
RESÚMENES LINGÜÍSTICOS
DE DATOS

Los resúmenes lingüísticos de datos ayudan a eliminar
el espacio que existe entre dato e información, pro-
veyendo al experto o al usuario no especializado con
información relevante para el ámbito requerido.

En numerosas ocasiones, una simple descripción basta
para explicar cantidades ingentes de datos, que de
otra forma serían imposibles de procesar y entender
para el experto o el usuario común.

Hoy en día existen grandes cantidades de datos en nu-
merosos ámbitos, sobre las que surgen necesidades de
información. Sin embargo, disponer de esta informa-
ción tratando de entender los datos de forma directa
suele no resultar viable.

¿QUÉ SON?

¿CÓMO SE CONSTRUYEN?

EVALUACIÓN DE DESCRIPCIONES LINGÜÍSTICAS¿CÓMO SE CONSTRUYEN?

APLICACIÓN EN METEOROLOGÍA

INFORMES CLIMÁTICOS PREDICCIÓN NUMÉRICA

Descripciones lingüísticas mensuales para
localizaciones o regiones sobre datos re-
ales de temperatura, precipitación, etc.

Descripciones lingüísticas sobre datos de
predicción numérica (temperatura, preci-
pitación, viento, cobertura nubosa...)
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...en general, cualquier serie de datos de natura-
leza temporal y numérica, sobre la cual se puede
generar una descripción

ECONOMÍA Y FINANZAS

CONSUMO DOMÉSTICO
EFICIENCIA ENERGÉTICAESTADO DEL TRÁFICO

OTROS ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Para la selección de las mejores descripciones lingüísticas se han definido una serie de cri-
terios objetivos que permiten determinar objetivamente la calidad de cada una de ellas:

La validación de las descripciones lingüísticas es un proceso todavía poco definido, en el que
la intervención (directa o indirecta) del experto en el campo de aplicación es vital. Las me-
todologías más usadas hasta ahora consisten en:

Utilizar ejemplos redactados por el experto y compararlos con los generados por el al-•
goritmo
Pedir al experto su opinión tras el análisis de las descripciones construidas automática-•
mente
Tests que miden diferentes aspectos sobre la validez de las descripciones•

VALIDACIÓN DE DESCRIPCIONES LINGÜÍSTICAS

Longitud del resumen

MONITORIZACIÓN
INDUSTRIAL

Grado de verdad Cobertura de datos

“El mes tuvo una temperatura normal aunque fue
variable, destacando la primera quincena muy fría y
la segunda muy cálida”

“El cielo estará despejado durante todo el día, con
descenso ligero de temperaturas y vientos del oeste”
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