No leas para contradecir o refutar, ni para creer o dar por bueno, ni
para buscar materia de conversación o de discurso, sino para considerar
y ponderar lo que lees.
F RANCIS BACON

Los expertos dicen que dos cosas determinan dónde estará usted
dentro de cinco años a partir de ahora: los libros que lee y las personas
con las que se asocia.
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que no estén incluidos en otros itemsets relevantes.

[15] Bentley, J. (2000). Programming Pearls, 2nd edition. ACM Press /
Addison-Wesley, ISBN 0-201-65788-0.
Uno de los pocos libros de Informática que puede considerarse una
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[18] Berzal, F., Cubero, J. C., Cuenca, F. & Martı́n-Bautista, M. J. (2001). On
the quest for easy-to-understand splitting rules, pendiente de publicación
en Data & Knowledge Engineering.
Trabajo en el que se proponen dos criterios de división alternativos
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se comentan el origen de las ideas en que se basa Jini (el proyecto Linda de
la Universidad de Yale) y se mencionan sus principales competidores (productos de funcionalidad similar ofrecidos por otras empresas rivales de Sun
Microsystems).

[34] Clark, P. & Boswell, R. (1991). Rule induction with CN2: Some Recent Improvements. In Y. Kodratoff, editor, Machine Learning - EWSL-91, Berlin,
1991, Springer-Verlag, pp. 151-163

300

BIBLIOGRAFÍA
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distribuido para inducir descripciones de conceptos (esto es, reglas de clasificación) utilizando Lógica de Primer Orden.

[72] Gong, L., ed., (2002). Peer-to-peer networks in action. IEEE Internet Computing, January / February 2002, pp. 37ss.

BIBLIOGRAFÍA
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[80] Hidber, C. (1999). Online Association Rule Mining. Proceedings of the
1999 ACM SIGMOD international conference on Management of Data,
May 31 - June 3, 1999, Philadelphia, PA, USA, pp. 145-156
Ponencia en la que se presenta CARMA [Continuous Association Rule
Mining Algorithm], un derivado de Apriori y DIC que sólo necesita recorrer
dos veces la base de datos para obtener todos los itemsets frecuentes.
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Artı́culo en el que se presentó el discretizador 1R (One Rule), un sencillo
método supervisado de discretización.

[84] Houtsma, M. & Swami, A. (1993). Set-oriented mining for association rules. IBM Research Report RJ9567, IBM Almaden Research Center, San
Jose, California, October 1993.
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metáfora sociológica (taxonomı́a IFCS: individuo, familia, ciudad y estado).

[124] Piatetsky-Shapiro, G. (1999): The Data-Mining Industry coming of age,
IEEE Intelligent Systems, November / December 1999, pp. 32-34.
Artı́culo de opinión en el que analizan las aplicaciones y tendencias que
pueden marcar la evolución de las técnicas de Data Mining en productos
comerciales: creación de estándares, paquetes software como Clementine
(SPSS) o Intelligent Miner (IBM) y soluciones verticales para aplicaciones especı́ficas (banca, telecomunicaciones, biotecnologı́a, CRM, comercio
electrónico, etc.).

[125] Piatetsky-Shapiro, G., editor (2001): KDnuggets News, Vol. 1, No. 11, Item
2, May 29, 2001

BIBLIOGRAFÍA
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heurı́sticas de búsqueda de soluciones, optimizando algoritmos existentes o
utilizando paralelismo), dividir el conjunto de datos (uso de muestreo, técnicas incrementales o aprendizaje cooperativo) y utilizar una representaci ón
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de la ganancia obtenida en función del número de valores distintos de un
atributo (C4.5 Rel.8) y se comenta la posibilidad de utilizar métodos de discretización local al construir el árbol de decisión.
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binarios.

[151] Tou, J. T., and Gonzalez, R. C. (1974). Pattern Recognition Principles.
Addison-Wesley, 1974. ISBN 0-201-07587-3.
Libro de texto de Reconocimiento de Formas en el que aparece descrito,
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