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Resumen

Actualmente hay un gran interés en la sociedad en la obtención de
información a partir de una gran variedad de distintas fuentes. Esta
información se representa de muy distintas formas, siendo una de las más
frecuentes las series de tiempo, cuya utilización es habitual en multitud
de ámbitos de la sociedad. Usualmente se consultan para extraer una
información concreta a partir de las mismas. Por este motivo, se está
realizando un gran esfuerzo en la investigación de las mismas para que
puedan ser representadas y procesadas de forma correcta y eficiente. Por un
lado, la gran cantidad de información a manejar provoca que las operaciones
sobre las series sea muy costosa desde el punto de vista de eficiencia
computacional. Por otro lado, el error cometido en su representación
complica la obtención de representaciones que obtengan resultados válidos
en dichas operaciones. Por ello se precisa de modelos de las series que
se ajusten al error permitido y que sean eficientes en su manejo en
las aplicaciones. Además, para que la información pueda ser extraída es
necesario que se pueda realizar utilizando tecnologías que son frecuentes
en la sociedad. Una de ellas son las bases de datos y sus lenguajes de
consulta. En esta tesis se proponen una serie de técnicas que van a permitir
la extracción de información de bases de datos de series temporales. Para
ello se ha diseñado un método que permite el cálculo en tiempo real de
un sistema de representación de series de tiempo que modela la serie.
Posteriormente se ha utilizado la lógica difusa para obtener una nueva
representación que maneja correctamente el error cometido en la captura y
el modelado permitiendo además operaciones eficientes sobre dicho modelo.
Para la extracción de la información se han utilizando bases de datos
relacionales, las utilizadas más frecuentemente. Más concretamente, se ha
ampliado el lenguaje de consultas SQL para permitir consultas sobre series
de tiempo almacenadas con la representación propuesta en la base de datos.
Con respecto al ámbito de aplicación se han seleccionado algunos conjuntos
de datos que se ofrecen como conjuntos de prueba para la experimentación
con las distintas técnicas presentadas y, además, se han utilizado series de
tiempo del consumo eléctrico de instalaciones de la Universidad de Castilla-
La Mancha gracias a que esta tesis se ha desarrollado en el contexto de un
proyecto de investigación que trabaja sobre las mismas.
En definitiva, el propósito general de esta tesis consiste en diseñar
una representación de series de tiempo que permita operar con ellas
eficientemente solventando los problemas ocasionados por el error en su
captura y modelado, permitiendo además su almacenamiento y consulta en
bases de datos. Se debe conseguir la realización de consultas eficientes sobre
series registradas en la base de dato en tiempo real que obtengan resultados
correctos.
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1
INTRODUCCIÓN

Las series temporales o series de tiempo son motivo de estudio desde
hace décadas ya que están presentes en muchos campos de estudio
de la ciencia (37, 143), economía (106, 144, 146), sistemas de energía
(148), procesamiento de imagen (116), detección de actividades cotidianas
(89, 121), medicina (2), deportes (101), fondos de inversión (66), etc. Se
utilizan para contener la información relativa a cada una de las variables que
se manejan y, posteriormente, procesar dicha información. Común a todos
los ámbitos que hacen uso de ellas suele ser el hecho de que se estudian
buscando algún tipo de evento o información destacada, como por ejemplo,
un máximo o un mínimo cuando ocurrió una determinada secuencia de
tendencias consecutivas u otras situaciones destacadas.

Las series temporales se deben almacenar para posteriormente poder
estudiar la información contenida en las mismas. Usualmente se almacenan
en bruto, en forma de ficheros de datos. Los datos son grabados en un
archivo (usualmente de texto plano) que contiene el valor tomado en cada
uno de los instantes en que se registró la muestra. Estos datos están
ordenados secuencialmente, y en muchas ocasiones, el intervalo temporal
entre cada muestra está igualmente espaciado, aunque esto no es necesario.
Suelen ser muy extensas, dada la gran cantidad de datos que se suelen
almacenar. Por ejemplo, una serie temporal que almacene la información de
un sensor que tome una muestra de un valor real cada 5 minutos generaría
288 valores al día, lo que implica 105,120 valores al año, y esto sólo para un
sensor. Si se tienen más sensores, algo habitual en todos los ámbitos y una
situación cada vez más frecuente, la cantidad de información a almacenar
puede ser ingente.

Por todo esto, es muy importante encontrar una representación que
haga uso de la mínima cantidad de memoria posible para almacenarlas
y que permita realizar cualquier tipo de operación de forma rápida. La
representación debe ser robusta, con un error lo suficientemente adecuado
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para la aplicación para la que esté diseñada. Una representación correcta
permitirá tratar los problemas que habitualmente hacen uso de las series
temporales (15), como por ejemplo, el emparejamiento o “matching” (91),
la previsión (1, 34, 75, 92, 105, 132, 137, 140), las consultas (123), el
particionamiento o “clustering” (39, 40, 85, 111), la minería de datos (15, 30),
la clasificación (11), etc.

Una solución utilizada frecuentemente en la literatura consiste en dividir
la serie en fragmentos, llamados segmentos, que se representan mediante
funciones matemáticas que permiten un proceso de discretización de la
serie. Una representación discreta permite trabajar con series de tiempo
más ágilmente que la utilización de los datos en bruto, ya que el tamaño de
los datos almacenados es bastante inferior en comparación con los valores
reales registrados. Por otro lado, este tipo de representaciones genera error,
dado que, aparte del propio error provocado por la captura de los datos, se
comete un error al representar un conjunto de datos temporales mediante
una aproximación matemática. Por esto se necesita de algún mecanismo
para permitir operar con esta representación apropiadamente. Una buena
solución puede ser la utilización de la lógica difusa. Ya existen algunos
trabajos interesantes en esta línea que serán posteriormente destacados.

También es importante que el modo de almacenar las series, ya sea
la misma serie o una aproximación de la misma, sea correcto, eficaz y
rápido en el acceso a la información. Esto se puede hacer correctamente
utilizando bases de datos y lenguajes estándar de acceso a la información,
como el Structure Query Language (SQL). El uso de estos lenguajes aporta
una ventaja, proporciona herramientas para las consultas sobre los datos
almacenados, en este caso, las series temporales. Además, permite que
los desarrollos creados se puedan incorporar a los sistemas gestores de
bases de datos actuales. Estas ventajas son importantes, ya que, añadido
a la eficiencia de las bases de datos, se encuentra la posible implantación
tecnológica de los sistemas creados en soluciones reales. Las bases de datos
son masivamente utilizadas en la sociedad actual, en todos los sectores de la
misma, y se sirven de entornos informatizados que manejan gran cantidad
de información, como pueden ser las series temporales.

Por todo ello, se estudiará y se propondrán soluciones para el ciclo
anteriormente narrado. Se comenzará con la representación eficiente de la
serie de tiempo y la generación de dicha representación a partir de los
datos en bruto, proponiendo métodos que permitan trabajar en tiempo real.
Finalmente, se diseñarán métodos para modelar, manejar y consultar las
series temporales dentro de una base de datos mediante el lenguaje más
frecuentemente utilizado, el SQL.

A continuación, se detallarán los objetivos de la tesis, para continuar
mostrando el marco de trabajo de la misma y, finalmente, la estructura del
presente documento.
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1.1. Objetivos

Esta propuesta de Tesis Doctoral se enmarca dentro del desarrollo de una
nueva aproximación de las series de tiempo (TS) que permita su procesado y
utilización de forma efectiva para realizar operaciones en Bases de Datos
(BBDD). Además, se pretende conseguir un procesamiento apropiado de
la incertidumbre, utilizando representaciones eficientes y robustas de las
TS que permitan la realización de consultas eficaces en BBDD temporales
mediante el lenguaje de consulta SQL. Por todo ello, se cubrirán los
siguientes objetivos parciales:

Revisión del estado del conocimiento de los métodos de representa-
ción de las TS. Se estudiarán las diferentes formas de representación de
las TS en la bibliografía, destacando las más aceptadas, robustas y eficien-
tes. También se revisarán los diferentes métodos de consultas sobre estas
representaciones. Se hará un estudio de los trabajos que aborden represen-
taciones en el dominio difuso dado que para este trabajo es muy importante
el manejo de la imprecisión en la representación final utilizada en las con-
sultas sobre la BDD.

Propuesta de un método eficiente de representación de TS y de su
cálculo en tiempo real. En base a la revisión bibliográfica se planteará
una estructura de representación de las TS. Además, se diseñará un método
de generación de dicha representación que capture los datos de su fuente
y de forma totalmente automática. Este método debe tener la capacidad
de funcionar en tiempo real para que pueda ser incorporado en sistemas
informatizados y almacenado directamente en su formato aproximado.

Representación del método propuesto en el dominio difuso. Con el fin
de gestionar la incertidumbre motivada por la captura y la generación de la
representación se utilizará la lógica difusa. Este tipo de lógica es utilizada
frecuentemente para operar con la incertidumbre en diferentes tipos de
sistemas. Además, facilita operaciones de alto nivel que serán utilizadas en
el procesamiento de las consultas de la BDD. Estas dos ventajas ayudarán a
la realización de consultas rápidas y eficientes que funcionen correctamente
en entornos con incertidumbre.

Diseño de un método de consultas sobre la BBDD que maneje la
representación propuesta. Con las representaciones obtenidas se diseñará
un método de procesamiento de consultas que pueda ser incorporado en los
sistemas gestores de BBDD. Más concretamente, se estudiará y diseñará la
realización de las consultas en el lenguaje SQL, ampliamente utilizado en los
sistemas gestores de BBDD.

En resumen, el objetivo principal de este trabajo consiste en diseñar
una representación de las TS que permita operar con ellas eficientemente
solventando los problemas ocasionados por el error en su captura y
modelado, permitiendo además su almacenamiento y consulta en BBDD.
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El objetivo final es la realización de consultas eficientes en BBDD sobre TS
registradas en tiempo real que obtengan resultados correctos.

1.2. Marco de trabajo

El desarrollo de la presente tesis ha estado enmarcado en los proyectos
de I+D+i financiados mediante convocatorias públicas y privadas descritos a
continuación:

VIA: Vallado inteligente para autovías y autopistas.

• Financiador: AUDECA SLU.

• Referencia: UCTR110153

• Investigador principal: Dr. Luis Jiménez Linares.

• Duración: desde abril de 2011 hasta mayo de 2013.

• Descripción: El objetivo de este trabajo es el estudio de viabilidad
técnica y de explotación de la sensorización del cerramiento
exterior de autovías y vías de alta velocidad mediante una red de
sensores inalámbrica, que permita la identificación de desperfectos
en el cerramiento y su comunicación a un centro de control para la
planificación de la intervención de reparación.

Clasificación y predicciones lingüísticas temporales.

• Financiador: Ministerio de Economía y Competitividad.

• Referencia: TIN2015-64776-C3-3-R.

• Investigador principal: Dr. Luis Jiménez Linares.

• Duración: desde enero de 2016 hasta diciembre de 2018.

• Descripción: Establecimiento de nuevas técnicas y modelos que
permitan seleccionar, integrar y fusionar datos aislados y distribui-
dos, con el objetivo de obtener información útil para describirlos,
reconocerlos, estudiar su evolución temporal y pronosticar su com-
portamiento dentro de un marco de incertidumbre. Del conjunto de
estas técnicas destacan todas aquellas que permiten el análisis y
tratamiento de la información de forma paralela y distribuida. Un
reto es el referente a los consumos energéticos de grandes orga-
nizaciones como la Universidad de Castilla-La Mancha. Los datos
serán analizados para generar conocimiento que permita: identifi-
car y describir contextos complejos donde caracterizar consumos
cualitativos; identificar y describir la evolución y cambio de dichos
contextos y consumos, y establecer predicciones. Otro objetivo con-
siste en generar descripciones lingüísticas, para identificar contex-
tos propios dentro de las instituciones distribuidas, identificar sus
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consumos energéticos, describir su evolución temporal y proponer
pronósticos que permitan establecer políticas de reducción y sos-
tenibilidad energética.

1.3. Estructura del documento

A continuación se detalla la estructura de la memoria en base a los
objetivos establecidos:

Estado del conocimiento En el Capítulo 2 se expondrán los métodos de
representación y segmentación de TS más relevantes en la literatura.
Por un lado, se detallarán las distintas técnicas de representación
encontradas, y por otro lado, se expondrán las medidas de distancia
entre TS que ayudarán a comprender cómo se puede realizar consultas
en BBDD sobre TS.

Representación Piecewise Linear Segments. En el Capítulo 3 se presenta
un método para realizar la segmentación de TS generando la represen-
tación aproximada denominada Piecewise Linear Segments (PLS), que
es una representación basada en segmentos. El método utiliza regre-
sión lineal y un mecanismo de doble ventana creciente/deslizante de
tiempos. Se consigue una precisión parecida a otros métodos destaca-
dos de la literatura y un tiempo de ejecución que permite su utilización
en sistemas de tiempo real. Utiliza tres parámetros que permiten guiar
al usuario en el proceso de segmentación de la TS, por lo que se consi-
dera “orientado al usuario”.

Representación Fuzzy Piecewise Linear Segments. En el Capítulo 4 se
diseña una representación difusa del modelo obtenido en el punto
anterior que se ha denominado FPLS. Esta representación trata
apropiadamente la imprecisión creada en el proceso de generación de
los segmentos y debida al error producido por el ruido en el proceso de
captura de datos. El hecho de trabajar en el dominio difuso provoca el
uso del concepto “segmento difuso” que dota a la representación de la
capacidad de utilización de las potentes operaciones de la lógica difusa.

Sistema de consulta. En el Capítulo 5 se presenta el diseño propuesto para
el almacenamiento de las representaciones PLS y FPLS en un sistema
gestor de BBDD. Además, se detalla cómo adaptar el estándar SQL-92
para que los comandos SQL puedan operar con estas representaciones,
es decir, se presentan las modificaciones y/o adaptaciones necesarias
en los lenguajes de definición y de manipulación de datos del sistema
gestor. Finalmente, se exponen las consecuencias de una acción
(creación, actualización y/o consulta) sobre los datos de la BDD y se
detalla la implementación realizada sobre el SGBDD PostgreSQL 9.3.
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Resultados. En el Capítulo 6 se presentarán las pruebas realizadas
sobre conjuntos de datos sintéticos y reales relativas al método de
segmentación diseñado y al modelo obtenido (PLS), su representación
difusa (FPLS) y sobre su utilización en las consultas en SQL-92.

Conclusiones. El Capítulo 7 finaliza la memoria detallando las conclusiones
obtenidas de las investigaciones realizadas. Se expondrán las fortalezas
y debilidades de los métodos propuestos y la satisfacción de los objetivos
inicialmente planteados. También se propondrán las líneas futuras de
investigación en relación a los métodos propuestos y a las debilidades
encontradas.



2
ESTADO DEL CONOCIMIENTO

En la actualidad las TS se utilizan en una gran cantidad de situaciones
de la vida cotidiana. Muchos sistemas capturan estas series para posterior-
mente consultarlas y extraer información valiosa de las mismas. Para el tra-
tamiento de las TS uno de los aspectos más destacados es su representación.
El método de representación elegido es fundamental debido a que tiene un
gran impacto en las operaciones posteriores que se deben realizar sobre los
mismos, hasta el punto que una representación inapropiada puede provo-
car que dichas operaciones sean extensas en el tiempo y tediosas. Una vez
elegida la representación los datos se pueden almacenar en dicho formato.

Por todo esto, la representación debe ser eficiente, es decir, debe consumir
la menor cantidad de memoria posible para su almacenamiento y, además,
ayudar a un manejo rápido de la serie. Las operaciones a realizar suelen ser
consultas en busca de alguna información relevante. Se deben obtener unos
resultados que reflejen lo más fielmente la información buscada. Dentro de
este campo de investigación se ha realizado un importante esfuerzo. Las
investigaciones se centran fundamentalmente en las funciones de distancia
utilizadas para medir la “similitud” y/o “distancia” entre dos series.

En este capítulo se van a presentar los métodos de representación de TS
y sus funciones de distancia más relevantes en la literatura. En la Sección
2.1 se exponen las técnicas de representación de TS más destacadas. En la
Sección 2.2 se muestran las medidas de distancia entre TS más utilizadas.
En ambas secciones se presentan también las ventajas e inconvenientes de
cada método analizado.
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2.1. Representación de series temporales

Las TS se pueden almacenar en bruto en ficheros de datos de texto plano
que contienen el valor tomado en cada uno de los instantes en que se registró
la muestra. Los valores registrados están ordenados secuencialmente y, en
muchas ocasiones, el intervalo temporal entre cada muestra está igualmente
espaciado. Esta forma se conoce con el nombre de “almacenamiento en
bruto” (“raw data” en inglés). En algunas aplicaciones es suficiente esta
representación, pero otras necesitan de una representación simplificada
que permita realizar las operaciones deseadas sobre las mismas de forma
eficiente.

Las técnicas utilizadas para la representación se pueden clasificar en
técnicas de segmentación temporal y técnicas de cambio de dominio. La
primera de ellas consiste en el particionado de la serie para modelar un
conjuntos de valores consecutivos de la misma. La técnica de cambio de
dominio consiste en cambiar el dominio temporal de entrada por otro
alternativo, como puede ser el dominio de frecuencia, el uso de valores
característicos, el empleo de símbolos o la utilización de conjuntos difusos y
variables lingüísticas.

A continuación se van a exponer las técnicas de representación de TS
más destacadas siguiendo la clasificación anteriormente expuesta. En la
Sección 2.1.1 se expondrán los métodos basados en segmentación temporal
más destacados. Finalmente, se presentarán los métodos que utilizan una
estrategia de cambio de dominio en la Sección 2.1.2.

2.1.1. Métodos basados en segmentación temporal

En esta sección se detallarán los métodos basados de segmentación
temporal. De esta representación es importante destacar si el tamaño de las
particiones y/o segmentos es fijo o variable y el tipo de función que utilizan
para representar cada parte.

Keogh (67) presentó en 1997 la primera propuesta que consiguió una
reducción importante del tamaño de los datos con un método no basado en
aproximaciones de Fourier (basada en cambio de dominio), siendo además
un método muy versátil y eficiente. Primero se realiza una aproximación
creando grupos de tres valores, dado que se pretende que ningún segmento
represente un número inferior a 3 valores. Este funcionamiento provoca que
el último segmento pueda contener entre 3 y 5 valores. Para cada segmento,
se busca la mejor aproximación a una recta usando la ecuación de regresión
clásica (Ecuación 2.1).

y − ȳ =
sxy
sx2

(x− x̄) (2.1)
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Figura 2.1: Ejemplo de reducción por muestreo. Fuente: Astrom (9).

Figura 2.2: Error de técnica PAA. Fuente: Keogh et al. (70).

A continuación, se va mezclando cada pareja de segmentos consecutiva, si
con si+1, generando una nueva aproximación de la línea. Este proceso se itera
mientras que la línea cumple un criterio de error seleccionado previamente.
Las particiones obtenidas pueden tener diferentes tamaños.

En el año 2000, Keogh et al. (70) presentaron una mejora de la
representación propuesta por Astrom (9) en 1968. Astrom diseñó una
técnica llamada resampleo y que es una representación sencilla e intuitiva.
Este método consiste en tomar un valor de muestra cada cierto espacio
de tiempo. Es una técnica fácil de implementar que necesita una gran
cantidad de memoria para almacenar la información. Sin embargo, presenta
el inconveniente de que modifica la forma de la TS. La Figura 2.1 muestra un
ejemplo del funcionamiento de este método. En la parte izquierda se observa
que la representación gráfica original de la serie consta de 8 picos y 8 valles,
mientras que en la parte derecha se muestra la representación utilizando
este método, con tan sólo dos picos y un valle, es decir, su representación
gráfica cambia. La propuesta de Keogh consistió en tomar como valor la
media de todos los valores de un intervalo. A esta técnica se le denominó
aproximación global a trozos, Piecewise Aggregate Approximation (PAA). Se
obtienen particiones del mismo tamaño y paralelas al eje X. La Figura 2.2
muestra un ejemplo de esta técnica. En la gráfica de la izquierda se aprecia
que cada intervalo se ajusta a un valor mediante la Ecuación 2.2.

p̂k =
1

ek − sk + 1

ek∑
i=sk

pi (2.2)

donde sk y ek denotan los puntos de comienzo y fin de cada segmento k, y pi
es el punto de la TS localizado en el instante i.
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Figura 2.3: Ejemplo de técnica APCA. Fuente: Keogh et al. (69).

En el año 2001, Keogh (69) propuso una mejora a PAA presentando lo
que denominó aproximación constante de adaptación a trozos o Adaptive
Piecewise Constant Approximation (APCA) que incorpora la novedad de
permitir que la longitud de los trozos sea variable. Con esto consiguió que
la forma de la representación gráfica del resultado pueda ser modelada. La
Figura 2.3 muestra un ejemplo de uso de esta técnica en el que se aprecia
cómo la forma de las señales modeladas mediante APCA es mucho más
cuadrada que las modeladas mediante PAA.

Ratanamahatana et al. (113) propusieron representar cada valor de la
serie mediante un único dígito binario (“representación mediante un bit” o
“clipping”), convirtiendo a 0 los valores inferiores a un valor umbral y a 1
los que son iguales o superiores al mismo (Ecuación 2.3). Para el cálculo del
valor umbral se utiliza la media de los valores de la serie.

f(n) =

{
0 si n ≥ umbral
1 si n < umbral

(2.3)

La Figura 2.4 muestra un ejemplo. La señal de entrada queda represen-
tada como una sucesión de ceros y unos. La serie ejemplo se representa
como 22, 11, 2, 1, 33, ..., que indica que hay 22 ceros, 11 unos, 2 ceros, 1
uno, etc. Esto reduce considerablemente la información respecto a los datos
originales.

Bagnallen et al. en 2006 (12) mostraron que la representación mediante
un bit es una transformación útil y flexible para el análisis exploratorio de
grandes conjuntos de datos dependientes del tiempo. Las TS almacenadas
como bits se pueden comprimir y manipular de manera muy eficiente.
Además, el poder discriminatorio con estas TS es equivalente al obtenido con
los datos en bruto. También se pueden comparar directamente con la serie
de datos en bruto. En este trabajo ilustran cómo las TS recortadas se pueden
usar de manera cada vez más compleja para lograr mejores resultados que
otras representaciones utilizadas.

Shatkay (124, 125) realizó la primera propuesta, denominada “Piecewise
Lineal Segment”, para segmentar la TS representando cada segmento
mediante una función matemática. La TS se representa mediante una
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Figura 2.4: Representación mediante un bit. Fuente: Ratanamahatana et al. (113).

secuencia de funciones matemáticas. Estudió diferentes métodos para
segmentar y representar la TS. También presentó dos modos diferentes para
trabajar con la TS: un modo online y otro offline. En ambos casos se utiliza
un algoritmo de ruptura para segmentar la TS.

Sus algoritmos online obtienen los puntos de corte mientras los datos son
capturados, es decir, el dato es procesado y almacenado directamente en un
formato aproximado sin registrar la TS en bruto. Desarrolló y estudió una
familia de algoritmos online basados en desplazar una ventana, encajando
un polinomio dentro de ella y partiendo la secuencia cuando el error
de la aproximación excede el valor umbral de error, es decir, utiliza un
valor umbral llamado ε para romper la secuencia. Además, propone cuatro
criterios para la segmentación que se produce si:

1. El error absoluto medio es mayor que ε.

2. La segmentación se retrasa hasta que la desviación es dos veces mayor
que ε y el polinomio se ajusta mientras el error se encuentre entre ε y
2 ∗ ε.

3. La tasa entre el antiguo error y el actual es mayor que ε.

4. La media y la desviación estándar excede unos valores especificados
para la subsecuencia cuando cada elemento es añadido a la misma.
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Los algoritmos offline utilizan el conocimiento completo de la secuencia
para calcular los segmentos aplicándose sobre la totalidad de la misma.
Las funciones utilizadas en la propuesta están basadas en la curva Bézier,
regresión lineal e interpolación lineal. El autor utiliza el algoritmo de
Schneider (122) ajustado para partir la curva. Éste soporta el corte de la
curva de forma completamente automática y es útil para sus propósitos. Otra
propuesta consiste en el uso de los mismos algoritmos utilizando funciones
lineales en vez de la técnica de corte de curvas como, por ejemplo, regresión
lineal o interpolación lineal. La regresión lineal causa fragmentación cuando
hay subsecuencias muy largas con valores muy cercanos unos a otros.
La interpolación lineal utilizando los extremos de la secuencia, es más
sencilla y produce mejores resultados (124) en un conjunto de datos de
ECGs (ElectroCardioGrama). Los resultados obtenidos utilizando el algoritmo
fueron presentados en (124, 125). Estos trabajos tienen el problema de que
los autores no realizaron un conjunto de pruebas detallado para cada uno
de los algoritmos.

En 2001 Keogh et al. (72) presentaron una primera revisión y compara-
ción empírica de las técnicas propuestas. Mostraron las deficiencias de las
aproximaciones presentadas y diseñaron un algoritmo que mejoraba otras
técnicas de la literatura hasta ese momento. Introdujeron el algoritmo Sli-
ding Window and Bottom-up (SWAB), una aproximación que mezcla el me-
canismo de ventana deslizante y técnicas bottom-up. Su algoritmo utiliza
un búfer que contiene la información que representa 5 o 6 segmentos, obte-
niendo así “una vista semi-global del conjunto de datos para utilizar técni-
cas bottom-up” (72). Mostraron que el comportamiento de su aproximación
produce unos resultados muy similares a los conseguidos por los métodos
bottom-up sobre los conjuntos de datos investigados.

Otra aproximación que hace uso de segmentos es la que se denominó
L-index. Fue propuesta por Morinaka et al. (102). Su propuesta utiliza
el método de mínimos cuadrados para calcular cada segmento de línea,
definiendo cada trozo obtenido como “el segmento lineal más largo posible
cuyo error acumulado no excede una desviación indicada”.

La suma de variación de segmentos indexada, Segmented Sum of
Variation Indexing (SSVI), es una técnica que fue propuesta por Lee et
al. (83) en 2003, y que mejora la calidad de los datos para su posterior
consulta. La suma segmentada de indexación de la variación busca extraer
características de la secuencia que aporten información. Para conseguirlo se
define una función de distancia que satisfaga la condición de límite inferior
de la distancia mínima. Sea un conjunto de secuencias de tiempo de longitud
n, la idea del método consta de dos pasos:

1. Dividir cada secuencia de tiempo en segmentos de igual longitud l. El
punto de inicio y final de los segmentos adyacentes deben ser el mismo,
es decir, para cada segmento si, su punto final será el punto inicial de
si+1.
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Figura 2.5: Ejemplo de reducción del tamaño utilizando SSVI. Fuente: Lee et al. (83)

2. Extrae una función simple de cada segmento. Se propone utilizar la
suma de la variación de la función de un segmento en una secuencia
temporal. FAs denota la característica del segmento j-ésimo de una
secuencia de tiempo A. Se define un vector de características de una
secuencia de tiempo A como FA =< FA1, FA2, . . . FAn > donde cada
FAs se obtiene mediante la Ecuación 2.4.

FAs =

s(l−1)∑
i=(s−1)l+(2+s)

|pi+1 − pi| (2.4)

donde pi indica el punto en el instante i.

La Figura 2.5 ilustra la técnica de reducción de tamaño. Se proyecta en
tres dimensiones una secuencia de tiempo de longitud 13. Ésta se divide en
tres segmentos y se obtiene la suma de la variación de cada segmento. En el
ejemplo, si la serie original está formada por los valores (5, 4, 5, 6, 8, 7, 7, 5,
4, 3, 4, 5, 7), el resultado es el siguiente: FA = (SSVI(5, 4, 5, 6, 8), SSVI(8, 7,
7, 5, 4), SSVI(4, 3, 4, 5, 7)). Demostraron que el límite inferior de la distancia
mínima entre los vectores de características es una condición que garantiza
que no habrá descartes incorrectos a la hora de realizar una búsqueda.

Huang et al. (60) presentaron un método para evitar los problemas de
ruido en los datos utilizando interpolación como técnica de segmentación.
Estos autores proponen un método basado en funciones lineales de
segmentos utilizando hiperplanos articulados. Su método utiliza regresión
lineal para reconstruir la señal y, posteriormente, se aplican las técnicas
de segmentación. Realizan la experimentación utilizando conjuntos de datos
reales y sintéticos.

Liu et al. (90) presentaron un nuevo criterio de segmentación que reduce
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la complejidad computacional de los métodos clásicos de ventana de O(L ∗n)
a O(n), donde n es la longitud promedio del segmento de las series temporales
y L es una constante. A su técnica la denominaron Feasible Space Window
(FSW) y Stepwise Feasible Space Window (SFSW). Este criterio está basado en
una tolerancia al error máximo especificado por el usuario que se utiliza para
definir un espacio factible. Si el nuevo segmento obtenido cae en ese espacio,
el segmento se actualiza considerando el nuevo valor y el proceso continúa
con el nuevo valor entrante. Se presentaron dos métodos de segmentación
online, llamados FSW y SFSW, que hacían uso de este criterio. El método
FSW busca el extremo más alejado de un segmento potencial con el fin
de reducir el número de segmentos. El método SFSW tiene en cuenta los
efectos de un nuevo valor entrante con el objetivo de reducir el error de
los segmentos seleccionando la longitud del segmento más apropiada. Los
autores muestran un amplio rango de tests utilizando TS reales para mostrar
el comportamiento de las técnicas presentadas. Posteriormente, Xu et al.
(149) presentaron un algoritmo basado en un espacio factible que genera
eficientemente una aproximación compacta de TS en modo online para varios
tipos de funciones candidato.

Fuchs et al. (48) presentaron una técnica llamada SwiftSeg para realizar
la segmentación online de TS de una forma rápida y con una exactitud
aceptable. Utilizaron una aproximación polinomial de TS haciendo uso de
una base de polinomios ortogonales en ventanas de desplazamiento y/o
de tiempo de crecimiento. Así, su propuesta obtiene una representación
polinomial de segmentos basada en la expansión ortogonal de aproximación
polinomial. Proponen dos técnicas de aproximación, Sliding Window (SW)
y Growing Window (GW), para definir criterios de segmentación utilizando
GW y SW en solitario o combinados. Presentan cinco criterios basados en
diferentes umbrales para romper la serie. SwiftSeg fue probado utilizando
diferentes series temporales reales y artificiales. Se utilizan técnicas offline
y online para determinar su precisión y tiempo de ejecución. Las pruebas
realizadas muestran que SwiftSeg es útil para aplicaciones de streaming,
especialmente cuando se imponen fuertes restricciones de tiempo de
ejecución (52).

2.1.2. Métodos basados en cambio de dominio

En esta sección se presentarán los métodos basados en cambio de domi-
nio. Se va a detallar las técnicas que utilizan la información transformada al
dominio de frecuencia, las que utilizan un conjunto de valores característi-
cos para representar la serie, los que emplean uso de símbolos y las técnicas
basadas en la lógica difusa.

La necesidad de comprimir el tamaño de los datos hizo que en un primer
momento se recurriera a técnicas matemáticas, destacando dos de ellas:
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1. Métodos basados en la transformada de Fourier (Discrete Fourier
Transform – DFT): Beckmann et al. (16) propusieron en 1990 la
utilización de los coeficientes DFT en una estructura arborescente
indexada en R*-Tree. Posteriormente, se debe realizar el descarte de
los datos incorrectos sugiriendo utilizar la distancia euclídea para ello.
Muchos trabajos posteriores han ampliado este enfoque, por ejemplo,
para manejar el escalado y las diferencias (5), para la subsecuencia
correspondiente utilizando rectángulos delimitadores mínimos (43, 93),
para la formalización de restricciones de consulta e incorporarlas al
procedimiento de indexación (54, 109), para la utilización los últimos k
coeficientes de DFT con la propiedad conjugada de la DFT (110), o para
el uso de Haar DWT en lugar de la DFT (22).

2. Compresión mediante la transformada discreta de ondícula (Discrete
Wavelet Transform – DWT): surgió como mejora de la técnica anterior.
Este tipo de compresión guarda la misma información con distintos
tamaños, lo que permite almacenar varias resoluciones. El origen de
esta técnica se remonta a 1895, gracias a un trabajo de Karl Weierstrass
(145), aunque fue Haar (57) quien en 1910 crea el primer sistema
ortogonal. Esta técnica se ha utilizado posteriormente para comprimir
todo tipo de datos.

En el año 2003 Morchen (94) propuso una nueva técnica de compresión
utilizando las dos técnicas analizadas anteriormente. Dado que los valores
de una TS suelen obedecer a un patrón, una de las primeras técnicas
de reducción consiste en eliminar las redundancias y los posibles valores
erróneos que contengan. Para ello se pueden utilizar cualquiera de los dos
métodos detallados anteriormente. Para mantener la calidad óptima, ambas
propuestas deben extraer los coeficientes más altos guardando las posiciones
de los mismos. Para cada serie de datos se debe repetir este proceso. Esto
produce una sobrecarga de memoria y complica el proceso de comparación
de elementos. Por este motivo, una solución al problema pasa por reducir
el número de coeficientes que se seleccionan, con lo que se disminuye el
espacio de memoria requerido, además de utilizar el mismo conjunto de
coeficientes para todas las series del conjunto, lo que permite simplificar
la tarea de comparación de las mismas. Las Figuras 2.6 y 2.7 muestran la
representación gráfica de la pérdida de información en función del número
de coeficientes para cuatro funciones de distancia. Se debe decidir el número
de coeficientes y examinar cómo se realiza su almacenamiento en disco para
que éste sea más eficiente.

Otras técnicas que hacen uso de los mismos principios que la anterior son
los métodos basados en polarización. Es una técnica diseñada para analizar
series que van llegando de forma continua (streaming). La idea consiste en un
almacenamiento más detallado de la información para datos más recientes,
mientras que se utiliza una representación más imprecisa para los datos
menos recientes. Para lograrlo, se comprimen los datos actuales con una
calidad superior a la utilizada en los datos menos recientes. Este método
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Figura 2.6: Pérdida de información en función del número de coeficientes con DFT.
Fuente: Morchen (94).

Figura 2.7: Pérdida de información en función del número de coeficientes con DWT.
Fuente: Morchen (94).
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utiliza dos técnicas en función de si la longitud de los segmentos es idéntica
o presentan una longitud variable. Para ambas técnicas sólo debe cambiar
un único segmento cuando llega un nuevo dato. El resto se queda como
estaba, lo que supone una ganancia en eficiencia. La notación utilizada se
muestra en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1: Notación utilizada para los métodos basados en polarización.

Variable Significado

S serie temporal.

N número de puntos de la serie S.

K número total de coeficientes que serán guardados de la
serie.

m número de segmentos.

si cada segmento de la serie reducida.

n longitud del segmento.

ni longitud del segmento cuando ésta sea variable.

k número de coeficientes guardados de cada segmento de
longitud variable.

ki número de coeficientes guardados para el segmento en
el caso de idéntica longitud.

Para realizar la compresión de cada segmento se puede utilizar DFT o
DWT. Se busca que la longitud de los segmentos sea potencia de dos, ya
que DFT y DWT funcionan mejor con dichas longitudes. A continuación se
detallan las dos técnicas:

A) Segmentos con idéntica longitud

Fue desarrollada por Zhao (154) en 2006. Cada segmento si estará más
próximo en el tiempo cuanto menor sea el subíndice i, lo que hace que para
calcular el valor de ki (número de coeficientes para el segmento i) se deba
tener presente una función que lo modifique. Las funciones propuestas son:
(1) una función decreciente monótona lineal (Ecuación 2.5) y (2) una función
decreciente exponencial (Ecuación 2.6).

ki =

{
p− i si p >i
0 en caso contrario (2.5)

ki =

{
p
2i si p ≥ 2i

0 en caso contrario (2.6)

donde p es la posición.
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Figura 2.8: Ejemplo de técnica PIP con 7 puntos. Fuente: Chung et al. (33).

Estas técnicas son efectivas cuando se están recibiendo datos continua-
mente. Cuando el número de datos recibidos sin introducir en ningún seg-
mento no excede el tamaño máximo del segmento, se van colocando a conti-
nuación de los segmentos. Cuando el número de datos alcanza n, se crea un
nuevo segmento llamado s1 y se renombran los demás segmentos pasando
cada segmento si a ser el segmento si+1. B) Segmentos con diferente longitud

Existe una variación que consiste en no fijar el tamaño de los segmentos.
Existen varios criterios a la hora de tomar el tamaño de la ventana de
actuación que se debe utilizar para la definición de los segmentos. Chen
y Dong (26) propusieron un método donde el tamaño de la ventana viene
controlado por el tiempo y el calendario. También surgieron técnicas basadas
en un crecimiento exponencial (53) y un plazo piramidal que también
está compuesto de una parte exponencial (3). El tamaño de los segmentos
también está fijado como potencias de dos para mejorar la gestión del
espacio.

Otras técnicas se basan en la identificación de valores característicos para
representar la serie. Una de ellas fue presentada por Chung et al. (33) en
2001 y se denominó Puntos de Importancia Porcentual (PIP). Propusieron un
método que posteriormente ha sido utilizado para aplicaciones financieras,
como por ejemplo, Fu et al. en (47). Los datos de entrada son una serie de
valores que se denominarán P y están formados por los puntos p1,p2,...,pn,
siendo n la longitud de la serie de datos. Inicialmente se ejecuta el proceso
de identificación de puntos de interés, considerando que el primer y último
valor forman parte de la solución. A continuación se toma el punto más
lejano y se une con la solución inicial. Este bucle se repite hasta que se
verifica el criterio de parada. La Figura 2.8 muestra un ejemplo en el que se
han seleccionado siete puntos de interés de todos los posibles. Respecto a la
función para calcular la distancia entre dos puntos. Fu et al. (47) proponen
tres alternativas: (1) la distancia euclídea; (2) la distancia perpendicular y;
(3) la distancia vertical. Además, sugieren una representación en árbol para
poder almacenar los valores de una manera más eficiente. La estructura es
denominada “árbol binario especializado” y tiene la apariencia mostrada en
la Figura 2.9, en la que se observa que en el primer paso se eligen 10 valores
(parte izquierda) y cuando se almacena en memoria se crea un árbol como el
de la parte de la derecha.
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Figura 2.9: Árbol binario utilizado en técnica PIP. Fuente: Chung et al. (33).

Pratt y Fink (107) propusieron una mejora a esta técnica mediante la
fijación de unos límites mínimos y máximos para el cálculo de los puntos de
interés. Fink et al. (44) presentaron además una técnica para su indexación.
Además, calculan una ratio de reducción para saber el número de valores
que se deben almacenar de la serie de valores. Respecto a la distancia entre
los puntos consideran tres posibles formulas: (1) diferencia media (Ecuación
2.7); (2) diferencia máxima (Ecuación 2.8) y; (3) raíz cuadrada de la media
cuadrática (Ecuación 2.9). En estas ecuaciones ai y bi son los puntos de la
serie.

1

n
∗

n∑
i=1

|ai − bi| (2.7)

maxi∈[1..n]|ai − bi| (2.8)

√√√√ 1

n
∗

n∑
i=1

(ai − bi)2 (2.9)

donde A = {a1, . . . , an} y B = {b1, . . . , bn}.

Bao (14) propuso en 2008 el método llamado Critical Points Model (CPM).
Consideró los mínimos y máximos dentro de un intervalo local como puntos
críticos. De todos los puntos se deben descartar los que no se utilizarán y
para eso propone una condición que debe cumplir cada punto que no se vaya
a eliminar. Si los puntos críticos (xi, yi) y (xi+1, yi+1) verifican las Ecuaciones
2.10 y 2.11 ambos no se eliminan. La Figura 2.10 muestra un ejemplo de
cómo se seleccionan los puntos.

xi+1 − xi < T (2.10)



|20| CAPÍTULO 2. ESTADO DEL CONOCIMIENTO

Figura 2.10: Selección de los puntos con la técnica CPM. Fuente: Bao (14).

Figura 2.11: Representación Multiscale Segment-Mean Approximation. Fuente: Lin
et al. (88).

donde T define un intervalo de tiempo mínimo (duración).

yi+1 − yi
(yi + yi+1)/2

< P (2.11)

donde P define un porcentaje de vibración mínimo (oscilación).

García-Treviño y Barria (49) formularon una representación de TS que
utilizaba la dependencia de datos en la TS. Proponen una representación
que divide la TS en trozos y después calcula un modelo probabilístico de
cada trozo obtenido. Además, utilizan un conjunto de atributos y relaciones
entre ellos. Esta representación proporciona una descripción sobre cómo se
construyen los patrones de la TS de entrada a partir de sus subpatrones
y primitivas probabilísticos obtenidos. Su propuesta permite combinar los
paradigmas de reconocimiento de patrones estructurales y estadísticos en
un nuevo método. Estos algoritmos fueron testeados utilizando diferentes
conjuntos de datos públicos.

Otras propuestas utilizan un conjunto de símbolos o formas para
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Figura 2.12: Representación iSax. Fuente: Shieh y Keogh (126).

representar la TS. Lin et al. en 2007 (88) propusieron una representación
simbólica que permite la reducción del tamaño respecto a los datos originales
y que denominaron Multiscale Segment-Mean approximation (MSM). Se
basa en la media del segmento y utiliza particiones que son potencias
de dos construyendo su aproximación por niveles en base a la potencia
elegida (Figura 2.11). Además posibilitan el cálculo de medidas de distancia
simbólica. Esto es particularmente útil ya que proporciona la posibilidad de
ejecutar algoritmos de minería de datos de forma eficiente utilizando dicha
representación, al tiempo que produce resultados idénticos a los algoritmos
que operan con los datos originales. Mostraron su utilidad en diversas tareas
de minería de datos como clustering, clasificación, consulta por contenido,
detección de anomalías, descubrimiento de motivos y visualización.

Lian et al. (87) trataron el problema de emparejar patrones estáticos
y dinámicos en TS capturadas como un flujo de datos. Presentaron una
representación multiescala para flujos de datos de TS y un mecanismo de
filtrado multipaso sobre la representación multiescala. Su representación
es similar a la propuesta por Lin et al. en 2007 (88). Mediante la poda
del espacio de búsqueda intentaron ofrecer una respuesta rápida. Los
resultados experimentales mostraron que su aproximación puede filtrar
falsos candidatos y detectar patrones. Su enfoque lo compararon con una
técnica de ondícula multiescalar.

Shieh y Keogh en 2009 (126) detallaron una nueva representación
simbólica de resolución múltiple denominada iSax que se puede utilizar para
indexar conjuntos de datos, que son de varios órdenes de magnitud mayores
que cualquier otro considerado en la literatura. Cada segmento se representa
mediante un código binario por niveles (Figura 2.12). Este código que permite
el indexado de la serie se realiza de una forma eficiente. Demostraron que el
rendimiento del índice propuesto se adapta bien al aumento del tamaño de
los conjuntos de datos. Mostraron además un análisis sobre los parámetros
utilizados, la efectividad de búsqueda aproximada y las comparaciones de
límites inferiores entre las representaciones de TS en un entorno restringido
en bits. Finalmente experimentaron la combinación de búsquedas exactas
y aproximadas como sub-rutinas en algoritmos de minería de datos, lo
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que permite la extracción exacta de conjuntos de datos del mundo real
verdaderamente masivos, que contienen decenas de millones de TS.

Posteriormente se publicaron mejoras de iSax. En 2014, Camerra et al.
(21) mostraron que cada día es más frecuente el uso de un número de
TS del orden de cientos de millones a miles de millones, pero las técnicas
relevantes que se han propuesto en la literatura hasta ese momento no han
considerado ninguna recopilación de datos muy superior al millón de TS.
Por ello presentaron iSAX 2.0 y unas mejoras de ésta llamadas iSAX 2.0
Clustered e iSAX2+. Tres métodos que han sido diseñados para indexar y
extraer colecciones masivas de TS. Muestran que el principal cuello de botella
en la minería de estos conjuntos de datos masivos es el tiempo necesario
para construir el índice, por lo que desarrollan un nuevo mecanismo de
carga masiva, que fue el primero de este tipo específicamente adaptado a un
índice de TS. Los métodos que presentaron permiten hacer minería de datos
sobre conjuntos que indexan mil millones de TS y realizar experimentos para
extraer datos masivos de dominios tan diversos como la entomología, el ADN
y las colecciones de imágenes a escala web.

Ye y Keogh en 2011 (150) mostraron que aunque el algoritmo del
vecino más simple es difícilmente superable para la mayoría de los
problemas de TS, especialmente para conjuntos de datos a gran escala,
presenta algunos inconvenientes: (1) requiere almacenar y buscar todo el
conjunto de datos, lo que provoca mucho tiempo de ejecución y espacio;
(2) obtiene resultados poco “comprensibles”. Por ello, diseñaron unas TS
que abordan estas limitaciones. Los shapelets son subsecuencias de TS
que son representativas de una clase. Se puede utilizar la distancia al
shapelet en lugar de la distancia al vecino más cercano para clasificar los
objetos. Realizaron una gran cantidad de evaluaciones empíricas en diversos
dominios para demostrar que los algoritmos de clasificación basados en estas
subsecuencias pueden ser interpretables, más precisos y significativamente
más rápidos que los clasificadores de última generación.

Otra posibilidad consiste en representar la serie utilizando la lógica
difusa. Las representaciones más destacadas dentro del dominio de la lógica
difusa son las series temporales difusas, Fuzzy Time Series (FTS), que fueron
desarrolladas por Song y Chissom (134) en 1993. Detallaron con dos tipos de
series, las variantes (infinita) e invariantes (finita). Presentaron la definición
de FTS, algunas de sus propiedades más importantes de éstas y discutieron
procedimientos para la generación de FTS. Finalmente, sugirieron un método
para predecir FTS.

En este mismo año, estos autores utilizaron su modelo para predecir la
matriculación en la Universidad de Alabama (133). Su propuesta fue capaz
de utilizar los datos históricos almacenados como valores lingüísticos, logro
importante, ya que ningún método hasta esa fecha había sido capaz de
utilizarlos. Su propuesta completa incluyó la fuzzificación del histórico, el
desarrollo de un modelo como FTS y el cálculo e interpretación de las salidas.
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Posteriormente, en 1994 (135), publicaron un artículo continuación del
anterior. En este caso, propusieron una FTS invariante en el tiempo de
primer orden y que también aplicaron a la predicción de la matriculación
en la Universidad de Alabama. Estaban interesados en utilizar modelos
de primer orden en la predicción para estudiar la diferencia entre los
modelos invariables y variables en el tiempo. Una aportación importante en
este trabajo consistió en que diseñaron un procedimiento para desarrollar
y utilizar los modelos en el tiempo. Utilizaron una red neuronal de
retropropagación de tres niveles para convertir la salida del modelo. Además,
compararon el uso de diferentes modelos de defuzzificación. Concluyeron que
el método de defuzzificación utilizando redes neuronales obtiene el menor
error de predicción medio y que, cuanto menos complejo es el modelo,
mejores son los resultados de pronóstico. En 1996, Song y Leland (136)
continuaron trabajando en técnicas de defuzzificación de FTS utilizando en
este caso técnicas de defuzzificación adaptativas. Los resultados obtenidos
indican que éstas pueden dar un resultado superior a otros métodos de
defuzzificación anteriores.

Para convertir los datos de una TS en datos difusos se suelen realizar dos
pasos. El primer paso se denomina fuzzificación, y consiste en convertir al
dominio difuso la entrada, y en el segundo se genera el sistema de reglas
difusas para que opere sobre el sistema. A continuación se destacarán
algunos trabajos destacados para realizar estos procesos.

Fuzzificación. Existen diferentes propuestas para la realización de este
proceso con TS. La primera de ellas fue la discretización basada en
la partición del universo de discurso y, posteriormente, se presentaron
otras basadas en técnicas de agrupamiento.

La idea del primer método consiste en dividir el universo del discurso
en intervalos, de igual o distinto tamaño, para la posteriormente
representar los valores de cada intervalo mediante un único valor
difuso. Varios autores han propuesto métodos relacionados con esta
idea. A continuación se muestran algunos ejemplos:

Song, Chissom y Leland: entre los años 1993 y 1996 realizaron
varias propuestas que se han detallado anteriormente en este
documento (133, 134, 135, 136).

Algoritmo 1 Método de Chen
1. Partir el universo del discurso en intervalos de igual longitud.
2. Definir los conjuntos difusos del universo de discurso.
3. Fuzzificación de los datos.
4. Identificación las relaciones difusas.
5. Establecimiento de las relaciones entre grupos.
6. Defuzzificación de la salida prevista.
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Chen (25): en 1996 hizo una nueva propuesta para solucionar el
problema de la velocidad de cálculo en las técnicas presentadas
por Song y Chissom, intentando evitar la realización de cálculos
que utilicen matrices y determinantes. Presentó un nuevo modelo
(Algoritmo 1) que es más eficiente y robusto que los anteriores.

Tsaur et al. (139): trabajaron en las relaciones difusas que son
utilizadas como conectores en los modelos FTS en 2005. Más
concretamente, aplicaron el concepto de entropía para medir el
grado de fuzzificación cuando se deriva la matriz de relación
invariable en el tiempo. Probaron su propuesta en problemas de
predicción.

Singh (129): en 2007 aborda el problema de la precisión en los mo-
delos FTS que utilizan etiquetas lingüísticas para predecir valores.
Propone un nuevo método de predicción de FTS que se basa en la
diferencia de parámetros y que es un enfoque computacional sim-
plificado. El modelo fue aplicado en la predicción de la matricula
en la Universidad de Alabama y sobre un problema real de la pro-
ducción de cultivos de la cosecha de trigo.

La longitud del intervalo es un parámetro destacado en los modelos
FTS. Su efecto fue estudiado en 2001 por Huarng (62) planteando
dos métodos: uno basado en la media y otro en la distribución.
Posteriormente, en 2006, Huarng y Yu (64) propusieron un algoritmo
donde la longitud del intervalo era dinámica, que sería revisado
posteriormente por otros autores como: Yolcu (152), Devari (36), Kuo
(77, 78), Park (104), Hsu (59), Fu (46), Huang (61) y Lee (81, 82).

El segundo método para fuzzificar se basa en la realización de
agrupaciones de los valores más próximos formando grupos. Existen
dos formas de realizar este agrupamiento:

1. C-medias: utilizada por Cheng (27) y Li (86). Tiene en cuenta
la distribución de los datos y la incertidumbre de los mismos,
asignando un grado de pertenencia para representar a cada grupo.
El objetivo es minimizar la Ecuación 2.12.

fw(γ,M) =
n∑
i=1

c∑
j=1

(γaij)||xi −mj ||2 (2.12)

donde xi es el i-ésimo elemento de un conjunto de datos
{x1, x2, ..., xn}, xi ∈ R, c es el número de grupos, c ∈
{2, 3, ..., n− 1}, w es una constante ponderada y a ∈ (1,∞).
y = [γij ], siendo γij es el grado de pertenencia de xi
perteneciente al grupo j. M = {m1,m2, ...,mc}, donde mj es
el centro de la partición j y ‖∗‖ es la medida de similitud
entre xi y mj.

2. Jerárquica: Bang y Lee (13) propusieron un sistema que utiliza un
algoritmo de agrupamiento jerárquico. Consta de dos capas, una
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Figura 2.13: Conjuntos difusos utilizados por Chen et al. Fuente: Chen et al. (24)

superior que se encarga de los grupos, y otra inferior que se encarga
de los conjuntos difusos. Se utiliza el algoritmo de correlación
cruzada con los grupos y el algoritmo C-medias actúa sobre los
conjuntos difusos.

En (24) Chen et al. propusieron un método basado en ventanas que
utiliza parámetros como: los valores de una serie S, el conjunto de
valores y el tamaño de ventana. Se obtiene como resultado un conjunto
de relaciones mediante un proceso de fuzzificación que utiliza los
conjuntos difusos en la Figura 2.13.

Cai et al. (20) presentaron un nuevo modelo de FTS combinado con
optimización de colonias de hormigas y auto-regresión. La optimización
de colonias de hormigas se utilizó para generar una partición correcta
del universo del discurso que ayuda en el rendimiento del pronóstico
final. Además, se adoptó el método de auto-regresión para trabajar
de forma más adecuada con la información histórica. Mostraron el
funcionamiento de su método utilizando un conjunto de datos real de
negociación del índice bursátil ponderado de capitalización de Taiwán.

En 2016 Cheng et al. (29) propusieron un nuevo método de predicción
de FTS para pronosticar el índice de acciones ponderado por capitali-
zación bursátil de Taiwán. Se basaron en FTS, relaciones lógicas difu-
sas, técnicas de optimización de enjambre de partículas, el algoritmo
de agrupamiento K-means y similitudes medidas entre el subíndice del
conjunto difuso del valor de prueba histórico difuminado en el día de
negociación anterior y los subíndices de los conjuntos difusos que apa-
recen en los estados actuales de las relaciones lógicas difusas en el
grupo elegido. Las técnicas de optimización de enjambre de partículas
se utilizaron para obtener la partición óptima de los intervalos en el
universo del discurso. Las ventajas del método propuesto de pronósti-
co difuso son que utiliza las técnicas de optimización de enjambre de
partículas para obtener la partición óptima de los intervalos en el uni-
verso del discurso, y emplea el algoritmo de agrupación K-means para
agrupar los subíndices de los conjuntos difusos de los estados actuales
de las relaciones lógicas difusas, obtener el centro del clúster de cada
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clúster, dividir las relaciones lógicas difusas construidas en grupos de
relaciones y aumentar la tasa de exactitud del pronóstico.

En 2017 Singh (128) hizo una recopilación de la literatura sobre los
conceptos de FTS y sus aplicaciones en el pronóstico de TS. Revisó y
resumió los trabajos de investigación previos en el enfoque de modelado
FTS desde 1993 hasta casi la actualidad. También mostró una breve
introducción a las técnicas de softcomputing así como a otras técnicas
híbridas. Se puede considerar un trabajo interesante para consultar el
funcionamiento y los trabajos de FTS.

Relaciones difusas. Las FTS utilizan relaciones difusas para almacenar
las dependencias existentes entre los distintos conjuntos difusos que
intervienen en el modelo. A continuación se presentarán las distintas
soluciones que se han ido publicando a este problema.

Sullivan y Woodall (138) utilizaron una matriz de transición sobre la
base de una cadena de Markov en lugar de utilizar una matriz para la
relación lógica. Chen (25) propuso un método que sustituye la matriz
de transición por un conjunto de tablas. Esta misma idea fue utilizada
por otros autores como Huarng (62), Yu (153), Huarng y Yu (64),
Cheng et al. (28), y Egrioglu et al. (41). Huarng y Yu (63) sugirieron
un método basado en redes neuronales para gestionar las relaciones
que posteriormente ha sido utilizado por muchos autores. Aladag et
al. (7) establecieron las relaciones difusas mediante redes neuronales
de alimentación hacia adelante. En (8) emplearon redes neuronales
recurrentes. Yu y Huarng (65), y Yolcu et al. (151) propusieron un
enfoque diferente en el que los grados de pertenencia se emplean en
las redes neuronales de alimentación hacia adelante en la fase de
determinación de las relaciones difusas.

Algoritmo 2 Algoritmo de creación de reglas difusas de Au y Chan
R1 = { reglas de primer orden }
Para d = 2→ Rd−1 6= ∅ hacer

T = { cada conjunto antecedente de l|l ∈ Rd−1}
Para Todo αelementosdeT hacer

Para Todo Cq, q ∈ {1, ...,m} hacer
calcular∅Fq,Cq

Si interesa(∅Fq,Cq ) entonces
Rd = Rd ∪GenerarRegla(Fq, Cq)

fin Si
fin Para

fin Para
fin Para

En 2004 Au y Chan (10) propusieron una técnica resistente a datos
ruidosos. Se utilizó el análisis ajustado residual para la detección de
las asociaciones de los datos debido a que el usuario no debe definir
umbrales para su uso. El Algoritmo 2 muestra el proceso de creación
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de estas reglas. Se inicia con un conjunto de reglas de primer orden que
se va ampliando si una función objetivo (interesa(Fq, Cq)) determina la
asociación entre Fq y Cq (10).

En 2012 Chen et al. (24) presentaron un método para el análisis de
la regresión multidimensional de una TS capturada como un flujo de
datos. Hicieron uso del concepto “data cube” junto con regresión lineal.
Desarrollaron un algoritmo que propone un análisis eficiente de los
datos y que mejora en tiempo de ejecución y memoria utilizada los
desarrollos anteriores.

También existen modelos que utilizan la lógica difusa para representar
TS y que no están basados en FTS. Kacprzyk et al. (66) introdujeron un
método para crear resúmenes lingüísticos desde TS. Su trabajo detalla una
propuesta que consiste en los siguiente pasos:

1. Generación de tendencias: calcula los segmentos con una técnica
concreta basada en el algoritmo de Sklansky et al. (131).

2. Representación de las características de la TS: presentan una metodo-
logía basada en la lógica difusa y detallada después en la Sección 4.2.2.

3. Generación de resúmenes lingüísticos: utilizan protoformas y cálculo de
proposiciones lingüísticamente cuantificadas. Es la parte más relevante
de su propuesta aunque se escapa al objetivo de este documento.

Se detallará el paso dos que representa los segmentos haciendo uso de la
lógica difusa. Kacprzyk et al. consideran tres aspectos principales:

Dinámica del cambio: Para ellos es la velocidad de cambio y se
caracteriza por el uso de la pendiente de una línea que representa
la tendencia. Definen una función de pertenencia para obtener la
granuralidad difusa. Por ejemplo, pueden clasificar la tendencia
como rápido decremento, decremento, bajo decremento, constante, bajo
incremento, incremento o rápido incremento.

Duración: describe la longitud de la tendencia. Utilizan una variable
lingüística para representarla.

Variabilidad: se refiere a cómo de extendido verticalmente, en el sentido
de los valores que toma, es un grupo de datos. Con esto pretenden
conocer si la tendencia ha sido bien caracterizada por el segmento o si
hay mucho ruido o incertidumbre.

Otro trabajo interesante presentó el concepto de segmento difuso que
fue introducido por Hoover y Goldbaum (58). La Figura 2.14 muestra cómo
se calcula el segmento mediante este método. El segmento difuso F se
representa utilizando dos puntos, (x1, y1) y (x2, y2). F se define mediante
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Figura 2.14: Segmento difuso propuesto por Hoover y Goldbaum. Fuente: Hoover y
Goldbaum (58)

.

la Ecuaciones 2.13 y 2.14. Se utiliza un conjunto de segmentos lineales
paramétricos.

x(t) = x1 + r × cos(α+ Θ) + (x2 − x1 − 2× r × cos(Θ)× cos(α))× t (2.13)

y(t) = y1 + r × sin(α+ Θ) + (y2 − y1 − 2× r × cos(Θ)× sin(α))× t (2.14)

donde 0 ≤ t ≤ 1, 0 ≤ Θ ≤ 2π y 0 ≤ r ≤ R.

El parámetro R controla “lo difuso que puede representarse un segmento
(‘fuzziness’)”, si toma un valor 0 el segmento difuso se reduce a una simple
línea desde (x1, y1) a (x2, y2). El parámetro α se utiliza para representar la
orientación del segmento y se calcula mediante la Ecuación 2.15. Entonces,
el segmento difuso F ′ define el conjunto de segmentos de orientación y
longitud que van alrededor de un segmento lineal (58).

α =
π

2
− y2 − y1
x1 − x2

(2.15)

Estos segmentos fueron originalmente diseñados para detectar las
líneas de convergencia en las formas de una imagen. Más concretamente,
intentaron localizar automáticamente el nervio óptico en una imagen de
fondo ocular. La generación de un segmento difuso se basa en asumir que las
formas lineales sólo contribuyen a la percepción de una convergencia sólo en
su vecino cercano. Con este modelo desarrollaron un método que determina
la convergencia de la imagen. Sus resultados alcanzan una tasa de éxito del
65 % para veinte imágenes.
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2.2. Medidas de distancia entre TS

Dado que uno de los objetivos es la realización de consultas en TS, un
factor muy importante a considerar es cómo realizar la comparación entre
dos series o subseries, proceso necesario para la realización de las consultas.
Por esto, a continuación se detallarán los trabajos más destacados de la
literatura relativos a la comparación y búsqueda de patrones en TS. En
estos trabajos se cuantifica el grado de similitud y/o disimilitud que tienen los
elementos comparados mediante una función, pudiendo así indicar mediante
un valor el parecido de estos elementos. Además, al devolver un valor
numérico, se puede ordenar la similitud entre una TS y un conjunto de ellas,
destacando, por ejemplo, el subconjunto de series que más se parecen a otra.

La función de similitud siempre estará en función de lo que se está
buscando, es decir, de qué se quiere obtener el parecido. Esto hace difícil
el diseño de una función genérica adecuada. Una cuestión destacada a
abordar es la longitud de los elementos a comparar. Si la longitud de los
dos elementos a comparar es la misma, el resultado será un número para
cada serie que indicará el grado de similitud/diferencia que existe. Mientras
que con longitudes diferentes, generalmente, el resultado será una tupla que
contiene la posición comparada y el valor de similitud obtenida.

A continuación se detallarán las soluciones que han ido proponiendo
diferentes autores relativas a la función de similitud. En la Sección 2.2.1
se presentan los métodos más importantes basados en procedimientos
matemáticos. A continuación, en la Sección 2.2.2, se estudiará el algoritmo
denominado “Dynamic Time Warping” y las diferentes mejoras aportadas en
la bibliografía, así como algunas técnicas que lo utilizan junto con otras
técnicas. A continuación, en la Sección 2.2.3, se verán las técnicas más
destacadas que no hacen uso de “Dynamic Time Warping”. Finalmente, en
la Sección 2.2.4 se presentarán las técnicas de comparación de patrones.

2.2.1. Funciones Matemáticas

Esta sección mostrará algunas técnicas que utilizan funciones matemáti-
cas para obtener el grado de similitud entre dos series.

En 1993, Agrawal et al. (4) propusieron el uso de la función de
mínimos cuadrados (Ecuación 2.16) como función de similitud y, para el
almacenamiento, utilizaron la transformada de Fourier. Para realizar la
búsqueda parcial de subsecuencias dentro de la secuencia su propuesta
localiza la mayor subsecuencia que mejor enlaza con el elemento a buscar
y retorna dos valores: el punto donde se encuentra la subsecuencia y el
resultado de la comparación.
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Figura 2.15: Representación gráfica de los problemas de la distancia euclídea. A)
Distintas alturas. B) Datos contraídos. Fuente: Chu et al. (31).

D(~x, ~y) ≡

√√√√n−1∑
t=0

|xt − yt|2 (2.16)

donde ~x e ~y son las secuencias a comparar.

Goldin y Kanellakis (54) extendieron el trabajo de Agrawal (4) en
1995 proponiendo una función de similitud basada en restricciones. Para
conseguirlo formalizaron una sintaxis que permitió establecer distintos tipos
de condiciones. Posteriormente, en 1997, Das et al. (35) mostraron una
función de comparación basada en propiedades geométricas exponiendo los
diferentes casos que se pueden dar a la hora de comparar los distintos
valores de las TS.

Bozcaya et al. (19) propusieron en 1997 el criterio de que dos secuencias
enlazan cuando la mayoría de los puntos de las mismas lo hace. Para hacer
las dos secuencias comparables, lo primero que se debe hacer es añadir los
puntos que falten. De este modo, ambas secuencias tienen la misma longitud
en el momento de aplicar el criterio de comparación. La distancia entre cada
punto no puede ser superior a un umbral determinado.

Chu et al. (31), en 1998, destacaron dos problemas cuando se utiliza la
distancia euclídea (Figura 2.15):

1. La altura en la representación gráfica a la que se encuentran las dos
series a comparar.
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2. Cuando los dos elementos que se comparan tienen una forma similar,
pero contraída.

Ante estos problemas propusieron una nueva función de similitud
(Ecuación 2.17) que trata a cada serie como si fuera una sucesión de
triángulos y que va comprobando que la pendiente del triángulo no exceda
un valor límite que establece el usuario.

−ε ≤ (Di+1 −Di)− (Qj+1 −Qj) ≤ ε (2.17)

donde ε es el umbral definido por el usuario, Di y Qj son los valores
de las posiciones i y j de la serie y de la serie que se está tratando
de evaluar respectivamente.

En 1998, Lam y Wong (130) propusieron realizar un ajuste a este
método de comparación (Ecuación 2.18) que permitió utilizar la distancia
de Manchester (k = 1) o la distancia Euclídea (k = 2). Además, añadieron una
nueva condición para controlar que la distancia entre dos puntos no pueda
exceder de un límite con el fin de mejorar los resultados obtenidos (130).

k

√√√√ m∑
i=1

|Ai −Bi|k ≤ ε (2.18)

donde ε es el umbral, A = {A1, . . . , Am} y B = {B1, . . . , Bm} son las
series a comparar.

En 2000, Gavrilov et al. (50) utilizaron el método de representación PAA y
experimentaron en busca de la mejor función para la comparación de datos,
llegando a la conclusión que la mejor medida de similitud es la distancia
euclídea.

Chan et al. (23), en 2003, plantearon un sistema para el proceso del
filtrado basado en la transformación de Ondícula Haar, provocando así una
modificación en la técnica de normalización. El preprocesado de esta técnica
consta de dos pasos:

Elección del modelo de similitud: entre uno basado en la distancia
euclídea (Ecuación 2.19) o uno basado en cambio de variable V
(Ecuación 2.20).

D(~x, ~y) =

√√√√(n−1∑
i=1

(yi − xi)2
)
≤ ε (2.19)

D(~x, ~y) =

√√√√(n−1∑
i=1

((yi − xi)− (yA − xA))2

)
≤ ε (2.20)
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donde ε es el umbral definido, xi y yi son los valores de la
posición i de las series.

Indexación de los elementos creados para calcular los índices: se
obtienen los puntos de la ventana ω con una transformación de Haar y
un factor de 1√

2
. Los detalles de la estructura arborescente utilizada se

muestran en (23).

Una vez realizado el preproceso de los elementos de la consulta se procede
a su realización mediante el criterio del vecino más próximo.

2.2.2. Distorsión dinámica del tiempo

El algoritmo Dynamic Time Warping (DTW) fue propuesto por Sakoe y
Chivas en 1971 (118). Es un método muy destacado dentro de este ámbito
de investigación. En primer lugar se verá el funcionamiento general del
algoritmo, a continuación las mejoras más importantes sugeridas por los
distintos autores y, finalmente, algunas técnicas basadas en DTW.

2.2.2.1. Algoritmo DTW

El algoritmo tiene dos parámetros de entrada: la secuencia de datos Q
(Ecuación 2.21) y la cadena de búsqueda C (Ecuación 2.22).

Q = {q1, q2, ..., qn} (2.21)

C = {c1, c2, ..., cm} (2.22)

Para conseguir la alineación se utiliza una matriz D de n ×m elementos,
donde cada elemento di,j contiene la distancia (Ecuación 2.23) entre los
elementos qi y cj. La matriz D define el camino de deformación W , que es
continuo, y cada elemento en la posición K se define como wK = (i, j)K ,
donde W = w1, w2, . . . wk y max(m,n) ≤ K < m+n− 1. La Figura 2.16 muestra
un ejemplo.

D(qi, cj) = (qi − cj)2 (2.23)

Este camino está marcado por las siguientes restricciones:
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Figura 2.16: Un ejemplo del camino de deformación. Fuente: Sakoe y Chivas (118).

Condiciones de contorno: w1 = (1, 1) y wK = (m,n) son el comienzo y
final del camino respectivamente siendo K la longitud del camino de
deformación.

Continuidad: sea wi = (a, b) entonces se verifica que wi−1 = (a′, b′) siendo
a ≤ a′ y b ≤ b′, es decir, las celdas son adyacentes.

Monotonía: si wi = (a, b) se verifica que wi−1 = (a′, b′) donde a − a′ ≥ 0
y b − b′ ≥ 0. Esto obliga a que los puntos de W estén espaciados en el
tiempo de forma continua.

En la matriz D se pueden encontrar varios caminos que satisfagan estas
condiciones. La Ecuación 2.24 selecciona la mejor solución.

DTW (Q,C) = min

√∑K
k=1 wk

K
(2.24)

donde K es la longitud del camino.

El algoritmo DTW tiene el inconveniente de tener una gran complejidad.
Posteriormente, la mejora de la potencia de cálculo y la optimización del
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Figura 2.17: Ejemplo de comparación entre la distancia euclídea y DTW: A) Distancia
euclídea. B) DTW. Fuente: Sakoe y Chivas (118).

algoritmo ha posibilitado que pueda ser utilizado en más aplicaciones.
Tiene la ventaja de que soluciona algunos problemas que presentan otras
distancias como, por ejemplo, el problema de la alineación de datos,
problema que presenta la distancia euclídea. La Figura 2.17.A ilustra el
problema usando la distancia euclídea y cómo DTW lo soluciona se muestra
en la Figura 2.17.B. Se observa que DTW alinea los puntos a comparar de
una forma más adecuada.

2.2.2.2. Mejoras del algoritmo DTW

En 2000, Keogh y Pazzani (42) propusieron una modificación para que
DTW se pueda adaptar a PAA y se utilizó la distancia mostrada en la
Ecuación 2.25. La Figura 2.18 ilustra como cambia la representación del
método DTW (parte superior) y de PAA (parte inferior).

d(Qi, Cj) =
(
Qi − Cj

)2
(2.25)

donde Qi y Cj son las versiones de tamaño reducido de Qi y Ci.

Keogh y Pazzani (74) en 2001 mostraron algunos problemas de DTW
cuando las alineaciones de los datos son poco intuitivas y también con
alineaciones sencillas en las que se buscan características simples (un
pico, un valle, etc.). Por ejemplo, la Figura 2.19 ilustra el alineamiento
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Figura 2.18: Ejemplo de uso de DTW con PAA. Fuente: Keogh y Pazzani (42).

Figura 2.19: Problema de DTW con dos secuencias idénticas (casos A y B) y con un
leve cambio en un valle (casos C y D). Fuente: Keogh y Pazzani (42).
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Figura 2.20: Representación de datos utilizando DTW y DDTW. A) Datos originales.
B) Datos DTW. C) Datos DDTW. Fuente: Keogh y Pazzani (74).

cuando dos secuencias idénticas (casos A y B) y qué ocurre cuando se
cambia ligeramente una característica local (casos C y D). Este algoritmo
denominado Derivative Dynamic Time Warping (DDTW) plantea una nueva
forma de realizar la comparación (Ecuación 2.26), añadiendo una estimación
que se calcula como la media de los puntos vecinos.

Dx [q] =
(qi − qi−1) + (qi+1−qi−1)

2

2
(2.26)

donde Q = {q1, . . . , qn} es la secuencia de datos.

La Figura 2.20 muestra un ejemplo de la comparación de los valores de
la serie utilizando los algoritmos DTW (caso B) y DDTW (caso C). En ésta
se puede observar cómo DDTW realiza las comparaciones de los elementos
cubriendo más adecuadamente las series a comparar.

Kim et al. (76) en 2001 propusieron un método que consiste en almacenar
en la base de datos una tupla con los valores primero, menor, mayor y
último, como se observa en la Figura 2.21 y, posteriormente, se crea un
índice múltiple (a través de una estructura arborescente: R-tree, R*-tree o
X-tree) que reduce el espacio de búsqueda en el momento de ejecutar una
consulta. Para reducir el tiempo de ejecución se introdujeron restricciones
globales. Se puede entender una restricción global como un sistema para
limitar los índices wk = (i, j)k tal que j − Ri ≤ i ≤ j + Ri, donde Ri es un
término que define el rango permitido de deformación para un punto dado en
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Figura 2.21: Parámetros del formato de Kim et al.: (A) Primero, (B) Menor, (C) Mayor,
Último (D). Fuente: Kim et al. (76).

una secuencia. Los tipos de restricciones más utilizadas son: banda Sakoe-
Chiba (Figura 2.22.A) y el paralelogramo Itakura (Figura 2.22.B). En dichas
figuras se puede que observar que el espacio de búsqueda se reduce a la
franja central de la matriz o a un paralelogramo según el caso.

Con el objetivo de indexar los datos, Keogh (68) utiliza la idea de área
de influencia. Este área depende de un valor r que define el grosor de la
misma y que se combina con restricciones de Sakoe-Chiba y el paralelogramo
Itakuta. Define dos series independientes: U = {U1, . . . , Un} y L = {L1, . . . , Ln}
(Ecuaciones 2.27 y 2.28 respectivamente).

Ui = max(qi−r : qi+r) (2.27)

Li = min(qi−r : qi+r) (2.28)

donde el operador ’:’ se utiliza para indicar un intervalo.

La Figura 2.23 ilustra cómo queda una secuencia al aplicarle el área de
influencia. Los conceptos vistos se aplican sobre la versión del algoritmo
de 2000 de Keogh (42). Se deben marcar los límites de la representación,
para lo que se crearán dos señales U(Upper) y L(Lower) y los tres elementos
(consulta, L y U ) se convierten a la representación PAA. La Figura 2.24
muestra la representación PAA mediante las líneas de las series U y L
utilizando. Con todo lo visto anteriormente, Keogh presenta el algoritmo (68)
de búsqueda de vecino más próximo (K-NN), que es una optimización del
Algoritmo GEMINI K-NN (43) presentado en 1994.

Chu et al. (32) en 2002 presentaron un método llamado Iterative
Deepening Dynamic Time Warping. Esta técnica utiliza la primera fase de
reducción del tamaño del problema que se ha presentado en el algoritmo
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Figura 2.22: Restricciones globales más utilizadas en DTW: A) Banda Sakoe-Chiba.
B) Paralelogramo Itakura. Fuente: Ratanamahatana y Keogh (114).

Figura 2.23: Señales U y L para marcar límites de representación en Keogh y Pazzani
(42). A) Sakoe-Chiba. B) Itakura. Fuente: Keogh (68).
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Figura 2.24: Preparación para la indexación de PAA. Fuente: Keogh (68).

Figura 2.25: Uso de DDTW para aproximar DTW. A) DTW. B) PDTW. Fuente: Chu et
al. (32).

anterior de Keogh (68). La representación PAA se puede comprimir utilizando
cualquier tipo de compresión y posteriormente se utiliza el algoritmo PDTW
(Figura 2.25) para obtener una aproximación a la verdadera distancia de
DTW.

En 2004, Ratanamahatana y Keogh (114) propusieron otra forma de
cribar mediante restricciones al espacio de búsqueda. El sistema va
aprendiendo y reduciendo las zonas que van a contener la solución óptima.
Éste se ajusta mediante restricciones parametrizadas que marcan el espacio
de búsqueda. En la Figura 2.26 se muestra un ejemplo de cómo el espacio de
búsqueda se va modificando. La Figura 2.27 muestra una breve descripción
del funcionamiento de este método. En primer lugar se calculan las funciones
h(1) y h(2), que serán comparadas posteriormente. En función del resultado
de la comparación se realiza una composición según la evaluación de la
condición h(2) > h(1), obteniendo la rama de la izquierda si se cumple y
la de la derecha en el otro caso.

Salvador y Chan (120) en 2004 proponen FastDTW que es un algoritmo
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Figura 2.26: Cribado mediante restricciones al espacio de búsqueda. A) Incremen-
to/decremento del ancho de banda. B) Sakoe-Chiba. C) Paralelograma de Itakura.
Fuente: Ratanamahatana y Keogh (114).

Figura 2.27: Algoritmo del método de Ratanamahatana. Fuente: Ratanamahatana y
Keogh (114).
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Figura 2.28: Las cuatro diferentes resoluciones durante la evaluación del algoritmo
FastDTW. Fuente: Salvador y Chan (120).

multinivel de tres niveles:

1. Reducción: convierte una TS a otra más pequeña que aproxima los
mismos datos intentando conseguir la mayor precisión posible y con
el menor tamaño.

2. Proyección: encuentra un camino de deformación de distancia mínima
en la resolución menor y utiliza ese camino como una estimación inicial
para calcular la ruta en una resolución superior.

3. Refinamiento: define la estimación inicial proyectada a partir de una
resolución más baja a través de ajustes locales.

La técnica de reducción se realiza combinando una celda con sus
adyacentes. Este proceso se repite varias veces obteniendo diferentes
representaciones de los datos para distintas resoluciones (Figura 2.28). Un
punto de la resolución más baja puede equivaler a cuatro puntos de los
datos originales. Aunque esta técnica no garantiza que se obtenga el camino
óptimo, obtiene una solución bastante próxima a la óptima.

En 2005 Shou et al. (127) propusieron una nueva forma de calcular los
límites para DTW basada en la utilización de APCA. En primer lugar se utiliza
una técnica con la que se aproxima cada secuencia a una serie de segmentos
M . Este método toma cada grupo de valores y crea una terna compuesta por
el mínimo, el máximo y el número de éstos en el segmento. En la Figura 2.29
se muestra un ejemplo donde la terna tiene los valores (4,8,6), donde 4 es el
mínimo, 8 es el máximo y 6 es el número de puntos.

A continuación, se modifica el algoritmo DTW creando el denominado
Segmented Dynamic Time Warping. Se construye una matriz de N×M , donde
el elemento (i, j) contiene la distancia entre los segmentos qi y sj. La función
de comparación viene definida por la Ecuación 2.29.

D(~x, ~y) ≡

√√√√N−1∑
t=0

xt − yt (2.29)
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Figura 2.29: Ejemplo de creación de terna para el método de Shou et al. (127).
Fuente: Shou et al. (127).

Para proporcionar un límite inferior que se calcule de forma eficiente uti-
liza una versión del algoritmo DTW. También describe cómo el límite puede
ser reducido todavía más en presencia de restricciones de deformación. Fi-
nalmente, se desarrolla un índice y una técnica de múltiples pasos que uti-
liza los límites propuestos y realiza dos niveles de filtrado para procesar de
manera eficiente las consultas de similitud.

Sakurai et al. (119) propusieron en 2005 un método llamado Fast
search method for dynamic Time Warping. Esta técnica utiliza un sistema de
representación llamado aproximación de segmentos. La Figura 2.30 muestra
un ejemplo, cada uno representado por un rango en el eje Y y un intervalo
en el eje X. La comparación se realiza mediante refinamientos sucesivos
(Figura 2.31). En la parte superior se observa la representación de una
serie (PA) y una consulta a diferentes escalas (QA). En la parte inferior se
presenta el resultado de marcar todas las celdas en las hay alguna parte
de PA o de la consulta QA. Para calcular la distancia entre dos puntos se
utiliza un algoritmo basado en la distancia a los k-vecinos más próximos.
Esta versión del algoritmo permite usar restricciones globales, por lo que se
agiliza el cálculo y se puede combinar con el uso de la matriz de proximidad.
La Figura 2.32 muestra un ejemplo de la matriz. Para realizar el refinamiento
propusieron el uso de un algoritmo de granularidad simple, aunque se puede
usar para granularidad múltiple si se desea.

En este año, Ratanamahatana y Keogh (112) destacan tres mitos falsos
respecto a la técnica DTW, demostrando experimentalmente su falsedad.
Estos mitos son:

1. La gran ventaja de trabajar con DTW surge cuando las secuencias son
de longitudes diferentes.

2. La limitación de los caminos de deformación son un mal necesario.
Ratanamahatana y Keogh recomiendan lo contrario a la hora de buscar
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Figura 2.30: Aproximación para agilizar el cálculo de DTW de Sakurai et al. Fuente:
Sakurai et al. (119).

Figura 2.31: Comparación mediante refinamientos sucesivos de Sakurai et al.
Fuente: Sakurai et al. (119).
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Figura 2.32: Ejemplo de matriz de deformación calculada con segmentos aproxima-
dos. Fuente: Sakurai et al. (119).

mejoras en los algoritmos.

3. Hay una necesidad de acelerar el algoritmo para que su velocidad de
ejecución sea mayor. Comprueban que todas las mejoras que se van
planteando son para bajar la complejidad de ejecución a O(n), pero si
se utilizan menos restricciones se puede ver como la técnica también
tiende esencialmente O(n).

La estructura secuencial indexada (SIS) es una propuesta de Ruengrong-
hirunya (108) en 2009, cuyo objetivo es buscar el equilibrio entre el costo de
Entrada/Salida y la eficiencia de indexación en la medida de similitud DTW.

2.2.2.3. Técnicas basadas en DTW

A continuación se presentan algunos trabajos que combinan DTW
con alguna otra técnica. Lei y Govindaraju (84) propusieron el algoritmo
Regression Time Warping (RTW) que consigue ser más rápido que DTW,
más preciso que la distancia euclídea y su precisión es comparable a
DTW en determinadas condiciones. Este método utiliza una estrategia local
para calcular el camino de deformación, no global, como DTW. La Figura
2.33 muestra la elección de celdas adyacentes que van hacia adelante o
hacia arriba. Esa estrategia combinada con el uso de restricciones globales
(banda Sakoe-Chiba, paralelogramo Itakura, ...) hace que este método sea
mucho más rápido. En el último paso se calcula la distancia mediante una
propuesta de los mismos autores.

RTW es invariante a la escala y el desplazamiento, y al igual que
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Figura 2.33: Cálculo del camino con celdas hacia adelante y hacia arriba. Fuente:
Lei y Govindaraju (84).

la distancia euclídea, sólo permite una coincidencia. Además, obtiene la
distancia óptima sin llegar a O(n2) de complejidad.

Zhao y Wong (155) proponen una solución para el problema de escalado
denominada Segment-wise Time Warping (STW). Como medida de similitud
utilizan el cuadrado de la distancia euclídea (Ecuación 2.30) de los dos
segmentos. Para este cálculo se necesitan dos series con el mismo intervalo
de tiempo. Para completar el número de valores, en caso de ser necesario,
repiten valores conocidos. Denominaron al método Point-wise Time Warping
(PTW). La Figura 2.34.C muestra un ejemplo de transformación con STW,
mientras que la Figura 2.34.B ilustra el resultado con el criterio PTW, que
no mantiene la forma.

d(A,B) = (ai − bj)2 + (ai+1 − bj+1)2 (2.30)

donde A(ai, ai+1) y B(bi, bi+1) son los segmentos a comparar.

Cuando un segmento A(ai, ai+1) ha sido estirado se utiliza la Ecuación
2.31 para calcular la distancia entre el segmento A y la serie de segmentos
B(j ∼ j +N).

d(A,B(j ∼ j +N)) =

N∑
k=0

(ai +
k

N
(ai+1 − ai)− bj+k)2 (2.31)
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Figura 2.34: Comparativa distancias utilizada por STW y PTW: (A) Datos originales.
(B) Usando PTW. (C) Usando STW. Fuente: Zhao y Wong (155).

donde B(j ∼ j + N) representa la serie de segmentos B(bj , bj+1),
B(bj+1, bj+2), . . . , B(bj+N−1, bj+N ) .

La Figura 2.35 ilustra un ejemplo de la asociación que se realiza en los
puntos de dos series. Una vez realizada esta asociación se define la matriz de
distancias con la que se calcula el camino mínimo (Figura 2.36) utilizando
esta ecuación.

Fu et al. (45) crearon una técnica llamada Scaled and Warped Matching
(SWM) y que es una modificación de DTW. En este trabajo se muestra
la importancia del problema de escalado y la distancia de distorsión en
las consultas. Dado que el cálculo de la distancia SWM es muy costoso,
proponen una técnica que limita el espacio de búsqueda.

En primer lugar se verá el funcionamiento de SWM. Se parte de dos
secuencias: una consulta Q = {q1, q2, ..., qn} y una secuencia a evaluar
C = {c1, c2, ..., cn}. El valor a utilizar por el proceso es el factor de escalado
que se considera uno y como restricción se usa Sakoe-Chiba. Sobre estos
datos se crean dos secuencias (U , L) y con estos límites poda la secuencia
eliminando los puntos que no están dentro de los márgenes permitidos. Se
puede llegar a podar más del 90 % del espacio de búsqueda. Este método
se puede ampliar fácilmente para cubrir la búsqueda de los k vecinos más
cercanos. En la Figura 2.37 se puede ver cómo cambia la asociación de
puntos con los criterios DTW y SWM.
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Figura 2.35: Asociación de puntos usando algoritmo STW. Fuente: Zhao y Wong
(155).

Figura 2.36: Matriz de distancias del algoritmo STW. Fuente: Zhao y Wong (155).
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Figura 2.37: Asociación de puntos utilizando los algoritmos DTW y SWM. Fu et al.
(45).

2.2.3. Otras técnicas destacadas

Una nueva alternativa a DTW denominada Longest Common SubSequen-
ce (LCSS) se presentó en 2002 (141). La función de similitud ofrece el tra-
tamiento de diferentes situaciones como, por ejemplo, el estrechamiento, las
posibles traslaciones y la combinación de las dos anteriores. Además permite
el tratamiento de elementos simétricos.

En 2005, Latecki et al. (79) presentaron una técnica basada en grafos
llamada Directed Acyclic Graph (DAG) que propone un algoritmo de
evaluación llamado Minimal Variance Maching (MVM) que realiza de forma
automática las siguientes tareas:

1. Determina la secuencia que mejor enlaza.

2. Desecha automáticamente los valores extremos.

3. Calcula la escala de valores correspondientes que minimiza la varianza
de las diferencias de los elementos correspondientes.

En el ejemplo de la Figura 2.38 se muestra cómo los valores finales
de la secuencia son ignorados en DAG, mientras que DTW los utiliza
provocando errores en los cálculos. Gracias a esto, la técnica MVM obtiene
unos resultados más precisos.

Hay técnicas que presentan problemas debido al ruido en los datos,
errores de lectura de los sensores, etc. Chen (80) en 2005 propuso un método
llamado Edit Distance on Real sequence (EDR). Esta técnica trata de dar
robustez a la ecuación de la distancia respecto estos problemas (Ecuación
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Figura 2.38: Descarte de puntos utilizando DAG. Fuente: Latecki et al. (79).
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2.32). El resultado obtenido es un sistema que es el 50 % más preciso que
LCSS e igual de preciso que DTW. Además, también incorporan tres técnicas
de poda: valor medio del Q-Gram, triángulo desigual cercano e histogramas
(80), haciendo que el algoritmo EDR sea más eficiente.

EDR(R,S) =

 n si m = 0
m si n = 0
min(P1, P2, P3) en otro caso

(2.32)

donde P1 = EDR(Resto(R), Resto(S))+subcoste, P2 = EDR(Resto(R),
S) + 1 y P3 = EDR(R,Resto(S)) + 1 donde subcoste se calcula con la
Ecuación 2.33.

subcoste(ri, si) =

{
0 si match(ri, si) = cierto
1 en otro caso (2.33)

Si se compara EDR con DTW, LCSS y distancia euclídea se obtienen las
siguientes conclusiones:

1. El umbral reduce los efectos de ruido al cuantificar la distancia entre
un par de elementos a dos valores, 0 y 1 (LCSS también realiza la
misma cuantificación). Por lo tanto, el efecto de los valores extremos
en la distancia medida es mucho menor en EDR que en la distancia
euclídea, DTW y ERP.

2. ERP busca el mínimo número de operaciones de edición cuando se va a
cambiar de trayectoria.

3. EDR asigna penalizaciones a las ramas cuyos valores sean altos. Esto
hace que sea más preciso que LCSS.

Morse y Patel (103) en 2007 propusieron una técnica llamada Fast Time
Series Evaluation (FTSE). Con este método se puede evaluar el valor umbral
de otras técnicas basadas en esta idea, de los cuales EDR y LCSS son sólo
dos representantes. Extiende las técnicas umbrales con un nuevo marco
llamado Swale. Los pasos que sigue son los siguientes:

Identificación de elementos que enlazan, para lo que compara cada Ri
con cada Si obteniendo una lista de pares con las mejores asociaciones.

Establece la puntuación del marco que se está evaluando (LCSS, EDR)
o Swale que consiste en crear un vector de emparejamiento de longitud
n.
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Figura 2.39: Pasos de conversión del sistema Berndt y Clifford. Fuente: Berndt y
Clifford (17).

Un requisito importante en la estrategia de indexación para ganar al
paradigma de programación dinámica debe ser que el número de celdas del
vector sea menor que m ∗ n, donde m es la longitud de la serie a evaluar y n
es la longitud de la consulta. En (103) se pueden ver todos los detalles de la
utilización de FTSE con otras técnicas como por ejemplo LCSS.

Keogh et al. (73) presentaron un método para localizar las subsecuencias
más largas de TS que son totalmente diferentes a todas las demás subse-
cuencias dentro de una TS, se denominaron subsecuencia más inusual. Es-
tas subsecuencias son frecuentemente utilizadas para la extracción de datos
y son particularmente atractivas como detectores de anomalías porque sólo
requieren de un parámetro intuitivo, la longitud de la subsecuencia, a dife-
rencia de la mayoría de los algoritmos de detección de anomalías que gene-
ralmente requieren de más parámetros. Su algoritmo es sencillo y consigue
una velocidad de ejecución tres a cuatro órdenes de magnitud más rápida
que la fuerza bruta (de tiempo cuadrático), garantizando además resultados
idénticos. Utilizaron un conjunto completo de experimentos sobre diversas
fuentes de datos, incluidos los electrocardiogramas, la telemetría espacial, la
fisiología de la respiración, los conjuntos de datos antropológicos y de vídeo
para la prueba de este método.

2.2.4. Comparación de patrones

Uno de los métodos más utilizados fue propuesto por Berndt y Clifford
(17). Este método se basa en la comparación de patrones. Por un lado, se
crean una serie de patrones, y por otro, se convierten las secuencias de
búsqueda. Para realizar la conversión se deben seguir varios pasos:
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1. Comparación de los patrones: se obtiene una tabla con los coeficientes
de comparación. La Figura 2.39 muestra los cuatro patrones (mnt5,
mnt10, mnt20, flat40). La Tabla 2.2 muestra sobre el ejemplo cómo
queda la comparación entre las distintas plantillas.

Tabla 2.2: Coeficientes de comparación de Berndt y Clifford.

plantilla / series flat40 mnt5 mnt10 mnt20

flat40 1,00 0,86 0,76 0,61

mnt5 0,84 1,00 0,91 0,73

mnt10 0,68 0,89 1,00 0,85

mnt20 0,36 0,62 0,81 1,00

2. Elección de un coeficiente que fije la plantilla y la serie a utilizar. En el
ejemplo se ha elegido 0,85, que selecciona la plantilla mnt10 y la serie
mnt20.

3. Creación de la matriz de distancias acumuladas (Tabla 2.3). Sobre esta
matriz se extrae la ruta de deformación, que consiste en una secuencia
de pares (i, j) tal que la deformación es mínima. Esta ruta está sometida
a las condiciones de contorno, continuidad y monotonía. Además de
estas condiciones, debe comenzar y acabar en diagonal.

Tabla 2.3: Matriz de distancias acumuladas de Berndt y Clifford.

6 90 50 70 110 130 90 70

5 90 30 50 90 90 70 70

4 80 20 40 60 70 60 80

3 60 20 20 50 60 70 100

2 30 10 30 70 90 90 110

1 10 10 40 90 130 130 140

0 0 20 60 120 180 180 180

mnt10/mnt20 0 1 2 3 4 5 6

Ruspini y Zwir (117) presentaron una forma de procesar las caracterís-
ticas más importantes de elementos complejos. Los objetivos que persigue
esta técnica son dos:

Calidad de Ajuste: evalúa el parecido de los datos representados a los
datos reales.
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Ampliación: mide a través de una función lineal la longitud de intervalo
que está siendo utilizado.

Utiliza conceptos de lógica difusa para almacenar las características,
aunque como método de almacenamiento utiliza PLR. El uso de la lógica
difusa permite que los requisitos se puedan describir de una forma más
adecuada. Además, los resultados son más legibles y las funciones utilizadas
son más simples.

Posteriormente en 2000, Ge y Smyth (51) propusieron una técnica basada
en modelos de Markov. La idea de este método consiste en descomponer los
objetos en componentes individuales y relaciones temporales entre ellos. El
algoritmo primero construye el modelo de segmento, seguidamente ejecuta
el algoritmo de búsqueda y finalmente normaliza el resultado.

En ese mismo año, Wu et al. (147) presentaron un modelo de recuperación
llamado FALCON. El sistema propuesto está diseñado para realizar consultas
dentro de espacios métricos. La función de distancia (Ecuación 2.34)
depende sólo de la distancia entre los datos no de la naturaleza de los
mismos. El sistema permite etiquetar posibles resultados como buenos,
malos, etc y realizar la búsqueda de cualquier tipo de información.

(DG(x))α =

{
0 si (α < 0) ∧ ∃i d(x, gi) = 0
1
kX

∑k
i=1 d(x, gi)

α en otro caso.
(2.34)

donde X es el conjunto de datos, x es un elemento de X,
G(g1, g2, ..., gk) es el conjunto de buenos puntos, d es la distancia
entre dos objetos, x es el objeto candidato y α es una constante
que influye en cómo se comporta DG.

Una generalización interesante de la distancia FALCON consiste en
permitir pesos. Ésta se puede modificar fácilmente para que acepte un vector
de pesos positivos ω = {ω1, . . . , ωk}. La Ecuación 2.35 muestra la distancia
modificada. En (147) se pueden ver más detalles de este sistema.

(DG(x))α =
1∑k
i=1 ωi

×
k∑
i=1

ωi(d(x, gi))
α (2.35)

donde X es el conjunto de datos, x es un elemento de X,
G(g1, g2, ..., gk) es el conjunto de buenos puntos, d es la distancia
entre dos objetos, x es el objeto candidato y α es una constante
que influye en cómo se comporta DG.
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3
REPRESENTACIÓN Piecewise Linear

Segments

Usualmente las TS se segmentan para ser procesadas y almacenadas de
forma más efectiva y rápida. Los algoritmos de segmentación procesan la
serie de una forma online u offline para obtener los segmentos (48). Los
métodos online se utilizan para disminuir la cantidad de memoria necesaria
para almacenar y procesar eficientemente la TS, por ejemplo para entrada
continua de flujo de datos.

Se han propuesto diferentes métodos para la segmentación de las
TS. Keogh (71, 72) presentó una primera revisión de los diferentes
tipos de métodos para realizarla. Además, existen otras revisiones más
recientes en la literatura que reflejan el funcionamiento de los diversos
métodos propuestos y sus principales ventajas y desventajas (11, 21,
60, 143). Un método destacado para representar TS es el llamado
Piecewise Linear Representation que ha sido detallado en el Capítulo 2. Se
utiliza frecuentemente para la búsqueda rápida de similitudes, medida de
distancias entre TS, particionamiento y algoritmos de clasificación. Keogh
clasifica los algoritmos de segmentación en los siguientes tipos:

Ventana deslizante: Un segmento va creciendo hasta que excede un
error. Esta aproximación es particularmente útil en los métodos online.

Top-down: La TS se particiona recursivamente hasta que se cumple un
criterio de parada.

Bottom-up: Partiendo de la mejor aproximación posible los segmentos
se mezclan hasta que se cumple un criterio de parada.

Los algoritmos de ventana deslizante son muy rápidos y apropiados
para aplicaciones online pero a menudo obtienen resultados pobres. Los

55
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Tabla 3.1: Definición de los parámetros de DGWindows.

Parámetro Definición

xscale Porcentaje del dominio de Y (xscale · |Y |) que indica la

separación entre cada xi

tw longitud mínima de una ventana

εd Diferencia de ángulos que debe ser excedida para detectar

un punto de ruptura

algoritmos top-down y bottom-up mejoran los resultados obtenidos por las
técnicas de ventana deslizante en términos de exactitud pero normalmente
no son utilizables en aplicaciones online (48).

En este capítulo se presenta una nueva aproximación de un método de
segmentación online. El método obtiene una secuencia de segmentos con un
tiempo de ejecución bajo que hace uso de regresión lineal y un mecanismo
de doble ventana creciente/deslizante de tiempos. Este método se basa en
la diferencia entre ángulos de dos segmentos consecutivos para detectar el
punto de ruptura entre los mismos. La utilización de esta diferencia, y no
una medida basada en el error de los segmentos como es usual en otros
trabajos, permite al usuario definir cómo detectar el punto de corte de una
forma intuitiva. Su precisión es parecida a otros métodos como (48) y se
demostrará en el conjunto de experimentos del Capítulo 6.

El método propuesto obtiene una secuencia de segmentos que represen-
tan la TS. Hay varias propuestas en la literatura para calcular los segmentos.
En este caso, se utilizará regresión lineal simple. El método es totalmente au-
tomático y necesita tres parámetros de entrada (Tabla 3.1). La Ecuación 3.1
muestra la TS de entrada denotada como en (48).

Y = {y1, y2, . . . , yn} (3.1)

donde yi es el valor de la muestra en el instante ti.

La secuencia de segmentos obtenida será representada como S =
{St0,t1 , St1,t2 , . . . , Stm−1,tm}, donde cada segmento

Sti,ti+1
= (mti,ti+1

· x) + cti,ti+1
(3.2)

se define en el intervalo de tiempo desde el instante ti al instante ti+1.
Un segmento Sti,ti+1

estará formalmente representado como una 2-tupla
{mti,ti+1

, cti,ti+1}.

Este capítulo está dividido en cuatro secciones. La Sección 3.1 expone
dos consideraciones importantes del funcionamiento del método presentado
llamado Double Growing Windows (DGWindows). La Sección 3.2 detalla el
método propuesto. La Sección 3.3 muestra un breve ejemplo y propone
tres medidas para evaluar la calidad de la representación obtenida.
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Finalmente, en la Sección 3.4, se presentarán unas reflexiones finales sobre
la investigación presentada en este capítulo.

3.1. Mecanismo para romper la TS

El método propuesto se basa en dos características que determinan su
funcionamiento, éstas son:

1. Uso de dos ventanas que van creciendo hasta que se detecta un punto
de ruptura (Sección 3.1.1).

2. Cómo la diferencia de los ángulos formados por dos segmentos
consecutivos se utiliza para la detección del punto de ruptura (Sección
3.1.2).

3.1.1. Funcionamiento del mecanismo de doble ventana

Se utiliza un mecanismo de dos ventanas de tiempo para la detección del
punto de ruptura (Breaking Point — BP) que permitirá definir el segmento
a almacenar en la representación. Es decir, se consideran dos segmentos
consecutivos para detectar si la TS debe ser partida.

El parámetro tw indica la longitud mínima de una ventana, su tamaño
representa “el dominio cubierto del eje Y ”, una medida que se considera
intuitiva para la definición del tamaño de los segmentos. La ventana
comienza en un instante ti y finaliza en el primer instante ti+1 y debe cumplir
la Ecuación 3.3.

max([yti , yti+1 ])−min([yti , yti+1 ]) ≥ tw · |Y | (3.3)

donde ti y ti+1 son los primeros y últimos instantes que definen un
segmento e |Y | es la anchura del dominio de Y .

La Figura 3.1 muestra la forma de seleccionar la ventana. Los valores de
ti y de ti+1 deben cumplir que la distancia entre sus valores de salida yti y
yti+1

sea superior a un porcentaje de |Y | definido por tw. Así, el tamaño de
la ventana final depende del rango de valores de la TS. La idea es que el
usuario pueda seleccionar el tamaño de la ventana utilizando un porcentaje
de la longitud total del dominio de Y . El parámetro tw permite inicializar los
valores de los instantes que definen las dos ventanas consecutivas, esto es,
los índices t0, t1 y t2.

La Figura 3.2 muestra el proceso. Como puede verse, tres instantes
de tiempo (t0, t1 y t2) marcan las posiciones de las dos ventanas de
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Figura 3.1: Funcionamiento del parámetro tw.

(a)

t0 t1

St0,t1

t2

St1,t2

(b)

t0 t1

St0,t1

t2

St1,t2

(c)

t0 t1

St0,t1

t2

St1,t2

Figura 3.2: Mecanismo de ventana de tiempos utilizado en el método propuesto: a)
Situación inicial; b) Actualización de la ventana de tiempos cuando se encuentra un
BP; c) Actualización la ventana de tiempos cuando no se encuentra un BP.

tiempo consecutivas que contienen los segmentos St0,t1 y St1,t2 . El segmento
St0,t1 está situado justo delante del segmento St1,t2 . Cuando el sistema se
encuentra en la situación mostrada en la Figura 3.2.a y llega una nueva
muestra pueden ocurrir dos posibles situaciones:

1. Se detecta un Breaking Point (BP), con lo que se almacena St0,t1 en
la representación final, St0,t1 pasa a ser el St1,t2 y se calcula el nuevo
segmento St1,t2 (Figura 3.2.b) de la forma indicada en la Figura 3.1.

2. No hay BP, con lo que se añade el primer punto de St1,t2 a St0,t1 y se
obtiene el nuevo segmento St1,t2 (Figura 3.2.c) mediante el método de la
Figura 3.1, es decir, se debe cumplir la Ecuación 3.3.
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Tabla 3.2: Ejemplo con valores para el escalado del eje X de una TS utilizados para
Figura 3.3.

t1 t2 t3 V

0 0,0 0,0 0,0

1 0,1 0,01 0,1

2 0,2 0,02 0,2

3 0,3 0,03 0,3

4 0,4 0,04 0,4

5 0,5 0,05 0,5

6 0,6 0,06 0,6

7 0,7 0,07 0,7

8 0,8 0,08 0,8

9 0,9 0,09 0,9

10 1,0 0,1 1,0

Una vez expuesto el mecanismo de ventana se detallará cómo se localiza
un BP.

3.1.2. Detección del punto de ruptura

El método utiliza un “criterio orientado al usuario” con respecto a la
detección del BP, mientras que otros utilizan un “criterio orientado a
precisión”, más concretamente, basado en un umbral de error, como por
ejemplo en (48, 60, 72, 124).

El mecanismo para detectar el BP de la TS utiliza los segmentos
St0,t1 y St1,t2 . El criterio consiste en el cálculo de la diferencia entre los
ángulos, medidos en grados, formados por los dos segmentos consecutivos
(representados mediante dos ventanas consecutivas) que debe exceder un
ángulo definido por el usuario (parámetro εd). Esto permite al usuario
seleccionar la mínima diferencia entre estos ángulos para localizar un BP
siendo éste un criterio más intuitivo para el usuario.

Esta diferencia de ángulos se calcula utilizando la pendiente de los
segmentos calculados que dependen de los valores de la variable X. Esta
forma de detectar los BP necesita de un sistema de referencia para ayudar
al usuario a controlar la segmentación y cómo estos puntos son detectados.
Para mostrar esto se utilizará un ejemplo. La Tabla 3.2 muestra tres TS
con el mismo valor de salida (V ) y diferente escala para los valores del eje
X. Para cada TS se obtiene un ángulo diferente al anterior. La Figura 3.3
muestra los diferentes ángulos obtenidos dependiendo de la escala de tiempo
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Figura 3.3: Escalado del eje X utilizando t1, t2 y t3 (Tabla 3.2) como tiempo.

utilizada. En todos los casos, el valor de salida es el mismo y la escala del eje
X produce un ángulo diferente para el segmento, lo que dificulta al usuario
la comprensión del sistema de referencia angular.

Para evitar este problema, el usuario necesita un sistema de referencia
para manejar correctamente la diferencia de ángulos, el cual puede ser
elegido mediante un cambio de escala apropiado. Esta transformación debe
ser supervisada por el usuario utilizando el parámetro xscale que le permitirá
la transformación al sistema de referencia deseado. Cada xi de X se separa
una distancia xscale∗|Y | de xi+1, donde xscale es un valor real en [0, 1] e |Y | es
la longitud del dominio Y . xscale, por tanto, indica un porcentaje del dominio
Y .

Una vez que se han destacado las dos características más importantes del
funcionamiento se detallará el método propuesto.

3.2. Algoritmo DGWindows

El Algoritmo 3 muestra en detalle el funcionamiento de primero, el eje
X se escala utilizando el parámetro xscale que permite elegir el sistema de
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Algoritmo 3 Algoritmo DGWindows
1: Escalado_Eje_X(xscale) {un parámetro}
2: Creando las dos ventanas de tiempo iniciales (t0, t1 y t2). {controla cuando

un BP ha sido encontrado}
3: encontrado = false
4: Mientras TS está entrando online hacer
5: Calcula St0,t1 utilizando regresión lineal.
6: Calcula St1,t2 utilizando regresión lineal.
7: d1 = pendiente_en_grados(St0,t1).
8: d2 = pendiente_en_grados(St1,t2).
9: {sentencia if DETECTA un BP}

10: Si no encontrado y |d1 − d2| > εd entonces
11: encontrado = true
12: bpm = pendiente(St0,t1)
13: bpc = constante(St0,t1)
14: bpt1 = t1
15: ∆ang = |d1 − d2| {contiene la diferencia de ángulo entre d1 y d2}
16: oldt2 = t2
17: Sino
18: Si encontrado entonces
19: {sentencia if que SELECCIONA un BP}
20: Si t1 ≤ oldt2 y ∆ang < |d1 − d2| entonces
21: bpm = pendiente(St0,t1)
22: bpc = constante(St0,t1)
23: bpt1 = t1
24: ∆ang = |d1 − d2|
25: Sino
26: {sentencia if que ALMACENA un segmento}
27: Si t1 > oldt2 entonces
28: S.unir(St0,bpt1 )
29: encontrado = false
30: fin Si
31: fin Si
32: fin Si
33: fin Si
34: Desplazando la ventana deslizante (Figuras 3.2.b o 3.2.c).
35: fin Mientras
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Figura 3.4: Diagrama de estados para detectar y seleccionar el BP.

referencia comentado en la Sección 3.1.2 (Línea 1). Después, se crean las dos
ventanas de tiempos iniciales tal y como se indicó en la Sección 3.1.1 (Línea
2). La variable booleana encontrado se asigna a false (Línea 3) y se utiliza para
indicar que se ha encontrado un BP.

El bucle principal examina continuamente los valores que llegan online
(Línea 4). Las líneas de la 5 a la 8 calculan la pendiente de los segmentos
St0,t1 y St1,t2 . Primero, se calculan St0,t1 y St1,t2 utilizando regresión lineal
(Líneas 5 y 6 respectivamente). Posteriormente, las variables d1 y d2 toman el
valor de las pendientes de los segmentos St0,t1 y St1,t2 respectivamente (Líneas
7 y 8). Estas variables se miden en grados, ya que es una forma más intuitiva
de entender el concepto propuesto de diferencia de ángulos. La Ecuación 3.4
muestra cómo se calcula el valor de la pendiente.

di = arctan(mti,ti+1
) (3.4)

A continuación, el algoritmo presenta una sentencia condicional if que
modela las tres posibles situaciones que se reflejan en el diagrama de estados
de la Figura 3.4. Consta de tres estados denominados ND (No Detectado),
D (Detectado) y S (Seleccionado). El estado ND se mantiene mientras no
se encuentra un BP. La condición para encontrarlo viene reflejada en la
Ecuación 3.5.

|d1 − d2| > εd (3.5)

El estado D se alcanza cuando se detecta un BP candidato (que cumple
la Ecuación 3.5). En ese instante, se evalúan todos los BP desde t1 a t2
para encontrar el mejor de todos ellos, que es lo que refleja el estado D.
Finalmente, cuando se selecciona el BP, se pasa al estado S que se encarga
de añadir el segmento St0,t1 a S y de retornar a la situación inicial, es decir,
el estado ND.

En el algoritmo se representa mediante una sentencia condicional
anidada if que distingue los tres estados:

1. Estado ND (Líneas de la 5 a la 16): Calcula los ángulos d1 y d2, evalúa la
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St1,t2
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Segmentos Diferencia de ángulos
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Segmentos Diferencia de ángulos

(b)
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St1,t2
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(c)

St1,t2
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Segmentos Diferencia de ángulos

(d)

Figura 3.5: Cálculo de la diferencia de ángulos entre St0,t1 y St1,t2 .

condición reflejada en la Línea 10 y se mantiene mientras no se cumpla
la Ecuación 3.5. Cuando se encuentra un BP candidato se almacenan
las variables auxiliares para mantener el primer segmento candidato
(St0,t1 ) y la diferencia de ángulos encontrada (∆ang) (Líneas entre la 11 y
la 16).

2. Estado D (Líneas entre la 20 y la 24): Se evalúa cada posible candidato
BP (Línea 20), y, si se encuentra uno mejor al actual, se selecciona.

3. Estado S (Líneas de 27 a 29): El segmento seleccionado se añade a S y
el proceso continúa. Se ejecuta una única vez.

Como se ha indicado anteriormente, el algoritmo utiliza una sentencia
condicional if que se controla mediante la diferencia entre los ángulos de
St0,t1 y St1,t2 (d1 y d2), y que se utiliza para detectar un BP. La diferencia de
ángulos mide el ángulo definido entre St0,t1 y St1,t2 . La Figura 3.5 muestra
los cuatro posibles casos. Para hacer esto, St0,t1 se desplaza desde el punto
origen de St1,t2 siguiendo la línea recta de St0,t1 hasta ese punto origen y
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después se mide el ángulo entre St0,t1 y St1,t2 , indicado con un arco que va
del St0,t1 desplazado a St1,t2 . La Ecuación 3.6 muestra cómo calcular esta
diferencia de ángulos considerando que el ángulo de cada segmento St0,t1 y
St1,t2 respecto del eje X toma valores en el intervalo [0o, 90o] si la pendiente del
segmento toma un valor positivo o [−90o, 0o) en el caso contrario (pendiente
negativa).

∆ang = |d1 − d2| (3.6)

Cada sentencia del condicional if se mostrará detalladamente a continua-
ción:

1. Detectando un BP candidato (Líneas 11 – 16): Se localiza un BP cuando
se cumple la condición |d1 − d2| > εd. Cuando esta condición ocurre,
la variable encontrado se asigna a true (Línea 11) y se almacena la
información que define el primer segmento candidato (Líneas 12 – 14).
El segmento se localiza entre el último punto del segmento anterior en
S y el BP encontrado. Por esta razón, la pendiente, la constante ct0,t1 de
St0,t1 , y el último instante que define el segmento serán almacenados en
bpm, bpc y bpt1 respectivamente. La diferencia de ángulos se almacena en
∆ang, ya que será utilizada para seleccionar el mejor BP posible (Línea
15). Ahora el algoritmo comprueba los puntos entre t1 y t2 para evaluar
si en alguno de ellos se encuentra un mejor segmento. Por esta razón,
el valor de t2 se almacena en oldt2 (Línea 16).

2. Seleccionando un BP (Líneas 21 – 24): Un BP se considera el mejor
candidato si ∆ang < |d1 − d2|, ya que la diferencia de ángulos tiene el
mayor valor en el intervalo de tiempo entre t1 y t2. La información
que define el nuevo segmento se almacena y ∆ang se actualiza a
|d1 − d2|. Este método permite la detección de un punto de inflexión
en el intervalo entre t1 y t2. La Figura 3.6 muestra un ejemplo de la
localización de un punto de inflexión, donde St0,t1 y St1,t2 se colorean en
gris claro y oscuro respectivamente. Las Figuras 3.6.a y 3.6.b muestran
cómo la ventana deslizante es desplazada. A continuación se detecta un
BP, como se observa en la Figura 3.6.c, que se selecciona. Y finalmente
se localiza un nuevo BP que se elige (Figura 3.6.d) dado que St1,oldt2 se
ajusta mejor con la línea recta (Ecuación 3.6).

3. Almacenando el segmento seleccionado (Líneas 28 y 29): Esta acción se
ejecuta una sola vez cuando se alcanza oldt2 . El segmento seleccionado
se almacena cuando el intervalo de tiempo entre t1 y t2 ha sido evaluado.
El segmento St0,bpt1 se añade a S (Línea 28). Un nuevo segmento debe
ser localizado y encontrado se asigna nuevamente a false (Línea 29).

Finalmente, las dos ventanas son desplazadas (Línea 34). Hay dos
posibles casos mostrados en la Figura 3.2. El primero ocurre cuando un
nuevo dato debe ser procesado, St0,t1 crece en un nuevo elemento (el primer
elemento del antiguo segmento St1,t2 ) y St1,t2 se desplaza una hacia adelante
a un punto que cumpla la Ecuación 3.3 (Figura 3.2.c). Esta situación



3.3. Caso de uso |65|

Figura 3.6: Ejemplo de detección de un punto de inflexión.

ocurre en las acciones de los estados ND y D. El segundo caso ocurre
en la acción del Estado S y las dos ventanas se desplazan a sus nuevas
posiciones (Figura 3.2.b). Los nuevos valores de t0 y t1 son los anteriores
valores de t1 y t2 respectivamente, y el valor de t2 se desplaza a su nueva
posición. Brevemente, el nuevo St0,t1 toma la posición del anterior St0,t1 y el
nuevo St1,t2 se localiza justo después del nuevo St0,t1 , tomando una longitud
consecuencia del parámetro tw (Sección 3.1.1).

Una vez detallado el algoritmo DGWindows se mostrará un caso de uso
del método presentado.

3.3. Caso de uso

Para evaluar los resultados se necesita una medida de calidad de la
representación obtenida, por ello, en la Sección 3.3.1, se presentan dos
propuestas. Finalmente se detallará su funcionamiento y se expondrán
algunas valoraciones finales en la Sección 3.3.2.
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3.3.1. Medida del error y del número de segmentos

Para valorar la calidad del método de segmentación propuesto se
presentan dos medidas que evaluarán el error y el número de segmentos
obtenido. La primera de ellas es el error cuadrático medio (Root Mean Square
Error — RMSE) que se muestra en la Ecuación 3.7.

RMSE =

∑n
k=1

√
(vk − yk)2

n
(3.7)

donde vk es el valor calculado por S para tk (vk = S(tk)).

Además, se detalla también el RMSE normalizado (Normalize Root Mean
Square Error — NRMSE) que obtiene un valor que considera el peso del error
respecto al valor del Root Mean Square Error (RMSE) (un error relativo). La
Ecuación 3.8 muestra el NRMSE.

NRMSE =
RMSE

ymax − ymin
(3.8)

Este error puede ser útil para modelar la incertidumbre de cada segmento
y ayudar a representar los segmentos de una forma difusa, lo que permitirá
tratar la incertidumbre y aplicar las operaciones de la lógica difusa. Se
utilizará en la propuesta presentada en el Capítulo 4.

Además, se ha diseñado otra medida que evalúa la segmentación
indicando los BP de la segmentación esperados en una TS. Esta medida
depende del objetivo de la tarea de segmentación y del diseño de los BPs
esperados. Se ha denominado Diferencia de conteo del segmento semántico
(Semantic Segment Count Difference — SSCD) y trata de evaluar el número
de segmentos correctamente colocados en una TS segmentada. La idea
consiste en medir la cantidad de segmentos de los detectados que están
ubicados correctamente. Por ello, el valor ideal de esta medida será 0, que
indica que hay un segmento por cada uno de los segmentos ideales y que
además están colocados en su posición. Este método de error evalúa el
número de segmentos utilizando los bordes de los segmentos que tienen
“sentido”, es decir, los indicados inicialmente.

Para realizar el cálculo se utiliza una secuencia, denominada I, que
contiene la posición de la coordenada X de los BPs ideales (Ecuación 3.9).
Por otro lado, la secuencia O almacena la serie de BPs obtenidos (Ecuación
3.10), es decir, contiene el instante final ti+1 de cada segmento Sti,ti+1 .

I = {i1, . . . , i|I|} (3.9)

O = {o1, . . . , o|O|} (3.10)

La Ecuación 3.11 define el comportamiento de la medida SSCD. Realiza
la suma del número de segmentos cercano a cada BP ideal (Ecuación 3.12)
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Tabla 3.3: Valores del ejemplo de funcionamiento de la medida SSCD.

I 1 2,5 4 4,5 5 7

O 0,8 2,6 3,9 4,2 4,8 6,8

nk 1 1 2 0 1 1

e(ik) 0 0 1 −1 0 0

SSCD 2

menos uno.
SSCD =

∑
ik∈I
|e(ik)| (3.11)

donde e(ik) se calcula mediante la Ecuación 3.12.

e(i) =

∑
oj∈O

eq(arg(i)− ns(oj))

− 1 (3.12)

Idealmente, el número de segmentos obtenido para cada segmento
esperado es uno, por este motivo la Ecuación 3.12 se encarga de comprobar
que a cada ik le corresponde un único segmento, esto se realiza sumando n−1
al total, siendo n el número de segmentos cuyo segmento ideal más cercano
es el ik, es decir, n =

∑
oj∈O eq(arg(i) − ns(oj)). La función Nearest Segment

ns(o) determina la posición en I del segmento más cercano al parámetro o de
ns (Ecuación 3.13).

ns(o) = arg (minik∈I(|o− ik|)) (3.13)

donde la función Equal eq(k) se define mediante la Ecuación 3.14.

eq(k) =

{
1 si k = 0
0 en otro caso

(3.14)

Para aclarar el funcionamiento de esta medida se mostrará un ejemplo.
Para el desarrollo del mismo se utilizará la Tabla 3.3 en la que sus dos
primeras filas muestran las secuencias I y O, la tercera fila contiene
el número nk de segmentos obtenidos para el segmento ideal k (nk =∑
oj∈O eq(arg(ik) − ns(oj))), la cuarta el valor de la función eq(ik) y la última

fila el SSCD obtenido.

Sean los conjuntos de puntos ideales y obtenidos I = {1, 2,5, 4, 4,5, 5, 7} y
O = {0,8, 2,6, 3,9, 4,2, 4,8, 6,8} respectivamente y nk el número de segmentos
cuyo segmento ideal más cercano es el ik. Para cada segmento k su nk es el
siguiente:
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Figura 3.7: Ejemplo de la medida de error SSCD obteniendo SSCD = 3.

n1 (cercanos a i1): Es igual a 1 debido a que este primer BP ideal tiene un
único valor más cercano, el primero de O (0,8), mientras que el resto
(2,6, 3,9,...) están más cercanos a los demás puntos ideales.

n2 (cercanos a i2): Ocurre una situación similar a la anterior, el único punto
que está más cerca del BP ideal es o2, luego n2 = 1.

n3 (cercanos a i3): En este caso hay dos puntos cercanos (n3 = 2), el 3 y el 4
que toman los valores 3,9 y 4,2 y están más cercanos a 4,0 que a 2,5 o
4,5.

n4 (cercanos a i4): En este caso no hay ningún punto próximo, ya que los
valores 3,9 y 4,2 son más cercanos a 4 (segmento ideal 3) y 4,8 es más
cercano a 5, luego n4 = 0.

n5 (cercanos a i5): Toma el valor 1 ya que el único punto más cercano que a
los demás es 4,8.

n6 (cercanos a i6): El único punto más cercano a 7 es 6,8. El resto tienen
otros BPs más cercanos y no suman en este caso, luego n6 = 1.

La función e(ik) le resta 1 al valor nk, el segmento que idealmente
corresponde a ik, es decir, e(ik) = nk − 1. La cuarta fila de la Tabla 3.3
representa esta operación sobre cada nk. Finalmente, la última fila contiene
la suma realizada por la Ecuación 3.11, siendo SSCD = |0|+ |0|+ |1|+ | − 1|+
|0|+ |0| = 2.

Finalmente la Figura 3.7 ilustra gráficamente otro ejemplo de esta medida
del error. Las líneas continuas indican la ubicación de los BP ideales
(secuencia I) y las líneas discontinuas los BP obtenidos (secuencia O). En
la parte inferior de la figura se muestra el número de segmentos obtenidos
para cada punto ik (e(ik)), obteniendo un total de SSCD = |0| + |1| + | − 1| +
|0|+ |0|+ | − 1| = 3.
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Figura 3.8: Secuencia de segmentos S obtenida (etiquetada como output) utilizando
como entrada la serie que ha sido etiquetada como TS.

A continuación se mostrará un sencillo ejemplo de cómo funciona
DGWindows.

3.3.2. Comportamiento de DGWindows

Para detallar el funcionamiento de DGWindows se ha generado una TS de
130 valores mediante la Ecuación 4.11.

sin(10 ∗ ln(i)) + distr.norm.inv(aleatorio(); 0; 0, 05) (3.15)

donde i es el número de la muestra.

Como puede verse, se utiliza la función del seno a la que se le ha
añadido ruido siguiendo una distribución normal centrada en el 0 con una
desviación estándar de 0,05. La Figura 3.8 muestra la representación gráfica
de los resultados obtenidos utilizando el algoritmo propuesto donde la TS de
entrada está etiquetada como TS y las líneas rectas son la secuencia S de
segmentos obtenida. Las líneas verticales representan la ubicación de los BP
ideales. Los tres parámetros xscale, tw y εd se han asignado a 0,0001, 0,05 y
60o respectivamente. Gráficamente se puede observar que cada segmento se
ajusta a la serie. Además, las tendencias están correctamente definidas y los
puntos de cambio (puntos de inflexión) están correctamente modelados.
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Tabla 3.4: Secuencia de segmentos obtenida utilizando la TS etiquetada como input
en la Figura 3.8.

i Sti,ti+1
mti,ti+1

cti,ti+1

0 s0,0000,0,0036 458,94 −0,3616

1 s0,0036,0,0107 −339,44 2,3022

2 s0,0107,0,0201 248,96 −3,6608

3 s0,0201,0,0208 6,934 0,8103

4 s0,0208,0,0290 −228,61 5,7946

La Tabla 3.4 muestra los valores que definen cada segmento de S (mti,ti+1 y
cti,ti+1 ). Los instantes ti y ti+1 indican donde el segmento i comienza y acaba.
Por ejemplo, s0,0036,0,0107 representa los valores de TS desde el instante 0,0036
al instante 0,0107 y su ecuación lineal es (−339,44 ∗ x) + 2,3022.

El RMSE obtenido en este ejemplo es 0,10583, que puede ser considerado
un error bajo si se observa que el eje Y toma valores entre −1,08 y 1,15, como
queda reflejado en el NRMSE que es el siguiente:

NMRSE = 0,10583
1,15−(−1,08) = 0,04748

En este caso, SSCD toma el valor 1, que corresponde al cuarto segmento
y puede ser considerado un buen valor de error ya que el mejor valor posible
es 0. La Figura 3.8 muestra la colocación de los BP ideales (en azul). Se
puede observar la correcta colocación de los segmentos, excepto la del caso
previamente comentado. En este caso, controlando la longitud mínima de
los segmentos se podría forzar que este segmento no aparezca. En cualquier
caso, ese segmento está bien colocado y modela correctamente el tramo
donde se ubica.

Para terminar el capítulo se detallará unas breves conclusiones relativas
al método de segmentación presentado.

3.4. Conclusiones

En este capítulo se ha presentado un método de segmentación de TS
que hace uso de la regresión lineal y un mecanismo de doble ventana para
obtener los segmentos. La propuesta incorpora algunas novedades respecto
a las que se encuentran en la literatura, que hace que el método sea efectivo
y utilizable de una forma intuitiva por el usuario. Éstas son las siguientes:

Regresión lineal: Hay algunas propuestas anteriores que utilizan regresión
lineal y que finalmente recomiendan otras técnicas de segmentación de
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TS por diferentes motivos. Shatkay (124) sugiere el uso de interpolación
lineal en algoritmos offline ya que la regresión lineal produce una
excesiva fragmentación. Huang (60) hace uso de regresión lineal para
reconstruir la serie con ruido donde los segmentos finales se calculan
utilizando hiperplanos articulados. Otro inconveniente de la regresión
lineal es que la secuencia obtenida no es continua (72, 124). La
regresión lineal presenta un comportamiento robusto contra el ruido de
la TS y consume un tiempo de ejecución bajo para procesar los nuevos
datos de entrada, llegando a un orden O(1) de complejidad si se realiza
una implementación apropiada.

Mecanismo de ventana creciente: Una gran mayoría de los trabajos que
emplean esta técnica en la literatura utiliza una única ventana de
tiempos, mientras que la propuesta presentada utiliza dos ventanas
consecutivas. La primera representa el segmento que será añadido
cuando se localice el BP. La segunda, se utiliza para comparar la
pendiente del segmento que representa la primera ventana con la
pendiente que representa la segunda ventana para, de esta forma,
“predecir” el ángulo que se formará entre estos dos segmentos
consecutivos. Esta idea está relacionada con la presentada por Keogh
et al. en (72), pero éstos utilizan un sólo buffer que contiene 5 o 6
segmentos y un mecanismo bottom-up, mientras que la aproximación
presentada utiliza dos y va incrementando muestra a muestra el primer
segmento. El tamaño de la ventana es normalmente más pequeño que
el utilizado en la técnica SWAB.

Orientada al usuario: Otras técnicas se pueden considerar “orientadas a la
precisión” respecto a cómo la serie es partida, ya que comprueban si
el error es menor que un umbral considerado como criterio de ruptura
(48, 60, 72, 124). Nuestro criterio consiste en la diferencia entre los
ángulos que forman los segmentos de las dos ventanas detalladas
anteriormente. Si el valor obtenido es mayor que un valor definido por
el usuario se realiza la segmentación. Esto permite al usuario definir la
forma de la representación obtenida, por ello se considera “orientada al
usuario”. Este criterio es más intuitivo para el usuario que el umbral de
error.

Se ha mostrado su uso en una función ruidosa. La prueba muestra que
los segmentos se colocan correctamente y obtiene un bajo NRMSE. También
el número de segmentos y su colocación se aproxima correctamente,
midiéndose esto mediante la medida SSCD propuesta en este capítulo.
También se ha puesto de relieve que el parámetro tw puede ayudar a ajustar
la gráfica a la salida deseada.

En el Capítulo 6, más concretamente en la Sección 6.1, se mostrará
experimentalmente el comportamiento de DGWindows y la comparativa con
otros métodos destacados de segmentación de TS de la literatura.
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4
REPRESENTACIÓN Fuzzy Piecewise

Linear Segments

El principal objetivo de este capítulo consiste en diseñar una representa-
ción difusa de PLS descrita y que se ha denominado Fuzzy Piecewise Linear
Segments (95, 96, 97, 98). Esta representación recogerá la imprecisión crea-
da en el proceso de generación de los segmentos y debida al error motivado
por el ruido en la captura de movimiento. La PLS, obtenida utilizando el
método de segmentación DGWindows, se convierte al dominio difuso utili-
zando las técnicas detalladas en el presente capítulo obteniendo el concepto
de “segmento difuso”.

La propuesta es diferente a las que se encuentran en la literatura. Se
modelan los segmentos utilizando la lógica difusa. Cada segmento ofrece
como salida un número difuso calculado a partir del valor de entrada para
un instante dado. Estos números se obtienen de una forma automática a
partir de los segmentos del PLS origen, teniendo en cuenta una medida de
error que considera los valores originales de la TS.

También se han definido un conjunto de operaciones sobre esta nueva
representación que se basan en la lógica difusa. Esta representación se
puede utilizar, por ejemplo, para comparar TS o realizar consultas sobre
la misma utilizando los operadores que ofrece la lógica difusa. Se presenta
un método para realizar comparaciones de TS representadas de esta forma.
Este proceso de comparación presentado obtiene un valor numérico que
indica lo diferente que es una TS de otra (disimilaridad). Esta técnica
permite modelar las TS de una forma sencilla y eficiente capturando la
incertidumbre provocada por el proceso de generación de la aproximación
de la TS mediante segmentos difusos. Esta representación permite la adición
de otras operaciones que se pueden diseñar utilizando el dominio difuso.

Además, la propuesta presentada puede modelar aspectos considerados

73



|74| CAPÍTULO 4. REPRESENTACIÓN FPLS

por otras propuestas destacadas en la literatura, como por ejemplo la
de Kacprzyk et al. (66), que puede ser obtenida directamente desde los
segmentos difusos propuestos, mostrando que se puede extraer información
similar a otras representaciones a partir de dicha representación.

Este capítulo está dividido en tres secciones: en la Sección 4.1 se definirá
la nueva representación mostrando el proceso de creación de la misma a
partir de un PLS de entrada; en la Sección 4.2 se presentarán las operaciones
diseñadas sobre la nueva representación y la forma en la que se puede
extraer información de la misma propuesta por otras aproximaciones; y en la
Sección 4.3 se muestra un caso de uso de la representación propuesta sobre
una TS sintética de entrada.

4.1. Descripción y cálculo

El método presentado en este capítulo necesita como entrada una
representación similar a la obtenida por DGWindows. Es el método de
segmentación propuesto en este documento, aunque se podría utilizar algún
otro método que genere una representación PLS, como por ejemplo alguno
de los descritos en (48, 60, 72, 124, 125).

La secuencia de segmentos se representa como S = {St0,t1 , St1,t2 , . . . ,
St|S|−1,t|S|}, donde cada segmento Sti,ti+1

= (mti,ti+1
∗ x) + cti,ti+1

se define para
un intervalo de tiempo delimitado por los instantes ti y ti+1.

Como se ha dicho anteriormente, se utilizarán números difusos. Un
número difuso triangular fnk se define mediante la tripleta [fnak,fn

b
k,fn

c
k] y

su función de pertenencia se muestra en la Ecuación 4.1.

µfnk
(t) =


0 if t ≤ fnak
t−fna

k

fnb
k−fn

a
k

if fnak < t ≤ fnbk
fnc

k−t
fnc

k−fn
b
k

if fnbk < t < fnck
0 if t ≥ fnck

(4.1)

La representación Fuzzy Piecewise Linear Segments (FPLS) obtenida está
compuesta por un conjunto de segmentos lineales difusos representados
como fplsti,ti+1

. Una FPLS se representa formalmente utilizando la Ecuación
4.2.

FPLS(T ) = {fplst0,t1 , fplst1,t2 , . . . , fplst|FPLS|−1,t|FPLS|} (4.2)

donde el segmento fplsti,ti+1 se modela utilizando una 3-tupla
siendo cada fplsti,ti+1 = {mti,ti+1 , cti,ti+1 , pti,ti+1} y pti,ti+1 el promedio
de la tasa de error (Ecuación 4.3).
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El promedio de la tasa de error es una medida de error que calcula la
media de la tasa del error para cada segmento utilizando la Ecuación 4.3.

pti,ti+1
=

∑i+1
k=i

|fplsti,ti+1
(tk)−yk|

yk

ti+1 − ti + 1
(4.3)

donde ti y ti+1 son los instantes de comienzo y de fin del segmento,
fplsti,ti+1

(tk) es el valor del segmento fplsti,ti+1
∈ FPLS en el

instante tk e yk es el valor de la serie Y en el instante tk.

Cada segmento lineal difuso fplsti,ti+1
devuelve un número difuso

triangular fnk para un instante tk ∈ R: fnk = fplsti,ti+1
(tk). Utilizando estos

tres valores, el número difuso de salida fnk se puede calcular tomando
como entrada un valor tk. La Ecuación 4.4 muestra cómo fplsti,ti+1

calcula el
número difuso fnk.

fnk =

 0 if tk < ti
calcular(fplsti,ti+1

, tk) if ti ≤ tk ≤ ti+1

0 if ti+1 < tk

(4.4)

donde calcular(fplsti,ti+1
, tk) es una función que calcula fnDOWN

k ,
fnfplsk y fnUPk que componen el número difuso triangular fnk =

{fnDOWN
k , fnfplsk , fnUPk }.

Para los valores de tk menores que ti o mayores que ti+1, la salida es cero.
Para valores entre ti y ti+1 se calcula utilizando dos segmentos paralelos con
respecto a fplsti,ti+1 llamados UPti,ti+1 y DOWNti,ti+1 (Figura 4.1).

pti,ti+1 se necesita para calcular los segmentos UPti,ti+1 y DOWNti,ti+1 , que
están por encima y por debajo en el eje Y respecto a fplsti,ti+1 , es decir:

UPti,ti+1 = (mti,ti+1 ∗ x) + cti,ti+1 + pti,ti+1

DOWNti,ti+1
= (mti,ti+1

∗ x) + cti,ti+1
− pti,ti+1

Los valores fnDOWN
k , fnfplsk y fnUPk que definen fnk se calculan como el

valor de salida de los segmentos lineales DOWNti,ti+1 , fplsti,ti+1 y UPti,ti+1

para un instante tk y en orden creciente, es decir:

fnDOWN
k = DOWNti,ti+1(tk)

fnfplsk = fplsti,ti+1
(tk)

fnUPk = UPti,ti+1
(tk)
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Figura 4.1: Procedimiento para el cálculo de fnk a partir de un segmento difuso.

Estos valores representan un número difuso triangular simétrico (Sym-
metric Triangular Fuzzy Number — STFN) con la etiqueta lingüística “apro-
ximadamente fnk” y una función de pertenencia que se muestra en la Ecua-
ción 4.5.

µfnk
(y) =


0 if |fnfplsk − y| ≥ fnUPk − fnfplsk

1 if y = fnfplsk
|fnfpls

k −y|
fnUP

k −fnfpls
k

if |fnfplsk − y| < fnUPk − fnfplsk

(4.5)

Como el soporte de fnk se calcula en base al promedio de la tasa de error
para el segmento obtenido, el uso de la media es apropiado para “medir la
incertidumbre”, es decir, cuanto mayor es el error, mayor es el soporte del
número difuso. Esta forma de representación permite aplicar las potentes
operaciones de la lógica difusa y manejar apropiadamente la incertidumbre.

Finalmente, se añadirá un atributo a la representación, llamado typeti,ti+1
,

que indica el tipo de tendencia obtenida para el segmento i + 1. Éste está
en función de la pendiente del segmento que modela. La pendiente de
una recta es mayor o menor que 0 si la recta es creciente o decreciente
respectivamente. Se distinguirán tres tipos de segmento: incremental, plano
y decremental. En caso de pendiente muy próxima a cero significa que la
recta es paralela al eje X, el uso de la proximidad se debe a que al operar
es muy difícil que la pendiente de 0,0. El atributo typeti,ti+1 toma uno de
los valores ZERO, INC o DEC. El Algoritmo 4 calcula el valor asignado a
typeti,ti+1

.
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Algoritmo 4 Cálculo de typeti,ti+1 .
Si m ≈ 0 entonces
typeti,ti+1

= ZERO
Sino

Si m >0 entonces
typeti,ti+1

= INC
Sino
typeti,ti+1

= DEC
fin Si

fin Si

La representación tiene un campo más, llamado powerti,ti+1 , que se ha
añadido después de estudiar en detalle la representación Kacprzyk et al.
(66), y analizar lo útil que puede ser para la realización de las consultas.
Esto se detallará en la Sección 4.2.2. Finalmente, cada segmento fplsti,ti+1

queda formalizado mediante la siguiente tupla:

{mti,ti+1
, cti,ti+1

, pti,ti+1
, typeti,ti+1

, powerti,ti+1
}.

Una vez formalizada la representación FPLS se detallarán algunas
operaciones sobre la misma.

4.2. Operaciones

La comparación entre TS o entre subsecuencias de TS es necesaria para la
búsqueda de patrones y para consultas sobre las mismas. En esta sección se
detallará cómo realizar la comparación entre dos FPLSs que representan dos
TS. El método presentado es también válido para comparar “subsecuencias
de una TS”, que conceptual y prácticamente son lo mismo, y será útil en el
Capítulo 5 para realizar búsquedas en bases de datos.

La idea básica del funcionamiento del método consiste en realizar un
conjunto de comparaciones a instantes de tiempo igualmente espaciados
sobre las dos FPLS. Los números difusos obtenidos para cada FPLS como
salida en cada instante pueden ser comparados mediante operaciones de
la lógica difusa y, posteriormente, recoger el resultado en un valor que
agregue las comparaciones realizadas representando la similitud/disimilitud
de ambas FPLS y, por tanto, de ambas TS o subsecuencias, según el caso.

El proceso seguido se detalla en el Algoritmo 5. Utiliza dos FPLS
denominadas FPLS1 y FPLS2 que representan las dos TSs (o sub-TSs) a
comparar. A continuación se detallará el método línea a línea:

Líneas 1 — 2: Las dos FPLS a comparar se almacenan en FPLS1 y FPLS2.
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Algoritmo 5 Comparando dos subsecuencias de dos FPLSs
1: FPLS1 = {fplst0,t1 . . . fplst|FPLS1|−1,t|FPLS1|

}
2: FPLS2 = {fplst0,t1 . . . fplst|FPLS2|−1,t|FPLS2|

}
3: inter ← [tf , tl]

4: inc← |inter|
nmuestras

5: t← tf
6: r ← 0
7: Mientras t ≤ tl hacer
8: fn1 ← FN(FPLS1, t− tf )
9: fn2 ← FN(FPLS2, t)

10: r ← r + disimilaridadSTFNs(fn1, fn2)
11: t← t+ inc
12: fin Mientras
13: r ← r

nmuestras+1

Línea 3: Se inicializa el intervalo temporal en el que se quiere hacer la
comparación llamado inter. En FPLS2 se comparará desde el instante
tf hasta el instante tl. Para FPLS1 se iniciará desde el instante 0
por simplicidad, aunque se podría utilizar otro índice para indicar la
posición actual a comparar en ésta.

Línea 4: Esta línea calcula la separación entre las muestras a comparar.
Para ello se ha definido un incremento llamado inc. El parámetro
nmuestras indica el número total de muestras igualmente espaciadas
que se desean comparar en el intervalo [tf , tl]. Por ello, para calcular
la separación entre las muestras se realiza la operación inc ← |inter|

muestras ,
considerando que |inter| es la anchura del dominio de inter.

Líneas 5: Se inicializa el instante t a comparar para FPLS2 a su primer valor
tf .

Línea 6: La variable r, que contendrá el valor de disimilitud final, toma el
valor inicial 0.

Línea 7: Bucle mientras que realiza las nmuestras comparaciones.

Líneas 8 — 9: Se obtienen los números difusos de salida fn1 y fn2 de FPLS1

y FPLS2 para los valores t − tf y t respectivamente. El funcionamiento
del bucle hace que se calculen los números difusos de las posiciones 0
y tf de FPLS1 y FPLS2 en la primera iteración, la 0 + inc y la tf + inc en
la segunda, la 0+2∗ inc y la tf +2∗ inc en la tercera, y así sucesivamente.

Línea 10: Añade a r el valor obtenido de disimilitud entre fn1 y fn2 que se
calcula utilizando la función disimilaridadSTFNs. Su funcionamiento se
detalla en la Sección 4.2.1.

Línea 11: Finalmente, se obtiene el nuevo instante de t para realizar la
comparación sumándole el valor inc.
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Línea 13 Fuera del bucle se calcula el resultado final que es el valor medio
de la suma de los resultados obtenidos para cada instante.

Este método de comparación será uno de los utilizados para probar
las consultas en el Capítulo 5. A continuación se muestra el método para
calcular la disimilitud entre dos STFNs que ha sido utilizado en el Algoritmo
5.

4.2.1. Disimilitud entre dos STFN

Puede ser entendida como una medida de distancia entre dos números
difusos (6, 115). Para trabajar con los números difusos se han publicado
diferentes posibilidades en la literatura, por lo que hay varias formas para
tratarlos, como por ejemplo Dubois y Prade (38). En este trabajo se presenta
una medida de disimilitud entre dos STFNs. Medidas similares basadas en
distancias y simetría han sido propuestas por Grzegorzewski (55), Voxman
(142) y, más recientemente, por Guha et al. (56). En contraste, y para
simplificar, se ha desarrollado una medida de distancia basada en el área
común entre dos números difusos.

Esta medida toma el valor del área comprendida entre dos STFNs. La
Figura 4.2 muestra los diferentes casos que se pueden distinguir:

fn1 ∩ fn2 = ∅ (Figura 4.2.a): la disimilitud absoluta dabs se define por
el área que se encuentra entre dos números indicada por las líneas
horizontales punteadas en dicha figura. Este área se calcula mediante
la Ecuación 4.6.

dabs = (fnb2 − fnb1)− 1

2
× (fnc1 − fnb1)− 1

2
× (fnb2 − fna2) (4.6)

donde fn1 < fn2.

(fn1 ∩ fn2 > 0) ∧ ∼ (fn1 ⊂ fn2) ∧ ∼ (fn2 ⊂ fn1) (Figuras 4.2.b y 4.2.c):
Se necesitan los tres puntos para delimitar el área, con ellos, ésta se
obtiene mediante la Ecuación 4.7.

dabs =
(fnb2 − fnb1)× (1− cutY ( line(p11, p

1
2), line((p21, p

2
2)) ))

2
(4.7)

donde fn1 < fn2, p11 = (fnb1, 1), p12 = (fnc1, 0), p21 = (fna2 , 0),
p22 = (fnb2, 1), line(pi1, p

i
2) calcula la línea recta definida entre

los puntos pi1 y pi2, y cutY (l1, l2) devuelve la coordenada y del
punto de intersección de las líneas p1 y p2.

(fn1 ⊂ fn2) ∨ (fn2 ⊂ fn1) (Figura 4.2.d): La disimilitud absoluta es 0.

Para calcular la disimilitud entre dos STFNs, el valor del número difuso
también se debe considerar dado que depende de los dos números a
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Figura 4.2: Cálculo de distancia entre dos STFNs.
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comparar. Por ejemplo, si la distancia entre dos números es 1,0, no se
puede tratar de la misma forma si los números difusos comparados son
fn1 = [0, 1, 2] y fn2 = [2, 3, 4], o si los números son fn1 = [998, 999, 1000] y
fn2 = [1000, 1001, 1002]. Para el segundo par de números, la distancia es muy
pequeña debido al alto valor de ambos, mientras que para el primer caso
la distancia es grande debido al pequeño valor de los mismos. Para tratar
esta situación se propone la utilización de la Ecuación 4.8, que obtiene el
porcentaje que d representa con respecto al área total desde [0, 0, 0] a fn2, es
decir, la disimilitud relativa dis, donde fn1 ≤ fn2. El denominador es el área
total cubierta por el soporte en [0, fn2].

dis =
dabs

fnc2 −
fnc

2−fnb
2

2

(4.8)

Para entender mejor el comportamiento de esta medida se mostrarán tres
ejemplos de su funcionamiento que detallan cómo se calculan las medidas
dabs y dis:

1. Disimilitud entre [2,1, 2,6, 3,1] y [3,6, 4,1, 4,6]: En este caso, se desea
obtener el valor de disimilitud de dos STFNs que no tienen intersección,
por lo que se utiliza la Ecuación 4.6. Las operaciones a realizar son las
siguientes: dabs = (4, 1 − 2, 6) − 3,1−2,6

2 − 4,1−3,6
2 = 1, 5 − 0, 25 − 0, 25 = 1 y,

finalmente, aplicando la Ecuación 4.8, se obtiene la disimilitud relativa
dis = 1

4,6− 4,6−4,1
2

= 1
4,6−0,25 = 1

4,35 = 0, 23.

2. Disimilitud entre [2,0, 2,5, 3,0] y [2,5, 2,75, 3,0]): Estos dos números
tienen una intersección mayor que 0, luego se aplica la Ecuación 4.7
donde la función cutY () devuelve el valor 0, 666. La disimilitud absoluta
se calcula de la siguiente forma: dabs = (2,75−2,5)∗(1−0,666)

2 = 0,25∗0,333
2 =

0, 042, y finalmente dis = 0,042

3− 3−2,75
2

= 0,042
0,5 = 0, 084.

3. Disimilitud entre [2,1 , 2,6 , 3,1] y [2,6, 3,6, 4,6]): Este último ejemplo
es similar al anterior donde cutY () devuelve el valor 0, 333: dabs =
(3,6−2,6)∗(1−0,333)

2 = 1∗0,666
2 = 0, 333, y dis = 0,333

4,6− 4,6−3,6
2

= 0,333
4,6−0,5 = 0,333

4,1 =

0, 081.

A continuación se mostrará como a partir de una FPLS se puede obtener
la información aportada por otras propuestas de la literatura.

4.2.2. Generando otras representaciones a partir de FPLS

A modo de ejemplo se generará la representación de Kacprzyk et al.
(66) que proponen el uso de conjuntos difusos para modelar el segmento
completo con el objetivo de tener una visión global del mismo. Finalmente,
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esta representación se utilizó para generar una descripción lingüística
de la TS. Kacprzyk et al. presentaron interesantes conceptos, tales como
la dinámica del cambio, la duración (obteniendo una medida basada
en conjuntos difusos) y la variabilidad del segmento descrita mediante
medidas estadísticas. En nuestra propuesta, los conceptos presentados por
Kacprzyk et al. también pueden ser generados. Primero se expondrá más
detalladamente su propuesta para ayudar a una mejor comprensión de esta
sección.

Su propuesta tiene como objetivo la creación de resúmenes lingüísticos
de una TS. Para generar los resúmenes presentan un método que consta de
los siguientes pasos:

1. Generación de tendencias. Utilizan un método que es una variación de
la propuesta de Sklansky y Gonzalez (131).

2. Representación de las características de la dinámica de la TS. Su
propuesta se basa en la lógica difusa.

3. Generación de resúmenes lingüísticos. Utilizan protoformas y cálculo
de proposiciones cuantificadas lingüísticamente.

Las dos primeros pasos del proceso son los que están relacionados
con las investigaciones desarrolladas en este documento. La generación de
tendencias utiliza el concepto de “aproximación lineal parcialmente uniforme
de TS” que se basa en que el error no exceda un ε en ningún punto.
Más concretamente, se basan en un error de aproximación. Utilizan una
modificación del algoritmo de Sklansky y Gonzalez (131) que encuentra una
ε-aproximación lineal uniforme para un subconjunto de puntos de la TS. El
algoritmo construye la intersección de conos comenzando por el punto pi
de la TS e incluyendo un círculo de radio ε alrededor de la subsiguientes
puntos de datos pi+j con j = 1, 2 . . . hasta que la intersección de todos los
conos que comienza en el punto pi es vacía. Si en pi+k la intersección es
vacía se construye un nuevo cono comenzando en pi+k−1. Para una mayor
comprensión del método se referencia al lector al documento de Kacprzyk et
al.

Su representación considera tres aspectos para describir las característi-
cas de la TS:

1. Dinámica del cambio: Es la velocidad de cambio y lo relacionan con la
pendiente de la tendencia. Obtienen la granularidad difusa y proponen,
como ejemplo, que el usuario defina funciones de pertenencia difusas.
A modo de ejemplo proponen la siguiente granularidad: quickly
decreasing, decreasing, slowly decreasing, constant, slowly increasing,
increasing, quickly increasing (Figura 4.3).

2. Duración: La definen como “la longitud de una tendencia” y utilizan una
variable lingüística para modelarla.
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Figura 4.3: Granuralidad de los ángulos que definen la dinámica del cambio. Fuente:
Kacprzyk et al. (66).

3. Variabilidad: Puede ser entendida como la “extensión vertical de un
grupo de datos”. Con esto se refieren a si la tendencia está bien
modelada con una línea o hay mucho ruido. Proponen cinco medidas
estadísticas para medir esta característica.

La propuesta presentada tiene las siguientes diferencias respecto a la de
estos autores:

1. Su segmentación no utiliza diferencia de ángulos, como la presentada
en este documento. La segmentación presentada busca la diferencia
entre los ángulos de dos segmentos consecutivos-lo que hemos
llamado “orientada al usuario”- mientras que su propuesta utiliza
aproximaciones lineales basadas en error, similares a los métodos
estudiados en el Capítulo 2.

2. Nuestra propuesta recoge la dinámica del cambio en la pendiente. A
partir de ésta se pueden obtener los conjuntos difusos utilizados por
ellos.

3. FPLS utiliza el concepto de “segmento difuso”. Se puede calcular una
representación difusa similar a la duración de Kacprzyk et al. a partir
del segmento difuso propuesto, tal y como se mostrará en esta sección.

4. FPLS describe la variabilidad en el promedio de la tasa de error que
se utiliza en la definición formal del segmento difuso. Luego se puede
afirmar que está representada en nuestra propuesta.
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Tabla 4.1: Comparativa entre la propuesta de Kacprzyk et al. y la propuesta
presentada.

Generación de tendencias
Aspecto Kacprzyk Tesis
General Aproximación lineal basa-

da algoritmo de Sklansky
y Gonzalez.

Algoritmo DGWindows.

Basada en
Error

Sí No, en substracción de ángu-
los.

Representación de TS
Aspecto Kacprzyk Tesis
General Define tres característi-

cas difusas: dinámica del
cambio, duración y varia-
bilidad.

Se usa el segmento lineal
difuso.

Dinámica
del cambio

Granularidad mediante
pertenencias.

Conjunto ordenado de eti-
quetas lingüísticas que con-
ceptualmente se pueden con-
siderar similares.

Duración Variable lingüística. Contiene los instantes de ini-
cio y fin en cada segmento di-
fuso.

Variabilidad Medida estadística del
error del segmento.

Equivalente al promedio de la
tasa de error.

Para terminar, la Tabla 4.1 muestra un resumen comparativo de nuestra
aproximación con la propuesta de Kacprzyk et al.

A continuación se detallará la forma de obtener las tres características
utilizadas por Kacprzyk et al. a partir de un fplsti,ti+1

:

Dinámica del cambio: Se puede utilizar el ángulo del segmento difuso
(arctan(mti,ti+1

)) junto con un conjunto de etiquetas lingüísticas SSL
(Ecuación 4.9).

poweri = argmaxEb
µEb

(arctan(mti,ti+1
)) (4.9)

Se selecciona la etiqueta lingüística poweri ∈ SSL = {SSL1, . . . , SSL|SSL|}
que obtiene el máximo valor de pertenencia para el ángulo del segmento,
es decir, la etiqueta que representa mejor el incremento o el decremento
del segmento difuso. La Tabla 4.2 muestra un ejemplo que utiliza
etiquetas difusas trapezoidales de una forma similar a la propuesta de
Kacprzyk y que indica el ángulo de la pendiente.

Duración: Con respecto a la duración, se puede realizar de forma similar a
Kacprzyk donde se define una etiqueta long y se utiliza para representar
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Tabla 4.2: Ejemplo de conjunto de etiquetas lingüísticas SSL.

Label a b c d
Fuerte descenso −90 −90 −45 −40
Descenso −45 −40 −10 −5
Recto −10 −5 5 10
Ascenso 5 10 40 45
Fuerte ascenso 40 45 90 90

Tabla 4.3: FLPS obtenida utilizando la TS de la Sección 3.3.2.
i Sti,ti+1

mti,ti+1
cti,ti+1

typeti,ti+1
powerti,ti+1

0 s0,0000,0,0036 458,94 −0,3616 INC Fuerte ascenso

1 s0,0036,0,0107 −339,44 2,3022 DEC Fuerte descenso

2 s0,0107,0,0201 248,96 −3,6608 INC Fuerte ascenso

3 s0,0201, 0,0208 6,934 0,8103 INC Fuerte ascenso

4 s0,0208,0,0290 −228,61 5,7946 DEC Fuerte descenso

la longitud del segmento. Cada segmento fplsti,ti+1
cuenta con los

instantes de inicio y final (ti y ti+1) que permiten calcular la duración
mediante la Ecuación 4.10.

di = µlong(ti+1 − ti) (4.10)

La función de pertenencia de la etiqueta se puede modelar utilizando
una función sigmoidal o cualquier otra.

Variabilidad: La representación propuesta la incorpora directamente, siendo
el promedio de la tasa del error pti,ti+1 equivalente a esta medida.

En base a este estudio, y dada la utilidad que puede aportar la dinámica
del cambio en las consultas se ha decidido añadirla a la representación
FPLS. Por ello, cada segmento fplsti,ti+1

utilizará una variable lingüística
llamada powerti,ti+1 que tomará valor de un conjunto de etiquetas SSL.
Finalmente, cada segmento fplsti,ti+1 queda como una tupla formada por
{mti,ti+1

, cti,ti+1
, pti,ti+1

, typeti,ti+1
, powerti,ti+1

}. A modo de ejemplo se muestra
la FPLS obtenida a partir del S calculado en la Sección 3.3.2. La Tabla 4.3
refleja en las columnas de la 2 a la 4 el S obtenido en dicha sección mientras
que el resto de componentes no comunes del FPLS generado se muestran
en las dos últimas columnas.

Para finalizar la sección indicar que nuestra propuesta ha sido diseñada
con diferentes objetivos que la de Kacprzyk et al. La finalidad consiste en
modelar cada segmento para poder obtener información de cada instante
de la TS. Es por esto que se utiliza el concepto de segmento lineal difuso
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Figura 4.4: Conjunto de segmentos S obtenido al aplicar DGWindows.

que devuelve un número difuso para cada valor de entrada. El uso de los
números difusos ofrece la posibilidad de la captura de la incertidumbre
de la representación mediante el uso de segmentos difusos y posibilita
la utilización de un conjunto de técnicas para comparar directamente los
segmentos difusos resultantes con la TS con segmentos lineales, u cualquier
otro tipo de segmentos difusos. Por todo esto, es una potente herramienta
que puede ser utilizada en un amplio rango de aplicaciones que necesiten
obtener información de alto nivel a partir de la TS. Un ejemplo concreto son
las consultas en bases de datos que será donde se aplicará.

4.3. Caso de uso

En esta sección se detalla un ejemplo que muestra cómo la aproximación
propuesta modela una TS sintética, detallando algunas propiedades de los
resultados obtenidos.

Se ha generado una TS de 970 valores mediante la Ecuación 4.11.

cos(10 ∗ (3,33 + (i ∗ 0, 05))) + distr.norm.inv(aleatorio(); 0; 0, 05) (4.11)

donde i ∈ [0, 130) es el número de la muestra.

Como puede verse, se utiliza la función del coseno a la que se le ha
añadido ruido siguiendo una distribución normal centrada en el 0 con una
desviación estándar de 0,05.
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Tabla 4.4: Conjunto FPLS obtenido para el coseno ruidoso.

fplsti,ti+1
mti,ti+1

cti,ti+1
pti,ti+1

typeti,ti+1
powerti,ti+1

fpls0,0, 17,0 −0,0432 0,6786 0,313 DEC Fuerte descenso
fpls17,0, 49,0 0,0339 −0,5487 0,5544 INC Fuerte ascenso
fpls49,0, 91,0 −0,0249 2,1815 0,4561 DEC Fuerte descenso
fpls91,0, 94,0 −0,0007 0,1543 0,0905 ZERO Recto
fpls94,0, 131,0 0,0229 −2,1022 0,4582 INC Fuerte ascenso

Para generar la secuencia de segmentos S se ha empleado el método de
segmentación DGWindows detallado en el Capítulo 3 con los parámetros
xscale, tw y εd asignados a 0,001, 0,05 y 60,0o respectivamente. La Figura
4.4 muestra gráficamente la TS tomada como entrada y la posición de
los segmentos obtenidos, junto con los BP ideales. Algunas características
importantes del PLS obtenido son:

Los segmentos obtenidos comienzan y finalizan en las zonas donde se
encuentran los mínimos y máximos de la serie.

Visualmente, se observa cómo los cinco segmentos se ajustan correc-
tamente con respecto a la secuencia de valores de la TS de entrada,
modelando apropiadamente dicha serie.

Las tendencias de la TS se representan correctamente, un aspecto
importante a la hora de las consultas, como se verá en el siguiente
capítulo.

El NRMSE obtenido es 0,0474, un error muy pequeño y que confirma
la percepción visual de que la TS ha sido modelada correctamente. El
SSCD es 1 y se debe al pequeño segmento horizontal que se encuentra
entre los instantes 91 y 94.

A continuación, se ha utilizado S y la TS de entrada para obtener
el conjunto de segmentos difusos FPLS con la propuesta realizada en
la Sección 4.1. La Tabla 4.4 detalla la secuencia FPLS obtenida en la
que la primera columna representa el identificador del segmento con sus
instantes iniciales y finales (ti y ti+1 respectivamente), las tres siguientes
filas corresponden a la pendiente, constante y el promedio de la tasa de error
(mti,ti+1

, cti,ti+1
y pti,ti+1

respectivamente), y las dos últimas son los valores de
los atributos typeti,ti+1

y powerti,ti+1
para cada segmento.

Para comprobar cómo la secuencia de segmentos difusos resultantes
representa la salida de la TS se han generado los números difusos de salida
para una secuencia de valores igualmente espaciados de la TS. La Tabla
4.5 muestra la información de los resultados obtenidos. La primera columna
indica la posición nseg del segmento fplsti,ti+1(yk) que calcula el número de
difuso de salida fnk. La segunda y tercera columnas muestran el instante tk
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Tabla 4.5: Números difusos resultantes para la secuencia de entrada de ejemplo.

nseg tk yk fnk µfplsti,ti+1
(yk) µnseg

0
0 0,7596 [0,3224, 0,6354, 0,9483] 0,6031

0,79817 0,2958 [0,02, 0,333, 0,646] 0,8813
14 0,0588 [−0,2823, 0,0306, 0,3436] 0,9098

1

21 0,1571 [−0,3564, 0,198, 0,7525] 0,9263

0,9199
28 0,4685 [−0,1188, 0,4356, 0,9901] 0,9407
35 0,7698 [0,1188, 0,6733, 1,2277] 0,826
42 0,9184 [0,3564, 0,9109, 1,4653] 0,9864

2

49 0,9361 [0,4806, 0,9367, 1,3928] 0,9986

0,9084

56 0,7992 [0,3063, 0,7624, 1,2185] 0,9194
63 0,5883 [0,132, 0,5881, 1,0442] 0,9995
70 0,3362 [−0,0422, 0,4139, 0,8699] 0,8297
77 0,1583 [−0,2165, 0,2396, 0,6957] 0,8217
84 0,1194 [−0,3908, 0,0653, 0,5214] 0,8814

3 91 0,1221 [0,0, 0,0905, 0,1809] 0,6509 0,6509

4

98 0,1512 [−0,2972, 0,1611, 0,6193] 0,9785

0,9802
105 0,3030 [−0,1372, 0,3211, 0,7793] 0,9606
112 0,4913 [0,0229, 0,4811, 0,9394] 0,9777
119 0,6426 [0,1829, 0,6411, 1,0994] 0,9968
126 0,8070 [0,3429, 0,8012, 1,2594] 0,9873

y el valor de salida yk para cada instante seleccionado de la TS de entrada.
La cuarta columna muestra el número difuso obtenido fnk, mientras que la
quinta columna detalla el grado de pertenencia de yk al número difuso fnk
que indicará cómo cada fnk modela el valor yk de la TS. Finalmente, la última
columna refleja la pertenencia media por segmento.

Como se puede observar, cada valor de entrada genera un número difuso
de salida fnk. El valor de pertenencia de yk a fnk indica la forma en que
el segmento difuso modela el valor de la serie, a mayor pertenencia mejor
representará el segmento ese instante. De los resultados se puede destacar:

Para cada valor yi se obtiene un valor de pertenencia alto en el
segmento que lo modela, mayor que 0,65 en todos los casos. Además, la
pertenencia media al segmento es grande en todos los casos, llegando
a un valor medio total de 0, 8515. Esto significa que se ha obtenido una
representación correcta de la TS. Así, los números difusos representan
correctamente cada valor de la TS.

En todos los casos el valor de la TS yi está dentro del soporte de fnk, lo
que indica que pti,ti+1

modela correctamente el ruido y la incertidumbre
ya que no hay ningún valor que se “salga del segmento”.

En este capítulo se ha presentado una nueva forma de representar
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una TS basada en el uso de segmentos difusos. Se ha utilizado la lógica
difusa junto con la representación en segmentos lineales para crear lo que
se ha denominado representación por segmentos lineales difusos (“fuzzy
piecewise linear segment”). FPLS devuelve un número difuso para un
instante de tiempo de entrada. Utilizando los segmentos difusos se modela
correctamente la incertidumbre del proceso de captura de datos, así como el
error acumulado cuando se genera el conjunto de segmentos. Además, se ha
diseñado un método para realizar comparaciones de dos FPLSs que obtiene
un valor de similitud como resultado del proceso del mismo.

En base a la prueba realizada, se puede concluir que la representación
de las TS mediante FPLS es adecuada. Además, el método de comparación
presentado permite obtener “el parecido” entre TS o trozos de TS obteniendo
un valor de similitud.

Por todo ello, se considera que esta representación es adecuada para
su utilización en diferentes aplicaciones que trabajen con TS, tales como
consultas avanzadas sobre TS o descripción lingüística (99, 100). Esta
representación permite diseñar consultas desde bases de datos conteniendo
varias TS como se verá en el siguiente capítulo.

En el Capítulo 6 se presentarán varias pruebas para chequear el
funcionamiento de la representación propuesta y el proceso de comparación
utilizando TS reales obtenidas del consumo eléctrico de edificios del Campus
de Toledo de la Universidad de Castilla-la Mancha.
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5
SISTEMA DE CONSULTA

El objetivo final de este documento consiste en diseñar una representa-
ción de TS que pueda ser incorporada a un sistema gestor de bases de datos
(SGBDD) para ser utilizada por un lenguaje estándar como SQL. En los capí-
tulos anteriores se ha diseñado la representación y en éste se presentará la
forma de añadir a un SGBDD un nuevo tipo que represente a una FPLS. Ade-
más, se crearán un conjunto de las sentencias para manipular este nuevo
tipo detallando las consecuencias sobre la BDD que provocan las mismas.

Para conseguir este objetivo se va a utilizar un SGBDD relacional para
almacenar la FPLS. Se mostrará cómo realizar el almacenamiento de una TS
representada como FPLS mediante una extensión añadida al lenguaje SQL
para poder manipular y realizar consultas sobre dicho tipo.

El capítulo está estructurado en cuatro secciones. En la Sección 5.1 se
detallará el diseño propuesto para el almacenamiento, más concretamente,
se propone un nuevo tipo de datos denominado TSERIES que se debe
añadir al SGBDD. Se ha seleccionado Postgresql 9.3 como SGBDD, ya que
presenta una serie de ventajas que recomiendan su uso: es de software libre,
multiplataforma, muy extendido y bien documentado.

A continuación, en la Sección 5.2, se diseñará una extensión de SQL para
poder realizar la manipulación del tipo TSERIES. Más concretamente, esta
va a permitir la manipulación de la información representada como FPLS
mediante comandos SQL.

La Sección 5.3 detallará formalmente cómo se realiza la comparación de
TS o trozos de TS en el SGBDD y las operaciones sobre tablas y registros.
Se han denominado “acciones sobre la BDD” o simplemente acciones, y
representan los cambios que originarán la ejecución de las sentencias en
la misma.

Finalmente, en la Sección 5.4 se exponen brevemente algunos detalles del
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Figura 5.1: Diagrama general del sistema.

desarrollo llevado a cabo con las propuestas de este capítulo.

5.1. Tipo TSERIES en el SGBDD

Para presentar el sistema de almacenamiento diseñado para FPLS se
definirá el modelo Entidad/Relación (modelo E-R) del mismo que muestra la
estructura de tablas a utilizar y la relación entre ellas. El modelo E-R reparte
la información de una forma descentralizada, provocando que se almacene
utilizando varios registros interrelacionados mediante claves foráneas. Los
SGBDD ofrecen la forma de crear, manipular y modificar la estructura de las
tablas diseñadas.

La Figura 5.1 muestra el modelo E-R general del sistema. En él se
distinguen dos sistemas que están indicados mediante un recuadro que
los destaca junto con el nombre asignado al mismo. En este diagrama los
círculos son los atributos de las tablas. Si el nombre del atributo está en
un círculo en negrita se trata de la clave primaria. El rombo especifica
la relación existente entre las tablas. El recuadro de la izquierda muestra
el sistema de almacenamiento que detalla el diseño de las tablas que
contendrán la información de la FPLS a registrar. Además indica cómo se
almacena la información general de la TS en la BDD y básicamente contiene
el nombre de la serie y el resto de información general de la misma (Sección
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5.1.1). El sistema de etiquetado (recuadro de la derecha) contiene cómo se
almacenarán las etiquetas y el conjunto de etiquetas en la BDD, así como
la relación utilizada para conectar el conjunto etiquetas con el sistema de
almacenamiento (Sección 5.1.2).

5.1.1. Sistema de almacenamiento

Este componente tiene a su vez dos partes que indican cómo se almacena,
por un lado, la información general de la serie y, por otro, una FPLS. La
información general de la TS se registra básicamente en forma de texto
mediante la tabla atributosTSeries. En este documento se mostrarán los
atributos mínimos que debe contener esta tabla. En general, cualquier
información de la serie puede ser complementada añadiendo atributos a
atributosTSeries. La estructura básica de esta tabla es la siguiente:

id(numeric): clave que identifica de manera única a un registro de la
tabla. Este valor será utilizado como clave ajena en el resto de tablas de
este sistema.

tabla(varchar[]): es el nombre de la tabla donde se encuentra el atributo
FPLS.

campo(varchar[]): es el nombre del atributo TSERIES utilizado para
almacenar el FPLS en la BDD.

En una tabla se pueden almacenar varios atributos de tipo TSERIES,
existiendo en este caso un registro en la tabla atributosTSeries para cada
uno.

FPLS está dividido en segmentos. Por este motivo, la información se ha
estructurado en dos componentes en el diseño:

1. Información relativa a una FPLS: está formada por la información
general de esta estructura junto con la necesaria que servirá de vínculo
con el resto de tablas.

2. Información relativa al segmento: contiene la información específica de
cada segmento, junto con la que permite su correcta gestión por el
SGBDD.

La Figura 5.2 muestra el diseño detallado de este componente. Está for-
mado por las tablas fuzzy_tendencias y fuzzy_elemento_tendencias y la rela-
ción que las conecta, que en este caso no genera una nueva tabla al ser
una relación de “uno a muchos”. La tabla fuzzy_tendencias contiene la infor-
mación relativa a un FPLS, mientras que la tabla fuzzy_elemento_tendencias
contiene la información de un segmento de FPLS (fplsti,ti+1 ∈ FPLS). A con-
tinuación, se detalla la estructura de ambas tablas:
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Figura 5.2: Diseño del sistema de almacenamiento.

fuzzy_tendencias: Esta tabla tiene la información general que define a un
FPLS, junto con las claves necesarias para distinguirla en la BDD.
Las tablas se identifican mediante una clave múltiple formada por los
atributos id_campo y fila que indican el atributo de la tabla y el registro
concreto. Los atributos que forman esta tabla y sus tipos de datos son:

id_campo(integer): este valor permite relacionar la estructura de
almacenamiento de FPLS con el resto de información de la BDD.

fila(integer): campo que identifica de manera única al registro
que contiene el FPLS de los registros de la tabla atributosTSeries.
Es necesario para distinguir entre las distintas FPLS de la tabla
atributosTSeries.

type(varchar[]): es una lista que indica el tipo de tendencia de los
segmentos de la TS. Se utiliza una lista para que las consultas
sean más eficientes. Su codificación es la siguiente:

0 si la pendiente es aproximadamente 0.
1 Cuando la pendiente es positiva.
2 Si la pendiente es negativa.

Por ejemplo, una serie temporal de nueve segmentos podría tener
el valor 112012221.

inicio(timestamp): este atributo indica el punto temporal del
comienzo de la serie.

unidad(numeric): definición del atributo que indica el factor de
escalado en el eje X utilizado para creación del FPLS y corresponde
con el parámetro xscale de DGWindows.

fuzzy_elemento_tendencias: Guarda información detallada de cada segmen-
to. Cada FPLS a almacenar se descompondrá en tantos registros como
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id nombre campo
21 consumo eléctrico
22 consumo agua
23 sensor humedad

Tabla 5.1: Tabla atributosTSeries.

segmentos esté compuesto, es decir, |FPLS|. La información a alma-
cenar de cada segmento fplsti,ti+1

es la que lo define, es decir, ti, ti+1,
mti,ti+1

, cti,ti+1
, pti,ti+1

, typeti,ti+1
y powerti,ti+1

. Los atributos que forman
esta tabla son:

id_campo(integer): al igual que en la tabla anterior, permite
enlazar la estructura que almacena los datos con las tablas
fuzzy_tendencias y atributosTSeries.

fila(integer): clave que une la información detallada con la general.

segmento(integer): identifica la posición en que se encuentra cada
segmento dentro de su FPLS. Se numerarán en orden secuencial
comenzando por el 0.

ti(numeric): instante temporal inicial del segmento.

ti1(numeric): instante temporal final del segmento.

mi(numeric): pendiente del segmento.

ci(numeric): ordenada en el origen del segmento.

p(numeric): indica el promedio de la tasa de error.

El atributo id_campo de la tabla fuzzy_tendencias relaciona con la tabla
atributosTSeries mediante su atributo id, es decir, es la forma de establecer
la relación entre la información general de la serie con los valores de
la misma en la BDD. Los atributos id_campo y fila relacionan la tabla
fuzzy_elemento_tendencias con la tabla fuzzy_tendencias, es decir, enlaza cada
segmento con su FPLS.

Para terminar esta sección se mostrará un ejemplo para aclarar el funcio-
namiento del diseño presentado. Se supone que se quiere almacenar infor-
mación de TS relacionadas con un edificio. Se mostrará el almacenamiento
del consumo eléctrico y de agua que se registrará como dos TS independien-
tes. En este caso se crearán dos registros identificados mediante el atributo
nombre = consumo con los atributos campo llamados eléctrico y agua respecti-
vamente. La Tabla 5.1 muestra la tabla atributosTSeries que almacena las TS
del sistema. En el resto de tablas del sistema se utilizará el código 21 en el
atributo id_campo cuando se desee almacenar información sobre el consumo
eléctrico y el código 22 cuando la información sea del agua.

La Tabla 5.2 refleja los valores almacenados para la tabla fuzzy_tendencias
tomando los códigos del atributo fila de cada registro el valor 54, 55 y 56 que
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Tabla 5.2: Ejemplo de tabla fuzzy_tendencias.

id_campo fila type inicio unidad
21 54 112012221 12/10/15 0,005
21 55 12121212221212121222 12/10/15 0,001
21 56 120201102210 12/10/15 0,0001
22 1 120201102210 18/10/15 0,001

almacenan la información de una TS de consumo eléctrico cada uno. Se
observa que el código del primer atributo es el mismo para los tres primeros
registros que corresponde a la TS consumo eléctrico, y el último registro es
distinto, contiene un 22 ya que corresponde a la TS consumo agua.

Figura 5.3: Representación gráfica del FPLS de un caso de almacenamiento.

La Figura 5.3 muestra la representación gráfica de una de estas series,
más concretamente, de la TS de consumo eléctrico codificada por la clave
id_campo = 21 y fila = 55 (segunda TS de la Tabla 5.2). Para esa TS
el atributo type toma los valores 12121212221212121222 que indica que está
formada por veinte segmentos con pendientes ascendentes y descendentes
donde se pueden observar tres segmentos consecutivos descendentes en la
zona central y final (segmentos del 7 al 9 y del 17 al 19). Los atributos inicio
y unidad toman los valores de “12/10/15” y 0,005 respectivamente. El primer
valor es el primer día del que se tiene información. El segundo, la unidad
temporal, se calcula como el coeficiente de xscale utilizado a la hora de
construir el FPLS.

La Tabla 5.3 refleja los registros utilizados para representar los segmentos
de esta TS. Las tres primeras columnas muestran los valores de la clave de
cada registro (id_campo, fila y segmento) donde las dos primeras se utilizan
para enlazar con la tabla fuzzy_tendencias. Contiene veinte registros que
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Tabla 5.3: Ejemplo de tabla fuzzy_elementos_tendencias.

id_campo fila segmento ti ti1 mi ci pi
21 55 0 0,0 11,0 7,6566 20,4033 0,2174
21 55 1 11,0 29,0 −2,9088 113,9025 0,1295
21 55 2 29,0 35,0 9,4713 −224,1081 0,0829
21 55 3 35,0 53,0 −3,0326 190,5932 0,1371
21 55 4 53,0 59,0 6,0231 −267,2499 0,0693
21 55 5 59,0 77,0 −2,3285 209,1933 0,1117
21 55 6 77,0 83,0 6,7397 −471,1779 0,0757
21 55 7 83,0 101,0 −2,139 245,842 0,0927
21 55 8 101,0 107,0 0,6503 −609,9903 0,072
21 55 9 107,0 168,0 −0,268 75,023 0,1475
21 55 10 168,0 179,0 6,7808 −1117,2891 0,1976
21 55 11 179,0 197,0 −2,6925 560,5523 0,0839
21 55 12 197,0 203,0 9,2612 −1775,3835 0,1104
21 55 13 203,0 221,0 −2,9995 689,4121 0,1402
21 55 14 221,0 227,0 8,4685 −1823,3036 0,1004
21 55 15 227,0 245,0 −2,4279 624,4735 0,113
21 55 16 245,0 251,0 7,0761 −1684,5599 0,1109
21 55 17 251,0 269,0 −2,2781 641,9388 0,0967
21 55 18 269,0 275,0 0,5416 −1412,1273 0,066
21 55 19 275,0 336,0 −0,2293 105,1122 0,1129
21 56 0 0,0 14,0 0,4983 0,4371 0,4469
21 56 1 14,0 32,0 −0,2197 8,4091 0,1821
21 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 56 28 269,0 275,0 0,7516 −201,237 0,3208
21 56 29 275,0 336,0 −0,0455 14,9729 0,9392

reflejan los valores de ti, ti+1, mti,ti+1
, cti,ti+1

y pti,ti+1
para cada segmento de

la serie. Además, las cinco últimas filas reflejan los registros de la siguiente
TS de tipo consumo eléctrico almacenada que ha sido codificada con el código
fila = 1.

A continuación se mostrará el sistema de etiquetado propuesto que es el
encargado de almacenar los conjuntos de etiquetas lingüísticas necesarios
para operar con el atributo power de cada segmento del FPLS.

5.1.2. Sistema de etiquetado

La Figura 5.4 muestra el diagrama lógico que detalla la estructura interna
de este componente. Está formado por dos tablas: fuzzy_etiquetas_definicion
y fuzzy_grupo_etiquetas. A continuación se expone detalladamente la compo-
sición de ambas tablas, indicando sus atributos y los tipos de datos utiliza-
dos para cada uno:
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Figura 5.4: Diagrama lógico del sistema de etiquetado.

fuzzy_grupo_etiquetas: contiene la información que identifica el conjunto de
etiquetas, es decir, una clave y un literal que describe al conjunto. A
continuación se detallan sus atributos:

id_grupo(integer): identifica de forma unívoca el conjunto.

descripcion(varchar): literal que describe al conjunto.

fuzzy_etiquetas_definicion: almacena los datos de las etiquetas trapezoidales
que se representarán como eti = [a, b, c, d]. Cada etiqueta está compuesta
por los siguientes atributos:

id_elemento(integer): contiene la clave principal.

id_grupo(integer): clave ajena que establece el vínculo con el con-
junto al que pertenece esta etiqueta (tabla fuzzy_grupo_etiquetas) si
no está asociado a ningún grupo tendrá el valor NULL.

descripcion(varchar): literal que contiene el nombre de la etiqueta,
se puede repetir, siempre y cuando, no esté en el mismo conjunto.

a(numeric): primer valor de la etiqueta.

b(numeric): segundo valor de la etiqueta.

c(numeric): tercer valor de la etiqueta.

d(numeric): cuarto valor de la etiqueta.

id_valor(integer): es el número entero que va a representar la
posición de la etiqueta dentro del conjunto.

A continuación se muestra un ejemplo de introducción de dos conjuntos
de etiquetas en una BDD para clasificar la pendiente de una FPLS siguiendo
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Tabla 5.4: Ejemplo de tabla fuzzy_grupo_etiquetas.

id_grupo descripción
1 impreciso
2 detallado

Tabla 5.5: Ejemplo de tabla fuzzy_etiqueta_definicion.

id_elemento descripción a b c d id_valor id_grupo
10 BAJO −90 −90 −30 −25 1 1
11 MEDIO −30 −25 25 30 2 1
12 ALTO 25 30 90 90 3 1

13 FUERTE DESCENSO −90 −90 −85 −80 1 2
14 DESCENSO −85 −80 −7 0 2 2
15 PLANO −7 0 0 7 3 2
16 ASCENSO 0 7 80 85 4 2
17 FUERTE ASCENSO 80 85 90 90 5 2

el diseño presentado. Las Tablas 5.4 y 5.5 muestran el almacenamiento
para un sistema formado por dos conjuntos de etiquetas denominados
impreciso y detallado que son codificados mediante los códigos de id_grupo
1 y 2 respectivamente. El conjunto impreciso está formado por las etiquetas
BAJO, MEDIO y ALTO, y detallado contiene las etiquetas FUERTE DESCENSO,
DESCENSO, PLANO, ASCENSO y FUERTE ASCENSO. La Tabla 5.5 refleja
los valores de las etiquetas. En el ejemplo, los cuatro primeros registros
pertenecen impreciso y los últimos cuatro al conjunto detallado.

Para terminar esta sección se mostrará cómo se conectan los siste-
mas de almacenamiento y de etiquetado. La conexión se realiza mediante
una relación de “muchos a muchos” entre las tablas fuzzy_grupo_etiquetas
y fuzzy_tendencias. Esta relación se traduce en una nueva tabla, en es-
te caso denominada fuzzy_power. En la Figura 5.1 se observa cómo
la relación fuzzy_power enlaza los dos sistemas a través de las tablas
fuzzy_elemento_tendencias y fuzzy_grupo_etiquetas de los sistemas de alma-
cenamiento y etiquetado respectivamente. La tabla se encarga de registrar la
información que relaciona el conjunto de etiquetas utilizado para asignar la
variable lingüística power del FPLS. Su estructura es la siguiente:

id_campo(integer): clave que enlaza la tabla que almacena la infor-
mación de cada segmento de la TS (fuzzy_elemento_tendencias) con
el conjunto de tablas para representar el conjunto de etiquetas
(fuzzy_grupo_etiquetas).

fila(integer): atributo que identifica de manera única a una FPLS en la
BDD. Funciona igual que en la tabla fuzzy_tendencias.

id_grupo(integer): contiene el identificador del conjunto de etiquetas
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Tabla 5.6: Ejemplo de tabla fuzzy_power.

id_campo fila id_grupo power
21 55 1 31313131323131313132
21 55 2 52524242424252524242

utilizado para asignar la etiqueta lingüística power de cada segmento
del FPLS.

power(varchar): almacena el valor tomado por cada variable lingüística
power en cada segmento del FPLS. Se asigna a una lista con los valores
del atributo id_valor de la tabla fuzzy_etiquetas_definicion que indica la
posición de cada etiqueta en el FPLS.

La clave de esta tabla contiene los atributos id_campo y fila de
la tabla fuzzy_etiquetas_definicion, y el atributo id_grupo, de la tabla
fuzzy_grupo_etiquetas, para relacionar los registros de ambas tablas. Además,
el atributo power contiene una lista formada por las posiciones de las
etiquetas en el conjunto de etiquetas utilizado por eficiencia.

Para continuar con el ejemplo, la Tabla 5.6 muestra un ejemplo de los
valores de power tomados por los segmentos de un FPLS utilizando dos
conjuntos de etiquetas distintos. Las columnas id_campo y fila indican el
registro de la tabla fuzzy_elemento_sentencias con el que está vinculado. La
segunda columna indica el FPLS al que hace referencia. La columna id_grupo
identifica al conjunto de etiquetas utilizado para asignar el valor de power
y, finalmente, la última columna muestra las etiquetas asignadas a cada
segmento en su componente power.

5.2. FPLS-SQL

En 1992, la norma ISO/IEC 9075 (https://github.com/ronsava-ge/SQL/
blob/master/sql-92.bnf ) definió la sintaxis de un lenguaje de consulta estan-
darizado llamado SQL-92. El lenguaje SQL tiene dos tipos de sentencias:

1. Lenguaje de Definición de Datos (LDD), dedicada a la creación y
modificación de la estructura de la BDD.

2. Lenguaje de Manipulación de datos (LDM) que gestiona (añade, borra y
modifica) la información almacenada.

SQL-92 permite utilizar tipos básicos simples (enteros, reales, caracteres,
fechas, etc), pero no dispone de tipos compuestos como líneas, figuras,
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coordenadas, etc. Para poder utilizar los tipos compuestos se utilizan las
extensiones especializadas. Por este motivo, se va a crear una extensión en
SQL para poder trabajar con FPLS. En la Sección 5.1 se detalló el diseño de
FPLS para ser utilizado en una BDD relacional. En esta sección se presentará
la adaptación del lenguaje SQL-92 para que pueda procesar la información
FPLS. Esta extensión se ha denominado Fuzzy Piecewise Linear Segments —
Structured Query Language (FPLS-SQL).

El Anexo A muestra la sintaxis del lenguaje SQL-92 en notación BNF
adaptada a FPLS-SQL. Se puede ver que hay tres tipos de reglas:

1. Reglas añadidas: indicadas con la letra “a”.

2. Reglas modificadas: están destacadas con la letra “m” y en negrita se
resalta la modificación realizada.

3. Reglas no modificadas: no tienen ninguna marca.

La primera modificación que se debe realizar consiste en añadir el nuevo
tipo de datos. El nuevo tipo de datos se ha denominado TSERIES y se muestra
en el Recuadro 5.2.1 que contiene las reglas que han sido alteradas. La Regla
127 ha sido modificada al añadir el símbolo <TSeries type> y se ha creado
una nueva regla, la Regla 128, para este nuevo símbolo.

Recuadro 5.2.1
127 (m) <data type>::= <character string type>[ CHARACTER SET <cha-
racter set specification>] | <national character string type>| <bit string
type>| <numeric type>| <datetime type>| <interval type>| <TSeries
type>

128 (a) <TSeries type>::= TSERIES

A partir de este momento, cuando se haga referencia al tipo TSERIES se
referirá al almacenamiento de un FPLS.

5.2.1. Lenguaje de Definición de Datos

El LDD se encarga de la gestión de la estructura de la BDD, la cual
está formada por tablas, que a su vez se dividen en atributos. Las acciones
básicas que se pueden realizar sobre ella son: creación, modificación y
eliminación. Estas operaciones se pueden efectuar sobre tablas completas
o atributos determinados de alguna tabla.

Las sentencias que actúan sobre tablas completas permiten la creación,
modificación y borrado de tablas. Las acciones que modifican la estructura
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de la BDD no actúan directamente sobre la información, por ello, no es
necesario realizar ninguna modificación en la sintaxis de las sentencias
SQL. Basta con considerar que existe otro tipo de datos llamado TSERIES.
En la Sección 5.3.2 se detallan las acciones a realizar por el sistema de
almacenamiento para mantener la consistencia de los datos cuando se
realizan sentencias que modifican la estructura de las tablas.

Para la construcción de una tabla se utilizará el comando CREATE TABLE.
Esta sentencia tiene gran cantidad de opciones y su sintaxis se muestra en
el Anexo A en la Regla 406. El Recuadro 5.2.2.a muestra cómo se utiliza esta
sentencia. En todas las sentencias del lenguaje FPLS-SQL se utilizarán las
mayúsculas para las palabras reservadas y minúsculas para el resto.

Recuadro 5.2.2
a) CREATE TABLE edificios (ident INTEGER, nombre VARCHAR, campus
INTEGER , consumos TSERIES);
b) ALTER TABLE edificios ALTER COLUMN agua INTEGER;
c) ALTER TABLE edificios ADD agua TSERIES;
d) DROP TABLE edificios;

La modificación de la estructura de una tabla se hará con la sentencia
ALTER TABLE. Esta sentencia puede trabajar sobre atributos específicos. En
caso de intervenir algún atributo TSERIES se sebe actualizar la BDD a través
del sistema de almacenamiento. Esto se verá más adelante en la Sección
5.3.2.3. Los ejemplos b) y c) de Recuadro 5.2.2 muestran la utilización de
este comando.

Finalmente, el borrado de tablas se realizará con la sentencia DROP
TABLE. Al igual que en el caso de la creación, si contiene algún atributo
TSERIES se eliminarán los datos mediante el sistema de almacenamiento.
El proceso a realizar se detallará en la Sección 5.3.2.2. El Recuadro 5.2.2.d
muestra un ejemplo de su uso.

Una vez visto el LDD, se detallará el lenguaje de manipulación de datos.

5.2.2. Lenguaje de Manipulación de datos

Esta parte del lenguaje SQL se encarga de la manipulación de los datos
de la BDD sobre los que se pueden realizar las siguientes operaciones:

Inserción de nuevos registros.

Borrado de registros: que puede ser según un patrón.
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Actualización de registros: modifica la información de registro, pero se
debe mantener la consistencia de la BDD.

Localización: realiza una búsqueda y organiza la información.

Las tres primeras operaciones se detallan en la Sección 5.2.2.1, mientras
que la Sección 5.2.2.2 expone la última de ellas.

5.2.2.1. Inserción, borrado y actualización de registros

Un registro es un bloque con información que forma parte de una tabla.
Representa un conjunto de datos que mantienen una vinculación entre sí.
Cuando se inserta un registro en la BDD a cada atributo se le debe asignar
un valor de su tipo de datos, aunque pueden existir atributos que admitan
valores nulos (éstos se podrían dejar sin rellenar). Para insertar información
de tipo TSERIES se debe indicar el instante inicial de la información a
insertar, su unidad temporal y en formato texto la ruta completa al archivo
con extensión .serie que contiene la información a cargar. El Recuadro 5.2.3
muestra la estructura de este archivo mediante un ejemplo concreto.

Recuadro 5.2.3
xscale 0,001
t_w 0,1
a_d 75,0
NSegments 754
m c t
−0,025 42,339 64,725
79,318 −5088,329 65,746
−18,121 1289,399 69,626
. . .

Recuadro 5.2.4
INSERT INTO <tabla>[<lista_campos>] VALUES <lista_valores>
INSERT INTO <tabla>[<campo_TSERIES>] VALUES <lista_valores>

La sentencia para insertar un nuevo registro es INSERT INTO. La sintaxis
básica de este comando se muestra en el Recuadro 5.2.4. En la Regla
484 del Anexo I se muestra más en detalle. Por ejemplo, si se ha creado
una tabla edificios (Recuadro 5.2.2.a) con un atributo de tipo TSERIES
llamado consumos, la sentencia utilizada para añadir un nuevo edificio será
la mostrada en el Recuadro 5.2.5 que utiliza la información contenida en
el archivo /Datos/consumos/sabatini.serie en el atributo consumos del tipo
TSERIES.
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Recuadro 5.2.5
INSERT INTO edificios (ident,nombre,campus,consumos) VALUES (1,
“sabatini”, 45, (’10/12/15 08:00:00’,0,005, “/Datos/consumos/sabati-
ni.serie”))

La sentencia DELETE se utiliza para eliminar registros de una tabla de la
BDD. Si la información borrada contiene datos del tipo TSERIES se eliminará
mediante la estructura de almacenamiento para que la BDD quede en un
estado consistente. En el Recuadro 5.2.6 se muestra la estructura básica del
comando, si no se utiliza la parte opcional, borrará el contenido completo de
la tabla. La Sección 5.3.2.2 muestra las acciones a realizar por el sistema de
almacenamiento en este caso.

Recuadro 5.2.6
DELETE FROM <tabla>[WHERE <lista_condiciones>]

El Recuadro 5.2.7.a muestra la sentencia que borra la información del
edificio Sabatini. El Recuadro 5.2.7.b elimina todos los datos del Campus de
Albacete que tiene el código de campus 02. Finalmente se muestra cómo se
borra toda la información de la tabla en el Recuadro 5.2.7.c.

Recuadro 5.2.7

a) DELETE FROM edificios WHERE nombre="Sabatini";

b) DELETE FROM edificios WHERE campus = 02;

c) DELETE FROM edificios;

El comando que permite actualizar registros es la sentencia UPDATE. Esta
sentencia ha sido modificada con las mismas variaciones que en el caso de la
inserción, es decir, para los datos de tipo TSERIES que se deseen modificar
tomarán el instante inicial, la unidad y los valores de la serie desde un
archivo con extensión .serie. La sintaxis básica de esta sentencia (Recuadro
5.2.8) le asigna a cada atributo un valor de su tipo. La parte optativa WHERE
permite filtrar los registros que se desean modificar, en caso de no utilizarla,
se actualizarán todos los datos de la tabla.

Recuadro 5.2.8
UPDATE <tabla>SET <campo>=valor, <campo1>= <valor1>, ... [WHERE
condición]
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El Recuadro 5.2.9 muestra la actualización de la información del edificio
Sabatini donde los datos se cargan de un fichero.

Recuadro 5.2.9
UPDATE edificios
SET consumos= (’10/12/15 08:00:00’,0.005,“/Datos/consumos/sabati-
ni.serie")
WHERE nombre="Sabatini"

5.2.2.2. Búsqueda de información en la BDD

Dado que la información en las BDD relacionales está distribuida,
la sentencia SELECT tiene como función principal localizar y reunir la
información de la BDD que cumple unas determinadas condiciones. Además,
ofrece muchas posibilidades para filtrar los registros almacenados y la
información a mostrar. La Regla 246 del Anexo I muestra la sintaxis
completa de esta operación. SQL utiliza predicados para indicar condiciones
en las búsquedas de la BDD. A continuación, se detallan los predicados
diseñados para trabajar con atributos de tipo TSERIES. Estos predicados
serán evaluados como verdadero o falso, por lo que, se podrán utilizar en
la clausula WHERE del SELECT y ser conectados con otros predicados
mediante los operadores lógicos AND y OR. Los predicados diseñados son
SHAPELIKE, INCLINELIKE y INTERVALLIKE.

Predicado SHAPELIKE

Realiza la búsqueda de información según un patrón formado por
etiquetas difusas que pertenecen a un conjunto de etiquetas que indican
la dinámica del cambio (power) (Sección 5.2.2.3). Su funcionamiento se
detalló en la Sección 4.2.2. En el Recuadro 5.2.10 se muestra la sintaxis
de este operador. El conjunto de etiquetas a utilizar es opcional. Los datos
almacenados deben estar clasificados con la sentencia APPLY según este
conjunto de etiquetas, si no se indica ningún conjunto se toma el primero
que se utilizó.

Recuadro 5.2.10
<campo> SHAPELIKE (<lista de etiquetas>) [USE LABELSET <grupo de
etiquetas>]

El Recuadro 5.2.11.a muestra un ejemplo de consulta utilizando el único
conjunto de etiquetas del que toma valor el atributo analítica, en caso de usar
más de un conjunto, se selecciona el primero que se asignó. El Recuadro
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5.2.11.b realiza la búsqueda teniendo en cuenta un conjunto de etiquetas
llamado enfermosGraves indicado en la sentencia.

Recuadro 5.2.11
a) SELECT nombre,apellidos FROM pacientes WHERE analitica SHAPELI-
KE(“MEDIO“,“ALTO“,“BAJO“);
b) SELECT nombre,apellidos FROM pacientes WHERE analitica SHAPELI-
KE(“MEDIO“ , “ALTO“,“BAJO“) USE LABELSET enfermosGraves;

Para definir formalmente esta operación se han añadido las reglas desde
la 188 a la 190 (Recuadro 5.2.12) y también se ha modificado la 187 para
unir las nuevas reglas a la gramática. La Regla 188 es la principal del nuevo
predicado donde <match value> indica el nombre del atributo a utilizar. La
parte opcional de esta regla permite especificar el nombre del conjunto de
etiquetas que se desea utilizar. La lista de etiquetas separadas por comas
está definida en la Regla 190.

Recuadro 5.2.12
187. (m) <predicate>::= <comparison predicate>| <between predicate>|
<in predicate>| <like predicate>| <null predicate>| <quantified compari-
son predicate>| <exists predicate>| <match predicate>| <overlaps predi-
cate>| <shapelike predicate>
188 (a)<shapelike predicate>::= <match value> SHAPELIKE (<lista de eti-
quetas>) [USE LABELSET <match value>]
189 (a)<etiqueta>::= “<match value>“
190 (a)<lista de etiquetas>::= (<etiqueta>[,<lista de etiquetas>])

Predicado INCLINELIKE

Realiza la búsqueda de información a partir de una lista de pendientes de
los segmentos permitiendo utilizar varios criterios:

Atendiendo sólo a las pendientes.

Teniendo en cuenta la duración y la pendiente de los segmentos.

Limitando el error.

El uso conjunto de estos predicados permite indicar la pendiente, su
duración, cómo se ponderan ambos criterios y seleccionar los resultados
según el error.
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Recuadro 5.2.13
<campo> INCLINELIKE (<lista de valores>) [WITH INTERVALLIKE (<lista de
valores>) ] [WEIGHTING valor] [WITH SIMILARITY valor ]

El Recuadro 5.2.13 muestra la sintaxis de este predicado y permite usar
cuatro parámetros, el primero es obligatorio y los otros tres opcionales. Éstos
son los siguientes:

INCLINELIKE: es obligatorio y permite pasar la lista de pendientes a buscar.

INTERVALIKE: indica la duración de cada uno de los segmentos. Existe
una correspondencia directa entre los elementos de las dos listas
(inclinaciones y duración), lo que obliga a que la longitud de ambas
listas deba ser la misma.

WEIGHTING: cuando se utilizan ambos criterios simultáneamente, el
sistema ponderará al 50 % (valor por defecto). Este predicado permite
cambiar esa ponderación indicando el peso de la parte de las
pendientes. La parte del criterio de duración será el porcentaje
complementario. La Ecuación 5.1 muestra la expresión utilizada pasa
su cálculo

distancia =

n∑
i=1

(pp ∗ dp + (1− pp) ∗ dd) (5.1)

donde pp es la ponderación de la parte de pendientes, dp es
la distancia de la parte de pendientes, dd es la distancia de la
parte de duración y n es el número de segmentos a comparar.

WITH SIMILARITY: este parámetro desecha los segmentos con un parecido
menor que el indicado, por defecto es del 50 %. Como se expresa en tanto
por uno el valor indicado estará en el intervalo [0, 1].

En la Sección 5.3.1 se detalla cómo se calcula la distancia entre las
líneas de la BDD y el patrón indicado. El Recuadro 5.2.14 contiene dos
ejemplos que realizan una consulta que selecciona los edificios que tienen
consumos con las pendientes 50, -77 y 70, y en ese orden (caso a)). El caso
b) refina la consulta indicando además las duraciones mediante el predicado
INTERVALLIKE.

Recuadro 5.2.14 [Ejemplo INCLINELIKE básico]
a) SELECT * FROM edificios WHERE consumos INCLINELIKE (50,-77,70)
b) SELECT * FROM edificios WHERE consumos INCLINELIKE (50,-77,70)
INTERVALLIKE (3,4,1)
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El Recuadro 5.2.15 muestra el uso del predicado WITH SIMILARITY. En
el caso 5.2.15.a se utiliza sólo la pendiente. En el 5.2.15.b se realiza la
búsqueda de valores y pendientes con el mismo peso. Finalmente en el
5.2.15.c, se realiza la misma búsqueda dando un peso del 40 % a la pendiente
y un 60 % a la duración.

Recuadro 5.2.15 [Ejemplo INCLINELIKE más rectrictivo]
a) SELECT * FROM edificios WHERE consumos INCLINELIKE (50,-77,70)
WITH SIMILARITY 0.3
b) SELECT * FROM edificios WHERE consumos INCLINELIKE (50,-77,70)
INTERVALLIKE (3,4,1) WITH SIMILARITY 0.3
c) SELECT * FROM edificios WHERE consumos INCLINELIKE (50,-77,70)
INTERVALLIKE (3,4,1) WEIGHTING 0.4 WITH SIMILARITY 0.3

Desde el punto de vista de la gramática, será necesario modificar la Regla
187 añadiendo un nuevo predicado. Además habrá que definir la sintaxis
completa del nuevo predicado. La sintaxis se muestra en el Recuadro 5.2.16
donde <match value> debe ser un atributo de la BDD de tipo TSERIES,
el primer <in value list> es la lista de las pendientes del patrón a buscar,
el segundo <in value list> es la lista de los intervalos temporales de los
segmentos del patrón a buscar, el primer <approximate numeric type> es un
coeficiente que indica la proporción de solución que depende de la pendiente
y el segundo <approximate numeric type> es el solape mínimo admitido (en
tanto por uno).

Recuadro 5.2.16
187 (m) <predicate>::= <comparison predicate>| <between predicate>|
<in predicate>| <like predicate>| <null predicate>| <quantified compari-
son predicate>| <exists predicate>| <match predicate>| <overlaps predi-
cate>| <incline predicate>
356 <match value>::= <character value expression>
350 (a) <incline predicate>::=
<match value>INCLINELIKE <left paren><in value list><right paren>
[ WITH INTERVALLIKE <left paren><in value list><right paren>[ WEIGH-
TING <approximate numeric type>]]
[WITH SIMILARITY <approximate numeric type>]

Predicado INTERVALLIKE

Basa sus búsquedas en la duración de los segmentos que forman la serie.
La sintaxis del operador se puede ver en el Recuadro 5.2.17. Al igual que el
operador anterior, tiene una parte opcional que funciona de forma similar a la
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opcional del operador INCLINELIKE. El proceso utilizado para la comparación
se detallará en la Sección 5.3.1.2.

Recuadro 5.2.17
<campo> INTERVALLIKE (<lista de valores>) [WITH SIMILARITY valor ]

El Recuadro 5.2.18 muestra dos casos de uso: en el primero se utiliza el
comando sin limitar el error, mientras que en segundo se indica un límite de
error.

Recuadro 5.2.18

a) SELECT * FROM edificios WHERE consumos INTERVALLIKE
(1.2,4.5,3)

b) SELECT * FROM edificios WHERE consumos INTERVALLIKE (3,4,1)
WITH SIMILARITY 0.3

Para adaptar la gramática, se modificará la Regla 187 con un nuevo
predicado. También habrá que añadir la sintaxis completa del nuevo
predicado, mostrada en el Recuadro 5.2.19, donde <match value> es el
nombre del atributo de la BDD de tipo TSERIES, <in value list> es la
lista de los intervalos temporales de los segmentos del patrón a buscar y
<approximate numeric type> indica el solape mínimo admitido (en tanto por
uno).

Recuadro 5.2.19
187 (m) <predicate>::= <comparison predicate>| <between predicate>|
<in predicate>| <like predicate>| <null predicate>| <quantified com-
parison predicate>| <exists predicate>| <match predicate>| <overlaps
predicate>| <interval predicate>
356 <match value>::= <character value expression>
192 (a) <interval predicate>::=
<match value>INTERVALLIKE <left paren><in value list><right pa-
ren>[WITH SIMILARITY <approximate numeric type>]

A continuación se detallará el operador CONTAINS diseñado para permitir
seleccionar partes de una FPLS.
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Operador CONTAINS

SQL utiliza los operadores para crear búsquedas eficaces en las BDD
que devuelve los datos que cumplen las condiciones indicadas. El operador
CONTAINS busca un sub-FPLS dentro de un atributo TSERIES. El Recuadro
5.2.20 muestra la sintaxis del mismo. Tiene varios parámetros pero el único
parámetro obligatorio de este operador es el subFPLS que se desea consultar.

Recuadro 5.2.20
<campo> CONTAINS <lista_valores> [OVERLAPPING][ WITH SIMILARITY
<valor>]
donde campo es el nombre del atributo, lista_valores es el sub-FPLS a
localizar y valor es margen de error de la búsqueda.

Recuadro 5.2.21
a) <campo> subfpls (<valorInicio >, <valorFin>)
b) <campo> subfpls (<Identificador>,<valorInicio>, <valorFin>)
donde campo es el nombre del atributo, identificador es el valor que
identifica de forma unívoca el FPLS a utilizar, y valorInicio y valorfin
indican los instantes temporal inicial y final que determinan el sub-FPLS a
extraer.

Se necesita una función auxiliar que extraiga un patrón de búsqueda
de la BDD, ésta ha sido denominada subflps. La sintaxis de esta función
se muestra en el Recuadro 5.2.21. Esta función tiene dos posibles
comportamientos:

Cuando se utiliza para extraer una parte de la información de la BDD. En
este caso, los parámetros que se necesitan son el nombre del atributo
de la tabla y el intervalo temporal que se desea obtener. La sintaxis se
puede ver en el Recuadro 5.2.21.a. El Recuadro 5.2.22 muestra dos
de casos de uso. En el Recuadro 5.2.22.a se obtiene como resultado el
nombre y la evolución de consumos el día 1 de mayo hasta el 2 de mayo
de 2013. En el Recuadro 5.2.22.b se selecciona el nombre, apellidos y
la parte de la analítica del intervalo temporal desde las 12:00 hasta las
13:00 del día 1 de mayo de 2016 de los pacientes mayores de 70 años.

Recuadro 5.2.22
a) SELECT nombre,consumos.subfpls(’01/05/2013’,’02/05/2013’)
FROM edificios WHERE campus = 02
b) SELECT nombre, apellidos, analitica.subfpls(’01/05/2016
:12:00:00’,’01/05/2016 :13:00:00’) FROM pacientes WHERE
edad>70



5.2. FPLS-SQL |111|

b1 b2

Figura 5.5: Búsqueda de patrones sin solapamiento

Cuando se usa como parte de un criterio de búsqueda: si forma parte del
WHERE puede ser utilizada como argumento para algunos operadores.
En este caso necesita un parámetro que identifica la información que
se desea tomar como referencia en la búsqueda. El Recuadro 5.2.21.b
muestra la sintaxis de esta operación. En el Recuadro 5.2.23 contiene
dos casos de uso. El primero localiza el nombre de los edificios cuyo
consumo ha sufrido una serie de cambios similar a los experimentados
en la Escuela Superior de informática, con clave 55, primer parámetro
de subfpls. El segundo busca pacientes cuya analítica sea similar a la
del paciente con DNI 123456789 el día 1 de mayo desde las 12:00 horas
hasta las 13:00.

Recuadro 5.2.23
a) SELECT nombre FROM edificios WHERE consumos CONTAINS
consumos.subpfls(55,’01/05/2013’,’02/05/2013’) WITH SIMILA-
RITY 0.9
b) SELECT nombre FROM pacientes WHERE analitica CONTAINS con-
sumos.subfpls(123456789,’01/05/2016 :12:00:00’,’01/05/2016
:13:00:00’) WITH SIMILARITY 0.3

Cuando se realiza una búsqueda de información a lo largo de una serie
temporal se puede hacer con o sin solapamiento y, por defecto, el criterio
utilizado es sin solapamiento. La palabra reservada OVERLAPPING indica
que este proceso se realiza con solapamiento. Las Figuras 5.5 y 5.6 muestran
gráficamente cómo se realizan las comparaciones con y sin solapamiento
respectivamente. Cuando la comparación se realiza sin solapamiento. cada
comparación comienza donde acaba la anterior (b2 empieza en el punto final
de b1). Esto hace que sea más rápido pero menos preciso. Si se realiza la
comparación con solapamiento, la comparación empieza después de cada
segmento. En la Figura 5.5 se puede observar cómo la subsecuencia b1
se compara con la b2 que comienza tras ella. En las comparaciones con
solapamiento se solapan todos los segmentos de la subserie menos el de
ésta. En la Figura 5.6 se muestra cómo ambos segmentos tienen segmentos
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b1
b2

Figura 5.6: Búsqueda de patrones con solapamiento

comunes a ambos, todos menos el primero de b1.

Recuadro 5.2.24
194 (m) <select sublist> ::= <derived column> | <qualifier> <period>
<asterisk> |<fpls_campo>
193 (a) <fpls_campo>::= <match value> SUBFPLS (<approximate numeric
type>,<approximate numeric type>)
187 (m) <predicate>::= <comparison predicate>| <between predicate>|
<in predicate>| <like predicate>| <null predicate>| <quantified com-
parison predicate>| <exists predicate>| <match predicate>| <overlaps
predicate>| <contains predicate>
195 (a) <fpls_criterio> ::= <mach value> SUBFPLS (<mach value>, <appro-
ximate numeric type>, <approximate numeric type>)
196 (a) <contains predicate>::= <match value> CONTAINS <fpls_criterio>
[OVERLAPPING][ WITH SIMILARITY <approximate numeric type>]
356 <match value>::= <character value expression>

Las modificaciones que hay que realizar en la gramática se muestran en
el Recuadro 5.2.24 donde <match value> debe ser un atributo de la BDD
de tipo TSERIES y <approximate numeric type> es un número que indica un
instante temporal. La modificación de la Regla 194 permite utilizar la función
subfpls como parte del resultado de la sentencia. La Regla 187 permite usar
este predicado como criterio de búsqueda en la clausula WHERE. El resto de
reglas definirán el operador en los casos mencionados.

5.2.2.3. Conjuntos de etiquetas

Como se indicó en el Capítulo 4 se han utilizado conjuntos de etiquetas
lingüísticas trapezoidales al definir FPLS. Para representar una etiqueta se
han utilizado cuatro valores numéricos que son los puntos que la definen.
Una variable lingüística toma como valor una etiqueta del conjunto de
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etiquetas. En la Sección 5.1.2 se explicó la forma de almacenar estos
conjuntos de etiquetas en una BDD relacional.

Gestión de etiquetas con FPLS-SQL

Se necesita un conjunto de sentencias en FPLS-SQL que permita
gestionar las etiquetas lingüísticas. El objetivo consiste en realizar las
operaciones de creación, borrado y modificación de etiquetas y conjuntos de
etiquetas. Además, para los conjuntos de etiquetas, se necesita su aplicación
sobre los distintos atributos de tipo TSERIES para el cálculo de la etiqueta
power de cada segmento. Para conseguir este objetivo se han añadido dos
nuevas palabras reservadas, LABEL y LABELSET, que se combinarán con
otras ya existentes dentro de SQL. Las operaciones que se van a hacer sobre
las etiquetas son:

Creación de una etiqueta: Para crear una etiqueta se debe conocer su
nombre y los cuatro valores que la definen. La sintaxis de la operación
se puede ver en el Recuadro 5.2.25, y, de forma opcional, en el momento
de su creación se le puede asociar a un conjunto de etiquetas.

Recuadro 5.2.25
CREATE LABEL <literal>, a, b, c, d [ SET GROUP <grupo> ]

donde <literal> es el nombre de la etiqueta, a, b, c y d son los valores
que definen la etiqueta, y <grupo> es el nombre del conjunto que se
ha asociado.

En el caso a) del Recuadro 5.2.26 se crea una etiqueta que no está
asociada a ningún conjunto de etiquetas, posteriormente se podrá
añadir en el momento de la creación del conjunto o mediante el
comando UPDATE LABEL. En el caso b) se crea una etiqueta asociada
al conjunto tensiones.

Recuadro 5.2.26
a) CREATE LABEL “bajo”,0,0,10,40
b) CREATE LABEL “medio”,10,40,80,100 SET GROUP “tensiones”

Borrado de etiquetas: Al borrar una etiqueta, todo lo que esté relacionado
con ella también será eliminado. Si la etiqueta a eliminar pertenece a
un conjunto, se debe aplicar de nuevo el conjunto sobre los atributos
que estuviese asociado.

La sentencia para borrar es DROP LABEL y su sintaxis se puede ver en
el Recuadro 5.2.27. En caso de existir varias etiquetas con la misma
descripción, el parámetro opcional grupo permite indicar el conjunto al
que pertenece la etiqueta a borrar.
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Recuadro 5.2.27
DROP LABEL <literal> [ OF GROUP <grupo> ]

donde <literal> es el nombre de la etiqueta a eliminar y <grupo> es
el nombre del conjunto al que pertenece la etiqueta.

La Recuadro 5.2.28 muestra dos ejemplos. El primero elimina la
etiqueta bajo y en el segundo se borra la etiqueta medio que pertenece
al conjunto tensiones.

Recuadro 5.2.28
a) DROP LABEL “bajo”
a) DROP LABEL “medio” OF GROUP "tensiones"

Modificación de etiquetas: La modificación de etiquetas se realiza con el
comando UPDATE LABEL. La sintaxis de esta sentencia se puede ver en
la Recuadro 5.2.29.

Recuadro 5.2.29
UPDATE LABEL <literal> [SET VALUES a, b, c, d] [SET GROUP
<grupo>]

donde <literal> es el nombre de la etiqueta a tratar, a, b, c y d son los
valores que definen un valor difuso de forma trapezoidal, y <grupo>
es el nombre del conjunto en el que se desea incorporar este valor.

La modificación de una etiqueta puede realizar dos acciones:

1. Cambiar los valores que definen la etiqueta, teniendo entonces que
actualizar la información de la etiqueta en toda la BDD y volver a
recalcular los valores con el nuevo conjunto de etiquetas sobre los
atributos que tenga asociados (Recuadro 5.2.30.a).

2. Cambiar el conjunto asociado. En ese caso, se debe modificar la
información correspondiente al conjunto y volver a aplicar los dos
conjuntos (el antiguo y el nuevo) sobre los atributos que tengan
asociados. En el Recuadro 5.2.30.b se puede ver cómo se utiliza
este comando.

Recuadro 5.2.30
a) UPDATE LABEL “bajo“ SET VALUES 0,0,20,60
b) UPDATE LABEL “medio“ SET GROUP “sobretension”
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Creación de un conjunto de etiquetas: En la BDD pueden existir varios
conjuntos de etiquetas. La sentencia que permite crear un nuevo
conjunto es CREATE LABELSET. El único parámetro obligatorio es el
nombre del conjunto a crear. Opcionalmente se pueden añadir etiquetas
ya existentes en el momento de creación. La sintaxis del comando se
puede ver en el Recuadro 5.2.31.

Recuadro 5.2.31
CREATE LABELSET <literal> [ WITH LABEL <lista de etiquetas> ]

donde <literal> es el nombre de la etiqueta a tratar, <lista de
etiquetas> es la enumeración separada por comas de las etiquetas
que se desean introducir en el conjunto.

El Recuadro 5.2.32.a muestra un ejemplo de sentencia de creación
de un conjunto de etiquetas vacío. En el apartado b) se puede ver la
creación de un conjunto con tres etiquetas.

Recuadro 5.2.32
a) CREATE LABELSET “tensiones“
b) CREATE LABELSET “tensiones“ WITH LABEL ( “bajo“, “medio“,
“alto“)

Borrado de un conjunto de etiquetas: Para borrar un conjunto se utiliza el
comando DROP LABELSET. Al borrarlo, se elimina toda la información
de las clasificaciones que se hayan creado en el sistema de almacena-
miento. La sintaxis de la sentencia se puede ver en el Recuadro 5.2.33.
Este comando tiene como parámetro obligatorio el nombre del conjunto
de etiquetas a eliminar.

Recuadro 5.2.33
DROP LABELSET <literal>

donde <literal> es el nombre de la etiqueta a tratar.

El Recuadro 5.2.34 presenta la eliminación de un conjunto llamado
sobretension.

Recuadro 5.2.34
DROP LABELSET “sobretension”
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Asociar un conjunto de etiquetas: La sentencia APPLY LABELSET hace
que el atributo TSERIES tome el valor de un conjunto de etiquetas
indicado. En el Recuadro 5.2.35 se muestra la estructura de este
comando.

Recuadro 5.2.35
APPLY LABELSET <grupo> TABLE <tabla>FIELD <campo>

donde <grupo> es el conjunto a utilizar, <tabla> es el nombre de la
tabla que contiene la TSERIES y <campo> es el nombre del atributo
TSERIES a clasificar.

Esta operación hace que automáticamente se calculen los valores de los
datos existentes en la BDD y se rellene la tabla fuzzy_power. Antes de
reasignar los valores de un atributo se borrarán los datos existentes de
una clasificación anterior (en caso de existir), y después se calcularán
los nuevos. El Recuadro 5.2.36 muestra su uso, y recalcula el valor del
atributo consumos de la tabla edificios según el conjunto de etiquetas
moderado.

Recuadro 5.2.36
APPLY LABELSET “moderado“ TABLE “edificios“ FIELD “consumos“

A continuación se mostrarán las nuevas reglas en la gramática y las
modificaciones sobre otras para que FPLS-SQL pueda manejar etiquetas y
conjuntos de etiquetas.

Gramática de FPLS-SQL para manejo de etiquetas y conjuntos de
etiquetas

En el Recuadro 5.2.37 se muestran las reglas añadidas. Además se debe
modificar la Regla 444 para conectar las reglas anteriores al resto de la
gramática. El Recuadro 5.2.38 muestra cómo se ha conseguido ese objetivo.
Se añaden las nuevas palabras reservadas en la Regla 39, y la Regla 444
conecta las nuevas reglas con la gramática general.
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Recuadro 5.2.37
197 (a) <create label statement>::= CREATE LABEL <double quote><match
value><double quote><comma><numeric type><comma><numeric ty-
pe><comma><numeric type><comma><numeric type><comma> [ SET
GROUP <double quote><match value><double quote> ]

198 (a)) <drop label statement>::= DROP LABEL <double quote><match
value><double quote>[ OF GROUP <double quote><match value><double
quote> ]

199 (a) <update label statement>::= UPDATE LABEL <match value> [
SET VALUES <numeric type><comma><numeric type><comma><numeric
type><comma><numeric type> ] [ SET GROUP <double quote><match
value><double quote>]

200 (a) <create labelset statement>::= CREATE LABELSET <double
quote><match value><double quote> [ WITH LABEL <lista etiquetas> ]
201 (a) <etiqueta>::= <double quote><match value><double quote>
202 (a) <lista etiquetas>::= <etiqueta>| <lista etique-
tas><comma><etiqueta>

203 (a) <drop labelset statement>::= DROP LABELSET <double quo-
te><match value><double quote>

204 (a) <apply labelset statement>::= APPLY LABELSET <double quo-
te><match value><double quote> TABLE <double quote><match va-
lue><double quote> FIELD <double quote><match value><double quote>

Recuadro 5.2.38
39 (m) <reserved word>::= ABSOLUTE | ACTION |... | ZONE | LABEL |
LABELSET

444 (m) <SQL schema manipulation statement>::= <drop schema state-
ment>| <alter table statement>| <drop table statement>| <drop view
statement>| <revoke statement>| <alter domain statement>| <drop
domain statement>| <drop character set statement>| <drop collation
statement>| <drop translation statement>| <drop asser- tion statement>
| <create label statement>| <drop label statement>| <update
label statement>| <create labelset statement>| <drop labelset
statement>| <apply labelset statement>

5.2.3. Resumen de predicados y funciones

En esta sección se muestran dos tablas de síntesis de los predicados y
funciones presentadas en este capítulo (Tablas 5.7 y 5.8).
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Tabla 5.7: Tabla resumen de predicados

predicado SHAPELIKE:

Este predicado busca información en base a una lista de etiquetas
lingüísticas y utiliza el esquema de etiquetas lingüisticas presentado por
Kacprzyk et al.

SINTAXIS :

<atributo> SHAPELIKE (<Etiqueta>, <Etiqueta>,...) [USE LABELSET <cto
de etiquetas>]

donde <atributo> debe ser de tipo TSERIES, <Etiqueta> debe formar parte
de <cto de etiquetas> y <cto de etiquetas> debe estar utilizado sobre el
<atributo>.

EJEMPLO LLAMADA:

tasaactividad SHAPELIKE ( "bajaActividad", "subeActivi-
dad","planaActividad") USE LABELSET SSLTasaActividad

predicado INCLINELIKE:

Este predicado busca información en base a una lista de pendientes, cada
pendiente tomará valores en el intervalo [−90o, 90o].

SINTAXIS :

<atributo> INCLINELIKE (<valor>, <valor>,...) [WITH INTERVALLIKE (<va-
lor>, <valor>,...) [WEIGHTING <peso>]] [WITH SIMILARITY <val_error>]

donde <atributo> debe ser de tipo TSERIES, <valor> un número real entre
[−90o, 90o] , <peso> es un número real del intervalo [0, 1] que indica el peso
de la pendiente cuando se aplican los dos criterios simultáneamente y el
<val_error> será el tanto por uno de parecido deseado ([0, 1]).

EJEMPLO LLAMADA:

consumos INCLINELIKE (60,-35) WITH INTERVALLIKE (3,4) WEIGHTING
0.4 WITH SIMILARITY 0.9

predicado INTERVALLIKE:

Este predicado busca información en base a una lista de duraciones de
segmentos.

SINTAXIS :

<atributo> INTERVALLIKE (<valor>, <valor>,...) [WITH SIMILARITY
<val_error>]

donde <atributo> debe ser de tipo TSERIES, <valor> un número real de
las distintas duraciones y <val_error> será el tanto por uno de parecido
deseado ([0, 1]).

EJEMPLO LLAMADA:

consumos INTERVALLIKE (3,4) WITH SIMILARITY 0.9
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Tabla 5.8: Tabla resumen de función subflps y predicado CONTAINS

función subfpls:

Esta función extrae una sublista a partir de los valores de un intervalo de
tiempo.

SINTAXIS :

<atributo> subfpls [(<identificador>,]<valorInicio>, <valorFin>)

donde <atributo> debe ser de tipo TSERIES, <identificador> es la clave
única del valor a extraer, <valorInicio> será valor mínimo y <valorFin> el
máximo.

EJEMPLO LLAMADA:

SELECT nombre,consumos.subfpls(’01/05/2013’,’02/05/2013’) FROM
edificios

predicado CONTAINS:

Este predicado busca los datos que contienen un FPLS con un nivel de
pertenencia mínimo. La búsqueda se puede hacer con o sin solapamiento
(OVERLAPPING).

SINTAXIS :

<atributo> CONTAINS <subFPLS> [OVERLAPPING][ WITH SIMILARITY
<val_error>]

donde <atributo> debe ser de tipo TSERIES, <subFPLS> es el FPLS
buscado y <val_error> será el tanto por uno de parecido deseado ([0, 1]).

EJEMPLO LLAMADA:

SELECT nombre FROM edificios WHERE consumos CONTAINS consu-
mos.subpfls(55,’01/05/2013’,’02/05/2013’) WITH SIMILARITY 0.9

5.3. Comportamiento de las acciones

En esta sección se expondrá cómo funcionan las sentencias presentadas
en la Sección 5.2. Se detallará la forma de realizar la comparación de
segmentos (Sección 5.3.1). A continuación se expondrá la forma en la que
el sistema de almacenamiento trabaja ante las distintas operaciones sobre
tabla (Sección 5.3.2). Finalmente, se presentarán las acciones llevadas a
cabo por el sistema de almacenamiento cuando se realizan operaciones sobre
registros.

5.3.1. Comparación de segmentos

La comparación se ha enfocado desde dos puntos de vista no excluyentes:

1. Uso de la pendiente.- Se tiene en cuenta la pendiente de los segmentos
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y el promedio de la tasa del error (Sección 4.1). Esto se detallará en la
Sección 5.3.1.1.

2. Uso de la amplitud de intervalo.- Se utiliza la duración de cada par de
segmentos en la comparación realizada (Sección 5.3.1.2).

En la Sección 5.3.1.3 se muestra cómo se pueden combinar los dos
criterios anteriores ponderando cada resultado parcial.

5.3.1.1. Mediante pendientes

Para calcular la distancia entre dos TSERIES se realiza la comparación
segmento a segmento. El número de segmentos que forman se denotará como
n, y el número de segmentos del patrón, se denominará m. Se considerará
que n siempre es mayor o igual que m.

Para realizar la comparativa se utilizará una distancia entre segmentos
que se ha denominado Distancia entre Segmentos por Pendiente (DSP). Su
funcionamiento básico consiste en comparar secuencias de m segmentos
consecutivos del TSERIES con el mismo número de segmentos del patrón
y seleccionar la comparativa que obtiene el máximo valor de comparación.
La Ecuación 5.2 muestra la expresión para calcular esta distancia.

DSP = max(DSPi) ∀i < n−m (5.2)

donde DSPi es el valor obtenido al comparar dos secuencias de
segmentos consecutivos, y se calcula mediante la Ecuación 5.3.

DSPi =

∑i+m
k=i dpk,(k−i) ∗ durk∑l=i+m

l=1 durl
(5.3)

donde duri es el tiempo de duración de cada segmento, dpk,j es la distancia
entre el segmento k de la secuencia y del segmento j del patrón.

El resultado de la comparación entre una subsecuencia del TSERIES y
el patrón será la suma ponderada respecto de la longitud del fragmento
de la subsecuencia (Ecuación 5.3). La Figura 5.7 muestra el proceso de
comparación.

Para calcular la distancia entre dos segmentos, uno de la subsecuencia
con otro del patrón, se deben comparar un valor con un segmento difuso
(duri). Esta comparación se realizará calculando el porcentaje de segmento
del patrón que solapa con el romboide que representa el segmento difuso.
La Figura 5.8 muestra como se construye este romboide. Primero, se crean
dos rectas paralelas (una por encima y otra por debajo) a una distancia pi
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xid1 xid2 xid3 xid4
xfd4xfd1 xfd2 xfd3 xfd4

Figura 5.7: Comparación de líneas por pendientes.

a) Posición de líneas b) Trapezoide equivalente

mix+ (ci + pi)

mix+ ci

mix+ (ci − pi)

Figura 5.8: Creación de romboide para realizar la comparación de líneas por
pendientes.

del segmento (Figura 5.8.a) y después se cierra el romboide con dos líneas
verticales en los instantes inicial y final (Figura 5.8.b).

Al comparar pendientes, el segmento siempre comenzará en el origen
del segmento que define el romboide. Al realizar esta comparación pueden
ocurrir dos casos:
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a) Corte con lado inferior b) Corte con lado superior

pc

pc

xfdixidi pcx xidi xidipcx

Figura 5.9: Comparación de dos segmentos con corte dentro del intervalo.

1. Se cortan dentro del dominio del segmento (intervalo de duración).- El
punto de corte puede ser con la línea inferior (Figura 5.9.a) o con la
superior (Figura 5.9.b). Para calcular el porcentaje de solape, primero
se calcula el punto de corte del segmento con el trapecio y se toma la
coordenada x del mismo (pcx). Después se aplica la Ecuación 5.4 que
calcula la diferencia entre los segmentos. Se obtiene el porcentaje de
tiempo que cubre el segmento del patrón al trapecio.

dpi,j =
pcx − xidi
xfdi − xidi

(5.4)

2. Se cortan fuera del intervalo.- Si el punto de corte está fuera del
intervalo, todo el segmento del patrón se encuentra dentro del romboide
(Figura 5.10). Por ello se considera que el solape es máximo, es decir,
dpi,j = 1 .

5.3.1.2. Mediante amplitudes

La comparación se va a realizar segmento a segmento, aunque en este
caso no tiene por qué ser igual el número de segmentos del TSERIES y el del
patrón, se considerará que n es mayor o igual a m.

La Ecuación 5.5 muestra la fórmula utilizada para calcular la distancia
entre el TSERIES y el patrón.

DSD = max(DSDi) ∀i < n−m (5.5)
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xidi xfdi pcx

pc

Figura 5.10: Comparación de dos segmentos con corte fuera del intervalo.

Al igual que en el caso anterior, el resultado de la comparación, DSDi, es
la suma ponderada respecto a la longitud del segmento (Ecuación 5.6).

DSDi =

∑i+m
k=i dsdk,(k−i) ∗ durk∑l=i+m

l=1 durl
(5.6)

donde duri es el tiempo de duración de cada segmento, dpk,j es la
distancia del segmento k del TSERIES y del segmento j del patrón
paj, y dsdk,(k−i) es la diferencia entre dos segmentos.

dsdi,j =
min(xfdi − xidi , pcx − xidi)
max(xfdi − xidi , pcx − xidi)

(5.7)

La diferencia entre dos segmentos se calculará como el cociente de la
mínima duración y la máxima duración. La Ecuación 5.7 es la utilizada para
calcular la distancia entre dos segmentos. La Figura 5.11 muestra cómo el
segmento del patrón de búsqueda es más corto que el segmento de datos de
la BDD.

5.3.1.3. Mediante pendientes y amplitudes

Se ha detallado la forma de calcular la similitud según los criterios de pen-
diente y de amplitud. Si se desea utilizar los dos criterios simultáneamente,
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(xa, ya)a

xidi xfpi xfdi

paj

di

Figura 5.11: Comparación de dos segmentos por amplitud.

se necesita un ajuste mediante dos coeficientes (cpend y ctemp), los cuales in-
dican el peso que se desea dar a cada criterio (Ecuación 5.8). La suma de los
dos coeficientes debe ser uno (cpend + ctemp = 1).

DS_DPi,j =

∑i+m
k=i (((dspk,k−i ∗ cpend) + (dsdk,k−i ∗ ctemp)) ∗ durk)∑l=i+m

l=1 durl
(5.8)

5.3.2. Operaciones sobre tablas

Esta sección muestra cómo el sistema de almacenamiento opera para ca-
da una de las operaciones sobre las tablas: creación, borrado y modificación.

5.3.2.1. Creación de una tabla

Al crear una tabla que contiene algún atributo de tipo TSERIES se debe
actualizar el sistema de almacenamiento (Sección 5.1). Los pasos a seguir se
muestran en el Algoritmo 6. A continuación se explicará el funcionamiento
de este algoritmo:

Línea 1: Se extraen los atributos de tipo básico. Éstos ya están definidos en
el SGBDD.
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Algoritmo 6 Creación de tabla.
1: lista_atributos_basicos ← extraerAtributosBasicos
2: lista_atributos_TSeries ← extraerAtributosTSeries
3: Si (lista_atributos_TSeries no es vacía ) entonces
4: Para Todo elemento de lista_atributos_TSeries hacer
5: Añadir un registro en la tabla atributosTSeries.
6: Añadir en lista_atributos_basicos un nuevo atributo de tipo entero

con el mismo nombre.
7: fin Para
8: fin Si
9: Crear tabla con los atributos de lista_atributos_basicos.

Línea 2: Se seleccionan los atributos de tipo TSERIES que habrá que crear
en la estructura del sistema de almacenamiento.

Líneas 3-8: Si existen atributos de tipo TSERIES se crea un registro para
cada uno de ellos en la tabla atributosTSeries (Sección 5.1.1), y se
añade un atributo de tipo entero con el mismo nombre para unir la
información de atributosTSeries con la información del TS almacenado
(atributo fila). Los registros creados tendrán los siguientes atributos:

Id.- Será la clave que se asignará automáticamente.

Tabla.- Indica el nombre de la tabla.

Campo.- Será el nombre de atributo que se desea crear.

Línea 9: Se crea la tabla con los atributos de lista_atributos_basicos con la
instrucción de creación del SGBDD.

Ejemplo de ejecución

El Recuadro 5.3.1 muestra un ejemplo de la creación de una tabla
llamada edificios.

Recuadro 5.3.1
CREATE TABLE edificios (ident INTEGER, nombre VARCHAR, campus
INTEGER, consumos TSERIES);

Para esto se utiliza el Algoritmo 6. El sistema ejecutará las acciones que
se presentan en el Recuadro 5.3.2, donde se indica el número de línea de
dicho algoritmo.
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Recuadro 5.3.2

Línea 1: lista_atributos_normales <- (ident(INTEGER), nom-
bre(VARCHAR), campus(INTEGER))

Línea 2: lista_atributos_TSeries. <- [’consumos’]

Línea 5: INSERT INTO atributosTSeries ( id,tabla,atributo) values
((select max(id)+1 from atributosTSeries),“edificios“,“consumos“)

Línea 6: Añadir a lista_atributos_normales el valor consu-
mos(INTEGER)

Línea 9: Crear la tabla con la lista_atributos_normales
(ident(INTEGER), nombre(VARCHAR), cam-
pus(INTEGER),consumos(INTEGER)).

5.3.2.2. Borrado de una tabla

Cuando se borra una tabla se deben eliminar todos los datos relacionados
con esta tabla que hay en el sistema de almacenamiento. El Algoritmo 7
muestra el proceso seguido.

Algoritmo 7 Borrado de tabla.
1: cont ← Número de atributos TSERIES (Recuadro 5.3.3).
2: Si cont >0 entonces
3: Eliminar datos relacionados de la tabla fuzzy_tendencias
4: Eliminar datos relacionados de la tabla fuzzy_elementos_tendencias
5: Eliminar registro de la tabla atributosTSeries
6: fin Si
7: Borrar tabla.

Recuadro 5.3.3
A7.1) SELECT count(id) FROM atributosTSeries WHERE tabla = <nombre-
Tabla>

A continuación se explica el Algoritmo 7:

Línea 1: cont toma la cantidad de atributos TSERIES que contiene la tabla a
eliminar (Recuadro 5.3.3).

Línea 2-6: Si existen atributos del tipo TSERIES, se borraran todos
los registros relacionados con la tabla a eliminar (<nombreTa-
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bla>) (Recuadro 5.3.4) de las tablas fuzzy_tendencias (Línea 3),
fuzzy_elementos_tendencias (Línea 4) y atributosTSeries (Línea 5).

Línea 7: Se elimina la tabla <nombreTabla>.

Recuadro 5.3.4

Línea 3: DELETE FROM fuzzy_tendencias WHERE id_atributo in
(SELECT id FROM atributosTSeries WHERE tabla = <nombreTabla>)

Línea 4: DELETE FROM fuzzy_elementos_tendencias WHERE
id_atributo in (SELECT id FROM atributosTSeries WHERE tabla =
<nombreTabla>);

Línea 5: DELETE FROM atributosTSeries WHERE tabla = <nombre-
Tabla>

Ejemplo de ejecución

El Recuadro 5.3.5 muestra un ejemplo de borrado de una tabla que
contiene un atributo TSERIES. Las sentencias que ejecuta el Algoritmo 7
se pueden ver en Recuadro 5.3.6, donde Ln se refiere a la línea n.

Recuadro 5.3.5
DROP TABLE edificios;

Recuadro 5.3.6

L3: DELETE FROM fuzzy_tendencias WHERE id_atributo in
(SELECT id FROM atributosTSeries WHERE tabla = “edificios”);

L4: DELETE FROM fuzzy_elementos_tendencias WHERE id_atributo
in (SELECT id FROM atributosTSeries WHERE tabla = “edificios”);

L5: DELETE FROM atributosTSeries WHERE tabla = “edificios”;

5.3.2.3. Modificación de una tabla

La modificación de la estructura de una tabla consiste bien en cambiar
las características de los atributos de la misma, bien en eliminar/añadir
algún atributo. Los atributos modificados pueden ser de tipo TSERIES o de
otro tipo básico. Según el tipo de atributo a modificar y la acción a realizar
pueden ocurrir cinco casos que se detallan a continuación.



|128| CAPÍTULO 5. SISTEMA DE CONSULTA

Caso 1: Cambiar un atributo básico por otro o eliminar/añadir un atributo
de otro tipo.

Al no intervenir el tipo TSERIES no sufren ninguna modificación
respecto el funcionamiento de este comando en SQL-92.

Caso 2: Añadir un atributo TSERIES.

El Algoritmo 8 muestra este proceso. La tabla atributosTSeries se
aumenta con un nuevo registro para establecer el vínculo entre la
información de la tabla atributosTSeries y TSERIES, y posteriormente
se crea un nuevo atributo en la tabla a modificar con el mismo nombre
pero de tipo INTEGER, que se utiliza para almacenar el atributo fila.

Algoritmo 8 Añadir un atributo a una tabla.
1: Añadir un registro en la tabla atributosTSeries.
2: Añadir un atributo a la tabla con el mismo nombre y el tipo INTEGER.

Recuadro 5.3.7
ALTER TABLE edificios ADD consumos TSERIES;

En el Recuadro 5.3.7 se presenta un ejemplo de uso de la sentencia
ALTER TABLE que añade un nuevo atributo del tipo TSERIES. En el
Recuadro 5.3.8 se muestran las acciones que realiza el Algoritmo 8 para
añadir una nueva columna llamada consumos a la tabla edificios.

Recuadro 5.3.8

L1: INSERT INTO atributosTSeries (id,tabla,atributo) values
((select max(id)+1 from atributosTSeries), ‘edificios’, ’consumos’)

L2: ALTER TABLE edificios ADD consumos INTEGER;

Caso 3: Eliminar atributo TSERIES.

Se deben borrar todos los datos referentes al atributo a eliminar, pa-
ra ello se utiliza el Algoritmo 9. En primer lugar, se localiza el iden-
tificador del atributo (Línea 1). Después se borra toda la información
relacionada con el atributo de las tablas fuzzy_elementos_tendencias,
fuzzy_tendencias y atributosTSeries (Líneas 2-4). Finalmente se puede
borrar el atributo de la tabla (Línea 5).

En el recuadro 5.3.9 se ilustra un ejemplo que elimina el atributo
denominado consumos.
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Algoritmo 9 Eliminar atributo de una tabla.
1: id_atributo <- SELECT id FROM atributosTSeries WHERE tabla = <tabla>

and atributo = <atributo>.
2: Eliminar información de fuzzy_elementos_tendencias relacionada con

id_atributo.
3: Eliminar información de fuzzy_tendencias relacionada con id_atributo.
4: Eliminar información de atributosTSeries relacionada con id_atributo.
5: Eliminar atributo de la tabla.

Recuadro 5.3.9

L1: id_atributo_dato = SELECT id FROM atributosTSeries
WHERE tabla = “edificios“ and atributo = “consumos“.

L2: DELETE FROM fuzzy_tendencias WHERE id_atributo =
id_atributo_dato;

L3: DELETE FROM fuzzy_elementos_tendencias WHERE
id_atributo = id_atributo_dato ;

L4: DELETE FROM atributosTSeries WHERE id_atributo =
id_atributo_dato;

L5: ALTER TABLE edificios DROP COLUMN consumos;

Caso 5: Cambiar un atributo TSERIES por un atributo básico.

Consiste en aplicar los pasos seguidos en el Caso 3 y, después, añadir
un nuevo atributo con la sentencia ALTER TABLE.

Caso 6: Cambiar un atributo básico por un atributo TSERIES.

Se elimina el atributo con la sentencia ALTER TABLE y, después, se
siguen los pasos seguidos en el Caso 2.

5.3.3. Operaciones sobre registros

Sobre una BDD que contiene atributos de tipo TSERIES se pueden hacer
tres acciones: añadir, borrar y modificar. A continuación se detallará su
funcionamiento:

Inserción de un registro: En la Sección 5.2.2.1 se indicó que cuando se
inserta un registro que contiene un atributo de tipo TSERIES se ha de
utilizar la fecha de inicio, unidad y un fichero con la información a
introducir en la BDD. El fichero tiene la estructura mostrada en dicha
sección. El Algoritmo 10 muestra las acciones a realizar para insertar
dicha información.
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Algoritmo 10 Insertar un registro
1: f ← abrir(fichero).
2: Insertar el registro principal en fuzzy_tendencias.
3: Para Todo linea ∈ f hacer
4: Insertar(registro(linea)) en fuzzy_elementos_tendencias.
5: fin Para

Para poder ejecutar la Línea 2 se debe calcular el atributo type y a
continuación se realiza la inserción de los datos principales mediante la
orden del Recuadro 5.3.10.a. Para cada línea del fichero se inserta un
registro en la tabla fuzzy_elementos_tendencias utilizando la orden del
Recuadro 5.3.10.b (Líneas 3-5).

Recuadro 5.3.10

a) INSERT INTO fuzzy_tendencias(id_atributo, fila, type, uni-
dad, inicio) VALUES (<id_atributo_dato>, <fila_nueva>, <ty-
pe_calculado>, <unidad_nueva>, <inicio_nueva>);

b) INSERT INTO fuzzy_elementos_tendencias(id_atributo, fila, tra-
mo, g_i, f_i, m_i , c_i, p_i ) VALUES (<id_atributo_dato>, <fi-
la_nueva>, <type_calculado>, <g>, <f>, <m>, <c>, <p>);

Borrado de un registro: El Algoritmo 11 elimina un registro. Para ello se
busca el identificador del registro en la tabla atributosTSeries (Línea 1).
Después hay que localizar el identificador de la fila, el cual está en
el atributo de tipo INTEGER con el mismo nombre del atributo de tipo
TSERIES (Línea 2). Con esos dos valores ya se dispone de la información
necesaria para poder eliminar el registro de la tabla fuzzy_tendencias
(Línea 3). Finalmente se eliminarán todos los datos del resto de tablas
auxiliares (Líneas 4-5).

Algoritmo 11 Borrar un registro.
1: Obtener el identificador del atributo TSERIES de la tabla atributosTSeries.
2: Obtener el identificador de la fila desde la tabla atributosTSeries.
3: Eliminar el registro maestro de fuzzy_tendencias.
4: Eliminar registros de la tabla detalle fuzzy_elementos_tendencias.
5: Eliminar registros de la tabla detalle fuzzy_power.

A continuación se muestra un ejemplo de borrado. Se desea eliminar
el registro con id_edificio = 34 de la tabla edificios y se supone que el
atributo TSERIES se llama consumos. El Recuadro 5.3.11 muestra las
sentencias necesarias. Primero se localiza el identificador del atributo
(Sentencia a) y, posteriormente, se obtiene el identificador de la fila
(Sentencia b). Para eliminar los registros de las tablas se ejecutan las
sentencias de la c a la e).
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Recuadro 5.3.11
a) id_atributo_dato = SELECT id FROM atributosTSeries WHERE
tabla = “edificios“ and atributo =“consumos“

b) id_fila =SELECT consumos FROM “edificios“ WHERE “id_edificio
= 34“

c) DELETE FROM fuzzy_tendencias WHERE id_atributo =
id_atributo_dato AND fila = id_fila

d) DELETE FROM fuzzy_elementos_tendencias WHERE id_atributo
= id_atributo_dato AND fila = id_fila

e) DELETE FROM fuzzy_power WHERE id_atributo =
id_atributo_dato AND fila = id_fila

Modificación de un registro: Para modificar un registro se debe realizar
una combinación de borrado e inserción. Primero se elimina la
información TSERIES referente al registro a modificar. Finalmente, se
añadirá la nueva información como se ha expuesto en este mismo
apartado en lo relativo a la inserción de un registro.

5.4. Desarrollo de la extensión SQL

Una vez definido el diseño del sistema y, en concreto, el nuevo
componente, se va a mostrar en esta sección los pasos seguidos para el
desarrollo de la extensión SQL, componente a añadir en el SGBDD. La
Figura 5.12 muestra los pasos realizados para cargar los datos en la BDD.
Primero se calcula la representación PLS (Capítulo 3) y el resultado se
almacena en un archivo con extensión .serie. A continuación crea su FPLS
correspondiente. Finalmente se introduce en el SGBDD.

Para poder trabajar con el tipo TSERIES se ha creado una extensión en
plpgsql (lenguaje interno de programación de postgresql). Esta extensión está
dividida en varios módulos:

1. Construcción de tablas: Construye el conjuntos de tablas expuesto en el
Capitulo 5 con sentencias de creación de SQL-92.

2. Acciones de integridad: Conjunto de procedimientos almacenados en
plpgsql para mantener la integridad de la BDD, estos procedimientos
serán invocados automáticamente por el sistema gestor de BDD
mediante sus triggers (eventos internos de los SGBDD).

3. Procedimientos almacenados: Conjunto de funciones programadas en
plpgsql que realizan búsquedas en base a los criterios expuestos ante-
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Figura 5.12: Esquema de carga de datos en la BDD.

riormente (INCLINELIKE, SHAPELIKE, etc). Todas estas funciones es-
tán accesibles desde postgresql, es decir, se puede utilizar directamente
el shell del gestor de BDD.

4. Módulo de conexión: Este módulo está implementado en Python. Su
función principal consiste en conectar con la BDD y ejecutar las
consultas necesarias para el resto del modelo.

5. Analizador léxico/sintáctico: Para conseguir implementar la gramática
de FPLS-SQL se ha utilizado el software PLY-3.8. Este software posibilita
la creación de gramáticas a partir de un conjunto de reglas. En el
Recuadro 5.4.1 se muestran un par de ejemplos de reglas para el
analizador léxico. En el Recuadro 5.4.2 se muestra una regla para
controlar la sintaxis.

Recuadro 5.4.1
a) t_SETLABEL = r’[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*’
b)t_SUBFPLS = r’SUBFPLS|subfpls’

La regla del apartado a) del Recuadro 5.4.1 indica que una etiqueta
(t_ETLABEL) se definirá como una letra, seguida de una serie de letras
y/o números y/o un guión. El apartado b) muestra cómo se pueden
detectar palabras clave.
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Recuadro 5.4.2
a) ’VALORFPLS : ETLABEL PUNTO SUBFPLS PARAB numero COMMA
numero COMMA numero PARCE’
b) t[0] = extraeFPLS(t[1],t[5],t[7],t[9])

En el Recuadro 5.4.2 se muestra un ejemplo de una regla sintáctica.
La línea a) establece el orden que deben tener las palabras reservadas,
mientras que la línea b) utiliza los valores obtenidos por el analizador
léxico para realizar las tareas pertinentes. En este ejemplo, cuando en
la segunda línea se escribe t[1], se refiere al valor de la etiqueta leído por
el analizador léxico.

Figura 5.13: Esquema general del modelo.

La Figura 5.13 muestra el esquema general del modelo creado. Los
módulos de creación de la BDD y de funciones avanzadas están incorporados
dentro del SGBDD. Los dos módulos creados para poder trabajar con
FPLS-SQL son conexión y Analizador léxico/sintáctico. El entorno gráfico
realiza todas sus tareas a través de estos dos módulos para dar robustez
al software.
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6
RESULTADOS

En este capítulo se presentan un conjunto de pruebas para testear
los diferentes métodos desarrollados en este documento y que pretenden
demostrar su correcto funcionamiento y su utilidad para tratar problemas
reales.

En la Sección 6.1 se expondrán las pruebas realizadas sobre DGWindows,
detallado en el Capítulo 3, con el fin de estudiar su comportamiento y
presentar una comparación con un método de segmentación de TS destacado
de la literatura.

La Sección 6.2 muestra un ejemplo de la representación FPLS y su
utilización en un problema real. Se ha realizado el análisis de TS de
consumo eléctrico de edificios de la Universidad de Castilla-La Mancha,
exponiendo finalmente las conclusiones de los resultados obtenidos en los
tests realizados.

En la Sección 6.3 se presentarán las pruebas sobre la gramática
FPLS-SQL. Se han utilizado dos BBDD distintas para probar la gramática
sobre dos aplicaciones diferentes. Se creará una BDD con información
relativa al número de empresas, tasa de paro y actividad de todas los
provincias españolas. Posteriormente se creará otra BDD de los datos de
consumo de los edificios de la Universidad de Castilla-La Mancha. Se
utilizará esa BDD para probar las sentencias diseñadas y su potencia para
tratar TS.

6.1. Resultados experimentales de DGWindows

Se han realizado un conjunto de experimentos utilizando series tempo-
rales artificiales y reales para evaluar el método detallado. Primero, se han

135
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generado dos TS artificiales para testear el método. La primera de ellas es
la TS randomwalk y será utilizada para comprobar la robustez de la técnica
para encontrar puntos de inflexión cuando se varía la amplitud y la frecuen-
cia. Ha sido generada mediante la Ecuación 6.1 donde a y b se han obtenido
utilizando un proceso de Markov estocástico discreto en el tiempo.

f(x) = a · sin
(
x · b

4

)
(6.1)

El objetivo de la segunda TS, denominada lnsin, consiste en detectar los
puntos de inflexión variando el espectro de frecuencia desde muy alta a muy
baja (Ecuación 6.2).

sin(x) = sin(a · ln(x)) (6.2)

Además, se han utilizado cuatro conjuntos de datos obtenidos de (72),
en concreto, las TS shuttle, water, exrates y ECG. La Tabla 6.1 muestra el
número de muestras de cada TS.

Tabla 6.1: TS testeadas ordenadas por el número de ejemplos

shuttle water ECG exrates lnsin randomwalk

1000 2191 2500 2567 9999 10000

Para evaluar los resultados se utilizarán las medidas NRMSE y la
SSCD. Además, se comprobará el tiempo de ejecución (Etime) medido
en milisegundos. NRMSE se utilizará para medir la precisión de la
aproximación, mientras que la medida SSCD evalúa el número de segmentos
esperado en una TS. Para esta última medida se debe definir una lista
de BP ideales para poder realizar la evaluación. La Figura 6.1 muestra,
utilizando un punto rojo, los BP para cada una de las TS estudiadas. Para
las TS lnsin y randomwalk estos puntos serán los puntos de inflexión de las
funciones. Para la serie ECG, se han seleccionado como puntos objetivo los
cinco puntos principales en un ciclo (pico de la onda P, tres puntos en el
complejo QRS y el pico de la onda T). En el resto de TS han sido elegidos los
puntos que consiguen un tamaño de segmento razonable cuando se utiliza
la aproximación de segmentos lineales.

Como se dijo anteriormente, la aproximación propuesta utiliza los
parámetros xscale, tw y εd. Por ello, se va a estudiar el impacto de estos
parámetros en este experimento. xscale tomará los valores 0,0001, 0,0005,
0,001, 0,0025 0,005, 0,01, 0,1 y 0,2. tw se asignará a los valores 0,025, 0,05,
0,1, 0,25, 0,5, 0,75 y 0,25. Finalmente, εd tomará los valores 45◦, 60◦, 75◦ y
90◦. Los tests se han realizado utilizando un computador con la siguiente
configuración: Intel Core(TM) 2 Duo CPU con 2.66GHz y 4 GB de RAM.
Los programas ha sido implementados en Java y el sistema operativo del
computador es Ubuntu GNOME 16.04.
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Figura 6.1: Puntos de ruptura para el cálculo de SSCD para las TS testeadas.
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Cuando se realizaron las pruebas se observó que para cualquier valor de
εd los resultados obtenidos respecto a NRMSE y SSCD son muy similares
para un determinado par de valores de xscale y tw. Por esta razón, en
la presentación de resultados, se utilizará una figura para cada TS para
mostrar los resultados obtenidos sin indicar εd (se presentará la media
dado que son muy similares). De esta manera se puede utilizar una única
gráfica por TS y medida. En las Figuras 6.2 y 6.3 el eje X indica el valor
de tw y el eje Y muestra la media de los valores obtenidos para la medida,
NRMSE o SSCD, cuando εd = {45, 60, 75, 90}, y la leyenda muestra el valor
correspondiente al valor de xscale.
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Figura 6.2: NRMSE obtenido para las TS probadas.

La Figura 6.2 muestra el NRMSE obtenido para cada TS. A primera vista
se puede afirmar que un valor bajo de tw obtiene mejores resultados, si
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Tabla 6.2: xscale y tw que alcanzan los mejores resultados de NRMSE.

TS xscale tw

random ≤ 0,001 ≤ 0,01

lnsin ≤ 0,001 ≤ 0,05

exrates ≤ 0,0025 ≤ 0,1

ECG ≤ 0,005 ≤ 0,1

shuttle ≤ 0,0025 ≤ 0,05

water ≤ 0,1 ≤ 0,01

best xcale ≤ 0,001 & tw ∈ [0,05, 0,1]

bien las pruebas utilizando los valores más altos empeoran los resultados.
Se alcanzan las siguientes conclusiones en base a dichas representaciones
gráficas:

Cuando xscale ≥ 0,005 los resultados obtenidos no son buenos en todos
los tests realizados para todos los valores probados de tw. El error
obtenido es mucho menor cuando xscale < 0,005. Sólo para las TS ECG
y water se obtienen buenos resultados cuando scale = 0,005 y tw = 0,01.

Los mejores resultados han sido obtenidos para un intervalo de valores
de tw cuando xscale < 0,005, el NRMSE obtenido es cercano a 0. tw = 0,1
es el valor de corte entre los mejores y peores resultados en todas las
pruebas.

La Tabla 6.2 es un resumen que muestra las combinaciones de los valores
de xscale y tw que obtienen los mejores valores de NRMSE. La segunda
y tercera columna indica la combinación de valores que obtiene el mejor
NRMSE. Basándonos en las pruebas, podemos sugerir que el uso de los
valores xscale ≤ 0,001, tw tomando valores en [0,05, 0,1], junto con cualquier
valor en el intervalo probado para εd.

La Figura 6.3 muestra el SSCD obtenido para cada TS. Se puede observar
el siguiente comportamiento para todos los casos y para los valores de tw
probados:

Primero, todos las representaciones gráficas comienzan en su
máximo valor. Después, se alcanza su mínimo valor cuando tw
se va incrementando. Finalmente, el valor se incrementa hasta
un valor de convergencia cuando tw ≈ 1. La TS Exrates tiene un
comportamiento diferente, el valor de convergencia final es el mejor
valor de SSCD.

La Tabla 6.3 contiene un resumen de los resultados obtenidos. La
segunda y tercera columnas indican la combinación de valores que obtiene



|140| CAPÍTULO 6. RESULTADOS

 0

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 35

 0.025  0.1  0.25  0.5  0.75  1

S
S
C

D

tw

0.0001

0.0005

0.001

0.0025

0.005

0.01

0.1

0.2

(a) TS random

 0

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 0.025  0.1  0.25  0.5  0.75  1

S
S
C

D

tw

0.0001

0.0005

0.001

0.0025

0.005

0.01

0.1

0.2

(b) TS lnsin

 0

 50

 100

 150

 200

 0.025  0.1  0.25  0.5  0.75  1

S
S
C

D

tw

0.0001

0.0005

0.001

0.0025

0.005

0.01

0.1

0.2

(c) TS exrates

 0

 20

 40

 60

 80

 100

 0.025  0.1  0.25  0.5  0.75  1

S
S
C

D

tw

0.0001

0.0005

0.001

0.0025

0.005

0.01

0.1

0.2

(d) TS ECG

 0

 5

 10

 15

 20

 0.025  0.1  0.25  0.5  0.75  1

S
S
C

D

tw

0.0001

0.0005

0.001

0.0025

0.005

0.01

0.1

0.2

(e) TS shuttle

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

 100

 110

 120

 0.025  0.1  0.25  0.5  0.75  1

S
S
C

D

tw

0.0001

0.0005

0.001

0.0025

0.005

0.01

0.1

0.2

(f) TS water

Figura 6.3: SSCD obtenido para las TS probadas.
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Tabla 6.3: xscale y tw que obtienen los mejores resultados para la medida SSCD.

TS xscale tw min TPs min
TPs

random ≤ 0,001 [0,025, 0,05] 1 34 0,03

lnsin ≤ 0,0025 [0,1, 0,75] 0 14 0,00

exrates cualquiera [0,1, 1] 8 13 0,62

ECG ≤ 0,001 [0,05] 13 82 0,16

shuttle ≤ 0,0025 [0,05] 4 17 0,24

water ≤ 0,001 [0,1, 0,25] 50 88 0,57

best xscale ≤ 0,001 & tw ∈ [0,05, 0,1]

el mejor resultado de SSCD. Las tres últimas columnas detallan el mínimo
valor de SSCD obtenido en el test, el número de puntos objetivos para esa TS,
y la relación entre ellos. A menor valor de relación alcanzado mejor SSCD se
obtiene. La última fila indica la combinación de valores para xscale y tw para
alcanzar los mejores resultados. Como puede verse, la combinación obtenida
es idéntica a la resultante para NRMSE.

Se puede comprobar que la TS artificiales obtienen un buen valor SSCD,
cerca de 0, el valor óptimo. Las TS reales obtienen buenos resultados para
las series ECG y shuttle. ECG obtiene un segmento de más para cada pulso
(13 pulsos, luego SSCD = 13) y la serie shuttle obtiene un bajo valor de
SSCD, ya que presenta un fuerte descenso en el gráfico que no ha sido
correctamente modelado. La serie exrates consigue un alto valor de relación
ya que hay pocos puntos objetivos y la TS tiene muchos picos que son bien
modelados por el método propuesto (NRMSE obtiene un bajo valor). Una
primera conclusión es que ventanas de tamaño pequeño provocan un gran
número de segmentos, luego NRMSE baja (a más segmentos obtenidos se
obtiene una representación más exacta de la TS) y SSCD es más alto, ya que
se genera una gran número de segmentos. Si se considera la última fila de
las Tablas 6.2 y 6.3 se puede concluir que una buena combinación de xscale
y tw para obtener valores cercanos a los mejores valores de NRMSE y SSCD
es xscale ≤ 0,001 y tw ∈ [0,05, 0,1].

Finalmente, se mostrarán algunos ejemplos relevantes de los tests
realizados para destacar cómo el método presentado modela la TS de entrada
cuando los parámetros están bien ajustados. La Figura 6.4 muestra la
localización de los segmentos obtenidos y la TS original. Los parámetros
xscale y tw toman valores siguiendo las recomendaciones alcanzadas para
asignar dichos parámetros. Se indican también los SSCD y NRMSE obtenidos
para cada caso.

La Figura 6.4.a muestra los segmentos generados para TS random cuando
los parámetros toman los valores tw = 0,1, εd = 60◦ y xscale = 0,0001. Como se
puede ver, S tiene un buen ajuste a la forma de la TS y las subidas y bajadas
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(b) TS lnsin: SSCD = 1 y NRMSE = 0,082
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(c) TS exrates: SSCD = 13 y NRMSE = 0,035
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(d) TS ECG: SSCD = 14 y NRMSE = 0,058.
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(e) TS shuttle: SSCD = 4 y NRMSE = 0,050
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(f) TS water: SSCD = 47 y NRMSE = 0,043

Figura 6.4: Localización de los segmentos para la TS estudiadas en algunos ejemplos
relevantes.
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en la gráfica están representadas de una forma correcta. Se consiguen
buenas medidas de error, SSCD = 1 y NRMSE = 0,061.

La Figura 6.4.b destaca los resultados obtenidos para la TS lnsin tomando
los parámetros los valores tw = 0,1, εd = 60◦ y xscale = 0,0005. S tiene un buen
ajuste a la forma de la TS y modela los largos intervalos de tiempo utilizando
el número correcto de segmentos (SSCD = 1). S utiliza más segmentos para
modelar el principio de la TS. Para la parte final utiliza menos segmentos
que son largos, es decir, cubren largos intervalos de tiempo. En esta prueba
los valores de medida de error son SSCD = 1 y NRMSE = 0,082, dos valores
cercanos a sus valores óptimos.

La Figura 6.4.c muestra la representación gráfica de los segmentos de la
TS exrates y la TS de entrada cuando tw = 0,1, εd = 90◦ y xscale = 0,001.
La forma de la TS está bien modelada. En este caso, dos segmentos se
han utilizado para representar el intervalo de tiempo desde 0,23 a 0,38 y
gráficamente se puede observar que un segmento es suficiente para ese
intervalo. Esto ocurre por el pico en el instante 0,29 que provoca la adición
de un nuevo segmento. Este hecho puede ser resuelto añadiendo una nueva
fase al algoritmo para chequear y resolver este tipo de situaciones. Como
se puede ver, S modela apropiadamente la TS. Los errores obtenidos son
SSCD = 13 y NRMSE = 0,035, unos valores que pueden ser considerados
aceptables.

La Figura 6.4.d detalla la localización de los segmentos para la TS ECG
asignando los parámetros a tw = 0,05, εd = 45◦ y xscale = 0,0005. S se ajusta a
la forma de la TS y los segmentos son apropiados para dicha serie. Algunos
ciclos de la serie son modelados utilizando el número correcto de segmentos,
mientras que en otros casos, se utilizan uno o dos segmentos para modelar
un ciclo. Esto provoca que SSCD tome el valor 13. Se añade un segmento a
cada ciclo.

La Figura 6.4.e muestra los resultados obtenidos para la TS shuttle. Los
parámetros toman los valores tw = 0,05, εd = 60◦, y xscale = 0,001 en este caso.
Nuevamente se produce un buen ajuste a la forma de la TS. SSCD obtenido
es 4 y NRMSE es sobre 0,05, dos valores aceptables.

La Figura 6.4.f representa la localización de los segmentos obtenidos para
la TS water cuando los parámetros toman los valores tw = 0,1, εd = 45◦ y
xscale = 0,0001. S modela la forma de la TS, SSCD = 47, y NRMSE = 0,04.

Estas figuras muestran cómo el método presentado puede representar
diferentes tipos de TS de una forma apropiada. Ahora, se expondrán algunas
consideraciones generales sobre los tests realizados:

1. NRMSE es bajo para los valores deducidos de los tests, probando que
la representación obtenida modela de una forma adecuada la TS de
entrada.
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2. SSCD puede ser ajustada mediante el parámetro tw que permite
seleccionar entre un pequeño error que implica un número mayor
de segmentos, o un bajo SSCD, usualmente con un número bajo de
segmentos. El primer caso (NRMSE pequeño) puede ser alcanzado
seleccionando un tw bajo. El segundo se puede obtener asignando a
tw un valor alto. Estas opciones de configuración de la representación
presentada pueden ser aprendidas y utilizadas por los futuros usuarios
del método propuesto.

3. La combinación de parámetros permite al usuario seleccionar la forma
en la que los segmentos representan la TS. Por esta razón, nuestra
aproximación puede ser considerada “orientada al usuario”.

4. Una buena combinación de xscale y tw para alcanzar valores cercanos a
los mejores valores alcanzables de NRMSE y SSCD son xscale ≤ 0,001 y
tw ∈ [0,05, 0,1].

6.1.1. Comparación

El método presentado se ha comparado con el método SwiftSeg para
estudiar el comportamiento de nuestra aproximación con alguna de las
relevantes en la literatura. Fuchs et al. en (48) presentaron una comparación
entre SwiftSeg y otros métodos de segmentación online y offline. Las pruebas
se orientaron para evaluar su tiempo de ejecución y precisión respecto a
estas otras técnicas. Completaron dos tipos de pruebas:

1. En un primer experimento, comparan SwiftSeg con otras técnicas onli-
ne, concretamente SW-SEG y SWBU-SEG (48). SW-SEG es una técnica
de ventana deslizante muy utilizada y basada en una aproximación li-
neal por partes de una serie temporal. Esta aproximación se realiza con
una técnica estándar (descomposición QR usando (18)). SWBU-SEG es
una implementación típica de la técnica de segmentación SWAB (71),
también con una aproximación lineal por partes basada en la descom-
posición QR. Sus experimentos mostraron los beneficios en el tiempo
de ejecución al aplicar las técnicas rápidas de aproximación polinomial,
así cómo la mejora de la precisión de representación que se puede ob-
tener mediante el uso de grados polinomiales superiores. Los costos
computacionales de usar grados más altos son bajos y la memoria para
almacenar una representación de una serie temporal en lugar de la TS
original dependen linealmente del número de segmentos y del grado po-
linómico. SwiftSeg supera a SWBU-SEG utilizando una implementación
estándar (descomposición QR y representación lineal por partes), pero
también se mostró que SWBU-SEG puede mejorarse significativamente
adoptando la técnica GW para la aproximación de mínimos cuadrados
y tomando polinomios con grados más altos.

2. También compararon SwiftSeg con TD-SEG (48), que es una técnica de
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Tabla 6.4: Comparativa del tiempo de ejecución, NRMSE y SSCD obtenidos por
DGWindow y SwiftSeg para las TS probadas.

DGWindow SwiftSeg

TS E.Time NRMSE SSCD E.Time NRMSE SSCD

lnsin 47,3 0,1092 0 43,8 0,1198 6

random 13,7 0,0610 1 51,7 0,0652 0

ECG 3,3 0,0582 10 23,7 0,4413 1

shuttle 2,0 0,0519 4 19,5 0,0469 0

water 3,0 0,0560 43 13,8 0,149 77

exrates 3,4 0,0562 7 10,2 0,0544 34

segmentación off-line. TD-SEG alcanza resultados óptimos con respecto
a un criterio dado y un número dado de segmentos y utiliza un enfoque
de programación dinámica. SwiftSeg alcanza unos resultados con una
precisión de representación cercana a la del enfoque de segmentación
óptimo (TD-SEG). Esto fue un logro importante debido a que los tiempos
de TD-SEG son considerablemente más altos. Por otro lado, TD-SEG
también podría acelerarse con la técnica GW.

Por todo ello, la comparación se realizará con SwiftSeg, una técnica que
ha demostrado ser válida para la segmentación de TS.

Se estudiará el NRMSE, SSCD y el tiempo de ejecución medido en
milisegundos. Los parámetros de segmentación para SwiftSeg han sido
determinados empíricamente para obtener el mejor comportamiento de esta
aproximación estableciendo contacto con los autores que han guiado en esta
tarea.

La Tabla 6.4 muestra los resultados obtenidos. Los tests se han repetido
diez veces para cada TS para evitar la influencia del sistema operativo en los
resultados obtenidos. La media de las diez veces es el valor que se muestra
en dicha tabla respecto al tiempo de ejecución, mientras que el valor obtenido
de NRMSE y de SSCD es el mismo en todas las repeticiones del test. Ahora,
se detallan algunas consideraciones sobre los resultados:

1. El tiempo de ejecución necesario para DGWindows es menor que el
tiempo para SwiftSeg en todos los casos, excepto para la TS lnsin que
es muy similar. Esta TS es especial, en el sentido de que es una TS
artificial muy ruidosa. La Ecuación 6.3 ha sido utilizada para medir
la relación entre DGWindows y SwiftSeg, y devuelve el porcentaje de
tiempo necesario por DGWindows del consumido por SwiftSeg.

ETime DGWindows

ETimeSwiftSeg
(6.3)

Los resultados obtenidos al realizar esta comparación para las TS
estudiadas se muestran en la Tabla 6.5. SwiftSeg sólo necesita entre
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Tabla 6.5: Relación entre DGWindows y SwiftSeg para tiempo de ejecución y NRMSE.

TS ETime DGW
ETimeSW % NRMSE DGW

NRMSESW %

lnsin 107,99 91,15

random 26,50 93,56

ECG 13,92 13,19

shuttle 10,26 110,66

water 21,74 37,58

exrates 33,33 103,31

Tabla 6.6: Comparativa de los resultados obtenidos de la medida SSCD para
DGWindows y SwiftSeg.

TS EDGWSSCD ESSSSCD NBPs RDGW RSS

lnsin 0 6 14 1,00 0,57

random 1 0 34 0,97 1,00

ECG 10 1 82 0,88 0,99

shuttle 4 0 17 0,76 1,00

water 43 77 88 0,51 0,13

exrates 7 34 13 0,46 −1,62

el 10 % y el 33 % del tiempo requerido por SwiftSeg para procesar las
TS, excepto para la serie lnsin TS, que es cercano al 100 %. Se puede
considerar una reducción de tiempo importante respecto a los tiempos
de ejecución necesarios utilizando SwiftSeg.

2. El NRMSE obtenido es similar para ambos métodos excepto para las
TS ECG y water. La relación entre NRMSE de DGWindows y SwiftSeg
está entre el 90 % y 110 % para todas las TS excepto para ECG and water,
donde el método presentado tiene un mejor comportamiento (Tabla 6.5).

3. La Tabla 6.6 ha sido diseñada para estudiar el comportamiento respecto
a SSCD. Esta tabla contiene el SSCD obtenido (columnas EDGWSSCD y
ESSSSCD para DGWindows y SwiftSeg respectivamente), el número de
BPs (columna NBP ) y una medida diseñada para evaluar los resultados
obtenidos para SSCD relativos al número de BPs (Ecuación 6.4).

Rapproach =
NBPs − SSCD

NBPs
(6.4)

donde approach se sustituirá por DGW y SS, que identifican a
DGWindows y SwiftSeg respectivamente.

Ecuación 6.4 devuelve 1 cuando SSCD es igual a 0, y un valor menor que
1 en cualquier otro caso, es decir, 1 es el valor óptimo. Los resultados
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obtenidos por DGWindows pueden ser considerados como buenos para
cuatro de las seis TS (lnsin, randomwalk, ECG y shuttle), mientras
que para SwiftSeg tres de las seis TS alcanzan buenos resultados
(randomwalk, ECG y shuttle). Si se compara RDGW y RSS se puede
observar que en tres casos RDGW obtiene un mejor valor que RSS
(lnsin, water, and exrates), dos casos tienen un rendimiento similar
(randomwalk y ECG) y, para un caso RSS, es mejor que RDGW (shuttle).
RDGW es mayor que 0,45 en todos los casos, y RSS presenta un valor
bajo para la TS water (RSS = 0,13), y un rendimiento poco eficiente
para la TS Exrates (RSS = −1,62). Finalmente, se quiere destacar que el
rendimiento alcanzado por DGWindows en el caso de la TS water, los
valores de NRMSE y SSCD son ambos mejores que los obtenidos por
SwiftSeg. Este comportamiento es destacable ya que un bajo NRMSE
está relacionado con un número inapropiado de segmentos (valor alto
de SSCD) y en este caso, DGWindows alcanza mejores valores en ambas
medidas. En general, DGWindows presenta un mejor comportamiento
que SwiftSeg.

Finalmente, como resumen, podemos destacar que DGWindows obtiene
mejores tiempos de ejecución en la mayoría de los casos. El NRMSE obtenido
es similar en cuatro casos siendo menor utilizando DGWindows en los
otros dos casos y el valor alcanzado para SSCD es menor que SwiftSeg.
Luego se puede afirmar que nuestro método obtiene unos mejores resultados
que SwiftSeg, una técnica que ha demostrado ser válida para realizar una
correcta segmentación de TS.

6.2. Resultados experimentales de FPLS

En esta sección se presenta un ejemplo de la técnica de representación
FPLS y de su utilización. Se ha aplicado sobre un entorno real para de-
mostrar su uso, más concretamente, en el análisis del consumo eléctrico de
tres edificios del Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Man-
cha (UCLM) (Sección 6.2.1). Finalmente, se expondrán unas consideraciones
finales sobre los resultados obtenidos (Sección 6.2.2).

6.2.1. Edificios de la UCLM en el Campus de Toledo

Debido a que este trabajo está enmarcado dentro de un proyecto de
investigación del Ministerio de Economía y Competitividad que estudia los
consumos eléctricos dentro de la UCLM, para comprobar el funcionamiento
del método de comparación de dos subFPLSs, se ha experimentado sobre
TS del consumo eléctrico de diferentes edificios de esta Universidad. La
UCLM es una Universidad multicampus con una amplia variedad de edificios
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que presentan diferentes tamaños, estructura y usos. Así, en los siguientes
experimentos, se han elegido tres edificios con tamaños y usos diferentes:

1. El edificio de laboratorios de la Escuela de Ingeniería Industrial de
Toledo: es un edificio con ocho laboratorios utilizados en diferentes
áreas: informática, química, electricidad, electrónica y física. Es un
edificio pequeño con un consumo máximo entre 8 kW/h y 10 kW/h.

2. Edificio de aulas teóricas: Esta dedicado a las clases teóricas de varios
grados de los que se imparten en el Campus de Toledo. Tiene ocho
aulas para docencia teórica, un laboratorio de computadores y una sala
destinada a los estudiantes. Es un edificio de tamaño medio con un
consumo eléctrico máximo diario cercano a 50 kW/h.

3. Edificio de Sabatini: Tiene una gran cantidad de despachos de
profesores, varios laboratorios de investigación de diferentes grupos de
distintas áreas y varias salas de reuniones y conferencias. Es un edificio
grande con un gran número de salas y despachos, y tiene un consumo
eléctrico que llega a 100 kW/h.

Se dispone de los consumos por cada hora de estos tres edificios. Para
los tests realizados se han utilizado los datos de dos semanas consecutivas
para cada uno de los edificios. Cada día se compara con el resto de días
individualmente. El valor de similitud obtenido se calcula con la Ecuación
6.5.

1− dis (6.5)

donde el valor de disimilitud dis se obtiene mediante la Ecuación
4.8 detallada en el Capítulo 4.

Para cada edificio, se disponen de 336 valores correspondientes a cada
hora de los 14 días estudiados. Los segmentos se obtienen utilizando
el método detallado en la Sección 4.3. A continuación se detallarán los
resultados para cada uno de los edificios.

6.2.1.1. Laboratorios de la Escuela de Ingeniería Industrial

Los datos de consumo eléctrico utilizados van desde el día 10 al 23
de febrero de 2014. La Figura 6.5 muestra el conjunto de 30 segmentos
obtenidos utilizando DGWindows y donde el eje X representa el tiempo en
horas (T ) y el eje Y el valor de consumo alcanzado en kw/h (V ), por lo que
cada uno de los intervalos que aparece representa 24 horas, es decir, un día.
El mismo tipo de representación gráfica se utilizará para todos los edificios.
El uso de los edificios está directamente relacionado con el horario de las
clases, aunque en la gráfica se pueden distinguir las siguientes franjas en
un día:
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Figura 6.5: Conjunto de segmentos obtenido para los laboratorios de la Escuela de
Ingeniería Industrial.

1. Despertar: Una tendencia ascendente hasta las 14:00–15:00 horas, la
hora normal de la comida en España.

2. Almuerzo: El consumo decrece suavemente.

3. Tarde: Un suave incremento, similar al descenso experimentado
durante el tiempo del almuerzo. Se puede deducir que los estudiantes
comienzan su actividad después del almuerzo.

4. Dormir: Una tendencia decreciente que alcanza el valor inicial de la
mañana al final de las actividades en el aula.

También hay diferencias destacables entre los días de la semana. Por
ejemplo, el martes, el descenso del consumo es elevado a la hora del almuerzo
y los viernes por la tarde el nivel de actividad es muy bajo (Figura 6.5).

La Tabla 6.7 muestra los resultados. En cada fila, se ha utilizado
un código de color para destacar algunos aspectos relevantes del estudio
realizado:

Marrón: Comparación con el mismo día, por este motivo se obtiene una
similitud del 100 %.
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Tabla 6.7: Valores de similaridad obtenidos para los laboratorios de la Escuela de
Ingeniería Industrial.

M T W T F Sa Su M T W T F Sa Su

M 100 77.5 73.4 75.7 61.7 46.1 42.0 89.1 85.5 69.1 77.4 67.4 55.0 35.3
T 77.5 100 88.4 90.7 76.7 47.4 35.7 91.8 87.2 89.4 81.0 79.0 62.1 30.5
W 73.4 88.4 100 96.5 83.7 53.0 45.0 93.8 85.6 91.5 78.6 89.2 68.7 34.3
T 75.7 90.7 96.5 100 83.5 54.8 42.3 95.6 87.4 91.5 82.0 88.0 69.2 36.8
F 61.7 76.7 83.7 83.5 100 79.5 56.8 81.7 72.2 88.2 71.2 91.0 90.1 61.8
S 46.1 47.4 53.0 54.8 79.5 100 88.0 64.0 50.8 57.5 57.5 76.4 96.7 94.9
S 42.0 35.7 45.0 42.3 56.8 88.0 100 67.4 42.3 44.3 49.2 58.3 80.2 94.8
M 89.1 91.8 93.8 95.6 81.7 64.0 67.4 100 92.2 91.4 90.0 88.4 72.8 53.9
T 85.5 87.2 85.6 87.4 72.2 50.8 42.3 92.2 100 79.6 84.1 78.4 62.0 36.8
W 69.1 89.4 91.5 91.5 88.2 57.5 44.3 91.4 79.6 100 75.6 89.3 74.1 38.4
T 77.4 81.0 78.6 82.0 71.2 57.5 49.2 90.0 84.1 75.6 100 73.8 65.0 45.4
F 67.4 79.0 89.2 88.0 91.0 76.4 58.3 88.4 78.4 89.3 73.8 100 87.8 59.3
S 55.0 62.1 68.7 69.2 90.1 96.7 80.2 72.8 62.0 74.1 65.0 87.8 100 85.9
S 35.3 30.5 34.3 36.8 61.8 94.9 94.8 53.9 36.8 38.4 45.4 59.3 85.9 100

Verde: Días con un valor máximo de similitud sin considerar la
comparación de un día consigo mismo (en marrón).

Rojo: Indica que el día estudiado se compara con el mismo día de la
otra semana. Sólo aparece cuando el valor máximo de similitud (verde)
no ocurre en ese día. El día “esperado” como el más similar a un día en
concreto es el mismo día en la otra semana. Si aparece rojo indica que
no se ha alcanzado las máximas de las similitudes en el día “esperado”.

Este código de colores se utilizará a lo largo de la sección.

Los siguientes aspectos pueden ser destacados de los resultados obteni-
dos en base a la Tabla 6.7:

Al menos la mitad de los valores máximos tienen una coincidencia para
el día de la semana (día “esperado”). Además, para los días en los que
esto no pasa, el valor de similitud es muy alto. Esto significa que la
actividad para el mismo día es muy similar.

El comportamiento para los martes, miércoles y jueves es muy similar
para las dos semanas. Así, los días centrales de la semana tienen un
nivel muy similar de actividad, como se muestra en la Figura 6.5.

Los viernes son muy similares entre sí, siendo un día muy diferente de
la semana con respecto al resto de los días de la misma. Generalmente,
el número de clases en este día es muy inferior.

Los sábados y domingos no hay actividad y los valores de similitud son
los más bajos.

Para concluir, destacar que gráficamente se observa que los valores
resultantes obtenidos tienen un alto grado de coincidencia con los datos
mostrados en la Figura 6.5.
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Figura 6.6: Conjunto de segmentos obtenido para la TS del Aulario.
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Tabla 6.8: Valores de similitud obtenidos para el Aulario.

M T W T F Sa Su M T W T F Sa Su

M 100 77.8 71.7 86.8 60.0 39.4 17.0 88.8 84.8 69.8 77.7 66.5 49.6 28.4
T 77.8 100 58.8 81.2 74.8 37.0 19.8 81.0 89.6 70.9 72.6 64.4 46.4 27.7
W 71.7 58.8 100 74.3 60.0 33.0 20.9 75.9 82.4 84.6 85.8 71.1 39.5 26.9
T 86.8 81.2 74.3 100 63.6 46.0 20.7 90.5 86.0 70.4 83.0 73.5 54.8 34.9
F 60.0 74.8 60.0 63.6 100 55.0 26.0 62.7 72.0 57.4 57.6 72.9 68.3 40.9
Sa 39.4 37.0 33.0 46.0 55.0 100 36.7 43.7 38.0 31.3 41.5 46.8 79.2 76.6
Su 17.0 19.8 20.9 20.7 26.0 36.7 100 18.6 21.2 19.4 20.4 24.1 26.1 43.5
M 88.8 81.0 75.9 90.5 62.7 43.7 18.6 100 86.9 72.1 82.4 70.1 55.5 31.5
T 84.8 89.6 82.4 86.0 72.0 38.0 21.2 86.9 100 82.1 79.1 69.3 47.5 29.1
W 69.8 70.9 84.6 70.4 57.4 31.3 19.4 72.1 82.1 100 75.4 65.5 37.8 25.3
T 77.7 72.6 85.8 83.0 57.6 41.5 20.4 82.4 79.1 75.4 100 70.2 48.8 32.3
F 66.5 64.4 71.1 73.5 72.9 46.8 24.1 70.1 69.3 65.5 70.2 100 56.2 36.7
Sa 49.6 46.4 39.5 54.8 68.3 79.2 26.1 55.5 47.5 37.8 48.8 56.2 100 54.0
Su 28.4 27.7 26.9 34.9 40.9 76.6 43.5 31.5 29.1 25.3 32.3 36.7 54.0 100

6.2.1.2. Aulario

Para este estudio se han seleccionado los días del 8 y al 21 de febrero de
2016 ambos incluidos. La Figura 6.6 muestra los 20 segmentos obtenidos. La
utilización de este edificio está relacionada con los horarios de las diferentes
clases. Desde el lunes al viernes hay un incremento desde las primeras horas
en la mañana hasta la hora del almuerzo. Después, la utilización sufre un
constante descenso y, finalmente, desaparece su uso. Los viernes siguen un
patrón diferente, donde no hay actividad después de la hora del almuerzo.
Muchas de las clases teóricas, con un gran número de estudiantes, son por
la mañana. Por la tarde, el número de estudiantes es inferior, por lo que se
utilizan salas más pequeñas asignadas en otros edificios en muchos casos.

En la Tabla 6.8 se muestran los resultados. Como principal conclusión
se puede decir que los valores obtenidos son muy similares para un día de
la semana con respecto a ese mismo día en la otra semana. En 7 de las 14
comparaciones totales, el valor de similitud máximo ocurre para el mismo día
de la semana. Además, si no hay coincidencia en el día, el valor de similitud
obtenido entre el mismo día de la semana es muy cercano al valor máximo
obtenido excepto para los días no lectivos. Esto indica una utilización muy
similar del Aulario para todos los días, lo que es lógico debido al tipo de
utilización habitual del edificio estudiado: aulas para impartir clases que
usualmente están ocupadas por asignaturas de las diferentes titulaciones
del Campus.

6.2.1.3. Edificio Sabatini

El intervalo de consumos seleccionado para este edificio es entre los días 3
y 16 de febrero de 2014. La Figura 6.7 muestra el número total de segmentos
obtenidos para este experimento, en este caso 20. Es un edificio grande,
utilizado para conferencias y que alberga los despachos de los profesores de
las diferentes titulaciones del Campus, con laboratorios de investigación y
varias aulas multifunción. La Figura 6.7 muestra los segmentos resultantes
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Figura 6.7: Conjunto de segmentos obtenido para la TS del edificio de Sabatini.
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Tabla 6.9: Valores de similitud obtenidos para el edificio de Sabatini.

M T W T F Sa Su M T W T F Sa Su

M 100 91.3 85.3 82.8 74.2 62.6 55.3 96.4 90.5 86.7 84.3 69.2 58.9 52.2
T 91.3 100 90.8 87.9 79.0 65.5 58.2 90.1 96.2 91.2 89.4 73.9 62.2 54.6
W 85.3 90.8 100 96.0 85.8 71.3 62.7 88.6 94.1 96.2 97.3 80.1 67.2 58.7
T 82.8 87.9 96.0 100 89.5 72.8 65.1 86.0 91.3 94.8 98.4 83.6 69.5 61.2
F 74.2 79.0 85.8 89.5 100 81.3 72.6 77.1 82.0 85.3 88.0 93.3 77.5 68.3
S 62.6 65.5 71.3 72.8 81.3 100 84.2 64.9 68.0 69.2 71.8 87.0 92.0 78.1
S 55.3 58.2 62.7 65.1 72.6 84.2 100 57.2 60.4 62.3 64.2 77.5 91.9 93.2
M 96.4 90.1 88.6 86.0 77.1 64.9 57.2 100 92.4 90.0 87.5 71.9 61.0 54.1
T 90.5 96.2 94.1 91.3 82.0 68.0 60.4 92.4 100 94.8 92.9 76.6 64.5 56.6
W 86.7 91.2 96.2 94.8 85.3 69.2 62.3 90.0 94.8 100 96.3 80.0 66.1 59.0
T 84.3 89.4 97.3 98.4 88.0 71.8 64.2 87.5 92.9 96.3 100 82.2 68.4 60.3
F 69.2 73.9 80.1 83.6 93.3 87.0 77.5 71.9 76.6 80.0 82.2 100 82.7 72.9
S 58.9 62.2 67.2 69.5 77.5 92.0 91.9 61.0 64.5 66.1 68.4 82.7 100 85.2
S 52.2 54.6 58.7 61.2 68.3 78.1 93.2 54.1 56.6 59.0 60.3 72.9 85.2 100

obtenidos.

La Tabla 6.9 muestra los resultados. Como se puede observar, cada día
de la semana tiene una similitud igual al mismo día de la otra semana.
En 12 casos de los 14, el máximo valor de similitud se obtiene para el
mismo día de la otra semana y, para los dos casos donde esto no ocurre,
el valor de similitud es muy alto, 96,2 contra 97,3 y 96,2 contra 96,3. Los
valores máximos de similitud son mayores del 90 %, y mayores que 95 %
desde el lunes al jueves. Además, generalizando, los valores de similitud
para el resto de los días son relativamente bajos, teniendo en cuenta el
máximo valor de similitud obtenido. Resumiendo, se puede decir que el
comportamiento modelado corresponde a un edificio grande con un gran
número de despachos utilizados por profesores que van a su puesto cada
día. Con respecto a los laboratorios de investigación y salas multiusos, no
es fácil llegar a alguna conclusión porque el gran número de despachos no
permite aislar esta información.

6.2.2. Discusión

La representación FPLS es útil y permite representar y realizar compara-
ciones sobre TS. Se puede concluir que hay un comportamiento coherente
directamente observable al compararlo con la representación gráfica de la TS
de entrada. Esto verifica que los valores de similitud son correctos sobre todo
considerando que la TS está representada correctamente.

El análisis de los datos de tres edificios diferentes en términos de tamaño
y uso permite obtener como conclusión global que hay un comportamiento
similar entre el mismo día de la semana en el consumo de los edificios.
Respecto al edificio de laboratorios se observa que los días centrales de
la semana, de martes a jueves, tienen un valor de similitud alto entre
ellos, es decir, la actividad de este edificio es similar en estos días, siendo
esta conclusión extrapolable para el mismo día de la semana, ya que la
comparación con el mismo día de la semana obtiene el mayor valor o un valor
de similitud muy próximo al máximo. Generalmente, las clases teóricas son
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las mismas durante cada semana del curso siendo las clases en laboratorio
planeadas cada quince días, o bien empiezan y acaban antes o después,
respectivamente, de las clases teóricas.

En el edificio de Sabatini en 12 de los 14 casos, el máximo valor de
similitud se obtiene entre los mismos días de la semana, siendo éste un
valor muy alto, más del 90 %. Se puede concluir que en este edificio de gran
tamaño y uso la ausencia de actividades en despachos pequeños no tiene
impacto sobre el consumo global del edificio.

Una vez realizadas las pruebas de DGWindows y FPLS se realizarán las
pruebas de FPLS-SQL.

6.3. FPLS-SQL

Para realizar los tests de la gramática propuesta en la Sección 5.2,
denominada FPLS-SQL, se han utilizado dos conjuntos de datos y a partir
de ellos se han creado sus correspondientes BBDD. La primera contiene
información del número de empresas, la tasa de paro, la tasa de empleo
y la tasa de actividad de todas las provincias de España y la segunda
contiene información del consumo de los edificios de la UCLM. Además, se
ha creado un entorno gráfico implementado en Python para poder ejecutar
las sentencias utilizando el paquete de Python PLY-3.8 para implementar el
análisis léxico y sintáctico de la gramática.

En las Secciones 6.3.1 y 6.3.2 se detallarán los experimentos realizados
utilizando los conjuntos de datos de las provincias y de los consumos
respectivamente.

6.3.1. BDD de provincias

Se mostrará el uso de la extensión cuando existe alguna tabla que
necesita más de un atributo TSERIES. La BDD tiene información de
la evolución temporal del número de empresas, tasa de paro, tasa de
actividad y tasa de empleo de todas las provincias de España desde
el año 2002 hasta 2016. Esto datos han sido tomados del Instituto
Nacional de Estadística (INE), más concretamente de su encuesta de
“Tasas de actividad, paro y empleo por provincia” obtenida de la dirección
http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=3996.

El esquema entidad/relación que se ha realizado para esta BDD se
muestra en la Figura 6.8. Contiene información de la Comunidad Autónoma
(CCAA) y de las provincias que contiene la Comunidad. De la CCAA sólo se
almacenará su nombre. Para cada provincia se representará la información
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Figura 6.8: Esquema entidad/relación de la BDD de provincias.

Tabla 6.10: Diseño físico de la BDD provincias.

Tabla CCAA Tabla provincias

atributo tipo atributo tipo

id_ccaa INTEGER id_provincia INTEGER

nombre STRING nombre STRING

numeroempresas TSERIES

tasaparo TSERIES

tasaactividad TSERIES

tasaempleo TSERIES

id_ccaa INTEGER

relativa al número de empresas, tasa de paro, tasa de actividad y tasa
de empleo. En base a esto, la Tabla 6.10 muestra el diseño físico de la
BDD. En esta ocasión sólo es necesario crear dos tablas relacionadas con
el atributo id_ccaa. Esto se ha hecho así para simplificar la presentación de
los resultados obtenidos.

Recuadro 6.3.1

a) CREATE TABLE ccaa (id_ccaa INTEGER CONSTRAINT clave PRI-
MARY KEY, nombre VARCHAR)

b) CREATE TABLE provincias (id_provincia INTEGER CONSTRAINT
clave PRIMARY KEY, nombre VARCHAR, numeroempresas TSE-
RIES, tasaparo TSERIES, tasaactividad TSERIES, tasaempleo TSE-
RIES,id_ccaa INTEGER)

La primera acción será la creación de la BDD. El Recuadro 6.3.1
muestra las sentencias para construir dicha BDD. Cuando se ejecutan estas
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Tabla 6.11: SSL diseñados para la tabla provincias.
atributo SSL etiqueta a b c d

numeroempresas

SSLNEmpresas
decremento −600 −600 −250 −150

nivel −250 −150 150 250

incremento 150 250 600 600

SSLNEmpresasEstricta

dec_alto −600 −600 −450 −350

dec_bajo −450 −350 −100 0

nivelado −100 0 0 100

inc_bajo 0 100 350 450

inc_alto 350 450 600 600

tasaparo SSLTasaParo
baja −600 −600 −250 −150

plana −250 −150 150 250

sube 150 250 600 600

tasaactividad SSLTasaActividad
baja −600 −600 −250 −150

plana −250 −150 150 250

sube 150 250 600 600

tasadesempleo SSLTasaDesempleo
baja −600 −600 −250 −150

plana −250 −150 150 250

sube 150 250 600 600

sentencias se crean los atributos en el sistema de almacenamiento. En la
Figura 6.9 se visualiza el aspecto final de la tabla atributosTSeries. El atributo
id se genera automáticamente por el SGBDD, tabla se completa con el nombre
de la tabla (en este caso provincias) y campo toma el nombre del atributo que
contiene la TS (tasaparo).

Figura 6.9: Registros añadidos a la tabla atributosTSeries.

Se necesita disponer de un conjunto de etiquetas lingüísticas para cada
atributo del tipo TSERIES. Para esto se han diseñado los conjuntos que
se muestran en la Tabla 6.11, donde se indica el atributo que lo utiliza
y el diseño del conjunto utilizado (SSL). Es decir, los cuatro valores que
definen las etiquetas trapezoidales. El atributo numeroEmpresas utiliza dos
conjuntos debido a que se desea mostrar cómo se pueden utilizar varios
conjuntos para obtener resultados a dos niveles.

En el Recuadro 6.3.2 se muestran las sentencias necesarias para
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la creación de los conjuntos de etiquetas relacionadas con el atributo
numeroempresas. El resto de conjuntos se crea utilizando sentencias muy
similares.

Recuadro 6.3.2

a) CREATE LABELSET “SSLNEmpresas”

b) CREATE LABEL“decremento”, -600, -600, -250, -150, “SSLNEmpre-
sas”

c) CREATE LABEL“nivel”, -250, -150, 150, 250, “SSLNEmpresas”

d) CREATE LABEL “incremento”, 150, 250, 600, 600, “SSLNEmpresas”

e) CREATE LABELSET “SSLNEmpresasEstricto”

f) CREATE LABEL “dec_alto”, -600, -600, -450, -350, “SSLNEmpresa-
sEstricto”

g) CREATE LABEL “dec_bajo”, -450, -350, -100, 0, “SSLNEmpresasEs-
tricto”

h) CREATE LABEL “nivelado”, -100, 0, 0, 100, “SSLNEmpresasEstricto”

i) CREATE LABEL “inc_bajo”, 0, 100, 350, 450, “SSLNEmpresasEstric-
to”

j) CREATE LABEL “inc_alto”, 350, 450, 600, 600, “SSLNEmpresasEs-
tricto”

Para indicar el conjunto de etiquetas que se quiere utilizar sobre una tabla
se ejecuta APPLY LABELSET. El Recuadro 6.3.3 detalla las sentencias para
cada tabla y atributo indicado anteriormente.
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Tabla 6.12: Comparativa del número de resultados del Ejemplo 1.

SIMILARITY N. RESULTADOS

0,3 31

0,5 25

0,9 12

Recuadro 6.3.3

a) APPLY LABELSET SSLNEmpresas IN TABLE provincias FIELD
numeroempresas

b) APPLY LABELSET SSLNEmpresasEstricto IN TABLE provincias
FIELD numeroempresas

c) APPLY LABELSET SSLTasaParo IN TABLE tasaparo FIELD nume-
roempresas

d) APPLY LABELSET SSLTasaActividad IN TABLE tasaactividad FIELD
numeroempresas

e) APPLY LABELSET SSLTasaDesempleo IN TABLE tasadesempleo
FIELD numeroempresas

A continuación se mostrarán algunos ejemplos que utilizan los operadores
diseñados.

Ejemplo 1 Buscar las provincias que han tenido un incremento en su tasa
de paro de 68o seguido de una bajada de 86o.

Solución El Recuadro 6.3.4 muestra la sentencia que permite realizar esta
consulta. Los valores a buscar se miden en grados. El error indica
el grado de parecido entre la información de la BDD y el patrón de
búsqueda.

Recuadro 6.3.4
SELECT ident, nombre FROM provincias WHERE tasaparo
INCLINELIKE(68,-86) WITH SIMILARITY 0.3;

La Tabla 6.12 muestra una comparativa del número de resultados
encontrados en función del grado de similitud.

El predicado INCLINELIKE evita trabajar con los datos en bruto direc-
tamente, trabajando con los ángulos de las pendientes y despreciando
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los segmentos con un error inferior al indicado por el predicado WITH
SIMILARITY.

Ejemplo 2 Localizar la provincias cuya tasa de actividad haya sufrido un
cambio durante un año seguido de otro cambio durante tres próximos
años.

Solución La sentencia que permite realizar esta consulta se muestra en el
Recuadro 6.3.5. La solución se ha calculado con un parecido del 90 %.

Recuadro 6.3.5
SELECT id_provincias, nombre FROM provincias WHERE tasaactivi-
dad INTERVALLIKE(1, 3) WITH SIMILARITY 0.9;

Los predicados INTERVALLIKE ... WITH SIMILARITY permiten realizar
búsquedas utilizando la duración de segmentos, indicando un nivel de
parecido que deben superar las soluciones.

Ejemplo 3 Buscar el identificador y nombre de las provincias que después
de estar estabilizadas, hayan sufrido una subida seguida de una bajada
en su tasa de paro.

Solución En este caso se utiliza el conjunto de etiquetas SSLTasaParo
debido a la sentencia c) del Recuadro 6.3.3. El Recuadro 6.3.6 muestra
la sentencia que localiza la información buscada.

Recuadro 6.3.6
SELECT id_provincias,nombre FROM provincias WHERE tasaparo
SHAPELIKE(“plana”, “baja”, “sube”) USE LABELSET SSLTasaParo;

En la Tabla 6.13 se observa el resultado obtenido. Las Figuras 6.10
y 6.11 ilustran la gráfica de los resultados obtenidos y excluidos
respectivamente. Como puede verse, se excluyen algunas provincias
que no tienen la misma forma en la gráfica de la tasa de paro.

En este ejemplo se está buscando información a partir de etiquetas
lingüísticas. Un mismo conjunto de etiquetas puede ser utilizado sobre
varios atributos a la vez, esto facilita la comparación entre distintos
atributos.

Ejemplo 4 Localizar el identificador y el nombre de las provincias que,
según el conjunto de etiquetas SSLNEmpresasEstrictas, han sufrido un
decremento bajo, seguido del mantenimiento del nivel en su número de
empresas.
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Tabla 6.13: Resultado obtenido para el Ejemplo 3.

id_provincia nombre

44 Soria

31 Lugo

43 Sevilla

9 Bizkaia

48 Valencia

21 Girona

2 Albacete

Tabla 6.14: Resultado obtenido para el Ejemplo 4.

id_provincia nombre

23 Guadalajara

32 Madrid

10 Burgos

18 Coruna

21 Girona

34 Melilla

Solución La sentencia que permite encontrar esta información se muestra
en el Recuadro 6.3.7. La Tabla 6.14 muestra los datos seleccionados en
formato.

Recuadro 6.3.7
SELECT id_provincia, nombre FROM provincias WHERE nume-
roempresas SHAPELIKE (“dec_bajo”, “nivelado”) USE LABELSET
SSLNEmpresasEstrictas

Los ejemplos 3 y 4 muestran cómo el predicado SHAPELIKE permite las
búsquedas indicando la forma de la serie en base a una secuencia de
etiquetas que indica la evolución de la tendencia. Es un predicado muy
rápido ya que en la búsqueda de la solución compara los identificadores
de las etiquetas.

Ejemplo 5 Consulta que seleccione los datos de la evolución temporal de la
tasa de paro de Castilla-La Mancha entre los años 2005 y 2009.

Solución El comando que permite la selección de esta evolución se muestra
en el Recuadro 6.3.8.
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Figura 6.10: Resultados obtenidos para la consulta del Recuadro 6.3.6.

Figura 6.11: Algunas de las series excluidas en la consulta del Recuadro 6.3.6.

Recuadro 6.3.8
SELECT id_provincias, nombre, numeroempresas.subfpls(2005,
2009) FROM provincias WHERE id_ccaa = 6;

En la Figura 6.12 se puede observar la solución que se ha obtenido.
En la parte izquierda se muestra la información existente en la BDD
y la parte derecha muestra la seleccionada. Este operador permite
extraer partes de la representación FPLS de la serie temporal, que
posibilita la comparación de partes de una serie de datos. Con esta
sentencia se pueden extraer partes de las distintas series temporales.
Este comando extrae la sublista como una cadena de texto que puede
ser posteriormente procesada. La función subflps extrae trozos de un
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FPLS en base a un punto inicial y uno final. Es una utilidad que permite
filtrar los datos de un intervalo temporal de una FPLS. En este caso se
ha utilizado para extraer un informe.

Figura 6.12: Resultados del Ejemplo 5.

Ejemplo 6 Buscar las provincias que hayan tenido una evolución del
número de empresas parecido al sucedido en Ávila entre el periodo
comprendido entre enero de 2002 y Marzo de 2003. Se desea comparar
los resultados obtenidos para los niveles de parecido del 30 %, 50 % y
70 %.

Solución El Recuadro 6.3.9 muestra tres comandos ejecutados para buscar
esta información con las tres precisiones. Los casos a), b) y c) realizan
la búsqueda con los parecidos del 30 %, 50 % y 70 % respectivamente.

Recuadro 6.3.9
a) SELECT ident, nombre, numeroempresas FROM provincias WHE-
RE numeroempresas CONTAINS numeroempresas.subfpls(6, 2002,
2003.25) OVERLAPPING WITH SIMILARITY 0.3;
b) SELECT ident, nombre, numeroempresas FROM provincias WHE-
RE numeroempresas CONTAINS numeroempresas.subfpls(6,2002,
2003.25) OVERLAPPING WITH SIMILARITY 0.5;
c) SELECT ident, nombre, numeroempresas FROM provincias WHE-
RE numeroempresas CONTAINS numeroempresas.subfpls(6,2002,
2003.25) OVERLAPPING WITH SIMILARITY 0.7;

La Figura 6.13 muestra la representación gráfica de la información a
buscar.

La Tabla 6.15 muestra los resultados obtenidos en cada caso. Las dos
primeras columnas son las ocho provincias seleccionadas con un 30 %
de parecido, la tercera y cuarta columna muestra como con un 50 %
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Figura 6.13: Patrón de búsqueda utilizado en el Ejemplo 6.

Tabla 6.15: Resultado obtenido para el Ejemplo 6.

30 % 50 % 70 %

id_provincia nombre id_provincia nombre id_provincia nombre

6 Avila 6 Avila 6 Avila

1 Alava 1 Alava

44 Soria 44 Soria

2 Albacete

7 Badajoz

11 Caceres

15 Ceuta

26 Jaen

de parecido hay tres provincias y en las dos últimas sólo encuentra la
provincia que contiene el patrón.

En los resultados obtenidos se puede observar que cuanto mayor es
la similitud deseada el número de soluciones es menor. Además, las
soluciones para una misma consulta utilizando un porcentaje mayor
están incluidas en las soluciones usando un porcentaje menor. El
operador CONTAINS permite realizar búsquedas en base a una parte
de una serie almacenada.

Otra característica importante a evaluar es el solapamiento. Se ha
ejecutado la misma consulta con y sin solapamiento y se han medido los
tiempos de ejecución y el número de respuestas obtenido. La Tabla 6.16
muestra los resultados. De los resultados obtenidos se desprende que
el tiempo de ejecución es prácticamente el mismo y que el número de
registros localizados es igual o mayor cuando se utiliza solapamiento.

Se ha mostrado la utilización de la función subfpls junto con
CONTAINS que posibilita localización de los registros que contienen un
determinado comportamiento indicado como FPLS.
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Tabla 6.16: Comparación de tiempos y respuesta de OVERLAPPING del Ejemplo 6.

TIEMPOS (s) No RESULTADOS

error con sin con sin

0,1 4 1 44 43

0,2 4 1 34 32

0,3 3 2 27 24

0,4 3 1 17 16

0,5 3 1 10 9

0,6 3 1 7 7

0,7 4 1 7 7

0,8 3 1 6 5

0,9 3 1 5 4

0,33 1,11 17,44 16,33

6.3.2. BDD de consumos eléctricos UCLM

En este caso se utiliza un conjunto de datos de los consumos eléctricos
de distintos edificios de la UCLM. En base a este conjunto se ha creado una
BDD con dichos datos. La Figura 6.14 muestra el diagrama entidad/relación
de la BDD.

Figura 6.14: Esquema entidad/relación de la BDD de consumos.

La Tabla 6.17 muestra el diseño físico de la BDD. Al igual que en el
caso anterior sólo es necesario crear dos tablas relacionadas con el atributo
id_campus. Las sentencias utilizadas para crear la BDD se muestran en
el Recuadro 6.3.10. Para la tabla atributosTSeries el atributo id se genera
automáticamente por el SGBDD y los atributos tabla y campo se completan
con el nombre de la tabla (en este caso edificios) se completa el nombre del
atributo que contiene la TS (consumo).
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Tabla 6.17: Diseño físico de la BDD consumos.
Tabla campus Tabla edificios

atributo tipo atributo tipo

id_campus INTEGER id_edificio INTEGER

nombre STRING nombre STRING

consumo TSERIES

id_campus INTEGER

Tabla 6.18: SSL creados para la tabla consumos.

SSL etiqueta a b c d

SSLtendencias
baja −50 −50 −1 1

sube −1 1 50 50

SSLdetalletendencias

baja_mucho −50 −50 −2,5 −1,5

baja_poco −2,5 −1,5 −0,5 0,5

sube_poco −0,5 0,5 1,5 2,5

sube_mucho 1,5 2,5 50 50

Recuadro 6.3.10

a) CREATE TABLE campus(id_campus INTEGER CONSTRAINT clave
PRIMARY KEY, nombre VARCHAR)

b) CREATE TABLE edificios(id_edificio INTEGER CONSTRAINT clave
PRIMARY KEY, nombre VARCHAR, consumos TSERIES, id_campus
INTEGER)

Para la tabla edificios se han creado dos conjuntos de etiquetas (Tabla
6.18). Los comandos utilizados para la creación y aplicación son los
mostrados en el Recuadro 6.3.11.
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Recuadro 6.3.11

a) CREATE LABELSET “SSLtendencias”

b) CREATE LABEL “baja” , -50 , -50 , -1 , 1 , “SSLtendencias“

c) CREATE LABEL “sube”, -1 , 1 , 50 , 50 , “SSLtendencias”

d) APPLY LABELSET SSLtendencias IN TABLE edificios FIELD consu-
mos

A continuación se presentarán algunos ejemplos de uso de FPLS-SQL
sobre la BDD de consumos.

Ejemplo 7 Buscar los edificios que en su consumo hayan sufrido cuatro
bajadas seguidas, un repunte y de nuevo una serie de bajadas.

Solución Para realizar esta búsqueda de información se puede utilizar
cualquier conjunto de etiquetas definido. El Recuadro 6.3.12 muestra
algunos ejemplos de sentencias utilizando los distintos conjuntos de
etiquetas.

Recuadro 6.3.12
a) SELECT id_edificio, nombre FROM edificios WHERE consumos
SHAPELIKE(“baja”, “baja”, “baja”, “baja”, “sube”, “baja”, “baja”,
“baja”) USE LABELSET SSLtendencias;
b) SELECT id_edificio, nombre FROM edificios WHERE consumos
SHAPELIKE(“baja_poco”, “baja_poco”, “baja_poco”, “baja_poco”,
“sube_poco”, “baja_poco”, “baja_poco”, “baja_poco”) USE LABELSET
SSLdetalletendencias;
c) SELECT id_edificio , nombre FROM edificios WHERE con-
sumos SHAPELIKE(“baja_mucho”, “sube_poco”, “sube_poco”,
“sube_mucho”, “baja_mucho”, “baja_poco”) USE LABELSET SSLde-
talletendencias;

El apartado a) del Recuadro 6.3.12 utiliza el conjunto SSLtendencias
obteniendo como resultado nueve soluciones. Si se sube el nivel de
exigencia (se aplica el conjunto SSLdetalletendencias) se hace uso de
la sentencia del apartado b), que no obtiene ninguna solución. En
el apartado c) se relaja la condición de búsqueda encontrando siete
soluciones.

La utilización de distintos conjuntos de etiquetas permite el tratamiento
de un FPLS por varios niveles.
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Ejemplo 8 Localizar los edificios que han tenido una subida del consumo de
58o y seguidamente una bajada de −85o.

Solución: En el Recuadro 6.3.13 se pueden observar las distintas solucio-
nes. El apartado a) utiliza como único criterio el ángulo de cambio y el
grado de parecido del 50 %. El apartado b) incrementa el nivel de pareci-
do, mientras que, el apartado c) modifica el primer apartado incremen-
tando el número de criterios a aplicar (también considera la duración
de cada intervalo).

Recuadro 6.3.13
a) SELECT id_edificio, nombre FROM edificios WHERE consumos
INCLINELIKE (58,-85) WITH SIMILARITY 0.5;
b) SELECT id_edificio, nombre FROM edificios WHERE consumos
INCLINELIKE(58,-85) WITH SIMILARITY 0.9;
c) SELECT id_edificio, nombre FROM edificios WHERE consumos
INCLINELIKE(58,-85) INTERVALLIKE ( 0.2,0.65) WITH SIMILARITY
0.5;

El predicado INCLINELIKE realiza un filtro en los datos demasiado
general, con la sentencia del apartado a) se han encontrado 22
soluciones. Para ajustar el resultado hay dos posibilidades: la primera
consiste en incrementar el grado de parecido (apartado b) encontrando
así 12 soluciones; y la segunda se basa en la opción INTERVALLIKE que
filtra también por la duración de la pendiente, de esta forma se utiliza
la sentencia del apartado c) obteniendo sólo dos soluciones.

Los predicados INTERVALLIKE e INCLINELIKE pueden funcionar de
manera conjunta ofreciendo la posibilidad de comparar simultánea-
mente pendientes y duración, siendo ésta una búsqueda más restricti-
va.

Ejemplo 9 Se desean obtener los consumos del día 1 de febrero de 2014 de
los edificios Infante Don Juan Manuel y Melchor de Macanaz.

Solución El Recuadro 6.3.14 muestra la sentencia a ejecutar.

Recuadro 6.3.14
a) SELECT id_edificio, nombre, consumos.subfpls(“01\02\14”,
“01\02\14”) FROM edificios WHERE nombre in (“Mel-
chor_de_Macanaz”, “Infante_Juan_manuel”);

En la Figura 6.15 se visualiza el resultado obtenido que permite
comparar la representación gráfica de los resultados.
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Figura 6.15: Consumos de los edificios Infante Juan Manuel y Melchor de Macanaz.

6.3.2.1. Ejemplos de consultas complejas

En esta sección se mostrarán algunos ejemplos de consultas sobre
varias tablas y varios atributos. También se detallará un ejemplo de script
utilizando Python con la extensión creada para demostrar cómo dicha
extensión puede ser utilizada desde un lenguaje de programación.

Avanzado 1 Localizar la evolución del número de empresas en las provincias
donde la tasa de paro haya subido 68o y la tasa de empleo se haya
mantenido después de sufrir una bajada.

Solución La sentencia que realiza esta consulta se puede muestra en el
Recuadro 6.3.15.

Recuadro 6.3.15
SELECT nombre, numeroempresas.subflps(3, 8) FROM provincias
WHERE (tasaparo INCLINELIKE(68) WITH SIMILARITY 0.9) AND
(tasaempleo SHAPELIKE(“baja”, “plana”) USE LABELSET SSLTasa-
Desempleo);

La solución combina la búsqueda de una pendiente determinada y de
un patrón mediante el operador lógico AND. En la primera parte del



|170| CAPÍTULO 6. RESULTADOS

filtro (“tasaparo INCLINELIKE (68) WITH SIMILARITY 0.9”) se seleccionan
las provincias que se muestra en el apartado a) del Recuadro 6.3.16.
En el apartado b) de este mismo recuadro se observa el resultado
obtenido al aplicar sólo como filtro la segunda parte(“tasaempleo
SHAPELIKE(“baja”, “plana”) USE LABELSET SSLTasaDesempleo”). En el
apartado c) se detalla el nombre de las provincias obtenidas.

Recuadro 6.3.16
a) Las Palmas, Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Barce-
lona, Girona, Madrid, Lugo, Alicante, Castellón, Valencia, La Rioja,
Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra, Sevilla, Ávila, Soria, Segovia, Zamora,
Palencia.
b) Lleida, Zaragoza, Alicante, Lugo, Gipuzkoa, Las Palmas, Islas
Baleares, Melilla.
c) Alicante, Lugo, Gipuzkoa, Las Palmas.

Avanzado 2 Buscar las provincias que su tasa de paro haya subido en 60o

o la evolución de su tasa de empleo sea la secuencia “sube”, “plana”,
“sube”, “baja”.

Solución El Recuadro 6.3.17 muestra la sentencia que realiza esta
consulta.

Recuadro 6.3.17
SELECT id_provincia , nombre FROM provincias WHERE ( tasaparo
INCLINELIKE ( 60 ) WITH SIMILARITY 0.9 ) OR ( tasaempleo SHAPE-
LIKE ("sube","plana","sube","baja"));

En este ejemplo se ha mostrado la forma de unir varios predicados con
el conector lógico OR.

Avanzado 3 Este ejemplo muestra cómo se puede combinar las consultas
utilizando la extensión FPLS-SQL con lenguajes de programación,
pudiendo así crear funciones más complejas. Se mostrará el algoritmo
del script para no particularizar en un lenguaje de programación, ya que
la extensión se puede implementar en cualquier lenguaje. El Algoritmo
12 muestra un ejemplo de script. Su objetivo consiste en comparar
entre sí los subfpls de todos los datos horarios divididos en bloques
de 24 horas (es decir, un día) sin solapamiento. Es similar a los tests
realizados en la Sección 6.2.

Las primera línea inicializa las variables locales necesarias. La Línea 2
crea una lista con los intervalos de todos los subbloques a comparar, la
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Algoritmo 12 Script comparación(id_campo, p_error)
1: inicializar las variables
2: l ← intervalos de tamaño tramo posibles
3: Para intervalo in l hacer
4: subFPLS1 ← subFPLS(dato,intervalo)
5: l_contenidos← contienen(subFPLS1, p_error)
6: Para p in l_contenidos hacer
7: parecido ← similitud(subFPLS1, p, p_error)
8: mostrar_resultados(parecido)
9: fin Para

10: fin Para

Tabla 6.19: Diseño físico de la Operación subFPLS.
SINTAXIS:
subFPLS(<nombre del campo>, <identificador del registro>, valor_inicial,
valor_final)
EJEMPLO LLAMADA:
subfpls(′consumos′, 55, 24, 48)
RESULTADO OBTENIDO
{{24, 29,−2,909, 113,902, 0,130}, {29, 35,0, 9,471,−224,108, 0,083}, {35,0, 48,0,
−3,033, 190,593, 0,137}}
OBSERVACIONES
Como resultado se obtiene una lista de los segmentos de la parte deseada
del FPLS.

estructura de esta lista es [[0, 23], [24, 47], [48, 71], ...]. El bucle que va desde
la Línea 3 hasta la 10 recorre los intervalos contenidos en l en busca
de similitudes. La Línea 4 extrae el subFPLS a comparar (subFLPS1).
En la Línea 5 se buscan los registros donde existan algún subFPLS
con una similitud mejor que el error p_error respecto a subFPLS1. Para
cada registro en l_contenidos se calcula la similitud con subFLPS1 y se
muestran los resultados obtenidos (Línea 8).

El Algoritmo 12 utiliza llamadas a operaciones de librería ofrecidas por
la extensión. La Línea 4 invoca a la función subFPLS para extraer una
parte del FPLS a partir del identificador y de un intervalo, la síntesis
de esta operación se puede observar en la Tabla 6.19. La Tabla 6.19
muestra la síntesis de la función subFPLS. La Línea 5 utiliza la función
contiene para localizar los registros con una similitud a un subFPLS
con una cota de error mayor que el parámetro p_error. La Tabla 6.20
detalla un resumen de la función contiene.

La Línea 7 calcula los valores de similitud de un registro a un intervalo,
sólo extrae como resultado cuando este valor sea mayor que el valor
pasado como parámetro (Tabla 6.21).
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Tabla 6.20: Diseño físico de la operación contiene.
SINTAXIS:
contiene( <subFPLS>,p_error)
EJEMPLO LLAMADA:
contiene({{24, 29,−2,909, 113,902, 0,130}, {29, 35,0, 9,471,−224,108, 0,083},
{35,0, 48,0,−3,033, 190,593, 0,137}}, 0,8)
RESULTADO OBTENIDO:
24, 26, 31, 45, 54, 55
OBSERVACIONES:
Como resultado se obtiene una lista de pares ordenados donde el primer
elementos de cada pareja es la posición y el segundo valor el grado de
parecido calculado.

Tabla 6.21: Operación similitud(<identificador del registro>, <subFPLS>, p_error)
SINTAXIS:
similitud(<identificador del registro>, <subFPLS>, p_error)
EJEMPLO LLAMADA:
similitud(51, {{24, 29,−2,909, 113,902, 0,130}, {29, 35,0, 9,471,−224,108, 0,083},
{35,0, 48,0,−3,033, 190,593, 0,137}}, 0,9)
RESULTADO OBTENIDO
[[0 : 100,0], [24 : 90,92], [48 : 84,86], [72 : 82,43], [96 : 73,4], [120 : 61,82], [144 :
54,73], [168 : 96,29], [192 : 90,27], [216 : 86,33], [240 : 83,9], [264 : 68,51], [288 : 58,2],
[312 : 51,73]]
OBSERVACIONES
Como resultado se obtiene una lista con dos componentes, el primero es
el identificador del registro seleccionado, y el segundo la mejor similitud
encontrada.

6.3.3. Discusión

Se ha presentado la forma de crear y utilizar FPLS de forma práctica
en BDD. Se ha mostrado cómo crear BDD que utilicen esta representación,
cómo realizar consultas sobre ella, y los beneficios que puede aportar esta
representación, evitando tener que trabajar directamente con datos en bruto
y utilizando la potencia de SQL para realizar consultas.

Se ha mostrado cómo trabajar con pendientes y/o duración en las
búsquedas ofrecen ventajas y algún inconveniente. La primera ventaja
consiste en que evita trabajar con los datos en bruto, obteniendo una mayor
eficiencia en los procesos de búsqueda y mayor simplicidad para elaborar las
condiciones. Además, permite el uso de tendencias que es la forma natural
de realizar estas búsquedas. Por último se consigue asilar la búsqueda del
dominio de los datos, tanto en X como en Y . El mayor inconveniente es la
dificultad para trabajar directamente con los grados. Además resulta difícil
ajustar el parámetro de error junto con los valores de ángulos, especialmente
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para ángulos grandes en módulo.

La utilización de etiquetas lingüísticas es una notable mejora. Evita
el problema de tener que trabajar con ángulos directamente, siendo muy
intuitivo su uso y permitiendo definir las etiquetas necesarias según el
ámbito de aplicación e información buscada. Además, no es necesario
establecer un parámetro de error ya que las etiquetas manejan esta
situación. También se pueden establecer niveles a la hora de usar los
conjuntos de etiquetas, con menor o mayor granularidad en los mismos.

Además, la función subFPLS y el predicado CONTAINS se benefician de
las ventajas que ofrece FPLS. La incertidumbre en la captura de datos y en el
modelado como segmento se recoge en el tratamiento como número difuso.
Sigue manteniendo todas las ventajas de los puntos anteriores (no tratar
datos en bruto y aislar del dominio). Es un modelo muy eficiente, ya que la
comparación de segmentos se realiza con una sencilla operación que realiza
cálculos elementales.

Finalmente, el uso de la extensión en programación aporta grandes
ventajas. Todos estos predicados y funciones expuestas anteriormente se
pueden utilizar dentro de los programas informáticos, dotando de toda la
potencia que éstos aportan.
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7
CONCLUSIONES Y TRABAJOS

FUTUROS

En este documento se ha presentado una representación de las TS que
permite realizar consultas eficientemente sobre las mismas evitando los
problemas ocasionados por el error en su captura y modelado. Además,
permite su almacenamiento y consulta en BBDD mediante un nuevo tipo de
datos diseñado para representarlas. Todo esto ha motivado la creación de dos
nuevas representaciones, una basada en segmentos y la otra en segmentos
difusos, que permiten la extracción de la información buscada. Por todo esto,
se ha diseñado un método para la generación de la representación basada en
segmentos obtenidos en tiempo real. También se ha diseñado un nuevo tipo
de datos que modela las TS en bases de datos relacionales, siendo necesario
una modificación y ampliación del lenguaje SQL con nuevas sentencias que
permiten el procesado de dicho tipo. Como aportación más relevante se
puede destacar el diseño de un nuevo método que permite la realización de
consultas sobre TS mediante el lenguaje SQL a partir de los datos tomados
directamente de su fuente de captura, es decir, se presenta el proceso
completo de toma de datos, representación eficiente, almacenamiento en
BDD y posibilidad de realizar consultas utilizando SQL. Además, el método
presentado puede ser utilizado en tiempo real, tanto en la generación de las
representaciones como en la realización de las consultas.

Una vez desarrollado el marco teórico de este trabajo y realizada la
experimentación vinculada al mismo, en la Sección 7.1 se presentan las
conclusiones finales y las futuras líneas de investigación en la Sección 7.2.
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7.1. Conclusiones

Las conclusiones se presentarán indicando las relativas a cada uno de los
procesos seguidos para la obtención del objetivo final, es decir, las corres-
pondientes a la representación en forma de conjunto de segmentos lineales
y el algoritmo de segmentación para obtenerlo (algoritmo DGWindows), las
referentes a la representación difusa FPLS y, finalmente, las concernientes a
los diseños realizados sobre el SGBDD para permitir realizar las consultas.
Como conclusiones sobre la representación de las TS como PLS y el proceso
para obtenerla descrito en el Capitulo 3 hay que destacar las siguientes:

El algoritmo DGWindows propuesto para calcular la representación PLS
está basado en la regresión lineal permitiendo su uso para series que
llegan como un flujo de datos (streaming). La regresión lineal permite
un orden de complejidad O(1). Una novedad importante es la utilización
de un mecanismo de doble ventana creciente en dicho algoritmo que
permite detectar de una forma apropiada los puntos de inflexión de la
entrada de la serie con un consumo de memoria reducido.

Otra novedad es relativa al parámetro para detectar los BP en el
algoritmo. Se utiliza la diferencia de los ángulos entre dos segmentos
consecutivos (“orientada al usuario”), en vez de estar basado en el error,
como es habitual en los métodos más utilizados en la literatura y que
se puede considerar “basado en el error”.

En las pruebas realizadas se demuestra que el método obtiene una
representación PLS que obtiene un bajo NRMSE, es decir, se ajusta
correctamente a los valores de la serie en dicho tramo. Además, se
obtiene un bajo SSCD que indica que los segmentos obtenidos se
aproximan a los ideales para cada función. La medida SSCD ha sido
propuesta en esta tesis para valorar si la cantidad de segmentos y
su ubicación se ajustan a lo “esperado”. Finalmente destacar que, en
general, DGWindows supera los resultados obtenidos por el método
SwiftSeg, un método relevante de la literatura.

Con respecto a la representación obtenida a partir de PLS utilizando la
lógica difusa presentada en el Capitulo 4, se puede destacar lo siguiente:

Se ha propuesto una nueva forma de representar una TS basada en el
uso de segmentos difusos. Los segmentos de FPLS se obtienen del uso
conjunto de la lógica difusa con la representación PLS aportando una
forma de tratar la incertidumbre motivada por el error de la captura
y por el del proceso de generación del PLS. FPLS devuelve un número
difuso para un instante de tiempo de entrada permitiendo la utilización
de las potentes y eficientes operaciones sobre este tipo de números.

Se ha diseñado un método para realizar comparaciones de dos FPLSs
que obtiene un valor de similitud como resultado del proceso del mismo
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y que se basa en operaciones sobre números difusos. Estas operaciones
también son una contribución de esta tesis.

En base a las pruebas realizadas, se puede concluir que la representa-
ción de las TS mediante FPLS es adecuada dado que contiene toda la
información de la TS original y permite el uso de operaciones de alto
nivel que pueden ser utilizadas en las consultas. Además, el método
de comparación presentado permite obtener la similitud entre dos TS o
subsecuencias de una TS, procesamiento necesario para la realización
de consultas.

Las conclusiones relativas a los diseños realizados para que un SGBDD
pueda operar con el tipo FPLS presentados en el Capítulo 5 son las
siguientes:

El nuevo tipo de datos TSERIES añadido al SGBDD representa
correctamente a una FPLS en la BDD y permite el trabajo con la misma.
Se ha presentado el diseño del sistema de almacenamiento de este tipo.

Una importante aportación ha sido la modificación de los lenguajes LDD
y LDM para poder ampliar SQL con un completo juego de sentencias
que permiten crear, modificar y eliminar la información almacenada
con el tipo de datos TSERIES en la BDD. Además, se pueden realizar
consultas utilizando diferentes predicados y operadores que funcionan
sobre TS.

La extensión denominada FPLS-SQL permite la manipulación del tipo
TSERIES mediante sentencias SQL y ha sido implementada para el
SGBDD Postgresql 9.3.

Como conclusión final es preciso destacar que los métodos y diseños
propuestos desarrollan el ciclo completo desde la captura de los datos en
tiempo real hasta la realización de consultas en BDD. Por este motivo, y
en base a las pruebas realizadas, el conjunto de técnicas propuestas en
este trabajo se puede considerar prometedoras para su uso en aplicaciones
reales.

7.2. Trabajos Futuros

Se pueden destacar las siguientes líneas futuras de investigación:

DGWindows obtiene buenos resultados, pero se debe seguir investigan-
do para que este algoritmo no provoque la sobresegmentación de la serie
en situaciones concretas.
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Una modificación interesante de DGWindows consiste en el uso de un
método alternativo a la regresión lineal, como puede ser la interpolación
o cualquier otro que no incremente demasiado el tiempo de ejecución
de DGWindows.

Estudio de las posibilidades de modificar/ampliar la representación
FPLS para que se adapte a otros problemas, como por ejemplo
descripción lingüística, o a consultas de otro tipo sobre el mismo.

Un ámbito interesante es el diseño de nuevos métodos de comparación
entre TS utilizando los segmentos difusos de FPLS. En este documento
sólo se ha presentado un método de comparación, si bien se puede
investigar intensivamente en este problema.

Respecto a la extensión FPLS-SQL se deben hacer un conjunto
de pruebas exhaustivas mediante su incorporación a alguna BDD
real que permita su testeo en un problema real. Esto mostrará su
funcionamiento en situaciones cotidianas y destacará los posibles
puntos de mejora, tanto en el diseño como en las sentencias SQL
propuestas.
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A
Notación BNF de SQL-92

1. <SQL terminal character>::= <SQL language character>| <SQL embedded language
character>.

2. <SQL language character>::= <simple Latin letter>| <digit>| <SQL special character>

3. <simple Latin letter>::= <simple Latin upper case letter>| <simple Latin lower case letter>

4. <simple Latin upper case letter>::= A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
| O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

5. <simple Latin lower case letter>::= a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

6. <digit>::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

7. <SQL special character>::= <space>| <double quote>| <percent>| <ampersand>|
<quote>| <left paren>| <right paren>| <asterisk>| <plus sign>| <comma>| <minus
sign>| <period>| <solidus>| <colon>| <semicolon>| <less than operator>| <greater than
operator>| <equals operator>| <question mark>| <underscore>| <vertical bar>

8. <space>::= !! space character in character set in use

9. <double quote>::= "

10. <percent>::=

11. <ampersand>::= &

12. <quote>::= ’

13. <left paren>::= (

14. <right paren>::= )

15. <asterisk>::= *

16. <plus sign>::= +

17. <comma>::= ,

18. <minus sign>::= -

19. <period>::= .

20. <solidus>::= /

21. <colon>::= :

22. <semicolon>::= ;

23. <less than operator>::= <

24. <equals operator>::= =

181
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25. <greater than operator>::= >

26. <question mark>::= ?

27. <underscore>::= _

28. <vertical bar>::= |

29. <SQL embedded language character>::= <left bracket>| <right bracket>

30. <left bracket>::= [

31. <right bracket>::= ]

32. <token>::= <nondelimiter token>| <delimiter token>

33. <nondelimiter token>::= <regular identifier>| <key word>| <unsigned numeric literal>|
<national character string literal>| <bit string literal>| <hex string literal>

34. <regular identifier>::= <identifier body>

35. <identifier body>::= <identifier start>[ { <underscore>| <identifier part>} ... ]

36. <identifier start>::= !! See the Syntax rules

37. <identifier part>::= <identifier start>| <digit>

38. <key word>::= <reserved word>| <non-reserved word>

39. <reserved word>::= ABSOLUTE | ACTION | ADD | ALL | ALLOCATE | ALTER |
AND | ANY | ARE | AS | ASC | ASSERTION | AT | AUTHORIZATION | AVG |
BEGIN | BETWEEN | BIT | BIT_LENGTH | BOTH | BY | CASCADE | CASCADED
| CASE | CAST | CATALOG | CHAR | CHARACTER | CHARACTER_LENGTH |
CHAR_LENGTH | CHECK | CLOSE | COALESCE | COLLATE | COLLATION | COLUMN
| COMMIT | CONNECT | CONNECTION | CONSTRAINT | CONSTRAINTS | CONTINUE |
CONVERT | CORRESPONDING | CREATE | CROSS | CURRENT | CURRENT_DATE
| CURRENT_TIME | CURRENT_TIMESTAMP | CURRENT_USER | CURSOR | DATE
| DAY | DEALLOCATE | DEC | DECIMAL | DECLARE | DEFAULT | DEFERRABLE
| DEFERRED | DELETE | DESC | DESCRIBE | DESCRIPTOR | DIAGNOSTICS |
DISCONNECT | DISTINCT | DOMAIN | DOUBLE | DROP | ELSE | END | END-EXEC
| ESCAPE | EXCEPT | EXCEPTION | EXEC | EXECUTE | EXISTS | EXTERNAL |
EXTRACT | FALSE | FETCH | FIRST | FLOAT | FOR | FOREIGN | FOUND | FROM
| FULL | GET | GLOBAL | GO | GOTO | GRANT | GROUP | HAVING | HOUR |
IDENTITY | IMMEDIATE | IN | INDICATOR | INITIALLY | INNER | INPUT | INSENSITIVE
| INSERT | INT | INTEGER | INTERSECT | INTERVAL | INTO | IS | ISOLATION
| JOIN | KEY | LANGUAGE | LAST | LEADING | LEFT | LEVEL | LIKE | LOCAL
| LOWER | MATCH | MAX | MIN | MINUTE | MODULE | MONTH | NAMES |
NATIONAL | NATURAL | NCHAR | NEXT | NO | NOT | NULL | NULLIF | NUMERIC
| OCTET_LENGTH | OF | ON | ONLY | OPEN | OPTION | OR | ORDER | OUTER
| OUTPUT | OVERLAPS | PAD | PARTIAL | POSITION | PRECISION | PREPARE |
PRESERVE | PRIMARY | PRIOR | PRIVILEGES | PROCEDURE | PUBLIC | READ | REAL
| REFERENCES | RELATIVE | RESTRICT | REVOKE | RIGHT | ROLLBACK | ROWS |
SCHEMA | SCROLL | SECOND | SECTION | SELECT | SESSION | SESSION_USER
| SET | SIZE | SMALLINT | SOME | SPACE | SQL | SQLCODE | SQLERROR |
SQLSTATE | SUBSTRING | SUM | SYSTEM_USER | TABLE | TEMPORARY | THEN
| TIME | TIMESTAMP | TIMEZONE_HOUR | TIMEZONE_MINUTE | TO | TRAILING
| TRANSACTION | TRANSLATE | TRANSLATION | TRIM | TRUE | UNION | UNIQUE
| UNKNOWN | UPDATE | UPPER | USAGE | USER | USING | VALUE | VALUES |
VARCHAR | VARYING | VIEW | WHEN | WHENEVER | WHERE | WITH | WORK |
WRITE | YEAR | ZONE

40. <non-reserved word>::= ADA | C | CATALOG_NAME | CHARACTER_SET_CATALOG
| CHARACTER_SET_NAME | CHARACTER_SET_SCHEMA | CLASS_ORIGIN | CO-
BOL | COLLATION_CATALOG | COLLATION_NAME | COLLATION_SCHEMA | CO-
LUMN_NAME | COMMAND_FUNCTION | COMMITTED | CONDITION_NUMBER |
CONNECTION_NAME | CONSTRAINT_CATALOG | CONSTRAINT_NAME | CONS-
TRAINT_SCHEMA | CURSOR_NAME | DATA | DATETIME_INTERVAL_CODE | DATE-
TIME_INTERVAL_PRECISION | DYNAMIC_FUNCTION | FORTRAN | LENGTH | MESSA-
GE_LENGTH | MESSAGE_OCTET_LENGTH | MESSAGE_TEXT | MORE | MUMPS | NA-
ME | NULLABLE | NUMBER | PASCAL | PLI | REPEATABLE | RETURNED_LENGTH
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| RETURNED_OCTET_LENGTH | RETURNED_SQLSTATE | ROW_COUNT | SCALE
| SCHEMA_NAME | SERIALIZABLE | SERVER_NAME | SUBCLASS_ORIGIN | TA-
BLE_NAME | TYPE | UNCOMMITTED | UNNAMED

41. <unsigned numeric literal>::= <exact numeric literal>| <approximate numeric literal>

42. <exact numeric literal>::= <unsigned integer>[ <period>[ <unsigned integer>] ] |
<period><unsigned integer>

43. <unsigned integer>::= <digit>...

44. <approximate numeric literal>::= <mantissa>E <exponent>

45. <mantissa>::= <exact numeric literal>

46. <exponent>::= <signed integer>

47. <signed integer>::= [ <sign>] <unsigned integer>

48. <sign>::= <plus sign>| <minus sign>

49. <national character string literal>::= N <quote>[ <character representation>... ] <quote>[{
<separator>... <quote>[ <character representation>... ] <quote>}... ]

50. <character representation>::= <nonquote character>| <quote symbol>

51. <nonquote character>::= !! See the Syntax rules

52. <quote symbol>::= <quote><quote>

53. <separator>::= { <comment>| <space>| <newline>}...

54. <comment>::= <comment introducer>[ <comment character>... ] <newline>

55. <comment introducer>::= <minus sign><minus sign>[<minus sign>...]

56. <comment character>::= <nonquote character>| <quote>

57. <newline>::= !! implementation defined end of line indicator

58. <bit string literal>::= B <quote>[ <bit>... ] <quote>[{ <separator>... <quote>[ <bit>... ]
<quote>}... ]

59. <bit>::= 0 | 1

60. <hex string literal>::= X <quote>[ <hexit>... ] <quote>[ { <separator>... <quote>[ <hexit>...
] <quote>}... ]

61. <hexit>::= <digit>| A | B | C | D | E | F | a | b | c | d | e | f

62. <delimiter token>::= <character string literal>| <date string>| <time string>| <timestamp
string>| <delimited identifier>| <SQL special character>| <not equals operator>|
<greater than or equals operator>| <less than or equals operator>| <concatenation
operator>| <double period>| <left bracket>| <right bracket>

63. <character string literal>::= [ <introducer><character set specification>] <quote>[ <cha-
racter representation>... ] <quote>[{ <separator>... <quote>[ <character representation>...
] <quote>}... ]

64. <introducer>::= <underscore>

65. <character set specification>::= <standard character repertoire name>| <implementation-
defined character repertoire name>| <user-defined character repertoire name>| <stan-
dard universal character form-of-use name>| <implementation-defined universal charac-
ter form-of-use name>

66. <standard character repertoire name>::= <character set name>

67. <character set name>::= [ <schema name><period>] <SQL language identifier>

68. <schema name>::= [ <catalog name><period>] <unqualified schema name>

69. <catalog name>::= <identifier>

70. <identifier>::= [ <introducer><character set specification>] <actual identifier>

71. <actual identifier>::= <regular identifier>| <delimited identifier>

72. <delimited identifier>::= <double quote><delimited identifier body><double quote>

73. <delimited identifier body>::= <delimited identifier part>...
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74. <delimited identifier part>::= <nondoublequote character>| <doublequote symbol>

75. <nondoublequote character>::= !! See the syntax rules

76. <doublequote symbol>::= <double quote><double quote>

77. <unqualified schema name>::= <identifier>

78. <SQL language identifier>::= <SQL language identifier start>[{ <underscore>| <SQL
language identifier part>}... ]

79. <SQL language identifier start>::= <simple Latin letter>

80. <SQL language identifier part>::= <simple Latin letter>| <digit>

81. <implementation-defined character repertoire name>::= <character set name>

82. <user-defined character repertoire name>::= <character set name>

83. <standard universal character form-of-use name>::= <character set name>

84. <implementation-defined universal character form-of-use name>::= <character set name>

85. <date string>::= <quote><date value><quote>

86. <date value>::= <years value><minus sign><months value><minus sign><days value>

87. <years value>::= <datetime value>

88. <datetime value>::= <unsigned integer>

89. <months value>::= <datetime value>

90. <days value>::= <datetime value>

91. <time string>::= <quote><time value>[ <time zone interval>] <quote>

92. <time value>::= <hours value><colon><minutes value><colon><seconds value>

93. <hours value>::= <datetime value>

94. <minutes value>::= <datetime value>

95. <seconds value>::= <seconds integer value>[ <period>[ <seconds fraction>] ]

96. <seconds integer value>::= <unsigned integer>

97. <seconds fraction>::= <unsigned integer>

98. <time zone interval>::= <sign><hours value><colon><minutes value>

99. <timestamp string>::= <quote><date value><space><time value>[ <time zone interval>]
<quote>

100. <interval string>::= <quote>{ <year-month literal>| <day-time literal>} <quote>

101. <year-month literal>::= <years value>| [ <years value><minus sign>] <months value>

102. <day-time literal>::= <day-time interval>| <time interval>

103. <day-time interval>::= <days value>[ <space><hours value>[ <colon><minutes value>[
<colon><seconds value>] ] ]

104. <time-interval>::= <hours value>[ <colon><minutes value>[ <colon><seconds value>] ] |
<minutes value>[ <colon><seconds value>] | <seconds value>

105. <not equals operator>::= <>

106. <greater than or equals operator>::= >=

107. <less than or equals operator>::= <=

108. <concatenation operator>::= ||

109. <double period>::= ..

110. <module>::= <module name clause><language clause><module authorization clause>[
<temporary table declaration>... ] <module contents>...

111. <module name clause>::= MODULE [ <module name>] [ <module character set
specification>]

112. <module name>::= <identifier>
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113. <module character set specification>::= NAMES ARE <character set specification>

114. <language clause>::= LANGUAGE <language name>

115. <language name>::= ADA | C | COBOL | FORTRAN | MUMPS | PASCAL | PLI

116. <module authorization clause>::= SCHEMA <schema name>| AUTHORIZATION <module
authorization identifier>| SCHEMA <schema name>AUTHORIZATION <module authori-
zation identifier>

117. <module authorization identifier>::= <authorization identifier>

118. <authorization identifier>::= <identifier>

119. <temporary table declaration>::= DECLARE LOCAL TEMPORARY TABLE <qualified local
table name><table element list>[ ON COMMIT { PRESERVE | DELETE } ROWS ]

120. <qualified local table name>::= MODULE <period><local table name>

121. <local table name>::= <qualified identifier>

122. <qualified identifier>::= <identifier>

123. <table element list>::= <left paren><table element>[ { <comma><table element>}... ] <right
paren>

124. <table element>::= <column definition>| <table constraint definition>

125. <column definition>::= <column name>{ <data type>| <domain name>} [ <default clause>]
[ <column constraint definition>... ] [ <collate clause>]

126. <column name>::= <identifier>

127. (m) <data type>::= <character string type>[ CHARACTER SET <character set specifica-
tion>] | <national character string type>| <bit string type>| <numeric type>| <datetime
type>| <interval type>| TSeries type>

128. (a) <TSeries type>::= TSERIES

129. <character string type>::= CHARACTER [ <left paren><length><right paren>] | CHAR [
<left paren><length><right paren>] | CHARACTER VARYING [ <left paren><length><right
paren>] | CHAR VARYING [ <left paren><length><right paren>] | VARCHAR [ <left
paren><length><right paren>]

130. <length>::= <unsigned integer>

131. <national character string type>::= NATIONAL CHARACTER [ <left paren><length><right
paren>] | NATIONAL CHAR [ <left paren><length><right paren>] | NCHAR [ <left
paren><length> <right paren>] | NATIONAL CHARACTER VARYING [ <left pa-
ren><length><right paren>] | NATIONAL CHAR VARYING [ <left paren><length><right
paren>] | NCHAR VARYING [ <left paren><length><right paren>]

132. <bit string type>::= BIT [ <left paren><length><right paren>] | BIT VARYING [ <left
paren><length><right paren>]

133. <numeric type>::= <exact numeric type>| <approximate numeric type>

134. <exact numeric type>::= NUMERIC [ <left paren><precision>[ <comma><scale>] <right
paren>] | DECIMAL [ <left paren><precision>[ <comma><scale>] <right paren>] | DEC [
<left paren><precision>[ <comma><scale>] <right paren>] | INTEGER | INT | SMALLINT

135. <precision>::= <unsigned integer>

136. <scale>::= <unsigned integer>

137. <approximate numeric type>::= FLOAT [ <left paren><precision><right paren>] | REAL |
DOUBLE PRECISION

138. <datetime type>::= DATE | TIME [ <left paren><time precision><right paren>] [ WITH
TIME ZONE ] | TIMESTAMP [ <left paren><timestamp precision><right paren>] [ WITH
TIME ZONE ]



|186| ANEXOS A. NOTACIÓN BNF DE SQL-92

139. <time precision>::= <time fractional seconds precision>

140. <time fractional seconds precision>::= <unsigned integer>

141. <timestamp precision>::= <time fractional seconds precision>

142. <interval type>::= INTERVAL <interval qualifier>

143. <interval qualifier>::= <start field>TO <end field>| <single datetime field>

144. <start field>::= <non-second datetime field>[ <left paren><interval leading field preci-
sion><right paren>]

145. <non-second datetime field>::= YEAR | MONTH | DAY | HOUR | MINUTE

146. <interval leading field precision>::= <unsigned integer>

147. <end field>::= <non-second datetime field>| SECOND [ <left paren><interval fractional
seconds precision><right paren>]

148. <interval fractional seconds precision>::= <unsigned integer>

149. <single datetime field>::= <non-second datetime field>[ <left paren><interval leading field
precision><right paren>] | SECOND [ <left paren><interval leading field precision>[
<comma><left paren><interval fractional seconds precision>] <right paren>]

150. <domain name>::= <qualified name>

151. <qualified name>::= [ <schema name><period>] <qualified identifier>

152. <default clause>::= DEFAULT <default option>

153. <default option>::= <literal>| <datetime value function>| USER | CURRENT_USER |
SESSION_USER | SYSTEM_USER | NULL

154. <literal>::= <signed numeric literal>| <general literal>

155. <signed numeric literal>::= [ <sign>] <unsigned numeric literal>

156. <general literal>::= <character string literal>| <national character string literal>| <bit
string literal>| <hex string literal>| <datetime literal>| <interval literal>

157. <datetime literal>::= <date literal>| <time literal>| <timestamp literal>

158. <date literal>::= DATE <date string>

159. <time literal>::= TIME <time string>

160. <timestamp literal>::= TIMESTAMP <timestamp string>

161. <interval literal>::= INTERVAL [ <sign>] <interval string><interval qualifier>

162. <datetime value function>::= <current date value function>| <current time value
function>| <current timestamp value function>

163. <current date value function>::= CURRENT_DATE

164. <current time value function>::= CURRENT_TIME [ <left paren><time precision><right
paren>]

165. <current timestamp value function>::= CURRENT_TIMESTAMP [ <left paren><timestamp
precision><right paren>]

166. <column constraint definition>::= [ <constraint name definition>] <column constraint>[
<constraint attributes>]

167. <constraint name definition>::= CONSTRAINT <constraint name>

168. <constraint name>::= <qualified name>

169. <column constraint>::= NOT NULL | <unique specification>| <references specification>|
<check constraint definition>

170. <unique specification>::= UNIQUE | PRIMARY KEY

171. <references specification>::= REFERENCES <referenced table and columns>[ MATCH
<match type>] [ <referential triggered action>]

172. <referenced table and columns>::= <table name>[ <left paren><reference column
list><right paren>]
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173. <table name>::= <qualified name>| <qualified local table name>

174. <reference column list>::= <column name list>

175. <column name list>::= <column name>[{ <comma><column name>}... ]

176. <match type>::= FULL | PARTIAL

177. <referential triggered action>::= <update rule>[ <delete rule>] | <delete rule>[ <update
rule>]

178. <update rule>::= ON UPDATE <referential action>

179. <referential action>::= CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT | NO ACTION

180. <delete rule>::= ON DELETE <referential action>

181. <check constraint definition>::= CHECK <left paren><search condition><right paren>

182. <search condition>::= <boolean term>| <search condition>OR <boolean term>

183. <boolean term>::= <boolean factor>| <boolean term>AND <boolean factor>

184. <boolean factor>::= [ NOT ] <boolean test>

185. <boolean test>::= <boolean primary>[ IS [ NOT ] <truth value>]

186. <boolean primary>::= <predicate>| <left paren><search condition><right paren>

187. (m) <predicate>::= <comparison predicate>| <between predicate>| <in predicate>| <like
predicate>| <null predicate>| <quantified comparison predicate>| <exists predicate>|
<match predicate>| <overlaps predicate>| <incline predicate> | <shapelike predicate>
| <interval predicate> | <contains predicate>

188. (a)<shapelike predicate>::= <match value> SHAPELIKE (<lista de etiquetas>) [USE
LABELSET <match value>]

189. (a)<etiqueta>::= «match value>"

190. (a)<lista de etiquetas>::= (<etiqueta>[,<lista de etiquetas>])

191. (a) <incline predicate>::= <match value>INCLINELIKE <left paren><in value list><right
paren>[ WITH INTERVALLIKE <left paren><in value list><right paren>[ WEIGHING
<approximate numeric type>]]
[WITH ERROR <approximate numeric type>]

192. (a) <interval predicate>::= <match value>INTERVALLIKE <left paren><in value list><right
paren>[WITH ERROR <approximate numeric type>]

193. (a) <fpls_campo>::= <match value> SUBFPLS (<approximate numeric type>,<approximate
numeric type>)

194. (m) <select sublist>::= <derived column>| <qualifier><period><asterisk>|<fpls_campo>

195. (a) <fpls_criterio>::= <mach value> SUBFPLS (<mach value>,<approximate numeric ty-
pe>, <approximate numeric type>)

196. (a) <contains predicate>::= <match value> CONTAINS <fpls_criterio>[OVERLAPPING][
WITH ERROR <approximate numeric type>]

197. (a) <create label statement>::= CREATE LABEL <double quote><match value><double
quote><comma><numeric type><comma><numeric type><comma><numeric type> <com-
ma><numeric type><comma>[<double quote><match value><double quote>]

198. (a)) <drop label statement>::= DROP LABEL <double quote><match value><double quote>

199. (a) <update label statement>::= UPDATE LABEL <match value>[SET VALUES <nu-
meric type><comma><numeric type><comma><numeric type><comma><numeric ty-
pe><comma>] [SET GROUP <double quote><match value><double quote>]
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200. (a) <create labelset statement>::= CREATE LABELSET <double quote><match va-
lue><double quote>[<comma><lista etiquetas>]

201. (a) <etiqueta>::= <double quote><match value><double quote>

202. (a)<lista etiquetas>::= <etiqueta>| <lista etiquetas><comma><etiqueta>

203. (a) <drop labelset statement>::= DROP LABELSET <double quote><match value><double
quote>

204. (a) <apply labelset statement>::= APPLY LABELSET <double quote><match value><double
quote>TABLE <double quote><match value><double quote>FIELD <double quote><match
value><double quote>

205. <comparison predicate>::= <row value constructor><comp op><row value constructor>

206. <row value constructor>::= <row value constructor element>| <left paren><row value
constructor list><right paren>| <row subquery>

207. <row value constructor element>::= <value expression>| <null specification>| <default
specification>

208. <value expression>::= <numeric value expression>| <string value expression>| <datetime
value expression>| <interval value expression>

209. <numeric value expression>::= <term>| <numeric value expression><plus sign><term>|
<numeric value expression><minus sign><term>

210. <term>::= <factor>| <term><asterisk><factor>| <term><solidus><factor>

211. <factor>::= [ <sign>] <numeric primary>

212. <numeric primary>::= <value expression primary>| <numeric value function>

213. <value expression primary>::= <unsigned value specification>| <column reference>|
<set function specification>| <scalar subquery>| <case expression>| <left paren><value
expression><right paren>| <cast specification>

214. <unsigned value specification>::= <unsigned literal>| <general value specification>

215. <unsigned literal>::= <unsigned numeric literal>| <general literal>

216. <general value specification>::= <parameter specification>| <dynamic parameter specifi-
cation>| <variable specification>| USER | CURRENT_USER | SESSION_USER | SYS-
TEM_USER | VALUE

217. <parameter specification>::= <parameter name>[ <indicator parameter>]

218. <parameter name>::= <colon><identifier>

219. <indicator parameter>::= [ INDICATOR ] <parameter name>

220. <dynamic parameter specification>::= <question mark>

221. <variable specification>::= <embedded variable name>[ <indicator variable>]

222. <embedded variable name>::= <colon><host identifier>

223. <host identifier>::= <Ada host identifier>| <C host identifier>| <Cobol host identifier>|
<Fortran host identifier>| <MUMPS host identifier>| <Pascal host identifier>| <PL/I host
identifier>

224. <Ada host identifier>::= !! See syntax rules

225. <C host identifier>::= !! See syntax rules

226. <Cobol host identifier>::= !! See syntax rules

227. <Fortran host identifier>::= !! See syntax rules

228. <MUMPS host identifier>::= !! See syntax rules

229. <Pascal host identifier>::= !! See syntax rules

230. <PL/I host identifier>::= !! See syntax rules

231. <indicator variable>::= [ INDICATOR ] <embedded variable name>

232. <column reference>::= [ <qualifier><period>] <column name>
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233. <qualifier>::= <table name>| <correlation name>

234. <correlation name>::= <identifier>

235. <set function specification>::= COUNT <left paren><asterisk><right paren>| <general set
function>

236. <general set function>::= <set function type><left paren>[ <set quantifier>] <value
expression><right paren>

237. <set function type>::= AVG | MAX | MIN | SUM | COUNT

238. <set quantifier>::= DISTINCT | ALL

239. <scalar subquery>::= <subquery>

240. <subquery>::= <left paren><query expression><right paren>

241. <query expression>::= <non-join query expression>| <joined table>

242. <non-join query expression>::= <non-join query term>| <query expression>UNION [
ALL ] [ <corresponding spec>] <query term>| <query expression>EXCEPT [ ALL ] [
<corresponding spec>] <query term>

243. <non-join query term>::= <non-join query primary>| <query term>INTERSECT [ ALL ] [
<corresponding spec>] <query primary>

244. <non-join query primary>::= <simple table>| <left paren><non-join query expres-
sion><right paren>

245. <simple table>::= <query specification>| <table value constructor>| <explicit table>

246. <query specification>::= SELECT [ <set quantifier>] <select list><table expression>

247. <select list>::= <asterisk>| <select sublist>[ { <comma><select sublist>}... ]

248. <select sublist>::= <derived column>| <qualifier><period><asterisk>

249. <derived column>::= <value expression>[ <as clause>]

250. <as clause>::= [ AS ] <column name>

251. <table expression>::= <from clause>[ <where clause>] [ <group by clause>] [ <having
clause>]

252. <from clause>::= FROM <table reference>[ { <comma><table reference>}... ]

253. <table reference>::= <table name>[ <correlation specification>] | <derived table><correlation
specification>| <joined table>

254. <correlation specification>::= [ AS ] <correlation name>[ <left paren><derived column
list><right paren>]

255. <derived column list>::= <column name list>

256. <derived table>::= <table subquery>

257. <table subquery>::= <subquery>

258. <joined table>::= <cross join>| <qualified join>| <left paren><joined table><right paren>

259. <cross join>::= <table reference>CROSS JOIN <table reference>

260. <qualified join>::= <table reference>[ NATURAL ] [ <join type>] JOIN <table reference>[
<join specification>]

261. <join type>::= INNER | <outer join type>[ OUTER ] | UNION

262. <outer join type>::= LEFT | RIGHT | FULL

263. <join specification>::= <join condition>| <named columns join>

264. <join condition>::= ON <search condition>

265. <named columns join>::= USING <left paren><join column list><right paren>

266. <join column list>::= <column name list>

267. <where clause>::= WHERE <search condition>

268. <group by clause>::= GROUP BY <grouping column reference list>
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269. <grouping column reference list>::= <grouping column reference>[ { <comma><grouping
column reference>}... ]

270. <grouping column reference>::= <column reference>[ <collate clause>]

271. <collate clause>::= COLLATE <collation name>

272. <collation name>::= <qualified name>

273. <having clause>::= HAVING <search condition>

274. <table value constructor>::= VALUES <table value constructor list>

275. <table value constructor list>::= <row value constructor>[ { <comma><row value
constructor>}... ]

276. <explicit table>::= TABLE <table name>

277. <query term>::= <non-join query term>| <joined table>

278. <corresponding spec>::= CORRESPONDING [ BY <left paren><corresponding column
list><right paren>]

279. <corresponding column list>::= <column name list>

280. <query primary>::= <non-join query primary>| <joined table>

281. <case expression>::= <case abbreviation>| <case specification>

282. <case abbreviation>::= NULLIF <left paren><value expression><comma><value expres-
sion><right paren>| COALESCE <left paren><value expression>{ <comma><value expres-
sion>}... <right paren>

283. <case specification>::= <simple case>| <searched case>

284. <simple case>::= CASE <case operand><simple when clause>... [ <else clause>] END

285. <case operand>::= <value expression>

286. <simple when clause>::= WHEN <when operand>THEN <result>

287. <when operand>::= <value expression>

288. <result>::= <result expression>| NULL

289. <result expression>::= <value expression>

290. <else clause>::= ELSE <result>

291. <searched case>::= CASE <searched when clause>... [ <else clause>] END

292. <searched when clause>::= WHEN <search condition>THEN <result>

293. <cast specification>::= CAST <left paren><cast operand>AS <cast target><right paren>

294. <cast operand>::= <value expression>| NULL

295. <cast target>::= <domain name>| <data type>

296. <numeric value function>::= <position expression>| <extract expression>| <length
expression>

297. <position expression>::= POSITION <left paren><character value expression>IN <charac-
ter value expression><right paren>

298. <character value expression>::= <concatenation>| <character factor>

299. <concatenation>::= <character value expression><concatenation operator><character
factor>

300. <character factor>::= <character primary>[ <collate clause>]

301. <character primary>::= <value expression primary>| <string value function>

302. <string value function>::= <character value function>| <bit value function>

303. <character value function>::= <character substring function>| <fold>| <form-of-use
conversion>| <character translation>| <trim function>

304. <character substring function>::= SUBSTRING <left paren><character value expres-
sion>FROM <start position>[ FOR <string length>] <right paren>
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305. <start position>::= <numeric value expression>

306. <string length>::= <numeric value expression>

307. <fold>::= { UPPER | LOWER } <left paren><character value expression><right paren>

308. <form-of-use conversion>::= CONVERT <left paren><character value expression>USING
<form-of-use conversion name><right paren>

309. <form-of-use conversion name>::= <qualified name>

310. <character translation>::= TRANSLATE <left paren><character value expression>USING
<translation name><right paren>

311. <translation name>::= <qualified name>

312. <trim function>::= TRIM <left paren><trim operands><right paren>

313. <trim operands>::= [ [ <trim specification>] [ <trim character>] FROM ] <trim source>

314. <trim specification>::= LEADING | TRAILING | BOTH

315. <trim character>::= <character value expression>

316. <trim source>::= <character value expression>

317. <bit value function>::= <bit substring function>

318. <bit substring function>::= SUBSTRING <left paren><bit value expression>FROM <start
position>[ FOR <string length>] <right paren>

319. <bit value expression>::= <bit concatenation>| <bit factor>

320. <bit concatenation>::= <bit value expression><concatenation operator><bit factor>

321. <bit factor>::= <bit primary>

322. <bit primary>::= <value expression primary>| <string value function>

323. <extract expression>::= EXTRACT <left paren><extract field>FROM <extract sour-
ce><right paren>

324. <extract field>::= <datetime field>| <time zone field>

325. <datetime field>::= <non-second datetime field>| SECOND

326. <time zone field>::= TIMEZONE_HOUR | TIMEZONE_MINUTE

327. <extract source>::= <datetime value expression>| <interval value expression>

328. <datetime value expression>::= <datetime term>| <interval value expression><plus
sign><datetime term>| <datetime value expression><plus sign><interval term>| <date-
time value expression><minus sign><interval term>

329. <interval term>::= <interval factor>| <interval term 2><asterisk><factor>| <interval term
2><solidus><factor>| <term><asterisk><interval factor>

330. <interval factor>::= [ <sign>] <interval primary>

331. <interval primary>::= <value expression primary>[ <interval qualifier>]

332. <interval term 2>::= <interval term>

333. <interval value expression>::= <interval term>| <interval value expression 1><plus
sign><interval term 1>| <interval value expression 1><minus sign><interval term
1>| <left paren><datetime value expression><minus sign><datetime term><right pa-
ren><interval qualifier>

334. <interval value expression 1>::= <interval value expression>

335. <interval term 1>::= <interval term>

336. <datetime term>::= <datetime factor>

337. <datetime factor>::= <datetime primary>[ <time zone>]

338. <datetime primary>::= <value expression primary>| <datetime value function>

339. <time zone>::= AT <time zone specifier>

340. <time zone specifier>::= LOCAL | TIME ZONE <interval value expression>
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341. <length expression>::= <char length expression>| <octet length expression>| <bit length
expression>

342. <char length expression>::= { CHAR_LENGTH | CHARACTER_LENGTH } <left pa-
ren><string value expression><right paren>

343. <string value expression>::= <character value expression>| <bit value expression>

344. <octet length expression>::= OCTET_LENGTH <left paren><string value expression><right
paren>

345. <bit length expression>::= BIT_LENGTH <left paren><string value expression><right
paren>

346. <null specification>::= NULL

347. <default specification>::= DEFAULT

348. <row value constructor list>::= <row value constructor element>[ { <comma><row value
constructor element>} ... ]

349. <row subquery>::= <subquery>

350. <comp op>::= <equals operator>| <not equals operator>| <less than operator>| <greater
than operator>| <less than or equals operator>| <greater than or equals operator>
(a) <incline predicate>::= <match value>INCLINELIKE <left paren><in value list><right
paren>
[ WITH INTERVALLIKE <left paren><in value list><right paren>[ WEIGHING <approxima-
te numeric type>]]
[WITH ERROR <approximate numeric type>]

351. <between predicate>::= <row value constructor>[ NOT ] BETWEEN <row value construc-
tor>AND <row value constructor>

352. <in predicate>::= <row value constructor>[ NOT ] IN <in predicate value>

353. <in predicate value>::= <table subquery>| <left paren><in value list><right paren>

354. <in value list>::= <value expression>{ <comma><value expression>} ...

355. <like predicate>::= <match value>[ NOT ] LIKE <pattern>[ ESCAPE <escape character>]

356. <match value>::= <character value expression>

357. <pattern>::= <character value expression>

358. <escape character>::= <character value expression>

359. <null predicate>::= <row value constructor>IS [ NOT ] NULL

360. <quantified comparison predicate>::= <row value constructor><comp op><quantifier><table
subquery>

361. <quantifier>::= <all>| <some>

362. <all>::= ALL

363. <some>::= SOME | ANY

364. <exists predicate>::= EXISTS <table subquery>

365. <unique predicate>::= UNIQUE <table subquery>

366. <match predicate>::= <row value constructor>MATCH [ UNIQUE ] [ PARTIAL | FULL ]
<table subquery>

367. <overlaps predicate>::= <row value constructor 1>OVERLAPS <row value constructor 2>

368. <row value constructor 1>::= <row value constructor>

369. <row value constructor 2>::= <row value constructor>

370. <truth value>::= TRUE | FALSE | UNKNOWN

371. <constraint attributes>::= <constraint check time>[ [ NOT ] DEFERRABLE ] | [ NOT ]
DEFERRABLE [ <constraint check time>]

372. <constraint check time>::= INITIALLY DEFERRED | INITIALLY IMMEDIATE
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373. <table constraint definition>::= [ <constraint name definition>] <table constraint>[
<constraint check time>]

374. <table constraint>::= <unique constraint definition>| <referential constraint definition>|
<check constraint definition>

375. <unique constraint definition>::= <unique specification><left paren><unique column
list><right paren>

376. <unique column list>::= <column name list>

377. <referential constraint definition>::= FOREIGN KEY <left paren><referencing columns>
<right paren><references specification>

378. <referencing columns>::= <reference column list>

379. <module contents>::= <declare cursor>| <dynamic declare cursor>| <procedure>

380. <declare cursor>::= DECLARE <cursor name>[ INSENSITIVE ] [ SCROLL ] CURSOR FOR
<cursor specification>

381. <cursor name>::= <identifier>

382. <cursor specification>::= <query expression>[ <order by clause>] [ <updatability clause>]

383. <order by clause>::= ORDER BY <sort specification list>

384. <sort specification list>::= <sort specification>[ { <comma><sort specification>}... ]

385. <sort specification>::= <sort key>[ <collate clause>] [ <ordering specification>]

386. <sort key>::= <column name>| <unsigned integer>

387. <ordering specification>::= ASC | DESC

388. <updatability clause>::= FOR { READ ONLY | UPDATE [ OF <column name list>] }

389. <dynamic declare cursor>::= DECLARE <cursor name>[ INSENSITIVE ] [ SCROLL ]
CURSOR FOR <statement name>

390. <statement name>::= <identifier>

391. <procedure>::= PROCEDURE <procedure name><parameter declaration list><semicolon>
<SQL procedure statement><semicolon>

392. <procedure name>::= <identifier>

393. <parameter declaration list>::= <left paren><parameter declaration>[ { <comma> <para-
meter declaration>}... ] <right paren>

394. <parameter declaration>::= <parameter name><data type>| <status parameter>

395. <status parameter>::= SQLCODE | SQLSTATE

396. <SQL procedure statement>::= <SQL schema statement>| <SQL data statement>| <SQL
transaction statement>| <SQL connection statement>| <SQL session statement>| <SQL
dynamic statement>| <SQL diagnostics statement>

397. <SQL schema statement>::= <SQL schema definition statement>| <SQL schema manipu-
lation statement>

398. <SQL schema definition statement>::= <schema definition>| <table definition>| <view
definition>| <grant statement>| <domain definition>| <character set definition>|
<collation definition>| <translation definition>| <assertion definition>

399. <schema definition>::= CREATE SCHEMA <schema name clause>[ <schema character set
specification>] [ <schema element>... ]

400. <schema name clause>::= <schema name>| AUTHORIZATION <schema authorization
identifier>| <schema name>AUTHORIZATION <schema authorization identifier>

401. <schema authorization identifier>::= <authorization identifier>

402. <schema character set specification>::= DEFAULT CHARACTER SET <character set
specification>

403. <schema element>::= <domain definition>| <table definition>| <view definition>| <grant
statement>| <assertion definition>| <character set definition>| <collation definition>|
<translation definition>
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404. <domain definition>::= CREATE DOMAIN <domain name>[ AS ] <data type>[ <default
clause>] [ <domain constraint>] [ <collate clause>]

405. <domain constraint>::= [ <constraint name definition>] <check constraint definition>[
<constraint attributes>]

406. <table definition>::= CREATE [ { GLOBAL | LOCAL } TEMPORARY ] TABLE <table
name><table element list>[ ON COMMIT { DELETE | PRESERVE } ROWS ]

407. <view definition>::= CREATE VIEW <table name>[ <left paren><view column list><right
paren>] AS <query expression>[ WITH [ <levels clause>] CHECK OPTION ]

408. <view column list>::= <column name list>

409. <levels clause>::= CASCADED | LOCAL

410. <grant statement>::= GRANT <privileges>ON <object name>TO <grantee>[ { <com-
ma><grantee>}... ] [ WITH GRANT OPTION ]

411. <privileges>::= ALL PRIVILEGES | <action list>

412. <action list>::= <action>[ { <comma><action>}... ]

413. <action>::= SELECT | DELETE | INSERT [ <left paren><privilege column list><right
paren>] | UPDATE [ <left paren><privilege column list><right paren>] | REFERENCES
[ <left paren><privilege column list><right paren>] | USAGE

414. <privilege column list>::= <column name list>

415. <object name>::= [ TABLE ] <table name>| DOMAIN <domain name>| COLLATION
<collation name>| CHARACTER SET <character set name>| TRANSLATION <translation
name>

416. <grantee>::= PUBLIC | <authorization identifier>

417. <assertion definition>::= CREATE ASSERTION <constraint name><assertion check>[
<constraint attributes>]

418. <assertion check>::= CHECK <left paren><search condition><right paren>

419. <character set definition>::= CREATE CHARACTER SET <character set name>[ AS ]
<character set source>[ <collate clause>| <limited collation definition>]

420. <character set source>::= GET <existing character set name>

421. <existing character set name>::= <standard character repertoire name>| <implementation-
defined character repertoire name>| <schema character set name>

422. <schema character set name>::= <character set name>

423. <limited collation definition>::= COLLATION FROM <collation source>

424. <collation source>::= <collating sequence definition>| <translation collation>

425. <collating sequence definition>::= <external collation>| <schema collation name>| DESC
<left paren><collation name><right paren>| DEFAULT

426. <external collation>::= EXTERNAL <left paren><quote><external collation name><quote>
<right paren>

427. <external collation name>::= <standard collation name>| <implementation-defined
collation name>

428. <standard collation name>::= <collation name>

429. <implementation-defined collation name>::= <collation name>

430. <schema collation name>::= <collation name>

431. <translation collation>::= TRANSLATION <translation name>[ THEN COLLATION <colla-
tion name>]

432. <collation definition>::= CREATE COLLATION <collation name>FOR <character set
specification>FROM <collation source>[ <pad attribute>]

433. <pad attribute>::= NO PAD | PAD SPACE
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434. <translation definition>::= CREATE TRANSLATION <translation name>FOR <source
character set specification>TO <target character set specification>FROM <translation
source>

435. <source character set specification>::= <character set specification>

436. <target character set specification>::= <character set specification>

437. <translation source>::= <translation specification>

438. <translation specification>::= <external translation>| IDENTITY | <schema translation
name>

439. <external translation>::= EXTERNAL <left paren><quote><external translation na-
me><quote><right paren>

440. <external translation name>::= <standard translation name>| <implementation-defined
translation name>

441. <standard translation name>::= <translation name>

442. <implementation-defined translation name>::= <translation name>

443. <schema translation name>::= <translation name>

444. <SQL schema manipulation statement>::= <drop schema statement>| <alter table
statement>| <drop table statement>| <drop view statement>| <revoke statement>| <alter
domain statement>| <drop domain statement>| <drop character set statement>| <drop
collation statement>| <drop translation statement>| <drop assertion statement>

445. <drop schema statement>::= DROP SCHEMA <schema name><drop behaviour>

446. <drop behaviour>::= CASCADE | RESTRICT

447. <alter table statement>::= ALTER TABLE <table name><alter table action>

448. <alter table action>::= <add column definition>| <alter column definition>| <drop column
definition>| <add table constraint definition>| <drop table constraint definition>

449. <add column definition>::= ADD [ COLUMN ] <column definition>

450. <alter column definition>::= ALTER [ COLUMN ] <column name><alter column action>

451. <alter column action>::= <set column default clause>| <drop column default clause>

452. <set column default clause>::= SET <default clause>

453. <drop column default clause>::= DROP DEFAULT

454. <drop column definition>::= DROP [ COLUMN ] <column name><drop behaviour>

455. <add table constraint definition>::= ADD <table constraint definition>

456. <drop table constraint definition>::= DROP CONSTRAINT <constraint name><drop
behaviour>

457. <drop table statement>::= DROP TABLE <table name><drop behaviour>

458. <drop view statement>::= DROP VIEW <table name><drop behaviour>

459. <revoke statement>::= REVOKE [ GRANT OPTION FOR ] <privileges>ON <object
name>FROM <grantee>[ { <comma><grantee>}... ] <drop behaviour>

460. <alter domain statement>::= ALTER DOMAIN <domain name><alter domain action>

461. <alter domain action>::= <set domain default clause>| <drop domain default clause>|
<add domain constraint definition>| <drop domain constraint definition>

462. <set domain default clause>::= SET <default clause>

463. <drop domain default clause>::= DROP DEFAULT

464. <add domain constraint definition>::= ADD <domain constraint>

465. <drop domain constraint definition>::= DROP CONSTRAINT <constraint name>

466. <drop domain statement>::= DROP DOMAIN <domain name><drop behaviour>

467. <drop character set statement>::= DROP CHARACTER SET <character set name>

468. <drop collation statement>::= DROP COLLATION <collation name>
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469. <drop translation statement>::= DROP TRANSLATION <translation name>

470. <drop assertion statement>::= DROP ASSERTION <constraint name>

471. <SQL data statement>::= <open statement>| <fetch statement>| <close statement>|
<select statement: single row>| <SQL data change statement>

472. <open statement>::= OPEN <cursor name>

473. <fetch statement>::= FETCH [ [ <fetch orientation>] FROM ] <cursor name>INTO <fetch
target list>

474. <fetch orientation>::= NEXT | PRIOR | FIRST | LAST |{ ABSOLUTE | RELATIVE } <simple
value specification>

475. <simple value specification>::= <parameter name>| <embedded variable name>| <literal>

476. <fetch target list>::= <target specification>[ { <comma><target specification>}... ]

477. <target specification>::= <parameter specification>| <variable specification>

478. <close statement>::= CLOSE <cursor name>

479. <select statement: single row>::= SELECT [ <set quantifier>] <select list>INTO <select
target list><table expression>

480. <select target list>::= <target specification>[ { <comma><target specification>}... ]

481. <SQL data change statement>::= <delete statement: positioned>| <delete statement:
searched>| <insert statement>| <update statement: positioned>| <update statement:
searched>

482. <delete statement: positioned>::= DELETE FROM <table name>WHERE CURRENT OF
<cursor name>

483. <delete statement: searched>::= DELETE FROM <table name>[ WHERE <search condi-
tion>]

484. <insert statement>::= INSERT INTO <table name><insert columns and source>

485. <insert columns and source>::= [ <left paren><insert column list><right paren>] <query
expression>| DEFAULT VALUES

486. <insert column list>::= <column name list>

487. <update statement: positioned>::= UPDATE <table name>SET <set clause list>WHERE
CURRENT OF <cursor name>

488. <set clause list>::= <set clause>[ { <comma><set clause>} ... ]

489. <set clause>::= <object column><equals operator><update source>

490. <object column>::= <column name>

491. <update source>::= <value expression>| <null specification>| DEFAULT

492. <update statement: searched>::= UPDATE <table name>SET <set clause list>[ WHERE
<search condition>]

493. <SQL transaction statement>::= <set transaction statement>| <set constraints mode
statement>| <commit statement>| <rollback statement>

494. <set transaction statement>::= SET TRANSACTION <transaction mode>[ { <com-
ma><transaction mode>}... ]

495. <transaction mode>::= <isolation level>| <transaction access mode>| <diagnostics size>

496. <isolation level>::= ISOLATION LEVEL <level of isolation>

497. <level of isolation>::= READ UNCOMMITTED | READ COMMITTED | REPEATABLE READ
| SERIALIZABLE

498. <transaction access mode>::= READ ONLY | READ WRITE

499. <diagnostics size>::= DIAGNOSTICS SIZE <number of conditions>

500. <number of conditions>::= <simple value specification>

501. <set constraints mode statement>::= SET CONSTRAINTS <constraint name list>{
DEFERRED | IMMEDIATE }
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502. <constraint name list>::= ALL | <constraint name>[ { <comma><constraint name>}... ]

503. <commit statement>::= COMMIT [ WORK ]

504. <rollback statement>::= ROLLBACK [ WORK ]

505. <SQL connection statement>::= <connect statement>| <set connection statement>|
<disconnect statement>

506. <connect statement>::= CONNECT TO <connection target>

507. <connection target>::= <SQL-server name>[ AS <connection name>] [ USER <user name>]
| DEFAULT

508. <SQL-server name>::= <simple value specification>

509. <connection name>::= <simple value specification>

510. <user name>::= <simple value specification>

511. <set connection statement>::= SET CONNECTION <connection object>

512. <connection object>::= DEFAULT | <connection name>

513. <disconnect statement>::= DISCONNECT <disconnect object>

514. <disconnect object>::= <connection object>| ALL | CURRENT

515. <SQL session statement>::= <set catalog statement>| <set schema statement>| <set
names statement>| <set session authorization identifier statement>| <set local time zone
statement>

516. <set catalog statement>::= SET CATALOG <value specification>

517. <value specification>::= <literal>| <general value specification>

518. <set schema statement>::= SET SCHEMA <value specification>

519. <set names statement>::= SET NAMES <value specification>

520. <set session authorization identifier statement>::= SET SESSION AUTHORIZATION
<value specification>

521. <set local time zone statement>::= SET TIME ZONE <set time zone value>

522. <set time zone value>::= <interval value expression>| LOCAL

523. <SQL dynamic statement>::= <system descriptor statement>| <prepare statement>|
<deallocate prepared statement>| <describe statement>| <execute statement>| <execute
immediate statement>| <SQL dynamic data statement>

524. <system descriptor statement>::= <allocate descriptor statement>| <deallocate descriptor
statement>| <get descriptor statement>| <set descriptor statement>

525. <allocate descriptor statement>::= ALLOCATE DESCRIPTOR <descriptor name>[ WITH
MAX <occurrences>]

526. <descriptor name>::= [ <scope option>] <simple value specification>

527. <scope option>::= GLOBAL | LOCAL

528. <occurrences>::= <simple value specification>

529. <deallocate descriptor statement>::= DEALLOCATE DESCRIPTOR <descriptor name>

530. <set descriptor statement>::= SET DESCRIPTOR <descriptor name><set descriptor
information>

531. <set descriptor information>::= <set count>| VALUE <item number><set item informa-
tion>[ { <comma><set item information>}... ]

532. <set count>::= COUNT <equals operator><simple value specification 1>

533. <simple value specification 1>::= <simple value specification>

534. <item number>::= <simple value specification>

535. <set item information>::= <descriptor item name><equals operator><simple value specifi-
cation 2>
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536. <descriptor item name>::= TYPE | LENGTH | OCTET_LENGTH | RETURNED_LENGTH
| RETURNED_OCTET_LENGTH | PRECISION | SCALE | DATETIME_INTERVAL_CODE
| DATETIME_INTERVAL_PRECISION | NULLABLE | INDICATOR | DATA | NAME |
UNNAMED | COLLATION_CATALOG | COLLATION_SCHEMA | COLLATION_NAME |
CHARACTER_SET_CATALOG | CHARACTER_SET_SCHEMA | CHARACTER_SET_NAME

537. <simple value specification 2>::= <simple value specification>

538. <get descriptor statement>::= GET DESCRIPTOR <descriptor name><get descriptor
information>

539. <get descriptor information>::= <get count>| VALUE <item number><get item informa-
tion>[ { <comma><get item information>}... ]

540. <get count>::= <simple target specification 1><equals operator>COUNT

541. <simple target specification 1>::= <simple target specification>

542. <simple target specification>::= <parameter name>| <embedded variable name>

543. <get item information>::= <simple target specification 2><equals operator><descriptor
item name>

544. <simple target specification 2>::= <simple target specification>

545. <prepare statement>::= PREPARE <SQL statement name>FROM <SQL statement varia-
ble>

546. <SQL statement name>::= <statement name>| <extended statement name>

547. <extended statement name>::= [ <scope option>] <simple value specification>

548. <SQL statement variable>::= <simple value specification>

549. <deallocate prepared statement>::= DEALLOCATE PREPARE <SQL statement name>

550. <describe statement>::= <describe input statement>| <describe output statement>

551. <describe input statement>::= DESCRIBE INPUT <SQL statement name><using descrip-
tor>

552. <using descriptor>::= USING | INTO SQL DESCRIPTOR <descriptor name>

553. <describe output statement>::= DESCRIBE [ OUTPUT ] <SQL statement name><using
descriptor>

554. <execute statement>::= EXECUTE <SQL statement name>[ <result using clause>] [
<parameter using clause>]

555. <result using clause>::= <using clause>

556. <using clause>::= <using arguments>| <using descriptor>

557. <using arguments>::= { USING | INTO } <argument>[ { <comma><argument>}... ]

558. <argument>::= <target specification>

559. <parameter using clause>::= <using clause>

560. <execute immediate statement>::= EXECUTE IMMEDIATE <SQL statement variable>

561. <SQL dynamic data statement>::= <allocate cursor statement>| <dynamic open state-
ment>| <dynamic close statement>| <dynamic fetch statement>| <dynamic delete state-
ment: positioned>| <dynamic update statement: positioned>

562. <allocate cursor statement>::= ALLOCATE <extended cursor name>[ INSENSITIVE ] [
SCROLL ] CURSOR FOR <extended statement name>

563. <extended cursor name>::= [ <scope option>] <simple value specification>

564. <dynamic open statement>::= OPEN <dynamic cursor name>[ <using clause>]

565. <dynamic cursor name>::= <cursor name>| <extended cursor name>

566. <dynamic close statement>::= CLOSE <dynamic cursor name>

567. <dynamic fetch statement>::= FETCH [ [ <fetch orientation>] FROM ] <dynamic cursor
name>
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568. <dynamic delete statement: positioned>::= DELETE FROM <table name>WHERE CU-
RRENT OF <dynamic cursor name>

569. <dynamic update statement: positioned>::= UPDATE <table name>SET <set clause>[ {
<comma><set clause>}... ] WHERE CURRENT OF <dynamic cursor name>

570. <SQL diagnostics statement>::= <get diagnostics statement>

571. <get diagnostics statement>::= GET DIAGNOSTICS <sql diagnostics information>

572. <sql diagnostics information>::= <statement information>| <condition information>

573. <statement information>::= <statement information item>[ { <comma><statement infor-
mation item>}... ]

574. <statement information item>::= <simple target specification><equals operator><statement
information item name>

575. <statement information item name>::= NUMBER | MORE | COMMAND_FUNCTION |
DYNAMIC_FUNCTION | ROW_COUNT

576. <condition information>::= EXCEPTION <condition number><condition information
item>[{ <comma><condition information item>}... ]

577. <condition number>::= <simple value specification>

578. <condition information item>::= <simple target specification><equals operator><condition
information item name>

579. <condition information item name>::= CONDITION_NUMBER | RETURNED_SQLSTATE |
CLASS_ORIGIN | SUBCLASS_ORIGIN | SERVER_NAME | CONNECTION_NAME | CONS-
TRATIN_CATALOG | CONSTRAINT_SCHEMA | CONSTRAINT_NAME | CATALOG_NAME
| SCHEMA_NAME | TABLE_NAME | COLUMN_NAME | CURSOR_NAME | MESSA-
GE_TEXT | MESSAGE_LENGTH | MESSAGE_OCTET_LENGTH

580. <embedded SQL host program>::= <embedded SQL Ada program>| <embedded SQL
C program>| <embedded SQL Cobol program>| <embedded SQL Fortran program>|
<embedded SQL MUMPS program>| <embedded SQL Pascal program>| <embedded SQL
PL/I program>

581. <embedded SQL Ada program>::= !! See the syntax rules

582. <embedded SQL C program>::= !! See the syntax rules

583. <embedded SQL Cobol program>::= !! See the syntax rules

584. <embedded SQL Fortran program>::= !! See the syntax rules

585. <embedded SQL MUMPS program>::= !! See the syntax rules

586. <embedded SQL Pascal program>::= !! See the syntax rules

587. <embedded SQL PL/I program>::= !! See the syntax rules

588. <embedded SQL declare section>::= <embedded SQL begin declare>[ <embedded
character set declaration>] [ <host variable definition>... ] <embedded SQL end declare>|
<embedded SQL MUMPS declare>

589. <embedded SQL begin declare>::= <SQL prefix>BEGIN DECLARE SECTION [ <SQL
terminator>]

590. <SQL prefix>::= EXEC SQL | <ampersand>SQL<left paren>

591. <SQL terminator>::= END-EXEC | <semicolon>| <right paren>

592. <embedded character set declaration>::= SQL NAMES ARE <character set specification>

593. <host variable definition>::= <Ada variable definition>| <C variable definition>| <Cobol
variable definition>| <Fortran variable definition>| <MUMPS variable definition>|
<Pascal variable definition>| <PL/I variable definition>

594. <Ada variable definition>::= <Ada host identifier>[{ <comma><Ada host identifier>}... ]
<colon><Ada type specification>[ <Ada initial value>]

595. <Ada type specification>::= <Ada qualified type specification>| <Ada unqualified type
specification>
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596. <Ada qualified type specification>::= SQL_STANDARD.CHAR [ CHARACTER SET [
IS ] <character set specification>] <left paren>1 <double period><length><right pa-
ren>| SQL_STANDARD.BIT <left paren>1 <double period><length><right paren>|
SQL_STANDARD_SMALLINT | SQL_STANDARD_INT | SQL_STANDARD_REAL |
SQL_STANDARD_DOUBLE_PRECISION | SQL_STANDARD_SQLCODE_TYPE |
SQL_STANDARD_SQLSTATE_TYPE | SQL_STANDARD_INDICATOR_TYPE

597. <Ada unqualified type specification>::= CHAR <left paren>1 <double period><length><right
paren>| BIT <left paren>1 <double period><length><right paren>| SMALLINT | INT |
REAL | DOUBLE_PRECISION | SQLCODE_TYPE | SQLSTATE_TYPE | INDICATOR_TYPE

598. <Ada initial value>::= <Ada assignment operator><character representation>

599. <Ada assignment operator>::= <colon><equals operator>

600. <C variable definition>::= [ <C storage class>] [ <C class modifier>] <C variable
specification><semicolon>

601. <C storage class>::= auto | extern | static

602. <C class modifier>::= const | volatile

603. <C variable specification>::= <C numeric variable>| <C character variable>| <C derived
variable>

604. <C numeric variable>::= { long | short | float | double } <C host identifier>[ <C initial
value>] [{ <comma><C host identifier>[ <C initial value>] }... ]

605. <C initial value>::= <equals operator><character representation>

606. <C character variable>::= char [ CHARACTER SET [ IS ] <character set specification>] <C
host identifier><C array specification>[ <C initial value>] [ { <comma><C host identifier><C
array specification>[ <C initial value>] }... ]

607. <C array specification>::= <left bracket><length><right bracket>

608. <C derived variable>::= <C VARCHAR variable>| <C bit variable>

609. <C VARCHAR variable>::= VARCHAR [ CHARACTER SET [ IS ] <character set specifica-
tion>] <C host identifier><C array specification>[ <C initial value>] [{ <comma><C host
identifier><C array specification>[ <C initial value>] }... ]

610. <C bit variable>::= BIT <C host identifier><C array specification>[ <C initial value>] [{
<comma><C host identifier><C array specification>[ <C initial value>] }... ]

611. <Cobol variable definition>::= ...omitted...

612. <Fortran variable definition>::= ...omitted...

613. <MUMPS variable definition>::= ...omitted...

614. <Pascal variable definition>::= ...omitted...

615. <PL/I variable definition>::= ...omitted...

616. <embedded SQL end declare>::= <SQL prefix>END DECLARE SECTION [ <SQL termina-
tor>]

617. <embedded SQL MUMPS declare>::= <SQL prefix>BEGIN DECLARE SECTION [ <embed-
ded character set declaration>] [ <host variable definition>... ] END DECLARE SECTION
<SQL terminator>

618. <embedded SQL statement>::= <SQL prefix><statement or declaration>[ <SQL termina-
tor>]

619. <statement or declaration>::= <declare cursor>| <dynamic declare cursor>| <temporary
table declaration>| <embedded exception declaration>| <SQL procedure statement>

620. <embedded exception declaration>::= WHENEVER <condition><condition action>

621. <condition>::= SQLERROR | NOT FOUND

622. <condition action>::= CONTINUE | <go to>

623. <go to>::= { GOTO | GO TO } <goto target>

624. <goto target>::= <host label identifier>| <unsigned integer>| <host PL/I label variable>



625. <host label identifier>::= !! See the syntax rules

626. <host PL/I label variable>::= !! See the syntax rules

627. <preparable statement>::= <preparable SQL data statement>| <preparable SQL schema
statement>| <preparable SQL transaction statement>| <preparable SQL session state-
ment>| <preparable SQL implementation-defined statement>

628. <preparable SQL data statement>::= <delete statement: searched>| <dynamic single row
select statement>| <insert statement>| <dynamic select statement>| <update statement:
searched>| <preparable dynamic delete statement: positioned>| <preparable dynamic
update statement: positioned>

629. <dynamic single row select statement>::= <query specification>

630. <dynamic select statement>::= <cursor specification>

631. <preparable dynamic delete statement: positioned>::= DELETE [ FROM <table name>]
WHERE CURRENT OF <cursor name>

632. <preparable dynamic update statement: positioned>::= UPDATE [ <table name>] SET <set
clause>WHERE CURRENT OF <cursor name>

633. <preparable SQL schema statement>::= <SQL schema statement>

634. <preparable SQL transaction statement>::= <SQL transaction statement>

635. <preparable SQL session statement>::= <SQL session statement>

636. <preparable SQL implementation-defined statement>::= !! See the syntax rules

637. <direct SQL statement>::= <direct SQL data statement>| <SQL schema statement>|
<SQL transaction statement>| <SQL connection statement>| <SQL session statement>|
<direct implementation-defined statement>

638. <direct SQL data statement>::= <delete statement: searched>| <direct select statement:
multiple rows>| <insert statement>| <update statement: searched>| <temporary table
declaration>

639. <direct select statement: multiple rows>::= <query expression>[ <order by clause>]

640. <direct implementation-defined statement>::= !! See the syntax rules

641. <SQL object identifier>::= <SQL provenance><SQL variant>

642. <SQL provenance>::= <arc1><arc2><arc3>

643. <arc1>::= iso | 1 | iso <left paren>1 <right paren>

644. <arc2>::= standard | 0 | standard <left paren>0 <right paren>

645. <arc3>::= 9075

646. <SQL variant>::= <SQL edition><SQL conformance>

647. <SQL edition>::= <1987>| <1989>| <1992>

648. <1987>::= 0 | edition1987 <left paren>0 <right paren>

649. <1989>::= <1989 base><1989 package>

650. <1989 base>::= 1 | edition1989 <left paren>1 <right paren>

651. <1989 package>::= <integrity no>| <integrity yes>

652. <integrity no>::= 0 | IntegrityNo <left paren>0 <right paren>

653. <integrity yes>::= 1 | IntegrityYes <left paren>1 <right paren>

654. <1992>::= 2 | edition1992 <left paren>2 <right paren>

655. <SQL conformance>::= <low>| <intermediate>| <high>

656. <low>::= 0 | Low <left paren>0 <right paren>

657. <intermediate>::= 1 | Intermediate <left paren>1 <right paren>

658. <high>::= 2 | High <left paren>2 <right paren>
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