
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.

FRANCIS 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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sificación precisa, pueden ser útiles para describir clases individuales. Como
medida de la importancia que tiene cada regla de asociación a la hora de
clasificar se utiliza el “riesgo relativo”.



BIBLIOGRAFÍA 295
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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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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 (pro-
ductos de funcionalidad similar ofrecidos por otras empresas rivales de Sun
Microsystems).

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



300 BIBLIOGRAFÍA
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con evaluar los puntos de corte entre casos de distintas clases, propone un
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tos cuantificables. Aunque su lectura es algo tediosa, este libro está repleto
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su interés académico, resulta útil para familiarizarse con muchos concep-
tos y procesos que aparecen durante el desarrollo de cualquier aplicación de
gestión empresarial.
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aprendizaje automático.
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Interesante capı́tulo de libro que revisa distintas medidas que se pueden
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[94] Langley, P. (1996). Elements of Machine Learning. Morgan Kaufmann Pu-
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Libro de texto que pretende ser algo ası́ como una ”tabla periódica”de
métodos de aprendizaje e intenta eliminar las fronteras, artificiales en mu-
chas ocasiones, que delimitan los distintos paradigmas existentes: inducción
de reglas, aprendizaje analı́tico, aprendizaje basado en casos, redes neurona-
les, algoritmos genéticos...

[95] Larsen, G., ed. (2000). Component-based enterprise frameworks, Commu-
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Sección especial de la revista mensual de la ACM dedicada a la construc-
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ses?. Computer, IEEE Computer Society, May 2002, pp. 22-24.

En este artı́culo se expone la situación actual del mercado mundial del
Data Mining, en el que se destaca la aparición de nuevos estándares y se
citan los principales desafı́os a los que han de enfrentarse las empresas del
sector, para lo cual se hace necesaria la invención de técnicas más eficientes
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of boolean operators in the extended boolean retrieval framework. ACM
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Trabajo en el que se propone un algoritmo hı́brido de aprendizaje que
combina inducción de reglas para construir un modelo de clasificación par-
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tion Rule Mining. Proceedings of the Fourth International Conference on
Knowledge Discovery and Data Mining (KDD-98), August 27-31, 1998,
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Artı́culo en el que se propone una normalización de la ganancia de in-
formación alternativa al criterio de proporción de ganancia de C4.5. En este
caso, la normalización se basa en una métrica de distancia.
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binarios.
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de las técnicas y se incluye gran cantidad de datos obtenidos empı́ricamente
relativos al proceso de desarrollo de software. Es memorable el capı́tulo de-
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desarrollo de software.

[110] McConnell, S. (1998). Software Project Survival Guide. Microsoft Press,
ISBN 1-57231-621-7.
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Otra obra del editor jefe de IEEE Software en la que se describe un con-
junto de técnicas útiles para garantizar, en la medida en que esto es posible,
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En este artı́culo, escrito por el creador del lenguaje de programación Eif-
fel, se analiza la plataforma .NET de Microsoft. A diferencia de la plataforma
Java, que es independiente del sistema operativo pero está ligada al lengua-
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Trabajo sobre reglas de asociación con atributos numéricos en el que se
encuentra poco adecuada la utilización del soporte y la confianza para carac-
terizar las reglas obtenidas y se propone el uso de un algoritmo de clustering
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del grado de asociación entre los items intervalares obtenidos.
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Este libro de texto, dedicado enteramente al estudio de distintas técnicas
de aprendizaje automático, incluye un capı́tulo destinado al análisis de dis-
tintos algoritmos de aprendizaje de conjuntos de reglas, como, por ejemplo,
FOIL.
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objetos.

[117] Othman, O., O’Ryan C. & Schmidt, D. C. (2001). Strategies for COR-
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de balanceado de carga y se propone una nueva, que los autores han diseñado
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gestores de bases de datos.
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Artı́culo básicamente idéntico a la ponencia de los autores en ACM SIG-
MOD’95. Como ‘novedad’, se propone reducir el número de pasadas rea-
lizadas por la base de datos generando los candidatos C[k + 1] a partir de
C[k] × C[k] en vez de utilizar L[k] × L[k]. Esto es válido si el conjunto
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Artı́culo en el que se propone la caracterización de un sistema de desarro-
llo de software mediante un modelo general con tres componentes (modelo
SMP: estructuras, mecanismos y polı́ticas). A partir de ese modelo básico,
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comerciales: creación de estándares, paquetes software como Clementine
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2, May 29, 2001
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Resultados de una encuesta efectuada por KDnuggets acerca de las apli-
caciones más populares de las técnicas de extracción de conocimiento en ba-
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las telecomunicaciones (11 %); la biologı́a y, en particular, la genética (8 %);
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McGraw-Hill, 3a edición.
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[128] Provost, F. & Kolluri, V. (1999). A survey of methods for scaling up inducti-
ve algorithms, Data Mining and Knowledge Discovery, volume 3, number
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poder aplicar algoritmos de aprendizaje a grandes conjuntos de datos: di-
señar un algoritmo rápido (restringiendo el espacio de búsqueda, afinando
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Breve artı́culo que ofrece una visión general de la construcción de árboles
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árboles de decisión que integra la poda del árbol en su construcción: un nodo
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caracterizar las reglas de asociación extraı́das de una base de datos relacio-
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sistemas de bases de datos.
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320 BIBLIOGRAFÍA

Artı́culo sobre SPRINT, un algoritmo eficiente y escalable de construc-
ción de árboles de decisión diseñado para ser paralelizado, lo cual lo hace
idóneo para trabajar con grandes bases de datos. Derivado de SLIQ [111],
también fue desarrolado dentro del proyecto Quest de IBM.
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existencia de trabajos de interés que utilizan el término agente en tres ámbi-
tos diferentes: nuevos sistemas expertos (con aplicaciones, por ejemplo, en
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[145] Silverstein, C., Brin, S. & Motwani, R. (1998). Beyond market baskets: Ge-
neralizing association rules to dependence rules, Data Mining and Know-
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Artı́culo en el que se propone la utilización de una medida de interés
para caracterizar las reglas de asociación, en vez de utilizar la confianza de
la regla.

[146] Srikant, R. & Agrawal, R. (1996). Mining Quantitative Association Rules
in Large Relational Tables. Proceedings of the 1996 ACM SIGMOD Inter-
national Conference on Management of Data, Montreal, Quebec, Canada,
June 4-6, 1996, pp. 1-12

En este artı́culo se plantea el problema de la extracción de reglas de aso-
ciación en bases de datos que contengan atributos numéricos y se propone
la utilización del método de partición equitativa [equi-depth partitioning].
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Para obtener las reglas de asociación se expone una variante del algoritmo
Apriori que hace uso de una medida de interés para podar los conjuntos de
candidatos.

[147] Skirant, R., Vu, Q. & Agrawal, R. (1997). Mining Association Rules with
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reglas de asociación y cómo esas restricciones permiten guiar el proceso de
extracción de reglas de asociación.
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logy. IT Pro, IEEE Computer Society, January / February 2001, pp. 33-38.

En este artı́culo se describen las ventajas que ofrece Jini a la hora de
construir sistemas distribuidos autoconfigurables. Entre ellas, por ejemplo,
se encuentra la posibilidad de distribuir código ejecutable (esto es, se puede
dotar de movilidad a los agentes de un sistema multiagente con facilidad).
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Artı́culo en el que se propone la regla MPI [Mean Posterior Improve-
ment] como alternativa al ı́ndice de Gini para construir árboles de decisión
binarios.
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Libro de texto de Reconocimiento de Formas en el que aparece descrito,
con un enrevesado diagrama de flujo de varias páginas, el algoritmo ISODA-
TA citado en la sección 5.1.
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pp. 76-83, December 2001. Ubiquitous Computing and Communication
Workshop, PACT (Parallel Architecture and Compilation Techniques)
Conference, Barcelona, Septiembre 2001.

En esta ponencia se utiliza una estructura de datos como la de TBAR
(capı́tulo 4) para construir perfiles de usuario que permitan un intercambio
de información espontáneo entre dispositivos inalámbricos próximos (tipo
PDA).

[153] Ullman, J. (2000). Data Mining Lecture Notes. Stanford Univer-
sity CS345 Course on Data Mining, Spring 2000. http://www-
db.stanford.edu/∼ullman/mining/mining.html

Apuntes de un curso de Data Mining impartido en la Universidad de
Stanford por Jeffrey Ullman, una de las máximas autoridades en el campo
de las bases de datos.

[154] Van de Merckt, T. (1993). Decision trees in numerical attribute spaces.
Proceedings of the 13th International Joint Conference on Artificial Intelli-
gence, pp. 1016-1021.

Artı́culo en el que se propone la utilización de una medida de contraste
para discretizar atributos continuos al construir árboles de decisión. Se basa
en la idea de buscar agrupamientos tan distantes como sea posible en el espa-
cio, independientemente de si contienen o no elementos de distintas clases.
También se propone una variante supervisada que tiene en cuenta la entropı́a
de la partición resultante.

[155] Vanhelsuwé, L. (1997). Create your own supercomputer with Java. Java-
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Artı́culo en el que se propone la utilización de Java para realizar tareas
de cómputo distribuido utilizando UDP para transferir información de una
máquina a otra.
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Intelligent Systems, November / December 1999, pp. 30ss.

En este número de la revista de IEEE apareció una sección dedicada
por completo al creciente interés que despiertan las técnicas de Data Mining,
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En este artı́culo se describe la utilización de conjuntos difusos en la cons-
trucción de árboles de decisión, dando lugar a árboles en que los caminos de
la raı́z a las hojas no son mutuamente excluyentes y un caso particular puede
corresponder a varias hojas simultáneamente con distintos grados de perte-
nencia.
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Trabajo en el que se construye un árbol a partir de reglas de asociación
considerando únicamente la confianza de las reglas. El umbral de soporte
mı́nimo se elimina del proceso de extracción de reglas de asociación porque
el soporte de una regla no resulta indicativo de su capacidad predictiva.
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fiers Using Class Proximity. VLDB’99, Proceedings of 25th International
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Se emplea una estrategia similar a la de CBA [100] para construir un
clasificador contextual que permita clasificar documentos por temas en je-
rarquı́as de conceptos.
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Artı́culo en el que se le da un repaso a los sistemas P2P existentes en
la actualidad y se analiza su posible evolución en el fututo: “the next big
thing?”.
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USA, pp. 25ss.

Ponencia en la que se exponen algunos de los problemas que hay que
resolver para construir aplicaciones OLAP.

[162] Yeager, W. & Williams, J. (2002). Secure peer-to-peer networking: The
JXTA example. IT Pro, IEEE Computer Society, March / April 2002, pp.
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En este artı́culo se describe el proyecto JXTA haciendo especial énfasis
en aspectos relativos a temas de seguridad. La plataforma JXTA para el desa-
rrollo de aplicaciones P2P está basada en XML y es independiente tanto del
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lenguaje de programación como del sistema operativo y de los protocolos de
red subyacentes.

[163] Zheng, Z. (2000). Constructing X-of-N Attributes for Decision Tree Lear-
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Trabajo en el que se muestra la utilidad del uso simultáneo de varios
atributos para ramificar un árbol de decisión.

[164] Zwick, R., Carlstein, E., Budescu, D.V. (1987). Measures of similarity
among fuzzy concepts: A comparative analysis. International Journal of
Approximate Reasoning, 1987, 1:221-242.

Interesante estudio que analiza distintas formas de medir la similitud en-
tre dos entidades desde el punto de vista de la Psicologı́a.
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