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ALGORITMOS DE CLASIFICACIÓ�

Objetivo: identificar a que clase pertenece una 
instancia.

Dos tipos:
No supervisados: no conocen las clases en las que se 
clasifican los datos.

Supervisados: se conocen las clases, por lo que es posible 
comprobar si la clasificación ha sido satisfactoria.

Ejemplos de algoritmos supervisados:
KNN (K Nearest Neighbors)

Basados en prototipos.



K�� vs. Prototipos
KNN:

No crea un modelo.

Busca la solución entre 
los vecinos más 
cercanos.

Problemas KNN:
Nº de comprobaciones, 
tiempo elevado.

Dependencia de la 
función de la distancia.

Basados en prototipos:
Crea un modelo.

La solución la dan los 
prototipos.



OBJETIVOS

Implementar un algoritmo que mejore la técnica del 
vecino más cercano.

Sustituir datos de entrenamiento por unos pocos prototipos.

Adaptar la distancia al problema.

Para ello se usará una técnica de búsqueda local, 
inspirada en algoritmos evolutivos para conseguir 
mayor tasa de acierto.

Los prototipos mutarán.

La distancia se irá ponderando.



DISTA�CIAS
Distancia euclídea no ponderada.

Distancia euclídea ponderada en diagonal.

Distancia euclídea totalmente ponderada.



ALGORITMOS DE BÚSQUEDA LOCAL

Objetivo: buscar la solución óptima entre las 
candidatas.

Recoge datos de la información local e individuos 
cercanos para llegar a la solución.

El camino puede ser dirigido por diferentes 
heurísticas.

Ejemplo: búsqueda por escalada (hill-climbing).
Buscar el vecino con heurística más satisfactoria.

No “recuerda” el camino.



ALGORITMOS EVOLUTIVOS

Mejorar búsqueda local basándonos en las 
poblaciones de seres vivos dentro de su hábitat.

Los individuos de la población son las posibles 
soluciones.

Los atributos de cada dato forman el código 
genético.

Transcurso de generaciones en las que los hijos 
heredan las características de sus progenitores.



SOLUCIO�ES DEL SISTEMA

Mutar

Matriz para la distancia:

N-Prototipos:

Buscamos mediante 
búsqueda local la matriz y 
prototipo que nos dé la 
mayor tasa de acierto.
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0’93

0’95-0’1

0’051

10

0

1

10

0 1’1

0’950’11

-0’07

Clase O

Mutar0’95 0’67

0’9 0’67

0’95 0’69

0’95 0’71 Mutar0’5 0’31

0’5 0’30

0’5 0’43

0’47 0’31

Clase X

MutarClase X

Clase O

Mutar



SISTEMA DESARROLLADO:
VISIÓ� GE�ERAL

El sistema comenzará calculando la tasa de acierto que se tiene 
con la distancia euclídea no ponderada y prototipos los centros 
de masa de cada una de las clases.

Las soluciones del problema vendrán dadas por:
Matriz que ponderará la fórmula de la distancia y que será
codificada como una matriz de tantas filas y columnas como 
dimensiones tenga el dominio dado. Por tanto, al comienzo se 
usará la matriz identidad de dicho orden.

N-prototipos que utilizaremos para la clasificación de un dato, que 
serán un vector de longitud igual al número de dimensiones del 
dominio que se esté usando.

Estas soluciones irán siendo mutadas a lo largo de un número 
de generaciones para conseguir mejorar el fitness inicial.

Los valores de mutación, número de prototipos,... son 
configurables. 



SISTEMA DESARROLLADO:
REQUISITOS

Serán necesarios un fichero de datos y otro de 
configuración para llevar a cabo la ejecución.

El sistema generará un fichero de resultados y otro 
de evolución del fitness.

La evolución no decrecerá en ningún momento.

Se realizará validación cruzada.

Se debe mutar al menos una posición de los 
prototipos y la matriz.

Soluciones discretas.



SISTEMA DESARROLLADO:
CLASES



SISTEMA DESARROLLADO: 
FU�CIO�AMIE�TO (I)

Preparación y lectura del fichero de configuración.

Preparación y lectura del fichero de datos.

Creación del fichero de datos y evolución.

Asignación de datos a particiones.



SISTEMA DESARROLLADO: 
FU�CIO�AMIE�TO (II)

Elección de la partición de test.

Cálculo inicial del fitness

Creación de nuevas generaciones

• Evolucionar matriz y prototipos

• Calcular fitness con datos obtenidos

Cálculo del fitness con los datos de test

Cálculo de la tasa media de acierto.

Comienzo bucle validación cruzada

Comienzo bucle generaciones

Fin bucle generaciones

Fin bucle validación cruzada



SISTEMA DESARROLLADO:
EVOLUCIÓ�



EXPERIME�TACIÓ�:
DOMI�IOS UTILIZADOS

Ripley

Blood

Bupa

Ionosphere

Iris

Wine



EXPERIME�TACIÓ�:
CO�FIGURACIÓ� TIPO

Particiones: 

10

Número de dimensiones: 

depende del dominio

Número de generaciones: 

3000

Probabilidad de mutación: 

1 / dimensiones²

Valor de la mutación: 

0’1 (ponderada por la 
desviación media del 
atributo).

Clases: 

depende del dominio.

Número de prototipos (dos 
ejecuciones):

3

6



EXPERIME�TACIÓ�:
DOMI�IO BLOOD (I)

Tabla de resultados obtenida:



EXPERIME�TACIÓ�:
DOMI�IO BLOOD (II)

Comparación 3 y 6 prototipos:



EXPERIME�TACIÓ�:
DOMI�IO BLOOD (III)

Evolución partición 3:

Comparación con KNN:



EXPERIME�TACIÓ�:
RESUME� DE RESULTADOS



CO�CLUSIO�ES

Más prototipos mejoran el resultado.

Mejoramos el clasificador base.

En algunas ocasiones K-vecinos devuelve unos 
resultados ligeramente superiores, aunque la media 
de los resultados es parecida.

Sin embargo, reducimos el número de datos a 3 y 6 
prototipos respectivamente, con lo que el tiempo de 
ejecución es bastante inferior.



LÍ�EAS FUTURAS
DE I�VESTIGACIÓ�

Configuraciones más eficaces.

“Explorar” caminos con peor fitness.

Comenzar con matrices aleatorias.

Dominios con soluciones no discretas.


