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Resumen—Los  métodos  de  series  de  tiempo  tradicionales
ofrecen modelos cuyos  parámetros  permanecen constantes  en  el
tiempo. Sin embargo, los procesos industriales de oferta y demanda
requieren decisiones oportunas basadas en una realidad dinámica.
Un cambio de configuración, apagado o encendido de una línea de
producción  o  proceso,  modifica  el  problema  y  las  variables  a
predecir. Los sistemas de soporte a las decisiones deben adaptarse
dinamicamente  si  queremos  que  respondan  rápida  y
apropiadamente a las operaciones y sus procesos. Esta metodología
se  basa  en  obtener  para  cada período,  el  modelo  que  mejor  se
ajusta a los  datos,  evaluando un gran número de alternativas y
usando técnicas de aprendizaje estadístico. De esta forma el modelo
se irá adaptando a los  datos en la  práctica y  tomará decisiones
basada  en  la  experiencia.  Con  tres  meses  de  prueba  para  la
estimación de variables asociadas a procesos de oferta y demanda,
se ha obtenido predicciones que difieren menos de 8 centésimas
(<0,08)  o 0,1% del  valor  medido.  Esto  indica  que  la  ciencia  de
datos y el aprendizaje estadístico representan una importante área
de investigación para la predicción de variables y la optimización
de procesos.

Palabras  Clave—modelos  de  series  temporales,  estimación,
pronósticos,  análisis  de  datos,  minería  de  datos,  aprendizaje
estadístico, árboles de decisión.

I. INTRODUCCIÓN 

Dentro  del  objetivo  de  describir  y  predecir  el
comportamiento de variables y procesos aleatorios,  podemos
usar un conjunto de herramientas y metodologías estadísticas,
las  cuales,  combinadas  con  ciencias  de  la  computación  y
tecnología  de  punta  para  computo,  almacenamiento  y
transmisión de datos, convergen en lo que hoy se denomina la
Ciencia de Datos, el Aprendizaje Estadístico o la Minería de
Datos. Cuando los datos que disponemos están estrechamente
vinculados  al  tiempo  y  son  observaciones  realizadas  a
intervalos regulares, la forma de trabajarlos, estudiarlos y hacer
análisis  para  predecir  escenarios  futuros,  es  a  través  de
modelos de series de tiempo.

Una serie temporal o serie de tiempo, es un conjunto de
observaciones  xt, registradas en el tiempo  t. Específicamente,
una  serie  de  tiempo  discreta,  es  una  serie  de  tiempo cuyas
observaciones  se realizan  a intervalos  de tiempo discretos  y
fijos para todas las observaciones [1]. Podemos encontrar este
tipo de series en todos los campos de la ciencia [2], incluyendo
economía y otras ciencias sociales, bioestadística y, en nuestro
caso, fenómenos físicos asociados a procesos industriales de
oferta  y  demanda  de  recursos,  como  volumen,  presión,
temperatura, caudal, entre otros (Figura 1).           

Un  modelo  de  series  de  tiempo  se  define  como  una
especificación  de  distribuciones  conjuntas  (medias  y
covarianzas) de una secuencia de variables aleatorias {Xt} con
{xt} observaciones [1].

                         Figura 1. Gráfico de una Serie de Tiempo

Si  bien,  muchos  procesos  industriales,  y  las  variables
aleatorias asociadas a estos, tienen una fuerte interdependencia,
en nuestro caso, analizaremos solamente series univariantes [2]
para desarrollar  un algoritmo que aplique la metodología de
Box  y  Jenkins  [3][4],  a  un  gran  y  exhaustivo  conjunto  de
modelos posibles para luego seleccionar los que logren mejores
resultados.

                          Figura 2. Método de Box-Jenkins

La metodología de Box y Jenkins presenta un conjunto de
procedimientos para describir los datos y seleccionar el o los
modelos  tentativos.  Luego,  se  calculan  los  coeficientes  del
modelo,  típicamente  usando  el  método  de  máxima
verosimilitud o de mínimos cuadrados. Finalmente, se calculan
los residuos del modelo y se analizan para chequear su validez
(Figura 2). Sólo los modelos que sean aceptados se usarán para
pronosticar [3][4].

Nosotros  planteamos  algunos  cambios  para  automatizar
esta metodología y poder usar el gran poder de cómputo que
disponemos  actualmente  para  que  una  máquina  pruebe  y
seleccione  los  mejores  modelos  basado  en  un  conjunto  de
reglas. Algunas de estas reglas han sido diseñadas usando los
métodos tradicionales para validación de modelos de series de
tiempo y otras usando técnicas de aprendizaje estadístico con
algoritmos de árboles de decisión.
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Este método fue diseñado y programado en R Studio Server
durante  el  período  de  octubre  2016  a  junio  2017  y  está
actualmente siendo probado y evaluado en conjunto con las
divisiones industriales solicitantes con sus datos operacionales
de campo.

En  la  segunda  sección,  describiremos  el  problema  a
resolver.  Seguidamente,  describiremos  los  criterios  para
establecer  las  reglas  que  nos  permiten  comparar,  contrastar,
ponderar  y  seleccionar  los  mejores  modelos.  En  la  cuarta
sección describiremos a grandes rasgos el algoritmo diseñado y
algunas  de  las  estructuras  de  datos  utilizadas.  En  la  quinta
sección, mostraremos algunos de los resultados obtenidos hasta
el  momento, para después plantear  nuestras conclusiones.  El
documento finaliza con la sección de referencias.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Tradicionalmente,  la  identificación  y  selección  de  los
modelos se realiza mediante la descripción de la serie en sus
componentes  de  tendencia  y  estacionalidad.  El  científico  de
datos,  calcula  y  analiza  medias,  varianzas,  funciones  de
autocovarianzas y autocorrelación simple y parcial [1][2][3][4],
para plantear y evaluar un conjunto de transformaciones a la
serie.  Para  determinar  los  coeficientes  de  los  componentes
Autorregresivo  (p),  grado  de  diferenciación  (d)  y  medias
móviles  (q),  de  un  Autorregresivo  Integrado  de  Medias
Móviles, ARIMA (p,d,q), se analiza la cantidad de rezagos con
valores fuera de las bandas en las funciones de autocorrelación
simple  y  parcial,  para  cada  una  de  las  diferenciaciones  y
transformaciones  aplicadas  a  la  serie  original  y  se  plantean
unos pocos modelos tentativos a evaluar [2][4].

Esto está bien, pero seguramente nos tomará mucho tiempo
y  posiblemente  dejaremos  por  fuera  muchos  otros  buenos
modelos  sin  considerar,  evaluar  ni  analizar.  El  análisis
predictivo  es  una  tarea  que  consume  tiempo,  constancia,
dedicación  y  paciencia.  Sin  embargo,  para  los  efectos
prácticos, el sentido de la oportunidad en la toma de decisiones
no es compatible con esta forma de analizar el problema.

Adicionalmente,  una  vez  seleccionados  los  parámetros
(p,d,q)  y  construido  el  modelo,  los  mismos  quedan  fijos  y
constantes  en  el  tiempo  para  todos  los  pronósticos  que  se
realicen.  Pero  la  contundente  realidad  nos  dice  que  esto  no
siempre funciona así. Los fenómenos que queremos modelar
cambian  en  el  tiempo  y  por  tanto,  los  modelos  deben  irse
igualmente ajustando.

Los  analistas,  ingenieros  de  procesos  y  gerentes
operacionales requieren tomar decisiones oportunas basadas en
una realidad muy dinámica. Un cambio de configuración de
una planta o de uno de sus procesos, cambia las condiciones
del problema y de las variables a predecir, y los sistemas que
apoyan  la  toma  de  decisiones  deben  irse  adaptando
dinámicamente  si  queremos  que  den  respuesta  oportuna  y
adecuada a la dinámica de las operaciones.

Para  esto,  los  responsables  de  controlar  estos  procesos,
necesitan herramientas ágiles y adaptativas, que logren analizar
en corto tiempo miles de alternativas y presenten las mejores a
los  distintos  niveles  donde  se  requiere  toma  de  decisiones.
Todo esto nos ha motivado a diseñar y desarrollar un sistema
de apoyo a la toma de decisiones, basado en análisis de series
de  tiempo  y  árboles  de  decisión  para  predecir  el  valor  de
variables industriales.

Nuestro algoritmo, simplemente probará y evaluará todos
los  modelos  posibles,  sin  dejar  a  priori  ninguno  por  fuera.
Evidentemente, al explorar un exhaustivo universo de modelos
posibles,  sin  imponer  ningún  criterio  previo,  mas  allá  de
algunas  transformaciones  básicas,  estaremos  en  mejores
condiciones para tomar una decisión basada en la evidencia.
Pero para esto, debemos determinar las reglas que la máquina
usará para comparar y preferir un modelo por encima de otro.

Como  hemos  mencionado,  en  todo  análisis  de  series
temporales,  es  común  que  se  realicen  transformaciones  o
diferenciaciones a las series, según sus características. Algunas
transformaciones  pueden  ser  no  lineales  o  logarítmicas,
diferenciaciones  contra  períodos  anteriores  o  una  mezcla  de
ellas.  En  este  caso,  el  experto  de  datos  decidirá  que
transformaciones aplicar a la serie y el algoritmo probará todos
los  modelos  posibles  con  la  serie  original  y  con  todas  las
transformaciones que se definan. De esta manera, el gran poder
de cómputo de la máquina y el algoritmo, ayuda a probar y
evaluar sistemáticamente miles de modelos.

Una  vez  definidas  las  transformaciones  a  aplicar  y  las
reglas  para  la  selección  que  el  experto  ha  entonado,  el
algoritmo queda listo para ser aplicado con nuevos datos a un
área  determinada  y  probar  su  generalización.  El  algoritmo
preselecciona los modelos que den mejores resultados en las
pruebas que el experto ha definido y los presenta al analista o
decisor del proceso para su aprobación final. El decisor valida
y evalúa los resultados y sugerencias de la máquina y tomará la
decisión final  sobre  cuál  modelo  utilizar  para  realizar  el
pronóstico.

Así la máquina, usando un conjunto de transformaciones y
reglas generales que el experto ha programado y engranado, se
convierte  en  una  herramienta para  analistas,  supervisores y
gerentes  operacionales, tomen decisiones mediante el análisis
de  una  gran  cantidad  de  datos  temporales  históricos,  en  un
tiempo razonable.  Nuestro enfoque busca, en cada período a
estimar, los modelos que mejor ajustan los datos y cumplen las
restricciones  que  impone  el  experto.  Así  ajustará
dinámicamente los parámetros del modelo en el tiempo.

Adicionalmente,  cuando  disponemos  de  un  histórico
considerable de los datos operacionales del proceso a modelar,
es posible simular el comportamiento de los pronósticos que
realizaría  el  algoritmo  de  esos  valores,  usando  los  datos
conocidos para el momento y compararlos contra los valores
reales almacenados. De esta forma, no sólo podemos probar el
modelo,  sino  que  podemos  construir  una  serie  de  reglas
basadas en técnicas de aprendizaje estadístico para mejorar los
criterios de selección de la máquina para encontrar  el mejor
modelo dentro del conjunto preseleccionado. Si no contamos
con ese histórico, igualmente, es posible ir construyendo esa
base de datos de conocimiento para analizarla en el tiempo.

Esta metodología ha sido diseñada y se está probando para
estimar  valores  promedio  de  ciclo  mensual  para  ciertos
procesos industriales del sector energético, apoyando la toma
de decisiones  tácticas  y  operacionales.  Actualmente,  se  está
estudiando  su  adaptación  para  pronósticos  de  ciclo  diario.
Respetando el natural criterio de confidencialidad de los datos
industriales  asociados  a los  procesos  a  modelar,  este  escrito
busca documentar y exponer la metodología utilizada para la
construcción  de  este  novedoso  enfoque  que  creemos   dará
mucho que aportar  en los próximos años a nuestra industria
nacional.
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III. CRITERIOS DE SELECCIÓN

En  la  amplia  literatura  sobre  series  temporales,  se  han
descrito  un  gran  número  de  pruebas  para  validar  la
consistencia estadística de los modelos planteados. Sin lograr
ser exhaustivos en este punto, a continuación mencionaremos
algunos de estos criterios, que nos han permitido construir una
base  de  reglas  para  que  la  máquina  logre  ponderar  y
seleccionar un modelo en contraposición a otro.

A. Criterio de Información de Akaike (AIC)

El AIC (Akaike Information Criterion), es una medida que
nos permite comparar la calidad de un modelo con respecto a
otro en función de su número de parámetros (k) y el estimador
de máxima verosimilitud de la varianza [1].

Al comparar dos modelos, tenderemos a favorecer al que
tenga un AIC menor, tanto para reducir la varianza como para
evitar el sobre ajuste.

B. Prueba de Box-Pierce

Es una prueba aplicada  a los  residuos de un modelo de
series  temporales,  típicamente  un  Autoregresivo  de  Medias
Móviles,  ARMA  (p,q), para  calcular  la  función  de
autocorrelación de la serie de residuos [5], la cual debería estar
cercana  a cero,  si  el  modelo está  bien planteado.  Por tanto,
seleccionaremos los modelos cuyo p-valor en esta prueba sea
mayor.

C. Normalidad de los Residuos

Aplicamos varias pruebas para comparar la distribución de
los residuos contra una distribución  normal  (0,σ2), como por
ejemplo, comparar los percentiles de ambas distribuciones. De
esta forma, tenemos varios criterios que nos ayudan a ponderar
los modelos entre sí, en función de la distribución empírica que
siguen sus residuos. A partir de esto, podemos realizar pruebas
de hipótesis sobre su normalidad, que es una de las premisas
que deben cumplir los modelos de series temporales [6].

D. Eficacia del Estimador

Tomamos el último valor conocido de la serie y lo sacamos
del modelo. Con los n-1 datos restantes calculamos el modelo
que queremos probar.  Luego realizamos la estimación de un
nuevo  valor  y  comparamos  contra  el  valor  conocido  que
sacamos originalmente de la serie.

Esto nos da  una  visión práctica  de cuanto  el  modelo se
acercó a predecir el último valor de la serie con los n-1 valores
anteriores.  Si  con  los  n-1 elementos  de  esta  serie,  nos
acercamos muy bien al elemento  n, ¿estaremos en capacidad
con ese modelo de acercarnos razonablemente bien al elemento
n+1? Creemos que sí.

Otro  criterio  que  podemos  usar  es  la  varianza  de  la
distribución  empírica  de  los  errores  o  residuos  del  modelo,
tomando los que tengan menor varianza o menor rango. En la
Figura 3,  se puede observar  algunos gráficos  de correlación

entre alguno de los criterios usados y en el recuadro rojo la
posible zona de selección a aplicar. En este caso, cada gráfico
representa la correlación entre cada par de variables. Podemos
ver que dentro del recuadro rojo, se encuentran los modelos
con menor valor de AIC, menor desviación estándar y mayor
valor en la prueba de Box-Pierce.

          Figura 3. Correlación de Indicadores para la Selección de Modelos

Es  importante  notar  que  un  criterio  por  sí  sólo,  no  es  la
solución  al  problema.  Es  justamente  la  ponderación  y  el
engranaje que realiza el científico, experto en análisis de datos,
lo  que  nos  dará  el  resultado  esperado:  tener  de  forma
sistemática un conjunto de modelos a disposición del analista
operacional  o  de  negocios  que  le  permitan,  en  base  a  su
experiencia y una formación rápida en análisis de datos, tomar
una decisión más informada de forma oportuna.

Por  esto,  el  estudio  y  mejoramiento  de  estos  criterios  y
reglas  nos  hará  seguir  avanzando  para  implantar  mejores
algoritmos y aplicaciones que ayuden a realizar pronósticos y
construir  escenarios  para  la  toma de decisiones.  Este último
aspecto es el que estamos realizando con distintas técnicas de
aprendizaje  estadístico,  donde  en  esta  primera  etapa  hemos
implantado  algoritmos de  árboles  de decisión,  de  los  cuales
daremos algunos resultados.

IV. METODOLOGÍA GENERAL

Una  vez  que  se  ha  decidido  el  conjunto  de
transformaciones  que  se  desean  aplicar  a  la  serie  original,
según la naturaleza del problema y el comportamiento típico de
los  datos,  para  todas  ellas  se  calculan  todos  los  modelos
posibles.

Por ejemplo, puede ser que interese trabajar  con la serie
diferenciada  con respecto  al  mes,  trimestre o año anterior  y
compararlas  contra  la  serie  original.  También  podríamos
comparar varias transformaciones no lineales o una mezcla de
las mismas en una sola ejecución. Esto no es limitativo, sin
embargo,  a  medida  que  se  determinan  los  modelos  mejor
ponderados y los rezagados, se va entonando en la práctica el

AIC=ln(σ̂ k
2) +

n+2 k
n

, σ̂k
2=∑

t=1

n

(x t− x̄ )2
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árbol de búsqueda para optimizar el algoritmo y dar respuesta
en menor tiempo.

Figura 4. Algoritmo Propuesto e Implantado

A  continuación,  un  fragmento  del  código  donde  se
construyen en R, una lista de series a evaluar, tomando la serie
original  y cuatro diferenciaciones a uno, tres,  cuatro y doce
períodos.

Serie<ts(Datos,start=c(anio,mes),frequency=12) 
Series_a_Evaluar < list(original = Serie, 
                      dif1 = diff(Serie, lag=1), 
                      dif3 = diff(Serie, lag=3), 
                      dif4 = diff(Serie, lag=4), 
                      dif12 = diff(Serie, lag=12))

De cada  serie,  se  tomarán  los  mejores  modelos  en  cada
ejecución,  ya  sea  diaria,  semanal,  mensual  u  otro  período,
dependiendo de las características de los datos y de la serie que
tengamos.  Por  cada  período  a  predecir,  los  modelos
seleccionados de cada serie y sus pronósticos, se almacenan en
una  base  de  datos  para  evaluar  su  efectividad  al  comparar
retrospectivamente los pronósticos con los datos reales. De esta
forma,  evaluamos  la  eficacia  de  todos  los  modelos
seleccionados  por  la  máquina  y  los  seleccionados  por  el
analista en cada ciclo. Estos datos son los que analizará nuestro
algoritmo  de  aprendizaje  para  darle  mejor  información  al
usuario  sobre  cual  es  el  mejor  modelo  para  realizar  el
pronóstico basado en su propia experiencia previa.

A. Búsqueda Exhaustiva

Habiendo  definido  las  series  a  evaluar,  para  cada  una,
calculamos  un  conjunto  de  modelos  de  tipo  Autoregresivo
Integral de Medias Móviles,  ARIMA(p,d,q), para  0 ≤ p ≤ 12,
0 ≤ d ≤ 5 , 0 ≤ q ≤ 12. Este conjunto nos da originalmente un
total  de  1.014  modelos  para  cada  serie,  el  cual  se  irá
reduciendo según los modelos que la máquina elimine o por
decisión del experto a la hora de entonar las reglas de búsqueda
del algoritmo para una serie en particular.

También  es  posible  que  en  base  a  la  experiencia  y  la
evolución  que  se  va  notando  en  cada  ciclo,  se  descarten
algunas transformaciones y/o se incorporen otras al conjunto
de prueba.

B. Descarte de Modelos

Es posible que para un modelo en particular, es decir, una
tripleta  (p,d,q),  no  se  puedan  calcular  los  coeficientes  del
modelo.  En  otras  palabras,  para  esas  condiciones  no  hay
solución posible, por tanto, ese modelo se descarta para todas
las corridas futuras. Esto se realiza con la intención de que a
medida que evolucionan los  pronósticos,  vayamos  'podando'
aún más el conjunto de búsqueda.

Finalmente,  los  modelos  que  prevalezcan  serán  los  que
estarán definidos para todos los períodos calculados desde la
primera  ejecución  para  este  conjunto  de  series.  Con  esta
información  almacenada  en  bases  de  datos,  no  sólo
mejoraremos nuestros algoritmos, sino que tendremos mejores
criterios para formar a los analistas operacionales en análisis de
datos  y  el  experto  podrá  evaluar  sus  hipótesis  iniciales  y
proponer nuevas.

C. Selección Segmentada

Para  cada  serie  evaluada,  el  algoritmo  seleccionará  los
cuatro  mejores  modelos,  basándose  en  los  criterios
anteriormente señalados. En primera instancia, selecciona los
que  tengan  mejor  coeficiente  AIC.  Posteriormente  se
seleccionan  los que resulten mejor en el  test  de  Box-Pierce.
Después,  de  este  reducido  grupo,  podemos  interceptar  el
conjunto  de  los  que  resultaron  mejor  en  las  pruebas  de
normalidad  de  residuos  contra  los  que  más  se  acercaron  al
último valor de la serie (elemento n, último valor conocido). El
resultado de esta lista, si son más de cuatro modelos, podemos
ordenarlos  según  el  criterio  deseado  (por  ejemplo,  la
desviación estándar del estimador o la distancia al elemento n
en la prueba de eficacia) y tomamos los cuatro que quedaron
mejor posicionados para cada serie.

Para establecer los umbrales de selección, usamos la misma
distribución empírica conjunta y/o marginal de los indicadores
ya  mencionados,  de  esta  forma,  el  criterio  de  selección  no
utiliza  valores  absolutos,  sino  selecciona  según  el  percentil
determinado por el experto de datos o la posición dentro de la
escala de ponderación que este mismo experto ha definido.

D. Selección Final por el Analista de Datos

Finalmente,  estos  cuatro  modelos  preseleccionados  para
cada serie, son presentados al analista de datos para que tome
la decisión final  y realice  los  pronósticos.  El  analista puede
evaluar  la  recomendación  de  la  máquina  y  validar  algunos
resultados como, por ejemplo, el histograma de los residuos de
cada modelo preseleccionado (Figura 5).

              Figura 5. Ejemplo de Histogramas de Residuos para Selección
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De todos  los  modelos  seleccionados  por  la  máquina,  se
guardan, en una base de datos, los resultados de cada prueba
realizada para su selección y el pronóstico realizado con ese
modelo. Una vez conocido el valor real que tomó la variable en
estudio para ese período, éste se almacena en la misma base de
datos para evaluar la eficacia de cada uno de los modelos.  Con
estos  datos,  el  experto  pueda  realizar  un  análisis  evolutivo
posterior  y mejorar  los algoritmos y criterios  de selección a
aplicar y es el insumo para establecer la base minable de los
algoritmos de aprendizaje estadístico.

El analista puede graficar la curva de la serie y visualizar el
pronóstico  resultante  con  ese  modelo  (Figura  6).  Las líneas
punteadas  en  rojo  representan  los  límites  del  intervalo  de
confianza construido alrededor del estimador puntual.

                      Figura 6. Gráfico de una Serie con Pronóstico

E. Aspectos de Base de Datos

El programa desarrollado, lee los datos de origen desde una
base  de  datos  con  los  valores  históricos  asociados  a  los
procesos a trabajar y construye a partir de estos el conjunto de
series  con  las  transformaciones  que  ha  definido  el  experto
previamente. Estos datos de configuración son también traídos
de la base de datos.

A continuación un fragmento de código R donde se muestra
la definición de un conector de base de datos para PostgreSQL
y una consulta tipo a base de datos para construir un conjunto
de datos.

drv < dbDriver("PostgreSQL") 
con < dbConnect(drv, 
                 dbname="base_de_datos", 
                 host="###.###.###.###", 
                 port=5432,user="postgres", 
                 password="**********") 
res < dbSendQuery(con, 
                   'SELECT * 
                    FROM esquema.tabla') 
datos < dbFetch(res)

Al detectar una tripleta (p,d,q) para la cual no es posible
calcular los coeficientes del modelo, se ejecuta una excepción
que  almacena  en  la  base  de  datos  los  valores  de  p,  d y  q
asociados a la serie particular evaluada para esa variable. De
esa  manera,  el  algoritmo  no  volverá  a  probar  con  esa
combinación para una próxima ejecución.

A continuación, una porción de código donde se muestra la
función de cálculo de coeficientes y el manejo de excepciones
en R.

tryCatch(modelo<arima(Series_a_Evaluar[[serie]],
                       order = c(p, d, q)), 
         error = function(x) { 
           prueba<Modelo_Fallido(variable, 
                                  serie, p, d, q)
         })

De  todos  los  modelos  preseleccionados  para  una  serie
determinada, asociada a alguna variable industrial registrada,
se almacenan los resultados de las pruebas y los pronósticos
con su respectiva  fecha  y período al  que corresponde dicho
pronóstico, sea mensual, semanal o diario,

Periódicamente,  se  comparan  los  pronósticos  con  los
valores nuevos que vienen de las mediciones de campo y se
cargan en la base de datos para nuevas predicciones. Con estos
datos,  el  experto puede medir  la  eficacia  de cada  modelo y
realizar los ajustes si son requeridos. 

F. Aprendizaje Estadístico

Ya  sea  que  contemos  con  una  gran  cantidad  de  datos
históricos  que  nos  permita  ejecutar  el  algoritmo  con  datos
anteriores de entrenamiento, o que construyamos ese histórico
con los pronósticos que se realicen desde su puesta en marcha,
el uso de técnicas de aprendizaje estadístico para mejorar la
selección final de los modelos es un aspecto muy valioso.

En este caso, tomamos diez años de valores conocidos y
ejecutamos nuestro algoritmo de estimación desde enero 2010,
tomando para  cada  período  los  valores  conocidos  hasta  ese
momento  y  el  resultado,  estimado  por  cada  modelo,  se
comparó con el valor real.

        Figura 7. Diferencias de los Pronósticos Durante Aprendizaje

En la Figura 7 se muestran las diferencias entre el valor real
y  cada  una  de  las  estimaciones  realizadas,  para  una  misma
variable, durante un período de aprendizaje de siete años. Los
valores  en  color  rojo  representan  el  mejor  pronóstico  (más
cercano  al  valor  real)  realizado  por  el  algoritmo  para  cada
período. Las curvas  de color verde y azul delimitan la zona
donde la predicción presentó una diferencia  menor al  5% y
2,5% con respecto al valor real de la variable en ese período.

Consideramos  un  buen modelo aquellos  que posean  una
diferencia menor del 5% con respecto al valor real y un modelo
con una diferencia menor a 2,5% como un modelo excelente.
Podemos notar  que  existen  períodos en que ninguno de los
modelos pudo estar lo suficientemente cerca, sin embargo, para
la amplia mayoría de los períodos se encontraron modelos muy
cercanos al valor real.

Basado  en  este  criterio,  se  preparan  dos  variables  de
clasificación que indicarán si el modelo puede ser considerado
bueno o no y si puede ser considerado excelente o no. Estas
nuevas variables,  unidas a los valores de AIC, el error de la
prueba de eficacia (pronóstico del elemento  n), la desviación
estándar de los residuos y del estimador, son utilizadas como
datos para construir un árbol de decisión (Figura 8). Las reglas
resultantes  son  usadas  en  nuevas  ejecuciones  para  darle  al
decisor una mejor recomendación.
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En el  ejemplo,  un  modelo  con un AIC mayor  a  875 es
clasificado de una vez como un mal modelo, así como los que
teniendo un AIC menor o igual a 875, tengan una eficacia igual
o mayor a 2,793. Sólo se clasifican como modelo “bueno” los
que posean eficacia menor a 2,793 y un AIC menor a 840.

                                Figura 8. Ejemplo de Árbol de Decisión

V. RESULTADOS

Con  esta  metodología  y  el  algoritmo  desarrollado  e
implantado  se  han  realizado  estimaciones  de  promedios
mensuales  para  datos  operacionales  de  algunas  plantas  del
sector de energía del país.

 Figura 9. Datos Reales versus Pronóstico Realizados por el Algoritmo

Durante el período de prueba, se han obtenido resultados
con diferencias absolutas menores a ocho centésimas (< 0,08) y
relativas inferiores al 0,1% con respecto al valor real, medido y
verificado  por  el  departamento  responsable  del  área
operacional correspondiente (ver Figura 9).

En la  siguiente tabla (Tabla I), podemos observar algunos
períodos del aprendizaje y como el algoritmo fue ajustando los
parámetros.  Igualmente,  se  puede  ver  como  unos  modelos
vuelven a ser seleccionados en el tiempo y en algunos casos
son modelos muy cercanos entre sí.

TABLA I. EVOLUCIÓN DE MODELOS DURANTE ENTRENAMIENTO

Esto está dentro de los objetivos que nos hemos planteado
para  esta  primera  etapa  de  prueba  y  seguimos  evaluando  y
mejorando los métodos cada día.

TABLA II. TABLA PARCIAL DE RESULTADOS PARA SELECCIÓN     

Una vez, pre-seleccionados los modelos, el analista puede
observar los distintos resultados obtenidos y compararlos entre
sí.  Adicionalmente,  puede  realizar  mayores  pruebas  si  lo
considera  necesario.  En  la  tabla  II,  puede  visualizarse  un
ejemplo de algunos modelos preseleccionados por el algoritmo
y la comparación de los valores resultantes en alguna de las
pruebas aplicadas.

                Figura 10. Gráfico de Autocorrelación Parcial de Rezagos

También se puede visualizar  las funciones de correlación
simple y parcial para los rezagos de un modelo particular que
se desee verificar (Figura 10). En este caso, podemos observar,
para  este  modelo  seleccionado,  como  los  valores  están
distribuidos y muy por debajo de las bandas de confianza.

Para estos modelos resultantes, se pueden aplicar todas las
pruebas y el análisis que tradicionalmente se realiza a los datos,
tanto para  seleccionar  los  parámetros  probables  del  modelo,
como  para  la  comprobación  estadística  del  mismo.  Sin
embargo, este análisis posterior se realiza no para seleccionar
los parámetros del modelo sino para validar los seleccionados
por la máquina.                    

En  la  Figura  9,  se  muestra  el  comportamiento  de  una
variable real medida, contra los pronósticos que el algoritmo
fue realizando en el tiempo. Por cada período el algoritmo fue
cambiando el modelo para adaptarse a los nuevos datos.

En la  Figura  11,  podemos observar  el  árbol  de decisión
construido  para  la  selección  de  modelos  considerados
excelentes para esta prueba de aprendizaje, la cual contó con
1.669 pronósticos en un período de 84 meses. Aquí se puede
notar como el valor AIC es una de las principales pruebas para
la clasificación, sin embargo, un valor muy bajo no representa
una garantía absoluta para la selección. 

Igualmente,  para  el  criterio  que  hemos  denominado
“Eficacia”,  para referirnos a lo cerca que este modelo puede
predecir  el  último  valor  de  la  serie  con  los  n-1 elementos
anteriores,  nos  da  una  muy  buena  referencia.  Sin  embargo,
cuando  la  desviación  estándar  de  los  residuos  es  menor,
demasiado cerca tampoco será bueno. 

Por otro lado, cuando la desviación estándar del estimador
es  menor,  estar  muy cercano al  último elemento de la  serie
vuelve a ser una muy buena señal. Es importante observar que
las reglas que surgen de este aprendizaje estadístico, establecen
nuevas relaciones no triviales entre estos valores que pueden
ser aplicables a escenarios futuros en este mismo contexto.

139

Sesión de Tecnologías y Herramientas Computacionales - Artículos



 
 
 

Finalmente,  para  mayor  detalle,  presentamos  el  árbol  de
clasificación, con los criterios detallados en modo texto:

1) Raíz  
  2) AIC < 739.4034 ==> Malo
  3) AIC   739.4034  ≥
    6) AIC   874.9885 ==> Malo≥
    7) AIC < 874.9885  
     14) Eficacia   2.793151 ==> Malo≥
     15) Eficacia < 2.793151  
       30) Desv.Estd.Resíduos < 8.549181  
         60) AIC < 843.4874 ==> Malo
         61) AIC   843.4874  ≥
          122) Eficacia < 0.8773045 ==> Malo
          123) Eficacia   0.8773045 ==> Excelente≥
       31) Desv.Estd.Resíduos   8.549181 ≥
         62) Desv.Estd.Estimador   12.41628 ==> Malo≥
         63) Desv.Estd.Estimador < 12.41628
          126) Eficacia   0.9645337  ≥
            252) AIC   771.5318 ==> Malo≥
            253) AIC < 771.5318 ==> Excelente
          127) Eficacia < 0.9645337 ==> Excelente

VI. CONCLUSIONES

Esta novedosa y práctica metodología nos permite obtener
rápidamente modelos predictivos de gran valor y eficacia para
la estimación de datos operacionales. Así podemos darle a los
analistas,  ingenieros  y  gerentes  operacionales  mejores
herramientas  para  tomar  decisiones  oportunas  y  más
informadas.

Aprovechar el gran poder de cómputo que disponemos hoy
en día y combinarlo con minería de datos en el sector industrial
para la toma de decisiones en áreas operacionales, nos da una
herramienta muy valiosa para la optimización de procesos.

Almacenar estos resultados en un histórico de pronósticos,
nos  brinda  mayores  posibilidades  de  análisis  para  seguir
construyendo mejores reglas de negocio y mejores métodos de
predicción y optimización en el futuro. 

Cuando analizamos lo bien y rápido que el  algoritmo se
        

adapta a cambios en las condiciones del proceso, vemos como
esta forma dinámica de calcular el modelo nos puede brindar
mejores pronósticos y aprender de la experiencia.

No sólo aprende la máquina, aprende también el analista y
el  decisor  táctico  a  cargo  del  proceso.  Así  las  decisiones
dependen  cada  vez  menos  de  la  intuición  y  son  basadas
mayormente en los datos reales de cada proceso industrial a
controlar.

     La construcción de reglas usando árboles de decisión, no
sólo es adecuada y fácil de implantar dentro de los algoritmos
de toma de decisiones, sino que son entendibles por el usuario
funcional del modelo y aplicables en escenarios operacionales,
ayudando a la creación de nuevas reglas de negocio.

Finalmente, recomendamos seguir estudiando y mejorando
la  metodología,  los  algoritmos  y  los  criterios  de  selección,
usando los registros que se tienen hasta el momento y los que
se seguirán generando en el futuro en distintos escenarios de
aplicación.

REFERENCIAS

[1] P.  J.  Brockwell,  R.  A.  Davis.  “Introduction  to  Time  Series  and
Forecasting”. Springer-Verlag New York, Inc. pp. 1-219. 2002, Second
Edition. ISBN 0-387-95351-5

[2] M.  P.  Gonzalez.  “Análisis  de  Series  Temporales:  Modelos  ARIMA”.
Departamento de  Economía  Aplicada  III  (Econometría y  Estadística).
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales . Universidad del País
Vasco. Sarriko-On. 2009.

[3] T.  H.  Diem  Ngo.  "The  Box-Jenkins  Methodology  for  Time  Series
Models".  Warner Bros.  Entertainment  Group, Burbank,  CA. Statistics
and Data Analysis. SAS Global Forum 2013.

[4] S. Green. “Time Series Analysis of Stock Prices Using the Box- Jenkins
Approach”.  Electronic  Theses  &  Dissertations.  Georgia  Southern
University. 2011.

[5] G.  E.  P.  Box,  D.  A.  Pierce,  Distribution  of  Residual  Correlations  in
Autoregressive-Integrated Moving Average Time Series Models. Journal
of the American Statistical Association, 65, pp. 1509–1526. 1970.

[6] R.  H.  Shumway,  D.  S.  Stoffer.  "Time  Series  Analysis  and  Its
Applications  With  R  Examples".  Second  Edition.  Springer  Science.
2006.

                                                                           Figura 11. Árbol de Decisión Resultante del Aprendizaje Realizado

140

Quinta Conferencia Nacional de Computación, Informática y Sistemas / CoNCISa 2017 / ISBN: 978-980-7683-03-6 
Universidad Católica Andrés Bello, Ciudad Guayana, Venezuela - 18 al 20 de octubre de 2017


	I. Introducción
	II. Planteamiento del Problema
	III. Criterios de Selección
	En la amplia literatura sobre series temporales, se han descrito un gran número de pruebas para validar la consistencia estadística de los modelos planteados. Sin lograr ser exhaustivos en este punto, a continuación mencionaremos algunos de estos criterios, que nos han permitido construir una base de reglas para que la máquina logre ponderar y seleccionar un modelo en contraposición a otro.
	A. Criterio de Información de Akaike (AIC)
	B. Prueba de Box-Pierce
	C. Normalidad de los Residuos
	D. Eficacia del Estimador

	IV. Metodología General
	A. Búsqueda Exhaustiva
	B. Descarte de Modelos
	C. Selección Segmentada
	D. Selección Final por el Analista de Datos
	E. Aspectos de Base de Datos
	El programa desarrollado, lee los datos de origen desde una base de datos con los valores históricos asociados a los procesos a trabajar y construye a partir de estos el conjunto de series con las transformaciones que ha definido el experto previamente. Estos datos de configuración son también traídos de la base de datos.
	A continuación un fragmento de código R donde se muestra la definición de un conector de base de datos para PostgreSQL y una consulta tipo a base de datos para construir un conjunto de datos.
	drv <- dbDriver("PostgreSQL")
	con <- dbConnect(drv,
	dbname="base_de_datos",
	host="###.###.###.###",
	port=5432,user="postgres",
	password="**********")
	res <- dbSendQuery(con,
	'SELECT *
	FROM esquema.tabla')
	datos <- dbFetch(res)
	Al detectar una tripleta (p,d,q) para la cual no es posible calcular los coeficientes del modelo, se ejecuta una excepción que almacena en la base de datos los valores de p, d y q asociados a la serie particular evaluada para esa variable. De esa manera, el algoritmo no volverá a probar con esa combinación para una próxima ejecución.
	A continuación, una porción de código donde se muestra la función de cálculo de coeficientes y el manejo de excepciones en R.
	tryCatch(modelo<-arima(Series_a_Evaluar[[serie]],
	order = c(p, d, q)),
	error = function(x) {
	prueba<-Modelo_Fallido(variable,
	serie, p, d, q)
	})
	De todos los modelos preseleccionados para una serie determinada, asociada a alguna variable industrial registrada, se almacenan los resultados de las pruebas y los pronósticos con su respectiva fecha y período al que corresponde dicho pronóstico, sea mensual, semanal o diario,
	Periódicamente, se comparan los pronósticos con los valores nuevos que vienen de las mediciones de campo y se cargan en la base de datos para nuevas predicciones. Con estos datos, el experto puede medir la eficacia de cada modelo y realizar los ajustes si son requeridos.
	F. Aprendizaje Estadístico
	Ya sea que contemos con una gran cantidad de datos históricos que nos permita ejecutar el algoritmo con datos anteriores de entrenamiento, o que construyamos ese histórico con los pronósticos que se realicen desde su puesta en marcha, el uso de técnicas de aprendizaje estadístico para mejorar la selección final de los modelos es un aspecto muy valioso.
	En este caso, tomamos diez años de valores conocidos y ejecutamos nuestro algoritmo de estimación desde enero 2010, tomando para cada período los valores conocidos hasta ese momento y el resultado, estimado por cada modelo, se comparó con el valor real.
	Figura 7. Diferencias de los Pronósticos Durante Aprendizaje
	En la Figura 7 se muestran las diferencias entre el valor real y cada una de las estimaciones realizadas, para una misma variable, durante un período de aprendizaje de siete años. Los valores en color rojo representan el mejor pronóstico (más cercano al valor real) realizado por el algoritmo para cada período. Las curvas de color verde y azul delimitan la zona donde la predicción presentó una diferencia menor al 5% y 2,5% con respecto al valor real de la variable en ese período.
	Consideramos un buen modelo aquellos que posean una diferencia menor del 5% con respecto al valor real y un modelo con una diferencia menor a 2,5% como un modelo excelente. Podemos notar que existen períodos en que ninguno de los modelos pudo estar lo suficientemente cerca, sin embargo, para la amplia mayoría de los períodos se encontraron modelos muy cercanos al valor real.
	Basado en este criterio, se preparan dos variables de clasificación que indicarán si el modelo puede ser considerado bueno o no y si puede ser considerado excelente o no. Estas nuevas variables, unidas a los valores de AIC, el error de la prueba de eficacia (pronóstico del elemento n), la desviación estándar de los residuos y del estimador, son utilizadas como datos para construir un árbol de decisión (Figura 8). Las reglas resultantes son usadas en nuevas ejecuciones para darle al decisor una mejor recomendación.
	En el ejemplo, un modelo con un AIC mayor a 875 es clasificado de una vez como un mal modelo, así como los que teniendo un AIC menor o igual a 875, tengan una eficacia igual o mayor a 2,793. Sólo se clasifican como modelo “bueno” los que posean eficacia menor a 2,793 y un AIC menor a 840.
	Figura 8. Ejemplo de Árbol de Decisión

	V. Resultados



