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RESUMEN 

La Inteligencia Artificial está mundialmente extendida y en auge desde las últimas 

décadas, sobre todo el uso de técnicas de Aprendizaje Automático para evolucionar y 

mejorar sin ser programado explícitamente. 

La presente memoria se corresponde a la investigación y estudios realizados sobre los 

beneficios y diferencias que ofrecen las técnicas de Programación Lógica Inductiva (ILP) 

en comparación con otras técnicas más clásicas de Aprendizaje Automático, utilizando 

para ello un conjunto de datos clínicos. 

El objetivo principal del estudio es, por lo tanto, la comprensión y comparación de estas 

técnicas de ILP, que se basan en la creación y el uso de programas lógicos. También es 

importante el documentar y explicar el programa basado en estas técnicas, llamado 

Popper, que ofrece un conjunto final de reglas que predicen la hipótesis escogida. Para 

ello, se ha realizado una investigación utilizando un conjunto de datos variado en el que 

la hipótesis escogida es predecir si una persona sufre de sobrepeso o no. En base a 

distintos atributos, como los hábitos de vida de esa persona (frecuencia semanal de 

ejercicio o el tiempo que pasa sentado, entre otros) o sus genotipos en distintos 

polimorfismos de un gen concreto, se han realizado una serie de experimentos. Se han 

podido comparar entre ellos utilizando distintas métricas, y se han podido comparar 

también con dos modelos de Aprendizaje Automático. 

Las conclusiones indican que los modelos que se obtienen con las técnicas de ILP son 

suficientemente precisos y útiles como para utilizarlos en mayor medida, ya que ofrecen 

ciertos beneficios como su mayor legibilidad, su facilidad en la transmisión de 

conocimiento o su falta de necesidad de un amplio conjunto de datos de ejemplo. En el 

problema expuesto, se han conseguido obtener una serie de reglas lógicas reales y con 

sentido, con un alto porcentaje de aciertos de las predicciones respecto a los valores 

reales. 

 

Palabras clave: Inteligencia Artificial, software, Programación Lógica Inductiva, 

sobrepeso, investigación, programas lógicos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación 

La Inteligencia Artificial (IA) es un campo que está dando mucho de qué hablar en los 

últimos años, y es que se trata de un área en auge y por el que muchas empresas están 

apostando.  

Dentro de la misma encontramos una subcategoría llamada Aprendizaje Automático o 

Machine Learning, que consiste en reconocer y aprender en base a un conjunto de datos 

identificando patrones. Existen multitud de técnicas clásicas de Machine Learning 

empleadas para predecir distintas categorías, desde clasificar imágenes hasta detectar 

anomalías, como por ejemplo filtros anti-spam para correos electrónicos o software de 

reconocimiento de voz. 

Sin embargo, el principal problema de estas técnicas reside en su legibilidad. 

Normalmente, los resultados que se obtienen son difíciles de leer, sobre todo para alguien 

ajeno al mundo de la Inteligencia Artificial.  

Por lo tanto, es aquí donde reside la principal motivación de este trabajo. Existen otras 

técnicas diferentes que utilizan lo que se conoce como Programación Lógica Inductiva 

(ILP) que eliminan este problema. Esta es un subcampo de la programación artificial 

simbólica que utiliza la programación lógica, y debido a su similitud con el lenguaje 

natural, hace que los programas sean más fáciles de leer para el ser humano. Es por ello 

por lo que se busca ahondar más en este tema e investigar los beneficios de estas técnicas, 

ya que podrían suponer un enorme cambio en el campo del Aprendizaje Automático y en 

el mundo de la Inteligencia Artificial. 

Por otro lado, para probar estas técnicas se va a hacer uso de unos datos clínicos de 

distintos pacientes que nos servirán para predecir si una persona sufre sobrepeso o no. Y 

esto permite poder contribuir a la sociedad ayudando a todos los médicos y científicos 

biosanitarios realizando esta investigación, lo que la hace más interesante. El hacer uso 

de estas técnicas en el ámbito de la salud podría suponer un gran avance debido a sus 

amplias mejoras. 

El estudio del sobrepeso es también importante porque es una enfermedad global 

realmente compleja y que afecta a muchas personas. Según una encuesta realizada por el 
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INE (Instituto Nacional de Estadística) en 2020, el 30.6% de las mujeres y el 44.9% de 

los hombres en España padecen sobrepeso [1]. 

 

Figura 1. Índices de masa corporal en España, 2020 

Son cifras realmente altas que motivan a investigar sobre el tema para conocer mejor la 

enfermedad y saber cómo tratarla, para de esta manera ayudar a la sociedad. 

Además, podemos añadir como motivación extra el formar parte de un equipo al 

trabajar con los tutores, y así participar en un proceso de investigación real con una 

aplicación práctica en el mundo laboral. Resulta estimulante y atractivo el utilizar técnicas 

nuevas y comparar resultados con trabajos de compañeros de departamento para así 

descubrir nuevos resultados y sacar conclusiones en base a ellos. En ello se incluye, por 

tanto, el aprender y obtener nuevos conocimientos ajenos en cierta manera a la carrera, 

es decir, que no se enseñan como tal en una asignatura impartida.  

1.2. Objetivos 

En esta sección se van a presentar los objetivos y metas planteados para completar el 

proyecto y el proceso de investigación. 

▪ Por un lado, el objetivo principal es observar, entender y comparar si las técnicas 

de ILP aportan más beneficios que las técnicas clásicas de ML, o si por el contrario 

estas obtienen una mayor precisión en los modelos obtenidos. 
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▪ Además, se pretende documentar y explicar más concretamente el programa 

utilizado, llamado Popper, de cara a posibles futuros experimentos con distintas 

bases de datos. En esta investigación concreta, se utilizará en un conjunto de datos 

clínicos, y se busca como objetivo predecir si una persona sufre de sobrepeso o 

no en base a los mismos. 

A continuación, los objetivos específicos en los que podemos subdividir el objetivo 

principal son los siguientes: 

▪ Aprendizaje y documentación de lo que es ILP, cómo funciona, en qué consiste y 

qué necesita para funcionar correctamente. 

▪ Aprendizaje y documentación del programa Popper, que es el que se utilizará para 

generar los modelos de aprendizaje. Realización de pequeñas adaptaciones para 

facilitar la obtención de conclusiones de los resultados. 

▪ Entendimiento de la base de datos que se va a utilizar. Esta proviene del proyecto 

GenObIA. 

▪ Selección y discretización de los atributos. 

▪ Adaptación e implementación de la base de datos a Popper para su correcta 

ejecución. 

▪ Desarrollo de la investigación mediante distintos experimentos y pruebas para la 

obtención de resultados. 

▪ Comparación de los resultados de los experimentos con técnicas de ILP entre sí y 

con los de técnicas clásicas de Machine Learning. 

1.3. Metodología de trabajo 

La metodología de trabajo que se ha seguido se asemeja con la metodología ágil Scrum, 

pero adaptada a solo un desarrollador. Estas permiten adaptar la forma de trabajo a las 

condiciones del proyecto y ofrecen un feedback continuo y regular para ir ajustando el 

ritmo, y así obtener cierta flexibilidad ante posibles cambios.  

Posee una estructura de desarrollo incremental en la que existe primero una fase de 

análisis y luego una de desarrollo. En esa primera fase se realiza un estudio completo del 

problema, se comprende cómo funcionan los diferentes archivos, se familiariza con el 

programa y se establece una estrategia a seguir. En la segunda fase encontramos lo que 

se conocen como Sprints, que son entregas regulares y parciales del producto final, y que 

podrían asociarse con las reuniones con los tutores.  
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Estos Sprints son el pilar fundamental de esta metodología, y ofrecen una mayor calidad 

del producto debido al feedback obtenido. Además, permiten solucionar e identificar 

posibles errores de forma sistemática y rápida. Priman la innovación, la productividad y 

la flexibilidad. 

 

Figura 2. Metodología Scrum 

Si observamos la figura, podemos ver que existen tres cargos diferentes. Podría decirse 

que los tutores del TFG son el Product Owner y el Scrum Master a la vez, ya que son los 

que tienen más claro el objetivo o la idea final del producto a la que se quiere llegar, y 

también los que realizan las reuniones diarias. En este caso, son más bien reuniones 

regulares, tanto por correo electrónico como por videollamada o presencialmente, sin 

llegar a ser diarias. Por otro lado, mi cargo sería el de miembro del equipo Scrum, que es 

el que se encarga de la programación y el desarrollo de la investigación. 

1.4. Marco regulador 

En la presente sección se realiza un análisis específico de la legislación aplicable a este 

trabajo de investigación, incluyendo posibles riesgos y responsabilidades tanto éticas 

como profesionales. 

En primer lugar, al tratarse de un proyecto de investigación de Inteligencia Artificial, es 

necesario conocer las regulaciones y límites legales impuestos. La principal propuesta 
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proviene de la Unión Europea. El 21 de abril de 2021 la Comisión Europea presentó unas 

reglas armonizadas sobre la Inteligencia Artificial que dividen los proyectos en cuatro 

niveles de riesgo: inadmisible/inaceptable, alto, limitado y mínimo. Están enfocadas 

principalmente a los proveedores de estos sistemas, pero también a los clientes que los 

compran para utilizarlos. Se especifican también las sanciones por infracciones y cómo 

se garantizará el cumplimiento [2].  

 

Figura 3. Niveles de riesgo IA 

El proyecto desarrollado se encuentra en el nivel de riesgo mínimo, ya que se trata de un 

proyecto de investigación y, por lo tanto, no afecta a casos de discriminación. Tampoco 

hace uso de rasgos biométricos (reconocimiento facial), que es el principal objetivo de 

estas leyes. 

A continuación, debemos tener en cuenta también el ámbito de los derechos de autor. El 

programa utilizado, Popper, ha sido desarrollado por Andrew Cropper y Rolf Morel. 

Existe la Ley de Propiedad Intelectual aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 

12 de abril, que establece que todos los derechos tanto morales como patrimoniales 

pertenecen exclusivamente al autor [3]. Sin embargo, Popper cuenta también con una 

Licencia MIT, que permite hacer uso del software, modificarlo o copiarlo sin ninguna 

restricción salvo la de incluir la nota de copyright en las copias o partes sustanciales del 

software. Además, incluye también una limitación de responsabilidad de la que los 

autores no se hacen cargo. Por lo tanto, no se está violando ninguna ley al hacer uso de 

este programa. 
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Finalmente, al utilizar los datos clínicos personales de distintos usuarios, será necesario 

cumplir también las leyes correspondientes de privacidad y protección de datos. En 

España, existe para ello la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre, de protección de 

datos personales y garantía de los derechos digitales [4]. Por otro lado, en el ámbito 

europeo, se encuentra el Reglamento (UE) 2018/1725, que se ajusta al Reglamento 

General de Protección de Datos y establece las normas para el tratamiento de datos por 

las instituciones, órganos y organismos de la Unión [5]. 

El proyecto desarrollado cumple todas las leyes y normas mencionadas anteriormente, 

debido a que todos los datos han sido previamente anonimizados antes de su uso, por lo 

que no se puede saber a quién le corresponde cada fila de valores. 

1.5. Entorno socio-económico 

Para describir el entorno socio-económico se desarrollará primero el presupuesto de 

elaboración del trabajo realizado, y a continuación el impacto económico, social, 

medioambiental y ético del mismo, tanto un posible plan de explotación como otras 

consideraciones económicas destacables. 

De esta manera, para comenzar, el presupuesto total de todo el trabajo lo podemos dividir 

en tres bloques: costes de hardware, costes de software y costes de personal. El primero 

está relacionado con los equipos y periféricos utilizados, el segundo con las licencias y 

programas empleados, y el tercero con el capital humano requerido.  

TABLA DE COSTES HARDWARE 

Material Horas de uso 
Horas de vida 

útil 

Porcentaje de 

uso 
Precio real 

Precio 

amortizado 

Ordenador 

portátil 
400 20.000 2% 1.200€ 24,00€ 

Ratón con 

cable 
400 19.000 2.1% 20€ 0,42€ 

Monitor 400 19.000 2.1% 120€ 0,42€ 

Wifi 400 Ilimitado - 100€ 100,00 

Subtotal - - - - 124,84€ 

Tabla 1. Costes hardware 



7 

TABLA DE COSTES SOFTWARE 

Material Precio real Precio amortizado 

Windows 10 Home 40€ 0€ (estudiante) 

Linux Ubuntu 0€ 0€ (estudiante) 

Microsoft Office 365 Pro 69€ 0€ (estudiante) 

Microsoft Office Visual Studio 

Code 
0€ 0€ 

Python 0€ 0€ 

Popper 0€ 0€ 

Subtotal - 0€ 

Tabla 2. Costes software 

En cada caso, se ha establecido un precio medio en base a los distintos proveedores y se 

ha tenido en cuenta también la existencia de licencias de estudiante. Además, se ha hecho 

una estimación del tiempo de vida útil y del número de horas empleado de cada 

componente para establecer un precio que se acerque más al verdadero valor amortizado. 

TABLA DE COSTES PERSONAL 

Material Salario por hora Horas totales Salario total 

Programador 20€ 375 7.500€ 

Analista 40€ 25 1.000€ 

Subtotal  - 8.500€ 

Tabla 3. Costes personal 

Finalmente, el cálculo de los costes del personal ha sido realizado con los salarios medios 

de dichas profesiones en España. Podemos observar que estos últimos costes han sido los 

más elevados de todos. Por lo tanto, la matriz de costes global queda así: 



8 

TABLA DE COSTES TOTAL 

Material Coste total 

Hardware 124,84€ 

Software 0,00€ 

Personal 8.500,00€ 

Subtotal 8.624,84€ 

Tabla 4. Costes totales 

Une vez realizado el presupuesto, pasamos a realizar el impacto económico, social, 

medioambiental y ético.  

▪ Económico: en la parte económica, se podría decir que este trabajo tiene cierto 

valor e impacto de cara a todas aquellas empresas que quieran implementar 

sistemas de Inteligencia Artificial que utilicen ILP, ahorrando tiempo y dinero. Si 

bien es solamente un trabajo académico, su parte de investigación podría ser 

utilizada principalmente como documentación por distintas empresas que quieran 

utilizar estas técnicas 

▪ Social: en el ámbito social, teniendo en cuenta el cumplimiento de la normativa 

de protección de datos evaluada previamente, el impacto del mismo no es 

destacable, ya que se trata principalmente de un trabajo de investigación. Sin 

embargo, si nos fijamos más bien en la aplicación del resultado del proyecto, 

podría darse que, en el futuro, estas técnicas de ILP terminen siendo más utilizadas 

debido a los beneficios que aportan, destacando la sencillez de interpretación y un 

campo de actuación más amplio. Podrían, por ejemplo, suponer un gran ahorro 

para la salud pública, o establecer una política de gobierno para concienciar a las 

personas sobre sus hábitos de vida. Las posibilidades son muy amplias, así que 

podría tener un gran impacto social. 

▪ Medioambiental: se puede afirmar que no existe ninguna correlación y que no ha 

interferido de ninguna manera en el desarrollo del trabajo el tener en cuenta su 

impacto en el medio ambiente.  



9 

▪ Ético: en este aspecto, como ya se ha mencionado anteriormente, se establece que 

el presente trabajo desarrollado está categorizado en el nivel más bajo de riesgo, 

por lo que su impacto ético es muy bajo o casi inexistente. 

1.6. Estructura 

El presente documento recoge toda la investigación realizada sobre las técnicas de 

Programación Lógica Inductiva (ILP), y tiene como objetivo estudiar y comprender 

dichas técnicas aplicadas a un problema real utilizando el programa Popper. En cuanto a 

la estructura, este documento se organiza y divide en las siguientes secciones: 

▪ Introducción: esta primera sección se centra principalmente en establecer el 

objetivo concreto de esta investigación o estudio, así como en la motivación para 

la elección del mismo y el por qué es relevante. Cuenta también con la 

metodología que se ha seguido a lo largo de todo el proceso, así como el marco 

regulador, que incluye la legislación aplicable y los estándares técnicos 

necesarios. Finalmente, se añade también el entorno socio-económico, en el que 

se detalla el presupuesto de la elaboración de este trabajo, así como el impacto 

social, medioambiental, ético y económico del mismo. 

▪ Estado del arte: este epígrafe contiene, primero, una serie de definiciones 

necesarias para la comprensión del documento, además de las tecnologías 

utilizadas. Por otro lado, cuenta también con diferentes estudios, trabajos e 

investigaciones similares que puedan ayudar y resultar útil en el desarrollo del 

trabajo. 

▪ Desarrollo: en esta sección se desarrolla la mayor parte de la investigación. Se 

comentan los sistemas ILP de manera general, el conjunto de datos utilizado, así 

como el diseño de la solución final y las decisiones tomadas sobre el mismo, y las 

distintas pruebas y experimentos que se han ido realizando con los resultados 

finalmente obtenidos. 

▪ Conclusiones: este último punto está dedicado a el análisis de los resultados, al 

cumplimiento de los objetivos establecidos, y también a la discusión de posibles 

vías de investigación futuras que se podrían seguir, para las que este trabajo 

serviría de fundamento. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. Definiciones 

A continuación, se detallarán términos o expresiones que ya han aparecido o irán 

apareciendo a lo largo de este documento y que son necesarias para la correcta y completa 

comprensión del mismo. Se incluirán definiciones tanto del campo de la Inteligencia 

Artificial como del problema concreto a tratar: 

▪ Programación Lógica Inductiva (ILP): es un subcampo de la Inteligencia Artificial 

simbólica (legibles por los humanos) que utiliza la programación lógica como 

base. 

▪ Programación lógica: conjunto de instrucciones en forma lógica que expresan 

hechos y reglas sobre algún dominio de problemas. 

▪ Aprendizaje Automático (Machine Learning): es un tipo de IA que proporciona 

la capacidad de aprender sin ser programado explícitamente, es decir, puede 

cambiar en base a nuevos datos. 

▪ Discretización: se trata de un proceso de conversión de una variable continua a un 

conjunto finito de valores. Se utiliza principalmente cuando la información que 

aportan los datos es mucho mayor de la que necesitamos. 

▪ Background Knowledge: conocimiento de fondo o previo. Información que se 

posee sobre el problema antes de afrontarlo. 

▪ Hiperparámetros: variables externas del software utilizado, fijados por el 

programador, que se utilizan durante el proceso de entrenamiento. 

▪ IPAQ (Cuestionario Internacional de Actividad Física): es un instrumento 

utilizado para la evaluación de la actividad física de adultos entre 18 y 69 años de 

edad. Surgió como respuesta a crear un cuestionario estandarizado para estudios 

poblacionales a nivel mundial. Considera los cuatro componentes de actividad 

física (tiempo libre, mantenimiento del hogar, ocupacionales y transporte) y 

proporciona un registro en minutos por semana. 

▪ METs (Unidad Metabólica de Reposo): es la unidad de medida del índice 

metabólico y corresponde a 3.5 ml O2/kg x min, que es el consumo mínimo de 

oxígeno que el organismo necesita para mantener sus constantes vitales. 

▪ IMC (Índice de Masa Corporal): es el peso de una persona, en kilogramos, 

dividido por el cuadrado de la estatura, en metros. Se usa como una herramienta 

de detección, pero no diagnostica la grasa corporal ni la salud del individuo. 
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▪ Genotipo: información genética que posee un organismo en particular, en forma 

de ADN. 

▪ Polimorfismo: es la presencia de dos o más formas variantes de una secuencia 

específica de ADN que puede producirse entre diferentes personas o poblaciones. 

▪ SNP (Single Nucleotide Polymorphisms/Polimorfismo de nucleótido único): 

variante genómica en la posición de una base única en el ADN. 

▪ Turing Completo: es aquel sistema que tiene un poder computacional equivalente 

a la Máquina de Turing Universal (MTU), es decir, que el sistema y la MTU 

pueden emularse entre sí. 

▪ Árbol de decisión: es un modelo predictivo que dividide el espacio muestral 

agrupándolo con valores similares para la variable sobre la que se pretende 

predecir. Se trata de una estructura formada por ramas y nodos, y se utiliza para 

predecir la probabilidad de conseguir un determinado resultado. 

▪ Red bayesiana: se trata de un modelo predictivo basado en un grafo dirigido que 

codifica relaciones probabilísticas de dependencia y actualiza el modelo en base 

a la regla de Bayes. 

2.1.1. Métricas de rendimiento 

Para evaluar y comparar los distintos modelos, se utilizan distintas fórmulas y métricas 

numéricas que nos permiten observar su rendimiento, así como ajustar los 

hiperparámetros. 

▪ Matriz de confusión: se define como una tabla que representa cuatro valores 

posibles: verdadero positivo, si el valor real y el de la predicción son positivos; 

verdadero negativo, si el valor real y el de la predicción son negativos; falso 

positivo, si el valor real es negativo y el de la predicción es positivo (error tipo I); 

y falso negativo, si el valor real es positivo y el de la predicción es negativo (error 

tipo II) [6]. Se aprecia de forma más comprimida y clara en la siguiente imagen: 



12 

 

Figura 4. Matriz de confusión 

▪ Exactitud (Accuracy): se refiere a la cantidad de predicciones positivas que fueron 

correctas. Se calcula mediante la formula 
𝑉𝑃+𝑉𝑁

𝑉𝑃+𝑉𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
 , y quiere decir el número 

total de casos verdaderos entre el número total de casos. 

▪ Precisión (Precision): se refiere al porcentaje de casos positivos detectados, y se 

calcula mediante la fórmula: 
𝑉𝑃

𝑉𝑃+ 𝐹𝑃
 . Esto es, la proporción de verdaderos 

positivos entre todos los positivos. 

▪ Sensibilidad (Sensitivity/Recall): se trata de la proporción de los casos positivos 

que el algoritmo ha detectado correctamente. Se calcula mediante la formula 

𝑉𝑃

𝑉𝑃+ 𝐹𝑁
. 

▪ Especificidad (Specificity): se trata de la proporción de los casos negativos que el 

algoritmo ha detectado correctamente. Se calcula mediante la formula 
𝑉𝑁

𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
. 

▪ Valor F1 (F1 score): agrupa la precisión y la sensibilidad en una sola métrica. Se 

calcula mediante la formula 
2 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 × 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 + 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
. 

2.2. Tecnologías y frameworks 

En esta sección se detallará el software y los distintos lenguajes de programación 

utilizados, argumentando el porqué de su elección frente a otras alternativas. 

En primer lugar, el programa utilizado, Popper. Se trata de un sistema ILP desarrollado 

por Andrew Cropper y Rolf Morel y es una mezcla de los lenguajes de programación 
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Python y Prolog. Se basa en un acercamiento llamado “Learning from failures” 

(aprendiendo de los fracasos/errores), que consiste en descomponer el problema en tres 

estados: generar, testear y restringir. Se ha elegido en base a la exactitud de sus 

predicciones y a los tiempos de aprendizaje respecto a otros programas que utilizan ILP, 

como podría ser Metagol o Aleph, como se menciona en el paper “Learning programs by 

learning from failures” [7] 

El programa se encuentra accesible en el siguiente repositorio de GitHub: 

https://github.com/logic-and-learning-lab/Popper. Ahí se puede también contactar a los 

desarrolladores para que te resuelvan cualquier duda, ellos u otros miembros de la 

comunidad, ya que existe un foro para exponer ideas o comentar errores (bugs). De esta 

manera, se mejora el software y se contribuye y aprende más. 

El proceso de instalación es muy sencillo, cuenta con unos requerimientos previos que se 

deben instalar para el correcto funcionamiento del programa. Estos son:   

▪ Pyswip: se trata de un puente que permite conectar Python con SWI-Prolog. 

▪ SWI-Prolog: es una implementación en código abierto del lenguaje Prolog. 

▪ Clingo: es un solucionador de conjuntos de respuestas (ASP) orientado a 

problemas de búsqueda difíciles. 

Una vez cumples con los requerimientos, tan solo tienes que descargar la última versión 

de Popper (en este caso la v2.0.0) del siguiente enlace: https://github.com/logic-and-

learning-lab/Popper/releases. Se trata de un fichero zip con todos los archivos necesarios 

para el funcionamiento del programa. Entre ellos, destacamos el fichero setup.py, que 

sirve para instalar todos los requerimientos previos; la carpeta examples, que contiene una 

lista de ejemplos muy sencillos de resolución de problemas y que sirve para ver también 

todos los ficheros necesarios; la carpeta popper, con los distintos ficheros desarrollados 

para establecer el espacio de búsqueda y obtener las distintas soluciones (por ejemplo: 

loop.py es el bucle que busca en el espacio de búsqueda); y el fichero popper.py, que es 

el que se ejecute mediante Python.  

A continuación, el método de uso es sencillo. Como nos explican en el enlace, al ser un 

programa de Python, se puede ejecutar Popper mediante el comando de consola: 

python popper.py <input dir> 

Ese tercer término (input dir) se refiere a la carpeta con los ficheros concretos del 

problema que se quiere resolver. Además, Popper también se puede importar en un código 

https://github.com/logic-and-learning-lab/Popper
https://github.com/logic-and-learning-lab/Popper/releases
https://github.com/logic-and-learning-lab/Popper/releases
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de Python externo y ser usado externamente, aunque no es el caso que se ha empleado en 

este trabajo. 

Finalmente, en cuanto a esos ficheros del problema, para poder utilizar Popper son 

necesarios tres archivos diferentes:  

▪ Primero, un archivo que contiene los ejemplos tanto positivos como negativos de 

la hipótesis o relación que se quiere aprender. 

▪ Segundo, otro archivo que contiene la información con el conocimiento previo 

(Background Knowledge) del problema. 

▪ Por último, un tercer archivo bias para restringir el espacio de búsqueda. Es en 

este dónde se encuentran los tres hiperparámetros de ajuste más importante. 

También puede incluir anotaciones sobre los tipos de predicados, que ayudan a 

reducir el tiempo de aprendizaje, así como las anotaciones sobre las direcciones, 

que sirven para fundamentar los predicados. 

2.2.1. Ejemplo 

Para que se entienda mejor Popper, se explicará a continuación uno de los ejemplos 

sencillos que vienen con el programa en la carpeta mencionada anteriormente. El ejemplo 

en cuestión tiene como título trains1 o trenes1.  

▪ En primer lugar, el objetivo del mismo es predecir cuándo un conjunto de vagones 

es un tren y cuando no. Para ello, tiene una serie de ejemplos con distintos 

vagones, que a su vez tiene distintas características, que cumplen la condición de 

ser trenes; y otra serie igual de ejemplos que no la cumplen. Todos ellos se 

encuentran en el primer archivo mencionado anteriormente. Así, en ese archivo 

vemos que el tren t10 o el t100 cumple la condición, mientras que el t104 o el t153 

no (Ej: pos(f(t10))). 

▪ Pasamos ahora al tercer archivo para comprender mejor el problema. Recordar 

que este es aquel que contiene los atributos utilizados, y también las anotaciones 

para limitar el espacio de búsqueda y facilitar el encontrar una solución. En primer 

lugar, vemos la instrucción head_pred(hypothesis, arity), que incluye la hipótesis 

que se quiere alcanzar. Vemos también los body_pred(predicate, arity), que son 

todo el resto de predicados y atributos posibles. Ese arity se refiere al número de 

variables posibles que puede contener. En este caso, ese head_pred se 

corresponde con el determinar si es un tren o no (Ej: head_pred(f,1), y en los 
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body_pred aparecen si tiene vagón, si el vagón tiene carga, si el vagón es largo o 

corto, si tiene dos o tres ruedas, si tiene el techo abierto o cerrado, cuantas cargas 

tiene (de 0 a 3) y cuál es la forma de esas cargas (Ej: body_pred(has_load, 2)). 

Conseguimos esta información también gracias a los type(predicate, type), que 

nos indican qué tipo de predicado es cada uno. Por ejemplo, nos dice que 

type(circle, load,), type(triangle, load,) y type(rectangle, load,) (círculo, triángulo 

y cuadrado) se refiere a los tipos de carga. Y también encontramos las 

instrucciones direction, de la forma direction(predicate, in/out), en la que 

establece como base solo esas dos opciones de in o out (Ej: direction(two_wheels, 

(in,))). 

▪ Finalmente, el segundo archivo contiene el conocimiento previo del problema, 

que se refiere, en este caso, a todos los vagones existentes, las cargas, el número 

de ruedas, el techo abierto o cerrado, etc. (Ej: circle(t1000_c2_l2)). Son valores 

que el programa necesita para establecer el espacio de búsqueda y aplicar las 

restricciones establecidas. 

Este ejemplo ofrece como resultado las siguientes reglas: 

 

Figura 5. Reglas del ejemplo trains 

Podemos apreciar en la figura, que el modelo es eficaz al 100%.  La hipótesis f(A) nos 

dice que A es el tren, el primer predicado que el tren A tiene un vagón B (has_car(A,B)), 

y que ese vagón tiene el techo cerrado (roof_closed(B)) y es largo (long(B)). Y el siguiente 

predicado, que el tren A tiene un vagón C (has_car(A,C)), y que ese vagón tiene tres 

ruedas (three_wheels(C)). 

Continuando con más herramientas y tecnologías utilizadas, mencionamos a continuación 

el sistema operativo Linux Ubuntu, que incluye software libre y de código abierto. Se 

ha elegido principalmente debido a su compatibilidad y flexibilidad con Popper, ya que 

facilita enormemente el proceso de instalación tanto de las herramientas como de los 

requerimientos necesarios para su correcto funcionamiento. 

Por otro lado, el conjunto de programas Microsoft Office 356 Pro, destinado a la 

creación, edición y almacenamiento de documentos de texto, tablas, gráficas, 
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presentaciones, etc. Se ha decidido utilizar esta herramienta porque es claramente la más 

utilizada en el mercado actualmente y ofrece multitud de funcionalidades útiles, y además 

cuenta con una versión para estudiantes.  

Añadir también el Visual Studio Code, un editor de código fuente desarrollado por 

Microsoft. El principal motivo de esta elección es la familiaridad con esta herramienta, 

ya que posee multitud de opciones de personalización, finalización inteligente de código, 

diferentes y útiles extensiones, y sobre todo refactorización de código. 

En cuanto a los lenguajes de programación, en primer lugar, hay que destacar el lenguaje 

Python, un lenguaje de alto nivel, interpretado, muy fácil de leer y escribir, y 

ampliamente utilizado en este tipo de problemas. Se usó principalmente en el procesado 

de los datos, y fue debido a la alta legibilidad mencionada anteriormente, así como a la 

gran cantidad de información y recursos disponibles en caso de errores y dificultades en 

el desarrollo. 

De manera adicional, el otro lenguaje utilizado ha sido Prolog, un lenguaje de 

programación lógico, igualmente interpretado, y que se usa también habitualmente en el 

campo de la IA. Su elección se debe, simplemente, a que es el lenguaje que utiliza Popper 

para implementar la parte lógica. 

2.3. Proyectos similares 

En la presente sección, se va a realizar un análisis de la situación actual desde el punto de 

vista funcional, es decir, herramientas que intentan resolver algo parecido a la detección 

y clasificación de la enfermedad de sobrepeso; y a continuación, desde un punto de vista 

más técnico, es decir, otros trabajos que han usado técnicas de ILP en vez de las técnicas 

usuales de Aprendizaje Automático. 

Por lo tanto, en primer lugar, encontramos “Predicción de riesgos en salud, para personas 

con obesidad, empleando técnicas de aprendizaje de máquinas”, realizado para la 

Universidad Nacional de Colombia [8]. En esta investigación, se pretende encontrar un 

modelo que sirva principalmente para las empresas aseguradoras colombianas que 

permita mitigar los riesgos de personas con obesidad empleando técnicas de Machine 

Learning. Utiliza una gran base de datos (451.133 registros) y divide las variables en 

categóricas (Ej: fuma o no fuma), discretas (Ej: edad) y continuas (Ej: presión arterial). 

Finalmente, obtiene distintos modelos con técnicas variadas, como la regresión logística, 

o los árboles de decisión, y nos demuestra que normalmente el Aprendizaje Automático 
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es siempre la primera opción a la hora de utilizar Inteligencia Artificial en vez de el ILP, 

también en el ámbito internacional.  

A continuación, la investigación “Predicción de índice de masa corporal (IMC) mediante 

algoritmos de Máquina de Soporte Vectorial y Árboles de Decisión de Machine Learning 

de la IA”, nos confirma de nuevo lo mencionado anteriormente sobre el uso masivo del 

Aprendizaje Automático [9]. En este caso, emplea dos técnicas diferentes enfocados a los 

problemas de salud de los residentes de La Cooperativa Bastión Popular de Guayaquil, 

Ecuador (1431 registros), y tiene como objetivo probar si es factible la implementación 

de un modelo que permita optimizar el tiempo del nutricionista. Permite predecir el IMC 

para saber la cantidad de calorías que puede consumir la persona. Utiliza pocos atributos, 

pero muy similares a los que se aparecen en este trabajo, como puede ser la edad, el sexo, 

el nivel de estudios, el peso, la altura, etc. En sus conclusiones, obtiene modelos con una 

exactitud muy alta, para ambas técnicas, por lo queda demostrado que estas técnicas 

funcionan. Sin embargo, quizá el trabajo se podría ampliar haciendo uso de más variables, 

como podrían ser los hábitos del paciente o su genética.  

Para ampliar más sobre este último tema, encontramos la tesis doctoral “Relación de 

polimorfismos genéticos asociados a la nutrición con el desarrollo de 

sobrepeso/obesidad” de la Universidad Complutense de Madrid [10]. En esta 

investigación, el objetivo fue desarrollar un análisis basado en árboles de decisión para 

predecir el efecto de diferentes variantes genéticas en genes implicados en aspectos 

nutricionales para predecir el riesgo de desarrollar sobrepeso/obesidad. Se utilizaron 151 

individuos pertenecientes a una población rural de Castilla La Mancha, seleccionados 

aleatoriamente, y se realizaron distintos análisis estadísticos. La investigación concluye 

con que es posible identificar patrones de predicción de riesgo de sobrepeso/obesidad y, 

por tanto, la aparición de enfermedades asociadas. Además, respalda también el amplio 

campo de aplicación de las nuevas tecnologías de análisis de datos e Inteligencia 

Artificial. Por lo tanto, resulta adecuado e incluso útil, el emplear en el presente trabajo 

un conjunto de variables genéticas seleccionadas para aumentar la efectividad y exactitud 

de los modelos generados. 

Multitud de artículos confirman que un gran número de variantes genéticas o SNPs 

(Single Nucleotide Polymorphisms) han sido testeadas y están relacionadas con 

enfermedades comunes como la obesidad o la diabetes entre otras [11] [12] [13] [14]. Las 

asociaciones entre el rasgo investigado y un SNP son significativas a nivel del genoma.  
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Por otro lado, en el ámbito técnico, encontramos la tesis “Programación Lógica, Inductiva 

y Progresiva de Modelos Genómicos”, realizada por la Universidad Nacional 

Experimental del Táchira y la Universidad de los Andes en Venezuela [15]. El objetivo 

del proyecto es crear mecanismos para producir modelos de estructuras genómicas 

construidos mediante procesos de ILP. Mencionar que utiliza el sistema Progol, un 

sistema inductor de reglas que opera sobre el espacio de modelos, similar a Popper. Con 

esta investigación, demostramos los grandes beneficios de usar estas técnicas. En primer 

lugar, su mayor explicabilidad del aprendizaje simbólico, debido a su mayor similitud 

con el lenguaje natural, y más aún cuando se trata de algo tan complicado como la 

genética. En segundo lugar, plantear el problema o hipótesis resulta más fácil, por el 

mismo motivo mencionado anteriormente. Debido a la representación simbólica, resulta 

más sencillo leer y comprender. Y finalmente, que no es necesario utilizar un amplio 

conjunto de datos para obtener modelos competitivos y eficientes. Aquí se usan un total 

de 75 ejemplos y se obtienen reglas realmente buenas, con una exactitud de 

aproximadamente 80%.  

Por lo tanto, el presente trabajo combina los beneficios de las técnicas ILP con el hacer 

uso de los atributos o polimorfismos genéticos. De ese modo, avanza en las propuestas 

que existen hoy en día, mejorando y aportando nuevos puntos de vista. 
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3. DESARROLLO 

3.1. Sistemas ILP 

En esta sección se van a comentar de manera genérica los sistemas ILP, es decir, sus 

características principales, el objetivo que buscan alcanzar, la estructura que siguen, qué 

es el espacio de hipótesis, cómo se realiza la búsqueda sobre el mismo, etc. 

3.1.1. Objetivo 

En primer lugar, como cualquier otra forma de Machine Learning, el objetivo que busca 

alcanzar un sistema ILP es inducir una hipótesis, también llamado modelo, que 

generaliza un conjunto de ejemplos. Esto podría ser, dado un conjunto de fotografías 

etiquetadas como perros o gatos, predecir si una imagen no etiquetada se corresponde a 

un perro o a un gato. 

3.1.2. Características 

La característica principal que diferencia a estos sistemas del resto es la representación 

de los datos. Mientras que en Machine Learning se utilizan tablas, en ILP se representan 

haciendo uso de programas lógicos, es decir, un conjunto de reglas lógicas. Esto permite 

que sea mucho más fácil incluir conocimiento de expertos. Además, los sistemas ILP 

aprenden relaciones, mientras que los de Machine Learning aprenden funciones. 

Por otro lado, otra característica en la que se diferencian los sistemas ILP es en el número 

de ejemplos necesarios para obtener un modelo competente, fiable y eficiente. No 

necesita un número grande de ejemplos para inducir una hipótesis, a menudo le es 

suficiente incluso con uno solo. Esto supone una amplia ventaja respecto a las técnicas 

clásicas, ya que a menudo no es fácil obtener millones de ejemplos. Podría ser el caso de 

estudiar enfermedades mortales o crónicas, dónde no es posible añadir más instancias. 

A continuación, la siguiente característica es la representación de la hipótesis. Debido 

a la naturaleza simbólica de los programas lógicos y su expresividad, pueden aprender 

relaciones teóricas más complejas que los sistemas que utilizan Aprendizaje Automático. 

Además, los programas lógicos son Turing Completos, por lo que pueden representar 

cualquier programa de ordenador. 

Seguimos con la explicabilidad, una característica importante de estos sistemas. Debido 

de nuevo a la similitud de los programas lógicos con el lenguaje natural, los sistemas ILP 
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sobresalen por encima de los sistemas de Machine Learning, que utilizan probabilidad y 

estadística, gracias a su mayor interpretabilidad y entendimiento. 

Y, por último, mientras que los algoritmos de Machine Learning no pueden reutilizar 

conocimiento aprendido, los sistemas ILP soportan la transferencia de conocimiento 

debido de nuevo a su representación simbólica. Estos sistemas pueden identificar 

problemas más sencillos de resolver, aprender de ellos e incorporar y reutilizar ese 

conocimiento para problemas más complejos. 

CARACTERÍSTICAS SISTEMAS MACHINE LEARNING VS ILP 

 Machine Learning Sistemas ILP 

Representación de los datos Tablas Programas lógicos 

Ejemplos de entrenamiento Muchos Pocos 

Representación de hipótesis Funciones Relaciones 

Explicabilidad Difícil Posible 

Transferencia de 

conocimiento 
Difícil Fácil 

Tabla 5. Comparativa características sistemas de Machine Learning vs ILP 

3.1.3. Estructura 

Los sistemas ILP suelen tener todos una estructura general en la que es necesario asumir 

y tomar ciertas decisiones, que forman parte de la tarea del programador. Estas son: 

▪ Ajustes de aprendizaje: cómo representar los ejemplos. Los tres tipos principales 

que existen son aprendizaje por vinculación (Learning From Entailment, LFE), 

por interpretación (Learning From Interpretations, LFI) y por satisfacibilidad 

(Learning From Satisfiability, LFS), si bien los dos primeros son los más 

populares. 

▪ Lenguaje de representación: como representar el conocimiento previo y la 

hipótesis a predecir. Hay muchos tipos diferentes de lenguajes de programación 

lógicos, como Prolog, Datalog, ASP (Answer Set Programs), etc. Y cada uno tiene 

sus ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, Prolog es Turing Completo, puede 
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representar cualquier programa informático, pero es menos eficiente que Datalog, 

que aumenta su eficiencia sacrificando algunas estructuras y su expresividad (no 

es Turing Completo). 

▪ Espacio de hipótesis: como definir el espacio de hipótesis. Este contiene todos los 

posibles programas que se pueden construir con el lenguaje de representación. Es 

importante restringirlo para hacer la búsqueda posible. Esto se realiza mediante el 

inductive bias o sesgo inductivo. El más destacable es el lenguaje bias, que 

incluye restricciones en las hipótesis, como limitar el número de variables o de 

literales, aunque también existen las gramáticas o las meta-reglas. 

▪ Método de búsqueda del espacio de hipótesis: como buscar en el espacio de 

hipótesis. Es necesario buscar en el espacio de hipótesis la mejor de ellas de 

manera eficiente. Los métodos clásicos son el top-down, que empieza con una 

hipótesis general y trata de especializarla, o el bottom-up, que empieza con una 

hipótesis específica y trata de generalizarla. Existe un tercer método 

recientemente descubierto llamado meta-level, que propone codificar el problema 

como un programa que razona sobre programas, es decir, como un problema 

declarativo. 

3.2. Descripción del conjunto de datos 

El conjunto de datos se ha obtenido del proyecto GenObIA, y cuenta con un total de 347 

instancias con 84 atributos cada una. Se corresponden a los datos clínicos de distintas 

personas. Como es obvio y necesario, han sido anonimizados, e incluyen el sexo, la edad, 

la altura, la profesión, el nivel de estudios, etc., así como distintos hábitos de vida (si bebe 

vino, si fuma, si come mucha fruta, verdura, carne, dulces, entre otros). Incluye también 

otros hábitos de vida como si hace ejercicio intenso, moderado, sale a caminar, está 

mucho tiempo sentado, etc. Finalmente, aparecen también algunos atributos genéticos y 

sus polimorfismos.  

Sin embargo, no se han utilizado todos los atributos para la realización de los 

experimentos. Tras distintos análisis por parte de los miembros del proyecto GenObIA, 

se han seleccionado distintos conjuntos de variables más pequeños y que además aportan 

más información, y con esos se ha realizado la experimentación. Se mencionarán más 

adelante. 

Mencionar que, al realizar los experimentos, ha sido necesario discretizar los atributos 

utilizados debido a Popper. La hipótesis a predecir es saber si una persona sufre de 
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sobrepeso o no. No confundirlo con la obesidad, ya que esta consiste en tener un exceso 

de grasa en el cuerpo, mientras que el sobrepeso significa más bien estar por encima del 

peso saludable.  Si bien están muy relacionadas, no llegan a ser exactamente lo mismo. 

Para determinar si una persona tiene sobrepeso o se encuentra en un peso saludable, se 

hace uso del Índice de Masa Corporal (IMC). Para la realización de los experimentos, se 

ha decidido que las personas con sobrepeso son aquellas cuyo IMC sobrepasa o iguala el 

valor de 25, mientras que las personas sanas tienen un IMC menor de 25, es decir, se ha 

realizado una discretización binaria. 

En cuanto al resto de atributos, por un lado encontramos los que se refieren a la frecuencia 

semanal, como por ejemplo el número de días que se ha realizado ejercicio físico intenso. 

Se han dividido en tres categorías: 

▪ Entre 0 y 1 días, ambos incluidos, categoría baja (LOW). 

▪ Entre 2 y 4 días, ambos incluidos, categoría media (MEDIUM). 

▪ Entre 5 y 7 días, ambos incluidos, categoría alta (HIGH). 

Por otro lado, existen los que son un valor numérico, como por ejemplo el número de 

calorías IPAQ. Para todos ellos, como no existía una categorización estandarizada de las 

variables, simplemente se ha dividido el conjunto en 3 utilizando el valor máximo para 

ello. 

Finalmente, los atributos genéticos ya estaban categorizados en base a sus genotipos y 

nucleótidos en cuatro categorías diferentes, por lo que no fue necesario tratarlos. 

Volviendo a los datos, de nuevo gracias a los miembros del proyecto GenObIA, se puede 

observar que la muestra está bien balanceada tanto por sexo como por edad, dos atributos 

importantes. Sin embargo, no lo está tanto por el IMC discretizado, habiendo más 

personas con obesidad que sin ella. Se tendrá en cuenta esta información a la hora de 

realizar los experimentos. 

3.3. Diseño de la solución 

En esta sección se va a explicar el funcionamiento de las técnicas de ILP que utiliza 

Popper para obtener un clasificador. Además, se detallarán y argumentarán las decisiones 

de diseño tomadas de cara a la experimentación. 

Popper se basa en una técnica de ILP llamada “Learning from failures”, que descompone 

el problema en tres etapas diferentes: generate, test y constraints, o lo que es lo mismo, 
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generar, testear y restringir. En la primera fase, se genera una hipótesis que satisface un 

conjunto de restricciones de hipótesis. En la segunda fase, se prueban esas hipótesis 

utilizando los ejemplos de entrenamiento. Si la hipótesis falla, entonces se entra en la 

tercera fase, donde el programa aprende las restricciones de esa hipótesis fallada para 

reducir o podar el espacio de búsqueda. Este bucle se repite hasta que se encuentra la 

solución óptima, o hasta que no existen más hipótesis para testear. 

Aplicado a este caso particular, se obtendría el predecir si una persona tiene sobrepeso o 

no extrayéndolo del archivo que contiene los ejemplos positivos y negativos. A 

continuación, se establecería una primera posible solución o hipótesis, el programa 

aprendería con los ejemplos de entrenamiento, y según se van cumpliendo o no las 

restricciones, se irían cambiando y mejorando las hipótesis hasta finalizar el bucle. 

A continuación, pasaremos a hablar de las decisiones tomadas. Debido al limitado 

número de datos que se poseen, se ha decidido utilizarlos todos en la fase de 

entrenamiento, en vez de dividirlos en entrenamiento, validación y test. Sin embargo, esto 

no supone ningún problema, ya que precisamente uno de los beneficios de las técnicas 

ILP es que no son necesarios tantos datos para obtener un modelo correcto, completo y 

fiable. 

Por otro lado, como ya se ha mencionado, los datos han tenido que ser discretizados. Esto 

es debido a que, en el proceso de análisis previo al desarrollo, mencionado anteriormente, 

al realizar pequeñas pruebas también con otros ejemplos más sencillos, se observó que 

utilizando valores numéricos no se obtenían resultados coherentes.  

En cuanto a los hiperparámetros, mencionados anteriormente en la explicación de 

Popper, son establecidos por el programador, y son de gran importancia por su influencia 

en el espacio de búsqueda. Además, en este momento, encontrar los valores óptimos 

consiste en un proceso de prueba y error. Si los valores son demasiado altos, Popper 

tendrá muchas más dificultades en encontrar y aprender una solución, pero si son 

demasiado bajos, entonces el espacio de búsqueda podría no contener una buena solución 

por ser muy pequeño.  
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HIPERPARÁMTEROS 

Nombre Descripción 

max_vars(N) 
Establece el máximo número de variables que se 

pueden utilizar para cada regla en N 

max_body(N) 
Establece el máximo número de literales que 

puede tener una regla en su lado derecho a N 

max_clauses(N) 
Se refiere al número máximo de reglas que se 

pueden obtener en el programa final 

Tabla 6. Hiperparámetros Popper 

En primer lugar, encontramos max_vars(N). En este caso, debido a que cada atributo 

introducido se refiere a una persona diferente, el valor establecido es N = 1. Es decir, tanto 

los atributos como la hipótesis o regla a predecir se refieren a una sola persona (variable). 

Por ejemplo, overweight(p5) quiere decir que la persona número 5 tiene sobrepeso. 

En segundo lugar, observamos max_body(N). En un primer momento se podría pensar 

que el mejor valor es el número de posibles reglas utilizadas (34), para así no eliminar 

ninguna posibilidad durante el aprendizaje. Sin embargo, el objetivo de estos valores es 

reducir el espacio de búsqueda. Por lo tanto, tras distintos experimentos, se eligió el valor 

5, que ofrecía el tiempo de aprendizaje más rápido manteniendo toda la información. Si 

se elegían valores más bajos, resultaba en modelos ligeramente peores, y la mejoría en el 

tiempo era prácticamente imperceptible.  

Finalmente, el tercer hiperparámetro es max_clauses(N). Este ajuste tan solo sirve para 

aprender hipótesis recursivas, y cómo no es el caso de este problema, no es necesario 

establecerlo. 

Y ya por último, para la elección del mejor experimento resultante, se han utilizado las 

métricas de rendimiento mencionadas en el capítulo anterior. En concreto, las extraídas 

de la matriz de confusión, sobre todo la exactitud (Accuracy) y el valor F1 (F1 score), así 

como la precisión o la sensibilidad. Aunque el valor F1 es el más adecuado para valorar 

modelos diferentes con datos desbalanceados, se ha observado que está estrechamente 

relacionado con la exactitud, y esta nos sirve para compararlo con los modelos obtenido 

con técnicas clásicas de Machine Learning (Redes bayesianas y árboles de decisión). 
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3.4. Experimentación 

En la presente sección, se comentará todo el proceso secuencial de experimentación que 

se ha seguido, excluyendo la parte de análisis dónde uno se familiariza con las 

herramientas y utiliza los ejemplos sencillos proporcionados por los autores. Se 

comentará también la elección final de atributos. 

En primer lugar, tras distintas reuniones con los miembros del proyecto GenObIA, se 

eligieron una serie de atributos, divididos en dos conjuntos de variables, que se 

correspondían a los más determinantes y los que salían más significativos en todas las 

pruebas realizadas. Por un lado, se encuentra el conjunto de atributos físicos, y por otro 

lado, el conjunto de atributos genéticos.  

CONJUNTO DE VARIABLES FÍSICAS 

Atributo Descripción 

Puntos IPAQ Número de METs totales del paciente 

Calorías IPAQ Número de calorías totales del paciente 

Tiempo de ejercicio físico intenso 
Número de días a la semana que el paciente 

realiza ejercicio físico intenso 

Edad Años de vida del paciente 

Profesión Actividad a la que se dedica el paciente 

Cintura 
Circunferencia de la cintura del paciente medida 

en cm 

Tabla 7. Conjunto de variables físicas 

El conjunto de variables genéticas está formado por:  

▪ MC4R rs17782313 

▪ APOE rs429358 

▪ TAS1R2 rs35874116 

▪ LEPR rs1137100 

▪ TAS1R2 rs12033832.  
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En cada uno de ellos, el primer nombre se corresponde con el nombre del gen en cuestión, 

y la segunda parte (la que empieza por rsXX…) se corresponde con el polimorfismo o 

posición que este ocupa. Esta segunda parte es la verdaderamente importante, porque es 

la que realmente aporta información. 

Con estos dos conjuntos se pretendía obtener un modelo de clasificación fiable para saber 

si una persona padece sobrepeso o no.  

Sin embargo, se produjeron varios problemas. El principal residía en la variable 

profesión. Si bien en los estudios realizados se trataba de un atributo estrechamente 

relacionado con la clase a predecir, a la hora de introducirlo en el programa, no se obtenía 

una solución concreta. Esto se debe a que la manera de discretizar esta variable era 

asignando una clase a cada profesión diferente, lo que daba un total de 14 clases distintas. 

Esto suponía un espacio de búsqueda muy amplio, y por eso el programa no terminaba 

sacando un clasificador como solución. 

Eliminando ese atributo y utilizando el resto del primer conjunto, obteníamos el siguiente 

modelo con un total de 6 reglas:  

 

Figura 6. Reglas obtenidas para el primer experimento 

Se puede observar que las reglas son perfectamente legibles y tienen sentido y lógica con 

la realidad. Por ejemplo, si haces poco ejercicio intenso, eres joven y tienes una cintura 

grande, es bastante probable que tengas sobrepeso.  
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Figura 7. Matriz de confusión del primer experimento 

Sus métricas, obtenidas de la matriz de confusión, son:  

▪ Exactitud: 0,7896 

▪ Precisión: 1,000 

▪ Sensibilidad: 0,2913 

▪ Especificidad: 1,0000 

▪ Valor F1: 0,4511 

Como se puede ver, el modelo no es excesivamente bueno. Además, según se descubrió 

más adelante, el atributo de la edad presentaba ciertas disparidades y problemas debido 

al conjunto de datos en sí, es decir, a las muestras obtenidas. Por ello, el modelo tan solo 

sirvió como un primer acercamiento útil para la comparación. 

El siguiente experimento que se realizó fue utilizando solo los atributos genéticos del 

segundo conjunto. Se pretendía averiguar si la genética tiene un papel muy importante en 

determinar la obesidad de una persona. Sin embargo, Popper no obtuvo ninguna solución 

en todo el espacio de búsqueda. Esto nos lleva a pensar que, en un primer momento, no 

se puede relacionar la obesidad con la genética por si sola.  

Tras estos experimentos iniciales, como no se podían extraer muchas más conclusiones 

de los mismos, se pasó a elegir un nuevo conjunto. En este caso, se pretendía estudiar el 
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sobrepeso de las personas utilizando sus hábitos de vida, pero de nuevo combinándolos 

con atributos genéticos, ya que hay evidencias científicas importantes de que las variables 

genéticas desemplean un papel importante en el tratamiento de enfermedades complejas.  

Los atributos elegidos fueron los siguientes: 

CONJUNTO DE ATRIBUTOS ELEGIDOS 

Atributo Descripción Categorías 

Puntos IPAQ 
Número de METs totales del 

paciente 

HIGH: 18.057 - 27084 

MEDIUM: 9029 - 18056 

LOW: 0 - 9028 

Calorías IPAQ 
Número de calorías totales del 

paciente 

HIGH: 60868 - 91300 

MEDIUM: 30434 - 60867 

LOW: 0 - 30433 

Días de ejercicio físico intenso 

Número de días a la semana que 

el paciente realiza ejercicio 

físico intenso 

HIGH: 4 - 7 

MEDIUM: 2 - 4 

LOW: 0 - 1 

METs de ejercicio físico intenso 

Número de METs que el 

paciente consume realizando 

ejercicio físico intenso 

HIGH: 13441 - 20160 

MEDIUM: 6720 - 13440 

LOW: 0-6719 

Días de ejercicio físico 

moderado 

Número de días a la semana que 

el paciente realiza ejercicio 

físico moderado 

HIGH: 4 - 7 

MEDIUM: 2 - 4 

LOW: 0 - 1 

METs de ejercicio físico 

moderado 

Número de METs que el 

paciente consume realizando 

ejercicio físico moderado 

HIGH: 6721 - 10080 

MEDIUM: 3360 - 6720 

LOW: 0 - 3359 

Andar 10 minutos 

Número de días a la semana que 

el paciente camina durante 10 

minutos 

HIGH: 4 - 7 

MEDIUM: 2 - 4 

LOW: 0 - 1 
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METs Andar 10 minutos 

Número de METs que el 

paciente consume caminando 

durante 10 minutos 

HIGH: 15401 - 23100 

MEDIUM: 7700 - 15400 

LOW: 0 - 7699 

Minutos caminando 

Número de minutos que camina 

el paciente a lo largo de una 

semana (7 días) 

HIGH: 667 - 1000 

MEDIUM: 333 - 666 

LOW: 0 - 332 

Minutos sentado 

Número de minutos que pasa el 

paciente sentado a lo largo de 

una semana (7 días) 

HIGH: 601-900 

MEDIUM: 300 - 600 

LOW: 0 - 299 

Tabla 8. Conjunto de atributos finales seleccionados 

Y a estos hay que añadirles los genéticos, identificados en este caso solamente por la 

posición del gen: 

▪ rs11549465 

▪ rs35874116 

▪ rs1137100 

▪ rs7412 

▪ rs660839 

▪ rs12033832 

Debido a los experimentos anteriores, ya se sabía que un modelo de solo los atributos 

genéticos no daría resultados satisfactorios. Por lo tanto, el camino a seguir sería ir 

añadiendo primero los distintos hábitos de vida, y luego los atributos genéticos de uno en 

uno. Por el mismo motivo que antes, sería inútil ir añadiendo más genes cada vez, ya que 

sabemos que no están relacionados entre sí. 

Dicho esto, el caso “base”, es decir, sobre el que se compararán el resto de los 

experimentos, es el que utiliza todos los atributos de hábitos de vida previamente 

mencionados, pero ninguno de los atributos genéticos. Con el obtenemos las siguientes 

reglas: 



30 

 

Figura 8. Reglas obtenidas 

Su matriz de confusión es la siguiente: 

 

Figura 9. Matriz de confusión experimento sin atributos genéticos 

Una vez hemos obtenido un primer modelo, solo es cuestión de ir añadiendo los 6 

atributos genéticos uno por uno, y así obtenemos los siguientes resultados: 

RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACIÓN 

 Valor F1 Exactitud Precisión Sensibilidad Especificidad 

Sin genética 0.3651 0.7695 1.0000 0.2233 1.0000 

rs11549465 0.4394 0.7867 1.0000 0.2816 1.0000 
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rs35874116 0.5493 0.8156 1.0000 0.3786 1.0000 

rs1137100 0.4853 0.7983 1.0000 0.3204 1.0000 

rs7412 0.4853 0.7983 1.0000 0.3204 1.0000 

rs660839 0.5594 0.8184 1.0000 0.3883 1.0000 

rs12033832 0.5072 0.8040 1.0000 0.3398 1.0000 

Tabla 9. Comparativa de los experimentos realizados 

Se puede observar que los resultados son bastante similares, como demuestra la exactitud 

en cada uno de ellos (son valores muy parecidos, con pocos decimales de diferencia). Sin 

embargo, esas diferencias son más notables al fijarnos en el valor F1. En base a esta 

métrica, podríamos concluir en un primer momento que el mejor modelo es el que utiliza 

el gen de la posición rs660839, con un valor de 0,5594. De hecho, coincide también que 

ese es el mejor experimento en base a la exactitud, con un valor del 81,84%.  

Por otro lado, de manera más general, si nos fijamos en la sensibilidad y su opuesta, la 

especificidad, observamos grandes diferencias. Siempre acierta en la predicción de casos 

negativos, pero pocas veces (menos de la mitad) en la predicción de casos positivos.  

Finalmente, no hay mucho que comentar en cuanto a la precisión, obtiene siempre un 

valor del 100% al detectar verdaderos positivos entre todos los positivos. 

 

Figura 10. Matrices de confusión experimentos con genética 
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En la figura, podemos confirmar que no existe una diferencia muy notable entre los 

distintos experimentos con genética. Como mencionábamos anteriormente, en todos los 

casos, el modelo acierta al predecir los casos negativos (Verdaderos Negativos y Falsos 

Positivos) a la perfección. Es en el caso de predecir a las personas con sobrepeso donde 

tiene más dificultades (Verdaderos Positivos y Falsos Negativos). Esto podría ser debido 

al desbalanceo de los datos comentado en la sección 3.2. Existen un total de 347 

instancias, de las cuales 103 se tratan de casos positivos, es decir, personas con sobrepeso, 

y 244 que no lo tienen. 

Para finalizar, mencionar que más adelante se compararán los resultados obtenidos con 

otros modelos menos explicables de Aprendizaje Automático, para observar las 

similitudes o diferencias de los resultados, así como las posibles ventajas o 

inconvenientes que pueden aportar las técnicas de ILP, ya que esta sección del documento 

consiste solo en la secuencia de experimentos realizados por mí.  
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4. CONCLUSIONES 

4.1. Propuesta final 

En la sección de experimentación previa a esta se han descrito las pruebas realizadas de 

manera descriptiva y objetiva. Sin embargo, en esta nueva sección se pretende elegir 

definitivamente el mejor modelo obtenido, comentando los distintos argumentos y 

añadiendo algunas conclusiones extraídas de los mismos, así como comparándolos 

brevemente con otros modelos de técnicas de Aprendizaje Automático en vez de ILP. 

En primer lugar, para observar de manera clara las predicciones realizadas por los 

distintos modelos, vamos a incluir la siguiente tabla: 

RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACIÓN 

 
Verdaderos 

Positivos 
Falsos Negativos 

Verdaderos 

Negativos 
Falsos Positivos 

Sin genética 23 80 244 0 

rs11549465 29 74 244 0 

rs35874116 39 64 244 0 

rs1137100 33 70 244 0 

rs7412 33 70 244 0 

rs660839 40 63 244 0 

rs12033832 35 68 244 0 

Tabla 10. Resultados de la experimentación 

Esta es equivalente a las matrices de confusión de la figura 10, pero permite comentar los 

resultados de manera más clara y directa.  

Dicho esto, una primera observación y conclusión que podemos extraer es que los 

atributos genéticos, claramente, aportan información valiosa y enriquecen el modelo. Se 

puede ver que, en todos los casos, aunque en algunos de manera más notable, se mejora 

el número de predicciones correctas y, por tanto, su exactitud y valor F1. Esto nos indica 
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que la genética está relacionada con el sobrepeso como enfermedad compleja de manera 

comprobada y verídica. 

A continuación, la siguiente conclusión que podemos extraer es que hay algunos genes 

que proporcionan más información o están más relacionados con el sobrepeso que otros. 

Es el caso del atributo genético de la posición rs660839, con el cuál obtenemos el mejor 

experimento. 

Con él, las reglas obtenidas como solución son las siguientes: 

 

Figura 11. Reglas obtenidas 

Las reglas coinciden con la realidad y con lo que conocemos sobre el sobrepeso, por lo 

que se trata de un modelo correcto y aceptable. Por ejemplo, la primera dice que, si una 

persona camina diez minutos en la categoría más baja, es decir, sólo un día o ninguno a 

la semana, y además pasa muchos minutos sentado, la categoría más alta, entonces se 

trata de una persona que sufre sobrepeso. O por ejemplo, lo mismo sucedería si una 

persona hace ejercicio moderado entre dos y cuatro veces a la semana, camina diez 

minutos un día o ninguno, y además en la posición del gen rs660839 tiene el genotipo 

C/T. 

Este experimento había conseguido una exactitud del 81,84%. Ahora, si lo comparamos 

con las técnicas de Aprendizaje Automático utilizadas por los miembros del proyecto 

GenObIA, observamos que es un modelo competente y útil, ya que se obtienen resultados 

similares. Según su estudio, al utilizar árboles de decisión, se obtenía una exactitud de un 

73% aproximadamente, mientras que cuando se utilizan redes bayesianas, la exactitud 

ascendía al 83%. Por lo tanto, si bien no es el mejor modelo de todos en cuanto a exactitud 

en sus predicciones (aunque es una diferencia mínima, por no decir prácticamente 

imperceptible), presenta diferentes mejoras y beneficios por utilizar técnicas de ILP. 
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En primer lugar, debido a su similitud con el lenguaje natural, los programas lógicos son 

mucho más fáciles de leer que las redes bayesianas o los árboles de decisión. Por lo tanto, 

cuentan con una mayor explicabilidad y legibilidad. Esto hace que su uso global sea más 

sencillo y que pueda llegar a más personas. 

En segundo lugar, en ILP la transferencia de conocimiento a otros sistemas se vuelve 

trivial y mucho más simple de realizar, debido de nuevo a su representación simbólica. 

Los sistemas ILP, frente a los de Machine Learning, permiten identificar problemas más 

sencillos, para luego aprender de ellos y, además, reutilizar el conocimiento obtenido para 

resolver problemas más complejos. 

En tercer lugar, la definición de la hipótesis a predecir es mucho más sencilla utilizando 

técnicas de ILP, lo que te permite aprender de manera más fácil algoritmos y relaciones 

teóricas más complejas. Además, los programas lógicos son Turing Completo, por lo que 

pueden representar cualquier problema y programa informático. Todo lo anterior, 

consecuencia de que los sistemas ILP utilizan programas lógicos frente a las tablas 

numéricas que usa Machine Learning, ayuda a ampliar el campo de actuación, que antes 

era mucho más limitado, y permite plantear muchas más hipótesis que antes no eran 

posibles. 

Y finalmente, no es necesario un amplio conjunto de datos para obtener modelos 

competitivos. Con ILP se pueden inducir hipótesis con un número de ejemplos muy 

pequeño, como es este caso. Esto hace que resulte más rápido, menos costoso, más fácil 

y con más posibilidades de actuación. 

Resumiendo, los sistemas ILP tienen una fiabilidad similar a los de Machine Learning, 

son más sencillos de interpretar y, por lo tanto, más accesibles, y con campo de actuación 

más amplio, lo que nos permite acceder a nuevas hipótesis que antes no se podían 

alcanzar. 

4.2. Objetivos cumplidos 

Respecto a los objetivos definidos en la sección 1.2, a continuación, se comentará y 

explicará si se han alcanzado o logrado, y de qué forma se ha hecho. Se estructurará 

empezando por los que son más específicos, para luego dirigirnos a los finales y 

principales.  

▪ Sí se ha realizado un proceso de aprendizaje con ayuda de los distintos papers 

expuestos en la bibliografía sobre las técnicas de ILP, así como los trabajos 
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expuestos en la sección 2.3. Se ha comprendido cómo funcionan, cómo se pueden 

emplear y qué es necesario para ello. 

▪ Sí se ha realizado una documentación y aprendizaje sobre el programa Popper. 

De nuevo con los artículos escritos por los autores de este programa y haciendo 

uso del mismo, se ha conseguido aprender a utilizarlo. Además, se ha modificado 

levemente la salida u output del programa añadiendo algunas métricas útiles para 

la investigación. 

▪ Sí se ha entendido la base de datos clínicos utilizada, comprendiendo todos los 

atributos y la información que aporta cada uno de ellos. En este aspecto han sido 

de gran ayuda los miembros del proyecto GenObIA, sobre todo Laura López, con 

temas de biología y de genética. 

▪ Sí se ha realizado una correcta selección de los atributos, así como una posterior 

discretización en base a distintos criterios (la frecuencia semanal en unos casos, o 

la división en tres partes equivalentes en otros casos).  

▪ Sí se ha conseguido una implementación de los datos al programa Popper, 

relacionado en parte a esa discretización comentada previamente. Esto se ha 

conseguido ideando y programando una serie de instrucciones en Python que 

permitían automatizar todo el proceso para solo tener que copiar y pegar a los 

distintos ficheros requeridos por Popper. 

▪ Sí se ha completado la experimentación probando las distintas combinaciones 

posibles, cambiando hiperparámetros y obteniendo las métricas correspondientes 

en cada caso. 

▪ Sí se ha realizado una comparación de resultados, tanto con los experimentos que 

utilizaban distintos atributos como con los que utilizaban técnicas de Aprendizaje 

Automático. Esto se ha conseguido utilizando distintas tablas y construyendo 

también las matrices de confusión necesarias para visualizar y comentar los datos 

correctamente. 

Se puede concluir que se han cumplido todos los objetivos concretos y más sencillos, por 

lo que también se han alcanzado los dos objetivos principales. 

▪ Sí se han comprendido las técnicas de ILP, los beneficios que ofrecen, cómo 

funcionan, etc. Esto se ha conseguido gracias a la documentación encontrada y al 

haber hecho uso de las mismas, como se mencionaba en el primer objetivo 

concreto. 
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▪ Sí se ha comprendido el funcionamiento del programa Popper, en una primera 

instancia haciendo uso de los ejemplos sencillos que ofrece, y a continuación, con 

un conjunto de datos más amplio y real. 

4.3. Posibles trabajos futuros 

Para terminar, en cuanto a posibles trabajos futuros que se pueden desarrollar para 

mejorar o ampliar el proyecto, existen distintas vías que se pueden recorrer. Muchas de 

ellas están basadas en la multitud de posibilidades y nuevos enfoques que ofrece Popper. 

▪ En primer lugar, la mayoría de los enfoques ILP utilizan un solo núcleo, lo que 

implica ciertas limitaciones en su escalabilidad. Por ello, existen unas técnicas 

basadas en la paralelización, cuyo objetivo es acumular restricciones para limitar 

el espacio de hipótesis. Estas técnicas permitirían reducir los tiempos de 

aprendizaje, y además compartir restricciones para aumentar el rendimiento. 

▪ En segundo lugar, existe otro posible enfoque que antes de buscar una hipótesis, 

primero descubre dónde no buscar (bias discovery). Por ejemplo, si se quiere 

aprender si un número es par, se añade como BK que el número no puede ser par 

e impar a la vez, lo que añade una restricción que mejora el rendimiento. Se 

utilizan las restricciones para construir un sistema ILP constraint-driven o basado 

en restricciones. De nuevo, mediante este enfoque se podrían reducir 

sustancialmente los tiempos de aprendizaje. 

▪ Finalmente, el último enfoque es el realizado por los científicos. Cuando una 

hipótesis falla, ellos tratan de explicar ese fallo para eliminar otras hipótesis. 

Traducido a ILP, cuando una hipótesis (programa lógico) falla, se identifican las 

cláusulas y literales responsables de ese error. De esta manera, se pueden eliminar 

otras hipótesis que probablemente fallen también. Estas técnicas están basadas en 

analizar los árboles de búsqueda SLD y, otra vez, disminuirían drásticamente los 

tiempos de aprendizaje. 

Todas estas son vías abiertas de trabajo, que podrían mejorar las técnicas de ILP para 

sustituirlas en vez de las técnicas clásicas de Machine Learning, con todos los beneficios 

que estas ofrecen. 

Por último, otra posible línea de trabajo sería el establecer los hiperparámetros 

seleccionados con un proceso automático en vez de por prueba y error, lo que permitiría 

ahorrar mucho tiempo y mejorar la investigación.  
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ANEXO A. PLANIFICACIÓN 

Como ya se ha mencionado, siguiendo la metodología Scrum adaptada, la planificación 

resultante se refleja en el siguiente diagrama de Gantt. 

 

Figura 12. Planificación 

Como se puede observar en la figura 12, el desarrollo completo de este proyecto tuvo una 

duración aproximada de seis meses. Una de las partes más largas y trabajosas fue la del 

entendimiento del programa al realizar el análisis, debido principalmente a que el 

programa utilizado se trata de una nueva tecnología poco utilizada que, además, no ha 

sido desarrollada por mí. Por eso, es necesario un proceso de adaptación y reconocimiento 

para comprenderlo en su totalidad. 

De la misma manera, el comprender el problema que se está afrontando también llevó 

bastante tiempo, y más teniendo en cuenta que se trataba de la primera tarea a realizar. 

Se puede observar también que las pruebas, es decir, los experimentos, requirieron la 

mayor cantidad de tiempo, ya que es de gran importancia el poder comparar y evaluar 

para obtener el mejor clasificador posible, además de ser la parte más importante del 

proyecto y donde reside su naturaleza de investigación. 
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ANEXO B. ENGLISH SUMMARY 

1. INTRODUCTION 

1.1. Abstract 

Artificial Intelligence is worldwide widespread and booming since the last decades, 

especially the use of Machine Learning techniques to evolve and improve without being 

explicitly programmed. 

The present report corresponds to the research and studies carried out on the benefits and 

differences offered by Inductive Logic Programming (ILP) techniques in comparison 

with other more classical Machine Learning techniques, using a clinical dataset. 

The main objective of the study is therefore to understand and compare these ILP 

techniques, which are based on the creation and use of logic programs. It is also important 

to document and explain the program based on these techniques, called Popper, which 

provides a final set of rules that predict the chosen hypothesis. To this end, an 

investigation has been conducted using a varied data set in which the hypothesis chosen 

is to predict whether a person suffers from overweight or not. Based on different 

attributes, such as the person's lifestyle habits (weekly frequency of exercise or time spent 

sitting, among others) or their genotypes in different polymorphisms of a specific gene, a 

series of experiments have been carried out. They have been compared with each other 

using different metrics, and they have also been compared with two machine learning 

models. 

The conclusions indicate that the models obtained with ILP techniques are sufficiently 

accurate and useful to be used to a greater extent, since they offer certain benefits such as 

their greater readability, their ease in the transmission of knowledge or their lack of need 

for a large set of example data. In the exposed problem, a series of real and meaningful 

logical rules have been obtained, with a high percentage of correct predictions regarding 

the real values. 

1.2. Motivation 

Artificial Intelligence (AI) is a field that is giving a lot to talk about in the las few years, 

and it is a booming area on which many companies are betting.  

Within it we find a subcategory called Machine Learning, which consists of recognizing 

and learning based on a set of data by identifying patterns. There are many classic 
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Machine Learning techniques used to predict different categories, from classifying 

images to detecting anomalies, such as anti-spam filters for e-mails or voice recognition 

software. 

However, the main problem with these techniques lies in their readability. Usually, the 

results obtained are difficult to read, especially for someone outside the world of artificial 

intelligence.  

Therefore, this is where the main motivation for this work lies. There are other different 

techniques using what is known as Inductive Logic Programming (ILP) that eliminate 

this problem. This is a subfield of symbolic artificial programming that uses logic 

programming, and due to its similarity to natural language, makes programs easier for 

humans to read. It is for this reason that I seek to explore deeper into this topic and 

investigate the benefits of these techniques, as they could be a huge change in the field of 

Machine Learning and in the world of Artificial Intelligence. 

On the other hand, to test these techniques, we are going to use clinical data from different 

patients, that will help us to predict whether a person is suffering from overweight or not. 

And this allows us to contribute to society by helping all the doctors and bio-health 

scientists carrying out this research, which makes it more interesting. Making use of these 

techniques in the field of health could be a great advance due to their vast improvements. 

The study of overweight is also important because it is a really complex global disease 

that affects many people. According to a survey conducted by the INE (National Institute 

of Statistics) in 2020, 30.6% of women and 44.9% of men in Spain are overweight. These 

are really high numbers that motivate to research on the subject to learn more about the 

disease and how to treat it. 

In addition, we can add as an extra motivation to be part of a team working with tutors, 

and thus participate in a real research process with a practical application in the working 

world. It is stimulating and attractive to use new techniques and compare results with the 

work of colleagues in the department in order to discover new results and draw 

conclusions based on them. This includes, therefore, learning and obtaining new 

knowledge that is not part of the course of study, i.e., that is not taught as such in a given 

subject.  
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1.3. Goals 

This section will present the objectives and goals set to complete the project and the 

research process. 

▪ On the one hand, the main objective is to observe, understand and compare 

whether ILP techniques provide more benefits than classical ML techniques, or 

if, on the contrary, the latter obtain greater accuracy in the models obtained. 

▪ In addition, it is intended to document and explain more specifically the program 

used, called Popper, with a view to possible future experiments with different 

databases. In this specific research, it will be used on a set of clinical data, and the 

objective is to predict whether a person suffers from overweight or not, based on 

these data. 

Next, the specific objectives into which we can subdivide the main objective are as 

follows: 

▪ Learning and document of what ILP is, how it works, what it consists of and what 

it needs to work properly. 

▪ Learning and document of the Popper program, which is the one that will be used 

to generate the learning models. Making small adaptations to facilitate drawing 

conclusions from the results. 

▪ Understanding of the database to be used. This comes from the GenObIA project. 

▪ Selection and discretization of the attributes. 

▪ Adaptation and implementation of the database to Popper for its correct 

execution. 

▪ Development of the research through different experiments and tests to obtain 

results. 

▪ Comparison of the results of the experiments with ILP techniques with each other 

and with those of classical Machine Learning techniques. 

1.4. Work methodology 

The work methodology followed is similar to the agile Scrum methodology but adapted 

to only one developer. These allow adapting the way of working to the conditions of the 

project and offer a continuous and regular feedback to adjust the pace, and thus obtain 

certain flexibility to face of possible changes.  
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It has an incremental development structure in which there is first an analysis phase and 

then a development phase. In this first phase, a complete study of the problem is carried 

out, understanding how the different files work, becoming familiar with the program and 

establishing a strategy to follow. In the second phase, we find what are known as Sprints, 

which are regular and partial deliveries of the final product, and which could be associated 

with the meetings with the tutors.  

These Sprints are the fundamental pillar of this methodology and offer a higher quality 

of the product due to the feedback obtained. In addition, they make it possible to solve 

and identify possible errors systematically and quickly. Innovation, productivity and 

flexibility are the priority. 

It could be said that the tutors of the TFG are the Product Owner and the Scrum Master 

at the same time, since they are the ones who are clearer about the objective or the final 

idea of the product to be reached, and also the ones who conduct the daily meetings. In 

this case, they are rather regular meetings, either by email, video call or face-to-face, 

without being daily. On the other hand, my position would be that of a member of the 

Scrum team, which is in charge of programming and research development. 

1.5. Regulatory framework 

In this section a specific analysis of the legislation applicable to this research work is 

made, including possible ethical and professional risks and responsibilities. 

First of all, since this is an Artificial Intelligence research project, it is necessary to know 

the regulations and legal limits imposed. The main proposal comes from the European 

Union. On April 21, 2021, the European Commission presented harmonized rules on 

Artificial Intelligence that divide projects into four levels of risk: unacceptable, high, 

limited and minimal. They are mainly focused on the suppliers of these systems, but also 

on the customers who buy them to use them. Penalties for violations and how compliance 

will be ensured are also specified.  

The developed project is at the minimum risk level, as it is a research project and therefore 

does not affect discrimination cases. Nor does it make use of biometric features (facial 

recognition), which is the main objective of these laws. 

Next, we must also consider the area of copyright. The program used, Popper, was 

developed by Andrew Cropper and Rolf Morel. There is the Intellectual Property Law 

approved by Royal Legislative Decree 1/1996 of April 12, 1996, which establishes that 
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all moral and economic rights belong exclusively to the author. However, Popper also has 

a MIT License, which allows to make use of the software, modify it or copy it without 

any restriction except that of including the copyright notice in the copies or substantial 

parts of the software. In addition, it also includes a limitation of liability for which the 

authors are not responsible. Therefore, no law is being violated by making use of this 

program. 

Finally, when using the personal clinical data of different users, it will also be necessary 

to comply with the corresponding privacy and data protection laws. In Spain, there is for 

this purpose the Organic Law 3/2018 of December 5, on the protection of personal data 

and guarantee of digital rights. On the other hand, at the European level, there is the 

Regulation (EU) 2018/1725, which is in line with the General Data Protection Regulation 

and establishes the rules for data processing by the institutions, bodies, offices and 

agencies of the Union. 

The developed project complies with all the aforementioned laws and rules, due to the 

fact that all data have been previously anonymized before use, so it is not possible to 

know to whom each row of values corresponds. 

1.6. Socio-economic environment 

To describe the socio-economic environment, we will first develop the budget for the 

elaboration of the work carried out, and then the economic, social, environmental and 

ethical impact of the same, both a possible exploitation plan and other important 

economic considerations. 

Thus, to begin with, the total budget for the entire work can be divided into three blocks: 

hardware costs, software costs and personnel costs. The first is related to the equipment 

and peripherals used, the second, to the licenses and programs used, and the third to the 

human capital required.  

In each case, an average price has been established based on the different suppliers and 

the existence of student licenses has also been taken into account. In addition, an estimate 

has been made of the useful life and the number of hours used for each component in 

order to establish a price that is closer to the true amortized value. 

Finally, the calculation of personnel costs has been made with the average salaries of 

these professions in Spain.  
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Once the budget has been made, we move on to the economic, social, environmental and 

ethical impact.  

▪ Economic: on the economic side, it could be said that this work has a certain value 

and impact for all those companies that want to implement artificial intelligence 

systems using ILP, saving time and money. Although it is only an academic work, 

its research part could be used mainly as documentation by different companies 

that want to use these techniques. 

▪ Social: in the social field, taking into account the compliance with data protection 

regulations previously evaluated, its impact is not remarkable, since it is mainly a 

research work. However, if we look more at the application of the outcome of the 

project, it could be that, in the future, these ILP techniques will end up being more 

widely used due to the benefits they bring. They could, for example, lead to great 

savings for public health, or establish a government policy to raise people's 

awareness of their lifestyle habits. The possibilities are very broad, so it could 

have a great social impact. 

▪ Environmental: it can be stated that there is no correlation and that it has not 

interfered in any way in the development of the work to take into account its 

impact on the environment.  

▪ Ethical: in this aspect, as previously mentioned, it is established that the present 

work developed is categorized in the lowest level of risk, so its ethical impact is 

very low or almost nonexistent. 
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2. STATE OF THE ART 

2.1. Technologies and frameworks 

This section will detail the software and the different programming languages used, 

arguing why they were chosen over other alternatives. 

First of all, the program used, Popper. It is an ILP system developed by Andrew Cropper 

and Rolf Morel and is a mixture of Python and Prolog programming languages. It is based 

on an approach called "Learning from failures", which consists of decomposing the 

problem into three states: generate, test and constraint. It has been chosen based on the 

accuracy of its predictions and learning times with respect to other programs using ILP, 

such as Metagol or Aleph, as mentioned in the paper "Learning programs by learning 

from failures". 

The program is accessible at the following GitHub repository: https://github.com/logic-

and-learning-lab/Popper. There you can also contact the developers to solve any doubt, 

they or other members of the community, since there is a forum to expose ideas or 

comment errors (bugs). In this way, the software is improved, and you can contribute and 

learn more. 

The installation process is very simple, it has some prerequisites that must be installed for 

the correct operation of the program. These are:   

▪ Pyswip: this is a bridge that allows you to connect Python with SWI-Prolog. 

▪ SWI-Prolog: it is an open-source implementation of the Prolog language. 

▪ Clingo: is an answer set solver (ASP) oriented to difficult search problems. 

Once you meet the requirements, you only have to download the latest version of Popper 

(in this case v2.0.0) from the following link: https://github.com/logic-and-learning-

lab/Popper/releases. It is a zip file with all the files needed for the program to work. 

Among them, we highlight the setup.py file, which is used to install all the prerequisites; 

the examples folder, which contains a list of very simple examples of troubleshooting and 

also serves to see all the necessary files; the popper folder, with the various files 

developed to establish the search space and get the various solutions (for example: loop.py 

is the loop that searches the search space); and the popper.py file, which is the one that is 

executed by Python.  

https://github.com/logic-and-learning-lab/Popper
https://github.com/logic-and-learning-lab/Popper
https://github.com/logic-and-learning-lab/Popper/releases
https://github.com/logic-and-learning-lab/Popper/releases
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Then, the method of use is simple. As they explain in the link, being a Python program, 

Popper can be executed through the console command: 

python popper.py <input dir> 

That third term (input dir) refers to the folder with the specific files of the problem to be 

solved. In addition, Popper can also be imported into an external Python code and used 

externally, although this is not the case that has been used in this work. 

Finally, as for those problem files, in order to use Popper three different files are 

necessary:  

▪ First, a file containing both positive and negative examples of the hypothesis or 

relationship to be learned. 

▪ Second, another file containing the information with the Background Knowledge 

of the problem. 

▪ Finally, a third bias file to restrict the search space. This is where the three most 

important hyperparameters of adjustment are found. It can also include 

annotations on the types of predicates, which help to reduce the learning time, as 

well as annotations on the directions, which serve to ground the predicates. 

Continuing with more tools and technologies used, we mention the Linux Ubuntu 

operating system, which includes free and open-source software. It has been chosen 

mainly due to its compatibility and flexibility with Popper, since it greatly facilitates the 

installation process of both the tools and the requirements necessary for its correct 

operation. 

On the other hand, the Microsoft Office 356 Pro suite of programs, intended for the 

creation, editing and storage of text documents, tables, graphics, presentations, etc. It has 

been decided to use this tool because it is clearly the most widely used on the market 

today and offers a multitude of useful features, and because it has a version for students.  

Also add Visual Studio Code, a source code editor developed by Microsoft. The main 

reason for this choice is the familiarity with this tool, as it has a multitude of customization 

options, intelligent code completion, different and useful extensions, and above all, code 

refactoring. 

As for programming languages, first of all, we must highlight the Python language, a 

high-level, interpreted language, very easy to read and write, and widely used in this type 
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of problems. It was mainly used in data processing, and it was due to the high readability 

mentioned above, as well as the large amount of information and resources available in 

case of errors and difficulties in the development. 

Additionally, the other language used was Prolog, a logical programming language, also 

interpreted, and also commonly used in the field of AI. It was chosen simply because it 

is the language used by Popper to implement the logic part. 

2.2. Similar projects 

In the present section, we are going to perform an analysis of the current situation from a 

functional point of view, that is, tools that try to solve something similar to the detection 

and classification of overweight disease; and then, from a more technical point of view, 

that is, other works that have used ILP techniques instead of the usual Machine Learning 

techniques. 

Therefore, in the first place, we find "Prediction of health risks, for people with obesity, 

using machine learning techniques", carried out for the National University of Colombia. 

In this research, it is intended to find a model that serves mainly for Colombian insurance 

companies to mitigate the risks of people with obesity using Machine Learning 

techniques. It uses a large database (451,133 records) and divides the variables into 

categorical (e.g., smoking or non-smoking), discrete (e.g., age) and continuous (e.g., 

blood pressure). Finally, it obtains different models with various techniques, such as 

logistic regression, or decision trees, and shows us that Machine Learning is always the 

first choice when using Artificial Intelligence instead of ILP, also in the international 

field.  

Next, the research "Body Mass Index (BMI) prediction using Support Vector Machine 

algorithms and AI Machine Learning Decision Trees", confirms again the above 

mentioned about the massive use of Machine Learning. In this case, it employs two 

different techniques focused on the health problems of the residents of La Cooperativa 

Bastión Popular de Guayaquil, Ecuador (1431 records), and aims to test if it is feasible to 

implement a model that allows optimizing the nutritionist's time. It allows predicting the 

BMI to know the number of calories that the person can consume. It uses few attributes, 

but very similar to those that appear in this work, such as age, sex, level of education, 

weight, height, etc. In his conclusions, he obtains models with a very high accuracy for 

both techniques, so it is demonstrated that these techniques work. However, perhaps the 
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work could be extended by making use of more variables, such as the patient's habits or 

genetics.  

To further expand on this last topic, we found the doctoral thesis "Relación de 

polimorfismos genéticos asociados a la nutrición con el desarrollo de 

sobrepeso/obesidad" (Relationship of genetic polymorphisms associated with nutrition 

with the development of overweight/obesity) of the Complutense University of Madrid. 

In this research, the objective was to develop an analysis based on decision trees to predict 

the effect of different genetic variants in genes involved in nutritional aspects to predict 

the risk of developing overweight/obesity. A total of 151 randomly selected individuals 

from a rural population of Castilla La Mancha were used and different statistical analyses 

were performed. The research concludes that it is possible to identify predictive patterns 

of risk of overweight/obesity and, therefore, the appearance of associated diseases. 

Furthermore, it also supports the wide field of application of new data analysis 

technologies and Artificial Intelligence. Therefore, it is appropriate, and even useful, to 

employ in the present work a set of selected genetic variables to increase the effectiveness 

and accuracy of the generated models. 

Many articles confirm that many genetic variants or SNPs (Single Nucleotide 

Polymorphisms) have been tested and are related to common diseases such as obesity or 

diabetes among others. The associations between the trait under investigation and a SNP 

are significant at the genome level.  

On the other hand, in the technical field, we find the thesis "Logical, Inductive and 

Progressive Programming of Genomic Models", carried out by the Universidad Nacional 

Experimental del Táchira and the Universidad de los Andes in Venezuela. The objective 

of the project is to create mechanisms to produce models of genomic structures built 

through ILP processes. Mention that it uses the Progol system, a rule-inducing system 

that operates on the model space, similar to Popper. With this research, we demonstrate 

the great benefits of using these techniques. First, its greater explainability of symbolic 

learning, due to its greater similarity to natural language, and even more so when dealing 

with something as complicated as genetics. Secondly, posing the problem or hypothesis 

is easier, for the same reason mentioned above. Because of the symbolic representation, 

it is easier to read and understand. And finally, it is not necessary to use a large data set 

to obtain competitive and efficient models. A total of 75 examples are used here and really 

good rules are obtained, with an accuracy of about 80%.  
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Therefore, the present work combines the benefits of ILP techniques with the use of 

genetic attributes or polymorphisms. In this way, it advances the proposals that exist 

today, improving and providing new points of view. 
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3. DEVELOPMENT 

3.1. ILP Systems 

In this section, ILP systems will be discussed in a generic way, i.e., their main 

characteristics, the objective they seek to achieve, the structure they follow, what the 

hypothesis space is, how the search is carried out on it, etc. 

First of all, like any other form of Machine Learning, the objective that an ILP system 

seeks to achieve is to induce a hypothesis, also called a model, that generalizes a set of 

examples. This could be, given a set of photographs labeled as dogs or cats, to predict 

whether an unlabeled image corresponds to a dog or a cat. 

The main feature that differentiates these systems from the rest is the representation of 

the data. While Machine Learning uses tables, in ILP they are represented using logic 

programs, i.e., a set of logical rules. This makes it much easier to include expert 

knowledge. In addition, ILP systems learn relationships, while Machine Learning systems 

learn functions. 

On the other hand, another characteristic in which ILP systems differ is the number of 

examples needed to obtain a competent, reliable and efficient model. It does not need a 

large number of examples to induce a hypothesis, often just one is enough. This is a major 

advantage over classical techniques, since it is often not easy to obtain millions of 

examples. This could be the case for studying fatal or chronic diseases, where it is not 

possible to add more instances. 

Then, the next feature is the representation of the hypothesis. Due to the symbolic nature 

of logic programs and their expressiveness, they can learn more complex theoretical 

relationships than systems using Machine Learning. Furthermore, logic programs are 

Turing Complete, so they can represent any computer program. 

We continue with explainability, an important feature of these systems. Due again to the 

similarity of logic programs to natural language, ILP systems excel over Machine 

Learning systems, which use probability and statistics, thanks to their greater 

interpretability and understandability. 

And finally, while Machine Learning algorithms cannot reuse learned knowledge, ILP 

systems support knowledge transfer due, again, to their symbolic representation. These 
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systems can identify simpler problems to solve, learn from them and incorporate and 

reuse that knowledge for more complex problems. 

ILP systems usually all have a general structure in which it is necessary to assume and 

make certain decisions, which are part of the programmer's task. These are: 

▪ Learning settings: how to represent the examples. The three main types are 

Learning from Entailment (LFE), Learning from Interpretations (LFI) and 

Learning from Satisfiability (LFS), although the first two are the most popular. 

▪ Representation language: how to represent the prior knowledge and the hypothesis 

to be predicted. There are many different types of logical programming languages, 

such as Prolog, Datalog, ASP (Answer Set Programs), etc. And each has its 

advantages and disadvantages. For example, Prolog is Turing Complete, it can 

represent any computer program, but it is less efficient than Datalog, which 

increases its efficiency by sacrificing some structures and expressiveness (it is not 

Turing Complete). 

▪ Hypothesis space: how to define the hypothesis space. It contains all the possible 

programs that can be built with the representation language. It is important to 

restrict it to make the search possible. This is done by means of the inductive bias. 

The most notable is the bias language, which includes restrictions on the 

hypotheses, such as limiting the number of variables or literals, although there are 

also grammars or meta-rules. 

▪ Hypothesis space search method: how to search the hypothesis space. It is 

necessary to search the hypothesis space for the best hypothesis in an efficient 

way. The classical methods are top-down, which starts with a general hypothesis 

and tries to specialize it, or bottom-up, which starts with a specific hypothesis and 

tries to generalize it. There is a third recently discovered method called meta-level, 

which proposes to encode the problem as a program that reasons about programs, 

i.e., as a declarative problem. 

3.2. Data description 

The dataset was obtained from the GenObIA project and has a total of 347 instances with 

84 attributes each. They correspond to the clinical data of different individuals. As is 

obvious and necessary, they have been anonymized, and include gender, age, height, 

profession, level of studies, etc., as well as different lifestyle habits (whether you drink 

wine, whether you smoke, whether you eat a lot of fruit, vegetables, meat, sweets, among 
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others). It also includes other lifestyle habits such as whether you exercise intensely, 

moderately, go for a walk, sit for long periods of time, etc. Finally, some genetic attributes 

and their polymorphisms also appear.  

However, not all attributes have been used for the experiments. After various analyses by 

the GenObIA project members, several smaller sets of variables were selected, which also 

provide more information, and these were used for the experiments. They will be 

mentioned later. 

It is worth pointing that, when carrying out the experiments, it was necessary to discretize 

the attributes used due to Popper. The hypothesis to predict is to know if a person has 

overweight or not. Not to be confused with obesity, since the latter consists of having an 

excess of fat in the body, while overweight means rather being above the healthy weight.  

Although they are closely related, they are not exactly the same. To determine whether a 

person has overweight or is at a healthy weight, the Body Mass Index (BMI) is used. For 

the experiments, it has been decided that overweight people are those whose BMI exceeds 

or equals the value of 25, while healthy people have a BMI less than 25, i.e., a binary 

discretization has been performed. 

As for the rest of the attributes, on the one hand we find those that refer to weekly 

frequency, such as the number of days that intense physical exercise has been performed. 

These have been divided into three categories: 

▪ Between 0 and 1 days, both included, low category (LOW). 

▪ Between 2 and 4 days, both included, medium category (MEDIUM). 

▪ Between 5 and 7 days, both included, high category (HIGH). 

On the other hand, there are those that are a numerical value, such as the number of 

calories IPAQ. For all of them, as there was no standardized categorization of the 

variables, the set was simply divided into 3 using the maximum value for this purpose. 

Finally, the genetic attributes were already categorized on the basis of their genotypes 

and nucleotides into four different categories, so it was not necessary to treat them. 

Returning to the data, again thanks to the GenObIA project members, it can be seen that 

the sample is well balanced by both sex and age, two important attributes. However, it is 

not so well balanced by discretized BMI, with more people with obesity than without. 

This information will be taken into account when carrying out the experiments. 
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3.3. Solution design 

This section will explain the operation of the ILP techniques used by Popper to obtain a 

classifier. In addition, the design decisions made for experimentation will be detailed and 

argued. 

Popper is based on an ILP technique called "Learning from failures", which decomposes 

the problem into three different stages: generate, test and constraints. In the first phase, a 

hypothesis is generated that satisfies a set of hypothesis constraints. In the second phase, 

those hypotheses are tested using the training examples. If the hypothesis fails, then the 

third phase is entered, where the program learns the constraints of that failed hypothesis 

to reduce or prune the search space. This loop is repeated until the optimal solution is 

found, or until there are no more hypotheses to test. 

Applied to this particular case, the prediction of whether a person is overweight or not 

would be obtained by extracting it from the file containing the positive and negative 

examples (those files are discussed later in this section). Then, a first possible solution or 

hypothesis would be established, the program would learn with the training examples, 

and as the restrictions are fulfilled or not, the hypotheses would be changed and improved 

until the loop is finished. 

Next, we will discuss the decisions made. Due to the limited amount of data available, it 

has been decided to use all of them in the training phase, instead of dividing them into 

training, validation and test. However, this is not a problem, since precisely one of the 

benefits of ILP techniques is that not so much data is needed to obtain a correct, complete 

and reliable model. 

On the other hand, as already mentioned, the data had to be discretized. This is due to the 

fact that, in the pre-development analysis process mentioned above, when carrying out 

small tests also with other simpler examples, it was observed that using numerical values 

did not give consistent results.  

As for the hyperparameters, mentioned earlier in Popper's explanation, they are set by the 

programmer, and are of great importance because of their influence on the search space. 

Moreover, at this point, finding the optimal values consists of a trial-and-error process. If 

the values are too high, Popper will have much more difficulty in finding and learning a 

solution, but if they are too low, then the search space may not contain a good solution 

because it is too small.  
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First, we find max_vars(N). In this case, because each attribute entered refers to a different 

person, the value set is N = 1. That is, both the attributes and the hypothesis or rule to be 

predicted refer to a single person (variable). For example, overweight(p5) means that 

person number 5 has overweight. 

Second, we look at max_body(N). At first one might think that the best value is the 

number of possible rules used (34), so as not to eliminate any possibility during learning. 

However, the purpose of these values is to reduce the search space. Therefore, after 

different experiments, the value 5 was chosen, which offered the fastest learning time 

while maintaining all the information. If lower values were chosen, it resulted in slightly 

worse models, and the improvement in time was practically imperceptible.  

Finally, the third hyperparameter is max_clauses(N). This setting is only useful for 

learning recursive hypotheses, and since this is not the case for this problem, it is not 

necessary to set it. 

Finally, for the choice of the best resulting experiment, the performance metrics 

mentioned in the previous chapter have been used. Specifically, those extracted from the 

confusion matrix, especially Accuracy and F1 score, as well as Precision or Sensitivity. 

Although the F1 score is the most appropriate for assessing different models with 

unbalanced data, it has been observed that it is closely related to Accuracy, and this is 

used to compare it with the models obtained with classical Machine Learning techniques 

(Bayesian networks and decision trees).  
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4. CONCLUSIONS 

4.1. Final proposal 

In this new section we intend to choose definitively the best model obtained, commenting 

on the different arguments and adding some conclusions drawn from them, as well as 

comparing them briefly with other models of Machine Learning techniques instead of 

ILP. 

A first observation and conclusion we can draw is that the genetic attributes clearly 

provide valuable information and enrich the model. It can be seen that, in all cases, 

although in some cases more notably, the number of correct predictions and, therefore, 

their accuracy and F1 value are improved. This indicates to us that genetics is to some 

extent related to overweight as a complex disease in a verified and veridical manner. 

Then, the next conclusion we can draw is that there are some genes that provide more 

information or are more related to overweight than others. This is the case of the genetic 

attribute of position rs660839, with which we obtain the best experiment. 

The rules we obtain with this model match with reality and with what we know, so it is a 

correct and acceptable model. For example, the first one says that if a person walks ten 

minutes in the lowest category, i.e., only one day or none a week; and also spends many 

minutes sitting, the highest category, then this is a person who has overweight. Or for 

example, the same would be true if a person does moderate exercise two to four times a 

week, walks ten minutes a day or none at all, and also at gene position rs660839 has the 

C/T genotype. 

This experiment had achieved an accuracy of 81.84%. Now, if we compare it with the 

Machine Learning techniques used by the GenObIA project members, we observe that it 

is a competent and useful model, since similar results are obtained. According to their 

study, when using decision trees, an accuracy of approximately 73% was obtained, while 

when using Bayesian networks, the accuracy amounted to 83%. Therefore, although it is 

not the best model of all in terms of prediction accuracy, it presents different 

improvements and benefits for using ILP techniques. 

First, because of their similarity to natural language, logic programs are much easier to 

read than Bayesian networks or Decision Trees. Therefore, they have greater 
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explainability and readability. This makes their overall use easier, and they can reach 

more people. 

Secondly, in ILP, knowledge transfer to other systems becomes trivial and much simpler 

to perform, again due to its symbolic representation. ILP systems, as opposed to Machine 

Learning systems, allow to identify simpler problems, to learn from them and, in addition, 

to reuse the knowledge obtained to solve more complex problems. 

Thirdly, the definition of the hypothesis to be predicted is much simpler using ILP 

techniques, which allows you to learn more complex algorithms and theoretical 

relationships more easily. In addition, the logic programs are Turing Complete, so they 

can represent any problem and computer program. All of the above, a consequence of the 

fact that ILP systems use logic programs as opposed to the numerical tables used by 

Machine Learning, helps to broaden the field of action, which was previously much more 

limited, and allows many more hypotheses to be put forward that were not possible 

before. 

And finally, a large data set is not necessary to obtain competitive models. With ILP, 

hypotheses can be induced with a very small number of examples, as is the case here. 

This makes it faster, less expensive, easier and more actionable. 

To sum up, ILP systems have a similar reliability to Machine Learning systems, are 

simpler to interpret and therefore more accessible, and have a wider field of action, which 

allows us to access new hypotheses that could not be reached before. 

4.2. Objectives achieved 

Regarding the objectives defined in section 1.2, we will now comment and explain 

whether and how they have been achieved. It will be structured starting with those that 

are more specific, and then moving on to the final and main ones.  

▪ A learning process has been carried out with the help of the different papers 

presented in the bibliography on ILP techniques, as well as the works presented 

in section 2.3. 

▪ Documentation and learning about the Popper program has been done. Again, 

with the articles written by the authors of this program and by making use of it, it 

has been possible to learn about it. In addition, the output of the program has been 

slightly modified by adding some useful metrics for the research. 
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▪ The clinical database used has been understood, including all the attributes and 

the information provided by each one of them. In this aspect, the members of the 

GenObIA project have been of great help, especially Laura Lopez, with the 

biology and genetics topics. 

▪ A correct selection of the attributes has been carried out, as well as a subsequent 

discretization based on different criteria (weekly frequency in some cases, or 

division into three equivalent parts in other cases).  

▪ An implementation of the data in the Popper program has been achieved, related 

in part to the discretization previously mentioned. This has been achieved by 

devising and programming a series of instructions in Python that allowed the 

whole process to be automated so that only the copy and paste to the different files 

required by Popper had to be done. 

▪ The experimentation was completed by testing the different possible 

combinations, changing hyperparameters and obtaining the corresponding metrics 

in each case. 

▪ A comparison of results has been carried out, both with the experiments using 

different attributes and with those using Machine Learning techniques. This has 

been achieved by using different tables and also constructing the confusion 

matrices necessary to visualize and comment on the data correctly. 

It can be concluded that all the specific and simpler objectives have been satisfied, so the 

two main objectives have also been achieved. 

▪ The ILP techniques, the benefits they offer, how they work, etc. have been 

understood. This has been achieved thanks to the documentation found and having 

made use of them, as mentioned in the first specific objective. 

▪ The operation of the Popper program has been understood, first by making use of 

the simple examples it offers, and then with a larger and more realistic data set. 

4.3. Posible future lines of work 

Finally, in terms of possible future work that can be developed to improve or extend the 

project, there are several paths that can be pursued. Many of them are based on the 

multitude of possibilities and new approaches offered by Popper. 

▪ First, most ILP approaches use a single kernel, which implies certain limitations 

in their scalability. Therefore, there are techniques based on parallelization, which 
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aim to accumulate constraints to limit the hypothesis space. These techniques 

would allow learning times to be reduced and constraints to be shared to increase 

performance. 

▪ Secondly, there is another possible approach which, before searching for a 

hypothesis, first discovers where not to search (bias discovery). For example, if 

you want to learn whether a number is even, you add as BK that the number cannot 

be both even and odd at the same time, which adds a constraint that improves 

performance. Constraints are used to build a constraint driven ILP system. Again, 

through this approach, learning times could be substantially reduced. 

▪ Finally, the last approach is performed by scientists. When one hypothesis fails, 

they try to explain that failure to eliminate other hypotheses. Translated into ILP, 

when a hypothesis (logic program) fails, the clauses and literals responsible for 

that error are identified. In this way, other hypotheses that are likely to fail as well 

can be eliminated. These techniques are based on analyzing SLD search trees and, 

again, would drastically decrease learning times. 

These are all open paths of work, which could improve ILP techniques to substitute them 

instead of classical Machine Learning techniques, with all the benefits they offer. 

 


