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Resumen de la plática

El Reconocimiento Lógico Combinatorio de Patrones y la Minería de Datos 
Mezclados e Incompletos son dos nuevas áreas de investigaciones teóricas 
y aplicadas que ya tienen el reconocimiento internacional y que han dado 
una nueva solución a un viejo problema que había tenido soluciones pero 
que en muchos problemas prácticos resultaron insuficientes. En forma 
muy sencilla se trata de lo siguiente: los objetos de estudio en 
Reconocimiento de Patrones y Minería de Datos, excepto en el enfoque 
sintáctico estructural, son descripciones en términos de variables de 
diferentes tipos, digamos numéricas y no numéricas. Las soluciones 
posibles a este problema, dada la ausencia de herramientas que pudieran 
trabajar con ambas simultáneamente, fueron: codificar las variables no 
numéricas y tratarlas como si fueran números; discretizar las variables 
numéricas y tratar los rangos de valores como cualidades, o separar las 
descripciones de los objetos en numéricas y no numéricas, resolver el 
problema por separado y conjuntar posteriormente las soluciones 
parciales. Muchos problemas pueden ser tratados de esta manera, muchos 
otros no y este hecho motivó el desarrollo de estas dos disciplinas en las 
que hoy se trabaja en diferentes países, sobre todo en Cuba y México. 
 
En la conferencia se expondrán en forma sucinta tanto la filosofía, la 
metodología así como una parte del considerable conjunto de nuevas 
herramientas matemáticas y computacionales para enfrentar una gran 
variedad de problemas del mundo real, en los que están involucrados, 
simultáneamente, conjuntos de datos numéricos y no numéricos. Donde 
además las comparaciones entre las descripciones de los objetos se realiza 
con funciones que no son necesariamente distancias, ni inversos u 
opuestos de distancias e incluso funciones de similaridad que no tienen 
que ser simétricas. Estos problemas surgen en una serie de disciplinas 
científicas tales como la Medicina, las Ciencias Biológicas, las 
Geociencias, las Ciencias Sociales y otras que, por su importancia 
económica, política y social, hicieron que se estudiaran a profundidad los 
viejos y nuevos problemas relacionados con el Reconocimiento de 
Patrones y la Minería de Datos que allí aparecen y que en este enfoque se 
les dio una nueva solución. 
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