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RESUMEN 

 

 Las series temporales simbólicas constituyen una estrategia para la reducción de 

dimensionalidad y en muchos casos para la mejora en la interpretación de las series 

temporales numéricas originales. La aplicación de técnicas de Data Mining en estos 

conjuntos de símbolos en lugar de en valores numéricos representa algunos retos particulares 

que son actualmente campos activos de investigación. Dentro de estas tareas de Data Mining 

se encuentra lo que se denomina descubrimiento de patrones, que consiste en el hallazgo de 

sub-secuencias frecuentes entre series simbólicas de un mismo conjunto. En el presente 

trabajo se propone un método para la búsqueda de patrones similares en series temporales 

simbólicas en el que se abarcan y solucionan las necesidades propias de este tipo de conjunto 

de datos. Entre otras necesidades, está el hecho de que la aplicación del principio de A priori 

puede condicionar y ser desfavorable para una búsqueda íntegra de patrones similares. Por 

esta razón el algoritmo planteado integra una estrategia para permitir la reducción de la 

rigurosidad del principio de A priori garantizando una búsqueda exhaustiva con un costo 

computacional acorde a los requerimientos del problema.  

En el trabajo también se presenta un proceso de evaluación en el que se crea y ejecuta 

un clasificador de series temporales basado en los patrones descubiertos por el método 

diseñado. Los resultados muestran que el método de descubrimiento de patrones, además de 

satisfacer las restricciones y condiciones propuestas, está siendo efectivo en generar patrones 

que realmente extraen las características de un conjunto de series que describen un mismo 

comportamiento o fenómeno. Para este proceso de evaluación se eligieron 15 de los 

conjuntos de series del repositorio de clasificación de la Universidad de California, Riverside. 
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ABSTRACT 

 

Symbolic time series are a strategy for dimensionality reduction and in many cases it 

is also used to enhance interpretation of the original numerical time series. The application 

of Data Mining techniques in these sets of symbols instead of numerical values represents 

some particular challenges that are currently active research areas. Within these tasks of Data 

Mining is what is called pattern discovery, which consists of finding frequent sub-sequences 

among series belonging to the same set. In the present work a method is proposed to find 

similar patterns in symbolic time series in which the needs of this type of data sets are covered 

and solved. Among other needs, there is the fact that the application of the principle of A 

priori can condition and be unfavorable for an integral search of similar patterns. For this 

reason, the proposed algorithm integrates a strategy to allow the reduction of the rigor of the 

A priori principle. This guarantees an exhaustive search with a computational cost according 

to the requirements of the problem. 

The work presents an evaluation process in which a time series classifier is created 

and executed based on the patterns discovered by the designed method. The results show that 

the method of pattern discovery, besides satisfying the proposed restrictions and conditions, 

is being effective in generating patterns that really extract the characteristics of a set of series 

that describe the same behavior or phenomenon. For this evaluation process, 15 of the series 

sets of the University of California, Riverside classification repository were chosen. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La posibilidad de ver la evolución de cierto fenómeno a lo largo de un intervalo de 

tiempo es de gran utilidad para la detección de anomalías, la predicción de comportamientos 

y otra gran variedad de análisis. Las series temporales constituyen un sistema para la 

estructuración de datos de esta manera, en la que es posible conservar y representar las 

características cronológicas de ciertos eventos. Estas ventajas hacen de las series temporales 

una forma muy común de organizar información en un número bastante amplio de áreas y 

disciplinas. 

Las series temporales son, originalmente, secuencias de números que describen 

ciertas características de un evento en momentos específicos, pero mediante métodos de 

transformación es también posible contar con series temporales formadas por símbolos, 

generalmente de una dimensionalidad menor. Estas series son conocidas como series 

temporales simbólicas y sobre éstas es también posible aplicar varias tareas de Data Mining 

como el descubrimiento de patrones frecuentes, que son una forma de extraer conocimiento 

útil de este tipo de datos. 

Los patrones frecuentes son, por tanto, conjuntos de elementos, sub-secuencias o 

subestructuras que aparecen en un conjunto de datos con una frecuencia no inferior a un 

soporte mínimo especificado por el usuario. En una base de datos de compras, por ejemplo, 

una sub-secuencia, como comprar primero un móvil, luego unos audífonos y posteriormente 

una tarjeta de memoria, si ocurre con una frecuencia igual o superior a un porcentaje 

indicado,  puede denominarse como un patrón de compra frecuente. 

La búsqueda de patrones frecuentes en series temporales requiere de la aplicación de 

métodos específicos que puedan considerar las características particulares de este tipo de 

datos. Entre estas características se encuentra el hecho de que aunque dos series temporales 

puedan representar el mismo fenómeno, no necesariamente son generadas exactamente con 

los mismos valores, pueden existir fluctuaciones o diferencias pequeñas que no representan 
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un comportamiento diferente, esto hace que sea necesario tener en cuenta grados de similitud 

para el hallazgo de patrones frecuentes. 

Identificando y aplicando las restricciones particulares de las series temporales 

simbólicas, en este documento, se presenta una propuesta para el hallazgo de patrones 

similares en series temporales simbólicas. El foco principal es el diseño e implementación de 

un algoritmo que recibe como entrada un conjunto de series temporales simbólicas que 

describen un mismo fenómeno y genera como resultado un listado de patrones similares entre 

ellas. 

Este algoritmo representa una nueva propuesta para la búsqueda de patrones comunes 

en este tipo de series temporales y sus resultados pueden ser insumo para diferentes tareas de 

Data Mining como clasificación, clustering, etc., o simplemente como un medio para analizar 

y encontrar información útil de un determinado conjunto de series simbólicas.  

El resto del documento se divide de la siguiente manera. En el Capítulo 2 se exponen 

los conceptos y teorías clave alrededor de las series temporales y las tareas de Data Mining 

relacionadas con ellas, en particular se presentan algunas propuestas existentes que pueden 

ser útiles para el hallazgo de patrones comunes en series temporales. Estas propuestas son 

analizadas para evaluar la viabilidad de su aplicación en series temporales simbólicas y para 

resaltar las principales diferencias respecto al algoritmo propuesto. Posteriormente en el 

Capítulo 3 se muestran las restricciones y condiciones particulares que el algoritmo diseñado 

debe cumplir, como también los objetivos generales y específicos del trabajo. En la sección 

4 se hace una descripción detalla del algoritmo, y se presentan varios ejemplos de su 

aplicación que permiten entender su funcionamiento y el cumplimiento de las restricciones 

y condiciones que inicialmente fueron planteadas. Al final, en el Capítulo 5, se lleva a cabo 

un proceso de evaluación que consiste en el uso de los patrones encontrados por el algoritmo 

para efectos de clasificación de series temporales. Para eso se ha seleccionado varios 

conjuntos de datos del repositorio de la Universidad de California, Riverside [1] y se realizan 

comparaciones con otros métodos de clasificación de series temporales disponibles 

actualmente en la literatura.  
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2. CONCEPTOS Y TRABAJOS RELACIONADOS 
 

En esta sección se realiza una descripción de los conceptos más importantes alrededor 

del tema central del presente documento, como también de algunos enfoques previos que 

representan antecedentes para la propuesta diseñada en este trabajo. 

2.1. Series Temporales 

Puede considerarse como una serie temporal1 a cualquier conjunto de datos 

provenientes de observaciones y/o mediciones que tienen como característica principal un 

orden cronológico. Aunque justamente la singularidad de este tipo de información es la 

temporalidad, de acuerdo a la Enciclopedia de Data Mining y Machine Learning (2017) [2], 

cualquier conjunto de datos con formas ordenadas bien definidas, como distribuciones de 

color y contornos, también pueden ser considerados series temporales para propósitos de 

Data Mining. 

Estos valores pueden estar separados por intervalos de tiempo definidos, como 

también aparecer a lo largo del tiempo sin seguir una separación estándar. Una serie temporal 

es discreta cuando las observaciones registradas son hechas sólo en momentos específicos 

separados por espacios iguales de tiempo. Por otra parte, una serie temporal continua, 

presenta valores separados por intervalos de tiempo no necesariamente iguales. En este caso, 

las palabras “continua” y “discreta” no hacen referencia al tipo de valores que registran las 

series, por lo que una serie discreta puede tener valores continuos y viceversa [3] 

Un ejemplo de una serie temporal es mostrado en la Figura 1, donde puede verse el 

valor que tenido el dólar con respecto al peso colombiano en los últimos trece años. 

                                                 
1 El concepto de serie temporal también puede ser encontrado en diferentes publicaciones como datos 
temporales, secuencia temporal o datos de trayectoria. 
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Figura 1. Serie temporal del valor del dólar respecto al peso colombiano  

El registro de datos como series temporales puede ser más útil que medidas realizadas 

sin seguir un registro a lo largo del tiempo, sobre todo cuando lo que se requiere conocer es 

el momento absoluto en que algo sucedió, la tasa de cambio o el orden en que ciertos eventos  

sucedieron [4]. Por mencionar sólo una de las ventajas, con series temporales, además de 

determinar la secuencia en la que algunos eventos pasaron, también es posible correlacionar 

diferentes tipos de eventos y condiciones que pudieron ocurrir al mismo tiempo.  

2.2. Data Mining en Series Temporales 

En un gran número de áreas y contextos, muchas medidas son tomadas como valores 

a lo largo del tiempo. Ejemplos comunes de esto son los precios en las bolsas de valores que 

pueden variar diariamente, mediciones realizadas mediante sensores en intervalos de tiempo 

específico, exámenes médicos como electrocardiogramas y encefalogramas, entre otros. 

En muchos de estos conjuntos de datos, puede existir información importante que por 

varias razones no es fácil conseguir con procesos sencillos de visualización o filtrado, es por 
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esta razón que técnicas y tareas de Data Mining son utilizadas para la extracción de 

conocimiento significativo en series temporales [5]. 

Las características especiales de los conjuntos de datos como las series temporales 

constituyen retos importantes para el área de Data Mining, entre éstos el hecho de que los 

atributos deben manejarse de forma especial ya que éstos siguen un orden, probablemente 

cronológico, y esto es necesario considerarlo; también está la necesidad de encontrar 

estrategias para evitar centrarse en pequeñas fluctuaciones y así poder obtener una noción de 

la morfología de la serie temporal de una manera más general.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y de una manera más específica, 

podrían mencionarse entre las tareas de Data Mining relacionadas con las series temporales 

la predicción, el clustering, la clasificación, la detección de anomalías y el descubrimiento 

de patrones. 

El descubrimiento de patrones es, por tanto, una de las líneas de investigación abiertas 

de Data Mining para series temporales y es la principal área en la que el presente trabajo 

realiza sus aportes. A continuación se mencionan y describen brevemente otras tareas que 

pueden llevarse a cabo en este tipo de datos. 

2.2.1. Predicción (Forecasting) 

La predicción o Forecasting puede definirse como el proceso de usar observaciones 

disponibles durante un tiempo en una serie temporal para predecir su valor futuro. Entre las 

múltiples utilidades que esto puede tener destacan la planificación económica y comercial, 

el inventario y control de producción, y la optimización de procesos industriales [6]. 

Este proceso está basado en varios componentes estadísticos utilizados para calcular 

límites de probabilidad que permiten determinar la exactitud de las predicciones generadas 

mediante registros de datos en el tiempo. Esto posibilita, por ejemplo, medir los riesgos en la 

toma de decisiones basada en estas predicciones. 

Esta es una de las tareas más extensamente aplicadas en series temporales [5] y esto 

es evidente teniendo en cuenta la gran cantidad de publicaciones enfocadas incluso a la 
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predicción en un campo particular de aplicación. En [7], por ejemplo, se presenta un enfoque 

para aprovechar los beneficios de la predicción en la demanda de clientes que permite a 

industrias minoristas optimizar sus stocks reduciendo los problemas de desabastecimiento. 

En el área de medicina, propuestas como [8], aplican métodos para la predicción de diferentes 

patrones en electrocardiogramas. Por otra parte, el uso de Redes Neuronales Artificiales 

(RNA) es también un mecanismo muy usado actualmente para la predicción en series 

temporales, casos como el presentado en [9], hacen uso de RNA para predecir la demanda de 

turistas específicamente en la región de Cataluña. 

2.2.2. Clustering 

 Clustering es un tipo de aprendizaje no supervisado que tiene como objetivo 

encontrar grupos (o clústeres) dentro de un conjunto de datos [10]. Los elementos dentro de 

los clústeres deben ser lo más similares posible entre ellos y lo más diferente posible con 

respecto a elementos de otros grupos, lo que significa, de una manera más formal, que este 

proceso debe maximizar la varianza entre los clústeres mientras minimiza la varianza intra-

clúster [5]. 

 En el caso de las series temporales, estos grupos pueden crearse utilizando tanto series 

temporales completas, como utilizando sub-secuencias de una o varias series [5]. De acuerdo 

con [11], existen principalmente tres enfoques para la aplicación de clustering en series 

temporales:  

2.2.2.1. Enfoques basados en datos brutos 

Los métodos que trabajan con datos en bruto, sea en el dominio del tiempo o en el 

dominio de la frecuencia, son clasificados en esta categoría. La idea es utilizar directamente 

los datos originales sin aplicar ninguna modificación a los mismos. Un ejemplo de este tipo 

de enfoques es el propuesto por Kumar et al. [12] en el que una función de distancia basada 

en los modelos gaussianos independientes de errores de datos donde también se usa un 

método de clustering jerárquico para agrupar secuencias de temporadas particulares en un 

número deseable de clústeres. Los resultados experimentales mostraron que el método supera 

tanto al método k-means como al método de Ward que no consideran errores de datos en 
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términos de error de estimación promedio (aritmético). Los autores asumen que los datos 

utilizados se preprocesaron para eliminar los efectos de los factores no relacionados a las 

temporadas y se normalizaron para permitir la comparación de las ventas de diferentes 

artículos en la misma escala.  

2.2.2.2. Enfoques basados en características 

En este tipo de clustering de series temporales se hace una reducción de 

dimensionalidad a través de técnicas de Feature Extraction, por lo que primero los datos de 

las series en bruto son convertidos en vectores de características de menor dimensión, y luego 

se aplica un algoritmo de clustering convencional a los vectores de características extraídos. 

Un algoritmo de clustering de series temporales de este tipo fue introducido por Shaw y King 

[13]. En esta estrategia se propone agrupar las series temporales indirectamente haciendo uso 

de dos algoritmos de clustering jerárquicos: el algoritmo de varianza mínima de Ward y el 

algoritmo de vinculación única. Estos algoritmos son aplicados a espectros normalizados 

(normalizados por la amplitud del pico más grande) que se construyeron a partir de la serie 

temporal original con las medias ajustadas a cero. Los espectros filtrados del análisis del 

componente principal también se agrupan; se encontró que el uso de 14 de los más 

significativos autovectores (eigenvectors) podría lograr resultados similares. Para la medida 

de similitud fue utilizada la distancia euclidiana. 

2.2.2.3. Enfoques basados en modelos 

Se considera que cada serie temporal está generada por algún tipo de modelo o por 

una mezcla de distribuciones de probabilidad subyacentes. Las series temporales se 

consideran similares cuando los modelos que caracterizan series individuales o los residuos 

restantes después de ajustar el modelo son similares. Un ejemplo de un enfoque basado en 

modelos es el denominado HISMOOTH (Hierarchical Smoothing Models) que fue 

presentado por Beran y Mazzola [14] en el que se busca entender la relación entre la 

estructura simbólica de un partitura musical y su rendimiento, cada uno representado en 

forma de serie temporal. Los modelos se caracterizan por una jerarquía de anchos de banda 

y un vector de coeficientes. Dados n rendimientos y una serie temporal explicativa común, 
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los valores de ancho de banda estimados son entonces utilizados en clustering usando las 

funciones S-plus plclust y hclust que trazan la estructura de árbol producida por aglomeración 

de clustering jerárquico. 

2.2.3. Clasificación 

La tarea de clasificación de series temporales busca asignar una etiqueta o clase a 

cada serie temporal de un conjunto dado. Cabe señalar que la diferencia con el clustering es 

que, al ser la clasificación un proceso supervisado, es posible llevar a cabo una fase de 

entrenamiento previa que permite distinguir algunas características particulares de cada clase 

y utilizarlas para clasificar elementos nuevos. 

En la clasificación de series temporales es necesario tener en cuenta elementos 

peculiares que tal vez en otros problemas de clasificación tradicionales no sea necesario 

considerar, y esto se debe al hecho de que los atributos de estas series siguen un orden, que 

como se mencionó antes puede ser cronológico o no, pero que muchas veces debe ser tomado 

en consideración para definir elementos propios de una clase [15].  

En [15], se propone el siguiente listado de categorías de algoritmos de clasificación de 

series temporales basado en el tipo de características discriminatorias que éstos tratan de 

encontrar. 

 Series completas 

 Intervalos 

 Shapelets 

 Basados en diccionarios 

 Combinaciones 

 Basados en modelos 

2.2.3.1. Series completas 

En este tipo de algoritmos, dos series son comparadas de forma completa, o bien 

como un vector (como un método tradicional de clasificación lo haría) o por una medida de 

distancia que usa todos los datos. La gran mayoría de las investigaciones de series temporales 
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en el campo de la minería de datos se han concentrado en medidas alternativas de distancia 

elástica para medir la similitud de toda la serie. Para la clasificación de series temporales, 

estas medidas de distancia se evalúan casi exclusivamente utilizando un clasificador de 

vecino más cercano (1-NN). La medida estándar de distancia elástica de referencia es la 

Dynamic Time Warping (DTW). 

2.2.3.2. Intervalos 

En estos enfoques, en lugar de usar las series completas, se selecciona uno o varios 

intervalos de la serie. El problema entonces es encontrar los mejores intervalos. El 

funcionamiento real de este tipo de algoritmos para la clasificaciones de series temporales no 

es buscar un número fijos de intervalos en el conjunto de entrenamiento, sino que en estas 

estrategias se generan muchos intervalos aleatorios y clasificadores diferentes para cada uno 

de ellos. 

Las dos decisiones clave sobre el uso de intervalos aleatorios para clasificar son, en 

primer lugar, cómo manejar el hecho de que hay muchos intervalos posibles y, en segundo 

lugar, qué hacer con cada intervalo una vez que se selecciona. Rodríguez et al. (2005) [16] 

fueron los primeros en adoptar un enfoque basado en intervalos. Hacen frente al primero de 

los problemas mencionado utilizando solo intervalos de longitudes iguales a potencias de dos 

y abordan el segundo calculando las características binarias sobre cada intervalo en función 

de las reglas de umbral en la media del intervalo y la desviación estándar. Posterior a eso una 

máquina de vectores de soporte es entrenada en este conjunto de características 

transformadas. 

2.2.3.3. Shapelets 

Aquí se clasifican aquellos algoritmos que se enfocan en encontrar patrones cortos 

que definen una clase, pero que pueden aparecer en cualquier lugar de la serie. Estos patrones 

son generalmente llamados shapelets. Una clase es entonces distinguida por la presencia o 

ausencia de uno o más shapelets en algún lugar de la serie temporal. Uno de las primeras 

propuestas para clasificar series temporales usando este método fue presentada por Ye y 

Keogh [17] en el año 2011. En esta estrategia se encuentran shapelets mediante la 
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enumeración de todos los posibles candidatos, luego utiliza el mejor shapelet como el criterio 

de división en cada nodo de un árbol de decisión. Dos características de este algoritmo son 

que, primero, la enumeración de los shapelets es lenta y, segundo, el uso de shapelets 

incrustados en un árbol de decisión no conduce a clasificadores realmente precisos. Estos 

problemas han generado que se lleven a cabo otras propuestas que mejoran las debilidades 

del algoritmo original, entre éstas la denominada ST (Shapelet transform) [18]. 

2.2.3.4. Basados en diccionarios 

En algunas series, ciertos fenómenos característicos pueden distinguirse por la 

frecuencia de la repetición de ciertas sub-secuencias en lugar de por su presencia o ausencia. 

Los métodos basados en el diccionario forman recuentos de frecuencia de patrones 

recurrentes, luego construyen clasificadores basados en los histogramas resultantes. Para 

ello, aproximan y reducen la dimensionalidad de las series transformándolas en palabras 

representativas, y luego basan la similitud en la comparación de la distribución de las 

palabras. El proceso central de los enfoques de diccionario implica formar palabras pasando 

una ventana deslizante, longitud w, sobre cada serie, aproximar cada ventana para producir l 

valores, y luego discretizar estos valores asignando a cada uno un símbolo de un alfabeto de 

tamaño α.  

Un clasificador de tipo diccionario denominado BOP (Bag of patterns) fue presentado 

en 2012 por Lin et al. [19]. BOP funciona aplicando SAX a cada ventana para formar una 

palabra. Si ventanas consecutivas producen palabras idénticas, entonces sólo se registra la 

primera de esa ejecución. La distribución de las palabras sobre una serie forma un histograma 

de recuento. Para clasificar nuevas muestras, se aplica la misma transformación de las nuevas 

series y el histograma del vecino más cercano dentro de la matriz de entrenamiento 

encontrada. BOP establece los tres parámetros a través de la validación cruzada en los datos 

de entrenamiento. 

Otro método de clasificación basado en diccionarios es SAXVSM (Symbolic 

aggregate approximation-vector space model) [20] que combita la representación SAX 

usada en BOP con el modelo de espacio de vectorial comúnmente usado en Recuperación de 
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Información. Las diferencias clave entre BOP y SAXVSM es que SAXVSM forma 

frecuencias de términos sobre clases en lugar de series y las pondera por la frecuencia inversa 

del documento. 

2.2.3.5. Combinaciones 

Dentro de esta categoría se clasifican aquellos algoritmos que combinan varias 

propuestas de los enfoques presentados anteriormente. Una de estos algoritmos es 

denominado DTWF (DTW features) [21], que combina la distancia DTW con casos de 

entrenamiento e histogramas SAX. DTWF combina los enfoques de series completas y los 

enfoques basados en diccionarios en un solo clasificador. Otro ejemplo de este tipo de 

clasificadores de series temporales es COTE (Collection of transformation ensembles) [22] 

una combinación de clasificadores en el tiempo, autocorrelación, espectro de potencia y los 

dominios de shapelets. 

2.2.3.6. Basados en modelos 

Los algoritmos basados en modelos se ajustan a un modelo generativo para cada serie 

y luego miden la similitud entre las series utilizando la similitud entre los modelos. Algunos 

de los enfoques utilizados incluyen modelos autorregresivos [23] [24], modelos ocultos de 

Markov [25] y modelos kernel [26]. Estas técnicas se proponen comúnmente como parte de 

un esquema de clasificación más amplio. De acuerdo con [15], muchos enfoques de similitud 

de modelos generativos no son competitivos para la clasificación. 

2.2.4. Detección de anomalías  

La detección de anomalías busca encontrar sub-secuencias atípicas en una serie 

temporal. El proceso para la detección de estas anomalías consiste, generalmente, en crear 

un modelo del comportamiento normal de una serie y, posteriormente, identificar las sub-

secuencias que se alejan demasiado del modelo. 

Esta tarea puede vincularse a la predicción (forecasting), tanto así que si es posible 

pronosticar los siguientes valores de una serie temporal con una alta precisión, los valores 

atípicos pueden detectarse de manera directa [5]. 
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2.2.5. Representación de series temporales 

Las series temporales son, generalmente, conjuntos de datos con alta dimensionalidad, lo 

que significa que cada secuencia cuenta con un gran número de atributos y valores 

correspondientes. Debido a esto, se hace de vital importancia contar con representaciones2 

de dimensionalidades menores que conserven las características fundamentales de las series 

temporales. Estas transformaciones traen, además, otros beneficios como la mejora de la 

eficiencia en el almacenamiento, la capacidad de procesamiento y la mitigación del ruido. 

Considerando las ventajas listadas anteriormente y de acuerdo con [5], toda 

representación de una serie temporal debería cumplir con los siguientes criterios: 

 Generar una reducción significativa de la dimensionalidad 

 Hacer énfasis en las características de forma fundamentales tanto en escalas globales 

como locales 

 Bajo costo computacional para computar la representación 

 Buena calidad de reconstrucción desde una representación reducida 

 Insensibilidad al ruido o manejo implícito del mismo 

La Figura 2, muestra una clasificación de técnicas de transformación de series 

temporales que pueden encontrarse actualmente en la literatura. Compartiendo la división 

expuesta en [27], inicialmente estas técnicas podrían categorizarse de acuerdo al tipo de 

secuencia que generan, por lo que la división inicial de esta clasificación separa las estrategias 

de representación de series temporales entre numéricas y simbólicas. Nótese en la Figura 2, 

que existen un número mucho mayor de representaciones que permiten la reducción de 

dimensionalidad pero que generan como resultado series con valores numéricos, a diferencia 

de las propuestas que generan secuencias simbólicas de las cuales sólo se presentan 4 

estrategias. A continuación se describen en detalle algunas de las técnicas más relevantes por 

cada una de estas dos categorías. 

                                                 
2 En la literatura los términos “representación” y “transformación” se refieren al mismo proceso, por lo que  en 
este trabajo se usan indistintamente. 
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Figura 2. Clasificación de Técnicas de Transformación de Series Temporales [27] 

2.2.5.1. Transformaciones numéricas 

Transformada de Fourier Discreta (DFT) 

Originalmente, la Transformada de Fourier Discreta fue ideada para el análisis de 

señales, pero fue introducida alrededor del año 1993 por Agrawal et al. [28] para aplicar 

Extracción de características (Feature Extraction) en bases de datos de secuencias. En esta 

propuesta la idea es transformar una secuencia del dominio del tiempo al dominio de la 

frecuencia para luego indexar sólo en las primeras pocas frecuencias eliminando todas las 

demás. 

Una Transformada Discreta de Fourier de una secuencia  

genera una sub-secuencia  de  números complejos , dada por: 
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donde  es la unidad imaginaria . 

La completitud de la Extracción de características (Feature Extraction) es cumplida 

mediante el teorema de Parseval ya que con éste se garantiza que la distancia entre dos sub-

secuencias en el dominio de la frecuencia es la misma que la distancia entre ellas en el 

dominio del tiempo. El teorema de Perseval está dado como sigue: 

 

Posterior a la aplicación de esta transformación, se obtienen series con una 

dimensionalidad mucho menor que las secuencias originales, esto como consecuencia de la 

propiedad que se acaba de mencionar que hace posible la indexación únicamente de las 

frecuencias en los primeros índices de la serie temporal, ya que con éstos es suficiente para 

obtener un alto grado de aproximación. 

Existen variantes de esta transformación como la Transformada de Coseno Discreta 

(TCD) o la Transformada de Seno Discreta (TSD) en las que sólo se utilizan la función de 

coseno y seno respectivamente para su definición [27]. 

Transformada de Wavelet Discreta (DWT) 

Como la transformada de Fourier Discreta, la DWT también tiene sus orígenes en el 

procesamiento de señales, pero a diferencia de la DFT en la que se usa un conjunto fijo de 

funciones base, con la transformada DWT se usan versiones de una función wavelet  madre 

que es escalada y desplazada, tomando estas muestras de onda (wavelet) en periodos de 

tiempo discretos. Existe un gran número de funciones wavelet madre que pueden ser usadas, 

pero la más común es la función Haar. 
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Otra diferencia con la transformada de Fourier, es que la DWT permite capturar 

información relacionada tanto con el tiempo como con la frecuencia, lo que constituye una 

ventaja importante para el posterior análisis de la secuencia. 

La idea de introducir este tipo de representación de series temporales fue inicialmente 

utilizada por Chan y Fu [29], quienes aplican específicamente la transformada Haar Wavelet  

para manejar el problema de los cambios verticales de series temporales. El algoritmo hace 

uso de la consulta (query) de rango y ajusta dinámicamente el rango por la propiedad de 

preservación de distancia euclidiana de la transformación de wavelet. 

Descomposición en Valores Singulares (Singular Value Descomposition - SVD) 

En este tipo de transformación, un conjunto de series temporales es considerado como 

una matriz N x M, donde N representa el número de series temporales y M la duración o 

tamaño de cada una de las secuencias. Lo que se pretende es agrupar series temporales 

similares (elementos de la dimensión N) como también momentos parecidos (elementos de 

la dimensión M). SVD [30] permite, entonces, crear grupos que corresponden a patrones o 

componentes principales, lo que quiere decir que cada grupo reúne importantes momentos 

que representan una "buena característica" para usar, porque tiene un alto poder 

discriminatorio y es ortogonal a los otros grupos. 

La descomposición de valores singulares de la matriz de datos dada, seguida de la 

retención de solo algunos de los componentes principales más importantes, resulta en una 

versión del conjunto de series temporales con una dimensionalidad menor. 

Este enfoque difiere particularmente de los presentados anteriormente, en que SVD 

es un método de representación que usa un enfoque global, lo que significa que interviene en 

todo el conjunto de datos usando rotación de espacio y truncamiento de la matriz de datos 

para encontrar el mejor mapeo en un espacio de baja dimensionalidad.  

Esta transformación es computacionalmente más costosa comparada con las técnicas 

de DWT, ya que la complejidad computacional de DWT es O(n) mientras que la complejidad 

computacional de SVD es O(n3) [31]. 
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La principal ventaja de SVD está relacionada con la ejecución de consultas, debido a 

que la recuperación de resultados se hace de manera eficaz y eficiente [32]. 

Piece Aggregate Approximation (PAA) 

Este método, también conocido como PCA, presenta una técnica que resulta simple 

de entender e implementar ya que está basada en la división de la serie en un conjunto de 

elementos de igual tamaño y cada uno de ellos es representado por el valor de la media de 

los puntos de datos que están dentro del conjunto. 

Con PAA [33] es posible transformar una serie temporal de n  puntos en una nueva 

secuencia con p segmentos donde p<<n y cada segmento es de tamaño (n/p). La complejidad 

computacional de este método es O(n). 

Es una estrategia ampliamente utilizada y es útil en gran cantidad de dominios donde 

las series temporales son de igual tamaño. Existen algunas versiones basadas en PAA como 

APCA [34] en las que sí es posible manejar series temporales con diferentes tamaños, pero 

hace que sea necesario utilizar una matriz de dos dimensiones para representar los datos, 

mientras que PAA solo necesita una matriz unidimensional. 

La Figura 3, muestra un ejemplo de una transformación de una serie temporal 

utilizando PAA. Nótese que la serie temporal original (la identificada con la línea azul) estaba 

compuesta por 128 valores y la serie resultante sólo utiliza 8 valores para la representación, 

lo que genera una reducción de la dimensionalidad bastante significativa. 

 

Figura 3. Representación de TS mediante PAA [35] 
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2.2.5.2. Transformaciones simbólicas 

Mediante este tipo de representaciones se busca transformar una serie temporal 

compuesta por valores numéricos, en una serie de símbolos (letras, conjunto de símbolos 

dependientes del dominio, etc.). Aunque a continuación se presentan de forma detallada 

solamente cuatro estrategias, hasta la fecha existen otra gran variedad de propuestas para la 

representación simbólica de series temporales. Muchos de estos métodos como los 

planteados en [36] [37] [27], buscan específicamente mantener la morfología de la serie 

original transformada. Por otra parte, existen propuestas de transformación simbólica como 

la presentada en [32] que requieren un alto conocimiento del dominio y/o de expertos para 

generar una transformación útil, lo que no permite que el método sea lo suficientemente 

general para ser aplicado en un gran número de áreas pero que presenta precisamente la 

ventaja de incluir información sobre el contexto en beneficio de la transformación. 

El algoritmo de búsqueda de patrones que se propone en este documento está 

diseñado para utilizarse en series temporales simbólicas, por lo que cualquier serie resultante 

de las transformaciones mencionadas previamente como de los métodos expuestos 

subsiguientemente son válidas como entrada al algoritmo. 

Shape Definition Language (SDL) 

Este es un método simple pero bastante potente para la representación de series 

temporales que tiene como principal característica la extracción del comportamiento de la 

serie temporal en una unidad de tiempo específica, es decir, es posible identificar si ésta 

estaba creciendo, decreciendo, se mantenía estable, entre otros.  

Como es explicado en [38], otra particularidad de esta técnica de representación es su 

capacidad de blurry matching, que se trata del solapamiento borroso que permite al usuario 

final preocuparse de la forma general de la serie temporal y no de los detalles específicos. 
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TABLA I. Alfabeto para SDL [38] 

Símbolo Descripción lb ub iv fv 

up Aumento ligero de la transición 0.05 0.19 anyvalue anyvalue 

Up Aumento grande de la transición 0.20 1.0 anyvalue anyvalue 

down 
Disminución ligera de la 

transformación 

-0.19 -0.05 anyvalue anyvalue 

Down 
Disminución grande de la 

transformación 

-1.0 -0.19 anyvalue anyvalue 

appears 
Transición de un valor cero a un 

valor no cero 

0 1.0 zero nonzero 

disappears 
Transición de un valor no cero a un 

valor cero 

-1.0 0 nonzero zero 

stable 
El valor final casi igual al valor 

inicial 

-0.04 0.04 anyvalue anyvalue 

zero 
Tanto el valor inicial como el final 

son cero 

0 0 zero zero 

 

En la TABLA I,  es posible ver el alfabeto que utilizaría este método para la 

transformación de una serie temporal. Las columnas “lb” y “ub” son los límites inferior y 

superior de la variación permitida desde el valor inicial al valor final de la transacción. Por 

su parte, las columnas “iv” y “fv”, permiten la especificación de las restricciones del valor 

inicial y final de la transición y pueden tomar los valores cero (zero), no cero (nonzero) y 

cualquier valor (anyvalue). 

Para entender el funcionamiento de SDL, véase la Figura 4 donde se presenta la 

siguiente serie temporal compuesta por 11 atributos (momentos) S= (0, 0, 0.02, 0.17, 0.35, 

0.50, 0.45, 0.43, 0.15, 0.03, 0).   
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Figura 4. Serie temporal para ser representada usando SDL [38] 

Una representación de esta secuencia utilizando SDL y el alfabeto mostrado 

anteriormente sería la siguiente: 

zero appears up up up down stable Down down disappears 

Shape Description Alphabet (SDA) 

SDA [39] establece una forma de transformar las series temporales en conjuntos de 

caracteres que permiten, posteriormente, tratar la serie como texto y tomar ventaja de ésta 

para una estructura de indexación de una dimensión. Este es un método basado en el enfoque 

presentado anteriormente (SDL), en el que básicamente dependiendo de la diferencia que 

corresponda a la derivada del tiempo de las series, la diferencia es asignada a un token. 

Esta técnica podría resumirse de la siguiente manera. Primero, la serie es traducida 

en una cadena de texto para luego ser ejecutada a través de un generador de archivos de firma. 

El generador de archivos de firma crea un archivo de firma del texto deslizando una ventana 

a lo largo de la cadena y para cada ventana mapea la cadena en una cantidad de bits de firma. 

Como puede notarse, la estrategia completa está compuesta tanto de un proceso de 

representación de la secuencia como de otras técnicas para llevar a cabo consultas en series 

temporales usando archivos de firma. Eligiendo un alfabeto adecuado, no sólo es posible usar 

archivos de firma como índice, sino que también se tiene la capacidad de realizar un blurry 

matching como se describe en [38]. 
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La parte de esta propuesta que es de interés para el marco conceptual del presente 

trabajo es la estrategia utilizada para la representación de las series temporales. Para este 

procedimiento se hace uso de un nuevo alfabeto basado en el SDL, que los autores han 

denominado “Shape Description Alphabet” (SDA) y que es realmente un subconjunto del 

alfabeto original. Un ejemplo de este alfabeto puede verse en la TABLA II. 

TABLA II. Ejemplo de SDA [39] 

Símbolo Descripción lvalue hvalue 

a Transición altamente creciente. 5 - 

u Transición ligeramente creciente. 2 4.99 

s Transición estable -1.99 1.99 

d Transición ligeramente decreciente. -4.99 -2 

e Transición altamente decreciente. - -5 

 

Nótese que el valor de la diferencia entre dos puntos adyacentes es calculado y la 

diferencia es mapeada al símbolo donde ésta encaje entre los valores lvalue y hvalue. Un 

elemento muy importante dentro de este alfabeto es que estos valores son dependientes del 

dominio de aplicación, lo que conlleva a un proceso de examinación para elegir los rangos 

más apropiados. 

 

Figura 5. Serie temporal para ser representada usando SDA [39] 
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 La Figura 5, muestra la siguiente serie temporal de ejemplo S= (0, 2, 6, 14, 19, 20, 

21, 18, 17, 25, 20, 15, 10, 0). Usando el alfabeto presentado en la tabla anterior y este método, 

la serie puede ser representada de la siguiente manera: 

u u a u s s d s a e e e e 

Symbolic Aggregate approXimation (SAX) 

Las técnicas de representación simbólicas de series temporales presentadas hasta el 

momento, aunque transforman las series de valores numéricos a secuencias de caracteres, no 

posibilitan la reducción significativa de la dimensionalidad de las mismas. SAX es una 

estrategia de transformación de series simbólicas que permite, además, reducir de manera 

muy significativa la dimensionalidad de las series temporales conservando características 

fundamentales de forma. 

Este es un método bastante conocido que fue introducido alrededor del año 2003 por 

Lin et. al. [35]. SAX está compuesto principalmente por dos fases. En la primera se lleva a 

cabo una transformación inicial de la serie mediante el método PAA presentado 

anteriormente, de tal forma que una serie compuesta por n elementos numéricos puede ser 

convertida en una serie de p elementos donde cada uno de ellos corresponde a la media de 

los valores (n/p) presentes en el rango (ver Figura 3). 

La segunda fase consiste en discretizar mediante símbolos los segmentos obtenidos 

de PAA, para esto, y teniendo en cuenta que las series deben seguir una distribución 

Gaussiana, el espacio es dividido en regiones con igual probabilidad. La cantidad de 

divisiones que se realizan al espacio es uno de los valores de entrada al algoritmo, que a la 

vez establece el tamaño del alfabeto que se usará para representar la serie temporal.  

En la Figura 6, puede notarse en el eje y, que se ha divido el espacio en 3 porciones, 

siendo la zona central más pequeña debido a la distribución de probabilidad. El hecho de que 

el algoritmo divida en 3 el espacio, también permite reconocer que la cantidad de símbolos 

usados para la representación serán 3 (a, b y c). 
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Figura 6. Representación de serie temporal usando SAX 

El segundo parámetro recibido por el algoritmo es el tamaño de la palabra final 

resultante de la transformación, es decir, el número de símbolos que la representación de la 

serie contendrá. Es común denominar a este parámetro como la longitud de la palabra (word). 

Lo que se realiza, entonces, es una identificación del intervalo en el que cada punto 

de la serie convertida con PAA está para asignarle a este una letra. En la Figura 6, puede 

verse, por ejemplo, que el resultado de la transformación de la sería es: 

b a a b c c b c 

Fragment Alignment Distance (FAD) 

En [31], Zhang y PI (2017) presentan una propuesta para la transformación simbólica 

de series temporales y se genera, además, una técnica para la medida de similitud entre series 

que siguen esta representación. Los autores han denominado a esta estrategia FAD (Fragment 

Alignment Distance). 

FAD primero estima la derivada de las series temporales, lo que hace que sea posible 

capturar información de tendencia sobre las mismas. Posteriormente y estableciendo un 

umbral (threshold), FAD transforma las secuencias derivadas en simbólicas. Un fragmento 

(segmento) de la serie temporal se obtiene fusionando puntos adyacentes con los mismos 

símbolos. En otras palabras, FAD se basa en la alineación entre fragmentos, lo que lo 

diferencia de la mayoría de métodos existentes que se basan en la alineación entre los puntos.  



23 
 

El concepto de diseño de FAD está basado en la noción de que series temporales similares 

tienen similares tendencias de cambio, por lo que para representar la serie se divide la misma 

de acuerdo a los valores de la estimación de la derivada de los puntos. Es posible configurar 

un umbral ɛ para juzgar la magnitud del cambio de los datos. Si el valor de estimación 

derivada de un punto es menor que ɛ, ese punto tiene pocos cambios en comparación con el 

anterior. Ambos puntos están representados por el mismo símbolo. De lo contrario, si hay 

una diferencia obvia entre ellos, esto dará lugar a símbolos de representación diferentes de 

los puntos adyacentes. De esta forma, FAD puede transformar la secuencia derivada en una 

secuencia de representación simbólica. 

 

Figura 7. Representaciones iniciales de una serie usando FAD [31] 

Nótese en la Figura 7, las diferentes representaciones iniciales de una serie temporales 

dependiendo del valor configurado en el parámetro ɛ. Las series se vuelven más planas a 

medida que este valor incrementa.  

El algoritmo debe recibir por parámetro el tamaño del alfabeto que se utilizará para la 

representación de la serie, ya que el método utiliza el valor de la derivada estimada en un 

punto para realizar una comparación de rangos y elegir, dependiendo de la magnitud del 

cambio de la serie con respecto a un punto anterior, qué símbolo utilizar. 

El segundo paso de esta estrategia es transformar la representación simbólica inicial , 

en una serie de características , donde . Note que  es 
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la sub-secuencia j-ésima de la secuencia es el símbolo de representación de  y  

indica el número de símbolos en .  

 

Figura 8. Representación simbólica de una serie usando FAD 

Como puede notarse en el ejemplo de la Figura 8, la mayoría de los puntos adyacentes de 

la serie tienen las mismas tendencias de cambio, es decir, tienen las mismas representaciones 

simbólicas. Para expresar las series de tiempo de forma concisa, se fusionan los puntos 

adyacentes con los mismos símbolos. Por lo tanto, un fragmento de la serie temporal se 

obtiene fusionando puntos adyacentes con los mismos símbolos. Para evitar la pérdida de 

información del eje de tiempo, cada fragmento también registra el número de puntos 

adyacentes que tienen los mismos símbolos durante el proceso de fusión. 

 En la Figura 8, nótese cómo la primera sub-secuencia de R está compuesta por cuatro 

símbolos cero y puede ser representada mediante (0, 4) in  . 

 Vale la pena mencionar en este punto que FAD genera al final una estructura especial 

para representar la serie, que está compuesta del símbolo y el número de veces que éste 

aparece adyacentemente. Esa estructura final NO podría ser usada como insumo para el 

algoritmo de descubrimiento de patrones que se propone en el presente trabajo y que se 

detalla más adelante, pero sí sería posible utilizar las transformaciones iniciales generadas 

utilizando este enfoque, es decir la serie que es identificada con la letra R en la Figura 8.  

2.2.6. Medidas de similitud en secuencias simbólicas 

Las medidas de similitud permiten determinar la distancia de una serie (o sub-secuencia) 

respecto a otra. De acuerdo con [5], cualquier medida de similitud debería cumplir las 

siguientes cinco propiedades: 
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1. La medida de similitud debe proporcionar un reconocimiento de objetos 

perceptualmente similares, aunque no sean matemáticamente idénticos. 

2. Debe ser consistente con la intuición humana; 

3. Debe enfatizar las características más sobresalientes a escalas local y global; 

4. Una medida de similitud debe ser universal en el sentido de que permite identificar o 

distinguir objetos arbitrarios, es decir, no se asume ninguna restricción en las series 

de tiempo; 

5. Debe abstraerse de las distorsiones y ser invariante a un conjunto de 

transformaciones.  

Dependiendo de la representación de la serie temporal, algunas medidas de distancia 

pueden ser aplicables y otras no. Medidas muy reconocidas como la distancia euclidiana, 

DWT y sus variantes son útiles cuando se tienen series numéricas, pero no se pueden utilizar 

para medir distancia entre sub-secuencias de series simbólicas. En cambio, medidas de 

similitud aplicables a otras áreas como el manejo de cadenas de caracteres o la comparación 

de cadenas de ADN representan una oportunidad para obtener la distancia entre secuencias 

temporales simbólicas. 

 

Figura 9. Clasificación de medidas de similitud en series simbólicas 
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En la Figura 9 se presenta una clasificación de algunas de las medidas de similitud 

existentes que pueden ser aplicables a series simbólicas. La clasificación está basada en la 

forma en la que los puntos de las series son comparados. Compartiendo el nombre dado a 

este tipo de técnicas en [40], los enfoques Lock-step, son aquellos en los que el símbolo k de 

la posición i de una serie temporal S es comparado con el punto m que está en la misma 

posición i en la serie temporal R, de esta manera siempre se hace una comparación uno a uno. 

Por ejemplo, la Distancia Euclidiana, es una medida Lock-step. 

Por su parte, las medidas elásticas permiten una comparación de uno a varios puntos o de 

un punto a un espacio vacío. Un ejemplo de este tipo de técnicas es la distancia de edición 

Levenshtein. 

En esta sección del documento se presentan un poco más en detalle algunas formas 

existentes de medir la distancia específicamente en series compuestas por símbolos. 

2.2.6.1. Distancias de edición 

Distancia de Levenshtein 

La distancia de Levenshtein es una métrica de cadena de caracteres que permite medir 

la diferencia o distancia entre dos secuencias. Es tal vez la distancia de edición más conocida 

y se basa en identificar el mínimo número de cambios de caracteres, es decir inserciones, 

eliminaciones y sustituciones, requeridos para cambiar una palabra en otra. 

Por ejemplo, si se quisiera saber la distancia de Levenshtein entre las palabras “casa” 

y “calle”, se requerirían las siguientes operaciones: 

- Sustituir la letra “s” por la “l” (casa → cala) 

- Insertar la letra “l” entra la “l” y la “a” (cala → calla) 

- Sustituir la letra “a” por la “e” (calla → calle) 

Debido a que se necesitan mínimo tres operaciones elementales para convertir la 

palabra “casa” en “calle” se dice que la distancia de Levenshtein entre estas dos palabras es 

3. 
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Existen otras variaciones de esta medida de similitud como la distancia Damerau-

Levenshtein, en la que el intercambio de los caracteres se considera como una operación 

diferente llamada transposición. 

Algoritmo Needleman-Wunsch 

 Esta propuesta realizada en 1970 por Saul Needleman y Christian Wunsch fue 

utilizada inicialmente para realizar alineamientos globales de dos secuencias. En el ámbito 

de la bioinformática se utiliza para alinear secuencias de ácidos nucleicos o proteínas. El 

algoritmo funciona del mismo modo independientemente de la longitud o complejidad de las 

secuencias y siempre posibilita la obtención del mejor alineamiento. 

 Por ejemplo, si dos secuencias a alinear (A y B) de longitud m y n respectivamente, 

están formadas por elementos de un alfabeto finito de símbolos, este algoritmo necesitaría 

saber qué símbolos son diferentes entre sí y cuáles son iguales. Con el fin de indicar estas 

diferencias, se utiliza una matriz cuadrada (S), en la que cada elemento Sij  indique la similitud 

entre los elementos i y j del alfabeto usado. También es necesario indicar una penalización 

por hueco, es decir, un valor a utilizar cuando en dos posiciones a comparar una es un espacio 

vacío. 

Distancia de Hamming 

 La distancia de Hamming entre dos cadenas de caracteres es el número de posiciones 

diferentes en las que los símbolos correspondientes no son iguales. Esta medida de similitud 

presenta la importante restricción de que las cadenas a comparar deben ser de igual tamaño. 

Es muy similar a la Levenshtein ya que el funcionamiento es el mismo pero sólo se aplican 

operaciones de sustitución. Las operaciones de eliminación e inserción no son necesarias 

porque las cadenas de entrada siempre tienen el mismo tamaño y sólo se comparan símbolos 

situados en la misma posición.  

Algoritmo Smith-Waterman 

 Este es un algoritmo propuesto por Temple Smith y Michael Waterman [41] 

concebido inicialmente como un método para realizar alineamiento local de secuencias 
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biológicas como cadenas de ADN, que posibilita el hallazgo de regiones similares entre un 

par de series mediante la comparación de segmentos de todos los posibles tamaños en lugar 

de comparar las series completas.  

 Por medio de la identificación de las sustituciones, inserciones y eliminaciones 

necesarias el algoritmo realiza un alineamiento de las dos secuencias. Tanto las inserciones 

como las eliminaciones generan gaps (espacios vacíos). El funcionamiento de este método 

puede resumirse en las siguientes 4 fases. 

1. Determinar la matriz de sustitución y el esquema de penalización de gaps.  

Una matriz de sustitución asigna a cada par de símbolos un puntaje para coincidencia 

o falta de coincidencia. Por lo general, las coincidencias obtienen puntuaciones positivas, 

mientras que las no-coincidencias obtienen puntuaciones más bajas. Una función de 

penalización de gap determina el costo de puntaje para abrir o extender gaps. Estos valores 

de la matriz pueden ser definidos por el usuario de acuerdo al dominio de aplicación. 

2. Inicializar la matriz de puntuación.  

Las dimensiones de la matriz de puntuación son 1 + longitud de cada secuencia, 

respectivamente. Todos los elementos de la primera fila y la primera columna están 

configurados en 0. La primera fila y la primera columna adicionales permiten alinear una 

secuencia a otra en cualquier posición, y establecerlas en 0 hace que el espacio libre terminal 

no sea penalizado. 

3. Puntuación 

A cada elemento de izquierda a derecha, de arriba a abajo en la matriz se le asigna 

una puntuación teniendo en cuenta los resultados de los puntajes diagonales (las 

sustituciones) o agregando espacios (puntuaciones horizontales y verticales). Este elemento 

obtiene cero si ninguno de los puntajes es positivo, de lo contrario se utiliza el puntaje más 

alto y se registra la fuente de ese puntaje. 
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4. Rastreo 

Comenzando con el elemento con la puntuación más alta, se realiza un rastreo basado 

en la fuente de cada puntuación recursivamente, hasta que se encuentre 0. Los segmentos que 

tienen el puntaje de similitud más alto basado en el sistema de puntuación dado se generan 

en este proceso. 

Secuencia común más larga (Longest Common Sequence - LCS) 

Con este enfoque de medida de similitud lo que se trata de encontrar es la sub-

secuencia más larga que es común en un conjunto (o par) de series. Este es un problema 

diferente a encontrar el substring más largo, ya que las sub-secuencias no necesariamente 

deben tener posiciones consecutivas en la secuencia original. Por ejemplo, si se tratase de 

encontrar las secuencias comunes más largas entre S1=(GAC) y S2=(AGCAT) se obtendría 

como resultados (AC), (GC), y (GA). Nótese como, por ejemplo, (GC) no aparece de manera 

consecutiva en la serie S1. 

En esta distancia de edición sólo son admitidas las operaciones de eliminación e 

inserción y cualquiera de ellas tiene un costo de 1. Con este enfoque, se obtiene la medida de 

la longitud del emparejamiento más largo de caracteres respetando el orden y, de esta forma, 

el valor de similitud será la cantidad de caracteres que NO emparejaron.  

A la fecha se han presentado varias propuestas de algoritmos para el hallazgo de la 

secuencia común más larga entre cadenas de caracteres en diferentes áreas. Uno de los 

métodos más citados en la literatura es el presentado por Apostolico y Guerra [42], pero 

pueden mencionarse también algunos enfoques como los expuestos en [43] [44]. 

Existe también una propuesta posterior denominada Longest Common Subsequence 

(LCSS) [45] que permite adaptar de una manera más específica los conceptos usados en la 

coincidencia de caracteres en las configuraciones propias de las series temporales. En LCSS 

se define que dos puntos de una serie temporal son suficientemente similares para coincidir 

si su distancia es menor un parámetro de umbral ɛ de entrada al algoritmo. 
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Distancia de Edición con Penalización Real (ERP) 

 Ésta es un tipo de distancia de edición introducido en [46] basado en el número de 

operaciones que se han de realizar sobre una serie para transformarla en otra, con la novedad 

de que se aplica una penalización real cuando dos símbolos comparados no son gaps¸ y una 

penalización constante cuando uno de los dos símbolos es efectivamente un gap. 

 En ERP se intenta combinar las ventajas de DTW y EDR, introduciendo el concepto 

de un punto de referencia constante para calcular la distancia entre gaps de dos series 

temporales. Básicamente si la distancia entre dos puntos es muy larga, ERP usa el valor de 

distancia entre uno de esos puntos y el punto de referencia. 

 La siguiente formula define la distancia de edición con penalización real. 

if m = 0

if n = 0

 de lo contrario
 

donde, 

  S y R son las dos series temporales a comparar, 

m es el tamaño de R, 

n es el tamaño de S, 

g es el valor constante como parámetro de entrada al algoritmo, 

la función   está dada como sigue: 

 si ri y si no son gaps
si si es un gap
si ri es un gap

 

 



31 
 

2.2.6.2. Matrices de distancia 

Las matrices de distancia constituyen una forma de indicar la similitud entre cada par 

de símbolos de un alfabeto particular con el que las series temporales son representadas. Son, 

por tanto, matrices cuadradas m x m, en donde m es el tamaño del alfabeto de símbolos. 

Teniendo una matriz que indique la distancia entre cualquier par de símbolos, es 

posible controlar la penalidad que un método de similitud aplica cuando dos símbolos en dos 

secuencias no son iguales, lo que quiere decir que no para todas las apariciones de símbolos 

diferentes se obtienen distancias iguales, ya que entre un símbolo s1 y s2 puede configurarse 

en la matriz una distancia menor (o mayor) que entre un símbolo s1 y s3. 

En muchos casos es necesario que esta matriz sea completada por expertos del 

dominio que con el conocimiento particular del contexto puedan determinar cuán diferente 

es cada símbolo respecto a otro.  

Métodos de transformación simbólica como SAX permiten la generación automática 

de matrices de distancia sin la necesidad de la intervención del usuario. En este caso las 

diferencias dependen del tamaño del alfabeto que se elija para la transformación inicial de la 

serie.  

 

 

TABLA III. Puntos de corte para dividir equi-probablemente una distribución Gaussiana 
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En la TABLA III, puede verse el valor de los diferentes puntos de corte que divide 

una distribución Gaussiana en un número arbitrario de entre 3 y 10 regiones equi-probables. 

Estos valores son utilizados para generar la matriz de distancia para representaciones de 

SAX, por lo que el valor de una celda (r, c) puede obtenerse mediante la siguiente expresión: 

 

De esta forma, es posible completar y generar una matriz de distancia como la que se 

muestra en la TABLA IV, para un tamaño de alfabeto de 4. 

TABLA IV. Matriz de distancia para transformaciones SAX con un alfabeto de 4 símbolos 

 

Un método de tipo Lock-step para la medición de similitud en secuencias simbólicas 

usando matrices de distancia es presentado en [32]. En esta propuesta se evalúa la similitud 

entre cada símbolo de la misma posición entre dos secuencias. La medida de distancia entre 

dos secuencias R y S de tamaño n está dada entonces para la siguiente sumatoria: 

 

 donde el valor  es obtenido de la matriz de distancias.  

2.3. Descubrimiento de patrones en series temporales 

El hallazgo de patrones o de sub-secuencias ordenadas y frecuentes en conjuntos de 

elementos como series o bases de datos temporales fue introducido en 1995 [47] y se ha 

convertido en un importante problema de Data Mining [48]. La idea general consiste en 

establecer un algoritmo capaz de encontrar sub-secuencias que sean comunes o frecuentes 

dependiendo de un soporte mínimo en un conjunto de series temporales. Con soporte mínimo 
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(min_sup) se hace referencia al porcentaje mínimo de series temporales donde un patrón debe 

aparecer para considerarse frecuente. Esto permite extraer patrones que describen un 

fenómeno o comportamiento común y que además pueden ser utilizados para otras tareas 

posteriores. 

El desafío computacional que la tarea del descubrimiento de patrones trae consigo es 

una de las razones principales del alto nivel de interés en estos algoritmos. Incluso para un 

conjunto de datos de pequeño tamaño, el espacio de búsqueda puede ser grade, ya que en 

muchos casos éste es exponencial a la longitud de las series en el conjunto de datos. De 

hecho, en la mayoría de dominios de aplicación prácticos, los niveles de soporte en los que 

se pueden extraer los conjuntos de elementos correspondientes están limitados por la 

memoria y otras capacidades computacionales, por lo que se hace fundamental poder realizar 

el análisis de manera eficiente en el espacio y el tiempo [49]. 

El descubrimiento de patrones frecuentes tiene varias aplicaciones, como minería a 

través de reglas de asociación, análisis de correlación, clasificación y clustering. Ha sido un 

tema de central de investigación por varios años y diferentes técnicas han sido propuestas 

para buscar tipos específicos de patrones frecuentes, como conjuntos de ítems (itemsets), 

patrones secuenciales y patrones de grafo [50]. 

En el resto de la sección 2.3 del documento, se presentan algunas propuestas 

existentes en la literatura que pueden considerarse apropiadas para la búsqueda de patrones 

frecuentes en series temporales. Estos trabajos son antecedentes importantes al algoritmo que 

se propone en el presente documento. Además de realizar algunas descripciones de estos 

enfoques, se resaltan algunas diferencias y similitudes puntales en relación al algoritmo de 

descubrimiento de patrones diseñado en este trabajo. 

Las propuestas que se muestran aquí son sólo aquellas que son aplicables a series 

temporales simbólicas, puesto que enfoques realizados para encontrar patrones en series 

numéricas no son tan relevantes para este trabajo. 
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2.3.1. Algoritmos basados en el principio de A priori 

Debido a que es común tener elementos únicos distintos en un conjunto de series 

temporales simbólicas, y sus combinaciones pueden formar una gran cantidad de sub-

secuencias, es complicado crear estrategias escalables para extraer estas sub-secuencias 

frecuentes de un conjunto compuesto por muchas series y/o por series muy largas. Agrawal 

y Srikant (1994) observaron la siguiente propiedad de cierre descendente llamada A priori: 

“Un conjunto de elementos de longitud k es frecuente solo si todos sus subconjuntos de 

elementos son frecuentes”. Esto implica que los conjuntos de elementos frecuentes se pueden 

descubrir escaneando primero las series temporales para encontrar los conjuntos frecuentes 

de tamaño 1, luego usando los conjuntos frecuentes de 1 elemento se pueden generar 

conjuntos candidatos de tamaño 2 y compararlos con la base de datos para obtener los 

conjuntos frecuentes de 2 elementos. La idea es que este proceso itere hasta que no se pueden 

generar más conjuntos frecuentes de elementos.  

Una gran cantidad de métodos para la búsqueda de patrones presentan como esencia 

principal este principio y existen varias propuestas para la realización de mejoras del mismo, 

entre éstas la técnica hashing [51], la técnica de particionamiento [52], el enfoque de 

muestreo [53], el conteo dinámico de conjuntos de artículos [54] y la minería incremental 

[55]. 

2.3.1.1. Propuesta de Molina, Caraça-Valente y Pérez [32] 

Un antecedente importante para este trabajo es la propuesta presentada por Molina, 

Caraça-Valente y Pérez [32], en el que también se desarrolla un modelo de descubrimiento 

de patrones para series temporales simbólicas que está basado en el principio de A priori. 

En este trabajo, aparte de formular el algoritmo para el encuentro de patrones, se 

presentan algunas técnicas iniciales para la transformación de series temporales numéricas a 

series temporales simbólicas usando un proceso de abstracción temporal que toma en cuenta 

el conocimiento experto del dominio. 
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Además y como parte final del trabajo, se plantea un modelo para la clasificación de 

series temporales usando los patrones frecuentes que son representativos de cada clase. 

Debido a la inclusión del conocimiento del dominio de aplicación, los resultados de esta 

clasificación pueden ser generados usando el lenguaje propio del contexto. 

Para el descubrimiento de patrones se presenta un algoritmo incremental inspirado en 

otras propuestas basadas en el principio de A priori, pero al que fueron añadidas la capacidad 

de encontrar patrones similares en un conjunto de series temporales y no solamente en una 

única serie. 

También se hace uso de una matriz tridimensional llamada cubo SPC que posibilita 

la representación de la información de los patrones de las secuencias temporales simbólicas. 

En esta matriz un número “1” representa la existencia de un valor en una cierta posición de 

una serie mientras que un “0”su ausencia en tal posición. 

A partir de este cubo, y utilizando el algoritmo incremental, se van buscando los 

patrones agregando, a las sub-secuencias comunes ya encontradas, un símbolo más (añadido 

siempre por la derecha a la sub-secuencia). Esta es la forma en la que se obtienen nuevos 

candidatos a patrón. Y la cuestión es que, si un candidato no resulta frecuente, no es utilizado 

para la generación de candidatos en la iteración siguiente. 

Estas dos características son justamente las dos mayores diferencias que el algoritmo 

que se propone en el presente documento presenta respecto a la propuesta de Molina, Caraça-

Valente y Pérez, ya que, como se explica más en detalle en la sección 3.1, en este nuevo 

enfoque los patrones que no fueron frecuentes NO son necesariamente podados y pueden 

seguir siendo utilizados para la construcción posterior de patrones candidatos. Por otra parte, 

para la generación de nuevos candidatos cada símbolo es agregado tanto por izquierda como 

por derecha, generando dos candidatos a partir de uno. Esto último garantiza una búsqueda 

que contemple todas las posiciones de las series temporales. 
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2.3.2. Algoritmos sin generación de candidatos  

Como se describe en el apartado 2.3.1, eliminar patrones candidatos mediante el 

principio de A priori reduce significativamente el costo computacional de los algoritmos. A 

pesar de esto, incluso usando este principio, en algunos casos se generan un gran número de 

conjuntos candidatos y además se hace necesario examinar repetidamente la base de datos 

(conjunto de series temporales) para verificar si los candidatos son efectivamente patrones 

frecuentes. Motivados por este problema, Hen et. al. [56], generaron un método llamado FP-

growth que busca el conjunto completo de conjuntos frecuentes sin la generación de 

candidatos.  

FP-growth funciona usando una estrategia de divide y vencerás. El primer escaneo de 

la base de datos genera una lista de elementos frecuentes en los que los elementos se ordenan 

por orden de frecuencia descendente. De acuerdo con la lista descendente de frecuencia, la 

base de datos se comprime en un árbol de patrones frecuentes, o FP-tree, que conserva la 

información de la asociación del conjunto de elementos. El FP-tree es explorado comenzando 

con cada patrón frecuente de longitud 1 (como un patrón de sufijo inicial), construyendo su 

base de patrón condicional (una "subdatabase", que consiste en el conjunto de rutas de prefijo 

en el FP-tree co-ocurriendo con el patrón de sufijo), luego  se construye su FP-tree 

condicional y al final se realiza la exploración recursiva en dicho árbol. El crecimiento del 

patrón se logra mediante la concatenación del patrón de sufijo con los patrones frecuentes 

generados a partir de un árbol de FP condicional [48]. 

No en todos los casos la aplicación de propuestas para la búsqueda de patrones 

frecuentes son aplicables en series temporales simbólicas, ya que como es el caso de FP-

growth, lo que se busca extraer son conjuntos de ítems que son frecuentes en una base de 

datos de transacciones, en la que los elementos siguen un orden y tienen la característica de 

NO repetirse. Por ejemplo, la TABLA V, muestra una base de datos típica de transacciones 

de compra: 
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TABLA V. Ejemplo de base de datos de transacciones 

ID Transacción Elementos 

1 cerveza, pan, mantequilla, leche 

2 cerveza, leche, mantequilla 

3 cerveza, leche, queso 

4 cerveza, mantequilla, pañales 

5 cerveza, queso, pan 

 

 Si se aplicara el algoritmo de FP-growth a esta base de datos con un min_support=0.3, 

los patrones frecuentes hallados serían los siguientes: 

 

 

 El resultado en este caso permite ver que efectivamente en más del 30% de las 

transacciones se compró cerveza-mantequilla-leche o cerveza-queso. El primer patrón se 

encuentra  justamente en las dos primeras transacciones, ya que se tiene un registro de compra 

de los tres productos en cada transacción, pero para este algoritmo el orden en que los 

registros aparecen en la transacción NO es un factor para distinguir un patrón de otro, 

problema que en las series temporales sí se tiene, ya que el hecho de que cierto símbolo 

ocurra antes o después de otro puede significar que las series no siguen un mismo modelo o 

describen fenómenos diferentes. 

 Otra importante diferencia entre estas propuestas que no permite su aplicación directa 

en el encuentro de patrones en series temporales simbólicas es el hecho de que sólo se generan 

patrones máximos que cubren otros patrones en los que el orden tampoco es considerado. 

Para entender este punto, nótese que en el conjunto de transacciones anterior, un patrón 

fácilmente deducible sería  que aparece de manera contigua en la segunda 

y tercera transacción. Este patrón no se genera como resultado porque los dos productos ya 

están contenidos en el patrón , pero este tipo de reducciones 

no aplicarían a series temporales, ya que el hecho de que una sub-secuencia de una serie 
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temporal tenga dos símbolos que aparecen al principio de la misma, no la hace igual a otra 

sub-secuencia donde estos símbolos aparecen al final o con una distribución diferente. 

  En la propuesta de algoritmo que se expone en el presente documento, estas 

consideraciones son tenidas en cuenta para garantizar que los patrones hallados y la forma 

en que éstos son reducidos y descartados vayan de la mano con las características y 

necesidades propias que las series temporales traen consigo. 

2.3.3. Algoritmos que usan un formato de datos vertical 

Tanto los métodos basados en A priori como los métodos basados en FP-growth 

buscan patrones frecuentes en un conjunto de transacciones en un formato de datos 

horizontal, es decir, una representación en la que se relacionan los conjuntos de elementos 

con el ID de la transacción ({TID:itemset}), pero la extracción de estas sub-secuencias 

frecuentes también podría llevarse a cabo con un enfoque vertical en la estructura de los 

datos, es decir, donde cada elemento se relaciona a un conjunto de IDs de transacciones donde 

éste aparece ({ítem: TID_set}). 

De esta forma surge la propuesta llamada CLASS Transformation o simplemente 

Eclat [57], que usa una estructura de datos vertical. En este algoritmo primero se realiza un 

escaneo de la base de datos que permite la construcción de conjuntos de IDs de transacciones 

donde cada elemento aparece. Se inicia con un elemento de tamaño 1 (k=1), los conjuntos de 

elementos de tamaño k+1 que fueron generados de un conjunto previo de elementos de 

tamaño k, pueden ser generados de acuerdo a la propiedad de A priori, con un orden de 

cálculo de profundidad similar al usado en FP-growth. Este cálculo es realizado por medio 

de la intersección de los conjuntos de TID de las sub-secuencias frecuentes de tamaño k para 

computar los conjuntos de TID del correspondiente conjunto de datos de tamaño k+1. Este 

proceso se repite hasta que no hay más conjuntos frecuentes o no sea posible encontrar más 

conjuntos candidatos. 

Debido a que Eclat es también un algoritmo para encontrar conjuntos de elementos 

frecuentes, como lo hace FP-growth, presenta las mismas características que no lo hacen 

conveniente para ser aplicado directamente en series temporales. Es importante tener en 



39 
 

cuenta, además, que la base de datos donde se pretenda aplicar Eclat debe seguir dos 

propiedades: 

1. Ningún elemento en una transacción puede aparecer más de una vez 

2. Los elementos en cada transacción deben estar ordenados de forma lexicográfica. 

Si consideramos cada serie temporal como una transacción para entender cómo 

funcionaría este algoritmo, puede notarse que evidentemente las series temporales simbólicas 

no pueden cumplir con estas dos condiciones, ya que es completamente válido que una serie 

tenga un símbolo varias veces a lo largo de la misma y además sus símbolos no siguen ningún 

orden particular. 

 A pesar de que la definición completa de Eclat está pensada para el encuentro de 

reglas de asociación en transacciones en las que el orden temporal no es tenido en cuenta, 

hay una estrategia aplicada en este método que es similar a lo planteado en el algoritmo del 

presente trabajo. Se trata de la utilización de una técnica vertical para el almacenamiento de 

la información de las transacciones. Posteriormente será explicado en mayor detalle este 

funcionamiento, pero, así como Eclat, en nuestro diseño, se almacenan las posiciones en las 

que patrones de tamaño 1 aparecen en las series temporales, y se guarda tanto los índices 

donde el símbolo aparece exactamente igual, como donde aparece un símbolo 

suficientemente similar. 

2.3.4.  Patrones cerrados y máximos 

Un desafío importante en el descubrimiento patrones frecuentes es el hecho de que 

tal proceso a menudo genera una gran cantidad de patrones que satisfacen el soporte mínimo, 

especialmente cuando éste está configurado muy bajo [48]. Esto se debe a que se consideran 

como patrones frecuentes aquellos de menores tamaños que ya están contenidos de alguna 

manera en patrones de un tamaño mayor. Un patrón grande contendrá un número exponencial 

de sub-patrones más pequeños y frecuentes. Para superar este problema, se propuso la 

minería cerrada de patrones frecuentes y la extracción máxima de patrones frecuentes. 
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Un patrón α es un patrón frecuente cerrado en un conjunto de datos D si α es frecuente 

en D y no existe un súper-patrón adecuado β tal que β tenga el mismo soporte que α in D. 

Por otro lado, un patrón α es un patrón máximo frecuente en un conjunto de datos D si α es 

frecuente, y no existe un súper-patrón β tal que α  β y β es frecuente en D. Se asume que 

para un mismo soporte mínimo, el conjunto de patrones frecuentes cerrados contiene la 

información completa con respecto a sus patrones frecuentes correspondientes; para el caso 

de los conjuntos de patrones máximos, aunque estos pueden llegar a ser más compactos, 

normalmente no alcanzan a representar la información de soporte completa con respecto a 

sus patrones originales de los cuales surgieron [48]. 

El descubrimiento de patrones cerrados fue presentado inicialmente por Pasquier, et. 

al. [58], donde se presenta un algoritmo llamado A-Close basado en el principio de A priori. 

A parte de ésta existen otras estrategias como CLOSET [59], CHARM [60], CLOSET+ [61], 

FPClose [62] y AFOPT [63]. 

Por su parte, uno de los primeros estudios para generar métodos para el hallazgo de 

patrones máximos fue presentado en [64], donde se propone una estrategia denominada 

MaxMiner, también basada en el principio de A priori. Otro método conocido es el 

presentado en [65] llamado MAFIA.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Es innegable que la utilización de Data Mining puede traer numerosos beneficios en 

cualquier área. Podrían mencionarse gran cantidad de ejemplos como el apoyo en la toma de 

decisiones, la planificación, la predicción, el diagnóstico, entre otros, que en muchos casos 

se traducen en mejoras en los ingresos monetarios de una compañía o, incluso, en la calidad 

de vida de las personas. 

La aplicación de Data Mining en series temporales no es la excepción. Como se 

mostró previamente, diferentes tareas de descubrimiento de conocimiento en este tipo de 

datos se pueden llevar a cabo, entre otras razones porque muchos datos son representados en 

forma de series temporales y contar con ese orden cronológico permite extraer información 

importante. 

Muchas de las estrategias para el análisis de las series temporales están diseñadas para 

ser aplicadas en series numéricas, pero pocos son los enfoques que abordan las series 

representadas en forma de símbolos o caracteres. Podría pensarse que si originalmente se 

cuenta con series numéricas, una transformación no sería necesaria y menos la aplicación de 

tareas de Data Mining en ellas, pero la realidad es que las series numéricas pueden resultar 

difíciles de interpretar ya que pueden alejarse del lenguaje que en el contexto de las mismas 

los usuarios utilizan. Además un objetivo importante de las transformaciones también está 

relacionado con la reducción de la dimensionalidad, por lo que una tarea de Data Mining en 

series transformadas puede ser más eficiente. Tampoco puede dejarse de lado que, aunque en 

pocos casos, las series originales pueden estar compuestas por símbolos y deben crearse 

estrategias para su análisis. 

Entre estas tareas de Data Mining, la búsqueda de patrones representa una 

oportunidad importante para el análisis en series temporales simbólicas porque permiten 

extraer y resumir de una manera muy adecuada las características que un conjunto de series 

de una misma clase tienen en común. Dependiendo del dominio de aplicación, esta clase 

puede referirse a una población, a un rango de tiempo, a una enfermedad, a un 
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comportamiento específico, etc. Esto genera otro gran número de opciones, ya que contando 

con específicamente los patrones que describen cierta clase, bastaría con identificarlos en una 

nueva serie para generar conclusiones útiles. De ahí que los patrones frecuentes pueden ser 

insumo para otras tareas de Data Mining como la clasificación, el clustering y la predicción.  

Cuando se utilizan series temporales, usualmente no sólo basta con el hallazgo de 

patrones exactos que describan un conjunto de secuencias, ya que cambios sutiles en las 

series no necesariamente representan que éstas pertenecen a otra clase o población, es por 

eso que se hace imprescindible que estos patrones sean similares y no necesariamente iguales 

a los que están presentes en las secuencias. La búsqueda de patrones exactos puede generar 

resultados vagos ya que en muchos dominios las series temporales no toman exactamente los 

mismos valores incluso cuando éstas representan el mismo fenómeno. 

Conscientes de la condición anterior, Molina, Caraça-Valente y Pérez [32], 

presentaron un algoritmo para el descubrimiento de patrones en series temporales simbólicas. 

Esta propuesta es el mayor precursor para el trabajo que aquí se presenta pero se han 

planteado mejoras para que el método logre encontrar de manera efectiva patrones similares 

y considere otras restricciones específicas.  

De esta manera, en el resto de este documento, se presenta una nueva propuesta de 

un algoritmo que permite el descubrimiento de patrones similares frecuentes en series 

temporales simbólicas. Con esta propuesta se busca satisfacer algunas otras necesidades 

puntuales que el descubrimiento de patrones en series simbólicas trae consigo. Estas 

restricciones y condiciones son presentadas en un mayor detalle en la siguiente sección. 

3.1. Condiciones y restricciones del algoritmo 

El algoritmo debe tener la capacidad de recibir un conjunto de series simbólicas 

bidimensionales y generar un listado de los patrones frecuentes entre ellas. Los patrones son, 

en el contexto del trabajo, conjuntos de símbolos que aparecen de manera frecuente 

(min_support) en las series de entrada. Se considera que un patrón se halló en una serie 

temporal cuando ésta contiene una sub-secuencia exactamente igual al patrón o lo 
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suficientemente similar para que la distancia entre ellos sea inferior a una distancia máxima 

(max_dist) establecida. 

La idea general es crear patrones candidatos mediante la utilización de los símbolos 

del alfabeto propio con el que las series fueron representadas e identificar si estos son 

frecuentes en el conjunto de series temporales. La creación de patrones candidatos y la 

búsqueda se lleva a cabo de una manera iterativa, en la que cada iteración representa un nuevo 

tamaño de patrón candidato k. De esta forma se denomina “kpatron”, a un patrón de tamaño 

k obtenido en la iteración número k.  

Debido a que lo que se pretende encontrar son patrones similares y no exactos, se 

considera que la aplicación del principio de A priori no posibilita una búsqueda íntegra de 

las sub-secuencias frecuentes, esto se debe a que si un patrón “a” no es común, no significa 

que nuevos patrones generados a partir de éste como “ab” o “abc” tampoco lo sean. La razón 

de esto es que en patrones más grandes el hecho de que un solo símbolo sea diferente, puede 

no ser suficiente para superar el max_dist. Siguiendo con el anterior ejemplo, lo que esto 

significa es que tal vez no hay suficientes “a” o patrones de tamaño 1 similares en las series 

para alcanzar el min_support, pero tal vez al juntar “a” y “b” sí hay suficientes sub-secuencias 

similares a “ab” como para cumplir con el soporte mínimo, por lo que haber eliminado a “a” 

imposibilitaba el hallazgo de “ab”. 

Otro elemento importante a tener en cuenta es la forma en la que los patrones 

candidatos se construyen. En el método presentado en [32], se construye un indexador por 

cada patrón frecuente. Este indexador almacena las referencias de las series temporales y 

posiciones donde el patrón fue encontrado. En la siguiente iteración, este patrón (k-1) es 

usado para construir nuevos candidatos de tamaño k, para lo cual se agregan símbolos 

siempre a la derecha del mismo. Estos nuevos candidatos son buscados en las series 

temporales que están indicadas en el indexador de su patrón padre (k-1), es decir, por 

ejemplo, que si el patrón padre fuera un 1patron y su indexador tuviera almacenada la 

posición 3 de una serie temporal, el patrón candidato se contrastaría contra los símbolos de 

la posición 3 y 4 de la serie.  
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Nótese que lo anterior quiere decir que sólo se generan candidatos de la siguiente estructura: 

patron(k-1) + símbolo 

Y nunca se generan patrones con la estructura 

 símbolo + patron(k-1) 

En el enfoque presentado en [32], esta estrategia es válida debido a que al seguir la propiedad 

de A priori se usan sólo símbolos frecuentes que se concatenan sólo a patrones frecuentes, 

razón por la cual siempre habrá combinaciones que cubran todas las posibilidades. Pero, en 

este caso, al no seguir el principio de A priori debe considerarse que como resultado el 

algoritmo puede generar patrones compuestos por símbolos que por sí solos no son 

frecuentes, por lo que es necesario diseñar una estrategia de generación de patrones 

candidatos donde también se haga uso de los símbolos no frecuentes, pero que al mismo 

tiempo no represente una combinación explosiva que conlleve un excesivo costo 

computacional. 

 En los algoritmos de búsqueda de patrones frecuentes, justamente la utilización del 

principio de A priori reduce significativamente el costo computacional que estos procesos 

conllevan, ya que la reducción de los candidatos evita que el algoritmo escanee el conjunto 

de datos para constatar si éstos son frecuentes; además en algunos dominios particulares, es 

posible que la aplicación del principio de A priori sea válida y suficiente. En vista de esto, el 

algoritmo debe posibilitar el control de la rigurosidad del cumplimiento del principio de A 

priori de acuerdo a las necesidades del usuario. Este control significa que es posible la 

parametrización de un nivel particular de profundidad en el que este principio es usado para 

garantizar que no se descarten patrones que aunque no son frecuentes pueden ser generadores 

de sub-secuencias frecuentes, y que además use el coste computacional acorde a las 

necesidades. 

 Por otra parte, una condición característica de la búsqueda de patrones frecuentes es 

que muchas veces estos métodos generan una gran cantidad de resultados que no son útiles 

para los usuarios ya que no son fáciles de interpretar. Es por esta razón, que también se 

plantea como una condición para este algoritmo, la reducción de la cantidad de patrones 
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frecuentes resultantes aplicando el concepto de patrón máximo. Esto quiere decir que el 

algoritmo debe estar en capacidad de generar dos tipos de resultados: 

1. Conjunto completo de patrones: el resultado contiene patrones de todos los tamaños 

incluso cuando éstos están contenidos en otros patrones de un tamaño mayor. Un 

resultado de ejemplo puede ser el siguiente: 

- “a” 

- “ab” 

- “ac” 

- “abc” 

Nótese que se presenta como resultado el patrón “a” incluso cuando éste ya está 

contenido en “abc”. 

2. Conjunto de patrones máximos: en este tipo de configuración el algoritmo debe 

presentar sólo patrones máximos. Un patrón frecuente α es máximo, cuando no existe 

un súper-patrón β tal que α  β y β es frecuente en D. Siguiendo el ejemplo anterior, 

un resultado de patrones máximos sería: 

- “ac” 

- “abc” 

Aunque “a” y “ab” por sí solos son frecuentes, en este tipo de configuración no se 

generarían como resultado porque ya están contenidos en otro patrón. “ac” no está 

contenido en “abc” ya que el orden de los símbolos es relevante. 

Esta opción se proporciona para facilitar la interpretación de los resultados del algoritmo y 

la utilidad de los patrones resultantes de acuerdo al dominio de aplicación. 

 Condensando lo mencionado, las siguientes son las condiciones que el algoritmo de 

búsqueda de patrones frecuentes en series temporales simbólicas debe cumplir: 

Condición No. 1: 

El algoritmo debe tener la capacidad de encontrar patrones similares y no únicamente 

patrones exactos. 
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Condición No. 2: 

Debe posibilitar la generación de patrones frecuentes que contienen símbolos que por sí solos 

no son frecuentes. Estos símbolos pueden aparecer en cualquier posición del patrón 

resultante, incluso al principio. 

Condición No. 3: 

Debe ser posible la configuración de la rigurosidad del cumplimiento del principio de A priori 

que evite el descarte de patrones que pueden ser útiles para la generación posterior de 

patrones frecuentes. 

Condición No. 4: 

El algoritmo debe permitir la configuración entre la generación de conjuntos completos de 

patrones o conjuntos de patrones máximos. 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo general 

Diseñar e implementar un algoritmo para el descubrimiento de patrones frecuentes 

similares en series temporales simbólicas con una estrategia en la que la rigurosidad del 

cumplimiento del principio de A priori pueda ser configurada. 

3.2.2. Objetivos específicos 

1. Diseñar el algoritmo teniendo en cuenta las restricciones y condiciones 

planteadas. 

2. Implementar el algoritmo en un lenguaje de programación. 

3. Identificar la efectividad del método diseñado utilizando los patrones generados 

para procesos de clasificación de series temporales. 
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4. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
 

A continuación se realiza una descripción del algoritmo de descubrimiento de 

patrones de series temporales simbólicas que ha sido diseñado, para lo cual se detalla el 

proceso para la selección de las medidas de distancia, se explican cada uno de los parámetros 

mediante los cuales el algoritmo puede ser configurado y al final dos ejemplos que permiten 

entender el funcionamiento del método propuesto. 

4.1. Selección medida de distancia 

Las medidas de similitud son imprescindibles a la hora de buscar patrones comunes 

en las series ya que son una forma de evaluar la similitud entre dos secuencias y, de esta 

forma, validar que no se supere el max_distance indicado. Esto se hace como parte del 

proceso de búsqueda de cierta secuencia candidata dentro de un conjunto de series dado. 

Para el presente trabajo se ha realizado una revisión de varios tipos de medidas de 

distancia aplicables a secuencias simbólicas para validar su utilidad en el algoritmo 

propuesto. De antemano, las medidas de distancia existentes que son aplicables únicamente 

en series numéricas fueron descartadas. 

Un tipo de medida común para la comparación de cadenas de caracteres son las 

distancias de edición, y entre ellas las bien conocidas Levenshtein y Hamming. El 

funcionamiento de estos algoritmos es explicado en la sección 2.2.6.1. Estas fueron las 

primeras medidas de distancia estudiadas para ser utilizadas en el proceso de descubrimiento 

de patrones. Ninguna de las versiones originales de los métodos podía ser aplicada 

directamente al encuentro de patrones en series temporales por no considerar el tamaño de 

las secuencias comparadas, por lo que fue necesario realizar un ajuste. Nótese, por ejemplo, 

que utilizando Levenshtein, las siguientes dos comparaciones de secuencias obtienen un 

mismo valor de distancia: 

“a b” y “b b” → 1 
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“a b b b b” y “b b b b b” → 1 

El valor de distancia es igual ya que para cada una de las comparaciones sólo basta con 

sustituir en la primera secuencia la “a” por la “b”, pero si se contemplan las secuencias como 

series temporales, el valor de distancia obtenida debería estar basado en el tamaño de las 

secuencias comparadas, es decir, que la comparación de dos secuencias que tienen el 50% de 

sus símbolos iguales, no debería ser igual a otra donde el 80% de las símbolos son iguales. 

 La secuencia “a b” debería, por tanto, tener una distancia mayor respecto a la 

secuencia “b b” que la que tendría la secuencia “a b b b b” respecto a la secuencia “b b b b 

b”. 

 Por otra parte, una de las principales diferencias entre los algoritmos Hamming y 

Levenshtein es que con el primero sólo es posible el cálculo de la distancia entre dos 

secuencias de igual tamaño, mientras que Levenshtein puede aplicarse a series de tamaños 

diferentes. En el caso particular del algoritmo a diseñar, las secuencias a comparar siempre 

tienen un tamaño igual, ya que los patrones candidatos se arman y se buscan en sub-

secuencias de igual tamaño, pero el funcionamiento de Hamming sólo compara símbolo a 

símbolo de la misma posición de un par de secuencias, y por cada elemento diferente, suma 

1 a la distancia resultante. Esto en otras palabras sería igual al uso de una matriz de distancias 

donde todas las diferencias entre los símbolos son 1. 

Debido a lo anterior, se ha elegido la distancia de Levenshtein para aplicar la 

adaptación mencionada que consiste simplemente en dividir el valor obtenido de la distancia 

de Levenshtein por el tamaño de las secuencias comparadas. Podría formularse la distancia 

como sigue, en donde  y  son las series a comparar y  el tamaño de las mismas. 

 

 Así, si se aplicara esta nueva fórmula para medir la distancia entre las anteriores 

secuencias, se obtendría lo siguiente: 

“a b” y “b b” → 0.5 
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“a b b b b” y “b b b b b” → 0.2 

Esta primera medida de distancia elegida puede ser útil para algunos dominios, pero sigue 

presentando un elemento potencial de mejora para ser aplicada en comparación de secuencias 

temporales simbólicas. Véase el siguiente ejemplo de medida de distancia de las siguientes 

series: 

“a b c a c” y “b b c b c” → 0.4 

“g b c f c” y “b b c b c” → 0.4 

Como pude notarse, en las dos comparaciones se obtiene un mismo valor ya que al existir 

exactamente dos símbolos diferentes en cada una de ellas, la distancia resultante es la misma. 

El problema es que, de esta forma, no se tiene en cuenta la diferencia que puede existir entre 

los símbolos del alfabeto en el cual las series son representas. En el ejemplo anterior se 

compara “a” respecto a “b” y en el segundo par de secuencias, se compara “g” y “b” para 

validar que son diferentes, pero esta comparación no permite distinguir que “b” es mucho 

más similar a “a” que a “g”, lo que debería provocar que la secuencia completa tenga una 

distancia menor. Para percibir este detalle de una mejor manera, supongamos que cada letra 

del ejemplo anterior representa un número de acuerdo al orden alfabético, por lo que una 

representación gráfica podría ser la presentada en la Figura 10. 

 

Figura 10. Ejemplo de representación gráfica de series simbólicas 

Nótese que la serie “b b c b c” es mucho más similar a “a b c a c” que a “g b c f c”.  
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Por todo lo expuesto, se considera que es necesaria una matriz de distancias que 

permita la configuración de los valores de las diferencias puntuales entre cada símbolo. Estos 

valores pueden estar acordes al dominio de aplicación o pueden provenir propiamente de 

algún método de transformación simbólica. Un ejemplo de esto es la matriz de distancias que 

es generada de forma automática con SAX que no requiere la intervención del usuario para 

ser completada. 

Utilizando esta matriz es entonces posible la aplicación de un método de tipo Lock-

step basado en la distancia Hamming, como el presentado en [32]. En esta propuesta se 

compara símbolo a símbolo de la misma posición de dos secuencias R y S y se obtiene como 

distancia la sumatoria de estas diferencias dividida por el tamaño (n).  

 

 donde  es el valor de distancia indicado en la matriz entre los símbolos  

y . 

  Por lo tanto, continuando con el ejemplo anterior, la medida de distancia entre las 

series  y  sería calculada como sigue: 

 

Finalmente se decide que el algoritmo deberá tener la capacidad de utilizar cualquiera de las 

dos distancias presentadas aquí. De esta manera podrá elegirse por parámetro si se utiliza la 

distancia de Levenshtein directamente o si se usa una matriz de distancias. 

4.2. Parámetros 

Además de recibir el conjunto de series temporales, el algoritmo puede ser 

configurado mediante varios parámetros que permiten ajustar los resultados de acuerdo al 

dominio de aplicación. Estos valores son entradas usadas por el algoritmo a lo largo de la 

ejecución. Los parámetros son los descritos en mayor detalle en la TABLA VI. 
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TABLA VI. Parámetros del algoritmo de búsqueda de patrones 

Nombre del 

parámetro 
Opciones Descripción 

min_support 
Valor numérico 

entre 0 y 1 

Es el porcentaje mínimo de las series temporales 

donde un patrón debe aparecer para considerarse 

frecuente.  

max_dist Valor númerico 

Es un valor numérico que permite determinar cuál 

es la distancia máxima permitida entre dos 

patrones para considerarse similares.El usuario 

(ingeniero de Data Mining) de la herramienta, en 

colaboración con el experto del dominio, deberá 

ajustarlo para que sea coherente con los valores 

ingresados en la matriz de distancia.  

depthPrune 
Valor numérico 

entre 0 y 1 

Es un valor que se utiliza para obtener el número 

de niveles de profundidad máximos que un patrón 

no frecuente se mantiene antes de ser podado. Es 

un valor de proporción en relación a la serie 

temporal más grande del conjunto de entrada, por 

lo que para obtener los niveles de profundidad, éste 

es multiplicado por el tamaño de dicha serie.  

similarity 
“levenshtein”, 

“distance_matrix” 

El usuario puede elegir el tipo de medida de 

similitud. Para esto tiene la opción de la distancia 

de Levenshtein o la matriz de distancias. 

max_patterns “true”, “false” 

Se activa o desactiva la generación únicamente de 

patrones máximos. Configurado en “true”, el 

algoritmo sólo genera patrones máximos, de lo 

contrario expondrá el conjunto completo de sub-

secuencias frecuentes. 
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distance_matrix 

Matriz cuadrada 

con valores 

numéricos 

Es una matriz otorgada por el usuario en la que 

determina un valor numérico de diferencia entre 

cada par de símbolos del alfabeto de 

representación 

 

4.3. Descripción del algoritmo 

El algoritmo se divide principalmente en dos partes. En la primera fase, llamada 

Inicialización, se construye un indexador de patrones frecuentes de tamaño 1 (1pattern) para 

almacenar las referencias a las series temporales y posiciones donde éstos aparecen. Se 

considera que un patrón aparece en una serie temporal cuando ésta contiene una sub-

secuencia exactamente igual o lo suficientemente similar al patrón como para no superar el 

valor de distancia máxima indicado (max_dist). En este indexador general (positionsInTs) 

sólo se almacenan 1patterns frecuentes, es decir, patrones de tamaño 1 que están presentes 

en al menos un porcentaje de las series (min_support). El funcionamiento de la fase de 

Inicialización es mostrado en el Algoritmo 1. 

Algoritmo 1. Inicialización 
Inputs: 

inputTS: conjunto de series temporales 

max_dist: distancia máxima permitida 

min_support: soporte mínimo 

Outputs: 

positionsInTs: indexador de posiciones donde patrones frecuentes de tamaño 1 aparecen en las series temporales 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

alphabet = getAlphabet()                                             //Se obtiene una lista con los símbolos del alfabeto 

minFoundSereis = min_support * inputTS.size()        //Número mínimo de series donde un patrón debe aparecer para considerarse frecuente 

for each  symbol s in alphabet do 

    patternIndexer =  

    for each  t ime serie TS in inputTS do 

        for each  symbol sTS in TS do 

            if (s.equals(sTS) or getDistance(s, sTS) <= max_dist) then  

                patternIndexer.add(TS).add(p)                    //Se añade a la serie registrada en el indexador la posición donde el símbolo aparece 

            end if 

        end for 
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

    end for 

    if (patternIndexer.size() >= minFoundSereis) then     //Se valida si el símbolo es frecuente 

        positionsInTs.add(s, patternIndexer)                 //Se agrega a la lista de 1pattern el símbolo frecuente y su respectivo indexador  

    end if 

end for    
 

 

Posteriormente, el algoritmo utiliza los patrones registrados en positionsInTs para  

construir patrones candidatos que serán buscados en las series temporales para verificar si 

son frecuentes. El algoritmo utiliza únicamente las series y posiciones que para el 1pattern 

correspondiente están registradas en positionsInTs. Esta generación y búsqueda es 

subdividida en dos: una construcción de candidatos que se hace agregando un símbolo del 

alfabeto a la derecha del 1pattern, y por ende la búsqueda se lleva a cabo a la derecha de las 

posiciones registradas para ese 1pattern en positionsInTs, y posteriormente se realiza el 

mismo proceso pero se construyen los patrones candidatos agregando un símbolo del alfabeto 

a la izquierda del 1pattern y se buscan a la izquierda de las posiciones previamente 

registradas.  

En el  Algoritmo 2, puede verse la descripción completa de la segunda fase. Nótese 

que, al igual que en la fase de Inicialización, la frecuencia de los patrones candidatos es 

validada de acuerdo al min_support indicado. La distancia entre el candidato y una sub-

secuencia de la serie se calcula haciendo uso de las medidas de distancia explicadas en la 

sección anterior. La función del cálculo de distancia mostrada en las líneas 18 y 52 recibe la 

posición y la serie temporal, el patrón candidato y su tamaño, como también, una indicación  

del lado de la posición donde debe corroborar si el patrón candidato está  presente. “1” indica 

derecha y “-1” izquierda.  

El descarte (o poda) de los patrones se realiza con base en su respectivo 

counterDepthPattern. El valor counterDepthPattern se incrementa en uno cada vez que un 

patrón se identifica como NO frecuente, y se reinicia en 0 cuando se identifica como 

frecuente. Un patrón candidato kpattern, tomará el valor del k-1pattern del cual es generado 

y se ejecutará la operación mencionada que corresponda. Mediante este contador es posible 
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controlar la profundidad en la que el principio de A priori es aplicado de acuerdo a lo indicado 

en el parámetro depthPrune. Cuando este contador supera el valor obtenido del parámetro de 

entrada depthPrune, el patrón es descartado. 

 

Algoritmo 2. Búsqueda de patrones 
Inputs: 

inputTS: conjunto de series temporales 

max_dist: distancia máxima permitida 

min_support: soporte mínimo 

depthPrune: profundidad del principio de A priori 

positionsInTs: indexador de las posiciones y las series donde cada 1pattern frecuente aparece 

 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

maxnNotFoundSeries = (1 - min_support) * inputTS.size()    //Número máximo de series donde un patrón no aparece para parar su búsqueda  

biggestTSLength = getLengthBiggestTS()                              //Se obtiene el tamaño de la serie temporal más larga 

for each 1pattern frequent do                                                   //Cada iteración de este for puede ser ejecutada de manera paralela  

    repeat  
        k++                                                                                  //En la primera iteración k es 2 

        searchTempPatternList =  

        for each  k-1pattern in tempPatternList do 

            counterDepthPattern = getCounterDepthPattern(k-1pattern)             //Se obtiene el valor de profundidad del k-1pattern 

            for each  symbol s in the alphabet do 

                //BÚSQUEDA PATRONES POR DERECHA 

                kpc = k-1pattern  s                                               //Se construye el patrón candidato concatenando k-1pattern y s 

                if (!frequentPatternsList.contains(kpc)) then          //Si el patrón ya está en la lista de frecuentes, no es necesario buscarlo 

                    notFound_kpc_Count = 0 

                    for each  t ime serie TS in inputTS do 

                        found = false 

                        if (positionsInTs.contains(TS)) then              //Sólo se usan las posiciones donde se encontró el 1patttern 

                            for each  position p in positionsInTs do 

                                if (calculateDistance(kpc, p, TS, k, 1) <= max_dist ) then            /* Se calcula la distancia entre el patrón candidato y la  

                                                                                                                                        sub-secuencia de la serie temporal. El último parámetro  

indica la dirección., 1:derecha, -1:izquierda */ 

                                    found = true 

                                    break 

                                end if 

                            end for 

                        end if 
                        if (!found) then 
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25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

                            notFound_kpc_Count++ 

                            if (notFound_kpc_Count > maxNotFoundSeries) then             //Se valida si el patrón ya no puede ser frecuente  

                                if ((counterDepthPattern + 1) < depthPrune) then   

                                    searchTempPatternList.add(kpc, counterDepthPattern+1) 

                                end if 
                                break 

                            end if 

                        end if 

                    end for 
                    if (notFound_kpc_Count <= maxNotFoundSeries) then      

                        searchTempPatternList.add(kpc, 0) 

                        frequentPatternsList.add(kpc)                            //Se ha encontrado un patrón frecuente y se almacena en la lista global 

                    end if 

                e lse  
                    if ((counterDepthPattern + 1) < depthPrune) then  

                        searchTempPatternList.add(kpc, 0) 

                    end if                 

                end if 
                 

                // BÚSQUEDA PATRONES POR IZQUIERDA 

                kpc = s + k-1pattern                                                //Se construye el patrón candidato concatenando s y k-1pattern 

                if(!frequentPatternsList.contains(kpc)) then           //Si el patrón ya está en la lista de frecuentes, no es necesario buscarlo 

                    notFound_kpc_Count = 0 

                    for each  t ime serie TS in inputTS do 

                        found = false 

                        if (positionsInTs.contains(TS)) then                      //Solo se usan las posiciones donde se encontró el 1patttern  

                            for each  position p in positionsInTs do 

                                if (calculateDistance(kpc, p, TS, k, -1)<=max_dist ) then           /* Se calcula la distancia entre el patrón candidato y la  

                                                                                                                                        sub-secuencia de la serie temporal. El último parámetro  

indica la dirección., 1:derecha, -1:izquierda */ 

                                    found = true 

                                    break 

                                end if 

                            end for 

                        end if 

                        if (!found) then  

                            notFound_kpc_Count++; 

                            if(notFound_kpc_Count > maxNotFoundSeries) then  

                                if ((counterDepthPattern + 1) < depthPrune) then  

                                    searchTempPatternList.add(kpc,counterDepthPattern + 1)  

                                end if 

                                break 
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65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

                            end if 

                        end if 

                    end for 

                    if (notFound_kpc_Count <= maxNotFoundSeries) then  

                        searchTempPatternList.add(kpc, 0) 

                        frequentPatternsList.add(kpc)      //Se ha encontrado un patrón frecuente y se almacena en la lista global 

                    end if 

                e lse  

                    if ((counterDepthPattern + 1) < depthPrune) then   

                        searchTempPatternList.add(kpc, 0) 

                    end if 

                end if 

            end for 

        end for 
        tempPatternList = searchTempPatternList  

    while  (k < biggestTSLength  and tempPatternList .size()>0) 

end for 

 

 

Después de la etapa de Inicialización, el proceso por cada patrón 1pattern es 

ejecutado de manera independiente, es decir, la ejecución de los patrones que son generados 

a partir de un 1pattern “a”, no son insumo para ejecutar la búsqueda de los patrones 

generados a partir de un 1pattern “b”. Esto lleva a mencionar una de las grandes ventajas 

del algoritmo que aquí se presenta, y es su capacidad de ejecutarse en forma paralela. Cada 

iteración que es generada por el ciclo de la línea 3 del Algoritmo 2 podría ejecutarse 

paralelamente reduciendo el tiempo de computación. A partir de aquí, a cada una de esas 

ejecuciones se les denomina searchBy1pattern. 

Los patrones que se van identificando como frecuentes son agregados a una lista de 

patrones frecuentes que es global para todas las ejecuciones searchBy1pattern, ya que son 

almacenados todos los patrones frecuentes generados a partir de cualquier 1pattern. Esta lista 

permite también validar si un candidato ya es frecuente, lo que genera que no sea necesario 

buscarlo ya que en otra searchBy1pattern fue marcado como tal. Esta validación puede verse 

en las líneas 12 y 46 del Algoritmo 2. El hecho de que el patrón ya haya sido frecuente, no 

significa que tampoco sea necesaria la búsqueda de patrones generados a partir de él, por lo 
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que independientemente de esto, en la siguiente iteración se usa para construir patrones 

candidatos. 

Téngase en cuenta también que un mismo patrón puede ser buscado en diferentes 

searchBy1pattern debido a la combinación de símbolos con el alfabeto, pero el hecho de que 

un patrón se repita no significa que se busque por una segunda vez innecesariamente. La 

realidad es que las posiciones en cada searchBy1pattern donde un patrón es contrastado son 

diferentes ya que corresponden a 1pattern distintos. 

En este algoritmo se han planteado dos estrategias básicas para la reducción de la 

complejidad de su ejecución. La primera de ellas busca permitir una reducción en la 

complejidad en tiempo permitiendo al algoritmo ejecutarse de forma paralela, pero también 

se plantean algunos mecanismos sencillos para reducir la complejidad en espacio. Para 

conseguir la segunda reducción, el proceso se ha diseñado de tal manera que en memoria 

únicamente se conservan los patrones de tamaño k que se requieran para la iteración en curso, 

es decir, inmediatamente se termina una iteración, los patrones (frecuentes o no) que no serán 

utilizados posteriormente se eliminan para liberar espacio. Nótese en el Algoritmo 2, las 

líneas 6 y 79. En la primera de ellas se hace un reinicio del componente 

“searchTempPatternList”, que posibilita eliminar todos los patrones que éste tenía 

almacenados y así liberar memoria. Por otra parte en la línea 79, el valor del componente 

“tempPatternList” es inicializado en cada iteración con los elementos de 

“searchTempPatternList” logrando así la reducción en espacio mencionada. 

A lo largo de este capítulo se presentan ejemplos de la aplicación del algoritmo al 

conjunto de series temporales simbólicas de la TABLA VII. Vale la pena aclarar que aunque 

en este conjunto todas las series tienen un tamaño de 4, el algoritmo está en la capacidad de 

ejecutarse en series de diferentes tamaños. La idea es utilizar este ejemplo como una forma 

de entender el funcionamiento del algoritmo, los parámetros y el cumplimiento de las 

restricciones y condiciones planteadas.  
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TABLA VII. Ejemplo conjunto de series temporales simbólicas  

ID Serie Posición 1 Posición 2 Posición 3 Posición 4 

1 b a b a 

2 b d b a 

3 b d b a 

4 b a b c 

5 b a b c 

 

Además del anterior conjunto de series, también considere que se tiene una matriz de 

distancias como la presentada en la TABLA VIII. En este caso se cuenta con un alfabeto 

simple de 4 símbolos (a, b, c d). 

TABLA VIII. Ejemplo matriz de distancias 

 a b c d 

a 0.0 0.35 0.67 1.34 

b 0.35 0.0 0.35 0.67 

c 0.67 0.35 0.0 0.35 

d 1.34 0.67 0.35 0.0 

 

Nótese que los elementos que están por encima y por debajo de la diagonal principal 

de la matriz son iguales, ya que siempre existe un único valor de diferencia entre dos 

símbolos. Esto puede llevar a suponer que el uso de una matriz triangular, en la que los 

elementos por encima o por debajo de la diagonal sean nulos o ceros, podría ser suficiente 

para llevar a cabo la búsqueda de patrones, pero la realidad es que usar una matriz triangular 

podría aumentar el costo computacional del algoritmo. 

El aumento de este costo computacional se debe a que con una matriz de la forma 

como se muestra en la TABLA VIII es posible hallar el valor requerido en cualquier orden 

de comparación, es decir, si se necesita saber el valor entre a y b, basta con ver la posición 

[a,b] de la matriz, pero si el algoritmo en otra ejecución necesita hallar el valor entre b y a, 
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bastaría también con ver la posición de la matriz [b,a]. En una matriz triangular sería 

necesario validar en cuál orden deben compararse los símbolos para poder obtener un valor 

correcto. 

Lo anterior, por supuesto, está sujeto a la forma en la que se implemente el algoritmo 

y al mecanismo de almacenamiento que se elija para la matriz de distancias. En la 

implementación realizada en este trabajo, no se haya conveniente la utilización de una matriz 

triangular por la razón expuesta.  

4.3.1. Ejemplo No. 1 

El algoritmo será ejecutado con dos diferentes configuraciones de parámetros, la primera 

configuración es la siguiente: 

min_support: 1 

max_dist = 0.3 

depthPrune = 0 

similarity = distance matrix 

max_patterns = true 

Una configuración de min_support=1, obliga a que cualquier patrón considerado como 

frecuente deba aparecer en el 100% de las series temporales de entrada. 

Con estos valores, el algoritmo genera como respuesta los 4 patrones frecuentes de la 

TABLA IX. En la tabla también se muestran subrayadas las posiciones exactas en las que los 

patrones aparecen en las series temporales.  

TABLA IX. Patrones frecuentes resultantes del Ejemplo No. 1 

Patrón 
encontrado 

Posiciones en series temporales 
Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 

a a b a b a b d b a b d b a b a b c    b a b c 
b b b a b a b a b d b a b d b a    b a b c   b a b c 
c a b a b a b d b a b d b a b a b c b a b c 
b b b b b a b a b d b a b d b a b a b c b a b c 
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Figura 11. Ejecución del algoritmo con depthPrune=0 
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La Figura 11, muestra de manera gráfica el proceso de ejecución del algoritmo para 

la primera configuración de parámetros. Tenga en cuenta que cada nodo describe un patrón 

candidato y está compuesto de la siguiente manera: 

 

Puede advertirse que para este caso sólo se llevan a cabo dos searchBy1pattern, una 

correspondiente al símbolo “a” y otra al símbolo “b”, esto se debe a que en la fase de 

Inicialización fueron los dos únicos 1pattern identificados como frecuentes, por lo que se 

realizan dos búsquedas independientes por cada uno. 

En el ejemplo en la Figura 11, los patrones “ab”, “ac”, “da” y “ad”,  generados a partir 

del símbolo “a” (lado izquierdo de la imagen) fueron descartados ya que en este caso la 

configuración de depthPrune es 0 y para ellos el counterDepthPattern ya estaba en 1. Por el 

contrario, los patrones “aa”, “ca” fueron frecuentes y por eso su contador se reinicia en 0. 

Posteriormente se inicia la búsqueda de los patrones generados a partir de éstos pero debido 

a que ninguno es frecuente y sus contadores son mayores a 0, se descartan.  

 Por otra parte, el patrón “ba” del lado derecho de la imagen tiene un fondo gris que 

indica que para esa ejecución no fue necesario buscarlo. Esto se debe a que en la búsqueda 

searchBy1pattern correspondiente a “a” ya había sido marcado como frecuente, entonces 

basta con reiniciar su counterDepthPattern.  

Lo último por resaltar en esta primera ejecución de ejemplo, es que debido a que se 

ha configurado que se genere como resultado únicamente patrones máximos, nótese que a 

pesar de que patrones como “bb” y “bbb” fueron hallados como frecuentes, no se generan 

como resultado ya que están contenidos en “bbbb” y en “bbba”. 
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4.3.2. Ejemplo No. 2 

En esta segunda ejecución se utilizan los parámetros descritos a continuación: 

min_support: 1 

max_dist = 0.3 

depthPrune = 0.5 

similarity = distance matrix 

max_patterns = true 

Con estos valores, el algoritmo genera como respuesta los siguientes 5 patrones frecuentes 

presentados en la TABLA X. 

TABLA X. Patrones frecuentes resultantes del Ejemplo No. 2 

Patrón 
encontrado 

Posiciones en series temporales 
Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 

a a b a b a b d b a b d b a b a b c    b a b c 
b b b a b a b a b d b a b d b a    b a b c   b a b c 
c a b a b a b d b a b d b a b a b c b a b c 
b b b b b a b a b d b a b d b a b a b c b a b c 
b c b b b a b a b d b a b d b a b a b c b a b c 

 

 

La primera diferencia importante en esta ejecución en la que se ha configurado un 

depthPrune=0.5 es que se ha encontrado un patrón adicional. Esto demuestra lo que se ha 

mencionado a lo largo de este trabajo, y es que en la búsqueda de patrones similares, la 

reducción de la rigurosidad en el cumplimiento del principio de A priori posibilita la 

obtención de nuevos patrones. 

 Para ver esto en funcionamiento, en las Figura 12 y Figura 13 se muestran las 

ejecuciones completas de este ejemplo. Apréciese en la Figura 13, cómo el patrón “bc” no 

fue descartado debido a la configuración de depthPrune=0.5. El hecho de no haber 

descartado este patrón permitió que tanto el patrón “bcb” como el patrón “bcbb” fueran 

hallados. Por el contrario en el ejemplo anterior, como puede verse en la Figura 11, el patrón 

fue descartado por no ser frecuente y no se utilizó para formar más patrones candidatos.  
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 Es apropiado también apreciar que en este método el hecho de utilizar patrones no 

frecuentes para la construcción de candidatos permite hallar sub-secuencias comunes incluso 

compuestas por símbolos que no están en la mayoría de las series temporales. Nótese, por 

ejemplo, que los patrones “ca” y “bcbb” contienen el símbolo “c” inclusive cuando éste por 

sí solo no es frecuente, pero, como se detalla en secciones anteriores, en búsquedas de 

patrones similares esto puede suceder porque en conjunto con otros símbolos el patrón puede 

ser suficientemente frecuente.  

En las Figura 12 y Figura 13 los puntos sucesivos indican que el algoritmo siguió su 

ejecución pero ésta no es mostrada en la imagen. 
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Figura 12. Ejecución del algoritmo con depthPrune=0.5 para el patrón “a”  
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Figura 13. Ejecución del algoritmo con depthPrune=0.5 para el patrón “b”
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5. EVALUACIÓN Y RESULTADOS 
 

Después de exponer y explicar el diseño del algoritmo para el descubrimiento de 

patrones, en este capítulo se presenta el proceso creado para la evaluación de este nuevo 

método mediante la creación de un sistema clasificador de series temporales simbólicas que 

utiliza los patrones frecuentes encontrados por el algoritmo. Se exponen los conjuntos de 

datos seleccionados, la transformación simbólica elegida, los resultados obtenidos, análisis 

comparativos y algunas conclusiones al respecto. 

5.1. Evaluación 

Una de las utilidades del hallazgo de patrones en series temporales es la posibilidad 

de usar estos resultados para efectos de clasificación. La idea consiste en extraer patrones 

que son comunes en series temporales de una misma clase y, posteriormente, contrastarlos 

con series NO clasificadas para descubrir coincidencias que permitan determinar la clase a 

la que éstas pertenecen. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha elegido como método de evaluación del 

algoritmo propuesto, la aplicación de los patrones descubiertos en procesos de clasificación. 

La intención inicial no es superar la exactitud de otros algoritmos aplicables a la clasificación 

de series temporales, ya que el objetivo del presente trabajo está enmarcado específicamente 

en el encuentro de patrones similares en series simbólicas. A pesar de eso, un porcentaje alto 

de clasificación correcta demuestra que los patrones resultantes están logrando capturar las 

propiedades de un conjunto de series temporales que pertenecen a una misma clase.  

El proceso de evaluación está representado en la Figura 14. El primer paso es la 

selección del conjunto de datos que se usará, es decir, las series temporales donde se intentará 

descubrir los patrones. La evaluación será realizada en diferentes conjuntos de datos de 

dominios distintos, que serán organizados de tal manera que se pueda dividir entre series de 

entrenamiento y series de prueba. Las series de entrenamiento serán la entrada al algoritmo 

de descubrimiento de patrones y las series de prueba serán usadas para probar el clasificador. 
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Posterior a eso, es necesario transformar las series, ya que la búsqueda de patrones 

está diseñada para trabajar con series simbólicas y no numéricas. Para este caso se ha 

seleccionado SAX como método de representación.  

 

Figura 14. Proceso de evaluación 

Con las series transformadas y usando la matriz de distancias propia de SAX, se aplica 

el algoritmo de descubrimiento de patrones y se crean conjuntos de patrones frecuentes por 

cada clase que luego serán filtrados para obtener únicamente patrones exclusivos, es decir, 

aquellos que no están en múltiples clases. 

Finalmente se ejecuta el algoritmo de clasificación que recibirá como entrada las 

series de prueba y los patrones exclusivos de cada clase que se hallaron previamente. En las 

siguientes secciones se realiza una descripción de la selección, implementación y ejecución 

de todas las fases mencionadas. 

5.1.1. Selección conjunto de datos 

Las series temporales elegidas para llevar a cabo los procesos de evaluación, son 

algunos de los conjuntos del archivo de clasificación y clustering de series temporales de la 

Universidad de California, Riverside [1]. Este es un conocido repositorio de series temporales 

que recientemente se ha ampliado a 85 conjuntos de datos, más de la mitad de los cuales han 

sido donados por investigadores de la Universidad de East Anglia [15]. Es un almacén 
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bastante utilizado por investigadores alrededor del mundo [15] [20] [31] para la realización 

de pruebas y evaluaciones de trabajos relacionados con series temporales.  

Una gran mayoría de los trabajos publicados a cerca de clasificación de series temporales 

fueron probados en un único conjunto de datos, y gran parte de estos conjuntos de datos 

fueron sintéticos y creados por los autores proponentes con el fin de mostrar su algoritmo. 

La introducción del repositorio de series temporales para clasificación y clustering de la 

Universidad de California, Riverside (UCR) se llevó a cabo justamente para mitigar estos 

problemas.  

Vale la pena mencionar que la disponibilidad de conjuntos de datos utilizables libremente 

ha sido responsable del rápido crecimiento en el número de publicaciones que proponen 

algoritmos de clasificación de series temporales. Antes del verano de 2015, más de 3000 

investigadores habían descargado el archivo de la UCR y se le ha referenciado cientos de 

veces [15]. 

TABLA XI. Conjuntos de series temporales elegidos para la evaluación 

Nombre 

Número 

de 

clases 

Cantidad de 

series de 

entrenamiento  

Cantidad 

de series 

de prueba 

Tamaño de 

las series 

temporales 

CBF 3 30 900 128 

DistalPhalanxOC 2 276 600 80 

ECG200 2 100 100 96 

ECGFiveDays 2 23 861 136 

Gun-Point 2 50 150 150 

ItalyPowerDemand 2 67 1029 24 

MiddlePhalanxOAG 3 154 400 80 

MiddlePhalanxOC 2 291 600 80 

MoteStrain 2 20 1252 84 

PhalangesOutlinesCorrect 2 1800 858 80 

SonyAIBORobotSurface 2 20 601 70 

SonyAIBORobotSurfaceII 2 27 953 65 
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Trace 4 100 100 275 

TwoLeadECG 2 23 1139 82 

Wafer 2 1000 6174 152 

 

Como se mencionó, en este repositorio existen 85 conjuntos de series temporales 

subdivididas en series de entrenamiento y prueba. De este grupo, se han seleccionado 15 

conjuntos que son mostrados en la TABLA XI . La selección de las series temporales se 

realizó teniendo en cuenta, entre otros factores, que el tamaño de cada una de ellas no 

superara los 280 elementos y que el máximo número de clases fuera 4. La razón de elegir 

series de este tamaño particular se debe al proceso de transformación que se les aplica. La 

idea es que al final todos los conjuntos de datos sean representados mediante SAX en series 

de entre 10 y 25 símbolos, y teniendo en cuenta el funcionamiento de este método, la 

transformación de series de gran tamaño en secuencias de entre sólo 10 y 20 elementos, 

podría ser muy pobre y perderse características importantes de las series originales, por lo 

que los resultados de la clasificación podrían fallar por el proceso de transformación y no por 

el descubrimiento de patrones. 

Una descripción más detalla acerca del origen de cada conjunto de datos puede ser consultada 

en la página web http://timeseriesclassification.com/dataset.php. 

5.1.2. Transformación simbólica de las series temporales 

Todas las series del repositorio de la UCR son numéricas, por lo que se ha elegido SAX 

como método de transformación. Específicamente se ha seleccionado una implementación 

en Java que hace parte de un trabajo conocido como SAX-VSM [20].  SAX-VSM es una 

propuesta para llevar a cabo clasificaciones de series temporales basada en la transformación 

SAX y en el Modelo de espacio vectorial. Todo el código requerido para poner a prueba su 

propuesta está publicado en el repositorio de GitHub [66], y como parte de su trabajo se 

generaron varias librerías en Java que permiten la conversión de series temporales numéricas 

a series de caracteres usando el conocido sistema SAX. 
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Estas librerías fueron integradas a la implementación del algoritmo de descubrimiento de 

patrones para posibilitar no solamente la transformación, sino también, el manejo de los 

diferentes alfabetos y las matrices de distancias.  

La conversión de una serie numérica en simbólica utilizando SAX requiere dos 

argumentos: 

- word_size: es el tamaño que tendrá la serie temporal resultante. 

- alphabet_size: es el número de símbolos que se usarán para la transformación. 

Este método usa las letras minúsculas del abecedario, de esta manera, por 

ejemplo, con un alfabeto de tamaño 4 el sistema usará únicamente las letras “a”, 

“b”, “c” y “d”. 

Como paso previo a la conversión, todas las series numéricas son sujetas a un proceso de 

normalización que hace posible la transformación usando PAA y posteriormente SAX.  

Esta librería también posibilita la obtención de la matriz de distancias adecuada a la 

conversión que se haya realizado, ya que cada tamaño de alfabeto genera una matriz 

diferente. Para esta evaluación, se usarán tanto la distancia de Levenshtein como la medida 

de similitud mediante matriz de distancias, por lo que para el segundo caso, no se completará 

una matriz manualmente sino que se usarán las distancias que automáticamente se pueden 

obtener mediante las transformaciones SAX. 

5.1.3. Algoritmo de clasificación 

El proceso de clasificación usando patrones puede llevarse a cabo de diferentes 

formas de acuerdo al dominio de aplicación y al tipo de patrones descubiertos. Un ejemplo 

de esto es el proceso propuesto en [32], en el que se usa un valor parametrizado por el usuario 

llamado PPC (Porcentaje de patrones para clasificación), que permite determinar el número 

mínimo de patrones de una clase que una serie debería contener para clasificarse en ella. En 

este método la ubicación temporal del patrón no es tenida en cuenta, es decir, el patrón puede 

aparecer en cualquier lugar de la serie temporal. 

Aunque esta técnica representa una alternativa válida para algunos dominios, 

utilizándola como estrategia general de clasificación podría estar sujeta a algunas 
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adecuaciones. El problema principal es que una serie podría terminar asignada a una clase de 

la que contiene menos patrones comunes que de otra, esto se debe a que el algoritmo va 

evaluando los patrones de cada clase y cuando encuentra que la serie cumple con el PPC, 

detiene la búsqueda y no se realiza una constatación de los patrones de los conjuntos de las 

clases restantes. Para notar esto, suponga que se ha establecido un PPC=90% y que se tiene 

una serie temporal R. El algoritmo comienza evaluando los patrones de la clase A y descubre 

que la serie R contiene 92% de los patrones, por lo que detiene la búsqueda y no trata de 

constatar la cantidad de patrones de la clase B, pero podría pasar que la serie R contuviera el 

96% de patrones de la clase B por lo que seguramente una mejor clasificación sería B. 

Otra consecuencia del uso del PPC es que existe una probabilidad alta de que el 

algoritmo no logre clasificar una serie, ya que entre más alto es este valor, mayor es el número 

de patrones que una serie debe contener para poder ser asignada a una clase, por lo que puede 

darse el caso de que para ninguna clase la serie cumpla el requisito. Es cierto que lo anterior 

puede llegar a ser útil en ciertos dominios donde es importante que una serie contenga 

exactamente un número de patrones porque, por ejemplo, se haya identificado que cierto 

fenómeno es descrito necesariamente por un porcentaje mínimo de las sub-secuencias, pero 

en la mayoría de contextos, este tipo de proporciones son desconocidas y es justo la razón 

por la que se emprende una búsqueda de patrones. Por lo tanto se considera que si una serie 

contiene de manera significativa más patrones de la clase B que de la clase A, aunque estos 

valores estén por debajo de un PPC, esto debería indicarle al clasificador la pertenencia de la 

serie a la clase B. 

Antes de pasar a ejecutar el algoritmo de clasificación, es necesaria la selección de 

patrones exclusivos, es decir, un filtro que permita obtener únicamente patrones por clase 

que no se encuentran en otras clases, ya que aquellas sub-secuencias que fueron halladas en 

varias clases no son útiles para procesos de clasificación. 

En el Algoritmo 3 puede verse el proceso utilizado para la clasificación de series 

temporales simbólicas diseñado para la utilización de los patrones generados por el método 

aquí presentado. El algoritmo reúne algunas de las estrategias propuestas en [32], pero realiza 

adaptaciones para mejorar algunas condiciones y ajustarlo a los objetivos perseguidos en esta 

evaluación. 
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Algoritmo 3. Clasificación Series Temporales Simbólicas usando Patrones Frecuentes  
Inputs: 

exclusivePatternsPerClass: patrones exclusivos por clase 

max_dist: distancia máxima permitida 

TS: serie a ser clasificada 

Ouput: 

finalClass: clase en la que la serie es asignada 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

finalClass =  

percentagePerClass = 0 

for each  set of patterns per class setOfPatterns in exclusivePatternsPerClass then   

    counterPatternsFound = 0 

    for each  pattern p in setOfPatterns then 

        if (checkPatternInTS(p, TS, max_dist)) then           /*el método chechPatternInTS verifica que el patrón pasado por parámetro esté en 

la serie temporal indicada respetando el max_dist.*/ 

            counterPatternsFound++ 

        end if 

    end for 

    if((counterPatternsFound*100)/setOfPatterns.size()>=percentagePerClass) then  

        finalClass = setOfPatterns.getClass()                    //Se obtiene la clase a la que el conjunto de patrones pertenece  

        percentagePerClass = (counterPatternsFound*100)/setOfPatterns.size() 

    end if 

end if 
return  finalClass 

 

 

En este caso, como un paso previo a la clasificación, también se extraen los patrones 

exclusivos por clase como se realiza en [32], que consiste simplemente en la revisión uno a 

uno de los patrones de cada conjunto para descartar aquellos que están en los patrones 

frecuentes de otras clases. El algoritmo no hace uso de un parámetro PPC ni de ningún otro, 

sino que más bien asigna una clase a una serie temporal con base en el porcentaje de patrones 

que ha descubierto en cada conjunto, de esta manera una serie temporal pertenecerá a la clase 

de la que contenga el mayor porcentaje de patrones. 

La búsqueda de los patrones en las series no se realiza de manera exacta, sino que se 

utiliza de nuevo una medida de similitud y el valor máximo de distancia (max_dist) para 

determinar que una serie contiene una sub-secuencia particular.  
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Incluso después de la extracción de los patrones exclusivos, es posible que una serie 

contenga patrones de varias clases, debido a que se está realizando una búsqueda de patrones 

similares y no idénticos. La finalidad del algoritmo es, por tanto, encontrar la clase donde la 

serie presenta mayores coincidencias con los patrones exclusivos.  

5.1.4. Ejecución 

Por cada uno de los 15 conjuntos de series temporales mostrados en la TABLA XI se 

realizan varias ejecuciones. Una ejecución es el proceso de descubrir los patrones en las series 

de entrenamiento y usarlos posteriormente para clasificar las series del conjunto de prueba. 

En estas ejecuciones se varían los valores parametrizables tanto del algoritmo de 

descubrimiento de patrones frecuentes, como de aquellos usados por la transformación SAX.  

Lo anterior se hizo con el fin de encontrar la mejor configuración para cada conjunto de 

series, ya que esto puede variar dependiendo del tipo de datos recolectados, el dominio, el 

tamaño de las secuencias, entre otros. 

 En una ejecución, las series de entrenamiento y de prueba son transformadas usando 

igual word_size y alphabet_size, por lo que las secuencias resultantes de ambos conjuntos 

serán de igual tamaño y usarán el mismo alfabeto. El valor word_size, es variado entre 10 y 

25 y el valor alphabet_size entre 5 y 8. 

TABLA XII. Intervalos de valores parametrizables para evaluación 

Nombre parámetro Valor mínimo Valor máximo 

word_size 10 25 

alphabet_size 5 8 

min_support 0.6 1 

max_distance 0 0.6 

depth_prune 0 0.5 

 

En la TABLA XII, pueden observarse los rangos utilizados para todos los elementos 

parametrizables. No todos los valores posibles dentro de los rangos son utilizados en todas 

las series temporales, ya que a medida que se realizan las ejecuciones se puede evidenciar 

qué números posibilitan una mejor clasificación para cada conjunto de series en específico, 
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es así como se van cambiando los valores para obtener la mejor clasificación posible por cada 

conjunto de datos, siempre respetando los rangos establecidos inicia lmente. 

Para estas ejecuciones se utiliza tanto la medida de similitud de Levenshtein como 

matrices distancia. Como se ha mencionado, para este descubrimiento de patrones y 

clasificación, se hace uso directamente de las matrices de distancias de SAX que varían 

dependiendo del tamaño del alfabeto. Las siguientes tablas muestras 3 de las matrices de 

distancias más usadas en estas ejecuciones. 

TABLA XIII. Matriz de distancias SAX para alfabeto de tamaño 6 

 a b c d e f 

a 0.000000 0.000000 0.536694 0.967422 1.398149 1.934843 

b 0.000000 0.000000 0.000000 0.430727 0.861455 1.398149 

c 0.536694 0.000000 0.000000 0.000000 0.430727 0.967422 

d 0.967422 0.430727 0.000000 0.000000 0.000000 0.536694 

e 1.398149 0.861455 0.430727 0.000000 0.000000 0.000000 

f 1.934843 1.398149 0.967422 0.536694 0.000000 0.000000 

 

TABLA XIV. Matriz de distancias SAX para alfabeto de tamaño 7 

 a b c d e f g 

a 0.000000 0.000000 0.501622 0.887558 1.247583 1.633519 2.135141 

b 0.000000 0.000000 0.000000 0.385936 0.745961 1.131898 1.633519 

c 0.501622 0.000000 0.000000 0.000000 0.360025 0.745961 1.247583 

d 0.887558 0.385936 0.000000 0.000000 0.000000 0.385936 0.887558 

e 1.247583 0.745961 0.360025 0.000000 0.000000 0.000000 0.501622 

f 1.633519 1.131898 0.745961 0.385936 0.000000 0.000000 0.000000 

g 2.135141 1.633519 1.247583 0.887558 0.501622 0.000000 0.000000 
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TABLA XV. Matriz de distancias SAX para alfabeto de tamaño 8 

 a b c d e f g H 

a 0.000000 0.000000 0.475860 0.831710 1.150349 1.468989 1.824839 2.300699 

b 0.000000 0.000000 0.000000 0.355850 0.674490 0.993129 1.348980 1.824839 

c 0.475860 0.000000 0.000000 0.000000 0.318639 0.637279 0.993129 1.468989 

d 0.831710 0.355850 0.000000 0.000000 0.000000 0.318639 0.674490 1.150349 

e 1.150349 0.674490 0.318639 0.000000 0.000000 0.000000 0.355850 0.831710 

f 1.468989 0.993129 0.637279 0.318639 0.000000 0.000000 0.000000 0.475860 

g 1.824839 1.348980 0.993129 0.674490 0.355850 0.000000 0.000000 0.000000 

h 2.300699 1.824839 1.468989 1.150349 0.831710 0.475860 0.000000 0.000000 

 

Cada ejecución se llevó a cabo de manera independiente y para este caso particular no se 

paralelizan las searchBy1pattern.  

5.2. Resultados 

En esta sección se exponen los resultados de la evaluación divididos en dos 

momentos. En el primero se presentan de manera individual los resultados obtenidos del 

algoritmo de patrones en donde se muestra el número de sub-secuencias frecuentes No 

exclusivas y en la segunda se muestran de manera específica los resultados de la clasificación 

y algunas comparaciones con clasificadores de series temporales ya existentes. 

5.2.1. Descubrimiento de patrones frecuentes 

En estos primeros resultados, se hace énfasis en los patrones frecuentes descubiertos 

por el método diseñado en el presente trabajo, en el que puede notarse cómo el número de 

sub-secuencias encontradas puede variar dependiendo de la configuración de parámetros 

indicada. Para evidenciar esto, en la TABLA XVI, se muestra un resumen de los resultados 

obtenidos para cada uno de los conjuntos de datos elegidos. Para un mayor detalle, en el 

Apéndice A, puede verse el listado completo de todas las ejecuciones donde se exponen 
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diferentes variaciones de los parámetros del algoritmo. En total fueron realizadas más de 240 

ejecuciones entre todos los conjuntos de datos. 

 En estos resultados se muestra el número de patrones NO exclusivos, es decir que esa 

cantidad incluye patrones que pueden estar en múltiples clases. Nótese en la tabla que en 

aquellas ejecuciones donde se utilizan sólo patrones máximos el número de sub-secuencias 

generadas es reducido de manera sustancial, en algunos casos incluso hay una reducción de 

más del 50%.  

También puede percibirse en la mayoría de ejecuciones que usando un valor de 

depthPrune mayor a cero se obtienen más patrones. En algunas series el aumento es bastante 

considerable y en otros casos el aumento es de 5 a 10 patrones. También en varios conjuntos 

de series temporales el uso de depthPrune no permitió un aumento del número de patrones 

frecuentes descubiertos. 

El aumento del parámetro max_distance siempre es causante de un aumento en el 

número de patrones descubiertos, ya que la rigurosidad para considerar una sub-secuencia 

similar disminuye y eso hace que el algoritmo asigne como frecuentes un número mayor de 

patrones. Para fijar la distancia máxima es importante tener en cuenta los valores de 

penalización utilizados por la medida de similitud. En la TABLA XVI puede verse que el 

valor para max_distance usando la medida de Levenshtein siempre es mucho mayor que el 

utilizado cuando es usada una matriz de distancia. Si se aplicara el mismo max_distance 

usado con las matrices de distancia a las ejecuciones donde se eligió Levenshtein, el 

algoritmo encontraría muy pocos patrones, ya que la penalización de Levenshtein por cada 

operación es 1, mientras que con las matrices de distancia este número varía dependiendo de 

la similitud entre los símbolos.  

 Algo similar sucede con el valor de min_support cuanto más bajo sea este número, 

mayor será la cantidad de patrones hallados ya que se va disminuyendo el número de series 

donde cierta sub-secuencia debe aparecer para considerarse frecuente. Este comportamiento 

puede notarse en todas las series temporales utilizadas para estas pruebas.
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TABLA XVI. Principales resultados patrones frecuentes NO exclusivos

Archivo Medida distancia 
word_
size 

alphabet
_size 

min_su
pport 

max_pa
ttern 

max_di
stance 

depth
Prune 

Cantidad patrones NO exclusivos  
Clase1 Clase2 Clase3 Clase4 

CBF 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0,3 307 476 714 NA 
Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 307 472 676 NA 
Matriz distancias 10 6 0,9 false 0,1 0 2294 1670 5698 NA 
Levenshtein 10 6 0,9 false 0,6 0 8754 4141 22656 NA 

DistalPhala
nxOutlineC
orrect 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 545 2235 NA NA 
Matriz distancias 10 6 0,9 true 0 0 108 549 NA NA 
Matriz distancias 10 6 0,9 false 0,05 0,2 1713 4287 NA NA 
Matriz distancias 10 6 1 false 0 0 42 136 NA NA 
Matriz distancias 12 8 0,9 false 0 0 438 3861 NA NA 
Levenshtein 15 6 0,9 false 0,45 0 322 4985 NA NA 

ECG200 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 489 178 NA NA 
Matriz distancias 10 7 1 false 0 0,5 36 15 NA NA 
Matriz distancias 10 6 0,9 false 0,1 0 2506 476 NA NA 
Matriz distancias 10 6 0,9 true 0 0 115 56 NA NA 
Matriz distancias 12 6 0,9 false 0 0 890 331 NA NA 
Levenshtein 15 6 0,9 false 0,45 0 189 18 NA NA 

ECGFiveDa
ys 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0,3 516 105 NA NA 
Matriz distancias 15 7 0,9 false 0 0 1906 154 NA NA 
Matriz distancias 18 8 0,9 false 0 0 1917 172 NA NA 
Matriz distancias 20 9 0,9 false 0 0 5122 152 NA NA 
Matriz distancias 10 6 0,8 false 0 0 897 313 NA NA 
Levenshtein 10 6 0,9 false 0,4 0 54 11 NA NA 
Levenshtein 10 6 0,9 false 0,5 0,3 4459 219 NA NA 

Gun-Point 
Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 420 69 NA NA 
Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0,5 420 69 NA NA 
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Matriz distancias 12 6 0,9 false 0 0 696 129 NA NA 
Matriz distancias 15 7 0,9 false 0 0 1699 85 NA NA 
Matriz distancias 18 8 0,9 false 0 0 4203 111 NA NA 
Matriz distancias 10 6 1 false 0 0 252 19 NA NA 
Matriz distancias 20 9 0,7 false 0 0 42141 824 NA NA 
Matriz distancias 10 6 0,8 false 0,1 0 36648 1325 NA NA 
Levenshtein 10 6 0,9 false 0,6 0 323239 12 NA NA 
Levenshtein 10 6 0,9 false 0,55 0 19453 12 NA NA 

ItalyPowerD
emand 

Matriz distancias 10 6 0,9 true 0 0 41 28 NA NA 
Matriz distancias 12 6 0,9 false 0 0 420 129 NA NA 
Matriz distancias 15 7 0,9 false 0 0 851 238 NA NA 
Matriz distancias 18 8 0,9 false 0 0 531 299 NA NA 
Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 181 75 NA NA 
Matriz distancias 24 8 0,9 false 0 0 2777 806 NA NA 
Levenshtein 10 6 0,9 false 0,5 0 1299 54 NA NA 

MiddlePhal
anxOutline
AgeGroup 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 4639 4645 4639 NA 
Matriz distancias 12 6 0,9 false 0 0 24806 14941 8259 NA 
Matriz distancias 10 6 0,85 false 0 0 6457 6193 4639 NA 
Matriz distancias 10 7 0,9 false 0 0 10497 9964 6525 NA 
Matriz distancias 11 6 0,9 false 0 0 4318 10084 7932 NA 

MiddlePhal
anxOutline
Correct 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 4636 4636 NA NA 
Matriz distancias 10 6 1 false 0 0 256 1852 NA NA 
Matriz distancias 12 6 1 false 0 0 2491 4738 NA NA 
Matriz distancias 10 6 0,98 false 0,05 0 4912 5446 NA NA 
Matriz distancias 12 6 0,9 false 0 0 21635 14948 NA NA 
Matriz distancias 15 6 1 false 0 0 3902 1205 NA NA 
Levenshtein 15 6 0,9 false 0,45 0 189 18 NA NA 

MoteStrain Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0,3 175 120 NA NA 
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Matriz distancias 10 6 0,9 true 0 0 56 38 NA NA 
Matriz distancias 12 6 0,9 false 0 0 261 134 NA NA 
Matriz distancias 15 7 0,9 false 0 0 292 227 NA NA 
Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 116 119 NA NA 
Matriz distancias 10 6 0,9 false 0,1 0 1345 415 NA NA 
Matriz distancias 10 6 0,8 false 0 0 371 251 NA NA 
Levenshtein 10 6 0,9 false 0,5 0 140 96 NA NA 

PhalangesO
utlinesCorre
ct 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 3281 4636 NA NA 
Matriz distancias 10 6 1 false 0 0 29 84 NA NA 
Matriz distancias 12 6 0,96 false 0 0 1634 8251 NA NA 
Matriz distancias 10 7 0,9 false 0 0 1493 3981 NA NA 
Matriz distancias 20 6 0,99 false 0 0 2474 5191 NA NA 
Matriz distancias 25 6 1 true 0,05 0 97 1830 NA NA 
Levenshtein 20 6 0,9 false 0,45 0 31 4620 NA NA 

SonyAIBOR
obot Surface 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0,3 91 904 NA NA 
Matriz distancias 10 6 0,9 true 0 0 32 156 NA NA 
Matriz distancias 12 6 0,9 false 0 0 123 2247 NA NA 
Matriz distancias 15 7 0,9 false 0 0 100 208 NA NA 
Matriz distancias 18 8 0,9 false 0 0 131 331 NA NA 
Matriz distancias 20 8 0,8 false 0 0 450 926 NA NA 
Matriz distancias 10 6 0,8 false 0,1 0 2180 13928 NA NA 
Levenshtein 10 6 0,9 false 0,5 0 75 501 NA NA 

SonyAIBOR
obotSurface
II 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0,3 538 593 NA NA 
Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 396 340 NA NA 
Matriz distancias 12 6 0,9 false 0 0 1437 570 NA NA 
Matriz distancias 15 7 0,9 false 0 0 520 288 NA NA 
Matriz distancias 10 6 1 false 0 0 207 143 NA NA 
Matriz distancias 10 6 0,8 false 0 0 776 1818 NA NA 
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Matriz distancias 10 6 0,8 false 0,1 0 16139 29455 NA NA 
Levenshtein 10 6 0,9 false 0,5 0 559 563 NA NA 
Levenshtein 10 6 0,9 false 0,5 0,3 1715 1828 NA NA 

Trace 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 427 698 4368 4368 
Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0,3 575 2018 4368 4368 
Matriz distancias 10 6 0,9 true 0 0 173 287 1700 1700 
Matriz distancias 12 8 0,9 false 0 0 904 1439 4093 2308 
Matriz distancias 13 7 0,9 false 0 0 1551 3068 5137 2309 
Matriz distancias 10 6 0,8 false 0,1 0 1280 1989 87030 65640 
Levenshtein 10 6 0,9 false 0,3 0 12 128 1408 1399 

TwoLeadEC
G 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0,3 3664 2908 NA NA 
Matriz distancias 10 6 0,9 true 0 0 202 151 NA NA 
Matriz distancias 12 6 0,9 false 0 0 2082 1135 NA NA 
Matriz distancias 15 7 0,9 false 0 0 3429 1842 NA NA 
Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 629 522 NA NA 
Matriz distancias 10 6 1 false 0 0 627 303 NA NA 
Levenshtein 10 6 0,9 false 0,5 0 4060 369 NA NA 

Wafer 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 34 61 NA NA 
Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0,3 35 61 NA NA 
Matriz distancias 12 8 0,9 false 0 0 14 35 NA NA 
Matriz distancias 14 7 0,9 false 0,1 0 49 174 NA NA 
Matriz distancias 17 7 0,9 false 0 0 41 97 NA NA 
Matriz distancias 20 8 0,9 false 0 0 28 148 NA NA 
Levenshtein 10 6 0,9 false 0,6 0 25 25 NA NA 
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5.2.2. Clasificación de series temporales simbólicas 

En la segunda parte de esta sección, se muestran los resultados obtenidos en los 

procesos de clasificación utilizando los patrones encontrados. Para este caso, en la TABLA 

XVII se exponen las 3 ejecuciones donde se obtuvo el mejor porcentaje de clasificación 

correcta por conjunto de datos y se resalta en negrita el mayor de los tres. Cuando en dos o 

más ejecuciones se obtuvo el mismo porcentaje, se resalta aquella que requirió un menor 

costo computacional, es decir la ejecución que tardó menos tiempo en completarse y/o 

requirió parámetros menos robustos. 

En la TABLA XVII, también puede percibirse el número de patrones exclusivos por 

clase que son los que se obtienen en el proceso de clasificación después de realizar el filtro 

respectivo. Es importante recordar que son los patrones exclusivos los que se utilizan para 

procesos de clasificación y no directamente aquellos encontrados por el algoritmo. La 

disminución en el número de patrones mostrados en la TABLA XVI y la TABLA XVII se 

debe justamente al proceso de selección de sub-secuencias exclusivas. 

 Entre los elementos a desatacar de estos resultados está, por ejemplo, el hecho de que 

la utilización únicamente de patrones máximos no favorece los procesos de clasificación, es 

decir, en ningún caso los patrones máximos posibilitaron una mejor clasificación que usando 

el conjunto completo de sub-secuencias frecuentes. 

Otro elemento importante está relacionado con la medida de distancia. Como puede 

notarse en la tabla de resultados, la utilización de la distancia Levenshtein no representa una 

ventaja frente a la matriz de distancias para mejorar los procesos de clasificación. Sólo en un 

conjunto de datos esta distancia aparece entre las tres mejores ejecuciones y en ninguna fue 

la medida de distancia que permitió encontrar los patrones más adecuados para la 

clasificación. 

Con relación al parámetro depthPrune, es posible ver que en dos de los conjuntos de 

datos, la utilización de un valor diferente a cero permitió obtener uno de los mejores 

resultados de clasificación y para el primer grupo de serie temporales, incluso posibilitó la 

obtención del mejor resultado. 
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TABLA XVII. Resultados de clasificación 

Archivo 
Medida 

distancia 
word
_size 

alphabe
t_size 

min_su
pport 

max_pa
ttern 

max_d
istance 

depth
Prune 

Cantidad patrones exclusivos Exactitud 
clasificación Clase1 Clase2 Clase3 Clase4 

CBF 
Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0,3 198 357 636 NA 0,89 
Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 198 357 602 NA 0,88 
Matriz distancias 10 6 0,9 false 0,1 0 1850 1256 5560 NA 0,85 

DistalPha
lanxOC 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 68 1758 NA NA 0,68 
Matriz distancias 10 6 0,9 false 0,05 0 68 2466 NA NA 0,69 
Matriz distancias 12 6 0,9 false 0 0 0 5642 NA NA 0,63 

ECG200 
Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 329 18 NA NA 0,81 
Matriz distancias 10 7 1 false 0 0 22 1 NA NA 0,82 
Matriz distancias 10 6 0,9 false 0,05 0 331 18 NA NA 0,8 

ECGFive
Days 

Matriz distancias 18 8 0,8 false 0 0 4116 512 NA NA 0,75 
Matriz distancias 20 8 0,8 false 0 0 8534 876 NA NA 0,71 
Levenshtein 10 6 0,9 false 0,5 0 720 15 NA NA 0,69 

Gun-
Point 

Matriz distancias 20 8 0,9 false 0 0 5719 53 NA NA 0,69 
Matriz distancias 20 8 0,7 false 0 0 57362 527 NA NA 0,83 
Matriz distancias 20 9 0,7 false 0 0 41368 51 NA NA 0,71 

ItalyPow
erDeman
d 

Matriz distancias 12 6 0,9 false 0 0 337 46 NA NA 0,76 
Matriz distancias 18 8 0,9 false 0 0 336 104 NA NA 0,8 
Matriz distancias 10 6 0,75 false 0 0 1331 238 NA NA 0,8 

MiddleP
halanxO
AG 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 0 6 3 NA 0,72 
Matriz distancias 10 6 0,85 false 0 0 4639 0 3 NA 0,61 
Matriz distancias 10 7 0,9 false 0 0 4143 2844 420 NA 0,62 

MiddleP
halanxO
C 

Matriz distancias 10 6 1 false 0 0 60 1656 NA NA 0,65 
Matriz distancias 12 6 1 false 0 0 0 2247 NA NA 0,65 
Matriz distancias 15 6 1 false 0 0 2738 41 NA NA 0,65 
Matriz distancias 12 6 0,9 false 0 0 204 77 NA NA 0,83 
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MoteStra
in 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0,1 0 1228 298 NA NA 0,87 
Matriz distancias 10 6 0,8 false 0,1 0 6470 2040 NA NA 0,84 

Phalange
sOutlines
Correct 

Matriz distancias 10 6 1 false 0 0 0 55 NA NA 0,61 
Matriz distancias 25 6 1 false 0 0 2 1195 NA NA 0,62 
Matriz distancias 25 6 1 true 0,05 0 81 1814 NA NA 0,62 

SonyAIB
ORobot 
Surface 

Matriz distancias 18 8 0,9 false 0 0 55 255 NA NA 0,89 
Matriz distancias 18 8 0,8 false 0 0 163 356 NA NA 0,91 
Matriz distancias 20 9 0,9 false 0 0 62 259 NA NA 0,9 

SonyAIB
ORobotS
urfaceII 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0,3 282 337 NA NA 0,85 
Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 219 163 NA NA 0,86 
Matriz distancias 10 6 0,9 true 0 0 127 101 NA NA 0,86 

Trace 
Matriz distancias 15 7 0,9 false 0 0 1989 6782 5593 7680 0,71 
Matriz distancias 16 7 0,9 false 0 0 2515 10025 40212 0 0,72 
Matriz distancias 18 8 0,9 false 0 0 7945 13319 3833 62915 0,73 

TwoLead
ECG 

Matriz distancias 12 6 0,9 false 0 0 1113 166 NA NA 0,63 
Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 267 160 NA NA 0,67 
Matriz distancias 10 6 0,8 false 0 0 563 242 NA NA 0,69 

Wafer 
Matriz distancias 14 7 0,9 false 0 0 12 29 NA NA 0,9 
Matriz distancias 14 7 0,9 false 0,1 0 22 147 NA NA 0,88 
Matriz distancias 20 6 0,9 false 0 0 30 330 NA NA 0,85 
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Los mejores resultados no siempre son obtenidos de las ejecuciones donde más 

patrones son generados. Para llevar a cabo esta evaluación se utilizaron diferentes valores 

parametrizables para encontrar la configuración que generaba los patrones más adecuados 

para la clasificación. Dentro de estas ejecuciones, puede notarse que el número de patrones 

generados cambia de manera trascendental, pero no hay  una relación clara que puede 

permitir generar una conclusión sobre que entre más o menos patrones se generen mejor es 

la clasificación. Esto depende del tipo de serie utilizada, de su tamaño, origen, dominio, entre 

otros. 

En los conjuntos de series seleccionados, hubo porcentajes de clasificación desde 

62% hasta 91%. Cabe mencionar que todas estas series tuvieron un proceso de reducción de 

dimensionalidad que influye considerablemente en el proceso de generación de patrones, 

pero incluso con estas transformaciones los resultados están cerca de los aquellos obtenidos 

por las mejores propuestas para clasificar series temporales.  

En [15], se llevó a cabo un proceso de experimentación para evidenciar la exactitud 

con la que las mejores estrategias publicadas hasta el año 2017 clasificaban los conjuntos de 

series temporales de la UCR. Para lograrlo, los autores seleccionaron un total de 9 propuestas 

que a la fecha se habían publicado para la clasificación de series temporales, las 

implementaron en lenguaje Java y las ejecutaron en 80 conjuntos de datos del repositorio 

provisto por la Universidad de California, Riverside. En la TABLA XVIII, se reúnen los 

resultados obtenidos en esa publicación y los mejores porcentajes de clasificación que el uso 

de nuestra propuesta generó para los conjuntos de datos elegidos. 

Las siglas mostradas en la TABLA XVIII corresponden a las siguientes estrategias 

de clasificación de series temporales: 

COTE: Collection of transformation ensembles (Bagnall et al., 2015) [22] 

ST: Shapelet transform (Bostrom and Bagnal,l 2015) [18] 

BOSS: Bag of SFA symbols (Schäfer, 2015) [67] 

EE: Elastic ensemble (Lines y Bagnall, 2015) [68] 

DTWF: DTW features (Kate, 2016) [21] 
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TSF: Time series forest (Deng et al., 2013) [69] 

TSBF: Time series bag of features (Baydogan et al., 2013) [70] 

LPS: Learned pattern similarity (Baydogan y Runger, 2016) [71] 

MSM: Move-split-merge (Stefan et al., 2013) [72] 

Con el uso de los patrones descubiertos por el método propuesto en procesos de clasificación 

lo que se busca es evidenciar si las sub-secuencias frecuentes encontradas en series 

temporales simbólicas son realmente representativas de un conjunto de series que pertenecen 

a una misma clase. Los altos porcentajes demuestran que efectivamente el método logra 

extraer patrones frecuentes similares que permiten representar las características 

fundamentales de un fenómeno particular descrito por una serie temporal simbólica. 

También es evidente que, aunque el método mostrado aquí no supera a otros 

clasificadores que pueden hallarse en la literatura, es necesario tener en cuenta que para la 

propuesta que se presenta en este trabajo las series temporales pasaron por un proceso de 

transformación que redujo la dimensionalidad de manera significativa, y que al final la 

estrategia trabajó con símbolos y no con números, características que en la gran mayoría de 

los otros clasificadores no son iguales, ya que se usa el total de atributos de las series 

temporales y los valores numéricos originales de las mismas. Nótese en el conjunto de datos 

denominado “SonyAIBORobotSurface” que incluso con estas restricciones, nuestro método 

obtuvo una mejor clasificación que cualquiera de las otras estrategias. 

La forma en la que este proceso de evaluación fue desarrollado buscaba mostrar de 

una forma general el funcionamiento y la efectividad del algoritmo de descubrimiento de 

patrones, pero una forma de mejorar tanto los patrones descubiertos como el proceso de 

clasificación es incluyendo conocimiento del dominio. En esta evaluación todas las series 

temporales pasaron por un mismo proceso de transformación simbólica que para algún tipo 

de serie puede ser favorable y para otros no, además las diferencias de la matriz de distancia 

fueron aquellas que directamente el método de representación otorgó, por lo que si con 

conocimiento experto se ajustan las diferencias entre los símbolos del alfabeto y/o se escoge 

el método de transformación adecuado, los resultados obtenidos pueden mejoran 

significativamente.  
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TABLA XVIII. Comparación resultados clasificadores de  series temporales 

Conjunto de datos 

Resultados diferentes clasificadores de series temporales 

Patrones 

frecuentes 
COTE ST BOSS EE DTWF TSF TSBF LPS MSM 

CBF 0.89 0.998 0.986 0.998 0.993 0.979 0.958 0.977 0.984 0.972 

DistalPhalanxOC 0.69 0.821 0.819 0.814 0.768 0.76 0.813 0.812 0.742 0.754 

ECG200 0.82 0.873 0.84 0.89 0.881 0.819 0.868 0.847 0.807 0.877 

ECGFiveDays 0.75 0.986 0.955 0.983 0.847 0.907 0.922 0.849 0.84 0.879 

Gun-Point 0.83 0.992 0.999 0.994 0.974 0.964 0.962 0.965 0.972 0.948 

ItalyPowerDemand 0.8 0.97 0.953 0.866 0.951 0.948 0.958 0.926 0.914 0.936 

MiddlePhalanxOAG 0.72 0.801 0.815 0.808 0.782 0.798 0.794 0.8 0.77 0.751 

MiddlePhalanxOC 0.65 0.722 0.694 0.666 0.609 0.581 0.676 0.673 0.597 0.56 

MoteStrain 0.87 0.902 0.882 0.846 0.875 0.891 0.874 0.886 0.917 0.88 

PhalangesOutlinesCorrect 0.62 0.783 0.794 0.821 0.78 0.793 0.804 0.825 0.79 0.76 

SonyAIBORobotSurface 0.91 0.899 0.888 0.897 0.794 0.884 0.845 0.839 0.842 0.764 

SonyAIBORobotSurfaceII 0.86 0.96 0.924 0.888 0.87 0.859 0.856 0.825 0.851 0.877 

Trace 0.73 1 1 1 0.996 0.997 0.998 0.981 0.966 0.956 

TwoLeadECG 0.69 0.983 0.984 0.985 0.958 0.958 0.842 0.91 0.928 0.941 

Wafer 0.9 0.999 1 0.999 0.997 0.996 0.997 0.996 0.995 0.996 
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6.  CONCLUSIONES 
 

En el presente trabajo se ha propuesto un método para el hallazgo de patrones 

similares en series temporales simbólicas. La estrategia reúne y soluciona las condiciones y 

restricciones que una búsqueda íntegra de este tipo de sub-secuencias frecuentes debe traer 

consigo, entre éstas la inclusión de diferentes tipos medidas de similitud, indicación de 

soporte mínimo y distancia máxima, hallazgo de patrones máximos y principalmente la 

posibilidad de configurar la rigurosidad del cumplimiento del principio de A priori. 

A lo largo de este trabajo se ha demostrado que para el hallazgo de patrones similares, 

la aplicación del principio de A priori puede llegar a imposibilitar el encuentro de ciertas sub-

secuencias y que, por tanto, la inclusión del parámetro depthPrune para la reducción de la 

rigurosidad del cumplimiento de esta propiedad genera una búsqueda más exhaustiva. Entre 

más alto es el valor de depthPrune más completa es la búsqueda pero el mismo tiempo el 

proceso se hace computacionalmente más costoso, a pesar de esto la posibilidad del 

incremento gradual de este valor posibilita la configuración de un costo computacional 

ajustado a las necesidades propias del problema. Además de esto, como otra forma de mitigar 

el costo computacional, se han incluido tanto la posibilidad de ejecución paralela como el 

reinicio de los indexadores de los patrones por cada iteración, características que permiten 

reducir la complejidad en tiempo y en espacio del algoritmo. 

Mediante el proceso de evaluación expuesto se evidenció que los patrones que son 

encontrados usando el método propuesto efectivamente extraen las características 

fundamentales de series temporales que pertenecen a una misma clase, ya que permiten 

clasificar series temporales simbólicas con una exactitud bastante alta en comparación con 

los resultados obtenidos con los mejores métodos de clasificación de series temporales que 

hasta ahora han sido publicados. 

Respecto a las medidas de similitud utilizadas, podría también concluirse que la 

distancia de edición Levenshtein no representa una ventaja significativa frente a las matrices 

de distancia en el descubrimiento de patrones en series temporales simbólicas. Esto se debe 

a que, aunque las distancias de edición permiten distinguir qué tan diferente puede ser una 
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cadena de otra, la gran mayoría no incluyen una forma de establecer específicamente la 

distancia entre un símbolo y otro, por lo que la medida pierde exactitud. A pesar de esto, 

actualmente existen varias propuestas en las que se incluyen penalizaciones personalizadas 

para ciertas operaciones y/o sustituciones de símbolos que podrían representar un beneficio 

en la búsqueda de sub-secuencias similares. 

Usar patrones frecuentes para la clasificación de series temporales otorga como 

beneficio importante una alta interpretación, es decir, reconociendo que ciertas sub-

secuencias determinan la pertenencia de una serie temporal a una clase en específico le 

permite al usuario no sólo entender el funcionamiento concreto del clasificador sino también 

evaluar y revisar los patrones hallados. 

Aunque la interpretación de los resultados generados por el método de 

descubrimiento de patrones puede simplificarse aún más con el uso de patrones máximos, el 

proceso de evaluación demostró que la utilización únicamente de este tipo de sub-secuencias 

máximas en lugar del conjunto completo de patrones frecuentes es desfavorable para efectos 

de clasificación. 

 Por otra parte, a pesar de que los resultados obtenidos de la clasificación fueron 

buenos respecto al objetivo perseguido, el aprovechamiento de la capacidad de incluir 

conocimiento del dominio en el algoritmo puede mejorar de manera significativa los 

resultados. Esta inclusión del conocimiento del domino se puede hacer mediante el 

establecimiento de valores personalizados en parámetros como distancia máxima, soporte 

mínimo, profundidad de poda, patrones máximos, pero sobretodo con la utilización de una 

matriz de distancia donde un experto pueda determinar, de acuerdo al contexto de las series 

temporales, cuál es la diferencia entre los símbolos y otro. 

 Otro forma adecuada en la que puede incluirse conocimiento del dominio es 

utilizando métodos ad-hoc para la transformación simbólica en lugar de SAX, de tal forma 

que los símbolos obtenidos ya reflejen los conceptos relevantes del contexto al cual 

pertenecen. 

 Como conclusión general, el trabajo aquí presentado constituye una nueva propuesta 

para el hallazgo de patrones entre series temporales simbólicas, donde se tiene realmente en 
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cuenta las necesidades que trae consigo el hallazgo de estas sub-secuencias específicamente 

en este tipo de conjuntos de datos, lo que requiere hacer frente a los retos y restricciones 

particulares. 

7.  LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Uno de los elementos que acaparan la atención de los investigadores en el área del 

descubrimiento de patrones es la reducción del costo computacional. Éste sigue siendo un 

punto muy importante factible de mejora en la propuesta presentada en este trabajo y en un 

gran número de enfoques publicados hasta la fecha. Se hace necesario, entonces, hallar una 

mezcla justa entre una búsqueda íntegra con una complejidad baja en espacio y tiempo. 

La reducción de este costo computacional puede depender de la implementación del 

algoritmo y no necesariamente de su diseño. Un trabajo futuro interesante que puede llevarse 

a cabo es la selección e inclusión de bases de datos NoSQL para la indexación de los patrones 

y la consulta directa a las series temporales. Actualmente existen un número importante de 

almacenes y bases de datos diferentes a los tradicionales que pueden presentar ventajas 

importantes en el rendimiento de un algoritmo de búsqueda de patrones. 

Por otra parte, aunque en este trabajo se mostró que la utilización de la distancia de 

edición denominada Levenshtein no parece presentar una ventaja clara frente a la utilización 

de matrices de distancia, queda abierta la posibilidad de seleccionar, implementar e incluir 

en algoritmos de descubrimiento de patones otro tipo de distancia de edición en las que de 

alguna forma sea posible la personalización de las penalidades de las operaciones 

dependiendo de los símbolos involucrados en las mismas. 

Puede también mencionarse que para lograr que la minería de patrones frecuentes sea 

una tarea esencial en Data Mining, sigue siendo necesaria mucha investigación relacionada 

al uso de los patrones descubiertos [48]. Aquí se presentó como método de evaluación un 

sistema clasificador basado en patrones, pero queda abierta la posibilidad de crear sistemas 

de minería de datos que hagan uso de estas conjuntos de elementos frecuentes para el 
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descubriendo de conocimiento no sólo en series temporales, sino también en todos los 

conjuntos de datos donde el hallazgo de patrones constituya una oportunidad útil. 

Aunque el objetivo principal del presente trabajo no buscaba crear un clasificador 

para series temporales mejor que los métodos ya existentes, la evaluación realizada usando 

patrones frecuentes como método de clasificación de series simbólicas abrió un abanico de 

preguntas al respecto. ¿Son los patrones frecuentes una mejor estrategia para la clasificación 

de series temporales que la mayoría de los métodos de clasificación ya existentes? ¿Qué tipo 

de patrones frecuentes pueden ser más efectivos para lograr este objetivo?  

Una forma de iniciar a responder estas preguntas puede ser mediante la utilización 

del sistema aquí propuesto en un conjunto de series temporales donde sea posible contar con 

expertos del dominio. Ese tipo de aplicaciones del método podrían permitir la selección de 

patrones que son más apropiados para clasificación, disminuir o aumentar su número, 

mejorar la interpretación, entre otras ventajas. 
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APÉNDICES 
Apéndice I. Resultados completos de ejecuciones de descubrimiento de patrones  

Archivo Medida distancia 
word_

size 

alphabe

t_size 

min_su

pport 

max_

patter

n 

max_dist

ance 

dept

hPru

ne 

Cantidad patrones NO exclusivos 

Clase1 Clase2 Clase3 Clase4 

CBF 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0,3 307 476 714 NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0,5 307 476 714 NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 307 472 676 NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0,1 0 2294 1670 5698 NA 

Matriz distancias 10 6 0,8 false 0 0 1303 706 1536 NA 

Matriz distancias 10 6 0,8 false 0,1 0 9815 3008 18194 NA 

Levenshtein 10 6 0,9 false 0,55 0 1479 670 4799 NA 

Levenshtein 10 6 0,9 false 0,5 0 1329 641 4739 NA 

Levenshtein 10 6 0,9 false 0,5 0,3 3449 2572 21897 NA 

Levenshtein 10 6 0,9 false 0,6 0 8754 4141 22656 NA 

DistalPhala

nxOutlineC

orrect 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 545 2235 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 true 0 0 108 549 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0,05 0 605 3003 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0,05 0,2 1713 4287 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 true 0,05 0 153 1060 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,8 false 0 0 2091 4728 NA NA 
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Matriz distancias 10 6 1 false 0 0 42 136 NA NA 

Matriz distancias 12 6 0,9 false 0 0 1845 7487 NA NA 

Matriz distancias 10 8 0,9 false 0 0 285 1384 NA NA 

Matriz distancias 12 8 0,9 false 0 0 438 3861 NA NA 

Matriz distancias 15 6 0,9 false 0 0 2195 54744 NA NA 

Levenshtein 15 6 0,9 false 0,45 0 322 4985 NA NA 

ECG200 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 489 178 NA NA 

Matriz distancias 10 6 1 false 0 0 83 53 NA NA 

Matriz distancias 10 7 1 false 0 0 36 15 NA NA 

Matriz distancias 10 7 1 false 0 0,5 36 15 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0,05 0 491 178 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0,1 0 2506 476 NA NA 

Matriz distancias 10 7 0,9 false 0 0 237 50 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 true 0 0 115 56 NA NA 

Matriz distancias 12 6 0,9 false 0 0 890 331 NA NA 

Matriz distancias 20 6 0,9 false 0 0 27357 4582 NA NA 

Matriz distancias 30 6 1 false 0 0 49854 4700 NA NA 

Matriz distancias 15 6 0,9 false 0 0 3358 1142 NA NA 

Levenshtein 15 6 0,9 false 0,45 0 189 18 NA NA 

ECGFiveDa

ys 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0,3 516 105 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 true 0 0 150 23 NA NA 

Matriz distancias 12 6 0,9 false 0 0 535 142 NA NA 
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Matriz distancias 15 7 0,9 false 0 0 1906 154 NA NA 

Matriz distancias 18 8 0,9 false 0 0 1917 172 NA NA 

Matriz distancias 20 8 0,8 false 0 0 10089 2431 NA NA 

Matriz distancias 20 9 0,9 false 0 0 5122 152 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 392 74 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0,1 0 16326 1128 NA NA 

Matriz distancias 10 6 1 false 0 0 146 74 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,8 false 0 0 897 313 NA NA 

Levenshtein 10 6 0,9 false 0,6 0 54129 628 NA NA 

Levenshtein 10 6 0,9 false 0,55 0 798 71 NA NA 

Levenshtein 10 6 0,9 false 0,5 0 773 68 NA NA 

Levenshtein 10 6 0,9 false 0,4 0 54 11 NA NA 

Levenshtein 10 6 0,9 false 0,5 0,3 4459 219 NA NA 

Gun-Point 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 420 69 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0,5 420 69 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 true 0 0 130 24 NA NA 

Matriz distancias 12 6 0,9 false 0 0 696 129 NA NA 

Matriz distancias 15 7 0,9 false 0 0 1699 85 NA NA 

Matriz distancias 18 8 0,9 false 0 0 4203 111 NA NA 

Matriz distancias 20 6 0,9 false 0 0 42387 4238 NA NA 

Matriz distancias 20 8 0,8 false 0 0 15168 1569 NA NA 

Matriz distancias 20 8 0,9 false 0 0 5877 211 NA NA 
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Matriz distancias 10 6 0,9 false 0,1 0 8800 117 NA NA 

Matriz distancias 10 6 1 false 0 0 252 19 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,8 false 0 0 688 198 NA NA 

Matriz distancias 20 8 0,7 false 0 0 59729 2894 NA NA 

Matriz distancias 20 9 0,7 false 0 0 42141 824 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,8 false 0,1 0 36648 1325 NA NA 

Levenshtein 10 6 0,9 false 0,6 0 323239 12 NA NA 

Levenshtein 10 6 0,9 false 0,55 0 19453 12 NA NA 

ItalyPower

Demand 

Matriz distancias 10 6 0,9 true 0 0 41 28 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0,1 0 3895 105 NA NA 

Matriz distancias 12 6 0,9 false 0 0 420 129 NA NA 

Matriz distancias 15 7 0,9 false 0 0 851 238 NA NA 

Matriz distancias 18 8 0,9 false 0 0 531 299 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 181 75 NA NA 

Matriz distancias 24 8 0,9 false 0 0 2777 806 NA NA 

Matriz distancias 10 6 1 false 0 0 94 47 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,8 false 0 0 844 183 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,75 false 0 0 1533 440 NA NA 

Levenshtein 10 6 0,9 false 0,55 0 1326 56 NA NA 

Levenshtein 10 6 0,9 false 0,5 0 1299 54 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 4639 4645 4639 NA 

Matriz distancias 12 6 0,9 false 0 0 24806 14941 8259 NA 



103 
 

MiddlePhal

anxOutline

AgeGroup 

Matriz distancias 10 6 0,85 false 0 0 6457 6193 4639 NA 

Matriz distancias 10 7 0,9 false 0 0 10497 9964 6525 NA 

Matriz distancias 11 6 0,9 false 0 0 4318 10084 7932 NA 

MiddlePhal

anxOutline

Correct 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 4636 4636 NA NA 

Matriz distancias 10 6 1 false 0 0 256 1852 NA NA 

Matriz distancias 12 6 1 false 0 0 2491 4738 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,98 false 0,05 0 4912 5446 NA NA 

Matriz distancias 12 6 0,9 false 0 0 21635 14948 NA NA 

Matriz distancias 15 6 0,9 false 0 0 27228 35940 NA NA 

Matriz distancias 15 6 1 false 0 0 3902 1205 NA NA 

Levenshtein 15 6 0,9 false 0,45 0 189 18 NA NA 

MoteStrain 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0,3 175 120 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 true 0 0 56 38 NA NA 

Matriz distancias 12 6 0,9 false 0 0 261 134 NA NA 

Matriz distancias 15 7 0,9 false 0 0 292 227 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 116 119 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0,1 0 1345 415 NA NA 

Matriz distancias 10 6 1 false 0 0 49 57 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,8 false 0 0 371 251 NA NA 

Levenshtein 10 6 0,9 false 0,6 0 2060 2300 NA NA 

Levenshtein 10 6 0,9 false 0,55 0 153 95 NA NA 

Levenshtein 10 6 0,9 false 0,5 0 140 96 NA NA 
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PhalangesO

utlinesCorre

ct 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 3281 4636 NA NA 

Matriz distancias 10 6 1 false 0 0 29 84 NA NA 

Matriz distancias 12 6 0,96 false 0 0 1634 8251 NA NA 

Matriz distancias 10 7 0,9 false 0 0 1493 3981 NA NA 

Matriz distancias 20 6 1 false 0 0 284 596 NA NA 

Matriz distancias 20 6 0,99 false 0 0 2474 5191 NA NA 

Matriz distancias 25 6 1 false 0 0 363 1556 NA NA 

Matriz distancias 25 6 1 true 0,05 0 97 1830 NA NA 

Levenshtein 20 6 0,9 false 0,45 0 31 4620 NA NA 

SonyAIBOR

obot Surface 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0,3 91 904 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 true 0 0 32 156 NA NA 

Matriz distancias 12 6 0,9 false 0 0 123 2247 NA NA 

Matriz distancias 15 7 0,9 false 0 0 100 208 NA NA 

Matriz distancias 18 8 0,9 false 0 0 131 331 NA NA 

Matriz distancias 20 8 0,8 false 0 0 450 926 NA NA 

Matriz distancias 20 9 0,9 false 0 0 124 321 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 74 574 NA NA 

Matriz distancias 10 6 1 false 0 0 74 302 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,8 false 0 0 179 927 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,8 false 0,1 0 2180 13928 NA NA 

Levenshtein 10 6 0,9 false 0,6 0 371 23905 NA NA 

Levenshtein 10 6 0,9 false 0,5 0 75 501 NA NA 
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Levenshtein 10 6 0,9 false 0,5 0,3 365 4144 NA NA 

SonyAIBOR

obotSurface

II 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0,3 538 593 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 396 340 NA NA 

Matriz distancias 12 6 0,9 false 0 0 1437 570 NA NA 

Matriz distancias 15 7 0,9 false 0 0 520 288 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 true 0 0 142 116 NA NA 

Matriz distancias 10 6 1 false 0 0 207 143 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,8 false 0 0 776 1818 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,8 false 0,1 0 16139 29455 NA NA 

Levenshtein 10 6 0,9 false 0,5 0 559 563 NA NA 

Levenshtein 10 6 0,9 false 0,5 0,3 1715 1828 NA NA 

Trace 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 427 698 4368 4368 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0,3 575 2018 4368 4368 

Matriz distancias 10 6 0,9 true 0 0 173 287 1700 1700 

Matriz distancias 12 8 0,9 false 0 0 904 1439 4093 2308 

Matriz distancias 14 7 0,9 false 0 0 2642 4891 18487 12022 

Matriz distancias 13 7 0,9 false 0 0 1551 3068 5137 2309 

Matriz distancias 12 7 0,9 false 0 0 1091 1873 10692 1157 

Matriz distancias 15 7 0,9 false 0 0 5580 11101 41008 43487 

Matriz distancias 16 7 0,9 false 0 0 7205 15624 96808 56287 

Matriz distancias 18 8 0,9 false 0 0 20409 26421 40843 100333 

Matriz distancias 10 6 1 false 0 0 295 685 3348 4368 
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Matriz distancias 10 6 0,7 false 0 0 863 1296 22590 25138 

Matriz distancias 10 6 0,8 false 0,1 0 1280 1989 87030 65640 

Levenshtein 10 6 0,9 false 0,4 0 88 436 17981 17748 

Levenshtein 10 6 0,9 false 0,3 0 12 128 1408 1399 

TwoLeadE

CG 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0,3 3664 2908 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 true 0 0 202 151 NA NA 

Matriz distancias 12 6 0,9 false 0 0 2082 1135 NA NA 

Matriz distancias 15 7 0,9 false 0 0 3429 1842 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 629 522 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0,1 0 2975 1405 NA NA 

Matriz distancias 10 6 1 false 0 0 627 303 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,8 false 0 0 953 632 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,7 false 0 0 1238 1027 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,8 false 0,1 0 4464 3225 NA NA 

Levenshtein 10 6 0,9 false 0,6 0 111864 45148 NA NA 

Levenshtein 10 6 0,9 false 0,5 0 4060 369 NA NA 

Levenshtein 10 6 0,9 false 0,5 0,3 85540 11393 NA NA 

Wafer 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0 34 61 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 false 0 0,3 35 61 NA NA 

Matriz distancias 10 6 0,9 true 0 0 14 29 NA NA 

Matriz distancias 12 8 0,9 false 0 0 14 35 NA NA 

Matriz distancias 14 7 0,9 false 0,1 0 49 174 NA NA 
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Matriz distancias 13 7 0,9 false 0 0 27 49 NA NA 

Matriz distancias 17 7 0,9 false 0 0 41 97 NA NA 

Matriz distancias 15 7 0,9 false 0 0 37 44 NA NA 

Matriz distancias 16 7 0,9 false 0 0 42 69 NA NA 

Matriz distancias 20 8 0,9 false 0 0 28 148 NA NA 

Matriz distancias 10 6 1 false 0,2 0 11 18 NA NA 

Matriz distancias 20 8 0,7 false 0 0 349 8938 NA NA 

Levenshtein 10 6 0,9 false 0,6 0 25 25 NA NA 

Levenshtein 10 6 0,9 false 0,5 0 22 23 NA NA 

 


