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Resumen 

El proceso de Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos (más conocido por su 

nombre en inglés, Knowledge Discovery in Databases) es el proceso de extracción de 

conocimiento útil, implícito y previamente desconocido a partir de grandes volúmenes de 

datos. Dicho proceso se compone de diferentes etapas entre las que cabe destacar la etapa de 

Data Mining, en la que se analizan los datos y se extrae conocimiento útil de ellos haciendo 

uso de un conjunto de algoritmos. 

Data Mining ofrece una gran variedad de técnicas para resolver diferentes tipos de problemas. 

En los últimos años, dichas técnicas han sido empleadas en multitud de dominios en los que el 

análisis se ha centrado en individuos cuya información se representa habitualmente mediante 

una tabla de atributos univaluados de tipo entero, real o enumerado. Sin embargo, existen 

muchos dominios en los que cada individuo no se representa mediante una simple tabla de 

atributos sino mediante un conjunto de datos con estructura más compleja, incluyendo tanto 

atributos univaluados como series temporales. El análisis de esos datos requiere nuevos 

enfoques. 

En esta Tesis se ha propuesto un marco de trabajo para el descubrimiento de conocimiento útil 

a partir de datos estructuralmente complejos, que pueden contener tanto series temporales 

como datos univaluados. Dicho marco consta de herramientas para la modelización 

conceptual, comparación y obtención de modelos de referencia a partir de esos datos. En 

particular, se han propuesto algoritmos para el análisis de series temporales en las que la 

información relevante de las mismas se concentra solo en aquellas regiones que se 

corresponden con eventos de interés para los expertos de cada dominio. 

El marco de extracción de conocimiento propuesto ha sido probado sobre datos 

estructuralmente complejos procedentes de dos áreas médicas: la Estabilometría, una 

disciplina que estudia el equilibrio de los seres humanos, y la Neurología, un área médica que 

estudia las enfermedades del sistema nervioso y los músculos. La obtención de resultados 

satisfactorios en dominios tan complejos y diferentes entre sí confirma la generalidad del 

marco propuesto. 
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Abstract 

The analysis of large volumes of data with the aim of extracting interesting knowledge is an 

important challenge in the area of Computer Science. The extraction of useful, implicit and 

previously unknown knowledge from large amount of data is a process called Knowledge 

Discovery in Databases. Data Mining is a stage of that process in which data are analysed and 

useful knowledge is extracted by using a set of techniques and tools. 

Nowadays there is a great variety of Data Mining techniques that can be used to solve 

different kinds of problems. Over the last decades, these techniques have been applied on a 

great number of domains, where each object under analysis is represented by a number of 

attributes of type integer, float or enumerated. Nevertheless, there are a growing number of 

domains where data have a more complex structure and, therefore, new approaches are 

needed. In those domains, each object under analysis might not be represented by a number of 

attributes but by a complex set of data, which makes the analysis much more difficult. 

Moreover, those data might not have a trivial type but a complex structure such as time series, 

which are series of data recorded in a period of time. 

In this Thesis, we have proposed a framework for extracting useful knowledge from a set of 

structurally complex data. This framework provides with tools for data conceptual modelling 

and, at the same time, proposes a set of techniques for the analysis of structurally complex 

data with a hierarchical organization. Particularly, we have proposed algorithms for the 

analysis of time series where the relevant information is concentrated in certain regions of 

interest for the experts in each domain, known as events. 

The proposed framework has been tested on data from the medical domain obtaining very 

satisfactory results. The presented techniques have been applied on structurally complex data 

from the field of Stabilometry, an area of medicine studying balance-related functionalities in 

human beings, and Neurology, a branch of medicine studying pathologies linked to nervous 

system and muscles. The good results obtained in both cases confirm the validity of the 

framework described in this Thesis. 
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1. Introducción 

El análisis de grandes volúmenes de datos con el objetivo de obtener nuevo conocimiento a 

partir de ellos supone un importante reto en el área de la Informática. La extracción de 

conocimiento útil, implícito y previamente desconocido, a partir de grandes volúmenes de 

datos es un proceso denominado Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos (más 

conocido por su nombre en inglés como Knowledge Discovery in Databases, en adelante 

KDD) que abarca desde la comprensión y preparación de los datos hasta la interpretación y 

explotación de los resultados obtenidos a partir de los mismos. 

La Minería de Datos (más conocida por su nombre en inglés, Data Mining) es una etapa 

dentro del proceso de KDD en la que se estudian los datos y se extrae, mediante un conjunto 

de técnicas y herramientas, información útil oculta en ellos [Fayyad et al., 1996]. 

Actualmente existe una gran variedad de técnicas de Data Mining que permiten resolver 

diferentes tipos de problemas como, por ejemplo, clasificación, clustering, regresión o 

búsqueda de reglas de asociación. Estas técnicas han sido aplicadas a lo largo de los últimos 

años en un gran número de dominios, donde cada individuo a analizar se representa, 

habitualmente, mediante una tabla de atributos de tipo entero, real o enumerado. Sin embargo, 

cada vez son más los dominios en los que surgen datos con una estructura más compleja y, 

por tanto, se necesitan nuevos enfoques a la hora de extraer conocimiento a partir de ellos. En 

dichos dominios, cada individuo a analizar puede no estar representado por una simple tabla 

de atributos, sino que la información relativa a dicho individuo puede llegar a estar compuesta 

por un conjunto amplio de datos relacionados entre sí, aumentando así la dificultad del 

análisis. Además, es posible que el tipo de esos datos no sea trivial, sino que se trate de tipos 

de datos de naturaleza más compleja, como por ejemplo las series temporales. 
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Una serie temporal X = {xt, t = 1,…,N}se define como una secuencia de datos recogidos 

durante un período de tiempo, normalmente a intervalos regulares, donde N es el número de 

observaciones realizadas y xt es el valor medido en el instante t. Aquellas series temporales en 

las que en cada instante de tiempo se registra un solo valor se denominan unidimensionales, 

mientras que si se registra más de un valor, se llaman series temporales multidimensionales. 

Las técnicas de descubrimiento de conocimiento sobre series temporales han adquirido una 

gran importancia en los últimos años. Algunos de los problemas más importantes de análisis 

de series temporales son los siguientes: 

� Comparación entre series temporales con el objetivo de determinar cómo de parecidas 

son dos series temporales. En muchos dominios resulta de gran interés determinar el 

valor de similaridad entre dos series temporales. En economía, por ejemplo, se aplica 

para comparar los tipos de interés o las tasas de inflación en distintas regiones o 

países. 

� Comprobación de la aparición de una determinada sub-secuencia en una serie 

temporal. En el dominio de la música, por ejemplo, se emplean este tipo de técnicas 

para la detección de plagios mediante la búsqueda, en una canción, de sub-secuencias 

similares a otra dada. 

� Creación de un modelo de referencia que represente a un conjunto de series 

temporales. En medicina resulta de gran utilidad obtener un modelo de referencia de 

las series temporales de los individuos que padecen una determinada enfermedad ya 

que puede ser utilizado para confirmar o descartar la presencia de dicha enfermedad en 

un nuevo paciente. 

� Análisis de eventos en series temporales. La mayoría de las técnicas de Data Mining 

sobre series temporales analizan toda la serie temporal. Sin embargo, son muchos los 

problemas para los que no interesa analizar las series temporales en su totalidad, sino 

sólo ceñirse a determinadas zonas de interés dentro de ellas, conocidas como eventos. 

La identificación y tratamiento de eventos son tareas fundamentales a la hora de 

analizar este tipo de series temporales que aparecen en diferentes dominios como la 

sismografía, el sector bursátil o la medicina. En sismografía, por ejemplo, solo son de 

interés aquellos momentos de las series temporales que recogen un seísmo, la 

actividad sísmica previa al mismo o las réplicas. La figura 1.1 muestra un ejemplo de 
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una serie temporal electroencefalográfica, en la que se resalta un evento 

correspondiente a la actividad eléctrica generada por el sistema nervioso en respuesta a 

un estímulo. El resto de la serie temporal muestra baja actividad ya que se corresponde 

con instantes de tiempo en los que el cerebro está prácticamente en reposo. 

Tiempo

V
o

lta
je

 

Figura 1.1 – Ejemplo de una serie temporal electroencefalográfica. 

1.1. Aportaciones de esta Tesis 

El trabajo realizado se engloba dentro del área de investigación descrita, en el que existe un 

reto importante a la hora de modelizar y analizar individuos representados por un conjunto de 

datos. 

Para ello se propone un marco para la extracción de conocimiento de datos estructuralmente 

complejos, que ofrece herramientas para la modelización conceptual, la comparación y la 

creación de modelos de referencia a partir de esos datos. En particular, se hace hincapié en el 

análisis de series temporales en las que la información relevante se concentra solo en aquellos 

instantes de tiempo que se corresponden con eventos de interés. 

En concreto, las aportaciones de esta Tesis son las siguientes: 

• Puesto que resulta fundamental modelizar los datos para una correcta comprensión, 

almacenamiento y posterior tratamiento de los mismos, se ha propuesto una notación 

gráfica que permite representar un conjunto cualquiera de datos estructuralmente 

complejos organizados de forma jerárquica. Dicha notación permite representar 

conjuntos de datos que pueden contener, por un lado atributos univaluados de 
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cualquier tipo y, por otro, series temporales tanto unidimensionales como 

multidimensionales. La modelización conceptual es el punto de partida que permite 

automatizar otras tareas como la comparación de individuos o la creación de modelos 

de referencia. 

� Una vez modelizados los datos, la comparación de dos individuos con el objetivo de 

obtener una medida de similaridad entre ambos resulta de gran utilidad. Gracias a esa 

medida de similaridad se puede conocer el parecido entre individuos, o la evolución de 

un mismo individuo a lo largo del tiempo, y resulta la base para la solución de otros 

problemas posteriores como la detección de atípicos o la creación de modelos de 

referencia. Por ello, se propone un método que permite comparar individuos 

representados, cada uno, por un conjunto de datos estructuralmente complejos 

organizados de forma jerárquica. Dicho método está compuesto por varios algoritmos 

de entre los que hay que destacar uno que permite la comparación de dos series 

temporales basándose en el análisis de los eventos que esas series contienen [Lara et 

al., 2008a] [Lara et al., 2008b]. 

� Tomando el método de comparación anterior como punto de partida, se ha propuesto 

un método para la creación de modelos de referencia a partir de dos o más individuos 

representados, cada uno de ellos, por un conjunto de datos estructuralmente complejos 

organizados jerárquicamente. Dentro de este método, cabe resaltar la importancia del 

algoritmo de generación de modelos de referencia en series temporales basado en un 

análisis de clusters de eventos. Con el objetivo de que los individuos atípicos no 

distorsionen los modelos de referencia resultantes, el método de generación de 

modelos de referencia incluye un algoritmo previo de detección y filtrado de 

individuos atípicos [Lara et al., 2010a] [Lara et al., 2010b] [Lara et al., 2010c]. 

� Los métodos propuestos para la comparación y creación de modelos de referencia 

hacen énfasis en el análisis de los eventos presentes en las series temporales de cada 

individuo. Para poder realizar ese análisis, es necesario localizar los eventos 

previamente. La identificación de eventos en series temporales es una tarea compleja y 

requiere de costosos métodos ad hoc para cada dominio. Por ello, se ha propuesto un 

lenguaje de definición de eventos en series temporales [Lara et al., 2009]. Dicho 

lenguaje permite al experto en cada dominio definir, de una forma sencilla y natural, 
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los eventos que pueden aparecer en las series temporales de dicho dominio. Además, 

se ha desarrollado un traductor que convierte, de forma automática, una definición 

particular de eventos a código fuente de un lenguaje de programación de alto nivel. 

Dicho código puede ser empleado por el usuario para la identificación de eventos en 

series temporales del dominio en cuestión. 

El marco de trabajo propuesto ha sido probado sobre datos procedentes del dominio médico. 

La Informática tiene cada vez un papel más relevante dentro de la Medicina ya que ayuda 

tanto en el diagnóstico de enfermedades como en el tratamiento de las mismas. En concreto, 

el presente trabajo ha sido aplicado en dos áreas de la medicina: 

� Estabilometría: Es una disciplina que estudia el equilibrio y control postural de los 

seres humanos. Para ello se cuenta con un dispositivo, denominado posturógrafo, que 

consiste en una plataforma horizontal sobe la que se sitúa un paciente. El posturógrafo 

mide la oscilación del centro de gravedad del paciente ante determinadas 

circunstancias. Los posturógrafos generan datos estructuralmente complejos 

organizados de forma jerárquica que contienen series temporales multidimensionales 

con eventos. 

� Neurología: Es una disciplina que estudia las enfermedades del cerebro, la médula 

espinal, los nervios y los músculos. Una exploración utilizada en neurología es la 

Electroencefalografía (EEG), que consiste en la medición de la actividad eléctrica del 

cerebro en diferentes circunstancias. Dicha exploración genera series temporales 

unidimensionales en las que es posible encontrar eventos asociados a diferentes 

patologías. 

1.2. Organización del Trabajo 

A lo largo de los próximos capítulos se emplea una terminología que es importante aclarar 

para una correcta comprensión de los mismos. El elemento fundamental de análisis 

considerado en esta investigación es el individuo. A su vez, cada uno de esos individuos está 

representado por un conjunto de datos estructuralmente complejos. Por ello, cuando en este 

documento se hable de comparar o crear modelos de referencia, se estará haciendo referencia 

a comparar o crear modelos de referencia de individuos. Por otra parte, cuando se hable de un 
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conjunto de datos, se estará haciendo referencia al conjunto de todos aquellos atributos y 

series temporales que son propios de un individuo concreto. También es importante distinguir 

entre modelizar un conjunto de datos y crear modelos de referencia de varios individuos. El 

primer término hace referencia a representar mediante una determinada notación un conjunto 

de datos, mientras que el segundo se refiere a la obtención de un modelo que representa a un 

grupo de individuos. Para mayor detalle, se puede consultar el glosario de términos incluido 

en este documento. 

El resto del documento se organiza de la siguiente forma: 

� En el capítulo 2 se hace un recorrido por los trabajos de investigación más relevantes 

en el área de la Tesis. En concreto se analizan las técnicas de modelización conceptual 

de datos y diversas técnicas de Data Mining, especialmente aquellas que tratan con 

series temporales. Asimismo, también se abordan propuestas relacionadas con la 

identificación de eventos en series temporales. 

� En el capítulo 3 se presenta la hipótesis de partida, describiendo aquellos problemas 

que esta Tesis pretende abordar y se justifica la importancia de dar solución a dichos 

problemas. 

� El capítulo 4 se corresponde con la solución que se propone en esta Tesis para cubrir 

los problemas descritos anteriormente. Para ello, se detalla el modelo de 

representación de datos propuesto y se describen nuevos algoritmos de comparación 

de dos individuos y de generación de modelos de referencia a partir de varios 

individuos. Además, se especifica el lenguaje de definición de eventos en series 

temporales, resultado también de la investigación realizada. 

� En el capítulo 5 se detalla la experimentación del trabajo realizado sobre datos de dos 

dominios médicos, con el objetivo de validar la propuesta descrita en el capítulo 4. 

� El capítulo 6 recoge las conclusiones de este trabajo. 

� El capítulo 7 presenta las líneas futuras de investigación. 

� Finalmente se incluye un glosario de términos, la bibliografía y dos anexos que 

completan esta Tesis. 
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2. Estado del arte 

El objetivo de este capítulo es presentar los trabajos más relevantes en el área de investigación 

de esta Tesis. En él se describe el proceso de KDD y se presentan diferentes técnicas de Data 

Mining, especialmente las relacionadas con el análisis de series temporales. Asimismo, 

también se detallan las propuestas más relevantes en el campo de la modelización conceptual 

de datos. 

2.1. KDD 

El proceso de KDD persigue la extracción automatizada de conocimiento no trivial, implícito, 

previamente desconocido y potencialmente útil a partir de grandes volúmenes de datos 

[Fayyad et al., 1996]. El proceso de KDD está constituido por una serie de etapas tal y como 

se recoge en la figura 2.1. 

 

Figura 2.1 – Etapas del proceso de KDD (adaptado de [Fayyad et al., 1996]). 
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Como paso previo al proceso de KDD es necesario entender el dominio de aplicación y los 

objetivos del usuario final. Todo ello requiere cierta interacción entre el usuario y el ingeniero 

de Data Mining para que éste último conozca las partes que son susceptibles de un procesado 

automático y las que no, los objetivos, los criterios de rendimiento exigibles, para qué se 

usarán los resultados que se obtengan, etc. 

A continuación se explica cada una de las etapas que constituyen el proceso de KDD: 

1. Selección: En esta etapa se elige el conjunto de datos objetivo sobre los que se 

realizará el análisis. Una consideración importante en esta etapa es que los datos 

pueden proceder de diferentes fuentes y, por tanto, se necesita unificarlas. 

2. Preproceso: El objetivo de esta etapa es asegurar la calidad de los datos a analizar ya 

que de ello depende, en gran medida, la calidad del conocimiento descubierto. En esta 

fase se incluyen tareas como el filtrado de individuos atípicos (datos que no se ajustan 

al comportamiento general de los datos), la eliminación de ruido, el manejo de valores 

ausentes o la normalización de los datos. 

3. Transformación y reducción de los datos: Esta etapa consiste en modificar la 

estructura de los datos con el objetivo de facilitar el análisis de los mismos. Eso 

incluye, entre otras, consideraciones como la transformación del esquema original de 

los datos a otros esquemas (tabla única, esquema desnormalizado, etc.), la proyección 

de los datos sobre espacios de búsqueda de menor dimensionalidad en los que es más 

sencillo trabajar o la discretización de datos continuos. Este paso resulta fundamental 

dentro del proceso global, ya que requiere un buen conocimiento del problema y una 

buena intuición que, con frecuencia, marcan la diferencia entre el éxito o fracaso en el 

descubrimiento de conocimiento 

4. Minería de Datos (Data Mining). Esta es la etapa en la que se analizan los datos 

mediante un conjunto de técnicas y herramientas, y se extrae información oculta en 

ellos. La etapa de Data Mining se divide, a su vez, en otros tres pasos:  

� Determinación del tipo de problema que se necesita resolver.  

� Elección del algoritmo de minería de datos más adecuado para el problema en 

cuestión. 
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� Búsqueda de conocimiento con una determinada representación del mismo. El 

éxito de esta etapa depende, en gran medida, de la correcta realización de los pasos 

previos. 

5. Interpretación/evaluación del conocimiento extraído. En esta última etapa se 

evalúa y se interpreta el conocimiento extraído en la fase anterior, atendiendo a tres 

criterios fundamentales: precisión, claridad e interés. 

Tras la etapa de interpretación y evaluación del conocimiento extraído es posible que se 

necesite retroceder a etapas anteriores y repetir el proceso o parte de él. Además, la 

interacción entre los ingenieros de Data Mining y los expertos en el dominio de aplicación 

suele ser necesaria.  

Una vez se descubre y consolida el conocimiento, éste es incorporado al sistema en cuestión 

o, simplemente, es documentado y enviado a la parte interesada. Además, los modelos 

generados han de ser reevaluados, reentrenados y reconstruidos cada cierto tiempo para 

actualizarse según las nuevas tendencias que puedan aparecer en los datos.  

2.1.1 Técnicas de Data Mining 

La Minería de Datos (Data Mining) es una etapa del proceso de KDD en la que se pueden 

aplicar diferentes técnicas para resolver una gran variedad de problemas. A continuación se 

describen los diferentes tipos de problemas que es posible abordar usando técnicas de Data 

Mining así como los algoritmos concretos para hacerlo. Las técnicas de Clustering no se 

describen en este apartado ya que por su especial relación con el trabajo desarrollado en esta 

Tesis se ha optado por dedicarles un epígrafe más amplio que al resto de técnicas de Data 

Mining.  

2.1.1.1. Clasificación 

Las técnicas de Clasificación permiten clasificar a un individuo nuevo dentro de un conjunto 

predefinido de clases. Existen diferentes enfoques dentro de las técnicas de clasificación. 

Todos ellos, sin embargo, construyen un modelo de clasificación a partir de un conjunto de 

individuos de entrenamiento de los que se conocen ciertos atributos, incluyendo la clase a la 

que pertenecen. Ante un nuevo individuo sin clasificar, el modelo de clasificación 



   

     
Estado del arte 
 

10 

 

determinará su clase haciendo uso del valor conocido de sus atributos. A continuación se 

presentan las técnicas de clasificación más importantes. 

Árboles de decisión. Existe un grupo de técnicas de clasificación que se basan en la 

construcción iterativa de un árbol de decisión (también llamado árbol de clasificación). Para 

clasificar individuos, los nodos de los árboles de decisión almacenan una condición sobre un 

determinado atributo del individuo a clasificar, mientras que las ramas son las que determinan 

a qué nodo del nivel inmediatamente inferior descender dependiendo de que se cumpla o no 

dicha condición. Este proceso se realiza hasta alcanzar un nodo hoja, que almacena la clase en 

la que es clasificado el individuo. 

Los árboles de decisión se construyen siguiendo el siguiente proceso: 

1.  En primer lugar, se asignan todos los individuos de l conjunto de 

entrenamiento al nodo raíz del árbol. 

2.  A continuación, se selecciona un nodo, se elige un atributo y la 

condición a evaluar sobre el valor del mismo; se cr ean tantos nodos 

hijos como posibles valores haya para la condición;  se asignan los 

individuos del nodo padre a cada uno de los nodos h ijos en función 

del valor que contiene el individuo para el atribut o en cuestión. 

Tanto el atributo como la condición se determinan h aciendo uso de 

heurísticas. 

3.  Se repite el proceso descrito en el paso 2 hasta qu e todos los 

individuos de cada nodo pertenecen a la misma clase : un nodo así es 

un nodo hoja. 

4.  Por último se puede podar el árbol para evitar un p roblema muy común 

denominado  overfitting , que con frecuencia es causado por una 

excesiva complejidad del árbol. 

Uno de los primeros algoritmos propuestos para la construcción de árboles de decisión fue 

ID3 (Iterative Dichotomiser 3) [Quinlan, 1986]. A éste le siguieron otros muy similares como 

C4.5 y C5.0 [Quinlan, 1993]. En todos ellos, a la hora de construir el árbol de decisión, se 

selecciona, en cada nodo, el atributo que proporciona la mayor ganancia de información, una 

propiedad estadística que mide cómo de bien clasifica ese atributo a los individuos. A 

continuación se describe cómo se calcula este indicador estadístico. 



   

     
Estado del arte 

 

11 

 

Supóngase que se tienen dos clases, P y N, y un conjunto de datos S que contiene p elementos 

de la clase P y n elementos de la clase N. En ese caso, la cantidad de información que se 

necesita para decidir si un individuo cualquiera de S pertenece a P o a N se define según 

indica la ecuación 2.1. 

2 2( , ) log log
p p n n

I p n
p n p n p n p n

= − −
+ + + +

 (2.1) 

Supóngase también que en un determinado nodo del árbol se utiliza un atributo A, y que el 

conjunto S se divide en subconjuntos {S1, S2,…, Sv}. En ese caso, si Si contiene pi elementos 

de P y ni elementos de N, la entropía, o la información necesaria para clasificar individuos en 

cada uno de los subárboles Si es la indicada en la ecuación 2.2. 

1

( ) ( , )
v

i i
i i

i

p n
E A I p n

p n=

+=
+∑  (2.2) 

La ganancia de información en el caso de utilizar el atributo A es la que establece la ecuación 

2.3. 

( ) ( , ) ( )Ganancia A I p n E A= −  (2.3) 

Existen otros algoritmos para la construcción de árboles de decisión, como, por ejemplo, 

CART [Breiman et al., 1984], que genera como resultado un árbol binario que tiene, a lo 

sumo, dos hijos por nodo. Un algoritmo similar a CART es el denominado CHAID [Kass, 

1980]. La idea subyacente tras este algoritmo es la misma que la que se emplea en el 

algoritmo CART, con la diferencia de que el árbol de clasificación no tiene por qué ser 

necesariamente binario sino que puede ser n-ario, es decir, cada nodo puede tener un número 

de hijos mayor que dos. CART y CHAID fueron los primeros algoritmos de clasificación 

basada en árboles capaces de manejar valores continuos. 

Clasificación Bayesiana. La clasificación Bayesiana es una técnica de aprendizaje 

probabilística que calcula hipótesis probabilísticas explícitas. En este caso, las hipótesis que 

se barajan son las de pertenencia del individuo sin clasificar a cada una de las clases. Aquella 

hipótesis con mayor probabilidad será la que determine la clase del individuo que se desea 

clasificar. 

Para construir el modelo probabilístico, se procesa cada individuo del conjunto de 

entrenamiento de manera incremental, de tal forma que a medida que se procesan los 
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individuos puede incrementar o decrementar la probabilidad de las hipótesis. Para calcular la 

probabilidad de cada una de las hipótesis se utiliza el Teorema de Bayes, según el cual dado 

un conjunto de datos D, la probabilidad a posteriori de una hipótesis h se calcula según la 

ecuación 2.4. 

( | ) ( )
( | )

( )

P D h P h
P h D

P D
=  (2.4) 

Esta técnica necesita conocer las probabilidades a priori, lo que permite incluir conocimiento 

previo del dominio. 

Redes de Neuronas Artificiales. Las redes de neuronas artificiales son una técnica que 

modela computacionalmente el aprendizaje humano llevado a cabo a través de las neuronas 

del cerebro. Una red neuronal se compone de unidades llamadas neuronas conectadas entre sí. 

Cada neurona recibe una serie de entradas y proporciona una salida, que será la entrada de la 

siguiente neurona a la que está conectada. Las conexiones entre las neuronas tienen un peso 

que se usa para ponderar el valor que cada neurona transmite. Al recibir las entradas, cada 

neurona calcula la suma ponderada de sus entradas y, en la mayoría de los casos, aplica una 

función de activación para transformar el valor obtenido en una salida válida. Las redes de 

neuronas se organizan en capas. Todas las redes neuronales poseen una capa de entrada y una 

capa de salida y pueden tener las capas intermedias (u ocultas) que se desee, dando lugar a 

redes de muy diferentes arquitecturas (figura 2.2). 

 

Figura 2.2 – Estructura de las Redes de Neuronas. 
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Inicialmente la red se ha de entrenar para calcular el peso de cada conexión. Para ello, se 

suministra a la red cada individuo del conjunto de entrenamiento (para los cuales la salida es 

conocida) y se ajustan los pesos de acuerdo a las diferencias encontradas entre la salida 

obtenida y la esperada. De esta forma, si las diferencias son grandes se modifica el modelo de 

forma significativa y, según van siendo menores, se converge a un modelo final estable. 

El Perceptrón Simple es una de las redes de neuronas más sencillas que se emplea en Data 

Mining para resolver problemas de clasificación. En este tipo de red, que tiene dos capas, la 

entrada x (atributos conocidos) se transforma en una salida y (variable respuesta, es decir, 

clase a la que se asigna el individuo), mediante una función no lineal.  

En el Perceptrón, como el resto de redes neuronales, el objetivo de la red durante la fase de 

entrenamiento es aprender cuáles son los valores más adecuados para los pesos. Para realizar 

este proceso de aprendizaje existen múltiples algoritmos, pero el más empleado, al menos en 

Data Mining, es el algoritmo Backpropagation. La principal limitación del Perceptrón Simple 

es que sólo permite resolver problemas de clasificación binarios (dos clases). Este 

inconveniente se resuelve gracias al Perceptrón Multicapa, que es una red neuronal formada 

por múltiples capas que no son linealmente separables. 

Las redes de neuronas poseen una serie de características que las hacen muy interesantes, 

entre las cuales destacan las siguientes: 

- La exactitud es generalmente alta. 

- Son robustas, por lo que trabajan bien incluso cuando los datos contienen errores. 

- La salida puede ser discreta, un valor real o un vector de valores reales.  

- Realizan una evaluación rápida de la función aprendida. 

2.1.1.2. Regresión 

Las técnicas de Regresión tienen como objetivo predecir el valor (desconocido) de un atributo 

de un determinado individuo a partir de los valores (conocidos) de otros atributos de dicho 

individuo. Existen dos tipos de técnicas de regresión dependiendo del tipo de modelo de 

regresión generado: lineal y no lineal. 

La regresión lineal es la forma más simple de regresión, ya que en ella se modelan los datos 

usando una línea recta ([Molina y García, 2004]). En la regresión lineal se utiliza una variable 
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aleatoria, y (llamada variable respuesta), que es función lineal de otras variables, ai (0 ≤ i ≤ k), 

(llamadas variables predictoras), según viene descrito en la ecuación 2.5 ([Witten y Frank, 

2005]). 

0 0 1 1 ... k ky w a wa w a= + + +  (2.5) 

La tarea fundamental de las técnicas de regresión consiste en obtener el valor de una serie de 

pesos wi (0 ≤ i ≤ k), a partir de los datos del conjunto de entrenamiento. Dichos pesos se 

obtienen realizando un proceso de minimización por mínimos cuadrados, de tal forma que, 

considerando que se tienen n individuos en el conjunto de entrenamiento, el objetivo es 

minimizar la expresión descrita en la ecuación 2.6, y así obtener los pesos. 

2( ) ( )( ) ,(1 ),(0 )i i

j jy w a i n j k− ≤ ≤ ≤ ≤∑ ∑  (2.6) 

Una vez obtenido el modelo de regresión lineal (descrito en la ecuación 2.5) se puede utilizar 

para predecir, para un nuevo individuo, el valor del atributo desconocido, y, a partir de los 

valores de los atributos conocidos, ai. 

En algunas ocasiones, sin embargo, puede que las variables no presenten una dependencia 

lineal. En tales casos han de emplearse técnicas de regresión no lineal, en las cuales la 

relación entre variables puede ser, por ejemplo, polinómica, tal y como indica la ecuación 2.7 

([Molina y García, 2004]). 

2 3
1 2 3y a b x b x b x= + + +  (2.7) 

En este caso es necesario realizar un paso previo de conversión a la forma lineal, según lo 

establecido en la ecuación 2.8. 

2 3
1 2 3, ,x x x x x x= = =  (2.8) 

De esta forma se obtiene la ecuación 2.9. 

1 1 2 2 3 3y a b x b x b x= + + +  (2.9) 

Sobre la ecuación 2.9 ya se pueden aplicar las técnicas de regresión lineal para predecir el 

valor del atributo desconocido y. 
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2.1.1.3. Reglas de Asociación 

Las técnicas de asociación pretenden encontrar reglas que muestran la relación que existe 

entre distintas variables de los registros de una base de datos. Un ejemplo habitual de este tipo 

de problema es encontrar aquellos productos de un supermercado que se compran juntos. Se 

puede describir formalmente el problema de encontrar reglas de asociación de la siguiente 

manera: 

Sea I = {i1, i2,…, im} un conjunto de literales, llamados ítems. Sea D un conjunto de 

transacciones, donde cada transacción T es un conjunto de ítems, tal que T ⊆ I. Cada 

transacción lleva asociado un identificador, TID. Se dice que una transacción T contiene a X 

(un conjunto de ítems de I), si X ⊆ T. Una regla de asociación es una implicación de la forma 

X => Y, donde X ⊂ I, Y ⊂ I, y X ∩ Y = ∅. La regla X => Y tiene en el conjunto de 

transacciones D una confianza de c si el c% de las transacciones de D que contienen X, 

también contienen Y. La regla X => Y tiene un soporte s si el s% de las transacciones de D 

contienen X ∪ Y. 

Dado el conjunto de transacciones D, el objetivo es generar todas las reglas de asociación que 

tienen un soporte y una confianza mayores que unos valores concretos establecidos por el 

usuario. 

El problema para descubrir las reglas de asociación se descompone en dos subproblemas: 

1. Primero, es necesario encontrar los conjuntos de ítems (itemsets) que tienen un soporte 

superior al mínimo establecido. Los itemsets que tienen un soporte superior al mínimo 

se llaman itemsets frecuentes o large itemsets. 

2. Una vez encontrados los large itemsets, se utilizan para generar las reglas, según se 

especifica en el algoritmo siguiente: 

1.  ∀ large itemset l k ( k≥2), llamar a gen_reglas( l k, l k) 

 

// gen_reglas genera todas las reglas  válidas del tipo 

// ã � ( l k- ã), ∀ ã  ⊂ am 

gen_reglas( l k: large k-itemset , am: large m-itemset ) 

1.  A = { (m-1)-itemsets a m-1 | am-1 ⊂ am} 
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2.  ∀ am-1 ∈ A, hacer 

2.1.  conf = soporte( l k)/soporte( am-1) 

2.2.  Si (conf ≥ conf_minima) entonces hacer 

2.2.1.  Devolver la regla am-1 � ( l k- am-1), con 

confianza = conf y soporte = soporte ( l k) 

2.2.2.  Si ( m-1 > 1) entonces 

2.2.2.1.  Llamar a gen_reglas( l k, am-1) 

La idea general es que si, ABCD y AB son large itemsets, entonces se puede calcular la 

confianza de la regla AB=>CD con la siguiente fórmula: 

  conf = soporte(ABCD)/soporte(AB) 

Si la confianza es mayor o igual  que la confianza mínima establecida, entonces la 

regla AB=>CD es una regla de asociación válida. 

Para encontrar los conjuntos de large items, Lk (k≥2) que aparecen en una base de datos 

existen algoritmos entre los que cabe destacar el algoritmo Apriori [Agrawal y Srikant, 1994]. 

El índice k indica la longitud de cada conjunto. Por ejemplo, el conjunto L2 en una base de 

datos de ventas de un supermercado podría ser: 

L2 = {{arroz, leche}, {pan, cerveza}, {cereales, pañales}} 

El algoritmo Apriori se basa en una propiedad del mismo nombre que indica que si un 

conjunto de ítems de tamaño n no es frecuente, tampoco lo será ningún conjunto de ítems de 

tamaño n+1 que lo contenga. Usando, esa propiedad, el algoritmo Apriori realiza una serie de 

iteraciones, de tal forma que, en el paso i-ésimo del algoritmo, se construye el conjunto Li. La 

notación empleada para definir el algoritmo Apriori se presenta en la tabla 2.1. 

k-itemset Itemset que tiene k ítems 

Lk Conjunto de large k-itemsets (aquellos que tienen un soporte mínimo). 

Cada miembro de este conjunto tiene dos elementos: i) itemset y ii) 

contador de soporte. 
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Ck Conjunto de large k-itemsets candidatos (itemsets potenciales). 

Cada miembro de este conjunto tiene dos elementos: i) itemset y ii) 

contador de soporte. 

Ct Conjunto de k-itemsets candidatos cuando los identificadores de las 

transacciones generadas se guardan junto con los itemsets candidatos. 

Tabla 2.1 – Notación empleada en el algoritmo A priori. 

A continuación aparece el pseudocódigo del algoritmo Apriori. Como puede observarse, en 

cada iteración se emplean los itemsets del paso anterior y se emplea la base de datos en todas 

las iteraciones. 

1.  L1 = { large 1-itemsets } 

2.  Para ( k=2; Lk-1 ≠ Ø; k++) hacer 

2.1.  Ck = gen-apriori( Lk-1 ); // Nuevos candidatos 

2.2.  Para todo registro t  ∈ D hacer 

2.2.1.  Ct  = subconjunto ( Ck, t ); // Candidatos en t  

2.2.2.  Para todo candidato c  ∈ Ct  hacer 

2.2.2.1.  c .contador++; 

2.3.  Lk = { c  ∈ Ck | c .contador ≥ soporte_minimo } 

3.  Respuesta = ∪k Lk; 

Además de Apriori, existen otros algoritmos de búsqueda de reglas de asociación basados en 

mejoras del algoritmo Apriori. Tal es el caso de los algoritmos Apriori TID, AprioriHybrid, 

AIS y SETM [Agrawal y Srikant, 1994]. 

2.1.2 Clustering 

Las técnicas de Clustering pretenden dividir los objetos en grupos (denominados clusters), 

atendiendo a sus características y/o comportamientos. A diferencia de las técnicas de 

clasificación, el clustering es un proceso de aprendizaje no supervisado ya que las clases no 

están predefinidas sino que deben ser descubiertas dentro de los datos. 
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Los algoritmos de clustering poseen muchas y muy diversas aplicaciones en diferentes 

dominios. En algunas ocasiones, el proceso de clustering es un paso previo a la aplicación de 

otras técnicas de Data Mining. En concreto, algunas de las aplicaciones de las técnicas de 

clustering son las que se detallan a continuación: 

� Marketing: descubrimiento de distintos grupos de clientes en la base de datos. Este 

conocimiento puede ser útil para la política publicitaria y las ofertas. 

� Seguros: identificación de grupos de asegurados con características parecidas (número 

y tipo de siniestros, posesiones, etc.). Gracias a ello, es posible calcular los riesgos 

más fielmente. 

� Planificación urbana: identificación de grupos de viviendas de acuerdo a su tipo, valor 

o situación geográfica. 

� World Wide Web (WWW): clasificación de documentos, analizar ficheros log para 

descubrir patrones de acceso similares, etc. 

� Diversos usos en ciencias: agrupación de genes con funciones asociadas, identificar 

filogenias de genes u organismos, etc. 

Formalmente, el problema de clustering se define de la siguiente manera:  

Dada una base de datos D={t1,t2,…,tn} de registros y un valor entero k, se debe establecer una 

correspondencia: 

f: D � {C1,..,Ck} 

donde cada ti se asigna a un cluster Cj, 1 ≤ j ≤ k. 

Para poder realizar esa partición de los registros de una base de datos, es necesario considerar 

una determinada medida de distancia (o similaridad) entre dos registros. Existe un gran 

número de medidas de distancia, aunque las más empleadas son la City-Block, la Euclídea y la 

Minkowski. Sean ti y tj dos registros con p atributos cada uno y sea Wm el peso asignado al 

atributo m. La distancia dij entre registros se calcula como sigue: 

� City-Block: 

1

p

ij m im jm

m

d W x x
=

= −∑  (2.10) 
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� Euclídea: 

( )2

1

p

ij m im jm

m

d W x x
=

= −∑  (2.11) 

� Minkowski: 

( )
1

 0
p

ij m im jm

m

d W x x
λ

λ λ
=

= − >∑  (2.12) 

El objetivo principal de toda técnica de clustering es realizar una partición de los datos de 

forma que los elementos que pertenecen a un mismo cluster sean muy similares entre sí y los 

elementos de clusters diferentes sean lo más diferentes posible. Para lograrlo es importante 

elegir la medida de distancia adecuada. 

Adicionalmente, para que un método de clustering sea aplicado en un proyecto real de Data 

Mining, son deseables algunas propiedades de entre las que se destacan las siguientes: 

- Que sea escalable, es decir, que funcione correctamente tanto al tratar con conjuntos 

de datos pequeños como grandes.  

- Que posea la capacidad para operar con distintos tipos de variables. 

- Que permita descubrir clusters con formas arbitrarias. 

- Que sea capaz de tratar datos con ruido y objetos atípicos. 

- Que sea insensible al orden de los registros de la base de datos. 

- Que funcione correctamente cuando trabaja con registros de alta dimensionalidad (con 

muchos atributos). 

- Que los resultados obtenidos sean interpretables. 

El problema de clustering es probablemente el más estudiado dentro de Data Mining. 

Habitualmente las técnicas de clustering se agrupan según la filosofía de las mismas, 

estableciéndose cuatro grandes grupos de técnicas que se describen en los siguientes 

epígrafes. Además de las aquí presentadas, existen otras técnicas de clustering que, en su 

mayoría, son variaciones o combinaciones de las descritas a continuación. 
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2.1.2.1. Clustering Jerárquico 

Las técnicas de Clustering Jerárquico (también llamado Clustering basado en Jerarquías) se 

basan en la generación de sucesiones ordenadas (jerarquías) de clusters. La estructura 

jerárquica se representa en forma de árbol y se llama dendograma. Dependiendo de la forma 

en que se construye el dendograma, los algoritmos de clustering jerárquico se dividen en dos 

tipos: 

� Aglomerativos (también denominado Clustering Jerárquico Ascendente o 

Acumulativo). Estos algoritmos producen una sucesión de clusters de tal manera que 

en cada paso el número de clusters va disminuyendo. Son algoritmos del tipo bottom-

up. Inicialmente se empieza con clusters que constan de un solo objeto. Los clusters 

resultantes de un paso determinado son obtenidos al combinar los dos clusters más 

similares del paso anterior. 

� Divisivos (también denominado Clustering Jerárquico Descendente). En este caso el 

proceso es el inverso a los algoritmos Aglomerativos. Son algoritmos del tipo top-

down, comenzando con un único cluster en la primera iteración y terminando con una 

partición en la que cada cluster consta de un solo objeto. 

A la hora de combinar los dos clusters más similares en una determinada iteración existen 

diversos criterios de similaridad entre clusters. Entre los más usados se encuentran los tres 

que se presentan a continuación: 

� Enlace simple (single-link): La distancia entre dos clusters se calcula como la mínima 

distancia entre todos los posibles pares de objetos de ambos clusters.  

� Enlace completo (complete-link): En este caso la distancia entre dos clusters se calcula 

al contrario que con el enlace simple, es decir, como la máxima distancia entre todos 

los posibles pares de objetos. 

� Enlace promedio (average-link): La distancia entre dos clusters se calcula como la 

media de las distancias entre los elementos de ambos clusters. 

Los algoritmos jerárquicos son unos de los más usados para construir clusters y están 

disponibles en la mayoría de los programas estadísticos. También son los que se computan 

más rápidamente. 
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De entre las muchas implementaciones de este tipo de algoritmos cabe destacar algunas por su 

relevancia, como por ejemplo los algoritmos AGNES (AGlomerative NESting) y DIANA 

(DIvisive ANAlysis) [Kaufman y Rousseeuw, 1990]. En la figura 2.3 aparece un ejemplo de 

aplicación de dichos algoritmos sobre el conjunto de las cinco primeras letras del abecedario. 

En el dendograma resultante (la raíz se encuentra a la derecha y las hojas a la izquierda) 

aparecen los clusters almacenados en cada nodo. En el caso del algoritmo AGNES, de tipo 

aglomerativo, el dendograma se construye desde las hojas hasta la raíz mientras que para el 

algoritmo DIANA, de tipo divisivo, el proceso es el contrario. 

Además de los anteriores, existen algoritmos que combinan clustering jerárquico con otras 

técnicas. Algunos de ellos son BIRCH (Balanced Iterative Reducing and Clustering using 

Hierarchical) [Zhang et al., 1996], CURE (Clustering Using Representatives) [Guha et al., 

1998] o CHAMALEON [Karypis et al., 1999]. 

 

Figura 2.3 – Ejemplo de ejecución de dos algoritmos de clustering jerárquico. 

2.1.2.2. Clustering basado en particiones 

Los algoritmos de clustering basados en particiones intentan buscar una división del conjunto 

de datos en subconjuntos con intersección vacía. Todos ellos siguen un patrón común que 

consiste en realizar una asignación de los objetos a los diferentes clusters en función de la 

proximidad de dichos objetos a un representante elegido para cada cluster. El número de 

clusters se indica inicialmente y, tras una serie de iteraciones, alcanzar una partición óptima 

de los datos. Seguidamente se explican los algoritmos más importantes de clustering basado 

en particiones. 
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K-medias (K-means). El algoritmo K-medias es probablemente el más conocido y usado a la 

hora de realizar clustering [MacQueen, 1987]. Se trata de un algoritmo muy sencillo que 

requiere a priori la definición del número de clusters (k). Este algoritmo elige un punto inicial 

para representar cada uno de los centros de los clusters (centroides) y, a continuación, asigna 

a cada punto el centroide más cercano. En este caso, el término punto hace referencia a la 

representación de cada objeto en un plano de n dimensiones, donde n es el número de 

atributos considerados en el proceso de clustering. Seguidamente el centroide de cada cluster 

es recalculado como la media de los puntos asignados al cluster. Este proceso se repite hasta 

que los centroides no cambian.  

A continuación se presenta una descripción detallada del algoritmo K-medias en la que se 

indica su entrada, su salida y los pasos realizados para obtener los clusters: 

ENTRADA: Un conjunto de datos S y el número k  de clusters  a formar; 

SALIDA: Para cada uno de los clusters , la lista de los elementos de S 

que pertenecen a dicho cluster  

1. Seleccionar los centroides iniciales de los k  clusters : c 1, c 2, 

c3,..., c k. 

2: Asignar cada elemento x  de S al cluster  cuyo centroide está 

más cerca de x .  

3.  Para cada uno de los clusters , se recalcula su centroide 

basado en los elementos que están contenidos en el cluster . 

4. Volver al paso 2 hasta que se consiga convergenci a. 

Un asunto a tener en cuenta es la elección inicial de los k centroides. Para ello existen 

numerosos criterios aunque los más extendidos son los que se presentan a continuación: 

a) Usando los k primeros elementos.  

b) Eligiendo aleatoriamente k  elementos.  

c) Tomando cualquier partición al azar en k  clusters y calculando sus centroides. 

Las principales ventajas del algoritmo K-medias es que es relativamente eficiente y con 

frecuencia finaliza en un óptimo local. Sin embargo, también presenta ciertos inconvenientes 

como la necesidad de definir anticipadamente el valor de k, su debilidad ante datos ruidosos y 

una fuerte dependencia de la inicialización de centroides que se realice. 
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K-medoids. Este algoritmo es muy similar al algoritmo K-medias con la salvedad de que, a 

diferencia de éste, en el algoritmo K-medoids cada cluster no está representado por un punto 

“artificial” sino por un objeto del propio cluster, denominado medoid. Habitualmente dicho 

objeto es aquel que minimiza la distancia al resto de objetos del cluster, es decir, aquel que 

ocupa una posición más centrada dentro del mismo. Para la elección inicial se suelen tomar 

los medoids de forma aleatoria. 

Existen numerosas versiones de este algoritmo, aunque la más conocida es la PAM 

(Partitioning Around Medoids) [Theodoridis y Koutroumbas, 2006], que se detalla a 

continuación: 

1.  De entre los n datos, seleccionar los k  medoids  de forma aleatoria. 

2.  Asociar cada punto al medoid  más cercano, usando alguna medida de 

distancia, y agrupar cada medoid  con los puntos asociados a él, 

formado un cluster . 

3.  Para cada cluster , calcular la distancia media de cada punto 

(incluido el medoid ) al resto de puntos del cluster  y seleccionar 

como nuevo medoid  el que minimice dicha distancia. 

4.  Repetir los pasos del 2 y 3 hasta que no haya cambi os en los medoids . 

Al final del algoritmo se tiene que cada medoid representa un cluster. Por su parte, el resto de 

puntos son incluidos en el cluster correspondiente al medoid más cercano. La principal 

ventaja que presenta este algoritmo en comparación con el K-medias es que es más robusto al 

ruido y a los objetos atípicos. 

Mapas Autoorganizados (Kohonen). Los mapas autoorganizados, SOM (Self-Organizing 

Maps), son un tipo especial de redes de neuronas que se emplean comúnmente en Data 

Mining para realizar clustering.  

La arquitectura típica de este tipo de redes de neuronas es la que aparece en la figura 2.4. 

Como se puede apreciar, es una red de tipo unidireccional. Se organiza en dos capas, siendo la 

primera capa la formada por las neuronas de entrada. La segunda capa consiste en una matriz  

de neuronas de dos dimensiones. Como se necesitan dos índices para etiquetar cada neurona 

de la capa de salida, los pesos sinápticos asociados a cada neurona tendrán tres índices (i,j,k), 

donde (i,j) indican la posición de la neurona en la capa y k, la neurona de entrada con la que 

está conectada. 
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Figura 2.4 – Arquitectura de las Redes de Kohonen. 

En este tipo de redes, el entrenamiento o aprendizaje es no supervisado. A la red no se le 

suministra, junto a los individuos de entrenamiento, una salida deseada. Lo que hará la red es 

encontrar regularidades o clases en los datos de entrada, y modificar sus pesos para ser capaz 

de reconocer estas regularidades o clases. Cada neurona utiliza como regla de propagación 

una distancia de su vector de pesos sinápticos al patrón de entrada. Otros conceptos 

importantes que intervienen en el proceso de aprendizaje de este tipo de red son los conceptos 

de neurona ganadora y vecindad de la misma. El algoritmo de aprendizaje más usado cuando 

se trata con este tipo de mapas es, precisamente, el algoritmo de Kohonen [Kohonen, 1997], 

que se describe como sigue:  

1.  Inicialización de los pesos wijk . Hay varias opciones posibles.  

2.  Elección de un patrón de entre el conjunto de patro nes de 

entrenamiento  

3.  Para cada neurona del mapa, calcular la distancia E uclídea entre 

el patrón de entrada x  y el vector de pesos sinápticos, según la 

ecuación 2.13. 

2 2( , ) ( )
ij ijk k

k

d w x w x= −∑  (2.13) 

4.  Evaluar la neurona ganadora, es decir aquella cuya distancia es 

la menor de todas  

5.  Actualizar los pesos sinápticos de la neurona ganad ora y de sus 

vecinas según la ecuación 2.14.  

( ) ( ) (| |, ) ( ( ) ( ))ijk k ijkw t t h i g t x t w tδ α= ⋅ − ⋅ −  (2.14) 
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• α(t)  es un factor llamado ritmo de aprendizaje que da 

cuenta de la importancia que la diferencia entre el  patrón 

y los pesos tiene en el ajuste de los mismos a lo l argo 

del proceso de aprendizaje. Hay varias posibilidade s para 

esta función: puede ser desde una constante hasta a lgún 

tipo de función monótona decreciente con el tiempo.  

• h es una función de vecindad que indica en qué medid a se 

modifican los pesos de las neuronas vecinas. Esto q uiere 

decir que, cuando la neurona ganadora modifica sus pesos, 

la vecindad de esta neurona lo hace también, en may or o 

menor medida según sea la función h. En general, las 

funciones empleadas para h tienen un máximo en |i-j |=0 y 

decrecen más o menos rápido a medida que esta dista ncia 

aumenta.  

6.  Lo usual es fijar un número de iteraciones antes de  comenzar el 

aprendizaje. Si no se llegó al número de iteracione s establecido 

previamente, se vuelve al paso 2. El número de neur onas en el 

mapa suele ser el criterio para determinar el númer o de 

iteraciones necesarias.   

Gracias al algoritmo de Kohonen, se consigue dibujar un mapa bidimensional sobre el cual se 

localizan los objetos agrupados por conjuntos. El algoritmo de Kohonen funciona de forma 

robusta con cualquier tipo de atributos y además los resultados son muy fáciles de interpretar, 

debido a la representación gráfica de los mismos. 

2.1.2.3. Clustering basado en densidad 

Los métodos de clustering basados en densidad surgieron a finales de la década de los 90 con 

la aparición de diferentes propuestas. Estos algoritmos se basan en el concepto de densidad de 

un punto, que mide el número de puntos que son alcanzables desde él considerando un 

determinado radio. 

El algoritmo más conocido de clustering basado en densidad es DBSCAN [Ester et al., 1996]. 

Dicho algoritmo utiliza dos parámetros, que se denotan por: 

� Eps: radio máximo de la vecindad. 

� MinPts: número mínimo de puntos en un vecindario de ese punto, considerando el 

radio Eps. 
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Apoyándose en esos dos parámetros, los puntos con los que se desea hacer clustering se 

dividen en tres tipos: 

� Puntos nucleares (core point): Son aquellos puntos que tienen más de MinPts vecinos 

dentro de su vecindario de radio Eps. 

� Puntos fronterizos (border point): Son los puntos que tienen menos de MinPts vecinos 

dentro de su vecindario de radio Eps, pero están en la vecindad de un punto nuclear. 

� Puntos de ruido (noise point): Son aquellos puntos que no caen en ninguna de las dos 

categorías anteriores. 

La figura 2.5 representa un ejemplo de puntos de núcleo, fronterizo y de ruido considerando 

un Eps de valor 1 y un MinPts de valor 4. 

 

Figura 2.5 – Ejemplo de puntos de núcleo, fronterizos y de ruido con Eps=1 y MinPts=4. 

En líneas generales, el algoritmo DBSCAN elimina los puntos de ruido y continúa el proceso 

con el resto de puntos. En dicho proceso, el algoritmo conecta cada par de puntos de núcleo 

cuya distancia es menor que Eps, seguidamente hace que cada grupo de puntos de núcleo 

conectados apunte a un cluster separado y, por último, asigna cada punto fronterizo a uno de 

sus clusters asociados. 
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A continuación se presenta el algoritmo, que recibe el conjunto de objetos D, Eps y MinPts: 

1.  C = 0. 

2.  Para cada punto P no visitado del conjunto D 

2.1.  Marcar P como visitado. 

2.2.  N = obtenerVecinos( P, Eps). 

2.3.  Si tamaño( N) < MinPts  

2.3.1.  Marcar P como RUIDO. 

2.4.  Si tamaño( N) >= MinPts  

2.4.1.  C = siguiente_ cluster . 

2.4.2.  expandirCluster  ( P, N, C, Eps, MinPts ). 

 

expandirCluster  ( P, N, C, Eps, MinPts)  

1.  Añadir P al cluster  C.  

2.  Para cada punto P’  de N 

2.1.  Si P’  no está marcado como visitado 

2.1.1.  Marcar P’  como visitado. 

2.1.2.  N’  = obtenerVecinos ( P’ , Eps). 

2.1.3.  Si tamaño ( N’ ) >= MinPts  

2.1.3.1.  N = N ∪ N’. 

2.2.  Si P’  no es todavía miembro de ningún cluster  

2.2.1.  Añadir P’  al cluster  C.  

La figura 2.6 muestra un ejemplo de aplicación del algoritmo DBSCAN en el que se aprecia 

cómo es capaz de realizar clustering de puntos que presentan formas arbitrarias. La parte 

izquierda de la figura representa los puntos originales y la parte derecha la partición en 

clusters realizada por el algoritmo. 

Además de DBSCAN existe otro algoritmo de clustering basado en densidad de gran 

importancia. Este algoritmo se denomina DENCLUE [Hinneburg y Keim, 1998] y, al igual 

que DBSCAN, está basado en el concepto de vecindario. La novedad de este algoritmo es que 
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incluye la denominada función de influencia de un punto sobre los demás puntos de su 

entorno. 

 

Figura 2.6 – Ejemplo de aplicación del algoritmo DBSCAN. 

La gran ventaja de los algoritmos basados en densidad es que resultan muy útiles para 

descubrir clusters de formas arbitrarias de una manera relativamente eficiente, ya que solo 

necesitan realizar una pasada de los datos, y además manejan ruido. La principal desventaja es 

que no funcionan bien cuando la densidad de los puntos no es uniforme o cuando se tienen 

datos de alta dimensionalidad. 

2.1.2.4. Clustering basado en grid 

En este último epígrafe dedicado a técnicas de clustering se incluye un conjunto de técnicas 

que se basan en una división del espacio en un número finito de celdas que constituyen una 

estructura en forma de rejilla en la que se llevan a cabo las operaciones de clustering. Los 

objetos que se encuentran en cada celda son representados por un conjunto de atributos 

estadísticos de dicha celda. El agrupamiento se lleva a cabo utilizando la información 

estadística de cada celda, en vez de usar todo el conjunto de datos. Dado que el tamaño de la 

rejilla es mucho menor que el número de objetos, la velocidad de procesamiento se ve 

incrementada. Sin embargo, para distribuciones de datos muy concentrados o irregulares, se 

necesita una rejilla con una granularidad muy alta para obtener un resultado óptimo, es decir, 

para descubrir grupos muy próximos, por lo que su ventaja en rapidez se ve atenuada. La 

principal ventaja de estos métodos es su rapidez debido a que su tiempo de procesamiento 

depende del tamaño de la rejilla y no del número de objetos. Ejemplos de este tipo de 
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algoritmos son STING [Wang et al., 1997], WaveCluster [Sheikholeslami et al., 1998]  y 

Clique [Agrawal et al., 1998]. 

2.1.3 Detección de atípicos 

La detección de atípicos también ocupa un lugar importante dentro del proceso de Data 

Mining. Un determinado objeto de un conjunto de elementos se considera atípico cuando se 

pueden identificar en él características que son significativamente diferentes a las del resto de 

los objetos del conjunto [Tan et al., 2006]. La complejidad en su detección reside en 

determinar dichas características y en saber valorar cuándo son significativamente diferentes a 

las del resto de objetos. Otro problema añadido es el posible etiquetado como atípicos de 

objetos que en realidad no lo son (falsos positivos). 

Las figura 2.7 ilustra dos casos de objetos atípicos detectados en los datos. 

 
 

Figura 2.7 – Ejemplos de objetos atípicos en los datos. 

Actualmente hay muchos dominios en los que el análisis de los objetos atípicos es incluso 

más importante que el análisis de los objetos no atípicos. Un ejemplo muy claro en el que la 

identificación de objetos atípicos es, quizás, lo más importante en el análisis de los datos, es la 

detección de fraudes en las compañías que ofrecen servicios relacionados con las tarjetas de 

crédito, seguros, etc. Además de la aplicación anterior, la identificación de atípicos se emplea 

en muy diversos dominios, para detectar, por ejemplo: 

a) Ataques a redes de ordenadores. 

b) Brotes de epidemias o nuevas enfermedades en una región dada. 

c) Disturbios en el eco-sistema, útiles en la predicción de huracanes, sequías, 

inundaciones, etc. 
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d) Efectos colaterales de medicinas. 

e) Objetos desconocidos en el espacio (aplicaciones de astronomía). 

f) Tumores o anormalidades en imágenes de mamografías. 

Una aplicación de la detección de atípicos es el filtrado de los mismos antes de ejecutar otras 

técnicas de Data Mining. Los objetos atípicos pueden desvirtuar los modelos resultantes de 

aplicar dichas técnicas. Por tanto, su filtrado favorece la obtención de mejores resultados. 

A lo largo de los últimos años se han desarrollado una gran cantidad de técnicas de detección 

de atípicos [Hodge y Austin, 2004]. A continuación se muestran las principales propuestas, 

divididas en cuatro grupos de técnicas. 

2.1.3.1.  Detección de Atípicos basada en aproximaciones estadísticas 

Las técnicas de detección de atípicos basadas en aproximaciones estadísticas se fundamentan 

en el uso de modelos estadísticos previamente creados a partir de los datos, que 

posteriormente son usados para evaluar la probabilidad de pertenencia de un objeto a dicho 

modelo. Si dicha probabilidad es muy baja, el objeto se considera atípico. 

El modelo de distribución de probabilidades se elabora a partir de los datos, definiéndose 

algunos parámetros. Por ejemplo, si se adopta una distribución Gaussiana, será necesario 

definir la media y la desviación estándar para que la probabilidad de que un objeto esté en la 

distribución pueda ser calculada. Otros ejemplos de distribución de datos pueden ser la 

distribución estadística de Poisson o la Binomial. La figura 2.8 representa un ejemplo de 

distribución de datos para un solo atributo, con media 0 y desviación estándar 1. En este caso, 

es necesario establecer los límites (distancia del atributo al centro de la distribución) a partir 

de los cuales un objeto es considerado atípico. Por ejemplo, si se define el valor de 

probabilidad mínima en 4,55%, entonces, valores de x menores que –2 y mayores que el 2 

serán considerados atípicos. 

Establecer cuál es la distribución que mejor refleja los datos es de vital importancia para la 

detección de objetos atípicos pues, si el modelo elegido no resulta adecuado, un objeto podrá 

ser identificado erróneamente como atípico (falso positivo) o no ser identificado como tal 

cuando en realidad sí lo es (falso negativo). Este tipo de aproximación estadística es muy 

efectiva cuando se tiene bastante conocimiento sobre los datos. La principal limitación de este 
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tipo de propuestas es que, aunque existen muchas técnicas disponibles para evaluar un solo 

atributo, hay pocas opciones cuando se trata de múltiples atributos.  

 

Figura 2.8 – Distribución Gaussiana de probabilidad. 

2.1.3.2. Detección de Atípicos basada en proximidad 

Existe un gran número de enfoques que se basan en la idea de proximidad. Bajo este punto de 

vista, un objeto es considerado atípico si dista demasiado de la mayoría del resto de objetos 

[Ren et al., 2004] [Kollios et al., 2003]. 

Se trata de una aproximación más general y normalmente más fácil de aplicar que las técnicas 

estadísticas, ya que es más simple determinar una medida de proximidad que una distribución 

estadística. Una de las medidas más adoptadas es la de los k vecinos más próximos (k-nearest 

neighbors), es decir, la puntuación de un objeto se define como la distancia de sus k vecinos 

más próximos. 

Este tipo de técnicas están muy afectadas por el valor de k que se tome. Si se define un valor 

de k muy alto, un pequeño conjunto de objetos próximos podría ser considerado como un 

conjunto de atípicos si los demás conjuntos son muy grandes y no están próximos al conjunto 

más pequeño.  

Aunque este enfoque sea muy sencillo de aplicar, los algoritmos para implementarlo son 

computacionalmente muy costosos. Además, la elección del valor de k puede ser de una gran 

dificultad, principalmente si no se tiene mucho conocimiento de los datos. Estas técnicas no 

serían tampoco apropiadas en el caso de tener un número variado de conjuntos con diferentes 

densidades de datos, donde muchos objetos podrían ser identificados como atípicos sin serlo. 
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2.1.3.3. Detección de Atípicos basada en densidad 

Otro tipo de métodos de detección de atípicos son los que se basan en el concepto de 

densidad. En este caso, un objeto es considerado atípico cuando se encuentra en zonas de baja 

densidad de objetos, es decir, se encuentra aislado, con pocos objetos a su alrededor. La 

puntuación (grado) de un objeto como atípico se calcula como el inverso de la densidad a su 

alrededor. Es una técnica muy parecida a la de detección de atípicos basada en proximidad, ya 

que la densidad generalmente se define en términos de proximidad. Por ejemplo, el algoritmo 

DBSCAN [Ester et al., 1996]  considera que la densidad alrededor de un objeto es igual al 

número de objetos que están dentro de un radio dado del objeto. 

El gran reto de los algoritmos que utilizan este enfoque es determinar el radio de proximidad. 

Si se elige un valor muy bajo, entonces muchos objetos no atípicos (de los bordes de una 

región densa) tendrán baja densidad y por consiguiente alta puntuación como atípico. Por el 

contrario, si el valor del radio es muy alto, entonces muchos objetos atípicos no serían 

considerados como tales al tener una densidad muy similar a la de los objetos no atípicos. 

Estas técnicas presentan una limitación muy similar a la que presentan las técnicas basadas en 

proximidad en el sentido de que no es posible detectar correctamente los objetos atípicos si 

los datos son representados por muchos conjuntos con distintas densidades. Para superar esa 

limitación, en [Breunig et al., 2000] se propuso una mejora que consideraba el concepto de 

densidad relativa. En esa propuesta se plantea el cálculo de un factor de atipicidad para cada 

objeto, que se obtiene a partir de la densidad relativa de un objeto con respecto a sus vecinos, 

de tal forma que si la densidad de un objeto es sustancialmente inferior a la de sus vecinos, 

éste tendrá un factor de atipicidad más elevado. 

La figura 2.9 muestra tres objetos A, B y C. A pesar de encontrarse en una zona de baja 

densidad de objetos, el objeto A no debe ser considerado como atípico ya que la densidad de 

sus vecinos es muy similar a la de él. Sin embargo, el objeto B, que se encuentra en una 

región de mayor densidad, sí debe ser considerado como atípico ya que la densidad de sus 

vecinos es claramente superior a la suya. Finalmente, el objeto C es identificado como atípico 

ya que se encuentra totalmente aislado. 
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Figura 2.9 – Factor de atipicidad de tres puntos (A, B y C) basándose en el concepto de densidad relativa. 

2.1.3.4. Detección de Atípicos basada en clustering 

De especial interés para esta Tesis son las técnicas de detección de atípicos basadas en 

clustering. En este tipo de enfoques, se realiza un proceso previo de clustering de los objetos 

para, posteriormente, analizar dichos cluster y, a partir de ellos, determinar los objetos que 

puedan ser atípicos. Desde que en [Jiang et al., 2001] se empleara este enfoque por primera 

vez, muchas han sido las propuestas realizadas en este sentido. 

En general, estas técnicas evalúan un objeto de la siguiente manera: si la eliminación del 

objeto hace mejorar significativamente un cluster, entonces dicho objeto es identificado como 

atípico.  

En [Wang y Chiang, 2008] se propone el uso del algoritmo SVC (Support Vector Clustering) 

para detectar atípicos. Este algoritmo, que no recibe parámetros, sino que determina el 

número de clusters automáticamente, ha adquirido gran importancia en los últimos años 

gracias a sus buenas propiedades, como su rapidez y robustez frente al ruido. En este 

algoritmo, los puntos son transformados a un sistema de mayor dimensión, usando funciones 

polinómicas, Gaussianas o sigmoides. La idea es buscar la esfera más pequeña que contiene 

las imágenes de los puntos originales. Los contornos de dichas esferas son interpretados como 

A 

B 

C 
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los límites de los clusters. Una vez determinados los clusters, se propone un análisis de los 

límites de dichos clusters para detectar los atípicos, ya que éstos, en caso de existir, se suelen 

ubicar en los extremos de los clusters. 

En [Yang y Huang, 2008] se propone un método de clustering espectral para la detección de 

atípicos. En esta propuesta, partiendo de la matriz de similaridad entre cada par de objetos, se 

construye una nueva matriz basándose en la cantidad de vecinos cercanos que tiene cada 

objeto. A partir de esa matriz, se propone un algoritmo que, recibiendo el número de clusters 

k, realiza un clustering usando el algoritmo K-medias. Tras realizar dicho clustering, se 

propone una diferenciación entre clusters pequeños y clusters grandes, según unos 

determinados umbrales. A continuación, se calcula, para cada objeto, un coeficiente de 

atipicidad (llamado CBLOF) dependiendo de si pertenece a un cluster pequeño o grande. 

Finalmente, se seleccionan como atípicos aquellos objetos con un valor del CBLOF más alto. 

También existen otras propuestas, como la presentada en [Yoon et al., 2007], donde se plantea 

un método supervisado de detección de atípicos basado en el algoritmo de clustering K-

medias. En este trabajo se realiza una diferenciación de los objetos atípicos en dos grupos: 

atípicos externos y atípicos internos. Para detectar atípicos, se propone ejecutar el algoritmo 

K-medias eligiendo automáticamente el k, mediante el Cubic Clustering Criterion (CCC) 

[Sarle, 1987]. Tras obtener los clusters, el experto en el dominio procede a determinar cuáles 

son los atípicos. Una vez localizados los elementos atípicos, se eliminan del conjunto de 

objetos. Este proceso se repite tantas veces como sea necesario para eliminar todos los 

atípicos. 

Finalmente, en [Stefatos y Hamza, 2007] se propone un método de detección de atípicos en 

conjuntos de datos complejos, usando los conceptos de Clustering Jerárquico y de Análisis de 

Componentes Principales (PCA) [Jolliffe, 1986]. En este caso, se utiliza la técnica PCA para 

transformar las observaciones iniciales (muchas) en un conjunto (mucho menor) de nuevas 

observaciones no correladas unas con otras. Para ello, se obtiene la matriz de autovectores, 

seleccionando las primeras componentes principales. Finalmente, se procede a detectar los 

objetos atípicos apoyándose en un proceso de clustering que, tras la reducción de 

dimensionalidad, resulta mucho más sencillo y eficiente. 
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2.1.4 Análisis de Series Temporales 

Una Serie Temporal es una secuencia de datos, medidos típicamente a intervalos de tiempo 

sucesivos y espaciados, típicamente, de manera uniforme. Las series temporales se suelen 

representar mediante un diagrama cartesiano de dos dimensiones en el que el tiempo viene 

representado en el eje de abscisas y los valores recogidas aparecen en el eje de ordenadas. 

Las series temporales son estructuras de datos que surgen en infinidad de dominios como la 

medicina [Alonso et al., 2007] [Chaovalitwongse et al., 2007], el sector financiero [Lee et al., 

2006], el control de tráfico [Yin et al., 2006], entre otras. 

Desde que surgieron las primeras técnicas de Data Mining sobre series temporales, ha habido 

una gran variedad de propuestas para resolver diferentes tipos de problemas. Se han propuesto 

diferentes medidas de distancia entre series temporales, diferentes formas de reducir su 

tamaño para eliminar información irrelevante o redundante, etc. Las más importantes se 

describirán a lo largo de este epígrafe. 

En los últimos años, han surgido diferentes e innovadoras técnicas para realizar Data Mining 

sobre series temporales. Algunas de ellas emplean modelos de Markov para comparar series 

temporales [Wang et al., 2006], otras utilizan teoría de grafos [Latecki et al., 2005], otras se 

basan en la comparación de series temporales mediante el estudio de la manera en la que va 

cambiando su forma [Dong et al., 2006], etc. 

Las series temporales generadas en muchos dominios actuales son de gran tamaño y 

complejidad. Para poder aplicar Data Mining sobre ellas suele ser necesario un proceso previo 

de reducción de dimensionalidad. En este sentido, existen propuestas actuales basadas en la 

técnica de Análisis de Componentes Principales [Yoon et al., 2005], otras que emplean 

técnicas de clustering para ello [Liu et al., 2006], etc. En [Xie y Yan, 2006] se propone un 

método cualitativo de reducción de dimensionalidad que persigue la extracción de las 

características más importantes de las series. Para ello, se establecen una serie de patrones 

predefinidos que recogen las diferentes formas que puede adoptar la serie (cóncavo, 

convexo,…) y, finalmente, dicha serie temporal se representa como una secuencia de este tipo 

de formas. 

La mayoría de las técnicas tradicionales proponen métodos para analizar series temporales en 

su totalidad. Sin embargo, en ciertos dominios no interesa analizar toda la serie completa, sino 
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sólo centrarse en determinadas zonas de interés, denominadas eventos. Un ejemplo de este 

tipo de dominio es la sismología, ya que las series temporales generadas por los sismógrafos 

sólo son interesantes en aquellas zonas en las que reflejan la ocurrencia de un seísmo, de 

réplicas o de actividad previa a un seísmo.  

En general existen varios tipos de problemas de extracción de conocimiento sobre series 

temporales, como son: 

1. Comparación entre series temporales. Se trata de conocer cómo de parecidas son dos 

series temporales. 

2. Análisis de subsecuencias en series temporales. Dentro de este grupo de problemas 

destacan la obtención de subsecuencias que son comunes a dos o más series 

temporales y la comprobación de la presencia de una determinada subsecuencia en una 

serie temporal. 

3. Creación de modelos de referencia a partir de un conjunto de series temporales con el 

objetivo de obtener una serie temporal que represente a dicho conjunto. 

4. Identificación y tratamiento de eventos en series temporales. 

A continuación se hará un recorrido por los diferentes tipos de técnicas que existen para 

extraer conocimiento a partir de series temporales. 

2.1.4.1. Comparación entre Series Temporales 

La comparación entre dos series temporales es un problema importante de Data Mining que 

persigue la determinación del grado de similaridad entre dos series temporales. Existe una 

gran cantidad de enfoques que permiten comparar dos series temporales. A continuación se 

describen los más importantes. 

Técnicas basadas en transformadas matemáticas. De entre las técnicas de comparación 

entre dos series temporales destacan, por su gran utilidad, las basadas en transformadas 

matemáticas, como la de Fourier o Wavelet. 

En [Agrawal et al., 1993] se propone una técnica para comparar series temporales basada en 

la extracción de una serie de k coeficientes de las series temporales (cada coeficiente es un 

número complejo) mediante la transformada discreta de Fourier, realizando una 

transformación del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. 
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En esta técnica se propone encontrar unos cuantos coeficientes de Fourier, en concreto los 4 

primeros, que son los que aglutinan la mayoría de la información de la serie. Para obtener 

dichos coeficientes se propone aplicar el método FFT (Fast Fourier Transform), cuya 

complejidad es del orden O(n·log(n)). Una vez que se tienen estos coeficientes, se comparan 

con los de la otra serie para determinar el grado de similaridad entre ambas series. Mediante el 

uso de esta técnica se garantiza que: 

� Se mantiene la distancia al pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, 

por el Teorema de Parseval. 

� Es posible tratar con series temporales multidimensionales. 

A diferencia de lo que propone Agrawal, otros autores afirman que no sólo son importantes 

los primeros coeficientes de Fourier. Rafiei y Mendelzon definen un lema que afirma que los 

coeficientes de una serie temporal de longitud n cumplen que Xn-f = X*f (f=1,...,n-1), donde el 

asterisco denota el complejo conjugado ((a+bj)* = (a-bj)). Como corolario a ese lema se 

concluye que los primeros [(n+1)/2] coeficientes de Fourier contienen toda la información 

sobre la secuencia y, por tanto, todos esos coeficientes deben ser considerados a la hora de 

establecer una medida de similaridad entre series temporales [Rafiei y Mendelzon, 1998]. 

Además de la transformada de Fourier, también ha habido propuestas basadas en otras 

transformadas, como la de Wavelet. La transformada de Wavelet es un tipo especial de 

transformada que se utiliza para representar una señal en términos de ondas Wavelets que se 

obtienen mediante traslaciones y dilataciones de una onda Wavelet madre. Como en la 

transformada de Fourier, los coeficientes extraídos contienen información importante de la 

serie y resultan de gran utilidad para el análisis de la misma. 

En [Chang y Fu, 1999] se propone la utilización de la transformada de Wavelet para poder 

abordar el problema de reducción de dimensionalidad y poder así comparar de manera mucho 

más rápida las series temporales. Esta técnica únicamente emplea los primeros coeficientes de 

la transformada de Wavelet que recogen la tendencia general de la serie. Dicha simplificación, 

en ciertos dominios, puede resultar insuficiente. A la hora de determinar una medida de 

distancia, los autores proponen el uso de dos alternativas: la distancia Euclídea y una distancia 

denominada Euclídea V-Shift. La idea de la segunda distancia es que dos series son similares 

si una de ellas se puede obtener al aplicar un desplazamiento vertical u horizontal a la otra. 
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En concreto, la estrategia empleada para comparar series es la siguiente: 

1. Elegir una distancia de las dos descritas anteriormente. 

2. Obtener los coeficientes de la transformada de Wavelet. 

3. Calcular la distancia entre coeficientes. Si dicha distancia es menor que un umbral, 

entonces se concluye que las series son similares. 

Según los experimentos desarrollados, esta técnica mejora los resultados de la técnica 

propuesta por Agrawal basada en la transformada de Fourier, tanto en precisión como en 

tiempo de ejecución. 

Además del anterior, se han desarrollado otros trabajos que emplean la transformada de 

Wavelet para comparar series temporales. En [Tseng et al., 2006] se propone un enfoque que 

combina esta transformada con Algoritmos Genéticos. Por su parte, [Kumar et al., 2006] 

presenta una técnica que emplea la transformada Adaptive WaveSim, una variante de la 

transformada de Wavelet. 

Técnicas basadas en transformaciones. Un segundo grupo de técnicas de comparación entre 

series temporales son las basadas en transformaciones. En este tipo de técnicas, el valor de 

similaridad entre series temporales se establece según el siguiente enfoque: una serie es 

similar a otra si hay una serie de transformaciones que permiten reducir la distancia entre 

ellas, es decir, si tras realizar dichas transformaciones o cambios la distancia entre ellas es 

menor que un determinado umbral, entonces las series son similares. 

En [Rafiei y Mendelzon, 1997] se proponen dos transformaciones básicas a la hora de 

comparar series temporales. La primera de ellas es la denominada Moving Average. Esta 

transformación consiste en hallar la media de los valores consecutivos de la serie, dando una 

nueva serie. Por ejemplo, sean las series S1 y S2. 

S1 = {36, 38, 40, 38, 42, 38, 36, 37, 38, 39, 38, 40, 38, 37} 

S2 = {40, 37, 37, 42, 41, 35, 40, 35, 34, 42, 38, 35, 45, 36, 34} 

Dichas series son muy diferentes, pero si, para cada serie, se halla la media de cada tres 

valores consecutivos, se tiene que las series transformadas son muy similares. Por otro lado, 

los autores proponen una segunda transformación denominada Time Warping. La idea que 

subyace tras esta transformación es que dos series son similares si tras comprimir una (o 
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ensanchar la otra) la distancia entre ambas se reduce. Por ejemplo, las series S1 = {20, 20, 21, 

21, 20, 20, 23, 23} y S2 = {20, 21, 20, 23} son muy diferentes, pero si se toma la segunda de 

ellas y se ensancha, se obtiene algo muy similar a la primera. En la figura 2.10 se representan 

ambas series y puede observarse cómo al ensanchar la segunda se obtiene la primera. 

  

Figura 2.10 – Ejemplo de series temporales que son similares bajo la transformación Time Warping. 

La idea subyacente tras la transformación Time Warping ha sido ampliamente tratada. En 

[Berndt y Clifford, 1996] se emplea una ampliación de dicha transformación denominada 

Dynamic Time Warping (DTW). A la hora de comparar series, la DTW permite comprimir y 

alargar el eje temporal para intentar buscar un mejor ajuste de las series temporales. 

Adicionalmente, la técnica exige el cumplimiento de una serie de condiciones entre los puntos 

(puntos consecutivos, no dar más de un salto, etc.). Una de las aplicaciones habituales de la 

DTW es el reconocimiento de voz. Para ello se utilizan plantillas que representan a las 

palabras; cuando se está intentando reconocer la voz, se intenta ajustar las palabras del 

discurso con las plantillas existentes y se selecciona la que mejor se ajuste. Las técnicas 

basadas en la idea de Time Warping son más flexibles que las basadas en transformadas, ya 

que permiten comparar series temporales cuando éstas tienen una escala temporal diferente. 

Además de las anteriores, en [Kahveci et al., 2001] se proponen dos transformaciones: 

desplazamiento y reescalado. Bajo este punto de vista, los autores proponen que la distancia 

entre dos secuencias es la distancia euclídea más pequeña después de desplazar y reescalar 

una de las secuencias hasta estar lo más próxima posible a la otra. Esta propuesta es válida 

para series temporales multidimensionales, lo que supone un valor añadido. La idea básica de 

distancia entre dos series temporales descrita anteriormente se adapta dependiendo de si las 
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dimensiones de la serie temporal son dependientes o independientes entre sí, del siguiente 

modo: 

� Series temporales dependientes: En este caso se propone aplanar la serie temporal 

(que puede verse como una matriz) en una serie unidimensional (que puede verse 

como un vector). La forma de construir esta serie es poner cada una de las filas de la 

matriz a continuación de la anterior. Una vez hecho este proceso, se procede a 

comparar las series temporales. 

� Series temporales independientes: En este caso, han de tratarse por separado cada una 

de las filas de la serie (matriz).  

2.1.4.2. Análisis de subsecuencias en Series Temporales 

Dentro del análisis de subsecuencias en series temporales destacan aquellas propuestas que 

estudian si una determinada subsecuencia aparece en una serie temporal. Para ello, existe un 

grupo importante de técnicas que proponen la indexación de las subsecuencias de la serie 

temporal mediante en el uso de Minimal Bounding Rectangles (en adelante, MBR). Los MBR 

son una expresión de la máxima extensión de un objeto (en este caso una serie temporal) 

dentro de un sistema de coordenadas de dos dimensiones (x, y), es decir, es un mecanismo de 

acotar las subsecuencias de la serie mediante rectángulos que las contienen. 

En [Faloutsos et al., 1994] se propone una técnica para comprobar si una secuencia Q de 

longitud w aparece como subsecuencia (parte de una serie temporal) dentro de un conjunto S 

de series temporales. La técnica consiste en recorrer las series temporales de S y, para cada 

subsecuencia de longitud w (la misma longitud que la de la secuencia Q), construir la 

transformada de Fourier, generando un conjunto de puntos en el espacio transformado. A 

continuación se indexan esos puntos acotándolos dentro de rectángulos MBR. Cuando se 

quiere buscar la secuencia Q de longitud w, se calcula la Transformada de Fourier de dicha 

secuencia, se mapea a un punto del espacio transformado y, tomando como centro dicho 

punto, se traza una esfera de radio ε (máxima tolerancia) para ver qué rectángulos MBR de las 

series de S interseca. Aquellos rectángulos con los que haya intersección se corresponden con 

secuencias que se ajustan a la secuencia buscada y se devuelven como solución, previa 

comprobación para descartar falsos positivos. 
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En [Lee et al., 2000] se propone una técnica de comparación entre dos series temporales 

multidimensionales basada en la descomposición de las secuencias en subsecuencias, cada 

una de las cuales queda encuadrada en un MBR. En lugar de dividir la secuencia en sí, se 

puede hacer una reducción de dimensionalidad (por ejemplo, Fourier o Wavelet) y tomar, 

como secuencia de partida, la secuencia formada por los coeficientes obtenidos tras la 

transformación. Para dividir cada secuencia en MBRs se propone un algoritmo basado en la 

idea de coste marginal de un punto. Se parte de un MBR vacío, al que se le asigna el primer 

punto. A continuación, se toma el siguiente punto; si se incrementa el valor del coste marginal 

al introducir el punto (o se llega al número máximo de puntos por MBR), se inserta el punto 

en el MBR actual y se inicia otro MBR nuevo; si, por el contrario, no se incrementa el coste 

marginal, se inserta el punto en el MBR actual y se pasa al punto siguiente. Una vez divididas 

las secuencias a comparar, se ejecuta otro algoritmo. En dicho algoritmo se comparan los 

MBRs de una secuencia con todos los de la otra y, si la diferencia entre dos de ellos es menor 

que un umbral, se puede concluir que se han detectado partes comunes entre las dos 

secuencias. Para ver si un MBR es similar a otro se utilizan dos distancias: una primera 

distancia normal entre MBRs (llamada Dmbr por los autores) y una segunda distancia (llamada 

Dnorm) que considera el número de elementos de los MBRs que se están comparando. Si 

ambos tienen un número de elementos diferente, se recurre a los MBRs vecinos para 

completar la comparación. 

Además de las técnicas basadas en MBRs, existen otras propuestas como la descrita en [Park 

et al., 2000]. Esta técnica se apoya en una estructura de datos denominada árbol de indexación 

con sufijos, que requiere que los valores sean discretos, por lo que se necesita realizar un paso 

previo de categorización (los autores proponen dos métodos para ello: intervalos de igual 

distancia y máxima entropía). Para determinar si una subsecuencia dada aparece en la serie, el 

algoritmo propuesto va recorriendo el árbol de sufijos recursivamente, y se van almacenando 

las soluciones encontradas, además de una tabla que se va construyendo incrementalmente y 

que sirve para no adentrarse en ramas del árbol que no van a conducir a ninguna solución. A 

continuación se presenta el citado algoritmo: 

Algoritmo Principal 

Entrada : Nodo Raíz R, Q, ε 

Salida : CjtoRespuesta 



   

     
Estado del arte 
 

42 

 

 

1.  TablaDistAcum � NULL. 

2.  CjtoRespuesta � Filtrar-ST ( R, Q, ε, TablaDistAcum). 

3.  Devolver CjtoRespuesta. 

 

Filtrar-ST 

Entrada : Nodo N, Q, ε, Tabla de Distancia Acumulada T 

Salida : CjtoRespuesta 

 

1.  CjtoRespuesta � Ø. 

2.  CN � ObtenerHijos. 

3.  Para i  desde 1 hasta | CN| hacer 

3.1.  CT � AñadirColumna( T, Q, etiqueta( N, CNi ), Dtw ()). 

Sea dist  el valor de la última columna en la nueva fila y 

mDist  el valor mínimo de una columna en la nueva fila. 

3.2.  Si dist  ≤ ε, insertar etiqueta (ObtenerRaiz( CNi ), Ni ) 

en CjtoRespuesta. 

3.3.  Si mDist  ≤ ε, CjtoRespuesta � CjtoRespuesta ∪ 

Filtrar-ST ( CN, Q, ε, CT). 

Otro problema de gran importancia relacionado con el análisis de subsecuencias es el estudio 

de aquellas subsecuencias que son comunes a un conjunto de series temporales dado. La 

filosofía de este grupo de técnicas se basa en extraer aquellos trozos de serie temporal, 

denominados patrones, que son comunes a un número significativo de las series temporales en 

cuestión. 

En [Caraça-Valente y López-Chavarrías, 2000] se propone un método para descubrir 

conocimiento a partir de un conjunto de series temporales procedentes del dominio isocinético 

(los sistemas isocinéticos tienen como objetivo analizar la salud muscular de los individuos). 

En este enfoque se define el término patrón como un conjunto de valores consecutivos que 

son comunes a las series de entrenamiento, con un determinado periodo (longitud, denotada 

por l), frecuencia (número de apariciones) y confianza (frecuencia / m, donde m es el máximo 
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número de períodos de longitud l). Tras preparar y limpiar las series temporales, se ejecuta un 

primer algoritmo, que intenta extraer patrones periódicos parciales (no se busca que se repita 

toda la secuencia sino una parte de la misma), sin especificar la longitud, el tiempo o el 

periodo. Los parámetros pasados al algoritmo son los siguientes: 

- Conjunto de series temporales. 

- Mínima confianza. 

- Máxima distancia tolerada. 

- Máxima longitud del patrón. 

El algoritmo propone la construcción de un árbol de patrones como el que muestra la figura 

2.11. En cada nivel de profundidad k, se almacenan todos los posibles patrones de longitud k 

junto con las series temporales en las que aparece el patrón (denotadas como SA en la figura). 

En algunas circunstancias, como, por ejemplo, cuando se trabaja con series temporales de 

valores de tipo real, puede ocurrir que sea prácticamente imposible encontrar patrones 

exactos. Para ello, el método propone una solución que consiste en anotar en cada nodo del 

árbol aquellas series temporales en las que aparece un patrón muy similar al almacenado en 

dicho nodo, aunque no sea exactamente el mismo (dichas series temporales aparecen 

denotadas como SSA en la figura). 

S1,S2,S3
14, 17

S1,S2,S3

S1,S2
14, 17, 24

S1, S2

...

... ...
S1,S2

14, 17, 25
S1

S1,S2
14, 17, 24, 50

S1

S1,S2
14, 17, 24, 51

S2
... ...

Patrón
SA

SSA

 

Figura 2.11 – Ejemplo de un árbol generado con el algoritmo de extracción de patrones. 
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Una vez construido el árbol, se recorre y analiza patrón por patrón, devolviendo como 

solución todos los patrones que cumplan con las condiciones descritas por los parámetros de 

entrada del algoritmo (básicamente, que su confianza sea mayor que la mínima establecida). 

Por último, también existen técnicas especializadas en la búsqueda de subsecuencias 

distintivas de un grupo de series temporales, es decir, aquellas subsecuencias que sirven para 

distinguir a un determinado conjunto de series temporales de otro. Este es el caso de la técnica 

propuesta por Tim Oates a finales de los noventa ([Oates, 1999]). 

El autor utiliza una determinada notación que se reproduce a continuación: 

- R es una fuente de datos, que produce vectores de q números reales. 

- P es un patrón. 

- E es el evento que se está estudiando (por ejemplo un accidente de un avión, una 

enfermedad, etc.). 

- p(P|R) es la probabilidad de encontrar el patrón P en la fuente de datos R. 

El autor define a un patrón como distintivo si p(P|R^E) es muy diferente de p(P|R^¬E), es 

decir, si el valor absoluto de la diferencia entre ambos valores es mayor que un cierto umbral. 

Se propone un método en el que es necesario obtener aleatoriamente un conjunto de n 

muestras de R de longitud L (denominadas L-secuencias). A continuación se propone 

construir una matriz con las distancias entre todas las n secuencias entre sí (se propone utilizar 

la distancia Time Warping), y realizar un proceso de clustering sobre las n L-secuencias. Se 

obtendrán k clusters (k es especificado por el usuario), y para cada uno de ellos es necesario 

escoger un prototipo o representante del cluster. Se elegirá el que minimice la distancia media 

al resto de elementos del cluster. Este prototipo será candidato a ser un patrón o subsecuencia 

distintiva. A continuación es necesario identificar los prototipos para los cuales se cumple que 

p(P|R^E) es muy diferente de p(P|R^¬E), lo cual puede ser porque p(P|R^E) >> p(P|R^¬E) o 

porque p(P|R^E) << p(P|R^¬E). La estimación de ambas probabilidades requiere de un 

conjunto de secuencias de R, unas que co-ocurrieron con el evento E y otras que no. Se 

recorren las series con ventanas deslizantes de longitud L y para cada ventana se calcula la 

distancia Time Warping a cada prototipo i. Si es una secuencia que co-ocurrió con E, ni,E se 

incrementa; si no es así, se incrementa ni,¬E. En ambos casos, ni,E y ni,¬E son dos indicadores a 

partir de los que se obtiene una buena estimación de las probabilidades p(P|R^¬E) y 
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p(P|R^E). Dichas probabilidades pueden cumplir una de las tres condiciones que se presentan 

a continuación: 

� Si p(P|R^E) >> p(P|R^¬E), todas las L-secuencias que son más similares al prototipo 

Pi que a otro prototipo, son L-secuencias denominadas frecuentes. 

� Si p(P|R^E) << p(P|R^¬E), todas las L-secuencias que son más similares al prototipo 

Pi que a otro prototipo, son L-secuencias denominadas infrecuentes. 

� Las L-secuencias que encajan con prototipos que no cumplen ninguna de las dos 

condiciones anteriores se denominan neutrales. 

Una vez realizado este proceso, se tienen todas las subsecuencias frecuentes, infrecuentes o 

neutrales de longitud L. Para obtener otras de mayor longitud se utilizan las dos definiciones 

siguientes: 

� Def. 1: Una subsecuencia de longitud mayor que L es frecuente si todas sus 

subsecuencias de longitud igual a L son frecuentes o neutrales. 

� Def. 2: Una subsecuencia de longitud mayor que L es infrecuente si todas sus 

subsecuencias de longitud igual a L son infrecuentes o neutrales. 

Las secuencias frecuentes son aquellas que, cuando se da un evento E, es común encontrarlas 

(sirven para confirmar). Las secuencias infrecuentes son aquellas que, cuando se da un evento 

E, no es común encontrarlas (sirven para descartar). 

2.1.4.3. Modelos de referencia de Series Temporales 

La creación de modelos de referencia a partir de un conjunto de series temporales es un 

problema novedoso de Data Mining que tiene una gran aplicabilidad. Sin embargo, son 

relativamente pocas las propuestas realizadas en este sentido. 

En [Chan y Mahoney, 2005] se propone un método para generar modelos de referencia 

precisos y comprensibles a partir de un conjunto de series temporales. Dichos modelos se 

utilizan a continuación para la detección de anomalías. 

Para Chan y Mahoney, los seres humanos conocen la forma normal de funcionamiento de un 

determinado proceso. Cuando en dicho proceso ocurre algo que difiere sustancialmente de lo 

normal, entonces se dice que se ha producido una anomalía. Del mismo modo que los 
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humanos realizan este proceso de identificación de anomalías, también los ordenadores 

pueden estar dotados de la capacidad de detectar dichas anomalías haciendo uso de modelos 

de referencia que representen el comportamiento normal de un determinado proceso. La 

técnica propuesta persigue la creación de modelos comprensibles a la vez que eficientes. Para 

construir dichos modelos, se propone una reducción de dimensionalidad para no trabajar en el 

dominio temporal que resultaría excesivamente costoso. Dicha reducción de dimensionalidad 

se basa en la construcción de “cajas de ejes paralelos” (podrían verse como ortoedros, usando 

nomenclatura matemática) que proporcionan la generalización más específica posible de las 

series temporales de entrenamiento. Los autores hacen uso de un algoritmo voraz para generar 

un modelo de referencia de una única serie temporal. En dicho algoritmo, se asigna una caja a 

cada par de puntos adyacentes. A continuación se van uniendo las cajas de tal forma que, en 

cada paso, se agrupan el par de cajas que minimizan el incremento de volumen de las cajas 

tras la agrupación. Este proceso se repite hasta que se tenga el número de cajas deseado. 

Una vez obtenida esta secuencia de cajas para una serie temporal, se propone un segundo 

algoritmo para construir modelos de referencia a partir de varias series temporales. En este 

algoritmo se parte de una serie temporal cualquiera y se obtienen las cajas a partir de ella. 

Seguidamente, se van incorporando una a una el resto de series temporales al modelo. En este 

proceso se busca, para cada punto de la serie temporal que se está añadiendo, la caja más 

cercana del modelo creado hasta el momento. En una segunda pasada, se van expandiendo las 

cajas para que contengan a dichos puntos. Este proceso se repite hasta que se procesen todas 

las series temporales. 

Este algoritmo presenta un problema, causado por el hecho de que el modelo de referencia 

resultante es diferente dependiendo del orden en el que se vayan incorporando las series 

temporales al mismo. Para subsanar esta deficiencia, se propone una variante del algoritmo 

anterior, que intenta determinar si existen anomalías en una serie temporal comparándola con 

el modelo creado. Para ello, se realiza un análisis de dicha serie temporal, punto por punto. En 

cada punto, se calcula un factor de anomalía a partir de la distancia del punto en cuestión a la 

caja más cercana en el modelo. Si el punto cae dentro de una caja del modelo, entonces dicho 

factor de anomalía toma el valor 0. Finalmente se realiza una evaluación de dichos factores de 

anomalía para determinar si existe un comportamiento extraño en el proceso representado por 
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la serie temporal. Estos algoritmos han sido probados con datos procedentes de la NASA, 

arrojando resultados satisfactorios en comparación con otros algoritmos similares. 

Por su parte, en [Chen et al., 2008] se propone un método para construir modelos de 

referencia a partir de series temporales heterogéneas, es decir, la magnitud medida en cada 

serie temporal no tiene por qué ser la misma. Esta apuesta posee gran versatilidad pero 

también el inconveniente de que se requiere un paso previo para transformar las series 

temporales a una misma magnitud. El método se basa en una transformación previa de las 

series temporales a un conjunto de eventos, que son subsecuencias de la serie temporal que 

cumple unas determinadas condiciones. La determinación de esas condiciones es un proceso 

altamente dependiente del dominio en cuestión y requiere muchos cambios a bajo nivel. Una 

vez divididas las series temporales en secuencias de eventos, se realiza un análisis de los 

mismos empleando técnicas de inteligencia artificial, llamadas técnicas de lógica temporal de 

intervalos (ITL). 

ITL se basa en la definición de relaciones entre intervalos temporales (precede, coincide, 

contiene, etc.). Haciendo uso de los elementos que propone la ITL, se define un algoritmo que 

trata de extraer asociaciones entre los diferentes eventos para determinar, por ejemplo, qué 

eventos preceden a qué otros, qué eventos coinciden con qué otros, etc. La técnica descrita se 

ha evaluado con series temporales que miden la fuerza del viento y la presión del aire en 

Beijing. Tras aplicar la técnica descrita sobre dichos datos se obtuvieron patrones temporales 

interesantes que relacionaban ambas magnitudes. 

En [Papadimitriou et al., 2005] se presenta una propuesta para la generación de modelos de 

referencia a partir de un conjunto de streams. A diferencia de las series temporales 

tradicionales, los streams no tienen una longitud determinada, sino que los datos van llegando 

a un determinado ritmo, en tiempo real. Cuando se trata con este tipo de secuencias de datos, 

los usuarios necesitan respuestas inmediatas y, por tanto, los enfoques tradicionales de bases 

de datos no suelen ser válidos, ya que son excesivamente lentos. En este trabajo se propone un 

algoritmo llamado SPIRIT, que intenta construir un modelo de referencia a partir de varios 

streams que van recibiendo datos con la misma frecuencia. Dicho modelo está formado por lo 

que los autores denominan variables ocultas, que al fin y al cabo son las correlaciones que 

suelen existir entre los diferentes streams. Dichas variables ocultas representan tendencias en 

los streams y se van actualizando a medida que se van recibiendo nuevos datos, mediante el 
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algoritmo citado. Matemáticamente, dichas variables ocultas son las Componentes Principales 

de las variables que están siendo observadas. En cada paso, el algoritmo estima el número 

óptimo de variables ocultas, haciendo uso del concepto de energía de una secuencia de datos. 

Lo que se persigue es encontrar el número de variables que maximice la energía de los datos 

que se están recibiendo. Una vez determinado dicho número de variables, se calculan las 

componentes principales. El objetivo final de este enfoque es proporcionar un mecanismo que 

permita, en tiempo real, detectar cambios en la tendencia de los datos que se van recibiendo. 

En la evaluación realizada se comprueba que el algoritmo propuesto es escalable y eficiente. 

2.1.4.4. Análisis de eventos en Series Temporales 

En este apartado se describen las técnicas que abordan el análisis de eventos en series 

temporales, entendiéndose como eventos aquellas regiones de una serie temporal que aportan 

información relevante. En el epígrafe anterior se ha presentado la técnica descrita en [Chen et 

al., 2008] como una herramienta útil para construir modelos de referencia de series temporales 

a partir de los eventos contenidos en éstas. Los eventos aparecen en series temporales de 

diversos dominios, como la sismografía o la medicina. La figura 2.12 muestra un ejemplo de 

una serie temporal electroencefalográfica en la que aparece resaltado un evento 

correspondiente a la actividad cerebral generada por el sistema nervioso en respuesta a un 

estímulo. Se puede observar que el resto de la serie temporal apenas resulta interesante para el 

experto médico ya que muestra una actividad cerebral casi nula cuando el cerebro está en 

reposo. 

 

Figura 2.12 – Ejemplo de una serie temporal electroencefalográfica en la que se resalta un evento. 
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Uno de las primeras propuestas para el análisis de eventos en series temporales fue la 

presentada en [Povinelli y Feng, 2003], donde se describe un marco de trabajo denominado 

TSDM basado en la definición de una función de caracterización de eventos que determina el 

grado de anticipación con el que se puede prever un evento. Como herramienta para agrupar 

los patrones predictivos de un evento, emplean técnicas de clustering. El método se ha 

aplicado sobre series temporales financieras con el objetivo de predecir aquellos instantes en 

los que hay una fuerte subida del valor de una compañía en bolsa ya que en los momentos 

previos a esa subida existe una interesante oportunidad de compra. En la figura 2.13 aparece 

una  serie temporal que representa la cotización de un valor bursátil. En ella, los diamantes 

representan el valor en bolsa mientras que los cuadrados denotan oportunidades de compra. 

 

Figura 2.13 –Serie temporal financiera. 

Muy relacionada con la técnica anterior existen otras propuestas como la descrita en [Lan y 

Ma, 2008], con la diferencia de que, en este caso, no se tiene, a priori, ningún conocimiento 

sobre la forma de los patrones que preceden a un evento. En esta técnica, además, se propone 

una forma de identificar eventos, mediante la aplicación de una función de interés a cada 

posible subsecuencia de la serie temporal, de tal forma que solo aquellas para las que se 

obtenga un valor de interés mayor que un cierto umbral son consideradas como eventos.  

Dicho proceso, sin embargo, se antoja demasiado costoso desde el punto de vista 

computacional, ya que requiere considerar una ventana para recorrer la serie e ir evaluando, 

para cada subsecuencia, la función de interés. Ese proceso, además, se tendría que repetir para 

cada posible tamaño de ventana ya que, en general, la duración de los eventos no se conoce a 

priori. 

La identificación de eventos es uno de los problemas importantes a resolver. Existen 

propuestas en este sentido como la descrita en [Guralnik y Srivastava, 1999]. Estos autores 
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proponen una división de la serie temporal en subsecuencias, que, a su vez, se vuelven a 

dividir hasta que se cumpla una determinada condición de parada. La idea básica de esta 

propuesta es dividir la serie temporal haciendo uso de los puntos de cambio (change point), es 

decir, aquellos puntos en los que el comportamiento de la serie temporal varía. 

La técnica descrita en [Perng et al., 2000] posee ciertas similitudes con la anterior en el 

sentido de que está basada en el análisis de los puntos singulares (landmarks) de la serie 

temporal, que son los máximos, mínimos y puntos de inflexión. Se propone un procedimiento 

llamado MDPP (Minimal Distance/Percentage Principle) para suavizar la curva, 

almacenando solo el 1,5% de los datos originales de la serie y con un error de solo el 7,5%. 

Dicho procedimiento de suavizado se basa en la idea de eliminar los landmarks cuando son 

muy cercanos entre sí, tanto en el eje de ordenadas como en el de abscisas. Los autores 

plantean el uso de una serie de transformaciones (Amplitud, Time Warping,…) que se aplican 

sobre los landmarks. La técnica propone almacenar características de los máximos y mínimos 

de la curva. Varias de estas características no varían al aplicar según qué transformaciones, y 

cuando hay que buscar series similares bajo ciertas transformaciones se toman en cuenta solo 

las características invariantes. Por ejemplo, si a los landmarks de dos series se les aplica la 

transformación Time Warping y la distancia tras dicha transformación es menor que un cierto 

umbral, se puede concluir que esas dos series son similares pero una está comprimida con 

respecto a la otra, es decir, tomando una de ellas y comprimiéndola en el tiempo se obtiene la 

otra serie, o una muy similar. 

Las dos técnicas anteriores poseen el inconveniente de que no utilizan conocimiento experto 

para determinar las regiones interesantes de las series sino que se basan en el análisis de 

ciertos puntos singulares de la serie como los extremos o los puntos de inflexión. Estas 

propuestas resultan insuficientes ya que, en muchos dominios, las condiciones para 

determinar eventos van más allá que la simple identificación de un punto singular. 

2.2. Modelización Conceptual de Datos 

Un modelo de datos es un conjunto de conceptos que permite representar datos, sus 

relaciones, su significado y las restricciones que han de cumplirse para mantener la integridad 

de los datos. Dicho de otra forma, los modelos de datos permiten describir los elementos de la 

realidad que intervienen en un problema dado así como la forma en que éstos se relacionan 
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entre sí. Los modelos de datos deben conservar la semántica de la realidad que representan y 

traducirla de forma no redundante. 

La modelización de datos resulta una tarea crucial en el análisis de datos ya que, gracias a su 

nivel de abstracción, facilita la comprensión del problema que se está abordando y además es, 

normalmente, la base para un posterior almacenamiento de los datos en una base de datos. 

Adicionalmente, la modelización de datos favorece la automatización de diversas tareas de 

análisis de los datos. 

Existe un gran número de modelos de datos. Éstos se suelen clasificar atendiendo a los tipos 

de conceptos que proporcionan para describir los datos. En otras palabras, dicha clasificación 

se realiza según el nivel de abstracción que permitan representar los modelos de datos, de la 

siguiente forma: 

� Modelos de Datos Conceptuales. Este tipo de modelos se emplean durante la etapa de 

análisis de un problema para describir los elementos que intervienen en ese problema, 

sus relaciones y sus restricciones de integridad. Dos de los ejemplos más conocidos 

son el Modelo Entidad-Relación [Chen, 1976] y el lenguaje UML [OMG, 2010]. 

� Modelos de Datos Lógicos. Son modelos orientados a las operaciones sobre los datos, 

más que a la descripción de una realidad. Los ejemplos más significativos de este tipo 

de modelos son el Modelo Relacional [Codd, 1970], el Modelo de Red [Bachman, 

1969]  y el Modelo Jerárquico [Kamfonas, 1992]. 

� Modelos de Datos Físicos. Estos modelos proporcionan mecanismos para la 

descripción de los detalles sobre cómo se almacenan los datos en el ordenador. Como 

ejemplos están las estructuras de Hash [Knuth, 1973]  o los Árboles B [Bayer y 

McCreight, 1972]. 

Por su especial relación con el trabajo realizado en esta Tesis se han estudiado los modelos de 

datos conceptuales, cuyos elementos básicos son las entidades, atributos y relaciones. Una 

entidad representa un concepto de la realidad como, por ejemplo, un encefalograma al que ha 

sido sometido un paciente. Un atributo representa alguna propiedad interesante de un 

concepto como, por ejemplo, la fecha en la que fue realizado dicho electroencefalograma. Las 

relaciones describen interacciones entre entidades como, por ejemplo, la relación entre un 

electroencefalograma y el especialista médico que lo realizó. Es importante aclarar que, en el 
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marco en que se engloba esta Tesis, los individuos, que son el elemento fundamental de 

análisis de las técnicas aquí propuestas, no están representados por una sola entidad sino por 

un conjunto de datos estructuralmente complejos compuesto de varias entidades que 

contienen toda la información relativa a dichos individuos. 

En los siguientes epígrafes se presenta una descripción detallada de los modelos más usados 

para llevar a cabo la modelización conceptual. El modelo Entidad-Relación y el lenguaje 

UML son los dos mecanismos más utilizados para modelizar datos de forma precisa. Sin 

embargo, el hecho de que ambos utilicen notaciones de propósito muy general obliga a que 

muchas veces sea deseable contar con algún lenguaje más específico. Cuando surge esa 

necesidad, existen dos alternativas: extender una de las notaciones existentes o crear una 

nueva como, por ejemplo, IDEF1X (Integration Definition for Information Modeling) [Bruce, 

1992], Case*Method [Martin, 1990] u ORM (Object Role Modeling) [Halpin, 1998]. Ambas 

alternativas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Crear un nuevo modelo puede llegar a 

ofrecer un mayor grado de expresividad para un dominio determinado. Sin embargo, estos 

modelos son poco generales y tienen la gran desventaja de que resulta muy costoso dotarlos 

de una base formal. Por el contrario, extender un modelo existente suele ser suficiente y 

mucho más sencillo. UML, por ejemplo, ofrece mecanismos de ampliación como los perfiles 

que permiten definir nuevos elementos, dotarlos de semántica e incluso establecer un icono 

para ellos. Además, este mecanismo mantiene la base formal que aporta UML y permite 

incorporar los nuevos elementos a las herramientas existentes. 

2.2.1 Modelo Entidad-Relación 

El modelo Entidad-Relación es un modelo de datos conceptual propuesto por Peter Chen en 

1976 [Chen, 1976]. Se trata del modelo de datos más extendido y utilizado ya que integra las 

ventajas de otros modelos anteriores, como el Modelo en Red o el Modelo Jerárquico. La 

principal razón de su extendido uso es su gran potencia para representar, prácticamente, todas 

las restricciones posibles del diseño de datos. 

El modelo Entidad-Relación percibe el mundo real como una serie de objetos relacionados 

entre sí y pretende representarlos gráficamente mediante un determinado mecanismo de 

abstracción basado en un conjunto de símbolos, reglas y métodos. 
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Como la mayoría de modelos conceptuales, el modelo Entidad-Relación está compuesto por 

tres elementos principales: 

� Entidades. Una entidad es un objeto de la realidad que se está representando. Las 

entidades se representan mediante un rectángulo en cuyo interior aparece escrito su 

nombre. La figura 2.14 muestra un ejemplo de representación de la entidad 

EMPLEADO. 

� Atributos. Un atributo es una propiedad interesante de una determinada entidad, 

común a todas las ocurrencias de dicha entidad. Para representar atributos se emplea 

una elipse en cuyo interior se escribe el nombre del atributo. Dicha elipse se suele 

representar unida a la entidad correspondiente mediante una línea recta. La figura 

2.14 muestra los posibles atributos de la entidad EMPLEADO. Existen dos tipos de 

atributos, atendiendo a sus características respecto de la entidad. El atributo 

identificador, que sirve para distinguir unívocamente una ocurrencia de una entidad 

del resto de ocurrencias y el atributo descriptor, que se emplea para caracterizar una 

ocurrencia pero no para distinguirla del resto de ocurrencias. 

 

Figura 2.14 – Representación de entidades y atributos. 

� Relaciones. Una relación es una asociación entre entidades. Por ejemplo, director ha 

rodado película es un ejemplo de relación. Las relaciones se representan gráficamente 

mediante un rombo en cuyo interior se escribe el nombre de la relación. Dicho rombo 

se conecta a las entidades que participan de la relación mediante una línea recta. La 

figura 2.15 muestra un ejemplo de relación entre entidades.Toda relación posee dos 

propiedades fundamentales: el grado, que es el número de entidades sobre las que se 

realiza la asociación y la cardinalidad, que es el número de ocurrencias de una entidad 

asociadas a una ocurrencia de otra o la misma entidad a través de una relación. 

Existen tres tipos de cardinalidad: 1:1, 1:N y M:N. En el caso del ejemplo de la figura 
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2.15 el grado sería dos, al ser una relación binaria y la cardinalidad sería 1:N ya que 

un director puede haber rodado N películas pero una película es rodada por un único 

director. 

 

Figura 2.15 – Representación de una relación entre entidades. 

2.2.1.1. Extensiones al Modelo Entidad-Relación 

En el epígrafe anterior se han descrito de forma general los elementos básicos del modelo 

Entidad-Relación tal y como fue propuesto por Chen. Sin embargo, a lo largo del tiempo, se 

han propuesto diferentes modificaciones con la incorporación de nuevos elementos y la 

ampliación de la notación [Teorey et al., 1986]  [Markowitz y Makowsky, 1990] [Czejdo et 

al., 1990] [Gogolla y Hohenstein, 1991]. Seguidamente se presentan las más significativas. 

Clase de Pertenencia. Este concepto ya estaba implícito en el modelo original. Sin embargo 

posteriormente fue cuando cobró importancia y se propuso una forma de representación. La 

clase de pertenencia representa la cardinalidad mínima, es decir, permite especificar si todas 

las ocurrencias de una entidad participan o no en una relación con otras entidades: 

� Si toda ocurrencia de una entidad A debe estar asociada con al menos una ocurrencia 

de una entidad B con la que está ligada por una relación, se dice que la clase de 

pertenencia es obligatoria. 

� Si no ocurre lo anterior, se dice que la clase de pertenencia es opcional y se denota 

con un círculo sobre el arco existente entre la entidad y la relación en cuestión. 

Jerarquía subconjunto. Mediante este concepto se establece que una determinada entidad es 

un subconjunto de otra cuando toda ocurrencia de la primera también es ocurrencia de la 

segunda. En el diagrama Entidad-Relación se representa mediante una flecha dirigida desde la 

entidad subconjunto a la entidad genérica. 

Jerarquía generalización. Este concepto establece que una entidad genérica es 

generalización de otras entidades especializadas si cada ocurrencia de la primera es una 

ocurrencia de una y solamente una de las otras entidades. Se representa por medio de una 

flecha dirigida desde cada entidad especializada a un hexágono en el que figura el nombre del 
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atributo que da lugar a la jerarquía, mientras que el citado hexágono está unido a la entidad 

genérica por una flecha. 

2.2.2 UML 

El Lenguaje Unificado de Modelado, más conocido por sus siglas en inglés UML (Unified 

Modeling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas software más conocido y 

utilizado actualmente [OMG, 2010]. 

Se trata de un lenguaje respaldado por el OMG (Object Management Group) que proporciona 

herramientas para describir sistemas software a nivel de especificación, construcción y 

documentación. 

El lenguaje UML se encuentra estrechamente ligado con el Proceso Unificado, utilizado en el 

desarrollo de aplicaciones informáticas orientadas a objetos. Dicho proceso posee un conjunto 

de fases en las que se van produciendo diferentes modelos o artefactos que no son sino 

resultados parciales del proceso de desarrollo de software que culminan con la producción de 

la aplicación final que es entregada al usuario. El lenguaje UML proporciona la notación para 

representar dichos artefactos aunque no especifica en sí la metodología que se ha de seguir. 

De entre todos los artefactos creados durante el Proceso Unificado usando la notación UML, 

se destaca el Modelo del Dominio, por su especial relación con esta Tesis. Se trata de un 

modelo conceptual de datos que se utiliza como inspiración para la creación de objetos 

software. Utilizando la notación UML, el modelo del dominio se representa mediante una 

serie de diagramas que describen: 

� Objetos del dominio (conceptos y términos, tanto concretos como abstractos). 

� Asociaciones entre objetos. 

� Atributos de los objetos. 

Con la notación UML los objetos del dominio se representan mediante un rectángulo en cuyo 

interior aparece el nombre de dicho objeto seguido por los atributos del mismo. La figura 2.16 

presenta un ejemplo de objeto usando la notación UML. 
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Figura 2.16 – Representación de un objeto con sus atributos usando la notación UML. 

En lo que se refiere a las asociaciones entre objetos del dominio, la notación UML propone el 

uso de una línea entre los objetos relacionados. Dicha línea está etiquetada en el centro con el 

nombre de la asociación y en los extremos con la cardinalidad de la asociación con respecto a 

cada uno de los objetos que participan de la misma. La figura 2.17 muestra un ejemplo de 

asociación entre objetos representada con UML. 

 

Figura 2.17 – Representación de relaciones usando la notación UML. 

Al igual que ocurre con el modelo Entidad-Relación, la notación UML básica se complementa 

con extensiones que permiten describir asociaciones especiales como, entre otras, la de 

Generalización-Especialización (un objeto es la generalización de otros objetos más 

especializados) o la Agregación (un objeto es contenedor de otros). 

La figura 2.18 muestra ejemplos de este tipo de asociaciones especiales usando la notación 

UML. En la parte superior de la figura aparece una relación de Generalización-Especificación 

donde Pago, el concepto general y las diferentes formas de pago (PagoEnEfectivo, 

PagoACredito y PagoConCheque), los conceptos específicos, están unidos por flechas que 

van de éstos últimos al primero. En la parte inferior de la figura aparece un ejemplo de 

relación de Agregación entre los objetos Mano (contenedor) y Dedo (contenido). Este tipo de 

relación se modeliza en UML mediante una línea recta que termina en un rombo en la parte 

del objeto contenedor. 
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Figura 2.18 – Ejemplos de Generalización-Especialización (arriba) y Agregación (abajo) con UML. 

La notación de UML es muy rica. Sin embargo, es posible que en ocasiones se deseen 

modelizar ciertas particularidades de un dominio concreto. Para esos casos en los que se desea 

expresar conceptos más específicos, UML posee un mecanismo, denominado perfil, que 

permite extender su sintaxis y su semántica. Los perfiles se componen de un conjunto de 

estereotipos, que son etiquetas que se añaden a los elementos de la modelización para indicar 

un significado adicional. UML permite que los estereotipos tengan su propio, logrando así 

una mayor expresividad. 

2.2.3 Otros modelos conceptuales 

En los epígrafes anteriores se han descrito en profundidad los modelos conceptuales de datos 

más extendidos actualmente, como son el modelo Entidad-Relación y UML. Además de ellos, 

existen otras propuestas menos utilizadas de las cuales se ofrecen a continuación algunas 

pinceladas. Esos modelos de datos son IDEF1X, Case*Method y ORM. 

IDEF1X. Se trata de un modelo de datos desarrollado para el Bank of America que ha sido 

utilizado desde mediados de la década de los 80 por la Fuerza Aérea Norteamericana. El 

modelo proporciona un lenguaje para especificar tanto la parte gráfica como parte la 

semántica de los datos de un determinado problema. En su origen, este modelo se utilizó en 

ambientes mainframe, pero pronto se focalizó en el modelado de plataformas cliente-servidor. 

Es un modelo soportado por muchas herramientas CASE. 

Al igual que el modelo Entidad-Relación, IDEF1X posee como elementos básicos las 
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Entidades, las Relaciones y los Atributos. Sin embargo, se distingue entre dos tipos de 

entidades: 

� Independientes: Son aquellas que se pueden identificar por sí mismas, sin necesidad 

de recurrir a su relación con otras entidades. 

� Dependientes: Son entidades que requieren de su relación con otra entidad para poder 

ser identificadas. 

Las entidades se representan con rectángulos (con bordes redondeados en el caso de las 

entidades dependientes). El nombre de la entidad aparece encima del rectángulo que 

representa la misma, con letras mayúsculas y en singular. 

Por su parte, las relaciones se representan mediante una línea recta etiquetada con el nombre 

de la misma. Para representar la cardinalidad de las relaciones se emplea la notación 

presentada en la figura 2.19. Por su parte, los atributos de una entidad aparecen en minúscula 

dentro de la caja que representa dicha entidad. 

 

 

cero, uno o más 

 

 

exactamente n 

 

 

uno o más 

 

 

De n a m 

 

 

cero o uno 

 

Referencia a n donde 

se especifica la 

cardinalidad 

Figura 2.19 – Notación de IDEF1X para representar la cardinalidad de las relaciones. 

Case*Method. Se trata de una notación desarrollada por Oracle. En esta notación, las 

entidades se representan mediante un rectángulo con el nombre en mayúscula y los atributos 

en minúscula debajo del nombre de la entidad. Los atributos opcionales, es decir, aquellos que 

pueden tomar valor nulo, aparecen acompañados del símbolo “o” delante del nombre. Los 

obligatorios, por su parte, poseen el símbolo “*” delante de su nombre. En esta notación 

también se utiliza el concepto de clave de entidad, que se representa mediante un “#” delante 

de cualquier atributo que contribuya a la identificación de la entidad. Esta notación posee el 
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inconveniente de que no permite representar relaciones con atributos ni relaciones que no sean 

binarias. Dichas relaciones se representan mediante una línea recta. Al igual que el diagrama 

Entidad-Relación, la cardinalidad de las relaciones se marca mediante una etiqueta encima de 

la línea que representa la relación. 

ORM. Se trata de un modelo de datos “orientado a hechos” que simplifica el diseño de 

procesos mediante el uso de lenguaje natural y de un conjunto de diagramas que permiten 

describir la información en términos de hechos elementales o simples en los que los conceptos 

participan asumiendo un determinado rol [Halpin, 1998]. 

El origen de este modelo se remonta a 1989 cuando Terry Halpin escribió su Tesis Doctoral 

acerca de ORM, lo que supuso la primera formalización de dicho modelo a la que 

posteriormente se fueron añadiendo numerosas extensiones. 

La notación de ORM es muy rica y permite capturar reglas de negocio que normalmente no 

pueden ser representadas por otros modelos de datos más conocidos. Existen numerosos 

paquetes software que permiten trabajar con la notación ORM, como por ejemplo Microsoft 

Visio [Microsoft, 2010] o CaseTalk [BCP Software, 2010]. En la figura 2.20 se presentan los 

23 símbolos que emplea la notación ORM. Entre ellos cabe destacar el símbolo 6 (elipse), 

utilizado para representar entidades y el símbolo 7, utilizado para representar asociaciones 

mediante rectángulos conectados en cuyo interior aparecen los nombres de los roles de la 

asociación. La notación ORM permite convertir una asociación en entidad situándola dentro 

de una caja (símbolo 12) y también representar subtipos de entidades mediante elipses que 

apuntan con una flecha (símbolo 20) a la entidad padre. 

 

Figura 2.20 – Símbolos empleados en la notación de ORM. 
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3. Motivación 

En el capítulo anterior se han introducido algunos de los problemas que se pueden abordar 

con técnicas de Data Mining y se han presentado, asimismo, diferentes propuestas que han 

surgido en los últimos años con el objetivo de resolver dichos problemas. Sin embargo, a 

pesar de los esfuerzos realizados en el ámbito de Data Mining, muchos son los problemas que 

aún siguen abiertos.  

La mayoría de las técnicas de Data Mining están diseñadas para tratar con individuos que 

están representados por una tabla con atributos univaluados. Tomando como ejemplo el 

dominio de la medicina, los pacientes tradicionalmente se han analizado considerando una 

tabla de atributos univaluados (sexo, edad, presión sanguínea, etc.). Sin embargo, la 

digitalización de las pruebas médicas ha traído consigo una mayor complejidad, pudiendo 

ocurrir que en la tabla de datos de un paciente aparezcan no solo atributos univaluados, sino 

de otro tipo, como por ejemplo, una imagen (radiografía) o un electroencefalograma, que 

contiene una serie temporal correspondiente a la actividad eléctrica registrada en el cerebro 

del paciente durante una exploración neurológica. Las series temporales 

electroencefalográficas poseen la particularidad de ser multidimensionales, es decir, que, en 

cada instante de tiempo, se registra la actividad eléctrica en diferentes puntos del cerebro. 

Esto exige la necesidad de analizar, para cada instante de tiempo, no solo cada valor 

registrado por separado, sino en relación con el resto de valores medidos en ese instante. 

También puede ocurrir que exploraciones como la electroencefalografía se realicen bajo 

diferentes condiciones o que se realicen varias veces para disminuir la probabilidad de 

existencia de ruido, dando lugar a que aparezcan varios conjuntos de pruebas para un mismo 

paciente. Además, puede que a cada paciente se le realicen diferentes exploraciones 

diagnósticas (electroencefalograma, electrocardiograma, etc.). Todo ello provoca que los 
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datos relativos a un paciente no sean una tabla de atributos univaluados sino que adopten una 

estructura más compleja, incluyendo tipos de datos compuestos, series temporales, etc. Esta 

circunstancia, que se ha ejemplificado en el ámbito de la medicina, ocurre cada vez con más 

frecuencia en muchos dominios. Esta Tesis se ha centrado en este tipo de datos que son cada 

vez más comunes y para cuyo análisis se necesitan nuevos enfoques. A continuación se 

describen los problemas de análisis de datos estructuralmente complejos que aborda esta 

Tesis. 

En primer lugar, antes de intentar extraer conocimiento a partir de cualquier conjunto de 

datos, resulta fundamental y absolutamente necesario tener una comprensión profunda de 

dichos datos. Por esta razón, es importante disponer de medios que permitan modelizar y 

representar conjuntos de datos.  La modelización conceptual de un conjunto de datos ofrece 

muchas ventajas: 

� Permite establecer claramente relaciones entre las diferentes entidades de un conjunto 

de datos, especialmente cuando existen diferentes niveles o jerarquías dentro de él. 

� Permite representar los diferentes atributos de cada entidad, así como el tipo de valor 

que pueden tomar dichos atributos. 

� Si la representación de esos datos es visual, ayuda a tener una idea general del 

conjunto de datos de manera rápida e intuitiva. 

� La modelización conceptual es, en ocasiones, la base para un posterior 

almacenamiento de los datos en una base de datos. 

� Además, la modelización conceptual puede ser el punto de partida que permite 

automatizar otras tareas como la comparación de individuos o la creación de modelos 

de referencia. 

Se han estudiado diferentes técnicas de modelización conceptual de datos. Algunos de los 

modelos existentes están muy ligados desde su concepción a dominios muy determinados y su 

portabilidad resulta compleja. Otros, como el Modelo Entidad-Relación o UML, ofrecen 

notaciones de carácter muy general que muchas veces hacen difícil la modelización de ciertas 

particularidades de los datos, como ocurre con los conjuntos de datos estructuralmente 

complejos que aborda esta Tesis, especialmente cuando dichos conjuntos de datos contienen 

series temporales que, en el caso general, pueden ser multidimensionales. Es por ello por lo 
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que en esta Tesis se propone, como primera aportación, una extensión de UML para la 

modelización de este tipo de datos. Esta notación, al concebirse como una extensión de UML, 

cuenta con una importante base formal. 

Una vez modelizados los datos, se está en disposición de comenzar a trabajar con ellos. La 

comparación entre dos individuos es un problema de gran utilidad ya que permite establecer 

similitudes y diferencias entre individuos. Incluso la comparación de un individuo consigo 

mismo en diferentes momentos del tiempo resulta de gran utilidad para conocer su evolución. 

Las técnicas de comparación existentes calculan la similaridad entre individuos a partir de la 

comparación de las tablas de atributos que los representan. Sin embargo, esas técnicas no son 

aplicables cuando los datos de cada individuo no son una única tabla sino un conjunto de 

datos interrelacionados entre sí que incluyen atributos univaluados y series temporales. Para 

resolver ese problema se ha propuesto, como segunda aportación de esta Tesis, un método 

para la comparación de dos individuos representados por conjuntos de datos estructuralmente 

complejos. 

Basándose en la comparación entre individuos, una práctica habitual en muchos dominios es 

la creación de modelos de referencia a partir de varios individuos y su posterior aplicación. En 

medicina, por ejemplo, los modelos de referencia se emplean como herramientas de ayuda al 

diagnóstico ya que permiten representar las características particulares de un grupo de 

población. En sismografía también se emplean para caracterizar las diferentes tipologías de 

terremotos. Las técnicas de creación de modelos de referencia que existen se centran en el 

análisis de atributos univaluados y el cálculo de ciertos indicadores estadísticos a partir de 

ellos. Esas técnicas, al resumir los datos de cada individuo en una única tabla, hacen que el 

modelo resultante no refleje la estructura original de los datos. La tercera aportación de esta 

Tesis es un método de creación de modelos de referencia que sí mantiene dicha estructura y 

además, considera las series temporales como una parte fundamental del modelo de referencia 

resultante. 

Cuando se construyen modelos de referencia a partir de individuos, es importante tener en 

cuenta que algunos de esos individuos pueden ser atípicos y, por tanto, pueden distorsionar el 

modelo de referencia resultante. Por eso, su detección y filtrado resulta fundamental para 

obtener modelos de calidad. Algunas de las técnicas de detección de atípicos que se han 

estudiado presentan los siguientes inconvenientes: 
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1. Se necesita un amplio conocimiento del conjunto de datos sobre el que se aplican. 

2. Excesivo coste computacional. 

3. No consideran que la dispersión natural de los individuos puede ser alta y, por 

tanto, pueden identificar como atípicos individuos que no lo son (falsos positivos). 

4. No permiten incorporar conocimiento experto de forma sencilla. 

Con el objetivo de solventar estos inconvenientes, en esta Tesis se propone un método para 

detectar individuos atípicos como paso previo a la creación de modelos de referencia. 

Otro aspecto importante del análisis de datos estructuralmente complejos es el estudio de las 

series temporales. Las técnicas de análisis de series temporales que se han encontrado en la 

literatura analizan toda la serie temporal, obviando que en muchos dominios no interesa 

analizar las series temporales en su totalidad sino solo ceñirse a determinadas zonas de interés 

dentro de ellas, conocidas con el nombre de eventos. En sismografía, por ejemplo, dichas 

regiones de interés son aquéllas en las que se reflejan los seísmos, las réplicas o la actividad 

sísmica previa a un seísmo. En este tipo de dominios, la identificación de eventos en series 

temporales es, por tanto, un problema crucial. Existen diferentes propuestas para la 

identificación de eventos en series temporales. Sin embargo, la mayoría de ellas plantean un 

problema en cuanto a su portabilidad, ya que la identificación y caracterización de eventos 

que proponen es muy dependiente del dominio. Esto obliga a profundas modificaciones a muy 

bajo nivel para poder aplicarlas a diferentes dominios. Además de la falta de generalidad, la 

mayoría de técnicas que tratan con eventos lo hacen para series temporales unidimensionales, 

obviando la complejidad que surge cuando se tienen series temporales multidimensionales, ya 

que pueden existir dependencias entre los diferentes atributos (dimensiones) de la serie 

temporal. Para resolver esta limitación, en la Tesis se propone, como cuarta aportación, un 

lenguaje que permite al experto en cada dominio definir eventos en series temporales y una 

aplicación que permite traducir una definición de eventos particular a código fuente de un 

lenguaje de programación de alto nivel. Gracias a este traductor se puede generar, de forma 

automática, código fuente para la identificación de eventos en series temporales, tras 

comprobar la corrección léxica, sintáctica y semántica de la definición de eventos realizada. 

Para finalizar este capítulo, a modo de resumen se presentan a continuación los problemas que 

aborda esta Tesis Doctoral: 
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� Modelización conceptual de un conjunto de datos estructuralmente complejos 

organizados de forma jerárquica conteniendo datos de diferente naturaleza, en 

particular, series temporales multidimensionales. 

� Comparación de dos individuos, es decir, determinación del grado de similaridad entre 

ellos. Cada uno de esos individuos está representado por un conjunto de datos 

estructuralmente complejos organizados de forma jerárquica. 

� Creación de modelos de referencia a partir de un grupo de individuos, incluyendo un 

proceso previo de detección y filtrado de individuos atípicos. 

� Identificación de eventos en series temporales tanto unidimensionales como 

multidimensionales, que permite adaptarse a las particularidades de cada dominio. 
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4. Marco de descubrimiento de 

conocimiento 

Partiendo de los problemas planteados en el capítulo anterior, se ha propuesto una solución 

que intenta abordarlos. Dicha solución global se materializa con la propuesta de varias 

soluciones parciales que tratan cada uno de los problemas descritos, formando en su conjunto 

un marco completo que permite el descubrimiento de conocimiento en datos estructuralmente 

complejos. En este capítulo se describirá con detalle cada una de esas soluciones. 

En primer lugar, se propone un modelo conceptual para la representación de conjuntos de 

datos estructuralmente complejos en los que puede haber distintos tipos de datos. 

Tomando como punto de partida la modelización conceptual, se describe un algoritmo para la 

comparación de dos individuos, representados cada uno de ellos como un conjunto de datos 

estructuralmente complejos, con el objetivo de conocer la similaridad existente entre ellos. 

Dicho algoritmo se descompone en dos métodos para el cálculo del valor de similaridad entre 

atributos univaluados y entre series temporales, respectivamente. El algoritmo se apoya en el 

concepto de árbol de similaridad que será tratado posteriormente. 

Seguidamente, se propone un método para la generación de modelos de referencia a partir de 

varios individuos. Dicho método se apoya en un algoritmo previo de detección de individuos 

atípicos, también desarrollado como parte de esta investigación. 

Por último, ya que los métodos de comparación y de creación de modelos de referencia hacen 

énfasis en el análisis de los eventos presentes en las series temporales, se describe la 

propuesta de un lenguaje que permite la definición de eventos en series temporales. Dicho 
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lenguaje lleva asociado una herramienta, desarrollada como parte de esta Tesis, que permite 

comprobar que la definición de eventos realizada por el usuario es léxica, sintáctica y 

semánticamente correcta. En caso de serlo, dicha herramienta genera de forma automática un 

módulo software que contiene código fuente de un lenguaje de alto nivel para la identificación 

de eventos en series temporales. 

4.1. Modelo Conceptual de Datos 

La modelización que se propone pretende ser general, con el objetivo de que pueda ser 

empleada en cualquier dominio en el que sea necesario tratar con datos de estructura compleja 

en los que cada individuo está representado por una serie de entidades que se relacionan entre 

sí de forma jerárquica y que contienen, al mismo tiempo, datos de diferente naturaleza (por 

ejemplo, series temporales y atributos univaluados). 

En el capítulo 2 se han presentado los diferentes modelos conceptuales para representar datos. 

Sin embargo, dichos modelos pueden no resultar suficientes cuando se pretende representar 

conjuntos de datos con una estructura excesivamente compleja. Por este motivo, se ha tomado 

como base UML y se ha enriquecido su notación para poder representar datos 

estructuralmente complejos. Para ello se ha definido un perfil de UML, que es el mecanismo 

que proporciona el propio UML para extender su sintaxis y su semántica para expresar 

conceptos más específicos. El hecho de no proponer un nuevo lenguaje sino definir un perfil 

de UML posee numerosas ventajas entre las que destaca el aprovechamiento de la importante 

base formal que posee UML. 

Para crear un nuevo perfil de UML se han de definir estereotipos, que son etiquetas que se 

añaden a los elementos de la modelización para indicar un significado adicional. Para una 

mayor representatividad, los estereotipos pueden tener su propio icono sustituyendo al 

original de UML. 

El perfil que se ha creado aparece representado según la notación estándar de UML en la 

figura 4.1. Dicho perfil, denominado Datos_Estructuralmente_Complejos, está compuesto de 

diferentes estereotipos que se aplican a los diferentes elementos estándar del metamodelo de 

UML.  
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Figura 4.1 – Perfil UML para la modelización de datos estructuralmente complejos. 

<<profile>> 
Datos_Estructuralmente_Complejos 

<<metaclass>> 
Class 

<<metaclass>> 
Association 

<<stereotype>> 
Entidad_CL 

 

<<stereotype>> 
Entidad_CT 

 
 

<<stereotype>> 
Entidad_CL_CT 

 

<<stereotype>> 
Serie_CL 

Timestamps:Integer 

<<stereotype>> 
Serie_CT 

 
Timestamps:Integer 

<<stereotype>> 
Diemension_CL 

 

<<stereotype>> 
Dimension_CT 

 

<<stereotype>> 
Contiene_Simple 

ocurrencias:Integer 

<<stereotype>> 
Contiene_Múltiple 

 
ocurrencias:Integer 
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En este perfil se han definido nueve estereotipos. De ellos, siete se aplican sobre la metaclase 

Class de UML y los otros dos sobre la metaclase Association de UML. Los estereotipos 

aplicados sobre las clases sirven para modelizar las entidades de datos y su tipo, las series 

temporales y las dimensiones de cada una de esas series temporales. Por su parte, los 

estereotipos aplicados sobre las asociaciones sirven para modelizar la estructura arborescente 

de los datos. En concreto, los estereotipos que se han propuesto para el nuevo perfil son los 

que se describen a continuación: 

• Entidad_CL. 

o Clase del metamodelo: Clase. 

o Descripción: Una clase estereotipada como Entidad_CL representa una entidad 

del dominio que contiene datos univaluados cualitativos. 

o Icono: Rectángulo con una particularidad en la esquina superior izquierda en 

forma de escalón que refleja la idea de discontinuidad. 

   

o Restricciones: Ninguno de los atributos de la clase puede ser de tipo 

cuantitativo. 

o Valor etiquetado: ninguno. 

• Entidad_CT. 

o Clase del metamodelo: Clase. 

o Descripción: Una clase estereotipada como Entidad_CT representa una entidad 

del dominio que contiene datos univaluados cuantitativos. 

o Icono: Rectángulo con una particularidad en la esquina superior izquierda en 

forma de rampa que refleja la idea de continuidad. 

 

o Restricciones: Ninguno de los atributos de la clase puede ser de tipo 

cualitativo. 

NOMBRE 

NOMBRE 
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o Valor etiquetado: ninguno. 

• Entidad_CT_CL. 

o Clase del metamodelo: Clase. 

o Descripción: Una clase estereotipada como Entidad_CT_CL representa una 

entidad del dominio que contiene datos univaluados tanto cuantitativos como 

cualitativos. 

o Icono: Rectángulo con dos particularidades en la esquina superior izquierda 

que reflejan la existencia de atributos cuantitativos y cualitativos. 

 

o Restricciones: Al menos uno de los atributos de la clase tiene que ser de tipo 

cualitativo y al menos uno ha de ser de tipo cuantitativo. 

o Valor etiquetado: ninguno. 

Los estereotipos siguientes tratan de modelizar las series temporales contenidas en las 

Entidades de datos definidas anteriormente y las dimensiones de que consta cada serie 

temporal. Dichos estereotipos son: 

• Serie_CL. 

o Clase del metamodelo: Clase. 

o Descripción: Una clase estereotipada como Serie_CL representa una serie 

temporal de datos cualitativos. 

o Icono: Rectángulo con una particularidad en la parte izquierda en forma de 

escalón que refleja la idea de discontinuidad y con un rectángulo superpuesto 

que da idea de secuencia. 

 

o Restricciones: Ninguna de las dimensiones de la clase puede ser de tipo 

cuantitativo. Si la serie temporal sólo tiene una dimensión, no es necesario 

representar dicha dimensión. 

NOMBRE n 
NOMBRE n 

 NOMBRE 



   

     
Marco de descubrimiento de conocimiento 
 

72 

 

o Valor etiquetado: Número de timestamps (representado por n en el icono). 

• Serie_CT. 

o Clase del metamodelo: Clase. 

o Descripción: Una clase estereotipada como Serie_CT representa una serie 

temporal de datos cuantitativos. 

o Icono: Rectángulo con una particularidad en la parte izquierda en forma de 

rampa que refleja la idea de continuidad y con un rectángulo superpuesto que 

da idea de secuencia. 

 

o Restricciones: Ninguna de las dimensiones de la clase puede ser de tipo 

cualitativo. Si la serie temporal sólo tiene una dimensión, no es necesario 

representar dicha dimensión. 

o Valor etiquetado: Número de timestamps (representado por n en el icono). 

• Dimension_CL. 

o Clase del metamodelo: Clase. 

o Descripción: Una clase estereotipada como Dimension_CL representa una 

dimensión de una serie temporal de datos cualitativos. 

o Icono: Rectángulo con una particularidad en la parte izquierda en forma de 

escalón que refleja la idea de discontinuidad. 

 

o Restricciones: Los valores de esa dimensión de la serie han de ser de tipo 

cualitativo. 

o Valor etiquetado: ninguno. 

• Dimension_CT. 

o Clase del metamodelo: Clase. 

 
NOMBRE n 

ST NOMBRE  
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o Descripción: Una clase estereotipada como Dimension_CT representa una 

dimensión de una serie temporal de datos cuantitativos. 

o Icono: Rectángulo con una particularidad en la parte izquierda en forma de 

rampa que refleja la idea de continuidad. 

 

o Restricciones: Los valores de esa dimensión de la serie han de ser de tipo 

cuantitativo. 

o Valor etiquetado: ninguno 

• Contiene_Simple. 

o Clase del metamodelo: Asociación. 

o Descripción: Una asociación estereotipada como Contiene_Simple representa 

una asociación entre dos clases tales que una contiene una única ocurrencia de 

la otra. 

o Icono: Línea recta uniendo las entidades. 

 

o Restricciones: Se han de definir este tipo de asociaciones de tal forma que el 

resultado final de la modelización sea un árbol. Es decir, cada clase estará 

contenida en una y sólo una clase a excepción de la raíz que no estará 

contenida en ninguna. 

o Valor etiquetado: ninguno 

• Contiene_Múltiple. 

o Clase del metamodelo: Asociación. 

Clase1 

Clase2 

ST NOMBRE 
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o Descripción: Una asociación estereotipada como Contiene_Múltiple representa 

una asociación entre dos clases tales que una contiene múltiples ocurrencias de 

la otra. 

o Icono: Flecha dirigida de la entidad contenedora a la entidad contenida. 

  

o Restricciones: Se han de definir este tipo de asociaciones de tal forma que el 

resultado final de la modelización sea un árbol. Es decir, cada clase estará 

contenida en una y sólo una clase a excepción de la raíz que no estará 

contenida en ninguna. 

o Valor etiquetado: número de ocurrencias de la entidad contenida (representado 

por N en el icono). 

El perfil UML que se ha definido permite representar tanto series temporales 

(unidimensionales y multidimensionales) como entidades que contienen datos univaluados de 

tipo cuantitativo y cualitativo. Por su parte, gracias a los estereotipos definidos sobre las 

asociaciones (Contiene_Simple y Contiene_Múltiple) es posible modelizar la estructura 

jerárquica de los datos partiendo desde la raíz y llegando hasta las hojas. 

Además de los estereotipos definidos, se propone una notación tabular que permite realizar 

una descripción exhaustiva de cada una de las clases o entidades que se pretende modelizar. 

La tabla 4.1 recoge la plantilla que se propone para tal fin. En dicha plantilla se ha de indicar 

el nombre de la entidad así como una descripción de la misma. Además, también se dispone 

de una serie de campos para especificar el nombre, tipo y descripción de cada uno de los 

atributos que contiene la entidad. Al tratarse de conjuntos de datos estructuralmente 

complejos, los diagramas resultantes serían ilegibles si se incluyen los atributos en la 

modelización gráfica. 

N 

Clase1 

Clase2 
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NombreEntidad  

Descripción entidad 

Atributos Tipo Descripción 

Atributo1 TipoAtributo1 Descripción de Atributo1 

Atributo2 TipoAtributo1 Descripción de Atributo2 

… … … 

… … … 

Atributom TipoAtributom Descripción de Atributom 

Tabla 4.1 – Plantilla empleada para describir entidades. 

Aunque los dominios de referencia considerados en esta Tesis se explicarán con detalle en los 

siguientes capítulos, en la figura 4.2 se presenta una parte de la jerarquía correspondiente a la 

modelización conceptual de los datos del dominio de la estabilometría. En primer lugar se 

modeliza la raíz de la jerarquía de la que colgará el resto del árbol de datos. En el caso del 

ejemplo, la raíz la constituye Prueba, que contiene datos univaluados cuantitativos y 

cualitativos como indica el icono de su estereotipo. Tras la raíz se han de modelizar las 

entidades de primer nivel (UNI en el ejemplo) que se relacionan con la raíz mediante alguno 

de los dos tipos de asociaciones definidas. En caso de que una determinada entidad contenga 

una única ocurrencia de otra entidad hija se utiliza una línea recta para modelizar dicha 

asociación. Si, por el contrario, se trata de una entidad que contiene varias ocurrencias de otra 

entidad hija se utiliza una flecha dirigida de la entidad padre a la hija etiquetada con el 

número de ocurrencias, tal y como establece el estereotipo correspondiente. En el ejemplo, la 

raíz sólo contiene una ocurrencia de cada entidad de primer nivel. Por su parte, la entidad UNI 

contiene 3 ocurrencias de cada entidad hija. El proceso de modelización continúa hasta llegar 

a las hojas del árbol. Si en el modelo se han de representar series temporales se utilizará el 

estereotipo diseñado para ello indicando el nombre de la serie temporal y el número de 

timestamps de la misma. Justo debajo de la serie temporal se modelizan sus dimensiones 

utilizando el icono adecuado según contenga ésta datos cuantitativos o cualitativos. En el caso 

de la figura 4.2, se ha modelizado la serie temporal ESTAB_ST que contiene 1000 timestamps 

y está compuesta por cuatro dimensiones de tipo cuantitativo (LF, RF, LR, RR). 
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Figura 4.2 – Ejemplo de modelización conceptual para el dominio estabilométrico. 

4.2. Comparación entre dos individuos 

En este epígrafe se describe un método de comparación entre individuos representados con el 

modelo anterior, que se apoya en la estructura jerárquica de los individuos para calcular su 

similaridad. El método de comparación propuesto recibe dos individuos, cada uno 

representado mediante un conjunto de datos estructuralmente complejos organizados de forma 

jerárquica, y tiene como objetivo determinar un número real en el intervalo [0,1] que indica 

cómo de similares son dichos individuos.  

El problema de comparar dos individuos se traduce en comparar los dos conjuntos de datos 

estructuralmente complejos que los representan. Para determinar el valor de similaridad entre 

dos conjuntos de datos, se ha introducido el concepto de Árbol de Similaridad. 

En muchos dominios, los individuos que se desea comparar están representados por entidades 

de datos que se organizan de forma jerárquica, dando lugar a árboles de entidades. En el nodo 

superior se encuentra la entidad raíz de la que cuelgan el resto de entidades. Pueden existir 

diferentes niveles de entidades hasta llegar a las entidades hoja, que son las que contienen los 

atributos univaluados y las series temporales. 
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Para calcular el valor de similaridad entre dos conjuntos de datos jerárquicos, se propone 

calcular, en primer lugar, el valor de similaridad entre cada una de las entidades hoja. A 

continuación se van subiendo los valores parciales de similaridad por el árbol de similaridad, 

calculando la similaridad en los niveles superiores mediante ponderaciones de los valores de 

similaridad de los niveles inmediatamente inferiores. 

De esta manera se tiene una estructura arborescente, en la que el problema a resolver es la 

forma de comparar las entidades hoja. A este árbol es a lo que se denomina Árbol de 

Similaridad. Es decir, se trata de una estructura de datos en forma de árbol, con el mismo 

formato que los individuos que se desea comparar y que se usa para ir calculando los valores 

de similaridad entre los citados individuos en cada nivel. Aunque en siguientes capítulos se 

describirán en detalle los dominios de referencia de esta Tesis, en la figura 4.3 se muestra un 

ejemplo de árbol de similaridad para el dominio estabilométrico. En dicho ejemplo se muestra 

una entidad raíz (Prueba), cinco entidades de primer nivel (UNI, LOS, BIS, RWS Y WBS) y 

cuatro entidades hoja que cuelgan de la entidad WBS de primer nivel (Extendidas, Incl 30º, 

Incl 60º y Incl 90º). El valor de similaridad de estas últimas entidades se calcula mediante el 

método que se describirá a continuación. El valor de similaridad de la WBS se calcula como 

la media (aritmética en el caso del ejemplo) de los valores de similaridad de las entidades 

Extendidas, Incl 30º, Incl 60º y Incl 90º. Finalmente, el valor de similaridad de la raíz se 

calcula como la media (aritmética en este caso) de los valores de similaridad de las entidades 

UNI, LOS, BIS, RWS Y WBS. 

 

Figura 4.3 – Ejemplo de árbol de Similaridad para el dominio estabilométrico. 
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Según las condiciones establecidas, las entidades hoja del árbol contienen atributos 

univaluados y series temporales. La comparación entre atributos univaluados es relativamente 

sencilla, ya que se trata de comparar dos valores simples. La comparación entre series 

temporales es un problema de mayor magnitud. 

El algoritmo de comparación entre dos conjuntos de datos estructuralmente complejos 

organizados de forma jerárquica es el que sigue: 

1.  Construir un árbol de similaridad e inicializar cad a nodo del árbol 

de similaridad con el valor 0. 

2.  Calcular la similaridad en los nodos hoja del árbol  de similaridad, 

comparando cada par de entidades hoja homólogas de los árboles que 

representan los dos individuos 

2.1.  Para cada atributo atr  de dichas entidades  

2.1.1.  Calcular SIM_UNIVatr , el valor de similaridad entre 

entidades atendiendo al atributo atr. 

2.1.2.  Calcular SIM_UNIV,  el valor de similaridad global entre 

las entidades atendiendo a atributos univaluados. E ste valor 

de similaridad se obtiene haciendo la media pondera da de todos 

los valores de similaridad SIM_UNIVatr . 

2.2.  Para cada serie temporal S de dichas entidades 

2.2.1.  Calcular SIM_STS,  el valor de similaridad entre entidades 

atendiendo a la serie temporal S. 

2.2.2.  Calcular SIM_ST,  el valor de similaridad global entre las 

entidades atendiendo a las series temporales. Este valor de  

similaridad se obtiene haciendo la media ponderada de todos 

los valores de similaridad SIM_STS. 

2.3.  Calcular SIM_ENT. El valor de similaridad global entre las dos 

entidades mediante la media ponderada del valor de similaridad de 

univaluados SIM_UNIV y el valor de similaridad de series 

temporales SIM_ST. 

2.4.  Actualizar el nodo correspondiente del árbol de sim ilaridad con 

el valor de SIM_ENT. 

3.  Calcular la similaridad en el resto de niveles del árbol de 

similaridad 

Tras el paso 2, se tienen todos los valores de simi laridad de los 

nodos hoja del árbol de similaridad. Sea m el número de niveles del 

árbol de similaridad, donde 1 representa la raíz y m representa el 

nivel de las entidades hoja. 
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Para i = m-1 hasta 1 

3.1.  Para cada nodo n del árbol de similaridad de nivel i  

3.1.1.  Calcular el valor de similaridad mediante la media 

ponderada de los valores de similaridad presentes e n los nodos 

hijos del nodo n. 

3.1.2.  Actualizar el valor de similaridad del nodo n con el 

valor calculado en el paso 3.1.1. 

El proceso anterior puede verse ligeramente alterado si, en lugar de querer comparar los dos 

conjuntos de datos completamente, se desea comparar una parte de los mismos. En este caso, 

el árbol de similaridad sería un sub-árbol correspondiente a la parte que se quiere comparar. 

Por su parte, el algoritmo sería idéntico. 

La figura 4.4 muestra un ejemplo de comparación entre dos conjuntos de datos. En la parte 

superior izquierda de la figura se muestra el primer conjunto de datos a comparar, en la parte 

superior derecha aparece el segundo conjunto de datos a comparar y, finalmente, en la parte 

inferior de la figura aparece el árbol de similaridad resultante de la comparación. En dicho 

árbol de similaridad aparece, junto a cada entidad, el valor de similaridad correspondiente 

dentro de un círculo. El algoritmo de comparación aplicado a esos dos conjuntos de datos 

calcula el valor de similaridad entre cada par de entidades hoja (Entidad1, Entidad211, 

Entidad212, Entidad213, Entidad22 y Entidad23) y, a partir de ahí, el valor de similaridad en los 

niveles superiores se va calculando, según el caso, como la media ponderada o aritmética de 

los valores de similaridad de las entidades hijas, hasta llegar a la raíz. En el ejemplo, se 

muestra cómo se calcularía el valor de similaridad entre el par de entidades denominadas 

Entidad211 (para el resto de entidades hojas, el proceso sería análogo). En este caso, la citada 

entidad posee un único atributo univaluado y una única serie temporal de 1000 valores. En el 

primer conjunto de datos, el atributo univaluado de la Entidad211 toma el valor 3.018 mientras 

que en el segundo conjunto toma el valor 3.224. La diferencia, por tanto, es 0.206. 

Considerando que, por ejemplo, el recorrido para dicho atributo vale 3, el valor de similaridad 

entre dichos atributos sería SIM_UNIV = 1 – (0.206/3) = 0.93 según lo establecido en la 

fórmula 4.1, que se explica en epígrafe 4.2.1. En lo que respecta a la serie temporal, se ha 

supuesto que ambas series temporales son idénticas y, por tanto, el valor de similaridad entre 

ellas vale SIM_ST = 1. Una vez calculados ambos valores de similaridad, el valor de 

similaridad de la entidad será la media (ponderada en este ejemplo, con peso 0.2 para el 

atributo univaluado y 0.8 para la serie temporal) de ellas, SIM_ENTEntidad211 = 0.2*SIM_UNIV 
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+ 0.8*SIM_ST = 0.2*0.93 + 0.8*1 = 0.98. Este proceso se repetiría de forma análoga con los 

atributos univaluados y las series temporales de las entidades hoja Entidad1, Entidad212, 

Entidad213, Entidad22 y Entidad23. Aunque dichos cálculos no se detallan en el ejemplo con el 

objetivo de hacerlo más legible, sí se han simulado los valores de similaridad resultantes y se 

han incluido en el árbol de similaridad para poder terminar el ejemplo. A continuación se 

calcula el valor de similaridad para la Entidad21 como la media aritmética de los valores de 

similaridad de las entidades inmediatamente inferiores. En este caso SIM_ENTEntidad21 = (0.98 

+ 0.5+0.65)/3 = 0.7. Del mismo modo se calcula el valor de similaridad de Entidad2 a partir 

de los valores de similaridad de Entidad21, Entidad22 y Entidad23, de forma que 

SIM_ENTEntidad2 = (0.7+0.49+0.67)/3 = 0.62. Por último, se calcula el valor de similaridad de 

la entidad Raíz a partir de los valores de similaridad de Entidad1 y Entidad2, de forma que 

SIMRaiz = (0.2+0.62)/2 = 0.41. 

 

Figura 4.4 – Ejemplo de comparación entre dos conjuntos de datos. 

La parte más interesante del algoritmo de comparación entre dos conjuntos de datos 

estructuralmente complejos organizados de forma jerárquica, descrito en este epígrafe, está en 
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los pasos 1.1 (comparación entre atributos univaluados) y 1.3 (comparación entre series 

temporales) del mismo. En los siguientes epígrafes se detallan dichos sub-métodos. 

Pueden existir dominios en los que un conjunto de datos tenga otras particularidades, como 

por ejemplo no adoptar una estructura puramente jerárquica con interrelaciones entre 

entidades del mismo nivel. Sin pérdida de generalidad, este trabajo se ha centrado en 

conjuntos de datos estructurados jerárquicamente en forma de árbol. 

4.2.1 Comparación de Atributos Univaluados 

En este paso del algoritmo (paso 2.1) se calcula, para cada par de entidades hoja homólogas Ei 

y Ej, el valor de similaridad entre ellas atendiendo al atributo X. 

Para calcular el valor de similaridad entre los dos valores de un atributo (Xi es el valor del 

atributo en la primera entidad y Xj es el valor del mismo atributo en la otra entidad), se ha 

propuesto la fórmula 4.1. 

( , ) 1
( )

i j

atr i j

X X
SIM X X

recorrido atr

−
= −  (4.1) 

En la fórmula 4.1, recorrido(atr) representa la diferencia entre el mayor y el menor valor que 

pueda tomar teóricamente el atributo atr. Si los valores de Xi y Xj son muy similares, el valor 

del numerador de la fracción de la fórmula tenderá a 0, con lo que el valor de la expresión de 

la similaridad tenderá a la unidad. Sin embargo, si los dos valores son muy diferentes, el valor 

del numerador tenderá a aumentar y, por tanto, el valor de la similaridad tenderá a acercarse a 

0. 

La fórmula 4.1 es totalmente aplicable a atributos de tipo cuantitativo, tanto continuos como 

discretos. Sin embargo, si se trata de atributos cualitativos, la fórmula anterior debe ser 

ligeramente modificada. En el caso de atributos cualitativos ordinales, se trabajará con una 

función transformada (Ftransf) que asigna al primer posible valor de dicho atributo el valor 0 y 

asigna al último posible valor de dicho atributo el valor 1, mientras que al resto de posibles 

valores del atributo les asigne valores equidistantes dentro del intervalo [0,1]. Por ejemplo, si 

se tiene un atributo cualitativo ordinal con 4 posibles valores (primero, segundo, tercero y 

cuarto), dicha transformada asignaría al valor primero el 0, al segundo 1/3, al tercero 2/3 y al 
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cuarto 1. El valor de similaridad para este tipo de atributos se calcularía según indica la 

fórmula 4.2. 

( , ) 1 ( ) ( )i j transf i transf jSIM X X F X F X= − −  (4.2) 

En el caso de tener atributos cualitativos nominales, en los que no existe un orden establecido 

entre los elementos, se propone definir con la ayuda del experto en cada dominio un grafo 

completo no dirigido en el que los nodos son los posibles valores y las aristas aparecen 

etiquetas con el valor de distancia entre cada par de valores posibles. El valor de similaridad 

para este tipo de atributos se calcularía según indica la fórmula 4.3, en la que Dist({Xi,Xj}) es 

el valor normalizado de distancia entre Xi y Xj que aparece etiquetado en la arista que une sus 

respectivos nodos. 

{ }( , ) 1 ( , )i j i jSIM X X Dist X X= −  (4.3) 

4.2.2 Comparación de series temporales 

La comparación entre series temporales es un problema de Data Mining que persigue la 

obtención de una medida de similaridad que indique cómo de parecidas son dos series 

temporales. La mayoría de técnicas existentes comparan una serie temporal completa con otra 

serie temporal completa. Sin embargo, en muchos dominios las series temporales sólo ofrecen 

información relevante en ciertas zonas de las mismas que se corresponden con la ocurrencia 

de un evento. Además, puede darse la circunstancia de que, en una serie temporal, haya varios 

tipos de eventos. Si se toma como ejemplo las series temporales sismográficas, los tipos de 

eventos podrían ser los seísmos, las réplicas y la actividad previa al seísmo. 

El método de comparación entre series temporales que se propone aquí es aplicable a 

dominios donde las series temporales contienen eventos, que pueden ocurrir en cualquier 

momento de la serie. Formalmente, se podría decir que el objetivo es encontrar una función 

Similaridad que recibe dos series temporales A y B y devuelve un valor de similaridad en el 

intervalo [0,1], donde 0 indica que las dos series son completamente diferentes y el valor 1 

denota que las dos series son idénticas, como se describe en la fórmula 4.4. 

: , [0,1]A BSimilaridad ST ST →  
(4.4) 
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Para determinar dicho valor de similaridad, el método propuesto busca eventos que aparecen 

en las dos series. Cuanto mayor sea el número de eventos en común, el valor de similaridad 

será más cercano a 1. Si las series no tienen ningún evento en común, entonces el valor de 

similaridad valdrá 0. 

Para determinar si un evento de una de las dos series temporales aparece en la otra, el evento 

se define por medio de un vector de característica y se compara con los eventos de la otra 

serie. Dichas características recogen la información clave de los eventos según los expertos en 

el dominio. A la hora de buscar eventos en común entre las dos series, no se puede esperar 

que los valores de las características de los eventos en las series temporales sean idénticos. 

Para llevar a cabo la comparación de eventos, todos los eventos de ambas series son 

sometidos a un proceso de clustering. El objetivo final es encontrar aquellos eventos que son 

miembros del mismo cluster y proceden de series temporales diferentes. 

En las series temporales de un dominio determinado pueden aparecer diferentes clases o tipos 

de eventos. Por ejemplo, en las series temporales sismográficas se pueden considerar los 

seísmos, las réplicas y los pequeños temblores previos a un seísmo. Cada tipo de evento tiene 

unas características particulares y, por tanto, es necesario realizar un análisis diferenciado de 

cada tipo de evento. Esta circunstancia ha sido tenida en cuenta en el algoritmo propuesto 

para la comparación de dos series temporales. Dicho algoritmo comienza con la identificación 

de los eventos de cada tipo. A continuación se realiza un proceso de clustering con ellos de 

forma que aquellos eventos que son parecidos se asignan al mismo cluster. Una vez se 

identifican los eventos comunes a las dos series temporales se determina el valor de 

similaridad entre las dos series. 

El algoritmo propuesto para comparar dos series temporales A y B se describe seguidamente: 

1.  Calcular el valor de similaridad entre las series t emporales 

atendiendo a cada tipo de evento, de la siguiente f orma: 

1.1.  Identificar los eventos (Preprocesado) presentes en  ambas 

series y obtener mediante su vector de característi cas. 

1.2.  Realizar un clustering  de los eventos. 

1.3.  Extraer los eventos comunes a las series temporales  que se 

están comparando. 

1.4.  Calcular el valor de similaridad entre las dos seri es 

temporales atendiendo al tipo de evento en cuestión .  
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2.  Calcular el valor de similaridad global entre las d os series 

temporales mediante una media ponderada del valor d e similaridad 

obtenido en el paso anterior para cada tipo de even to. 

En el paso 1.3 del algoritmo se extraen los eventos comunes a las dos series, dando como 

resultado un conjunto de pares de eventos tales que el par (EvAi,EvBj) indica que el evento i de 

la serie A es igual (o suficientemente similar como para considerarlos el mismo) al evento j de 

la serie B. A partir de esos pares de eventos comunes, se determina el valor de similaridad 

entre las series temporales haciendo uso de la fórmula 4.5 en la que Evm denota cada uno de 

los eventos detectados y extraídos en el paso 1.1. 

,

( ) ( )

( , )
( )

Ai Bj

i j

m

m

longitud Ev longitud Ev

SIM A B
longitud Ev

+
=
∑

∑
 (4.5) 

Esta fórmula pretende recoger la siguiente idea: se intenta comparar la cantidad de serie 

temporal que es común a las dos series temporales (numerador) con respecto a la cantidad 

total de serie temporal útil, es decir, con respecto a la longitud total de los eventos 

(denominador). Cuantos más eventos en común se encuentren, el numerador será mayor y por 

tanto también lo será el valor de similaridad. Si no se encuentra ningún evento en común, el 

numerador valdrá 0 y el valor de similaridad también. Si todos los eventos que se extraen 

resultan ser comunes, el valor de similaridad será 1. La fórmula tiene la salvedad de que el 

denominador podría tomar valor 0. Esto sucedería cuando no hay eventos que analizar. En ese 

caso se asignará a la similaridad el valor 1. 

La identificación de eventos (paso 1.1) se ha abordado gracias al lenguaje de definición de 

eventos que será descrito en el epígrafe 4.4. Por su parte, el clustering de eventos (paso 1.2) se 

detalla en el epígrafe 4.2.2.1 y la extracción de eventos comunes (paso 1.3) en el epígrafe 

4.2.2.2. 

4.2.2.1. Clustering de eventos 

Una vez que se han identificado los eventos de las dos series que se están comparando y se 

tienen las variables que caracterizan a cada uno de esos eventos, se procede a aplicar un 

algoritmo de clustering sobre ellos. 
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En este trabajo se ha decidido utilizar un algoritmo de clustering jerárquico ascendente que 

permite al usuario establecer un umbral que determina la distancia máxima permitida entre 

dos eventos para que pertenezcan al mismo cluster. Existen otros muchos enfoques de 

clustering pero se ha optado por utilizar el clustering jerárquico porque se trata de una técnica 

de clustering eficiente en comparación con otras y porque no es necesario especificar el 

número de clusters a priori. La definición a priori del número de clusters sería difícil de 

realizar ya que depende de cada par de series que se desean comparar. 

Para realizar el clustering se parte de una tabla en la que las filas representan los eventos y las 

columnas las variables que caracterizan dichos eventos. Un ejemplo de dicha tabla es la tabla 

4.2, que contiene eventos obtenidos a partir de series temporales sismográficas. En dicha tabla 

aparecen tres eventos (seísmos) de la primera serie temporal y dos de la segunda. Cada uno de 

ellos viene caracterizado por un vector de dos atributos (intensidad y duración). 

En la tabla 4.2 se ha propuesto un ejemplo de eventos con atributos de tipo cuantitativo. El 

algoritmo que se detalla a continuación es numérico y, por tanto, es crucial que los datos de 

entrada sean de tipo cuantitativo. En el caso de tener atributos de tipo cualitativo ordinal, se 

propone realizar una transformación previa asignando un número entero positivo a cada 

posible valor del atributo ordinal,  empezando por el número 1 para evitar posibles problemas 

de división por 0. En el caso de atributos cualitativos nominales, se propone establecer un 

orden entre los posibles valores y tratarlos como ordinales de la forma que se acaba de 

describir. Si, por el contario, no es posible establecer un orden entre ellos, entonces habrá que 

definir un grafo de distancias normalizadas con la ayuda del experto en el dominio (obviando 

los pasos 1 y 2 del algoritmo que se presenta seguidamente). 

 Intensidad Duración 

Seísmo1,1 15 38 

Seísmo1,2 10 34 

Seísmo1,3 8 26 

Seísmo2,1 25 54 

Seísmo2,2 12 30 

Tabla 4.2 –Ejemplo de Tabla de Eventos con sus características. 

Una vez se tiene la tabla de atributos cuantitativos correspondiente a los eventos, el proceso 

de clustering entre eventos que poseen p características es el que se detalla a continuación: 
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1.  Normalizar los valores de las características. 

1.1.  Para cada característica c  (1 ≤ c  ≤ p) 

1.1.1.  Calcular µc, la media aritmética para la característica c . 

1.1.2.  Calcular ∂c, la desviación estándar para la característica 

c . 

1.2.  Para cada evento, normalizar el valor de la caracte rística c , 

restándole la media µc y dividiendo por la desviación típica ∂c. 

1.3.  Multiplicar, para cada evento, el valor de cada una  de sus 

características por el peso correspondiente, establ ecido por el 

experto. 

2.  Calcular la matriz de distancias entre cada par de eventos, usando la 

distancia City-Block  que se recoge en la fórmula 4.6. En dicha 

fórmula, p es el número de características de los eventos y Wi  es el 

peso establecido por el experto para cada atributo.  

3.  Construir un dendograma mediante una técnica de clustering  jerárquico 

ascendente. 

4.  Determinar los clusters  a partir del dendograma. Para ello, emplear 

el siguiente procedimiento: 

4.1.  Para cada nodo del dendograma (empezando por la raí z), 

comprobar si se cumple: 

distanciaNodo
 < UMBRAL

p
 (4.7) 

4.2.  Si se cumple la desigualdad 4.7, entonces meter tod os los 

elementos que queda por debajo del nodo en un mismo  cluster , ya 

que son suficientemente similares. Si no se cumple y quedan 

sub-árboles hijos, ejecutar de nuevo el paso 4.1 pa ra cada sub-

árbol hijo. Si no se cumple y no quedan sub-árboles  hijos, 

meter ese nodo solo en un cluster . 

En la desigualdad 4.7, distanciaNodo es la distancia asignada por el algoritmo de clustering 

jerárquico al nodo y representa la máxima distancia entre cualquier par de individuos por 

debajo de ese nodo, p es el número de características de los eventos y UMBRAL es un umbral 

máximo de distancia que establece el experto para determinar que dos individuos pertenezcan 

al mismo cluster. El valor de distanciaNodo se divide por el número de características para 

1

( , )
p

i i i

i

d x y W x y
=

= −∑  (4.6) 
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obtener un valor de distancia normalizado, lo que permite al usuario establecer el valor de 

UMBRAL independientemente del número de características consideradas. 

Para construir el dendograma (paso 3), se ha utilizado el algoritmo de clustering jerárquico 

ascendente que se detalla a partir del siguiente párrafo. 

Sea un conjunto de objetos (eventos en este caso) I = {I1, I2, …, In} y una matriz de distancias 

entre individuos D = [Dij] 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ n, donde Dij es un valor representa la distancia 

entre Ii y Ij. El método de clustering jerárquico ascendente usado para construir el 

dendograma con los eventos es el siguiente: 

1.  Asignar cada objeto I m (1 ≤ m ≤ n) a un único cluster  Cm = {I m, 1 ≤ m 

≤ n}, de tal forma que se tenga un conjunto C de n clusters  C = { C1, 

C2, …, Cn}, cada uno conteniendo un objeto. 

2.  Construir una matriz de distancias D’  entre cada par de clusters  de 

forma que el valor de distancia D’ ij  entre dos clusters  i  y j  (1 ≤ i ≤ 

n,  1 ≤ j ≤ n) será el mismo que el valor de distancia Dij  entre los 

objetos i  y j . 

3.  Encontrar, haciendo uso de la matriz D’ , el par de clusters  cuyo 

valor de distancia sea el menor y agruparlos en nue vo único cluster  

Cr , quedando así un cluster  menos. Sea p el número de clusters  

resultante tras la agrupación de los dos cluster  más similares. 

4.  Unir en una sola fila las dos filas de la matriz D’  relativas a los 

dos clusters  que se acaban de agrupar, reduciendo así en una un idad 

el número de filas de D’ . 

5.  Unir en una sola columna las dos columnas de la mat riz D’  relativas a 

los dos clusters  que se acaban de agrupar, reduciendo así en una 

unidad el número de columnas de D’ . 

6.  Rellenar las celdas de la matriz D’  resultantes de la unión realizada 

en los pasos 4 y 5 con el valor de distancia entre el nuevo cluster  

Cr  y los demás clusters  Cq (1 ≤ q ≤ p). Dicho valor de distancia será 

el mayor valor de distancia entre cualquier objeto de Cr  y cualquier 

objeto de Cq, tal y como indica la fórmula 4.8. 

D’ rq = DIST (C r , C q) = max (DIST(O k,O l )=D kl ), ∀I k∈Cr , ∀I l ∈Cq (4.8) 

7.  Almacenar el valor D’ rq  en el nodo correspondiente del dendograma. 

8.  Repetir los pasos 3 a 7 hasta que todos los objetos  se encuentren en 

un único cluster  de tamaño n.  
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En el algoritmo de clustering empleado se ha optado por tomar el mayor valor de distancia 

entre clusters, aunque existen otras alternativas como tomar el menor valor de distancia o el 

valor promedio de distancia. La ventaja de tomar el mayor valor de distancia es que, gracias a 

él, se tiene una idea de cómo de diferentes son, a lo sumo, los elementos de un cluster. 

4.2.2.2. Extracción de eventos Comunes 

Una vez que se tienen los clusters de eventos, es necesario determinar aquéllos eventos que 

aparecen en las dos series que se están comparando. 

Se puede afirmar que, si en un cluster hay eventos de las dos series temporales, entonces 

existen zonas similares que se repiten en ambas series. El objetivo es localizar esas parejas de 

eventos que más se parezcan. El algoritmo propuesto para ello es el siguiente: 

1.  Para cada cluster  realizar el siguiente proceso: 

1.1.  Mientras haya en el cluster  eventos de las dos series que se 

están comparando, hacer lo siguiente: 

1.1.1.  Crear todos los posibles pares de eventos ( Evi , Evj ) que 

cumplan que Evi  pertenece a una serie y Evj  pertenece a la 

otra serie. 

1.1.2.  Elegir de entre todos los pares, aquel que minimice  la 

expresión distancia(Ev i ,Ev j ) . En este paso se ha empleado 

la distancia City-Block  (fórmula 4.6). 

 Con ello se consigue extraer los dos eventos que e stán en 

el mismo cluster , son de series diferentes y son los más 

parecidos entre sí. Dicho de otra forma, se ha enco ntrado 

un evento en común ya que se trata de dos eventos t an 

similares que se consideran como un único evento qu e se 

repite en dos series distintas. 

1.1.3.  Eliminar los eventos Evi  y Ev j  del cluster . 

1.1.4.  Devolver el par ( Evi , Evj ) como evento en común y volver al 

paso 1.1. 

Al terminar la ejecución de este algoritmo se tiene un conjunto de parejas, cada una de las 

cuales representa un evento que aparece en ambas series temporales. Con esas parejas se 

calcula finalmente el valor de similaridad entre series temporales como se vio en el epígrafe 

4.2.2. 
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4.3. Generación de Modelos de Referencia 

La creación de modelos de referencia a partir de varios individuos es un problema importante 

ya que puede ser aplicado a un amplio rango de tareas como el diagnóstico, el soporte a la 

decisión, la detección de fraudes, etc. Tomando un ejemplo del dominio de la estabilometría, 

se podría considerar un modelo de referencia que represente el equilibrio del individuo tipo de 

una población sedentaria de individuos con edades comprendidas entre los 60 y los 65 años y 

así poder comprarlo con otros pacientes para evaluar su equilibrio. 

 En muchos dominios, para obtener modelos de referencia de calidad es fundamental realizar 

un paso previo de filtrado de datos atípicos, pues dichos datos pueden distorsionar el modelo 

resultante. 

En este epígrafe se detalla el algoritmo de creación de modelos de referencia a partir de varios 

individuos representados, cada uno de ellos, mediante un conjunto de datos estructuralmente 

complejos organizados de forma de árbol. El método propuesto crea submodelos de referencia 

parciales para cada una de las entidades hoja de dichos conjuntos y, finalmente, el modelo 

global se obtiene como la unión de todos los modelos parciales. 

Así, el algoritmo para generar un modelo de referencia a partir de varios individuos es el que 

se presenta a continuación: 

1.  Para cada entidad hoja de los conjuntos de datos, c rear un submodelo 

parcial de la siguiente forma: 

1.1.  Filtrar los individuos atípicos. 

1.2.  Generar la parte del submodelo correspondiente a lo s atributos 

univaluados ( Muniv ). 

1.3.  Generar la parte del submodelo correspondiente a la s series 

temporales ( Mst ) 

1.4.  Unir las dos partes anteriores Muniv  y Mst  dando lugar al submodelo 

para la entidad en cuestión. 

2.  Unir todos los submodelos parciales formando el mod elo final. 

El paso 1.1 del algoritmo que se acaba de describir se detalla en el epígrafe 4.3.1, el paso 1.2 

de describe en el epígrafe 4.3.2 y, finalmente, el algoritmo de generación de modelos de 

referencia en series temporales se detalla en el epígrafe 4.3.3. El resto de pasos del algoritmo 

son triviales. 
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4.3.1 Detección de atípicos 

El problema de detectar objetos atípicos en un conjunto D = {Oj, 1 ≤ j ≤ n} consiste en la 

identificación de aquellos objetos Oj cuyas características son muy diferentes a las del resto de 

objetos del conjunto. 

Las técnicas existentes de detección de atípicos tienen su base en muy diversos conceptos, 

como se indicó en el estado del arte. Muchas de estas técnicas se basan en la realización de un 

proceso previo de clustering de los objetos con los que se está tratando. Una vez obtenidos 

dichos clusters, se realiza un proceso de análisis de los clusters para identificar en ellos los 

objetos atípicos. 

El método de detección de atípicos que se propone en esta Tesis agrupa todos los objetos de D 

en clusters mediante el uso de una técnica de clustering jerárquico ascendente que emplea la 

matriz de valores de similaridad entre objetos (epígrafe 4.3.1.1) y, a partir de los clusters 

obtenidos, intenta localizar los elementos atípicos de una forma muy similar a como lo haría 

un humano experto en el dominio (epígrafe 4.3.1.2). 

4.3.1.1. Agrupación de objetos 

Los métodos de clustering jerárquico ascendente realizan una partición inicial de los objetos, 

de tal forma que cada objeto forma un único cluster. A continuación, dichos clusters se van 

agrupando por etapas, de manera que, en cada etapa, se unen los dos clusters más parecidos 

entre sí. Este proceso se repite hasta que queda un único cluster en el que están todos los 

elementos. Dicho proceso se suele representar mediante un árbol binario, llamado 

dendograma, de tal forma que los nodos hoja representan la partición inicial de los objetos y 

el nodo raíz representa el cluster final que contiene a todos los objetos. Una vez construido 

dicho árbol, se ha de determinar en qué nivel se corta para obtener así los clusters (los 

elementos que están por debajo de cada rama cortada quedan en el mismo cluster). 

Las técnicas de clustering jerárquico ascendente existentes plantean diversas alternativas para 

construir el dendograma. Sin embargo, son pocas las  propuestas para determinar por dónde 

cortar el dendograma ya que lo habitual es que el usuario indique el número deseado de 

clusters k y, en función de ello, se fragmenta el dendograma. La técnica de clustering 
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jerárquico ascendente que aquí se propone sí aborda el problema de fragmentar el 

dendograma. 

Sea un conjunto de individuos u objetos D = {O1, O2, …, On} y una matriz de similaridad 

entre objetos S = [Sij] 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ n, donde Sij es un valor en el intervalo [0,1] que 

representa el valor de similaridad entre Oi y Oj. El método de clustering jerárquico ascendente 

propuesto se desarrolla como sigue: 

1.  Construir un dendograma con los objetos de D tal y como se ha 

explicado en el algoritmo de clustering  jerárquico ascendente 

descrito en el epígrafe 4.2.2.1.  

2.  Determinar el umbral T para cortar el dendograma, según la ecuación 

4.9.  

2

2
T

µ σ−=  (4.9) 

 

3.  Cortar el dendograma usando el umbral de similarida d T, obteniendo 

así los clusters . 

Al ejecutar el paso 1 se obtiene el dendograma, cumpliéndose que, en cada nodo del mismo, 

se almacena el valor mínimo de similaridad entre cualquier par de objetos que queden por 

debajo de dicho nodo. Por tanto, los valores de similaridad almacenados en los nodos 

superiores siempre serán menores que los valores de similaridad presentes en los nodos 

inferiores. 

El dendograma se corta mediante una línea horizontal de valor T, de tal forma que, todos los 

nodos que tengan un valor de similaridad mayor que T queden por debajo de dicha línea. Al 

cortar las ramas con esa línea, todos los objetos que cuelgan de una rama cortada van a parar 

al mismo cluster. En el método aquí descrito, T representa el valor mínimo de similaridad que 

ha de existir entre dos objetos para considerarlos miembros del mismo cluster. Según [Yang y 

Huang, 2008] el umbral debería estar ubicado dentro del intervalo [µ - σ, µ), donde µ y σ son 

la media y la desviación estándar de los valores de similaridad almacenados en la matriz S. Si 

T = µ - σ, entonces es posible que se obtengan muy pocos clusters. Si T =µ, el número de 

clusters obtenidos sería demasiado grande. El punto medio del intervalo es, por tanto una 

buena alternativa. Esta forma de cortar el dendograma garantiza que cualquier par de objetos 

que pertenecen al mismo cluster tienen un valor de similaridad entre sí de, al menos, T. 
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En la figura 4.5 aparece un ejemplo de dendograma construido a partir de 30 objetos, en cuya 

raíz se ha almacenado el valor 0.23. Esto significa que el valor mínimo de similaridad entre 

cualquier par de objetos del cluster raíz y cualquiera de los otros clusters es de 0.23. El valor 

de 0.35 del subárbol izquierdo significa que los objetos que hay por debajo de él (en concreto 

los objetos que van del número 18 al 30) tienen una similaridad de 0.35 como mínimo. El 

valor de 0.28 del subárbol derecho significa que los objetos que hay por debajo de él (en 

concreto los objetos que van del número 1 al 17) tienen una similaridad de 0.28 como 

mínimo. En el ejemplo se ha determinado T = 0.45, resultando así cuatro clusters, uno por 

cada una de las ramas cortadas por la línea que determina el umbral T. 

 

Figura 4.5 – Ejemplo de dendograma. 

El algoritmo propuesto tiene la ventaja de que es no supervisado y, por tanto, no necesita de la 

intervención de ningún usuario que determine el número de clusters, sino que el umbral de 

corte se establece automáticamente. 

4.3.1.2.  Localización de Atípicos 

Muchas de las técnicas de detección de atípicos se basan en un proceso previo de clustering. 

Una vez obtenidos los clusters, se realiza un análisis de los mismos para determinar qué 

elementos se pueden considerar atípicos. La mayoría de estas técnicas suelen ser muy 

supervisadas, de forma que se requiere que el usuario asigne valor a los parámetros que se 

utilizan en el proceso de detección de atípicos. En muchas ocasiones, la detección de atípicos 

es una pequeña parte dentro de un proceso mucho más amplio y, el usuario puede no tener el 

conocimiento necesario para asignar valores apropiados a esos parámetros. 
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El segundo problema que plantean las técnicas existentes es el hecho de que normalmente se 

basan en análisis puramente numéricos de los clusters y no recogen la forma natural en la que 

el ser humano detectaría los atípicos a partir de dichos clusters. 

Con la técnica aquí propuesta se pretende superar estos dos inconvenientes. Por un lado, se 

intenta evitar que el usuario tenga que supervisar en exceso el proceso de clustering (como ya 

se ha visto en el epígrafe 4.3.1.1) y, por otro, se busca que la técnica propuesta resuelva las 

limitaciones de otras técnicas que no consideran algunos aspectos importantes a la hora de 

analizar los clusters de objetos, entre los que se encuentran los siguientes: 

a) Puede darse el caso de que exista un cluster en el que la mayoría de los objetos estén 

representados. Entonces, los objetos de dicho cluster no son atípicos mientras que los 

objetos de los demás clusters podrían ser atípicos, aunque no necesariamente. 

b) Si no existe un cluster en el que la mayoría de los objetos estén representados, 

entonces significa que hay muchas tipologías de objetos. En este caso, los objetos de 

los clusters que se encuentren más aislados (sin otros clusters alrededor) podrían ser 

atípicos. 

c) Cuanto menor sea el porcentaje de objetos de un cluster (con respecto al total de 

objetos), mayor será la posibilidad de que los objetos de dicho cluster sean atípicos. 

d) A pesar de todo lo anterior, es posible que haya dominios en los que es normal que los 

objetos estén muy dispersos, sin ser por ello atípicos. En esos dominios, se ha de ser 

más permisivo con los atípicos ya que, solo serán verdaderos atípicos aquellos que se 

encuentren realmente aislados y alejados del resto de objetos. 

Para recoger el criterio d) se introduce en el algoritmo de detección de atípicos un parámetro d 

∈ [0, 1], llamado factor de dispersión, cuyo valor es establecido por el usuario. Este 

parámetro representa la dispersión del dominio en cuestión, de tal forma que si vale 0 

significa que se espera que los objetos estén poco dispersos y, por tanto, se ha de considerar 

como atípicos a aquellos elementos que se separen de la mayoría. Si  por el contrario dicho 

valor se acerca más a 1, significa que la dispersión esperada en el dominio es elevada y, por 

tanto, se ha de ser más permisivo con los objetos aunque éstos estén aislados y alejados del 

resto. 
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El algoritmo propuesto calcula, para cada objeto, un factor de atipicidad que intenta recoger 

los criterios a), b) y c). Finalmente, se analizan dichos factores y se determinan los atípicos 

según un umbral de atipicidad que se calcula considerando el factor de dispersión d. 

Sea D = {Oj, 1 ≤ j ≤ n} el conjunto de objetos (n es el número de objetos), C = {Ci, 1 ≤ i ≤ k}, 

el conjunto de clusters (k es el número de clusters que contienen a los n objetos) y d el factor 

de dispersión. El algoritmo para detectar atípicos, que devuelve el conjunto de elementos 

atípicos ATIP, es el siguiente: 

1.  Calcular el factor de atipicidad FA ∈ (0, 1) para cada objeto Oj  

según la fórmula 4.10. 

( ) ( ) ( )#VEC j LOC j

j

FA O  FA O
FA O

2

+
=  (4.10) 

2.  Calcular la media ( µFA)  y la desviación típica ( σFA)  de los FAs. 

3.  Establecer el umbral de atipicidad UA, según la fórmula 4.11. 

UA = µFA + (1 + 2d 2) σFA (4.11) 

4.  Devolver como atípicos aquellos objetos cuyo FA sea mayor que UA. 

ATIP = {O j  ∈ D | FA(O j ) > UA, 1 ≤ j ≤ n} (4.12) 

En el paso 1 del algoritmo se calcula el factor de atipicidad FA como la media aritmética de 

otros dos factores, FA#VEC y FALOC. 

( )#VEC jFA O , que se calcula mediante la fórmula 4.13, es un factor que recoge el criterio c). 

Su valor será tanto mayor cuanto menor sea el número de objetos del cluster Ci, donde Ci es el 

cluster al que pertenece Oj. 

( ) i i
#VEC j

C C
FA O  1 –    1 –  

D n
= =  (4.13) 

Por su parte, ( )LOC jFA O , que se calcula mediante la fórmula 4.14, es un factor que intenta 

recoger los criterios a) y b). Si existe un cluster representativo de una gran mayoría de 

objetos, ( )LOC jFA O  se calcula como 1 menos el valor de similaridad entre el objeto Oj y el 

cluster representativo Cr (un cluster es representativo si contiene, al menos, al 60% de los 
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objetos). Si el objeto pertenece al cluster representativo, el factor vale 0. Si, por el contrario, 

no existe un cluster representativo de la mayoría, el factor se calcula como 1 menos la media 

de los valores de similaridad del objeto a todos los clusters, excepto al que pertenece. En este 

caso, se puede considerar que la similaridad de un objeto Oj a un cluster Cm (Oj ∉ Cm) es el 

mayor valor de similaridad que se obtenga al comparar Oj con todos los objetos del cluster 

Cm. 

( )LOC j

1 ( , )

FA O   
( , )

1 , ,  1  . . .
1

j r r

j m

m

Sim O C si C

Sim O C

m j m k e o c
k

− ∃ 
 
  =  
 
 − ∀ ≠ ≤ ≤
 − 

∑
 (4.14) 

Nótese que, cuanto mayor sea el valor de los factores ( )#VEC jOF O  y ( )LOC jFA O , mayor será 

la tendencia de un objeto a ser atípico. 

Por su parte, con los pasos 2 y 3 del algoritmo, se pretende recoger el criterio d) de detección 

de atípicos. Si d vale 0, entonces UA = µFA +σFA y, por tanto, la probabilidad de encontrar un 

objeto con valor de FA mayor que UA será relativamente grande, según las tablas de 

probabilidad de la distribución Normal o Gaussiana. A medida que se va incrementando el 

valor de d, la probabilidad de encontrar atípicos se va reduciendo. El caso extremo es cuando 

d vale 1. En ese caso UA = µFA +3σFA y, por tanto, la probabilidad de encontrar atípicos es 

muy baja. La figura 4.6, que muestra la campana de Gauss, refleja gráficamente lo explicado 

en este párrafo. 

 

Figura 4.6 – Campana de Gauss. 
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4.3.2 Tratamiento de los atributos univaluados 

Cuando se tiene un conjunto de entidades con los mismos atributos univaluados y se desea 

encontrar la parte del submodelo de referencia correspondiente a los atributos univaluados, en 

realidad se está buscando una entidad que tiene los mismos atributos que las entidades de 

origen y que el valor de esos atributos recoja, de algún modo, el valor típico de los atributos 

de dichas entidades. 

Partiendo de dicha filosofía, el uso de indicadores estadísticos resulta apropiado, ya que son 

medidas de gran utilidad para representar poblaciones. Sin embargo, dependiendo del tipo de 

atributo, unos estadísticos funcionan mejor que otros. Además de los indicadores estadísticos, 

otra medida descriptiva que resulta de gran interés es el rango de valores en los que se mueve 

un determinado atributo. 

Tomando como base las ideas planteadas, el problema de encontrar un modelo de un grupo de 

individuos con unos atributos univaluados consiste en calcular aquellos indicadores que 

representen los valores de los atributos de los individuos a partir de las cuales se crea el 

modelo de referencia. Para ello, dependiendo del tipo del atributo univaluado, se proponen los 

siguientes indicadores: 

� Atributos cuantitativos continuos. En este caso, es interesante conocer el rango de 

valores en los que se mueve el atributo. Asimismo, la media resulta un buen 

estadístico para este tipo de datos. Finalmente, también suele resultar de utilidad 

conocer la dispersión de los datos. Por tanto, los indicadores elegidos para este tipo de 

datos son los siguientes: 

o Valor mínimo. 

o Valor máximo. 

o Media. 

o Desviación típica. 

� Atributos cuantitativos discretos. En este caso, es interesante conocer el rango de 

valores en los que se mueve el atributo. A diferencia de los atributos continuos, la 

media pierde cierto sentido ya que puede tomar un valor intermedio y lo que se desea 

es que los atributos del modelo resultante sean del mismo tipo que los atributos de los 
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individuos a partir de los que se crea. Por ello, se ha optado por tomar la moda, que 

representa el valor más común del atributo. Por el mismo motivo que se descartó la 

media, se descarta también la desviación típica. Con ello, los indicadores elegidos para 

este tipo de datos son los siguientes: 

o Valor mínimo. 

o Valor máximo. 

o Moda. 

� Atributos cualitativos ordinales. En este tipo de atributos, al no tener valores 

numéricos, la media y la desviación típica pierden todo su sentido. Sin embargo, al 

existir un orden entre los elementos, sí resulta interesante conocer el rango de valores 

en los que se mueve el atributo. También puede resultar interesante conocer el valor 

más frecuente (moda). Por ello, se han elegido las siguientes medidas para este tipo de 

atributo: 

o Valor mínimo. 

o Valor máximo. 

o Moda. 

� Atributos cualitativos nominales. En este caso, todos los indicadores anteriores 

carecen totalmente de sentido, excepto el valor más frecuente. Por ello, el único 

indicador usado es el siguiente: 

o Moda. 

Puede darse la circunstancia de que no exista una única moda. Si se da dicha circunstancia se 

podría optar por incorporar todas las modas al modelo pero, sin embargo, finalmente se tomó 

la decisión de tomar el valor entero más cercano a la media. Esto se debe a que el modelo 

resultante debe ser un individuo tipo que represente a un grupo de individuos y, por tanto, ha 

de tener un único valor para cada atributo, al igual que ocurre con los individuos a partir de 

los que sea crea el modelo. En el caso de atributos cualitativos ordinales, se propone asignar 

un valor entero (empezando en 1) a cada posible valor del atributo para poder así calcular la 

media y tomar como valor más frecuente el valor entero más cercano a la media. En el caso de 

atributos cualitativos nominales, al no existir un orden entre los valores del atributo no se 
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puede realizar la transformación anterior, sino que habría que consultar al experto en cada 

dominio para que observara el conjunto inicial y asignase un valor cuantitativo al atributo en 

cuestión. 

4.3.3 Tratamiento de series temporales 

Una parte importante del proceso de crear un modelo de referencia a partir de varios 

individuos representados, cada uno de ellos, por un conjunto de datos estructuralmente 

complejos, es la generación de la parte submodelo de cada entidad correspondiente a las series 

temporales. Un modelo de referencia de un conjunto de series temporales es una serie 

temporal que representa lo mejor posible a las series de dicho conjunto. 

La construcción de modelos de referencia a partir de un conjunto de series temporales resulta 

de gran utilidad en muchos dominios. Los modelos de referencia de series temporales tienen 

muchas aplicaciones. En el caso de la Estabilometría, por ejemplo, los modelos de referencia 

se podrían utilizar para determinar en qué modalidad deportiva va a funcionar mejor un atleta 

novel ya que, en muchos casos, el éxito de un deportista en una disciplina puede depender de 

su grado de equilibrio. En muchos dominios médicos, de hecho, la mera observación del 

modelo por parte del experto puede resultar de gran utilidad durante el proceso de toma de 

decisiones. 

Existen relativamente pocas propuestas en el campo de la creación de modelos a partir de 

series temporales en comparación con el número de técnicas desarrolladas en otras áreas del 

análisis de series temporales. Además, esas técnicas no abordan el caso de que la información 

relevante de las series temporales pueda concentrarse en forma de zonas de interés para el 

experto en el dominio. 

El método de creación de modelos de referencia de series temporales propuesto en este 

trabajo es apropiado para dominios donde la información interesante de las series temporales 

se concentra en ciertas zonas de interés, denominadas eventos, mientras que el resto de la 

serie no aporta información útil. Para poder tratar con dichos eventos, éstos son caracterizados 

mediante un conjunto de atributos que representan las características clave de esos eventos 

para los expertos en el dominio. 

El método propuesto recibe un conjunto de series temporales S = {S1, S2, …, Sn}, conteniendo 

cada una un número determinado de eventos, y genera un modelo de referencia M que 
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representa a dicho conjunto. El modelo M se construye mediante un proceso que, tras 

identificar los eventos de las series temporales, localiza aquéllos que más se repiten en las 

mismas. 

Para determinar si un evento presente en una serie Si también aparece en otra serie Sj (i≠j), el 

evento se compara con los demás eventos de las otras series. Para acelerar este proceso, se 

realiza un proceso de clustering con todos los eventos presentes en las series temporales. Por 

un lado, el proceso de clustering es útil para conocer los diferentes grupos de eventos 

similares. Por otro, facilita la extracción de los eventos más característicos. Tras la obtención 

de los clusters, el objetivo es encontrar aquellos clusters que contengan eventos del mayor 

número de series temporales, es decir, eventos representativos. Una vez localizados dichos 

clusters, se realiza un exhaustivo análisis de los mismos para extraer los eventos más 

representativos de cada uno de ellos. Dichos eventos formarán parte del modelo de referencia 

final. La figura 4.7 resume este proceso. 

 

Figura 4.7 – Método de generación de modelos de referencia de un conjunto de series temporales. 
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Sea S = {S1, S2, …, Sn} un conjunto de series temporales y m el número típico de eventos que 

aparecen en las series temporales de S. El método para generar un modelo de referencia M que 

represente al conjunto S se detalla a continuación (las cuestiones clave se justifican después 

del algoritmo): 

1.  Inicializar el modelo . 

M = Ø 

2.  Identificar los eventos . 

Extraer todos los eventos Ev de las series de S y obtener su vector de 

características. 

3.  Determinar el número típico de eventos m. 

m es el número típico de eventos en las series de S. 

4.  Hacer el clustering de eventos . 

Hacer un clustering  con todos los eventos extraídos en el paso 2. En 

este paso, se han usado técnicas de clustering  jerárquico ascendente. 

 

Repetir m veces los pasos del 5 al 9 

5.  Obtener el cluster Ck más significativo . 

Determinar qué cluster  Ck de entre todos los extraídos en el paso 4 es 

el más significativo. La significatividad de cada cluster  se mide 

usando la fórmula 4.15. 

( )k

#TS (C )
SIGNF C k

n
=  (4.15) 

Es decir, la significatividad de cada cluster  viene dada por el 

número de series temporales que tienen eventos en d icho cluster  en 

relación con el número total de series temporales n. Los eventos que 

ya han sido examinados (pasos 8 y 9) no se toman en  cuenta para 

calcular el numerador. 

6.  Extraer el evento Ec que mejor representa el cluster. 

Extraer el evento más representativo del cluster  Ck, es decir, el 

evento Ec que minimiza la distancia a los demás eventos del cluster . 

Sea Sj  la serie temporal en la que aparece el evento Ec. 

7.  Añadir el evento Ec al modelo . 

M = M ∪ Ec 

8.  Marcar el evento Ec como examinado . 

9.  Marcar como examinados los eventos más similares a Ec. 

Del cluster  Ck obtener, para cada serie temporal Si  ≠ Sj , el evento Ep 

de Si  que sea más similar al evento representativo Ec extraído en el 
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paso 6. Cada evento Ep estará representado en el modelo por el evento 

Ec y por tanto esos eventos Ep también son descartados con el objetivo 

de no ser considerados en posteriores iteraciones. 

10. Devolver M como modelo del conjunto S. 

Tras inicializar el modelo, el algoritmo que se acaba de presentar identifica los eventos y los 

caracteriza mediante un vector que representa lo que el experto en cada dominio considera los 

atributos clave de cada tipo de evento. Este paso del algoritmo es dependiente del dominio ya 

que, en cada dominio, se han de establecer las condiciones que definen qué es un evento y qué 

no. El encargado de proporcionar el conocimiento para establecer dichas condiciones es el 

experto en ese dominio. El resto del algoritmo es independiente del dominio y puede ser 

aplicado a cualquier dominio sin realizar ningún cambio. Para extraer los eventos de una 

forma automática se ha utilizado el lenguaje de definición de eventos descrito en el epígrafe 

4.4. 

A continuación, el algoritmo obtiene los clusters de eventos. Teniendo en cuenta que el 

método descrito aquí debe ser general y que no hay ninguna información a priori para 

determinar el número óptimo de clusters en cada dominio, se ha optado por usar técnicas de 

clustering jerárquico ascendente, ya que no es necesario especificar el número de clusters k de 

antemano. La técnica que se ha aplicado aquí para hacer el clustering de eventos es la misma 

que se aplica en el método de comparación entre dos series temporales (epígrafe 4.2.2.1). Un 

aspecto importante a considerar es la medida de distancia entre eventos que ha sido utilizada 

para el clustering, la determinación de los eventos significativos que forman parte del modelo 

y la localización de los eventos más similares a los eventos significativos. En todos esos 

casos, se ha elegido la distancia City-Block, descrita en la fórmula 4.6. Se han estudiado otras 

medidas de distancia, pero finalmente se ha elegido la mencionada. La principal razón para su 

elección es que el algoritmo de clustering empleado usa la distancia media por atributo como 

umbral para determinar si dos elementos son suficientemente similares como para pertenecer 

al mismo cluster o no. Esta distancia media por atributo se obtiene inmediatamente dividiendo 

la distancia total City-Block entre el número de características de los eventos. Por tanto, el uso 

de esta medida de distancia ahorra tiempo porque evita transformaciones adicionales que 

harían el proceso de clustering más complejo y más costoso computacionalmente. 

Tras el proceso de clustering, se repite m veces el proceso de extraer un evento característico 

e incorporarlo al modelo de referencia final. Se asume que todos los eventos de un cluster son 
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muy similares entre sí y, por eso, se toma el mejor representante para incorporarlo al modelo. 

Una cuestión importante es qué valor ha de tomar m. En este caso, se ha optado por tomar la 

moda (m) del número de eventos de las series temporales de S. Esta decisión está basada en el 

hecho de que si las series originales tienen un número típico de eventos m, es lógico que el 

modelo que las represente también tenga el mismo número de eventos m. La distribución del 

número típico de eventos en las series temporales de S puede no ser unimodal. Eso podría 

ocurrir especialmente si hay pocas series temporales en el conjunto S. En este caso, se ha 

optado por tomar el valor entero más cercano a la media del número de eventos. 

En cada una de las m iteraciones que considera el algoritmo, se analizan los clusters más 

significativos, es decir, aquellos clusters que contienen eventos presentes en el mayor número 

de series temporales, para extraer los eventos que forman parte del modelo de referencia final. 

Para ello, el proceso de identificar el cluster más significativo se repite m veces, extrayendo el 

representante de dicho cluster y marcando como examinado tanto a dicho representante como 

a los eventos similares a él pertenecientes a las otras series temporales del cluster. Un cluster 

puede contener no solo uno sino varios eventos de cada serie temporal. Por ello, incluso si un 

cluster ha sido seleccionado como el más significativo, el cluster en cuestión no debe ser 

omitido para las siguientes iteraciones. En lugar de ello, los eventos de dicho cluster que ya 

han sido procesados se marcan como examinados (pasos 8 y 9) y no serán tomados en cuenta 

en futuras iteraciones. 

A continuación se muestra un ejemplo de aplicación del algoritmo descrito sobre un conjunto 

de series temporales. Dicho conjunto S = {S1, S2, S3, S4} está formado por cuatro series 

temporales que se muestran en la figura 4.8. 

 

Figura 4.8 – Ejemplo de conjunto de series temporales. 

Tras inicializar el modelo, el siguiente paso que propone el algoritmo es la identificación de 

los eventos en dichas series temporales. En este caso, S1 contiene 2 eventos (E11 y E12), S2 

contiene 2 eventos (E21 y E22), S3 contiene 3 eventos (E31, E32, E33) y, finalmente, S4 contiene 

2 eventos (E41 y E42). La figura 4.9 resalta dichos eventos. 
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Figura 4.9 – Series temporales del ejemplo con los eventos resaltados. 

Tras extraer los eventos de las series temporales, el siguiente paso consiste en determinar el 

número típico de eventos m. En este caso, m = 2. Seguidamente, se realiza un proceso de 

clustering de los eventos en cuestión. En este caso, se obtienen tres clusters o grupos de 

eventos similares, tal y como aparece en la figura 4.10. 

 

Figura 4.10 – Clusters de eventos. 

Seguidamente se han de repetir m veces (2 en este caso) los pasos del 5 al 9 del algoritmo. 

En la primera de esas iteraciones se calcula la significatividad de cada cluster, según la 

fórmula 4.15. En este caso, el cluster C1 tiene eventos presentes en 3 de las 4 series, el cluster 

C2 tiene eventos de 1 de las 4 series y el cluster C3 tiene eventos de 4 de las 4 series de S. La 

significatividad de C1 es SIGNF(C1) = 3/4 = 0.75, la significatividad de C2 es SIGNF(C2) = 

1/4 = 0.25 y la significatividad de C3 es SIGNF(C3) = 4/4 = 1. Por tanto, el cluster más 

significativo es C3. A continuación se determina el evento representativo del cluster C3, que 

es aquel que minimiza la distancia al resto de eventos del cluster y que en el ejemplo es E12. 

Ese evento pasa a formar parte del modelo. 

Seguidamente se marcan como examinados el evento representativo y los eventos más 

similares a él, uno por cada una de las otras series presentes en el cluster. En este caso, el 

evento representativo E12 es marcado como examinado, y también el evento más similar de 
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cada una de las otras series en el cluster, es decir, E21, E33 y E42. El resultado es que el cluster 

C3 queda vacío para la segunda iteración de los pasos 5 al 9, como se indica en la figura 4.11. 

A continuación se vuelve a calcular la significatividad de cada cluster. En esta segunda 

iteración, el cluster C1 tiene eventos presentes en 3 de las 4 series y es, por tanto, el más 

significativo. A continuación se determina el evento representativo del cluster C1, que es 

aquel que minimiza la distancia al resto de eventos del cluster. Dicho evento es E32. 

 

Figura 4.11 – Clusters de eventos en la segunda iteración. 

Tras esto, se marcan como examinados tanto el evento representativo como los eventos más 

similares de las otras series presentes en el cluster. En este caso el evento representativo E32 

es marcado como examinado, y también lo son los eventos más similares de otras series en el 

cluster, es decir, E11 y E22. Con esto, finaliza la segunda iteración y el algoritmo termina 

devolviendo el modelo de serie temporal M que está compuesto por los dos eventos 

significativos extraídos E32 y E12. 

4.4. Lenguaje de Definición de eventos en series temporales 

Al tratar con eventos, los métodos propuestos para la comparación y creación de modelos de 

referencia de series temporales requieren un mecanismo para la identificación de dichos 

eventos. En la literatura existen pocas propuestas que abordan el problema de la identificación 

de eventos. En realidad, lo común es encontrar métodos para dividir una serie temporal en 

subsecuencias, basándose principalmente en conceptos estadísticos, como el de punto de 

cambio (change point). Muchas de esas técnicas carecen de la generalidad suficiente para 

poder ser empleadas en diferentes dominios, ya que cada dominio es distinto de los demás y, 
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por tanto, las condiciones que determinan si algo es o no un evento, son particulares de cada 

dominio. 

A lo anterior, se añade la circunstancia de que la mayoría de técnicas que tratan con eventos 

lo hacen para series temporales unidimensionales, obviando la complejidad que surge cuando 

se tienen series temporales multidimensionales, ya que pueden existir dependencias entre los 

diferentes atributos (dimensiones) de la serie temporal. 

Para resolver las limitaciones de las técnicas existentes, que pueden llegar a carecer de la 

generalidad suficiente para poder ser empleadas en diferentes dominios y con series 

temporales multidimensionales, se ha propuesto un lenguaje formal de definición de eventos 

que permite al usuario de un dominio definir eventos en series temporales de ese dominio. 

Además de dicho lenguaje se ha desarrollado un traductor que comprueba si una definición de 

eventos cumple con las reglas del lenguaje y es correcta léxica, sintáctica y semánticamente. 

En caso de no serlo, se informa de los errores al usuario. Cuando la definición de eventos es 

correcta, se traduce a código fuente en un lenguaje de alto nivel (C# en este caso). 

4.4.1 Visión Global 

El lenguaje propuesto utiliza conceptos básicos de la teoría de conjuntos, la lógica, el álgebra 

y la estadística descriptiva. En el lenguaje existen elementos básicos predefinidos y otros que 

deberán definirse para cada dominio concreto. Lo que se pretende es ofrecer un lenguaje, 

simple, pero lo suficientemente completo como para ser general. 

Para poder definir eventos, se han de seguir los siguientes pasos: 

1. Definir los conjuntos de puntos interesantes en las series temporales, que serán la base 

de la definición de eventos. Es importante aclarar que estos conjuntos se refieren a 

instantes de tiempo (timestamps) y no al valor que toma la serie en dicho instante de 

tiempo. Por tanto, estos conjuntos estarán ordenados, no contendrán elementos 

repetidos y sólo podrán contener valores enteros positivos. 

2. Definir los eventos, haciendo uso de los elementos básicos del lenguaje y de los 

conjuntos de puntos interesantes. 

Para el lenguaje de definición de eventos se han concebido una serie de elementos básicos 

predefinidos, que podrán ser utilizados en cualquier dominio. Dichos elementos son los que se 

presentan a continuación: 
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a) Series temporales: En el enfoque propuesto, las series temporales multidimensionales 

se conciben como un conjunto de funciones matemáticas con ciertas dependencias 

entre sí. 

b) Medidas estadísticas: Para cada una de las dimensiones, se definen unas medidas 

estadísticas básicas, como la media, la moda, la mediana, la desviación típica y la 

varianza. 

c) Conjuntos de puntos predefinidos: En la mayoría de los dominios, existe una serie de 

puntos que suelen ser interesantes, como por ejemplo, los máximos y mínimos locales 

o el conjunto los timestamps de cada dimensión de una serie temporal. 

d) Operadores aritméticos básicos: +, -, *, /, etc. 

e) Operadores relacionales: <, >, <=, etc. 

f) Funciones aritméticas más elaboradas, como la raíz cuadrada, la potencia, la derivada, 

el valor absoluto, etc. 

g) Operadores lógicos: AND, OR, NOT. 

h) Operadores de conjuntos: ∅, ∩, ∪, ⊃, ⊇, ⊂, ⊆, ∀, ∃, etc. 

Por supuesto, el lenguaje también incluye otros elementos básicos presentes en cualquier 

lenguaje, como por ejemplo los identificadores, las constantes numéricas y lógicas, etc. 

Haciendo uso de los elementos básicos del lenguaje se pueden definir los conjuntos de puntos 

de interés. La sintaxis que se propone para la definición de estos conjuntos de puntos es la 

siguiente: 

 set Conjunto {puntos in ConjuntoAux such that Cond ición}; 

Es decir, se indica el nombre del conjunto, que está compuesto por aquellos puntos de un 

conjunto definido anteriormente que cumplen una determinada condición. En el campo de 

condición se utilizarán los operadores, funciones aritméticas, etc., que se incluyen como 

elementos básicos del lenguaje. Considérese, por ejemplo, que se desea definir un conjunto 

llamado MaxMultiplos50 formado por todos los timestamps de la serie temporal STA en los 

que hay un máximo local y que son múltiplos de 50. La definición de dicho conjunto se 

podría hacer de la siguiente manera (max es un conjunto predefinido): 
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set MaxMultiplos50 {x in max(ST A) such that ((x % 50) == 0)}; 

Por último, se definen los eventos. Para ello, se utilizan los conjuntos de puntos de interés de 

cada dominio, y los elementos básicos del lenguaje. Un evento se concibe como un punto 

singular, un punto de inicio y un punto de fin, que cumplen una determinada condición, y la 

sintaxis para definirlo es la siguiente: 

event ev { 

     peculiar_point in C 1, 

     start in C 2, 

     end in C 3  

       such that Condición }; 

En la definición anterior ev es el nombre del tipo de evento, peculiar_point es el punto 

singular, start es el punto de comienzo del evento y end el punto final del mismo. Dichos 

puntos han de cumplir una determinada condición. Considérese, el conjunto MaxMultiplos50 

definido en el ejemplo anterior a partir de la serie temporal STA. Supóngase que, en un 

dominio determinado, los puntos de dicho conjunto son los puntos singulares y que los 

eventos comienzan un timestamp antes y finalizan un timestamp después de dichos puntos 

singulares. Considerando que previous y next son dos operadores predefinidos en el lenguaje 

(devuelven, respectivamente, el elemento anterior y siguiente a uno dado en un determinado 

conjunto), la definición de este tipo de eventos sería la siguiente: 

event ev 

{ peculiar_point in MaxMultiplos50, start in ST A,  end in ST A 

  such that 

previous(peculiar_point,ST A) == start 

&& next(peculiar_point, ST A) == end 

 };  
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4.4.2 Definición formal del lenguaje 

Tras dar una visión general del lenguaje de definición de eventos propuesto, en este epígrafe 

se pretende realizar una descripción formal de dicho lenguaje de definición de eventos en 

series temporales, tanto unidimensionales como multidimensionales. 

En primer lugar se describirán a grandes rasgos los elementos del lenguaje. Seguidamente, se 

detallarán las diferentes estructuras del mismo. Para cada estructura, se indicarán las reglas 

semánticas asociadas. 

4.4.2.1. Elementos del lenguaje 

Los elementos de que consta el lenguaje de definición de eventos en series temporales 

multidimensionales son los que se detallan a continuación: 

� Palabras reservadas: Las palabras reservadas del lenguaje son bool, def, end, 

event, extmethod, false, float, int, max, min, mean, median, mode, peculiar_point, 

serie, set, start,  stdev, such, that, true, variance, void. 

� Identificadores. 

� Operadores lógicos: Los operadores lógicos del lenguaje son el and (&&), or (||) 

y la negación (!). 

� Operadores aritméticos: El lenguaje posee nueve operadores aritméticos, la suma 

(+), la resta o menos unario (-), la multiplicación (*), la división (/) el valor 

absoluto (abs), la potencia (exp), el módulo (%) y la raíz cuadrada (sqrt). 

� Operadores relacionales: Los operadores relacionales son el igual (= =), el 

distinto (!=), el menor (<), menor o igual (<=), mayor (>), mayor o igual (>=). 

� Operadores estadísticos: Los operadores estadísticos son la media (mean), la 

moda (mode), la mediana (median), la desviación estándar (stdev) y la varianza 

(variance). 

� Operadores de acceso a serie temporal, los operadores de acceso a serie 

temporal son el operador de acceso al valor de la serie en un instante dado (.value), 

el operador de primera derivada (f ’) y el operador de segunda derivada (f ’’). 
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� Operadores de conjunto: Existen 15 operadores de conjunto: el operador de 

pertenencia (in), unión (joint), intersección (intersec), diferencia (diff), 

subconjunto (subc), subconjunto propio (subcp), superconjunto (supc), 

superconjunto propio (supcp), cuantificador existencial (exists), cuantificador 

universal (forall), asignación (=), es primero (isfirst), es último (islast), siguiente 

(next) y el anterior (previous). 

� Constantes reales. 

� Constantes enteras. 

� Constantes lógicas.  

� Otros elementos del lenguaje: Llaves (‘{‘ y ‘}’), paréntesis (‘(‘ y ‘)’), punto y 

coma (‘;’), coma (‘,’). 

� Comentarios. 

En el Anexo 1 se presenta una descripción detallada de todos los elementos del lenguaje. 

Antes de comentar las estructuras del lenguaje (podrían verse como sentencias en los 

lenguajes de programación clásicos), se realizarán algunas aclaraciones sobre los tipos de 

datos simples. En el lenguaje existen cuatro tipos de datos simples: 

� El tipo serie temporal, definido con la palabra serie. Se considerara que las series 

temporales siempre son de números reales (los números enteros son un 

subconjunto de los número reales). 

� El tipo real, que se representa con 32 bits en coma flotante de simple precisión. 

� El tipo entero, que debe representarse con un tamaño de 16 bits. 

� El tipo lógico, que permite representar valores lógicos. Las operaciones 

relacionales, lógicas y de conjunto devuelven un valor lógico. 

No se permiten conversiones explícitas entre tipos. Sí se consideran algunas conversiones 

implícitas de tipos que se recogen en el Anexo 1. En los siguientes apartados se describirán 

los estadísticos y los conjuntos, que podrían considerarse como tipos de datos compuestos 

del lenguaje. 



   

     
Marco de descubrimiento de conocimiento 
 

110 

 

4.4.2.2. Definición de eventos 

En una definición de eventos existen tres partes bien diferenciadas: 

� Declaración de series temporales. 

� Definición de puntos interesantes. 

� Definición de eventos propiamente dicha. 

Dichas partes se han de introducir dentro de un cuerpo delimitado por llaves y precedido de la 

palabra reservada def: 

def 

{ 

 … 

} 

Dentro del cuerpo del def se pueden definir tantos elementos como se quiera, pero en orden 

estricto: primero debe incluirse la declaración de series temporales, seguidamente la 

definición de conjuntos de puntos de interés y, finalmente, la definición de eventos. Por su 

parte, los comentarios pueden aparecer en cualquier parte de la definición de eventos. 

Declaración de Series Temporales 

Las series temporales pueden ser tanto multidimensionales como unidimensionales, pero se 

consideran sólo series de números reales (si fuesen series de valores enteros, se pasarán todos 

los valores a reales). Para definir una serie temporal se utiliza la palabra reservada serie y, a 

continuación, se indica el nombre de la serie temporal. Se pueden declarar tantas series 

temporales como se desee (al menos una), usando el punto y coma (‘;’) para separar las 

declaraciones. Ejemplo: 

serie serie1; 

serie serie2; 

No pueden existir dos series temporales con el mismo nombre. Una vez definida una serie 

temporal, se podrá emplear a continuación para poder definir estadísticos y conjuntos básicos 
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sobre ella. Adicionalmente también se podrán emplear series temporales como parte de una 

expresión aritmética. En el apartado de expresiones se indicará la forma en la que puede 

aparecer una serie temporal en una expresión. 

Definición de un conjunto de puntos derivado 

Los conjuntos de puntos derivados contienen instantes de tiempo (timestamps) que resultan de 

interés para el experto del dominio y que son la base para la posterior definición de eventos. 

Para definir un conjunto derivado, siempre se hace uso de conjuntos definidos anteriormente, 

básicos o derivados. Existen dos alternativas que se van a detallar a continuación: la primera 

hace uso de condiciones para definir un conjunto a partir de elementos de otro conjunto 

anterior; la segunda utiliza operadores para definir conjuntos. 

No pueden existir dos conjuntos (ya sean básicos o derivados) con el mismo nombre. Una vez 

definido un conjunto derivado se podrá usar a continuación en la definición de otros conjuntos 

y en la definición de eventos. Se pueden definir tantos conjuntos como se desee (incluso 

ninguno), usando el punto y coma (‘;’) para separar dichas definiciones. 

Definición basada en Condiciones. En este caso, se permite definir conjuntos a partir de los 

elementos de otros conjuntos anteriores, realizando un filtrado de los mismos por una 

condición. Para ello, se emplea la siguiente notación: 

set nombre_conjunto 

{ 

id 1 in nombre_conjunto’ 

such that  

CONDITION 

}; 

El identificador nombre_conjunto’ debe corresponderse con un conjunto (predefinido o 

derivado) definido anteriormente. Dentro de los conjuntos predefinidos del lenguaje se 

encuentra el conjunto max, que consta de todos los timestamps de una serie temporal en los 
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que existe un máximo local, y el conjunto min, que consta de todos los timestamps de una 

serie temporal en los que existe un mínimo local. El ámbito del identificador id1 está reducido 

a las llaves que se utilizan para definir el conjunto. Es decir, es interno y puede tomar 

cualquier valor. Si existiera algún estadístico con el mismo nombre que id1, se entenderá que, 

al utilizar id1 dentro de las llaves, se está haciendo referencia a la variable local, y no al 

estadístico en cuestión. 

Definición basada en operadores. En este caso un conjunto se define a partir de otros dos 

conjuntos anteriormente definidos, mediante el uso de los operadores de unión, intersección y 

diferencia. La notación empleada es la siguiente: 

set nuevo_conjunto = conj_ant 1 OPERADOR conj_ant 2; 

donde nuevo_conjunto es el nombre del nuevo conjunto que se desea definir y conj_ant1 y 

conj_ant2 son conjuntos definidos anteriormente. Tanto el nombre de conj_ant1 como el de 

conj_ant2 han de ser diferentes al nombre de nuevo_conjunto. Por su parte, OPERADOR 

puede tomar los valores joint (unión), intersec (intersección) o diff (diferencia). 

Definición de eventos 

Para definir un tipo de evento, siempre se hace uso de puntos de conjuntos definidos 

anteriormente y se determina un punto singular del evento, además del inicio y el fin del 

mismo. Para ello, se emplea la siguiente notación: 

event nombre_evento 

{ 

peculiar_point in nombre_conjunto, 

start in nombre_conjunto 1, 

end in nombre_conjunto 2 

such that 

CONDICION 

} 
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Se pueden realizar tantas definiciones de eventos como se desee (al menos una), con la única 

limitación de que no puede haber dos definiciones de eventos con el mismo nombre. 

Los identificadores nombre_conjunto, nombre_conjunto1 y nombre_conjunto2 deben 

corresponderse con conjuntos (básicos o derivados) definidos anteriormente. Dichos 

conjuntos pueden ser el mismo o diferentes. El ámbito de peculiar_point está reducido a las 

llaves que se utilizan para definir los eventos. Es decir, es interno y puede tomar cualquier 

valor. 

Condiciones 

Las condiciones del lenguaje se construyen a partir de expresiones y operadores relacionales y 

de conjuntos. Además, también se pueden definir condiciones compuestas, mediante el uso de 

los operadores lógicos and (‘&&’), or (‘||’) y negación (‘!’). 

Expresiones 

Las expresiones simples pueden ser de tipo entero, real o booleano. Una expresión simple 

puede ser: 

� Un identificador. 

� Una constante entera. 

� Una constante real. 

� Una constante booleana (true o false). 

� El inicio de un evento. Se trata de un tipo especial de identificador que siempre ha de 

tener el mismo nombre. Para ello se usa la palabra reservada start. 

� El final de un evento. Se trata de un tipo especial de identificador que siempre ha de 

tener el mismo nombre. Para ello se usa la palabra reservada end. 

� El punto singular de un evento. Se trata de un tipo especial de identificador que 

siempre ha de tener el mismo nombre. Para ello se usa la palabra reservada 

peculiar_point. 

También es posible definir expresiones compuestas, haciendo uso de los diferentes operadores 

aritméticos, de los operadores de acceso a serie temporal y de los operadores de conjunto. 
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Declaración especial de funciones en un lenguaje de alto nivel 

A pesar de que el lenguaje de definición de eventos es muy rico, pueden darse circunstancias 

en las que sea muy difícil expresar con él algún tipo especial de operación concreta en algún 

dominio particular. Para solventar ese problema, se podrán definir funciones en un lenguaje 

de alto nivel, que serán volcadas tal cual en el proceso de generación de código. 

Dichas funciones tendrán que ser definidas al principio del fichero (antes de definir las series 

temporales), indicando su nombre, tipo del valor devuelto, número y tipo de los parámetros e 

incluyendo el propio código en el lenguaje de alto nivel considerado (entre los caracteres 

especiales /@ y @/). La sintaxis es la siguiente: 

extmethod nombre tipo_devuelto num_parámetros tipo_ parámetros*  

/@ 

FUNCIÓN EN LENGUAJE DE ALTO NIVEL 

@/ 

;  

Es decir, se emplea la palabra reservada extmethod, el nombre de la función, el tipo devuelto, 

el número de parámetros, el tipo de éstos y el propio código del método entre los caracteres 

especiales. Se pueden definir tantas funciones como se quiera, separándolas con punto y 

coma. Los tipos admitidos para valor devuelto son bool, int, float y void. Los tipos admitidos 

para los parámetros de entrada son bool, int y float. El nombre y tipos de la función han de 

coincidir con el nombre y tipos de la función definida entre los caracteres especiales (/@ y 

@/) en el lenguaje de alto nivel en cuestión, aunque esto es responsabilidad del usuario del 

lenguaje. 

4.4.3 Ejemplo de aplicación 

Se presenta a continuación un ejemplo de aplicación del lenguaje de definición de eventos 

sobre series temporales electrocardiográficas. El electrocardiograma  es el gráfico que se 

obtiene con el electrocardiógrafo al medir la actividad eléctrica del corazón. 

El trazado típico de un electrocardiograma registrando un latido cardíaco normal consiste en 

una onda P, un complejo QRS y una onda T (figura 4.12). Precisamente, esos son los tres 

tipos de eventos que se desea localizar 
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Figura 4.12 – Grafica de un trozo de un electrocardiograma, con las ondas P y T y el complejo QRS. 

En el caso de las ondas P y T, se trata de encontrar máximos no excesivamente grandes. El 

evento comienza y termina en la intersección anterior y posterior de la serie temporal con la 

moda. Por su parte, en el caso del complejo QRS se trata de encontrar máximos muy grades 

(R), que van precedidos de un mínimo no muy grande (Q) y que van seguidos de un mínimo 

no muy grande (S). Una posible definición de eventos para este dominio sería la siguiente: 

def 

{ 

 // Definición de series temporales 

serie cardio; 

  

// Buscamos los puntos R, que son aquellos en los q ue hay un 

// máximo local en el que la serie toma un valor qu e dista más 

// de un cierto umbral (UMB 1) de la moda de la serie 

set r 

{ 

 x in max(cardio) 

 such that 

  abs(cardio.value(x) – mode(cardio)) > UMB 1 

}; 
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// Buscamos los puntos P y T (los diferenciaremos m ás 

// adelante), que son aquellos en los que hay un má ximo local 

// en el que la serie toma un valor que dista más d e un cierto 

// umbral (UMB 2) de la moda de la serie 

set pt 

{ 

 y in max(cardio) 

 such that 

  abs(cardio.value(y) – mode(cardio)) > UMB 2 

}; 

 

// Buscamos los puntos Q y ST (los diferenciaremos más 

// adelante), que son aquellos en los que hay un mí nimo local 

// en el que la serie toma un valor que dista más d e un cierto 

// umbral (UMB 2) de la moda de la serie 

set qs 

{ 

 y in min(cardio) 

 such that 

  abs(cardio.value(y) – mode(cardio)) > UMB 2 

}; 

 

// Refinamos y sacamos los puntos P a partir del co njunto pt 

// Son aquellos puntos de pt tales que el anterior punto de pt 

// dista una tiempo suficiente como para considerar lo el punto 

// T del latido anterior 

set p 

{ 

 x in pt 

 such that 

  !isfirst(x,pt) && 

abs(cardio.value(x) – cardio.value(previous(x,pt)))  

> 2*UMB 2 

}; 

 

// Refinamos y sacamos los puntos T a partir del co njunto pt 

// Son aquellos puntos de pt tales que el siguiente  punto de pt 
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// dista una tiempo suficiente como para considerar lo el punto 

// P del siguiente latido 

set t 

{ 

 x in pt 

 such that 

  !islast(x,pt) && 

abs(cardio.value(x) – cardio.value(next(x,pt))) > 

2*UMB2 

}; 

 

// Refinamos y sacamos los puntos Q a partir del co njunto qs 

// Son aquellos puntos de qs tales que el siguiente  punto de qs 

// está tan cerca como para considerarlo el punto S  del mismo 

// latido 

set q 

{ 

 x in qs 

 such that 

  !islast(x,qs) && 

abs(next(x,qs) - x) < UMB 3 

}; 

 

// Refinamos y sacamos los puntos S a partir del co njunto qs 

// Son aquellos puntos de qs tales que el anterior punto de qs 

// está tan cerca como para considerarlo el punto Q  del mismo 

// latido 

set s 

{ 

 x in qs 

 such that 

  !isfirst(x,qs) && 

abs(x – previous(x,qs)) < UMB 3 

}; 

 

// Sacamos las intersecciones con la moda 

set intersec 

{ 

 x in cardio 
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 such that 

  cardio.value(x) == mode(cardio) 

}; 

 

// Sacamos los eventos P, que tienen su punto singu lar en los 

// puntos del conjunto P y empiezan y terminan en l as 

// intersecciones anterior y posterior con la moda 

event p 

{ 

 peculiar_point in p, start in intersec, end in int ersec 

 such that 

  previous (peculiar_point,intersec) == start 

&& next(peculiar_point,intersec) == end 

};  

 

// Sacamos los eventos T, que tienen su punto singu lar en los 

// puntos del conjunto T y empiezan y terminan en l as 

// intersecciones inmediatamente anterior y posteri or con la 

// moda 

event t 

{ 

 peculiar_point in t, start in intersec, end in int ersec 

 such that 

  previous(peculiar_point,intersec) == start 

&& next(peculiar_point, intersec) == end 

} ; 

 

// Sacamos los eventos QRS, que tienen su punto sin gular en los 

// puntos de R y empiezan y terminan en el punto Q 

// inmediatamente anterior y en el punto S inmediat amente 

// siguiente 

event qrs 

{ 

peculiar_point in r, start in q, end in s 

 such that 

  previous(peculiar_point,q) == start 

&& next(peculiar_point,s) == end 

} ; 

} 
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En esta definición se han usado tres umbrales (UMB1, UMB2 y UMB3), cuyo valor debería ser 

determinado por el experto en el dominio. 

4.4.4 Traductor de código 

El lenguaje propuesto permite al usuario de un dominio hacer una definición formal de los 

eventos de ese dominio. Además, se ha desarrollado un traductor que permite comprobar que 

la definición realizada por el usuario es léxica, sintáctica y semánticamente correcta. Si dicha 

definición no es correcta, se informa al usuario sobre los errores encontrados. Si, por el 

contrario, la definición es correcta, se genera de forma automática un módulo software que 

contiene código fuente de un lenguaje de alto nivel (C#, en concreto) para la identificación de 

eventos en series temporales del dominio en cuestión. El módulo de identificación de eventos 

proporciona un método que devuelve como resultado los eventos encontrados en las series 

temporales. En un fichero de definición de eventos se pueden definir varios tipos de eventos 

y, por tanto, el módulo de identificación de eventos se ha diseñado de forma que genera una 

lista con los eventos de cada tipo. Cada una de esas listas se denomina con el nombre que se 

le ha asignado al tipo de evento en el fichero de definición de eventos. Por su parte, cada 

evento viene caracterizado por su momento inicial, su momento final y su punto singular. 

El módulo de identificación de eventos posee una interfaz para poder instanciar las series 

temporales concretas. Para ello, dicho módulo suministra un método que recibe los siguientes 

parámetros: 

� El tamaño de las series temporales. 

� Las series temporales definidas. Cada serie temporal se puede ver como una lista o 

vector de números. El nombre de cada serie temporal deberá coincidir con el de las 

series temporales declaradas en el fichero que contiene la definición de eventos. 

En el Anexo 1 se incluyen todos los detalles sobre el analizar léxico y el analizador sintáctico 

del traductor desarrollado. 
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5. Resultados obtenidos 

El objetivo de este epígrafe es describir las pruebas que se han llevado a cabo con el objetivo 

de validar las propuestas desarrolladas en esta Tesis, que han sido implementadas en un 

sistema software. Para ello se ha contado con datos procedentes de dos áreas médicas, la 

Estabilometría y la Electroencefalografía. En el dominio estabilométrico, los datos de cada 

individuo poseen una gran complejidad y, por tanto, su modelización es más complicada. Por 

su parte, en el dominio electroencefalográfico, la estructura de los datos es más sencilla pero 

el análisis de las series temporales plantea mayores dificultades. 

En el epígrafe 5.1 se describe el dominio estabilométrico y las pruebas realizadas con los 

datos procedentes de él. Seguidamente, en el epígrafe 5.2 se detallarán brevemente las 

características más relevantes de la electroencefalografía así como los experimentos 

efectuados sobre los datos procedentes de dicho campo. En el epígrafe 5.3 de incluye una 

descripción de los pasos que se han de seguir para aplicar el marco propuesto en esta Tesis a 

cualquier otro dominio. 

5.1. Dominio Estabilométrico 

Los trastornos del equilibrio y el vértigo son dos de las patologías más frecuentes con las que 

se encuentran los médicos a diario. Alrededor de un 30% de la población sufre algún episodio 

de vértigo antes de cumplir los 65 años; a partir de esta edad, este tipo de patología se 

manifiesta mucho más y se considera como el principal desencadenante de las caídas en 

personas mayores. 

Se conoce por Estabilometría a un conjunto de técnicas que analizan el control postural de las 

personas [Barigant et al., 1972] [Boniver, 1994]. También recibe otras denominaciones como 

Posturografía, Estatoquinesimetría y Posturometría. Para recoger información sobre el control 
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postural, la estabilometría se basa en el uso de plataformas dinamométricas, sensibles a las 

fuerzas horizontales y verticales a las que son sometidas. Estas plataformas se conectan a 

sistemas informáticos que son capaces de visualizar la posición del centro de gravedad. La 

figura 5.1 muestra un paciente realizando una prueba en una plataforma estabilométrica. 

Es posible situar los orígenes de la estabilometría en torno a 1850, cuando Romberg 

[Romberg, 1853] realiza una serie de estudios para comprobar la oscilación de los individuos 

con los ojos abiertos y cerrados, y Barany (Nobel de Medicina) describe la inestabilidad 

postural y explora la función vestíbulo-espinal en pacientes con lesiones vestibulares 

[Stockwell, 1981]. Desde el nacimiento de la estabilometría hasta finales del siglo XIX, se 

desarrollaron una serie de técnicas de control postural que resultaban muy incómodas e 

invasivas para el paciente. De ahí que se abriera una segunda tendencia que perseguía el 

registro de las oscilaciones mediante el análisis de la presión ejercida por el sujeto sobre una 

plataforma. Dicha tendencia culminó con la aparición del Estatoquinesímetro de Baron 

[Baron, 1964], un sistema posturográfico que constaba de cuatro captadores 

electromagnéticos de presión y que fue muy utilizado. Se puede considerar la base de los 

sistemas de estabilometría actuales. 

 

Figura 5.1 – Paciente realizando una prueba en una plataforma estabilométrica. 

El control postural es un elemento fundamental para comprender la capacidad de una persona 

para desarrollar sus actividades diarias. Tiene como fin mantener el cuerpo en equilibrio, bien 

en situación de reposo (equilibrio estático), bien en movimiento o sometido a diversos 

estímulos (equilibrio dinámico). Cumple dos objetivos fundamentales:  

� Estabilidad, para mantener las proyecciones del centro de masas dentro de su base de 

soporte.  
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� Orientación, es decir, la capacidad para mantener una relación adecuada entre las 

diferentes partes del cuerpo, y entre éstas y el entorno que rodea al individuo. 

Para medir el control postural, se somete al paciente a una serie de tests. Los diferentes tests 

están diseñados para aislar los principales componentes sensoriales, motores y biomecánicos 

que contribuyen al equilibrio con el objetivo de poder evaluar la  capacidad del individuo para 

utilizarlos de manera individual o conjunta [Sanz, 2000]. 

Aunque en un principio la estabilometría nació como una mera técnica de valoración del 

control postural y del equilibrio de los pacientes, actualmente es considerada una herramienta 

útil para el diagnóstico ([Ronda et al., 2002], [Rama y Pérez, 2003]) y tratamiento de 

trastornos relacionados con el equilibrio [Barona, 2003]. Algunos ejemplos de su utilización 

son los siguientes: 

� Análisis de la influencia de la edad y el sexo en el control postural, con especial 

interés en el estudio de la falta de equilibrio en personas ancianas y personas con 

patologías motrices [Raiva et al., 2005] [Lázaro et al., 2005] [Nguyen et al., 2005] 

[Sinaki et al., 2005]. 

� Análisis de la estabilidad en pacientes con enfermedades neurológicas [Martín y 

Barona, 2007] [Ronda et al., 2002]. 

� Estudio del efecto de diversos fármacos sobre la estabilidad [Song et al., 2002]. 

Dentro de la posturografía moderna, se pueden diferenciar dos tipos fundamentales: 

a) Estática. La Posturografía Estática utiliza plataformas fijas para medir las oscilaciones 

de los sujetos, a través de la presión ejercida por los pies de éstos sobre dicha 

plataforma. 

b) Dinámica. La Posturografía Dinámica se basa en el uso de una plataforma situada 

sobre un soporte capaz de moverse horizontalmente, inclinarse adelante o atrás y rotar 

alrededor de un eje colineal con los tobillos. Uno de los principales sistemas de 

posturografía dinámica fue desarrollado por Nashner ([Bowman y Mangham, 1989]) y 

posteriormente estudiado por Black [Black y Nashner, 1984] [Black y Nashner, 1985].  

A lo largo de esta investigación se ha utilizado un moderno dispositivo de posturografía 

estática denominado Balance Master, de la marca NeuroCom® Internacional [BM Neurocom, 
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2004]. Trabajos previos han demostrado su gran precisión y fiabilidad en el análisis del 

control postural [Liston y Brouwer, 1996] [Brouwer et al., 1998]. 

Actualmente, el Balance Master, así como otros dispositivos fabricados por la citada empresa, 

se encuentra presente en los más prestigiosos hospitales y en las más reconocidas 

instituciones médicas y deportivas. Este tipo de dispositivo se emplea en diferentes áreas 

como la otorrinolaringología, la neurología, la psiquiatría, la geriatría o la medicina deportiva. 

Aunque en Estados Unidos es más conocido y usado, en Europa y, más en concreto, en 

España, el uso de este tipo de dispositivos supone un desafío para las instituciones médicas y 

deportivas. 

El Balance Master es un sencillo pero muy potente dispositivo. Consiste en una plataforma de 

metal que se sitúa sobre el suelo y que está dividida en dos plataformas longitudinales 

conectadas entre sí. Alrededor de la plataforma de metal se encuentra una plataforma de 

madera cuya única misión es evitar tropiezos y caídas de los pacientes. El paciente ha de 

situarse sobre la plataforma de metal para realizar una serie de tests.  

Mientras realiza los tests, la plataforma va enviando datos a un ordenador central a través de 

un cable de transmisión de datos. El médico es el que se encarga de dar las instrucciones al 

paciente a la hora de realizar los tests siguiendo un protocolo estricto. 

La plataforma posee cuatro sensores, uno en cada una de las cuatro esquinas: frontal-izquierda 

(LF, que son las siglas en inglés de left-front), trasera-derecha (RR, right-rear), trasera-

izquierda (LR, left-rear) y frontal-derecha (RF, right-front). Mientras el paciente está 

realizando un test, cada uno de los sensores envía cada 10 milisegundos un dato al ordenador 

central. Ese dato es la intensidad, o la presión, que el paciente está ejerciendo sobre dicho 

sensor. 

En definitiva, cada 10 milisegundos, la plataforma envía cuatro valores de tipo entero al 

ordenador, que los almacena. Por tanto, cuando ha terminado un test, se tiene una serie de 

valores recogidos en diferentes momentos del tiempo. Es decir, se tiene una serie temporal de 

cuatro dimensiones ya que, para cada instante de tiempo, se almacenan cuatro valores. La 

figura 5.2 muestra un ejemplo de  serie temporal generada por el posturógrafo en la que, para 

cada instante de tiempo (representado como DP en la figura) se registra el valor en cada uno 

de los cuatro sensores. El valor de SH siempre es 0 ya que únicamente se emplea durante el 

proceso de calibrado del posturógrafo. 
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Figura 5.2 – Parte de una serie temporal generada por el posturógrafo. 

Una vez almacenadas las series temporales relativas a un paciente, el médico puede acudir al 

software instalado en el ordenador, para visualizarlas y extraer diversas conclusiones a partir 

de ellas. El sistema informático instalado en el ordenador permite conocer diferentes 

parámetros sobre un determinado paciente, como por ejemplo su estabilidad o su velocidad de 

balanceo, que son extraídos a partir de las series temporales de dicho paciente. 

Existen diferentes tipos de tests. El paciente los ha de realizar en un orden determinado 

siguiendo las instrucciones del médico. El conjunto de tests realizados por una paciente en 

una sesión constituye lo que se denomina una prueba. Cada test tiene como finalidad medir 

diversos parámetros relacionados con el equilibrio del paciente. Además, para cada test 

existen modalidades o subtipos del test, que consisten en pequeñas variaciones del mismo. 

Finalmente, para cada modalidad de un test, se hacen varias repeticiones (también llamadas 

intentos). 

Con el objetivo de comprender la complejidad del dominio, los distintos tipos de eventos y las 

decisiones tomadas en el análisis de los datos, a continuación se presentan los diferentes tests 

estudiados en la realización de este trabajo, su finalidad, sus modalidades y repeticiones, así 

como los datos que generan. 

1. WBS (Weight Bearing Squat). Este test tiene como objetivo medir la proporción del 

cuerpo que es soportada por cada una de las dos piernas. Lo ideal sería que cada una 

de las dos piernas soporte aproximadamente la mitad del peso corporal. Un reparto de 
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peso demasiado desnivelado puede ser sintomático de algún desorden importante en el 

paciente. 

Este test tiene una duración de 10 segundos, durante los cuales el paciente ha de 

permanecer lo más inmóvil posible con las dos piernas apoyadas sobre la plataforma. 

Para completar el test, es necesario realizarlo en cada una de sus cuatro modalidades 

(cada modalidad ha de ser ejecutada solo una vez, es decir, solo tiene una repetición). 

En cada modalidad, el paciente debe permanecer sobre la plataforma, tan inmóvil 

como le sea posible, con las piernas a diferentes inclinaciones. Dichas modalidades 

son: 

a. Piernas totalmente extendidas. 

b. Piernas inclinadas a 30º. 

c. Piernas inclinadas a 60º. 

d.  Piernas inclinadas a 90º. 

Este test es un tanto diferente a los demás ya que el ordenador no almacena todos los 

datos enviados por los sensores sino que, simplemente, almacena, para cada 

modalidad, el cálculo del porcentaje de peso soportado por cada pierna.  

2. UNI (Unilateral Stance). Este test tiene como objetivo medir la capacidad que tiene el 

paciente para mantener el equilibrio apoyando una pierna y manteniendo la otra 

elevada, tanto con los ojos abiertos como cerrados. En este caso, lo ideal sería que el 

paciente no se balanceara nunca sino que se mantuviera estático durante todo el test. 

Un balanceo demasiado grande puede ser indicativo de alguna disfunción sensorial o 

vestibular. Un balanceo pequeño sería buen síntoma de la capacidad de equilibrio del 

paciente. 

Este test tiene una duración de 10 segundos, durante los cuales el paciente ha de 

permanecer lo más inmóvil posible con solamente una pierna apoyada sobre la 

plataforma. 

Para completar el test, es necesario realizarlo en cada una de sus cuatro modalidades 

(cada modalidad tiene tres repeticiones). En cada una de ellas el paciente deberá 

permanecer sobre la plataforma, tan inmóvil como le sea posible, con una pierna 
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apoyada sobre la plataforma y la otra levantada (figura 5.3). Dependiendo de la 

modalidad, el paciente permanecerá con los ojos abiertos o cerrados. Las cuatro 

modalidades de este test son: 

a. Pierna izquierda (apoyada) y Ojos abiertos. 

b. Pierna izquierda y Ojos cerrados. 

c. Pierna derecha y Ojos abiertos. 

 

Figura 5.3 – Realización del test UNI con la pierna derecha y los ojos abiertos. 

d. Pierna derecha y Ojos cerrados. 

En este test el ordenador almacena cuatro valores enteros cada 10 milisegundos, es 

decir, para cada repetición de cada modalidad, se almacenan 1000 tuplas de cuatro 

valores cada una. 

A juicio del experto, el aspecto más importante en este test es el análisis de los 

desequilibrios que se producen en el paciente mientras lo realiza. Sobre todo, es 

fundamental saber cuánto se desequilibra el paciente, hacia qué zona del espacio y si 

ese desequilibrio termina en caída, es decir, si obliga a apoyar la pierna que debía estar 

todo el tiempo elevada. 

En caso de que el desequilibrio no termine en caída es importante saber: 

i. Zona del espacio hacia la que se desequilibra el paciente. 

ii. Intensidad del desequilibrio, es decir, se desequilibra poco, medio o mucho. 
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En el caso de que el desequilibrio sea muy grande, puede terminar en una caída de la 

pierna elevada, siendo entonces importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

i. Zona en la que se cae la pierna elevada. 

ii. Intensidad con la que pisa al caer e intensidad de presión que se pierde en los 

sensores de la pierna apoyada. 

iii. Tiempo que transcurre desde que el paciente comienza a desequilibrarse hasta 

que cae. 

iv. Tiempo que transcurre desde que cae hasta que se recupera. Este aspecto es, 

para el experto, la mitad de importante que los anteriores, los cuales son todos 

igual de importantes.  

3. BIS (Bilateral Stance). También conocido como mCTSIB (modified Clinical Test of 

Sensory Interaction on Balance), este test tiene como objetivo medir la capacidad del 

paciente para mantener el equilibrio con las dos piernas apoyadas sobre la plataforma 

en dos tipos de superficie (firme y de gomaespuma), tanto con los ojos abiertos como 

cerrados. En este caso, lo ideal sería que el paciente no se balanceara nunca, sino que 

se mantuviera estático durante todo el test. Al encontrarse el paciente con las dos 

piernas apoyadas sobre la plataforma, el balanceo será menor que en el test UNI. Al 

ser tan pequeño el balanceo, es difícil que este test sirva para poder detectar problemas 

graves de equilibrio. Sin embargo, puede ayudar a dar un diagnóstico más preciso al 

combinar sus resultados con los de otros tests.  

Este test tiene una duración de 10 segundos, durante los cuales el paciente ha de 

permanecer estático con las dos piernas apoyadas sobre la plataforma. 

Para completar el test, es necesario realizarlo en cada una de sus cuatro modalidades 

(cada modalidad tiene tres repeticiones). En cada una de ellas, el paciente deberá 

permanecer sobre la plataforma, tan inmóvil como le sea posible, con ambas piernas 

apoyadas en diferentes superficies sobre la plataforma y, dependiendo del caso, con 

los ojos abiertos o cerrados. Dichas modalidades son: 

a. Superficie firme y Ojos abiertos. 

b. Superficie firme y Ojos cerrados. 
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c. Superficie de gomaespuma y Ojos abiertos. 

d. Superficie de gomaespuma y Ojos cerrados (figura 5.4). 

 

Figura 5.4 – Realización del test mCTSIB con la superficie de gomaespuma y los ojos cerrados. 

Para este test el ordenador almacena cuatro valores enteros cada 10 milisegundos, es 

decir, para cada repetición de cada modalidad se almacenan 1000 tuplas de cuatro 

valores cada una. 

4. LOS (Limits of Stability). Este test tiene como objetivo medir la capacidad que tiene 

un paciente para desplazar voluntariamente su centro de gravedad hasta una 

determinada posición en el espacio y permanecer allí durante un tiempo, con ambos 

pies fijos sobre la plataforma, sin perder el equilibrio ni caerse. Este test sirve para 

medir la velocidad de reacción del paciente, la capacidad del mismo para controlar la 

dirección hacia la que se desplaza (control direccional), la velocidad de 

desplazamiento del centro de gravedad así como la máxima distancia que el paciente 

puede desplazar su centro de gravedad, sin mover los pies, hacia un punto en el 

espacio (figura 5.5). 

En este caso, lo ideal sería que el tiempo de reacción fuese bajo. Un tiempo de 

reacción alto puede ser significativo de una disfunción cognitiva o de una enfermedad 

motriz. Por otra parte, también es bueno que el paciente sea capaz de controlar bien la 

dirección hacia la que se desplaza, y que lo hiciese de forma rápida y sin vacilaciones. 

Lo contrario podría ser indicativo de que el paciente padezca alguna enfermedad en el 

sistema nervioso central, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. También es 

interesante que el paciente logre alcanzar posiciones lo más cercanas posibles al 
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objetivo sin mover los dos pies de su posición en la plataforma. La imposibilidad de 

un paciente de alcanzar posiciones cercanas al objetivo sugiere posibles problemas de 

motricidad. 

 

Figura 5.5 –Posiciones del espacio a las que debe desplazarse el paciente en el test LOS. 

Este test tiene una duración de 10 segundos, durante los cuales el paciente ha de 

intentar desplazar su centro de gravedad hacia una posición determinada en el espacio 

y mantenerlo allí hasta el final del test. 

Para este test, en la pantalla del ordenador se visualiza un círculo que representa el 

centro de gravedad del paciente. También aparece un recuadro en rojo que representa 

el punto del espacio al que debe llegar el paciente. Es decir, el paciente conoce en todo 

momento tanto la posición de su centro de gravedad como la del punto del espacio al 

que debe llegar. Mediante diferentes movimientos de inclinación, el paciente ha de 

mover su centro de gravedad para alcanzar el objetivo. 

Para completar el test, es necesario realizarlo en cada una de sus ocho modalidades 

(cada modalidad tiene una repetición). En cada una de ellas, el paciente deberá 

permanecer con los dos pies fijos sobre la plataforma, desplazar su centro de gravedad 
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hacia una determinada posición (dependiendo de la modalidad) con el objetivo de 

alcanzar un determinado punto y permanecer allí hasta que transcurran los 10 

segundos. Dichas modalidades son las que se detallan a continuación: 

a. Adelante (figura 5.6).  

 

Figura 5.6 – Realización del test LOS con desplazamiento hacia adelante. 

b. Adelante - Derecha.  

c. Derecha.  

d. Detrás - Derecha.  

e. Detrás.  

f. Detrás - Izquierda.  

g. Izquierda. 

h. Adelante - Izquierda.  

En este test el ordenador almacena cuatro valores enteros cada 10 milisegundos, es 

decir, para cada repetición de cada modalidad se almacenan 1000 tuplas de cuatro 

valores cada una. 

Según los criterios extraídos del experto médico, el aspecto más importante en este test 

es el análisis de los acercamientos y alejamientos al objetivo. Para cada uno de ellos es 

interesante analizar: 

i. Duración del movimiento. 

ii. Instante del test en el que comienza el movimiento. 
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iii. Trayectoria del centro de gravedad del sujeto. 

En la figura 5.7 aparece un ejemplo de trayectoria seguida por un paciente durante la 

modalidad Derecha del test LOS. En este caso, el objetivo se sitúa a la derecha del 

paciente, que ha de desplazar su centro de gravedad hasta alcanzarlo. En color verde se 

destacan los movimientos positivos mientras que los negativos aparecen resaltados en 

color rojo. En este caso concreto hay un primer movimiento que parte del origen y se 

acerca al objetivo, un segundo movimiento en el que el paciente se aleja del mismo y 

un tercer movimiento, es este caso positivo, en el que el paciente se acerca 

nuevamente al objetivo hasta alcanzarlo. 

 

Figura 5.7 – Ejemplo de trayectoria seguida por un paciente durante la modalidad Derecha del test 

LOS. 

5. RWS (Rhythmic Weight Shift). Este test tiene como objetivo medir la capacidad que 

tiene un paciente para desplazar voluntariamente su centro de gravedad de manera 

horizontal (de izquierda a derecha y de derecha a izquierda) y de manera vertical (de 

delante hacia atrás y de atrás hacia adelante) a diferentes velocidades y hasta llegar a 

un punto, con ambos pies fijos sobre la plataforma. Para tal fin, en la pantalla aparece 

un círculo y una figura humana que representa el centro de gravedad del paciente. El 

paciente ha de inclinar su cuerpo de un lado a otro y lograr así desplazar su centro de 

gravedad con el objetivo de perseguir el círculo de la pantalla, que se encuentra en 

movimiento. En la pantalla también aparecen varias líneas a modo de pared, que 

representan el punto al que debe llegar el centro de gravedad como máximo. 

El test sirve para medir la capacidad del paciente para controlar la dirección hacia la 

que se desplaza (control direccional) así como la velocidad de desplazamiento del 

centro de gravedad en el sentido horizontal y vertical de manera armónica. 

En este caso, lo ideal sería que el control direccional fuese alto, es decir, los 

movimientos que realice el paciente sean correctos, sirvan para perseguir al círculo y 

no sean demasiado bruscos. Un control direccional alto es significativo de una alta 
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capacidad del paciente para mover su centro de gravedad en la dirección horizontal y 

vertical. Si el control direccional es bajo, es posible que el paciente posea alguna 

disfunción que le impide controlar sus movimientos. 

Por su parte, es interesante que la velocidad de desplazamiento sea la adecuada. Es 

decir, el paciente ha de seguir el círculo, sin sobrepasarlo ni quedarse atrás. 

Cada una de las modalidades de este test tiene una duración diferente. Para completar 

el test, es necesario realizarlo en cada una de sus seis modalidades (cada modalidad 

tiene una repetición). En cada una de ellas, el paciente deberá permanecer con los dos 

pies fijos sobre la plataforma y desplazar su centro de gravedad en la dirección 

horizontal o vertical (dependiendo de la modalidad) siguiendo al círculo que se mueve. 

Las modalidades de este test son: 

a. Horizontal – Lento. Su duración es 18 segundos.  

b. Horizontal – Medio. Su duración es 12 segundos.  

c. Horizontal – Rápido. Su duración es 6 segundos.  

d. Vertical – Lento. Su duración es 18 segundos.  

e. Vertical – Medio. Su duración es 12 segundos.  

f. Vertical – Rápido. Su duración es 6 segundos.  

En la figura 5.8 pueden observarse las trayectorias seguidas por un paciente para cada 

una de las modalidades. 

  

Figura 5.8 – Trayectorias seguidas por un paciente al realizar el test RWS. 

A juicio del experto, para este test es interesante analizar cada una de las transiciones 

que el paciente hace de un lado a otro. Preferiblemente esas transiciones deberían ser 
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lo más suaves posible y la serie temporal debería aproximarse a una curva sinusoidal. 

Esto representaría un caso ideal de control direccional. Para cada una de esas 

transiciones, resulta de interés centrase en los siguientes atributos: 

i. Duración de la transición. 

ii. Amplitud de la transición. 

iii. Suavidad de la transición. 

iv. Ajuste a la curva sinusoidal ideal. 

5.1.1 Modelización Conceptual 

La estabilometría es un dominio en el que cada individuo está representado por un conjunto 

de datos estructuralmente complejos en los que existe una clara jerarquía que va desde el nivel 

superior que representa la prueba estabilométrica completa hasta el nivel inferior que 

representa las series temporales, pasando por los niveles intermedios que representan los 

diferentes tests, las modalidades de cada test y las repeticiones de cada modalidad. 

Utilizando los estereotipos de UML propuestos, se ha realizado la modelización conceptual 

para el dominio estabilométrico. Dicha modelización, que se presenta a continuación, se ha 

dividido en varias partes, con el objetivo de hacerla más legible. En ella se ha empleado el 

estereotipo de entidad con atributos univaluados, tanto cualitativos como cuantitativos, para 

representar la prueba estabilométrica completa (raíz del árbol). Asimismo se ha utilizado el 

estereotipo de entidad con atributos univaluados cuantitativos para los tests (primer nivel) y 

modalidades (segundo test). En el nivel más bajo del árbol se han empleado los estereotipos 

propuestos para modelizar series temporales y dimensiones de tipo cuantitativo. Por su parte 

la estructura en forma de árbol se ha podido modelizar gracias a los estereotipos 

Contiene_Simple y Contiene_Múltiple. En concreto, Contiene_Múltiple se ha utilizado para 

modelizar las diferentes repeticiones de una modalidad en los tests UNI y BIS. 

En la figura 5.9, se representa el nivel superior de la jerarquía de los datos estabilométricos. 

Como se puede apreciar, la prueba contiene atributos univaluados tanto discretos como 

continuos. Debajo de la prueba estabilométrica se aprecian cada uno de los tests de que se 

compone ésta. Dichos tests contienen atributos univaluados continuos. 
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Figura 5.9 – Modelización conceptual del nivel superior de las pruebas posturográficas. 

En la figura 5.10 aparece la modelización del test WBS. Este test se compone de cuatro 

entidades, que representan las diferentes modalidades del test. Cada una de estas entidades 

posee una repetición y contiene datos univaluados continuos. Para este test no se han 

modelizado las series temporales porque el posturógrafo no las almacena. 

 

Figura 5.10 – Modelización conceptual del test WBS. 

En la figura 5.11 aparece la modelización del test UNI. Este test se compone de cuatro 

entidades, que representan las diferentes modalidades del test. Cada una de estas entidades 

consta de tres repeticiones de datos univaluados continuos. A su vez, estas entidades 

contienen series temporales estabilométricas de 1000 datos univaluados continuos. 

 

Figura 5.11 – Modelización conceptual del test UNI. 
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En la figura 5.12 aparece la modelización del test BIS. Este test se compone de cuatro 

entidades, que representan las diferentes modalidades del test. Cada una de estas entidades 

posee tres repeticiones y contiene datos univaluados continuos. Para este test no se han 

modelizado las series temporales porque no se utilizan en el análisis al no aportar apenas 

información. 

 

Figura 5.12 – Modelización conceptual del test BIS. 

En la figura 5.13 aparece la modelización del test RWS. Este test se compone de seis 

entidades, que representan las diferentes modalidades del test. Cada una de estas entidades 

posee una repetición y contiene datos univaluados continuos. A su vez, estas entidades 

contienen series temporales de 1800, 1200 y 600 datos univaluados continuos. 

 

Figura 5.13 – Modelización conceptual del test RWS. 

En la figura 5.14 aparece la modelización del test LOS. Este test se compone de ocho 

entidades, que representan las diferentes modalidades del test. Cada una de estas entidades 

posee una repetición y contiene datos univaluados continuos. A su vez, estas entidades 

contienen series temporales de 1000 datos univaluados continuos. 
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Figura 5.14 – Modelización conceptual del test LOS. 

Por último, en la figura 5.15 aparece un ejemplo de modelización de una de las series 

temporales estabilométricas, que son las hojas del árbol de datos. Se trata de series temporales 

de cuatro dimensiones, cada una de las cuales contiene datos univaluados continuos. 

 

Figura 5.15 – Modelización conceptual de las series temporales (nivel inferior del árbol de una prueba 

estabilométrica). 

En el Anexo 2 se describe, mediante la notación tabular propuesta en el epígrafe 4.1, cada una 

de las entidades que forman parte del modelo conceptual de datos estabilométricos. 

5.1.2 Definición de eventos estabilométricos 

Antes de poder ejecutar los algoritmos de comparación o creación de modelos de series 

temporales resulta necesario definir los eventos para cada tipo de test. Para ello se ha utilizado 

el lenguaje de definición de eventos en series temporales propuesto en el capítulo anterior. 

Seguidamente se ha comprobado, mediante el software desarrollado para dicha tarea, la 

corrección léxica, sintáctica y semántica de la definición de eventos realizada para el caso de 
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la estabilometría. Por último, haciendo uso del mencionado software, se ha traducido la 

definición de eventos a código fuente en el lenguaje C#. Dicho código fuente ha sido utilizado 

para la identificación de eventos en series temporales estabilométricas, necesaria para las 

pruebas descritas en los epígrafes 5.1.3 a 5.1.5. 

A continuación se presenta, para cada tipo de test, la definición de eventos que ha servido de 

base para dicha traducción e integración al sistema global. Como se puede observar, solo se 

presenta una definición de eventos para los tests UNI, LOS y RWS ya que son los únicos en 

los que tiene sentido hablar de eventos según los criterios extraídos de los expertos médicos. 

Test UNI. El test UNI pretende medir la capacidad que tiene el paciente para mantener el 

equilibrio, apoyando una pierna y manteniendo la otra elevada, tanto con los ojos abiertos 

como cerrados. Para este test, lo ideal sería que el paciente no se balanceara nunca, sino que 

se mantuviera estático durante todo el test. Un tipo de evento interesante para este test se 

localiza en aquellos momentos en los que el paciente pierde el equilibrio y apoya la pierna 

que ha de tener levantada sobre la plataforma. Este tipo de evento se conoce en el dominio 

como caída. Al producirse una caída, los sensores correspondientes a la pierna que ha de 

mantenerse elevada, recogerán el aumento de presión. En la figura 5.16 aparece la serie 

temporal de un paciente que ha realizado el test UNI. Las curvas que aparecen en la parte 

superior de la figura se corresponden con los valores registrados por los sensores RR y RF, es 

decir, los sensores de la pierna derecha, que se mantiene apoyada. Las curvas que aparecen en 

la parte inferior de la figura se corresponden con los valores registrados por los sensores LR y 

LF, es decir, los sensores de la pierna izquierda, que ha de mantenerse elevada. En esta figura 

aparecen resaltados los picos de presión que se generan cuando se produce un evento de 

caída. 

La primera circunstancia que es interesante apreciar en la figura 5.16, es el hecho de que el 

valor de las dimensiones LR y LF permanece casi estático (con un pequeño margen de 

variación) durante todo el tiempo, excepto cuando se produce una caída. Por tanto, es posible 

definir un valor de estabilidad para dichas dimensiones. Dicho valor de estabilidad podría ser 

una medida estadística como la moda. 
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Figura 5.16 – Serie temporal del test UNI, en la que se resaltan dos caídas. 

También es posible darse cuenta de que, cada vez que se produce una caída, existe un 

determinado instante de tiempo en el que los sensores LF y LR registran un máximo local, y 

los sensores RR y RF registran un mínimo local. Dicho punto se encuentra, aproximadamente, 

en el centro de la caída. 

Por tanto, se podría definir como punto central de una caída a aquel que cumple las siguientes 

condiciones: 

1) Existen, simultáneamente, un mínimo local de RR y RF, y un máximo local de LF y 

LR. 

2) El máximo local de LF dista relativamente mucho del valor de estabilidad (moda) de 

la serie temporal LF. 

3) El máximo local de LR dista relativamente mucho del valor de estabilidad (moda) de 

la serie temporal LR. 

Una vez localizados puntos que cumplan esas condiciones, se ha localizado el evento. Para 

determinar dónde empieza y termina el evento, bastará considerar los puntos de intersección 

de LR y LF con sus respectivas modas y tomar como inicio de la caída el inmediatamente 

anterior al punto central de la caída, y como fin de la caída, el inmediatamente posterior al 

punto central de la caída. 
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Para definir los eventos descritos anteriormente mediante el lenguaje de definición de eventos 

en series temporales, es necesario, en primer lugar, declarar las cuatro dimensiones de que 

consta cada serie temporal estabilométrica (esta declaración iría precedida de la palabra 

reservada def). 

 // Declaración de series temporales 

serie lf; 

serie lr; 

serie rf; 

serie rr; 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, se está interesado en buscar aquellos instantes 

de tiempo en los que existe un mínimo de RF y RR y un máximo de LF y LR. Dicho conjunto 

de puntos se llamará cand1: 

set cand1 

{ 

x in lf 

such that 

(x in max(lr)) 

&& ( ∃ y in max(lf) such that abs(x-y) < UMB_EJE_TIEMPO) 

&& ( ∃ z in min(rf) such that abs(x-z) < UMB_ EJE_TIEMPO)  

&& ( ∃ w in min(rr) such that abs(x-w) < UMB_ EJE_TIEMPO)  

}; // El umbral UMB_EJE_TIEMPO se obtiene del exper to 

Sin embargo, solo se está interesado en los puntos de cand1 en los que el valor de las series 

correspondientes a las piernas levantadas diste relativamente mucho de la moda. Dicho 

conjunto de puntos es cand2: 

set cand2 

{ 

y in cand1 

such that 

((lf.value(y) + lr.value(y)) – (mod(lf) + mod(lr)))  > 

UMB_INTENSIDAD 

}; // El umbral UMB_INTENSIDAD se obtiene del exper to 

Finalmente se necesitan las intersecciones de una de las dos series temporales relativas a la 

pierna que permanece elevada (por ejemplo, LF) con su valor de estabilidad (moda), para 
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poder usarlos luego a la hora de definir el inicio y fin del evento. Dicho conjunto de puntos se 

denominará intersec: 

set intersec 

{ 

z in lf 

such that 

lf.value(z) == mod(lf) 

}; 

Una vez definidos los conjuntos de puntos necesarios, el último paso es definir los eventos. 

En este caso, el punto singular del evento pertenecerá a cand1 mientras que el inicio y fin del 

evento pertenecerán al conjunto intersec. Para saber dónde empieza y acaba cada evento, hay 

que analizar el conjunto de puntos cand2. Según lo especificado anteriormente, las caídas 

serían: 

event caida 

{ 

peculiar_point in cand2, 

start in intersec, 

end in intersec 

such that 

(previous(peculiar_point,intersec) == start) 

&& (next(peculiar_point,intersec) == end) 

}; 

Como puede observarse, se busca el centro de la caída (un punto de cand2) y, a continuación, 

se buscan el anterior y el posterior a él dentro del conjunto intersec, quedando así definido 

perfectamente el evento. 

Test LOS. En el test LOS se ha procedido de una forma un tanto diferente que en el test UNI. 

A grandes rasgos, el objetivo de este test es que el paciente desplace su cuerpo hacia un punto 

determinado en el espacio y lo mantenga allí. Para el experto es especialmente interesante 

analizar los acercamientos y los alejamientos al objetivo, que son los dos tipos eventos que se 

desea definir. 

En este caso, la serie temporal estabilométrica de cuatro dimensiones se ha transformado en 

una nueva serie temporal unidimensional que registra, en cada instante, la distancia al 



   

     
Resultados obtenidos 
 

142 

 

objetivo. Para ello, se ha determinado la posición del centro de gravedad del paciente en cada 

instante a partir de los valores de las cuatro dimensiones y se ha calculado, mediante 

operaciones geométricas elementales, la distancia del centro de gravedad al objetivo. Sobre la 

serie transformada se desea encontrar aquellos trozos en los que la distancia al objetivo 

aumenta (alejamientos) y aquellos trozos en los que la distancia al objetivo se reduce 

(acercamientos). 

def 

{  

 // Definición de series temporales 

serie transf; 

 

// Definición de eventos de acercamiento 

event acercamiento 

{ 

peculiar_point in max(transf), 

start in max(transf), 

end in min(transf) 

such that 

(peculiar_point == start) 

&& (next(peculiar_point,min(transf)) == end) 

}; 

 

// Definición de eventos de alejamiento 

event alejamiento 

{ 

peculiar_point in min(transf), 

start in min(transf), 

end in max(transf) 

such that 

(peculiar_point == start) 

&& (next(peculiar_point,max(transf)) == end) 

}; 

} 

Como puede observarse, los acercamientos son aquellos trozos que van de un máximo de la 

serie temporal al mínimo siguiente. Los alejamientos, por su parte, son aquellos trozos que 

van de un mínimo de la serie temporal al máximo siguiente. 
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Test RWS. En el test RWS se trabaja con la serie temporal de cuatro dimensiones. En este 

test, las dimensiones van parejas dos a dos, es decir, siguen una trayectoria similar dos a dos. 

Además, esa trayectoria tiene forma sinusoidal, de tal forma que cuando dos de las 

dimensiones tienen un máximo, las otras dos tienen un mínimo (figura 5.17). Además, hay 

puntos en los que las cuatro dimensiones de la serie se cruzan. 

 

Figura 5.17 – Serie temporal del test RWS, con un evento resaltado. 

Los eventos o segmentos de interés son aquéllos que van de los puntos donde hay un mínimo 

de RR y RF  y un máximo de LF y LR, a los puntos donde sucede lo contrario, pasando por un 

punto donde se cruzan las cuatro series temporales. A continuación se presenta la definición 

propuesta para este tipo de evento: 

 

def 

{ 

 // Definición de series temporales 

serie lf; 

serie lr; 

serie rf; 

serie rr; 
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// Definición de conjuntos complejos 

// Aquellos puntos en los que se cruzan las cuatro series  

// temporales 

set cand1 

{ 

x in lf 

such that 

  (abs(lf.value(x) - lr.value(x)) < UMB) 

  && (abs(lf.value(x) - rf.value(x)) < UMB) 

  && (abs(lf.value(x) - rr.value(x)) < UMB) 

};  // El umbral UMB se obtiene del experto 

 

 

// Aquellos puntos donde hay un máximo en LF y LR y  un mínimo  

// en RF y RR 

set cand2 

{ 

y in lf 

such that  

(y in max(lf)) 

&& ( ∃ x in max(lr) such that abs(y-x)< UMB’) 

&& ( ∃ w in min(rf) such that abs(y-w) < UMB’) 

&& ( ∃ z in min(rr) such that abs(y-z) > UMB’) 

}; // El umbral UMB’ se obtiene del experto 
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// Aquellos puntos donde hay un mínimo en LF y LR  y un máximo 

// en RF y RR 

set cand3 

{ 

z in lf 

such that  

(z in min(lf)) 

&& (( ∃ x in min(lr) such that abs(z-x) < UMB’’) 

&& ((( ∃ y in max(rf) such that abs(z-y) < UMB’’) 

&& ((( ∃ w in max(rr) such that abs(z-w) < UMB’’) 

}; // El umbral UMB’’ se obtiene del experto 

 

// Definición de eventos 

// Los eventos van de un punto de cand2 a otro de c and3, 

// pasando por uno de cand1 

event horizontal 

{ 

peculiar_point in cand1, 

start in cand2, 

end in cand3 

such that 

(previous(peculiar_point, cand2) == start) 

&& (next(end,cand1) == peculiar_point) 

}; } 
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Partiendo de esta definición de eventos se puede obtener, haciendo uso del traductor 

propuesto en esta Tesis, código fuente en un lenguaje de alto nivel sin necesidad de realizar 

cambios a bajo nivel en la aplicación. 

5.1.3 Comparación entre dos conjuntos de datos 

Para comprobar la precisión del método de comparación entre dos conjuntos de datos se han 

evaluado dos aspectos: 

a) Comparación entre dos conjuntos similares. 

b) Comparación entre dos conjuntos cualesquiera. 

Para evaluar el primer aspecto, se ha ejecutado un grupo de pruebas, basado en la 

comparación consigo mismas de 10 pruebas posturográficas correspondientes a 10 pacientes 

distintos. Si el sistema es correcto, es de esperar que el resultado de la comparación de cada 

prueba consigo misma valga 1. Aunque pueda parecer que la comparación entre dos pruebas 

estabilométricas idénticas no tiene sentido en la práctica, la realidad es bien diferente. En 

ciertas ocasiones se puede querer comprobar la evolución de un paciente comparando dos 

pruebas realizadas en dos momentos de tiempo diferentes, aunque no muy alejados el uno del 

otro. Esto puede servir para comprobar la evolución de una lesión, por ejemplo. En ese caso, 

las pruebas estabilométricas serán muy similares, con pequeñas variaciones. Además, desde el 

punto de vista de validación de sistemas software se ha creído conveniente realizar estas 

pruebas, ya que ayudan a demostrar la corrección del método de comparación. En este 

sentido, es posible afirmar que, cuando el sistema ha de comparar dos pruebas idénticas, se 

comporta de manera correcta. En la figura 5.18, aparece una imagen de la interfaz del sistema 

software implementado, en la que se aprecia que el resultado de comparar una prueba 

posturográfica consigo misma es 1. 

 

Figura 5.18 – Captura de la ventana de Resultados al comparar una prueba consigo misma. 



   

     
Resultados obtenidos 

 

147 

 

Una vez demostrado que el sistema implementado se comporta de manera adecuada para 

pruebas estabilométricas idénticas, el siguiente paso es evaluar el segundo de los aspectos 

comentados, es decir, comprobar si se comporta igual de bien ante dos pruebas 

estabilométricas cualesquiera, que pueden ser muy similares o totalmente diferentes. 

Para tal propósito se ha contado con un primer conjunto de datos compuestos por 10 pruebas 

estabilométricas de 10 pacientes distintos, de diferente edad y sexo. En total, se han efectuado 

55 comparaciones diferentes y se ha contrastado, para cada una de dichas comparaciones, el 

valor de similaridad generado por el sistema con el valor de similaridad determinado por el 

experto. En cada comparación, se ha solicitado al experto que determine un valor de 

similaridad de entre los siguientes: 

i. Muy similar (  Muy  ). 

ii. Bastante similar (  Bastante  ). 

iii. Medianamente similar (  Medio  ). 

iv. Poco similar (  Poco  ). 

v. Nada similar (  Nada  ). 

El primero de ellos, es decir, Muy Similar , se correspondería con un valor de similaridad 

en el intervalo (0.80, 1]; el segundo, en el intervalo (0.60, 0.80]; el tercero se correspondería 

con el intervalo (0.40, 0.60]; el cuarto, con el intervalo (0.20, 0.40]; y el último, se 

correspondería con un valor de similaridad en (0, 0.20]. 

Por una parte se mostraron las diez pruebas estabilométricas al experto para que determinara 

el valor de similaridad entre cada par de ellas, obteniéndose los valores que se recogen en la 

tabla 5.1. Por otra parte, se utilizó el sistema para realizar las comparaciones de cada prueba 

posturográfica con las demás, que dio lugar a la matriz de comparaciones que se presenta en 

la tabla 5.2. Al contrastar las comparaciones realizadas por el sistema con las realizadas por el 

experto se tendrá una de las siguientes situaciones: que el experto y el método tengan una 

coincidencia Total , si ocurre que ambos coinciden en el intervalo de similaridad; que se 

tenga una coincidencia Muy Alta , lo que ocurre si el intervalo determinado por el sistema y 

el determinado por el experto son adyacentes; en cualquier otro caso, la coincidencia es 

Baja . 
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Analizando las Tablas 5.1 y 5.2 se observa que en 49 de las 55 comparaciones se produjo una 

coincidencia Total  o Muy Alta  entre el sistema y el experto. Solo en 6 casos se 

produjeron diferencias entre los resultados generados por el sistema y los determinados por el 

experto. 

 Pac1 Pac2 Pac3 Pac4 Pac5 Pac6 Pac7 Pac8 Pac9 Pac10 

Pac1 Muy Nada Nada Nada Nada Medio Medio Nada Poco Poco 

Pac2  Muy Nada Nada Nada Nada Nada Nada Nada Nada 

Pac3   Muy Poco Bastante Poco Bastante Medio Medio Medio 

Pac4    Muy Muy Muy Medio Medio Poco Poco 

Pac5     Muy Muy Medio Medio Poco Poco 

Pac6      Muy Medio Medio Medio Medio 

Pac7       Muy Medio Medio Medio 

Pac8        Muy Medio Medio 

Pac9         Muy Muy 

Pac10          Muy 

Tabla 5.1 – Resultado de las comparaciones dos a dos realizadas por el experto. 

 Pac1 Pac2 Pac3 Pac4 Pac5 Pac6 Pac7 Pac8 Pac9 Pac10 

Pac1 Muy Nada Nada Nada Nada Nada Medio Bastante Medio Nada 

Pac2  Muy Nada Nada Nada Nada Nada Nada Nada Nada 

Pac3   Muy Poco Muy Nada Medio Medio Medio Medio 

Pac4    Muy Muy Nada Poco Poco Poco Poco 

Pac5     Muy Nada Medio Medio Medio Medio 

Pac6      Muy Nada Nada Medio Medio 

Pac7       Muy Medio Poco Medio 

Pac8        Muy Poco Poco 

Pac9         Muy Muy 

Pac10          Muy 

Tabla 5.2 – Resultado de las comparaciones dos a dos realizadas por el sistema. 
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De los experimentos realizados se concluye por tanto que al aplicar el método de comparación 

sobre datos estabilométricos se han obtenido resultados satisfactorios. Prueba de ello es el alto 

grado de coincidencia entre los resultados generados por el método y los obtenidos por el 

experto en el dominio de la estabilometría ante el mismo conjunto de datos de prueba. 

5.1.4 Modelos de Referencia 

El proceso de evaluación del método de creación de modelos de referencia en el dominio 

estabilométrico se ha centrado en el test Unilateral Stance (UNI) ya que, según los expertos, 

es el que más información aporta. Para la experimentación se han tomado como datos 30 

pruebas estabilométricas realizadas por sendos deportistas de élite, divididos en dos grupos. 

El primer grupo estaba compuesto por 15 jugadores de baloncesto profesionales, mientras que 

el segundo estaba formado por 15 patinadores de élite. 30 se puede considerar un número 

razonable de pacientes teniendo en cuenta que existe un número relativamente reducido de 

deportistas de élite, que es difícil acceder a ellos debido a sus compromisos profesionales y, 

fundamentalmente, que los tests estabilométricos son bastante complejos, de tal forma que 

una prueba estabilométrica consta de 2 a 3 megabytes de datos. 

El objetivo de esta evaluación es determinar la calidad de los modelos generados por el 

método de generación de modelos de referencia en el dominio estabilométrico. Para ello, se 

han creado dos modelos, uno para cada clase (Mbaloncesto y Mpatinaje).  

El primer modelo (Mbaloncesto) fue creado a partir de un conjunto de entrenamiento constituido 

por 10 de los 15 individuos del conjunto de jugadores de baloncesto. Los otros 5 jugadores 

formaron el conjunto de prueba. El segundo modelo (Mpatinaje) fue creado a partir de un 

conjunto de entrenamiento constituido por 10 de los 15 individuos del conjunto de 

patinadores de élite. Los otros 5 patinadores formaron el conjunto de prueba. Los deportistas 

de los conjuntos de prueba fueron elegidos aleatoriamente. 

Tras su creación, ambos modelos han sido evaluados comprobando si el modelo Mbaloncesto 

representa adecuadamente al grupo de jugadores de baloncesto y si el modelo Mpatinaje es 

representativo del grupo de patinadores de élite. Para ello, se han clasificado los individuos 

del conjunto de prueba según su similaridad a los dos modelos creados (este valor de 

similaridad ha sido determinado usando el método de comparación entre dos conjuntos de 

datos propuesto en esta Tesis). 
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Los resultados finales, que se detallan en la tabla 5.3, muestran que, tras los experimentos 

realizados, 9 de los 10 deportistas de ambos conjuntos de prueba fueron correctamente 

clasificados. Estos resultados se pueden considerar muy satisfactorios dada la complejidad de 

los datos analizados. 

Deporte 
#Deportistas 

Entrenamiento 

#Deportistas 

Prueba 

Clasificados 

Correctamente 

Baloncesto 10 5 5 

Patinaje 10 5 4 

Tabla 5.3 – Resultados de las pruebas de modelos de referencia estabilométricos. 

El hecho de que, debido a las características del dominio, resulte prácticamente imposible 

realizar pruebas sobre conjuntos más amplios de datos, nos condujo a examinar otros 

dominios para comprobar si los buenos resultados obtenidos en el campo de la estabilometría 

se podrían extender a otros dominios. Por ello se tomó la decisión de continuar la evaluación 

en el dominio de la electroencefalografía (se detallará en el epígrafe 5.2), donde es más fácil 

obtener conjuntos de datos más amplios. 

5.1.5 Detección de atípicos 

El método de detección de atípicos propuesto en esta Tesis tiene como objetivo la 

identificación  y posterior filtrado de aquellos individuos que son atípicos dentro de una 

determinada población de la que se desea construir un modelo de referencia, ya que podrían 

desvirtuar el modelo resultante. 

Para validar el método de detección de atípicos propuesto en esta Tesis se ha contado con un 

conjunto de datos formado por 127 series temporales del test UNI obtenidas a partir de varios 

deportistas de élite de diferente sexo, edad y especialidad deportiva (denótese a esas series por 

Estable1, Estable2, …, Estable127). Se eligieron esas 127 series temporales ya que reflejaban 

un grado de estabilidad muy elevado, según los expertos del dominio estabilométrico. 

Además, se ha contado con 15 series temporales correspondientes a 15 personas no 

deportistas que mostraban una inestabilidad mucho mayor que los deportistas de élite 

(denótese a esas series por Inestable1, Inestable2, …, Inestable15). Dentro de esas 15 series 

temporales los expertos encontraron series temporales más inestables que otras. Los expertos 

ordenaron las 142 series temporales por grado de inestabilidad según se indica en la tabla 5.4. 
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Las series temporales correspondientes a los deportistas de élite apenas reflejaban 

inestabilidad y, por tanto, los expertos no tuvieron duda en agruparlas todas en el mismo 

cluster (nivel 16 de inestabilidad). En el global de las 142 series temporales, las 15 

correspondientes a personas no deportistas deberían ser consideradas como atípicas. Sin 

embargo, los expertos apuntaron que aumentando gradualmente la permisividad, había varias 

series temporales (Inestable5, Inestable7, Inestable9, Inestable2, Inestable8, Inestable6, 

Inestable12, Inetable13, Inestable15, Inestable10, Inestable14 e Inestable11) que podrían ser 

consideradas como no atípicas. Asimismo, los expertos determinaron que las series 

temporales Inestable4, Inestable1 e Inestable3 presentaban un grado de inestabilidad tan 

elevado con respecto al resto que, en cualquier caso, deberían ser consideradas como atípicas. 

Grado de 

Inestabilidad 

Pacientes 

1 Inestable4 

2 Inestable1 

3 Inestable3 

4 Inestable5 

5 Inestable7 

6 Inestable9 

7 Inestable2 

8 Inestable8 

9 Inestable6 

10 Inestable12 

11 Inestable13 

12 Inestable15 

13 Inestable10 

14 Inestable14 

15 Inestable11 

 

 

16 Estable1 a Estable127 

Tabla 5.4 – Ordenación de las series temporales por grado de inestabilidad. 

Tras conocer los resultados obtenidos por los expertos en el dominio, se aplicó el método de 

detección de atípicos propuesto en esta Tesis a las 142 series temporales. Para ello, se 
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construyó una matriz de similaridad con los valores de similaridad entre cada par de series 

temporales (142x142), haciendo uso del método de comparación entre series temporales 

descrito en esta misma Tesis.  Partiendo de dicha matriz de valores de similaridad, el método 

de clustering propuesto determinó una partición en 15 clusters, tal y como se indica en la 

tabla 5.5. 

Comparando la partición realizada por los expertos en el dominio con la realizada por el 

método de clustering jerárquico ascendente propuesto se llega a la conclusión de que los 

resultados han sido muy similares. El método de clustering agrupó la totalidad de los 

pacientes estables (excepto Estable 7) por un lado y, por otro, los pacientes inestables en 13 

clusters. Esto coincide en gran medida con lo determinado por los expertos que establecieron 

un grupo formado por los pacientes estables mientras que los 15 pacientes inestables fueron 

ordenados uno a uno según su grado de inestabilidad. 

Cluster Individuos pertenecientes al cluster 

1 Inestable4 

2 Inestable1 

3 Inestable3 

4 Inestable5, Inestable2 

5 Inestable7 

6 Inestable9 

7 Inestable8 

8 Inestable6 

9 Inestable12 

10 Inestable13 

11 Inestable15, Inestable10 

12 Inestable14 

13 Inestable11 

14 Estable7 

15 Estable1 a Estable127, excepto Estable7 

Tabla 5.5 – Clusters resultantes de aplicar el método de clustering jerárquico. 
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Seguidamente se ejecutó el método de detección de atípicos sobre el conjunto de clusters 

obtenido, variando el parámetro de dispersión d entre 0 y 1, obteniéndose los resultados 

descritos en la tabla 5.6. 

d Individuos atípicos 

0 Estable7, Inestable1 a Inestable15 

0.1 Estable7, Inestable1 a Inestable15 

0.2 Estable7, Inestable1 a Inestable15 

0.3 Estable7, Inestable1 a Inestable15 

0.4 Estable7, Inestable1 a Inestable15 

0.5 Estable7, Inestable1 a Inestable15 

0.6 Estable7, Inestable1 a Inestable15 

0.7 Estable7, Inestable1 a Inestable15 

0.8 Inestable1, Inestable2, Inestable3, Inestable4, Inestable5, Inestable6, 

Inestable7, Inestable8, Inestable9, Inesatable12, Inestable13 

0.9 Inestable1, Inestable2, Inestable3, Inestable4, Inestable5, Inestable6, 

Inestable7, Inestable8, Inestable9, Inesatable12, Inestable13 

1 Inestable1, Inestable3, Inestable4  

Tabla 5.6 – Resultados de la aplicación del método de detección de atípicos variando el valor del parámetro de 

dispersión d. 

En lo que se refiere a la detección de atípicos, el método propuesto determinó, para valores 

bajos de d, que todos los pacientes no deportistas son atípicos, además del paciente Estable7. 

Al incrementar el valor de d a 0.8 el paciente Estable7 y los pacientes con menor grado de 

inestabilidad (Inestable11, Inestable14, Inestable15 e Inestable10) dejaron de ser atípicos. En 

el caso de mayor permisividad (d=1) los pacientes con un grado medio de inestabilidad 

(Inestable12, Inestable13, Inestable6, Inestable7, Inestable8, Inestable9, Inestable2 e 

Inestable5) también dejaron de ser atípicos mientras que los pacientes Inestable4, Inestable1 e 

Inestable3 fueron considerados como atípicos en todos los casos. 
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A partir de estos resultados, es posible establecer un grado de inestabilidad para cada 

individuo dependiendo de los valores de d para los cuales es considerado atípico, tal y como 

aparece en la tabla 5.7. En dicha tabla se observa que Estable7 es el único individuo en el que 

hubo discordancia entre el método y el experto del dominio. Por tanto, los resultados pueden 

considerarse satisfactorios. 

 Experto Método 

 Grado de 

inestabilidad 
Pacientes 

Grado de 

inestabilidad 
Pacientes 

Diferencias  

 1 Inestable4 1 Inestable4 

 2 Inestable1  Inestable1 

 3 Inestable3  Inestable3 

∅∅∅∅ 

 4 Inestable5 2 Inestable5 

 5 Inestable7  Inestable7 

 6 Inestable9  Inestable9 

 7 Inestable2  Inestable2 

 8 Inestable8  Inestable8 

 9 Inestable6  Inestable6 

 10 Inestable12  Inesatable12 

 11 Inestable13  Inestable13 

∅∅∅∅ 

 12 Inestable15 3 Inestable15 

 13 Inestable10  Inestable10 

 14 Inestable14  Inestable14 

 15 Inestable11  Inestable11 

    Estable7 

Estable7 

 16 Estable1 a 

Estable127 

4 Estable1 a 

Estable127 excepto 

Estable7 

 

Estable7 

Tabla 5.7 – Comparativa entre los resultados obtenidos por el experto y por el método. 
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5.2. Dominio Electroencefalográfico 

La Electroencefalografía es una exploración neurofisiológica que se basa en el registro de la 

actividad bioeléctrica cerebral. Esta prueba se realiza en condiciones de reposo, vigilia o 

sueño y durante su realización se somete al paciente a ciertos estímulos externos, como por 

ejemplo, estimulación luminosa intermitente. Para poder realizarla se utiliza un equipo de 

electroencefalografía formado esencialmente por unos electrodos que se colocan en el cuero 

cabelludo del paciente y gracias a los cuales se registra la actividad eléctrica de la corteza 

cerebral. El resultado del registro de la actividad cerebral se conoce como 

electroencefalograma. Dicho registro posee formas muy complejas que varían mucho con la 

localización de los electrodos y entre individuos. Esto es debido al gran número de 

interconexiones que presentan las neuronas y por la estructura no uniforme del encéfalo. 

El cerebro. El cerebro es un órgano del sistema nervioso rico en neuronas con funciones 

especializadas, localizado en el encéfalo de los animales vertebrados y la mayoría de los 

invertebrados. El cerebro está en la cabeza y se encuentra protegido por el cráneo debido a su 

vital importancia. Es uno de los órganos más complejos del cuerpo humano debido al 

funcionamiento de su unidad básica: la neurona. Las neuronas se comunican entre sí por 

medio de largas fibras llamadas axones, que transmiten pulsos eléctricos hacia las células 

receptoras específicas. Este proceso de comunicación entre las diferentes neuronas presentes 

en el cerebro recibe el nombre de sinapsis. 

Las neuronas están especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso 

nervioso entre ellas o con otros tipos de células. Presentan unas características morfológicas 

típicas que sustentan sus funciones. Cada neurona está formada por tres partes fundamentales, 

tal y como muestra la figura 5.19: 

� Soma o cuerpo celular: corresponde a la parte más voluminosa de la neurona y en él se 

puede observar una estructura esférica llamada núcleo que contiene la información que 

dirige la actividad de la neurona.  

� Dendritas: son prolongaciones cortas que se originan en el soma. Su función es recibir 

impulsos de otras neuronas y enviarlas hasta el soma de la neurona.  

� Axón: es una prolongación única y larga. En algunas ocasiones, puede medir hasta un 
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metro de longitud. Su función es sacar el impulso desde el soma neuronal y conducirlo 

hasta otro lugar del sistema.  

 

Figura 5.19 – Neurona. 

La sinapsis permite a las neuronas comunicarse entre sí, transformando una señal eléctrica en 

otra química. La transmisión de la información dentro del cerebro se produce mediante la 

actividad de unas sustancias denominadas neurotransmisores, que son capaces de provocar la 

transmisión del impulso nervioso. Estos neurotransmisores se reciben en las dendritas y se 

emiten en los axones.  

La característica que define el potencial de las neuronas es su capacidad de enviar señales a 

largas distancias. Esta transmisión se realiza a través de su axón; la señal la recibe otra 

neurona a través de cualquiera de sus dendritas. La base física de la transmisión del impulso 

nervioso es electroquímica: a través de la membrana plasmática de las neuronas se produce un 

flujo selectivo de iones que provoca la propagación en un solo sentido de una diferencia de 

potencial, cuya presencia y frecuencia transporta la información. De este modo, cuando un 

impulso nervioso llega al final del axón, se produce la liberación de neurotransmisores 

específicos que transportan la señal a la dendrita de la neurona siguiente, quien, a su vez, 

transmite la señal mediante un potencial de acción y así sucesivamente. La recepción del 

neurotransmisor se realiza a través de receptores bioquímicos que se encuentran en la 
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membrana de la célula receptora. En la figura 5.20 se aprecia este fenómeno. Esta célula 

receptora suele ser una neurona en el cerebro, pero cuando el axón sale del sistema nervioso 

central su diana suele ser una fibra muscular, una célula de una glándula o cualquier otra 

célula efectora.  

 

 

 

Figura 5.20 – Sinapsis. 

 

El cerebro procesa la información sensorial, controla y coordina el movimiento, el 

comportamiento y puede llegar a dar prioridad a las funciones corporales homeostáticas, 

como los latidos del corazón, la presión sanguínea, el balance de fluidos y la temperatura 

corporal. El cerebro es responsable de la cognición, las emociones, la memoria y el 

aprendizaje. La capacidad de procesamiento y almacenamiento de un cerebro humano 

estándar supera aún a los mejores computadores hoy en día. Algunos científicos tienen la 

creencia de que un cerebro que realice una mayor cantidad de sinapsis puede desarrollar 

mayor inteligencia que uno con menor desarrollo neuronal. Hasta no hace muchos años, se 

pensaba que el cerebro tenía zonas exclusivas de funcionamiento hasta que, por medio de 

imagenología, se pudo determinar que, cuando se realiza una función, el cerebro actúa de 

manera semejante a una orquesta sinfónica interactuando varias áreas entre sí. Además se 

pudo establecer que cuando un área cerebral no especializada se daña, otra área puede realizar 

un reemplazo parcial de sus funciones. 

Historia de la Electroencefalografía. En 1870 los médicos Fritsch y Hitzig observaron que 

al estimular determinadas áreas laterales de cerebros descubiertos, se producían movimientos 

en el lado opuesto del cuerpo. Cinco años más tarde Richard Caton confirmó que el cerebro 
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era capaz de producir corrientes eléctricas. Como resultado de todo ello, hacia finales del 

siglo XIX se tenían suficientes pruebas de que el cerebro de los animales poseía propiedades 

eléctricas comparables a las encontradas en el nervio y en el músculo. En 1913, Prawdwicz-

Neminski registró lo que llamó electrocerebrograma de un perro, siendo el primero en intentar 

clasificar semejantes observaciones. Hay que puntualizar, sin embargo, que todos los 

experimentos se hacían sobre cerebros descubiertos. Al ser los cambios eléctricos muy 

pequeños y sin procedimientos de amplificación, era imposible registrar los impulsos en el 

exterior del cráneo [Asimov, 1973]. 

Fue en 1928 cuando Hans Berger ideó un método que prometía una investigación de la 

actividad eléctrica cerebral, descubriendo lo que se conoció como ritmo de Berger y hoy en 

día como electroencefalograma. Sin embargo, debido a su falta de conocimientos técnicos, no 

fue hasta algunos años después cuando se reconoció su importancia. Uno de los problemas 

que presentaba la demostración y la representación del potencial en el cerebro humano 

consistía en tomar, medir y registrar los potenciales, que oscilan en un radio de millonésimas 

de voltios debajo de la corteza cerebral. 

Fue en 1934 cuando, a raíz de una demostración pública ante un auditorio británico en una 

reunión de la Sociedad de Fisiología, en Cambridge, Adrian y Matthews verificaron por 

primera vez el Ritmo de Berger. Berger, utilizando las mejoras introducidas por Adrian, 

siguió avanzando hasta donde le permitía su técnica defectuosa, observando por ejemplo que 

cuando el sujeto abría los ojos o resolvía algún problema mentalmente se alteraba el ritmo 

amplio y regular. Esto fue verificado posteriormente por Adrian y Matthews quienes al tener 

mejores conocimientos científicos y mejores técnicas avanzaron incluso mucho más, 

demostrando que el ritmo regular y amplio de diez ciclos por segundo surgía de las áreas 

visuales de asociación y no de todo el cerebro. Años más tarde se apreció la importancia de tal 

descubrimiento. Se avanzó mucho en este campo, comenzando a interesar, entre los 

investigadores de la electroencefalografía, el estudio de la epilepsia y otras enfermedades 

mentales, poniéndose de relieve la complejidad del tema y la imposibilidad de aislamiento de 

funciones simples, siendo necesario estudiar el cerebro como un órgano total. 

Valoración electroencefalográfica. Existen tres aspectos que es fundamental tener en cuenta 

en lo que se refiere al análisis electroencefalográfico:  
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� La actividad de base o de fondo: es la suma de la actividad eléctrica de varias 

poblaciones neuronales. El ritmo viene determinado por las ondas predominantes y 

generalmente son ritmos u ondas de forma y duración similar. Estos ritmos se definen 

de acuerdo a su frecuencia (número de ciclos u oscilaciones completas por unidad de 

tiempo) y amplitud (magnitud de los cambios de voltaje) [Borrego, 2005]. 

� Las anomalías paroxísticas: consisten en una onda o un grupo de ondas que aparecen y 

desaparecen de forma brusca y son fácilmente distinguibles de la actividad de fondo. 

Pueden ser locales o generalizadas y existen diferentes tipos de paroxismos: 

o Punta: onda puntiaguda de duración 20-70 ms.  

o Onda aguda: onda puntiaguda de duración 70-200 ms.  

o Punta-onda: punta seguida de una onda lenta.  

o Polipunta: sucesión de dos o más puntas.  

o Polipunta-onda: secuencia de dos o más puntas asociadas a una o varias 

ondas lentas.  

o Espícula: onda abrupta con cambio brusco de polaridad. 

Algunas de estas anomalías paroxísticas son los eventos considerados en esta Tesis 

como base para la comparación y la creación de modelos de referencia de series 

temporales correspondientes a electroencefalogramas. 

� Las modificaciones en el electroencefalograma al realizar estimulaciones: consiste en 

realizar diferentes maniobras para provocar la aparición de crisis y/o ver las 

variaciones en el trazado electroencefalográfico de base ante las mismas. Existen 

diferentes maniobras para poder modificar el electroencefalograma: 

o Hiperventilación: La hiperventilación produce cambios en la actividad 

eléctrica cerebral en niños sanos y, es muy útil para inducir crisis de 

ausencia típicas que se traducen en el electroencefalograma en forma de 

descargas punta o punta-onda lenta a 3 Hz. 

o Estimulación luminosa intermitente (ELI): La estimulación luminosa 

intermitente puede producir la aparición de una respuesta foto paroxística 

con paroxismos generalizados de punta-polipunta-onda bilaterales, 
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sincrónicos y simétricos a más de 3 Hz en regiones fronto-centrales y 

vértex (zona superior del cerebro), en sujetos con fotosensibilidad.  

o Estímulación acústica.  

o Estimulación sensorial.  

o Maniobras de apertura-cierre ocular.  

o Privación del sueño: La privación de sueño es una de las estimulaciones 

más importantes para el estudio de la epilepsia por su gran potencial para 

activar paroxismos que no aparecen en los electroencefalogramas en 

vigilia. 

Sin embargo, los diferentes factores que determinan la expresión del electroencefalograma y, 

por lo tanto, que son importantes para una correcta interpretación visual del 

electroencefalograma son: 

� Edad (diferente grado de maduración).  

� Indemnidad estructural cerebral.  

� Estado de conciencia (vigilia, sueño, coma).  

� Tipo de patología cerebral.  

� Momento en que se realiza: intercrítico, crítico o postcrítico.  

� Técnica: número de canales, amplitudes, velocidad, etc. 

� Estimulaciones: hiperventilación, ruido, estimulación luminosa intermitente, etc. 

� Fármacos utilizados.  

� Artefactos:  

o Externos:  

− instrumentos de monitorización del paciente, como motores cercanos, 

colchones, respiradores o ventiladores. 

o Los propios del instrumento de registro:  
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− Electrodos (cables deteriorados, con pobre contacto o con exceso de 

pasta conductora).  

o Fisiológicos:  

− Sudor. 

− Movimientos musculares (contracciones).  

− Movimientos oculares.  

− Movimientos de boca y lengua.  

− Pulsos arteriales.  

− Movimientos espontáneos del paciente.  

Ondas electroencefalográficas. En general, todas las ondas cerebrales poseen amplitudes 

que van desde los 10 milivoltios en registros sobre el córtex (tejido que cubre la superficie de 

los hemisferios del cerebro), a 100 milivoltios en la superficie del cuero cabelludo. Las 

frecuencias de estas ondas se mueven entre 0,5 y 100 Hz y dependen en gran medida del 

grado de actividad del córtex cerebral [Borrego, 2005]. En función de la frecuencia y la 

amplitud, aparecen 5 tipos de ondas (gamma, beta, alpha, theta y delta) que se describen en la 

tabla 5.8.  

ONDA 
Estado de 

conciencia Comportamiento 
Substancias 

que 

intervienen 
LAS PRODUCE 

GAMMA 

30a40 c/sg 

vigilia 

Estados histéricos y de pérdida del 

control de la propia personalidad. 

Agresividad. Pánico, estados de miedo, 

cólera, huída, terror o ansiedad 

desbordada.  

Adrenalina y 

cortido 

asteroides. 

STH hormona 

somato tropa. 

Ruidos fuertes y horribles, 

insultos, situaciones tensas o 

de pánico, crisis, noticias 

terribles, enfados fuertes, 

agresiones físicas o 

psicológicas, etc. 

BETA 

14a30 c/sg 

vigilia 

Razonamiento lógico, recuerdos 

automáticos, conversaciones habituales, 

autoconsciencia. La mayoría del tiempo 

de vigilia transcurre en beta, pues es su 

estado por antonomasia. 

Adrenalina 

moderada y 

otras muy 

generalizadas. 

Estados de vigilia normal. 

Estados de concentración en el 

trabajo, el estudio, lectura, 

viendo la TV. En general 

estados de atención consciente 

rutinarios. 
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ALPHA 

7,5a14 c/sg 

vigilia - 

relax 

Podría decirse que están en medio del 

"consciente" y el "inconsciente". Produce 

imaginación y lucidez creadora, mayor 

memoria, asimilación y capacidad de 

estudio. Mejor rendimiento en el 

deporte. Ideal para proyectar 

autosugestiones y comportamientos. 

Relajación mental y muscular. 

Endorfinas y 

catecolaminas 

determinadas. 

Artificialmente 

con 

psicofármacos 

y relajantes.  

Estados de relajación activa 

(provocada) o pasiva 

(espontánea). Ingestión de 

substancias psicotrópicas o 

hipnóticas y sedantes. Estados 

de oración y meditación. 

Relajación muscular y 

pensamiento "en blanco". 

THETA 

3,5a7,5 c/sg 

vigilia pre-

sueño 

Estados de imaginación espontánea. 

Estados oníricos, ensoñación, fantasías 

alucinantes, La realidad se abstrae y la 

mente "vuela" sola. Es el camino del 

sueño superficial al sueño profundo. Sus 

características son muy parecidas a la 

frecuencia alpha solo que más 

pronunciadas. Total relajación física y 

mental. 

Endorfinas y 

catecolaminas 

determinadas. 

Artificialmente 

con 

psicofármacos 

y relajantes.  

Estados de meditación 

profunda. Yoga, meditación, 

música, situaciones de gran 

calma y relax, audición de 

músicas armónicas, etc. Toma 

de drogas psicoactivas. 

DELTA 

0a3,5 c/sg 

sueño 

Sueño profundo. Sueños oníricos. 

Estados de reacondicionamiento físico. 

Reestructuración física y mental. 

Aproximadamente su culmen dura unos 

90 minutos en la fase de sueño 

nocturno. Es el sueño profundo. Esta 

frecuencia es la más desconocida.  

Las propias del 

sueño 

profundo.  

Se pueden 

generar con 

psicofármacos 

y somníferos. 

Sueño profundo. Sueño 

nocturno. Cansancio físico y 

mental. Aquí actúan a pleno 

rendimiento las partes más 

internas y profundas del 

cerebro.  

  

Tabla 5.8 – Tipos de ondas cerebrales. 

5.2.1 Modelización Conceptual 

A diferencia de los datos estabilométricos, la modelización para los datos 

electroencefalográficos es mucho más sencilla ya que cada conjunto de datos está 

representado por una única serie temporal unidimensional cuantitativa que recoge, en 

microvoltios, la actividad eléctrica del cerebro. El hecho de que en esta Tesis cada individuo 

esté modelizado así, obedece a que, en la gran mayoría de bancos de datos 

electroencefalográficos, solo se dispone de una serie temporal por paciente que se obtiene de 

la combinación de las series temporales registradas por cada electrodo utilizado durante la 

exploración. En la figura 5.21 se presenta la modelización conceptual para los datos 

electroencefalográficos. Como se aprecia, se trata de una entidad que representa a una serie 

temporal de 4096 timestamps y de una única dimensión. El motivo de considerar series 

temporales de 4096 es debido a que las series temporales electroencefalográficas usadas en la 
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experimentación de esta Tesis (que se describirán en el epígrafe 5.2.3) constan exactamente 

de 4096 timestamps cada una. 

 

Figura 5.21 – Modelización de datos electroencefalográficos. 

A partir de dicha serie temporal se obtienen una serie de atributos que representan el tipo de 

ondas que predominan en la señal electroencefalográfica. En este caso, y siguiendo los 

criterios de los expertos, se ha optado por considerar el porcentaje de aparición de cada tipo 

de onda (gamma, beta, alfa, theta y delta) en la señal global. Para poder representar ese 

porcentaje se ha definido un tipo de datos no básico: 

Porcentaje = Real (0..100) 

A continuación se presenta, de forma tabular, la representación de las entidades siguiendo las 

pautas establecidas en el modelo conceptual propuesto. 

 EEG  

Entidad que representa una serie temporal electroencefalográfica. Dicha serie recoge la 

actividad eléctrica generada por el cerebro. 

Atributos Tipo Descripción 

Num_Elementos Natural Número de elementos que posee cada una de 

las dimensiones de la serie temporal En este 

caso, 4096. 

%gamma Porcentaje Porcentaje de ondas gamma presentes en la 

serie temporal. 

%beta Porcentaje Porcentaje de ondas beta presentes en la serie 

temporal. 

%alfa Porcentaje Porcentaje de ondas alfa presentes en la serie 

temporal. 

  
EEG 4096   

  

 ST Act_Cerebro    
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%theta Porcentaje Porcentaje de ondas theta presentes en la serie 

temporal. 

%delta Porcentaje Porcentaje de ondas delta presentes en la serie 

temporal. 

 

ST Act_Cerebro  

Entidad que representa la única dimensión de la serie temporal electroencefalográfica. 

Atributos Tipo Descripción 

Num_Elementos Natural Número de elementos para esa dimensión 

(4096). 

Tipo_Elementos Entero Tipo de los elementos de la serie (en este 

caso, son enteros). 

5.2.2 Definición de eventos electroencefalográficos 

En las series temporales electroencefalográficas es posible encontrar ciertos tipos de ondas 

particulares que son características de determinadas patologías. Dichas ondas se denominan 

anomalías paroxísticas y pueden ser consideradas como eventos. 

En esta Tesis se han estudiado tres de ellas: 

� Ondas agudas. 

� Puntas. 

� Espículas. 

Las ondas agudas y puntas pueden ser de polaridad negativa o positiva. Se trata de ondas cuya 

amplitud es relativamente mayor a las del resto de ondas de la señal. La característica que 

diferencia las ondas agudas de las puntas es su período.  Las espículas, por su parte, no son 

más que dos ondas consecutivas de polaridad opuesta. 

El proceso para identificar los eventos en este dominio es el siguiente: 

1. Determinar los extremos (máximos y mínimos) de la serie temporal. 

2. Calcular la media y la desviación estándar de la señal. 
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3. Calcular el umbral de amplitud que diferencia las anomalías paroxísticas del resto de 

ondas. 

4. Filtrar los extremos cuya amplitud sea mayor que dicho umbral. 

5. Establecer dónde comienza y acaba el evento, para determinar su duración. 

6. Diferenciar ondas agudas de puntas atendiendo a su duración. 

7. Determinar qué ondas forman espículas. 

Todo este proceso se refleja en la definición de eventos propuesta a continuación: 

def 

{ 

 serie serieEEG; 

 

 set minimos 

 { 

  // Filtramos para quedarnos con los minimos de la  serie 

  x in min(serieEEG) 

  such that 

   true 

 }; 

 

 set maximos 

 { 

  // Filtramos para quedarnos con los maximos de la  serie 

  x in max(serieEEG) 

  such that 

   true 

 }; 

 

 event puntaPositiva 

 { 

 

  peculiar_point in maximos, 

  start in minimos, 

  end in minimos 

  such that 

   (serieMaximos.value(peculiar_point) > 
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mean (serieMaximos) + 2.2 * stdev (serieMaximos))  

&& start == previous (peculiar_point, minimos) && 

   end == next (peculiar_point, minimos) && 

   (end - start)* periodo_muestreo > 0.11 

 }; 

// Los factores 2.2 y 0.11 se han obtenido del expe rto 

 

 

 event ondaPositiva 

 { 

 

  peculiar_point in maximos, 

  start in minimos, 

  end in minimos 

  such that 

   (serieMinimos.value(peculiar_point) > 

mean (serieMinimos) + 2.2 * stdev (serieMinimos))  

&& start == previous (peculiar_point, minimos) && 

   end == next (peculiar_point, minimos) &&  

   (end - start)* periodo_muestreo < 0.11   

 }; 

// Los factores 2.2 y 0.11 se han obtenido del expe rto 

 

  

 event puntaNegativa 

 { 

 

  peculiar_point in minimos, 

  start in maximos, 

  end in maximos 

  such that 

   (serieMinimos.value(peculiar_point) > 

mean (serieMinimos) + 2.2 * stdev (serieMinimos))  

&& start == previous (peculiar_point, maximos) && 

   end == next (peculiar_point, maximos) &&  

   (end - start)* periodo_muestreo > 0.11  

  

 }; 

// Los factores 2.2 y 0.11 se han obtenido del expe rto 
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 event ondaNegativa 

 { 

 

  peculiar_point in minimos, 

  start in maximos, 

  end in maximos 

  such that 

   (serieMaximos.value(peculiar_point) > 

mean (serieMaximos) + 2.2 * stdev (serieMaximos)) 

&& start == previous (peculiar_point, maximos) 

&&end == next (peculiar_point, maximos) &&  

   (end - start)* periodo_muestreo < 0.11   

 }; 

// Los factores 2.2 y 0.11 se han obtenido del expe rto 

} 

Como se puede apreciar, en la definición de eventos solo se consideran las ondas agudas y las 

puntas. Las espículas se obtienen a partir de las primeras comprobando, mediante un software 

ad hoc incluido en el sistema, si existen dos ondas abruptas de diferente polaridad una 

inmediatamente a continuación de la otra. 

5.2.3 Modelos de Referencia 

Para evaluar el método de creación de modelos de referencia en el dominio de la 

electroencefalografía se han llevado a cabo una serie de pruebas usando la técnica de 10-fold 

cross validation.  

Para la pruebas se ha utilizado el conjunto de datos EEG descrito en [Andrzejak et al., 2001]. 

Este conjunto, a su vez, consta de cinco subconjuntos de datos (denotados por A-E), cada uno 

de los cuales contiene 100 series temporales electroencefalográficas. Esta experimentación se 

ha centrado en los conjuntos A (pacientes sanos) y E (pacientes epilépticos). 

El objetivo de esta evaluación es determinar la bondad del método de generación de modelos. 

Para ello, se han creado dos modelos, uno para cada clase (Msanos y Mepilépticos).  

El primer modelo (Msanos) fue creado a partir de un conjunto de entrenamiento constituido por 

90 de las 100 series temporales del conjunto de pacientes sanos (A). Los otros 10 pacientes 
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formaron el conjunto de prueba. El segundo modelo (Mepilépticos) fue creado a partir de un 

conjunto de entrenamiento constituido por 90 de las 100 series temporales del conjunto de 

pacientes epilépticos (E). Los otros 10 pacientes formaron el conjunto de prueba. Los 

pacientes de los conjuntos de prueba fueron elegidos aleatoriamente. 

Tras su creación, ambos modelos han sido evaluados comprobando si el modelo Msanos 

representa adecuadamente al grupo de los pacientes sanos y si el modelo Mepilépticos es 

representativo del grupo de pacientes epilépticos. Para ello, se han clasificado los 20 

individuos del conjunto de prueba según su similaridad a los dos modelos creados (este valor 

de similaridad ha sido determinado usando el método de comparación entre dos conjuntos de 

datos propuesto en esta Tesis). Este proceso ha sido repetido 10 veces, variando los conjuntos 

de entrenamiento y prueba. 

Otras técnicas han abordado la clasificación de series temporales electroencefalográficas. En 

[Jahankhani, 2009] se propone un sistema de red neuronal llamado AFINN (Adaptive Fuzzy 

Inference Neural Network) que se aplica sobre el mismo conjunto de datos 

electroencefalográficos que se ha utilizado en esta Tesis. AFINN es una red neuronal basada 

en el uso de lógica difusa. La estructura de esta red neuronal, que se muestra en la figura 5.22, 

consta de cinco capas. Las dos primeras capas, L1 y L2, se corresponden con la parte IF de las 

reglas difusas mientras que las capas L3 y L4 contienen información sobre la parte THEN de 

dichas reglas. La capa L5 es la capa de salida. 

La Tabla 5.8 presenta una comparativa de los resultados obtenidos al clasificar individuos de 

los conjuntos A (sanos) y B (epilépticos) usando el marco de descubrimiento de conocimiento 

propuesto en esta Tesis, el sistema AFINN y el perceptrón multicapa. En general, todos los 

métodos presentan resultados satisfactorios con un alto porcentaje de pacientes correctamente 

clasificados. En el caso de los pacientes epilépticos, nuestro método supera los resultados 

obtenidos por el perceptrón. En los pacientes sanos, las redes neuronales presentan mejores 

resultados. Sin embargo, a diferencia de las redes de neuronas, el método aquí propuesto 

ofrece modelos más fácilmente interpretables por los expertos del dominio. Además, dichos 

modelos no sólo son útiles para la clasificación, sino que también permiten al experto 

determinar las similitudes y diferencias entre el modelo y el paciente que se está clasificando. 



   

     
Resultados obtenidos 

 

169 

 

1i=
∏

2i=
∏

i c=
∏

1
1µ

3
1µ

2
1µ

1
cµ

2
cµ

3
cµ

*
* y

1C

k
C

1x

2x

2f

1f

2L 3L 5L4L1L

1x 2x

1

1

1x 2x

 

Figura 5.22 – Estructura de la red neuronal AFINN. 

Tras los resultados obtenidos al aplicar el método propuesto sobre un conjunto de datos 

amplio, se puede afirmar que dicho método es capaz de crear modelos de referencia 

representativos de un conjunto de series temporales electroencefalográficas. Los modelos 

creados pueden resultar de gran utilidad para los expertos médicos en el diagnóstico de 

trastornos epilépticos. En el análisis de estos resultados hay que tener en cuenta que el método 

de creación de modelos de referencia propuesto en esta Tesis es general mientras que los otros 

se construyen adhoc para cada caso. 

Tipo de 

paciente 
#Pacientes 

Marco de descubrimiento 

de conocimiento 
AFINN 

Perceptrón 

Multicapa 

Epiléptico 100 96% 97.96% 95.86% 

Sano 100 92% 98.12% 94.98% 

Tabla 5.9 – Comparativa de resultados. 
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5.3. Aplicación a otros dominios 

En los epígrafes 5.1 y 5.2 se ha descrito la forma en la que el marco propuesto en esta Tesis 

ha sido aplicado a dos dominios diferentes. En general, para aplicar este marco a un dominio 

cualquiera se han de seguir los siguientes pasos: 

1. Modelizar los datos del dominio. 

El objetivo fundamental de este paso es construir un modelo conceptual que represente 

los datos relativos a cada individuo del dominio. Con la ayuda de los expertos del 

dominio se ha de establecer la estructura general del árbol de datos, mediante la 

modelización de los siguientes elementos: 

a) Entidades. Se han de determinar todas las entidades que forman parte del 

dominio y representarlas mediante el estereotipo correspondiente. En caso de 

contener series temporales se han de modelizar éstas indicando el número de 

instantes de las mismas y las dimensiones de que constan. El tipo de los datos 

(cuantitativo o cualitativo) determinará el uso de un estereotipo u otro. 

Además, para cada entidad se creará una tabla indicando su nombre, una 

descripción de la misma y una descripción completa de sus atributos. 

b) Asociaciones entre entidades. Se ha de determinar el tipo de asociación entre 

entidades, de entre los que se han propuesto en el perfil de ampliación de 

UML. 

c) Atributos de cada entidad. Para cada entidad se han de determinar sus atributos 

y se ha de incluir una descripción de los mismos, el tipo de éstos (entero, real, 

etc.), si se trata de atributos cuantitativos (discretos o continuos) o cualitativos 

(ordinales o nominales) y el rango de posibles valores del atributo. 

Para modelizar todos estos elementos, se utilizará el perfil de UML definido, 

respetando las restricciones establecidas en dicho perfil. Al tratarse de una extensión 

de UML se pueden utilizar las herramientas de modelización que soportan UML. 

2. Definir los eventos. 

En caso de haber series temporales en el dominio, se han de definir los diferentes tipos 

de eventos que se pueden dar en ellas. Para ello, en primer lugar, es necesario 
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establecer, con la ayuda del experto, las condiciones que determinan qué regiones de 

las series temporales son eventos. Basándose en dichas condiciones, se definirán los 

diferentes tipos de eventos haciendo uso del lenguaje propuesto. En caso de encontrar 

dificultades para definir con el lenguaje algún aspecto de los eventos, se pueden 

definir tantas funciones de alto nivel en C# como se desee. Seguidamente, se ejecutará 

el traductor y se obtendrá código fuente de identificación de eventos que el usuario ha 

de incorporar al sistema. 

Por último, se han de determinar, para cada tipo de evento, las características de que 

consta y, además, se ha de desarrollar un método para extraer dichos atributos. 

3. Establecer los elementos necesarios para el método de comparación. 

Los elementos que se han definir para el método de comparación entre dos individuos 

son los que se presentan a continuación: 

a) Peso de cada atributo univaluado para cada entidad. 

b) Pesos de cada serie temporal para cada entidad. 

c) Peso de cada característica para cada tipo de evento. 

d) Peso que determina la aportación de cada entidad hija a su entidad padre a la 

hora de subir valores de similaridad por el árbol de similaridad. 

e) Para los atributos cualitativos nominales se ha de establecer, con ayuda del 

experto, un grafo de distancias normalizadas entre cada par de posibles valores 

que toma el atributo. 

f) Umbral que determina la máxima distancia para que dos eventos pertenezcan al 

mismo cluster. 

4. Establecer parámetros del método de creación de modelos de referencia. 

Además de los elementos anteriores, se ha de definir el factor de dispersión d que 

indica la dispersión normal de los individuos en el dominio y que se usa en el proceso 

previo de filtrado de individuos atípicos. Este factor, con valor entre 0 y 1, se ha de 

definir con ayuda del experto. 
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El resto de elementos del marco que no se mencionan aquí son independientes del dominio y, 

por tanto, no necesitan ser redefinidos al aplicar el marco a un nuevo dominio. 
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6. Conclusiones 

Existen numerosas propuestas en el campo de Data Mining que permiten la obtención de 

conocimiento a partir de grandes volúmenes de datos. No obstante, existen nuevos retos en 

dicha área de la Informática, como por ejemplo la modelización conceptual y análisis de datos 

no convencionales. 

En esta Tesis se ha propuesto un marco de trabajo para el descubrimiento de conocimiento útil 

a partir de datos estructuralmente complejos. Dicho marco consta de herramientas para la 

modelización conceptual de datos y, al mismo tiempo, plantea una serie de técnicas para el 

análisis de datos estructuralmente complejos organizados de forma jerárquica. En particular, 

se han propuesto algoritmos para el análisis de series temporales en las que la información 

relevante se concentra solo en aquellos instantes de tiempo que se corresponden con eventos 

de interés. 

El marco descrito ha sido probado sobre datos procedentes de dos dominios médicos 

obteniendo resultados satisfactorios. En concreto, las técnicas planteadas se han aplicado 

sobre datos estructuralmente complejos procedentes del área de la Estabilometría, que es una 

disciplina que estudia el equilibrio de los seres humanos, y de la Neurología, que es una 

disciplina médica que estudia las enfermedades del sistema nervioso y los músculos. Los 

buenos resultados obtenidos al probar el marco de trabajo sobre datos de dos dominios tan 

complejos y diferentes entre sí confirman la generalidad del mismo. 

Además de las conclusiones generales mencionadas en los párrafos anteriores, tras aplicar las 

herramientas propuestas sobre los datos del dominio médico, se han obtenido unos resultados 

que le permiten al investigador presentar el siguiente conjunto de conclusiones específicas: 
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� En primer lugar, se ha propuesto una ampliación de UML que permite representar un 

conjunto cualquiera de datos estructuralmente complejos organizados de forma 

jerárquica. Dicha notación permite representar entidades de datos que pueden 

contener, por un lado atributos univaluados de cualquier tipo, y por otro, series 

temporales tanto unidimensionales como multidimensionales. Esta notación permite 

automatizar tareas como la comparación de datos y la creación de modelos de 

referencia, desarrollados en este trabajo. 

� En segundo lugar, se ha propuesto un método que permite comparar individuos 

representados, cada uno, por un conjunto de datos estructuralmente complejos 

organizados de forma jerárquica. Tomando la modelización conceptual de los datos 

como guía estructural, el método calcula la similaridad entre los individuos en los 

diferentes niveles de abstracción. El método de comparación está compuesto, a su vez, 

por varios algoritmos de entre los que destaca el de comparación de dos series 

temporales basado en el análisis de los eventos que esas series contienen. 

� En tercer lugar, se ha planteado un método para la creación de modelos de referencia a 

partir de dos o más individuos representados, cada uno de ellos, por un conjunto de 

datos estructuralmente complejos organizados jerárquicamente. Dentro de este 

método, hay que destacar la importancia del algoritmo de generación de modelos de 

referencia en series temporales basado en un análisis de clusters de los eventos 

presentes en esas series. Además, también se ha propuesto un algoritmo previo de 

detección y filtrado de atípicos que permite obtener modelos de referencia de mayor 

calidad evitando la distorsión causada por los individuos atípicos. 

� Por último, se ha propuesto un lenguaje de definición de eventos en series temporales 

tanto unidimensionales como multidimensionales. Dicho lenguaje permite definir 

eventos en las series temporales de forma sencilla y natural. Además, la especificación 

de dicho lenguaje se ha complementado con el desarrollo de un traductor que 

comprueba si una definición de eventos es correcta léxica, sintáctica y 

semánticamente. En caso de serlo, se traduce, de forma automática, dicha definición 

de eventos a código fuente de un lenguaje de programación de alto nivel. La propuesta 

de este lenguaje supone una importante aportación y ahorro de tiempo a posibles 
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usuarios del mismo, ya que la identificación de eventos en series temporales es una 

tarea compleja y requiere de costosos métodos ad-hoc para cada dominio. 

Además de la propia importancia de las técnicas propuestas, éstas tienen un valor añadido 

frente a los enfoques tradicionales de Data Mining, ya que pueden ser aplicadas en dominios 

donde cada individuo a analizar no está representado por una simple tabla de atributos, sino 

por un conjunto amplio de datos estructuralmente complejos relacionados entre sí. Además, 

las propuestas descritas en esta Tesis que tratan con series temporales abordan el problema de 

que la información relevante puede estar ceñida a zonas de interés dentro de ellas, lo que 

supone una ventaja con respecto a otras técnicas que obvian este problema. 
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7. Líneas Futuras 

En esta Tesis Doctoral se han realizado varias aportaciones en el área de Data Mining. En 

concreto, se han expuesto algunas ideas para la modelización conceptual y análisis de datos 

estructuralmente complejos. 

Como consecuencia de todo lo propuesto, se han sentado las bases para la modelización 

conceptual y análisis de datos estructuralmente complejos y, en particular, de series 

temporales tanto unidimensionales como multidimensionales. No obstante, quedan abiertas 

algunas líneas de investigación que ofrecen nuevos retos para los investigadores venideros, 

que podrán abordar algunos de los siguientes problemas: 

� En esta investigación se ha trabajado con individuos representados por un conjunto de 

datos estructuralmente complejos organizados de manera jerárquica. Las técnicas de 

comparación y creación de modelos de referencia de individuos parten de una 

modelización conceptual de los datos con una estructura claramente definida en forma 

de árbol. Sin embargo, existen dominios donde los datos relativos a un individuo 

adoptan otro tipo de estructuras. En concreto, es posible encontrar conjuntos de datos 

en los que una entidad tenga más de un padre. Una línea interesante sería investigar la 

forma en que afecta esta circunstancia al cálculo de la similaridad en ese tipo de 

entidades y en las entidades del nivel superior con las que relacionan. El método de 

creación de modelos de referencia propuesto realiza un proceso de construcción 

parcial de submodelos de entidades. Otro aspecto que, por tanto, sería necesario 

considerar es el papel que juegan  los submodelos de las entidades con varios padres 

en el modelo de referencia global. Además de la mencionada, es posible que, en 
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ciertos dominios, surjan datos con otro tipo de disposiciones que harían necesario un 

replanteamiento de los métodos propuestos en este trabajo. 

� Un aspecto que podría abordarse en el futuro es el estudio la relación temporal entre 

los eventos presentes en las series temporales. En el marco propuesto se han analizado 

los eventos independientemente del momento de la serie ocurren y de la relación 

cronológica de los diferentes tipos de eventos entre sí. En ciertos dominios, la 

temporalidad de los eventos ofrece información importante. En el dominio 

sismográfico, por ejemplo, las réplicas de un seísmo ocurren siempre con 

posterioridad al mismo. En este tipo de dominios, la consideración de la relación 

temporal entre los eventos permitiría obtener modelos de referencia más ricos al 

incorporar esa componente temporal. Se ha iniciado una Tesis de Máster para llevar a 

cabo esta idea. 

� Muchas de los algoritmos planteados se basan en procesos previos de clustering. En 

esta Tesis se han examinado varias alternativas y se ha optado por usar las técnicas de 

clustering jerárquico ascendente. Las ventajas de este tipo de técnicas son claras y han 

sido probadas, sobre todo en lo que se refiere a eficiencia y calidad de los clusters 

generados. Sin embargo, actualmente están surgiendo nuevos enfoques de clustering 

que, además de ser innovadores, también ofrecen buenos resultados. Sería interesante 

comparar los resultados obtenidos en esta Tesis con los que se obtendrían al aplicar 

otras técnicas de clustering (clustering particional o clustering basado en densidad), 

con el objetivo de comprobar las ventajas e inconvenientes que plantea cada una en 

términos de tiempo de ejecución, facilidad de uso y eficacia. 

� Un aspecto importante relacionado con la definición de eventos, es la determinación 

de las condiciones que determinan si algo es o no un evento en un dominio 

determinado. En el caso de los dominios estudiados en esta Tesis se han definido los 

eventos utilizando operadores relacionales y umbrales. Por ejemplo, en el test UNI del 

dominio estabilométrico, una región de una serie se considera un evento de caída 

cuando había un extremo local y la intensidad de la caída era mayor que un cierto 

umbral. Si era menor que ese umbral, no se consideraba como caída. Sin embargo, en 

otros muchos dominios, es muy difícil, si no imposible, realizar esa distinción. Por 

ello, la utilización de lógica difusa se antoja interesante a la vez que útil para abordar 

esta línea de investigación. Con ello se lograría incorporar al marco el concepto de 
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certeza de un evento que indicaría cómo de seguro se está de que una región de la 

serie temporal sea un evento. Gracias al concepto de certeza se obtendrían modelos de 

referencia más ricos en los que se daría mayor importancia a los eventos con mayor 

certeza. Asimismo, a la hora de comparar dos series temporales, los eventos con 

mayor certeza tendrían más peso a la hora de determinar el grado de similaridad entre 

las series en cuestión. 

� Otro asunto importante relacionado con la definición de eventos es que el experto de 

cada dominio puede no tener los conocimientos informáticos suficientes para poder 

programar por sí solo una definición de eventos y, por tanto, necesite la ayuda de un 

informático para hacerlo. Para salvar esa dificultad, el marco propuesto podría 

incorporar una funcionalidad que permita a los expertos definir los eventos de una 

forma visual sin necesidad de utilizar directamente el lenguaje. Dicha funcionalidad 

podría constar de una capa para transformar, de forma lo más automática posible, la 

definición realizada de forma gráfica por el experto en una la definición de eventos 

textual basada en el lenguaje propuesto en esta Tesis. Se han iniciado ya trabajos en 

este sentido. 

Además de las anteriores, también existen otras posibilidades de investigación. Entre ellas, 

cabe mencionar la generalización del traductor para poder realizar traducciones a cualquier 

lenguaje de alto nivel o al menos a los más importantes. Este proceso sería interesante para 

conocer la dificultad del proceso de generalización en un traductor así como la determinación 

del grado de generalidad de los diferentes módulos del mismo. 
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Glosario 

En esta Tesis Doctoral se hace uso de una serie de términos con nombres muy parecidos entre 

sí pero con significados sustancialmente diferentes (por ejemplo, modelo conceptual y modelo 

de referencia). Además, algunos de esos términos se usan con un sentido diferente al que 

cabría pensar, atendiendo al uso habitual de esas palabras. 

Con el objetivo de evitar confusiones entre términos y con la intención de hacer la Tesis más 

comprensible, se ha introducido un glosario de términos que pretende servir de guía. 

A continuación se presentan los términos incluidos en este glosario, ordenados de forma que 

inicialmente se describen los términos que se han de emplear posteriormente como parte de la 

definición de otros: 

• Atributo univaluado: Es aquel atributo que toma un valor simple. Un ejemplo de este 

atributo univaluado sería la edad de una persona, ya que es un valor simple de tipo 

natural. 

o Cuantitativo: Atributos cuyos valores representan magnitudes. 

� Discreto: Aquellos que pueden tomar un número limitado de valores 

separados. Ejemplo: El número de estudiantes de una clase. 

� Continuo: Aquellos para los que se cumple que, para cualquier par de 

valores, siempre se puede encontrar un valor intermedio. Ejemplo: El 

peso de una persona. 

o Cualitativo: Atributos cuyo valor representa una categoría y no una cantidad. 
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� Ordinal: Aquellos para los cuales existe una asignación puramente 

arbitraria de números o símbolos para cada una de las categorías. 

Ejemplo: el color de una prenda de ropa. 

� Nominal: Aquellos para los cuales existe una relación de orden entre 

las categorías. Ejemplo: Número de cita de cada paciente en la consulta 

de un médico. 

• Serie Temporal: Secuencia X de datos recogidos durante un período de tiempo X = 

{xt, t = 1,…,N}, donde t representa el tiempo, N es el número de observaciones 

realizadas durante ese periodo de tiempo y xi es el valor medido en el instante t. 

• Timestamp: Cada uno de los instantes (t) de una serie temporal. 

• Serie Temporal Unidimensional: Aquella serie temporal en la que, en cada instante 

de tiempo, solo se registra el valor de una única observación. 

• Serie Temporal Multidimensional: Aquella serie temporal en la que, en cada instante 

de tiempo, se registra el valor de más de una observación. 

• Evento: Aquellas regiones de la serie temporal que reflejan la ocurrencia de un 

fenómeno de interés para el experto del dominio al que pertenece esa serie temporal. 

En aquellos dominios en los que la serie temporal es interesante en su totalidad, el 

término evento carece de sentido. 

• Identificación de eventos: Proceso mediante el cual se extraen los eventos presentes 

en una determinada serie temporal. 

• Definición de eventos: Proceso mediante el cual se establecen los criterios que ha de 

cumplir una región de una serie temporal para ser considerada como evento. Para ello, 

se hace uso del lenguaje de definición de eventos propuesto en esta Tesis. También se 

conoce como definición de eventos al resultado de dicho proceso. 

• Individuo: Mediante este término se designa a cada uno de las unidades básicas objeto 

de análisis mediante las técnicas de Data Mining propuestas en esta Tesis. 

• Conjunto de datos: Este término hace referencia a todas las entidades de datos de un 

determinado individuo, pudiendo contener éstas tanto atributos univaluados como 

series temporales. 
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• Conjunto de datos estructuralmente complejos: Se dice de aquel conjunto de datos 

que contiene datos de diferente naturaleza, como atributos univaluados y también 

series temporales, con interdependencias entre ellos, agrupados en diferentes niveles. 

• Similaridad: Medida que indica cómo de parecidos son dos individuos. En esta Tesis 

se ha trabajado con el concepto de similaridad normalizada dentro del intervalo [0, 1], 

donde 0 indica ninguna similaridad y 1 refleja similaridad total. 

• Comparación: Proceso mediante el cual se determina el grado de similaridad entre 

dos individuos. 

• Árbol de similaridad: Árbol resultante del proceso de comparación entre dos 

individuos. Cada valor etiquetado en cada nodo del árbol representa la similaridad 

entre individuos a ese nivel del árbol. El valor de la raíz denota la similaridad entre 

individuos.  

• Modelización conceptual: Proceso mediante el cual se representa un conjunto de 

datos mediante una determinada notación, como por ejemplo, la Entidad/Relación. 

• Modelo conceptual: Resultado de una modelización conceptual. 

• Modelo de referencia: En el ámbito de esta Tesis, un modelo de referencia de un 

grupo de individuos, es un individuo compuesto por una serie de atributos y series 

temporales que resume la esencia del grupo de individuos a partir del que ha sido 

creado. 

• Estabilometría: Rama de la medicina que estudia las funcionalidades relacionadas 

con el equilibrio de los seres humanos. 

• Posturografía: Sinónimo de Estabilometría. 

• Posturógrafo: Dispositivo que se emplea en Estabilometría para medir el equilibrio de 

los pacientes y el control de éstos sobre sus movimientos y la postura de su cuerpo. 

Para ello, el posturógrafo consta de una plataforma horizontal que mide la oscilación 

del centro de gravedad del paciente ante determinadas condiciones. 

• Neurología: Rama de la medicina que estudia las enfermedades del cerebro, los 

nervios y la médula espinal. 
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• Electroencefalografía: Exploración fisiológica que se basa en el registro de la 

actividad bioeléctrica del cerebro. 
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Anexo 1. Lenguaje de definición de 

eventos 

En este anexo se presenta una descripción detallada del lenguaje de definición de eventos en 

series temporales. 

A1.1. Elementos del lenguaje 

El lenguaje de definición de eventos en series temporales multidimensionales consta de los 

siguientes elementos: 

� Palabras reservadas: Las palabras reservadas del lenguaje son bool, def, end, 

event, extmethod, false, float, int, max, min, mean, median, mode, peculiar_point, 

serie, set, start,  stdev, such, that, true, variance, void. 

� Identificadores: Empiezan por una letra y tienen a continuación un número 

cualquiera de letras o dígitos (incluso ninguno), en cualquier orden. El número 

máximo de caracteres para un identificador es 32. El lenguaje distingue entre 

minúsculas y mayúsculas, por lo que los nombres a3 y A3 hacen referencia a 

identificadores distintos. No puede haber ningún identificador que tenga el mismo 

nombre que una palabra reservada o que cualquiera de los operadores que se 

designan mediante una palabra en el lenguaje (por ejemplo abs, set, sqrt no son 

identificadores válidos). 

� Operadores lógicos: Los operadores lógicos del lenguaje son los siguientes: 



   

     
Anexo 1. Lenguaje de definición de eventos 
 

202 

 

o Operador AND (‘&&’): Recibe dos condiciones y devuelve cierto si el 

resultado de evaluar ambas es cierto. En caso contrario, devuelve falso. 

o Operador OR (‘||’): Recibe dos condiciones y devuelve cierto si el resultado de 

evaluar alguna de las dos expresiones es cierto. En caso contrario, devuelve 

falso. 

o Operador NEGACION (‘!’): Recibe una condición y devuelve cierto si el 

resultado de evaluarla es falso. En caso contrario, devuelve falso. 

El operador ‘!’ tiene mayor precedencia que el operador ‘&&’ que, a su vez, tiene 

mayor precedencia que el operador ‘||’. En cualquier caso, el uso de paréntesis permite 

alterar el orden de evaluación de las condiciones. 

� Operadores aritméticos: El lenguaje posee nueve operadores aritméticos, la suma 

(+), la resta o menos unario (-), la multiplicación (*), la división (/) el valor 

absoluto (abs), la potencia (exp), el modulo (%) y la raíz cuadrada (sqrt). 

o Operador suma (‘+’): Recibe dos expresiones de tipo entero o real y devuelve 

el resultado de evaluar la suma aritmética sobre ellas. Si una de las expresiones 

es de tipo entero y la otra de tipo real, se transformará la de tipo entero a real. 

Si al menos una de las expresiones es real el resultado será real. Si las dos son 

enteras, el resultado será entero. Estas dos aclaraciones también son válidas 

para el operador resta. 

o Operador resta (‘-’): Recibe dos expresiones de tipo entero o real y devuelve el 

resultado de evaluar la diferencia entre la primera y la segunda. 

o Operador menos unario (‘-’): Recibe una expresión de tipo entero o real y 

devuelve el resultado de multiplicar la expresión por -1. Si la expresión es real 

el resultado será real. Si la expresión es entera, el resultado será entero. 

o Operador producto (‘*’): Recibe dos expresiones de tipo entero o real y 

devuelve el resultado de evaluar el producto de ellas. Si una de las expresiones 

es de tipo entero y la otra de tipo real, se transformará la de tipo entero a real. 

Si al menos una de las expresiones es real el resultado será real. Si las dos son 

enteras, el resultado será entero. 
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o Operador división (‘/’): Recibe dos expresiones de tipo entero o real y 

devuelve el resultado de evaluar la división de la primera entre la segunda. Si 

una de las expresiones es de tipo entero y la otra de tipo real, se transformará la 

de tipo entero a real. El resultado es real en cualquier caso. 

o Operador modulo (‘%’): Recibe dos expresiones de tipo entero y devuelve el 

resto de la división entera entre la primera y la segunda. El resultado es de tipo 

entero. 

o Operador valor absoluto (‘abs’): Recibe una expresión de tipo entero o real y 

devuelve el valor absoluto de la misma. La forma de usar este operador es 

indicar el operador abs, paréntesis de apertura, la expresión a la que afecta y 

los paréntesis de cierre. El tipo del resultado será el mismo que el tipo de la 

expresión. La notación es la que sigue: 

� abs(exp). Por ejemplo, abs(-5.4) daría como resultado 5.4. 

o Operador raíz cuadrada (‘sqrt’): Recibe una expresión de tipo entero o real y 

devuelve el resultado de evaluar la raíz cuadrada de la misma. La forma de 

usar este operador es indicar el nombre del operador (sqrt), paréntesis de 

apertura, la expresión a la que afecta y los paréntesis de cierre. El resultado es 

de tipo real. La notación es la que sigue: 

� sqrt(exp). Por ejemplo, sqrt(9.0) daría como resultado 3.0. 

o Operador potencia (‘exp’): Recibe dos expresiones, la primera de tipo entero o 

real y la segunda de tipo entero y devuelve el resultado de elevar la primera 

expresión a la potencia indicada por la segunda. La forma de usar este 

operador es indicar el nombre del operador (exp), paréntesis de apertura, las 

dos expresiones separadas por una coma y los paréntesis de cierre. El tipo del 

resultado será el tipo de la primera expresión. La notación es la que sigue: 

� exp(exp1, exp2), donde exp es el operador potencia, exp1 es la 

expresión que se multiplica por si misma tantas veces como indica la 

segunda expresión exp2. Por ejemplo, exp(2,3) daría como resultado 8. 

� Operadores relacionales: Los operadores relacionales son los que se detallan a 

continuación: 
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o Operador (‘= =’): Este operador recibe dos expresiones de tipo entero o 

real (posteriormente se definirán las expresiones del lenguaje) y devuelve 

cierto si el resultado de evaluar dichas expresiones es el mismo. En caso 

contrario, devuelve falso. Si una de las expresiones es de tipo entero y la 

otra de tipo real, se transformará la de tipo entero a real. Esta circunstancia 

también se aplicará al resto de operadores relacionales. Este operador 

también se puede aplicar a dos conjuntos, devolviendo cierto si los dos 

conjuntos son iguales y falso en otro caso. 

o Operador (‘!=’): Este operador recibe dos expresiones de tipo entero o real 

y devuelve cierto si el resultado de evaluar dichas expresiones no es el 

mismo. En caso contrario, devuelve falso. Este operador también se puede 

aplicar a dos conjuntos, devolviendo cierto si los dos conjuntos son 

diferentes y falso en otro caso. 

o Operador (‘<’): Este operador recibe dos expresiones de tipo entero o real y 

devuelve cierto si el resultado de evaluar la primera expresión es menor 

que el resultado de evaluar la segunda. En caso contrario, devuelve falso. 

o Operador (‘<=’): Este operador recibe dos expresiones de tipo entero o real 

y devuelve cierto si el resultado de evaluar la primera expresión es menor o 

igual que el resultado de evaluar la segunda. En caso contrario, devuelve 

falso. 

o Operador (‘>’): Este operador recibe dos expresiones de tipo entero o real y 

devuelve cierto si el resultado de evaluar la primera expresión es mayor 

que el resultado de evaluar la segunda. En caso contrario, devuelve falso. 

o Operador (‘>=’): Este operador recibe dos expresiones de tipo entero o real 

y devuelve cierto si el resultado de evaluar la primera expresión es mayor o 

igual que el resultado de evaluar la segunda. En caso contrario, devuelve 

falso. 

� Operadores estadísticos: Los operadores estadísticos son la media (mean), la 

moda (mode), la mediana (median), la desviación estándar (stdev) y la varianza 

(variance). 
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� Operadores de acceso a serie temporal, los operadores de acceso a serie 

temporal son el operador de acceso al valor de la serie en un instante dado (.value), 

el operador de primera derivada (f ’) y el operador de segunda derivada (f ’’). 

o Operador valor de serie temporal (‘.value’): Recibe dos expresiones, 

representando la primera una serie temporal definida previamente, y la segunda 

un instante de tiempo de la misma (de tipo entero) y devuelve el valor que 

toma la serie temporal en dicho instante de tiempo. El tipo del resultado es 

real. La notación es la que sigue: 

� st.value(t), donde .value es el operador de acceso a serie temporal, st es 

un identificador que representa la serie temporal y t es el instante de 

tiempo. 

o Operador valor de la derivada de serie temporal ( f ’): Recibe dos expresiones, 

representando la primera una serie temporal definida al inicio, y la segunda un 

instante de tiempo de la misma (de tipo entero) y devuelve el valor que toma la 

primera derivada de la serie temporal en dicho instante de tiempo. El tipo del 

resultado es real. La notación es la que sigue: 

� f ' st(t), donde f ’ es el operador de derivada, st es un identificador que 

representa la serie temporal y t es el instante de tiempo. 

o Operador valor de la segunda derivada de serie temporal (f ’): Recibe dos 

expresiones, representando la primera una serie temporal definida previamente, 

y la segunda un instante de tiempo de la misma (de tipo entero) y devuelve el 

valor que toma la segunda derivada de la serie temporal en dicho instante de 

tiempo. El tipo del resultado es real. La notación es la que sigue: 

� f ’’ st(t), donde f ’’ es el operador de segunda derivada, st es un 

identificador que representa la serie temporal y t es el instante de 

tiempo. 

� Operadores de conjuntos: Existen 15 operadores de conjuntos. Los operadores 

de unión (joint), intersección (intersec), diferencia (diff) y asignación de un 

conjunto a otro (=) son los habituales en la teoría de conjuntos. El resto de 

operadores se define como sigue: 
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o Operador pertenece (‘in’): Este operador recibe dos expresiones, la primera 

un identificador de tipo entero, ya que los conjuntos contienen timestamps, 

que sólo pueden ser de tipo entero, y la segunda un conjunto definido 

anteriormente. Devuelve cierto si el valor del identificador pertenece al 

conjunto. En caso contrario, devuelve falso. La notación es la siguiente: 

� id in conjunto 

o Operador subconjunto (‘subc’): Este operador recibe dos expresiones, que 

han de ser nombres de conjuntos definidos anteriormente. Devuelve cierto 

si el primero es un subconjunto del segundo. En caso contrario, devuelve 

falso. La notación es la siguiente: 

� subc (Cj1,Cj2) 

o Operador subconjunto propio (‘subcp’): Este operador recibe dos 

expresiones, que han de ser nombres de conjuntos definidos anteriormente. 

Devuelve cierto si el primero es un subconjunto propio del segundo. En 

caso contrario, devuelve falso. La notación es análoga a la del operador 

subconjunto. 

o Operador superconjunto (‘supc’): Este operador recibe dos expresiones, 

que han de ser nombres de conjuntos definidos anteriormente. Devuelve 

cierto si el primero es un superconjunto del segundo. En caso contrario, 

devuelve falso. La notación es análoga a la del operador subconjunto. 

o Operador superconjunto propio (‘supcp’): Este operador recibe dos 

expresiones, que han de ser nombres de conjuntos definidos anteriormente. 

Devuelve cierto si el primero es un superconjunto propio del segundo. En 

caso contrario, devuelve falso. La notación es análoga a la del operador 

subconjunto. 

o Operador cuantificador existencial (‘exists’): Este operador recibe un 

identificador, el nombre de un conjunto y una condición (que puede ser 

cualquier condición de las permitidas por el lenguaje). Devuelve cierto si la 
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condición especificada es cierta para al menos un elemento del conjunto. 

En caso contrario, devuelve falso. La notación es la siguiente: 

� exists id in nombre_conj such that CONDICION 

Para no confundir el identificador del operador exists con el identificador 

que aparece en la definición de conjuntos y eventos, esos identificadores 

han de tomar un nombre diferente. Así mismo, si se anidan varios 

cuantificadores existenciales, los identificadores de cada uno de ellos han 

de tomar nombres diferentes. Ejemplo: 

// Este es un conjunto correcto, porque no 

// se usa el mismo nombre de identificador 

set mySet  

{x in conj such that (exists y in conj’ such 

that x = =y)} 

 

// Este es un conjunto incorrecto, porque sí 

//se usa el mismo nombre de identificador 

set mySet’ 

{x in conj such that (exists x in conj’ such 

that x>x)}  

o Operador cuantificador universal (‘forall’): Este operador recibe dos 

expresiones y una condición. La primera expresión es un identificador y la 

segunda el nombre de un conjunto. Devuelve cierto si la condición 

especificada es cierta para todos los elementos del conjunto. En caso 

contrario, devuelve falso. La notación es la siguiente: 

� forall id in nombre_conj such that CONDICION 

En el operador de cuantificación universal existe la misma limitación que 

en el existencial en lo que se refiere al nombre del identificador. 
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o Operador isfisrt: Este operador recibe un número entero y el nombre de un 

conjunto definido anteriormente. Devuelve cierto si el menor elemento del 

conjunto (primero en orden cronológico) coincide con el valor que toma el 

número entero. En caso contrario, devuelve falso. Este operador es siempre 

aplicable ya que los elementos de un conjunto, al ser timestamps de una 

serie temporal, siempre están ordenados. La forma de uso es la siguiente: 

� isfirst(elemento,conjunto) 

o Operador islast: Este operador recibe un número entero y el nombre de un 

conjunto definido anteriormente. Devuelve cierto si el mayor elemento del 

conjunto (último en orden cronológico) coincide con el valor que toma el 

número entero. En caso contrario, devuelve falso. Este operador es siempre 

aplicable ya que los elementos de un conjunto, al ser timestamps de una 

serie temporal, siempre están ordenados. La forma de uso es la siguiente: 

� islast(elemento,conjunto) 

o Operador next: Recibe dos expresiones, representando la primera un elemento 

de un conjunto (de tipo entero) y la segunda el nombre de un conjunto. 

Devuelve el elemento del conjunto (de tipo entero) que es inmediatamente 

siguiente al elemento definido por la primera expresión. Si no existiera, se 

devolverá un valor especial para indicar dicha circunstancia. La forma de uso 

es la siguiente: 

� next(elemento,conjunto) 

o Operador previous: Recibe dos expresiones, representando la primera un 

elemento de un conjunto (de tipo entero) y la segunda el nombre de un 

conjunto. Devuelve el elemento del conjunto (de tipo entero) que es 

inmediatamente anterior al elemento definido por la primera expresión. Si no 

existiera, se devolverá un valor especial para indicar dicha circunstancia. La 

forma de uso es la siguiente: 

� previous(elemento,conjunto) 

� Constantes reales. Las constantes reales se escribirán en notación decimal sin 

signo, separándose la parte entera de la parte real con un punto (por ejemplo, 
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5.68). Es obligatorio especificar la parte entera de la constante. 

� Constantes enteras. Las constantes enteras se escribirán en notación decimal sin 

signo (por ejemplo, 159). 

� Constantes lógicas, true y false.  

� Otros elementos del lenguaje: Llaves (‘{‘ y ‘}’), paréntesis (‘(‘ y ‘)’), punto y 

coma (‘;’), coma (‘,’). 

� Comentarios: Los comentarios van precedidos de dos barras (‘//’) y finalizan con 

un salto de línea. 

Como se ha mencionado, en los operadores subc, subcp, supc, supcp, isfirst, islast, next, 

previous, valor absoluto (abs), raíz cuadrada (sqrt), potencia (exp), valor de serie temporal 

(.value) y derivadas (f ’ y f ’’), el uso de los paréntesis es obligatorio. Para los demás 

operadores de conjuntos (=, in, joint, intersec y diff) el lenguaje se ha definido de forma que 

no es necesario indicar su precedencia. Para el resto de operadores del lenguaje, la 

precedencia se muestra en la tabla A1.1, de manera que los operadores del mismo grupo 

tienen la misma precedencia y, conforme se desciende por la tabla, la precedencia disminuye. 

En cualquier caso, el uso de paréntesis permite alterar el orden de evaluación de las 

expresiones. La tabla A1.1 también recoge la asociatividad de los operadores. 

Operadores Significado Asociatividad 

! Negación lógica 

- Menos unario 
Derecha a izquierda 

* Producto 

/ División 

% Módulo 

Izquierda a derecha 

+ Suma 

- Resta 
Izquierda a derecha 

> Mayor 

>= Mayor o igual 

< Menor 

<= Menor o igual 

Izquierda a derecha 
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= = Igual 

! = Distinto 
Izquierda a derecha 

&& Y lógico Izquierda a derecha 

|| O lógico Izquierda a derecha 

Tabla A1.1 – Precedencia y asociatividad de operadores. 

A1.2. Traductor 

En este epígrafe se presenta una descripción detallada del traductor de definiciones de eventos 

a código fuente de un lenguaje de alto nivel. Antes de traducir, se ha de comprobar que la 

definición de eventos es correcta. Para ello se ha desarrollado un analizador léxico y un 

analizador sintáctico que también incluye las reglas semánticas del lenguaje. A continuación 

se describen ambos. 

A1.2.1. Análisis Léxico 

Para poder comprobar la corrección léxica de una definición de eventos se ha diseñado e 

implementado un analizador léxico. Los elementos con significado básico en el lenguaje 

(tokens) son los siguientes: 

o <ID, ptr(TS)> � Identificador. En este token, prt(TS) es el puntero a ese 

identificador en la tabla de símbolos. 

o <PR, ptr(TS)> ���� Palabra Reservada. En este token, prt(TS) es el puntero a la 

palabra reservada en la tabla de símbolos. 

o <ENT, num> � Constante entera. Para este token, num es el valor numérico 

de la constante entera. 

o <REAL, num> ���� Constante real. Para este token, num es el valor numérico 

de la constante real. 

o <LLAVE_A,-> � Llave de apertura(‘{’). 

o <LLAVE_C,-> � Llave de cierre(‘}’). 

o <PYC,-> � Punto y coma (‘;’). 

o <PAR_A,-> � Paréntesis de apertura (‘(’). 
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o <PAR_C,-> � Paréntesis de cierre (‘)’). 

o <COMA,-> � Coma(‘,’). 

o <OPA, n> � Operador aritmético (n es el código del operador, tal y como se 

recoge en la tabla A1.2). 

o <OPR, n> � Operador relacional (código de operador en la tabla A1.3 de 

OPRs). 

o <OPCND, n> � Operador condicional (código de operador en la tabla A1.4  

de OPCNDs). 

o <OPAST, n> � Operador de acceso a serie temporal (código de operador en 

la tabla A1.5 de OPASTs). 

o <OPCNJ, n> � Operador de conjuntos (código de operador en la tabla A1.6 

de OPCNJs). 

o <FUNCTION, codigo> ���� Función externa. Este token representa el código 

fuente de una función de alto nivel definida en el lenguaje C#. Estas funciones 

son un recurso para circunstancias en las que resulte muy difícil expresar con 

el lenguaje propuesto algún tipo especial de operación. Aunque en un lenguaje 

de alto nivel una función no se considera un token, en este caso sí se trata de un 

elemento mínimo con significado que se puede ver como una cadena de 

caracteres que será volcada directamente en el proceso de generación de 

código sin sufrir ningún tipo de transformación. 

Las tablas A1.2-A1.6 recogen los distintos tipos de operadores del lenguaje junto con el 

código numérico asociado a cada uno de ellos. 

OPA + - * / % abs exp sqrt 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 

Tabla A1.2 – Operadores aritméticos. 

OPR = = != < <= > >= 

n 0 1 2 3 4 5 

Tabla A1.3 – Operadores relacionales. 
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OPCND && || ! 

n 0 1 2 

Tabla A1.4 – Operadores condicionales 

 

OPAST .value f ’ f ’’ 

N 0 1 2 

Tabla A1.5 – Operadores de acceso a series temporales. 

 

OPCNJ n 

= 0 

in 1 

joint 2 

intersec 3 

diff 4 

subc 5 

subcp 6 

sup 7 

supcp 8 

exists 9 

forall 10 

isfirst 11 

islast 12 

next 13 

previous 14 

Tabla A1.6 – Operadores de conjuntos. 

Para reconocer los tokens del lenguaje se ha construido una gramática regular y un autómata 

finito determinista que se complementa con una serie de acciones semánticas. Ambos se 

detallan a continuación. 
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Gramática 

Las producciones de la Gramática del Analizador Léxico para el lenguaje definido en el 

Anexo 1 son las siguientes: 

A � l’K | dN | { | } | ( | ) | ; | , | + | - | * | % | /C | = P | !Q | <R | >S | &T | |U | fV | delA | 

.Z 

K � lK | dK | λ 

C � / D | @EM | λ 

D � c’D | RC A 

EM � c’’EM | @EM’ 

EM’ � / 

N � dN | .F | λ 

F � dF1 

F1 � dF1 |  λ 

P � = | λ 

Q � = | λ 

R � = | λ 

S � = | λ 

T � & 

U � | 

V � ’V1 | lK | dK | λ 

V1 � ’ | λ 

Z � vZ1  

Z1 � aZ2  
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Z2 � lZ3  

Z3 � uZ4  

Z4 � e  

En dicha gramática, el axioma es A y los no terminales son A, K, C, D, EM, EM’, N, F, F1, P, 

Q, R, S, T, U, V, V1, Z, Z1, Z2, Z3 y Z4. 

El resto de símbolos son terminales. A continuación se incluye una descripción de algunos 

terminales especiales: 

l’ = cualquier letra excepto la ‘ f ’ 

l = cualquier letra (a-Z) 

d = cualquier dígito (0-9)  

del = delimitador (blanco, tabulador, retorno de carro) 

c’ = cualquier carácter excepto el ‘ RC ’ (retorno de carro) 

c’’ = cualquier carácter excepto la arroba ‘@’ 

RC = Retorno de Carro 

Autómata 

El autómata finito determinista propuesto para el lenguaje de definición de eventos en series 

temporales es el que se presenta en la figura A1.1. 

En el autómata se han empleado diversas acciones semánticas, que se describen a 

continuación: 

� Leer (L): Lee un carácter del fichero de entrada. 

� PreConcat (PC): Es una acción que se ejecuta cuando se lee el primer carácter de un 

identificador. Mete el carácter leído en la primera posición de la variable global id, y 

pone su longitud a uno, siendo longitud un parámetro variable que indica la longitud 

máxima que un identificador puede tener. 
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Figura A1.1 – Autómata del Analizador Léxico. 

� Concat (C): De funcionamiento parecido a PreConcat, inserta el carácter leído en la 

variable global id en la posición relativa apuntada por la variable longitud, 

incrementando esta última en una unidad. 
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� Clasificar_Palabra (CP): Es una acción que se ejecuta cuando se ha recibido un 

lexema. La misión de esta acción es determinar si el lexema recibido es una palabra 

reservada, un operador, un identificador ya existente en la tabla de símbolos o un 

identificador nuevo. Para ello, se buscará el lexema que se ha leído en una tabla que 

contienen los operadores del lenguaje formados por letras (abs, exp, sqrt, etc.). En 

caso de encontrarlo, se genera el token correspondiente. Si no es uno de esos 

operadores, se buscará el lexema en la tabla de símbolos para ver si se trata de una 

palabra reservada, en cuyo caso, generará el token correspondiente. Si no es palabra 

reservada, se trata de un identificador y, por tanto, se comprueba que no se ha 

excedido el tope de longitud. Si la longitud es correcta, se comprueba si el 

identificador ya estaba en la tabla de símbolos, y de no ser así, se inserta en ella. 

Finalmente, se genera el token correspondiente con la dirección que ocupa el 

identificador o palabra reservada (según el caso) en la tabla de símbolos, mediante la 

acción semántica Generar Token. Para la implementación de la tabla de símbolos se ha 

utilizado una tabla hash que permite búsquedas muy eficientes a la misma. 

� PreCalcularNum (PCN): Asigna a la variable número el valor numérico asociado al 

carácter leído. 

� CalcularNum (CN): Acción utilizada para acumular el dígito leído al número que ya 

llevamos procesado. Para ello, multiplica el valor numérico del digito leído por 10 y se 

lo suma a la variable número, que almacena el valor del número leído hasta el 

momento. 

� PreCalcularReal (PCR): Es una acción que se ejecuta al leer el primer dígito de la 

parte decimal de un número. Se asigna a la variable posicion_digito el valor 1. 

Seguidamente se divide el dígito leído por el valor (10* posicion_digito) y el resultado 

se le suma a la variable número que ha sido generada mientras se ha leído la parte 

entera del número. 

� CalcularReal (CR): Acción utilizada para acumular el dígito leído al número que ya 

llevamos procesado. Para ello, incrementa la variable posicion_digito en una unidad. 

Seguidamente se divide el dígito leído por el valor (10* posicion_digito) y el resultado 

se le suma a la variable número que acumula el valor del número leído hasta el 

momento. 
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� LeerFuncion (LF): Acción que se ejecuta mientras se está leyendo el código en C# de 

una función externa. Cuando se lee el primer carácter, se inicializa su longitud a 1 y se 

almacena dicho carácter en la primera posición de código. Para los siguientes 

caracteres esta acción almacena al final de la variable código el carácter leído e 

incrementa su longitud en una unidad.  

� Generar Token (GEN_TOKEN <-,->): Esta acción recibe uno o dos parámetros y, 

en función de ellos, genera el token correspondiente. En caso de ser un número, se 

comprueba que cabe en los dos octetos reservados en caso de ser entero (menor que 

216) o cuatro octetos en caso de ser real. El resto de tokens se generan sin realizar 

ninguna comprobación adicional. 

A1.2.2. Análisis Sintáctico 

Para poder comprobar la corrección sintáctica de una definición de eventos se ha diseñado e 

implementado un analizador sintáctico que se basa en una gramática de contexto libre que 

recoge la sintaxis del lenguaje de definición de eventos que se ha desarrollado. A 

continuación se detalla dicha gramática: 

Axioma = A 

 

Terminales = 

{def, {, }, serie, id, ; , ‘,’ ,  (, ), mean, mode, median, stdev, variance, max, min, set, in, 

event, such, that, ||, &&, !, true, false, <=, <, >=, >, ==, !=, .value, f ’, f ’’, +, -, *, /, %, 

abs, exp, sqrt, cte_entera, cte_real, peculiar_point, start, end, =, joint, intersec, diff, 

subc, subcp, supc, supcp, exists, forall, isfirst, islast, next, previous, int, bool, float, 

void, extmethod, function} 

 

No Terminales = 

{A, D, ST, ST1, STAT_TYPE, BS_TYPE, S, CJ, OP_CJ, EV, EV1, SING, BG, ED, C, 

C1, C2, C3, R, E, E1, E2, E3, EM, P, P1, TD, TPS, TPS1, TP} 
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Producciones = 

A � def { D } | λ 

D � EM ST   S   EV 

ST � serie id; ST1 

ST1 � serie id; ST1 | λ 

S � set id {CJ}; S | set id = id OP_CJ id; S | λ 

CJ � id in id such that C 

OP_CJ � joint | intersec | diff 

EV � event id {SING  BG  ED  such that  C}; EV1 

EV1 � event id {SING  BG  ED  such that  C}; EV1 | λ 

SING � peculiar_point in id, 

BG � start in id, 

ED � end in id 

C � C || C1 | C1 

C1 � C1 && C2 | C2 

C2 � !C3 | C3 

C3 � (C) | true | false | R 

R � E <= E | E < E | E >= E | E > E | E = = E | E != E | E in id | 

subc (id,id) | subcp(id,id) | supc(id,id) | supcp(id,id) | exists id in id such that C | 

forall id in id such that C | isfirst(E,id) | islast(E,id)   

E � E + E1 | E – E1 | E1 

E1 � E1* E2 | E1/E2 | E1%E2 | E2  

E2 � -E2  | E3 

E3 � id | cte_entera | cte_real | start | peculiar_point | end | id.value(E) | f ’ id(E) | 

f ’’ | id(E) | next(E,id) | previous(E,id) | abs(E) | sqrt(E) | exp(E,E) | (E) | 

BS_TYPE(id) | STAT_TYPE (id) | id (P) 

BS_TYPE � max | min 

STAT_TYPE � mean | mode | median | stdev | variance 

P � E P1 | λ 

P1 � , E P1 | λ 

EM � extmethod id TD cte_entera TPS function ; EM | λ 
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TD � int | float | bool | void 

TPS � TP TPS1 | λ 

TPS1 � , TP TPS1 | λ 

TP � int | float | bool 
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Anexo 2. Modelización conceptual del 

dominio estabilométrico 

En este anexo se describen las entidades que forman parte del modelo conceptual de datos 

estabilométricos que muestra la figura A2.1. Para cada entidad modelizada se presenta una 

tabla en la que aparece su nombre, una descripción de la misma y los atributos de que consta. 

Para cada atributo se indica su nombre, tipo y una descripción del mismo. 

 

Figura A2.1 – Modelización conceptual del nivel superior de las pruebas posturográficas. 

Para el caso concreto de los atributos presentes en las entidades del dominio estabilométrico 

se han empleado una serie de tipos de datos no básicos que se describen a continuación: 
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TipoGenero = {Masculino, Femenino} 

Porcentaje = Real (0..100) 

TipoFecha = {Dia:Positivo (1..31), Mes:Positivo(1..12), Año:Entero} 

TipoElemento = {Entero, Real, Positivo, Natural,…} 

A continuación se presentan todas las entidades modelizadas: 

PRUEBA  

Entidad que representa la prueba estabilométrica realizada por un individuo. La prueba 

se compone de todos los tests efectuados usando el posturógrafo. 

Atributos Tipo Descripción 

Lugar Cadena Representa el lugar de realización de la prueba. 

Paciente Cadena Representa el nombre del paciente. 

Operador Cadena Representa el nombre del operador que maneja la 

máquina. 

Fecha TipoFecha Representa la fecha de la prueba. 

Edad Positivo Representa la edad del paciente. 

Genero TipoGenero Representa el sexo del paciente. 

Comentarios Cadena Comentarios sobre la prueba. 

 

 

WBS  

Entidad que representa al test WBS. En concreto, en este test, el individuo debe 

permanecer estático sobre el posturógrafo con las dos piernas apoyadas sobre el mismo. 

El objetivo de este test es medir el porcentaje de peso soportado por cada una de las 

piernas. 

Atributos Tipo Descripción 

Porcentaje_Derecha Porcentaje Porcentaje de peso soportado por la pierna 

derecha. 

Porcentaje_Izquierda Porcentaje Porcentaje de peso soportado por la pierna 

izquierda. 
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UNI  

Entidad que representa al test UNI. En concreto, en este test el individuo debe 

permanecer estático sobre el posturógrafo apoyándose sobre una de las dos piernas en 

cada ocasión, y con los ojos abiertos y cerrados según el caso, teniendo así cuatro 

combinaciones posibles. El objetivo de este test es medir el balanceo del individuo, 

cuando debe mantener una posición estática. 

Atributos Tipo Descripción 

Balanceo Real Representa el balanceo (grados/segundo). 

DifIDA Porcentaje Representa la diferencia del balanceo entre las 

repeticiones realizadas con la pierna izquierda y la 

derecha con los ojos abiertos. 

DifIDC Porcentaje Representa la diferencia del balanceo entre las 

repeticiones realizadas con la pierna izquierda y la 

derecha con los ojos cerrados. 

BalanceoI Real Representa el balanceo (grados/segundo) medio de 

las repeticiones realizadas con la pierna izquierda. 

BalanceoD Real Representa el balanceo (grados/segundo) medio de 

las repeticiones realizadas con la pierna derecha. 

BalanceoA Real Representa el balanceo (grados/segundo) medio de 

las repeticiones realizadas con los ojos abiertos. 

BalanceoC Real Representa el balanceo (grados/segundo) medio de 

las repeticiones realizadas con los ojos cerrados. 

 

 

BIS  

Entidad que representa al test BIS. En concreto, en este test el individuo debe 

permanecer estático sobre el posturógrafo apoyándose sobre una superficie firme 

primero y, a continuación, sobre otra espumosa. Para cada superficie, el individuo 

deberá realizar dos modalidades del test, una con los ojos cerrados y otra con los ojos 

abiertos, generándose así cuatro combinaciones. El objetivo de este test es medir el 

balanceo del individuo ante diferentes superficies. 
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Atributos Tipo Descripción 

Balanceo Real Representa el balanceo (grados/segundo). 

BalanceoF Real Representa el balanceo (grados/segundo) medio de 

las pruebas realizadas sobre superficie firme. 

BalanceoE Real Representa el balanceo (grados/segundo) medio de 

las pruebas realizadas sobre superficie de 

gomaespuma. 

BalanceoA Real Representa el balanceo (grados/segundo) medio de 

las pruebas realizadas con los ojos abiertos, 

independientemente de la superficie empleada. 

BalanceoC Real Representa el balanceo (grados/segundo) medio de 

las pruebas realizadas con los ojos cerrados, 

independientemente de la superficie empleada. 

 

 

LOS  

Entidad que representa al test LOS. En concreto, en este test el individuo deberá 

desplazar su centro de gravedad, sin mover los pies, hacia las ocho direcciones posibles 

(Adelante, Adelante-Derecha, Adelante-Izquierda, Izquierda, Derecha, Atrás, Atrás-

Derecha y Atrás-Izquierda) hasta alcanzar un determinado punto. El objetivo de este test 

es medir el límite de estabilidad del individuo al desplazarse hacia una determinada 

dirección. 

Atributos Tipo Descripción 

Tiempo_Reacción Real Representa el tiempo de reacción en 

segundos. 

Vel_Movimiento Real Representa la velocidad de movimiento 

(grados/segundo). 

EPE Porcentaje Representa el porcentaje de distancia (el 

punto del espacio a alcanzar representa el 

100% de distancia) que se logra alcanzar 

desde la posición inicial a la de destino en el 
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primer intento (sin haber realizado ningún 

movimiento de retroceso). 

Max_Excursion Porcentaje Representa el mayor porcentaje de distancia 

que se logra alcanzar desde la posición inicial 

a la de destino a lo largo de todo el ejercicio. 

Control_Direccional Porcentaje Representa el control que el paciente posee 

para dirigirse hacia un punto. Es una relación 

entre la cantidad de movimiento útil (que 

conduce al objetivo) y la cantidad de 

movimiento no útil (retrocesos, vacilaciones, 

etc.). 

 

 

RWS  

Entidad que representa al test RWS. En concreto, en este test el individuo, que tendrá 

los pies inmóviles apoyados sobre el posturógrafo, deberá perseguir su centro de 

gravedad a un punto que se desplaza sobre la pantalla hacia la izquierda y derecha 

continuamente hasta alcanzar un límite, en diferentes modalidades en las que se va 

aumentando la velocidad de desplazamiento. Análogamente, deberá desplazarse hacia 

delante y atrás, a diferentes velocidades. El objetivo de este test es medir la velocidad de 

desplazamiento y el control direccional. 

Atributos Tipo Descripción 

Vel_Eje_ID Real Es la media de los valores de Vel_Eje_IDB, 

Vel_Eje_IDM y Vel_Eje_IDA  (ver entidades 

Horiz-Rap, Horiz-Med y Horiz-Lento). 

Representa la velocidad de desplazamiento a 

izquierda y derecha. 

Control_Dir_ID Porcentaje Es la media de los valores de 

Control_Dir_IDB, Control_Dir_IDM y 

Control_Dir_IDA  (ver entidades Horiz-Rap, 

Horiz-Med y Horiz-Lento). Representa el 
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control direccional en desplazamientos a 

izquierda y derecha. 

Vel_Eje_DD Real Es la media de los valores de Vel_Eje_DDB, 

Vel_Eje_DDM y Vel_Eje_DDA (ver entidades 

Vert-Rap, Vert-Med y Vert-Lento). 

Representa la velocidad de desplazamiento 

adelante-atrás. 

Control_Dir_DD Porcentaje Es la media de los valores de 

Control_Dir_DDB, Control_Dir_DDM y 

Control_Dir_DDA  (ver entidades Vert-Rap, 

Vert-Med y Vert-Lento). Representa el control 

direccional en desplazamientos adelante-atrás. 

 

 

Extendidas  

Entidad que representa una de las modalidades del test WBS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo debe permanecer estático sobre el posturógrafo con las dos 

piernas completamente extendidas. El objetivo de esta modalidad es medir el porcentaje 

de peso soportado por cada una de las piernas. 

Atributos Tipo Descripción 

Porcentaje_Derecha Porcentaje Porcentaje de peso soportado por la pierna 

derecha. 

Porcentaje_Izquierda Porcentaje Porcentaje de peso soportado por la pierna 

izquierda. 

 

Incl-30º  

Entidad que representa una de las modalidades del test WBS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo debe permanecer estático sobre el posturógrafo con las rodillas 

ligeramente dobladas de forma que la parte superior de sus piernas forme un ángulo de 

unos 30º con la vertical. El objetivo de esta modalidad, es medir el porcentaje de peso 

soportado por cada una de las piernas. 
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Atributos Tipo Descripción 

Porcentaje_Derecha Porcentaje Porcentaje de peso soportado por la pierna 

derecha. 

Porcentaje_Izquierda Porcentaje Porcentaje de peso soportado por la pierna 

izquierda. 

 

Incl-60º  

Entidad que representa una de las modalidades del test WBS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo debe permanecer estático sobre el posturógrafo con las rodillas 

ligeramente dobladas de forma que la parte superior de sus piernas forme un ángulo de 

unos 60º con la vertical. El objetivo de esta modalidad es medir el porcentaje de peso 

soportado por cada una de las piernas. 

Atributos Tipo Descripción 

Porcentaje_Derecha Porcentaje Porcentaje de peso soportado por la pierna 

derecha. 

Porcentaje_Izquierda Porcentaje Porcentaje de peso soportado por la pierna 

izquierda. 

 

Incl-90º  

Entidad que representa una de las modalidades del test WBS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo debe permanecer estático sobre el posturógrafo con las piernas 

en ángulo recto. El objetivo de esta modalidad es medir el porcentaje de peso soportado 

por cada una de las piernas. 

Atributos Tipo Descripción 

Porcentaje_Derecha Porcentaje Porcentaje de peso soportado por la pierna 

derecha. 

Porcentaje_Izquierda Porcentaje Porcentaje de peso soportado por la pierna 

izquierda. 

 

Izda-Abto  

Entidad que representa una de las modalidades del test UNI. En concreto, en esta 



   

     
Anexo 2. Modelización conceptual del dominio estabilométrico 
 

228 

 

modalidad el individuo debe permanecer estático sobre el posturógrafo apoyando la 

pierna izquierda y manteniendo los ojos abiertos. El objetivo de esta modalidad es 

medir el balanceo del individuo. 

Atributos Tipo Descripción 

Balanceo Real Atributo que representa la velocidad de  

balanceo (grados/segundo) de esta modalidad. 

 

 

Izda-Cerr  

Entidad que representa una de las modalidades del test UNI. En concreto, en esta 

modalidad el individuo debe permanecer estático sobre el posturógrafo apoyando la 

pierna izquierda y manteniendo los ojos cerrados. El objetivo de esta modalidad es 

medir el balanceo del individuo. 

Atributos Tipo Descripción 

Balanceo Real Atributo que representa la velocidad de  

balanceo (grados/segundo) de esta modalidad. 

 

 

Dcha-Abto  

Entidad que representa una de las modalidades del test UNI. En concreto, en esta 

modalidad el individuo debe permanecer estático sobre el posturógrafo, apoyando la 

pierna derecha y manteniendo los ojos abiertos. El objetivo de esta modalidad es medir 

el balanceo del individuo. 

Atributos Tipo Descripción 

Balanceo Real Atributo que representa la velocidad de  

balanceo (grados/segundo) de esta modalidad. 

 

 

Dcha-Cerr  

Entidad que representa una de las modalidades del test UNI. En concreto, en esta 

modalidad el individuo debe permanecer estático sobre el posturógrafo apoyando la 
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pierna derecha y manteniendo los ojos cerrados. El objetivo de esta modalidad es medir 

el balanceo del individuo. 

Atributos Tipo Descripción 

Balanceo Real Atributo que representa la velocidad de  

balanceo (grados/segundo) de esta modalidad. 

 

 

Firm-Abto  

Entidad que representa una de las modalidades del test BIS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo debe permanecer estático sobre el posturógrafo apoyando las dos 

piernas sobre una superficie firme y con los ojos abiertos. El objetivo de esta modalidad 

es medir el balanceo del individuo. 

Atributos Tipo Descripción 

Balanceo Real Atributo que representa la velocidad 

de  balanceo (grados/segundo) en 

esta modalidad. 

AlinCDG <Real,Real> Atributo que representa el rango 

(viendo dicho rango como un valor 

mínimo y un valor máximo) de 

alineamiento del centro de gravedad 

(grados en los que el centro de 

gravedad se separa del punto central 

del posturógrafo al inicio de cada 

repetición) en esta modalidad. 

 

 

Firm-Cerr  

Entidad que representa una de las modalidades del test BIS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo debe permanecer estático sobre el posturógrafo apoyando las dos 

piernas sobre una superficie firme y con los ojos cerrados. El objetivo de esta modalidad 

es medir el balanceo del individuo. 
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Atributos Tipo Descripción 

Balanceo Real Atributo que representa la velocidad 

de  balanceo (grados/segundo) en 

esta modalidad. 

AlinCDG <Real,Real> Atributo que representa el rango 

(viendo dicho rango como un valor 

mínimo y un valor máximo) de 

alineamiento del centro de gravedad 

(grados en los que el centro de 

gravedad se separa del punto central 

del posturógrafo al inicio de cada 

repetición) en esta modalidad. 

 

 

Esp-Abto  

Entidad que representa una de las modalidades del test BIS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo debe permanecer estático sobre el posturógrafo apoyando las dos 

piernas sobre una superficie de gomaespuma y con los ojos abiertos. El objetivo de esta 

modalidad es medir el balanceo del individuo. 

Atributos Tipo Descripción 

Balanceo Real Atributo que representa la velocidad 

de  balanceo (grados/segundo) en 

esta modalidad. 

AlinCDG <Real,Real> Atributo que representa el rango 

(viendo dicho rango como un valor 

mínimo y un valor máximo) de 

alineamiento del centro de gravedad 

(grados en los que el centro de 

gravedad se separa del punto central 

del posturógrafo al inicio de cada 

repetición) en esta modalidad. 
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Esp-Cerr  

Entidad que representa una de las modalidades del test BIS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo debe permanecer estático sobre el posturógrafo apoyando las 

dos piernas sobre una superficie de gomaespuma y con los ojos cerrados. El objetivo de 

esta modalidad es medir el balanceo del individuo. 

Atributos Tipo Descripción 

Balanceo Real Atributo que representa la velocidad 

de  balanceo (grados/segundo) en 

esta modalidad. 

AlinCDG <Real,Real> Atributo que representa el rango 

(viendo dicho rango como un valor 

mínimo y un valor máximo) de 

alineamiento del centro de gravedad 

(grados en los que el centro de 

gravedad se separa del punto central 

del posturógrafo al inicio de cada 

repetición) en esta modalidad. 

 

Adelante  

Entidad que representa una de las modalidades del test LOS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo deberá desplazarse, con los pies apoyados, hacia adelante, hasta 

alcanzar un determinado punto. El objetivo de esta modalidad es medir el límite de 

estabilidad del individuo al desplazarse. 

Atributos Tipo Descripción 

Tiempo_Reacción Real Representa el tiempo que transcurre desde 

que comienza el test hasta que el paciente 

empieza a moverse. 

Vel_Movimiento Real Representa la velocidad de desplazamiento 

del centro de gravedad del paciente 

(grados/segundo). 
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EPE Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino en el primer intento (sin haber 

realizado ningún movimiento de retroceso). 

Max_Excursion Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino a lo largo de todo el ejercicio. 

Control_Direccional Porcentaje Representa el control que el paciente posee 

para dirigirse hacia un punto. Es una relación 

entre la cantidad de movimiento útil (que 

conduce al objetivo) y la cantidad de 

movimiento no útil (retrocesos, vacilaciones, 

etc.). 

 

 

Adel-Dcha  

Entidad que representa una de las modalidades del test LOS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo deberá desplazarse, con los pies apoyados, hacia el extremo 

superior derecho de la plataforma, hasta alcanzar un determinado punto. El objetivo de 

esta modalidad es medir el límite de estabilidad del individuo al desplazarse. 

Atributos Tipo Descripción 

Tiempo_Reacción Real Representa el tiempo que transcurre desde 

que comienza el test hasta que el paciente 

empieza a moverse. 

Vel_Movimiento Real Representa la velocidad de desplazamiento 

del centro de gravedad del paciente 

(grados/segundo). 

EPE Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino en el primer intento (sin haber 

realizado ningún movimiento de retroceso). 



   

     
Anexo 2. Modelización conceptual del dominio estabilométrico 

 

233 

 

Max_Excursion Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino a lo largo de todo el ejercicio. 

Control_Direccional Porcentaje Representa el control que el paciente posee 

para dirigirse hacia un punto. Es una relación 

entre la cantidad de movimiento útil (que 

conduce al objetivo) y la cantidad de 

movimiento no útil (retrocesos, vacilaciones, 

etc.). 

 

 

Derecha  

Entidad que representa una de las modalidades del test LOS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo deberá desplazarse, con los pies apoyados, hacia la derecha, 

hasta alcanzar un determinado punto. El objetivo de esta modalidad es medir el límite 

de estabilidad del individuo al desplazarse. 

Atributos Tipo Descripción 

Tiempo_Reacción Real Representa el tiempo que transcurre desde 

que comienza el test hasta que el paciente 

empieza a moverse. 

Vel_Movimiento Real Representa la velocidad de desplazamiento 

del centro de gravedad del paciente 

(grados/segundo). 

EPE Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino en el primer intento (sin haber 

realizado ningún movimiento de retroceso). 

Max_Excursion Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino a lo largo de todo el ejercicio. 
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Control_Direccional Porcentaje Representa el control que el paciente posee 

para dirigirse hacia un punto. Es una relación 

entre la cantidad de movimiento útil (que 

conduce al objetivo) y la cantidad de 

movimiento no útil (retrocesos, vacilaciones, 

etc.). 

 

 

Atr-Dcha  

Entidad que representa una de las modalidades del test LOS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo deberá desplazarse, con los pies apoyados, hacia el extremo 

inferior derecho de la plataforma, hasta alcanzar un determinado punto. El objetivo de 

esta modalidad es medir el límite de estabilidad del individuo al desplazarse. 

Atributos Tipo Descripción 

Tiempo_Reacción Real Representa el tiempo que transcurre desde 

que comienza el test hasta que el paciente 

empieza a moverse. 

Vel_Movimiento Real Representa la velocidad de desplazamiento 

del centro de gravedad del paciente 

(grados/segundo). 

EPE Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino en el primer intento (sin haber 

realizado ningún movimiento de retroceso). 

Max_Excursion Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino a lo largo de todo el ejercicio. 
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Control_Direccional Porcentaje Representa el control que el paciente posee 

para dirigirse hacia un punto. Es una relación 

entre la cantidad de movimiento útil (que 

conduce al objetivo) y la cantidad de 

movimiento no útil (retrocesos, vacilaciones, 

etc.). 

 

 

Atrás  

Entidad que representa una de las modalidades del test LOS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo deberá desplazarse, con los pies apoyados, hacia atrás, hasta 

alcanzar un determinado punto. El objetivo de esta modalidad es medir el límite de 

estabilidad del individuo al desplazarse. 

Atributos Tipo Descripción 

Tiempo_Reacción Real Representa el tiempo que transcurre desde 

que comienza el test hasta que el paciente 

empieza a moverse. 

Vel_Movimiento Real Representa la velocidad de desplazamiento 

del centro de gravedad del paciente 

(grados/segundo). 

EPE Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino en el primer intento (sin haber 

realizado ningún movimiento de retroceso). 

Max_Excursion Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino a lo largo de todo el ejercicio. 
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Control_Direccional Porcentaje Representa el control que el paciente posee 

para dirigirse hacia un punto. Es una relación 

entre la cantidad de movimiento útil (que 

conduce al objetivo) y la cantidad de 

movimiento no útil (retrocesos, vacilaciones, 

etc.). 

 

 

Atr-Izda  

Entidad que representa una de las modalidades del test LOS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo deberá desplazarse, con los pies apoyados, hacia el extremo 

inferior izquierdo de la plataforma, hasta alcanzar un determinado punto. El objetivo de 

esta modalidad es medir el límite de estabilidad del individuo al desplazarse. 

Atributos Tipo Descripción 

Tiempo_Reacción Real Representa el tiempo que transcurre desde 

que comienza el test hasta que el paciente 

empieza a moverse. 

Vel_Movimiento Real Representa la velocidad de desplazamiento 

del centro de gravedad del paciente 

(grados/segundo). 

EPE Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino en el primer intento (sin haber 

realizado ningún movimiento de retroceso). 

Max_Excursion Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino a lo largo de todo el ejercicio. 
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Control_Direccional Porcentaje Representa el control que el paciente posee 

para dirigirse hacia un punto. Es una relación 

entre la cantidad de movimiento útil (que 

conduce al objetivo) y la cantidad de 

movimiento no útil (retrocesos, vacilaciones, 

etc.). 

 

 

Izquierda  

Entidad que representa una de las modalidades del test LOS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo deberá desplazarse, con los pies apoyados, hacia la izquierda, 

hasta alcanzar un determinado punto. El objetivo de esta modalidad es medir el límite 

de estabilidad del individuo al desplazarse. 

Atributos Tipo Descripción 

Tiempo_Reacción Real Representa el tiempo que transcurre desde 

que comienza el test hasta que el paciente 

empieza a moverse. 

Vel_Movimiento Real Representa la velocidad de desplazamiento 

del centro de gravedad del paciente 

(grados/segundo). 

EPE Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino en el primer intento (sin haber 

realizado ningún movimiento de retroceso). 

Max_Excursion Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino a lo largo de todo el ejercicio. 
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Control_Direccional Porcentaje Representa el control que el paciente posee 

para dirigirse hacia un punto. Es una relación 

entre la cantidad de movimiento útil (que 

conduce al objetivo) y la cantidad de 

movimiento no útil (retrocesos, vacilaciones, 

etc.). 

 

 

Adel-Izda  

Entidad que representa una de las modalidades del test LOS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo deberá desplazarse, con los pies apoyados, hacia el extremo 

superior izquierdo de la plataforma, hasta alcanzar un determinado punto. El objetivo de 

esta modalidad es medir el límite de estabilidad del individuo al desplazarse. 

Atributos Tipo Descripción 

Tiempo_Reacción Real Representa el tiempo que transcurre desde 

que comienza el test hasta que el paciente 

empieza a moverse. 

Vel_Movimiento Real Representa la velocidad de desplazamiento 

del centro de gravedad del paciente 

(grados/segundo). 

EPE Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino en el primer intento (sin haber 

realizado ningún movimiento de retroceso). 

Max_Excursion Porcentaje Representa el porcentaje de distancia que se 

logra alcanzar desde la posición inicial a la de 

destino a lo largo de todo el ejercicio. 
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Control_Direccional Porcentaje Representa el control que el paciente posee 

para dirigirse hacia un punto. Es una relación 

entre la cantidad de movimiento útil (que 

conduce al objetivo) y la cantidad de 

movimiento no útil (retrocesos, vacilaciones, 

etc.). 

 

 

Horiz-Rap  

Entidad que representa una de las modalidades del test RWS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo, que tendrá los pies inmóviles apoyados sobre el posturógrafo, 

deberá perseguir a un punto que se desplaza de lado a lado de la pantalla a una 

velocidad alta. El objetivo de esta modalidad es medir la velocidad de desplazamiento y 

el control direccional. 

Atributos Tipo Descripción 

Vel_Eje_IDA Real Representa la velocidad de desplazamiento 

horizontal (grados/segundo) a alta velocidad. 

Control_Dir_IDA Porcentaje Representa el control direccional en 

desplazamientos laterales a alta velocidad. 

 

 

Horiz-Med  

Entidad que representa una de las modalidades del test RWS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo, que tendrá los pies inmóviles apoyados sobre el posturógrafo, 

deberá perseguir a un punto que se desplaza de lado a lado de la pantalla a una 

velocidad media. El objetivo de esta modalidad es medir la velocidad de desplazamiento 

y el control direccional. 

Atributos Tipo Descripción 

Vel_Eje_IDM Real Representa la velocidad de desplazamiento 

horizontal (grados/segundo) a media 

velocidad. 
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Control_Dir_IDM Porcentaje Representa el control direccional (relación 

entre la cantidad de movimiento útil y la 

cantidad total de movimiento realizado) en 

desplazamientos laterales a media velocidad. 

 

 

Horiz-Lento  

Entidad que representa una de las modalidades del test RWS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo, que tendrá los pies inmóviles apoyados sobre el posturógrafo, 

deberá perseguir a un punto que se desplaza de lado a lado de la pantalla a una 

velocidad baja. El objetivo de esta modalidad es medir la velocidad de desplazamiento y 

el control direccional. 

Atributos Tipo Descripción 

Vel_Eje_IDB Real Representa la velocidad de desplazamiento 

horizontal (grados/segundo) a baja velocidad. 

Control_Dir_IDB Porcentaje Representa el control direccional (relación 

entre la cantidad de movimiento útil y la 

cantidad total de movimiento realizado) en 

desplazamientos laterales a baja velocidad. 

 

 

Vert-Rap  

Entidad que representa una de las modalidades del test RWS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo, con los pies inmóviles, apoyados sobre el posturógrafo, deberá 

perseguir, moviendo su cuerpo adelante y atrás, a un punto que se desplaza de arriba 

abajo en la pantalla a una velocidad alta. El objetivo de esta modalidad es medir la 

velocidad de desplazamiento y el control direccional. 

Atributos Tipo Descripción 

Vel_Eje_DDA Real Representa la velocidad de desplazamiento en 

la dirección delante-detrás (grados/segundo) a 

alta velocidad. 
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Control_Dir_DDA Porcentaje Representa el control direccional (relación 

entre la cantidad de movimiento útil y la 

cantidad total de movimiento realizado) en 

desplazamientos delante-detrás a alta 

velocidad. 

 

 

Vert-Med  

Entidad que representa una de las modalidades del test RWS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo, con los pies inmóviles, apoyados sobre el posturógrafo, deberá 

perseguir, moviendo su cuerpo adelante y atrás, a un punto que se desplaza de arriba 

abajo en la pantalla a una velocidad media. El objetivo de esta modalidad es medir la 

velocidad de desplazamiento y el control direccional. 

Atributos Tipo Descripción 

Vel_Eje_DDM Real Representa la velocidad de desplazamiento en 

la dirección delante-detrás (grados/segundo) a 

media velocidad. 

Control_Dir_DDM Porcentaje Representa el control direccional (relación 

entre la cantidad de movimiento útil y la 

cantidad total de movimiento realizado) en 

desplazamientos delante-detrás a media 

velocidad. 

 

 

Vert-Lento  

Entidad que representa una de las modalidades del test RWS. En concreto, en esta 

modalidad el individuo, con los pies inmóviles, apoyados sobre el posturógrafo, deberá 

perseguir, moviendo su cuerpo adelante y atrás, a un punto que se desplaza de arriba 

abajo en la pantalla a una velocidad baja. El objetivo de esta modalidad es medir la 

velocidad de desplazamiento y el control direccional. 
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Atributos Tipo Descripción 

Vel_Eje_DDB Real Representa la velocidad de desplazamiento en 

la dirección delante-detrás (grados/segundo) a 

baja velocidad. 

Control_Dir_DDB Porcentaje Representa el control direccional (relación 

entre la cantidad de movimiento útil y la 

cantidad total de movimiento realizado) en 

desplazamientos delante-detrás a baja 

velocidad. 

 

ESTAB_ST  

Entidad que representa una serie temporal estabilométrica. Dicha serie consta de cuatro 

dimensiones y recoge la presión ejercida por el paciente sobre cada uno de los sensores 

del posturógrafo. 

Atributos Tipo Descripción 

Num_Elementos Natural Número de timestamps que posee cada una de 

las series temporales. 

 

ST LF  

Entidad que representa la dimensión LF (delantera-izquierda) de la serie temporal 

estabilométrica ESTAB_ST para un instante de tiempo. 

Atributos Tipo Descripción 

Instante Positivo Representa el instante registrado (timestamp). 

Valor TipoElemento Representa el valor medido en el timestamp  

“Instante”. 

 

ST LR  

Entidad que representa la dimensión LR (trasera-izquierda) de la serie temporal 

estabilométrica ESTAB_ST para un instante de tiempo. 

Atributos Tipo Descripción 

Instante Positivo Representa el instante registrado (timestamp). 
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Valor TipoElemento Representa el valor medido en el timestamp  

“Instante”. 

 

ST RR  

Entidad que representa la dimensión RR (trasera-derecha) de la serie temporal 

estabilométrica ESTAB_ST para un instante de tiempo. 

Atributos Tipo Descripción 

Instante Positivo Representa el instante registrado (timestamp). 

Valor TipoElemento Representa el valor medido en el timestamp  

“Instante”. 

 

ST RF  

Entidad que representa la dimensión RF (delantera-derecha) de la serie temporal 

estabilométrica ESTAB_ST para un instante de tiempo. 

Atributos Tipo Descripción 

Instante Positivo Representa el instante registrado (timestamp). 

Valor TipoElemento Representa el valor medido en el timestamp  

“Instante”. 

 

ST SH  

Entidad que representa la dimensión SH (empleado para calibrar el posturógrafo) de la 

serie temporal estabilométrica ESTAB_ST para un instante de tiempo. 

Atributos Tipo Descripción 

Instante Positivo Representa el instante registrado (timestamp). 

Valor TipoElemento Representa el valor medido en el timestamp  

“Instante”. 

 


