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RESUMEN 

 

 

En este trabajo de tesis se presenta una metodología para ajustar los valores de los pesos 

de cada uno de los atributos de un banco de datos a clasificar, perteneciente al entorno 

financiero, que un modelo de clasificación asociativo recibe aumentando así su 

rendimiento. Para llevar a cabo dicho ajuste de pesos, se emplearon tres metaheurísticas: 

Evolución Diferencial (ED), Algoritmo Genético (AG) y Novel Bat Algorithm (NBA).  

 

El modelo de clasificación utilizado, Naïve Associative Classifier (NAC), es un algoritmo 

de reciente creación cuyas principales característica son su simplicidad y transparencia, 

pero no por estas características es menos eficiente. Este clasificador tiene como ventaja 

el no necesitar de una gran cantidad de parámetros a ajustarse por el usuario, además de 

que es indiferente a los tipos de datos que contenga el banco de datos en cuestión, o si 

este tiene valores perdidos o no. Este modelo de clasificación utiliza un operador de 

similitud llamado MIDSO, el cual le permite obtener resultados competitivos sin la 

necesidad de realizar un tratamiento previo a los datos. 

 

No obstante que el NAC ha mostrado un buen desempeño al ser utilizado en bancos de 

datos financieros, su desempeño podría mejorar de realizarse un correcto ajuste de los 

valores de los pesos que recibe. En este trabajo se muestran los resultados de ajustar los 

pesos con ED, AG y NBA, con la finalidad de aumentar su desempeño. 
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ABSTRACT 

 

 

In the current document of thesis is presented a methodology to adjust the values of the 

weights of each of the attributes of a database to be classified, belonging to the financial 

environment, which an associative classification model receives, increasing its 

performance. To carry out this adjustment of weights, three metaheuristics were used: 

Differential Evolution (ED), Genetic Algorithm (AG) and Novel Bat Algorithm (NBA). 

 

The classification model used, Naïve Associative Classifier (NAC), is an algorithm of 

recent creation whose main characteristics are its simplicity and transparency, but not for 

these characteristics is less efficient. This classifier has the advantage of not needing a 

large number of parameters to be set by the user, besides that it is indifferent to the types 

of data contained in the database in question, or whether it has missing values or not. This 

classification model uses a similarity operator called MIDSO, which allows it to obtain 

competitive results without the need to perform a pre-treatment of the data. 

 

Although the NAC has shown a good performance when has been used in financial data 

banks, its performance could improve if a correct adjustment of the values of the weights 

received is performed. In this paper we show the results of adjusting the weights with ED, 

AG and NBA, in order to increase their performance. 
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1. Introducción 
 

En este trabajo de tesis se propone una metodología para ajustar los valores de los pesos 

de cada uno de los atributos de un banco de datos a clasificar, pertenecientes el entorno 

financiero, que el modelo Naïve Associative Classifier (NAC) recibe; para llevarlo a cabo 

se diseñó un marco experimental utilizando tres algoritmos metaheurísticos: Evolución 

Diferencial (ED), Algoritmo Genético (AG) y Novel Bat Algorithm (NBA). A partir de la 

obtención de los pesos ajustados con las metaheurísticas, lo que se espera es incrementar 

el desempeño de clasificación del NAC.  

 

1.1 Antecedentes de la investigación  

En la actualidad, la preocupación por los diversos riesgos financieros ha aumentado y se 

han vuelto cada vez más relevantes entre las diversas empresas financieras, debido a las 

condiciones actuales de competencia que existen dentro del entorno financiero. Estas 

empresas buscan obtener los mayores beneficios posibles con una buena eficiencia [1], lo 

cual resulta ser complicado dadas las condiciones de competencia  y la incursión de dichas 

empresas en diferentes mercados  a los que antes no tenían acceso, además de la entrada 

de nuevos competidores procedentes de entidades no bancarias.  

 

Es así que las empresas financieras buscan una adecuada gestión y control de los 

diferentes riesgos financieros, que les permita obtener un equilibrio entre la mayor 

rentabilidad que pueden obtener y el menor riesgo que representa dicha rentabilidad. 

 

Dentro de las opciones que existen en la actualidad para dar solución a dicha problemática 

se encuentra el cómputo no convencional, donde se pueden hallar diferentes algoritmos 

que dan solución a diversos problemas, sin seguir los modelos del cómputo tradicional, 

obteniendo resultados competitivos [2, 3]. 

 

En este contexto, se han realizado diferentes trabajos relacionados con algunos de los 

problemas que involucran algún tipo de riesgo dentro del entorno financiero obteniendo 

resultados satisfactorios. Dichos trabajos abarcan cuestiones como el Riesgo crediticio 

[4, 5], la Bancarrota[2, 6, 7] o el Telemarketing [8, 9]. 

 

Por otro lado, en el área del reconocimiento de patrones existen cuatro tareas básicas: el 

agrupamiento o clustering, la regresión, la recuperación y la clasificación, esta última 

tarea es una de las más conocidas y abordadas dentro de la literatura científica 

computacional [10–13]. 

 

Para resolver esta tarea de clasificación, diversos enfoques han surgido dentro de la 

literatura científica, siendo uno de estos el enfoque asociativo, donde se han desarrollado 

diversos modelos que permiten realizar clasificación de patrones con resultados 

competitivos [14–17]. 

 

Así mismo, la predicción de riesgos en el entorno financiero se puede considerar como 

un problema de clasificación, por ejemplo, al clasificar a una empresa  de acuerdo con 
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sus características como en posible bancarrota o no, se puede reducir la incertidumbre 

que representa para los inversionistas el invertir su capital en dicha compañía, es decir, 

se reduce el riesgo de perder su capital por invertir en una compañía que a corto plazo se 

encontrará en bancarrota. Por este motivo, para abordar el problema de la predicción de 

riesgos financieros, en este trabajo de tesis se optó por utilizar un modelo asociativo de 

clasificación: Naïve Associative Classifier (NAC) [18]. 

 

1.2 Justificación de la investigación  

El modelo NAC puede  realizar la tarea de clasificación con o sin pesos para cada uno de 

los atributos del banco de datos a clasificar. Trabajos previos han mostrado que es posible 

obtener un mejor desempeño en general de modelos de clasificación asociativos mediante 

el ajuste de los parámetros con algoritmos metaheurísticos [3]. Por lo cual surgió la 

hipótesis de ajustar los pesos que recibe el modelo NAC por medio de algoritmos 

metaheurísticos, para así mejorar el rendimiento de dicho clasificador.   

 

Para comprobar dicha hipótesis, un marco experimental general fue diseñado de acuerdo 

con las características que presentan los bancos de datos del entorno financiero, los 

algoritmos metaheurísticos empleados, así como el NAC; con el propósito de obtener los 

resultados de cada uno de los algoritmos metaheurísticos bajo las mismas condiciones, y 

para realizar una comparativa con los resultados de clasificación de algunos de los 

clasificadores más representativos dentro de la literatura científica. 

 

La metodología propuesta se puede dividir en dos fases. La primera de ellas consiste en 

obtener los pesos de los atributos de un banco de datos mediante un algoritmo 

metaheurístico, y la segunda en obtener un resultado de clasificación con el modelo NAC 

utilizando los pesos obtenidos en la fase previa. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General: Desarrollar una metodología que permita ajustar los 

valores de los pesos de los atributos de bancos de datos del entorno financiero  que 

recibe el clasificador NAC, utilizando algoritmos metaheurísticos, a fin de mejorar 

su desempeño. 

 

 1.3.2 Objetivos específicos:  

 Estudiar las principales características que presentan los bancos de datos 

pertenecientes al entorno financiero: clases desbalanceadas, valores 

perdidos, atributos de diferentes tipos, entre otros. 

 Realizar la codificación, programación y depuración de las 

metaheurísticas: Evolución Diferencial, Algoritmo Genético y Novel Bat 

Algorithm. 

 Diseñar una metodología para ajustar los pesos de los atributos de los 

bancos de datos a clasificar, aplicando los algoritmos ED, AG y NBA, de 

tal manera que el desempeño del NAC se incremente. Dicha metodología 
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deberá ser adecuada a las características que presentan los bancos de datos 

financieros. 

 Probar la metodología utilizando el NAC para clasificar bancos de datos 

financieros, y comparar el desempeño del NAC sin utilizar pesos ajustados 

contra los resultados obtenidos después de ajustar los pesos con los tres 

algoritmos metaheurísticos utilizados en este trabajo de tesis. 

 Realizar estudios comparativos del desempeño del NAC con los pesos 

ajustados por cada una de las metaheurísticas utilizadas contra los 

clasificadores del estado del arte. 

1.4 Contribuciones alcanzadas 

 Diseño de una metodología para ajustar los pesos de los atributos de 

bancos de datos financieros que recibe el NAC, lo cual resulta en un 

incremento en el desempeño del clasificador. 

 Resultados de estudios comparativos del desempeño del NAC con pesos 

ajustados por los algoritmos metaheurísticos ED, AG y NBA contra el 

desempeño de clasificadores del estado del arte. 

1.5 Organización del documento 

En el presente capitulo se presentaron los antecedentes, justificación, objetivos y 

contribuciones de este trabajo de tesis, mientras que el resto del documento está 

organizado de la siguiente manera: 

 

En el capítulo 2 se presentan algunos de los trabajos relacionados con los diversos temas 

abordados en este trabajo de tesis como lo son: el riesgo financiero, el reconocimiento de 

patrones y la estimación de parámetros para la clasificación. 

 

En el capítulo 3 se describen detalladamente los materiales y métodos empleados con el 

objetivo de llevar a cabo la propuesta de este trabajo de tesis. Los temas abordados en 

dicho capítulo son: el modelo de clasificación Naïve Associative Classifier (NAC) y los 

algoritmos metaheurísticos utilizados en la propuesta de este trabajo: Evolución 

Diferencial (ED) [19], Algoritmos Genéticos (AG) [20] y Novel Bat Algorithm (NBA) 

[21]. 

 

Después, en el capítulo 4 se presenta y describe la metodología propuesta de este trabajo 

de tesis, la cual tiene repercusiones importantes en el desempeño del NAC en diferentes 

bancos de datos pertenecientes al entorno financiero. 

 

Por otra parte, en el capítulo 5 se presentan los resultados obtenidos al aplicar la 

metodología propuesta en el capítulo 4, utilizando cada uno de los algoritmos 

metaheurísticos elegidos para este trabajo de tesis (ED, AG y NBA), con cada uno de los 

bancos de datos del entorno financiero obtenidos del repositorio de la Universidad de 

Carolina en Irvine (UCI) [22]. En la primera sección de este capítulo se describen los 

bancos de datos utilizados, mientras que en la segunda sección se muestra la discusión de 

los resultados obtenidos. Para finalizar, en el capítulo 6 se muestran las conclusiones y 

algunas propuestas de trabajo futuro. 
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2. Trabajos relacionados 
 

En este capítulo se presentan algunos trabajos dentro de la literatura científica 

computacional relacionados con algunos de los tópicos más relevantes de este trabajo de 

tesis, como lo son: Riesgo Financiero, Reconocimiento de patrones y la Estimación de 

parámetros para clasificación. 

 

2.1 Riesgo financiero 

 

A nivel mundial en los últimos años ha aumentado la preocupación por los riesgos 

financieros, que aunque han existido desde hace mucho tiempo, se han vuelto cada vez 

más relevantes debido a las condiciones actuales de competencia entre las diferentes 

empresas financieras. Debido a estas condiciones de competencia y a la búsqueda de 

obtener mayores beneficios participando en mercados a los que antes era difícil su acceso,  

aunado a la entrada de nuevos competidores  procedentes de entidades no bancarias, las 

empresas financieras se encuentran en la búsqueda de obtener la mayor rentabilidad 

posible [1]. 

 

Es así que una adecuada gestión y control de los diferentes riesgos financieros, permite a 

las empresas financieras obtener un equilibrio entre la rentabilidad que pueden obtener y 

el riesgo que representa, para así generar un mayor valor.  

 

En el contexto de la computación se han realizado diferentes trabajos relacionados con 

algunos de los problemas que involucran algún tipo de riesgo dentro del entorno 

financiero, dichos trabajos abarcan cuestiones como el Riesgo crediticio [4, 5], 

Bancarrota [2, 6, 7] o Telemarketing [8, 9]. 

 

Como es bien sabido, las diferentes empresas financieras asumen un cierto Riesgo 

crediticio en cada una de las operaciones que realizan (préstamos, líneas de crédito, 

garantías, entre otros), debido a que, por una parte estas empresas financieras no pueden 

saber todo acerca de sus clientes y por otra, el cumplimiento por parte de un cliente de 

sus obligaciones con una empresa financiera depende de eventos en los cuales nadie 

puede saber si ocurrirán o no, es decir, existe una incertidumbre sobre si un cliente pagará 

o no su deuda. 

 

Por estas razones diferentes modelos se ha propuesto dentro de la literatura científica para 

abordar esta problemática del Riesgo crediticio y la Aprobación de créditos. Una de estas 

propuestas se presenta en [4], en el cual se propone un modelo para mejorar los sistemas 

de calificación crediticia corporativa que ayudan a los expertos en finanzas a tomar 

decisiones. 

 

En este trabajo se consideran dos aspectos relevantes que la mayoría de los modelos 

ignora sobre los datos financieros: la distribución de colas pesadas y su naturaleza de serie 

de tiempo, por lo cual proponen un sistema basado en un Modelo Oculto  Student´s-t de 

Markov (Student´s-t Hidden Markov Models SHMMs) para lidiar con estos dos aspectos. 
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También se propone un nuevo esquema para el modelado de series de tiempo financieras 

basado en SHMMs, con lo cual más características son tomadas en cuenta para llevar a 

cabo la predicción. 

 

Otro enfoque diferente, basado en medios sociales de comunicación se muestra en [5], 

donde se analiza si las diferentes opiniones compartidas por los usuarios acerca de 

diferentes cuestiones financieras en estos medios de comunicación, son relevantes o no 

para la predicción del riesgo crediticio a futuro de las empresas financieras. Para llevar a 

cabo este estudio, se analizaron las opiniones vertidas en dos de las redes sociales para 

inversionistas financieros más populares en China, además de diversos artículos 

publicados por analistas financieros. En este trabajo se muestra que las opiniones 

publicadas en línea pueden predecir fuertemente el riesgo crediticio de las empresas, 

mientras que el análisis de las opiniones de los analistas financieros obtuvo un menor 

rendimiento en dicha predicción. 

 

Otro de los problemas que se han tratado dentro de la literatura científica es el poder 

determinar si una empresa se encontrará o no en bancarrota en un futuro cercano [2]. El 

reducir esta  incertidumbre es importante tanto para las instituciones financieras como 

para los inversionistas, debido a que  si una empresa solicita un crédito a una institución 

financiera, dicha  institución a la que se le solicite el préstamo necesita saber si la empresa 

será capaz de pagar el crédito que solicita. Por otra parte, los posibles inversionistas en 

una empresa desean saber si su capital a invertir no se perderá si dicha empresa se llegase 

a declarar en bancarrota.  

 

Es decir, tanto las instituciones financieras como los inversionistas, necesitan reducir el 

posible riesgo de no obtener los dividendos esperados o inclusive de no recuperar su 

capital, por lo que este tipo de situaciones se pueden abordar como un problema de 

clasificación, en el cual una empresa puede ser clasificada como en bancarrota o no en un 

corto plazo de acuerdo con sus características actuales, motivo por el cual diversos 

trabajos se han realizado dentro del ámbito computacional [2, 6]. 

 

Uno de estos trabajos se presenta en [2] donde se propone un modelo de predicción de 

bancarrota utilizando Fuzzy K-Nearest Neighbord (FKNN), donde parámetros como el 

número de vecinos a considerarse, así como la fuerza difusa, son optimizados mediante 

el uso del algoritmo Particle Swarm Optimization (PSO). La metaheurística PSO también 

se utilizó en dicho trabajo para seleccionar un subconjunto de atributos que pudiesen ser 

los más representativos al momento de llevar a cabo la predicción de bancarrota y obtener 

mejores resultados. En este trabajo de investigación se obtuvieron resultados 

competitivos ante modelos como K-Nearest Neighbord (KNN), Support Vector Machines 

(SVM), Back Propagation Neural Networks (BPNN), Probabilistic Neural Networks 

(PNN) y Extream Learning Machine (ELM). Además el modelo propuesto mostró ser 

una muy buena herramienta de selección de atributos, debido a que encontró un 

subconjunto de los mejores índices financieros discriminativos. 

 

Por otra parte, en [6] se exploran una serie de métodos de muestreo y su efecto sobre el 

rendimiento de diferentes Modelos de Predicción  de Bancarrota Corporativa (Corporate 

Bankruptcy Prediction Model CBPM), utilizando diferentes Bancos de Datos que 
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presentan un alto desbalance entre clases, además de realizar una comparativa entre los 

CBPM más comunes. En este estudio se muestra que no existe una diferencia en el 

rendimiento de los CBPM si se realiza un oversampling o undersampling, solo el costo 

computacional se ve afectado cuando se realiza un oversampling. 

 

Finalmente, para las empresas financieras también es importante determinar si una 

persona que solicitó un crédito puede declararse en bancarrota a corto plazo, lo que 

provocaría pérdidas a dichas empresas. Es bien sabido que las empresas financieras para 

otorgar algún tipo de crédito bancario realizan un estudio del cliente que solicita dicho 

crédito, es decir, necesitan saber si su solvencia económica es buena para poder pagar sus 

obligaciones. Pero esto no es suficiente, ya que las personas encargadas de otorgar los 

créditos deben realizar un trabajo exhaustivo para poder determinar malos clientes 

potenciales, es decir, aquellos clientes que se declararán en bancarrota durante el tiempo 

que dure su crédito. Este es uno de los principales problemas que enfrentan las empresas 

financieras, debido a que la mayoría de las personas que acuden a solicitar un crédito 

presentan una buena solvencia económica al principio, pero al final del plazo del crédito 

terminan en bancarrota. 

 

Para este tipo de problemas en [7] se propone un modelo para ayudar en la predicción de 

los buenos clientes (aquellos que cumplirán con sus obligaciones), y los malos clientes 

(aquellos que es probable que no cumplan sus obligaciones por estar en bancarrota). Para 

esto, proponen una metodología, usando técnicas de minería de datos, para la selección 

de los mejores atributos que puedan ayudar a los existentes sistemas de predicción, 

especialmente los de calificación crediticia, y así poder identificar de mejor manera a los 

buenos clientes de los malos. Cabe mencionar que en este trabajo se utilizaron bancos de 

datos con información crediticia de clientes, y dichos bancos presentaban desbalance 

entre sus clases. 

 

El último de los problemas tratados dentro del contexto computacional que involucra la 

presencia de algún tipo de riesgo financiero es el telemarketing. En la actualidad las 

campañas de marketing se pueden considerar como una de las estrategias de negocio más 

importantes, debido a que las diferentes estrategias de marketing ayudan a las compañías 

a cumplir diferentes objetivos y dirigirse a sectores específicos de clientes [23].  

 

Aunque las compañías cuentan con herramientas tecnológicas para entender e interactuar 

con sus clientes, las compañías aun dependen de los medios de comunicación masiva para 

realizar sus campañas de marketing. Pero debido a la competencia que existe actualmente 

en el mercado, las compañías deben de aprovechar cualquier recurso que les pueda 

significar alguna ventaja competitiva, por lo cual, deben enfocarse en crear relaciones a 

largo plazo con sus clientes en lugar de solo promocionar productos de forma individual 

[23]. 

 

Pero la tarea de seleccionar el mayor conjunto de clientes potenciales, por ejemplo, 

aquellos clientes con la mayor probabilidad de contratar un servicio o producto  bancario, 

es considerada como NP-hard [24], por lo cual diferentes soluciones se han propuesto a 

este problema en particular.  

 



18 

Una de estas soluciones publicada en [8], se propone un Decision Support System (DSS) 

basado en un enfoque de Data Mining (DM), que pueda predecir automáticamente el 

resultado de una llamada telefónica en la cual se ofrece un servicio bancario. Este DSS 

está pensado para apoyar a los gerentes de las empresas financieras en la selección y 

priorización de los clientes a contactar por teléfono en las campañas bancarias de 

telemarketing y, como consecuencia, reducir el costo y tiempo de las mismas. 

 

En esta propuesta se utilizó un Banco de Datos que contiene información de una campaña 

de telemarketing realizada por una Institución bancaria de Portugal de 2008 a 2013. Se 

analizaron más de 150 atributos posibles y por medio de feature engineering se realizó 

una reducción a solo 25 atributos. Finalmente se llevó a cabo una comparativa con otros 

modelos como Regresión Logística, Arboles de decisión, Redes Neuronales y Máquinas 

de Vector Soporte. 

 

Otra propuesta se presenta en [9], la cual es muy similar a la propuesta anterior, ya que 

en ambas se busca optimizar las suscripciones a un servicio bancario a través de llamadas 

telefónicas utilizando un DSS, pero en este caso dicho DSS utiliza Redes Neuronales 

Artificiales. 

 

Como se puede apreciar en esta breve revisión de la literatura científica computacional, 

existen diversos trabajos que han abordado desde diferentes enfoques y perspectivas, 

problemas relacionados a algún tipo de riesgo financiero. Cada uno de los trabajos 

mencionados anteriormente está orientado a un problema en específico, es decir, dichas 

soluciones están modeladas de tal forma que solo pueden ser empleadas para apoyar a 

resolver uno de los tres problemas comunes mencionados al inicio de este capítulo. Por 

lo anterior, un modelo que pueda servir como herramienta para reducir los diferentes 

riesgos financieros, sin necesidad de realizar algún tipo de ajuste en específico para cada 

caso, podría ser una propuesta interesante para este sector financiero. 

 

2.2 Reconocimiento de patrones 

 

El reconocer patrones en la naturaleza, es una habilidad que ha acompañado a los seres 

humanos desde tiempos inmemorables,  ya que el reconocer patrones les permitió a 

nuestros antepasados realizar diferentes actividades en su vida cotidiana, desde 

seleccionar los frutos adecuados para comer, hasta guiar sus rutas por medio de las 

constelaciones.  

 

Es así que en épocas recientes, con el surgimiento de las computadoras y demás 

mecanismos de automatización, se ha buscado desarrollar máquinas que puedan 

reconocer dichos patrones de forma automatizada. Haciendo un breve paréntesis, es 

necesario dejar en claro la definición adecuada de patrón para esta área de la investigación 

científica en particular. Un patrón se puede definir como la representación simbólica de 

las características que constituyen a un ente, objeto, fenómeno o suceso el cual puede ser 

tangible o intangible, real o abstracto. Dicha representación es obtenida, generalmente, 

de modelar las características en forma de tupla o vector de rasgos, que por lo general son 

vectores columna [25]. 
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Por lo anterior, dentro del contexto del Reconocimiento de Patrones, cada uno de estos 

vectores columna representa a alguna de las instancias de estudio, mientras que cada una 

de las componentes de dicho vector es una característica o rasgo de una instancia. Cabe 

resaltar que en la literatura científica el término patrón, por convención, suele utilizarse 

de forma indistinta para referirse a la instancia o vector que representa [26].  

 

Es así que el Reconocimiento de Patrones puede ser definido como la disciplina científica  

que estudia los métodos para la descripción de objetos y su clasificación [27].  

 

Como resultado de la búsqueda de modelos para el reconocer patrones, surgieron cuatro 

tareas fundamentales que se estudian dentro de esta área: el agrupamiento o clustering, la 

regresión, la recuperación y la clasificación. Esta última es de las más conocidas, 

estudiadas y aplicadas dentro de la literatura científica del área, algunos ejemplos se 

pueden encontrar en [10–13]. 

 

Cabe mencionar que para poder llevar a cabo cada una de estas cuatro tareas de forma 

automatizada es necesario diseñar e implementar sistemas computacionales. Los 

algoritmos que se han desarrollado para realizar estas cuatro tareas del área de 

Reconocimiento de Patrones, se pueden ubicar en diferentes enfoques: 

 

 Enfoque Estadístico-probabilístico. Su principal clasificador está basado en el 

Teorema de Bayes [28]. 

 Clasificadores basados en métricas. Basados en el concepto de métrica y espacios 

métricos para llevar a cabo la tarea de clasificación, como el modelo del vecino 

más cercano [29]. 

 Enfoque Sintáctico-estructural. Está basado en la estructura de las cosas, más que 

en mediciones métricas, por lo cual es un enfoque que utiliza conceptos de teoría 

de autómatas y lenguajes formales para realizar la clasificación [26]. 

 Enfoque Neuronal. Modelos que tratan de emular la forma de interacción entre las 

neuronas. Este enfoque se basa en modelos matemáticos de las neuronas 

biológicas [30, 31]. 

 Enfoque Asociativo. Este enfoque está basado en los modelos de memorias 

asociativas con el propósito de  crear nuevos modelos de clasificación de patrones. 

Los modelos pertenecientes a este enfoque realizan la tarea de clasificación de 

patrones como un caso particular de la recuperación de patrones, tarea en la cual 

son más eficientes [14, 15]. 

 Enfoque Lógico-combinatorio. La principal característica de los modelos que 

pertenecen a este enfoque es que pueden trabajar con variables de cualquier tipo, 

por lo cual los algoritmos suelen ser de complejidad alta. Este enfoque surgió en 

la antigua Unión Soviética [32]. En las décadas del 60 y 70 del siglo pasado ha 

sido desarrollado fundamentalmente en Cuba y México [32]. 

 

Dentro de los clasificadores basados en métricas se encuentra el modelo del vecino más 

cercano Nearest Neighbor (NN). 
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El modelo de clasificación NN [29] sigue la estructura del aprendizaje basado en 

instancias, en el cual se almacenan y usan un conjunto en específico de patrones 

pertenecientes a un banco de datos para realizar el entrenamiento de dichos modelos. 

 

Este clasificador utiliza una medida de similitud para llevar a cabo la clasificación de un 

patrón de prueba, usando las instancias del conjunto de entrenamiento más cercanas a 

dicho patrón que se hayan encontrado al aplicar la medida de similitud, asignándole así 

al patrón de prueba, la etiqueta de clase mayoritaria de las instancias más cercanas al 

mismo. 

 

 

 
Figura 1. Ejemplo de los vecinos más cercanos de una instancia a clasificar. 

Este modelo de clasificación está basado en la idea de que cada una de las instancias del 

banco de datos comparte algunas características con las demás instancias que se 

encuentran a su alrededor. Por lo cual, es muy probable que la clase a la que pertenezca 

el patrón será a aquella a la que sus vecinos más cercanos pertenecen, como se puede 

apreciar en la Figura 1. 

 

La medida de similitud más empleada cuando el conjunto de datos contiene solo atributos 

de tipo numérico es la distancia Euclidiana, definida como: 
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𝑑(𝑦, 𝑥) = √∑(𝑦𝑗 − 𝑥𝑗)
2

𝑚

𝑗=1

 

 

Donde x y y son dos patrones con m atributos numéricos de un conjunto de datos en 

específico, mientas que 𝑥𝑗 y 𝑦𝑗 representan a la j-ésima componente de dichos patrones. 

Debido a la utilización de este tipo de medidas de distancia, a este tipo de modelos se les 

suele llamar clasificadores de distancia mínima. 

 

Por otra parte el clasificador C4.5 [33], es un algoritmo que genera un árbol de decisión 

a partir de las instancias del conjunto de entrenamiento basado en el concepto de Entropía. 

Este modelo selecciona uno de los atributos del banco de datos que permita dividir de 

forma eficiente dicho conjunto en mejores subconjuntos. Así, este proceso se repite para 

cada uno de los nodos que se generen y el criterio para realizar la división de cada uno de 

los subconjuntos es la Ganancia de Información [33] con el objetivo de obtener 

particiones finales que contengan elementos de una sola clase para poder llevar a cabo la 

clasificación. De esta manera el atributo que tenga la mayor Ganancia de Información, 

será aquel que funja como nodo raíz. 

 

La generación del árbol de decisión durante la fase de entrenamiento se lleva a cabo de la 

siguiente manera: 

 

1. Seleccionar al atributo que contenga la mayor Ganancia de Información (El 

primer atributo en seleccionarse será el nodo raíz). 

2. Crear un nodo hijo por cada valor de dicho atributo. 

3. Agregar las instancias del conjunto de entrenamiento al nodo correspondiente. 

4. Si todas las instancias de un nodo pertenecen a la misma clase, crear una hoja del 

árbol con la etiqueta de la clase y recorrer el árbol hacia arriba. 

5. En caso contrario continuar con el paso 1 hasta que no queden más atributos por 

recorrer. 

6. Cuando no queden más atributos por recorrer, crear una hoja del árbol con la 

etiqueta de clase de la mayoría de instancias que pertenezcan a dicho nodo. 

 

Una vez creado el árbol de decisión, el proceso de para clasificar un patrón del conjunto 

de prueba consiste en recorrer el árbol hasta llegar a una de las hojas del mismo, en donde 

se encuentra la etiqueta de clase a asignarle a dicho patrón. 

 

Repeated Incremental Pruning to Produce Error Reduction (RIPPER) es un modelo de 

clasificación el cual fue propuesto por William W. Cohen [34]. Este modelo está basado 

en el clasificador Incremental Reduced Error Pruning  IREP [35] junto a un operador 

para  crecer las reglas generadas, así como uno para  la  reducción de las mismas.  

 

El algoritmo IREP  consiste en generar un conjunto de reglas de forma voraz, pero cada 

una de estas reglas se genera una a la vez. Después de generar dichas reglas, el algoritmo 
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pasa  a una etapa de evaluación de las mismas, en la cual todos los patrones que cumplen 

con la regla que se esté evaluando, se eliminan hasta que solo queden elementos de la 

clase negativa (en el caso más simple solo se consideran dos clases, positiva y negativa), 

o hasta que la regla tenga una tasa de error muy alta. 

 

Una vez obtenidas las reglas del conjunto inicial con IREP y optimizadas con una 

heurística Minimum Description Length (MDL), en el algoritmo RIPPER se agregan 

reglas para cubrir algunas instancias positivas que hubiesen quedado restantes.  

 
Figura 2. Etapas para la generación de reglas del modelo RIPPER. 

Como se puede observar en la Figura 2, el algoritmo RIPPER se puede resumir en dos 

etapas: una de construcción del conjunto de reglas y otra de optimización de las mismas. 

Este proceso de generación de reglas con las cuales el algoritmo puede llevar a cabo la 

tarea de clasificación termina cuando, aplicando cualquier operador de poda, el error se 

incrementa.  

 

Dentro del enfoque neuronal, es posible encontrar varios modelos, cada uno de los cuales 

busca en cierta medida, imitar el comportamiento del cerebro humano. El primero de 

estos modelos fue propuesto en 1943 por McCulloch y Pitts [30], el cual estaba inspirado 

en el funcionamiento de una neurona. Esta neurona artificial de McCulloch-Pitts es un 

modelo simple que se puede observar como un dispositivo binario, el cual cuenta con un 

umbral de operación que permite determinar si la neurona se encuentra activa o no. Este 

primer modelo de neurona permite resolver cualquier operación booleana simple como la 

operación AND, OR, o NOT. 

 

Figura 3. Esquema general de una neurona de McCulloch-Pitts. 

Como se puede observar en la Figura 3, la neurona de McCulloch-Pitts consta de una 

serie de entradas 𝑥𝑛,𝑚, las cuales son las m componentes de un patrón de entrada, a cada 
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una de las cuales se le asocia un peso 𝑤𝑖. El resultado obtenido con esta neurona está 

dado por la siguiente expresión: 

 

𝜑 = {
1          𝑠𝑖 ∑𝑥𝑛,𝑖 ∙ 𝑤𝑖 ≥ 𝛿

𝑚

𝑖=0

0                         𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 

 

Basado en el trabajo realizado por McCulloch y Pitts en 1957 fue propuesto el Perceptrón 

[36]. Este modelo puede resolver una mayor cantidad de problemas que su antecesor, 

además de ajustar sus pesos de forma automática, pero como se muestra en el trabajo de 

M. Minsky y S. Papert [37], el Perceptrón no es capaz de resolver problemas linealmente 

no separables. 

  

Finalmente en 1986 se publicó el Multilayer Perceptron (MLP) [38], el cual resolvía las 

limitaciones del Perceptrón. Esta red está conformada por múltiples capas de neuronas 

artificiales; la arquitectura más común de una red simple MLP consta de 3 capas: una 

capa de entrada, una de salida y una capa oculta, sin embargo, el modelo general permite 

usar un número ilimitado de capas ocultas. Para el entrenamiento de este tipo de redes, el 

algoritmo más utilizado es Backpropagation [38]. 

 

Sequential Minimal Optimization Algorithm (SMO) [39] es un modelo propuesto para el 

entrenamiento de las Maquinas de Vector Soporte (Support Vector Machines SVM) [40]. 

Las SVM pueden ser descritas, en su forma más sencilla, como un modelo que busca un 

hiperplano que separe las instancias de una clase positiva de otra clase negativa con el 

mayor margen posible de separación entre los vecinos más cercanos de cada una de las 

clases, como se puede observar en la Figura 4.  

 
Figura 4. Representación de un hiperplano generado por el clasificador SVM. 
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La búsqueda de este hiperplano y los vectores de soporte es un problema de programación 

cuadrático donde se busca ajustar un conjunto de multiplicadores de Lagrange [39]. 

 

SMO es un algoritmo que busca resolver rápidamente este problema de programación 

cuadrático descomponiendo el problema completo en pequeños sub-problemas, en los 

cuales se busca optimizar dos multiplicadores de Lagrange a la vez. Así aunque se 

resuelven muchos más sub-problemas durante el algoritmo, estos son mucho más rápidos 

de resolver que el problema de programación cuadrático completo. 

 

Es decir, la ventaja del algoritmo SMO recae en que resolver dos multiplicadores de 

Lagrange a la vez se puede resolver analíticamente, por lo cual el problema de 

programación cuadrática es completamente evitado [39]. 

 

Existen dos formas en las que este algoritmo resuelve cada una de las parejas de 

multiplicadores de Lagrange: por un método analítico o usando una heurística que elija 

los multiplicadores a optimizar. 

 

Por otra parte, dentro del enfoque probabilístico-estadístico, uno de sus modelos más 

representativo es Naïve Bayes (NB) [41]. Este modelo está basado en el teorema de Bayes 

de probabilidad y es considerado “ingenuo” debido a la suposición de que todos los 

atributos de una instancia 𝑥𝑗 tienen una independencia condicional con respecto a su clase 

𝐾𝑖.  

Decidir 𝐾1 si 𝑝(𝑥𝑖|𝐾1) > 𝑝(𝑥𝑖|𝐾2),  

en otro caso decidir 𝐾2 

 

 Por último, el enfoque asociativo es de particular importancia dentro de este trabajo de 

tesis, debido a que el modelo de clasificación (NAC), que se utilizará más adelante dentro 

de la propuesta de esta tesis pertenece a dicho enfoque.  

 

El enfoque asociativo tiene sus fundamentos en las memorias asociativas, las cuales en 

[42] tiene uno de sus modelos matemáticos pioneros, que a su vez es contemporáneo de 

los primeros modelos que se publicaron de redes neuronales artificiales [31]. 

 

Así mismo, dentro de la literatura científica computacional, la base de los trabajos sobre 

memorias asociativas en la actualidad está constituida en gran medida por las memorias 

asociativas alfa-beta, las cuales basan su funcionamiento en dos operadores que son 

equiparables en sencillez a los operadores de lógica booleana: el operador alfa y el 

operador beta [43]. 

 

Diversos trabajos han mostrado que los modelos de reconocimiento de patrones 

pertenecientes a este enfoque asociativo basados en las memorias asociativas alfa-beta, 

son competitivos con los modelos de la literatura actual a pesar de su sencillez [17, 44, 

45]. 
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2.4 Estimación de parámetros para clasificación 

 

Por otra parte, dentro de la literatura científica diversos trabajos se han enfocado en la 

estimación de diversos parámetros para mejorar los resultados obtenidos y dar una mejor 

solución a una problemática planteada, y por lo general, la estimación de dichos 

parámetros suele llevarse a cabo por medio de algún algoritmo de optimización. 

 

Un ejemplo de este tipo de trabajos se encuentra en [46], donde se realiza la estimación 

de pesos para cada uno de los atributos de un banco de datos y para encontrar los 

coeficientes de diferentes funciones polinomiales utilizando el algoritmo Particle Swarm 

Optimization (PSO) [47], además de estimar umbrales de utilidad usando un Algoritmo 

Genético. Esta estimación de parámetros se realizó con el objetivo de minimizar el error 

de clasificación obtenido con un modelo denominado PUTADIS, el cual está basado en 

un algoritmo llamado UTilites Additives DIScriminantes (UTADIS) pero utiliza un 

polinomio de grado T en lugar de una función lineal por partes para determinar la utilidad 

marginal de cada atributo. Este modelo se utiliza para resolver problemas de clasificación 

y ordenamiento. 

  

Un trabajo similar se muestra en [48], donde se realizó el ajuste de los híper parámetros 

para el modelo de clasificación Least Squares Support Vector Machine (LSSVM) 

resolviendo el temprano aviso de problemas geotécnicos. Los autores de este trabajo 

crearon una interfaz para poder ser usada por diferentes especialistas en el área de la 

ingeniería geotécnica, por lo cual fue posible aplicar dicha propuesta a diferentes 

problemas del área que involucraban cuestiones como la medición del agrupamiento de 

los suelos arenosos, el monitoreo de riesgos sísmicos en minas de carbón, la predicción 

de la licuefacción del suelo después de un terremoto, entre otros, y los resultados que 

obtuvieron resultaron ser competitivos. 

 

Por último, en [3] se realiza el ajuste de algunos parámetros para el Clasificador 

Asociativo Gama (CAG) [45], cuyo buen desempeño depende del ajuste correcto de 

dichos parámetros, ya que como se muestra en dicho estudio, el desempeño del CAG 

mejora considerablemente después de realizar dicho ajuste de parámetros utilizando el 

algoritmo metaheurístico de Evolución Diferencial (ED) [19]. 

 

Como se puede apreciar, dentro de la literatura científica existen diversos trabajos que se 

han enfocado en la estimación de parámetros para mejorar el desempeño de modelos 

existentes con resultados satisfactorios. En este trabajo de tesis se busca realizar algo 

similar: ajustar los valores de los pesos de cada uno de los atributos de un banco de datos 

que recibe el modelo NAC para llevar a cabo la clasificación. 

 

El modelo NAC por sí solo (sin ajuste de pesos), ha mostrado obtener resultados 

competitivos frente a los modelos de clasificación actuales [18], por lo cual, la hipótesis 

de mejorar dicho desempeño con el ajuste de los valores de los pesos surgió con gran 

fuerza. 
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Sin embargo, los trabajos dentro de la literatura han mostrado no ser suficientes para 

poder demostrar dicha hipótesis, ya que los ajustes de parámetros que se realizaron en los 

trabajos antes mencionados, son muy específicos para resolver el problema en cuestión, 

por lo cual surgió la necesidad de proponer una metodología nueva que permitiese realizar 

el ajuste de pesos para el modelo NAC de forma eficiente. 
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3. Materiales y métodos 
 

A continuación se describen detalladamente los materiales y métodos empleados con el 

objetivo de llevar a cabo la propuesta de este trabajo de tesis. Los temas abordados en 

este capítulo son: el modelo de clasificación Naïve Associative Classifier (NAC) y los 

algoritmos metaheurísticos utilizados en este trabajo: Evolución Diferencial (ED), 

Algoritmos Genéticos (AG) y Novel Bat Algorithm (NBA). 

 

 

3.1 Naïve Associative Classifier (NAC) 

 

El clasificador NAC [18] es un modelo de clasificación asociativo de reciente creación, 

cuyas principales características son su simplicidad y transparencia, pero no por estas 

características es menos eficiente. Este clasificador tiene como ventaja el no necesitar de 

una gran cantidad de parámetros a ajustarse por el usuario, además de que es indiferente 

a los tipos de datos que contenga el banco de datos en cuestión, o si este tiene valores 

perdidos o no. Este modelo de clasificación utiliza un operador de similitud llamado 

MIDSO, el cual le permite obtener resultados competitivos sin la necesidad de realizar 

un tratamiento previo a los datos. 

 

Cabe resaltar que los conceptos y notación utilizados en esta sección sobre el calificador 

NAC están basados fuertemente en [18]. 

 

3.1.1 Operador de similitud MIDSO 

 

Debido a que no todos los bancos de datos contienen atributos con el mismo tipo de datos, 

inclusive algunos contienen valores perdidos, un operador de similitud que pudiera 

trabajar bajo las diferentes características de los bancos de datos, podría evitar el realizar 

algún tratamiento previo de los datos. Dicho operador tendría que calcular la similitud 

entre dos patrones de un banco de datos en específico sin importar el tipo de dato de cada 

uno de sus atributos o si pudiesen presentar valores perdidos o no. Es decir, dicho 

operador debería soportar diferentes tipos de datos y la presencia  de valores perdidos sin 

la realización de algún tratamiento previo o codificación de los patrones. 

 

Esta fue la motivación detrás del operador de similitud para datos incompletos y mixtos 

(Mixed and Incomplete Data Similarity Operator, MIDSO), el cual permite la presencia 

tanto de valores perdidos, así como atributos categóricos o numéricos. Debido a esta 

característica, el operador MIDSO es considerado como base del modelo de clasificación 

NAC.  

 

Aunque el operador MIDSO no necesita de algún tipo de dato en específico, como se 

mencionó anteriormente, cabe señalar que el tratamiento de datos de diferente tipo para 

el cálculo de su similitud, se lleva a cabo de forma independiente como se puede observar 

en la siguiente definición de dicho operador. 
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𝑀𝐼𝐷𝑆𝑂 (𝑥, 𝑦, 𝐴𝑖) = {

𝑠𝑐(𝑥, 𝑦, 𝐴𝑖)  𝑠𝑖 𝐴𝑖  𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔ó𝑟𝑖𝑐𝑜 

𝑠𝑛(𝑥, 𝑦, 𝐴𝑖)  𝑠𝑖 𝐴𝑖  𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜
 (1) 

 

Donde 𝑥 y 𝑦 son dos patrones descritos por el conjunto de atributos 𝐴 = {𝐴1, … , 𝐴𝑚}. En 

caso de que exista algún atributo con un valor perdido, este valor será denotado  por ‘?’.  

 

Con esta definición se puede observar que tanto los datos categóricos como los numéricos 

serán tratados de forma independiente, sin la necesidad de codificar a algún tipo de dato 

en específico el banco de datos completo. Una vez realizada esta breve operación para 

tratar de forma independiente los atributos categóricos de los numéricos, se procede a 

realizar el cálculo de la similitud de cada uno de estos dos nuevos subconjuntos.  

 

En el primero de los casos, cuando los datos son categóricos, la similitud es determinada 

de la siguiente manera: 

 

 
𝑠𝑐(𝑥, 𝑦, 𝐴𝑖) = {

0 𝑠𝑖 ((𝑥𝑖 ≠ 𝑦𝑖) ⋁ (𝑥𝑖 =
′? ′) ⋁ (𝑦𝑖 =

′? ′))
1     𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 (2) 

 

El operador retornará un 0 si el valor de los patrones es diferente o si alguno de ellos tiene 

un valor perdido, y regresará un 1 en caso de que los patrones contengan los mismos 

valores. 

 

Para el segundo caso, atributos con valores numéricos, el cálculo de la similitud se lleva 

a cabo mediante la siguiente expresión: 
 

 
𝑠𝑛(𝑥, 𝑦, 𝐴𝑖) = {

0 𝑠𝑖 ((|𝑥𝑖 − 𝑦𝑖| > 𝜎𝑖) ⋁ (𝑥𝑖 =
′? ′) ⋁ (𝑦𝑖 =

′? ′))
1     𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 (3) 

 

 

Como se puede observar, MIDSO utiliza la desviación estándar 𝜎𝑖 de cada atributo 𝐴𝑖 
para determinar si dos valores son lo suficientemente cercanos como para ser 

considerados similares. Cabe resaltar que la desviación estándar 𝜎𝑖, de un atributo 

numérico 𝐴𝑖 es calculada sin tomar en cuenta los patrones con valores perdidos en dicho 

atributo. 

 

Por último, la semejanza total entre dos patrones 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑈, esta dada por: 
 

 
𝑠𝑡(𝑥, 𝑦) =∑𝑤𝑖 ∗ 𝑀𝐼𝐷𝑆𝑂(𝑥, 𝑦, 𝐴𝑖)

𝑚

𝑖=1

 (4) 

 

Donde 𝑤𝑖 es el peso asociado al atributo 𝐴𝑖 del banco de datos U que se esté clasificando 

y m es el total de atributos. 
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3.1.2 Modelo NAC 

 

Por otra parte, este modelo asociativo se encuentra dentro del paradigma de aprendizaje 

supervisado, por lo cual, opera en dos fases: una fase de entrenamiento y otra de prueba 

o clasificación. Para la primera fase es necesario asumir lo siguiente: 

 

 Existe un conjunto de entrenamiento 𝑇, el cual está compuesto por patrones los 

cuales a su vez, están conformados  por un conjunto de atributos 𝐴 = {𝐴1, … , 𝐴𝑚} 

 Cada uno de los patrones del conjunto de entrenamiento, pertenece a una única 

clase del conjunto de clases 𝐾 = {𝐾1, … , 𝐾𝑝}.  

 El conjunto de atributos 𝐴 debe tener asociado un conjunto de pesos 𝑤 =

{𝑤1, … , 𝑤𝑚}.  

Por último, cabe resaltar que un atributo no debe contener valores perdidos para todos y 

cada uno de los patrones del banco de datos, así como los patrones del conjunto de 

entrenamiento no deben de contar con valores perdidos en cada una de sus componentes. 

 

Una vez cumplidos estos supuestos, se puede pasar a la fase de entrenamiento, la cual 

consta de dos pasos: Almacenar el conjunto de entrenamiento 𝑇, y después el algoritmo 

calcula los valores máximos 𝑚𝑎𝑥𝑖, mínimos 𝑚𝑖𝑛𝑖, y la desviación estándar 𝜎𝑖, para cada 

uno de los atributos numéricos 𝐴𝑖,   que después almacena como se puede observar en la 

Figura 5. 

 

 
 

Figura 5. Fase de entrenamiento del clasificador NAC. 

 

Una vez obtenidos estos valores se puede pasar a la siguiente fase, la cual al igual que la 

primera, se lleva a cabo en dos operaciones como se describe en la Figura 6. La primera 

operación consiste en calcular el promedio de similitud total del patrón a clasificar con 

respecto a cada una de las clases. La similitud promedio de un objeto o a la clase 𝐾𝑗 está 

dada por: 

 

 
𝑠𝑗(𝑜) =

1

|𝑇𝑗|
∑ 𝑠𝑡(𝑜, 𝑦)

𝑦𝜖𝑇𝑗

 (5) 
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Donde 𝑇𝑗 es el conjunto de instancias que pertenecen a la clase 𝐾𝑗. Una vez obtenidos los 

valores para cada una de las clases, la segunda fase consiste en asignarle la clase más 

adecuada al patrón en cuestión, es decir, se le asigna la clase con la cual presenta una 

mayor similitud.  

 
Figura 6. Fase de prueba o clasificación del clasificador NAC 

 

Como se puede observar, este modelo de clasificación es sencillo de  interpretar, debido 

a que son muy pocas las operaciones que realiza para llevar a cabo la clasificación, y en 

resumen, asigna la clase del patrón a clasificar de acuerdo con la clase que presenta una 

mayor similitud con este, la cual está dada por MIDSO. 

 

Finalmente cabe mencionar que el ajuste correcto de los pesos asociados a los atributos 

del banco de datos puede mejorar el rendimiento del clasificador NAC, ya que cada uno 

de estos pesos representa qué tan significativo es cada uno de los atributos para realizar 

dicha tarea de clasificación, por lo que un atributo será más representativo para poder 

discriminar entre una clase u otra si su valor es cercano o igual a 1, mientras que será 

menos significativo si su valor es cercano o igual a 0. 

 

3.2 Evolución Diferencial 

 

El primer algoritmo metaheurístico utilizado en este trabajo de tesis es el de Evolución 

Diferencial (ED), el cual es considerado como un algoritmo evolutivo. Los conceptos y 

notación presentados en esta sección están basados en [19], la cual es la publicación 

original de R. Storm y K. Price. 

 

Este es un modelo evolutivo, aunque cabe resaltar que no está totalmente inspirado en la 

evolución biológica, ya que en este algoritmo, a diferencia de lo que ocurre en la 

naturaleza, la operación mutación asume un rol con una mayor prioridad sobre las demás 
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operaciones. Es así que los nuevos individuos de las poblaciones son generados a través 

de operadores de mutación, cruzamiento y selección siguiendo ese orden.  

 

Este es un algoritmo de búsqueda directa en el cual se utilizan n vectores de d 

dimensiones, donde n y d son números naturales fijos para algún problema en específico, 

por lo que dichos vectores para cada una de las diferentes generaciones G, se pueden 

denotar por la siguiente expresión: 

 

𝑧𝑖,𝑗
𝐺 ,  

Donde: 

𝑖 = 1,2,⋯ , 𝑛,  

𝑗 = 1,2,⋯ , 𝑑 

 

 

En la Figura 7 se puede observar un ejemplo de n = 4 vectores pertenecientes a la 

generación G = 1, cada uno de los cuales tiene una dimensión d = 5. 

 
Figura 7. Ejemplo de n=4 vectores de dimensión d=5 pertenecientes a la primera generación de 

individuos G=1. 

Así, cada uno de estos vectores forma parte de alguna de las generaciones G, en las que 

se debe subrayar que tanto los valores de n como d permanecen constantes durante todo 

el proceso, es decir, la cantidad de vectores en cada una de las generaciones y el número 

de atributos de cada uno de ellos no se modifica en el transcurso del proceso. 

 

Por otra parte, cabe mencionar que la población inicial con la que se llevará a cabo del 

proceso de optimización se debe inicializar con individuos generados de forma aleatoria, 

posteriormente cada uno de los nuevos individuos de generaciones posteriores, se 

producirán por medio de la operación de mutación. 
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Mutación 

 

El operador de mutación dentro de la ED es un proceso por el cual, a partir de una 

población existente de vectores, se producen nuevos individuos para generaciones 

posteriores. Es así que para cada uno de los vectores de la generación G denotados por 

𝑧𝑖
𝐺 , un vector mutante es generado de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

𝑣𝑖
𝐺+1 = 𝑧𝑟1

𝐺 + 𝐹 ∙ (𝑧𝑟2
𝐺 − 𝑧𝑟3

𝐺 ) 

 

Donde r1, r2, y r3 son índices enteros seleccionados de forma aleatoria 𝑟1, 𝑟2, 𝑟3 ∈
{1,2,3, … , n}, los cuales deben de ser diferentes por pares. Cabe señalar que los valores 

de los índices mencionados previamente, también deben de ser diferentes del índice 𝑖. Es 

así que  para poder cumplir con esta condición, el valor de n debe de ser mayor o igual a 

cuatro, debido a que se debe descartar un vector el cual tendrá el mismo índice 𝑖 del vector 

objetivo y se necesitarán otros tres vectores diferentes para poder generar el nuevo vector 

mutado.  

 
Figura 8. Ejemplo para la selección de los vectores 𝑟1, 𝑟2 𝑦 𝑟3 para el proceso de mutación en la 

iteración i=1 de la primera generación G=1. 

Como se puede observar en la Figura 8, en la iteración i=1, el vector objetivo será 𝑧1
1, 

por lo cual los índices para 𝑟1, 𝑟2 𝑦 𝑟3, podrán tomar los valores de los índices restantes 

de forma aleatoria. 

Por último, con el fin de evitar un estancamiento en un mínimo/máximo local, F es una 

constante real ∈ (0, 2], la cual controla la amplificación de la variación diferencial con el 

objetivo de evitar un posible estancamiento en la búsqueda de las soluciones. 

 

Cruzamiento 

 

Una vez realizado el proceso de mutación, se lleva a cabo una operación de cruzamiento, 

la cual tiene como objetivo primordial incrementar la diversidad de los individuos de la 

siguiente generación. En esta operación se lleva a cabo la recombinación de las d 

componentes de los n vectores objetivo 𝑧𝑖
𝐺 , para así generar un individuo intermedio 
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𝑢𝑖
𝐺+1, denotado por la siguiente expresión:  

 

𝑢𝑖
𝐺+1 = [(𝑢𝑖,1

𝐺+1, 𝑢𝑖,2
𝐺+1, … , 𝑢𝑖,𝑑

𝐺+1)]
𝑇
 

 

Esta operación de cruzamiento, como se mencionó anteriormente, recombina los 

elementos tanto del vector objetivo 𝑧𝑖,𝑗
𝐺 , como del vector mutado 𝑣𝑖,𝑗

𝐺+1, siguiendo una 

constante de cruzamiento CR ∈ [0,1], la cual determinará si la componente que se 

preservará vendrá del vector mutado o del vector objetivo. Esta operación está descrita 

de la siguiente forma: 

 

𝑢𝑖,𝑗
𝐺+1 = {

𝑣𝑖,𝑗
𝐺+1, 𝑠𝑖 (𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1) ≤ 𝐶𝑅) ó 𝑗 = 𝑟𝑎𝑛𝑑(0, 𝑑)

𝑧𝑖,𝑗
𝐺 , 𝑠𝑖 (𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1) > 𝐶𝑅) 𝑦 𝑗 ≠ 𝑟𝑎𝑛𝑑(0, 𝑑)

, 

j = 1, 2,…, d. 

 

Donde: 

 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1) es un número aleatorio en el intervalo [0, 1] perteneciente a una 

distribución uniforme. 

 𝐶𝑅 es la constante de cruzamiento determinada por el usuario. 

 𝑟𝑎𝑛𝑑(0, 𝑑) ∈  {1,2, … , 𝑑} es un índice elegido aleatoriamente el cual garantiza 

que al menos uno de los elementos del vector mutado estén presentes dentro  del 

nuevo vector intermedio. 

 

 
Figura 9. Ejemplo del proceso de cruzamiento de ED con vectores con d=3. 

 

Como se puede observar en la Figura 9, cada una de las componentes del nuevo vector 

intermedio proviene de los vectores objetivo y mutado. Lo que determina de cuál de los 

dos vectores se obtendrá el valor para el nuevo vector en dicha componente es la constante 

de cruzamiento. Si el valor aleatorio 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1) para la componente 𝑗 = 1 del vector 

intermedio 𝑢1
2 es mayor que CR, entonces el valor de dicha componente será tomada del 

vector objetivo 𝑢1,1
2 = 𝑧1,1

1 ; en otro caso el valor provendrá del vector mutado. 
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Selección 

 

La operación de selección es la última que se realiza para determinar los nuevos 

individuos que formarán parte de la siguiente generación dentro del proceso de evolución. 

En esta operación se decide si un vector intermedio 𝑢𝑖
𝐺+1

 formará parte de la siguiente 

generación G+1, o no. Para determinar esto, el vector intermedio es comparado con el 

vector objetivo 𝑧𝑖
𝐺 . Si el vector intermedio generado durante este proceso tiene un valor 

de costo de la función objetivo mejor que el vector objetivo de la generación actual, 

entonces el nuevo vector de la siguiente generación G+1 será igual al vector intermedio, 

de lo contrario el vector 𝑧𝑖
𝐺  es preservado para la próxima generación. Por ejemplo, si se 

estuviera minimizando una función, y el vector objetivo 𝑧1
1 tuviera un costo de la función 

objetivo igual a 10 mientras que el vector intermedio 𝑢1
2  un costo igual a 7, entonces el 

vector que se preservaría para la siguiente generación sería el vector intermedio al tener 

un menor costo 𝑧1
2 ← 𝑢1

2. 

 

Por otra parte, dentro de la literatura científica computacional, existen diversos trabajos 

donde se ha empleado ED para resolver ciertos problemas dentro del entorno financiero.  

 

Uno de estos trabajos es presentado en [49], donde buscan modelar los movimientos de 

los precios en los mercados financieros, pero debido al carácter dinámico de dichos 

mercados, algunos de los métodos clásicos resultan ser ineficientes, por lo cual, para 

resolver este problema se propone en dicho trabajo el uso de lógica difusa, la cual ha sido 

una herramienta muy fructífera en el área estadística. Una de las desventajas de esta 

técnica es que el éxito de la misma es sensible a la elección de algunos parámetros, razón 

por la se utilizó ED para ajustar dichos parámetros de forma automática y de una forma 

eficiente. Esta propuesta resulto obtener una mejora con respecto a los sistemas lógicos 

clásicos al reducir el Error Cuadrático Medio (RMSE). 

 

 Por otra parte en [50] se propone un modelo para la optimización de los portafolios para 

inversionistas, es decir, seleccionar las mejores propuestas de inversión con las cuales se 

pueda obtener el mayor beneficio con el menor riesgo posible. Uno de los modelos más 

conocidos para llevar a cabo esta tarea es el modelo de Markowitz [51], pero en la 

práctica, por su complejidad, no es muy utilizado ya que se deben de ajustar un gran 

número de variables. En esta propuesta para la optimización de portafolios se propone 

utilizar ED para ajustar los parámetros del modelo de Markowitz [51], de tal forma que 

se pueda reducir el riesgo de inversión pero se mantenga una cantidad de retorno 

establecida. 

 

3.3 Algoritmo Genético 

 

Los Algoritmos Genéticos (AG) son modelos de búsqueda que están basados en los 

principios de la evolución natural de la especies, propuestos por Darwin en 1859 [52]. 

Estos algoritmos buscan de cierta forma, imitar este proceso evolutivo natural para 

obtener los mejores resultados para un problema en específico. 
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Este tipo de trabajos se empezaron a desarrollar desde los años 50’s, donde algunos 

biólogos pretendían simular sistemas genéticos en una computadora, tal es el caso de A. 

Fraser, el cual en [53], realizó algo muy similar a un algoritmo genético utilizando 

cadenas y fenotipos, tratándolos de simular en la computadora SILLIAC. 

 

Años más tarde en 1975, John H. Holland [54] fue el primero en adoptar el concepto de 

genética a sistemas artificiales. Es al mismo Holland a quien se le reconoce como el 

creador de los AG por su trabajo sobre los sistemas adaptativos. 

 

En la naturaleza, los diferentes individuos de una población compiten entre sí por la 

obtención de recursos para sobrevivir y para poder reproducirse. Aquellos especímenes 

con un mayor grado de éxito en sobrevivir y reproducirse, tendrán una mayor cantidad de 

descendientes, es decir, aquellos individuos con una mayor adaptación a su medio 

ambiente, podrán preservar su información genética durante futuras generaciones, 

contrario a lo que sucede con los individuos menos adaptados, los cuales generan un 

menor número de descendientes y la posibilidad de transmitir su información genética a 

las próximas generaciones es mucho menor. 

 

Los AG siguen estos principios básicos de evolución para la búsqueda de los resultados 

óptimos de un problema en particular. Estos algoritmos, al igual que en la naturaleza, 

trabajan con una población de individuos, de los cuales, cada uno de estos representa una 

solución específica de una función objetivo, la cual a su vez representa el problema a 

optimizar. Cada uno de estos individuos cuenta con un valor de costo de la función 

objetivo que se esté evaluando; dicho valor representa la adaptación del individuo al 

medio ambiente. Cuanto mejor sea la adaptación de un individuo al problema, este tendrá 

mayores posibilidades transmitir sus genes a las próximas generaciones, es decir, las 

soluciones que obtengan los mejores resultados para la solución de la función objetivo, 

serán aquellas que se preserven durante el proceso de optimización para las futuras 

generaciones de individuos. 

 

Por lo anterior, dicho valor de costo de la función objetivo determinará si un individuo es 

un buen candidato o no, y al mismo tiempo guiará la búsqueda de buenas soluciones. 

 

Por otra parte, los individuos de las poblaciones de los algoritmos genéticos se 

representan mediante vectores de valores reales, aunque en muchas de las ocasiones, se 

suelen utilizar valores binarios. En el presente trabajo de tesis las componentes de los 

individuos codificados contendrán valores reales como se puede observar en la Figura 10. 
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Figura 10. Ejemplo de un individuo con codificación real. 

 

Una vez que se ha realizado la codificación de los individuos de forma cromosómica, se 

puede empezar la evolución de las soluciones siguiendo los pasos descritos en [20]: 

 

1. Inicialización. Para poder comenzar con el proceso de optimización es necesaria 

una población inicial, la cual generalmente está compuesta de individuos 

producidos aleatoriamente sobre el espacio de búsqueda del problema. 

2. Evaluación. En este paso se calcula el costo de la función objetivo de cada uno de 

los individuos de la población actual y así poder saber qué tan apto es cada uno 

de estos para ser considerado en los pasos posteriores. 

3. Selección. Es el proceso mediante el cual se eligen a los individuos que generarán 

a los nuevos candidatos para formar parte de la próxima generación. El propósito 

de esta operación es diversificar a los padres de los individuos de la siguiente 

generación. Existen diferentes procedimientos  para ejecutar esta operación como: 

la Selección por Ruleta [54, 55], por Muestreo Aleatorio Universal [56, 57], por 

Torneo [58], entre otras. 

4. Cruzamiento o recombinación. En esta operación se lleva a cabo la recombinación 

de dos o más individuos padres para crear nuevas, e incluso mejores soluciones. 

Así, el objetivo de esta operación es obtener a los nuevos individuos candidatos 

que podrán formar parte de la próxima generación. Debe procurarse que la 

descendencia no sea idéntica a alguno de los padres, ya que uno de los propósitos 

de esta operación es precisamente generar individuos que sean similares, pero no 

idénticos a sus padres. Para llevar a cabo esta operación en individuos con 

codificación real existen diferentes procedimientos como: el cruzamiento 

uniforme [59, 60], blx-𝛼  [61], entre otros. 

5. Mutación. Esta operación, al igual que en la naturaleza, permite crear individuos 

con características diferentes a las de sus padres y así ampliar el espacio de 

búsqueda, con el propósito de evitar caer en óptimos locales. La mutación en un 

AG debe permitir alcanzar cualquier valor que se encuentre dentro del espacio de 

búsqueda aunque el tamaño de dicha mutación debe de ser controlado y producir 

cromosomas que se encuentren dentro de dicho espacio. Cabe mencionar que la 

probabilidad de actuación sobre los cromosomas de los descendientes, al igual 

que en la naturaleza, debe ser muy baja y así evitar una búsqueda aleatoria. 
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Algunos de los métodos de Mutación en individuos con codificación real son: 

Uniforme, no Uniforme, Límite, Normal, entre otros [62]. 

6. Reemplazo. En este último paso se lleva a cabo el reemplazo de los individuos de 

la generación anterior, para dar paso a una nueva, formada por la descendencia 

creada en los pasos anteriores. Algunos de los métodos de reemplazo más 

utilizados son: Estacionario (Steady-state) y Generacional (Delete-all). 

7. Repetir los pasos del 2 al 6 hasta que se haya alcanzado la condición objetivo. 

 

 
 

Figura 11. Diagrama de inicio a fin de un Algoritmo Genético 

 

En la Figura 11 se ilustra el proceso por el cual atraviesa cada una de las generaciones en 

un AG estacionario. Este proceso de obtención de nuevas soluciones comienza con la 

generación de la población inicial, a partir de la cual se generarán nuevos individuos que 

poblarán las siguientes generaciones. 
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 Para poblar la siguiente generación se deben de repetir las operaciones de cruzamiento y 

mutación tantas veces sea necesario para alcanzar la cantidad determinada de individuos. 

Como se puede apreciar en la Figura 11, tanto la mutación como el cruzamiento están 

sujetos a una probabilidad de actuación, Probabilidad de Cruzamiento (PC) y 

Probabilidad de Mutación (PM). Es decir, para poder llevarse a cabo una de estas 

operaciones, un número real 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1) ∈ [0,1] generado de forma aleatoria debe ser 

menor a la probabilidad de actuación de dicha operación. Por lo general el valor de la 

probabilidad de actuación para el cruzamiento PC es alto, cercano a uno, mientas que para 

la mutación PM, dicho valor suele ser muy cercano a cero y se aplica para cada una de 

las componentes de los individuos obtenidos a partir de la operación de cruzamiento.  

 

Cabe mencionar que los números aleatorios 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1), que determinan si se lleva a cabo 

o no la operación, no son los mismos durante todo el proceso ya que se generan para cada 

uno de los casos que se presenten. 

 

Dentro de la literatura científica existe una gran cantidad de trabajos en los cuales se han 

empleado AG, por ejemplo, para realizar la estimación de umbrales de utilidad apropiados 

para el modelo de clasificación PUTADIS [46]. 

 

La utilización de AG también se puede observar en [63], en el cual se busca dar solución 

al problema de maximización de la influencia, el cual consiste en encontrar un pequeño 

subconjunto de nodos en una red social, el cual maximice la propagación de influencia. 

 

Otra aplicación de AG se muestra en [64], donde se diseñó un robot humanoide con la 

capacidad de caminar eficientemente. Para realizar este  diseño mecánico un AG básico 

fue usado para encontrar los parámetros mecánicos optimizados para el diseño, las 

trayectorias de caminata y las ganancias de retroalimentación utilizadas en el control del 

prototipo.  

 

3.4 Novel Bat Algorithm 

 

El último algoritmo metaheurístico empleado en este trabajo de tesis es el Novel Bat 

Algorithm (NBA) propuesto en [21]. Este algoritmo está inspirado en el comportamiento 

de los murciélagos para realizar la búsqueda de las mejores soluciones a un problema de 

optimización en específico, al igual que el Bat Algorithm (BA), publicado en [65] del cual 

retoma varios conceptos. 

 

Una de las características más conocidas sobre el comportamiento de los murciélagos es 

la ecolocación. Dicha habilidad les permite a los murciélagos detectar presas, moverse en 

su entorno evitando obstáculos y localizar sus grietas en la obscuridad a pesar de ser 

ciegos. Esta característica de ecolocalización fue la inspiración de este algoritmo y de 

BA, debido a que dicha propiedad puede ser formulada de tal manera que puede ser 

asociada a una función objetivo  que se desee optimizar. 
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Una de las nuevas características que aporta el algoritmo NBA, es la consideración y 

modelado de la compensación que realizan los murciélagos del efecto Doppler de los 

pulsos que emiten y el ruido ambiental. Otro aspecto a resaltar es la inclusión de un 

comportamiento cuántico de los murciélagos, lo cual le permite a estos murciélagos 

virtuales buscar alimento en diferentes hábitats, con el propósito de encontrar la solución 

óptima global del problema. 

 

A partir de modelar algunas de las características de ecolocalización de los murciélagos 

se pueden generar diversas variantes de algoritmos inspirados en murciélagos. Por lo 

anterior, los autores de BA proponen en [65], un conjunto de reglas para algoritmos de 

optimización que estén basados en el comportamiento de los murciélagos, por lo cual son 

retomadas en [21]: 

 

 Para medir la distancia, los murciélagos utilizan ecolocalización, la cual también 

les permite diferenciar entre sus presas y obstáculos. 

 Los murciélagos vuelan aleatoriamente con una velocidad 𝑞𝑖 a una posición 𝑧𝑖 

con una frecuencia fija 𝑓𝑚𝑖𝑛, variando la longitud de onda 𝜆 y volumen 𝑉0 para 

buscar a sus presas. Dependiendo de la proximidad de su objetivo, estos pueden 

ajustar automáticamente la longitud de onda de sus pulsos emitidos (frecuencia), 

y ajustar la tasa de emisión de pulsos  𝑙 𝜖 [0,1]. 

 Aunque el volumen puede variar de diversas formas en la realidad, se deberá 

asumir que el ruido varía de un numero positivo 𝑉0 a un valor mínimo constante 

𝑉𝑚𝑖𝑛 

 

A este breve conjunto de reglas se deben agregar un par más para el NBA, las cuales están 

directamente relacionadas con las nuevas características que propone dicho algoritmo 

[21]: 

 

 Todos los murciélagos pueden buscar alimento en diferentes hábitats. 

 Todos los murciélagos pueden compensar el efecto Doppler por el eco. 

 

Finalmente, los n murciélagos están descritos por sus posiciones 𝑧𝑖,𝑗
𝐺  (𝑖 ∈ {1, … , 𝑛}, 𝑗 ∈

{1,… , 𝑑}) y velocidades 𝑞𝑖,𝑗
𝐺  en una iteración G, buscando alimento en un espacio d-

dimensional. 
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Figura 12. Diagrama del proceso de optimización de NBA 

 

En la Figura 12, se puede observar el proceso por el cual se obtiene la solución a un 

problema de optimización utilizando NBA. Este algoritmo comienza generando una 

población inicial de murciélagos, los cuales ajustarán su posición y velocidad durante 

todo el proceso, con el objetivo de encontrar la mejor solución. Una vez generada la 

población inicial se procede a evaluar el costo de la función objetivo para cada uno de los 

murciélagos. 

 

Este proceso de actualización de las posiciones y velocidades de los murciélagos, así 

como demás parámetros, se llevará a cabo en 𝐺 número de iteraciones, en cada una de las 

cuales se realizaran los siguientes pasos: 

 

 Asignar un tipo de selección de hábitat. Para realizar dicha asignación, un umbral 

de selección 𝑃 ∈ [0,1] debe de ser determinado. Este valor representará la 
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probabilidad de un tipo de selección de hábitat u otro. Así, un número aleatorio 

𝑟𝑎𝑛𝑑 (0,1) es generado; si dicho valor es menor que 𝑃 entonces los murciélagos 

tendrán un comportamiento cuántico y su posicionamiento será actualizado de 

acuerdo con la siguiente expresión:  

 

𝑧𝑖𝑗
𝐺+1 =

{
 
 

 
 𝑔𝑗

𝐺 + 𝜃 ∗ |𝑚𝑒𝑎𝑛𝑗
𝐺 − 𝑧𝑖,𝑗

𝐺 | ∗ ln (
1

𝑒𝑖,𝑗
) , 𝑖𝑓 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1) < 0.5

𝑔𝑗
𝐺 − 𝜃 ∗ |𝑚𝑒𝑎𝑛𝑗

𝐺 − 𝑧𝑖,𝑗
𝐺 | ∗ ln (

1

𝑒𝑖,𝑗
) , 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 

 

Donde 𝑒𝑖,𝑗 es un número uniformemente distribuido en el intervalo (0,1), 𝜃 es el 

coeficiente de contracción-expansion, mientras que 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑗
𝐺 se obtiene de acuerdo 

a la siguiente expresión: 

 

𝑚𝑒𝑎𝑛𝑗
𝐺 =

1

𝑛
∑𝑧𝑖,𝑗

𝐺

𝑛

𝑖

 

 

El comportamiento cuántico de los murciélagos les permite poder buscar alimento 

en diferentes hábitats, por lo cual el murciélago con mejor costo de la función 

objetivo 𝑔𝑗
𝐺, es decir aquel que encontró alimento, servirá como guía de los demás.  

 

Si el valor del número aleatorio es mayor o igual a 𝑃, entonces el tipo de selección 

de hábitat de los murciélagos será mecánico, por lo cual otros factores como el 

efecto Doppler, serán considerados para calcular la posición y velocidad de los 

murciélagos.  

 

Como es sabido, los murciélagos van tras su presa y ésta trata de alejarse lo más 

posible de ellos. Para este caso, la mejor solución global 𝑔𝑗
𝐺, funge como presa, 

por lo cual es el objetivo a alcanzar y por lo tanto es considerado para calcular la 

frecuencia de los murciélagos.  

 

Con este modelado, los murciélagos pueden realizar la compensación del efecto 

Doppler de  forma positiva si se encuentran detrás de la presa (𝑔𝑗
𝐺 > 𝑧𝑖,𝑗

𝐺 ), y de 

forma negativa si se encuentran por delante y así desacelerar para  capturar la 

presa. Por ultimo 𝑞𝑔𝑗
𝐺  es la velocidad del mejor individuo global, 𝑐 es la velocidad 

en el aire (𝑐 = 340𝑚/𝑠) y 𝐶𝑖 representa la tasa de compensación que puede 

realizar cada uno de los murciélagos, por lo cual se asume que si su valor es igual 

a 0, entonces el individuo en cuestión tendrá una nula compensación del efecto 

Doppler en ecos. Por simplicidad se asume que 𝑓 𝜖 [0, 𝑓𝑚𝑎𝑥], donde el valor de 

𝑓𝑚𝑎𝑥 depende del tamaño del dominio en el que se encuentre el problema y 휀 

representa la constante más pequeña en la computadora, la cual ayudará a evitar 

realizar divisiones con un denominador igual a cero.  

 

𝑧𝑖,𝑗
𝐺+1 = 𝑧𝑖,𝑗

𝐺 + 𝑞𝑖,𝑗
𝐺  
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𝑞𝑖,𝑗
𝐺+1 = ℎ ∗  𝑞𝑖,𝑗

𝐺 + (𝑔𝑗
𝐺 − 𝑧𝑖,𝑗

𝐺 ) ∗ 𝑓𝑖,𝑗 

 

𝑓𝑖,𝑗 =
(𝑐 + 𝑞𝑖,𝑗

𝐺 )

𝑐 + 𝑞𝑔,𝑗
∗ 𝑓𝑖,𝑗 ∗ (1 + 𝐶𝑖 ∗

(𝑔𝑗
𝐺 − 𝑧𝑖,𝑗

𝐺 )

|𝑔𝑗
𝐺 − 𝑧𝑖,𝑗

𝐺 | + 휀
) 

 

𝑓𝑖𝑗 = 𝑓𝑚𝑖𝑛 + (𝑓𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑚𝑖𝑛) ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1) 

 

Finalmente, para actualizar la posición de los murciélagos, la inercia del peso 

ℎ 𝜖 [0,1], es considerada. Este nuevo parámetro, es empleado para controlar la 

tasa de inercia de la velocidad anterior de un murciélago.  

 

 Generar una solución local alrededor de la mejor solución seleccionada. Esta 

operación se lleva a cabo si un número aleatorio 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1) es menor que la tasa 

de pulsos 𝑙𝑖 del murciélago. Esta operación se basa en las modificaciones que 

pueden hacer los murciélagos del volumen y la tasa de emisión de pulsos, ya que 

buscan acercarse lo más silenciosamente a sus presas, por lo que a menor volumen 

emitido, se puede decir que más cercano se encuentra el murciélago de la presa. 

Además se debe incluir el ruido emitido por los demás murciélagos que se 

encuentran en el área, por lo cual la nueva posición de cada murciélago es 

generada localmente de acuerdo con la siguiente expresión: 

 

𝑧𝑖,𝑗
𝐺+1 = 𝑔𝑗

𝐺 ∗ (1 + 𝑟𝑎𝑛𝑑 (𝑁(0, 𝜎))) , donde 

𝜎 = |𝑉𝑖
𝐺 + 𝑉𝑚𝑒𝑎𝑛

𝐺 | + 휀         y 

 

𝑁(0, 𝜎) es una distribución Gaussiana con media cero y desviación estándar 𝜎, 

𝑉𝑚𝑒𝑎𝑛
𝐺  es el promedio del volumen de todos los murciélagos del área y 휀 es 

utilizado para garantizar que  𝜎 > 0. 

 

 Evaluar la función objetivo de los individuos. En este paso se calcula el costo de 

cada una de las soluciones con respecto a la función objetivo. 

 

 Actualizar el volumen y la tasa de emisión de pulsos de las soluciones. Esta 

operación se lleva a cabo siguiendo las operaciones descritas en [65]. 

 

𝑆𝑖 (𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1) < 𝑉𝑖    y    𝑜𝑏𝑗(𝑧𝑖) < 𝑜𝑏𝑗(𝑧)) 

 

𝑜𝑏𝑗(𝑧) = 𝑜𝑏𝑗(𝑧𝑖) 
 

𝑉𝑖
𝐺+1 = 𝛼 ∗ 𝑉𝑖

𝐺  

 

𝑙𝑖
𝐺+1 = 𝑙𝑖

0(1 − 𝑒−𝛾𝐺) 
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Donde 𝛼 𝜖 [0,1] y 𝛾 > 0 son constantes donde el valor sugerido para ambas es 

0.9. Por otra parte, el volumen inicial 𝑉𝑖
𝑜 se debe encontrar en el rango de [1,2] 

mientras que la tasa de pulsos 𝑙𝑖
0 en el intervalo [0,1]. Cabe mencionar que estas 

expresiones están formuladas para un proceso de minimización 𝑜𝑏𝑗(𝑧𝑖) < 𝑜𝑏𝑗(𝑧). 
 

 Ordenar las nuevas soluciones y actualizar a la mejor solución actual. 

 

 Verificar que exista mejora en la mejor solución. En este paso se debe verificar 

que exista una mejora de la mejor solución actual dentro de las B iteraciones 

establecidas, donde B es el valor de la frecuencia con la que se actualizarán los 

valores de volumen y la tasa de emisión de pulsos, cuyo valor sugerido en [21] es 

𝐵 𝜖 [2,50]. Si no existe una mejora en la solución en este número de iteraciones, 

el valor del volumen 𝑉𝑖 deberá ser reiniciado y la tasa de emisión de pulsos 𝑟𝑖 
tomar un valor entre [0.85, 0.9]. 

 

 Regresar al mejor individuo de la población. Una vez transcurridas las M 

iteraciones, el individuo con el mejor costo de la función objetivo deberá ser 

retornado. 

 

Como se puede observar, este algoritmo tiene la capacidad de auto adaptarse durante todo 

el proceso de optimización, esto es debido a la compensación que se realiza del efecto 

Doppler en ecos y a los ajustes que se pueden realizar a la frecuencia de acuerdo con la 

cercanía de los individuos a la solución. De igual forma cabe resaltar la adición de los 

métodos de selección de hábitats con respecto al BA, ya que estos dos tipos de 

comportamiento de los murciélagos, mecánico y cuántico, permiten al algoritmo tener 

una mejor convergencia y diversidad de soluciones. 
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4. Metodología propuesta 
 

En este capítulo se presenta y describe la metodología propuesta de este trabajo de tesis, 

la cual tiene repercusiones importantes en el desempeño del NAC en diferentes bancos 

de datos pertenecientes al entorno financiero. 

 

Trabajos previos han mostrado que es posible obtener un mejor desempeño en general de 

modelos de clasificación asociativos mediante el ajuste de los parámetros con algoritmos 

metaheurísticos [3]. Por otra parte, aunque el NAC no necesita del ajuste de parámetros 

por parte del usuario, existe la posibilidad de agregar pesos a cada uno de los atributos 

del banco de datos a clasificar, por lo cual surgió la hipótesis de ajustar dichos pesos por 

medio de algoritmos metaheurísticos para así mejorar el rendimiento de dicho 

clasificador.   

 

Para poder comprobar dicha hipótesis, un marco experimental general fue diseñado de 

acuerdo con las características que presentan los bancos de datos del entorno financiero, 

los algoritmos metaheurísticos empleados, así como el NAC; con el propósito de obtener 

los resultados de cada uno de los algoritmos metaheurísticos bajo las mismas condiciones, 

y para poder comparar los resultados de clasificación con algunos de los clasificadores 

más representativos dentro de la literatura científica. 
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Figura 13. Diagrama del marco general de experimentación para la obtención de resultados con un 

algoritmo metaheurístico dado. 

 

Esta metodología propuesta es descrita en la Figura 13, y se puede dividir en dos fases. 

La primera de ellas consiste en obtener los pesos de los atributos de un banco de datos 

mediante un algoritmo metaheurístico, y la segunda en obtener un resultado de 

clasificación con el modelo NAC utilizando los pesos obtenidos en la fase previa. Cabe 

mencionar que esta metodología se empleó para cada una de las tres metaheurísticas con 

cada uno de los bancos de datos. 

 

En la primera fase cada una de las metaheurísticas se ejecutará en un determinado número 

de ejecuciones independientes, en este caso 10 para cada uno de los bancos de datos, 

regresando como mejor individuo a aquel que obtenga el mejor costo de la función 

objetivo durante las 10 ejecuciones.  Para cada una de las metaheurísticas se deberán 

establecer parámetros iniciales para cada banco de datos, tales como el tamaño de las 

poblaciones y el número de iteraciones que se realizarán en cada una de las ejecuciones 

previamente establecidas. 
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Cada uno de los individuos que formarán parte de las diferentes poblaciones de los 

algoritmos metaheurísticos serán vectores con un número de componentes igual al 

número de atributos del banco de datos en cuestión. Cada una de estas componentes de 

los vectores almacenará un valor numérico real que se encuentra dentro del intervalo [0,1] 

como se puede observar en la Figura 14. 

 

 
Figura 14. a) Representación abstracta de la codificación de un individuo a emplearse en un algoritmo 

metaheurístico. b) Representación de un individuo con 7 atributos. 

 

Para evaluar la aptitud de cada uno de las soluciones es necesario establecer una función 

objetivo, la cual para este trabajo de tesis será el desempeño de clasificación obtenido por 

NAC utilizando el Área bajo la Curva ROC (AUC) [13]. Se seleccionó esta métrica de 

rendimiento debido al problema de desbalance de clases que está presente en la mayoría 

de los bancos de datos pertenecientes al entorno financiero, ya que dicha métrica es 

independiente de la distribución de clases del banco de datos [6, 66, 67]. 

 

Tabla 1. Matiz de confusión 

 Clasificado como Positivo Clasificado como Negativo 

Instancias Positivas VP FP 

Instancias Negativas FN VN 

 

Esta métrica está basada directamente en la Matriz de confusión, la cual está descrita en 

la Tabla 1. Esta matriz clasifica los diferentes casos que se pueden presentar al realizar la 

tarea de clasificación para un problema de dos clases. Como se puede observar en la Tabla 

1, los casos denominados Verdaderos Positivos (VP), son aquellos que el clasificador 

etiquetó como positivos y en realidad son positivos; los Falsos Positivos (FP), ocurren 

cuando el clasificador asigna a dicha instancia la etiqueta de negativo cuando en realidad 

era positivo; un Falso Negativo (FN), es aquel que se clasificó como positivo cuando en 

la realidad pertenecía a la clase negativa; por último los Verdaderos Negativos (VN), 

suceden cuando una instancia se clasifica como negativa y en realidad pertenece a dicha 

clase. 
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𝐴𝑈𝐶 =
𝑇𝑃𝑅+𝑇𝑁𝑅

2
 , [68] 

 

Donde: 

𝑇𝑃𝑅 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃+𝐹𝑁
  

 

𝑇𝑁𝑅 =
𝑉𝑁

𝐹𝑃+𝑉𝑁
  

 

Ha sido demostrado por Sokolova et al en [68], que el AUC puede ser calculado como el 

promedio de la Tasa de Verdaderos Positivos (TPR) y la Tasa de Verdaderos Negativos 

(TNR).  

 

Por otra parte, esta métrica ha sido utilizada en diferentes trabajos dentro de la literatura 

científica del área, por ejemplo, en [13] se utiliza para cuantificar el rendimiento de 

comités de clasificadores para el aprendizaje desbalanceado, o para determinar si existe 

una mejora de rendimiento trabajando con clases desbalanceadas [69]. 

 

 
Figura 15. Evaluación del costo de la función objetivo para un individuo 

 

Como se puede observar en la Figura 15, para poder realizar la clasificación y obtener la 

aptitud de cada uno de los individuos, es necesario realizar un muestreo que permita 

generar tanto un Conjunto de Entrenamiento como uno de Prueba. 

 

El método de validación seleccionado para generar dicho muestreo fue Distribution 

optimally balanced Stratified Cross-Validation (Dob-SCV), el cual fue propuesto en [66], 

ya que ayuda a realizar una mejor distribución de los patrones entre las diferentes 

particiones que genera, reduciendo el problema del desbalance de clases en el 

entrenamiento de los modelos de clasificación, lo que reduce la obtención de resultados 

inadecuados. 
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Figura 16. Diagrama del algoritmo Dob-SCV para la distribución uniforme de los patrones 

pertenecientes a una clase en las k particiones definidas. 

 

Para realizar el muestreo, el algoritmo Dov-SCV genera k  particiones, donde k es un 

número entero definido por el usuario. El procedimiento para asignar los patrones a cada 

una de estas particiones se lleva a cabo  para cada una de las clases 𝐾𝑖 que contenga el 

banco de datos como se ilustra en la Figura 16. 

 

Cabe mencionar que la función de disimilitud que se utilizó para hallar a los k-1 vecinos 

utiliza la semejanza total 𝑠𝑡, utilizada por el modelo NAC [18], y está representada en la 

siguiente expresión: 

 

𝑑𝑖𝑠𝑠(𝑥, 𝑦) = 𝑚 − 𝑠𝑡(𝑥, 𝑦) 

 

Donde m es el número de atributos del banco de datos y 𝑠𝑡(𝑥, 𝑦) es la semejanza total 

entre los patrones x y y. 
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Figura 17. Generación del Conjunto de entrenamiento y de prueba en la  iteración 1 del algoritmo Dob-

SCV con k=5. 

 

Una vez generadas las k particiones, el algoritmo realizará k iteraciones en cada una de 

las cuales se producirá tanto un conjunto de entrenamiento como uno de prueba (Figura 

17), y se llevará a cabo la clasificación. En cada una de estas iteraciones el conjunto de 

prueba será una de las particiones, sin repetirse, mientras que el conjunto de 

entrenamiento estará compuesto por el resto de las particiones. Así, la función objetivo 

para el individuo en cuestión, será el promedio de las k iteraciones del Dob-SCV 

utilizando la métrica AUC. 

 

La segunda fase de esta metodología consiste en obtener un resultado de clasificación 

utilizando el NAC con pesos, los cuales serán el mejor individuo obtenido por el 

algoritmo metaheurístico en las 10 ejecuciones que realice.  

 

Para esta parte de la metodología, la métrica de rendimiento utilizada será la misma, AUC, 

pero el método de validación será Stratified k-Fold Cross-Validation, debido a que es uno 

de los métodos que se encuentran disponibles en el software de WEKA (Waikato 

Environment for Knowledge Analysis) y así hacer posible la comparación de rendimiento 

con diferentes modelos de clasificación más representativos dentro de la literatura 

científica.  

 

El algoritmo del Stratified k-Fold Cross-Validation (SCV), es similar al de Dob-SCV, 

debido a que ambos realizan k iteraciones y el resultado de la clasificación es el promedio 

de los resultados obtenidos en cada iteración.  
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Figura 18. Proceso para dividir un banco de datos en k=5 particiones siguiendo el algoritmo k-Fold 

Cross-Validation 

En la Figura 18 se ilustra la forma en la que el algoritmo Stratified k-Fold Cross-

Validation genera cada una de las k particiones. Este proceso consiste en dividir cada una 

de las clases en k subconjuntos, cada uno de los cuales será asignado a una de las k 

particiones. Una vez obtenidas estas k particiones, el proceso de validación es igual al 

Dob-SCV. 
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5. Resultados y discusión 
 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos al aplicar la metodología propuesta 

en el capítulo 4, utilizando cada uno de los algoritmos metaheurísticos elegidos para este 

trabajo de tesis (ED [19], AG [20] y NBA [21]), con cada uno de los bancos de datos del 

entorno financiero obtenidos del repositorio de la Universidad de Carolina en Irvine [22]. 

En la primera sección de este capítulo se describen los bancos de datos utilizados, 

mientras que en la segunda sección se muestran la discusión de los resultados obtenidos. 

5.1 Bancos de Datos 

 

Para poder obtener los resultados de la propuesta de este trabajo de tesis, se emplearon 

diferentes bancos de datos pertenecientes al ámbito financiero, cada uno de los cuales es 

descrito a continuación. 

 

Los cuatro primeros bancos de datos pertenecen al área de riesgo crediticio y fueron 

obtenidos del repositorio de la Universidad de California en Irvine [22].  

 

El primero de ellos denominado Credit-german, corresponde a aprobaciones de crédito. 

Este banco de datos fue donado por el Dr. Hans Hofmann del Instituto de Estadística y 

Econometría de la Universidad de Kiel en Alemania. Este banco de datos contiene 1000 

instancias, las cuales tienen 20 atributos de tipo categórico y numérico, y no contienen 

valores perdidos. Algunos de los atributos de este banco de datos son: el estado de la 

cuenta de cheques existente, historial crediticio, el propósito del crédito solicitado, el 

monto del crédito, estatus personal y sexo, edad del solicitante, trabajo, entre otros.  

 

El número de clases a las cuales están asignados cada uno de los patrones de este banco 

de datos son dos: bueno o malo, por lo cual, el propósito de este banco de datos es el 

poder discernir entre un buen cliente para otorgarle crédito de uno malo para no otorgarle. 

 

El segundo banco de datos, Credit-approval, fue usado y donado por Quinlan [33]. Este 

banco de datos está conformado por 690 instancias, las cuales a su vez están formadas 

por 15 atributos de tipo continuo y categórico. A diferencia del banco de datos anterior, 

este si contiene valores perdidos. En cuanto a los nombres de sus atributos, estos fueron 

modificados por símbolos sin significado alguno, con el propósito de proteger la 

confidencialidad de la información, debido a que se trata de datos relacionados con 

tarjetas de crédito. 

 

Por otra parte, el banco de datos Credit-australian es una versión modificada del Credit-

approval, el cual fue usado en el proyecto Statlog [70]. Dicha modificación consiste en 

el cambio de los atributos del 4 al 8 con respecto a la versión original. 

 

El último de estos bancos de datos de crédito es Default of credit cards clients, el cual fue 

donado por I-Cheng Yeh, miembro del departamento de Ciencias de la Computación e 

Ingeniería de la Universidad Yuan Ze de Taiwan, y utilizado por él mismo en [71], donde 
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compara la precisión predictiva de la probabilidad de incumplimiento de pago entre seis 

diferentes métodos de minería de datos. Este banco de datos está compuesto por 30000 

patrones con 24 atributos de tipo numérico, los cuales representan información sobre la 

cantidad de crédito de los clientes, sexo, educación, historial de pagos, las cantidades de 

las cuentas en diferentes meses así como de sus pagos, entre otros; no contiene valores 

perdidos. 

 

Por otra parte, los siguientes bancos de datos pertenecen al área de Telemarketing y fueron 

obtenidos del igual forma del repositorio de la UCI [22], los cuales proporcionaron S. 

Moro, P. Cortez y P. Rita [8] a dicho repositorio. 

 

El primero de estos bancos de datos de Telemarketing es Bank-full, el cual corresponde a 

la versión original del banco de datos denominado Bank Marketing. Este cuanta con 

45211 instancias, cada una de las cuales está conformada por 16 atributos (7 numéricos y 

9 categóricos), y no tiene valores perdidos.  

 

La información que compone este banco de datos fue obtenida de una campaña directa 

de marketing en Portugal realizada por una institución bancaria de dicho país, la cual 

estuvo basada en llamadas telefónicas. Cabe mencionar que en dicha campaña, los 

posibles clientes fueron contactados en la mayoría de las veces, en más de una ocasión 

para saber si accederían a abrir una cuenta bancaria. Los patrones de este banco de datos 

están asignados a dos clases, las cuales indican si el cliente abrió una cuenta o no. 

 

El siguiente banco de datos, denominado Bank, es una muestra del 10% de las instancias 

del banco de datos anterior seleccionadas de forma aleatoria. Esta versión reducida del 

banco de datos original fue creada con la finalidad de probar algoritmos con una 

complejidad computacional mayor [22]. 

 

Bank-additional-full es otro de los bancos de datos pertenecientes al área de 

Telemarketing. Este banco de datos está basado de igual forma en el banco de datos Bank 

Marketing pero es una versión diferente, ya que fue adicionado con nuevos atributos 

económicos y sociales. Este banco de datos cuenta con 41188 instancias con 20 atributos, 

de los cuales 10 son numéricos y 10 categóricos. 

 

El último banco de datos de Telemarketing es Bank-additional, que al igual que el banco 

de datos Bank, es una muestra del 10%  tomada aleatoriamente del banco de datos Bank-

additional-full. 

 

Finalmente, los últimos dos bancos de datos pertenecen, uno al área de bancarrota y el 

otro a la de autenticación de billetes. El primero de ellos llamado Qualitative-bankruptcy, 

que fue utilizado en [72], contiene 250 instancias con 6 atributos de tipo categórico y sin 

valores perdidos. El segundo denominado Banknote-authentication fue donado por 

Helene D. de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ostwestfalen-Lippe en Alemania. 

Este banco de datos cuenta con 1372 instancias con 4 atributos de tipo numérico cada una 

y no contiene valores perdidos. La información contenida en este banco de datos 
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corresponde a imágenes que fueron tomadas para la evaluación de un proceso 

autenticación de billetes. 

 

Tabla 2. Características de los diferentes bancos de datos utilizados en este trabajo. 

Banco de datos Instancias Atributos 
Valores 

perdidos 

Razón de 

desbalance 

Credit-australian 690 15 Sí 1.247 

Credit-german 1000 20 No 2.333 

Credit-approval 690 15 Sí 1.247 

Default-credit-card-clients 30000 24 No 3.520 

Bank 4521 16 No 7.677 

Bank-full 45211 16 No 7.548 

Bank-additional 4119 20 No 7.956 

Bank-additional-full 41188 20 No 7.876 

Qualitative-bankruptcy 250 6 No 1.336 

 
Banknote-authentication 1372 4 No 1.249 

 

Como se puede observar en la Tabla 2, todos los bancos de datos utilizados en este trabajo 

de tesis cuentan con solo dos clases. En cuanto a la razón de desbalance se puede observar 

que en al menos en siete de los casos, este valor es superior a 1.5, por lo cual 7 de los 10 

bancos de datos cuentan con clases desbalanceadas. Este es un fenómeno importante a 

considerar, ya que los bancos de datos que presentan clases desbalanceadas pueden 

generar un aprendizaje con tendencia a la clase dominante, lo cual podría producir 

interpretaciones erróneas de los resultados que se obtengan [73].  

 

5.2 Discusión y resultados 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos al aplicar la metodología propuesta 

a los diferentes bancos de datos pertenecientes al entorno financiero. En la primera parte 

se muestran los mejores individuos obtenidos en cada una de las ejecuciones que se 

realizaron con las diferentes metaheurísticas para la obtención de los pesos junto con su 

costo de la función objetivo, es decir, el valor de AUC. Cabe mencionar que por lo 

anterior, todas las metaheurísticas buscaban resolver el problema de maximización del 

AUC. 

En una segunda parte se muestra un resumen de los resultados obtenidos con cada 

metaheurística por cada uno de los bancos de datos. Después, se muestran los resultados 

de clasificación obtenidos con el clasificador NAC utilizando cada uno de los mejores 

individuos de cada una de las tres metaheurísticas, así como una comparativa de los 

resultados obtenidos con algunos de los clasificadores más representativos dentro de la 
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literatura científica como: Nearest Neighbor (NN), Naïve Bayes (NB), Multilayer 

Perceptron (MLP), RIPPER, C4.5 y SMO.  Finalmente se muestran los resultados de 

aplicar el  test de Friedman para verificar si existen diferencias  estadísticamente 

significativas entre el desempeño de los diferentes modelos utilizados en este trabajo de 

tesis.
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Tabla 3. Mejores individuos obtenidos en cada una de las 10 ejecuciones realizadas con ED utilizando el banco de datos Credit-australian. 

Individuo      1       2       3      4       5        6       7        8      9      10     11   12      13     14     15       AUC 

1 {0.62, 0.00, 0.19, 0.00, 0.62, 0.84, 0.57, 0.16, 0.70, 0.34, 0.68, 0.98, 0.42, 0.08, 0.00} 0.868 

2 {1.00, 0.00, 1.00, 0.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00} 0.873 

3 {0.00, 0.31, 1.00, 0.70, 0.00, 1.00, 0.92, 0.95, 0.99, 0.68, 0.04, 0.13, 0.93, 0.67, 0.01} 0.877 

4 {0.35, 0.17, 0.21, 0.52, 0.01, 0.49, 0.74, 0.39, 0.57, 0.20, 0.34, 0.08, 0.38, 0.51, 0.65}  0.876 

5 {1.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.42, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00}  0.875 

6 {0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.25, 0.86, 1.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.19, 1.00} 0.880 

7 {0.55, 0.00, 1.00, 0.23, 0.50, 1.00, 0.00, 0.81, 1.00, 0.89, 0.21, 0.28, 1.00, 0.00, 0.47} 0.874 

8 {1.00, 0.00, 0.00, 0.80, 0.00, 1.00, 0.46, 1.00, 1.00, 0.24, 1.00, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00} 0.879 

9 {0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.62, 0.00, 1.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.17, 1.00, 0.00, 0.00, 1.00} 0.876 

10 {1.00, 0.04, 0.67, 0.00, 0.98, 0.80, 0.75, 0.07, 0.92, 0.70, 0.50, 0.46, 0.00, 0.77, 0.02} 0.873 

 

Tabla 4. Mejores individuos obtenidos en cada una de las 10 ejecuciones realizadas con AG utilizando el banco de datos Credit-australian. 

Individuo      1       2       3      4       5        6       7        8      9      10     11   12      13     14     15       AUC 

1 {0.65, 1.00, 0.24, 0.86, 1.00, 0.70, 0.60, 0.48, 1.00, 0.58, 0.82, 0.62, 0.18, 1.00, 1.00} 0.874 

2 {1.00, 0.71, 0.73, 1.00, 0.81, 0.86, 1.00, 0.49, 1.00, 0.61, 0.69, 1.00, 1.00, 0.67, 1.00} 0.873 

3 {0.04, 0.09, 0.79, 1.00, 0.81, 0.90, 1.00, 1.00, 1.00, 0.65, 0.60, 0.32, 0.35, 0.36, 1.00} 0.874 

4 {0.04, 0.51, 0.95, 0.67, 0.20, 0.75, 0.93, 0.59, 0.86, 0.34, 0.50, 0.99, 0.03, 0.01, 0.29}  0.871 

5 {0.86, 0.01, 0.48, 0.06, 0.34, 1.00, 1.00, 0.92, 1.00, 0.30, 0.70, 1.00, 1.00, 0.07, 0.36}  0.871 

6 {0.47, 0.35, 0.58, 0.22, 1.00, 1.00, 0.87, 0.49, 1.00, 0.40, 0.88, 1.00, 0.14, 1.00, 0.03} 0.874 

7 {1.00, 1.00, 0.37, 0.98, 0.61, 1.00, 1.00, 0.64, 1.00, 1.00, 0.26, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00} 0.872 

8 {1.00, 0.63, 0.29, 0.39, 0.51, 1.00, 0.93, 0.17, 1.00, 0.44, 0.71, 0.74, 0.40, 0.51, 1.00} 0.873 

9 {0.11, 0.47, 0.44, 1.00, 0.81, 1.00, 1.00, 0.52, 1.00, 0.84, 0.66, 0.56, 0.85, 0.98, 1.00} 0.871 

10 {0.65, 0.60, 0.30, 0.08, 0.82, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.72, 0.38, 0.90, 0.15, 1.00, 0.47} 0.871 

 

Tabla 5. Mejores individuos obtenidos en cada una de las 10 ejecuciones realizadas con NBA utilizando el banco de datos Credit-australian. 

Individuo      1       2       3      4       5        6       7        8      9      10     11   12      13     14     15       AUC 

1 {0.26, 0.16, 0.20, 0.21, 0.00, 0.84, 0.61, 0.90, 0.77, 0.49, 0.09, 0.24, 0.00, 0.80, 0.33} 0.870 

2 {1.00, 0.83, 1.00, 0.94, 0.86, 0.81, 0.69, 0.52, 1.00, 0.98, 0.65, 1.00, 0.31, 0.46, 1.00} 0.864 

3 {0.50, 0.50, 0.55, 0.15, 0.41, 0.41, 0.72, 0.36, 1.00, 0.67, 0.47, 0.50, 0.34, 0.94, 0.24} 0.873 

4 {0.20, 0.56, 0.08, 0.00, 0.69, 0.65, 0.72, 0.74, 0.46, 0.17, 0.11, 0.23, 0.43, 0.10, 0.06}  0.867 

5 {0.69, 0.95, 0.77, 0.56, 0.19, 0.63, 0.65, 1.00, 0.95, 0.21, 0.31, 0.52, 0.67, 0.82, 0.07}  0.872 

6 {1.00, 0.09, 0.60, 0.79, 0.79, 0.75, 0.70, 0.88, 0.89, 0.66, 0.45, 0.60, 0.95, 0.60, 0.65} 0.867 

7 {0.73, 0.22, 0.33, 0.57, 0.45, 0.31, 0.73, 0.10, 0.86, 0.78, 0.63, 0.78, 0.56, 0.91, 0.70} 0.871 

8 {0.79, 0.80, 0.91, 0.14, 0.61, 1.00, 0.65, 0.52, 1.00, 0.65, 0.53, 0.84, 0.21, 0.23, 0.73} 0.867 

9 {0.10, 0.00, 0.15, 0.00, 0.19, 0.37, 0.26, 0.00, 0.69, 0.52, 0.00, 0.09, 0.07, 0.28, 0.21} 0.862 

10 {0.49, 0.60, 0.00, 0.88, 0.09, 0.56, 0.51, 0.67, 0.88, 0.18, 0.74, 0.54, 0.21, 0.29, 0.53} 0.868 
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En las Tablas de la 3 a la 5 se pueden observar los resultados obtenidos para el banco de 

datos Credit-australian al aplicar cada una de las 3 metaheurísticas para la obtención de 

los pesos. En cada una de las tablas se encuentran los mejores individuos que se 

obtuvieron en cada una de las ejecuciones de la metaheurística correspondiente. Cada una 

de estas ejecuciones se realizó con 1000 iteraciones, cada una con una población de 50 

individuos. 

En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos con ED, de los cuales cabe resaltar 

que en la mayoría de los atributos los valores de los pesos no exhiben tendencia alguna 

hacia los valores máximo o mínimo; en algunos casos como en los atributos 6 y 9 los 

valores fueron en su mayoría muy altos, mientras que en los atributos 2 y 13 los pesos 

tuvieron una tendencia hacia el valor mínimo, mientras que el mejor individuo se obtuvo 

en la sexta ejecución con un AUC de 0.880.  

Los resultados correspondientes a AG se encuentran en la Tabla 4, en la cual se puede 

observar que en los atributos 6, 7 y 9 los valores de los pesos fueron muy altos y en el 

atributo 15 se puede apreciar una mayoría de valores iguales a 1. Al igual que con ED los 

demás atributos mantuvieron diferentes valores sin una tendencia clara hacia 1 o 0. Por 

último el mejor individuo se obtuvo de un triple empate de las ejecuciones 1, 3 y 6 cada 

una con un AUC de 0.874. 

La Tabla 5 contiene los resultados obtenidos con NBA, en la cual se observa que solo en 

el noveno atributo los valores de los pesos tuvieron una tendencia hacia el valor máximo, 

mientras que en los demás atributos los pesos obtuvieron valores variados. El mejor 

individuo obtenido con la metaheurística NBA se obtuvo en la tercera ejecución con un 

AUC de 0.873. 

Después de analizar los resultados obtenidos con las diferentes metaheurísticas para el 

banco de datos Credit-australian se observa que el mejor individuo se obtuvo con ED y 

los atributos más significativos fueron el sexto y el noveno, ya que fueron aquellos en los 

que la mayoría de los individuos obtuvieron valores altos. Cabe resaltar que al comparar 

a los mejores individuos de cada una de las tablas los atributos 6 y 9 vuelven a repetir con 

valores altos en la mayoría de los casos junto con los atributos 14 y 15. 
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Tabla 6. Mejores individuos obtenidos en cada una de las 10 ejecuciones realizadas con ED utilizando el banco de datos Credit-german. 

Individuo      1       2       3      4       5        6       7        8      9      10     11   12      13     14     15      16     17    18     19     20 AUC 

1 {0.66, 0.87, 0.63, 0.45, 0.55, 0.59, 0.46, 0.46, 0.09, 0.02, 0.81, 0.41, 0.48, 0.26, 0.20, 0.36, 0.15, 0.24, 0.75, 0.77} 0.730 

2 {1.00, 0.96, 0.00, 0.94, 1.00, 0.99, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.88, 1.00, 1.00, 0.00, 0.00, 0.28, 0.16, 0.22, 1.00, 0.05}  0.741 

3 {1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.66, 0.00, 0.00} 0.739 

4 {1.00, 1.00, 0.44, 1.00, 0.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00}  0.733 

5 {1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.00, 0.78, 0.68, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 1.00, 1.00}  0.736 

6 {1.00, 1.00, 0.72, 1.00, 1.00, 1.00, 0.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.92, 1.00, 0.83, 0.00, 1.00, 1.00, 0.00, 1.00, 0.00}  0.732 

7 {1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00}  0.734 

8 {1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.00, 0.00, 0.24, 1.00, 0.81, 0.03, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 1.00}  0.731 

9 {1.00, 1.00, 0.00, 1.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00}  0.731 

10 {0.91, 1.00, 0.06, 1.00, 1.00, 1.00, 0.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.00} 0.733 

 

Tabla 7. Mejores individuos obtenidos en cada una de las 10 ejecuciones realizadas con AG utilizando el banco de datos Credit-german. 

Individuo      1       2       3      4       5        6       7        8      9      10     11   12      13     14     15      16     17    18     19     20 AUC 

1 {1.00, 1.00, 0.96, 1.00, 1.00, 1.00, 0.58, 0.26, 0.97, 1.00, 0.92, 1.00, 0.57, 0.12, 0.42, 1.00, 1.00, 0.28, 1.00, 1.00} 0.732 

2 {0.91, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.95, 0.73, 0.94, 0.39, 0.78, 1.00, 1.00, 0.51, 0.14, 1.00, 0.89, 0.18, 1.00, 0.63, 0.53}  0.730 

3 {0.82, 1.00, 1.00, 1.00, 0.63, 1.00, 0.49, 1.00, 1.00, 0.67, 0.97, 0.95, 0.15, 0.04, 0.35, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.65} 0.730 

4 {0.84, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.28, 1.00, 0.49, 1.00, 0.38, 0.62, 1.00, 0.44, 0.76, 0.67, 0.18, 0.55, 0.57, 1.00}  0.731 

5 {1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.42, 0.04, 0.16, 0.51, 1.00, 0.28, 0.54, 0.19, 0.57, 1.00, 0.39, 0.31, 1.00, 0.53}  0.731 

6 {1.00, 1.00, 0.33, 1.00, 0.34, 1.00, 1.00, 1.00, 0.96, 0.01, 1.00, 0.82, 1.00, 1.00, 0.19, 1.00, 0.33, 0.69, 0.96, 0.13}  0.729 

7 {1.00, 1.00, 0.88, 0.69, 0.57, 1.00, 1.00, 0.65, 0.63, 0.58, 0.80, 0.79, 0.57, 0.08, 0.80, 0.91, 0.11, 0.11, 0.45, 1.00}  0.733 

8 {1.00, 1.00, 0.40, 1.00, 0.64, 1.00, 1.00, 0.45, 0.13, 0.27, 1.00, 1.00, 1.00, 0.21, 0.42, 1.00, 1.00, 1.00, 0.41, 1.00}  0.728 

9 {1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.70, 1.00, 1.00, 0.25, 0.43, 0.15, 1.00, 1.00, 1.00, 0.05, 1.00, 0.69, 0.75, 0.82, 0.71, 1.00}  0.731 

10 {1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.06, 0.52, 0.72, 0.07, 0.01, 0.60, 0.53, 0.08, 0.47, 0.07, 1.00, 0.06, 0.81, 0.91} 0.736 

 

Tabla 8. Mejores individuos obtenidos en cada una de las 10 ejecuciones realizadas con NBA utilizando el banco de datos Credit-german. 

Individuo      1       2       3      4       5        6       7        8      9      10     11   12      13     14     15      16     17    18     19     20 AUC 

1 {1.00, 0.89, 0.64, 0.28, 0.43, 0.92, 0.18, 0.95, 1.00, 0.43, 0.34, 1.00, 0.31, 0.27, 0.47, 0.30, 1.00, 0.34, 0.97, 1.00} 0.722 

2 {1.00, 0.71, 0.43, 1.00, 0.52, 1.00, 0.60, 0.87, 1.00, 0.81, 1.00, 0.66, 0.85, 0.53, 1.00, 0.43, 0.91, 0.65, 0.69, 1.00}  0.714 

3 {0.75, 1.00, 0.99, 1.00, 0.73, 0.96, 1.00, 0.35, 0.72, 0.73, 0.66, 0.64, 0.74, 0.34, 1.00, 0.95, 1.00, 0.57, 0.37, 1.00} 0.709 

4 {0.90, 0.69, 0.38, 1.00, 0.38, 0.62, 0.21, 0.65, 0.93, 0.87, 1.00, 1.00, 0.94, 0.09, 0.77, 0.60, 0.43, 0.83, 0.31, 0.12}  0.715 

5 {0.89, 1.00, 0.81, 0.60, 0.36, 0.92, 0.38, 0.29, 0.54, 0.59, 0.69, 0.32, 0.63, 0.05, 1.00, 0.51, 0.50, 1.00, 0.78, 1.00}  0.723 

6 {0.81, 1.00, 1.00, 0.64, 0.93, 0.82, 0.38, 0.52, 0.84, 0.52, 0.96, 0.81, 0.53, 0.84, 0.91, 1.00, 0.74, 0.81, 1.00, 0.84}  0.695 

7 {1.00, 0.89, 0.32, 1.00, 1.00, 0.89, 0.81, 0.23, 1.00, 0.89, 0.92, 0.93, 1.00, 1.00, 0.63, 1.00, 0.54, 0.71, 0.91, 1.00}  0.718 

8 {0.65, 0.36, 0.58, 0.70, 0.84, 0.56, 0.20, 1.00, 0.30, 0.61, 0.58, 0.10, 0.67, 0.71, 0.42, 0.87, 0.52, 1.00, 0.37, 1.00}  0.723 

9 {0.75, 1.00, 0.91, 1.00, 0.71, 1.00, 0.80, 0.77, 0.34, 0.51, 1.00, 0.63, 1.00, 1.00, 0.32, 0.92, 0.60, 0.56, 0.63, 1.00}  0.715 

10 {0.96, 0.58, 0.67, 1.00, 0.65, 0.80, 0.98, 0.93, 0.96, 1.00, 0.92, 0.91, 1.00, 0.79, 1.00, 0.68, 0.61, 0.90, 1.00, 0.73} 0.707 
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En las Tablas de la 6 a la 8 se muestran los resultados obtenidos con el banco de datos 

Credit-german. En cada una de las ejecuciones de las diferentes metaheurísticas se 

realizaron 1000 iteraciones en cada una de las cuales se encontraba una población de 50 

individuos.  

 

Los resultados obtenidos con ED están contenidos en la Tabla 6, en la cual se puede 

apreciar que en varios de sus atributos los valores de los pesos se acercaron a los valores 

mínimo o máximo. En los atributos 1, 2, 4, 6 y 9 los valores fueron muy cercanos a 1, 

mientras que en los atributos 15 y 16 ocurrió lo contrario, ya que en la mayoría de los 

casos los valores fueron muy cercanos a 0, aunque en algunos de estos casos los pesos 

fueron iguales a 1. El mejor de los individuos que obtenido dentro de las 10 ejecuciones 

tiene un AUC de 0.741 y corresponde a la segunda ejecución. 

 

Por otra parte, en la Tabla 7 se pueden observar los resultados obtenidos con AG, y al 

igual que en el caso anterior, en un número considerable de atributos, los valores de los 

pesos fueron muy cercanos a 1 o 0. Los atributos que presentaron valores muy cercanos 

o iguales a 1 en la mayoría de los casos fueron 1, 2, 3, 4, 6, 11 y 16, mientras que en el 

atributo 14 los pesos presentaron valores cercanos al valor mínimo. El mejor individuo 

generado con esta metaheurística obtuvo un AUC de 0.736 en la décima ejecución. 

 

En la Tabla 8 se muestran los individuos obtenidos con la metaheurística NBA, en la que 

a diferencia de los dos casos anteriores, solo en el vigésimo atributo se puede notar una 

tendencia clara de los valores hacia el valor máximo. En el resto de los atributos los 

valores de los pesos no presentan una tendencia clara, pero en los tributos 1, 2, 4, 6 y 11 

se pueden encontrar algunos pesos con valores altos. Para esta metaheurística hubo un 

empate con el mejor AUC en las ejecuciones 5 y 8, ambas con un valor de 0.723. 

 

Para finalizar el análisis de los resultados obtenidos para el banco de datos Credit-german, 

se puede observar que el mejor individuo se obtuvo con ED con un costo de la función 

objetivo de 0.742. Un aspecto a resaltar es que en los atributos 1, 2, 4, 6 y 11 obtuvieron 

en la mayoría de los casos de las 3 metaheurísticas, valores de pesos altos, mientras que 

los mejores individuos comparten valores altos en los atributos 1, 2, 6 y 20, por lo cual se 

puede decir que los atributos 1, 2 y 6 son muy relevantes para poder llevar a cabo la tarea 

de clasificación.  
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Tabla 9. Mejores individuos obtenidos en cada una de las 10 ejecuciones realizadas con ED utilizando el banco de datos Credit-approval. 

Individuo      1       2       3      4       5        6       7        8      9      10     11     12     13     14     15       AUC 

1 {0.43, 0.00, 0.83, 0.65, 0.00, 0.90, 1.00, 0.84, 0.84, 0.19, 0.34, 1.00, 0.00, 0.00, 0.85} 0.876 

2 {1.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 1.00} 0.878 

3 {0.45, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 1.00, 0.89, 0.00, 1.00, 1.00, 0.00, 0.00, 1.00} 0.878 

4 {1.00, 0.00, 0.26, 0.14, 0.31, 0.47, 0.00, 0.45, 0.89, 0.61, 0.55, 0.03, 0.18, 0.39, 0.85}  0.876 

5 {0.00, 0.05, 1.00, 0.28, 0.00, 1.00, 1.00, 0.00, 0.72, 0.00, 1.00, 0.47, 1.00, 0.00, 0.00}  0.878 

6 {0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.28, 1.00, 0.19, 1.00, 1.00, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.51, 0.00} 0.878 

7 {0.80, 0.00, 1.00, 0.00, 0.40, 1.00, 0.32, 0.70, 0.82, 0.58, 0.00, 0.42, 1.00, 0.00, 0.71} 0.878 

8 {1.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.44, 0.87, 0.31, 0.72, 0.76, 0.51, 0.00, 0.60, 1.00, 0.24, 0.62} 0.878 

9 {1.00, 1.00, 1.00, 0.46, 0.50, 0.75, 1.00, 1.00, 1.00, 0.49, 0.00, 0.00, 0.00, 0.47, 0.00} 0.873 

10 {1.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.78, 1.00, 0.00, 0.00, 1.00} 0.875 

 

Tabla 10. Mejores individuos obtenidos en cada una de las 10 ejecuciones realizadas con AG utilizando el banco de datos Credit-approval. 

Individuo      1       2       3      4       5        6       7        8      9      10     11     12     13     14     15       AUC 

1 {1.00, 0.36, 0.16, 1.00, 0.63, 1.00, 0.24, 0.84, 1.00, 0.73, 0.82, 1.00, 1.00, 0.56, 1.00} 0.871 

2 {0.02, 0.22, 0.59, 0.46, 0.20, 0.53, 0.58, 0.38, 0.82, 0.63, 0.18, 0.26, 0.61, 0.54, 0.77} 0.872 

3 {0.48, 0.12, 0.85, 1.00, 0.64, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.73, 0.28, 0.69, 0.21, 0.55, 0.78} 0.875 

4 {1.00, 1.00, 0.46, 0.50, 0.71, 0.96, 0.37, 1.00, 1.00, 0.41, 0.50, 0.41, 0.99, 1.00, 1.00}  0.876 

5 {0.57, 0.28, 0.45, 1.00, 0.13, 1.00, 1.00, 0.20, 1.00, 0.86, 0.70, 0.42, 1.00, 1.00, 0.21}  0.876 

6 {0.21, 0.33, 1.00, 0.57, 1.00, 1.00, 0.73, 0.17, 1.00, 0.54, 0.79, 0.73, 0.77, 1.00, 1.00} 0.875 

7 {0.57, 0.36, 1.00, 0.33, 0.20, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.16, 0.53, 0.82, 1.00, 0.09, 0.74} 0.875 

8 {0.73, 0.19, 1.00, 0.66, 0.74, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.65, 0.24, 0.40, 0.91, 0.67, 0.82} 0.873 

9 {0.67, 0.51, 0.06, 0.72, 0.76, 1.00, 0.11, 0.71, 0.96, 0.42, 1.00, 1.00, 1.00, 0.96, 0.48} 0.874 

10 {0.06, 0.98, 0.26, 0.95, 0.24, 1.00, 0.94, 0.50, 1.00, 0.43, 0.78, 0.21, 1.00, 1.00, 0.66} 0.877 

 

Tabla 11. Mejores individuos obtenidos en cada una de las 10 ejecuciones realizadas con NBA utilizando el banco de datos Credit-approval. 

Individuo      1       2       3      4       5        6       7        8      9      10     11     12     13     14     15       AUC 

1 {0.48, 0.42, 0.86, 0.55, 0.20, 0.52, 0.51, 0.00, 0.84, 0.57, 0.44, 0.54, 0.90, 0.73, 0.94} 0.867 

2 {0.97, 0.14, 0.69, 0.78, 0.14, 0.97, 0.86, 0.55, 1.00, 0.38, 0.64, 0.92, 0.82, 0.80, 0.60} 0.873 

3 {0.04, 0.62, 0.73, 0.60, 0.69, 0.21, 0.84, 0.55, 0.98, 0.59, 0.70, 0.91, 0.40, 0.27, 0.40} 0.862 

4 {0.69, 0.45, 0.00, 0.49, 1.00, 1.00, 0.62, 0.89, 0.93, 0.48, 0.36, 0.36, 0.00, 0.85, 0.04}  0.866 

5 {0.91, 0.24, 0.54, 0.60, 0.60, 0.59, 1.00, 1.00, 0.69, 0.82, 0.60, 1.00, 1.00, 0.21, 0.41}  0.836 

6 {0.90, 1.00, 1.00, 0.51, 0.88, 0.98, 1.00, 1.00, 0.89, 0.41, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00} 0.840 

7 {0.74, 0.27, 0.72, 1.00, 0.17, 0.34, 0.38, 1.00, 0.89, 0.43, 0.69, 0.33, 0.87, 0.50, 0.27} 0.871 

8 {0.36, 0.26, 0.00, 0.10, 0.73, 0.75, 0.53, 0.31, 0.40, 0.14, 0.29, 0.69, 0.51, 0.00, 0.16} 0.867 

9 {0.82, 0.25, 1.00, 0.00, 0.34, 1.00, 1.00, 0.00, 0.90, 0.28, 0.49, 1.00, 0.58, 0.55, 0.21} 0.868 

10 {0.94, 1.00, 0.68, 0.75, 0.90, 0.60, 0.74, 0.83, 0.96, 1.00, 0.54, 1.00, 0.60, 0.87, 1.00} 0.852 
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Para el banco de datos Credit-approval los resultados de las diferentes ejecuciones con 

las tres metaheurísticas se muestran en las Tablas de la 9 a la 11. De igual forma que en 

los dos bancos de datos anteriores, cada una de estas ejecuciones se realizó con 1000 

iteraciones y una población de 50 individuos. 

 

En la Tabla 9 se pueden apreciar los mejores individuos de cada una de las 10 ejecuciones 

realizadas con ED, dentro de los cuales se puede notar que los pesos de los atributos 6 y 

9 tuvieron valores altos en la mayoría de los individuos, mientras que para los atributos 2 

y 6 los valores de los pesos fueron cercanos o iguales a 0; para el resto de los atributos 

los pesos no muestran una tendencia clara hacia el valor mínimo o máximo. El mejor 

valor de AUC fue alcanzado en las ejecuciones 2, 3, 5, 6, 7 y 8 con un valor de 0.878. 

 

Los resultados correspondientes a AG se muestran en la Tabla 10, en la cual se puede 

notar que los valores  de los pesos para los atributos 6, 9 y 13  fueron  cercanos o iguales 

a 1, mientras que en el resto de los atributos no se distingue de forma clara una 

predisposición de los pesos hacia los valores mínimo o máximo,  incluso cuando en 

algunos de los casos se  alcanzan valores iguales a 1 y 0. Para esta metaheurística el mejor 

valor de AUC fue de 0.877 y se alcanzó en la décima ejecución. 

 

La Tabla 11 contiene los mejores individuos generados con NBA, en la cual se puede 

observar una clara tendencia hacia valores altos en los pesos correspondientes a los 

atributos 9 y 12, mientras  que para el resto de los atributos, los valores de los pesos 

muestran valores diferentes que no permiten observar a simple vista un comportamiento 

similar. El mejor individuo obtenido con esta metaheurística tuvo un AUC de 0.873 en la 

segunda ejecución. 

 

En general para este banco de datos, se puede observar que los atributos 6 y 9, en su 

mayoría, obtuvieron pesos con valores altos. Esto también se ve reflejado en los mejores 

individuos que se obtuvieron con cada una de las metaheurísticas, ya que en los atributos 

6 y 9 tienen valores altos junto con el atributo 13, mientras que para los atributos 2 y 4 

coinciden con valores muy bajos. Por lo anterior se puede decir que los atributos 6 y 9 

son muy relevantes para llevar a cabo la clasificación mientras que los atributos 2 y 4 

podrían no serlo tanto. Por último, el mejor individuo generado para este banco de datos 

se obtuvo con ED. 
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Tabla 12. Mejores individuos obtenidos en cada una de las 10 ejecuciones realizadas con ED  utilizando el banco de datos Default-credit-card-clients. 

Individuo      1      2       3       4       5        6       7        8       9     10     11    12      13     14     15     16     17    18     19     20     21      22    23     24 AUC 

1 {0.59, 0.88, 1.00, 0.09, 1.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.06, 1.00, 0.14, 0.42, 1.00, 0.19, 0.23, 0.00, 1.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.00} 0.693 

2 {0.39, 0.44, 0.09, 1.00, 0.28, 0.69, 0.61, 0.13, 0.68, 0.37, 0.11, 0.00, 1.00, 0.69, 0.86, 0.00, 0.72, 0.75, 0.04, 0.34, 1.00 , 1.00, 0.00, 1.00} 0.688 

3 {0.00, 0.46, 0.10, 0.09, 1.00, 0.46, 1.00, 0.30, 0.00, 0.52, 0.85, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.00, 0.62, 0.00, 1.00, 1.00 , 0.00, 0.76, 0.10} 0.693 

4 {0.64, 0.48, 0.82, 0.74, 0.43, 0.83, 0.98, 0.12, 0.36, 0.81, 0.14, 0.06, 0.36, 0.45, 0.18, 0.24, 0.52, 0.13, 0.70, 0.20, 0.77 , 0.31, 0.98, 0.98}  0.692 

5 {0.24, 0.73, 0.07, 0.59, 0.54, 0.49, 0.74, 0.46, 0.62, 0.39, 0.00, 0.09, 0.58, 0.76, 0.55, 0.56, 0.99, 0.87, 0.92, 0.08, 0.76, 0.59, 0.91, 0.91}  0.689 

6 {0.50, 0.72, 0.00, 0.00, 0.28, 0.23, 0.64, 0.56, 0.08, 0.33, 0.45, 0.00, 0.94, 0.44, 1.00, 0.77, 0.47, 0.25, 0.00, 0.89, 0.23 , 0.00, 0.86, 0.60} 0.688 

7 {0.44, 0.70, 0.68, 0.20, 0.52, 0.19, 0.64, 0.44, 0.16, 0.57, 0.06, 0.23, 0.68, 0.78, 0.92, 0.02, 0.66, 0.04, 0.73, 0.83, 0.11, 0.77, 0.07, 0.11} 0.687 

8 {0.00, 0.00, 0.96, 0.00, 1.00, 0.62, 1.00, 0.33, 0.00, 0.25, 0.43, 0.00, 0.85, 1.00, 0.00, 0.00, 0.30, 0.16, 0.56, 0.76, 0.81 , 1.00, 0.08, 0.62} 0.690 

9 {0.57, 0.36, 0.53, 0.48, 0.00, 0.10, 1.00, 0.16, 0.80, 1.00, 0.05, 0.00, 0.81, 0.76, 0.00, 1.00, 0.66, 0.97, 0.09, 0.00, 0.72 , 0.33, 0.69, 0.69} 0.679 

10 {1.00, 0.00, 0.10, 1.00, 0.00, 0.79, 1.00, 0.66, 0.00, 0.79, 0.00, 0.00, 0.28, 0.90, 0.00, 1.00, 0.91, 1.00, 1.00, 0.10, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00} 0.687 

 

Tabla 13. Mejores individuos obtenidos en cada una de las 10 ejecuciones realizadas con AG utilizando el banco de datos Default-credit-card-clients. 

Individuo      1      2       3       4       5        6       7        8       9     10     11    12      13     14     15     16     17    18     19     20     21      22    23     24 AUC 

1 {0.24, 0.42, 0.77, 0.87, 0.49, 0.07, 0.08, 0.25, 0.70, 0.66, 0.22, 0.50, 0.26, 0.72, 0.95, 0.07, 0.45, 0.79, 0.47, 0.70, 0.27, 0.38, 0.68, 0.75} 0.645 

2 {0.00, 0.21, 0.06, 0.72, 0.91, 0.99, 0.12, 0.45, 0.53, 0.86, 0.76, 0.63, 0.33, 0.16, 0.39, 0.48, 0.07, 0.19, 0.54, 0.94, 0.54 , 0.51, 0.22, 0.15} 0.629 

3 {0.82, 0.48, 0.43, 0.45, 0.31, 0.78, 0.02, 0.32, 0.09, 0.64, 0.54, 0.10, 0.77, 0.66, 0.36, 0.25, 0.51, 0.61, 0.24, 0.03, 0.79, 0.79, 0.66, 0.98}  0.655 

4 {0.19, 0.26, 0.67, 0.79, 0.74, 0.78, 0.42, 0.80, 0.78, 0.35, 0.10, 0.04, 0.86, 0.55, 0.13, 0.99, 0.49, 0.70, 0.37, 0.52, 0.73 , 0.43, 0.34, 0.14}  0.655 

5 {0.15, 0.83, 0.52, 0.05, 0.91, 0.71, 0.58, 0.20, 0.20, 0.64, 0.40, 0.01, 0.13, 0.87, 0.44, 0.22, 0.59, 0.65, 0.92, 0.99, 0.27, 0.37, 0.84, 0.14}  0.684 

6 {0.75, 0.88, 0.46, 0.77, 0.59, 0.31, 0.79, 0.38, 0.83, 0.60, 0.56, 0.33, 0.69, 0.74, 0.12, 0.12, 0.19, 0.44, 0.96, 0.15, 0.74 , 0.50, 0.17, 0.12} 0.670 

7 {0.48, 0.60, 0.29, 0.78, 0.43, 0.20, 0.98, 0.53, 0.09, 0.94, 0.37, 0.01, 0.06, 0.41, 0.12, 0.83, 0.47, 0.12, 0.74, 0.87, 0.40, 0.02, 0.97, 0.35} 0.687 

8 {0.13, 0.03, 0.43, 0.24, 0.45, 0.50, 0.81, 0.74, 0.92, 0.22, 0.63, 0.38, 0.95, 0.68, 0.08, 0.42, 0.71, 0.51, 0.56, 0.48, 0.39 , 0.37, 0.91, 0.22} 0.653 

9 {0.77, 0.74, 0.15, 0.98, 0.20, 0.02, 0.82, 0.10, 0.08, 0.63, 0.19, 0.03, 0.53, 0.17, 0.15, 0.61, 0.25, 0.45, 0.75, 0.72, 0.16 , 0.29, 0.29, 0.94} 0.690 

10 {0.76, 0.75, 0.67, 0.70, 0.94, 0.01, 0.09, 0.25, 0.81, 0.45, 0.81, 0.19, 0.96, 0.62, 0.57, 0.81, 0.89, 0.33, 0.86, 0.96, 0.93, 0.54, 0.05, 0.45} 0.648 

 

Tabla 14. Mejores individuos obtenidos en cada una de las 10 ejecuciones realizadas con NBA utilizando el banco de datos Default-credit-card-clients. 

Individuo      1      2       3       4       5        6       7        8       9     10     11    12      13     14     15     16     17    18     19     20     21      22    23     24 AUC 

1 {0.74, 0.98, 0.23, 0.57, 0.00, 0.70, 0.00, 0.31, 0.00, 0.68, 0.04, 0.67, 0.11, 0.43, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 0.07, 0.00, 0.13, 0.44, 0.37, 0.00} 0.646 

2 {0.92, 1.00, 1.00, 0.66, 0.21, 0.77, 0.66, 0.99, 0.85, 0.35, 0.86, 1.00, 0.53, 0.59, 0.57, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.69, 0.75 , 0.66, 0.58, 0.49} 0.660 

3 {0.77, 0.85, 0.47, 0.80, 0.78, 0.47, 0.50, 0.28, 0.31, 0.85, 0.36, 0.38, 0.79, 0.68, 0.24, 1.00, 0.66, 0.01, 0.91, 0.68, 1.00, 0.54, 1.00, 0.56}  0.680 

4 {0.95, 0.00, 0.36, 0.49, 0.19, 0.48, 0.67, 0.13, 0.59, 0.70, 0.19, 0.26, 0.54, 0.64, 0.46, 0.26, 0.85, 0.33, 0.98, 0.95, 0.53 , 0.19, 0.00, 0.00}  0.670 

5 {0.66, 1.00, 0.68, 0.76, 0.89, 0.90, 0.98, 0.86, 0.78, 0.64, 0.93, 1.00, 0.79, 1.00, 0.52, 0.71, 1.00, 0.80, 1.00, 0.85, 0.91, 0.55, 0.96, 0.76}  0.665 

6 {1.00, 0.34, 0.49, 0.41, 0.54, 0.70, 0.40, 1.00, 0.33, 0.92, 0.35, 0.73, 0.78, 0.39, 0.97, 0.64, 1.00, 0.45, 0.55, 1.00, 0.93 , 0.74, 0.66, 0.68} 0.661 

7 {0.21, 0.18, 0.14, 0.71, 1.00, 0.88, 0.85, 0.09, 0.08, 1.00, 0.05, 1.00, 0.44, 0.55, 1.00, 0.63, 0.62, 0.56, 0.11, 0.74, 1.00, 0.85, 0.92, 0.27} 0.676 

8 {0.00, 0.28, 0.11, 0.12, 0.00, 0.01, 0.09, 0.77, 0.01, 0.67, 0.35, 0.16, 0.89, 0.72, 0.00, 0.58, 0.41, 0.38, 0.16, 0.48, 0.79 , 0.15, 0.83, 0.10} 0.662 

9 {0.16, 1.00, 0.34, 0.10, 0.90, 1.00, 0.49, 0.00, 0.55, 1.00, 0.57, 0.45, 0.87, 0.99, 0.67, 0.23, 0.50, 0.05, 0.40, 0.49, 1.00 , 0.47, 0.27, 0.82} 0.657 

10 {1.00, 0.79, 0.96, 1.00, 0.80, 0.89, 1.00, 1.00, 0.47, 0.51, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.21, 0.99, 1.00, 0.67, 1.00, 0.99, 0.42, 1.00, 0.82} 0.668 
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En las tablas de la 12 a la 14 se muestran los resultados obtenidos con el banco de datos 

Default-credit-card-clients.  Debido a que la cantidad de instancias que contiene este 

banco de datos es mucho mayor que la de los bancos de datos previos, el número de 

iteraciones por cada una de las ejecuciones se redujo a 10, y cada una de estas con una 

población de 10 individuos. Se realizó esta modificación debido a que el tiempo de 

ejecución era muy alto. 

 

Los resultados obtenidos con ED se muestran en la Tabla 12, en la cual se puede notar 

que los atributos 11 y 12 presentan en su mayoría valores de los pesos cercanos o iguales 

a cero, mientras que en el atributo 7 se puede notar una ligera tendencia hacia valores 

altos. Con esta metaheurística se presentó un empate de los individuos con el mejor AUC 

con un valor de 0.693 en la primera y tercera ejecución respectivamente. 

 

En la Tabla 13 se pueden apreciar los resultados obtenidos con AG después de realizarse 

10 ejecuciones. En este caso en especial no se puede distinguir tendencia alguna hacia los 

valores mínimo o máximo en los pesos de cada uno de los individuos. Por último, el mejor 

individuo que se obtuvo con esta metaheurística tiene un AUC de 0.690, el cual pertenece 

a la novena ejecución de dicho algoritmo. 

 

Por otra parte, en la Tabla 14 se encuentran los mejores individuos generados con NBA, 

en los cuales solo se puede apreciar una ligera tendencia hacia valores altos de los pesos 

en el atributo 21; en los demás atributos se pueden observar valores diversos de los pesos 

que en algunas ocasiones alcanzan los valores de 1 y 0, pero no los suficientes para poder 

dilucidar tendencia alguna. El mejor valor de AUC fue de 0.680 y fue alcanzado en la 

tercera ejecución. 

 

Analizando todos los individuos obtenidos con las tres metaheurísticas, no es posible 

visualizar si alguno de los atributos es más representativo o no para realizar la tarea de 

clasificación, debido a que la existencia de alguna tendencia hacia valores altos o bajos 

de los pesos no es clara. Realizando un análisis de los individuos con los mejores costos 

de la función objetivo, es posible notar que el atributo 16 presenta en su mayoría valores 

altos mientras que para el atributo 9 la mayoría de los pesos presentan valores bajos, lo 

que podría indicar que el atributo 16 es significativo para obtener buenos resultados de 

clasificación, mientras que el atributo 9 no lo es tanto. Para finalizar el análisis de este 

banco de datos se puede apreciar que el mejor individuo fue generado con ED. 
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Tabla 15. Mejores individuos obtenidos en cada una de las 10 ejecuciones realizadas con ED utilizando el banco de datos Bank. 

Individuo      1       2       3      4       5        6       7        8      9      10     11     12     13     14     15      16  AUC 

1 {1.00, 1.00, 0.00, 1.00, 0.00, 1.00, 0.00, 1.00, 0.99, 1.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00} 0.755 

2 {0.03, 0.58, 0.27, 0.00, 0.55, 0.13, 0.37, 0.13, 0.73, 0.36, 0.35, 0.50, 0.90, 0.44, 0.12, 0.08} 0.763 

3 {0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 0.48, 0.57, 1.00, 0.43, 1.00, 0.13, 0.62, 0.00, 0.02, 0.00, 0.16} 0.753 

4 {1.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.00, 0.00}  0.758 

5 {0.05, 0.58, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.99, 1.00, 1.00, 1.00, 0.00, 1.00, 0.25, 0.00, 0.11, 0.39}  0.760 

6 {0.00, 1.00, 0.03, 0.45, 1.00, 0.47, 0.53, 1.00, 1.00, 1.00, 0.31, 0.85, 0.63, 0.61, 0.32, 0.00} 0.764 

7 {0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.85, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.00, 0.00} 0.759 

8 {0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.69, 0.00, 1.00, 1.00, 0.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.22, 0.00, 0.00} 0.763 

9 {0.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.92, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00} 0.745 

10 {1.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00} 0.738 

 

Tabla 16. Mejores individuos obtenidos en cada una de las 10 ejecuciones realizadas con AG utilizando el banco de datos Bank. 

Individuo      1       2       3      4       5        6       7        8      9      10     11     12     13     14     15      16  AUC 

1 {0.46, 0.97, 0.36, 1.00, 0.95, 0.30, 0.69, 1.00, 0.99, 0.47, 0.59, 1.00, 1.00, 0.32, 0.26, 0.53} 0.746 

2 {0.56, 1.00, 0.64, 0.97, 1.00, 0.32, 0.19, 0.93, 1.00, 0.77, 0.65, 1.00, 0.79, 0.20, 0.12, 0.26} 0.745 

3 {0.39, 0.37, 0.52, 0.06, 0.52, 0.16, 0.66, 0.86, 0.99, 0.77, 0.60, 0.68, 0.27, 0.09, 0.07, 0.56} 0.745 

4 {0.04, 0.82, 0.14, 1.00, 0.26, 0.64, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.64, 0.08, 0.02}  0.749 

5 {1.00, 0.90, 0.37, 0.55, 1.00, 0.34, 0.24, 1.00, 1.00, 1.00, 0.16, 1.00, 1.00, 0.05, 0.02, 0.32}  0.746 

6 {0.43, 1.00, 0.79, 0.21, 0.38, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.04, 0.05, 1.00, 1.00, 0.25, 0.28, 0.34} 0.752 

7 {1.00, 1.00, 0.25, 1.00, 0.06, 0.18, 0.40, 1.00, 1.00, 0.39, 1.00, 1.00, 1.00, 0.06, 0.02, 0.57} 0.748 

8 {1.00, 1.00, 0.25, 0.80, 1.00, 0.95, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.20, 1.00, 0.94, 0.00, 0.12, 0.03} 0.751 

9 {0.29, 1.00, 1.00, 0.33, 0.62, 0.37, 0.75, 1.00, 1.00, 0.77, 0.75, 1.00, 1.00, 0.82, 0.16, 0.06} 0.749 

10 {0.51, 1.00, 0.47, 0.68, 1.00, 0.49, 0.23, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.32, 0.10, 0.05} 0.748 

 

Tabla 17. Mejor individuo obtenido en una ejecución realizada con NBA utilizando el banco de datos Bank. 

Individuo      1       2       3      4       5        6       7        8      9      10     11     12     13     14     15      16  AUC 

1 {0.22, 0.22, 0.17, 0.47, 0.73, 0.74, 0.93, 0.79, 1.00, 0.52, 0.18, 0.72, 0.93, 1.00, 0.29, 0.22} 0.752 
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Los resultados correspondientes al banco de datos Bank se muestran en las Tablas 15 a la 

17. Para la obtención de estos resultados se realizaron 1000 iteraciones por cada una de 

las ejecuciones, en cada una de las cuales se estableció utilizar un tamaño de población 

de 50 individuos. Como se puede apreciar en la Tabla 17, el tiempo de ejecución de NBA 

con la cantidad de iteraciones e individuos fue muy alto, por lo cual solo se pudo obtener 

el resultado de una sola ejecución.  

 

Los mejores individuos obtenidos con ED se muestran en la Tabla 15, en la cual se puede 

observar que en los atributos 8, 9, 10, 12 y 13 existe una tendencia hacia valores altos de 

los pesos, mientras que para los atributos 1, 3, 11, 15 y 16 ocurre lo opuesto, ya que en la 

mayoría de los pesos de estos atributos los valores son muy bajos. El mejor valor de AUC 

se obtuvo en la sexta ejecución de dicha metaheurística, con un valor de 0.764. 

 

En la Tabla 16 se pueden apreciar los individuos generados con AG en cada una de sus 

10 ejecuciones, donde se puede ver de forma clara que en los atributos 2, 8, 9, 12 y 13 los 

valores de los pesos de dichos atributos son altos, y en varias ocasiones, iguales a uno. 

Por otra parte también se puede observar una ligera tendencia de los valores de los pesos 

del atributo 15 hacia valores cercanos a 0. Con esta metaheurística el mejor valor de AUC 

fue de 0.752, el cual se obtuvo en la sexta ejecución.  

 

Los resultados que se obtuvieron con NBA están contenidos en la Tabla 17, en la cual, a 

diferencia de los dos casos anteriores, no se puede observar ninguna tendencia en sus 

atributos debido a que se realizó solo una ejecución. El mejor individuo que se obtuvo en 

la única ejecución de dicha metaheurística cuenta con un valor de AUC igual a 0.752. 

 

Para finalizar el análisis de los resultados obtenidos con este banco de datos, se puede 

observar en las tablas anteriores que el mejor individuo se obtuvo con ED. Por otra parte, 

se aprecia que los atributos 8, 9, 12 y 13 en la mayoría de los individuos generados con 

los diferentes algoritmos metaheurísticos, obtuvieron valores de sus pesos altos, mientras 

que en el atributo 15 se puede observar una ligera tendencia hacia valores bajos. 

Analizando los mejores individuos de cada una de las metaheurísticas por separado se 

puede observar que en los atributos 8, 9 ,12 y 13 también cuentan con valores altos por 

lo cual, estos atributos pueden ser considerados como relevantes para llevar a cabo la 

tarea de clasificación. 
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Tabla 18. Mejores individuos obtenidos en cada una de las 10 ejecuciones realizadas con ED utilizando el banco de datos Bank -full. 

Individuo      1      2       3       4       5        6       7        8       9     10     11    12      13     14     15     16    AUC 

1 {0.83, 0.49, 0.08, 0.16, 0.58, 0.69, 0.83, 0.10, 0.95, 0.24, 0.15, 0.72, 0.99, 0.07, 0.24, 0.29} 0.751 

2 {1.00, 1.00, 0.00, 0.88, 0.55, 0.48, 0.43, 1.00, 1.00, 0.03, 0.54, 0.78, 0.00, 0.00, 0.98, 0.37} 0.735 

3 {0.20, 0.14, 0.24, 0.60, 0.69, 0.10, 0.57, 0.15, 0.52, 0.03, 0.77, 0.51, 0.51, 0.14, 0.32, 0.16} 0.735 

4 {0.00, 0.00, 0.66, 0.20, 1.00, 0.87, 0.81, 0.17, 1.00, 0.00, 0.85, 0.69, 0.20, 0.12, 0.06, 0.06} 0.736 

5 {0.92, 0.68, 0.80, 0.00, 0.74, 0.50, 0.56, 1.00, 1.00, 0.16, 1.00, 0.92, 0.00, 0.52, 0.20, 0.04}  0.742 

6 {0.05, 0.62, 0.80, 0.51, 0.13, 0.05, 0.54, 0.50, 0.70, 0.31, 0.35, 0.93, 0.33, 0.05, 0.39, 0.22}  0.734 

7 {0.09, 0.12, 0.18, 0.22, 0.07, 0.75, 0.45, 0.53, 0.54, 0.44, 0.79, 0.62, 0.06, 0.34, 0.01, 0.26} 0.726 

8 {0.02, 0.81, 0.65, 0.68, 0.08, 0.55, 0.17, 0.94, 0.88, 0.41, 0.57, 0.78, 0.38, 0.87, 0.16, 0.33} 0.738 

9 {0.02, 0.96, 0.75, 0.58, 0.42, 0.53, 0.70, 0.95, 0.92, 0.65, 0.68, 0.38, 0.70, 0.24, 0.34, 0.90} 0.722 

10 {0.38, 0.67, 0.83, 0.62, 0.51, 0.31, 0.37, 0.70, 0.68, 0.25, 0.93, 0.72, 0.21, 0.26, 0.19, 0.36} 0.730 

 

Tabla 19. Mejores individuos obtenidos en cada una de las 10 ejecuciones realizadas con AG utilizando el banco de datos Bank -full. 

Individuo      1      2       3       4       5        6       7        8       9     10     11    12      13     14     15     16    AUC 

1 {0.72, 0.52, 0.59, 0.76, 0.14, 0.35, 0.37, 0.37, 0.86, 0.12, 0.89, 0.87, 0.17, 0.18, 0.49, 0.69} 0.707 

2 {0.18, 0.14, 0.37, 0.84, 0.18, 0.32, 0.80, 0.28, 0.33, 0.65, 0.70, 0.04, 0.62, 0.44, 0.52, 0.89} 0.662 

3 {0.30, 0.88, 0.82, 0.70, 0.39, 0.93, 0.28, 0.60, 0.67, 0.27, 0.41, 0.65, 0.99, 0.46, 0.66, 0.94} 0.691 

4 {0.73, 0.96, 0.51, 0.33, 0.07, 0.87, 0.43, 0.48, 0.98, 0.18, 0.91, 0.72, 0.24, 0.37, 0.77, 0.55}  0.709 

5 {0.15, 0.44, 0.76, 0.37, 0.18, 0.59, 0.19, 0.46, 0.73, 0.08, 0.76, 0.97, 0.71, 0.46, 0.54, 0.87}  0.697 

6 {0.01, 0.70, 0.34, 0.98, 0.11, 0.65, 0.63, 0.52, 0.10, 0.23, 0.59, 0.64, 0.28, 0.21, 0.73, 0.57} 0.675 

7 {0.76, 0.32, 0.58, 0.00, 0.37, 0.86, 0.20, 0.08, 0.37, 0.79, 0.36, 0.10, 0.23, 0.43, 0.58, 0.96} 0.617 

8 {0.99, 0.31, 0.21, 0.09, 0.53, 0.31, 0.93, 0.57, 0.61, 0.43, 0.63, 0.15, 0.73, 0.30, 0.86, 0.15} 0.672 

9 {0.38, 0.25, 0.59, 0.91, 0.19, 0.75, 0.71, 0.69, 0.68, 0.67, 0.74, 0.03, 0.23, 0.18, 0.04, 0.94} 0.680 

10 {0.90, 0.01, 0.49, 0.19, 0.65, 0.64, 0.47, 0.37, 0.18, 0.37, 0.64, 0.43, 0.27, 0.35, 0.23, 0.74} 0.647 

 

Tabla 20. Mejores individuos obtenidos en cada una de las 10 ejecuciones realizadas con NBA utilizando el banco de datos Bank -full. 

Individuo      1      2       3       4       5        6       7        8       9     10     11    12      13     14     15     16    AUC 

1 {0.83, 1.00, 0.22, 1.00, 0.55, 0.83, 0.94, 0.91, 0.67, 0.71, 0.47, 0.54, 1.00, 1.00, 0.58, 0.72} 0.708 

2 {0.73, 0.89, 1.00, 1.00, 0.97, 0.72, 0.73, 1.00, 1.00, 0.24, 0.50, 0.58, 0.40, 0.84, 0.73, 1.00} 0.701 

3 {0.00, 0.73, 0.00, 0.11, 0.70, 0.38, 0.93, 0.73, 0.93, 0.42, 0.38, 0.67, 0.50, 0.96, 0.60, 0.53} 0.723 

4 {0.00, 0.52, 0.00, 0.02, 0.71, 0.02, 0.45, 0.93, 0.97, 0.66, 0.64, 1.00, 0.06, 0.66, 0.49, 0.26}  0.742 

5 {0.33, 1.00, 0.90, 0.88, 0.41, 0.95, 0.75, 0.37, 0.55, 0.59, 0.80, 0.71, 0.78, 0.66, 0.63, 0.08}  0.710 

6 {0.00, 0.41, 0.33, 0.74, 0.29, 0.70, 0.86, 1.00, 0.57, 1.00, 0.61, 1.00, 0.33, 0.55, 0.09, 0.54} 0.723 

7 {0.87, 0.66, 1.00, 0.60, 0.71, 0.53, 0.49, 0.97, 1.00, 1.00, 0.92, 1.00, 0.82, 0.36, 0.43, 0.68} 0.732 

8 {0.66, 1.00, 0.24, 0.26, 0.32, 0.72, 0.99, 1.00, 0.97, 0.61, 1.00, 0.81, 1.00, 0.68, 0.68, 1.00} 0.716 

9 {0.06, 1.00, 0.62, 0.03, 0.58, 0.54, 1.00, 0.13, 0.83, 0.04, 0.44, 1.00, 1.00, 0.80, 0.48, 0.10} 0.736 

10 {0.05, 0.30, 0.24, 0.03, 0.45, 1.00, 1.00, 0.86, 0.87, 0.18, 1.00, 1.00, 0.44, 0.98, 0.46, 0.01} 0.733 
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En las Tablas 18 a la 20 se muestran los resultados obtenidos con cada una de las 

metaheurísticas utilizando el banco de datos Bank-full. Al igual que el banco de datos 

Default-credit-card-clients, este banco de datos cuenta con una considerable cantidad de 

patrones, por lo cual en cada una de las ejecuciones se realizaron 10 iteraciones con 10 

individuos.  

 

Los mejores individuos obtenidos con ED están contenidos en la Tabla 18, en la cual se 

puede observar que solo en el atributo 9 existe una ligera tendencia hacia valores altos en 

sus pesos, en los demás atributos no es posible notar algún comportamiento similar entre 

los valores de sus pesos. Con este algoritmo metaheurístico el mejor individuo se obtuvo 

en la primera ejecución con un AUC de 0.751. 

 

En la Tabla 19 se pueden apreciar los resultados obtenidos con AG, dentro de los cuales 

no es posible observar tendencia  alguna entre los valores de los pesos de los diferentes 

atributos. Un aspecto a resaltar es que en ninguno de los atributos existen valores de pesos 

iguales a 1 o 0. El mejor individuo generado con este algoritmo metaheurístico obtuvo un 

AUC de 0.709 y pertenece a la cuarta ejecución. 

 

En la Tabla 20 se presentan los individuos generados con NBA, en la cual se puede 

apreciar que los valores de los pesos de los atributos 7, 8 y 9 presentan una tendencia 

hacia valores cercanos o iguales a 1. Dentro de las 10 ejecuciones realizadas con este 

algoritmo metaheurístico, se puede ver que el mejor AUC fue de 0.742 y pertenece al 

individuo obtenido en la cuarta ejecución.  

 

Realizando un breve análisis de los individuos obtenidos con los diferentes algoritmos 

metaheurísticos, se puede observar que el mejor individuo se obtuvo con ED. Por otra 

parte, en el atributo 9 la mayoría de dichos individuos poseen valores altos en sus pesos. 

Por otra parte, analizando a los mejores individuos de cada una de las 10 ejecuciones de 

cada metaheurística, es posible apreciar que comparten valores de pesos altos en el 

atributo 9 y valores bajos para el atributo 3, por lo cual, con lo anterior, se puede decir 

que el atributo 9 de este banco de datos es relevante para llevar a cabo la tarea de 

clasificación, mientras que el atributo 3 podría no serlo.  
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Tabla 21. Mejores individuos obtenidos en cada una de las 10 ejecuciones realizadas con ED utilizando el banco de datos Bank-additional. 

Individuo      1      2       3       4       5        6       7        8       9     10     11    12      13     14     15     16     17    18     19     20     AUC 

1 {1.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.50, 0.00} 0.800 

2 {1.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.86, 1.00, 0.15, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.57, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.00, 1.00}  0.776 

3 {0.24, 0.24, 0.42, 0.26, 0.00, 0.21, 0.00, 0.90, 1.00, 0.86, 0.73, 0.89, 1.00, 0.09, 0.00, 0.30, 0.05, 0.01, 0.00, 1.00} 0.779 

4 {0.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.44, 0.23, 0.00, 1.00, 0.00, 1.00}  0.782 

5 {1.00, 1.00, 0.00, 0.00, 1.00, 0.54, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 1.00}  0.784 

6 {0.50, 1.00, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.47, 1.00, 0.00, 1.00, 0.00, 1.00}  0.779 

7 {0.00, 1.00, 0.52, 1.00, 1.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.25, 0.00, 0.53, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.38}  0.798 

8 {1.00, 1.00, 0.00, 0.17, 1.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.41, 1.00, 0.51, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.07, 1.00, 0.00, 0.52}  0.804 

9 {1.00, 0.88, 1.00, 0.00, 1.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.96, 0.05, 1.00, 0.00, 0.52, 0.00, 0.00, 0.18, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00}  0.768 

10 {1.00, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.00, 1.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 0.78, 1 .00} 0.782 

 

Tabla 22. Mejores individuos obtenidos en cada una de las 10 ejecuciones realizadas con AG utilizando el banco de datos Bank-additional. 

Individuo      1      2       3       4       5        6       7        8       9     10     11    12      13     14     15     16     17    18     19     20     AUC 

1 {0.54, 0.37, 0.03, 0.13, 1.00, 0.98, 1.00, 1.00, 0.04, 1.00, 1.00, 0.51, 0.61, 0.01, 0.66, 0.63, 1.00, 1.00, 0.15, 1.00} 0.770 

2 {1.00, 1.00, 0.91, 0.54, 0.46, 0.36, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.76, 0.83, 0.19, 0.25, 0.69, 0.33, 1.00, 0.10, 1.00}  0.774 

3 {0.67, 1.00, 0.49, 1.00, 0.30, 0.31, 1.00, 0.11, 1.00, 0.90, 1.00, 0.31, 0.53, 0.30, 0.04, 0.56, 0.81, 1.00, 0.51, 1.00} 0.773 

4 {1.00, 0.93, 0.34, 0.68, 1.00, 1.00, 0.89, 1.00, 0.97, 0.66, 0.90, 0.99, 1.00, 0.18, 0.35, 0.45, 1.00, 0.12, 0.22, 1.00}  0.772 

5 {0.59, 1.00, 0.12, 0.71, 1.00, 1.00, 0.31, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.80, 1.00, 0.01, 0.10, 1.00, 1.00, 1.00, 0.03, 1.00}  0.774 

6 {1.00, 0.96, 1.00, 1.00, 0.56, 0.13, 0.36, 0.52, 1.00, 0.70, 1.00, 1.00, 1.00, 0.23, 0.06, 0.20, 0.01, 0.85, 1.00, 1.00}  0.774 

7 {1.00, 0.16, 0.16, 0.82, 1.00, 0.31, 0.35, 0.12, 1.00, 0.08, 1.00, 0.76, 0.65, 0.02, 0.28, 0.46, 0.24, 0.34, 0.58, 0.56}  0.772 

8 {1.00, 0.97, 0.50, 1.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.86, 1.00, 0.98, 1.00, 1.00, 0.93, 0.24, 0.27, 0.70, 0.77, 0.53, 0.13, 1.00}  0.775 

9 {1.00, 1.00, 1.00, 0.96, 0.41, 1.00, 0.46, 0.77, 1.00, 0.17, 1.00, 1.00, 1.00, 0.14, 0.14, 0.04, 0.90, 1.00, 1.00, 1.00}  0.774 

10 {1.00, 0.60, 0.14, 0.84, 0.60, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.91, 1.00, 0.61, 0.31, 0.22, 0.21, 0.57, 0.00, 0.62, 0.05, 0 .48} 0.775 

 

Tabla 23. Mejor individuo obtenido en una ejecución realizada con NBA utilizando el banco de datos Bank-additional. 

Individuo      1      2       3       4       5        6       7        8       9     10     11    12      13     14     15     16     17    18     19     20     AUC 

1 {0.92, 0.29, 0.47, 0.78, 0.64, 0.46, 0.24, 0.38, 1.00, 0.66, 0.78, 1.00, 0.38, 0.32, 0.86, 0.22, 0.61, 0.86, 0.71, 1.00} 0.763 
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Para el banco de datos Bank-additional los resultados obtenidos con las tres 

metaheurísticas se muestran en las Tablas 21 a la 23. Para cada una de las ejecuciones 

realizadas, se establecieron una población de 50 individuos y 1000 iteraciones. Como se 

puede observar en la Tabla 23, para la metaheurística NBA solo fue posible realizar una 

ejecución con dicha cantidad de iteraciones e individuos. 

 

En la Tabla 21 están contenidos los resultados obtenidos con la metaheurística ED, en los 

cuales se pueden apreciar que en muchos de los casos, los valores de los pesos son muy 

bajos, tal como se puede observar en los atributos 3, 6, 10, 12, 14, 15 y 17. Por otra parte, 

para los atributos 5, 7 y 11 los valores de los pesos fueron en su mayoría altos. Cabe 

resaltar que en muchas ocasiones, los valores de los pesos fueron iguales a 1 y 0. Por 

último, el mejor individuo de las 10 ejecuciones realizadas obtuvo un AUC igual a 0.804 

en la octava ejecución. 

 

Los mejores resultados obtenidos con AG están contenidos en la Tabla 22, en la cual se 

puede observar que en los atributos 1, 2, 9, 11 y 20 los valores de los pesos obtenidos 

fueron muy cercanos o iguales a uno en la mayoría de los casos. En cuanto a valores de 

pesos bajos, no se puede observar que exista alguna tendencia clara en los diferentes 

atributos, aunque se logran observar algunos valores muy cercanos a 0. El mejor AUC 

fue de 0.775 y se obtuvo en las ejecuciones 8 y 10. 

 

Los resultados que se obtuvieron con NBA están contenidos en la Tabla 23, en la cual, a 

diferencia de los dos casos anteriores, no se puede observar ninguna tendencia en sus 

atributos debido a que se realizó solo una ejecución. El mejor individuo que se obtuvo en 

la única ejecución de dicha metaheurística cuenta con un valor de AUC igual a 0.763. 

 

 

Para finalizar el análisis de los resultados obtenidos con el banco de datos Bank-additional  

con cada una de las diferentes metaheurísticas, se puede observar que en el atributo 11 

los valores de los pesos fueron cercanos o iguales a 1 en la mayoría de los individuos. Por 

otra parte, realizando una comparativa de los mejores individuos de cada una de las 

metaheurísticas, se puede apreciar que en los atributos 1, 9, 12, 15, 18 y 20 los valores 

fueron altos en estos individuos, mientras que para el atributo 19 los valores fueron muy 

bajos o iguales a 0. En este caso no es posible determinar claramente, como en los casos 

anteriores, qué atributos son más relevantes para obtener una mejor discriminación de las 

clases, pero se puede decir que los atributos que al menos deben de ser considerados para 

llevar a cabo la tarea de clasificación son: 1, 9, 11, 12, 15, 18 y 20. Por último, se puede 

observar que el mejor individuo para este banco de datos se obtuvo con ED. 
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Tabla 24. Mejor individuo obtenido en cada una de las 10 ejecuciones realizadas con ED utilizando el banco de datos Bank-additional-full. 

Individuo      1      2       3       4       5        6       7        8       9     10     11    12      13     14     15     16     17    18     19     20     AUC 

1 {0.00, 0.60, 1.00, 0.82, 0.80, 1.00, 0.00, 0.12, 1.00, 0.00, 0.82, 0.00, 1.00, 0.11, 0.19, 0.00, 0.08, 0.00, 0.45, 1.00} 0.764 

2 {0.25, 0.04, 0.00, 0.81, 0.18, 0.42, 0.37, 0.54, 0.82, 0.70, 0.33, 0.72, 0.15, 0.94, 0.28, 0.04, 0.43, 0.03, 0.34, 0.72}  0.751 

3 {0.46, 0.75, 0.10, 0.97, 0.03, 1.00, 0.43, 0.00, 0.98, 0.15, 0.77, 0.00, 0.09, 0.51, 0.37, 0.00, 0.38, 0.00, 0.76, 0.95} 0.763 

4 {0.33, 0.79, 0.43, 0.44, 0.55, 0.90, 0.57, 0.95, 0.91, 0.00, 0.62, 0.40, 0.60, 0.88, 0.17, 0.64, 0.69, 0.58, 0.20, 0.36}  0.748 

5 {0.17, 0.43, 0.59, 0.05, 0.04, 0.62, 0.96, 0.45, 0.51, 0.23, 0.83, 0.55, 0.41, 0.47, 0.90, 0.40, 0.06, 0.32, 0.88, 0.65}  0.754 

6 {0.20, 0.62, 0.46, 0.11, 0.73, 0.67, 0.86, 0.20, 0.63, 0.41, 0.48, 0.12, 0.05, 0.61, 0.43, 0.35, 0.45, 0.36, 0.00, 0.59}  0.744 

7 {0.68, 0.51, 0.82, 0.91, 0.68, 0.62, 0.17, 0.17, 0.90, 0.24, 0.95, 0.25, 0.19, 0.29, 0.51, 0.74, 0.12, 0.51, 0.40, 0.24}  0.760 

8 {0.00, 0.23, 0.00, 0.44, 0.00, 0.40, 1.00, 0.70, 0.20, 0.00, 0.98, 0.00, 0.52, 0.48, 0.48, 0.01, 1.00, 0.74, 1.00, 0.76} 0.749 

9 {0.36, 0.44, 0.49, 0.71, 0.91, 0.17, 0.60, 0.51, 0.59, 0.40, 0.85, 0.96, 0.48, 0.02, 0.74, 0.35, 0.50, 0.51, 0.44, 0.09}  0.756 

10 {0.56, 0.58, 0.32, 0.41, 0.04, 0.74, 0.63, 0.68, 0.11, 0.77, 0.78, 0.80, 0.71, 0.10, 0.55, 0.12, 0.54, 0.74, 0.47, 0.92} 0.759 

 

Tabla 25. Mejores individuos obtenidos en cada una de las 10 ejecuciones realizadas con AG utilizando el banco de datos Bank-additional-full. 

Individuo      1      2       3       4       5        6       7        8       9     10     11    12      13     14     15     16     17    18     19     20     AUC 

1 {0.76, 0.01, 0.88, 0.40, 0.47, 0.98, 0.13, 0.97, 0.88, 0.11, 0.99, 0.52, 0.79, 0.78, 0.73, 0.02, 0.58, 0.32, 0.70, 0.56} 0.735 

2 {0.75, 0.67, 0.27, 0.65, 0.05, 0.08, 0.21, 0.06, 0.68, 0.26, 0.66, 0.50, 0.72, 0.64, 0.58, 0.12, 0.86, 0.65, 0.40, 0.31} 0.678 

3 {0.08, 0.19, 0.35, 0.40, 0.43, 0.49, 0.34, 0.58, 0.81, 0.91, 0.16, 0.82, 0.06, 0.65, 0.57, 0.64, 0.14, 0.70, 0.53, 0.33} 0.720 

4 {0.85, 0.05, 0.33, 0.65, 0.24, 0.56, 0.02, 0.73, 0.57, 0.97, 0.04, 0.61, 0.92, 0.64, 0.11, 0.30, 0.06, 0.57, 0.60, 0.54}  0.724 

5 {0.93, 0.39, 0.80, 0.75, 0.78, 0.14, 0.78, 0.60, 0.55, 0.04, 0.69, 0.36, 0.15, 0.10, 0.29, 0.71, 0.77, 0.42, 0.80, 0.56}  0.718 

6 {0.26, 0.77, 0.27, 0.78, 0.04, 0.03, 0.68, 0.52, 0.71, 0.85, 0.69, 0.40, 0.54, 0.08, 0.07, 0.06, 0.80, 0.41, 0.57, 0.07} 0.753 

7 {0.21, 0.21, 0.78, 0.23, 0.01, 0.69, 0.49, 0.92, 0.85, 0.03, 0.85, 0.82, 0.33, 0.77, 0.46, 0.41, 0.68, 0.11, 0.39, 0.00} 0.729 

8 {0.70, 0.08, 0.04, 0.54, 0.12, 0.22, 0.68, 0.97, 0.20, 0.24, 0.88, 0.67, 0.79, 0.82, 0.86, 0.42, 0.54, 0.04, 0.41, 0.25} 0.701 

9 {0.91, 0.64, 0.48, 0.52, 0.41, 0.09, 0.25, 0.55, 0.83, 0.97, 0.31, 0.75, 0.20, 0.20, 0.41, 0.77, 0.08, 0.60, 0.54, 0.52} 0.720 

10 {0.44, 0.95, 0.83, 0.69, 0.49, 0.09, 0.46, 0.56, 0.56, 0.79, 0.79, 0.44, 0.64, 0.66, 0.48, 0.04, 0.37, 0.38, 0.17, 0.48} 0.706 

 

Tabla 26. Mejores individuos obtenidos en cada una de las 10 ejecuciones realizadas con NBA utilizando el banco de datos Bank-additional-full. 

Individuo      1      2       3       4       5        6       7        8       9     10     11    12      13     14     15     16     17    18     19     20     AUC 

1 {0.49, 0.43, 0.20, 0.89, 0.59, 1.00, 0.62, 1.00, 0.92, 0.50, 1.00, 0.77, 0.58, 0.86, 1.00, 0.67, 0.71, 0.47, 0.36, 0.74} 0.749 

2 {0.82, 1.00, 1.00, 1.00, 0.86, 0.35, 0.88, 0.91, 1.00, 0.44, 0.92, 1.00, 0.21, 0.50, 1.00, 0.34, 0.81, 1.00, 1.00, 0.73} 0.745 

3 {0.95, 0.44, 0.79, 0.47, 0.90, 0.31, 1.00, 0.88, 0.72, 0.64, 0.88, 0.94, 0.73, 1.00, 0.65, 0.48, 1.00, 0.91, 0.49, 0.77} 0.746 

4 {0.77, 0.77, 1.00, 0.62, 1.00, 0.51, 0.81, 1.00, 0.57, 0.96, 1.00, 0.60, 0.56, 1.00, 0.30, 0.42, 0.28, 0.60, 0.42, 0.83}  0.755 

5 {0.19, 0.10, 0.17, 0.92, 0.05, 0.69, 0.43, 0.13, 0.85, 0.83, 0.67, 1.00, 1.00, 0.39, 0.99, 0.55, 0.67, 0.42, 0.62, 1.00}  0.753 

6 {0.59, 0.24, 0.34, 0.83, 1.00, 0.41, 0.79, 0.95, 0.12, 1.00, 0.31, 0.59, 1.00, 0.74, 0.75, 0.59, 0.46, 0.53, 0.38, 0.06} 0.724 

7 {0.94, 0.64, 0.64, 0.57, 0.69, 0.46, 0.51, 0.19, 0.98, 0.25, 0.53, 0.97, 0.32, 0.43, 1.00, 0.70, 0.69, 0.28, 0.35, 0.64} 0.749 

8 {1.00, 1.00, 1.00, 0.94, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.41, 1.00, 0.54, 0.84, 1.00, 1.00, 0.52, 1.00, 0.91, 0.85, 0.81} 0.750 

9 {0.23, 0.13, 0.28, 0.61, 0.92, 0.60, 0.32, 0.82, 0.75, 0.49, 0.94, 0.70, 0.43, 0.80, 0.64, 0.32, 0.58, 0.47, 0.68, 0.54} 0.752 

10 {0.87, 0.82, 1.00, 0.91, 1.00, 0.76, 0.82, 0.64, 0.88, 1.00, 0.78, 0.81, 0.79, 0.95, 0.92, 0.85, 0.92, 0.86, 1.00, 1.00} 0.739 
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El banco de datos Bank-additional-full contiene una buena cantidad de patrones, por lo 

cual como en los casos anteriores  (Default-credit-card-clients y Bank-full), el número de 

iteraciones por ejecución fue de 10 con 10 individuos cada una, debido a que este banco 

de datos cuenta con una cantidad considerable de instancias; los resultados se pueden 

observar en las Tablas 24 a la 26. 

 

En la Tabla 24 podemos observar los mejores individuos de cada una de las 10 

ejecuciones obtenidos con ED. En este caso es muy difícil ver una tendencia clara de los 

valores de los pesos de un atributo hacia valores altos o bajos, incluso cuando en algunos 

pesos es posible observar valores iguales a 1 y 0. El mejor valor de AUC fue de 0.764 el 

cual fue alcanzado en la primera ejecución del algoritmo. 

 

Por otra parte, en la Tabla 25 se pueden apreciar los resultados obtenidos después de las 

10 ejecuciones con AG. Al igual que con ED, la presencia de una tendencia hacia valores 

altos o bajos de los pesos no es posible observarse claramente, ya que los valores de los 

pesos entre cada uno de los atributos obtuvieron valores diferentes. Cabe resaltar que 

ninguno de los pesos tuvo valores de 1 o 0. El individuo con mejor AUC de 0.753 se 

generó en la sexta ejecución del algoritmo. 

 

Por último, los resultados obtenidos con la metaheurística NBA se presentan en la Tabla 

26, en la cual es posible observar que en el atributo 5 los valores de los pesos obtuvieron 

valores altos en la mayoría de los casos, mientras que en los atributos 11 y 15 dicha 

tendencia también se puede observar pero de una forma menos clara. En cuanto a una 

tendencia hacia valores bajos de los pesos, esta no es clara en ninguno de los atributos. El 

mejor individuo de esta metaheurística obtuvo un valor de AUC de 0.755 en la cuarta 

ejecución. 

 

Para finalizar el análisis de los resultados obtenidos con el banco de datos Bank-

additional-full con cada una de las diferentes metaheurísticas, se puede apreciar que el 

mejor individuo se obtuvo con ED. Por otra parte, no existe alguna tendencia de los 

valores de los pesos entre los 30 individuos que se presentan en las Tablas 24 a la 26. Por 

otra parte, comparando los valores que se obtuvieron con cada uno de los mejor 

individuos por tabla, se puede apreciar que en los atributos 3 y 10 los valores de los pesos 

fueron altos, mientras que para los atributos 14 y 16 los valores fueron bajos. Con esto no 

es posible decir con certeza que alguno de los atributos sea completamente relevante al 

momento de realizar la tarea de clasificación, lo que sí se puede decir es que al menos los 

atributos 3 y 10 deben ser considerados al menos dentro de un posible subconjunto de 

atributos.  
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Tabla 27. Mejores individuos obtenidos en cada una de las 10 ejecuciones realizadas con ED utilizando el banco de datos Qualitative-bankruptcy. 

Individuo      1      2       3       4       5        6        AUC 

1 {0.40, 0.01, 0.18, 0.45, 0.88, 0.67} 1.000 

2 {0.00, 0.33, 0.28, 0.00, 0.66, 0.00} 1.000 

3 {1.00, 0.00, 0.15, 0.50, 1.00, 0.00} 1.000 

4 {1.00, 0.00, 0.33, 0.75, 1.00, 1.00}  1.000 

5 {0.00, 0.59, 0.37, 0.00, 1.00, 0.50}  1.000 

6 {0.11, 0.00, 0.53, 0.50, 1.00, 1.00} 1.000 

7 {1.00, 0.00, 0.44, 0.35, 1.00, 1.00} 1.000 

8 {1.00, 0.00, 0.26, 0.45, 0.88, 0.00} 1.000 

9 {0.00, 0.00, 0.28, 0.18, 1.00, 0.77} 1.000 

10 {1.00, 0.00, 0.35, 0.56, 1.00, 0.45} 1.000 

 

Tabla 28. Mejores individuos obtenidos en cada una de las 10 ejecuciones realizadas con AG utilizando el banco de datos Qualitative-bankruptcy. 

Individuo      1      2       3       4       5        6        AUC 

1 {0.30, 0.28, 0.13, 0.54, 1.00, 0.73} 1.000 

2 {0.68, 0.29, 0.23, 0.26, 1.00, 0.10} 1.000 

3 {0.15, 0.60, 0.03, 0.15, 0.89, 0.07} 1.000 

4 {0.06, 0.39, 0.49, 0.34, 1.00, 1.00}  1.000 

5 {0.30, 0.11, 0.11, 0.30, 0.71, 0.74}  1.000 

6 {0.85, 0.32, 0.52, 0.03, 1.00, 0.50} 1.000 

7 {0.90, 0.04, 0.29, 0.46, 1.00, 1.00} 1.000 

8 {0.00, 0.24, 0.40, 0.06, 1.00, 0.37} 1.000 

9 {0.53, 0.15, 0.18, 0.65, 1.00, 0.64} 1.000 

10 {0.28, 0.21, 0.11, 0.41, 1.00, 0.28} 1.000 

 

Tabla 29. Mejores individuos obtenidos en cada una de las 10 ejecuciones realizadas con NBA utilizando el banco de datos Qualitative-bankruptcy. 

Individuo      1      2       3       4       5        6        AUC 

1 {0.79, 0.81, 0.86, 1.00, 0.92, 0.71} 0.993 

2 {0.71, 0.80, 0.69, 0.60, 0.67, 0.61} 0.982 

3 {0.91, 0.46, 0.24, 0.25, 1.00, 0.15} 1.000 

4 {1.00, 0.74, 0.82, 0.76, 1.00, 0.53}  0.996 

5 {0.59, 0.18, 0.51, 0.60, 0.59, 0.20}  0.996 

6 {0.00, 0.00, 0.78, 0.52, 0.98, 1.00} 0.993 

7 {0.24, 0.57, 0.38, 0.28, 0.95, 0.88} 1.000 

8 {0.60, 0.60, 0.61, 0.37, 1.00, 0.74} 0.996 

9 {1.00, 1.00, 0.98, 1.00, 1.00, 1.00} 0.992 

10 {0.96, 0.51, 0.70, 0.99, 1.00, 0.90} 0.996 
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De las Tablas 27 a la 29 se muestran los resultados obtenidos con las diferentes 

metaheurísticas utilizando el banco de datos Qualitative-bankruptcy. Para este banco de 

datos en cada una de las ejecuciones se realizaron 1000 iteraciones con una población de 

50 individuos. 

 

Los resultados obtenidos después de ejecutar 10 veces ED con este banco de datos se 

muestran en la Tabla 27, en donde se puede observar que en el atributo 5 los valores de 

los pesos tienen valores muy altos, y en su mayoría, iguales a 1. Por otra parte, los valores 

de los pesos para el atributo 2, a diferencia del anterior, mostraron una tendencia hacia 

valores bajos o iguales a 0. Una particularidad que se presentó en esta tabla fue que todos 

los individuos obtuvieron un AUC igual a 1.000. 

 

Por otra parte, en la Tabla 28 se pueden apreciar los resultados obtenidos con la 

metaheurística AG, donde en el atributo 5 se puede apreciar una clara tendencia de los 

pesos hacia valores cercanos o iguales a 1. En cuanto a los demás atributos, no se puede 

apreciar que exista una mayoría clara de valores altos o bajos. Al igual que en la tabla 

anterior, los valores de AUC para todos los individuos obtenidos con este algoritmo 

fueron iguales a 1.000. 

 

En la Tabla 29 se pueden apreciar los mejores individuos generados con el algoritmo 

NBA, en la cual se puede observar de forma clara que en el atributo 5 existe una clara 

tendencia de los pesos hacia valores cercanos o iguales a 1. En los demás atributos no se 

puede observar a simple vista la existencia de una tendencia de los valores de los pesos. 

El mejor AUC se obtuvo en los individuos de las ejecuciones 3 y 7 con un valor igual a 

1.000. 

 

Para finalizar el análisis de los resultados obtenidos con el banco de datos Qualitative-

bankruptcy con las tres metaheurísticas propuestas, se puede observar que en el atributo 

5 todos los individuos generados por cada una de las metaheurísticas coinciden con 

valores cercanos o iguales a 1, por lo cual, esto podría ser un indicador de que el atributo 

5 resulta ser de gran importancia para poder llevar a cabo la tarea de clasificación. Por 

último, los mejores individuos, todos con un AUC igual a 1, se obtuvieron con ED y AG. 
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Tabla 30. Mejores individuos obtenidos en cada una de las 10 ejecuciones realizadas con ED utilizando el banco de datos Banknote-authentication. 

Individuo      1      2       3       4        AUC 

1 {0.58, 1.00, 1.00, 0.10} 0.887 

2 {0.56, 1.00, 1.00, 0.00} 0.886 

3 {0.70, 1.00, 1.00, 0.00} 0.887 

4 {0.57, 1.00, 1.00, 0.00}  0.888 

5 {0.23, 0.30, 0.38, 0.00}  0.889 

6 {0.58, 1.00, 1.00, 0.00} 0.887 

7 {0.60, 1.00, 1.00, 0.00} 0.888 

8 {0.60, 1.00, 1.00, 1.00} 0.883 

9 {0.53, 1.00, 1.00, 0.00} 0.886 

10 {0.57, 0.82, 1.00, 0.04} 0.886 

 

Tabla 31. Mejores individuos obtenidos en cada una de las 10 ejecuciones realizadas con AG utilizando el banco de datos Banknote-authentication. 

Individuo      1      2       3       4        AUC 

1 {0.61, 1.00, 1.00, 0.06} 0.884 

2 {0.63, 1.00, 1.00, 0.78} 0.883 

3 {0.52, 0.88, 1.00, 0.02} 0.885 

4 {0.61, 0.82, 1.00, 0.16}  0.884 

5 {0.61, 0.84, 1.00, 0.26}  0.883 

6 {0.58, 1.00, 0.98, 0.12} 0.885 

7 {0.66, 1.00, 1.00, 1.00} 0.883 

8 {0.62, 1.00, 1.00, 0.79} 0.884 

9 {0.60, 1.00, 1.00, 0.32} 0.884 

10 {0.77, 1.00, 1.00, 0.15} 0.883 

 

Tabla 32. Mejores individuos obtenidos en cada una de las 10 ejecuciones realizadas con NBA utilizando el banco de datos Banknote-authentication. 

Individuo      1      2       3       4        AUC 

1 {0.40, 0.60, 0.15, 0.60} 0.877 

2 {0.70, 1.00, 0.51, 0.00} 0.881 

3 {1.00, 0.89, 0.82, 1.00} 0.853 

4 {0.33, 0.52, 0.56, 1.00}  0.876 

5 {0.60, 1.00, 1.00, 0.50}  0.882 

6 {0.75, 1.00, 1.00, 0.69} 0.878 

7 {0.89, 1.00, 1.00, 0.97} 0.865 

8 {0.43, 0.58, 0.60, 0.50} 0.879 

9 {0.40, 0.79, 0.58, 0.48} 0.878 

10 {0.60, 1.00, 0.77, 0.60} 0.879 
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Por último, en las Tablas  30 a la 32 se pueden observar los resultados del banco de datos 

Banknote-authentication con cada una de las tres metaheurísticas. Para este banco de 

datos la población de cada una de las 1000 iteraciones fue de 50 individuos dentro de cada 

una de las diferentes ejecuciones. 

 

En la Tabla 30 se presentan los resultados obtenidos con la metaheurística ED, en la cual 

se puede observar que los atributos 2 y 3  presentan una clara tendencia hacia valores 

cercanos o iguales a 1. Por otro lado, en el atributo 1 los valores de los pesos estuvieron 

muy cercanos a 0.5, mientras que en el atributo 4 se puede ver una tendencia hacia valores 

cercanos a 0. El mejore individuo obtuvo un valor de AUC igual a 0.889 y se generó en 

la quinta ejecución. 

 

Los mejores individuos generados con AG están contenidos en la Tabla 31, en la cual se 

puede apreciar que los valores de los pesos de los atributos 2 y 3 presentan una clara 

tendencia hacia valores altos, mientras que para los atributos 1 y 4 no fue posible observar 

la existencia de una tendencia clara entre los valores de sus pesos. Los mejores individuos 

de esta metaheurística obtuvieron un valor de AUC de 0.885, y se generaron en las 

ejecuciones 3 y 6 respectivamente. 

 

Por último, en la Tabla 32 se pueden apreciar los resultados obtenidos con la 

metaheurística NBA, donde no es posible observar la existencia de una tendencia clara 

entre los valores de los pesos de los diferentes atributos, aun y cuando existen valores que 

son iguales a 1 y 0. El mejor individuo obtenido con este algoritmo fue el correspondiente 

a la quinta ejecución con un valor de AUC de 0.882. 

 

Por último, y para terminar el análisis de los resultados obtenidos con el banco de datos 

Banknote-authentication con las diferentes metaheurísticas, se puede apreciar que la 

mayoría de los individuos comparten valores altos en los atributos 2 y 3, y lo mismo se 

repite si se analiza a los mejores individuos de cada una de las tablas, por lo cual se puede 

decir que los este par de atributos resulta ser muy significativo para llevar a cabo una 

buena clasificación. Por otra parte, también es posible observar una tendencia hacia 

valores cercanos a 0 en el atributo 4 de los mejores individuos de cada tabla, lo cual podría 

indicar que dicho atributo podría no ser considerado y no afectaría el rendimiento del 

clasificador. Para finalizar, se puede apreciar que el mejor individuo para este banco de 

datos se obtuvo con ED. 

 

Una vez terminado el análisis de cada uno de los bancos de datos, se puede observar que 

los mejores resultados se obtuvieron con ED, ya que en los 10 bancos de datos obtuvo 

siempre el mejor individuo. Con la metaheurística AG solo en una ocasión empató con 

ED y NBA obteniendo el mejor individuo, en 7 ocasiones obtuvo el segundo mejor 

desempeño, mientras que en 2 ocasiones fue el último de los tres algoritmos. Por último, 

el algoritmo NBA empató con el mejor AUC en una ocasión junto con ED y AG, en 3 

ocasiones obtuvo el segundo mejor desempeño de los 3 algoritmos, mientras que en las 6 

ocasiones restantes fue el de peor desempeño.  
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Como se pudo apreciar en las tablas anteriores, el número de individuos obtenidos en esta 

parte   de la metodología propuesta es amplio, por lo cual a continuación se presentan una 

serie de tablas  con el resumen de los resultados obtenidos con cada una de las 

metaheurísticas por cada uno de los bancos de datos. 

 

Tabla 33. Resumen de resultados obtenidos con ED después de 10 ejecuciones con 50 individuos y 1000 

iteraciones cada una. 

 AUC 
Costo ejecución 

( milisegundos) 

Banco de datos Mejor Promedio Std.Dev Mejor Promedio Std.Dev 

Credit-german 0.741 0.734 0.003 2078694 2097955.8 41294.7 

Bank 0.764 0.756 0.008 43326239 44172877.7 1034568.5 

Credit-australian 0.880 0.875 0.003 759795 769741.4 23876.4 

Bank-additional 0.804 0.785 0.011 43378558 43989393.5 773025.8 

Banknote-authentication 0.889 0.887 0.001 1471857 1489849.0 9901.6 

Credit-approval 0.878 0.877 0.001 1047532 1069563.7 11714.5 

Qualitative-bankruptcy 1.000 1.000 0.000 54354 59500.7 2980.4 

 

Tabla 34. Resumen de resultados obtenidos con ED después de 10 ejecuciones con 10 individuos y 10 

iteraciones cada una. 

 AUC 
Costo ejecución 

( milisegundos) 

Banco de datos Mejor Promedio Std.Dev Mejor Promedio Std.Dev 

Bank-additional-full 0.762 0.752 0.006 94164408 100963992 4027978.4 

Bank-full 0.741 0.731 0.007 93735460 100608200 4098776.6 

Default-credit-card-clients 0.692 0.688 0.003 64972155 65520656 338574.7 

 

Tabla 35. Resumen de resultados obtenidos con AG después de 10 ejecuciones con 50 individuos y 1000 

iteraciones cada una. 

 AUC 
Costo ejecución 

( milisegundos) 

Banco de datos Mejor Promedio Std.Dev Mejor Promedio Std.Dev 

Credit-german 0.736 0.731 0.002 2799233 3091683 111843.9 

Bank 0.752 0.748 0.002 40819331 42362754 2132151.5 

Credit-australian 0.874 0.872 0.001 737368 769877 60019.1 

Bank-additional 0.775 0.773 0.001 40856741 42534788 2347865.9 

Banknote-authentication 0.885 0.884 0.000 1516053 1569980 20472.3 

Credit-approval 0.877 0.874 0.001 1131538 1142666 5809.8 

Qualitative-bankruptcy 1.000 1.000 0.000 61421 63501 1075.5 

 

Tabla 36. Resumen de resultados obtenidos con AG después de 10 ejecuciones con 10 individuos y 10 

iteraciones cada una. 

 AUC 
Costo ejecución 
( milisegundos) 

Banco de datos Mejor Promedio Std.Dev Mejor Promedio Std.Dev 

Bank-additional-full 0.753 0.718 0.020 39268020 39640864 290705.5 

Bank-full 0.709 0.676 0.028 38818899 39377139 396094.5 

Default-credit-card-clients 0.690 0.662 0.020 24671303 24707063 26535.9 
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Tabla 37. Resumen de resultados obtenidos con NBA después de 10 ejecuciones con 50 individuos y 1000 

iteraciones cada una. 

 AUC 
Costo ejecución 

( milisegundos) 

Banco de datos Mejor Promedio Std.Dev Mejor Promedio Std.Dev 

Credit-german 0.723 0.714 0.008 103960611 118300415.0 5044997.5 

Credit-australian 0.873 0.868 0.003 35655936 35872308.6 251498.1 

Banknote-authentication 0.882 0.875 0.008 61692566 62035108.7 255511.2 

Credit-approval 0.873 0.860 0.012 44587026 45115897.1 291679.6 

Qualitative-bankruptcy 1.000 0.994 0.005 2397659 2495351.8 54192.7 

 

Tabla 38. Resumen de resultados obtenidos con NBA después de una ejecución con 50 individuos y 1000 

iteraciones cada una. 

 AUC 
Costo ejecución 

( milisegundos) 

Banco de datos Mejor Mejor 

Bank 0.7511 1937832647 

Bank-additional 0.762 1927796786 

 

Tabla 39. Resumen de resultados obtenidos con NBA después de 10 ejecuciones con 10 individuos y 10 

iteraciones cada una. 

 AUC 
Costo ejecución 

( milisegundos) 

Banco de datos Mejor Promedio Std.Dev Mejor Promedio Std.Dev 

Bank-additional-full 0.755 0.746 0.008 436674129 444556295 5881845 

Bank-full 0.742 0.722 0.013 432994341 441644944 6392649 

Default-credit-card-clients 0.680 0.664 0.009 273922987 278848861 4125099 

 

Tabla 40. Comparativa de los costos promedio de ejecución en segundos de cada una de las 

metaheurísticas con cada uno de los bancos de datos. 

 

En la Tabla 40 se pueden observar los costos promedio de ejecución en segundos de cada 

una de las metaheurísticas con cada uno de los diferentes bancos de datos utilizados en 

este trabajo. A simple vista es posible ver que los peores tiempos promedios de ejecución 

se obtuvieron con NBA con una gran diferencia con respecto a las otras dos 

metaheurísticas. De igual forma es fácil observar que AG obtuvo los mejores costos de 

ejecución en la mayoría de los bancos de datos, y analizando un poco más a detalle  los 

resultados, se puede apreciar que los bancos de datos donde el AG obtuvo mejores 

Banco de datos ED AG NBA 

Credit-australian 769.741 769.877 35872.308 

Credit-german 2097.955 3091.683 118300.415 

Credit-approval 1069.563 1142.666 45115.897 

Default-credit-card-clients 65520.656 24707.063 278848.861 

Bank 44172.877 42362.754 1937832.647 

Bank-full 100608.200 39377.139 441644.944 

Bank-additional 43989.393 42534.788 1927796.786 

Bank-additional-full 100963.992 39640.864 444556.295 

Qualitative-bankruptcy 59.500 63.501 2495.351 

Banknote-authentication 1489.849 1569.980 62035.108 
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tiempos de ejecución fue con aquellos bancos que contienen más de 4000 patrones, a 

excepción del primero, en donde prácticamente empato con ED. 
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Tabla 41. Resultados obtenidos con cada uno de los diferentes clasificadores. 

Banco de datos C4.5 RIPPER MLP SMO 1NN NB NAC  NAC con ED NAC con AG NAC con NBA 

Credit-australian 85.30 86.05 83.90 85.80 81.10 76.10 84.58 86.82 86.57 86.81 

Credit-german 65.40 59.85 66.95 68.55 68.55 67.85 69.90 70.65 72.20 72.25 

Credit-approval 85.30 86.05 83.90 85.80 81.10 76.10 84.47 86.47 86.93 87.01 

Default-credit-card-clients 63.91 66.18 64.43 60.42 60.32 68.80 66.01 69.14 69.00 68.01 

Bank 65.97 69.13 67.45 57.38 59.85 70.75 67.51 75.04 75.37 73.64 

Bank-full 72.46 67.10 70.00 58.57 64.51 72.55 70.35 74.95 71.20 74.20 

Bank-additional 69.62 74.49 66.60 63.80 60.02 75.65 75.61 80.45 77.61 76.36 

Bank-additional-full 74.64 75.60 70.23 63.90 64.53 75.55 74.26 76.25 75.30 75.61 

Qualitative-bankruptcy 97.75 97.88 99.17 99.65 100.00 99.20 99.72 100.00 100.00 100.00 

Banknote-authentication 98.60 97.85 100.00 98.21 99.86 83.50 85.87 88.35 88.29 88.21 

Total 0 0 1 0 1 0 0 6 2 3 
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En la Tabla 40 se pueden apreciar los resultados de clasificación con cada uno de los 

modelos de clasificación incluidos en este trabajo de tesis, así como los resultados 

obtenidos con el clasificador NAC sin pesos y usando los pesos generados con las 

diferentes metaheurísticas. En estos resultados se puede observar que los mejores 

desempeños se obtuvieron con el clasificador NAC utilizando los pesos que generaron 

las diferentes metaheurísticas, a excepción del banco de datos Qualitative-bankruptcy 

donde el clasificador MLP obtuvo el mejor desempeño.  

 

Analizando  por separado los resultados obtenidos con el clasificador NAC con los pesos 

producidos por las metaheurísticas propuestas en este trabajo de tesis, se puede apreciar 

a simple vista que la mayoría de los mejores resultados se obtuvieron con los pesos 

generados con ED, mientras que AG logró el mejor desempeño en solo dos ocasiones y 

con NBA se logró en tres bancos de datos. 

 

Por lo anterior, se puede decir que el mejor desempeño se obtuvo con el clasificador NAC 

en conjunto con ED para generar los pesos correspondientes a cada banco de datos. De 

igual forma es posible apreciar que el desempeño del NAC se mejoró con cada una de las 

metaheurísticas. Para poder confirmar lo anterior y determinar si existe una diferencia 

significativa entre los desempeños de los diferentes algoritmos, se realizó un test de 

Friedman. 

 

Este test fue desarrollado por Milton Friedman [74, 75] y es una prueba no paramétrica, 

por lo cual no depende de una distribución de probabilidad, y en este trabajo de tesis, 

permitirá determinar, si existe o no, una diferencia entre los desempeños obtenidos con 

los diferentes clasificadores y, en específico, con las diferentes metaheurísticas. Esta 

prueba ordena a cada uno de los algoritmos de acuerdo con medidas estadísticas, y 

después se puede realizar una comparación post hoc con la cual es posible determinar 

entre cuales de los algoritmos comparados en el test de Friedman existe diferencia. 

 

Un aspecto importante a considerar de este test es la cantidad de muestras que se ocuparon 

en los experimentos, en este caso los resultados de clasificación con cada uno de los 

bancos de datos utilizados, ya que con pocas muestras este test pierde poder para 

determinar la existencia de una diferencia estadísticamente significativa entre el 

desempeño los algoritmos, por lo cual es necesario contar con una buena cantidad de 

bancos de datos o realizar varios test con una menor cantidad de algoritmos [76]. El 

número de muestras para tener una buena prueba está determinado por la siguiente 

expresión: 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 = 𝑏 ∙ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟  
  

Donde 𝑏 ≥ 2 

 

Esta prueba asigna a cada uno de los elementos a comparar, un valor p de probabilidad 

que mide la evidencia contra hipótesis nulas. Si dicho valor p es menor que un nivel de 

significancia establecido (generalmente 0.05), entonces se puede rechazar la idea de que 

la diferencia entre los elementos de la comparativa es debido a muestreos aleatorios, por 
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lo que se concluye que existe una diferencia entre los elementos que se están comparando. 

Por otra parte, si el valor de p es mayor que el nivel de significancia establecido, se dice 

que no existe evidencia para determinar la existencia de una diferencia. 

 

En este trabajo de tesis, las pruebas se realizaron utilizando los desempeños de cada uno 

de los modelos de clasificación con los diferentes bancos de datos. Para llevar a cabo los 

test de Friedman, se utilizó el software KEEL [73]. 

 

En el test de Friedman realizado con software KEEL, existen dos hipótesis para 

determinar si existe o no una diferencia estadísticamente significativa entre los algoritmos 

comparados. La primera hipótesis es Nula (h0), la cual dice que no existen diferencias, y 

la segunda, denominada Alternativa (h1), indica la existencia de diferencias. 

 

Así, si el valor de 𝑝 > 0.05, entonces no se rechaza la hipótesis Nula (h0), por lo cual no 

existen diferencias. Por otra parte si el valor de 𝑝 ≤ 0.05, quiere decir que se rechaza la 

hipótesis Nula, lo que quiere decir que existen diferencias. 

 

Si se encuentra la existencia de una diferencia, entonces se realiza una comparativa post 

hoc del mejor algoritmo rankeado contra los demás, la cual determinará la existencia de 

diferencias entre los modelos de clasificación. 

 

En este trabajo de tesis se utilizó el test de Holm [77] como prueba post hoc. Con el valor 

de Holm se puede rechazar la hipótesis Nula (h0), si se cumple: 

 

𝑝 − 𝐻𝑜𝑙𝑚 ≤ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑙𝑚 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 

 

A continuación se muestran los diferentes Test de Friedman que se realizaron con el fin 

de poder determinar la existencia de una diferencia estadísticamente significativa entre 

los desempeños de las diferentes metaheurísticas y entre las metaheurísticas con respecto 

al modelo NAC sin pesos.  

 

Como se mencionó anteriormente, se debe contar con un número mínimo de muestras 

para no perder potencia de los test, por lo cual, para poder llevar a cabo una comparativa 

entre todos los modelos de clasificación se necesitarían al menos 20 bancos de datos y en 

este trabajo de tesis solo se emplearon 10. 

 

Por este motivo, se decidió realizar los test de Friedman por partes, es decir, seleccionar 

una cantidad de algoritmos adecuada a la cantidad de bancos de datos. Para esto se 

tomaron en cuenta los resultados obtenidos en [18], donde se puede observar que el 

desempeño del NAC tuvo diferencias con los modelos RIPPER, MLP, SMO y 1NN, por 

lo cual dichos modelos se descartaron, y solo C4.5 y NB fueron considerados al no tener 

diferencia en desempeño con respecto al NAC. 
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Tabla 42. Rankings promedio de los algoritmos  obtenidos con el Test de Friedman comparando los 

desempeños de clasificación de los modelos de clasificación seleccionados y NAC con ED. 

Algoritmo Ranking 

NAC con ED 1.1 

NB 2.8 

NAC 3.0 

C4.5 3.1 

 

En la Tabla 42 se muestra el ranking promedio obtenido después de aplicar el Test de 

Friedman con los resultados obtenidos con NAC, NAC con ED, C4.5 y NB. Como se 

puede observar el mejor rendimiento fue obtenido por el NAC utilizando los pesos 

generados con ED. 

 

Tabla 43. Comparación Post Hoc del mejor algoritmo rankeado (NAC con ED) contra los modelos de 

clasificación seleccionados. 

Algoritmo Probabilidad no ajustada p-Holm 

NB 0.003235 0.050000 

NAC 0.000999 0.025000 

C4.5 0.000532 0.016667 

 

Una vez que se determina cual fue el mejor modelo de clasificación (Tabla 42), en la 

Tabla 43 se presentan los resultados de una comparativa post Hoc, con la cual es posible 

identificar si existe una diferencia entre el mejor algoritmo (NAC con ED) contra los 

demás modelos. En este caso se rechazaron aquellas hipótesis con 𝑝 − 𝐻𝑜𝑙𝑚 ≤ 0.05, por 

lo cual existe una diferencia entre NAC con ED contra los demás modelos. 

 

Tabla 44.  Rankings promedio de los algoritmos  obtenidos con el Test de Friedman comparando los 

desempeños de clasificación de los modelos de clasificación seleccionados y NAC con AG. 

Algoritmo Ranking 

NAC con AG 1.4 

NB 2.6 

NAC 3.0 

C4.5 3.0 

 

En la Tabla 45 se presentan los rankings promedio de los algoritmos obtenidos con el 

Test de Friedman, comparando los modelos seleccionados anteriormente y el NAC con 

AG. Como se puede observar, el mejor rendimiento fue obtenido con el NAC con AG. 

 

Tabla 45. Comparación Post Hoc del mejor algoritmo rankeado (NAC con AG) contra los modelos de 

clasificación seleccionados. 

Algoritmo Probabilidad no ajustada p-Holm 

NB 0.037667 0.050000 

NAC 0.005584 0.025000 

C4.5 0.005584 0.016667 

 

La comparativa Post Hoc se muestra en la Tabla 45, con el objetivo de determinar si existe 

una diferencia significativa entre el desempeño del NAC sin pesos y el NAC con AG. Las 

hipótesis con 𝑝 − 𝐻𝑜𝑙𝑚 ≤ 0.05 se rechazaron, por lo cual existe una diferencia 
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significativa entre el desempeño del NAC con AG contra el NAC sin pesos y el otro par 

de modelos. 

 

Tabla 46. Rankings promedio de los algoritmos  obtenidos con el Test de Friedman comparando los 

desempeños de clasificación de los modelos de clasificación seleccionados y NAC con NBA. 

Algoritmo Ranking 

NAC con NBA 1.2 

NB 2.7 

NAC 3.0 

C4.5 3.1 

 

Los rankings promedio de los modelos seleccionados, el NAC sin pesos y el NAC con 

NBA, se muestran en la Tabla 46, y como se puede observar el mejor desempeño fue 

obtenido por el NAC con NBA. 

 

Tabla 47. Comparación Post Hoc del mejor algoritmo rankeado (NAC con NBA) contra los modelos de 

clasificación seleccionados. 

Algoritmo Probabilidad no ajustada p-Holm 

NB 0.009375 0.050000 

NAC 0.001823 0.025000 

C4.5 0.000999 0.016667 

 

En la Tabla 47 se muestra la comparativa post Hoc, en la cual se puede observar que 

existe una diferencia entre el desempeño del algoritmo NAC con NBA contra el NAC sin 

pesos y los otros dos modelos de clasificación al ser rechazadas todas las hipótesis nulas.  

 

Después de obtener estos resultados, se realizó otro test para comparar el desempeño entre 

las tres metaheurísticas y así poder determinar si existe alguna diferencia entre los 

desempeños de las mismas. 

  

Tabla 48. Rankings promedio de los algoritmos  obtenidos con el Test de Friedman comparando los 

resultados de NAC con cada una de las metaheurísticas. 

Algoritmo Ranking 

NAC con ED 1.6 

NAC con NBA 2.2 

NAC con AG 2.2 

 

En la Tabla 48 se muestran los rankings promedio de los desempeños obtenidos con NAC 

usando los pesos calculados con las diferentes metaheurísticas, y como se puede observar 

el mejor desempeño fue obtenido por el NAC con ED. 

 

Tabla 49. Comparación Post Hoc del mejor algoritmo rankeado (NAC con ED) contra los las 

metaheurísticas restantes. 

Algoritmo Probabilidad no ajustada p-Holm 

NAC con NBA 0.179712 0.050 

NAC con AG 0.179712 0.025 
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En la Tabla 49 se muestra la comparativa post Hoc; para este caso el test indicó que se 

deben rechazar las hipótesis con un valor 𝑝 − 𝐻𝑜𝑙𝑚 ≤ 0.025, por lo cual se rechazó la 

hipótesis con AG, es decir, existe una diferencia en desempeño entre ED y AG. Por otra 

parte, la hipótesis de NBA no se rechazó, y por lo tanto, no existe diferencia entre el 

desempeño del modelo NAC usando los pesos con ED y NBA. 

 

Con los resultados anteriores es posible decir que el desempeño del modelo NAC sin 

pesos se logró mejorar con el cálculo de los pesos usando las tres metaheurísticas 

propuestas en este trabajo de tesis. Después, con el test para comparar los desempeños de 

las tres metaheurísticas, fue posible determinar que no existe una diferencia entre los 

resultados obtenidos con ED y NBA, pero si existe dicha diferencia con AG, es decir, el 

peor desempeño fue obtenido por AG pero no se puede determinar que alguno de los otros 

dos algoritmos obtuvo un mejor desempeño. 

 

Tabla 50. Rankings promedio de los algoritmos  obtenidos con el Test de Friedman comparando los 

tiempos de ejecución  de cada una de las metaheurísticas para la obtención de los  pesos. 

Algoritmo Ranking 

ED 1.5 

AG 1.5 

NBA 3.0 

 

Por otra parte, en la Tabla 50 se muestran los rankings promedio de los tiempos de 

ejecución obtenidos con cada una de las metaheurísticas para calcular los pesos, y como 

se puede observar el mejor algoritmo fue ED. 

 

Tabla 51. Comparación Post Hoc del mejor algoritmo rankeado de acuerdo con su tiempo de ejecución 

(NAC con ED) contra los las metaheurísticas restantes. 

Algoritmo Probabilidad no ajustada p-Holm 

AG 0.179712 0.050 

NBA 0.179712 0.025 

 

En la Tabla 51 se muestra la comparativa post Hoc entre los tiempos de ejecución de ED 

contra las otras dos metaheurísticas; para este caso el test indicó que se deben rechazar 

las hipótesis con un valor 𝑝 − 𝐻𝑜𝑙𝑚 ≤ 0.05, por lo cual se rechazaron las dos hipótesis, 

es decir, existe una diferencia en el costo de ejecución entre ED contra AG y NBA, por 

lo cual se puede decir que el menor tiempo de ejecución fue logrado con ED. 

 

Como se puede apreciar en los test de Friedman, aunque entre ED y NBA no existió una 

diferencia en cuanto al desempeño de clasificación obtenido con los pesos generados con 

estas metaheurísticas, sí existió una diferencia en tiempo de ejecución, por lo cual se 

puede considerar que la mejor metaheurística para realizar el ajuste de pesos que utiliza 

el modelo NAC fue ED. 



84 

6. Conclusiones y trabajo a futuro 

En este capítulo se presentan las conclusiones a las que se llegaron en este trabajo de tesis 

después de realizar un análisis de los resultados obtenidos con la metodología propuesta, 

así como posibles trabajos futuros con base en las aportaciones de este trabajo. 

 

6.1 Conclusiones generales 

En este trabajo de tesis se presentó una propuesta de marco experimental, de acuerdo con 

las características que presentan los bancos de datos del entorno financiero, para poder 

realizar el ajuste de los pesos de cada uno de los atributos de dichos bancos que el modelo 

NAC puede utilizar, para llevar a cabo la tarea de clasificación. 

  

Utilizando la metodología propuesta, fue posible demostrar la hipótesis de este trabajo, 

ya que al ajustar los pesos de cada uno de los atributos de los bancos de datos a clasificar 

por medio de los algoritmos metaheurísticos, fue posible mejorar el rendimiento del NAC 

e incluso superar a aquellos modelos con los cuales no obtuvo una  diferencia en 

desempeño sin utilizar pesos [18]. 

 

Como se puede apreciar en los resultados obtenidos, el desempeño del NAC fue mejorado 

con los pesos generados por las tres metaheurísticas utilizadas (ED, AG y NBA), al 

determinar que existe una diferencia en sus desempeños mediante el test de Friedman. 

Este mismo test estipuló que no existe alguna diferencia entre el desempeño de NAC con 

ED y NBA, pero sí existe una diferencia con el desempeño de NAC con AG, por lo cual 

en cuanto a desempeño, los mejores algoritmos para generar los pesos fueron ED y NBA. 

 

Por último, aunque no existió diferencia entre los desempeños de NAC con ED y NBA, 

en cuanto a los tiempos de ejecución para la generación de los pesos de cada uno de estos 

algoritmos, existió diferencia entre los tres algoritmos metaheurísticos de acuerdo con los 

resultados del test de Friedman, siendo algoritmo con el mejor tiempo ED.  

 

Es así que la mejor metaheurística para ajustar los pesos de los atributos de un banco de 

datos a clasificar con el modelo NAC fue ED, al obtener la mejor relación 

desempeño/costo de ejecución con respecto a las otras dos metaheurísticas. 

 

 

6.2 Trabajo a futuro 

Algunas propuestas de trabajo a futuro son: 

 Utilizar la metodología propuesta en este trabajo de tesis con bancos de datos de 

diferentes entornos al financiero. 

 Agregar diferentes algoritmos metaheurísticos a esta comparativa. 

 Modificar esta metodología para realizar el ajuste de parámetros de diferentes 

modelos de clasificación. 

 Realizar el ajuste de los pesos en bancos de datos dinámicos. 
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NOTACIÓN 

U Banco de datos. 

K = {𝑲𝟏, … ,𝑲𝒎} Conjunto de clases de un banco de datos. 

𝑲𝒊 i-ésima clase perteneciente al conjunto K. 

p Total de clases de un banco de datos. 

T  𝑻 ⊂ 𝑼 Conjunto de entrenamiento 

𝑻𝒋 
Conjunto de instancias que pertenecen a la clase 𝐾𝑗 en el conjunto 

de entrenamiento T. 

A = {𝑨𝟏, … , 𝑨𝒎} Conjunto de atributos de un banco de datos. 

𝑨𝒊 i-ésimo atributo perteneciente al conjunto A. 

m Total de atributos de un banco de datos. 

x, y  Patrones. 

𝒙𝒊,𝒋,  𝒚𝒊,𝒋 j-ésima componente del patrón 𝑥𝑖 y 𝑦𝑖 respectivamente. 

nt Número de patrones pertenecientes al conjunto de entrenamiento. 

‘?’ Valor perdido. 

𝒎𝒂𝒙𝒊 Valor máximo del i-ésimo atributo de un banco de datos 

𝒎𝒊𝒏𝒊 Valor mínimo del i-ésimo atributo de un banco de datos 

𝝈 Desviación estándar de un conjunto de atributos. 

𝝈𝒊 Desviación estándar de cada uno de los atributos i. 

w  Vector de pesos en un clasificador. 

𝒘𝒊 i-ésima componente del vector de pesos w. 

𝝋 Salida de una neurona de McCulloch-Pitts. 

𝜹 Umbral de una neurona de McCulloch-Pitts. 

𝒔𝒄 (𝒙, 𝒚, 𝑨𝒊) Operador de similitud para atributos categóricos. 

𝒔𝒏(𝒙, 𝒚, 𝑨𝒊) Operador de similitud para atributos numéricos. 

𝒔𝒕(𝒙, 𝒚) Semejanza total entre dos patrones. 

o   Patrón desconocido. 

𝒔𝒋(𝒐) Similitud promedio de un patrón desconocido o a la clase 𝐾𝑗. 

M Número de iteraciones en un algoritmo evolutivo. 

n Número de vectores en un algoritmo evolutivo. 

d Dimensión de un vector en un algoritmo evolutivo. 

G= {𝟏,… ,𝑴} Generación o iteración dentro de un algoritmo metaheurístico. 

z Vector en un algoritmo evolutivo 

𝒛𝒊,𝒋
𝑮  

j-ésima componente del i-ésimo vector perteneciente a la 

generación G. 

v Vector mutado 

𝒗𝒊,𝒋
𝑮  

j-ésima componente del i-ésimo vector mutado perteneciente a la 

generación G. 

F Constante real ∈ (0, 2] 
r Índices para la selección de vectores en la operación de mutación. 

u Vector intermedio 

𝒖𝒊,𝒋
𝑮  

j-ésima componente del i-ésimo vector intermedio perteneciente a 

la generación G. 

CR Constante de cruzamiento ∈ [0,1]. 

𝒓𝒂𝒏𝒅(𝟎, 𝟏) 
Número aleatorio en el intervalo [0, 1] perteneciente a una 

distribución uniforme. 



86 

𝒓𝒂𝒏𝒅(𝟎, 𝒅) Índice elegido aleatoriamente ∈  {1,2, … , 𝑑} 
PC Probabilidad de cruzamiento. 

PM Probabilidad de mutación. 

q Velocidad de un murciélago. 

𝒒𝒊,𝒋
𝑮  

j-ésima componente del i-ésimo vector de velocidad de un 

murciélago de la generación G. 

f Frecuencia 𝜖 [0, 𝑓𝑚𝑎𝑥] 
𝒇𝒎𝒊𝒏 Frecuencia fija. 

𝒇𝒎𝒂𝒙 Frecuencia máxima.  

𝝀 Longitud de onda. 

𝑽𝟎 Volumen positivo 

𝑽𝒎𝒊𝒏 Volumen mínimo constante. 

𝑽𝒎𝒆𝒂𝒏
𝑮  Promedio del volumen de todos los murciélagos del área. 

l Tasa de emisión de pulsos. 

P Probabilidad de selección de hábitat. 

B Marca de tiempo ∈ [2,50]. 
𝜽 Coeficiente de contracción-expansión. 

𝒆𝒊,𝒋  
Número uniformemente distribuido en el intervalo (0,1) para la 

componente j del vector i. 

𝒎𝒆𝒂𝒏𝒋
𝑮 Promedio de la componente j de los vectores 𝑧𝑖,𝑗

𝐺 . 

g  Murciélago con el mejor costo de la función objetivo. 

𝒈𝒋
𝑮 j-ésima componente del mejor murciélago de la generación G. 

c Velocidad del aire (340m/s). 

𝑪𝒊 Compensación del i-ésimo murciélago. 

𝜺 Constante. Usualmente 휀 = 0.001. 

H Inercia del peso 𝜖 [0,1]. 
𝑵(𝟎, 𝝈) Distribución Gaussiana con media cero y desviación estándar 𝜎 

obj(z) Función objetivo de un vector z. 

𝜶 Constante 𝜖 [0,1]. 
𝜸 Constante > 0. 
TPR Tasa de Verdaderos Positivos. 

TNR Tasa de Verdaderos Negativos. 

VP Verdadero Positivo. 

VN Verdadero Negativo 

FP Falso Positivo 

FN Falso Negativo 

k Particiones en el algoritmo SCV y Dov-SCV. 

b  Constante ≥ 2. 
p-Holm Valor de probabilidad ajustado por el test de Holm. 
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