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Segunda práctica: Aprendizaje

Miguel Cazorla, Otto Colomina y Diego Viejo
Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial

Universidad de Alicante

13 de abril de 2011

1. Descripción de la práctica

La práctica de aprendizaje para el curso 2010/11 consistirá en desarrollar una
aplicación que permita estimar si los ingresos de una persona son mayores a $50000
anuales en función de una serie de datos censales, patrimoniales y económicos. El
objetivo de este sistema será aprender un árbol de decisión que tome como entrada
los datos de conjunto de personas adultas etiquetados con la clase a la que cor-
responden y posteriormente pueda clasificar personas no usadas durante el apren-
dizaje.

Para desarrollar la práctica, el alumno dispondrá de uno de los conjuntos clásicos
de datos que se usan como benchmark en la literatura: el conjunto adult. Dicho con-
junto incluye los datos de 45222 personas adultas (una vez eliminada la informa-
ción de personas con datos incompletos) obtenidos a partir del censo de los Estados
Unidos. Podéis encontrar más información sobre este conjunto de datos aquı́. Cada
adulto está etiquetado según la clase a la que pertenece (> 50K, ≤ 50K). Los
datos, en adelante atributos, que vamos a manejar sobre cada adulto serán:

Age

Workclass

Demography

Education

Marital Status

Occupation

Relationship

Race
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Sex

Capital gain

Capital loss

Hours per week

Native country

Junto al presente enunciado de la práctica, el alumno podrá encontrar un fichero
con parte del código fuente necesario para su realización. Este código fuente in-
cluye las clases para representar categóricamente cada uno de los atributos ası́ co-
mo la clase AdultPerson que incluye una lista de atributos e incorpora la funcional-
idad para leer los datos de un adulto desde un fichero. La clase Main lanza la apli-
cación, realiza la lectura de todos los datos y los divide en dos conjuntos: uno para
entrenamiento y otro para test. También será la encargada de llamar al método de
la clase DecisionTree que realice el proceso de aprendizaje a partir del subconjunto
de aprendizaje. Finalmente, la clase Main evalúa el proceso de aprendizaje medi-
ante el subconjunto de test. En principio, la única clase que deberá ser modificada
por el alumno (ver excepciones en la sección 3) es la clase DecisionTree. El obje-
tivo de la práctica consistirá en implementar el algoritmo ID3 para el aprendizaje
del árbol de decisión. Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

La clase DecisionTree deberá crear el árbol a partir de los datos de entrada y
esta clase deberá apoyarse en otra que implemente el contenido de un nodo
del árbol durante el proceso: tipo del nodo (hoja o no), atributo por el que se
evaluarán los ejemplos que lleguen a ese nodo, ası́ como su clase.

Para el cálculo de la entropı́a, y en consecuencia de la ganancia de infor-
mación, tened en cuenta que el logaritmo ideal es el de base binaria aunque
puede usarse el neperiano. En cualquier caso asumir que 0× log0 = 0.

El código suministrado estará agrupado en un proyecto eclipse.

2. Documentación

La práctica irá acompañada de la correspondiente documentación en formato
pdf. En dicho documento, el alumno explicará y justificará los detalles de diseño
de las clases y métodos implementados y los resultados que obtenga. En caso de
realizar alguna de las partes optativas, también deberá figurar un estudio detallado
de la mejora obtenida.
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3. Parte optativa

En clase de teorı́a hemos visto una versión recursiva del algoritmo. Como
primera parte optativa proponemos su construcción iterativa.

Un aspecto esencial a tener en cuenta es que el algoritmo ID3 trabaja con
datos categóricos. Sin embargo los atributos Age, Demography, Capital gain,
Capital loss y Hours per week son originalmente numéricos. La catego-
rización de estos atributos se realiza en el constructor de sus correspondi-
entes clases. Sin embargo, esta categorización se ha realizado en intervalos
regulares sin ningún tipo de criterio. Un estudio estadı́stico mediante his-
togramas u otras técnicas podrı́a resultar en una categorización distinta que a
la postre podrı́a conducir a obtener mejores tasas de aciertos por el árbol de
decisión. En caso de realizar esta parte optativa, el alumno estará autorizado
a modificar las clases que manejan estos atributos.

4. Normas de entrega y evaluación de la práctica

La práctica es individual. Cualquier indicio de plagio supondrá el suspenso de
la parte de prácticas y por consiguiente de la asignatura hasta septiembre. Se usarán
sistemas informáticos de detección de copia.

Se entregará un único fichero comprimido en el que se incluya la documentación
y el proyecto eclipse completo.

La práctica se valorará de la siguiente manera:

40 % por código y funcionamiento. Se probarán varios ejemplos y se val-
orará el funcionamiento final. Si la práctica no tiene un mı́nimo de fun-
cionamiento, se suspenderá por completo sin tener en cuenta los aparta-
dos siguientes. En cuanto al código, deberá estar perfectamente estructura-
do, sin código comentado, con indentación y haciendo un uso adecuado del
lenguaje. El código deberá estar debidamente comentado (incluso para la
generación de javadoc).

40 % por documentación. Siempre en formato pdf.

20 % por la parte optativa.

Fechas de entrega de la práctica:

El plazo de entrega de la práctica finaliza a las 24 horas del viernes 27 de
Mayo de 2011.

La entrega se realizará a través del sitio moodle de la asignatura.
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