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	curso: 2018-2019
	Dpto: CCIA
	Código: CCIA-05
	Título: Análisis de Métodos de Clasificación Asociativa sobre Bases de Datos Biológicas
	Resumen: Introducción Los sistemas de clasificación han sido empleados en muchas aplicaciones del mundo real, tales como biología, medicina, etc. Sin embargo, en muchas de estas áreas los datos de los que disponemos tienen un número muy elevado de ejemplos y/o variables. Además, es fundamental comprender que hacen estos sistemas en áreas como la biología, la medicina, etc. Los métodos de clasificación asociativa hacen uso de las ventajas de los métodos de descubrimientos de asociaciones para encontrar relaciones interesantes entre los elementos de las BDs y generar a partir de ellos clasificadores precisos e interpretables. Objetivos y plan de trabajoEl objetivo del presente TFG es familiarizar al alumno con la clasificación asociativa mediante el uso de algunas de las propuestas que existen en algunos problemas relacionados con la biología. Para ello se propone el siguiente plan de trabajo:- El alumno debe primero estudiar, comprender y resumir el funcionamiento de los algoritmos básicos más conocidos para la clasificación asociativa. Se proponen los siguientes 4 algoritmos a estudiar: CBA, CPAR, CMAR, y FARCHD.- Después, el alumno debe familiarizarse con la herramienta KEEL (http://www.keel.es/) y RKEEL, para aplicar los 4 algoritmos nombrados sobre varias bases de datos biológicas.- Por último, el alumno debe realizar un análisis comparativo de los distintos algoritmos para cada problema. Adicionalmente, deberá analizar desde el punto de vista de un usuario final los conjuntos de reglas obtenidos por dicho algoritmo, mostrando que tiene capacidad para interpretar las reglas obtenidas.
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