicas. Existen,
de hecho, ciertos algoritmos como BIRCH [122] y CURE [39] que han sido
desarrollados basándose en esta solución integrada.

3. Métodos basados en densidad. La mayoŕıa de los métodos parti-
cionales sólo pueden encontrar clusters de forma esférica. Para paliar este
efecto, se han desarrollado técnicas de clustering basados en la noción
de densidad. La idea subyacente es continuar aumentando el tamaño del
cluster hasta que la densidad (número de objetos o datos) en su vecindad
exceda de un determinado umbral, es decir, para cada dato perteneciente
a un cluster, la vecindad de un radio dado debe contener al menos un
mı́nimo de número de puntos. Este método se puede usar para eliminar
ruido (outliers) y para descubrir clusters de forma arbirtraria. El DB-
SCAN es un método métodos t́ıpicamente basado en densidad.

Existen otros tipos de técnicas de clustering, métodos basados en rejilla y
métodos basados en modelos, que dada su escaso peso en las aplicaciones que
se estudian en este documento no serán detallados con profundidad.

Mención aparte merecen los fuzzy (difusos) clustering y su estudio se realiza
en sucesivos apartados.

4.6.1 Métodos particionales

Algoritmo K-means (K-medias)

El algoritmo K-means fue propuesto por MacQueen en el año 1968 [66]. Este
algoritmo coge el parámetro de entrada, k, y particiona el conjunto de n datos
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en los k clusters de tal manera que la similitud intra-cluster es elevada mientras
que la inter-cluster es baja. Dicha similitud se mide en relación al valor medio
de los objetos en el cluster, lo que puede ser visto como si fuera su centro de
gravedad.

El algoritmo procede como sigue. En primer lugar, escoge aleatoriamente k
objetos haciendo que éstos representen el centro del cluster. Cada uno de los
objetos restantes se va asignando al cluster que sea más similar basándose en la
distancia del objeto a la media del cluster. Entonces computa la nueva media
de cada cluster y el proceso sigue iterando hasta que se consigue la convergencia
(se minimiza el error cuadrático medio).

El método es relativamente escalable y eficiente para el procesado de con-
juntos de datos grandes ya que la complejidad computacional del algoritmo es
O(nkt), donde n es el número de objetos, k el número de clusters y t el número
de iteraciones. Normalmente k � n y t � N , produciéndose un óptimo local.

El K-means se puede aplicar sólo cuando la media de un cluster puede ser
definida, esto es, no es de aplicación en los casos en que los atributos sean
categóricos. Otro inconveniente es su sensibilidad al ruido y a los outliers.
Además, la necesidad de dar el valor de k a priori resulta uno de sus mayores
puntos débiles, tal y como se detalla en el caṕıtulo de Resultados.

Algoritmo Expectation Maximization (EM)

Este algoritmo es una variante del K-means y fue propuesto por Lauritzen en
1995 [67]. Se trata de obtener la FDP (función de densidad de probabilidad) de-
sconocida a la que pertenecen el conjunto completo de datos. Esta FDP se puede
aproximar mediante una combinación lineal de NC componentes, definidas a
falta de una serie de parámetros Θ = ∪Θj∀j = 1...NC, que son los que hay que
averiguar,

P (x) =
NC∑
j=1

πjp(x; Θj) (4.19)

con
NC∑
j=1

πj = 1 (4.20)

donde πj son las probabilidades a priori de cada cluster cuya suma debe ser
1, que también forman parte de la solución buscada, P (x) denota la FDP ar-
bitraria y p(x; Θj) la función de densidad del componente j. Cada cluster se
corresponde con las respectivas muestras de datos que pertenecen a cada una de
las densidades que se mezclan. Se pueden estimar FDP de formas arbitrarias,
utilizándose FDP normales n-dimensionales, t-Student, Bernoulli, Poisson, y
log-normales. El ajuste de los parámetros del modelo requiere alguna medida
de su bondad, es decir, cómo de bien encajan los datos sobre la distribución que
los representa. Este valor de bondad se conoce como el likelihood de los datos. Se
trataŕıa entonces de estimar los parámetros buscados Θ, maximizando este like-
lihood (este criterio se conoce como ML-Maximun Likelihood). Normalmente,
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lo que se calcula es el logaritmo de este likelihood, conocido como log-likelihood,
ya que es más fácil de calcular de forma anaĺıtica. La solución obtenida es la
misma gracias a la propiedad de monotonicidad del logaritmo. La forma de esta
función log-likelihood es:

L(Θ, π) = logΠNI
n=1P (xn) (4.21)

donde NI es el número de instancias, que suponemos independientes entre śı.
El algoritmo EM, procede en dos pasos que se repiten de forma iterativa:

1. Expectation. Utiliza los valores de los parámetros iniciales o propor-
cionados por el paso Maximization de la iteración anterior, obteniendo
diferentes formas de la FDP buscada.

2. Maximization. Obtiene nuevos valores de los parámetros a partir de los
datos proporcionados por el paso anterior.

Después de una serie de iteraciones, el algoritmo EM tiende a un máximo
local de la función L. Finalmente se obtendrá un conjunto de clusters que
agrupan el conjunto de proyectos original. Cada uno de estos cluster estará
definido por los parámetros de una distribución normal.

Algoritmo K-mediods (K-medianas)

Como se comentó anteriormente, el algoritmo K-means es sensible a los outliers
ya que un objeto con un valor extremadamente elevado puede distorsionar la
distribución de los datos. En lugar de coger el valor medio de los objetos de un
cluster como punto de referencia, se podŕıa tomar un objeto representativo del
cluster, llamado mediod, [52] que seŕıa el punto situado más al centro del cluster.
Aśı, el método particional puede ser aplicado bajo el principio de minimizar la
suma de las disimilitudes entre cada objeto y con su correspondiente punto de
referencia.

El algoritmo trata, pues, de determinar k particiones para n objetos. Tras
una selección inicial de los kmediods, el algoritmo trata de hacer una elección
mejor de los mediods repetidamente. Para ello analiza todos los posibles pares
de objetos tales que un objeto sea el mediod y el otro no. La medida de calidad
del clustering se calcula para cada una de estas combinaciones. La mejor opción
de puntos en una iteración se escoge como los mediods para la siguiente iteración.
El coste computacional de cada iteración es de O(k(n − k)2), por lo que para
valores altos de k y n el coste se podŕıa disparar.

El algoritmo K − mediods es más robusto que el K − means frente a la
presencia del ruido y de los outliers ya que la mediana es menos influenciable
por un outlier, u otro valor extremo, que la media. Sin embargo, su procesado
es mucho más costoso y además necesita también que el usuario le proporcione
el valor de k.
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4.6.2 Clustering jerárquico

COBWEB

COBWEB [29] se caracteriza porque utiliza aprendizaje incremental, esto es,
realiza las agrupaciones instancia a instancia. Durante la ejecución del algo-
ritmo se forma un árbol (árbol de clasificación) donde las hojas representan
los segmentos y el nodo ráız engloba por completo el conjunto de datos de en-
trada. Al principio, el árbol consiste en un único nodo ráız. Las instancias se van
añadiendo una a una y el árbol se va actualizando en cada paso. La actualización
consiste en encontrar el mejor sitio donde incluir la nueva instancia, operación
que puede necesitar de la reestructuración de todo el árbol, incluyendo la gen-
eración de un nuevo nodo anfitrión para la instancia y/o la fusión/partición de
nodos existentes, o simplemente la inclusión de la instancia en un nodo que ya
exist́ıa. La clave para saber cómo y dónde se debe actualizar el árbol la propor-
ciona una medida denominada utilidad de categoŕıa, que mide la calidad general
de una partición de instancias en un segmento. La reestructuración que mayor
utilidad de categoŕıa proporcione es la que se adopta en ese paso. El algoritmo
es muy sensible a otros dos parámetros:

1. Acuity. Este parámetro es muy necesario, ya que la utilidad de categoŕıa
se basa en una estimación de la media y la desviación estándar del valor
de los atributos. Pero cuando se estima la desviación estándar del valor de
un atributo para un nodo en particular, el resultado es cero si dicho nodo
sólo contiene una instancia. Aśı pues, el parámetro acuity representa la
medida de error de un nodo con una sola instancia, es decir, establece la
varianza mı́nima de un atributo.

2. Cut-off. Este valor se utiliza para evitar el crecimiento desmesurado del
número de segmentos. Indica el grado de mejoŕıa que se debe producir en
la utilidad de categoŕıa para que la instancia sea tenida en cuenta de man-
era individual. En otras palabras: cuando no es suficiente el incremento
de la utilidad de categoŕıa en el momento en el que se añade un nuevo
nodo, ese nodo se corta, conteniendo la instancia otro nodo ya existente.

En COBWEB cada cluster se considera como un modelo que puede describirse
intrinsicamente, más que un ente formado por una colección de puntos. Al
algoritmo COBWEB no hay que proporcionarle el número exacto de clusters
que queremos, sino que en base a los parámetros anteriormente mencionados
encuentra el número óptimo.

Otros métodos

El método más representativo dentro del clustering jerárquico aglomerativo es
AGNES [52] y fue data del año 1990. En este método cada cluster está repre-
sentado por todos los datos del cluster y la similitud entre dos clusters se mide
mediante la similitud del par más cercano de datos perteneciente a otro cluster.
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AGNES fusiona los nodos, objetos individuales o clusters, que tienen la menor
disimilitud.

En cuanto a los métodos jerárquicos divisivos, su representante más famoso
es DIANA [52]. Actúa de manera inversa que las demás técnicas, ya que
comienza con todos los objetos en un mismo cluster haciendo divisiones en por-
ciones cada vez más pequeñas hasta que cada objeto pertenezca a un cluster y
satisfaga determinadas condiciones de finalización. Éstas pueden ser el número
de clusters deseado o que la distancia entre dos clusters cercanos sea superior a
un umbral dado. Este tipo de métodos se usan raramente debido a la dificultad
que presentan a la hora de hacer divisiones a un alto nivel.

4.6.3 Métodos basados en densidad

Los métodos basados en densidad se desarrollaron con el fin de encontrar clusters
de forma arbitraria.

DBSCAN

El origen del algoritmo DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applica-
tions with Noise) está en [25]. En este método se hacen crecer regiones con una
densidad suficientemente alta y se descubren clusters de forma arbitraria en una
base de datos espacial con ruido. Un cluster se define, aśı, como un conjunto
máximo de puntos conectados en densidad (density-connected). Esto es, para
cada objeto de un cluster, la vecindad de radio ε debe contener, al menos, un
mı́nimo número de objetos, MinPts.

Un objeto perteneciente a un radio ε que contenga no menos de MinPts
objetos se llama objeto núcleo (core object). Un objeto p se dice que está
alcanzable directamente en densidad (directly density-reachable) por un objeto
q dentro de un radio ε, si dentro de la ε−vecindad de q existen al menos MinPts
objetos. Por el contrario, un objeto p está conectado en densidad (density-
conected) a un objeto q con respecto a ε y a MinPts en un conjunto de objetos
D si existe un objeto oεD tal que p y q sean alcanzables en densidad por o.

Dadas estas definiciones, un cluster basado en densidad es un conjunto de
objetos conectados en densidad de tal manera que cualquier objeto no contenido
en algún cluster es considerado como ruido.

Aśı DBSCAN verifica la ε−vecindad de cada punto de la base de datos y si
ésta contiene más de MinPts en un punto p crea un nuevo cluster que tiene
a p como núcleo. A continuación, recoge los objetos alcanzables en densidad
iterativamente, lo que puede implicar la unión de algunos clusters. El proceso
termina cuando ningún nuevo punto se añade a ningún cluster.

4.6.4 Fuzzy clustering

Los procedimientos de clustering tradicionales generan particiones. En una
partición, cada patrón pertenece a un único cluster. Por lo tanto, los clusters en
generados por un hard clustering son disjuntos. La técnica de fuzzy clustering
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(clustering borroso o difuso) extiende este concepto para asociar cada patrón a
todos los clusters usando una función de la calidad del miembro [119]. La salida
de tales algoritmos es un agrupamiento, pero no una partición. A continuación
de detalla el funcionamiento de uno de estos algoritmos de fuzzy clustering.

1. Paso 1. Selecciona una partición difusa inicial de N objetos en K clusters
para construir la matriz de calidad de miembro U , la cual tendrá una
dimensión N × K. Un elemento uij de esta matriz representa el grado
de la calidad de miembro del objeto xi en el cluster cj . Normalmente,
uijε[0, 1]

2. Paso 2. Con la matriz U , encuentra el valor de una función de criterio
difuso (por ejemplo, función del error cuadrático ponderada) asociada con
la partición correspondiente. Una posible función de criterio difuso es:

E2(X, U) =
N∑

i=1

K∑
k=1

uij‖xi − ck‖2 (4.22)

ck =
N∑

i=1

uikxi (4.23)

donde ck es el k−ésimo centro de cluster difuso. Reasigna patrones a los
clusters para reducir el valor de la función criterio y recalcula U .

3. Paso 3. Repite el paso 2 hasta que las entradas de la matriz U no cambien
sensiblemente.

Las teoŕıas denominadas difusas o borrosas fueron aplicadas inicialmente al
clustering en [93]. La referencia [6] es una buena fuente de consulta de fuzzy
clustering. El fuzzy clustering más popular es el C-means (FCM), donde C es el
número de clusters dado por el usuario en el que se hará la división. Aunque es
mejor que el K-means en evitar los mı́nimos locales, FCM puede converger a un
mı́nimo local del cuadrado del criterio de error. El problema más importante
que presenta el fuzzy clustering es el diseño de las funciones de calidad del
miembro.
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Caṕıtulo 5

Resultados

A lo largo del periodo de investigación se han ido realizando diversas pruebas.
En concreto, se ha trabajado con las series temporales del precio de la enerǵıa
eléctrica del mercado español, cuyos datos son públicos y están disponibles on-
line [20]. En la mayoŕıa de los casos, se han obtenido buenos resultados, dando
lugar a diversas publicaciones que se irán comentando a lo largo de esta sección.

En [73] se presentan dos técnicas de clustering ampliamente conocidas como
son K-means y Fuzzy C-means (FCM) [117] para el análisis de la serie temporal
de los precios de la electricidad. Además, en la actualidad se está a la espera
de recibir respuesta de un trabajo ya enviado, en el que se realiza la misma
tarea pero utilizando la técnica de EM. Por tanto, se hará un desarrollo común
de los tres métodos a lo largo de esta sección. Los tres algoritmos en cuestión,
K-means, FCM y EM, se centran en extraer información útil de los datos con
la intención de modelar el comportamiento de la serie temporal y de encontrar
patrones que sirvan para mejorar la predicción de los precios. El principal ob-
jetivo, aśı, es encontrar una representación que conserve la información original
y que describa la forma de la serie temporal de la manera más precisa posible.
En este estudio se demuestra que la aplicación de técnicas de clusters es efectiva
para distinguir diferentes tipos de d́ıas, a pesar de que algunos autores duden
de este hecho [53].

Resulta de vital importancia obtener una técnica que optimice las ofertas
llevadas a cabo por las compañ́ıas productoras de electricidad [83]. Conse-
cuentemente, el desarrollo de técnicas de predicción está adquiriendo mucho
protagonismo en el actual mercado eléctrico español. A pesar de que otros in-
vestigadores han desarrollado técnicas para predecir precios en series temporales
[103, 11, 32, 2, 121], no se encuentran en la literatura actualmente técnicas de
clustering dirigidas a realizar estas labores. Por tanto, se hace necesario des-
cubrir patrones en estas series para mejorar los modelos de predicción, siendo
el objetivo final el de proporcionar predicciones para la evolución de la curva de
precios del d́ıa siguiente al análisis.
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5.1 Elección del número de clusters

Como ya se describió en apartados anteriores, tanto el K-means como el FCM
como el EM presentan un grave inconveniente y es que el número de clusters (K y
C, respectivamente) debe ser escogido previamente. Esto es, se debe seleccionar
el número de particiones que se quieren realizar sin tener conocimiento previo del
conjunto de datos que se van a analizar. A pesar de que existen múltiples ı́ndices
y algoritmos para escoger automáticamente K y C [98, 87], se ha optado por
utilizar dos funciones que vienen implementadas en el Matlab para determinar
dichos valores para el caso de K-means y FCM y por realizar validación cruzada
para el EM.

1. Número de clusters para K-means. La función silhouette de Matlab
da una medida de la separación existente en los clusters. Su valor vaŕıa
entre −1 y +1, donde +1 denota una separación clara de los clusters y −1
marca los puntos cuya asignación es más que cuestionable. Para concluir
que un clustering ha sido realizado con éxito, esta función debe presentar
un valor medio mayor que 0.6 para todos sus clusters. Sin embargo, para
las series temporales reales es casi imposible alcanzar este valor y el hecho
de no tener valores negativos en la gráfica suele ser suficiente para decidir
cuántos clusters escoger. En la Figura 5.1 se muestran los valores de la
función silhouette para 4, 5 y 6 clusters respectivamente aplicadosal precio
de la electricidad en el año 2005. La métrica usada fue la eucĺıdea y el
número de clusters escogido fue 4, ya que sólo un cluster presentaba valores
negativos.

2. Número de clusters para FCM. El algoritmo FCM es bastante sensible
a la inicialización y cae con mucha facilidad en mı́nimos locales al iterar.
Para resolver este problema se han desarrollado otras técnicas basadas en
métodos de optimización global [114]. Sin embargo, en multitud de aplica-
ciones prácticas el método de clustering utilizado es el FCM con reinicios
múltiples que tratan de escapar de la sensibilidad del valor inicial de C. La
función subclust de Matlab encuentra los centros de los clusters y se usa
frecuentemente para obtener el número óptimo de clusters en clustering
basados en optimización por iteración. En particular, esta función estima
los centros de los clusters de un conjunto de datos usando clustering sub-
stractivo. Para ello asume que cada dato es un centro potencial y calcula
la medida de simlitud de cada punto a dicho centro basándose en la den-
sidad de los puntos que se encuentran a su alrededor. Tras la ejecución de
este algoritmo, se encontró que 6 era el número óptimo de clusters.

3. Número de clusters para EM. Para este método el número óptimo se
ha calculado utilizando cross-validation (validación cruzada). La Figura 5.2
muestra la evolución del logaritmo de la función de similitud (log-ML).
Aśı, el número de clusters escogido es 11, ya que el log-ML presenta valor
máximo para este número.
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Figura 5.1: Curvas silhouette obtenidas para 4, 5 y 6 clusters respectivamente.
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Figura 5.2: Cross-validation para determinar el número de clusters en EM.

Dı́a Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4
Lunes 36,54% 51,92% 3,85% 7,69%
Martes 31,48% 57,41% 3,70% 7,41%

Miércoles 30,77% 63,46% 3,85% 1,92%
Jueves 32,69% 59,62% 5,77% 1,92%
Viernes 28,85% 59,62% 3,85% 7,69%
Sábado 11,32% 0,00% 39,62% 49,06%

Domingo 0,00% 0,00% 44,23% 55,77%

Tabla 5.1: Distribución de los d́ıas de la semana en los diferentes clustes gener-
ados.

5.2 Evaluación de los resultados obtenidos

Una vez seleccionados los números de clusters, se procedió a aplicar los métodos
a la serie temporal de los precios del mercado eléctrico español. Nótese que
antes de operar con dichos precios, se realizó una normalización (división del
precio de cada hora por el precio medio del d́ıa completo) de los datos con el fin
de evitar los efectos del crecimiento intra-anual de los precios.

5.2.1 Método K-means

La Tabla 5.1 muestra el porcentaje de pertenencia de cada d́ıa de la semana a
los distintos clusters.

Por el contrario, la Figura 5.3 muestra el año 2005 clasificado en 4 clusters
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No de d́ıa Fecha Festividad
6 06-01 Epifańıa
70 11-03 Ninguna
75 16-03 Ninguna
77 18-03 Viernes antes de Semana Santa
82 23-03 Semana Santa
83 24-03 Semana Santa
84 25-03 Semana Santa
87 28-03 Lunes después de Semana Santa
98 08-04 Ninguna
122 02-05 Dı́a del trabajo
123 03-05 Dı́a de la Comunidad de Madrid
125 05-05 Puente del 1 de mayo
126 06-05 Puente del 1 de mayo
227 15-08 Dı́a de la Asunción
231 19-08 Ninguno
235 23-08 Ninguno
285 12-10 Dı́a de la Hispanidad
304 31-10 Puente de Todos los Santos
305 01-11 Dı́a de Todos los Santos
340 06-12 Dı́a de la Constitución
342 08-12 Dı́a de la Inmaculada
360 26-12 Lunes después de Navidad

Tabla 5.2: Dı́as laborables teóricamente mal clasificados con K-means.

mediante al algoritmo K-means. De un simple vistazo, se puede diferenciar
claramente dos tipos de clusters:

• Clusters 1 y 2 agrupan todos los d́ıas laborables.

• Clusters 3 y 4 agrupan los fines de semana y las festividades.

Sin embargo, existen ciertos d́ıas que presentan un comportamiento aparente-
mente discordante. Existen 22 d́ıas laborables que han sido clasificados en los
clusters 3 ó 4. Pero un meticuloso análisis revela que la mayor parte fueron
vacaciones. La Tabla 5.2 muestra cada uno de estos d́ıas en detalle.

Antes de continuar con el estudio de los resultados, debe hacerse un comen-
tario sobre la primera semana de mayo. Los d́ıas festivos reales son el 1 de
mayo (Dı́a del Trabajo) y el 2 de mayo (Dı́a de la Comunidad de Madrid). Sin
embargo, el 1 de mayo cayó en domingo en 2005 y ambas festividades fueron
pospuestas un d́ıa. Con referencia a los fines de semana, existen 6 sábados que
se agruparon como si fueran d́ıas laborables, concretamente en el cluster 1. Este
hecho queda reflejado en la Tabla 5.3

Nótese que la mayoŕıa de los sábados son consecutivos y pertenencen al
verano, excepto el 9 de julio que se clasificó en el cluster 4. El año completa se
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Figura 5.3: Distribución de los d́ıas en los diferentes clusters obtenidos v́ıa K-
means.
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No de d́ıa Fecha
169 18 Junio
176 25 Junio
183 2 Julio
197 16 Julio
204 23 Julio
211 30 Julio

Tabla 5.3: Fines de semana mal clasificados con K-means.

divide en 261 d́ıas laborables y 104 d́ıas pertenecientes a los fines de semana o
festividades. De la Tabla 5.2 se desprende que 5 fueron los d́ıas mal clasificados
(11 de marzo, 16 de marzo, 8 de abril, 19 de agosto y 23 de agosto). Por
consiguiente el error medio cometido en los d́ıas laborables es de 1.92% (5 d́ıas
de 261). En lo que respecta a los fines de semana y festividades, 6 fueron los
sábados que se clasificaron erróneamente (18 de junio, 25 de junio, 2 de julio,
16 de julio, 23 de julio y 30 de julio), por lo que el error medio cometido fue de
5.77% (6 d́ıas de 104). Aśı, se concluye que el error total promedio es de 3.01%
(11 d́ıas de 365).

La siguiente tarea consiste en explicar cuándo un d́ıa laborable pertenece al
cluster 1 o cuándo pertenece al cluster 2 y, equivalentemente, cuándo un d́ıa
festivo pertenece al cluster 3 ó 4. De la Figura 5.3 se pueden diferenciar 3 zonas
para tanto d́ıas festivos como laborables. Desde principio de año hasta el 18
de mayo (d́ıa número 144) la mayor parte de los d́ıas laborables pertenecen al
cluster 2. Desde este d́ıa hasta el 20 de septiembre (d́ıa número 23) pertenecen
al cluster 1. Finalmente, desde el 21 de septiembre hasta final de año, los d́ıas
laborables vuelven a pertenecer al cluster 2.

En lo relativo a las festividades y fines de semana se da una situación sim-
ilar. Desde principios de año hasta el 27 de marzo (d́ıa número 86) la mayor
parte de estos d́ıas pertenecen al cluster 3. Desde ese fin de semana y hasta
el perteneciente al del 30 de octubre (d́ıa número 303), pertenecen al cluster 4.
Finalmente, la última parte del año vuelven a ser fines de semana asociados al
cluster 3.

Por consiguiente, se puede apreciar un comportamiento estacional asociada
a la serie temporal de los precios de la enerǵıa eléctrica.

Las curvas caracteŕısticas de cada clusters se muestran en la Figura 5.4.
Especialmente reseñable es que las curvas asociadas a los fines de semana y
festividades (clusters 3 y 4) poseen unos precios al comienzo y término del d́ıa
mayores que los de los d́ıas laborables. Las primeras presentan sus valores más
altos a últimas horas de la tarde, hecho que es debido a que la población consume
más electricidad por la noche durante los fines de semana. Por otro lado, las
curvas de los d́ıas laborables tienen sus picos a mediod́ıa, cuando las industrias,
comercios y empresas están a pleno rendimiento.
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Figura 5.4: Curvas caracteŕısticas de los clusters obtenidos con el método K-
means para el año 2005.

5.2.2 Método Fuzzy C-means

La Figura 5.5 presenta los 6 patrones encontrados por el algoritmo FCM para
los precios de la enerǵıa eléctrica durante el año 2005. Se puede apreciar que
dichos patrones no difieren en exceso de los obtenidos por el método K-means.
Para la representación de las curvas se siguió la siguiente metodoloǵıa:

1. El cluster con mayor grado de pertenencia es asignado a cada d́ıa.

2. La representación se hace como si hubiera sido calculado con K-means.

De la Figura 5.5 se pueden diferenciar claramente dos tipos de clusters:

• Clusters 2, 3, 4 y 5 agrupan todos los d́ıas laborables.

• Clusters 1 y 6 agrupan los d́ıas festivos y fines de semana.

Sin embargo, hay cierto d́ıas que presentan un comportamiento aparentemente
discordante. La Tabla 5.4 muestra la distribución de los d́ıas en los diferentes
clusters obtenidos.

Existen, no obstante, 19 d́ıas laborables que se agruparon en los clusters 1 ó
6. La Tabla 5.5 resume este hecho. En relación con los fines de semana, existen
6 sábados que fueron clasificados como si fueran d́ıas laborables, concretamente
en el cluster 3. Dichos d́ıas se pueden apreciar en la Tabla 5.6 Nótese que la
mayoria de los sábados son consecutivos y pertenecen al verano, excepto el 16
de julio que fue clasificado en el cluster 1.

El año completo se divide en 261 d́ıas laborables y 104 fines de semana y
festividades. De la Tabla 5.5 se desprende que 4 d́ıas laborables fueron clasifi-
cados incorrectamente (11 de marzo, 16 de marzo, 8 de abril y 16 de mayo) lo
que supone un error del 1.53% (4 d́ıas de 261).
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Figura 5.5: Distribución de los d́ıas en los diferentes clusters obtenidos v́ıa Fuzzy
C-means.
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Dı́a Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6
Lunes 7,69% 15,38% 32,69% 38,46% 1,92% 3,85%
Martes 0,00% 23,08% 28,85% 44,23% 0,00% 3,85%

Miércoles 0,00% 28,85% 26,92% 40,38% 0,00% 3,85%
Jueves 3,85% 25,00% 26,92% 40,38% 0,00% 3,85%
Viernes 5,77% 25,00% 26,92% 36,54% 1,92% 3,85%
Sábado 66,04% 3,77% 5,66% 3,77% 0,00% 20,75%

Domingo 53,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,15%

Tabla 5.4: Grado de pertenencia de los d́ıas a los diferentes clusters generados
v́ıa Fuzzy C-means.

No de d́ıa Fecha Festividad
6 06-01 Epifańıa
70 11-03 Ninguna
75 16-03 Ninguna
77 18-03 Viernes antes de Semana Santa
82 23-03 Semana Santa
83 24-03 Semana Santa
84 25-03 Semana Santa
87 28-03 Lunes después de Semana Santa
98 08-04 Ninguna
122 02-05 Dı́a del trabajo
125 05-05 Puente del 1 de mayo
126 06-05 Puente del 1 de mayo
136 16-05 Ninguna
227 15-08 Dı́a de la Asunción
304 31-10 Puente de Todos los Santos
305 01-11 Dı́a de Todos los Santos
340 06-12 Dı́a de la Constitución
342 08-12 Dı́a de la Inmaculada
360 26-12 Lunes después de Navidad

Tabla 5.5: Dı́as laborables teóricamente mal clasificados con Fuzzy C-means.

No de d́ıa Fecha
176 25 Junio
183 2 Julio
190 9 Julio
204 23 Julio
211 30 Julio
330 26 Noviembre

Tabla 5.6: Fines de semana teóricamente mal clasificados con Fuzzy C-means.
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Figura 5.6: Curvas caracteŕısticas de los clusters obtenidos con el método Fuzzy
C-means para el año 2005.

En cuanto a los d́ıas no laborables, hay 6 sábados que fueron clasificados de
manera inadecuada (25 de junio, 2 de julio, 9 de julio, 23 de julio, 30 de julio y
26 de noviembre). Existe también un d́ıa festivo, el Dı́a de la Hispanidad, que
fue agrupado en el cluster 2. Dada esta situación, el error cometido para estos
d́ıas es del 6.73% (6 d́ıas de 261).

Por tanto, el error total cometido es de 3.01% (11 d́ıas de 365), lo que supone
una tasa idéntica a la obtenida con K-means.

En contraste con lo que suced́ıa con K-means, aqúı no resulta obvio determi-
nar periodos del año en para los que se puedan asegurar que los d́ıas pertenecen
a un determinado clusters.

Las curvas caracteŕısticas de cada clusters se muestran en la Figura 5.6.
Especialmente reseñable es que las curvas asociadas a los fines de semana y
festividades (clusters 1 y 6) poseen unos precios al comienzo y término del d́ıa
mayores que los de los d́ıas laborables. Las primeras presentan sus valores más
altos a últimas horas de la tarde, hecho que es debido a que la población consume
más electricidad por la noche durante los fines de semana. Por otro lado, las
curvas de los d́ıas laborables tienen sus picos a mediod́ıa, cuando las industrias,
comercios y empresas están a pleno rendimiento.

5.2.3 Método Expectation Maximization

La Figura 5.7 presenta los 11 patrones encontrados por el algoritmo EM para
los precios de la enerǵıa eléctrica durante el año 2005. Dada la Tabla 5.7 se
puede afirmar que:

• Clusters 1, 2, 3, 5 y 7 agrupan los d́ıas laborables

• Clusters 4, 6, 8, 9, 10 y 11 agrupan los fines de semana y los d́ıas festivos
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Figura 5.7: Distribución de los d́ıas en los diferentes clusters obtenidos v́ıa
Expectation Maximization.
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Cluster Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Cluster 1 7.69% 9.62% 15.38% 15.38% 26.92% 0.00% 0.00%
Cluster 2 17.31% 25.00% 23.08% 17.31% 11.54% 0.00% 0.00%
Cluster 3 25.00% 28.85% 30.77% 34.62% 25.00% 0.00% 0.00%
Cluster 4 0,00% 1.92% 0.00% 0.00% 1.92% 3.77% 19.23%
Cluster 5 30.77% 17.31% 21.15% 17.31% 17.31% 1.89% 0.00%
Cluster 6 5.77% 11.54% 3.85% 7.69% 9.62% 11.32% 0.00%
Cluster 7 1.92% 3.85% 0.00% 1.92% 1.92% 0.00% 0.00%
Cluster 8 5.77% 1.92% 3.85% 3.85% 1.92% 39.62% 9.62%
Cluster 9 1.92% 0.00% 1.92% 0.00% 3.85% 39.62% 7.69%
Cluster 10 3.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.89% 44.23%
Cluster 11 0.00% 0.00% 0.00% 1.92% 0.00% 1.89% 19.23%

Tabla 5.7: Grado de pertenencia de los d́ıas a los diferentes clusters generados
v́ıa EM.

– Clusters 4, 10 y 11 son fundamentalmente domingos.

– Clusters 8 y 9 son fundamentalmente sábados.

– Cluster 6 comprende determinados sábados y la primera semana de
agosto.

La asociación de los d́ıas a los clusters con el algoritmo EM no resulta tan
sencilla como lo es con sólo 4 clusters. Aśı, la dispersión a través de los clusters
es mucho más elevada, hecho que se manifiesta por medio de un error más
elevado ya que un sábado y 16 d́ıas laborables fueron clasificados erróneamente.
Equivalentemente, se cometió un error del 4.38%.

En contraste con lo que suced́ıa con K-means o FCM, estos 16 d́ıas no se
corresponde con d́ıas festivos o fines de semana. Por el contrario, este fenómeno
aparece aleatoriamente y sin causas aparentes. No obstante, el sábado mal
clasificado es, una vez más, el 2 de julio: el comienzo de las vacaciones para
muchas personas.

Las curvas caracteŕısticas de los 11 clusters se muestran en la Figura 5.8.
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Figura 5.8: Curvas caracteŕısticas de los clusters obtenidos con el método Ex-
pectation Maximization para el año 2005.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones

En este trabajo se ha tratado de dar una visión global de las técnicas de mineŕıa
de datos existentes en la actualidad y su aplicación directa a la predicción de
los precios de la electricidad. Tras hacer un análisis exhaustivo de las técnicas
ya utilizadas con este fin, se descubrió que no se hab́ıan aplicado técnicas de
clustering y, por tanto, esta fue la v́ıa que se escogió para comenzar la investi-
gación.

Los estudios realizados hasta el momento han dado como resultado la pub-
licación de un art́ıculo [73] en el que se analiza la viabilidad de utilizar dos
técnicas de clustering (K-means y Fuzzy C-means) para la predicción de series
temporales del precio. Se ha analizado igualmente otro algoritmo particional,
como es el Expectation Maximization y se está a la espera de que sea publicado.

Por otro lado, antes de decidir que éste seŕıa el camino final de la investi-
gación, se realizaron diversos estudios que dieron como frutos dos publicaciones
más. En [21] se utilizan técnicas de biclustering para extraer información sig-
nificativa de dos conjuntos de datos ampliamente conocidos en bioinformática,
como son el de la leucemia y el de los tumores embrionales. Además, se aplicó
una máquina vector soporte para la detección de microcalcificaciones en mamo-
graf́ıas digitales [72], adquiriéndose aśı una destreza a la hora de utilizar clasi-
ficadores no lineales.

Pero, retomando el estudio problema central, quizás la parte más dif́ıcil en la
construcción de un buen modelo es la relacionada con la selección y recogida de
la información que alimentará al mismo. Una serie de investigaciones realizadas
sobre la demanda eléctrica y sus determinantes [77, 5] en diferentes páıses, han
permitido identificar un conjunto de variables básicas que explica la evolución
de la demanda eléctrica a lo largo del tiempo, siendo este conjunto común para
la mayor parte de los páıses desarrollados. De este modo para modelizar la curva
de carga de páıses tan distintos como España y Suecia se utilizaŕıa el mismo
conjunto de variables, dado que si bien pueden existir diferencias culturales entre
ambos páıses, el patrón que determina la demanda eléctrica es muy similar.

Se comentan, a continuación, las variables que se han seleccionado como
posibles factores explicativos de la curva de carga, desde la experiencia adquirida
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a lo largo de todo el periodo investigador y a partir de los resultados expuestos
en la sección anterior.

6.1 Condiciones meteorológicas

En estas variables quedan englobados elementos como la velocidad del viento, la
nubosidad, la pluviosidad o la temperatura. Sin embargo, no todos los factores
climáticos afectan a la demanda eléctrica. Algunos de ellos son t́ıpicamente
aleatorios y otros aparecen interrelacionados. Por ejemplo, la temperatura viene
explicada parcialmente por la nubosidad, la pluviometŕıa y la humedad relativa.

Entre todos estos factores la temperatura es el más relevante dado que influye
de forma directa sobre múltiples fuentes de consumo eléctrico como sistemas
calefactores, aire acondicionado o refrigeradores. No obstante, esta relación
entre la demanda eléctrica y la temperatura es de carácter no lineal.

Para realizar un buen modelo de aprendizaje se deben tener en cuenta, pues,
dos variables climáticas:

1. La temperatura dado a que la inmensa mayoŕıa de los trabajos consultados
señalan esta variable como principal determinante meteorológica de la
demanda eléctrica.

2. La velocidad del viento. En cuanto a esta variable existen discrepancias
pero parece lógico incluir alguna variable más para hacer el modelo más
robusto. Podŕıa darse el caso en que tras la evaluación del modelo obtenido
se pasara a eliminar esta segunda variable.

6.2 Calendario

Existen diferentes efectos relacionados con el calendario que inciden sobre la
curva de demanda eléctrica.

6.2.1 Hora del d́ıa

Todas las variables que afectan a la curva de carga menos la hora, resulta ev-
idente que la demanda eléctrica realizada a las tres de la madrugada no será
igual a la realizada a las tres de la tarde.

En la Figura 6.1 se puede apreciar como el grueso de la demanda eléctrica se
acumula en el peŕıodo comprendido entre las nueve de la mañana y las cinco de
la tarde, algo lógico si tenemos en cuenta que dicho peŕıodo que se corresponde
con la jornada laboral estándar.

6.2.2 Dı́a de la semana

Repitiendo el mismo planteamiento, se puede intuir que la demanda de electri-
cidad realizada a la misma hora de d́ıas diferentes será también diferente. Aśı
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Figura 6.1: Demanda de enerǵıa eléctrica en España el d́ıa 14 de marzo de 2007.

la demanda llevada a cabo un miércoles a las once de la mañana probablemente
no coincida con la realizada un domingo a esa misma hora. En la Figura 6.3
se puede apreciar como todos los d́ıas laborables poseen un perfil de demanda
muy similar. Con respeto a los fines de semana se observa como si bien se repite
el mismo patrón horario de consumo detectado en los d́ıas laborables (máximo
consumo en la franja comprendida entre las once de la mañana y las tres de
la tarde. Mı́nimo consumo en la madrugada), en general el consumo medio es
sensiblemente inferior.

6.2.3 Mes del año

En función del mes que se estudie la demanda diaria media de enerǵıa vaŕıa
significativamente. Esto se debe principalmente al efecto de las estaciones. Si
se piensa que en los meses de invierno se dispone de un menor número de
horas solares, la personas tienden a pasar más tiempo en casa. En lo referente
al verano el consumo de enerǵıa también puede experimentar un considerable
aumento como resultado del uso de sistemas de aire acondicionado. Atendiendo
a la Figura ??, se puede comprobar que, efectivamente, la curva de carga anual
alcanza sus valores máximos en los meses de verano e invierno.

6.3 Información económica

Dada la extensa penetración de la electricidad en la actividad económica del
páıs, existen multitud de variables económicas que influyen en su demanda.
La mayoŕıa de ellas covaŕıan entre śı en mayor o menor medida. Introducir
varias por separado en un modelo explicativo daŕıa lugar a problemas de mul-
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Figura 6.2: Demanda de enerǵıa eléctrica en España durante la semana del 12
al 19 de marzo de 2007.

Figura 6.3: Demanda de enerǵıa eléctrica en España promedio durante el año
2006.
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ticolinealidad que haŕıan imposible lograr unos resultados aceptables. Dada
esta situación, una posible estrategia consistiŕıa en sintetizar la información
disponible mediante la aplicación del método de componentes principales a un
conjunto de indicadores económicos. Algunos autores consultados argumentan
que esta estrategia conduce a componentes dif́ıciles de explicar y que no aportan
mejoras significativas al modelo.

6.4 Factores no predecibles

Se debe considerar, finalmente, la existencia de una serie de factores que, siendo
puramente aleatorios, pueden afectar sensiblemente a la demanda de enerǵıa
eléctrica. Entre dichos factores destacan: paros y huelgas generales, eventos
deportivos, cierre de instalaciones industriales intensivas en electricidad... En
función del factor del que se trate se puede tratar del mismo que se trata a un
outlier, siendo por tanto necesario realizar un filtrado de los datos de entrada.
También existen factores cuyo efecto sobre la demanda eléctrica puede ser con-
siderado como un ”ruido blanco”, (µ = 0, σ = k), en cuyo caso no será necesario
realizar filtrado alguno.
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Apéndice A

Curriculum vitae

• Formación académica

– Ingeniero de Telecomunicación. Especialidad de Señales. Opción
Radiocomunicación. Escuela Superior de Ingenieros de Telecomuni-
cación. Universidad de Sevilla. Año 2005.

– Ingenieŕıa Informática. Actualmente cursando 3er curso. Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Desde 2005.

• Actividad investigadora

1. F. Divina, F. Mart́ınez-Álvarez y J. S. Aguilar-Ruiz. Método basado
en algoritmos genéticos para encontrar biclusters significativos. V
Congreso Español sobre Metaheuŕısticas, Algoritmos Evolutivos y
Bioinspirados. Santa Cruz de Tenerife, 2007.

2. F. Mart́ınez-Álvarez, A. Troncoso, J. C. Riquelme y J. M. Riquelme.
Discovering Patterns in Electricity Price Using Clustering Techniques.
International Conference on Renewable Energy and Power Quality.
Sevilla, 2007.

3. F. Mart́ınez-Álvarez, A. Troncoso, J. C. Riquelme y J. S. Aguilar-
Ruiz. Detection of Microcalcifications in Mammographies Based on
Linear Pixel Prediction and Support-Vector Machines. IEEE Inter-
national Conference on Computer-Based Medical Systems. Maribor,
2007.

4. F. Mart́ınez-Álvarez, A. Troncoso, J. C. Riquelme y J. M. Riquelme.
Partitioning-Clustering Techniques Applied to the Electricity Price
Time Series. Conference on Data Warehousing and Knowledge Dis-
covery. Regensburg, 2007 (pendiente de aceptación).

• Experiencia profesional

– EGMASA. Consejeŕıa de Medio Ambiente, Junta de Andalućıa. Anal-
ista programador. Sistemas de información geográfica. Área de
teledetección. Desde diciembre de 2006. Sevilla.
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– ONO. Departamento de Ingenieŕıa y Despliegue de Red. Octubre y
noviembre de 2006. Madrid.

– BAEL Ingenieŕıa. Ingeniero de proyectos. Fibra óptica, WLAN,
seguridad, domótica y VoIP. Julio a octubre de 2006. Sevilla.

– Ejercicio libre profesional: proyectos de Infraestructuras Comunes de
Telecomunicación (ICT), sistemas de cableado estructurado (SCE).
Desde septiembre de 2005.

• Idiomas

– Inglés.

– Francés.

• Otros datos relevantes

– Ganador del Proyecto Comenius Action I. Virtual Restauration: Itálica.
Agencia Nacional Sócrates. Años 1996 al 2003. Sevilla.

∗ Exposición en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Marzo
a mayo de 2003.

∗ Exposición en el Museo Arqueológico de Sevilla. Marzo a mayo
de 2004.

– Revista Grupo 7. La antimateria. Registro de la Propiedad Intelec-
tual SE-603-03. 2003.
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[33] F. Garćıa-Lagos, G. Joya, F. Maŕın, and F. Sandoval. A neural topology
estimator for power systems. International Conference on Engineering
Applications of Neural Networks, 1(1):245–252, June 1998.

[34] S. Ghosh and A. Das. Short-run electricity demand forecasts in maharas-
tra. Applied Economics, 34(8):1055–1059, 2004.
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[75] L. Mora-López, I. Fortes Rúız, R. Morales-Bueno, and F. Triguero Rúız.
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