
Titulo 
 
MÉTODOS PARA OBTENER CLASIFICADORES UTILIZANDO 
PROGRAMACIÓN GENÉTICA. 
 

Alumno 
 
Francisco Javier Fernández Bejarano 

 
Tutor 
Dr. D. José Cristóbal Riquelme Santos 
 

Resumen 
El trabajo presenta un estudio para la obtención de un clasificador mediante el 

uso de la Programación Genética, variante de los Algoritmos Genéticos. Centramos el 
ámbito del problema en bases de datos etiquetadas, con información sobre la 
pertenencia de los puntos a clasificar a una clase concreta, enmarcándose por tanto la 
obtención del clasificador dentro de un aprendizaje supervisado. 

 
De forma práctica, el objetivo es construir una herramienta, que partiendo de una 

base de datos donde existan M clases, proporcione como resultado M subespacios, 
separados mediante superficies que son halladas de forma simbólica, conteniendo cada 
uno de ellos a uno de los conjuntos de instancias de características distintas 
mencionados. Esta labor se conoce como clasificación. 
 
Definición del problema. 
 

De forma resumida, el planteamiento del problema es: “Sea una base de datos 
formada por N puntos en un determinado espacio Ω ⊆ Rn, en la que las instancias o 
puntos están clasificados como pertenecientes a una de dos clases que denominaremos 
tipo A o tipo B. Se desea obtener una superficie de codimensión 1 que separe en dos 
subespacios el espacio Ω, conteniendo cada uno de ellos a uno de los conjuntos de 
puntos descritos”.  

 
Esta simplificación de limitarse a dos regiones, no constituye una limitación al 

problema de clasificación más general, pues si existen más de dos regiones diferentes, 
basta con repetir el esquema para todas las parejas posibles. Hay que tener en cuenta, 
además, que no tiene sentido hablar de una superficie que separe tres regiones, y que se 
supone que los puntos que son de un mismo tipo conformarán una región conexa del 
espacio. Si los puntos de un mismo tipo no conformaran una región conexa, se podrían 
calcular las regiones conexas y aplicar el algoritmo a éstas.  

 
Para la obtención del clasificador se parte del desarrollo de la Regresión 

Paramétrica. Ésta, conociendo las coordenadas de ciertos puntos y el valor que alcanza 
una función para los mismos, trata de aproximar dicha función, que nos era desconocida 
en un principio, y que se ajusta a dichos valores. 
 

En particular, para el objetivo que este proyecto persigue, se puede modificar la 
búsqueda que tiene lugar en la Regresión Paramétrica, para que conduzca a obtener, 
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mas que una función aproximada que pasaría por dichos puntos, una función que 
clasifique a los puntos. Este objetivo puede verse claramente cumplido si se permite 
etiquetar, a través de una función φ,  los puntos de uno de los conjuntos (por ejemplo A) 
con valores positivos y los del conjunto contrario (B) con valores negativos. De esta 
forma, la Regresión Paramétrica tenderá a localizarnos una función (superficie) que 
alcanzará valores positivos para un conjunto y negativos para otro. 

 
Para llevar a cabo la Regresión Paramétrica se hace uso de la Programación 

Genética. El proceso evolutivo tratará de encontrar una función f* de Rn en R, como 
función óptima para aproximar a una función φ que teóricamente define la superficie. 
La función φ será tal que toma valores positivos para los puntos de A y negativos los B, 
como se ha descrito 

 
La única restricción que se le va a suponer a la función buscada es que sea 

continua en el entorno de la región de separación. Esta limitación viene impuesta por el 
método de cálculo y dado el significado de superficie de separación que conlleva la 
función, parece lógica esta exigencia.  
 
 
Solución al problema 
 

El método consiste básicamente en escoger los puntos de Ω para un fichero de 
entrenamiento, asignándole a cada punto un valor de función que se quiere aproximar φ. 
Así cada punto de Ω se convierte en una tupla de un fichero de entrenamiento para la 
regresión paramétrica, organizado como N registros con las coordenadas de cada punto 
Pj en Rn y el valor de φ(Pj). 

 
Con un proceso evolutivo, como la Programación Genética, aplicado a este 

fichero de entrenamiento se consigue que la Regresión Paramétrica proporcione una 
función que tiende a separar los dos subespacios constituidos por los dos conjuntos de 
puntos de características distintas. Esto es así debido a que la función deberá tender a 
tomar valores positivos para los puntos de un conjunto y negativos para los del otro. De 
esta forma la función φ(X0,X1,...,Xn)=0 será una superficie de separación entre las 
instancias de ambos tipos.  

 
A modo de ejemplo véase la siguiente base de datos a clasificar, que 

gráficamente queda representada en la figura 4.1 y donde los valores de sus instancias 
se muestran en la tabla 4.1. 
 



Métodos para Obtener Clasificadores utilizando Programación Genética 

Fco. Javier Fernández Bejarano  Pág. 3 

    
Figura 4.1. Representación gráfica de base de datos de ejemplo. 

 
En este ejemplo, un espacio de dimensión 2 (un plano) es dividido en 2 

subespacios mediante una superficie (en este caso la recta Y=X), donde cada uno de 
ellos engloba a uno de estos conjuntos de puntos de características distintas. 
 
 
 

Son muchas las posibles funciones φ que se pueden usar para proporcionar los 
valores para las coordenadas de los puntos, para posteriormente aplicar Regresión 
Paramétrica. Distintas definiciones de funciones proporcionan versiones diferentes para 
la obtención del clasificador y estas opciones son ampliamente estudiadas y abordadas. 
Algunos ejemplos se expresan a continuación : 
 

• Definir el valor para cada punto como la distancia media con respecto a los N 
puntos, del otro conjunto, que se encuentren más próximos. Es decir, la menor 
distancia con respecto a los puntos del otro conjunto. Además, como hemos 
expresado, se toma como criterio asignar un valor positivo para los puntos de 
uno de los conjuntos y negativo para el otro. 

 
• Otra posible función, sería aquella que asigna un valor constante X a los 

elementos de un conjunto y un valor de -X a los del otro. En esta versión de 
clasificador, la función que se obtendrá parece en principio que se ajustará 
menos a los puntos de entrada. 

 
 

Instancias X Y Clase 
I1 3 2 A 
I2 4 2 A 
I3 4 3 A 
I4 5 3 A 
I5 6 2 A 
I6 2 3 B 
I7 3 4 B 

Tabla 4.1. Base de Datos de Ejemplo 
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  Definiendo los valores para los puntos o instancias de la base de datos de 
ejemplo (Tabla 4.1), como la distancia menor con respecto a las N puntos del otro 
conjunto (con N=1 para el ejemplo), obtenemos los valores expresados en la tabla 4.2. 
 

Instancias Valor 
I1 1 

I2 2 

I3 1 

I4 2 

I5 3 

I6 -1 

I7 -1 

 
Tabla 4.2. Base de Datos de ejemplo etiquetada con distancias 

 
Si optamos por dar un valor constante positivo para los puntos de un conjunto y 

negativo para los del otro conjunto, si tomamos como valor 100, el fichero o base de 
datos de ejemplo queda según se expresa en la tabla 4.3. 

  
 

Instancias Valor 
I1 100 

I2 100 

I3 100 

I4 100 

I5 100 

I6 -100 

I7 -100 

 
Tabla 4.3. Base de Datos de ejemplo etiquetada con valores constantes 

 
Aplicando Regresión Paramétrica obtendríamos una superficie semejante a la 

que se muestra en la figura 4.2, que se podría corresponder con la ecuación de la recta x-
y=0.  

    
 

Figura 4.2. Superficie Clasificadora de base de datos de ejemplo. 
 

Este razonamiento, expuesto para clasificar dos conjuntos de instancias con 
etiquetas diferentes, es decir, clasificar bases de datos con 2 clases, es fácilmente 
generalizable para N clases, según se expresaba con anterioridad.  
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Clasificar 3 clases [A,B,C] puede llevarse a cabo clasificando la clase [A] frente 

a  [B,C]. Posteriormente se aplica clasificación entre [B,C]. De esta forma estaríamos 
creando un árbol, donde cada nodo hoja constituye una clase y los nodos internos están 
constituidos por los clasificadores (F1 que clasifica [A] frente a [B,C] y F2 que clasifica 
[B] frente a [C]. La representación gráfica de este proceso se recoge en la figura 4.3. 

 

 
Figura 4.3. Esquema de Clasificación de 3 clases. 

 
 El razonamiento expuesto es directamente aplicable para casos más generales 
con M clases, donde se deberían encontrar M-1 superficies clasificadoras. 
 
 Para clasificar M clases, se puede plantear otra estrategia, la cual no es 
desarrollada en el presente estudio y que podemos encontrar en [Kishore00]. 
Ejemplificado con tres clases [A,B,C], consistente en plantearse la resolución del 
problema de clasificar [A] frente a [B,C], [B] frente a [A,C] y [C] frente a [A,B]. En 
este planteamiento se pueden presentar una serie de conflictos a resolver, como es el 
caso de que una instancia pueda cumplir la pertenencia a más de una clase o que una 
instancia no pertenezca a ninguna de las clases. Para ello se define una matriz de grado 
o escala de pertenencia, que ayudan, en caso de conflicto, a resolver el mismo.  
 
 Se entiende que el problema de clasificación tiene suficiente entidad para 
constituir una línea de investigación, y como se verá, no se pretende reducir su ámbito 
de actuación a bases de datos con atributos continuos, sino encontrar los mecanismos 
para su aplicación con atributos discretos. 
 

Líneas de Trabajo. Aspectos resueltos y por resolver 
 
  Existen herramientas que constituyen un referente en el campo de la 
clasificación. Tal es el caso de ID3, C4.5 (j48 en las Weka), o de modificaciones y 
mejoras realizadas a este último para abarcar otro tipo de regiones [Alvarez99a], 
[Alvarez99b], [Alvarez00], [AlvarezOla] y [Alvarez01b], las cuales aportan reglas que 
son de fácil interpretación.  
 
 Otras técnicas de clasificación utilizan expresiones más complejas, donde haciendo 
uso de los atributos o variables del problema y de operadores matemáticos 
(fundamentalmente aritméticos), pretenden encontrar una mayor eficiencia a costa, 
quizás, de perder parte de esa claridad o facilidad de interpretación. Estos enfoques 
pueden verse en [Freitas02], [Tan03] y [Falco02].  
 
 La idea propuesta en el presente trabajo se engloba en ese último enfoque, dado 
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que el objetivo consiste en la obtención de un clasificador constituido por funciones 
continuas.  
  
 Además, si se acude a la numeración de los valores de entrada, en aquellos 
ámbitos donde la información no sea continua, sino discreta, se amplia el ámbito de 
aplicación de este tipo de técnicas de clasificación. 
 
 Son varios los aspectos a resolver, pero que a su vez constituyen los siguientes 
hitos o metas en la presente y futura línea de investigación, los cuales pueden resumirse 
en los siguientes aspectos: 
 

� Análisis de los parámetros de control que gobiernan el proceso de búsqueda del 
clasificador. Además de los parámetros habituales propios del proceso evolutivo 
basado en Algoritmos Genéticos (Tamaño de la población, Altura máxima, etc), 
según se ha esbozado disponemos de varias formas de enfocar el tratamiento de 
los datos iniciales, para que después sea la Regresión Paramétrica la que actúe 
como motor de búsqueda del clasificador. Se debe estudiar que función de 
asignación de valores o “etiquetado” es más conveniente. 

 
� Existen problemas que pueden ser complejos de tratar y alcanzar una correcta 

clasificación de los puntos, sobre todo si la naturaleza de la base de datos o 
fichero no se ajusta a la clase de problemas que pueden ser tratados y 
clasificados mediante una función continua. Según se ha expuesto, se hace uso 
de una única función para clasificar a dos clases distintas. Esto puede representar 
una clara limitación para determinados tipos de bases de datos donde existan 
distintos clústers o regiones de puntos encerrados entre puntos de otra 
característica. 

 

 
 

Figura 4.4. Ejemplo de Base de Datos de difícil clasificación mediante PG 
 

En el ejemplo mostrado en la figura 4.4 se puede observar la extrema 
complejidad que tendría que tener, una sola función continua, para clasificar 
dicha base de datos. Ante este tipo de problemas se podría llevar a cabo un 
reetiquetado de la base de datos original, definiendo subclases en base a posibles 
clusters. Son varios los métodos de clustering que se han expuesto anteriormente 
y que se podrían aplicar para el tratamiento inicial de los datos; sin embargo 
sería más idóneo que el método de clustering aproveche la información de clases 
ya existente en la base de datos. Así, una posible alternativa sería el algoritmo  
S-NN [Aguilar99]. 
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� Otras carencias potenciales que puede tener el planteamiento expuesto, y que 
constituye una línea a desarrollar, es tratar de abordar problemas del tipo: Si A > 
4 y B = C -> clase X, Si A > 10 y B<C -> Clase B. En este planteamiento, 
además de la clasificación, se podría tener por objetivo definir una gramática, 
que facilitaría la labor del experto en la interpretación de los resultados. La 
codificación de los individuos se vería ampliada, contemplando un conjunto de 
terminales T={ X0, X1,.....,Xn, C0, C1,....CL},  siendo  X0, X1,.....,Xn las coordenadas 
del espacio N dimensional a clasificar y C0, C1,....CL un conjunto de constantes 
acordes con la naturaleza de la información representada. El conjunto de 
funciones F se podría ver ampliado, más que con un mayor juego de operaciones 
aritméticas, con operadores relacionales y lógicos.  
 

En este enfoque, el resultado obtenido dejaría de ser una función o 
superficie clasificadora, proporcionándose un árbol de decisión como solución. 
En [Eggermont04] se presenta un trabajo donde se recogen los avances en la 
aplicación de la Programación Genética para desarrollar árboles de decisión. 
Además de facilitar la interpretación de los resultados, en dicho trabajo se 
aportan ideas, partiendo de la base de la representación de los individuos como 
árboles de decisión, para la reducción del espacio de búsqueda del clasificador, 
Dichas ideas consisten en dividir el dominio de cada atributo continuo en 
función de clusters o hacer uso del concepto de ganancia de información para 
dividir el dominio del atributo continuo en particiones. 
  

� Problema del tiempo de computo propio de todo proceso evolutivo. En esta 
línea, a desarrollar, se puede estudiar la aplicación de un procesamiento paralelo. 
De esta forma, para analizar una base de datos con más de dos clases, se podrían 
trabajar de forma paralela, tratando cada uno de los subproblemas de 
clasificación entre dos clases. De forma más concreta, si se dispone de M Clases 
[C1,C2,...Cm], el problema original de clasificación se puede expresar en base a 
la resolución de los M subproblemas de clasificación que se recogen en la figura 
4.5.  
 

[1 ] 1
1 1

.. ,
( , )i

i m i
P C C

∀ ∈ <>U  

[1 ] 2
2 2

.. ,
( , )i

i m i
P C C

∀ ∈ <>U  

… 

[1 ].. ,
( , )m m i

i m i m
P C C

∀ ∈ <>U  

Figura 4.5. Paralelización del problema de clasificación de M Clases. 
 

Cada uno de estos problemas se resolvería en paralelo. El enfoque de 
paralelismo se recoge, entre otros, en [Folino04], [Folino03], [Folino00] y 
[Tomassini99]. Así mismo, este enfoque de abordar en paralelo el problema de 
clasificación de M clases, llevaría a plantearse una estrategia similar a la 
esbozada en el apartado anterior y referenciada en [Kishore00]. 

 
� Otras cuestiones, quizás de menor entidad y que quedan por resolver en el 

presente trabajo, van en la línea de facilitar la interpretación de la 
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función/funciones clasificadoras obtenidas. Además de la idea apuntada de 
establecer gramáticas, que permitan dotar de una mayor significación al 
clasificador obtenido, hay otros enfoques en este campo, como son:  

o Ponderar, dentro de la función de bondad, la mayor o menor simplicidad 
de las soluciones evaluadas [Jin-Hyuk04] 

o Edición de la solución aportada. 
 
 

 


