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                                               Resumen  
 
Durante años el hombre a tratado de explicar el cambio de estado de los sistemas físicos en 
función del tiempo y la naturaleza de su evolución, es así como surge la necesidad de analizar el 
comportamiento de los datos con respecto al tiempo. Una de las formas de representar dicho 
comportamiento es por medio de series de tiempo en las cuales se obtienen un conjunto de 
valores tomados regularmente en el tiempo. Actualmente se ha vuelto necesario el uso de nuevas 
técnicas y herramientas para representar la dinámica de las series de tiempo, por lo cual en el 
trabajo desarrollado por Ramírez Karinne [1] se propone una nueva forma de representar los 
datos de una serie de tiempo, el espacio de una serie de tiempo es dividido en subespacios 
llamados cajas y mediante mecanismos estadísticos se realiza la extracción de las características 
de los grupos de puntos contenidos localmente en cada caja, estas características se almacenarán 
en estructuras de datos y posteriormente servirán para  recuperar la información. La información 
recuperada puede servir para diversas aplicaciones entre ellas la predicción de series de tiempo y 
enfocarla a diversas áreas como lo son la economía, teleoperación, visión por computadora, 
procesamiento de imágenes, procesamiento de sonido y voz, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
Abstract 

 
Since years ago, man has tried to explain the state change of physical systems in function of time 
and the nature of you own evolution,  therefore arise the need to analyze the behavior of data 
over time. One way for representing such behavior is through time series  which  to leverage a set 
of value which are taken regularly in time. Today has been necessary the use of new techniques 
and tolos which represent the dynamic of time series. So which in the work developed by Ramirez 
Karinne [1]  proposes a new way for representing datas of a time series, the time serie space is 
divided into subspaces which are called boxes and using statistical mechanisms is done the 
extracting of characteristics of point groups which contained locally in each case, these 
characteristics stored in data structuresand then be used to retrieve information. Information 
recovered can be used in many applications such as prediction of time series and focus it in a lot of 
fields such  as economics, teleoperation, conmputer visión, image processing, sound and voice 
processing, etc. 
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Capítulo 1 

Introducción 
 

La técnica desarrollado por Ramírez Amaro [1] propone una nueva forma de representar  la 

información de una serie de tiempo, esta técnica se fundamenta en el principio de submetas, 

principio mediante el cual el eje vertical de una serie de tiempo es dividido en regiones 

horizontales llamadas cajas, en otras palabras, el espacio de datos de la serie de tiempo es dividido 

en subespacios representados por las cajas, dentro de las cuales se obtiene un gran número de 

información del comportamiento local de los puntos de la serie de tiempo. Uno de los propósitos 

de la técnica de aprendizaje basada en imagen (TABI) es que el aprendizaje de una serie de tiempo 

mejore con la experiencia, problema fundamental que intenta resolver el análisis de series de 

tiempo. La técnica permite recuperar el conocimiento obtenido de este aprendizaje, mediante 

esta información  es posible encontrar aplicaciones en diversas áreas del conocimiento, una de 

estas aplicaciones es la predicción de series de tiempo. 

1.1 Planteamiento del problema 
 

Una tarea principal de cualquier técnica que se dedique al análisis de series de tiempo consiste en 

establecer nuevos mecanismos  para obtener mejores resultados en el proceso de aprendizaje,  

además de buscar nuevas formas de representar los datos de una serie de tiempo  y obtener 

propiedades que los caractericen, lo cual podría ayudar en determinar futuros comportamientos 

de los datos, haciendo referencia a aplicaciones como la predicción. 

Existen diversos problemas que se podrían resolver mediante el empleo de la predicción de series 

de tiempo. Un problema muy conocido se tiene en las comunicaciones de redes locales, en las 

cuales existe una transmisión de datos constante desde un emisor a un receptor, pero en algún 

instante de tiempo,  esta transmisión tal vez no se pueda realizar de una forma adecuada 

provocando una pérdida de información. Al presentarse fallas en el canal de transmisión de datos,  

el mensaje llega incompleto  y propaga errores en el instante de tiempo en el cual se presenta, lo 

cual ocasiona un faltante de información que  puede tener altos costos en la productividad de un 

sistema.  

Podemos ejemplificar este  problema  con la tele operación de un robot a través de una red de 

datos,  el robot continuamente recibe datos que describen las tareas industriales que tiene que 

realizar, enfocándonos en este problema se podría dar la ocasión que el robot dejara de recibir 

información, factor que implicaría que no realice sus tareas y truncaría la producción industrial, lo 

cual sería un problema grave para una empresa de tiempo – producción reflejado en pérdidas 

económicas.  Con el fin de que se traten de disminuir este tipo de errores  se han implementado 

sistemas auxiliares los cuales emulen los datos no enviados. Existen sistemas llamados “online 
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learning” que realizan la tarea de aprendizaje e intentan reconstruir datos no enviados através de 

una red,  la desventaja de estos sistemas es que al estar aun en pleno desarrollo existen errores, el 

mismo caso se presenta en sistemas  de diagnostico de fallas basados en redes neuronales que 

dan la posibilidad de tener un conocimiento anticipado de cómo puede llegar a evolucionar un 

proceso, esto permitirá que el operador actúe de manera proactiva en lugar de simplemente 

reaccionar frente a eventos ya consumados, al igual que los sistemas antes mencionados de 

“online learning” estos sistemas también presentan algún umbral de error y están en desarrollo.  

 

1.2 Solución propuesta 
 

Se propone mediante el uso de las aplicaciones desarrolladas en esta trabajo resolver los  

problemas definidos en el apartado anterior: Primeramente se propone una nueva metodología 

para dividir el eje vertical o imagen de una serie de tiempo, con el objeto de tener una información 

común en cada caja para ayudar a mejorar  el proceso de predicción de una serie de tiempo. Por 

otra parte, si deseamos tener mejores resultados en el proceso de aprendizaje de  una serie de 

tiempo es necesario implementar nuevos procesos que ayuden a guardar información útil e 

importante que auxilie en el entrenamiento de la serie de tiempo.  

Finalmente también se pretende implementar una aplicación auxiliar que resuelva el problema  de 

reconstruir los datos no enviados en una red cuando se presentan fallos en la comunicación de la 

red. Problema para el cual se propone reproducir el envío de información en los instantes de 

tiempo donde se presentaron los fallos  utilizando  la técnica de predicción TABI. 

 

1.3 Objetivos 
 

La solución de los problemas mencionados anteriormente es la principal motivación de este 

trabajo, el cual pretende contribuir a desarrollar nuevas formas de representar el comportamiento 

de una serie de tiempo y desarrollar aplicaciones que demuestren el potencial de la técnica TABI. 

A continuación se presentan los objetivos generales y específicos de este trabajo de investigación. 

1.3.1  Objetivos generales 

 

Realizar modificaciones a la técnica TABI que mejoren su rendimiento en una aplicación especifica 

como lo es la predicción de series de tiempo y desarrollar nuevas aplicaciones basadas en la 

técnica TABI  para series de tiempo. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Generar una nueva aplicación basada en la predicción de series de tiempo de la técnica 

TABI para reproducir en tiempo de ejecución, datos faltantes  al presentarse una falla en el 

envío de datos a través de una red de comunicación. 

2. Aplicar la predicción con la técnica TABI a  un conjunto de series de tiempo y analizar los 

resultados obtenidos. 

3. Desarrollar una nueva forma de división de la serie de tiempo basada en la Entropía de 

Shannon. 

4. Generar mejoras y modificaciones a la fase de aprendizaje o entrenamiento de las series 

de tiempo con la técnica TABI que permitan obtener mejores resultados en la aplicación 

de predicción de series de tiempo. 

 

1.4 Aportaciones 
 

 Generar  mejoras y modificaciones a la técnica TABI con el objetivo de mejor su eficiencia, 

y obtener mejores resultados en sus aplicaciones. 

 Desarrollar una nueva forma de dividir la serie de tiempo basada en la teoría de la 

información propuesta por   Shannon [17]. 

 Desarrollar una aplicación basada en la predicción de series de tiempo utilizando la técnica 

TABI que permita reconstruir los datos faltantes que se perdieron durante algún instante 

de tiempo al presentarse fallas en una red de comunicación.  

 

1.5 Organización 
 

Este resto del documento se encuentra  organizado de la siguiente manera: 

En el capítulo 2 se describe brevemente un estado del arte con los trabajos previos que existen en 

la literatura para las aplicaciones desarrolladas en esta tesis. 

En el capítulo 3, se describirán los fundamentos teóricos utilizados a lo largo de este documento, 

los cuales son: series de tiempo, los tipos de comportamiento dinámicos que presentan las series 

de tiempo, así como también la definición de series de tiempo estacionarias y la descripción de la 

técnica basada en imagen para series de tiempo y sus metodologías de división. 

En el capítulo 4, se describe las aplicaciones propuestas basadas en  la técnica TABI, los problemas  

fundamentales que se analizan son; el problema de predicción, las modificaciones realizadas a la 

técnica, el nuevo tipo de división propuesto para dividir la imagen de una serie de tiempo y 
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finalmente se da una descripción de la aplicación que quita desfasamientos en una red de 

computadoras mediante el uso de la técnica de predicción TABI. 

En el capítulo 5, se muestran los resultados obtenidos de aplicar las modificaciones de la técnica 

TABI a un conjunto experimental, así como también los resultados en la predicción de aplicar un 

nuevo tipo de división de la serie de tiempo basada en la entropía de Shannon, para finalizar los 

resultados de predicción, se analizan un conjunto experimental de series de tiempo con los tipos 

originales de división de una serie de tiempo. También se observan los resultados de la aplicación 

de quitar los desfasamientos en el envió de datos a través de una red de computadoras. 

Para  terminar, en el capítulo 6 se ofrecen las conclusiones obtenidas como resultado del 

desarrollo de este trabajo, así como el trabajo futuro a realizar siguiendo esta línea de 

investigación y en el capítulo 7 se muestran los trabajos publicados de esta investigación. 
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Capítulo 2 

Estado del arte 
 

El objetivo del análisis de series de tiempo es doble. Por un lado se busca explicar las variaciones 

observadas en la serie en el pasado, tratando de determinar si responden a un determinado 

patrón de comportamiento. Y por otro, si se consigue definir ese patrón o modelo, se intentará 

predecir el comportamiento futuro de la misma. 

Existen diversas aplicaciones que se le pueden dar al análisis de series de tiempo dentro de las 

cueales se pueden destacar la predicción, el control de un proceso, la simulación de procesos y la 

generación de nuevas teorías físicas o biológicas. 

Denominamos predicción a la estimación de valores futuros de la variable en función del 

comportamiento pasado de la serie. En el caso particular de una series de tiempo, 

𝑥 𝑡1 , 𝑥 𝑡2 , 𝑥 𝑡3 , … . 𝑥 𝑡𝑛  ,  la predicción se refiere a encontrar sus valores futuros como por 

ejemplo  𝑥 𝑡𝑛+ . El entero  es conocido como el tiempo de predicción o el horizonte de 

predicción (  de horizonte) y la predicción de 𝑥 𝑡𝑛+  realizado en el tiempo 𝑛 para  pasos 

adelante será denotada por 𝑥 𝑛() . Nótese que es indispensable especificar el momento en que 

empieza la predicción y el tiempo de predicción, pues estos valores nos indicarán los puntos que 

se desean conocer en el futuro. 

La gran mayoría de las técnicas de predicción, asumen que existe una relación entre los datos 

pasados de algún fenómeno con los datos futuros. Esta relación puede ser expresada como una 

función y en algunas ocasiones esta es difícil encontrar sobre todo si no se tiene un modelo o un 

conocimiento previo del sistema. 

Las técnicas de predicción pueden ser ampliamente clasificadas en los siguientes tres tipos [35]: 

1. Predicción subjetiva basada en un juicio subjetivo, intuitivo, con conocimiento “previo”, y 

alguna otra información relevante del fenómeno. 

2. Técnicas univariable en donde la predicción depende  únicamente de los valores presentes y 

pasados de una sola serie que se va a predecir, posiblemente incrementado por alguna función de 

tiempo como por ejemplo, la tendencia lineal. 

3. Técnicas multivariables en donde la predicción de una variable dependiente, al menos de 

manera parcial, de uno o más valores de variables de otras series de tiempo llamadas variables 

informativas o predictoras. Las técnicas multivariables podrían depender de un modelo 

multivariado que involucre a más de una ecuación si las variables son conjuntamente 

dependientes. 
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La aplicación de predicción basada en la técnica TABI utiliza un tipo de predicción  propio de una 

tecnica de predicción univariable, la cual se basa únicamente en los valores presentes y no utiliza 

información extra. Un ejemplo de técnicas univariables son las redes neuronales y maquinas de 

soporte vectorial [36]  

En la literatura existen muchos y muy diversos trabajos relacionados con la predicción de Series de 

tiempo [3]. Ejemplos de estos trabajos son: Gooijer et al. [37] donde publica un trabajo en el cual 

recopila las técnicas de predicción que se han estado utilizando durante los últimos 25 años. 

Algunas de estas técnicas utilizan modelos matemáticos o estadísticos para predecir [38][39], 

otros autores usan redes neuronales [40]. También se pueden encontrar trabajos relacionados con 

la predicción de ST caóticas [41], económicas / financieras [39] o con diversas series de diferente 

naturaleza [42][43]. 

Es importante presentar un estado del arte de técnicas que se utilizan actualmente para el 

aprendizaje de series de tiempo y sus aplicaciones, específicamente la predicción para poder 

ubicar nuestra investigación y así resaltar la contribución de la misma. 

Debido a que la aplicación de predicción para la técnica TABI  utiliza una técnica de predicción 

univariable podemos describir técnicas clásicas como redes neuronales y maquinas de soporte 

vectorial que sirvan como antecedente de técnicas clásicas establecidas y describir brevemente el 

funcionamiento que realizan en el proceso de predicción  

Redes  neuronales artificiales 

Las redes neuronales artificiales (RNA), también conocidas por su sigla en inglés ANNs (Artificial 

Neural Networks), se pueden considerar como modelos matemáticos representativos de la acti-

vidad cerebral, dotados de la capacidad de aprender, “memorizar” y generalizar la información 

aprendida, bajo un esquema de elevada tolerancia al ruido.  

Su estructura básica consiste de unidades de procesamiento –las neuronas artificiales– con-

figuradas como un modelo simplificado de las neuronas biológicas, interconectadas para operar  

en forma paralela, y organizadas en estratos o capas. De acuerdo a la forma del agrupamiento y al 

tipo de interconexión se obtienen diferentes arquitecturas de redes. Cada entrada de una neurona 

artificial es ponderada por un coeficiente llamado peso, de tal forma que sobre el conjunto de 

todos ellos se asienta el conocimiento aprendido por la ANN. Desde un punto de vista general se 

puede considerar que las ANNs se especializan en asociar patrones entrada–salida bajo diferentes 

condiciones, según sea su arquitectura, configuración de las neuronas y proceso de aprendizaje. 

Aunque no existen reglas para diseñar una red neuronal, se debe de tomar en cuenta el número 

de capas (capa de entradas, ocultas y de salida), el número de nodos por capa, la interconexión 

entre éstos (feed- forward, feed-back, nodos completamente conectados u otros tipos de 

conexión), la presencia de vías, el tipo de función de transferencia en capas intermedias y de 

salida; si se normalizarán los datos de entrada, la cantidad de datos de entrada (corresponden 

directamente a los nodos de entrada), el número de nodos de salida, el tipo entrenamiento (Batch 
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o secuencial), el algoritmo de entrenamiento, el tamaño del conjunto de entrenamiento, los 

criterios de evaluación en el entrenamiento y las métricas para evaluar el rendimiento en la 

predicción del conjunto de prueba (MSE, SSE, RMSE,etc.). 

 

Por ejemplo, para una red neuronal con un nivel de capa oculta con 𝐻 neuronas, la ecuación 

general de predicción para calcular la estimación de la salida 𝑥  (𝑡𝑛+1) utilizando una selección de 

observaciones pasadas, 𝑥 𝑡𝑛 − 𝑗1 , 𝑥 𝑡𝑛 − 𝑗2 , … , 𝑥 𝑡𝑛 − 𝑗𝑘   como las entradas, pudiera ser 

descrita de la siguiente manera: 

                                 𝑥  𝑡𝑛+1 =  ∅𝑜   𝑤𝑐𝑜 +  𝑤𝑜∅
𝐻
=1   𝑤𝑐 +  𝑤𝑖𝑥𝑡−𝑗𝑖

𝑘
𝑖=1           

donde {𝑤𝑐} denota el peso de las conexiones entre las entradas constantes y las neuronas 

escondidas, para  = 1, … , 𝐻 ,y 𝑤𝑐𝑜  determina el peso de las conexiones directas entre las 

entradas constantes y las salidas. Los pesos {𝑤𝑖 } y {𝑤𝑜} determinan los pesos para otras 

conexiones entre las entradas y las neuronas escondidas y entre las neuronas y las salidas, 

respectivamente. Las dos funciones ∅  y ∅𝑜  indican la función de activación utilizada para la capa 

oculta y de la salida respectivamente. 

Cuando la predicción es multipaso iterada se procede de dos maneras distintas. Primero, se puede 

construir una nueva arquitectura con varias salidas, dando la predicción a uno, dos, tres ó  pasos 

adelante, donde cada salida (predicción) tendrá diferentes pesos para cada conexión hacia las 

neuronas. Alternativamente, la predicción a un paso adelante pudiera ser “retroalimentada” 

remplazando así un valor de retardo (lag) de alguna variable de entrada. Entonces, la misma 

arquitectura puede ser utilizada para construir la predicción del segundo paso adelante y así 

sucesivamente. Esta ´ultima opción es la que generalmente se utiliza [36]. 

Máquinas de soporte vectorial 

Las maquinas de soporte vectorial han sido sujeto de un intensivo estudio [44]. Han sido aplicadas 

exitosamente a tareas de clasificación [44] y más recientemente también a la regresión [45]  

Sin embargo, en el campo de la predicción de series de tiempo, se encuentran pocos reportes de 

trabajos que hagan uso de las maquinas de soporte vectorial, ya que debido a las características 

del algoritmo, no es posible obtener directamente una predicción de más de un punto de la serie a 

la vez, como es común en muchas otras técnicas. Es por ello, que en el trabajo [3] se presenta el 

empleo de una representación de ventana deslizante en el conjunto de entrenamiento del 

algoritmo SVM para realizar predicciones de múltiples puntos. La representación de ventana 

deslizante para el conjunto de entrenamiento de la SVM, permite utilizar los ´últimos 𝑝 valores de 

una ventana para predecir el siguiente valor de una serie de tiempo.  

Esto es posible debido a que el corrimiento de la ventana a través de la serie permite a la SVM 

(mediante la función de kernel utilizada) estimar la dependencia existente entre cada uno de sus 

valores, de esta forma se obtiene la información necesaria para realizar la predicción del siguiente 

(2.1) 
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valor a partir de los valores anteriores de la serie. Entonces, para realizar una predicción de 

múltiples puntos es necesario crear un nuevo conjunto de entrenamiento cada vez que se realiza 

una predicción simple (de un solo punto). El nuevo conjunto se obtiene agregando al conjunto de 

entrenamiento original la siguiente ventana: 

                                                          𝑤 ′ = (𝑥𝑖+𝑝−2 , … , 𝑥𝑖+𝑝) 

donde 𝑥𝑖+𝑝 , es el valor correspondiente a la predicción anterior. La representación de ventana con 

corrimiento, realizada en el conjunto de entrenamiento de la SVM, requiere que esta misma se 

retroalimente con los resultados previamente predichos, por lo anterior, el desempeño de la 

predicción se ve afectado debido al error acumulado conforme se avanza en los puntos predichos.  

Descritas algunas técnicas clásicas para predecir series de tiempo  nos enfocaremos en la 

aplicación que utiliza como base la predicción de series de tiempo, la cual es reconstruir los datos 

através de una red de comunicación, cuando esta presenta algún tipo de fallo. Si bien en la 

literatura se encuentran escasas fuentes de información de trabajos realizados de este tema, a 

continuación se mencionaran algunos trabajos realizados como antecedentes de esta aplicación. 

Trabajos relacionados con el problema de reconstruir datos al presentarse una falla en una red de 

comunicación 

Debido a que en la literatura se encontraron pocos trabajos relacionados con la aplicación 

propuesta en esta tesis que consiste en reconstruir los datos no enviados al presentarse una falla 

en una red de comunicación, como trabajos que tienen algún tipo de similitud con el propuesto,  

podemos  mencionar una metodología que permite pronosticar una serie de tiempo del trafico 

generado en una red de datos, donde basan el pronóstico en las estadísticas de los valores 

pasados del nivel de tráfico. 

Se han aplicado varias técnicas de minería de datos como RN [46], redes Bayesianas [47], modelos 

de regresión [48] y estadísticos [49] para el  pronóstico del trafico en una red de telecomunicación 

es. El tráfico de una red de datos se puede representar por una serie de tiempo.  

En los últimos años se han aplicado modelos de minería de datos basados en redes neuronales, 

para el pronóstico de series de tiempo de tráfico en una red de datos [50]. Estos modelos 

pronostican el nivel de tráfico en la red basándose en los valores pasados de la serie de tiempo, de 

esta manera el número de entradas de la Red Neuronal dependería del tamaño de la ventana de 

tiempo con el que se realice el pronóstico. 

La unión de dos ´áreas muy importantes: telecomunicaciones y minería de datos. Ha permitido 

proponer sistemas que desarrollan un proceso de adquisición de conocimiento por medio del 

análisis de la gran cantidad de datos que proporciona una red de telecomunicaciones. Estos 

sistemas ayudan a la administración, detección y análisis del comportamiento de las redes de 

telecomunicaciones. 

(2.2) 
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Existen trabajos de investigación que identifican y predicen fallas de dispositivos de hardware 

mediante sistemas expertos o inteligentes, dentro de estas aportaciones se encuentran las hechas 

por Gary Weiss, investigador de los laboratorios de AT&T, quien ha aportado trabajos como 

”Intelligent Telecommunication Technologies”[51], donde describe aplicaciones inteligentes en el 

´área de Telecomunicaciones.  

Otro trabajo realizado por este investigador, fue el desarrollar un sistema experto para AT&T 

llamado ANSWER (Automated Network Surveillance with Expert Rules) [52], el cual es responsable 

de monitorear los switches 4ESS que dirigen la mayoría del tráfico en la red de AT&T. El switch 

genera una alarma y la envía a uno de los dos centros de control técnico de AT&T. En el centro de 

control técnico, la alarma se inserta en una base de datos relacional y lo reenvía a ANSWER, donde 

se analiza la alarma usando reglas obtenidas del dominio experto. Si ANSWER determina que ante 

la alarma se tiene que tomar una acción, envía una alerta, describiendo el problema a un técnico 

para más procesamiento. 

Además de los trabajos realizados mencionados anteriormente, actualmente existe un trabajo 

desarrollado por C.K.Tham [53], el cual realiza un “aprendizaje en línea” usando una mezcla 

jerárquica de sistemas expertos  (Hierarchical Mixtures of Experts) , esta HME no es más que una 

aplicación  en la cual existen múltiples salidas de aproximaciones de funciones que se especializan 

en el espacio de entradas combinadas. La mezcla jerárquica de sistemas expertos (HME)  esta 

basada en el principio de divide y conquista, principio en el cual un problema de una función de 

aproximación difícil es dividido en varios sub-problemas con una complejidad menor y por lo tanto 

más fácil de resolver, procedimiento que se utiliza al dividir el espacio de entrada en un conjunto 

de regiones. Una función de aproximación o red experta se asigna a través de la competencia de 

cada una de las regiones. Cada experto tendrá su propia red , la cual puede estar formada a su vez 

de otras redes, lo cual formara una estructura de árbol.  

Existe un interés creciente en el uso de modelos múltiples que proporcionen estadísticas para el 

uso de redes neuronales. Estos métodos implican la construcción de varios predictores diferentes 

y, a continuación combinarlos para dar exactitud de predicción mejorada. Los algoritmos que 

utilizan estos predictores utilizan un rápido aprendizaje  generado principalmente en una 

arquitectura de lotes para mayor procesamiento. 

Los algoritmos “on-line” pueden definirse en dos categorías y pueden ser derivados cada uno 

según la mezcla de expertos (ME) . Estos algoritmos de acuerdo con las operaciones realizadas en 

un paso M de la iteración de cada experto pueden ser: de primer orden o algoritmos de base-

gradiente  o algoritmos de segundo orden basados en el ajuste por medio de mínimos cuadrados. 
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Capítulo 3 

Marco teórico 

 

Durante años, el hombre ha tratado de explicar los cambios que sufren los sistemas físicos en 

función del tiempo, es así como surge la necesidad de analizar el comportamiento de los datos con 

respecto al tiempo. Una de las formas de representar dicho comportamiento es por medio de 

series de tiempo, en las cuales se obtienen muestras de un conjunto de valores tomadas 

regularmente en el tiempo.  

De lo anterior podemos deducir la gran importancia que tiene el estudio de las series de tiempo, el 

cual es el principal objeto de estudio de la técnica desarrollada por Ramírez Amaro [1], llamada 

Técnica de aprendizaje basada en Imagen (TABI). La técnica consiste en dividir el espacio de una 

serie de tiempo en subespacios, los cuales se denotan con el término de cajas. 

Antes de explicar el funcionamiento de la técnica TABI es necesario definir algunos conceptos 

principales sobre los cuales se basa esta técnica, estos conceptos servirán como base para los 

siguientes capítulos. Conociendo los fundamentos sobre los cuales se basa la técnica TABI, se da 

una breve explicación de los parámetros que utiliza la técnica, posteriormente se explica el 

proceso de aprendizaje o entrenamiento de los datos de una serie de tiempo con la técnica TABI. 

 

3.1 Series de Tiempo 
 

A lo largo de la historia de la investigación científica, el estudio de las series de tiempo ha sido la 

base para la caracterización de un sistema observado [2]. Una serie de tiempo 𝑠  se puede definir 

formalmente como un conjunto de valores reales consecutivos  𝑠 =  𝑥𝑖 ∈ 𝑅  𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛   [3],  

los cuales se encuentran en un intervalo 𝑡 = 𝑛, que cumple la siguiente condición; 

𝑡1 <  𝑡2 < 𝑡3 < ⋯ <  𝑡𝑛 . 

Las series de tiempo contienen información sobre las variables independientes de un sistema que 

determinan su dinámica [4]. La extracción de esta información es un problema que se estudia 

mediante el análisis (caracterización), predicción y modelado de las series de tiempo. 

Los experimentos que se realizaron para las diferentes aplicaciones de la técnica TABI utilizaron 

series de tiempo que muestran desde comportamientos dinámicos periódicos hasta 

comportamientos más complejos. Por lo anterior a continuación se detalla los tipos de 

comportamiento dinámico de series de tiempo que se utilizaron en esta tesis. 

(3.1) 
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3.1.1 Comportamientos dinámicos de las series de tiempo 

  

Las series de tiempo pueden ser clasificadas de acuerdo a la diferente dinámica que presentan 

cada una de ellas, esta manera de clasificar las series de tiempo es descrita a continuación:   

1. Periódicas. Una señal periódica es una función en la cual su forma se repite exactamente 

después de un período o ciclo. Por ejemplo, en la vida diaria existen muchos casos de funciones 

periódicas cuando la variable es el tiempo; situaciones como el movimiento de las manecillas de 

un reloj o las fases de la luna, muestran un comportamiento periódico. Un movimiento periódico 

es un movimiento en el que la(s) posición(es) del sistema se puede(n) expresar en base a 

funciones periódicas, todas bajo el mismo período, ejemplo 𝑓 𝑥 =  sen(𝑥) Cuando una señal está 

en el dominio de los números reales o de los enteros, significa que la totalidad de su gráfica puede 

ser representada a partir de copias de una determinada porción de ésta, repetida a intervalos 

regulares [2]. 

 

2. Cuasi-periódicas. Son aquellas series de tiempo en las cuales se presentan concatenaciones de 

patrones cuasi-similares llamados pseudo periódos  (periodos cortos). El interés de este tipo de 

series de tiempo, es que algunos fenómenos presentan naturaleza cuasi periódica, como ejemplo 

se puede mencionar algunos electrocardiogramas (ECG) en los cuales una secuencia de periodos 

cuasi-regulares reflejan los ciclos del corazón, cada ciclo representa una concatenación de tres 

modelos básicos: la onda P, complejo QRS y la onda T [3].  Matemáticamente, una función es 

cuasi-periódica si puede expresarse como una suma de funciones periódicas. 

3. Complejas. Este comportamiento no tiene una definición consistente en la literatura [1]. 

Algunos autores utilizan este término para definir el comportamiento de alguna señal como no 

periódica o no constante pero sin llegar a ser aleatorio. En un sistema complejo existen variables 

ocultas cuyo desconocimiento nos impide analizar el sistema con precisión. Así pues, el análisis 

total de un sistema complejo poseé más información que cada una de sus partes analizadas de 

manera independiente. Para describir un sistema complejo hace falta no sólo conocer el 

funcionamiento de las partes sino conocer cómo se relacionan entre sí. Un ejemplo típico de un 

sistema complejo es la Tierra. La Tierra está formada por varios sistemas que la describen; campo 

gravitatorio, campo magnético, flujo térmico, ondas elásticas, geodinámica, entre otros. Cada uno 

de estos sistemas está bien estudiado pero desconocemos la forma en que interactúan y hacen 

evolucionar el sistema “Tierra”. Entonces, existe mucha más información oculta en esas 

interrelaciones de sistemas, que en cada uno por separado. 

4. Caóticas.  El estudio de sistemas caóticos es de gran interés, debido a que el fenómeno de caos 

se presenta en sistemas o procesos dinámicos importantes. Un sistema caótico es 

extremadamente sensible a sus condiciones iniciales, por lo cual su comportamiento es 

prácticamente difícil de predecir, esto significa que las trayectorias de las variables (estados) del 

sistema, con determinadas condiciones iníciales, son muy diferentes a las trayectorias 

correspondientes a un pequeño cambio en dichas condiciones iniciales. Algunos ejemplos de 
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sistemas caóticos que podemos mencionar son: los sistemas meteorológicos, los procesos 

biológicos, la atmósfera terrestre, el Sistema Solar, las placas tectónicas, la turbulencia de fluidos, 

entre otros.   Un sistema caótico manifiesta dos tipos de comportamientos: estable e inestable. Un 

sistema estable tiende a un punto u órbita a medida que el tiempo transcurre, según su dimensión 

(atractor) y en un sistema inestable se escapa de los atractores. Con lo cual al sistema que exhibe 

estos dos tipos de comportamiento se le conoce como sistema caótico, en el cual existe un 

atractor por el cual el sistema se ve “atraído”[6]. 

5. Estocásticas. Un sistema se describe como estocástico si contiene algún elemento de 

comportamiento aleatorio [5]. Es decir, una o más partes del sistema presentan una aleatoriedad 

asociada con el sistema. Existen series de tiempo deterministas donde los valores futuros de una 

secuencia de números puede ser predicha exactamente con una función de sus valores pasados. 

Sin embargo, muchas series de tiempo son estocásticas o aleatorias en el cual el futuro sólo es 

parcialmente determinado por valores pasados. De tal modo que, en matemáticas, el principio de 

un comportamiento estocástico resulta estar relacionado con un conjunto de teorías estadísticas 

que tratan a los procesos cuya evolución es aleatoria, un ejemplo de ellos son las tiradas de dados 

[6]. Una de las características principales en los sistemas estocásticos es que no siempre se genera 

la misma salida para una determinada entrada. Como ejemplo de sistemas con las características 

antes mencionadas,  tenemos sistemas en los cuales su dinámica depende esencialmente de la 

influencia de ruido como la resonancia estocástica en sistemas dinámicos sujetos a señales 

complejas y harmónicas, partículas Brownianas moviéndose en potencial bi-estable y periódico, 

etc.  

3.1.2  Series de tiempo estacionarias 

 

Uno de los elementos fundamentales para el correcto funcionamiento de la técnica  TABI, es que 

las series de tiempo que se analizan presenten señales estacionarias, una señal estacionaria está 

basada en la suposición de que la señal está en un estado de equilibrio estadístico [7]. Una 

variación estacional se refiere a un patrón de cambio repetitivo a través del tiempo, es decir, el 

fenómeno se presenta en un cierto periodo y vuelve a repetirse en condiciones similares en otro 

intervalo de tiempo. 

 Se puede decir estríctamente que una señal es estacionaria si sus propiedades no se ven 

afectadas por algún cambio en su tiempo de origen [7]; esto es, si la distribución de probabilidad 

de alguna señal asociada con m observaciones 𝑥 𝑡1 , 𝑥 𝑡2 , 𝑥 𝑡3 , …𝑥(𝑡𝑚 ), generadas en 

cualquier conjunto de tiempo 𝑡1 , 𝑡2 , 𝑡3 , … , 𝑡𝑚  , es la misma que la asociada con 𝑚 observaciones 

𝑥 𝑡1+𝑘  , 𝑥(𝑡2+𝑘), 𝑥(𝑡3+𝑘) , …𝑥(𝑡𝑚 +𝑘), generada en los tiempos 𝑡1+𝑘 , 𝑡2+𝑘 , 𝑡3+𝑘 , … , 𝑡𝑚+𝑘 , entonces la 

señal es estacionaria. En las señales estacionarias, la distribución de probabilidad de cualquier 

conjunto de observaciones no debe ser afectada por cualquier desplazamiento hacia adelante o 

hacia atrás del eje del tiempo por alguna constante 𝑘. 
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Prueba de estacionaridad 

En el apartado anterior se dio una breve explicación de la estacionaridad, pero es necesario 

analizar cuando dada una señal (serie de tiempo) presenta la propiedad de estacionaridad o no. 

Existen técnicas estadísticas como el cálculo de la media, la varianza, la autocovarianza, entre 

otras, para probar la estacionaridad de un proceso. Este trabajo por simplicidad se enfocará a 

analizar las medidas estadísticas: media y varianza para probar la estacionaridad en una serie de 

tiempo. 

La media de una señal puede ser definida como el promedio de un conjunto de números y se 

calcula de la siguiente manera [2]: 

𝜇𝑥(𝑡) =  
1

𝑁
  𝑥(𝑡𝑖)

𝑁
𝑖=1  

Donde 𝑥(𝑡𝑖) representa un conjunto de puntos de la serie de tiempo y 𝑁 corresponde al número 

total de puntos de la serie de tiempo. La varianza de una serie de tiempo 𝜎𝑥 𝑡 
2 , es un estimador de 

la dispersión de una variable aleatoria 𝑥 respecto a su esperanza 𝜇𝑥(𝑡) y se estima de la siguiente 

manera [2]. 

𝜎𝑥(𝑡)
2 =  

1

𝑁
  (𝑥 𝑡𝑖 − 𝜇𝑥(𝑡))2𝑁

𝑖=1  

La metodología para evaluar si una serie de tiempo es estacionaria o no se describe a 

continuación: 

1) Se define una ventana de 𝑚 puntos de la serie de tiempo donde 𝑚 ∈ 𝑁  tal que, 

0 < 𝑚 < 𝑁. 

2) Se define una técnica para definir la estacionalidad de la serie de tiempo, en este caso, se 

utiliza la media y varianza. 

3) Cuando se han cumplido los pasos anteriores, entonces se procede a aplicar la técnica 

selecta a cada una de las ventanas definidas para toda la serie de tiempo y esta ventana se 

desplaza hacia adelante o atrás a través del eje del tiempo. 

4) Finalmente, se grafican los resultados de la técnica seleccionada aplicada a las ventanas. Si 

estos valores muestran una distribución uniforme, significa que la serie de tiempo es 

estacionaria, en caso contrario, al mostrar una distribución no uniforme la serie de tiempo 

es no estacionaria. 

 

Para ejemplificar lo anterior, analizamos la serie de tiempo ruido blanco, la cual se muestra en la 

figura 1 , la serie de tiempo es dividida en ventanas en el tiempo las cuales tienen el mismo 

número de puntos, en la figura 1(b) se muestra el histograma de la media del valor de los puntos 

en cada ventana, la distribución que presenta el histograma es casi uniforme, fenómeno que se 

presenta nuevamente en el histograma de la varianza del valor de los puntos en cada ventana en 

(3.2) 

(3.3) 
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la figura 1(c), con lo cual se concluye que la serie de tiempo de la figura 1 presenta una señal 

estacionaria. 

 

Figura 1 : Ejemplo de prueba de estacionaridad. En a) se observa la ST Ruido Blanco y como se subdivide en 
ventanas de 100 elementos sobre el eje del tiempo, en b) se observa la distribución de la media de cada 
ventana y en c) se observa la varianza de cada ventana, se puede observar que las ventanas siguen una 
distribución uniforme en ambos casos. 

 

Una serie de tiempo que no presenta estacionaridad se muestra en la figura 2, la serie de tiempo 

analizada es Dow Jones, en la cual se realiza la división de las ventanas cada 500 puntos, en la 

figura 2(b) se muestra el histograma de la media del valor de los puntos en cada ventana, la 

distribución que presenta el histograma es totalmente no uniforme, fenómeno que se presenta 

nuevamente en el histograma de la varianza del valor de los puntos en cada ventana en la figura 

2(c), con lo cual se concluye que la serie de tiempo de la figura 2 presenta una señal no 

estacionaria. 
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Figura 2 Ejemplo de prueba en la que no se cumple la estacionaridad. En a) se muestra la ST Dow Jones 
dividida en 10 ventanas de 500 puntos cada una, en b) se observa la distribución de la media de cada 
ventana y en c) se observa la varianza de cada ventana, se puede observar que todas las ventanas tienen 
distinta distribución  de puntos, por lo tanto es una serie de tiempo no estacionaria.  

 

 3.2 Aprendizaje de series de tiempo 
 

Uno de los retos de la computación es establecer la posibilidad de que las máquinas puedan 

asociar y aprender por medio de la experiencia, lamentablemente todavía los científicos en 

computación no logran hacer que las máquinas aprendan como lo hacen las personas, debido a lo 

complejo que es el aprendizaje humano. Sin embargo, en la actualidad existen buenos algoritmos 

para realizar tareas del proceso de aprendizaje. 

Diversas técnicas permiten que las máquinas puedan aprender de la experiencia, e incluso mejorar 

con la experiencia obtenida. Dentro de las técnicas clásicas que realizan estos procesos de 

aprendizaje se encuentran las máquinas de soporte vectorial, redes neuronales, modelos de 

Markov, entre otros. 

El área conocida como “Machine Learning”, es un subconjunto del campo de la Inteligencia 

Artificial la cual basa su estudio en el diseño y desarrollo  de algoritmos y técnicas que permiten a 

las computadoras “aprender”. Uno de los principales objetivos del área de “Machine Learning” es 

extraer información de los datos de manera automática a través de métodos estadísticos y 

computacionales. Otra de las características del área de “Machine Learning” es que está muy 

relacionado con la minería de datos y con las ciencias computacionales teóricas y estadísticas. 
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Los algoritmos de “Machine Learning” se organizan dentro de una taxonomía, basado en la salida 

deseada del algoritmo. Algunos algoritmos comunes incluyen los siguientes tipos de aprendizaje 

[8]: 

 

a) Aprendizaje supervisado. Es donde el algoritmo genera una función que mapea las 

entradas con las salidas deseadas. Una tarea clásica de este aprendizaje supervisado es el 

problema de clasificación, en donde el aprendiz necesita aprender (o aproximarse) al 

comportamiento de una función, la cual mapea un vector  𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛    dentro de una de 

las distintas clases, esto mediante la búsqueda de varios ejemplos de entrada-salida de 

dicha función. En un enfoque de reconocimiento de patrones se requiere disponer de un 

conjunto de patrones de los cuales se conoce su clase. A este conjunto se le denomina 

conjunto de entrenamiento. Este tipo de entrenamiento se denomina entrenamiento 

supervisado [9]. 

 

b) Aprendizaje no supervisado. En este tipo de aprendizaje no se presenta el conjunto de 

datos de salida deseados, ya que no se indica que resultados se deben dar, sino que se 

deja seguir alguna regla de auto-organización. Este método de “Machine Learning”, 

genera un modelo que se ajusta a las observaciones (datos) y se distingue del aprendizaje 

supervisado por el hecho de no tener una salida “a priori”. El aprendizaje no supervisado 

trata típicamente a los objetos de entrada como un conjunto de variables aleatorias. En un 

enfoque de reconocimiento de patrones este tipo de aprendizaje se realiza a partir de un 

conjunto de patrones del que no se conoce su clase. En ocasiones, ni siquiera se conoce el 

número de clases. Básicamente, esto se traduce en encontrar agrupamientos, el objetivo 

suele ser el de verificar la validez del conjunto de clases para una clasificación supervisada. 

Las técnicas utilizadas en este tipo de aprendizaje se denominan métodos de 

agrupamiento (clustering)[9]. 

 

c) Aprendizaje semi-supervisado. Este aprendizaje combina el aprendizaje supervisado y el 

no supervisado para generar una apropiada función o clasificador. 

 

d) Aprendizaje por reforzamiento. Durante este tipo de aprendizaje, el algoritmo aprende 

una política de cómo actuar dada una observación del mundo. Cada acción tiene algún 

impacto en el aprendizaje y el mismo aprendizaje provee una retroalimentación el cual 

guía dicho algoritmo de aprendizaje, el problema fundamental es definir una política que 

permita maximizar el estimulo positivo (premio). En el caso de las redes neuronales,  el 

algoritmo se limita a indicar si la salida ofrecida por la red es correcta o incorrecta, pero no 

indica que respuesta debe dar [11]. 

 

Para aprender el comportamiento dinámico de una serie de tiempo la técnica TABI (Técnica de 

Aprendizaje Basada en la Imagen de una serie de tiempo) utiliza el aprendizaje supervisado [1], 
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mediante el cual se obtiene información de la serie de tiempo en la fase de aprendizaje o 

entrenamiento para posteriormente utilizarla en alguna aplicación como las analizadas en esta 

tesis. 

 En el siguiente apartado se da una explicación de la técnica de aprendizaje, pilar sobre la cual está 

basada la elaboración de las aplicaciones que deseamos implementar. 

 

3.3 Descripción de la técnica de aprendizaje basada en imagen para series 

de tiempo 
 

El análisis de series de tiempo es objeto de estudio de técnicas clásicas consolidadas como 

máquinas de soporte vectorial y redes neuronales. Un número de técnicas nuevas se han 

implementado con el fin de competir con estas técnicas tradicionales usadas básicamente en 

aplicaciones de predicción de series de tiempo [2], motivo por el cual, Ramírez Karinne desarrolló 

una técnica la cual consiste en dividir el espacio de una serie de tiempo en subespacios, los cuales 

se definen como cajas y aprender el comportamiento dinámico de las series de tiempo a través de 

la información obtenida al realizar esta división de su eje imagen (eje ‘y’ de la serie de tiempo). La 

información resultante del proceso de aprendizaje es de valiosa importancia para utilizarla en 

diferentes aplicaciones como predicción, teleoperación, etc. 

El funcionamiento de la técnica basada en imagen se puede describir en tres partes: la primera 

parte describe los parámetros para representar la información con la técnica TABI, en la segunda 

parte son explicados los tres tipos de división original de la imagen de la serie de tiempo, además 

de explicar un nuevo tipo de división propuesto, posteriormente en la tercera parte se muestra el 

funcionamiento del algoritmo de aprendizaje con la técnica TABI. 

 

3.3.1 Representación de la información 

 

Para comprender la técnica es necesario definir los parámetros utilizados y algunos conceptos 

importantes que nos ayudarán a entender con más claridad el proceso de aprendizaje.  

Una serie de tiempo la podemos representar gráficamente mediante un espacio de dos 

dimensiones donde el eje y, representa la amplitud o imagen de la ST y el eje x representa al 

tiempo 𝑡. 

La técnica de aprendizaje consiste en dividir la amplitud de la serie de tiempo en un determinado 

número de cajas [12,13]. Una caja o 𝐵𝑜𝑥 [14]  se puede expresar matemáticamente de la siguiente 

manera: 
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         𝐵𝑜𝑥 =  𝑦1 , 𝑦1 ×  𝑦2 , 𝑦2 × …  ×   𝑦𝑛 , 𝑦𝑛  .                                                                            

Donde 𝑦𝑘  representa la cota inferior de la caja 𝑘  y 𝑦𝑘  representa la cota superior de la caja 𝑘. 

Definido el concepto de caja se pueden establecer algunos parámetros que caracterizan a la 

información  contenida dentro de cada caja. Los principales son:  

Tendencia: Este parámetro indica la dirección que toman los puntos en la serie de tiempo [15,12]. 

El parámetro tiene un valor binario, es decir, cuando la dirección de los puntos es descendente se 

toma un valor de 0 y toma un valor de 1 cuando la dirección de los puntos es ascendente.  

Visita: Este parámetro indica el número de veces que un conjunto de puntos entra en una misma 

caja y con la misma tendencia [15,12].  Para ejemplificar lo anterior se puede observar la figura 

3(b) la cual muestra dos rectángulos punteados, el primer rectángulo punteado contiene los 

puntos 𝑥 1  hasta x(23), este conjunto de puntos representa la visita 1, se vuelve a presentar la 

misma tendencia por segunda ocasión en los puntos x(27) hasta x(30) por lo cual  el conjunto de 

puntos en este intervalo de tiempo representa la visita 2 y así sucesivamente. 

Longitud: Este parámetro indica el número de puntos consecutivos que pertenecen a una caja con 

una misma tendencia y en la misma visita. 

En la figura 3, se muestra un esquema que representa la información obtenida de la imagen o 

amplitud de la serie de tiempo, en la figura 3(a) se muestran los puntos de la serie de tiempo, y en 

la figura 3(b) muestra la división de la amplitud de la serie de tiempo  en cajas, en la misma figura 

3 se observa que se realiza un división de 3 cajas. Finalmente, la figura 3(c) muestra los diferentes 

datos de entrada (tendencia, visita, número de caja) para los puntos de la serie de tiempo, los 

cuales están ubicados en diferentes cajas con tendencia de 0 (descendente) y visita de 1. 

(3.4) 
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Figura 3  Esquema de representación de la información para la técnica TABI. En a) se observa la serie de 
tiempo original, en b) se muestra los parametros utilizados para la tecnica TABI en la ST y en c)  se asigna a 
un conjunto de puntos de la serie de tiempo original su valor correspondiente a cada uno de los  parámetros 
de la técnica TABI. 

Conociendo los parámetros que utiliza la técnica TABI para representar la información podemos 

explicar la manera en que una serie de tiempo se divide, agregando un nuevo tipo de división 

propuesto y poder obtener las ventajas y desventajas de cada uno de estos tipos de divisiones. 

 

3.3.2 Metodología para dividir la imagen de la serie de tiempo 

 

La técnica de aprendizaje basada en la imagen (TABI) de la ST [12], toma como idea fundamental la 

metodología de submetas [16] (dividir un problema difícil en varios problemas fáciles) y divide la 

serie de tiempo en cajas [14], las cuales contienen un determinado número de puntos contenidos 

en cada una de ellas.  

Un factor que influye en el proceso de aprendizaje o fase de entrenamiento es la forma de dividir 

el ‘eje y’ o imagen de la serie de tiempo (proceso llamado división). Al realizar la división, el 

número de cajas obtenido y la amplitud de cada una de ellas  proporcionarán información local de 
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la serie de tiempo. A continuación se describen tres tipos de divisiones implementadas 

originalmente en la tecnica TABI, que se utilizarán para algunas de las aplicaciones de este trabajo. 

1. Misma anchura. Para realizar este tipo de división se tiene que definir un número de cajas (𝑁), 

la imagen de la ST será dividida en 𝑁 cajas con una misma anchura cada una de ellas.  La anchura 

de cada caja se obtiene utilizando la siguiente expresión: 

                                                                 𝑎 𝑦1, 𝑦2 =  
𝑦2−𝑦1

𝑁
 ,                                                  

donde 𝑦1 , 𝑦2 son cotas de la imagen y 𝑁 indica el número total de cajas en las cuales será dividida 

la imagen de la serie de tiempo. 

En la figura (4) se muestra un ejemplo de una serie de tiempo a la cual se le aplicó este tipo de 

división y el histograma de frecuencias para la distribución de los puntos contenidos dentro de 

cada una de las 10 cajas. Nótese que este tipo de división no tiene ningún otro tipo de criterio para 

dividir la serie de tiempo, únicamente que todas las cajas tengan la misma amplitud.   

                                           

Figura 4 División de serie de tiempo por misma anchura de cajas, la distribución de los puntos en cada caja que se 
observa en el histograma es gaussiana. 

 

2. Por frecuencias. En este tipo de división se toma en cuenta el número de puntos dentro de cada 

caja y esto se hace mediante la función  á𝑟𝑒𝑎𝑓   , la cual que se expresa de la siguiente manera [1]:  

                                          á𝑟𝑒𝑎𝑓  𝐵𝑜𝑥 = ([𝑦1 , 𝑦1] ∩  [𝑥1 , 𝑥1])                             

La metodología que se utiliza para este tipo de división consiste en dividir primeramente la serie 

de tiempo por la división de misma anchen bloques que tengan la misma anchura, una vez 

realizado dicho proceso, se obtienen el número de puntos o frecuencia dentro de cada caja, lo cual 

se representa por 𝐹𝑟𝑒𝑐 𝑖  donde 𝑖 representa el número de la caja y 𝐹𝑟𝑒𝑐 𝑖  representa los 

(3.5) 

(3.6) 
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puntos contenidos en la caja 𝑖. el   á𝑟𝑒𝑎𝑓   o número aproximado de puntos que tendrá caja se 

calcula de la siguiente manera:  

 á𝑟𝑒𝑎𝑓  =  
max  𝐹𝑟𝑒𝑐  𝑖  + min (𝐹𝑟𝑒𝑐 (𝑖))

2
 

donde( max 𝐹𝑟𝑒𝑐 𝑖   ) es la caja que tiene el mayor número de puntos de la división por misma 

anchura y (min 𝐹𝑟𝑒𝑐 𝑖    ) .representa la caja que tiene el menor número de puntos. 

Al obtener el  á𝑟𝑒𝑎𝑓  las cajas contendrán un número similar de puntos y el número de cajas en las 

que se dividirá la serie de tiempo será variable [1]. En la figura 5, se muestra la división de la serie 

de tiempo por frecuencias y el histograma de la distribución de los puntos en cada caja, se puede 

observar que la distribución de los puntos dentro de caja es casi uniforme.   

 

                               

Figura 5 Serie de tiempo dividida mediante el método de frecuencias, se observa en el histograma de distribución de los 
puntos en cada caja que son uniformes. 

 

3. Por porcentaje de información total. Para este tipo de división, se toma en cuenta el número de 

puntos dentro de cada caja, similar a lo que ocurre en la división por frecuencias y se obtiene el 

 á𝑟𝑒𝑎𝑓   de la siguiente manera [1]:   

                                                        á𝑟𝑒𝑎𝑓 = 𝑠𝑖𝑧𝑒 𝑆𝑇 ∗ (𝑥/100),                                    

Donde 𝑠𝑖𝑧𝑒 𝑆𝑇  corresponde al número total de puntos de la serie de tiempo y (𝑥/100) expresa 

la cantidad de porcentaje que se tomará de la información total. En figura 6 se muestra una serie 

de tiempo que es dividida mediante el porcentaje del 5% de la información, la diferencia de esta 

división con los tipos de divisiones citados anteriormente es que no hay que especificarle el 

(3.7) 

(3.8) 
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número inicial de cajas y como el tipo de división por frecuencias el numero de cajas obtenidas es 

variable y dependiente del  valor que se obtiene del á𝑟𝑒𝑎𝑓  . 

                                  

Figura 6 División de serie de tiempo realizada mediante el porcentaje de la información total al 5%, se muestra el 
histograma de distribución de los puntos en cada caja el cual presenta una distribución uniforme de puntos en cada caja. 

 

3.3.3 Técnica de aprendizaje basada en la imagen de una serie de tiempo 

 

La técnica TABI tiene como principal objetivo aprender el comportamiento dinámico de una serie 

de tiempo, através de la información de su imagen, algunas de las características del algoritmo 

utilizado para realizar el aprendizaje son: 

- Utiliza un enfoque probabilístico para determinar la secuencia de puntos generados por el 

seguimiento de la serie de tiempo original, la probabilidad se muestra a partir de generar 

números aleatorios dentro de límites acotados. 

- Guarda la información en estructuras de datos, las cuales nos ayudarán  posteriormente a 

reutilizar la información y enfocarla en alguna aplicación específica. 

- Calcula el error de aprendizaje entre la serie de tiempo aprendida y la serie de tiempo 

original. 

La metodología que se utiliza para realizar el aprendizaje de una serie de tiempo con la técnica 

TABI  consiste de las siguientes etapas: 

1. Las series de tiempo son normalizadas dentro del intervalo [0,1]. 

2. Se elige un tipo de división el cual se le aplicará a la serie de tiempo: misma anchura, 

frecuencia, porcentaje 5% o entropía.  
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3. Como paso opcional, para cada serie de tiempo con su respectiva división se puede 

obtener  el error de aprendizaje (RMSE) [1].  

 

Las etapas de la metodología se muestran en la figura 7. 

 

           

Figura 7 Metodología utilizada en el proceso de aprendizaje con la técnica TABI: la serie de tiempo es normalizada 
dentro del intervalo [0,1], posteriormente se aplica un tipo de división a la serie de tiempo (misma anchura, frecuencias, 
porcentaje de la información total, entropía) y finalmente se obtiene como paso opcional el error de aprendizaje. 

Conociendo la metodología que efectúa la técnica TABI se explica  a continuación el procedimiento 

que realiza el aprendizaje de la técnica TABI  y que se resume en el diagrama de flujo en la figura 8 

[13]. 

El procedimiento de aprendizaje comienza iterando cada unos de los puntos de la serie de tiempo 

desde el punto inicial de la serie de tiempo hasta el punto final de la misma, proceso observado en 

la figura 8 con la etiqueta ‘Paso 1’, dentro del proceso anterior es necesario identificar la caja a la 

cual pertenece cada punto de la serie de tiempo que se está iterando, esto se determina si el 

punto está dentro de los limites inferior y superior de una caja(i), este proceso es ilustrado en la 

figura 8 con la etiqueta ‘Paso 2’. Posteriormente se obtiene la tendencia o dirección del punto de 

la serie de tiempo que se está iterando, el valor de la tendencia es 0 o 1, se tendrá un valor de 0 si 

el valor del punto que se está iterando   es menor que el valor del punto iterado anteriormente, en 

caso contrario el punto tendrá un valor de 1,  este proceso se muestra en la figura 8 con la 

etiqueta ‘Paso 3’. Continuando con el proceso iterativo  se verifica que el punto actual sea la 
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primera vez que visita una caja (figura 8 etiqueta ‘Paso 4’) de ser así , se obtiene un número 

aleatorio el cual es obtenido dentro del rango de los limites inferior y superior de la caja a  la cual 

pertenece el punto, proceso que se puede expresar de la siguiente manera  𝑥 = 𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑦1𝑖 , 𝑦2𝑖  , 

en donde  𝑥   es el número aleatorio obtenido dentro del rango de los limites superior 𝑦1𝑖  e inferior 

𝑦2𝑖  de la caja  a la cual pertenece el punto que se está iterando (figura 8 etiqueta ‘Paso 5’), 

posteriormente el valor del número aleatorio obtenido es  guardado en la matriz que se denomina 

Ua  (figura 8 etiqueta ‘Paso 8’),  la cual tiene almacenados los puntos generados en el proceso de 

aprendizaje [1]. En el caso de que no sea la primera vez que visita el punto la caja a la cual 

pertenece, se obtiene el error de la Matriz Ue (matriz que tiene los errores generados en el 

aprendizaje)[1] para el punto que se está iterando, si el error cumple con la siguiente condición: 

error > 0.009 | error <= -0.009  (figura 8 etiqueta ‘Paso 6’) significa que el punto aprendido 

anteriormente en la pasada visita no fue óptimo, por lo que se vuelve a obtener un nuevo punto, 

cuyo valor es obtenido de forma aleatoria pero ponderada dentro de un rango de un límite inferior 

que puede representar:  la cota inferior de una caja a la cual corresponde el punto o un punto de 

la matriz Ua, y un límite superior el cual representa: :  la cota superior de una caja a la cual 

corresponde el punto o un punto de la matriz Ua [1], el valor generado dentro de este rango es 

guardado en la matriz Ua, proceso que se muestra en la figura 8 etiqueta ‘Paso 8’ y finalmente se 

obtiene  el error de aprendizaje, el cual es obtenido de la diferencia del punto generado (Ua) con 

el punto original de la serie de tiempo y es guardado en la matriz Ue (figura 8 etiqueta ‘Paso 7’). 

Este procedimiento iterativo  continúa con el siguiente valor de la serie de tiempo y termina hasta 

el último punto de la serie de tiempo. 
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Figura 8  Diagrama de flujo que muestra los procesos realizados  para la etapa de aprendizaje utilizando la técnica TABI. 

 

3.3.4 Cálculo de error de aprendizaje 

 

La medida que se utilizó para el cálculo del error y efectividad del aprendizaje es el  RMSE (raíz 

cuadrática  del error medio), el cual representa la medida típica de error de aprendizaje. Valores 

cerca de cero indican un buen aprendizaje. El término de la diferencia al cuadrado da mayor peso 

a las discrepancias grandes entre el valor original y el aprendido.  

𝑅𝑀𝑆𝐸 =    
 𝑥𝑜−𝑥𝑎  2

𝑛
𝑛
𝑖=1  

En la fórmula 2.9 𝑛 es el número de puntos de la ST, 𝑥𝑜  el valor original de la ST y 𝑥𝑎  el valor 

aprendido. 

 

 

(3.9) 
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Capítulo 4 

Aplicaciones de la técnica 
 

4.1 Predicción de series de tiempo 
 

La principal función del proceso de aprendizaje realizado con la técnica TABI es almacenar los 

datos que se van generando del seguimiento de la serie de tiempo original, estos datos son 

guardados en estructuras de datos (matrices) que servirán posteriormente para recobrar esa 

información en alguna aplicación como lo es la predicción, la cual se describirá en este capítulo.  

Las ideas fundamentales que tiene la predicción con la técnica TABI se basan en los siguientes 

puntos: 

1) Cada punto de la serie de tiempo pertenece a una caja 

2) Un conjunto de puntos puede tener una dirección ascendente o descendente. 

3) Caja conjunto de puntos contenidos dentro de una caja tiene una determinada longitud. 

 

4.1.1 Información requerida en el proceso de predicción 

 

En el proceso de aprendizaje como se mencionó anteriormente, se guarda información en 

matrices las cuales representan el comportamiento dinámico de la serie de tiempo, tres matrices 

son las fundamentales de donde se extrae información para el proceso de predicción, a 

continuación se mencionan. 

Matriz de Longitudes 

Primeramente se dará un breve recordatorio del significado de ‘longitud’ para la técnica TABI, 

parámetro que se define como un valor numérico entero que representa el número de elementos 

de un  conjunto de puntos consecutivos, los cuales pertenecen a una misma caja con una misma 

tendencia (dirección de un conjunto de puntos) e igual visita (número de veces que entra un 

conjunto de puntos a una determinada caja). 

Realizando este breve recordatorio, Esta información de longitudes contenidas dentro de cada 

caja generada en el proceso de aprendizaje es guardada en una estructura de datos la cual es 

denominada como  matriz de longitudes (matriz longitud), cuya definición formal es la siguiente 

[1]: 

Definición 1. Una matriz de longitudes se define como matriz longitud = (matriz longitud𝑖,𝑗 ,𝑘 )  

∀ 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 , 1 ≤ 𝑘 ≤ 0 , donde 𝑖 representa el número de la visita, 𝑗 representa la 
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caja en la cual el conjunto de puntos realizó la visita y 𝑘 representa  la dirección o sentido de los 

puntos cuando ingresaron a una caja en una determinada visita. 

Para ejemplificar la definición anterior tenemos la matriz de longitudes de la figura (9), si 

deseamos obtener el valor de la posición (1,2,1)  de la matriz longitud, descomponiendo los 

índices de esta posición tenemos  que 𝑖 = 1 , lo cual significa que es la primera visita que realizan 

un conjunto de puntos dentro de la caja 2, expresado por 𝑗 = 2,  con una dirección de 1 expresada 

en el índice k = 1. El conjunto de puntos que cumplan con esas condiciones, se realiza un conteo 

de los mismos y es el valor guardado en la posición (1,2,1), en este ejemplo dicho valor es 

igual a 5 , por lo tanto matriz longitud (1,2,1) = 7, este resultado es mostrado en la figura 

(9). 

 

Figura 9 Figura que muestra como se obtiene la matriz de longitudes (matriz longitud). En a) se observa la serie de 
tiempo dividida en 10 cajas, además de mostrar los parámetros de longitud y visita para ciertos conjuntos de puntos y 
en b) se observa cómo se llena la matriz de longitudes con los puntos de la serie de tiempo que tienen un valor 
ascendente en su dirección, esto es conjunto de puntos que estén subiendo (band = 1). 

 

Otra de las matrices utilizadas en el proceso de predicción es la matriz de saltos (matriz saltos), en 

esta matriz están contenidos los valores de los denominados ‘saltos’ hacia cada una de las cajas, 

explicándolo de una forma simple, en esta matriz se especifica el traslado que realizan un conjunto 

de puntos desde una caja fuente a una caja destino.  Esta matriz de ‘saltos’ guarda las 

correspondencias que existen entre conjuntos de puntos de diferentes cajas y  a partir de esta 

consideración se almacenan la relación de una caja origen de donde parte un conjunto de puntos 

con una caja destino hacia donde se dirigen otro conjunto de puntos. 

 Definición 2. Una matriz de saltos se define como matriz saltos = (matriz saltos𝑖,𝑗 ,𝑘 )  ∀ 1 ≤ 𝑖 ≤

𝑚, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 , 1 ≤ 𝑘 ≤ 0 , donde 𝑖 representa el número de la visita, 𝑗 representa la caja en la 
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cual el conjunto de puntos realizó la visita y 𝑘 representa  la dirección o sentido de los puntos 

cuando ingresaron a una caja en una determinada visita. 

La definición 2 como se puede observar es similar a la definición 1 en la forma del uso del 

indexado para cada elemento de la matriz, la diferencia está en los valores que se guardan en este 

matriz, los cuales refieren a la caja destino que se dirigen los puntos de una determinada caja 

fuente ( 𝑗 ) . 

Como ejemplo,  tenemos la matriz de saltos de la figura 10, si deseamos obtener el valor de la 

posición (1,2,1)  de la matriz saltos, descomponiendo los índices de esta posición tenemos  que 

𝑖 = 1 , lo cual significa que es la primera visita que realizan un conjunto de puntos dentro de la 

caja 2, expresado por 𝑗 = 2, la cual consideramos como la caja destino, la dirección es 1 debido a 

que los puntos tienen una dirección ascendente, esta condición es reflejada en el índice k = 1. Se 

puede observar que el conjunto de puntos con estas características realizan se trasladan hacia la 

caja 3, por lo tanto el valor de la matriz saltos en esta posición es igual a 3,  matriz saltos (1,2,1) = 

3, este resultado es mostrado en la figura (10). 

 

Figura 10. Figura que muestra como se obtiene la matriz de saltos  (matriz saltos). En a) se observa la serie de tiempo 
dividida en 10 cajas, además de mostrar el parámetro de visita para ciertos conjuntos de puntos y en b) se observa cómo 
se llena la matriz de saltos con los puntos de la serie de tiempo que tienen un valor ascendente en su dirección, esto es 
conjunto de puntos que estén subiendo (band = 1). 

 

La última matriz ocupada en el proceso de predicción es la matriz Ua, que permite recobrar los 

valores de los puntos de la serie de tiempo que será predicha, esta información es obtenida en el 

proceso de aprendizaje o entrenamiento de la serie de tiempo original.   

Definición 3. Una matriz  Ua se define como Ua = (Ua𝑖,𝑗 ,𝑘 )  ∀ 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 , 1 ≤ 𝑘 ≤ 0 , 

donde 𝑖 representa el índice del punto en la caja ‘𝑗′, 𝑗 representa la caja en la cual el conjunto de 
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puntos pertenece y 𝑘 representa  la dirección o sentido de los puntos cuando ingresaron a una 

caja en una determinada visita (número de veces que entra un conjunto de puntos a una 

determinada caja). 

Al definir las matrices utilizadas en el proceso de predicción, se procederá a explicar la 

metodología que usa la técnica TABI para la predicción. 

Teniendo la información de las matrices saltos y longitudes las cuales en resumen nos 

proporcionan la siguiente información: 

1) El tiempo que pertenecen los puntos dentro de una caja (longitud) 

2) La información de los brincos que realizan los conjuntos de puntos contenidos en cada 

caja (saltos). 

 

La primera tarea que se realiza en el proceso de predicción es fusionar ambas matrices, las cuales 

tienen una indexación parecida en cuanto a las visitas realizadas, número de caja y tendencia 

(dirección de los puntos en la ST). Esta fusión o combinación de información tiene como propósito 

concatenar la información contenida en dos estructuras de información en solamente una y por lo 

tanto tener mayor información en una sola matriz. La matriz obtenida de esta fusión se denomina 

matriz longitud – saltos (longSaltos) y se define a continuación. 

Definición 4. Una matriz longSaltos es definida como longSaltos = (longSaltos 𝑙,𝑗 ,𝑘 ,𝑖)  ∀ 1 ≤ 𝑙 ≤

𝑚, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 , 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑜, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑝 , donde 𝑚 representa la longitud de los puntos por cada 

visita, 𝑛 representa la caja destino en la cual un conjunto de puntos va a saltar, 𝑜 se refiere  a la 

caja actual de los puntos y 𝑝 representa  la dirección o sentido de los puntos, el valor que se 

almacena en la matriz  longSaltos 𝑙,𝑗 ,𝑘 ,𝑖  es la frecuencia de los valores contenidos en las matrices 

de longitudes. 

En el ejemplo de la figura 11, donde el valor de la matriz longSaltos(7,2,1,1) es igual a 1, el 

procedimiento mediante el cual se obtuvo el valor fue de siguiente manera: 

El conjunto de puntos que tenía una longitud de 7 ( 𝑙 = 7)  brincaron hacia la caja 2 (𝑗 = 2)  

cuando anteriormente se localizaban en la caja 1 (𝑘 = 1) mientras que el sentido de los puntos era 

ascendente (𝑖 = 1).  

La información obtenida de la matriz longitud saltos se considera como la experiencia adquirida en 

la fase de aprendizaje o entrenamiento, esta estructura servirá como elemento principal para 

recuperar la información de la dinámica de la serie de tiempo. 
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Figura 11. Fusión de matrices longitud y saltos. En a) se observa la matriz longitud, en b) se muestra la matriz saltos y en 
c) se observa la fusión de las matrices a) y b). En esta figura se observan círculos al interior de cada matriz los cuales 
representan los índices para construir la nueva matriz longSaltos y concretamente hacen referencia a la posición 
longSaltos(7,2,1,1) = 1, donde el 1 representa una frecuencia. 

 

4.1.2 Predicción con técnica TABI 

 

El proceso de predicción para la técnica TABI consiste en tomar una decisión sobre la siguiente 

caja a la que deben de dirigirse los puntos futuros de una serie de tiempo, así como estimar el 

número de puntos dentro de esta determinada caja y finalmente el sentido o dirección que 

tendrán dichos puntos estimados. Juntando estos tres resultados se obtiene la predicción de h 

puntos de la serie de tiempo. Los h futuros puntos se determinaran mediante la información 

obtenida en la fase de aprendizaje [1].  

A continuación se realiza una descripción de los pasos que se ejecutan para la predicción: 

Al final del proceso de aprendizaje o entrenamiento se obtienen tres parámetros fundamentales 

en la predicción los cuales son: último sentido o dirección de los puntos, última caja visitada y la 

última longitud de un conjunto de puntos. Estos parámetros son esenciales para predecir futuros 

puntos de una serie de tiempo. 
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Teniendo estos parámetros, la siguiente operación a ejecutar es definir la caja a la cual un 

conjunto de puntos futuros pertenecerán. El procedimiento para estimar la siguiente caja a la cual 

pertenecerán un conjunto de puntos futuros es el siguiente: 

1) Extraer una nueva matriz a partir de la matriz longitud-saltos (: , : , 𝑘, 𝑖)  en la cual se 

conoce la última caja visitada 𝑘 y el último sentido de los puntos 𝑖. 

2) Extraer de esta nueva matriz el vector correspondiente a la última longitud de los puntos 𝑙 

al cual llamaremos vector ”extract “, en otras palabras el vector extract es obtenido de la 

siguiente forma vector ”extract”  = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑆𝑎𝑙𝑡𝑜𝑠(𝑙, : , 𝑘, 𝑖). 

Con la información que se extrajo de la matriz longitud-saltos contenida en el vector extract es 

posible poder definir la caja a a la cual pertenecerán los siguientes puntos. Para estimar esta caja 

futura en donde se ubicaran los puntos  existen dos condiciones, la primera de ellas y la forma más 

sencilla es cuando tenemos un vector “extract “ de la forma: 

extract = [0,0,0,0,0,0,0,0,0,16] 

Lo cual significa que durante el proceso de aprendizaje la caja 10 (posición 10 del vector) obtuvo 

una frecuencia de 16 con una determinada dirección y longitud, al no tener otra frecuencia mas en 

el vector, la caja es 10 es la única opción que se considera para que sea la nueva caja donde se 

ubicaran los futuros puntos. 

La otra forma en la cual se puede presentar el vector “extract “ es la siguiente: 

extract = [0,0,0,0,0,0,0,0,1,5] 

Esta forma requiere de otro procedimiento para la decisión de la nueva caja que almacenara los 

puntos futuros, debido a que tiene se tienen más de una frecuencia en el vector “extract”, lo cual 

indica que existen varias opciones de elección de la nueva caja a la cual se dirigirán los puntos. 

Para el ejemplo (4.2) del vector “extract” existen dos posibles decisiones, la caja 9 o caja 10, cajas 

determinadas por las posiciones con valores diferentes de 0 en el vector extract, pero únicamente 

se puede elegir una caja de las dos por lo cual se tendrán que tomar en cuenta los siguientes 

puntos: 

1) Las frecuencias nos van a indicar la ponderación que tienen cada una de las opciones a 

elegir. Para el ejemplo  (3.2)  del vector “extract” la elección de la caja 10  tiene más peso 

que la caja 9, la cual es una consideración que se tiene que tomar en cuenta, sin embargo 

no se descarta la elección de las cajas con menor ponderación. 

2) Los pesos pueden ser vistos como probabilidades de que un evento ocurra, Para el 

ejemplo (3.2), la caja 10 tiene más probabilidades de que se repita en el futuro que la caja 

9. 

3) Como último paso se escoge de manera aleatoria, pero ponderada cual de las cajas se 

visitará en el futuro. 

(4.1) 

(4.2) 
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Para tomar la decisión de los puntos anteriores la aplicación de predicción con la técnica TABI 

genera una tabla que contiene la información de las futuras cajas con sus frecuencias y 

probabilidades de ocurrir. En la figura 12 se presenta el código  de la generación de la tabla cuya 

utilidad será elegir la próxima caja a través de una probabilidad ponderada. En la línea 20 del 

código de la figura 12 se asigna el tamaño de la tabla (renglones), posteriormente cada renglón de 

la tabla representará una posible futura caja a ser elegida y cada renglón contendrá  4 columnas, 

las cuales representan: el identificador o número de la caja ubicado en la columna uno, lo que se 

observa en la línea de código 33 de la figura 12, su frecuencia ubicado en la columna dos, 

mostrado en la línea de código 34 de la figura 12, la probabilidad de elección de la caja ubicada en 

la columna 3, lo que se muestra en la línea de código 36 de la figura 12, la cual se calcula por 

medio de la división de la frecuencia de la caja entre el total de la suma de frecuencias de todas las 

posibles cajas, y la última columna representa un conteo de la suma de las probabilidades, lo que 

se puede observar en la línea de código 37 a la 39 de la  figura 12.   

 

Figura 12 Código para generar la distribución de probabilidades de las posibles cajas futuras. 
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Para conocer como se elabora la tabla utilizaremos el ejemplo  (4.2) del vector “extract”. La 

“tabla” que se construye a partir de este vector se puede observar en la figura 13 en donde como 

se mencionó anteriormente consta de 4 columnas, donde cada una guarda un valor diferente. Se 

observa en esta figura 13 que la columna 1 tiene el valor de la futura caja donde brincarán los 

puntos, para este ejemplo se tiene las posibilidades de las cajas 9 y 10, en la segunda columna se 

ubican los valores obtenidos de las frecuencias obtenidas del vector “extract” (posición 9 y 10), ver 

ejemplo (3.2), en la tercera columna se obtienen la probabilidad de que brinquen a la caja de la 

columna 1, en este ejemplo se tiene que la probabilidad de que los puntos vayan hacia la caja 9 es 

menor que vayan a la caja 10, esto significa que Prob(Caja1) > Prob (Caja2) o expresado en otra 

forma 0.833 > 0.166. Por último, en la columna final se tiene la suma acumulada de probabilidades 

la cual al final  tiene que ser 1. Esta “tabla” recordemos que tiene como único objetivo encontrar 

de una manera probabilística ponderada la siguiente caja de los puntos a predecir. 

                     

                                    

Figura 13. Ejemplo de cómo se genera la matriz “tabla”. La primera columna tiene el número de la(s) probable(s) caja(s) 
futura(s) donde se ubicaran los futuros puntos, la columna dos almacena la frecuencia de la(s) caja(s) , en la columna 
tres se acumula la probabilidad de elección de cada caja y finalmente en la cuarta columna se almacena la suma de 
probabilidades de la elección de la futura caja. 

Para finalizar el proceso de escoger de manera aleatoria pero con ciertos pesos el valor de la 

siguiente caja a la cual los futuros puntos deberán de brincar, se obtiene un valor de manera 

aleatoria el cual está en un rango de 0 y 1,  de acuerdo a dicho valor se ubica la caja nueva 

tomando en cuenta que este dentro del rango del acumulado de probabilidades (columna de 

suma de probabilidades) de la caja. 

En el código de la figura 14  se muestra el proceso final para obtener la nueva caja a la cual 

saltarán los puntos predichos, en la línea 1 del código de la figura 14 se pasan como parámetros de 

la función la tabla de las posibles cajas a brincar,  en la línea 3 se obtiene un valor aleatorio entre 0 

y 1, el ciclo de la línea 8 recorre la tabla hasta posicionarse en la caja que cual cumpla con el rango 

del valor aleatorio, condicional que se muestra en la línea 11 del código de la figura 14. Se puede 

observar que la comparación que se realiza es con la columna de la suma de probabilidades de 

cada caja. 
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Figura 14. Código para escoger de manera aleatoria pero ponderada el valor de la siguiente caja donde se almacenaran 
los futuros puntos. 

 

Cuando se obtuvo el valor de la siguiente caja, el procedimiento que se realiza es obtener la nueva 

dirección que toman los puntos predichos. La manera en la cual se toma el valor de la nueva 

dirección recordando que este valor es igual a 0 o 1 consiste en las reglas que se describen a 

continuación: 

1) Los puntos de la serie de tiempo hayan alcanzado  una valor mínimo o un valor máximo 

dentro de los límites de la serie de tiempo, esto es, si la serie de tiempo está normalizada 

dentro del intervalo [0,1] el valor máximo que pueden alcanzar los puntos será 1 y el valor 

mínimo que podrán alcanzar los puntos será 0. 

2) Un conjunto de puntos realiza una visita hacia la misma caja, entonces el sentido o 

dirección de los puntos cambia. 

3) La tercera  razón, es que el sentido de los puntos que pertenecen a una determinada caja 

con una dirección, repentinamente realizan un cambio de sentido o dirección hacia otra 

caja.  
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Figura 15 Código que muestra el conjunto de reglas para elegir la futura dirección o tendencia de un grupo de puntos 
futuros. 

 

En el código de la figura 15 en la línea 1 se pasan los parámetros a la función que nos ayudarán a 

determinar la nueva dirección de los puntos los cuales son: la caja actual donde se ubican un 

conjunto de puntos, la caja futura donde se ubicaran los puntos futuros y la tendencia actual de un 

conjunto de puntos, en la línea 7 se ocupa la regla 2 antes mencionada en la cual la caja actual es 

igual a la caja futura, es decir los puntos se mueven hacia la misma caja. En la línea 11 se aplica el 

cambio de bandera para la regla número 3, en la cual interviene un cambio brusco de dirección en 

sentido opuesto a la dirección actual y se trasladan los puntos hacia otra caja. Estas reglas son 

aplicadas para los puntos con dirección ascendente y descendente, líneas 5 y 17 cambiando la 

dirección según la opción actual que se tenga de la misma. 

Para mayor claridad de las reglas de cambio de tendencia se muestran nuevamente en la figura 16. 
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Figura 16. Se muestra las tres reglas por medio de las cuales un conjunto de puntos futuros deberían cambiar su 
dirección o tendencia. 

  

Para finalizar el proceso de predicción, siendo estimada la siguiente caja y la nueva dirección de los 

puntos predichos, únicamente faltaría obtener la nueva longitud de los puntos, este 

procedimiento es muy similar a la estimación de la nueva caja debido a que selecciona la nueva 

longitud de los puntos de una manera aleatoria pero ponderada. 

La selección de la nueva longitud se realiza mediante los siguientes pasos: 

1) De la matriz longitud-Saltos se extrae la información de las frecuencias de puntos con la 

nueva caja y la nueva tendencia, por lo que se tiene una sub-matriz donde se ubican las 

longitudes por cada caja. 

2) Cuando se desea estimar la nueva longitud de los futuros puntos se suman las columnas 

de la sub matriz 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑆𝑎𝑙𝑡𝑜𝑠(: , 𝑗, : , 𝑖) las cuales indican la frecuencia con la que se 

presentan esas longitudes, la submatriz generada contiene información sobre los puntos 

que estando dentro de la caja 𝑗 con el sentido 𝑖 tuvieron ciertas longitudes 𝑙  en el pasado. 

3) Una vez que se tiene la suma de las columnas esta información se guarda en un vector 

llamado ”suma” y posteriormente se procede a calcular una nueva tabla que 

denominaremos tabla de probabilidades de futuras longitudes similar a la matriz “tabla” 

de la elección de caja, de la misma manera en esta tabla se almacenan en la primera 

columna el valor de las futuras longitudes, en la segunda columna se almacena el valor de 

la frecuencia con que se presentan esas longitudes, en la tercera columna se almacena la 

probabilidad de que se presente esa longitud y finalmente en la cuarta columna se 

almacena un acumulado de la suma de probabilidades de cada futura longitud. 

4) Finalmente y tomando en cuenta la tabla de probabilidades de futuras longitudes, la cual 

tiene las probabilidades de que se presenten cada una de las longitudes, se escoge de 
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manera aleatoria un valor entre 0 y 1, este valor se ubica dentro de la probabilidad más 

cercana y se elige la longitud cuya probabilidad haga referencia a ella. 

En la figura 17 se muestra un ejemplo de la metodología que se siguió para determinar la siguiente 

longitud de un conjunto de puntos predicho. 

 

             

Figura 17. Pasos para elegir la siguiente longitud de un conjunto de puntos futuros. En a) se tiene la submatriz que se 
extrae de la matriz de longSaltos, b) muestra cómo se genera el vector “suma”, por último  c) muestra la tabla de 
probabilidades de futuras longitudes de donde se escogerá de forma aleatoria ponderada la siguiente longitud de un 
conjunto de puntos futuros. 

  

Una vez estimada la siguiente caja 𝑗,  bandera 𝑖  y longitud  𝑙 , es posible entonces predecir los 

siguientes  puntos de la serie de tiempo.  Estos  puntos se buscan dentro de la matriz 𝑈𝑎 , en la 

cual se almacenan los datos generados en el proceso de aprendizaje, es decir, se busca  

𝑈𝑎  (𝑛𝑒𝑥𝑡𝐿𝑜𝑛𝑔, 𝑛𝑒𝑥𝑡𝐵𝑜𝑥, 𝑛𝑒𝑥𝑡𝐵𝑎𝑛𝑑) y entonces se predicen un determinado conjunto de puntos 

 con una longitud 𝑛𝑒𝑥𝑡𝐿𝑜𝑛𝑔 ,los cuales  pertenecen a la caja 𝑛𝑒𝑥𝑡𝐵𝑜𝑥 con una dirección 

𝑛𝑒𝑥𝑡𝐵𝑎𝑛𝑑. 
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Para mayor claridad del proceso de predicción, a continuación se da un breve resumen de los 

pasos explicados anteriormente: 

1) Obtener la información del aprendizaje 

a) Última caja que visitan los puntos (𝑘) 

b) Última longitud de los puntos (𝑙) 

c) Última dirección o sentido de los puntos de la serie de tiempo (𝑖) 

2) Con la información del paso 1, podemos obtener la siguiente caja a la cual pertenecerán 

un conjunto de puntos futuros, esto se determina mediante una tabla de probabilidades 

de futuras cajas y se elije una. 

3) Determinada la siguiente caja, es necesario obtener el nuevo sentido o dirección de los 

puntos si es que ésta se modificó. 

4) Teniendo la información de la caja a la cual pertenecerán los nuevos puntos y su dirección, 

es necesario determinar el número de puntos que tendrá estas características, esto se 

realiza  mediante el cálculo de la nueva longitud, la cual es obtenida mediante las 

probabilidades de longitudes que cumplen estar en la nueva caja y tener la nueva 

dirección. 

5) En los puntos 2-4 se obtienen los tres parámetros fundamentales en el proceso de 

predicción que son: la nueva caja, un nuevo sentido o dirección de los puntos y la longitud 

de estos, teniendo estos parámetros es necesario obtener los valores de el conjunto de 

puntos que cuentan con estas características, para lo cual se recurre a la matriz que 

contiene dicha información que fue obtenida en el proceso de aprendizaje (matriz 

𝑈𝑎  (𝑛𝑒𝑥𝑡𝐿𝑜𝑛𝑔, 𝑛𝑒𝑥𝑡𝐵𝑜𝑥, 𝑛𝑒𝑥𝑡𝐵𝑎𝑛𝑑) ), lo cual tendrá como resultado la predicción de  

puntos de la serie de tiempo. 

6) Una vez que se predice los    puntos se puede repetir el paso 2 al 5 para obtener una n 

iteraciones más, hasta alcanzar el número total de puntos que se desean predecir. 

 

En la figura 18 se describen los pasos anteriores mediante un esquema. 
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Figura 18. Esquema que muestra los pasos de predicción de series de tiempo utilizando la técnica TABI, Se puede 
observar  que el primer paso es extraer la última información de los puntos de la serie de tiempo, posteriormente se 
estima la siguiente caja en la cual pertenecerá un conjunto de puntos, teniendo esta ubicación de la caja se estima la 
tendencia o dirección de estos puntos y se propone el número de puntos futuros o longitud y finalmente se busca en la 
matriz Ua los puntos que cumplan con estas tres características (longitud, número de caja y dirección o tendencia), 
procedimiento que se realiza n veces, donde n es el número de puntos que se desea predecir, finalmente estos puntos 
predichos se pueden comparar con los puntos originales de la serie de tiempo y obtener medidas de error.  
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4.2 Modificaciones de la técnica TABI 
 

4.2.1 Nuevo tipo de división de la serie de tiempo basado en la entropía de Shannon 

 

El nuevo tipo de división propuesto en este trabajo toma como idea fundamental la entropía de 

Shannon [17], la cual es una medida de la cantidad de información que se obtiene con la finalidad 

de  especificar el estado de un sistema [17]. 

Para este nuevo tipo de división, consideramos como información esencial las longitudes dentro 

de cada caja y mediante la entropía de Shannon tratamos de obtener longitudes dentro de cada 

caja con el mismo número de puntos  o similar información.  

 La expresión matemática que se utilizó para determinar la entropía dentro de cada caja es la 

siguiente: 

                                               𝐻 =  −𝑘  𝑝ilog 𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1                                                 

Donde 𝑛 representa el número de longitudes no repetidas que existen en una caja y  𝑝 representa 

la probabilidad de que una longitud se presente en esa caja. Para realizar el cálculo de la entropía 

dentro de cada caja se consideró obtener la entropía para cada una de las tendencias de los 

puntos, es decir, se consideraron dos diferentes entropías dentro de cada caja, una de ellas 

cuando las longitudes de los puntos tienen dirección ascendente o tendencia igual a 1 y otra 

cuando las longitudes de los puntos tienen dirección descendente o tendencia igual a 0. 

Una de las finalidades por las que se implemento este tipo de división es mejorar la técnica TABI 

en la predicción de series de tiempo, con este tipo de división se propone disminuir el número de 

probabilidades para elegir las nuevas cajas y nuevas longitudes que tendrán los futuros grupos  de 

puntos.  

Para realizar el objetivo de este tipo de división, que es tratar de tener longitudes similares en 

cada caja, en otras palabras, tener grupos de puntos con similar número de puntos, es necesario  

recalcular las cotas de las cajas. Para este proceso es necesario tener cotas de las cajas ya 

establecidas por algún otro tipo de división, para este fin se utiliza los tipos de división por misma 

anchura y porcentaje de la información total, los cuales arrojan buenos resultados en la predicción 

[1] y por tal motivo se eligieron.   

Posteriormente de elegir un tipo de división previa para la serie de tiempo,  se realizara el proceso 

de asignar nuevos valores a las cotas de cada caja, función para la cual es necesario definir cuatro 

variables principales, las cuales son:  

 Factor de diferencia (dif) con el cual se aumentara la amplitud de cada caja si es necesario 

 Valor máximo de la serie de tiempo (maxim) el cual únicamente tiene el valor máximo de 

la serie de tiempo, para series de tiempo normalizadas entre 0 y 1 seria 1. 

(4.3) 



41 
 

 Índice de la caja que se está iterando (ind_caja), parámetro que indica el numero de la caja 

al cual se le está realizando el cambio en sus cotas. 

 Finalmente una variable temporal que guarda el límite superior de cada caja (sup), valor 

de la cota superior  de la caja que se está  iterando. 

Estas variables serán inicializadas con los siguientes valores: El factor de diferencia (dif) será 

inicializado con un valor de 0.01, el valor máximo (maxim) como ya se menciono es el valor 

máximo de la serie de tiempo para caso de series de tiempo normalizadas entre 0 y 1, será 1. El 

índice de la caja (ind_caja) es inicializado con un valor de 1, lo que significa que se comenzara con 

la primera caja de la serie de tiempo y el límite superior de la caja se inicializara con el valor de la 

cota superior de la primera caja. 

Al realizar la inicialización de estas variables, procedemos a obtener la matriz de longitudes para 

cada caja, matriz que se construye de manera idéntica a la matriz de longitudes obtenida del 

proceso de aprendizaje descrita en la definición 1 y mostrado en la  figura 9 de este capítulo. 

Teniendo esta matriz procedemos a calcular dos entropías de la caja que se está iterando, entropía 

que se obtiene de las longitudes de la caja para los puntos con dirección ascendente y para los 

puntos con dirección descendente. 

Obtenidos los dos valores de entropía para cada tendencia se verifica si estas entropías son 

óptimas, mediante la siguiente condición: 

                        entropía 1 <= peor_entropia 1/error  y entropia 0 <= peor_entropia 0/error 

 En donde entropía 1 y entropía 0 son los valores obtenidos de la entropía de las longitudes para la 

caja que se está analizando, para el caso de entropía 1 es el valor de la entropía obtenida para 

longitudes con tendencia ascendente y para el caso de entropía 0 es el valor de la entropía 

obtenida para longitudes con tendencia descendente, la peor_entropia es calculada mediante el 

peor escenario que se puede presentar en una caja, el cual es que para cada tendencia se 

presenten únicamente diferentes longitudes dentro de la caja. Por último el error se inicializa en 2 

y puede aumentar al no obtener resultados favorables en las entropías de una caja en n 

iteraciones. 

Si esta condición se cumple el valor de la cota superior de la caja es modificado por la variable 

temporal  “sup” que contiene el límite superior de la caja que se está iterando y se incrementa 

nuestro contador del numero de caja iterada (ind_caja). En caso contrario de que no se cumpla 

condición (3.4) se aumenta el límite de la caja que se está iterando con un factor de diferencia y se 

continúa la iteración con la misma caja. 

Este procedimiento se realiza hasta llegar a la ultima caja y que la variable temporal “sup” supere 

la variable “maxim” que representa el valor máximo de la serie de tiempo. 

Para mayor entendimiento de este procedimiento de división de la serie de tiempo utilizando  la 

entropía de Shannon, explicamos los pasos anteriores mediante un ejemplo. 

(4.4) 
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La figura 19 muestra la serie de tiempo que nos servirá de ejemplo para explicar la división 

utilizando la entropía de Shannon, la tabla de la figura 19 muestra que originalmente al 

determinar las entropías de cada caja, los valores obtenidos de entropía con tendencia 0 y 

tendencia 1 para la caja 1  tiene un valor de 0, lo cual significa que se presenta una misma longitud 

para grupos de puntos con tendencia ascendente y una misma longitud para grupos de puntos con 

tendencia descendente, para este caso en especial no existen grupos con esta tendencia por lo 

que su entropía será 0. Al darse esta situación ideal la variable temporal “sup” conserva el valor de 

la cota superior de la caja 1 y se aumenta el índice de la caja actual para analizar la entropía de la 

siguiente caja. 

 

Figura 19.a)  Serie de tiempo dividida por misma anchura y b) muestra la tabla de entropías originales para cada caja.  

Continuando con el proceso de modificar las cotas de las cajas de acuerdo a la división por 

entropía, si observamos la figura 19 la próxima caja a analizar su entropía es la caja 2, la cual tiene 

dos diferentes valores de entropía para cada tendencia, el valor para la entropía con tendencia 0 

es igual a 0, lo cual indica que para las longitudes con tendencia igual a 0 no se necesita realizar 

ninguna modificación, pero al verificar el valor de la entropía de la caja 2 para longitudes con 

tendencia igual a 1 tenemos que su valor es igual a 0.69, por lo que analizamos la condición de la 

expresión (3.4), sustituyendo los valores se tiene: entropía 1 es igual a 0.69 y entropía 0  es igual a 

0,  el valor de peor_entropia 1 se determina con la idea del peor escenario el cual es tener 

diferentes número de longitudes en la caja con una tendencia, en este caso existen dos longitudes 

con tendencia 1, por lo que el peor caso es que las dos longitudes tengan un diferente número de 

elementos.   Para el valor de peor_entropia 0 , verificamos las longitudes presentes en la caja 2 

con tendencia 0 y no existe peor escenario debido a que solo existe una sola longitud. Al verificar 

estos valores con la condición de la expresión (3.4) tenemos que: 0.69 <= 0.69/2  y 0 <= 0.69 lo 

cual no se cumple por lo que se incrementa el valor de la cota superior de la caja 2. Al realizar este 

incremento tenemos que existen en la caja 2, dos grupos de puntos de puntos con dirección 

ascendente (tendencia = 1) , los cuales tienen la misma longitud de 2, que implica tener una 

entropía de 0, se obtiene la misma entropía al verificar los grupos de puntos con tendencia = 0 o 

dirección descendente los cuales solo es 1 con longitud 3. Obtenidas estas entropías se cumple la 
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condición de la expresión (3.4) y se asigna el nuevo valor de la cota superior a la caja  2, proceso 

mostrado en la figura 20. 

 

Figura 20. En a) se muestra una serie de tiempo en la cual es modificada la cota superior de la caja 2, en b) se observa 
como la entropía de la caja 2 cambia en su valor de la tendencia 1.  

Realizando el mismo proceso de verificar los grupos de puntos en cada caja en las dos direcciones, 

ascendente y ascendente,  obteniendo su entropía para ambos casos aumentamos las cotas 

superiores de cada caja si las entropías no cumplen con la condición de la expresión (3.4). 

Realizando esta tarea el resultado final que se tiene es intentar tener grupos de puntos con 

número de elementos similar para tendencias ascendentes y descendentes, resultado que se 

muestra en la figura 21. 

 

Figura 21. Resultado de aplicar la división por entropía a una serie de tiempo, Se observa en a) que las cajas tienen 
longitudes similares y en la tabla b) se muestran las entropías finales para cada caja.  
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Como resumen podemos observar el diagrama de flujo de la figura 22, el cual muestra los pasos 

para realizar el proceso de división de la serie de tiempo usando la entropía de Shannon. 

 

      

Figura 22. Diagrama de flujo para realizar la división de una serie de tiempo utilizando la entropía de Shannon. 

 

En la figura 23 se muestra las gráficas de las entropías obtenidas en cada caja para las dos 

tendencias  ascendente y descendente  de una serie de tiempo, utilizando  la división por entropía, 

Se divide una serie de tiempo previamente con la división por misma anchura y después se le 

aplica la división por entropía, en las dos graficas de la figura 23 se muestra un comparativo entre  

el valor de la entropía de cada caja con la división de misma anchura y el valor de la entropía de 

cada caja al aplicar la división por entropía. Podemos observar que en ambas gráficas que 

representan la entropía  de cada caja con diferente tendencia al aplicar la división por entropía el 

valor de esta entropía disminuye con respecto a la entropía obtenida de la división original. 
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Figura 23. Gráficas que muestran un comparativo entre las entropías obtenías antes de realizar la división por entropía y 
después de aplicarla. 

 

4.2.2 Vectores de frecuencias para la toma de decisión de futuras cajas y longitudes de 

un conjunto de puntos   

 

Otra de las aportaciones de este trabajo es implementar nuevas metodologías que ayuden en 

obtener mejores resultados en el proceso de aprendizaje, así como en la predicción utilizando la 
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técnica TABI. Por lo que se propusieron algunas mejores para el proceso de predicción para 

determinar las futuras cajas a las que pertenecerán los  puntos futuros, así como el número de 

elementos de este grupo de puntos. A continuación se explicaran las modificaciones mencionadas: 

1) Una modificación que se realizó fue en el momento de obtener las futuras longitudes de 

un conjunto de puntos, se integro un vector en el cual se guardan los valores de las 

longitudes generadas por el algoritmo de predicción. 

2) El mismo procedimiento se realizó al momento de generar las futuras cajas donde 

pertenecerán los puntos,  estas futuras cajas son guardadas en un vector. 

3) Teniendo estos dos vectores el siguiente paso que se realiza es obtener los valores que se 

presentan con mayor frecuencia, en el caso del vector de  longitudes, se obtiene la 

longitud que se presenta con mayor frecuencia y en el caso del vector que contiene la 

cajas futuras se obtiene la caja que se presenta un mayor número de veces a la cual se 

dirigirán los puntos, lo anterior lo podemos resumir en que estadísticamente se obtiene la 

moda de cada vector. 

4) Obteniendo la moda de cada vector, se tiene como resultado la nueva caja a donde se 

dirigirán los puntos y la nueva longitud que un conjunto de puntos tendrá. 

Para mayor claridad de las modificaciones descritas se puede observar el código de la figura 24  en 

el cual se obtiene mediante la función getBox (línea 2), la futura caja a la cual pertenecerán un 

conjunto de puntos predichos, este proceso se realiza N veces, por lo que el tamaño del vector 

será N, posteriormente al obtener el vector con las N posibles cajas futuras se elige solamente 

aquella que tenga la mayor frecuencia dentro del vector, acción que se puede ver en la línea 6 del 

código de la figura 24. 

                  

Figura 24. Código que muestra procedimiento para obtener el vector de frecuencias de la elección de la caja futura 
donde se ubicaran los nuevos puntos. 

Un proceso similar es el que se ejecuta para obtener la nueva longitud que tendrá un conjunto de 

puntos, este proceso se describe en el código de la figura 25 , en la línea 1 a la 3 se obtienen las 

nuevas longitudes mediante la función Getlong, procedimiento que se realiza N veces, lo que 

tenemos como resultado es un vector que contiene N longitudes posibles de puntos, 

posteriormente se obtiene mediante la función mode mostrada en la línea 6 del código de la figura 

25 aquella longitud que tuvo una mayor frecuencia y finalmente es asignada como nueva longitud 

de los futuros puntos predichos. 
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Figura 25. Código que muestra el procedimiento para obtener el vector de frecuencias de la elección de la futura 
longitud o número de elementos que tendrá un grupo de datos.  

 

4.2.3 Recuperación de información en el proceso de aprendizaje   

 

Otra propuesta de este trabajo se realizó con el objetivo de recuperar información que se daba 

como perdida en el proceso de aprendizaje y la cual aparentemente parecía ser no importante. Al 

momento de realizar el aprendizaje la información que se va guardando en la matriz Ua, referencia 

que aparece en la definición 3 de este capítulo , es únicamente modificada utilizando el criterio en 

el cual un error generado por la diferencia de un punto original de la serie de tiempo y un punto 

aprendido se encuentra dentro de los limites de un rango, este dato guardado garantiza que el 

dato aprendido en un instante de tiempo tiene un buen grado de similitud con el dato original de 

la serie de tiempo, sin embargo en un instante de tiempo pasado este dato aprendido puede 

incrementar  su error con respecto a un punto original de la serie de tiempo ubicado en el pasado.   

Para resolver este problema se propone utilizar una estructura de datos en la cual se guarde 

información temporal de los valores óptimos de puntos aprendidos que se asemejan a un punto 

original en algún instante de tiempo. 

Esta estructura auxiliar referenciara a cada una de las celdas de la matriz Ua, expresado en otra 

palabra cada posición de la matriz Ua estará enlazada a una estructura de datos que contendrá los 

valores óptimos recabados en el proceso de aprendizaje. Realizado el proceso de guardar aquellos 

valores que cumplan con la condición de que su error este dentro del rango: error > 0.009 | error 

<= -0.009 , recordemos que el error es obtenido de la diferencia del valor aprendido en un instante 

de tiempo menos el valor original de la serie de tiempo y se obtiene en el proceso de aprendizaje, 

procedemos  a obtener la media de cada lista de valores óptimos, mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑈𝑎𝑖 ,𝑗 ,𝑘 =  
 𝑁𝑜𝑑𝑜𝑈𝑎 𝑖,𝑗 ,𝑘 ,𝑙

𝑛
𝑙=1

𝑛
 

en donde 𝑈𝑎𝑖 ,𝑗 ,𝑘  representa la posición de la matriz 𝑈𝑎, y los índices representan: 𝑖 ,el índice del 

punto en la caja ‘𝑗′, 𝑗 representa la caja en la cual el conjunto de puntos pertenece y 𝑘 representa  

la dirección o sentido de los puntos.  𝑁𝑜𝑑𝑜𝑈𝑎𝑖 ,𝑗 ,𝑘 ,𝑙  representa el nodo 𝑙 de una lista que hace 

referencia a la posición (𝑖, 𝑗, 𝑘) de la matriz 𝑈𝑎.  

(4.5) 
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Para finalizar esta modificación, el valor obtenido de la media de la lista, será el nuevo valor de la 

matriz en la posición 𝑈𝑎𝑖 ,𝑗 ,𝑘  al final del proceso de aprendizaje. Un esquema de la modificación 

que se realizo en el proceso de aprendizaje de la técnica TABI es observado en la figura 26 en 

donde cada posición de la matriz 𝑈𝑎𝑖 ,𝑗 ,𝑘  apunta a una estructura de datos o lista de elementos, la 

cual tiene los posibles valores óptimos para el elemento 𝑈𝑎𝑖 ,𝑗 ,𝑘 . 

   

 

Figura 26. Matriz Ua en donde cada posición de ella representa una lista enlazada de la cual se obtendrá su valor en 
dicha posición. 
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4.3 Reconstrucción de datos perdidos en tiempo de ejecución por fallas en 

una red de comunicación  
 

En la actualidad existen diversos problemas en la vida cotidiana como pronóstico de clima, 

pronóstico de ventas, etc. Los cuales se auxilian de la predicción de series de tiempo. En este 

trabajo se pretende abordar problemas relacionado con la predicción de series de tiempo 

utilizando la técnica TABI. El problema consiste en disminuir las fallas de envió de información 

ocurridas en una red de computadoras , problema que se resolverá implementando un programa 

auxiliar basad en la predicción de series de tiempo, el cual intente de generar la información 

perdida mientras dura una falla de comunicación en la red. 

Los principales problemas que se presentan en el envió de información a través de una red de 

computadoras son: 

 Problemas producidos por el exceso de tráfico en la red lo cual genera colisiones en la red  

 Una mala configuración de la red de computadoras 

 Problemas en el cableado de la red de computadoras  

 la ocupación de los recursos de almacenamiento en disco se pueden multiplicar y generar 

desfasamientos en los datos 

 Fallas físicas o lógicas en los servidores, lo cual  genera desfasamientos y pérdida de 

información si se trabaja en procesos o transacciones en tiempo real. 

 Ataques informáticos (virus) que colisionen o generen falta de actividad en la red. 

Es fundamental plantear soluciones que resuelvan problemas que afecten a la integridad de la 

información, en este trabajo explicaremos una propuesta de solución para resolver problemas que 

se presenten debido a fallas en la red. 

La aplicación que se implemento utiliza como fundamento la técnica de predicción TABI,  a partir 

de la cual se predicen datos faltantes no enviados cuando se presento una falla en la red. Pero 

para intentar reproducir estos datos faltantes es necesario tener un aprendizaje previo. El cual se 

obtiene através de los datos que se consideren útiles en la realización de una tarea o proceso que 

se envía através de la red. Estos datos son representados mediante una serie de tiempo y se 

realiza un aprendizaje sobre la misma.  

Para poder simular el envió de información a través de una red. Se implementaron dos 

aplicaciones una de las cuales se instalo sobre una computadora “servidor”, la cual su tarea 

primordial será crear un canal de datos y realizar el  envió de información através de este canal, 

pero existe un problema que deseamos solucionar el cual es el de quitar los desfasamientos en 

una red, motivo por el cual en esta aplicación “servidor” se generaran fallas en intervalos de 

tiempo aleatorio producidas en el canal de datos,  por lo que  en estos instantes de tiempo no se 

enviaran datos, simulando así errores que se podrían dar en el envió de datos através de una red 

de comunicación. La otra aplicación que se instalara sobre una computadora “cliente” tendrá la 
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tarea  recibir la información que envía la computadora “servidor”, pero el principal objetivo de la 

aplicación “cliente” será poder identificar fallos en el envió de datos através de un canal de datos y 

reproducir los datos no enviados en el instante de tiempo en donde se presentaron las fallas. 

Explicando a grandes rasgos la metodología usada para resolver el problema de fallas en la red, 

nos enfocaremos a presentar el funcionamiento de las aplicaciones “cliente” y “servidor” y sus 

tareas fundamentales. 

Aplicación servidor  

La tarea fundamental de esta aplicación será enviar un conjunto de datos (serie de tiempo) a 

través de un canal de datos. A continuación se explican los pasos que realiza la aplicación. 

Primeramente se establece un canal de comunicación físico y lógico, en este trabajo se utiliza un 

cable cruzado para la comunicación entre dos computadoras y se utiliza el protocolo TCP/IP para 

la comunicación. Para el envió de la información através de una red es necesario el uso de 

estructuras que permitan la comunicación entre dos computadora, por lo cual se considero el uso 

de sockets que  no son más que puntos o mecanismos de comunicación entre procesos que 

permiten que un proceso hable (emita o reciba información) con otro. Un socket queda definido 

por una dirección IP, un protocolo de transporte y un número de puerto. 

Posteriormente se enviaran los datos através de estos sockets constantemente, hasta que no se 

genere un fallo en la red, el cual se inducirá en la misma aplicación en un tiempo aleatorio y 

cerrara el canal de comunicación entre las computadoras, proceso que generara que se pierdan 

los datos en ese rango de tiempo.  

Aplicación cliente 

La misión principal de la aplicación cliente es reconstruir la serie de tiempo al instante de 

presentarse una falla en la comunicación con la computadora servidor. La aplicación cliente tendrá 

tres hilos o procesos concurrentes fundamentales los cuales son: 

 Un proceso que realizará  la comunicación mediante el “cliente” con el “servidor” 

utilizando sockets y recibirá los datos originales de la serie de tiempo. 

 Un proceso en el cual estará ejecutándose un predictor auxiliar de series de tiempo 

 Un proceso que reconstruya los datos cuando se presente una falla en la comunicación 

entre las dos computadoras. 

 Finalmente un proceso que grafique la secuencia reconstruida de datos obtenida. 

Describiendo los procesos que pertenecen al programa cliente, se explicara el funcionamiento de 

este programa “cliente”. Al iniciar la aplicación los tres procesos descritos anteriormente se 

ejecutaran concurrentemente , paso siguiente el proceso del predictor auxiliar revisará 

constantemente el estado de la comunicación entre las dos computadoras, en caso de que la 

comunicación falle el  proceso de reconstrucción completara la secuencia de datos hasta que 

vuelva a restablecerse la comunicación, para el proceso de reconstrucción de la trama faltante en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_red
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el momento de presentarse un falla se toman los últimos dos datos enviados correctamente y de 

estos datos se obtienen a que caja pertenecen, la tendencia o dirección que estaban tomando y se 

determina una probable longitud,  luego aplicaremos la técnica de predicción TABI la cual 

obtendrá los futuros puntos utilizando los parámetros mencionados (longitud, número de caja, 

tendencia). Como proceso final la reconstrucción de los intervalos de tiempo donde se 

presentaron las fallas podrá ser visualizada mediante una gráfica. Estos pasos son mostrados en la 

figura 27. 

 

 

Figura 27. Metodología usada en la aplicación de reconstrucción de desfasamientos de red. 
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Capítulo 5 

Análisis de Resultados 
 

5.1 Resultados de predicción  
 

5.1.1 Análisis de tipos de división originales para conjunto experimental de series de 

tiempo electrotelúricas y de salud  

 

En esta sección se muestran los resultados de la predicción obtenidos del análisis de diferentes 

series de tiempo.  

Las series de tiempo que se analizan a continuación fueron obtenidas de pruebas realizadas a 

diferentes pacientes y muestran el ritmo cardiaco de cada uno de ellos. 

La metodología utilizada para analizar las series de tiempo es la siguiente: 

1) Las serie de tiempo es normalizada dentro del rango [0,1] 

2) A cada serie de tiempo se le aplica 6 tipos diferentes de divisiones, estas son: misma 

anchura, frecuencias, porcentaje de la información total 5%, porcentaje de la información 

total al 10. 

3) Realizada la división de la serie de tiempo, es aplicada la técnica de aprendizaje basada en 

imagen (TABI) para obtener la información útil en la predicción. 

4) Los resultados obtenidos muestran el rmse calculado de los últimos 50 puntos predichos 

de cada serie de tiempo, para cada serie de tiempo se muestran los histogramas de los 

errores de predicción (RMSE) obtenidos de haber realizado 50 experimentos a cada serie 

de tiempo. 

Dentro del conjunto experimental de series de tiempo que se analizaron se encuentra la base de 

datos fantasía [52] , en la cual veinte jóvenes entre 21 - 34 años y 20 personas de edad avanzada 

entre 68 – 85 años, fueron rigurosamente seleccionados sanos y sometidos a 120 minutos de 

reposo, mientras se obtenían señales continuas de electrocardiograma (ECG por sus siglas en 

ingles), dichas señales muestran la respiración de un grupo de individuos, en la mitad de cada 

grupo, los registros obtenidos también incluyen señales sin calibrar de la presión arterial.  

Todos los pacientes permanecían en estado de reposo en ritmo sinusual, mientras veían la película 

Fantasía (Disney, 1940) para ayudar a mantener la vigilia. El ECG continuo, las señales de 

respiración y las señales de la presión arterial fueron digitalizadas a 250 Hz. Cada latido del 
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corazón fue anotado mediante un algoritmo automático de detección de arritmias, y cada 

anotación fue verificada mediante inspección visual. 

Los registros (series de tiempo) f1y01, f1y02,…. f1y10 y  f2y01, f2y02, …. f2y10, se obtuvieron de 

los análisis realizados a un grupo de jóvenes, y los registros (series de tiempo) f1o01, f1o02,…. 

f1o10 y  f2o01, f2o02,…. f2o10, se obtuvieron de los análisis realizados a un grupo de personas de 

edad avanzada. Cada grupo de sujetos incluye un número igual de hombres y mujeres. En 

resumen, los registros incluyen ECG (latidos del corazón) y la respiración en la mitad de cada grupo 

de individuos. 

Para realizar una comparación  entre los resultados obtenidos para cada tipo de división analizado, 

se muestra la tabla 1, la cual muestra el identificador de la serie de tiempo, el número de puntos 

que tiene la serie de tiempo y los resultados del rmse (error de predicción) para cada tipo de 

división.  

Los resultados del RMSE mostrados en la tabla 1 para cada división recordemos que se obtuvieron 

del promedio de 50 RMSE de experimentos realizados, la predicción se realizo  para los últimos 50 

puntos de cada serie de tiempo utilizando varias metodologías para dividir la serie de tiempo,  los 

mejores resultados para cada tipo de división son resaltados en negritas en la tabla 1. 

Como observación final hay que recordar que las series de tiempo fueron obtenidas de un 

repositorio llamado ‘fantasía’,  series de tiempo que básicamente tienen la información de 

pacientes de edad avanzada y jóvenes, el cual muestra los ritmos cardiacos y la respiración de 

cada individuo, las series de tiempo que poseen estas características tienen los identificadores 

f1y01, f1y02,…. f1y10 y  f2y01, f2y02, …. f2y10, y f1o01, f1o02,…. f1o10 y  f2o01, f2o02,…. f2o10, 

también se incluyen cuatro series de tiempo mas analizadas que se obtuvieron de igual forma con 

el ritmo cardiaco de pacientes enfermos y sanos, los identificadores de estas series de tiempo son 

los siguientes:  nn9049, nn8519, nn16273, nn16539. Otro tipo de series de tiempo también 

analizadas y que se muestran en la tabla 1, muestran las señales electrotelúricas existentes en la 

corteza terrestre, señales que son posibles precursoras de sismos, la señales fueron obtenidas de 

territorio mexicano. Los identificadores o nombres de series de tiempo que tienen estas 

características son: SP12E-W, SP12N-S, SP13E-W, SP13N-S, SP14E-W, SP14N-S, SP15N-S.  
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        ST 
 Número de      
puntos Porcentaje 5% Porcentaje 10% Frecuencias Misma Anchura 

SP12E-W 10800 0.5638 0.5656 0.5791 0.5352 

SP12N-S 10800 0.1459 0.1599 0.1488 0.1938 

SP13E-W 41400 0.6689 0.6851 0.6403 0.7442 

SP13N-S 41400 0.9861 0.8782 0.7704 1.327 

SP14E-W 43200 1.8256 1.6823 1.8642 1.8006 

SP14N-S 43200 0.4588 0.3145 0.3319 0.562 

SP15N-S 28800 0.2931 0.2187 0.2246 0.3952 

f1y01 8709 0.0893 0.0729 0.0644 0.0902 

f1y02 7035 1.1755 1.2109 1.2427 1.1174 

f1y03 7643 0.2954 0.2901 0.3102 0.3099 

f1y04 5511 0.5388 0.5437 0.4493 0.3878 

f1y05 6965 1.0246 0.8924 1.0453 1.0831 

f1y06 7086 0.6855 0.6772 0.6686 0.6285 

f1y07 5947 0.7356 0.7481 0.743 0.7862 

f1y08 7289 0.6966 0.824 0.8972 0.7084 

f1y09 7971 0.9987 0.9797 1.0181 0.9671 

f1y10 8693 0.3536 0.3867 0.5286 0.4487 

f2y01 8106 0.1525 0.1445 0.2409 0.1187 

f2y02 6574 0.298 0.3532 0.3317 0.4424 

f2y03 6807 0.1312 0.1114 0.1886 0.1444 

f2y04 8603 0.2647 0.2323 0.3542 0.2236 

f2y05 9244 0.1523 0.1377 0.1271 0.0951 

f2y06 6851 0.4095 0.5049 0.4863 0.5417 

f2y07 6506 0.3057 0.3937 0.3588 0.3001 

f2y08 7358 0.4077 0.3864 0.3257 0.3135 

f2y09 8701 0.0967 0.1228 0.0929 0.0681 

f2y10 7113 0.0081 0.0081 0.0207 0.0099 

nn9049 28263 0.7439 0.7634 0.7952   

nn8519 23615 0.2878 0.3989 0.4038 0.2378 

nn16273 27422 0.4293 0.5529 0.4906 0.4783 

nn16539 30638 0.3588 0.4452 0.4203 0.3219 

f1o01 7169 1.1962 1.2828 1.2647 1.2952 

f1o02 6823 0.0881 0.0911 0.0556 0.0616 

f1o03 7228 0.2246 0.2231 0.2197 0.1795 

f1o04 6230 0.0442 0.0403 0.0282 0.0238 

f1o05 5730 0.8523 0.7668 0.632 0.736 

f1o06 6231 0.6146 0.5027 0.5975 0.5942 

f1o07 7150 0.141 0.1269 0.1185 0.1317 

f1o08 8488 1.0154 1.027 0.6405 0.9813 
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        ST 
 Número de      
puntos Porcentaje 5% Porcentaje 10% Frecuencias Misma Anchura 

f1o09 4925 0.2225 0.2445 0.4567 0.2805 

f1o10 8241 0.4496 0.493 0.335 0.3018 

f2o01 7234 0.2163 0.1883 0.1589 0.2185 

f2o02 6373 0.0856 0.1072 0.0467 0.0783 

f2o03 6541 0.5375 0.5575 0.6108 0.4839 

f2o04 6902 0.3203 0.3199 0.2312 0.248 

f2o05 8469 0.173 0.1559 0.1599 0.1527 

f2o06 5249 0.1529 0.1547 0.1234 0.0888 

f2o07 5944 0.1521 0.165 0.2194 0.1821 

f2o08 7044 0.0765 0.0804 0.1997 0.0659 

f2o09 6138 0.1902 0.1999 0.182 0.136 1 

f2o10 8441 0.1335 0.1267 0.1047 0.0567 

 

 

 

5.1.2 Resultados de aplicar el nuevo tipo de división basado en la entropía de Shannon   

 

En el siguiente apartado se analizaran los resultados obtenidos de la nueva división de las series de 

tiempo basada en la  entropía de Shannon, la metodología propuesta para analizar el rendimiento  

de esta nueva división es la siguiente: 

1) Se analizaran un conjunto de 15 series de tiempo las cuales tienen diferente 

comportamiento dinámico [1] desde series de tiempo que muestran un comportamiento 

simple como lo es periódico hasta series de tiempo que presentan  comportamientos 

dinámicos más complejos. 

2) Las series de tiempo son normalizadas en el rango de 0 y 1. 

3) Se divide la series de tiempo en las 4 divisiones propuestas originalmente por Karinne et 

al. [1] , y se les aplica a las series de tiempo el nuevo tipo de división basado en la entropía 

de Shannon, este nuevo tipo de división como se menciono en el capítulo 3 tiene que 

tomar un tipo de división base, en este trabajo se utilizara la división por misma anchura y 

porcentaje de información total al 5%. 

4) Al aplicar la predicción, se mostraran los errores de predicción (RMSE) obtenidos para 

cada tipo de división en la tabla 2, el número de experimentos que se realizan a cada serie 

de tiempo  son 50 experimentos y cada uno de ellos se obtiene de la predicción de los 

últimos 50 puntos de cada serie de tiempo. Para el nuevo tipo de división se presentara las 

Tabla 1. Resultados de la predicción para conjunto de series de tiempo experimentales de salud y 

electrotelúricas utilizando los tipos de división originales de la técnica TABI. 
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graficas de la distribución de errores para los 50 experimentos, así como las posibles 

graficas de los puntos predichos contra los originales que se pueden obtener. 

 

Explicada la metodología utilizada, a continuación se mostraran algunos resultados obtenidos del 

nuevo tipo de división de las series de tiempo propuesta en esta tesis. 

 

Iniciaremos con la serie de tiempo seno la cual es generada por 10 ciclos (véase figura 28) , razón 

por la cual tiene 1000 puntos, esta serie de tiempo se calcula mediante la siguiente función: 

 

𝑓 𝑥 =  𝑠𝑒𝑛(𝑥) 

 

       

                                                         Figura 28. Serie de tiempo seno 

El primer experimento realizado a la serie de tiempo seno es aplicar la división por misma anchura, 

posteriormente se genera la división por entropía, Comparando los últimos 50 puntos predichos 

contra los originales, podemos apreciar que los puntos predichos son muy similares a los puntos 

originales y es muy importante observar la distribución de errores que es igual para todos los 

experimentos, esto es  señal de que si se vuelve a repetir la predicción la probabilidad de que se 

obtenga el mismo resultado es muy alta. La figura 29(a) muestra la precisión con la que se realiza 

la predicción y en la figura 29(b) observamos que se presentan los mismos valores de error para 

cada uno de los experimentos realizados. 
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Figura 29. a) Gráfica de serie de tiempo seno aplicándole la división por misma anchura y posteriormente la división por 
entropía, b) histograma de 50 experimentos realizados y su error de predicción. 

Posteriormente como segundo experimento realizado a la serie de tiempo seno , es aplicar la 

división por porcentaje de la información total al 5%, posteriormente se genera la división por 

entropía, Comparando los últimos 50 puntos predichos contra los originales,  observamos 

similares resultados que la división por misma anchura, es decir los puntos predichos son bastante 

acertados con respecto a los puntos originales, condición que se presenta  en la distribución de 

errores, en la cual  el error es similar para todos los experimentos.  Lo anterior tiene como 

consecuencia que si se vuelve a repetir la predicción la probabilidad de que se obtenga el mismo 

resultado es muy alta. La figura 30(a) muestra el comparativo entre los puntos originales y 

predichos para los últimos 50 puntos de la serie de tiempo, la gráfica que se obtiene está presente 

en la mayoría de los experimentos  y en la figura 30(b) observamos que se presentan valores de 

errores similares  para cada uno de los experimentos realizados. 



58 
 

                          

Figura 30. a) Gráfica de serie de tiempo seno aplicándole la división por porcentaje al 5%y posteriormente la división por 
entropía, b) histograma de 50 experimentos realizados y su error de predicción. 

La siguiente serie de tiempo que analizaremos tiene un comportamiento dinámico cuasi periódico, 

el nombre de la serie de tiempo es Qperiodic2, la cual es una serie de tiempo obtenida de la 

medición de una variable de velocidad (cm/s) en un experimento anular para reproducir un flujo 

de Couete (Reología), las mediciones se obtuvieron de un muestreo de cada 0.1 segundos [53,3] y 

esto genero un total de 16384.  En la figura 31 se muestra la serie de tiempo QPeriodic 2. 

 

                     

Figura 31. Serie de tiempo QPeriodic2 
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Primeramente se mostraran los resultados de aplicar la división por misma anchura, 

posteriormente generando la división por entropía a la serie de tiempo seno, Comparando los 

últimos 50 puntos predichos contra los originales, podemos ver que los puntos predichos siguen la 

misma dirección de los puntos originales, lo cual es uno de los motivos principales de esta nueva 

división, la mayor concentración de errores para esta serie de tiempo está dentro del rango de 

0.08 y 0.3, distribución que se muestra en la figura 32(a) y en la figura 32(b), se presenta la 

predicción de los últimos 50 puntos de la serie de tiempo QPeriodic2, observemos en esta gráfica 

que los puntos intermedios presentan el mayor error más sin embargo tienen la misma dirección 

que los puntos originales como antes se menciono. 

                             

Figura 32. a) Gráfica de serie de tiempo QPeriodic2 aplicándole la división por misma anchura y posteriormente la 
división por entropía, b) histograma de 50 experimentos realizados y su error de predicción. 

Posteriormente a la serie de tiempo QPeriodic2  se le aplica la división por porcentaje de la 

información total al 5%, seguido de lo anterior se genera la división por entropía, Comparando los 

últimos 50 puntos predichos contra los originales, ver figura 33(a),  observamos que de manera 

similar a los resultados que la división por misma anchura, en la mayoría de los experimentos los 

puntos tienen una dirección correcta con respecto a los originales mostrados en la figura 33(b) la 

distribución de errores en su mayoría para esta serie de tiempo está entre los valores de 0.08 y 0.4 
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Figura 33. a) Gráfica de serie de tiempo QPeriodic2 aplicándole la división por porcentaje al 5%y posteriormente la 
división por entropía, b) histograma de 50 experimentos realizados y su error de predicción. 

Otras series de tiempo que se analizaron tienen un comportamiento dinámico caótico, como 

ejemplo tenemos la serie de tiempo Lorenz, la cual es una serie caótica generada por un sistema 

de ecuaciones diferenciales y se refiere a un modelo de convección de fluidos (convección de 

Rayleigh-Benard), la cual se presenta en la atmosfera terrestre. [53]. El número total de puntos de 

esta serie de tiempo es de 3500 y se observa el comportamiento de la serie de tiempo en la figura 

34. 
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Figura 34. Serie de tiempo Lorenz 

Ejecutando la división por misma anchura y posteriormente generando la división por entropía a la 

serie de tiempo Lorenz, comparando los últimos 50 puntos predichos contra los originales, 

podemos ver que se presentan errores muy bajos a pesar de la complejidad de la serie de tiempo, 

la distribución de los errores se muestra en la figura 35(b), estos errores se concentran dentro del 

rango  0.02 y 0.08, por lo que existe  una gran  probabilidad de al volver ejecutar otro experimento 

de predicción el error obtenido sea bajo dentro de este rango. En la gráfica de la figura 35(a) 

observamos el comparativo entre los puntos predichos y originales,  como en ejemplos anteriores 

la dirección de los puntos predichos en la mayoría de los experimentos es similar a la original con 

ciertos errores presentes en la amplitud de los  puntos predichos de los originales. 

                       

Figura 35. a) Gráfica de serie de tiempo Lorenz aplicándole la división por misma anchura y posteriormente la división 
por entropía, b) histograma de 50 experimentos realizados y su error de predicción. 
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La segunda división aplicada a la serie de tiempo Lorenz es una combinación de la división por 

porcentaje de información total del 5% con entropía. En el histograma de la figura 36(b) vemos la 

distribución de los errores que aun es más baja que la división con misma anchura y entropía, la 

mayor concentración de errores para este tipo de división  esta dentro del rango de 0.02 y 0.06, la 

gráfica que se muestra en la figura 36(a) en la cual está el comparativo de 50 puntos predichos 

contra los originales,  podemos ver como el salto a las cajas futuras se realiza de una forma 

adecuada, así como la dirección que toman los puntos, motivo por el cual se presentan estos 

buenos resultados. Realizando una nuevo experimento de  predicción con estos 50  puntos, la 

probabilidad de obtener graficas como la mostrada en la figura 36(a) es muy alta. 

                          

Figura 36. a) Gráfica de serie de tiempo Lorenz aplicándole la división por porcentaje al 5% y posteriormente la división 
por entropía, b) histograma de 50 experimentos realizados y su error de predicción. 

La siguiente serie de tiempo que se analizara es Lovaina nombre que se obtuvo del concurso de la 

universidad de Lovaina. Es una serie con comportamiento dinámico complejo generada a partir de 

datos en formatos ASCII [55], esta serie de tiempo contiene un total de 2000 puntos los cuales se 

muestran en la figura 37 
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Figura 37. Serie de tiempo Lovaina. 

La figura 38(a) muestra la gráfica de un experimento realizado de la predicción de últimos 50 

puntos de la serie de tiempo Lovaina, podemos apreciar como el seguimiento de los puntos de la 

serie de tiempo predicha con respecto a la serie de tiempo original son similares, existen en varios 

intervalos de tiempo diferencias mayores entre los puntos predichos y originales, esto 

posiblemente alterado por el cálculo inadecuado de las longitudes, por otra parte la ventaja es que 

al calcular el salto de los puntos a las siguientes cajas este se realiza de una forma correcta, 

acertando en la caja destino. En la figura 38 (b) se muestra la distribución de los errores de los 50 

experimentos realizados, la mayor concentración de errores se encuentra en el rango de  0.08 a 

0.35. Próximos experimentos realizados tendrían probables valores de error dentro de este rango. 

                               

Figura 38. a) Gráfica de serie de tiempo Lovaina aplicándole la división por misma anchura y posteriormente la división 
por entropía, b) histograma de 50 experimentos realizados y su error de predicción. 
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Para concluir con el análisis de los resultados obtenidos de la predicción a la serie de tiempo 

Lovaina, se aplica la división por porcentaje de la información total al  5%% combinada con la 

entropía, la figura 39(a) muestra la gráfica de un experimento realizado de la predicción de los 

últimos 50 puntos de la serie de tiempo Lovaina, podemos ver que el cálculo de los saltos a las 

siguientes cajas se realiza de una forma correcta, motivo que implica que se tome la correcta 

dirección de los puntos. En la figura 39(b) se muestra la distribución de los errores de los 50 

experimentos realizados, la mayor concentración de errores se encuentra en el rango de  0.05 a 

0.35. Por lo tanto esta división tiene mejores resultados que la analizada previamente con misma 

anchura con entropía.  

                

Figura 39. a) Gráfica de serie de tiempo Lovaina aplicándole la división por porcentaje al 5% y posteriormente la división 
por entropía, b) histograma de 50 experimentos realizados y su error de predicción. 

La última serie de tiempo que se analizaran sus resultado de la predicción es la serie de tiempo 

brownian motion, la cual presenta un comportamiento dinámico estocástico , es una serie 

generada a partir del modelado del movimiento browniano (proceso de ruido blanco integrado), 

esta serie de tiempo contiene 1000 puntos como se observa en la figura 40. 
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Figura 40. Serie de tiempo Brownian motion. 

La figura 41(a) muestra la gráfica de un experimento realizando la predicción de los últimos 50 

puntos de la serie de tiempo Brownian motion, Podemos observar que la amplitud y la dirección 

de los puntos predichos con respecto a los puntos originales son en algunos intervalos de tiempo 

muy acertados,  pero en otros intervalos de tiempo se presentan desfasamientos de los puntos 

predichos con respecto a los puntos originales debido a la complejidad de la serie de tiempo y a un 

elevado número de probabilidades de saltos de una caja origen a una caja destino, precisamente 

es uno de las acciones que trata de reducir la nueva división propuesta, sin embargo en algunas 

ocasiones  a pesar de disminuir estas probabilidades, la complejidad de la serie de tiempo no 

permite una predicción similar, pero por otra parte, esto no es impedimento para que los 

resultados de predicción mejoren. En la figura 41(b) se muestra la distribución de los errores de los 

50 experimentos realizados, la mayor concentración de errores se encuentra dentro del rango de  

0.1 a 0.5, errores altos provocados por el grado de complejidad de esta serie de tiempo. 

                       

Figura 41. a) Gráfica de serie de tiempo Brownian motion aplicándole la división por misma anchura y posteriormente la 
división por entropía, b) histograma de 50 experimentos realizados y su error de predicción 
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Para finalizar el análisis de la serie de tiempo Brownian Motion con este nuevo tipo de división se 

le aplico la división por porcentaje al 5% combinada con la división por entropía, la figura 42(a) 

muestra la gráfica de un experimento realizando  la predicción de los últimos 50 puntos de la serie 

de tiempo Brownian motion, Observamos la dirección que van tomando los puntos predichos con 

respecto a los puntos originales, la cual se realiza de una manera acertada, se hace en algunos 

experimentos notoria la mejoría de predicción con respecto a la división anterior debido a que la 

amplitud de los puntos predichos  con respecto a los originales disminuye.  En la figura 42(b) se 

muestra la distribución de los errores de 50 experimentos realizados, la mayor concentración de 

errores se encuentra dentro del rango de  0.1 a 0.5, errores aceptables debido a  la serie de 

tiempo.       

                    

Figura 42. a) Gráfica de serie de tiempo Brownian motion aplicándole la división por porcentaje al 5% y posteriormente 
la división por entropía, b) histograma de 50 experimentos realizados y su error de predicción 

A continuación  la tabla 2  muestra los resultados obtenidos de la predicción de los últimos 50 

puntos de el conjunto experimental de series de tiempo agrupadas por diferentes 

comportamientos dinámicos, la metodología que se utilizo fue aplicar a cada serie de tiempo 6 

tipos de divisiones, 4 de ellas originalmente propuestas en la tesis de Karinne et al [1] las cuales 

son: misma anchura, frecuencias, porcentaje de la información total al 5%, porcentaje de la 

información total al 10% y también se probaron estas series de tiempo con los dos tipos de 
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división propuestos en esta tesis los cuales son: misma anchura con entropía y porcentaje de la 

información total  con entropía, posteriormente se aplico a las series de tiempo la técnica de 

predicción, se realizaron 50 experimentos para cada serie de tiempo para cada una de las 

divisiones mencionadas. El resultado que se muestra es el RMSE (Error cuadrático medio) del 

promedio de 50 experimentos realizados para cada uno de los tipos de división descritos.  

 

ST Num. puntos    Tipos de Divisiones                                                              

    
Porcentaje 
5% 

Porcentaje 
10% Frecuencias 

Misma 
Anchura Entropía  Entropía  

            
misma 
anchura 

porcentaje 
5% 

Seno 1000 0.0052 0.0054 0.0056 0.0008 0.0051 0.0046 

Vanderpol 2000 0.0989 0.1217 0.0994 0.1025 0.0811 0.0827 

QPeriodic2 16384 0.3042 0.2544 0.2566 0.299 0.285 0.2951 

QPeriodic3 16384 0.2121 0.2398 0.2214 0.2262 0.2236 0.243 

Mackey & Glass 2000 0.3528 0.3591 0.3636 0.3433 0.3413 0.3511 

Logistic 1000 0.3983 0.4729 0.4627 0.4712 0.4612 0.4122 

Lorenz 3500 0.0497 0.0772 0.057 0.0688 0.042 0.0532 

Rossler 5000 0.1692 0.1883 0.1547 0.1812 0.1591 0.1834 

Tent 10000 0.121 0.1407 0.1345 0.1367 0.1403 0.1157 

A1 25000 0.1914 0.2033 0.2316 0.1977 0.1932 0.1887 

Laser 5000 0.3226 0.3316 0.3381 0.3244 0.3237 0.3154 

Lovaina 2000 0.2632 0.2092 0.2684 0.2247 0.201 0.2501 

Henon 5000 0.3615 0.3429 0.3787 0.3771 0.3645 0.3514 

Brownian 
Motion 1000 0.2957 0.3499 0.3292 0.313 0.2968 0.3014 

White Noise 1000 0.4197 0.4041 0.4117 0.3979 0.3992 0.4039 

 

 

 

Podemos ver en la tabla 3  que los mejores resultados están resaltados con letras negritas, parte 

de ellos se presentan en las nuevas divisiones propuestas en esta tesis, de las 15 series de tiempo 

analizadas tenemos que 7 de los mejores resultado se presentan en la división por entropía, esto 

es casi un 50% de las mejores predicciones se obtuvieron en las divisiones propuestas. 

En la tabla 3 se muestran los resultados obtenidos del promedio del RMSE al realizar 100 

experimentos a cada una de las series de tiempo que aparecen en la columna 1 de la tabla 3, la 

metodología que se siguió es igual a la antes mencionada con 100 experimentos, esto es, se 

obtuvo el promedio de errores para cada una de las divisiones de la predicción de los últimos 50 

puntos de cada serie de tiempo. En estos experimentos realizados de las 15 series de tiempo 

Tabla 2. Resultado que se muestra el RMSE (Error cuadrático medio) del promedio de 50 experimentos 

realizados para cada uno de los tipos de divisiones.  
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analizadas 9 de las series de tiempo presentan mejores resultados en la nueva división propuestas 

basadas en entropía. 

ST 
Numero de 
puntos                                                          Tipos de Divisiones 

    
Porcentaje 
5% 

Porcentaje 
10% Frecuencias 

Misma 
Anchura 

Entropía 
misma 
anchura 

Entropía 
porcentaje 
5% 

Seno 1000 0.0041 0.0049 0.0044 0.0041 0.0058 0.0044 

Vanderpol 2000 0.09843 0.1218 0.1152 0.1142 0.0981 0.0899 

QPeriodic2 16384 0.2544 0.3144 0.2728 0.25 0.2571 0.256 

QPeriodic3 16384 0.2335 0.2251 0.2341 0.2166 0.2153 0.2403 

Mackey & Glass 2000 0.3631 0.345 0.3447 0.3524 0.3617 0.3503 

Logistic 1000 0.4478 0.4785 0.4781 0.4711 0.4652 0.4531 

Lorenz 3500 0.0552 0.0621 0.0548 0.0683 0.0628 0.0487 

Rossler 5000 0.1683 0.1593 0.1626 0.1665 0.1509 0.1654 

Tent 10000 0.1296 0.1631 0.1345 0.1423 0.1306 0.1231 

A1 25000 0.1873 0.192 0.2001 0.1999 0.1975 0.1974 

Laser 5000 0.3312 0.3523 0.3371 0.327 0.3211 0.3098 

Lovaina 2000 0.2585 0.253 0.2725 0.2452 0.219 0.2777 

Henon 5000 0.4172 0.3437 0.3785 0.3735 0.357 0.3651 

Brownian 
Motion 1000 0.3204 0.3386 0.3411 0.2938 0.2849 0.3157 

White Noise 1000 0.4078 0.4106 0.4122 0.4102 0.4036 0.3973 

 

 

Para concluir con este análisis en la tabla 4 muestra los resultados obtenidos del promedio del 

RMSE al realizar 1000 experimentos a cada una de las series de tiempo que aparecen en la 

columna 1 de la tabla 4, la metodología ocupada es predecir los últimos 50 puntos de cada serie 

de tiempo y obtener su error de predicción (RMSE), esta misma acción se realizara en 1000 

experimentos y obtendremos el promedio de los 1000 Rmse calculados. En la tabla 4 observamos 

nuevamente que en el tipo de división propuesto tiene 8 de los mejores resultados en un total de 

15 series de tiempo, en otras palabras, 4 tipos de divisiones tienen un porcentaje menor al  50% 

en conjunto y solamente dos divisiones basadas en entropía tienen más del 50%  de los mejores 

resultados,  con lo cual concluimos que con el nuevo tipo de división  podemos reducir el error de 

predicción y tener mejores resultados en la predicción. 

 

 

 

Tabla 3. Resultado que se muestra el RMSE (Error cuadrático medio) del promedio de 100 

experimentos realizados para cada uno de los tipos de divisiones.  
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ST 
Número 
de puntos                                           Tipos de Divisiones 

    
Porcentaje 
5% 

Porcentaje 
10% Frecuencias 

Misma 
Anchura 

Entropia 
misma 
anchura 

Entropia 
porcentaje 
5% 

Seno 1000 0.0044 0.0049 0.0059 0.0057 0.0047 0.0052 

Vanderpol 2000 0.0861 0.1311 0.0975 0.112 0.0998 0.0893 

QPeriodic2 16384 0.2612 0.2886 0.2678 0.252 0.2646 0.2311 

QPeriodic3 16384 0.2341 0.2241 0.2451 0.2202 0.2177 0.2241 

Mackey & Glass 2000 0.3593 0.3641 0.3527 0.3509 0.3519 0.3406 

Logistic 1000 0.4522 0.4638 0.4702 0.4881 0.4852 0.4725 

Lorenz 3500 0.0579 0.0615 0.0543 0.0631 0.0565 0.0473 

Rossler 5000 0.1344 0.1467 0.1579 0.1606 0.1219 0.1754 

Tent 10000 0.1339 0.1621 0.1332 0.1356 0.1307 0.1351 

A1 25000 0.1835 0.2208 0.2166 0.1843 0.2014 0.1755 

Laser 5000 0.3061 0.3458 0.3321 0.3275 0.3332 0.3074 

Lovaina 2000 0.2654 0.2671 0.2745 0.2487 0.2217 0.2641 

Henon 5000 0.339 0.3763 0.3655 0.379 0.3711 0.3629 

Brownian 
Motion 1000 0.3017 0.3195 0.3278 0.2888 0.2811 0.2937 

White Noise 1000 0.3965 0.4193 0.4801 0.412 0.4078 0.3912 

 

 

 

5.1.3 Modificaciones de la técnica TABI 

 

En las siguientes tablas se muestran los resultados de aplicar los vectores de frecuencias para las 

nuevas longitudes y la próxima caja a donde soltaran los puntos en el proceso de predicción. Las 

tablas muestran los resultados de realizar 50, 100 y 1000 experimentos a cada una de las series de 

tiempo de nuestro conjunto de series de tiempo experimentales. 

La tabla 5  muestra los resultados obtenidos del proceso de predicción con el agregado del vector 

de frecuencias para nuevas longitudes y cajas, , la tabla se compone de los diferentes tipos de 

división implementados para la técnica TABI y por cada uno de estos tipos de división se muestra 

su error de predicción RMSE, todos los tipos de división se  les realizaron a las diferentes series de 

tiempo del conjunto experimental que se agrupan según su comportamiento dinámico teniendo 

desde comportamientos simples como periódicos hasta comportamientos más complejos 

denominados estocásticos. Los mejores resultados obtenidos de los diferentes tipos de divisiones 

por cada serie de tiempo son resaltados con letras negritas para su fácil visualización. El resultado 

del RMSE que se obtiene para cada tipo de división fue calculado mediante el promedio de 50 

experimentos realizados.  

Tabla 4. Resultado que se muestra el RMSE (Error cuadrático medio) del promedio de 1000 

experimentos realizados para cada uno de los tipos de divisiones.  
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ST 
Número de 
puntos       Tipos de Divisiones 

    
Porcentaje 
5% 

Porcentaje 
10% Frecuencias 

Misma 
Anchura 

Entropía 
misma 
anchura 

Entropía 
porcentaje 
5% 

Seno 1000 0.0043 0.0067 0.0065 0.0009 0.005 0.0042 

Vanderpol 2000 0.1221 0.1455 0.0864 0.0792 0.0527 0.0926 

QPeriodic2 16384 0.0983 0.0886 0.0992 0.0783 0.0791 0.0982 

QPeriodic3 16384 0.2351 0.2513 0.2518 0.2467 0.2281 0.2452 

Mackey & 
Glass 2000 0.3784 0.3899 0.3822 0.3729 0.3655 0.3573 

Logistic 1000 0.4146 0.4854 0.4672 0.4907 0.4787 0.4188 

Lorenz 3500 0.0409 0.0629 0.0635 0.0683 0.048 0.0342 

Rossler 5000 0.1211 0.1356 0.1421 0.1556 0.1395 0.1312 

Tent 10000 0.1045 0.1278 0.1533 0.1312 0.1301 0.0912 

A1 25000 0.2163 0.2485 0.2138 0.2378 0.2209 0.2231 

Laser 5000 0.3347 0.3514 0.3356 0.3136 0.2986 0.3339 

Lovaina 2000 0.1684 0.1135 0.1782 0.0892 0.0813 0.1855 

Henon 5000 0.3739 0.364 0.345 0.3834 0.3837 0.3647 

Brownian 
Motion 1000 0.3385 0.3981 0.3671 0.3568 0.3158 0.3215 

White 
Noise 1000 0.432 0.4109 0.399 0.4008 0.3912 0.4321 

 

 

 

La siguiente tabla 6 muestra 100 experimentos realizados a un conjunto de series de tiempo 

experimentales. El error de cada tipo de división se genera del promedio de los errores de 100 

experimentos realizados con el mismo tipo de división, se puede ver que las mejores predicciones 

se obtienen en las 2 divisiones por entropía, de las 15 series de tiempo analizadas, 11 de estas, 

presentan los mejores errores en las divisiones por entropía. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Resultado que se muestra el RMSE (Error cuadrático medio) del promedio de 50 experimentos obtenidos del 

proceso de predicción con el agregado del vector de frecuencias para nuevas longitudes y cajas, los experimentos 

realizados para cada uno de los tipos de divisiones.  

 



71 
 

ST 
Número de 
puntos  Tipos de Divisiones 

    
Porcentaje 
5% 

Porcentaje 
10% Frecuencias 

Misma 
Anchura 

Entropía 
misma 
anchura 

Entropía 
porcentaje 
5% 

Seno 1000 0.0046 0.0055 0.0054 0.005 0.0048 0.0044 

Vanderpol 2000 0.1321 0.1229 0.0891 0.0791 0.0618 0.0982 

QPeriodic2 16384 0.0741 0.0891 0.0883 0.0892 0.0603 0.0892 

QPeriodic3 16384 0.238 0.247 0.2492 0.2455 0.2131 0.2415 

Mackey & 
Glass 2000 0.3714 0.3722 0.4024 0.3622 0.3573 0.3504 

Logistic 1000 0.4291 0.4738 0.4788 0.4898 0.4975 0.4417 

Lorenz 3500 0.0421 0.0622 0.0595 0.0678 0.0551 0.0371 

Rossler 5000 0.1311 0.1291 0.1396 0.1448 0.131 0.1293 

Tent 10000 0.141 0.1328 0.1355 0.1298 0.1198 0.1165 

A1 25000 0.2319 0.2566 0.1891 0.2185 0.2201 0.2164 

Laser 5000 0.3288 0.3677 0.337 0.3211 0.2917 0.3316 

Lovaina 2000 0.1749 0.1721 0.1701 0.0981 0.0914 0.1524 

Henon 5000 0.3787 0.3842 0.3529 0.3761 0.3755 0.366 

Brownian 
Motion 1000 0.4239 0.4112 0.3671 0.3744 0.3466 0.3808 

White 
Noise 1000 0.4242 0.41156 0.4098 0.4061 0.399 0.4031 

 

 

 

Finalmente se realizo el proceso de predicción 1000 veces con el conjunto experimental de series 

de tiempo y aplicando las modificaciones del vector de frecuencias de  longitudes de puntos y las 

cajas futuras a donde se dirigirán los puntos. Para comparar  los resultados que se obtienen con 

esta nueva modificación mostraremos los histogramas de el tipo de división de entropía, estos 

histogramas muestran las diferentes series de tiempo analizadas y el error de predicción para cada 

una de ellas, se comparan dos errores para cada serie de tiempo: el primer error con barra no 

punteada significa el RMSE obtenido utilizando los vectores de mayor frecuencia de nuevas cajas y 

longitudes, además se muestra otra barra sin puntos, la cual presenta el error obtenido de realizar 

la predicción sin ningún vector de frecuencias. 

La figura 43 como se menciono anteriormente, muestra los RMSE obtenidos a partir de 1000 

experimentos, el tipo de división aplicada a las series de tiempo de la figura 43 es la de entropía 

con misma anchura,  comparando los resultados obtenidos entre los errores generados a partir de 

la modificación del vector de frecuencias y de la predicción sin vector de frecuencias, podemos ver 

que en series de tiempo que tienen comportamiento periódico y cuasi-periódico la funcionalidad 

que les da el vector de frecuencias ayuda al rendimiento de la predicción y se generan mejores 

resultados, esto se debe a que los comportamientos de los puntos de una serie de tiempo con 

Tabla 6. Resultado que se muestra el RMSE (Error cuadrático medio) del promedio de 100 experimentos obtenidos 

del proceso de predicción con el agregado del vector de frecuencias para nuevas longitudes y cajas, los experimentos 

realizados para cada uno de los tipos de divisiones.  
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estas características son muy definidos y por lo tanto se reducen el número de posibilidades en la 

elección de los parámetros de predicción que utiliza la técnica TABI como los son las longitudes y 

cajas futuras, tarea que facilita el vector de frecuencias con el cual se elige el valor con mayor 

frecuencia de esos parámetros. 

 

Figura 43. Resultado que se muestra el RMSE (Error cuadrático medio) del promedio de 100 experimentos obtenidos del 
proceso de predicción con el agregado del vector de frecuencias para nuevas longitudes, cajas y se compara con los 
resultados obtenidos sin el vector de frecuencias, los experimentos fueron realizados para la división de entropía con 
misma anchura. 

La figura 44 muestra el promedio RMSE obtenido de 1000 experimentos, el tipo de división 

aplicada a las series de tiempo de la figura 58 es la de entropía con porcentaje de la información 

total al 5%,  observamos como al igual que el histograma de la figura 44 el uso del vector de 

frecuencias de longitudes y siguientes cajas proporciona mejores resultados en las series de 

tiempo que tienen un comportamiento dinámico periódico y cuasi periódico como lo son las series 

de tiempo: seno , vanderpol, Qperiodic2 y Qperiodic3 ,  también existen series de tiempo con otro 

tipo de comportamiento dinámico en las cuales se obtienen mejores resultados al utilizar el vector 

de frecuencias, para este caso mencionaremos  la serie de tiempo Lovaina. Sin embargo el uso de 

estos vectores de mayor frecuencia para predecir las siguientes longitudes y futuras cajas de un 

conjunto de puntos puede no ser recomendado su uso en series de tiempo de comportamiento 

dinámico estocástico debido a que estas series de tiempo tienen un numero alto de posibilidades 

para los parámetros que manejan estos vectores y con el uso de estos vectores podemos quitar la 

probabilidad de elegir diferentes opciones de futuras cajas hacia donde los puntos van, al igual 

que las longitudes de los conjuntos de puntos y forzar a establecer una tendencia en cuanto a los 

parámetros de longitud y cajas futuras de los puntos predichos de una serie de tiempo. 
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Figura 44. Resultado que se muestra el RMSE (Error cuadrático medio) del promedio de 1000 experimentos obtenidos 
del proceso de predicción con el agregado del vector de frecuencias para nuevas longitudes,cajas y se compara con los 
resultados obtenidos sin el vector de frecuencias, los experimentos fueron realizados para la división de entropía con 
porcentaje al 5%. 

 

La figura 45 muestra  el histograma del comparativo entre dos valores del error de predicción 

(RMSE), ambos obtenidos  através de 1000 experimentos realizados a un conjunto de series de 

tiempo, para el primer valor de RMSE estas series de tiempo se dividieron por medio de la división 

de misma anchura y posteriormente se dividen con la división de entropía, el otro valor RMSE es 

obtenido del mismo conjunto de series de tiempo con el mismo tipo de división pero agregando la 

modificación realizada en este trabajo a la técnica de aprendizaje TABI, la cual se encarga de 

recobrar la información en este proceso de aprendizaje. 

 Se puede observar que para series de tiempo con comportamiento dinámicos  complejos se 

obtienen mejores resultados aplicando la recuperación de información en el proceso de 

aprendizaje, que realizando una predicción sin la recuperación de la información en el proceso de 

aprendizaje. 
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Figura 45- Histograma que muestra un comparativo entre los RMSE utilizando la división de misma anchura mas 
entropía y la misma división pero con la modificación de la recuperación de información en el proceso de aprendizaje. 

 

En la figura 46 se muestra  el histograma del comparativo entre parejas de valores de error de 

predicción (RMSE), el primer valor representa el RMSE obtenido de 1000 experimentos realizados 

con diferentes series de tiempo utilizando la división de porcentaje de la información total al 5%, 

el otro valor de error con el cual se comparara representa el RMSE obtenido del mismo número de 

experimento con la misma división pero agregando la modificación en el proceso de aprendizaje 

de recobrar la información. Se puede observar que en series de tiempo de tipo de 

comportamiento dinámico caótico presentan mejores errores en la predicción utilizando esta 

modificación. Lo mismo ocurre con algunas series de tiempo de comportamientos dinámicos 

complejos y estocásticos. 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

RMSE de 1000 experimentos de ST utlizando división de misma anchura + 
entropía

RMSE de 1000 experimentos de ST utilizando división de misma anchura + 
entropía y recobrando la información del aprendizaje



75 
 

 

Figura 46. Histograma que muestra un comparativo entre los RMSE utilizando la división de porcentaje de información 
total al 5% más entropía y la misma división pero con la modificación de la recuperación de información en el proceso de 
aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

RMSE de 1000 experimentos de ST utlizando división por porcentaje al 5% 
+ entropía

RMSE de 1000 experimentos de ST utilizando división de porcentaje de 
información total al 5% + entropía y recobrando la información del 
aprendizaje



76 
 

5.2 Quitar desfasamientos en tiempo de ejecución en el envió de datos 

através de una red de comunicación 
 

En el capítulo 4.3 se planteo el problema que consiste en disminuir las fallas en el envió de 

información ocurridas en una red de computadoras , problema que se resolverá implementando 

un programa auxiliar basado en la predicción de series de tiempo, el cual intentara  generar la 

información perdida mientras dura una falla de comunicación en la red. 

La metodología que se utilizo para realizar los experimentos es la siguiente se describe a 

continuación. 

Primeramente se estableció la comunicación entre dos computadoras mediante un cable cruzado 

utilizando el protocolo TCP/IP, la dos computadoras utilizaran diferente dirección IP y se 

comunicaran através de un mismo puerto. La computadora encargada de enviar la información la 

llamaremos “computadora servidor” y la encargada de recibirla la denominaremos “computadora 

cliente”. 

Cada computadora contara con una aplicación o programa propio, la computadora “servidor” 

tendrá una aplicación que generara una serie de tiempo que se  transmitirá através de sockets 

para que la reciba el “cliente”. 

 La aplicación “servidor” generará retardos aleatorios en el rango de 5 y  60 segundos, tiempo 

dentro del cual se bloqueara la comunicación con el cliente y se generara una excepción de 

comunicación, posteriormente de generar la simulación de este fallo en la red se retomara con el 

proceso de envió de datos de una serie de tiempo. 

Por su parte la aplicación “cliente”  contara con procesos que se ejecutaran concurrentemente al 

iniciar la aplicación, se tiene un proceso que contiene la información previa del aprendizaje de una 

serie de tiempo el cual generara una secuencia de datos futuros de la serie de tiempo, otro 

proceso será el encargado de recibir la información original de la serie de tiempo y tendrá otra 

función, la cual es identificar el instante cuando se presenta un error en la comunicación, al 

generarse este error en la comunicación en el envió de datos, otro proceso interviene el cual su 

misión es reconstruir la trama faltante de datos hasta que se recupere la información, este 

proceso se realizara utilizando la técnica de predicción TABI. El último proceso de la aplicación 

“cliente”  imprimirá tres graficas como salida,  las cuales representan la serie de tiempo recibida 

con desfasamientos, la serie de tiempo generada por el proceso del predictor y finalmente los 

resultados de la reconstrucción de la serie de tiempo con desfasamientos. 

 Una vez explicada la metodología, se dan dos ejemplos de experimentos realizados, el primero de 

ellos mostrado en la figura 47 , el programa “servidor” envía los datos de  la serie de tiempo seno 

la cual tiene un comportamiento dinámico periódico, el envío de datos se muestra en la gráfica de 

la serie de tiempo recibida de la figura 47, podemos observar que se presentar varios  

desfasamientos en diferentes instantes de tiempo, en la misma figura se muestra la serie de 
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tiempo que va generando el proceso del predictor del programa “cliente”, podemos observar que 

los puntos predichos se van generando de forma bastante correcta, finalmente en la figura (61) 

muestra la gráfica de el resultado de reconstruir la serie de tiempo recibida mediante la predicción 

de la técnica TABI, en la cual se realiza una comparación con la serie de tiempo original, 

observamos que ambas series de tiempo tanto predicha como original se traslapan al ser casi 

idénticas, el RMSE que se obtuvo de la serie de tiempo original con la predicha para este 

experimento fue de 0.0058, muestra de que se logro con éxito el objetivo de la aplicación que era 

intentar reconstruir los datos faltantes en el envió de información.  

                       

Figura 47. Resultados de reconstruir los intervalos de tiempo en donde ocurren desfasamiento en una comunicación de 
datos utilizando serie de tiempo seno. 
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Otro de los experimentos realizados se muestra en la figura (62) en el cual el programa “servidor” 

envía los datos de la serie de tiempo Lorenz, la cual muestra un comportamiento dinámico 

caótico, parece muy ambicioso pensar que este tipo de comportamiento de una serie de tiempo 

pueda ser predicho en tiempo de ejecución y generar algo de información de la serie de tiempo 

desfasada,  pero los resultados que se obtuvieron presentan lo contrario, en la gráfica de la figura 

(62) de la serie de tiempo recibida con desfasamientos se ve totalmente diferente a la serie de 

tiempo original, se puede observar que se presentan varios desfasamiento en diferentes instantes 

de tiempo, al iniciarse el envió de datos por parte del “servidor”, el programa “cliente” inicia sus 

procesos concurrentes e inicia la predicción de la serie de tiempo, proceso realizado por el 

predictor, al presentarse una falla el proceso de reconstrucción interviene generando n puntos 

faltantes hasta que se restablezca la comunicación, estos puntos son reconstruidos mediante el 

uso de la técnica de predicción TABI, los resultados de la reconstrucción de los datos no enviados 

en desfasamientos en el tiempo para esta serie de tiempo son mostrados en la gráfica de la figura 

(62) ,se puede observar que si se realiza una comparación entre la serie de tiempo original y la 

predicha podemos ver que se predice con una gran exactitud los intervalos de tiempo en los 

cuales hubo desfasamientos. Este experimento genero un error de predicción o RMSE de 0.072, lo 

cual es un buen valor de predicción conociendo la complejidad de la serie de tiempo. 
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Figura 48. Resultados de reconstruir los intervalos de tiempo en donde ocurren desfasamiento en una comunicación de 
datos utilizando serie de tiempo Lorenz. 
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Capitulo 6  

Conclusiones y trabajo futuro 
 

Como comentarios finales  se puede decir que durante el desarrollo de esta investigación se 

implementaron nuevas aplicaciones para la técnica de aprendizaje basada en imagen para series 

de tiempo. Además de estas aplicaciones se realizaron modificaciones a la técnica TABI, las cuales 

en los resultados obtenidos podemos ver que en algunos casos presentan mejores resultados que 

la forma en la que antes estaba implementada la técnica. Por otra parte se propuso un nuevo tipo 

de división de la serie de tiempo basado en la Entropía de Shannon, división que produjo mejores 

resultados en el proceso de predicción para la técnica TABI.  

En el presente trabajo se desarrollo una aplicación que toma como referencia la predicción de la 

técnica TABI para eliminar los desfasamientos en el envió de datos que se generan en tiempo de 

ejecución através de una red de comunicación entre dos computadoras. 

A continuación se presenta un conjunto de posibles líneas de trabajo a futuro derivadas de esta 

tesis: 

 La aplicación de eliminar desfasamiento en una red de comunicación puede ser 

implementada en otro tipo de aplicaciones como lo es la tele operación. 

 Se pueden implementar nuevas formas de dividir la serie de tiempo que proporcionen 

mejores resultados en una aplicación específica. 
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Capitulo 7  

Trabajos publicados 
 

1. Congresos Nacionales 

A. Alonso-Castro, K. Ramírez-Amaro, J.C Chimal-Eguía. Análisis de la Técnica de Aprendizaje Basada 

en Imagen, SENIE 2008, Aguascalientes, 2008. 

A. Alonso-Castro, K. Ramírez-Amaro, J.C Chimal-Eguía. Evaluación de rendimiento de los tipos de 

división para la Técnica de Aprendizaje Basada en Imagen, ROC&C 2009, Acapulco Guerrero, 2009. 
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