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Título del trabajo: Estudio y Análisis Comparativo de Algoritmos de Regresión y Clasificación
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Resumen (máx 250 palabras) estructurado en Objetivos y Plan de trabajo.Se debe incluir en folio
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*
2. Trabajo experimental ( )
*
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Teléfono/ e-mail de contacto:
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Resumen
Introducción
El diseño de un modelo de regresión o clasificación a partir de datos, desde el punto de vista del aprendizaje
supervisado, consiste en la obtención de modelos (sistemas basados en reglas difusas, sistemas basados en
reglas intervalares, sistemas basados en árboles, sistemas basados en redes neuronales, etc.) que permitan
predecir valores futuros de una variable objetivo a partir de mediciones o valores disponibles para otras variables
de un sistema (regresión) o determinar la clase de un nuevo ejemplo dentro de un conjunto de clases conocido
(clasificación). En algunos casos, caso de los modelos basados en reglas, el modelo puede ser interpretado
desde el punto de vista del usuario final que pretende obtener un sistema regresor o clasificador para un
problema dado, y en cualquier caso estos modelos pueden ser analizados y utilizados para inferir el posible valor
o clase de la variable objetivo (normalmente desconocida y/o dificil de medir para ciertos problemas). El manejo y
comprensión de éstas herramientas de la IA es de especial interés en el área de la bilogía, la química, la
medicina, etc….
Objetivos
El objetivo del presente TFG es familiarizar al alumno con dicho tipo de tecnicas mediante el uso de las mismas
en algunos problemas relacionados con la biología. Para ello se propone el siguiente plan de trabajo:
El alumno debe estudiar, comprender y resumir el funcionamiento de algunos de los algoritmos básicos
más conocidos para problemas de regresión. Se proponen los siguientes algoritmos a estudiar:
M5Rules-R, CART-R, Ensemble-R, EPSILON_SVR-R, NU_SVR-R y WM+GFS-LLRS-T.
El alumno debe estudiar, comprender y resumir el funcionamiento de algunos de los algoritmos básicos
más conocidos para problemas de clasificación. Se proponen los siguientes algoritmos a estudiar:
C4.5Rules, FURIA, y FARC-HD-C.
El alumno debe familiarizarse con la herramienta KEEL (http://www.keel.es/), para aplicar los algoritmos
nombrados en los siguientes conjuntos de datos (o similares) para regresión: Relative location of CT
slices, KEGG Metabolic Relation Network (directed and undirected), Breast Cancer Wisconsin
(Prognostic), Physicochemical Properties of Protein Tertiary Structure, Fertility, etc. Y en los siguientes
conjuntos de datos (o similares) para clasificación: Ecoli, Zoo, Abalone, Yeast, Breast, Bupa,
newThyroid e Iris.
El alumno debe realizar un análisis comparativo de los distintos algoritmos para determinar cuál es el
más adecuado para cada tipo de problema. Adicionalmente, puesto que cualquier algoritmo de
regresión puede ser adaptado fácilmente para abordar problemas de clasificación, deberá considerar el
o los mejores algoritmos de regresión adaptados al problema de la clasificación para comparar con el o
los mejores de clasificación, sacando las conclusiones oportunas respecto cuales son los más indicados
para cada tipo de problema.

Plan de trabajo

Tabla de actividades y dedicación horaria estimada
Planteamiento, orientación y supervisión

30 horas

Formación en el uso de la herramienta Keel – Estudio de la bibliografía asociada

20 horas

Estudio de la bibliografía asociada a los algoritmos propuestos

40 horas

Búsqueda y preparación de los conjuntos de datos para los experimentos (al menos 15 para
cada tipo problema)
Ejecución de los algoritmos sobre los conjuntos de datos
Aplicación de los tests estadísticos (Friedman, Holms...) para comparación de algoritmos y
adaptación de los algoritmos de regresión para aplicarlos y compararlos con los de clasificación

40 horas
40 horas
40 horas

Preparación de la memoria

60 horas

Preparación de la exposición del trabajo

29 horas

Exposición del trabajo

1 horas

TOTAL (12 ECTS)

300 horas

Requisitos
Capacidad de leer textos en inglés a nivel medio, Conocimientos de programación básicos (lenguaje JAVA a ser
posible, Matlab en su defecto)
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