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Clasificación de Series*
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Resumen En este trabajo se resumen la tesis del mismo tı́tulo [21] realizada por el primer autor bajo la dirección del segundo. En la misma se
desarrollan técnicas para la inducción de clasificadores sobre series. En
primer lugar, se definen predicados que caracterizan propiedades importantes de las series, junto con métodos que permiten su selección. Hay
dos tipos de predicados, los que consideran el valor de alguna función
en un intervalo y los que tienen en cuenta alguna medida de disimilitud
entre series.
Para obtener clasificadores precisos se combinan los mismos mediante
boosting. Se presenta un método para utilizar los clasificadores cuando
sólo se dispone de series incompletas, ya que hay valores de las mismas
que se conocerán en el futuro. Los predicados seleccionados mediante
boosting pueden usarse en árboles de decisión para obtener clasificadores más comprensibles o con Máquinas de Vectores Soporte, buscando
clasificadores más precisos.
La validación experimental ha considerado, entre otros, conjuntos de datos sobre el reconocimiento de hablantes, de dı́gitos manuscritos, de signos del lenguaje de sordos y de fallos en procesos industriales continuos.

1.

Introducción

El problema considerado es la inducción de clasificadores sobre series. Es
una tarea de clasificación supervisada con la diferencia de que los valores de los
atributos están ordenados e indexados por el tiempo. Aunque es posible utilizar
cualquier método de inducción considerando como atributos de entrada combinaciones de atributos e instantes (e.g., el atributo x7 es el valor de x en el
instante 7), existen métodos para la construcción de clasificadores especı́ficos
para este tipo de datos, entre los que se encuentran los desarrollados en esta
tesis. Las técnicas más consolidadas en este dominio son los Modelos Ocultos de
Markov [14], las Redes de Neuronas para series [8] y el Alineamiento Dinámico
*
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Temporal [5]. Algunas aproximaciones recientes, dentro de los métodos simbólicos en aprendizaje automático son [13], [7] y [10]. En estas tres aproximaciones
se seleccionan caracterı́sticas de las series que se utilizan en, por ejemplo, árboles
de decisión.
El origen de esta lı́nea de investigación está en el desarrollo de un sistema
basado en conocimiento para la diagnosis en lı́nea de un proceso industrial [3].
Una de las caracterı́sticas del sistema era que permitı́a a los usuarios la modificación de las reglas del sistema. El formato de las reglas venı́a dado por el lenguaje
utilizado por los operarios del proceso, incluyendo condiciones del tipo, “en la
ultima media hora una determinada variable ha tenido siempre valores altos y
alguna vez ha tenido un valor muy alto”. Ası́, la motivación original fue obtener
este tipo de reglas utilizando técnicas de aprendizaje automático.
El resto del trabajo se organiza como sigue. La sección 2 presenta brevemente
los predicados definidos ası́ como cuál es el proceso seguido para su selección.
El uso de estos predicados con distintos modos de clasificación se discute en la
sección 3. La sección 4 introduce los conjuntos de datos más interesantes en los
que se han aplicado las técnicas desarrolladas. Para finalizar, las conclusiones se
presentan en la sección 5

2.

Predicados

2.1.

Definición

La figura 1 muestra los distintos tipos de predicados considerados.
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Figura 1. Tipos de predicados

Predicado puntual. Sólo considera un valor puntual:
valor-punto( Ejemplo, Variable, Punto, Umbral )
Para el Ejemplo se toma el valor indicado por Punto (e.g., la posición 50) de la
serie indicada por la Variable (e.g., x) y se compara con el Umbral.
Este predicado se introduce como criterio base de comparación, ya que es el
tipo de decisiones que aparecerı́a en un sistema de inducción de los denominados
“atributo valor”, como pueden ser los árboles de decisión, que están formados por
comparaciones de atributos con valores. Por ejemplo, la decisión x50 <Umbral.
Predicados basados en intervalos. Consideran alguna propiedad que se cumple
en un intervalo de una serie. Dentro de este tipo de predicados se hace una
distinción entre absolutos y relativos, en función de si la propiedad establecida
sobre el intervalo depende de los valores absolutos o de los relativos.
Bastantes de estos predicados (media, mı́nimo, máximo, desviación y pendiente)
calculan una función sobre los valores del intervalo y comparan el resultado con
un umbral:
función-intervalo<(Ejemplo, Variable, Inicio, Fin, Umbral)
Los predicados incremento y decremento comparan los valores extremos de un
intervalo para comprobar si se ha producido un incremento o decremento mayor
que un umbral. El predicado permanece comprueba que todos los valores de un
intervalo permanecen en un rango cuya amplitud no sea mayor que el umbral.
Dentro de los predicados absolutos se encuentran los basados en regiones,
donde una región es un rango en el dominio de valores de la variable. Se puede
comprobar si la variable siempre o alguna vez dentro del intervalo se encuentra en la región. El predicado porcentaje-cierto permite exigir que la variable se
encuentre en la región en al menos un determinado porcentaje.
Predicados de disimilitud . Estos predicados calculan algún tipo de medida de
la disimilitud entra dos series y comparan el resultado con un umbral:
función-disimilitud<(Ejemplo, Referencia, Variable, Umbral)
Es decir, se calcula la función-disimilitud, para una determinada Variable, entre
el Ejemplo que se quiere clasificar con otro ejemplo de Referencia y se compara
el resultado con el Umbral. La función de disimilitud más habitual es la euclı́dea, pero para series es más adecuado utilizar Alineamiento Dinámico Temporal
(DTW) [11].
2.2.

Selección de Predicados.

El proceso de selección de literales lo que hace es tomar como entrada ejemplos de dos clases y seleccionar un predicado tomando como criterio la capacidad
del mismo para discriminar entre esas dos clases. Este proceso se detalla, además

de en [21], en [4,17,18] para los predicados basados en intervalos y en [19] para
los basados en disimilitud.
La mayorı́a de los predicados comparan el valor de alguna función con un
umbral. Por tanto, el punto de partida es el proceso seguido para seleccionar
un umbral para un atributo numérico al construir, por ejemplo, un árbol de
decisión.
Dado que lo que se quiere es seleccionar umbrales para funciones en vez
de atributos, la aproximación más directa serı́a considerar todas los posibles
combinaciones de valores de los parámetros de las funciones. La evaluación de
la función para una combinación de valores se puede considerar como un nuevo
atributo, para el que se puede seleccionar el umbral. Esta aproximación no se
sigue por el elevado número de combinaciones de valores posibles.
En el caso de predicados basados en intervalos la primera simplificación consiste en no considerar todos los posibles intervalos (que son O(n2 ) si n es la
longitud de la serie), sino sólo aquellos cuya longitud sea potencia de 2 (que son
O(n lg n)). Por otro lado, se reutiliza el esfuerzo desarrollado para evaluar un
predicado. Ası́, para evaluar un predicado cuyo intervalo sea de un tamaño 2i,
se tienen en cuenta los valores que se calcularon en su momento para evaluar los
dos predicados de tamaño i consecutivos cuya unión forma el de tamaño 2i. De
este modo, el coste de evaluar un predicado no depende del tamaño del intervalo.
Para los predicados basados en disimilitud lo que se hace es restringir los
ejemplos que se pueden utilizar como referencia a una muestra aleatoria de todos
los ejemplos de entrenamiento.

3.
3.1.

Métodos de Clasificación
Boosting

Para poder discriminar entre distintas clases de series, en especial si el número de tipos es mayor que dos, es necesario combinar varios predicados: el
mecanismo seleccionado para realizar esta combinación es el método denominado boosting [23], ya que una de sus propiedades es la posibilidad de obtener
un clasificador fuerte a partir de un método de construcción de clasificadores
débiles. En nuestro caso los predicados son los clasificadores débiles.
El funcionamiento de boosting se base en asignar un peso a cada ejemplo
(inicialmente el mismo para todos). En cada iteración se construye un clasificador
base (también denominado débil ), teniendo en cuenta la distribución de pesos.
Entonces los pesos de cada ejemplo se reajustan, en función de si el clasificador
base lo clasificó o no correctamente. A la hora de clasificar, el resultado se obtiene
mediante voto ponderado de los clasificadores base.
El cuadro 1 muestra un ejemplo de clasificador. Se corresponde con un problema de 3 clases. Está formado por 10 clasificadores base. La primera columna
muestra el literal. Para cada clase hay otra columna, con el peso asociado al
literal para esa clase.
Para clasificar un nuevo ejemplo, se calcula un peso para cada clase y se
asigna al ejemplo la clase con mayor peso. Inicialmente el peso de cada clase es

Cuadro 1. Ejemplo de un clasificador obtenido mediante boosting, para un conjunto
de datos con 3 clases. Por cada literal, se asocia un peso a cada clase.
Literal
desviación< ( E, x, 63, 126, 1.813266 )
desviación< ( E, x, 48, 111, 1.889214 )
media< ( E, x, 38, 101, 0.770881 )
¬media< ( E, x, 30, 33, 3.349725 )
media< ( E, x, 55, 58, 4.280890 )
desviación< ( E, x, 3, 34, 1.653625 )
¬media< ( E, x, 49, 52, 5.508630 )
desviación< ( E, x, 25, 56, 1.107998 )
¬media< ( E, x, 44, 47, 3.720549 )
¬desviación< ( E, x, 26, 33, 3.355703 )

Clase 1
-0.399084
-0.232020
0.096480
0.746371
-0.906306
-0.334412
0.743638
0.634717
0.484320
-0.149486

Clase 2 Clase 3
-0.421169 1.037954
-0.153754 0.606268
0.072766 0.715047
-1.641331 0.664797
0.352215 0.471577
2.162192 -0.114016
0.517645 -0.195655
0.540074 0.000214
-0.932335 -0.155742
0.090624 0.657721

0. Se evalúa cada literal. Si es cierto, el peso de cada clase se ve incrementado
con el peso asociado al literal y la clase. Si es falso en vez de incrementar se
decrementa.

3.2.

Clasificación Temprana

Esta tarea consiste en cómo obtener una clasificación aproximada cuando no
se dispone de series completas, sino de un fragmento inicial de las mismas. La
necesidad de este tipo de clasificación surgió al intentar utilizar los clasificadores
obtenidos en un sistema de diagnóstico. Si el proceso es crı́tico, es necesario
que se dé la señal de alarma tan pronto como sea posible. La solución no es
tan simple como entrenar el clasificador con series más cortas porque se han de
utilizar series lo suficientemente largas como para que aparezcan los distintos
comportamientos.
Para abordar este problema sólo se han considerado los predicados basados
en intervalos, puesto que los de disimilitud necesitan de series completas. Si se
intenta evaluar un predicado sobre una serie incompleta puede que el intervalo
se refiera a valores ya conocidos, con lo que se puede evaluar a cierto o a falso. Si
el intervalo se refiere a valores futuros, en general el valor del predicado es desconocido (aunque en ocasiones, por ejemplo con siempre y alguna-vez es posible
saber el valor del predicado sin disponer de todos los valores en el intervalo).
Los clasificadores obtenidos con boosting son combinaciones de predicados.
Si se excluyen de la combinación los predicados cuyo valor no se conoce, se sigue
teniendo una combinación de (menos) predicados que se puede utilizar como
clasificador, aunque lógicamente tendrá una menor precisión.
Dado que cuando se dispone de fragmentos cortos de series no va a ser posible
obtener clasificadores precisos, se considera que la salida del clasificador no sea
sólo una clase, sino una ordenación de las clases. De este modo, según se van
conociendo más valores de las series se pueden ir descartando aquellas clases que
ocupen las últimas posiciones.

3.3.

Uso de Caracterı́sticas Seleccionadas con Boosting

Se puede considerar que boosting realiza dos tareas. Por un lado permite
obtener un conjunto de clasificadores diversos utilizando un único método de
aprendizaje, mientras que por otro establece una forma de combinar dichos clasificadores. Sin embargo, es posible combinar los clasificadores de algún otro
modo. En concreto, se pueden considerar los clasificadores base como nuevas caracterı́sticas y utilizar otro método de aprendizaje sobre dichas caracterı́sticas.
Dado que la mayorı́a de los predicados calculan el valor de alguna función y
comparan el resultado con un umbral, se puede considerar como caracterı́stica
el valor de la función en vez del valor del predicado.
En concreto, se exploran dos posibilidades. En primer lugar, árboles de decisión [16], con el objetivo de obtener clasificadores más comprensibles (normalmente a costa de la precisión) que los obtenidos con boosting. La figura 2 muestra
un árbol de decisión con este tipo de caracterı́sticas. En segundo, las Máquinas
de Vectores Soporte, SVM [6], en este caso buscando una mejora en la precisión.
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Figura 2. Árbol de decisión con las caracterı́sticas media y desviación

3.4.

Redes RBF

Tomando como partida el sistema de clasificación de series basado en boosting
de literales sobre distancias, se propone un método alternativo para la construcción de redes de funciones de base radial, RBF [20,22]. Dado un literal, sobre un
ejemplo podemos tener dos resultados, cierto o falso, que para el algoritmo de
boosting se consideran +1 y -1. No obstante, el método de boosting puede trabajar con clasificadores base que devuelven valores reales, denominados grados
de confianza. En este caso, la cantidad de información intercambiada entre el
algoritmo de aprendizaje base y el algoritmo de boosting es mayor, puesto que

la salida del clasificador base no esta limitada a positivo o negativo, sino que es
un número real que indica el grado de confianza.
El método seguido para obtener grados de confianza continuos a partir de
literales consiste en transformar estos en funciones de base radial, RBF. Dado
un literal disimilitud≤( Ejemplo, Referencia, Variable, Umbral ), la función de base
radial seleccionada es
!

2
dV (x, c)
ln 2 − 1
h(x) = 2 exp −
u
donde x es el Ejemplo, c el ejemplo de Referencia, u el Umbral y dV () es la función
de disimilitud para la Variable V .
Boosting produce como resultado una combinación lineal de los clasificadores
base. Si éstos son RBF, entonces la combinación es una Red RBF.

4.

Aplicaciones

4.1.

Conjuntos de Datos

El cuadro 2 muestra las caracterı́sticas de los conjuntos de datos considerados. Para cada conjunto se muestra el número de clases, cuál es la longitud de las
series, cuantas variables hay y de cuantos ejemplos se dispone. También se indica
cuantos ejemplos se utilizan para entrenamiento y cuantos para test, ya que en
algunos conjuntos esta división esta preestablecida. En otro caso se utiliza validación cruzada (abreviado VC en el cuadro), normalmente con 10 grupos, salvo
para aquellos conjuntos de datos en los que la norma es utilizar otro número.
Por último, se indica de qué tipo es el conjunto de datos. Los hay artificiales y
reales. En este dominio es habitual el uso de conjuntos artificiales como banco de
pruebas. También hay un conjunto de datos que se ha obtenido por simulación.
A continuación se describen brevemente algunos de los conjuntos de datos:
Disparos. El dominio de este problema es el de la vigilancia por cámaras [15],
ya que se trata de discriminar entre dos tipos de movimientos. Por un lado,
sacar una pistola de la cartuchera, apuntar y guardar la pistola. Por otro,
simular un disparo con el dedo. En ambos casos las posiciones iniciales y
finales son las mismas. Los datos disponibles se corresponden a la posición
del centroide de la mano derecha del actor.
Vocales Japonesas. A pesar de su nombre es un problema de reconocimiento
de locutor [12]. Se trata de discriminar entre 9 hablantes masculinos.
Dı́gitos. Se trata de discriminar entre los distintos dı́gitos [1]. Los datos se
obtuvieron utilizando una tableta digitalizadora. Los datos de entrenamiento
y los de test se corresponden a dı́gitos escritos por distintas personas.
Auslan. Es un conjunto de datos sobre reconocimiento de gestos pertenecientes al lenguaje utilizado por personas sordas [10]. Los datos se obtuvieron
con un guantes de realidad virtual. Hay dos variantes, en las que se utilizaron distintos equipos. En la segunda los datos son de mayor calidad: hay un
guante para cada mano en vez de solo uno, más medidas, mejor resolución. . .
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Cuadro 2. Caracterı́sticas de los conjuntos de datos.
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Diagnosis. Se trata de identificar posibles fallos en un sistema dinámico de
un proceso industrial [18], [2].
4.2.

Experimentos

Para los conjuntos de datos anteriores se consideraron los siguientes experimentos:
Boosting. Se consideraron los distintos tipos de predicados por separado, si
bien algunos se agruparon por semejanza (incremento y decremento, siempre
y alguna-vez, media y desviación). Se construyeron clasificadores formados
por 100 predicados.
Clasificación Temprana. En este caso sólo se consideraron dos combinaciones,
por un lado valor-punto y por otro media y desviación.
Árboles. Se utilizo el método de construcción de árboles basado en C4.5
disponible en WEKA [24]. Se consideraron las siguientes configuraciones: 1)
los datos originales, 2) con las caracterı́sticas media y desviación, 3) con la
caracterı́stica dtw y 4) con las tres caracterı́sticas anteriores.
SVM. Se consideraron kernels lineales y gaussianos. Como caracterı́sticas se
consideraron 1) los datos originales, 2) media y desviación y 3) dtw. Como
herramientas se utilizaron tanto WEKA como LIBSVM [9].
Redes RBF. En este caso se consideraron todos los predicados de disimilitud,
comparando los resultados con los obtenidos cuando se utilizaba boosting con
este tipo de predicados.

5.

Conclusiones

La conclusión principal, a la luz de los resultados experimentales obtenidos,
es que los métodos desarrollados son una alternativa válida para este tipo de
problemas.
Con independencia de las caracterı́sticas del conjunto de datos, se han considerado clasificadores formados por 100 predicados. En general se obtiene resultados competitivos con respecto a otras aproximaciones, siempre y cuando
el número de clases sea moderado. Cuando el número de clases es grande, los
resultados obtenidos con boosting pueden mejorar notablemente utilizando como método de combinación las SVM. Es posible que se pudieran mejorar los
resultados de boosting con más predicados, pero dado que el tiempo necesario
para obtener el clasificador y para clasificar depende del número de predicados,
es importante obtener los mejores resultados con los predicados que se dispone.
Los buenos resultados no se deben tan solo a los métodos de boosting y SVM,
como demuestran los resultados obtenidos en el primer caso por el predicado
valor-punto y en el segundo utilizando los datos originales.
Los clasificadores obtenidos con boosting son adecuados para su uso en la
tarea de clasificación temprana. En ciertas áreas de aplicación esta capacidad
es imprescindible. Un aspecto destacable es que esta tarea se aborda utilizando
los clasificadores de un modo distinto, y que no se tiene en cuenta para nada en
el proceso de inducción. Por otro lado, cabe la posibilidad de que se pudieran
mejorar los resultados en clasificación temprana si ésta influyera en el proceso
de inducción.
Los clasificadores obtenidos con boosting no se consideran tan comprensibles
como los obtenidos por otros métodos. Por eso, se ha incluido la posibilidad de
utilizar los predicados seleccionados mediante boosting con árboles de decisión.
Los resultados son favorables a esta aproximación frente a otros métodos que
construyen árboles de decisión para series. Cuando se tienen muchas clases, los
árboles pierden comprensibilidad. En este caso se puede construir un árbol para
cada clase.
No obstante, hay que indicar que los clasificadores obtenidos con boosting no
son cajas negras y la dificultad de su comprensión se debe principalmente a su
tamaño. Para aliviar este problema, siempre y cuando sea suficiente con hacerse
una idea de qué es lo que hace el clasificador, se puede: considerar cada clase
por separado, considerar sólo los primeros predicados (ya que también forman
un clasificador), y/o considerar sólo los predicados de más peso.
Se ha propuesto un método novedoso para la construcción de redes RBF,
basado en convertir los predicados de disimilitud en RBF y en boosting. Normalmente los métodos para construir este tipo de redes funcionan en dos fases.
En la primera se seleccionan los centros y los radios, mientras que en la segunda se ajustan los pesos. Por el contrario, el método propuesto es incremental,
ya que en cada iteración se selecciona el centro y el radio de una RBF y se
calculan sus pesos. Una de las caracterı́sticas destacables del método es que se
puede utilizar con cualquier función de disimilitud, sea o no una distancia. Esto
es de particular relevancia cuando se trabaja con series porque permite utilizar

DTW. Los resultados obtenidos con este método para obtener redes RBF no
son sistemáticamente mejores que los obtenidos con boosting y los predicados
de disimilitud correspondientes, pero para varios conjuntos de datos las mejoras
son importantes.
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