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¿ QUIERE  SER  
MIEMBRO DE LA ACRP  ?             ...VEA EN LA  PÁG 2 

La Asociación Cubana de Reconocimiento de Patrones y la Universidad 
de Oriente convocan al VII Congreso Nacional de Reconocimiento 
de Patrones (RECPAT 2009).  
Este congreso será un foro para intercambiar experiencias y resultados 
científicos de todos los grupos y especialistas del país, compartir nue-
vos conocimientos y continuar fomentando la colaboración entre los 
grupos de investigación en Reconocimiento de Patrones y Minería de 
Datos.  
El programa del evento que se circulará próximo a la fecha de su cele-
bración incluirá debates y presentación de trabajos de profesionales y 
de estudiantes relacionados con el área.  

Temáticas  

Se invita a los autores a presentar 
sus contribuciones en las áreas 
siguientes:  

Minería de Datos y Textos  

Inteligencia Artificial aplicada 
al Reconocimiento de Patrones  

Procesamiento del Lenguaje 
Natural  

Procesamiento y Análisis de 
Imágenes y Señales  

Biometría 

¡ 1er Llamado ! 

RECPAT 2009  
VII Congreso Nacional de  

Reconocimiento de Patrones  
del 10 al 12 de diciembre de 2009,  

Santiago de Cuba 

Principios del Reconocimiento 
de Patrones  

Reconocimiento Lógico Com-
binatorio de Patrones  

Reconocimiento Sintáctico-
Estructural de Patrones  

Reconocimiento Estadístico de 
Patrones  

Bioinformática 

Aplicaciones generales del 
Reconocimiento de Patrones  

ISSN versión digital  2072-8573  
RNPS  versión digital-2141    
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Airel Pérez Suárez, José Fco. Martínez-Trinidad, J. A. Carrasco-Ochoa and José E. Medina-
Pagola.  

A New Incremental Algorithm for Overlapped Clustering 
Alexsey Lias-Rodríguez and Aurora Pons-Porrata.  

BR: A New Method for Computing all Typical Testors 
Diana Porro, Robert W. Duin, Isneri Talavera Talavera and Noslén Hernández. 

 The Representation of Chemical Spectral Data for Classification 
Gabriel Hernandez, José Ramón Calvo de Lara and Flavio Jorge Reyes. 

 Simple Noise Robust Feature Vector Selection Method for Speaker Recognition 
Leonardo Chang Fernández and José Hernández Palancar.  

A Hardware Architecture for SIFT Candidate Keypoints Detection 
Miguel Angel Medina-Pérez, Andrés Gutiérrez-Rodríguez and Milton García-Borroto.  

Improving Fingerprint Matching Using an Orientation-Based Minutia Descriptor 
Milton García-Borroto, Yenny Villuendas-Rey, Jesus Ariel Carrasco-Ochoa and Jose Fco. Marti-
nez-Trinidad.  

Finding Small Consistent Subset for the Nearest Neighbor Classifier based on Support Graphs 
Milton García-Borroto, Yenny Villuendas-Rey, Jesus Ariel Carrasco-Ochoa and José Fco. 
Martínez-Trinidad.  

Using Maximum Similarity Graphs to Edit Nearest Neighbor Classifiers 
Rafael Fernández, Jean-François Bonastre, Driss Matrouf and José Ramón Calvo de Lara.  

Feature Selection Based on Information Theory for Speaker Verification 
 Reynaldo Gil-García and Aurora Pons-Porrata.  

A Speed-Up Hierarchical Compact Clustering Algorithm for Dynamic Document Collections 
Sandro Vega-Pons and José Ruiz-Shulcloper.  

Clustering Ensemble Method for Heterogeneous Partitions 
Walter Izquierdo-Guerra and Edel García-Reyes.  

A Novel Approach to Robust Background Subtraction 
Yenisel Plasencia, Edel Garcia, Robert P. W. Duin, Heydi Mendez-Vazquez, César San Martín 
and Claudio Soto.  

A Study on Representations for Face Recognition from Thermal Images 
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Envío de Trabajos y Proceso de 

Revisión  

Los trabajos deberán ser escritos usando la plantilla 
de Lecture Notes on Computer Science y enviados en 
formato .pdf. El trabajo tendrá un máximo de 10 
páginas y no debe incluir ninguna información que 
permita identificar a sus autores. Deberán estar escri-
tos en idioma español o inglés y las presentaciones 
orales serán en español.  
Cada trabajo será evaluado por dos miembros del 
Comité Científico quienes organizarán el proceso de 
selección. Se tendrá en cuenta la originalidad, conte-
nido técnico y su relevancia.  
Los trabajos deben enviarse a:  

recpat2009@cerpamid.co.cu  

antes del 31 de octubre. 
Las memorias del congreso serán publicadas en un 
CD (ISBN en trámite). 

 
Fechas importantes  

Fecha tope para la admisión de los trabajos: 
31/10/2009  

Fecha de notificación de aceptación: 
 30/11/2009  

 
Comisión Organizadora  

Dr. C. Enrique Marañón Reyes  
Dra. C. Aurora Pons Porrata 
Dr. C. Sergio Cano Ortiz  
Dr. C. Reynaldo Gil García  
MSc. Yunior Ramírez Cruz 
Dr. C.  José Ruiz Shulcloper 
 

 
E- mails de contactos: recpat2009@cerpamid.co.cu,  
                                    cenpis@fie.uo.edu.cu 

 

octubre 2009.   Volumen 4    nº 2 Página 3 

...continuación  ¡ 1er Llamado ! 

Siempre hay que hacer algo mAs 

La humanidad de la cual formamos parte ha progresado gracias a aquellos, que siempre 

hicieron algo más en beneficio de todos.  !!! Sé tú uno de ellos ¡¡¡  

CORRESPONDENCIA CON NUESTROS LECTORES. 

¿Cómo hacerse miembro de la ACRP? 
Acceda a  http://acrp.cenatav.co.cu y llene su solicitud.  

Uno de los requisitos para su aceptación es que Ud.  sea miembro de la 
Sociedad Cubana de Matemática y Computación (SCMC).  

Si tiene dificultades con lograrlo, comuníquese con nosotros. 
E_mail:  acrp@cenatav.co.cu 

 Junta Directiva ACRP 

      

         

mailto:cenpis@fie.uo.edu.cu
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Nacionales En vías de Ascenso  

CENATAV le brinda  la documentación científica coleccionada por 

nuestro departamento de Información Científico Técnica . 

En esta sección le iremos mostrando la relación de los títulos  que 

ponemos a su disposición    

Para más información  contacte: lhernandez@cenatav.co.cu; mjaimerena@cenatav.co.cu 
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 Advanced signal integrity for high-speed digital designs / Stephen H. Hall, Howard L. Heck. –  New Jersey : 
Wiley, 2009. – 668 p. 

 Applied data mining for business and industry  /  Paolo Giudici, Silvia Figini. – Gran Bretaña :  Wiley, 2009. – 252 p. 
 Augmented vision perception in infrared : algorithms and applied systems / ed. Riad I. Hammoud. – London : 

Springer, 2009. – 469 p. 
 Automated face analysis : emerging technologies and research / Daijin Kim, Jaewon Sung. -- New York : Informa-

tion Science reference, 2009. -- 448 p. 
 Biometric system and data analysis : design, evaluation, and data mining  / Ted Dunstone, Neil Yager. – Nueva 

York : Springer, 2009. – 276 p. 
 Clustering / Rui Xu, Donald C. Wunsch. -- New Jersey : IEEE, 2009. – 364 p. 
 Constrained clustering : advances in algorithms, theory, and applications / Edited by Sugato Basu, Ian Davidson, 

Kiri Wagstaff. – Boca Raton : CRC Press, 2009 . – 470 p. 
 Data assimilation for atmospheric, oceanic and hydrologic applications / ed. Seon K. Park, Liang Xu. – Berlin : 

Springer, 2009. – 481 p. 
 Data mining : know it all / Soumen Chakrabarti… [et al.]. – Amsterdam: Elsevier, 2009. –    477 p. 
 Data mining and knowledge discovery in real life applications / Julio Ponce and Adem Karahoca. – Vienna : I-

Tech, 2009. – 464 p. 
 Data mining and medical knowledge management : cases and applications / ed. Petr Berka, Jan Rauch, and 

Djamel Abdelkader Zighed.-- New York : Medical Information Science Reference, 2009. – 465 p. 
 Data mining applications for empowering knowledge societies / ed. Hakikur Rahman. --New York : Information 

Science Reference, 2009. – 357 p. 
 Data mining for business applications / Edited by Longbing Cao.. [et al.]. – Nueva York : Springer, 2009. – 308 p. 

· Distant speech recognition / Matthias Wolfel, John McDonough. – Gran Bretaña : Wiley, 2009. – 584 p. 
 Distributed artificial intelligence : agent technology and collaborative applications / ed. Vijayan Sugumaran. -- 

New York : Information Science Reference, 2009. – 451 p. 
 Encyclopedia of data warehousing and mining / ed. John Wang. -- New York : Information Science Reference, 

2009. – 2226 p. 
 Handbook of remote biometrics : for surveillance and security /ed. Massimo Tistarelli, Stan Z. Li, Rama Chel-

lappa. – London : Springer, 2009. – 380 p.  
...continúa en el 

próximo Boletín... 



Nacionales 

octubre 2009.   Volumen 4    nº 2 Página 5 

… continuación En vías de  
Abre Maestría en la Universidad de 

Las Tunas, con la colaboración de 

otras provincias   

El pasado mes de mayo en la Universidad de Las Tunas tuvo lugar la apertura de la maestría en In-
formática Aplicada la misma se desarrollada con la colaboración del Departamento de Computación 
de la Facultad de Informática en la Universidad de Camagüey, el Grupo de Inteligencia Artificial del 
Centro de Estudios de Informática UCLV y el Departamento de Informática de la Facultad de Cien-
cias Técnicas de la Universidad de Las Tunas. Logrando reunir en su matrícula a los profesionales de 
las ramas de ciencias de la computación, informática, telecomunicaciones y automática. 
Las principales líneas de investigación de la misma son: Inteligencia Artificial —-Visualización —-
Científica de Datos- Inteligencia de Negocio —- Bioinformática.  
Los profesores Dra. Leticia Arco García, Dr. Carlos Pérez Risquet ambos de la UCLV realizaron un 
conversatorio con los estudiantes de la maestría sobre la ACRP como medio de intercambio y colabo-
ración entre los profesionales dedicados a las investigaciones de RP y MD. El 26 de septiembre se 
realizará el primer intercambio científico entre las delegaciones de Las Tunas y la de Bayamo, las prin-
cipales líneas serán optimización combinatorial y clasificación de documentos. 
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Conformada la Delegación Base de Pinar del Río 

 
Al igual que en las otras provincias que realizaron su reunión de conformación de la 
delegación de base, en esta reunión celebrada el 19 de mayo del presente año en la 
Universidad de dicha provincia. 

Los temas fundamentales tratados fueron: 
Funcionamiento, membresía real y pago de la cuota de la SCMC 
Información sobre los problemas de RP y MD que han sido identificados y l a necesidad de su solu-
ción. 

Los investigadores de esta delegación coinciden en plantear que analizarán su possible contribución e 
en el campo del procesamiento de las señales de radio  

Información sobre el banco de eventos de RP y MD. 
Información sobre el CIARP 2008, los próximos CIARPs. Special Issues e >> ICPR 
Organización de los congresos nacionales del 2009 y 2010 (Santiago de Cuba, Ciego de ÁVILA). 
Biblioteca Provincial. 

La misma será potenciada con dos DVD que contienen la grabación completa del CIARP 2008, 120 GigaBytes 
de información especializada en RP y MD, aportada por CENATAV. 

 De las Delegaciones de Base  

Sigue pendiente la conformación de la Delegación Base  

La convocatoria fue para el 9 de mayo, pero por falta de representatividad de los 
centros que agrupan a los investigadores que trabajan RP y MD, pues excepto un representante 

del CEDISAP, uno del ICIMAF y uno de la CUJAE, el resto eran de CENATAV, no se conformó la 
delegación de base.   
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Internacionales Fellows  de la IAPR .  
Versión para este boletín. Información tomada de http://www.iapr.org/

members/newsletter/Newsletter09-03/.    
¿Cuántos Fellows de la IAPR conoces? 

Por Walter Kropatsch, miembro de la IAPR (Austria) 

Presidente del Comité de Fellows de la IAPR 

Con este artículo, la página informativa de la IAPR comienza una nueva serie de artículos: Llegar a 
conocer los Fellows de la IAPR. A través de esta secuencia, los Fellows de la IAPR compartirán infor-
mación técnica acerca de sus investigaciones con la comunidad de la IAPR.  
Como siempre, su retroalimentación es bienvenida. Por favor, envíeme sus comentarios y sugerencias.      
Alexandra Branzan Albu, ed (aalbu@ece.uvic.ca) 
Si usted no es uno de los de la rara especie de los IAPR-fellows, puede tener dificultades en tener una 
buena aproximación. De hecho, sólo unas pocas personas están activamente involucradas en el proceso 
de nominación de los IAPR-fellows. 
1. Existe, primero que todo, el nominador. Cualquier miembro de una sociedad de la IAPR puede ser-

vir como nominador, excepto los miembros del Comité de Fellows de la IAPR y los nominados. El 
nominador inicia la nominación de un candidato.  

2. Cada nominación tiene que ser respaldada al menos por un aval escrito. La persona que avala es la 
segunda persona que apoya la nominación de un IAPR-fellow.  

3. Todas las nominaciones son agrupadas por los seis miembros del Comité de Fellows  de la IAPR, que 
tiene la tarea de clasificar las nominaciones que llegan y proponer, como máximo, el 0.25% del total 
de los miembros de la IAPR a recibir el Fellow. Actualmente, este número es 19 miembros que pue-
den ser seleccionados hasta el próximo ICPR (International Conference  on Pattern Recognition).  

4. En el ICPR, una parte del banquete es la ceremonia de felicitación a los aceptados y se les entrega el 
certificado. En este momento, los nuevos IAPR-fellows son oficialmente anunciados y algunos de sus 
amigos recordarán este evento. 

Algunos Fellows  ponen "IAPR Fellow" en sus tarjetas de presentación. Y el sitio de la IAPR pone los 

El Pasado Presidente de la IAPR, 
Karl Tombre, IAPR-fellow, entrega 
la placa de IAPR-fellow al Presi-

dente de la IAPR Brian Lovell en el 
ICPR 2008. 

La placa dice: “Por la contribución 
al análisis de imágenes médicas y 
de video, y por los servicios a la 

IAPR”. 

nombres de todos los IAPR Fellows en una lista con su asociación y la 
mención. 
Después de esto, no mucho es visible del prestigioso premio de la IAPR, 
que fue introducido en 1994 y desde entonces, cada dos años, es otorgado 
a personas para reconocer su distinguida contribución en el campo del 
reconocimiento de patrones y a las actividades de la IAPR. Basados en esta 
observación, el Comité Ejecutivo de la IAPR y el Comité de Fellows de la 
IAPR proponen crear un rótulo que permita a los premiados mostrar su 
prestigioso premio. 
1. Basados en una idea del nuevo Comité Ejecutivo, queremos crear un 

broche que será distribuido a todos los IAPR Fellows. El mismo debe 
ser rápidamente relacionado con el IAPR y debe identificar a la perso-

mailto:aalbu@ece.uvic.ca
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cuente más acerca de su modo de obrar (ver más 
abajo “Política del GIRPR”). Usted puede felicitar a 
sus colegas italianos por su alto índice de recono-
cimiento. 
Finalmente, yo le pedí a uno de nuestros IAPR 
Fellows más reciente que describa brevemente lo 
que ha significado para él convertirse en Fellow 
de la IAPR (ver ... “Cuando me convertí en un Fellow 
de la IAPR...”) 
Regresando a mi pregunta introductoria, me gus-
taría invitarlo a pensar en quiénes de sus cercanos 
de la IAPR son dignos de convertirse en Fellows 
de la IAPR. Por favor, no vacile en presentar una 
nominación. Con una nominación exitosa de un 
Fellow de la IAPR, seguramente usted conocerá al 
menos a un Fellow más de la IAPR… 

na que lo posee como Fellow de la IAPR. Has-
ta el momento tenemos algunas ideas prelimi-
nares sobre el diseño, pero puedo imaginar 
que los miembros de la IAPR tienen excelen-
tes y creativas ideas. ¿Por qué no hace usted su 
propia sugerencia? Un buen lugar para presen-
tar su propuesta podría ser el fórum de las pági-
nas de los miembros de la IAPR. 

2. Otras asociaciones profesionales (como IEEE) 
permiten a sus miembros poner "Fellow"  detrás 
de su nombre como autor de un artículo. Noso-
tros queremos motivar, al menos, las publica-
ciones oficiales de la IAPR para seguir este 
ejemplo.  

La distribución de los Fellows de la IAPR entre las 
asociaciones miembro varía. Hemos pedido a una 
de las más exitosas asociaciones miembro que nos 

América Latina y el Caribe- 1 
 
 
 

Oceanía-3 
 
 
 
 

Asia Suroccidental y Medio Oriente -- 6 
 
 
 
 
 

Asia Oriental - 33 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

México 1 

India 4 
Israel 2 

China 7 
Corea 2 
Japón 24 

Canada 5 
Estados Unidos  42 

Alemania 8 
Austria 1 

Bulgaria 1 
Eslovenia 2 
España 3 
Francia 4 
Federación Rusa 1 
Finlandia 3 
Hungría 1 
Italia 18 
República de Belarus 1 
República Checa 3 
Países Bajos 7 
Portugal 1 
Reino Unido 10 
Suecia 4 
Suiza 1 

Australia 2 
Nueva Zelanda 1 

América del Norte - 47 
 
 
 
 
 
Europa – 96 
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Internacionales … continuación  Fellows  de la IAPR  

Cronología de los Fellows IAPR  

1994 - Jerusalem 

Professor Narendra Ahuja , USA 
For contributions to computer vision, including 
texture analysis, dot pattern clustering, and image 
segmentation 
Professor Dr Eric Backer, The Netherlands 
For contributions to fuzzy clustering and service 
to the IAPR 
Professor Virginio Cantoni , Italy 
For contributions in architectures for computer 
vision and service to the IAPR 
Professor Serge G. Castan, France 
For contributions in computer vision, image un-
derstanding and parallel architecture for image 
processing and service to the IAPR 
Professor Per-Erik Danielsson, Sweden 
For contributions to image processing and service 
to the IAPR 
Professor Pierre A. Devijver, France 
For contributions in pattern recognition and 
image processing and outstanding leadership in 
the IAPR 
Professor Vito Di Gesú, Italy 
For contributions to fusion methodologies, archi-
tectures for machine vision, and segmentation 
techniques and service to the IAPR 
Professor Michael J. B. Duff, UK 
For contributions to architectures for parallel 
processing, and outstanding leadership in the 
IAPR 
Professor Herbert Freeman, USA 
For outstanding contributions in image analysis 
and map data processing and leadership in the 
IAPR 
Professor Edzard S. Gelsema, The Netherlands 
For contributions to pattern recognition and 
service to the IAPR 
Professor Robert M. Haralick, USA 

For contributions to computer vision, image proc-
essing, and mathematical morphology and service 
to the IAPR 
Professor Thomas S. Huang, USA 
For contributions to computer vision and image 
processing, including motion analysis and image 
compression and service to the IAPR 
Dr ir Pieter P. Jonker, The Netherlands 
For contributions to special purpose architectures 
and service to IAPR 
Professor Laveen N. Kanal , USA 
For outstanding contributions to Markov random 
field models, search strategies, hybrid linguistic-
statistical models and reasoning in uncertain do-
mains 
Professor Rangasami L. Kashyap, USA 
For outstanding contributions to pattern classifica-
tion and computer vision 
Professor Masakazu Kidode, Japan 
For contributions to new architectures for pattern 
recognition and service to the IAPR 
Professor Walter G. Kropatsch , Austria 
For contributions to image processing and remote 
sensing and service to the IAPR 
Professor Stefano Levialdi , Italy 
For contributions to architectures for parallel im-
age processing and and service to the IAPR 
Professor Martin D Levine, Canada 
For contributions in computer vision and biomedi-
cal image processing and outstanding leadership in 
the IAPR 
Dr Gerd Maderlechner, Germany 
For contributions to pattern recognition, interpre-
tation technologies and their applications and 
service to the IAPR 
Professor Dwijesh Kr. Dutta Majumder, India 
For contributions to pattern recognition, image 
processing, computer vision and artificial intelli-
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Con certeza, convertirme en Fellow de la IAPR es el más alto reconocimiento de mi 
trabajo hasta el momento. De hecho, para todos los investigadores en la rama de Re-
conocimiento de Patrones en la India, IAPR es la sociedad más prestigiosa en ese 
campo, y cualquier logro o reconocimiento proveniente de esta asociación es tratado 
como un gran logro. Por eso, cuando me convertí en Fellow de la IAPR, recibí un formi-

dable aplauso por parte de mis amigos, colegas e investigadores. Este reconocimiento me ha dado más 
visibilidad. 
Nuestro Director es también un Fellow de la IAPR. Él conoce la importancia de este premio y lo con-
sideró un honor para el Instituto. Lo puso en el reporte anual del Instituto y lo mencionó en su Dis-
curso de Convocatoria. 

Bhabatosh Chanda,  
Fellow de la IAPR  

„Cuando me convertí en Fellow de la IAPR‟ 

gence and service to the IAPR 
Professor Makoto Nagao , Japan 
For contributions to image analysis and recogni-
tion and service to the IAPR 
Professor Erkki Oja, Finland 
For contributions to pattern recognition and im-
age processing and and service to the IAPR 
Professor Theo Pavlidis, USA 
For contributions to computer graphics and image 
processing and service to the IAPR 
Professor Shmuel Peleg, Israel 
For contributions to image analysis and computer 
vision and service to the IAPR 
Professor Matti K. Pietikainen, Finland 
For contributions to machine vision and its appli-
cations in industry and service to the IAPR 
Professor Re’jean Plamondon, Canada 
For contributions to handwriting and document 
recognition and service to the IAPR 
Professor Azriel Rosenfeld , USA 
For outstanding contributions to pattern recogni-
tion and image processing and leadership in the 
IAPR 
Professor Toshiyuki Sakai, Japan 
For contributions to pattern recognition and out-

standing leadership in the IAPR 
Professor Alberto Sanfeliu, Spain 
For contributions to syntactic and structural pat-
tern recognition and service to the IAPR 
Professor Jean-Claude Simon, France 
For contributions in pattern recognition and out-
standing leadership in the IAPR 
Professor Jack Sklansky, USA 
For contributions to pattern recognition, machine 
vision and medical imaging and service to the 
IAPR 
Professor Ching Y. Suen, Canada 
For contributions to optical character recognition 
and document understanding and service to the 
IAPR 
Professor Mikio Takagi, Japan 
For contributions to image processing and pattern 
recognition and service to the IAPR 
Professor Patrick S. P Wang , USA 
For contributions to pattern recognition, optical 
character recognition and service to the IAPR 
 

...continúa en el 

próximo Boletín... 

http://www.isical.ac.in/%7Echanda/
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Internacionales Conozca de los Premios IAPR 

El premio K.S. Fu se da, cada dos años, a una persona viva como reconocimiento a una contribución técnica 
sobresaliente al campo del Reconocimiento de Patrones. El premiado del año 2008 fue el Profesor Anil K. 
Jain, Profesor Distinguido del Departamento de Ciencias Computacionales e Ingeniería, y del Departamento 
de Ingeniería Eléctrica y Computacional en la Universidad del Estado de Michigan. 
El Dr. Jain preparó su audiencia con un interesante ejemplo de agrupamiento de datos en arqueología 
(agrupamiento de rostros de Apsara en el templo Angkor Wat), mostrando así que la categorización de datos 
es un problema fundamental compartido por muchos campos científicos. 
El discurso continuó con un elegante planteamiento del problema del agrupamiento de datos, que es un 
método de clasificación no supervisada para agrupar objetos en categorías significativas. Matemáticamente 
hablando, un problema de agrupamiento recibe usualmente como entrada, representaciones de N objetos y 
genera K grupos basados en una medida de similaridad. 
El agrupamiento de objetos comenzó como un problema de clasificación natural en la Biología, donde el 
grado de similaridad entre los tipos fue usado para formar taxonomías y relaciones filogenéticas. En el presen-
te existen muchos más problemas relacionados con el agrupamiento, incluyendo la exploración y compacta-
ción de datos en cualquier rama científica. 
La naturaleza exploratoria del análisis de agrupamientos es muy adecuada para el fenómeno de la explosión 
de datos que presenciamos hoy. Para controlar una cantidad de datos en expansión constante, se necesitan 
herramientas que revelen la estructura interna de los datos, generen hipótesis respecto a la tendencia futura 
de los datos y detecten anomalías. Los algoritmos de agrupamiento están en el centro de estas herramientas. 
La conferencia del Dr. Jain abordó los hechos memorables en la historia de los algoritmos de agrupamiento. 
Resultó interesante conocer que ―análisis de agrupamiento‖ (cluster analysis) es un término acuñado por un 
artículo de 1954 en el que se analizan datos antropológicos. Otro detalle histórico que intrigó a la audiencia 
fueron los cinco descubrimientos independientes del algortimo K-Means (Steinhaus en 1965, Lloyd en 1957, 
Cox en 1957, Ball & Hall en 1967 y MacQueen en 1967). 
Los fundamentos del algoritmo K-Means fueron abordados brevemente, así como algunas de sus versiones 
(Bisecting K-Means, por Karypis et al., X-Means, por Pelleg y Moore, K-Means Constreñido, por Davidson y K-
Means escalable, por Bradley et al.). El Dr. Jain también presentó los principales paradigmas en agrupamiento 
de datos que van más allá del K-Means, tales como los modelos Bayesianos, los métodos Kernel, las reglas de 
asociación (agrupamiento de subespacios), minería de grafos y agrupamiento con grandes volúmenes de datos.  

Una de las partes más interesantes de la conferencia del Dr. Jain cubrió los ―conflictos de usuarios‖ (user dilemmas) 
en agrupamiento de datos. ¿Qué es un agrupamiento? ¿Qué paradigma de representación de datos es más 
conveniente? ¿Cuántos agrupamientos? ¿Cuál método de agrupamiento? ¿Son válidos los agrupamientos y 
particiones válidos? etc. Aunque algunos de estos conflictos fueron descritos por Dubes y Jain en un número de 
la revista Pattern Recognition en 1976, éstos permanecen sorprendentemente actuales y por tanto, dignos de retomar. 
La parte final del discurso del Dr. Jain estuvo dirigido a las nuevas tendencias en el trabajo relacionado con 
agrupamiento, tales como agrupamiento de datos de grandes escalas, acumulación de evidencia combinando 
múltiples particiones, agrupamiento de múltiples formas (multi-way)y agrupamiento de datos de tipos complejos. 

Tomado de la Newsletter Volume 31, Number 1, January 2009 
 Otorgado “King-Sun Fu Price ” al  

   Dr. Anil Jain , de Estado Unidos 

“Data Clustering: 50 Years Beyond K-means” 
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Acuerdos de la junta . IAPR     

Motion 1: Considering the expla-
nations given by its representati-
ves to the Governing Board 
about the legal problems with 
providing nominal lists of its 
members, the ExCo moves that 
the Governing Board approve 
continued membership of  RA-
PRIA (Russian Federation Asso-
ciation for Pattern Recognition 
and Image Analysis). 

Motion 3: Considering that the 
problem of noshows at ICPR is a 
serious problem, the Standing 
Committee on ICPR is requested 
to contact ICPR organizers in 
order to get a clear picture of the 
situation and recommend a poli-
cy for dealing with no-shows 
within 6 months.. 

Motion 4: The ICPR 2010 Track 
Structure should include the 
field of Document Analysis and a 
well-known researcher should be 
appointed as track co-chair for 
this field. 

Motion 5: The ExCo moves that 
the Industrial Liaison Committee 

for the next term be asked to 
propose a policy for industrial 
relations, based on the recom-
mendations in the activity report 
of the ILC 2006-2008 and on the 
GB discussion held in Tampa, 
and submit to GB approval wit-
hin 6 months. 

Motion 8: The ExCo moves that 
the venue of ICPR 2012 be se-
lected between Mexico and Tsu-
kuba.  

Result of the vote: For Motion 8, 
the result of the 37 votes cast was 
14 votes for Mexico, 21 votes for 
Tsukuba. Two blank ballot 
sheets were cast. ICPR 2012 will 
be held in Tsukuba, Japan. 

Motion 9: The ExCo moves that 
the GB should make a choice 
between August and November 
for ICPR 2012. 

Result of the vote: For the choice 
of dates, the result of the 30 
votes cast was 7 votes for August 
and 23 votes for November. 
Consequently, ICPR 2012 in 
Tsukuba will be held on November 

12-15 with Tutorials on November 
11, 2012. 

Motion  10: The Conference 
and Meetings committee is re-
quested to study the publishing 
models to be adopted for IAPR 
supported events and recom-
mend a procedure that is to be 
approved by the GB before the 
next Governing Board meeting. 

Motion 11: The ExCo moves 
that considering the lack of any 
interest expressed in reanimating 
TC9 on Biomedical Image Analy-
sis, this technical committee be 
cancelled. 

Motion 12: The ExCo moves 
that a new Technical Committee 
be created on Computational 
Forensics, as presented by Dr. 
Katrin Franke, and that this 
Technical Committee be numbe-
red TC6. 

Tomado de http://www.iapr.org. 
 “Minutes of the Governing Board meeting of the Inter-

national Association for Pattern Recognition ”.  

...continúa en el 

próximo Boletín... 

Internacionales 
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Noticias CIARP´2009 en México 

Dr. José Ruiz Shulcloper  - CENATAV               Lic. Margarita Ilisástigui Avilés  - CENATAV 

Colaboradores 

                                        Lic. Yumisleydi Salgueiro Sicilia   Delegación Las Tunas 

Lic. Mercedes Jaimerena Lozano  Cenatav                       Lic Meliset Hernández Palancar  Cenatav 

Editores del Boletín 

CIARP 2009  
TUTORIALES 

We are Building a Topological Pyramid  
Vision sensors observe 3D objects 
in a dynamic environment. Ob-
jects consist of several connected 
3D part and these parts can be 
connected in different ways: rig-
idly, articulated, smoothly deform-
able. In most cases objects move 
independently and smoothly. This 

scene topology is projected into the image topol-
ogy where noise and occlusions and the enor-
mous amount of data introduce irregular pyra-
mids was the idea to consider the treatment of 
the hierarchicalfurther difficulties. We plan to 
elaborate the concept of the topological pyramid 
from the classical, regular image pyramids by 
means of examples. At the transition to the  struc-
ture and the content separately but in a synchro-
nous way. We will discuss in detail the basic con-
cept of dual graph pyramids and show results for 
connected component analysis and segmentation. 
We finally discuss their main properties among 
which the preservation of the image topology.  
 Prof. Walter G. Kropatsch 
  Vienna University of Technology, Viena  

Texture analysis methods and  Applications 

The tutorial will cover basic texture 
analysis and segmentation meth-
ods, like Markov random fields, 
Gibbs distributions, mathematical 
morphology, frequency based 
methods, sequency based methods, 
Gabor functions, wavelets, co-

occurrence matrices, etc. 
 Prof. Maria Petrou  

University of Cambridge, UK  

Part I: Applications of Geometric Algebra in 

Robot Vision, Graphics and Medical Image 

 
Prof. Eduardo Bayro-Corrochano, 
INVESTAV, Guadalajeara, Mexico  

Part II: Efficient Implementations of  

Geometric Algebra 

 Algorithms 

  Dr. Dietmar Hildebrand,  
Technische Universität Darm-
stadt, Germany  

An overview of research in the computer 

vision area 

The goal of this tutorial is to cover 
several current main topics in 
computer vision research. The 
scope will be rather broad, includ-
ing the following topics: image 
matching, structure-from-motion 
and image-based 3D modeling, 

panoramic imaging, image-based modeling of 
deformable and articulated motions, object rec-
ognition, image and video indexing. Underlying 
principles, current research avenues, and appli-
cations will be shown. 

 Prof. Peter Sturm  
  INRIA, Grenoble, Rhone-Alpes, France  


