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En el presente trabajo de investigación se llevarán a cabo nuevos planteamientos para la 
adquisición de conocimiento mediante técnicas de minería de datos pertenecientes al 
Aprendizaje Automático y a la Visualización Multidimensional. En concreto, se abordarán 
diferentes estrategias incrementales basadas en reglas de decisión y representación de datos 
por proyecciones geométricas. 
 

Pese a la gran variedad de técnicas propuestas en la literatura, hasta la fecha el 
reducido número de técnicas basadas en reglas de decisión no pueden ser aplicadas para 
clasificar y modelar en tiempo real secuencias de datos de alta velocidad o data streams. 
Como objetivo principal de este proyecto se desarrollará una técnica híbrida que intente 
aprovechar las ventajas de diferentes paradigmas del aprendizaje automático con objeto de 
resolver los problemas en eficiencia que conlleva diferenciar en tiempo real cambios en la 
función objetivo y adaptar el modelo a tales cambios en entornos de severas restricciones en 
tiempo y memoria. Las propuestas desarrolladas hasta la fecha se han centrado en el 
aprendizaje de conceptos, por lo este trabajo de investigación supondrá la primera técnica 
dentro de esta familia dirigida a streams de alta velocidad. 
 

Paralelamente, como soporte a la validación y a la simplificación del conocimiento, el 
segundo objetivo de este proyecto consiste en desarrollar una técnica interactiva dirigida a la 
exploración visual de datos multidimensionales que permita además la identificación y 
selección automática de los atributos de mayor relevancia. Al igual que con el objetivo 
anterior, esta herramienta supondrá una técnica híbrida que dé soporte al modelado y la 
clasificación de grandes volúmenes de datos desde dos esquemas independientes: aprendizaje 
por lotes y aprendizaje incremental. Bajo el primer esquema, se buscará obtener modelos de 
gran exactitud altamente simplificados. Tales modelos deberán poder ser reajustados de forma 
interactiva hasta el nivel de detalle deseado según las medidas de interés definidas por el 
usuario. El segundo esquema supondrá una ampliación incremental de la lógica algorítmica 
seguida por el primero para obtener aproximaciones realistas en entornos dinámicos. 
 

Además, para evaluar el rendimiento de tales propuestas, se llevarán a cabo diferentes 
estudios experimentales cuyas pruebas puedan ser totalmente reproducibles, empleando para 
ello métodos de validación estándar y bases de datos reales pertenecientes a diversos 
repositorios públicos. 


