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Resumen. La construcción de modelos predictivos a partir de series de tiempo 

puede ser desarrollada a través del uso de reglas asociativas, las cuales requieren el 

uso de datos simbólicos que pueden ser obtenidos utilizando  métodos y técnicas de 

reducción de datos. Tomando como guía metodológica el Proceso de 

Descubrimiento de Conocimiento  (KDD) que incluye como elemento medular a la 

Minería de Datos (DM), concepto que engloba técnicas de análisis estadístico no 

convencional, se utilizan datos de los precios promedio en pesos del kilowatt-hora  

de energía eléctrica por sector tarifario correspondiente al periodo incluido entre los 

años 2003 al 2012, obtenidos del portal de la Secretaría de Economía en México. El 

objetivo de esta investigación es encontrar la mejor representación de las series de 

tiempo con base en el criterio del mínimo error, a partir del uso combinado de tres 

algoritmos de segmentación (Abajo-Arriba, Arriba-Abajo y Ventana Corrediza), y 

dos técnicas de representación lineal (Aproximación Adaptativa Constante a Trozos 

y Regresión Lineal Simple).  

Palabras clave: segmentación de series de tiempo, minería de datos, precio de energía 
eléctrica 

 

1 Introducción 
Los modelos predictivos que se centran en el análisis de datos históricos tienen el objeto 

de proporcionar información que sirve de sustento en la toma decisiones. La construcción 

de estos modelos depende directamente de dos factores elementales: el tipo de datos que 

serán utilizados y la técnica que se utilizará para la construcción del modelo predictivo. 

En este artículo se aborda la problemática de estudiar de manera más detallada el precio 

de los tipos de consumo de energía eléctrica en kilowatt-hora por sector tarifario para una 

mejor toma de decisiones en el desarrollo del  modelo predictivo de estos. Se utilizaron 

datos con temporalidad  anexa (series de tiempo) y a pesar de que no se desarrollará el 
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modelo predictivo, se desarrolla parte del procesamiento requerido para la construcción de 

un modelo de predicción basado en la extracción de reglas de asociación. 

En trabajo se divide en seis partes, en la segunda sección se presenta el concepto 

general del KDD que fue utilizado como guía metodológica para el desarrollo de la 

investigación, dentro del mismo proceso se presenta el concepto de DM que engloba una 

serie de técnicas para la obtención automática de patrones, series de tiempo así como las 

diferentes formas en que se caracterizan  y el concepto de Minería de Datos en Series de 

Tiempo (TSDM). En la tercer sección se presentan y discuten las principales 

características de los algoritmos de segmentación de series de tiempo: Arriba-Abajo, 

Abajo-Arriba y Ventana-Corrediza,  Las técnicas de representación de series de tiempo: 

Aproximación Adaptativa Constante a Trozos y Regresión Lineal Simple se enuncian en 

la cuarta sección. Los resultados y su discusión son presentados en la quinta sección. Las 

conclusiones a las cuales llevó la presten investigación y las líneas de investigación 

futuras son descritas el al sexta sección. Finalmente se presenta la bibliografía utilizada en 

la investigación. 

 

2 KDD y MD de Series de Tiempo 
En esta sección se describe la relación del Descubrimiento de Conocimiento en Bases de 

Datos (KDD, por sus siglas en inglés, Knowledge Discovery in Databases) con la Minería 

de Datos (MD) en las Series de Tiempo. 

 

2.1 KDD 
El término KDD surgió hasta 1989 en el primer taller de KDD [1], para enfatizar que el 

conocimiento es el producto final de los descubrimientos en bases datos. KDD se engloba 

en nueve etapas: 1.-Planteamiento del problema, 2.-Creación del conjunto de datos, 3.-

Limpieza y procesamiento previo de datos, 4.-Reducción y proyección de datos, 5.-

Identificación de método, 6.-Exploración de análisis y selección de hipótesis, 7.-Minería 

de datos, 8.-Interpretación de los patrones minados, 9.-Aplicación del descubrimiento 

descubierto 

Conviene destacar que la propiedad interactiva representada por la retroalimentación 

de cada etapa, puede implicar el regreso a cualquiera de las etapas anteriores. 

 

2.2 MD 
Considerada como el corazón del proceso del KDD, la  MD consiste en la aplicación del 

análisis de datos y algoritmos que producen un conjunto particular de patrones (o 

modelos) ocultos en los datos [2]. Las bases de las técnicas actuales de MD datan de la 

década de 1950, pero el término “Minería de Datos” no fue acuñado hasta una década 

después. Sin embargo, en ese entonces, el término MD era utilizado para describir la 

detección de patrones sin una significancia estadística [3]. Desde entonces, se le han dado 

diversos nombres además de MD incluyendo extracción de conocimiento, descubrimiento 

de información, arqueología de datos, identificación de patrones y procesamiento de 

patrones de datos [2]. 
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Dentro de las técnicas especializadas englobadas bajo el nombre de MD, se encuentran las 

de análisis de ST, y dado que esta investigación se enfoca en predicciones climáticas, y el 

clima se encuentran en función del tiempo, se tomó la decisión de que esta investigación 

se enfocará en técnicas de análisis de ST. 

 

2.3 Series de Tiempo 
Las ST se utilizan para la explicación de fenómenos de distintas disciplinas como en 

economía (e.g. ingresos en meses consecutivos, utilidad por año de empresas), en 

fenómenos físicos (e.g. meteorología, geofísica), en estudios demográficos, en procesos 

de control, entre muchas otras áreas [4].  

Se define   como ST donde es una colección de  observaciones realizadas 

secuencialmente en el tiempo [5] (ec.1), 

 

 

Se definen una observación  como  características que forman un vector 

 [6] (ec. 2),  

 
 

Las ST se componen de cuatro elementos  [7]: 

· Tendencia: la variación de la media en un determinado tiempo. 

· Ciclo: variación alrededor de la tendencia en un periodo fijo. 

· Estacionalidad: variación que se completa y repite año con año. 

· Fluctuaciones Irregulares: movimientos erráticos de una serie de tiempo que 

siguen un patrón  

 

Cuando se estudian procesos de información temporal, la descomposición de ST 

extensas segmentos relevantes es importante. Es decir, es necesaria una representación de 

los datos que se pueda manipular eficientemente [8], la cual es clave para obtener 

soluciones efectivas [9].  

 

2.4 Time Series Data Mining 
Una de las ventajas de las herramientas analíticas incluidas ddentro de la de Minería de 

Datos en Series de Tiempo (TSDM, por sus siglas en ingles, Time Series Data Mining) es 

que no se encuentran limitadas por los supuestos anteriores, y pueden caracterizar y 

predecir exitosamente ST complejas, no periódicas, irregulares y caóticas. Además son 

aplicables a ST con características de procesos estocásticas, pero que ocasionalmente 

contienen patrones distintivos pero ocultos que caracterizan a los eventos [10]. 

La TSDM contempla dos conceptos clave: evento y patrón temporal [10]. [11] define un 

evento como un subconjunto de interés del espacio muestral de un experimento aleatorio, 

mientras que [10] lo define como ocurrencia de importancia. En el contexto de ST, una 

estructura a través del tiempo que identifica un descubrimiento de información es 
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denominada un patrón temporal [10]. Si los patrones temporales son previamente 

desconocidos y frecuentes en una serie de tiempo, se les denomina motif  [12].  

 

3 Segmentación de Series de Tiempo 
La representación de datos en una forma mejor eficiente es deseable para diversas 

investigaciones. El objetivo de la representación de la ST es la búsqueda de casos de datos 

aislados y patrones. Una forma de obtener dichos patrones es a través de la segmentación 

de ST, la cual es la descomposición de esta en segmentos relevantes [13]. Se han 

desarrollado diversos algoritmo para segmentar ST univariadas como Aproximación 

Agregada a Trozos (PAA, Piecewise Aggregate Approximation, por su nombre en inglés) 

[14], Aproximación Adaptativa Constante a Trozos (APCA, por sus siglas en inglés 

Adaptative Piecewise Constant Aproximation) [8], o para segmentar ST multivariadas 

como Gath-Geva Modificado [15], evolución diferencial [16],  Arriba-Abajo (Bottom-Up) 

multivariado [17]. 

 

Los algoritmos de segmentación clásica de ST en la literatura se pueden dividir en 

tres categorías principales [16]: Abajo-Arriba, Arriba-Abajo y Ventana-Corrediza.  

 

4 Representaciones de Series de Tiempo 
Las representaciones de series de tiempo son aproximaciones a los datos que mantienen 

las características esenciales de interés. La representación de los datos es la clave para una 

solución eficiente y efectiva. Se han propuesto algunas representaciones de ST, dentro de 

las cuales están Transformadas de Fourier [18], Wavelet [19] Mapeo Simbólico [20] o 

Representación Lineal por Tramos (PLR, por sus siglas en ingles Piecewise Linear 

Representation) [13]. Dentro de las representaciones de ST, una de las más utilizadas es 

PLR [13, 9]. PLR es una representación de la ST de  observaciones con  líneas rectas 

donde  [13]. Dos representaciones de ST de PLR son regresión lineal simple 

(RLS) y APCA. Dado que el ajuste de la representación a través de RLS puede generar 

complicaciones en la extracción de conocimiento útil, [21] desarrollan APCA como una 

representación más fácil de interpretar, pero con mayor error, lo que nos enfrenta al 

dilema de sacrificar exactitud o elevar la interpretación. A continuación se describen estos 

dos tipos de representaciones. 

 

4.1 APCA 

APCA realiza una representación lineal en base al promedio de las observaciones de 

cada característica. La forma de calcular el error se presenta en la ecuación 7, para  

, 
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donde  representa el promedio por característica  del segmento , tal que  

 

 

 

donde  representan las  observaciones inicial y final del segmento  

respectivamente. La Figura 4 presenta un ejemplo de segmentación lineal mediante 

APCA. 

 
a)   b)     

Fig. 4 Representación Lineal APCA 

a) cinco observaciones de una característica ( ) 

b) cinco observaciones de dos características  

 

4.2 Regresión Lineal Simple 

Otra forma de representar linealmente una ST es a través de RLS. El error de RLS se 

calcula mediante la ecuación 9, 

 

 

donde  (ec. 10) es la estimación obtenida de  mediante regresión lineal simple [7] 

 

donde: 

1.  es el valor medio estimado de la observación . 

2.  (ec. 11 y 12 respectivamente) son estimaciones de los parámetros de 

regresión que relacionan el valor medio de  para el segmento  de la 

característica , 
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y 

 

 

3.  es un término de error que describe los efectos sobre . 

La Figura 5 presenta un ejemplo de representación lineal mediante RLS. 

 

 
                              a)                                                              b)     

 
Fig. 5 Representación Lineal RLS 

a) cinco observaciones de una característica ( ) 

b) cinco observaciones de dos características  

 

5 Resultados 
Los datos utilizados para esta investigación (Tabla 1) corresponden a los precios medio de 

energía eléctrica por sector tarifario en pesos por kilowatt hora del año 2003 al mes de 

abril del año 2012, obtenidos de la Secretaría de Energía del Sistema de Información 

Energética (SIE). 
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Tabla 1. Conjunto de datos utilizados 

 

Debido a la alta dimensionalidad de  las observaciones seleccionadas, la 

interpretación de la segmentación lineal multivariada podría dificultar la extracción de 

conocimiento significativo. Por esta razón, se consideró cada sector tarifario como una ST 

independiente.  Cada ST se segmentó a través de la aplicación de los algoritmos BU, TD y 

SW, combinadas con las dos técnicas de aproximación lineal APCA (Figura 6) y RLS 

(Figura 7). Se observa consistentemente que la ST relacionada a “Servicios” presenta el 

menor error para las seis combinaciones de algoritmos. También se puede observar como 

el error para la ST “Agrícola” aplicando utilizando APCA presenta un error 

considerablemente mayor a RLS. Para las ST “Residencial” y  “Comercial”, la 

representación de RLS pudiera llegar a considerarse sobreajuste, en dado caso, no 

representaría un patrón generalizado para los precios promedio futuros. 

 

Para cada una de las ST, correspondientes a cada sector tarifario, se calculó el error 

promedio por observación (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Error Promedio por Observación 

 

La evaluación del desempeño de los enfoques se basará solamente en el error de la 

segmentación. Para evaluar el desempeño, se calculó un intervalo de confianza para la  
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diferencia entre los valores promedio de los algoritmos ( . La Tabla 3 

presenta los resultados de los intervalos de confianza. En los intervalos que  incluyen el 

cero, para este nivel de confianza, no se  puede concluirse la diferencia de una diferencia 

entre las medias. La Tabla 4 presenta los resultados del contraste de los intervalos de 

confianza representándolos con signos mayor, menor o igual, en la cual se puede observar 

que SW es claramente el algoritmo que presenta el mayor error. En cuanto a BU y TD, se 

puede observar que no se encontró con suficiente evidencia estadística para demostrar el 

desempeño superior de un enfoque con el otro, debido a que cuando el intervalo de 

confianza incluye el cero, se puede concluir que no hay diferencia entre la media del error 

promedio por observación de los enfoques contrastados. 
 

 
Tabla 3. Resultados de los intervalos de confianza 

 

 
Tabla 4. Resultados del contraste entre medias de errores promedio por observación 

 

7 Conclusión 
En base al análisis realizado, se concluye que el mejor algoritmo de segmentación para las 

ST “Agrícola” es RLS con TD, mientras que para el resto de las ST, se tomó la decisión 

de utilizar el algoritmo APCA con TD, debido al sobre ajuste que puede generar el 

algoritmo de RLS. La metodología implementada en este artículo permitirá al modelo 

predictivo enfocarse en la estructura general de los datos, debido a que los algoritmos 

implementados reducen en forma precisa el ajuste de los datos, obteniendo así resultados 

reproducibles y conocimiento global de los datos. A pesar de los resultados obtenidos, el 

error de los algoritmos de segmentación depende tanto del orden del algoritmo, como de 

la experiencia del programador.  
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8 Trabajo Futuro 

Una vez identificada la segmentación lineal a utilizar, la siguiente fase para el desarrollo 

del modelo predictivo será determinar la mejor clasificación de los segmentos. Se 

analizarán clasificaciones arbitrarias y clasificaciones en base diferentes medidas de 

similitud utilizando diversos algoritmos de agrupamiento.  
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