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RESUMEN 

 

El trabajo realizado en este proyecto consiste en actualizar una herramienta utilizada por los alumnos de 
grado y máster, que pone en práctica técnicas de preprocesado y algoritmos básicos de Data Mining. Por 

una parte, se han añadido funcionalidades a nivel de operaciones de Data Mining y por otra, se ha 
efectuado un cambio completo en el aspecto visual, para amenizar la experiencia de usuario respecto de 

la versión anterior. 

Palabras clave: Minería de Datos, Preprocesado, Segmentación, Agrupamiento, Python, Numpy, Pandas, 
Sklearn 

 

ABSTRACT 

The task carried out in this project is to update a tool previously used by grade and master 
students, that puts into practice basic data mining algorithms and processing techniques.On the one 
hand, functionalities of Data Mining / Processing operations have been added.On the other hand a 

complete visual look change has also been made, looking to make the user experience more pleasant 
compared to the previous version. 

Keywords: Data Mining, Preproccesing, Segmentation, Clustering, Pyton, Numpy, Pandas, Sklearn 
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11 - Introducción 
 

Las series temporales no son más que una sucesión de valores ordenados en el tiempo. Así pues, todo lo 
que nos rodea y que pueda ser cuantificable cronológicamente, puede dar lugar a una serie temporal. 

Partiendo de la definición anterior, el dominio de las series temporales es muy amplio, dado el origen de 
datos con el que puede trabajar tal como la economía, la estadística, el ámbito de la salud, medio 
ambiente, telecomunicaciones, etc.   

Las series temporales cobran importancia a la hora de querer obtener conocimiento (describir la 
evolución de la serie, prever la evolución futura de la serie, contrastar teorías sobre características o 
variables de la serie) a partir de los datos recogidos analizados y procesados. En función de cómo se 
obtienen los datos, se pueden clasificar las series temporales como: 

 Continuas: presentan valor en un instante determinado con un valor determinado. 
 

 Discretas: presentan valor en un intervalo determinado con un valor representativo en ese 
intervalo, como puede ser, un valor acumulativo. 

 

Independientemente del tipo de dato recogido, los datos de las series temporales deben cumplir ciertos 
requisitos para que su posterior análisis pueda resultar eficaz. Estos requisitos, no son de imprescindible 
cumplimiento, ya que se pueden considerar o no, dependiendo de la sensibilidad de los datos recogidos 
o los criterios establecidos según el interés del estudio. Dicho esto, se consideran los siguientes aspectos 
recomendables a tomar en cuenta: 

 Consistencia (definición) de la serie: Mediante la invariabilidad en la obtención de los datos. 
Obtener datos de manera diferente para una misma serie, puede hacer que toda la serie sea 
inconsistente. 
 

 Criterio de Periodicidad de la serie: Mediante los intervalos o instante en la obtención de los 
datos. Dependiendo de los criterios del estudio, el valor o intervalo de tiempo en el que se 
recoge el valor, puede ser decisivo para los análisis a realizar. 
 

 Estabilidad de la serie: Mediante la frecuencia de obtención de los datos y los valores que 
representan. 
 

Para intentar determinar el comportamiento de los valores que se obtienen en función del instante de la 
observación en una serie temporal, se suelen presentan varias características o variables a los que se 
denominan componentes. Estos componentes, son los responsables de los cambios que pueden 
presentar los datos de las series y se describen como: 

 Componente tendencial: Indica el comportamiento a lo largo del tiempo, es decir, la 
orientación general de los datos.  
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 Componente cíclica: Indica comportamientos cíclicos en intervalos de tiempo largos. Como 
consecuencia del tiempo en el que se tiene que tomar las observaciones, este tiene que ser 
extenso. 

 Componente estacional: Indica cambios periódicos en intervalos de tiempos cortos. 
 

 Componente irregular: Si no pertenece a ninguno de los anteriores, se agrupa en esta 
categoría 
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2 -  Objetivos / Especificaciones de requisitos 
 

Este proyecto se puede dividir en dos líneas de trabajo. Por una parte, retomar la última versión de la 
herramienta y darle una actualización visual para que la interacción con ella sea más amena/amigable, y 
por otra, familiarizarse con algoritmos de clustiring y segmentación a la hora de tratar datos de series 
temporales.  
 
Así pues, los objetivos establecidos por el tutor son los siguientes:  
 

 Familiarización con el problema a resolver y con la herramienta ya existente  
  

 Análisis, diseño e implementación del nuevo interfaz de la herramienta  
  

 Análisis, diseño e implementación del nuevo módulo de Data Mining para Series Temporales  
  

 Pruebas para la validación del sistema  
  

 Generar manual de usuario y ejecutable de la aplicación 
 

Partiendo de la lista de objetivos, obtenemos las siguientes tareas:  
 

 Familiarización con el problema a resolver y con la herramienta ya existente.  
 

o Comprobación de las funcionalidades de la pantalla principal.  
o Pruebas sobre las funcionalidades de la pantalla principal.  
o Comprobación del funcionamiento de todas las operaciones de todas las pestañas. 
o Pruebas sobre cada operación de las pestañas.  

  
 Análisis, diseño e implementación del nuevo interfaz de la herramienta.  

 
o Pantalla Principal:  

 
 Fusión de las funcionalidades de “Add Files” y “Load”. Queremos que la carga 

de la serie se efectúe al añadir el archivo en la aplicación.  
 Añadir evidencia gráfica, como podría ser el aspecto del csv, sus nombres, …  

al efectuar la operación anterior.  
 Visualización automática de las series al añadir los archivos.  

  
 

o Pantalla de PreProcesado:  
  

 Aplicar las operaciones a todas las series cargadas.  
 Ventana estática con información sobre la serie cargada.  
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 Normalización: Verificar qué normalización efectúa actualmente. Efectuar las 
modificaciones pertinentes para que se efectúe una normalización estándar.  

 Media Móvil: Moving Average. Verificar funcionamiento actual. Efectuar las 
modificaciones pertinentes para la operación se efectúe sobre el siguiente 
valor de la serie y no el siguiente rango.  

 Escalado: Verificar funcionamiento para la operación de logaritmo.  
  

o Pantalla de Segmentación:  
  

 Aplicar las operaciones a todas las series cargadas. 
 Ventana estática con información sobre la serie cargada y evidencia que 

muestre las operaciones que estamos efectuando. 
 Analizar las diferencias entre la operación de “Segmentation” y “PAA 

Segmentation”. 
 Efectuar las modificaciones pertinentes para que la funcionalidad de 

guardado salve los datos obtenidos al aplicar un tipo de segmentación.  
  

o Pantalla de Transformación:  
  

 Aplicar las operaciones a todas las series cargadas. 
 Añadir funcionalidad de cálculo de los coeficientes sobre todos los archivos 

cargados.  
  

 Análisis, diseño e implementación del nuevo módulo de Data Mining para Series Temporales.  
  

o Familiarización con el nuevo algoritmo a añadir.  
o Inclusión del nuevo algoritmo de clustering o clasificación en la herramienta.   
o Posibilidad de poder aplicar el algoritmo a lo obtenido por la operación de 

Transformación (Pestaña Transformación) o lo resultante de las operaciones e 
Preprocesado y Segmentación.  

  
 Pruebas para la validación del sistema.  

 
 Pruebas de operaciones conjuntas.  

  
 Generar manual de usuario y ejecutable de la aplicación.  

  

 Generar ejecutable para otros SO.  
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3 - Estado previo de la herramienta 
 

Para definir el estado previo de la herramienta, anterior al comienzo de este trabajo, vamos a 
descomponer esta sección en dos partes. Por una parte, lo referente a las funcionalidades básicas y las 
operaciones que la rodean y por otra, la interfaz gráfica en si: 
 

 Funcionalidades: 
 

o Básicas: 
 
Carga de archivos en dos pasos: Actualmente, para poder procesar un archivo, hay que 
cargarlo mediante la acción “Add files” y posteriormente la acción “Load”. 
 
Visualización de archivo cargado: Para poder visualizar un archivo, se debe primero, 
cargar el archivo y posteriormente utilizar la acción “Visualize File”. 
 

Se efectúan demasiados pasos para obtener las acciones finales importantes en la pantalla de la 
herramienta. El feedback es escaso y lleva fácilmente a la confusión, como por ejemplo, en el momento 
de trabajar con varios archivos cargados simultáneamente y saber qué archivo es la que actualmente 
está seleccionado para poder efectuar sobre él las operaciones presentadas. 

 
o Operaciones:  

Para las operaciones de la pestaña “Preprocesamiento” y “Segmentación” la acción 
“Visualize” de los resultados pasa primero por utilizar la acción “Run”. Operaciones con 
dos acciones para guardar los resultados de la operación. No se pueden visualizar los 
resultados de la operación “Data Mining”. 
 

Las operaciones secundarias en las pestañas de las operaciones no están unificadas. En ciertas pestañas, 
visualizar el resultado de la operación, supone dos pasos y en otros uno. No sabemos, de manera global, 
que operaciones tenemos seleccionadas. Para poder tener información de ello y solo si hemos aplicado 
las operaciones, nos debemos de dirigir a la sección de “Logger” y actualizar la información mediante la 
acción “Refresh”. 

 
 Interfaz gráfica 

Las operaciones que podemos hacer con la herramienta están dispuestas en pestañas. Antes de poder 
efectuar cualquiera de las operaciones, se debe de cargar el archivo mediante dos pasos en la pestaña 
“Files”.  

La opción de visualización presente en las pestañas, hace emerger una ventana con el resultado de 
haber aplicado la operación. Por cada vez que se pulsa la opción, emerge otra ventana.  

 

  



Herramienta de Data Mining para Series Temporales v3 
Othman Hamza l040089 

9 

4 - Diseño e implementación 

4.1 - Nueva interfaz gráfica 
 

Se ha optado por un rediseño completo de la interfaz de la herramienta, orientando su aspecto a sus 
principales funcionalidades: la visualización de datos y el procesamiento mediante operaciones.  

Tomando en cuenta la sección anterior en la que se describe el estado actual de la herramienta antes de 
efectuar el trabajo, un objetivo importante resultado del análisis anterior, es tener constancia de lo que 
está pasando en la aplicación. Para ello, se ha decido disponer la herramienta como si de un cuadro de 
mandos se tratase. 

Para intentar desarrollar esta sección del trabajo y mostrar de una manera eficiente el resultado de 
haber modificado la interfaz de la herramienta, se van a utilizar recortes pertenecientes al antes y el 
después de aplicar los cambios en el código que corresponden con la interfaz. 

 

 

 

La figura 2 muestra el ejemplo de la pestaña para las operaciones de segmentación disponibles en la 
herramienta. Todas las pestañas tienen aproximadamente el mismo diseño para todas las operaciones. 

La nueva disposición quedaría como muestra la figura 3. En ella se puede observar cómo están 
dispuestas todas las operaciones que permite la herramienta. Distinguimos claramente las siguientes 
secciones: 

 Sección de visualización de datos. 
 

 Sección para la carga de datos. 
 

 Seccion con acciones/botones sobre los datos cargados. 
 

 Sección con las operaciones agrupadas por tipos. 
 

 

Figura 1: Pantalla principal. Figura 2: Ejemplo de operación dispuesta en pestaña. 
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La captura asociada a la figura 3, corresponde al primer estado en el que se encuentra la aplicación, 
previa carga de cualquier archivo con el vamos a trabajar. Tras la carga de un archivo con series 
temporales, el cuadro de mandos modifica su apariencia y se queda a la espera de efectuar cualquiera 
de las operaciones disponibles: 

 

 

 

Como consecuencia de cualquier carga (Figura 4), automáticamente la herramienta muestra dichos 
datos en la gráfica superior, modificando el título de la herramienta por el nombre del archivo cargado.  

 

Figura 3: Nuevo cuadro de mandos. 

Figura 4: Cuadro de mando tras la carga de un archivo. 
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Además, en la parte inferior de la gráfica, aparecen los botones “Previous” y “Next” que permite 
navegar y visualizar cada uno de los datos del archivo cargado. Aparece también una barra de 
herramientas para poder efectuar modificaciones (que no persisten en los datos de la serie original) 
básicas sobre la gráfica, como es modificar su tamaño, mover, inspeccionar una región de interés, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cambio efectuado en el código hace que el feedback a la hora de trabajar con varios archivos de datos 
simultáneos, sea mucho mayor que en la versión anterior de la herramienta. Así pues, una clara 
evidencia de ello, es que ahora, al seleccionar un archivo, este se carga automáticamente en el marco 
del gráfico principal, además de Mostar el nombre asociado al archivo en la sección superior de la 
herramienta. 
 

Visto que la gráfica principal cambia a media que se van aplicando las operaciones de la herramienta, se 
ha añadido una funcionalidad para volver a tener los valores iniciales en la gráfica principal De este 
modo, en cualquier momento durante la interacción con la herramienta, podemos volver al estado 
inicial de la herramienta con la carga inicial de los datos. Como consecuencia de esta acción, las 
operaciones seleccionadas se anulan a su vez. 
 

 

Figura 5: Ejemplo carga múltiple. 
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Para guardar los datos que estamos procesando, se ha unificado la funcionalidad disponible en cada una 
de las pestañas en una única acción. Esta acción guarda los datos procesados hasta el momento y 
mostrados en la gráfica principal 

A la hora de utilizar las operaciones, esta versión de la herramienta permite el anidamiento de estas. 
Con ello, conseguimos aplicar sucesivamente las operaciones por tipo. Cada operación recibe como 
entrada la salida de la operación de tipo anterior. La gráfica principal muestra en todo momento, los 
datos tras ser procesados por una operación.  

 

  

Figura 6: Ejemplo funcionalidad “Reset view(s)” tras aplicar operación “Normalize”. Tanto la gráfica como las 
operaciones se reinician al estado inicial 
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4.2 - Nuevo módulo Data Mining 
 

Uno de los puntos más importantes del trabajo es la incorporación de más funcionalidades respecto de 
las actuales. Siendo la herramienta propuesta y desarrollada ligada con la manipulación de datos con 
técnicas para el reconocimiento de patrones sobre datos, se ha investigado y se ha elegido el algoritmo 
Affinity Propagation y Mean-Shift como propuestos para ampliar las técnicas de Data Mining actuales. 

La ambición a la hora de la elección de los algoritmos citados anteriormente, viene en base a las 
metodologías utilizadas, diferentes a las actuales y básicas como técnicas de Data Mining.  

Affinity Propagation se basa en el intercambio de características/afinidades (de ahí la procedencia de su 
nombre) entre los diferentes objetos de una serie de datos para la detección de patrones [6] y Mean-
Shift trabaja con las densidades observadas sobres los objetos de las series que se quiere analizar. A 
continuación, se describe más detalladamente cada uno de ellos. 

 

4.3.1 Affinity Propagation. 

El algoritmo Affinity Propagation identifica los clústers mediante la obtención/comparación de 
similitudes y el intercambio de mensajes entre los objetos que forman parte de un conjunto de datos a 
procesar.  

Para efectuar dicho proceso, necesita como entrada la relación de similitudes de cada objeto con el 
resto de datos de entrada. Posteriormente, por cada iteración, efectúa un intercambio de mensajes 
entre los objetos, para que, a continuación, estos decidan cuanta similitud (a qué clúster pertenecen) 
tienen respecto del resto de datos del conjunto a procesar. En la fase de intercambio de mensajes se 
efectúa el intercambio de dos tipos de mensajes, por un lado, la información acerca de los símiles al 
objeto (datos que pertenecen al mismo clúster) y por otro lado la información acerca de la similitud que 
tienen el resto de objetos del conjunto de entrada (los datos que forman el resto de clústers). 

El objetivo en cada iteración es que cada dato decida a que objeto es semejante. Para tomar esta 
decisión se basa en minimizar la función de similitud que tiene con los objetos de los que ha recibido los 
mensajes. El proceso acaba cuando no se puede observar diferencias entre los subconjuntos similares 
que van emergiendo como consecuencia de las iteraciones anteriores [7]. 

Un ejemplo de aplicación e iteración del algoritmo a un conjunto de datos de entrada sería la siguiente 
ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Ejemplo visual de las iteraciones del algoritmo. 
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En cada iteración se puede observar que los diferentes datos van identificando que objeto es más símil a 
ellos y por lo tanto, potencial clúster para él. El proceso se acaba cuando no hay variación en los clústers 
emergentes como consecuencia de las iteraciones ayudadas con el intercambio de mensajes para la 
toma de decisión. 

La implementación utilizada para este apartado indica que el algoritmo utiliza la siguiente información a 
la hora de efectuar el intercambio de mensaje necesario para decidir el grado de similitud o clúster al 
que puede pertenecer un determinado punto: 

 

 Mensaje con información respecto de la ‘responsabilidad’: Indica las evidencias para que el 
punto k sea clúster (el más símil) del dato i. Viene representado con la expresión: 

 

 Mensaje con información respecto de la ’disponibilidad’: Aporta las evidencias para que el 
punto i elija el punto k como clúster y toma dicha consideración para el resto de valores del 
conjunto de entrada. Se formula con la expresión: 

 

 

Los conceptos anteriores se relacionan de manera que:  

 

Dónde  indica el grado de similitud del dato i respecto de k [0]. 

 

Para utilizar la funcionalidad de Affinity Propagation, se deben seguir los siguientes pasos: 

 Carga de archivo con series temporales e inserción de datos necesarios para la operación: 
 

 

  

Figura 8: Estado inicial de la aplicación. Figura 9: Cargamos serie temporal y elegimos la opción para 
la ejecución del algoritmo. 
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 Ejecución y visualización de resultados (interpretación de resultados): 

 

Con los datos anteriores cargados y tras pulsar sobre la acción de Affinity Propagation, obtenemos, en la 
gráfica principal, los clúslters resultantes de haber aplicado el algoritmo. La primera gráfica, muestra un 
caso de error, en el que no se ha obtener de manera correcta, clústers para el registro de la serie. En 
este caso, es debito a los datos de entrada y no los parámetros establecidos del algoritmo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Navegación en resultados. Caso de error. 

Figura 11: Navegación en resultados. Clústers obtenidos. 

Figura 12: Navegación en resultados. Clústers obtenidos. 
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4.3.2 Mean-Shift. 

Dentro del gran número de técnicas para identificar clústers en conjuntos de datos, el algoritmo Mean-
Shift utiliza una metodología basada en encontrar el máximo local o punto estacionario de la función de 
densidad (es decir la moda) más cercano a punto P de un conjunto de datos [10] [11].  

 

En su proceso iterativo, efectúa las siguientes pautas sobre cada uno de los puntos: 

 Definición de una ventana con tamaño arbitrario. 
 

 Se define un punto como centro de la ventana y se calcula la media respecto de los todos los 
puntos que entran a formar parte de la ventana. 
 

 Reemplazamos el punto anterior por el obtenido del cálculo de la media. 

 
Un posible pseudocódigo del algoritmo podrías el siguiente: 
 
MEAN-SHIFT(D,K) [D: Dataset; K: kernel] 
  f(x) = ∑_{P ϵ D} K_P(x) (función de densidad centrada en P a partir de K) 
  M = 
    Para cada P ϵ D: 
    M = M  Max(f,P)  
    Para cada m ϵ M: 
    C_m = {P ϵ D: Max(f,P) = m} 
Devolver {C_m: m ϵ M} 
 
 

La implementación que vamos a utilizar, indica que, dado un punto  candidato a centroide en una 
determinada iteración , el candidato a centroide se actualiza respecto de la siguiente expresión: 
 

 

 

Dónde m( )es el vector de medias de cada uno de los conjuntos que forman los datos de entrada, 
obtenidos en las iteraciones anteriores. 

 

A continuación, mostramos una ilustración del algoritmo descrito, en el que se puede observar 
perfectamente el proceso iterativo, hasta encontrar las diferentes modas de tres puntos escogidos de 
manera arbitraria [11]: 
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Los puntos escogidos son los marcados en color rojo. Cada uno de ellos, tiene asociada una ventana, que 
engloba un conjunto de datos. Por cada iteración (especificado por el color verde), se calcula la media, 
se reasigna el valor candidato y se mueve la ventana. Paramos las iteraciones (puntos naranja), cuando 
no hay variación en el punto escogido como media(candidato) y por lo tanto identificativo de un 
conjunto establecido por la ventana. 

 

La herramienta proporciona esta funcionalidad efectuando los siguientes pasos: 

 Carga de archivo con series temporales e inserción de datos necesarios para la operación: 
 

 

 

  

Figura 14: Estado inicial de la aplicación. Figura 15: Cargamos serie temporal y elegimos la opción para 
la ejecución del algoritmo. 

Figura 13: Ejemplo de aplicación del algoritmo. 
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 Ejecución y visualización de resultados (interpretación de resultados): 

Tras pulsar sobre el botón “Run”, la gráfica muestra los clústers obtenidos tras aplicar el algoritmo a los 
datos de entrada. Así pues, respecto de la gráfica tras cargar los datos, podemos observar a que clúster 
pertenece cada objeto de la serie cargada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 16: Navegación en los resultados obtenidos de aplicar el algoritmo. 
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4.3 - Extensión módulo actual 
 

4.3.1 K-Means - Tabla de distancias. 

La idea en este apartado del proyecto, consiste en ampliar la funcionalidad del módulo actual para que 
permita parametrizar la ejecución del algoritmo para poder variar los resultados (clústers) obtenidos. 

Actualmente, se hace uso de la librería sklearn para implementar la funcionalidad del algoritmo de 
clustering k-means. Partimos del siguiente código:  
 
import sklearn.cluster as sk_c 
import pandas as pd 
… 
def kmeans(self, clusters, df): 
    df = pd.DataFrame(df) 
    k_means = sk_c.KMeans(n_clusters=clusters) 
    k_means = k_means.fit(df.iloc[:, 2:]) 
    df.insert(2, "Cluster", k_means.predict(df.iloc[:, 2:]) + 1) 
    return df 
… 

 
Observamos que se hace uso del módulo cluster.KMeans de la librería sklearn para implementar la 
funcionalidad del algoritmo k-means. El algoritmo k-means tiene como principal objetivo agrupar 
valores en k conjuntos basándose en sus características. 
 
La implementación del algoritmo [1], según la referencia de la librería, indica que, dado una serie de 
datos, se dividen los valores en k conjuntos, y se intenta minimizar la suma de distancias de los valores 
de un conjunto respecto del valor establecido como centro de su conjunto. Para minimizar, se sigue la 
siguiente expresión: 
  

 

 
 
 
Así pues, los pasos del algoritmo se dividen en las siguientes fases[16]: 
 

o 1) Fase de iniciación: Se escoge el número de conjuntos k. Se definen k centros en el 
espacio de la serie de datos. Esta definición puede efectuarse de manera aleatoria. 
 

o 2) Fase de asignación a los centros: Se asocia cada valor de la serie al centro más 
cercano a él.  Para ello, se utiliza la distancia Euclídea y así minimizar la distancia del 
objeto al clúster que le corresponde [2]: 

 

 
o 3) Fase de actualización de los centros: Actualizamos el centro del conjunto, siendo el 

nuevo centro, la posición del promedio de los valores que pertenecen al conjunto.  
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o Se repiten las fases 2 y 3 hasta que no haya variación en la elección de los centros de 
los conjuntos 

 

Una posible aproximación para cumplir el objetivo del apartado, sería dar la posibilidad de utilizar otro 
tipo de distancia a la hora de efectuar la fase 2 del algoritmo, como sería la distancia de Manhattan [2]: 

 

 

 

Sin embargo, utilizar dicha distancia no hace que varíe, de manera significativa, el resultado de haber 
aplicado el algoritmo. Dejar la puerta abierta para que se pueda efectuar este cambio, supone un 
cambio drástico en el módulo ya que se deberían de modifica las librerías originales de sklearn.  

Así pues, se ha decido, por un lado, obtener el cálculo de las distancias descritas anteriormente, ya que 
podría ser un dato interesante a analizar y por otro, se ha decidido añadir otro algoritmo de clustering 
que utiliza otra metodología, como por ejemplo un algoritmo de clustering basado en la densidad de 
objetos del dominio. Para ello, se ha propuesto por parte del tutor, integrar el DBSCAN como ampliación 
al módulo actual. 

 

4.3.2 DBSCAN 

Dado que el objetivo en este apartado es añadir una nueva funcionalidad en la que se pueda observar 
un cambio sustancial respecto del algoritmo actual, se va a usar un algoritmo que contraste con el 
actual. En este sentido se ha optado por un algoritmo que pertenece a una familia diferente al k-means.  

El algoritmo DBSCAN pertenece a los algoritmos basados en métodos de densidad[4]. Dichos algoritmos 
identifican los diferentes clústers de una serie de datos, comparando las diferentes densidades y 
frecuencias de aparición de los datos en la serie. A este concepto se le puede denominar como vecindad 
y se define mediante los siguientes parámetros: 
 

 Corresponde al radio de vecindad deseado.  
 Identifica el mínimo número de objetos necesarios en ese radio de vecindad. 

 
 
La implementación de la librería sklearn.cluster.DBSCAN que vamos a utilizar denomina/define los 
parámetros anteriores como: 
 

 eps: Como densidad suficiente para crear el clúster. 
 min_samples: Número de datos mínimos para formar el clúster anterior. 
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El algoritmo es muy sensible a los valores de estos parámetros, principalmente eps. Si por ejemplo, el 
valor de este parámetro es demasiado pequeño, la mayoría de los datos no se van a asociar a un 
determinado cluster y si este es demasiado grande, se irán uniendo en un único cluster. 

 

El pseucódigo asociado a una versión básica del algoritmo DBSCAN es el siguiente [5]: 

DBSCAN (SetOfPoints, Eps, MinPts) 
// SetOfPoints is UNCLASSIFIED 
ClusterId := nextId(NOISE); 
 FOR i FROM 1 TO SetOfPoints.size DO 
  Point := SetOfPoints.get(i); 
  IF Point.CiId = UNCLASSIFIED THEN 
   IF ExpandCluster(SetOfPoints, Point,ClusterId, Eps, MinPts) 
   THEN 
   ClusterId := nextId(ClusterId) 
   END IF 
  END IF 
 END FOR 
END; // DBSCAN 

 
Donde: 

 SetOfPoints: Conjunto de datos de entrada. 
 Eps: Valor establecido para el parámetro eps. 
 minPts: Valor establecido para el parámetro min_samples. 

 

Y la función ExpandCluster definida como: 
 
ExpandCluster (SetOfPoints, Point, CiId, Eps,MinPts) : Boolean; 
 seeds : =SetOfPoints. regionQuery (Point,Eps) 
 IF seeds.size<MinPts THEN // no core point 
  SetOfPoint. changeCl Id (Point, NOISE) 
  RETURN False; 
 ELSE // all points in seeds are density- 
  // reachable from Point 
  SetOfpoints.changeCiIds (seeds, C1 Id) 
  seeds.delete (Point) 
  WHILE seeds <> Empty DO 
   currentP := seeds.first() 
   result := setofPoints.regionQuery(currentP, Eps) 
   IF result.size >= MinPts THEN 
    FOR i FROM 1 TO result.size DO 
     resultP := result.get(i) 
     IF resultP. CiId 
      IN (UNCLASSIFIED, NOISE} THEN 

IF resultP.CiId =UNCLASSIFIED THEN 
       seeds, append (resultP) 
       END IF; 
      SetOfPoints.changeCiId (resultP, CiId) 
     END IF; // UNCLASSIFIED or NOISE 
    END FOR ; 
   END IF; // result.size >= MinPts 
   seeds, delete (currentP) 
  END WHILE; // seeds <> Empty 
  RETURN True ; 
 END IF 
END; // ExpandCluster 
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Según las lecturas consultadas, una propuesta a la hora de elegir los valores sensibles eps y minPts se 
base en observaciones que podemos efectuar si disponemos de una visualización de los datos de la serie 
que queremos procesar.  

Para ello, se necesita poder visualizar la distribución de los datos respecto de sus vecinos, es decir, la 
distancia de cada dato respecto del resto de datos del conjunto. Posteriormente, si ordenamos todos los 
resultados de manera ascendente, podremos observar la densidad de los diferentes puntos y la cantidad 
de ellos y así poder concluir candidatos como valores umbrales. Repitiendo estos pasos, el proceso 
quedaría de tal manera que: 

 

 Se muestra la gráfica de distancias asociada al conjunto de datos. 
 

 Si visualmente se puede observar una estimación del ruido de la distribución de los datos, se 
introduce y el sistema calculará un umbral en base a ello. 

 
 El usuario acepta o varia su elección en el umbral y este valor es el que se utilizará como valor 

Eps el algoritmo DBSCAN. 
 

 La elección de minPts se hace en base a un criterio personal respecto del análisis de las gráficas 
asociadas. 

 

La herramienta proporciona esta funcionalidad efectuando los siguientes pasos: 

 Carga de archivo con series temporales e inserción de datos necesarios para la operación: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Estado inicial de la aplicación. Figura 18: Cargamos serie temporal y elegimos los 
parámetros para la ejecución del algoritmo. 
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 Ejecución y visualización de resultados (interpretación de resultados): 

El resultado visualizado corresponde con haber aplicado la operación a todos los registros del archivo de 
entrada. Como consecuencia, se muestran los clústers obtenidos, así como los datos asociados a dichos 
clústers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Popup que indica que hemos aplicado la operación con nombre la selección.  

Figura 20: Navegación en el resultado de haber aplicado el algoritmo a todos los registros 
del archivo de entrada. 



Herramienta de Data Mining para Series Temporales v3 
Othman Hamza l040089 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura21: Navegación en los resultados de la operación. Caso de error debido a los 
parámetros o datos del registro de entrada. 
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5 - Ejemplo de sesión de trabajo 
 

En esta subsección, vamos a describir mediante capturas el uso de la herramienta mediante ejemplos: 

 Estado inicial y carga de datos. 

La figura x imagen representa la aplicación en su estado inicial. Tras pulsar sobre la acción “Add file(s)”, 
podemos hacer una selección múltiple de las series de datos que queremos utilizar en la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carga archivo de series temporales. 

Tras efectuar la carga (figura y) de los archivos con los que queremos trabajar, estos aparecen listados 
en el lateral izquierdo de la herramienta. Visualmente, desaparece el titulo inicial y los colores grisáceos 
asociados a ello y se carga el nombre de la serie seleccionada como título de la gráfica y se muestra. 
 
Cada una de las entradas mostradas, corresponde con uno de los archivos seleccionados en el paso 
anterior. La entrada corresponde con el nombre del archivo sin la ruta de carga. 
 
 

 

 

 

Figura 22: Estado inicial y carga de archivos. 
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 Operaciones Data Mining. 

Las operaciones disponibles en la herramienta están agrupadas por tipo. Para cada tipo, solo se puede 
seleccionar una operación a la vez salvo para el caso de “Preprocessing”, que permite elegir, en un 
primer paso, entre las operaciones de “Normalize [0,1]” y “Normalize”, y en un segundo paso, entre 
“Moving Average” y “Scaled”. 

La aplicación de operaciones se hace desde arriba hacia abajo, empezando desde la operación de 
“Preprocessing” y acabando en las operaciones de “Data Mining”. Así pues, los datos de entrada a cada 
tipo de operación, corresponde con los datos resultantes de haber aplicación de la operación del tipo 
anterior, si esta está seleccionada.  

Los datos mostrados en la gráfica de la herramienta y las operaciones que se aplican en cada tipo de 
operación mediante el botón “Run”, corresponden al archivo seleccionado de los correspondientes a los 
datos cargados.  

 

 

 

 

Figura 23: Paso de estado inicial a estado con archivos cargados. Los botones “Previous” y “Next” permiten navegar 
entre los datos de la serie cargada.  
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 Operaciones sobre datos cargados. 

Las funcionalidades de “Save Euclidean distance”, “Save Manhattan distance” y “Save Result(s)” guardan 
los datos procesados en la ubicación escogida. El botón ”Reset view(s)”, además de restablecer el estado 
inicial de las operaciones (quita las que estén seleccionadas), carga los datos iniciales asociados a los 
archivos mostrados en la parte izquierda del cuadro de mandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Popup al aplicar operación mediante botón “Run. Al cambiar el archivo seleccionado, este aparece 
con la operación aplicada anteriormente. Tanto la gráfica como el título se cargan con la información asociada. 
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Figura 25:  Ejemplo de aplicación de operación y posterior “Reset view(s)”. 
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6 - Conclusiones y futuras línea de trabajo 
 

El trabajo desarrollado es una buena manera de introducirse en el mundo de las series temporales y el 
análisis de datos de cara a aplicar técnicas básicas de Data Mining, así como manejar el lenguaje de 
programación Python, utilizado ampliamente en este ámbito, proporcionando muchas herramientas 
para ello. 

La totalidad de los algoritmos empleados en este proyecto, están desarrolladas bajo una librería de libre 
distribución, lo que hace que el enfoque, se realice más sobre los resultados que sobre los algoritmos en 
si. Modificar la librería supone un esfuerzo que no entra en el marco del trabajo.  

Por otro lado, referente a la interfaz de la aplicación, el haber utilizado librerías nativas, ha hecho que 
efectuar modificaciones haya sido una tarea bastante tediosa y costosa. 

Comentado lo anterior, se propone como futuras líneas de trabajo, los siguientes puntos: 

 Utilizar implementaciones propias respecto de implementaciones de librerías: No 
pretendemos inventar la rueda, pero en algunos casos de la herramienta, es mejor una 
implementación propia parametrizable, que una implementación cerrada y no parametrizable. 
 

 Utilizar framework para implementar la parte visual de la aplicación: De este modo, no habrá 
tanto esfuerzo a la hora de modificaciones mayores en la interfaz de la herramienta. 

Respecto de las funcionalidades para la herramienta, se sugiere que: 

 Permitir deshacer las operaciones.  
 

 Logger actualizado: Logger que muestre constantemente las operaciones aplicadas. 
 

 Ampliar funcionalidades con operaciones/algoritmos disponibles en la librería: La librería 
incorporada en la herramienta tiene diversas implementaciones de técnicas de preprocesado 
y Data Mining sobre datos. Se pueden añadir tantas como haya implementado. 

 
 Parametrización de operaciones: La mayoría de las operaciones disponibles en la herramienta, 

permiten una parametrización en su implementación. Se recomienda modificar el 
hardcodeado que se efectúa actualmente en algunas operaciones y dar la posibilidad de 
utilizar las configuraciones disponibles de las diferentes implementaciones. 
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8 - Anexos 
 

Entorno/herramientas de trabajo 

Para el desarrollo de la aplicación se han utilizado las siguientes herramientas: 

 PyCharm como entorno de Integración/Desarrollo [12]: 
 
Como entorno de trabajo se ha optado por PyCharm Community Version como IDE dado su 
integración con el lenguaje de programación, así como su distribución gratuita. 
 

 Git [13] como gestor de versionado alojado en Github [14]: 
 
Además de proporcionar una plataforma para el trabajo colaborativo, se ha usado este 
framework para llevar un control sobre los cambios que se han ido efectuando en el código, 
pero también un histórico de las correcciones y las funcionalidades desarrolladas. El código 
alojado en Github se encuentra en modalidad privada. 
 
 

 
 

  

Figura 26: Gestión de versionado mediante el cliente SourceTree [15]. Ejemplo de histórico de tareas. 
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Fe de errores 

Se deja constancia de los siguientes errores que no se han podido resolver: 

 Operaciones de la herramienta en la versión anterior: Por tiempo, no se ha podido probar la 
totalidad de operaciones obtenidas de la versión anterior de la aplicación. 
 

 Anidamiento ejecución: A la hora de la entrega de la memoria, no se han podido hacer las 
suficientes pruebas para afirmar que esta funcionalidad es correcta. 
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