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Presentación 
La Red Española de Minería de Datos y Aprendizaje organiza por segunda vez en el seno del 
CEDI el simposium TAMIDA. Bajo el nombre de Minería de Datos se agrupa un conjunto de 
metodologías para el análisis inteligente de datos, de forma que permitan descubrir conocimiento 
útil a partir de ellos. Es una disciplina con un potencial de desarrollo enorme debido al incremento 
del tamaño de los datos en cualquier disciplina. Almacenar registros puede ser fácil y barato, pero 
obtener información a partir de ellos mediante un análisis posterior es una tarea importante y 
normalmente compleja. 

La Red de Minería de Datos http://www.lsi.us.es/redmidas agrupa actualmente a más de 35 grupos 
pertenecientes a 30 universidades españolas cuya investigación se centra en este campo. Con 
TAMIDA los integrantes de la red queremos consolidar un lugar de encuentro para estudiar los 
problemas concretos de nuestra disciplina, al margen de los congresos más generalistas de la 
Inteligencia Artificial clásica. El objetivo de celebrar esta reunión en el CEDI es aunar esfuerzos 
para que esta línea de investigación tenga su reconocimiento dentro de la Ingeniería Informática 
junto con consolidar un foro para el intercambio de ideas y experiencias. Con este volumen se 
pretende difundir las principales líneas de investigación actuales tanto entre los grupos que en este 
momento forman parte de la red como en los que quieran incorporarse en un futuro próximo. 

La Red de Minería de Datos está actualmente subvencionada por el Ministerio de Educación y 
Ciencia mediante la acción especial MEC TIN2006-27675-E. Durante los cinco años de 
funcionamiento, la red ha tenido tres reuniones previas, la primera y fundacional celebrada en 
Sevilla al amparo de la VIII Conferencia Iberoamericana de Inteligencia Artificial (IBERAMIA 
2002). La segunda reunión se celebró en mayo de 2004 en Madrid y conllevó asociada la 
publicación de un libro con el título �Tendencias de la Minería de datos en España�. Finalmente la 
tercera reunión tuvo lugar en el seno del primer CEDI celebrado en Granada en 2005. Todas las 
actas de estas reuniones pueden ser consultadas en la página web de la red. Durante este tiempo, la 
Minería de Datos entre los grupos nacionales ha alcanzado un nivel de madurez importante, siendo 
el reto ahora consolidarnos como una de las principales líneas de investigación en las tecnologías 
informáticas. 

En este libro se recogen 37 trabajos que constituyen una muestra suficientemente característica de 
la investigación actual que se hace en España en este campo. Todos los trabajos son una expresión 
del esfuerzo que los grupos de la red realizan día a día en una línea de trabajo con una importante 
expansión tanto a nivel nacional como internacional. Estamos convencidos de que las técnicas y 
metodologías objetos de estudio por la Minería de Datos serán, en un futuro no muy lejano, de uso 
corriente en todos los campos del saber humano, como lo son en la actualidad la estadística o el 
análisis matemático. Es objetivo de este libro mostrar que la investigación en la universidad 
española en esta materia está notoriamente activa y seguro que, en breve tiempo, veremos como 
nuevas versiones de los trabajos aquí presentados son publicadas en los principales congresos y 
revistas de la especialidad. 

Zaragoza, septiembre de 2007 




