
Clasificación y modelos lineales en análisis  de datos simbólicos 

 

  

Históricamente la estadística y el análisis de datos operan sobre tablas de datos de números reales, 

calculando por ejemplo el promedio o la desviación estándar de una variable numérica. En 1988 el Dr. 

Edwin Diday (mi profesor tutor de doctorado) propone el Análisis de Datos Simbólico (estadística 

matemática simbólica) en la cual la tabla de datos a estudiar podría ser mucho más compleja, es decir los 

datos de la tabla ya no son necesariamente simples números reales, sino que podrían ser objetos mucho 

más complicados, como por ejemplo, intervalos, histogramas, gráficos, fotos de satélite etc. A partir de 

esta propuesta, la cual causó gran interés en mundo del análisis de datos, surgió un gran campo de 

investigación pues se debía reinventar toda la estadística matemática. 

  

Mi trabajo consistió en generalizar ciertos métodos del análisis datos clásico al caso simbólico, 

concretamente el objetivo de mi trabajo fue generalizar al caso simbólico ciertas técnicas de la 

clasificación automática, así como ciertos modelos lineales. Estas generalizaciones fueron realizadas 

siguiendo dos principios fundamentales del análisis de datos simbólicos que yo propuse, a saber: el 

análisis de datos clásico debe ser siempre un caso particular del análisis de datos simbólico y en un 

análisis de datos simbólico, tanto la salida como la entrada deben ser simbólicas.  

  

Se propusieron dos nuevos algoritmos (métodos), que generalizan al caso simbólico el algoritmo CAP al 

algoritmo CAPS y al algoritmo CAPSO, es decir se generalizaron las pirámides numéricas a pirámides 

simbólicas. Generalizamos, para variables de tipo intervalo, la media, la mediana, la media de los valores 

extremos, la desviación estándar, la desviación cuartil, las cajas de dispersión (boxplot) y la correlación. 

Tres nuevos métodos fueron también propuestos para realizar la regresión lineal para variables de tipo 

intervalo. También se generalizó el método del análisis en componentes principales para datos de tipo 

histograma así como el círculo de correlaciones al caso de variables de tipo intervalo. Propusimos un 

método para el análisis de tablas de proximidad (multidimensional scaling) para datos de tipo intervalo, el 

cual hemos denominado INTERSCAL, método que actualmente es muy citado en la literatura.  

  

Finalmente, para cada uno de los métodos propuestos, una herramienta de software fue implementada. 

Dicho sistema computacional fue denominado PIMAD-Simbolique (Programa Integrado de Métodos de 

Análisis de Datos Simbólicos). Dicho sistema es único el mundo en algunas de las técnicas propuestas, 

por ejemplo es el único programa capaz de realizar un análisis en componentes principales para tablas 

con datos de tipo histograma.  
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