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Resumen 
 
Las reglas de asociación en la Minería de Datos 
(MD) representan una de las técnicas más valiosas 
e interesantes para la extracción de conocimiento 
oculto en grandes volúmenes de datos (bases de 
datos). Numerosos algoritmos y estudios se han 
desarrollado al respecto desde el punto de vista 
transaccional. No obstante, en el dominio 
temporal (series temporales) el interés es más bien 
reciente, debido en parte a las limitaciones o 
complejidades que aporta el parámetro tiempo 
dentro de la dimensionalidad de las reglas 
asociativas. Al respecto, se tienen dos tipos de 
enfoques principales: el enfoque univariante, 
ampliamente estudiado y referenciado, y el 
enfoque multivariante, cuya óptica se centra en las 
relaciones entre conjuntos o bases de datos 
compuestas por diferentes series temporales. En 
está óptica, destacan por un lado las relaciones 
intra-transaccionales (con ausencia de lapsos 
temporales) que pueden tratarse utilizando la 
teoría clásica del “associative rule mining”, y por 
otro lado, las relaciones inter-transaccionales (con 
restricciones temporales y presencia del parámetro 
tiempo en la definición de las reglas asociativas). 
Estas últimas representan en sí los nuevos retos y 
novedades dentro del campo de la minería de 
reglas asociativas aplicadas a series temporales y 
datos secuenciales. 
En este trabajo se ilustra, de manera referencial, 
un panorama descriptivo general que muestra la 
evolución y tendencias sobre las Reglas de 
Asociación en Series Temporales (RAST). Se 
resume el estado del arte, ofreciendo al lector la 
posibilidad de ubicar en la literatura actualizada, 

las aplicaciones y avances existentes en esta 
temática. 

1. Introducción: Minería de Datos (MD) 
y Minería de Datos Temporal (MDT) 

La Minería de Datos (MD) puede definirse como 
un proceso que reúne un conjunto de herramientas 
de diversas ciencias (Estadística, Informática, 
Matemáticas, Ingeniería, entre otras) que persigue 
extraer conocimiento oculto o información no 
trivial de grandes volúmenes de datos. Este 
proceso, a su vez, forma parte del Knowledge 
Discovery en bases de datos, conocido en la 
literatura como KDD o Knowledge Discovery in 
Databases [9]. 
El creciente y constante avance de las tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC’s) ha 
permitido recopilar y almacenar gran cantidad de 
información de todo tipo de procesos (industriales, 
empresariales, banca, marketing, etc.). Esta gran 
masa de datos almacenada en bases de datos, ha 
encontrado en la MD una vía de trabajo y de 
investigación que trata de entender y mejorar la 
dinámica subyacente de los procesos, escenarios y 
ensayos de estudio de donde se ha extraído ese 
cúmulo de información preprocesada. En esta 
línea, existen innumerables aplicaciones en 
sistemas de diverso origen y rango: Procesos 
Industriales, Ingeniería, Informática, Negocios, 
Finanzas, Marketing, Ciencias Ambientales, 
Ciencias de la Salud, etc. Diversos autores 
enumeran ejemplos y casos, como los que se 
pueden obtener de [8][9] y [32]. 
Zhao, Q [36] en su reporte técnico, y más 
recientemente, Laxman [19] analiza los avances 



  
 
existentes en el análisis de datos con 
interdependencias temporales. El objeto del 
estudio se focaliza en el descubrimiento de 
patrones y reglas de asociación temporal entre 
datos secuenciales (Temporal Databases). A partir 
de estos trabajos surge la Minería de Datos 
Temporal (MDT), referida en esencia al análisis 
de grandes conjuntos de datos secuenciales y 
entendiéndose éstos como datos ordenados en 
relación a algún índice o anclaje.  
Las series temporales constituyen un tipo de dato 
secuencial, ya que los registros dentro de la base 
de datos están indexados u ordenados según el 
parámetro tiempo. Otras variantes de datos 
temporales son: secuencias genéticas, listas de 
movimientos en un juego de azar, texto, cadenas 
markovianas a tiempo discreto, etc. En estos 
últimos, aunque no se aprecia directamente la 
noción del tiempo, existe el factor orden entre los 
registros de la base de datos que implican una 
cierta secuencia y relación temporal, la cual 
resulta vital para el modelado y posterior análisis 
con la óptica de la MDT aplicada a dichos tipos de 
datos. 
Bajo la anterior premisa, este artículo muestra la 
evolución de las herramientas, técnicas y 
algoritmos de MDT aplicada a Series Temporales. 
De esta manera, la delimitación del artículo se 
focaliza entorno a las series temporales (como 
objeto de aplicación) y al uso de reglas asociativas 
(como herramienta de análisis) en el proceso de 
minar los datos. 
Teniendo en cuenta la focalización del artículo, 
éste se presenta al lector con una estructura 
secuencial dependiente y dividida en tres partes: 
La primera parte, hace referencia a la MDT en 
series temporales centrada en las Reglas de 
Asociación en Series Temporales (RAST) y 
estableciendo las condiciones iniciales para la 
extracción y búsqueda de reglas asociativas en 
series temporales bajo una posible metodología. 
En la segunda parte, se presenta el problema en 
sí: reglas de asociación (definiciones básicas) y 
estructuración del problema en su aplicación a 
series temporales. Finalmente, en una tercera 
parte, se muestra el panorama evolutivo y 
tendencias de la minería de reglas asociativas en 
series temporales (RAST). 
El artículo se cierra con las conclusiones y 
reflexiones finales. 

2. Parte I – Reglas de Asociación en 
Series Temporales  

2.1. Delimitación del RAST dentro de la 
Minería de Datos Temporal (MDT) 
 
Las series temporales y bases de datos de series 
temporales son un tipo de dato secuencial. La 
MDT reúne diversos tipos de técnicas de minería 
aplicables a este tipo de objetos [36]. Entre estas 
técnicas destacan las reglas de asociación o 
association rule mining. Dichas técnicas, 
introducidas por Agrawal [1][2], persiguen 
obtener correlaciones, patrones frecuentes, 
asociaciones o estructuras casuales entre los 
repositorios de series temporales. 
En [19] se ubica dentro de la MDT, cinco grupos 
de tareas fundamentales: (1) predicción y 
tendencias; (2) clasificación; (3) clustering; (4) 
búsqueda y similaridad y (5) descubrimiento de 
patrones o pattern discovery. Las cuatro primeras 
han sido ampliamente discutidas en la literatura 
especializada y avances recientes pueden verse en 
[18]. Mientras que la última, descubrimiento de 
patrones (pattern discovery), ha suscitado 
recientemente un creciente interés que está 
motivando numerosos estudios en la actualidad.   
El descubrimiento de patrones, como lo indica su 
nombre, persigue la búsqueda de patrones 
frecuentes y episodios en series temporales de tal 
manera que la obtención de dichos patrones deja 
el camino preparado para la obtención de reglas 
de asociación referidas a las series temporales 
bajo estudio.  
El descubrimiento de patrones se diluye, a su vez, 
en dos enfoques: (1) la búsqueda de patrones 
secuenciales (sequential pattern mining) y (2) la 
búsqueda de episodios o búsqueda de patrones 
periódicos. Los patrones secuenciales indican 
relaciones entre ocurrencias de eventos 
secuenciales ordenados por el tiempo (debe existir 
un orden específico de las ocurrencias) y pueden 
llevarse a cabo sobre el mismo ítem o a través de 
diferentes ítems. Los patrones periódicos o 
episodios son patrones recurrentes en la base de 
datos de series temporales. La periodicidad puede 
ser diaria, semanal, mensual, estacional o anual, 
etc. Bajo este enfoque, se tiene una secuencia de 
datos para un periodo de tiempo prolongado que 
representa sin duda, el concepto más parecido de 
series temporales que se tiene en la práctica. 
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El enfoque de patrones secuenciales surge de 
Agrawal [1] y [2] con su enfoque transaccional 
del “caso de la cesta de la compra”, mientras que 
el enfoque de episodios tiene como precursor a 
Mannila [24]. Ambos enfoques utilizan el 
principio general “Apriori”. En [19] y [36] 
aparecen revisiones de reciente publicación donde 
se detallan los fundamentos teóricos del 
descubrimiento de patrones así como la evolución 
de los algoritmos y tendencias. Mientras que este 
tipo de patrones (secuenciales y episodios) indican 
correlaciones entre transacciones, las reglas 
asociativas representan relaciones intra-
transaccionales. La obtención de los patrones 
constituye entonces un paso previo para el 
establecimiento o búsqueda de reglas de 
asociación entre las series temporales de las que 
se hablará en las próximas secciones de este 
artículo.  

2.2. Condiciones iniciales para la extracción de 
Reglas Asociativas en Series Temporales 
(RAST) 

Como se ha mostrado en la sección 2.1, el 
descubrimiento de patrones es un paso previo 
necesario al de la búsqueda y/o extracción de 
reglas asociativas en series temporales. A su vez, 
este descubrimiento de patrones requiere de un 
preprocesado inicial de las mismas. 
A tal efecto, se asume que las series temporales ya 
han pasado por un cierto proceso metodológico de 
preparación antes de proceder a la extracción de 
RAST. 
Un ejemplo de metodología se muestra en [25]. 
Ésta se resume de la siguiente manera: 1) Las 
series temporales se filtran a objeto de eliminar 
ruido y de obtener la representación básica de las 
mismas. 2) Se extraen tramos en cada serie 
temporal. Dichos tramos se agrupan, según 
criterios y parámetros de similitud y/o 
clasificación. Estos tramos se etiquetan. El 
etiquetado transforma la serie temporal en una 
secuencia de etiquetas del tipo cadena de 
caracteres o secuencia genética. 3) Seguidamente, 
se procede a la búsqueda de patrones secuenciales 
o episodios dentro de cada serie temporal y entre 
las series temporales, aplicando algoritmos de 
pattern discovery. Los patrones obtenidos se 
asocian a las series. 4) Con los datos preparados, 
se procede a la búsqueda, extracción y 

presentación de las reglas de asociación teniendo 
en cuenta la dimensionalidad del problema: 
univariante, multivariante, así como la definición 
previa de antecedentes y consecuentes; o la 
definición abierta para la búsqueda de todas las 
reglas asociativas entre las series temporales 
(donde no existe predefinición de antecedentes y 
consecuentes).  
No obstante, ésta no es una metodología única, ya 
que existen diversas maneras de abordar el 
problema de preprocesado previo a la extracción 
de las reglas de asociación. Por ejemplo, otros 
enfoques tratan de extraer las reglas en paralelo al 
descubrimiento de patrones. 
Dada la similitud entre la representación de las 
series temporales que se tiene en la práctica  y la 
búsqueda de episodios, se aconseja este enfoque 
del descubrimiento de patrones como fase previa a 
la obtención de las reglas de asociación, ya que en 
este enfoque, los patrones frecuentes se consiguen 
básicamente deslizando ventanas temporales a lo 
largo de la(s) serie(s) temporales. 

3. Parte II: Estructuración del Problema 

3.1.  Reglas de Asociación – Definiciones 
básicas 
 
El problema básico de las reglas de asociación 
está ampliamente referenciado en la literatura. 
Agrawal [1] introduce el problema bajo el caso de 
la “cesta de la compra” junto al algoritmo general 
“Apriori” que sustenta la mayoría de los 
algoritmos de reglas de asociación. Desde 
entonces, se han llevado a cabo numerosos 
estudios en pro de mejorar la eficiencia de los 
algoritmos así como el desarrollo de nuevas 
técnicas y enfoques. En [35] se muestra una 
revisión actualizada que incluyen los avances y 
tendencias. 
Una regla de asociación es una expresión del tipo 
X implica Y, donde X y Y son conjunto de ítems. 
El significado de dicha regla es el siguiente: Dada 
una base de datos D compuesta por transacciones, 
donde cada transacción T pertenece a D, y 
constituye un conjunto de ítems, entonces, la regla 
X implica Y, significa que cuando una transacción 
T contiene a X, también contiene a Y con una 
cierta frecuencia o probabilidad.  A  “X” se le 
denomina antecedente, mientras que  a “Y” se le  
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conoce como consecuencia o consecuente de la 
regla. 
Dentro de las reglas de asociación existen dos 
medidas básicas de control, las cuales definen el 
grado de interés de la regla. La primera de ellas se 
denomina “soporte”, y se define como el 
porcentaje o fracción de registros que contienen a 
X U Y del total de registros presentes en la base 
de datos. La segunda medida de control, es la 
“confianza” definida como el porcentaje o 
fracción del número de transacciones que 
contienen a X U Y sobre el número total de 
registros que contienen a X. 
Tanto el soporte como la confianza definen en 
parte, el grado de interés de una regla de 
asociación. Un valor “alto” de confianza indica 
que el porcentaje de transacciones que contienen a 
X también contiene a Y de manera conjunta, así 
que en el análisis de este tipo de minería conviene 
tener cotas mínimas de aceptación para verificar si 
una regla es interesante o no (estas cotas dependen 
del caso y del usuario). 
El problema central en la minería de reglas de 
asociación consiste entonces en descubrir o 
encontrar reglas que satisfagan los prerrequisitos 
establecidos en las cotas mínimas para el soporte 
y la confianza dada una base de datos. Este 
problema se descompone en dos subproblemas: el 
primero, trata de hallar aquellos conjuntos de 
ítems cuyas ocurrencias exceden una 
predeterminada cota en la base de datos, estos 
conjuntos se denominan itemsets frecuentes; 
mientras que el segundo subproblema, consiste en 
generar las reglas de asociación de esos conjuntos 
etiquetados como frecuentes bajo las premisas de 
la cota establecida para el nivel de confianza. 
Ejemplo, supongamos uno de esos itemsets 
frecuentes Lk, con LK = {I1, I2,,,,,Ik} con Ik como 
ítem(s). Las reglas de asociación con este itemset 
se generan así: la primera regla es del tipo {I1, 
I2,,,,,Ik-1} implica {Ik}, si su confianza supera o no 
la cota mínima establecida, entonces la regla se 
cataloga como interesante o no. Luego se genera 
otra regla eliminando el último ítem en el 
antecedente e insertándolo como consecuente; se 
comparan nuevamente las confianzas y se sigue el 
mismo proceso de manera iterativa hasta que el 
antecedente se convierte en conjunto vacío. Dado 
que el segundo subproblema es de fácil 
manipulación, la mayoría de los estudios y 
algoritmos se centran en resolver el primer 

subproblema, es decir, la búsqueda de itemsets 
frecuentes. 

3.2. Estructuración del problema de las Reglas 
de Asociación en Series Temporales (RAST) 

En la sección 2 se menciona la interconexión entre 
las reglas de asociación y el descubrimiento de 
patrones, ya sea a través del enfoque de patrones 
secuenciales o de episodios frecuentes. Ambos 
casos constituyen puntos de partida para la 
aplicación o búsqueda de reglas asociativas en 
series temporales, ya que al tener los patrones 
identificados, se procede a la extracción de las 
reglas asociativas entre el conjunto de series 
temporales involucradas en el estudio.  
El problema de las reglas asociativas en series 
temporales (RAST) puede esquematizarse según 
la dimensionalidad propia del problema: serie 
simple (univariante) o múltiples series 
(multivariante) [21]. Para series individuales, el 
tema puede manejarse como un problema de 
minería de patrones secuenciales, (sequential 
pattern mining in pattern discovery), mientras que 
si se consideran valores de diferentes series al 
mismo tiempo como una transacción, entonces las 
técnicas RAST pueden dividirse a su vez, en dos 
subtipos: (1) reglas de asociación intra-
transaccional y (2) reglas de asociación inter-
transaccional. 
Los algoritmos clásicos de reglas de asociación 
(Apriori y todos sus sucesores; Partion & 
Dynamic Itemset Counting, Eclat, FP-Growth, 
entre otros) pueden utilizarse para minar reglas de 
asociación de tipo intra-transaccional en series 
temporales, ya que son relaciones del tipo “X 
implica Y” y no existe restricción de lapsos 
temporales. No obstante, este tipo de estudio solo 
revela las correlaciones entre series temporales 
múltiples observadas al mismo tiempo y por tanto, 
no admite retrasos en el tiempo o relaciones 
ocultas para diferentes tiempos de ocurrencia en 
las series temporales múltiples. Por ejemplo: 
podrían encontrarse reglas del siguiente tipo: “sí 
una acción bursátil A está en alza y la acción B 
también, entonces la acción C también estará en 
alza el mismo día”; pero bajo este subtipo no 
podrían encontrarse reglas del tipo: “Sí la acción 
A está en alza el primer día y la acción B está en 
alza el segundo día, entonces la acción C estará en 
alza en el tercer día”. Como se aprecia en el 
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ejemplo, no hay diferencia de tiempo bajo el 
enfoque intra-transaccional, por tanto, las 
potencialidades de predicción podrían verse 
afectadas. 
Al objeto de potenciar la minería de datos, el 
subtipo o enfoque inter-transaccional permite 
describir las relaciones entre diferentes 
transacciones, como en la segunda parte del 
ejemplo antes mencionado. Por lo que, si este 
enfoque se usa para el análisis de series 
temporales múltiples, podrían obtenerse reglas de 
asociación y conocimiento para datos 
multivariantes y para tiempos diferentes. Se 
aprecia que al añadir el parámetro tiempo la 
capacidad de predicción mejora pues se pueden 
obtener reglas asociativas del tipo “X(t) implica 
Y(tk)” con t ≤ tk. Este enfoque es mucho más 
complejo y actualmente está desafiando la 
eficiencia de los algoritmos tradicionales 
utilizados para la minería de grandes volúmenes 
de datos temporales.  

4. Parte III: Panorama Evolutivo y 
Tendencias de las Reglas de Asociación en 
Series Temporales (RAST) 

En el apartado anterior se esquematizó el 
problema de las reglas de asociación según el caso 
univariante y multivariante. Para el caso 
univariante, el problema se reduce a la búsqueda 
de patrones según las técnicas del “pattern 
discovery”, cuyos algoritmos han sido 
ampliamente discutidos en la literatura. El estatus 
actual del tema y sus avances puede verse en 
[15][19][27] y [36]. Los avances y aportaciones 
más recientes referidos a la búsqueda de episodios 
frecuentes en series temporales (como paso previo 
a la búsqueda de reglas asociativas en el caso 
multivariante, según la metodología planteada en 
[25] pueden apreciarse en [3][5][6][7][20][29] y 
[33]. 
Dentro del caso multivariante destaca una nueva 
división si se consideran restricciones sobre el 
tiempo, es decir, búsqueda de reglas 
intratransaccionales (no admite lapsos de tiempo 
entre el antecedente y el consecuente) y la 
búsqueda de reglas intertransaccionales (admite 
lapsos de tiempo entre el antecedente y el 
consecuente). 
El caso intratransaccional se maneja según los 
algoritmos tradicionales de búsqueda de reglas de 

asociación en repositorios o bases de datos, los 
cuales se han ido refinando con el tiempo, desde 
la aparición de la familia “Apriori” generada con 
las investigaciones de Agrawal [1]. En relación a 
este tema, pueden citarse algunas referencias 
interesantes que analizan esto bajo diversas 
plataformas de investigación y estudios. En [35] 
se muestran definiciones, evolución de algoritmos 
y tendencias del Association Rule Mining. Ivancsy 
[16] muestra una comparación y clasificación de 
los algoritmos de reglas de asociación mediante 
los siguientes criterios: generación o no de 
candidatos en la primera iteración, según los 
términos computaciones de tiempo y memoria, así 
como, la estructura utilizada para almacenar los 
datos  temporales. En [26] se muestran nuevos 
enfoques para medir el grado de significancia e 
interés de reglas de asociación y patrones que se 
obtienen del proceso de minar los datos. Esto 
constituye un aspecto vital en el proceso de 
búsqueda de reglas, ya que permite el descarte o 
inclusión de reglas obtenidas en las distintas fases 
iterativas de los algoritmos. Sobre esta línea, 
también se referencia el trabajo de Moreno [28] 
que cita medidas de significancia, métodos de 
reducción y clasificación de reglas. 
El caso  intertransaccional es el más novedoso y el 
que representa los mayores retos actuales. Resulta 
evidente que una regla de asociación 
intertransaccional del tipo “X(0) → Y(2)” 
adiciona la dimensión del tiempo pues el evento Y 
ocurre dos unidades de tiempo después de la 
ocurrencia de X. De esta manera, la regla de 
asociación tiene la capacidad de predicción 
temporal ya que, de acuerdo a esta regla, se 
deduce que cuando el evento X ocurre en alguna 
unidad de tiempo t se infiere que el evento Y 
ocurrirá muy probablemente después de haber 
transcurrido dos unidades de tiempo t+2. 
La evolución, agrupando los enfoques 
multivariante-intratransaccional y multivariante-
intertransaccional, se resume en los siguientes 
apartados. 
 
4.1. El Enfoque Intratransaccional 

 
En 1993-1994 Agrawal [1] propone el Algoritmo 
“Apriori” para la búsqueda de reglas de asociación 
en bases de datos. El nombre del algoritmo se 
basa en el principio general del mismo nombre y 
que denota que un “subconjunto no vacío de un 
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itemset frecuente también resulta ser frecuente”. 
El algoritmo utiliza recursividad por niveles. En 
un primer paso genera los candidatos y 
seguidamente los pone a prueba para descartar los 
itemsets no frecuentes. 
A partir de este algoritmo se generaron una serie 
de algoritmos similares, y enfocados en refinar la 
eficiencia del algoritmo general, sobre todo en el 
cálculo computacional y en los pasos o recorridos 
sobre las bases de datos. De manera simultánea, 
en [2] se presenta el algoritmo GSP para atacar el 
problema de patrones secuenciales, introduciendo 
brechas máximas y mínimas y ventanas 
temporales con restricciones. 
En el 2000, Hand et al.[17] propone una nueva 
generación de algoritmos etiquetados dentro de la 
minería de patrones frecuentes sin la generación 
de candidatos. Este algoritmo se basa en una 
estructura de árboles de patrones frecuentes (FP-
Growth). Al comparársele con “Apriori” se tiene 
que: (i) usa árboles FP para almacenar la 
información principal de la base de datos. El 
algoritmo hace escaneos de la base de datos sólo 
dos veces, evitando de esta forma múltiples 
pasadas y reduciendo los tiempos de I/O. (ii) No 
necesita generar candidatos, se reduce así gran 
cantidad de tiempo consumido en la generación de 
los candidatos y sus pruebas. (iii) Utiliza el 
principio de “divide y vencerás” por lo que el 
espacio de búsqueda se reduce de forma 
significativa. En líneas generales, la magnitud de 
rapidez de procesado es mayor que en el 
algoritmo “Apriori”. No obstante, existen algunos 
tópicos a mejorar de este algoritmo, en especial la 
reducción del número de árboles condicionales 
FP, ya que estos absorben memoria y tiempo de 
cómputo. Estos inconvenientes han sido resueltos 
con nuevas generaciones del algoritmo general 
FP-Growth. Una variación agrega restricciones 
mediante subárboles que evitan la generación de 
gran número de árboles condicionales del 
algoritmo general [21]. Similarmente, otra 
variante propone una técnica basada en matrices 
para reducir tiempo en los árboles del algoritmo 
FP [21]. 
Qin et al. [23] mejoran las versiones anteriores del 
FP-Growth presentando el algoritmo “CPFmine”. 
Este algoritmo utiliza árboles restringidos de un 
árbol compacto FP durante el proceso de minería 
de datos reduciendo considerablemente el coste de 
memoria computacional. Además, utiliza 

enfoques matriciales para reducir el coste del 
tiempo en el árbol principal CFP. 
 
4.2. El Enfoque Intertransaccional 
 
Entre los años 1998 al 2000, comienzan a 
introducirse los conceptos de reglas de asociación 
de tipo intertransaccional en series de tiempo 
multivariantes con los aportes de Lu et al. 
[13][14]. Se presentan los algoritmos E-Apriori y 
EH-Apriori, los cuales se sustentan en el principio 
del mismo nombre. El algoritmo EH-Apriori es 
una mejora del E-Apriori y utiliza la técnica del 
“hashing” para contabilizar itemsets de tamaño 2. 
Tung [31] presenta el algoritmo FITI (First Intra 
Then Inter) donde en un primer paso, se minan las 
reglas de asociación de tipo “intra”, y luego se 
buscan las reglas del tipo “inter”. Bajo esta misma 
línea, y considerando las bases planteadas con los 
algoritmos E, se presenta en  2004 el algoritmo 
ES-Apriori ([34]) que usa el principio “divide y 
vencerás” para minar paso a paso reglas del tipo 
intertransaccional  en series temporales múltiples. 
Harms et al. [10][11] presentan MOWCATL, un 
algoritmo capaz de minar reglas de asociación 
entre series temporales que poseen restricciones 
de tiempo (Time Lags) entre la secuencia definida 
como antecedente y la correspondiente secuencia 
definida como consecuente. Además, en la 
búsqueda de las reglas asociativas, además de 
medidas de control como el soporte y la 
confianza, se adicionan restricciones temporales 
entre las secuencias que definen la regla. Esto se 
hace mediante ventanas temporales separadas 
tanto para el antecedente como para el 
consecuente. La separación entre el ancho de las 
dos ventanas es un valor predeterminado por el 
usuario y definido como “maximal time lag”. Este 
algoritmo utiliza en principio la minería de 
episodios frecuentes y después establece las 
restricciones temporales sobre el antecedente y el 
consecuente para definir las reglas de asociación 
intertransaccional. La calidad de las reglas 
obtenidas se contrasta adicionando la medida J 
junto al nivel de confianza propio de la regla. 
MOWCATL es producto de sus predecesores 
Gen-FCE y Gen-REAR (también introducido por 
Harms) y MINEPI manejado por  Mannila [24]. 
Estos últimos no aceptan retrasos de tiempo (time 
lags) en la generación de las reglas de asociación, 
por lo que pueden considerarse como aportes bajo 

218 II Congreso Español de Informática



  

 
el enfoque intratransaccional y no 
intertransaccional.  
Más recientemente, en 2006, Qin et al. [21] 
presentan el algoritmo ITARM, bajo la 
concepción del algoritmo CFP-mine y del 
principio de “divide y vencerás”. El algoritmo 
después de seleccionar los itemsets de tamaño 1, 
los utiliza separadamente como condiciones de 
restricción para construir un árbol compacto CFP 
y así, minar las reglas de asociación 
intertransaccional. 

 
4.3. Retos y Tendencias 

 
En el aspecto científico, otros autores persiguen 
refinar los algoritmos presentes en la actualidad 
con técnicas de computación paralela y de 
sistemas distribuidos [4]. Otros enfoques 
pretenden minar las reglas de asociación a través 
de la transformación de la serie temporal en el 
dominio frecuencial para después traducir los 
resultados llevándolos nuevamente al eje temporal 
[22][30].  
Finalmente, se están creando líneas de 
investigación que permiten por un lado, integrar 
las reglas de asociación en series temporales a 
bases de datos geoespaciales y por otro lado, 
utilizarlas dentro de la búsqueda de patrones en 
fenómenos estacionales [12]. 

 
4.4. Aplicaciones 
 
La búsqueda de reglas de asociación en series 
temporales tiene innumerables aplicaciones tanto 
en términos científicos y de investigación, como 
en problemas o casos prácticos de la vida real. En 
los últimos tiempos, se ha utilizado esta técnica de 
minería de datos para tratar problemas de 
optimización de procesos industriales, predicción 
y correlación de variables financieras, y enfoque 
de tópicos ambientales y climáticos, entre otros 
campos, aunque el número de referencia es más 
bien escaso. Al respecto, puede citarse a Harms et 
al. [12] que analiza el fenómeno de la sequía en el 
estado de Nebraska (USA) relacionándolo con  
variables oceánicas y atmosféricas y usando 
históricos recopilados desde 1950 a 1999. En [13] 
se aplica esta técnica de minería (enfoque 
intertransaccional) para descubrir patrones y 
relaciones entre series temporales asociadas al 
“Stock-Exchange” financiero. 

5. Conclusiones 

En este trabajo se ha mostrado un panorama 
descriptivo y referencial (literatura reciente) de las 
Reglas de Asociación en Series Temporales 
(RAST). Al respecto, el artículo ha presentado la 
evolución y tendencias de esta técnica como 
análisis alternativo y novedoso en la búsqueda de 
información oculta en procesos y sistemas 
representados con series temporales, indicando  
así su alta potencialidad en la aplicación para 
casos de la vida real. 
Se ha mencionado la interconexión directa entre 
las reglas de asociación y el pattern discovery, 
estableciéndose éste último como un paso previo 
(para algunos paralelo) en la obtención posterior 
de las reglas de asociación. Asimismo, se ha 
estructurado el problema según la 
dimensionalidad de las series (univariante ó 
multivariante) y el enfoque temporal (intra o 
intertransaccional). 
Los retos de esta técnica están fundamentados 
principalmente en encontrar algoritmos capaces de 
reducir los costes computacionales de tiempo y 
memoria. Además, enfrentan nuevas comple-
jidades dentro del subtipo intertransaccional 
debido a la adición del tiempo dentro de la regla 
asociativa.  
Finalmente, como condición fundamental al paso 
previo de minar las series temporales, éstas deben 
estar lógicamente representadas, clasificadas y 
validadas (con otras técnicas de minería de datos o 
similares) para que la generación de las reglas no 
se vea influenciada por errores previos. 
Similarmente, deben establecerse medidas de 
interés (soporte, confianza, entre otras) según el 
caso y problema bajo estudio, ya que cada tipo de 
serie temporal tiene sus propias particularidades y 
no permite usar valores estándares únicos.  
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