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Resumen 
En este trabajo de tesis se realiza el análisis de biomoléculas mediante algoritmos de 

Cómputo Inteligente (CI). Específicamente, se analizan datos de microarreglos que 

contienen patrones de expresiones de genes relacionados con diversos tipos de cáncer, 

con el propósito de diagnosticar de manera inteligente si una persona padece, o no, cierto 

tipo de cáncer. 

 

Para ello se crea, diseña e implementa un nuevo algoritmo de CI, el cual se ha 

denominado dRankEDL y está orientado a clasificar datos genómicos de microarreglos 

relacionados con diferentes tipos de cáncer. La solución propuesta se encuentra basada en 

el algoritmo dRank. Con el objetivo de mejorar el rendimiento y la eficiencia de dicho 

algoritmo, dRankEDL incluye una modificación a la fase de aprendizaje del algoritmo 

dRank, mediante la incorporación de una nueva metaheurística denominada EDL, la cual 

ha sido creada e implementada específicamente para este trabajo de tesis, y está inspirada 

en la conocida metaheurística Evolución Diferencial (ED). Es pertinente hacer notar que 

el algoritmo dRank es el resultado de un trabajo de investigación doctoral original, el cual 

recientemente ha sido creado, diseñado, implementado y fundamentado teóricamente por 

un egresado del Doctorado en Ciencias de la Computación (DCC) del Centro de 

Investigación en Computación (CIC), quien es miembro del Grupo Alfa-Beta. 

 

El impacto social de los resultados de esta tesis se da en el contexto de la aplicación del 

algoritmo dRankEDL, el cual se aplica en una decena de bancos de datos de 

microarreglos que contienen patrones de expresiones de genes relacionados con diversos 

tipos de cáncer. Al realizar un estudio comparativo con los resultados arrojados por los 

algoritmos más destacados del estado del arte en la tarea de clasificación de personas con 

objeto de diagnosticar si padecen, o no, cáncer, el algoritmo dRankEDL presenta 

resultados competitivos. 

 

A fin de dimensionar adecuadamente el impacto social de esta tesis, vale la pena 

considerar que el cáncer es uno de los flagelos más terribles que azota a la humanidad del 

tercer milenio, la cual es diezmada sin importar raza, creencia o condición social. He ahí 

la relevancia de la aplicación exitosa del algoritmo dRankEDL. 
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Abstract 
 

In this thesis work, biomolecule analysis is carried out using Intelligent Computing (CI) 

algorithms. Specifically, microarray data was analyzed, this data containing patterns of 

gene expressions related to different types of cancer, with the purpose of intelligently 

diagnosing whether a person suffers from a certain type of cancer or not. 

 

Therefore, a new CI algorithm is created, designed and implemented, which has been 

named dRankEDL and is aimed at classifying the genomic data of microarrays related to 

different types of cancer. In order to improve the operation and performance of the dRank 

algorithm, the structure of the new dRankEDL algorithm includes a modification to the 

learning phase of the dRank algorithm, through the incorporation of a new metaheuristic 

called EDL, which has been created and implemented specifically for this thesis work, 

and is inspired by the well-known Metaheuristic Differential Evolution (ED). It is 

pertinent to note that the dRank algorithm is the result of an original doctoral research 

work, which has recently been created, designed, implemented and theoretically founded 

by a CIC (Centro de Investigación en Computación) graduate of the DCC (Doctorate in 

Computer Science), who is a member of the Alfa-Beta Group. 

 

The social impact of the results of this thesis is given in the context of the application of 

the dRankEDL algorithm, which is applied in a dozen microarray data banks that contain 

patterns of gene expressions related to different types of cancer. When performing a 

comparative study with the results obtained by the most relevant algorithms of the state 

of the art in the task of classifying people in order to diagnose whether they suffer, or not, 

different types of cancer using microaray data, the dRankEDL algorithm presents 

competitive results. 

 

In order to properly asses the social impact of this test, it is worth considering that cancer 

is one of the most terrible scourges that afflicts humanity in the third millennium, which 

is being affected without importance breed, belief or social status. Therefore, is the 

relevance of the successful application of the dRankEDL algorithm. 
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1CAPÍTULO 1. Introducción 

En este trabajo de tesis se realiza el análisis de biomoléculas mediante algoritmos de 

Cómputo Inteligente. Específicamente, se analizan datos de microarreglos que contienen 

patrones de expresiones de genes relacionados con diversos tipos de cáncer, con el 

propósito de diagnosticar de manera inteligente si una persona padece, o no, cierto tipo de 

cáncer. Para ello, se propone un nuevo algoritmo de clasificación inteligente de patrones 

(denominado dRankEDL) que está inspirado en el algoritmo dRank. Además, se propone 

una nueva metaheurística (denominada EDL) la cual está inspirada en la ED. 

1.1 Antecedentes 

Las biomoléculas son compuestos orgánicos de alta complejidad estructural y funcional que 

se encuentran en organismos vivos. El estudio de la composición, propiedades e 

interrelación de estos compuestos, entre los que se destacan las proteínas, ácido 

desoxirribonucleico (ADN), ácido ribonucleico (ARN) y hormonas, cobra vital importancia 

al considerar su impacto en campos de estudio como la medicina, la farmacéutica, la 

bioquímica, la proteómica y la genómica, entre otros [1]. 

 

El uso y aplicación de algoritmos de Cómputo Inteligente (CI) para buscar respuestas a 

preguntas que surgen en estos campos, ha abierto numerosas rutas de investigación 

científica; esto, porque para contestar estas preguntas, es necesario el procesamiento 

computacional de una gran cantidad de datos de manera inteligente [2]. 

 

En este contexto, es posible aprovechar las ventajas del CI en la solución de problemas 

relacionados con biomoléculas, tales como la interacción de proteínas relacionadas con la 

diabetes [3], la caracterización de proteínas para pronosticar cáncer de mama [4], la 

codificación genómica [5], la alineación de secuencias proteínicas [6], la secuenciación de 

cadenas de ADN [7], la predicción en la estructura de proteínas y clasificación de 

estructuras proteínicas [8], entre otros.  

 

En relación directa con los problemas mencionados, hay uno que es de gran relevancia e 

impacto en el mundo contemporáneo: la clasificación inteligente aplicada a diversas 

enfermedades [9, 10, 11], con énfasis especial en padecimientos graves como el cáncer [12, 

13, 14]. Se trata de generar bancos de datos con al menos dos clases, casos y controles; es 

decir, un grupo que contenga datos de personas con diagnóstico positivo de alguna 

enfermedad y otro grupo con personas sanas, respectivamente. Adicionalmente, mediante 
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algoritmos de Cómputo Inteligente, se diagnostica o predice el riesgo de padecer dicha 

enfermedad. 

 

El interés en este problema de la clasificación inteligente aplicada a enfermedades se 

incrementa cuando intervienen los microarreglos conteniendo la información de ciertas 

regiones del ácido desoxirribonucleico (DNA microarrays). El arribo de la tecnología de 

microarreglos a mediados de la década de 1970, permitió sintetizar en dispositivos 

bidimensionales las concentraciones de diferentes especies de ácidos nucleicos de una 

solución [15]. La rápida evolución de esta tecnología permitió que en la década de 1990 se 

lograse sintetizar en microarreglos los niveles de expresión de genes de distintos genomas y 

con diferentes propósitos, hasta convertirse en una herramienta valiosa en la comparación 

de características de genomas entre los tejidos y células de diferentes individuos. que 

proporcionan información sobre categorías de enfermedades, su pronóstico y posibles 

tratamientos [16, 17, 18]. No obstante su relevancia y utilidad, la tecnología de 

microarreglos produce una gran cantidad de datos, lo cual se convierte en retos para las 

modernas herramientas estadísticas y computacionales, entre los cuales sobresalen los 

algoritmos de CI [19]. 

 

Por su impacto en la salud pública mundial, el análisis de microarreglos que contienen 

información de biomoléculas relacionadas con los diferentes tipos de cáncer es uno de los 

temas en boga, vigente y de actualidad en la investigación científica internacional. Un 

microarreglo contiene las expresiones de los genes de un individuo, del cual se conoce por 

medio de diagnósticos clínicos si padece, o no, cierto tipo de cáncer. Al contar con un 

banco de datos con la información de este tipo de microarreglos, es posible entrenar 

algoritmos de CI a fin de que aprendan la relación entre los niveles de expresión de genes 

de un paciente y su condición respecto de si padece, o no, un tipo determinado de cáncer; es 

decir, y lo que es más importante, es posible diagnosticar (con cierto nivel de confianza) si 

un individuo padece, o no, cáncer, a través del análisis inteligente del microarreglo que 

contiene la información del nivel de expresión de sus genes [20,21].  

 

Los avances en esta ruta de investigación científica han sido impresionantes; y diferentes 

grupos de investigación internacionales han aplicado sofisticados algoritmos de aprendizaje 

de máquina, de minería de datos y de ramas afines con el objetivo de buscar soluciones a 

este problema. Se han aplicado desde eficaces algoritmos como los random forests [22], 

pasando por amplios estudios comparativos de decenas de clasificadores de genes [23], 

hasta la aplicación de modelos neuronales de última generación [24], garantizando con esta 

intensa actividad la vigencia y actualidad de este tema de investigación científica.  

 

Desde hace más de una década, los miembros del Grupo Alfa-Beta, al que pertenezco, han 

publicado resultados de sus investigaciones científicas en temas afines a los mencionados 

aquí. Han creado y aplicado algoritmos de CI, principalmente clasificadores inteligentes, en 

tareas tales como la detección automática de fracturas craneales [25], la identificación de 

secuencias funcionales en biomoléculas [26], el diagnóstico temprano de hepatitis [27], la 

implementación de sistemas de apoyo médico [28], la clasificación inteligente de datos 

médicos [29, 30], la estimación no invasiva de glucosa [31], el diagnóstico inteligente de 

enfermedades crónicas [32], la detección de degeneración macular en imágenes de fondo de 

ojo [33], entre otras aplicaciones de impacto [34]. 
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El presente trabajo de tesis se enmarca en la continuación de la investigación iniciada con 

la publicación aceptada [35], donde los miembros del Grupo Alfa-Beta aplican el conocido 

algoritmo k-NN, con pesos en los atributos, para seleccionar genes en datos de 

microarreglos, con el propósito de mejorar la clasificación de patrones. 

 

Por otra parte, la presente investigación responde al reto lanzado en [36], donde se describe 

y enfatiza la necesidad de crear algoritmos inteligentes de clasificación de patrones que 

sean cada vez más eficaces y eficientes al aplicarlos en datos genómicos de microarreglos 

relacionados con el cáncer. 

1.2 Justificación 

El cáncer es uno de los flagelos más terribles que azota a la humanidad del siglo XXI, la 

cual es afectada por esta enfermedad sin distinción de raza, creencia o condición social. La 

investigación científica con la que se pretende luchar contra este padecimiento se publica 

en las revistas con los más altos factores de impacto. El papel del CI es proporcionar 

algoritmos que permitan realizar diagnósticos tempranos con un alto grado de confianza. 

 

En este contexto, el presente trabajo de tesis se justifica claramente en dos ámbitos. Por un 

lado, desde el punto de vista científico se contribuye con un nuevo algoritmo denominado 

dRankEDL, el cual está inspirado fuertemente en un algoritmo llamado dRank que a su vez 

fue creado, diseñado, implementado y fundamentado teóricamente por un egresado del 

programa Doctorado en Ciencias de la Computación (DCC) del Centro de Investigación en 

Computación del IPN (CIC-IPN), quien es miembro del Grupo Alfa-Beta [63]. Con el 

nuevo algoritmo dRankEDL se logra mejorar el algoritmo original dRank, al realizar una 

modificación de su fase de aprendizaje mediante la incorporación de una metahuerística 

que he creado y he denominado EDL, la cual es una versión libre de la conocida 

metaheurística Evolución Diferencial (ED) [66]. 

 

El segundo ámbito donde se justifica plenamente este trabajo de tesis y sus resultados, es en 

el contexto de la aplicación misma, la cual está orientada a clasificar datos genómicos de 

microarreglos relacionados con diferentes tipos de cáncer. El algoritmo propuesto 

dRankEDL presenta valores competitivos contra los algoritmos más destacados del estado 

del arte, en la tarea de clasificación de personas con objeto de diagnosticar si padecen, o no, 

algún tipo de cáncer, cuyos datos de expresión de genes se tienen disponibles en una decena 

de bancos de datos genómicos de microarreglos. El impacto de la aplicación del algoritmo 

dRankEDL es innegable. 
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1.3 Objetivos 

Objetivo General: Proponer un nuevo algoritmo de Cómputo Inteligente orientado a 

clasificar datos genómicos de microarreglos relacionados con diferentes tipos de cáncer, 

que permita el manejo de bancos de datos con alta dimensionalidad en el número de rasgos. 

 

Objetivos Específicos: 

• Realizar una investigación documental sobre los algoritmos de cómputo inteligente 

utilizados en el ámbito de clasificación de datos genómicos de microarreglos. 

• Realizar una investigación documental sobre diversas metaheurísticas y su posible 

aplicación a la selección de rasgos. 

• Crear e implementar el nuevo algoritmo para la clasificación de datos genómicos de 

microarreglos que permita el manejo eficiente de bancos de datos de alta 

dimensionalidad en el número de rasgos. 

• Realizar el acopio de bancos de datos de microarreglos que contengan patrones de 

expresiones de genes relacionados con diversos tipos de cáncer.  

• Aplicar el nuevo algoritmo a los bancos de datos de microarreglos seleccionados.  

• Realizar un estudio comparativo de los resultados de clasificación del nuevo 

algoritmo contra los resultados arrojados por los algoritmos más relevantes del 

estado del arte en el ámbito de datos genómicos. 

1.4 Contribuciones 

• Una nueva metaheurística denominada EDL, que es una versión libre de la 

metaheurística ED.  

• Un nuevo algoritmo de clasificación de patrones denominado dRankEDL, basado 

en el algoritmo dRank, el cual fue modificado mediante la adición de la nueva 

metaheurística EDL en su fase de aprendizaje.  

• Un estudio comparativo de los resultados de clasificación del nuevo algoritmo 

dRankEDL contra los resultados arrojados por los algoritmos del estado del arte, al 

aplicarlos en una decena de bancos de datos de microarreglos que contengan 

patrones de expresiones de genes relacionados con diversos tipos de cáncer 

1.5 Organización del documento 

En este capítulo se presentaron: los antecedentes, justificación, objetivos y contribuciones 

relacionadas con esta tesis. El resto del documento está organizado de la siguiente manera: 

 

En el capítulo 2 se presenta el estado del arte mostrando las diferentes investigaciones y 

técnicas que se han realizado para analizar datos de microarreglos. 
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En el capítulo 3 se describen aquellas herramientas que se utilizaron para el desarrollo de 

este trabajo. 

 

En el capítulo 4 se presenta el nuevo método propuesto, creado a partir de dos algoritmos, 

dRank y Evolución Diferencial, que son la base y fundamentan la descripción del nuevo 

clasificador de patrones que se aplicará en bancos de datos provenientes de microarreglos. 

 

En el capítulo 5 se realiza un análisis comparativo entre diferentes algoritmos de 

clasificación y el método propuesto, aplicados a bancos de datos de microarreglos 

relacionados a diferentes tipos de cáncer. 

 

Finalmente, en el capítulo 6 se exponen las conclusiones, se concluye el trabajo realizado y 

se proponen ideas para trabajo a futuro. 
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2CAPÍTULO 2. Estado del arte 

En este capítulo se presentan los resultados más importantes que se han reportado por los 

grupos de investigación internacionales, derivados de aplicar diferentes algoritmos de 

aprendizaje de máquina, de minería de datos y de ramas afines, con el propósito de buscar 

soluciones al problema que representa el análisis de microarreglos que contienen 

información de biomoléculas relacionadas con los diferentes tipos de cáncer. Se describirán 

algunos de los diferentes trabajos que se han realizado sobre el área, con base en los 

diferentes enfoques que se han utilizado para su análisis. 

2.1 Enfoque Estadístico-Probabilístico 

La tarea de clasificación se encarga de asignar los vectores de características de un banco 

de datos determinado a una clase específica, basándose en las mismas características 

extraídas [37]. En esta etapa se usa lo que se conoce como “aprendizaje automático”, cuyo 

objetivo es desarrollar técnicas que permitan a las computadoras aprender. Dentro del 

enfoque Estadístico-Probabilístico, este tipo de aprendizaje se basa, principalmente, en 

teorías de la probabilidad y la estadística. 

 

Uno de los modelos que representan el enfoque Estadístico-Probabilístico es el teorema de 

Bayes, del cual se han creado diferentes métodos como el clasificador bayesiano, el 

NaïveBayes y las redes Bayesianas. 

 

El teorema de Bayes trata de obtener la probabilidad a posteriori en relación con la 

pertenencia de una instancia a una clase determinada. Para ello, se evalúa la probabilidad a 

priori de una clase determinada contra las demás clases. 

 

En el trabajo de Korucuoglu et. al. [38] se propone un método basado en Redes Bayesianas, 

donde se toman las rutas biológicas para modelar una Red Bayesiana y se califica cada 

camino modelado por un método equivalente al Bayesian-Dirichlet. El método se probó 

con bancos de datos de microarreglos de células de cáncer. 

 

Usualmente los conjuntos de datos provenientes de expresiones pueden contener valores 

atípicos, y por ello se necesitan métodos que puedan ser robustos contra estos valores 

atípicos. Por esta razón, en el trabajo de Wu et. al. [39], se propone utilizar un método que 
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usa NaïveBayes con una distribución de Laplace en vez de una distribución Normal para 

selección de atributos. 

 

Como usualmente pasa cuando una persona padece de una enfermedad como es el cáncer, 

los médicos solo utilizan los datos clínicos, análisis de laboratorios y ultrasonidos, y no 

utilizan la información de los microarreglos. Es por eso que en el trabajo de Gevaert et. al. 

[40] se propone utilizar Redes Bayesianas para analizar datos clínicos y los bancos de datos 

de los microarreglos por igual. 

 

Yeung et. al. [41] proponen un multiclasificador llamado Bayesian Model Averaging 

(BMA) para seleccionar genes y clasificar datos de microarreglos. Este método divide la 

muestra en pequeños conjuntos de datos seleccionando un número de genes relevantes. El 

algoritmo propuesto en este trabajo toma en cuenta la incertidumbre sobre el mejor 

conjunto al promediar múltiples modelos.  

2.2 Enfoque basado en Árboles de Decisión 

Un árbol de decisión es un mapa de los posibles resultados de una serie de decisiones 

relacionadas. El enfoque basado en árboles de decisión es un método comúnmente utilizado 

en aprendizaje automático. El objetivo de este enfoque es crear un modelo que prediga el 

valor de una variable de destino en función de diversas variables de entrada. El aprendizaje 

basado en este tipo de enfoque es la construcción de un árbol de decisión a partir de 

columnas de entrenamiento, cada una etiquetada con su correspondiente clase [37]. 

 

Este es un método que construye grafos dirigidos por medio de reglas o preguntas, y estas 

preguntas están basadas en respuestas de “verdadero” o “falso”. Generalmente los Árboles 

de Decisión son utilizados en bancos de datos con atributos categóricos, aunque existen 

diferentes variaciones del método para poder trabajar con atributos numéricos. En este 

sentido, Shedden et. al. [42] proponen que con una buena selección de atributos y con el 

uso de un método simple, es posible obtener buenos resultados. 

 

Por su parte, Tan et. al. [43] afirman que al utilizar un método para clasificar datos de 

microarreglos no sólo es necesario obtener buenos resultados, sino que además los 

resultados puedan ser interpretados fácilmente; y por ello proponen un método basado en 

Árboles de Decisión para el análisis de muestras cancerígenas, el cual genera reglas 

precisas y fáciles de interpretar. 

 

Uno de los problemas principales con el análisis de expresión de genes, es que los bancos 

de datos tienen un problema con la dimensionalidad, ya que cuentan con alto número de 

atributos y muy pocas instancias. En este contexto, Horng et. al. [44] en su trabajo 

seleccionan un grupo pequeño de atributos, que son genes biomarcados significativamente 

para el diagnóstico de la enfermedad, y con esa selección de atributos usar un método útil y 

confiable que son los Árboles de Decisión.  
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Hu et. al. [45] propone en su método la utilización de árboles múltiples diversificados para 

la clasificación de microarreglos, formando comités de decisión con árboles únicos. 

 

2.3 Enfoque basado en Redes Neuronales 

En la década de los 40, el enfoque basado en Redes Neuronales comenzó a desarrollarse; la 

aparición de las primeras computadoras y el desarrollo de las teorías de aprendizaje 

automático y del procesamiento neuronal se produjeron aproximadamente al mismo tiempo 

[37]. 

 

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) están basadas en el funcionamiento de las 

neuronas del cerebro, pero simplificados. Son muy eficientes para problemas complejos y 

específicamente en trabajos de asociación, evaluación y reconocimiento de patrones. La 

arquitectura de una RNA es la estructura o patrón de conexiones de la red. 

 

Berrar et. al. [46] mencionan que las expresiones genéticas de lo microarreglos se han 

aplicado con éxito para la clasificación y predicciones diagnóstica de cánceres. Pero estos 

conjuntos datos tienen una gran dimensionalidad, y los clasificadores que ahora se utilizan 

son probabilísticos y no abordan los costos asociados a falsos positivos y falsos negativos. 

Ellos proponen un modelo de red neuronal probabilística que es capaz de modelar costos 

asimétricos de clasificación errónea. 

 

Los patrones de expresiones del genoma en general consisten en miles de genes, de los 

cuales es preciso extraer los genes más significativos. A partir de vectores representativos 

Cho et. al. [47], obtienen los genes significativos y proponen un conjunto de redes 

neuronales que fueron entrenadas con este conjunto de genes significativos para clasificar 

un conjunto de datos divido en tres clases: leucemia, colon y linfoma de células B. 

 

Las expresiones genéticas de los microarreglos han dado lugar a conjuntos de datos con un 

gran potencial para poder descifrar diagnósticos, pronósticos y posibles terapias para el 

cáncer. Bloom et. al. [48] demuestran cómo las redes neuronales artificiales pueden 

aplicarse a este tipo de datos, evaluando diferentes tipos de cáncer. 

 

Con el uso de redes neuronales Liu et. al. [49] en su trabajo tratan de seleccionar 

características para mejorar la precisión y solidez de la clasificación de muestras, ya que se 

ha demostrado que en diferentes experimentos que las características son seleccionadas de 

manera diferente, ya que muestran diferentes aspectos del banco de datos.  

 

Así mismo, como Kumar et. al. [24] mencionan, desde el punto de vista computacional es 

muy desafiante el trabajar con la gran cantidad de expresiones genéticas que podemos 

encontrar en los microarreglos, y ellos proponen una nueva técnica con redes neuronales 

artificiales para poder analizar este tipo de datos. 
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2.4 Enfoque basado en Random Forests 

Los Random Forests son una combinación de predictores de Árboles de Decisión, de modo 

que cada árbol depende de los valores de un vector aleatorio muestreado de forma 

independiente y con la misma distribución. Es eficiente para bancos datos grandes y puede 

manejar gran cantidad de características [50]. 

 

A los Random Forests se les puede dar un enfoque para la selección de atributos y 

clasificación en banco de datos de genes, así como lo utilizan Diaz Uriarte et. al. [22] en su 

trabajo, donde muestran que los Random Forest tienen un buen desempeño para este tipo 

de datos. 

2.5 Enfoque basado en Máquinas de Soporte Vectorial 

Las Máquinas de Soporte Vectorial abordan el principio de minimización del riesgo 

estructura, es por eso por lo que pueden proporcionar un rendimiento generalizado 

independiente de la distribución de los patrones. La idea central de las Máquinas de Soporte 

Vectorial es el ajuste de una función de discriminación que utiliza de forma óptima la 

información de los patrones que separan las clases [37]. 

 

El análisis hecho por Furey et. al. [51] consiste en la clasificación de las muestras del tejido 

como en la búsqueda de tejido que tiene etiquetado una clase que es no es la correcta, este 

análisis lo hizo utilizando un nuevo método utilizando Máquinas de Soporte Vectorial.  

 

Por otra parte, Guyon et. al. [52], usando ejemplos de capacitación disponible para 

tratamiento de cáncer y usando datos de pacientes normales, construyeron un clasificador 

eficiente para el análisis genético y el uso de fármacos. Proponen el uso de Máquinas de 

Soporte Vectorial para la eliminación de características recursivas. 

  

Con el uso combinado de Máquinas de Soporte Vectorial y algoritmos genéticos, Peng et. 

al. [53], crearon un método para la clasificación multiclase de cáncer para bancos de datos 

de microarreglos. Otro método que se propone en el trabajo de Lee et. al. [54], es hacer una 

Máquina de Soporte Vectorial para multiclases, convirtiendo el método clásico binario a 

uno multivariable. 

2.6 Enfoque basado en Clustering 

El objetivo del Clustering es organizar los patrones en agrupaciones significativas o útiles 

utilizando alguna medida de similitud. Por lo tanto, es un método de clasificación no 

supervisado, en el sentido en que se basa en los datos y no depende de ninguna guía [37]. 
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Sotiriou et. al. [55] relacionaron los datos de microarreglos con los datos clínicos, y 

encontraron que estaban relacionados fuertemente. Con el análisis de Clustering se observó 

que los tumores se dividían en dos grupos principales y que se correspondían con dos 

características de los datos clínicos. 

 

En el trabajo de Hu et. al. [56] en un banco de datos con información de diferentes tipos de 

cáncer, utilizando el método de Clustering se pudo observar que unos tipos de cáncer están 

relacionas unos con otros mientras que existen otros que son muy diferenciables.  

 

2.7 Enfoque basado en Heurísticas  

Las Heurísticas son métodos de búsqueda y optimización, que pueden generar rápidamente 

una solución. Aunque la calidad de la solución que es proporcionada es relativamente baja 

en el peor de los casos, la complejidad es baja. Es preciso hacer notar que los algoritmos 

heurísticos dependen del problema a solucionar [57]. 

 

En el trabajo de Ruiz et. al. [58] se propone una Heurística para la selección de atributos a 

bancos de datos de expresiones genéticas. Su método está basado en el uso de la 

significancia estadística. Como en el trabajo anterior, Alshamlan et. al. [59], proponen el 

Algoritmo Genético de Colonia de Abejas para la selección de atributos y clasificación en 

conjuntos de datos de microarreglo de Cáncer. Como el nombre lo dice, está basado en la 

forma en que se organiza las colonias de abejas. 
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3CAPÍTULO 3. Materiales y Métodos 

El presente capítulo consta de tres secciones que contienen los materiales y métodos que se 

requieren para plantear el contenido del Capítulo 4, donde se presenta la propuesta principal 

de esta tesis. 

 

En la primera sección se describe la tecnología de microarreglos, donde se incluyen 

ejemplos de patrones de microarreglos que contienen patrones con niveles de expresión de 

genes relacionados con el padecimiento, o no, de ciertos tipos de cáncer. 

 

La segunda sección contiene una breve descripción, con ejemplos, del algoritmo inteligente 

dRank, que es uno de los pilares fundamentales para la creación e implementación del 

nuevo algoritmo dRankEDL. 

 

Finalmente, en la tercera sección se incluye una descripción de la metaherurística ED con 

ejemplos ilustrativos, que sirve de inspiración para la creación de la nueva metaheurística 

EDL. 

3.1 Tecnología de microarreglos 

La tecnología de los microarreglos permite medir los niveles de expresión de miles de 

genes al mismo tiempo. Para este tipo de análisis lo ideal es que cada una de las moléculas 

contenidas en los microarreglos identifique un gen, un exón o un conjunto de ellos del 

genoma previamente analizado y ratificado clínicamente. Esta técnica nos ayuda para 

comparar por medio de expresión de luminosidad genes -seleccionados previamente- en su 

estado normal contra células con cierta enfermedad, por ejemplo, células cancerígenas [60]. 

 

Los microarreglos son una de las herramientas más utilizadas en el estudio sobre la genética 

de diferentes organismos. El uso principal es para el procesamiento y análisis de los 

cambios en los datos en los niveles de expresión genética para diferentes casos; por 

ejemplo, para identificar la diferenciación de genes en condiciones experimentales 

diferentes, aunque los niveles de expresión no pueden ser comparados unos con otros 

porque en cada experimento se utilizan diferentes métodos de hibridación y porque se 

utilizan diferentes longitudes de secuencias de ADN [15]. 

 

Esta tecnología se diseñó en un principio para medir los niveles de transcripción del Ácido 

Ribonucleico (ARN) derivadas de miles de genes dentro de un genoma. Y esta tecnología 
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ha permitido relacionar los estados fisiológicos de una célula con otros patrones, por 

ejemplo, se ha podido relacionar los patrones genéticos con tumores, progresión de 

enfermedades, respuesta celular a estímulos de fármacos, entre otros [16]. 

 

Los microarreglos representan una tecnología en la que el ácido nucleico se une a un 

sustrato sólido para seleccionar transcriptores complementarios, los cuales sirven para 

medir la concentración relativa de secuencias de ácido nucleico en una mezcla a través de 

la hibridación [15]. 

 

El proceso general para crear un microarreglo es el siguiente: se usan colorantes 

fluorescentes para marcar las muestras de ADN o ARN. Las muestras se hibridan por un 

tiempo, y al término de este lapso se eliminan las muestras no específicas. Por medio de un 

láser se excitan las muestras, y por ende reaccionan los colorantes fluorescentes los cuales 

producen luz, que es detectada por un escáner. El escáner crea una imagen que es procesada 

para generar datos numéricos [16]. 

 

Existen varias plataformas que ofrecen microarreglos, y entre las más importantes se 

encuentran Affymetrix GeneChip [61] e Illumina BeaArrays [62]. Los microarreglos 

generados por estas dos compañías se generan por procesos diferentes. Illumina ofrece 

obtener de las muestras hasta 2.3 millones de marcas, mientras Affymetrix ofrece para cada 

arreglo 500,000 características. 

 

En la figura 1 se muestra un esquema general de la obtención de datos utilizando 

microarreglos (National Human Genome Research Institute https://www.nih.gov/). 

 

 
Figura 1. Proceso para obtención de datos (tomado de https://www.nih.gov/) 

 

https://www.nih.gov/
https://www.nih.gov/
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Para obtener datos genómicos podemos ver que, primeramente, debemos tener los dos 

grupos de individuos (casos y controles): pacientes enfermos diagnosticados por 

especialistas clínicos e individuos sanos confirmados por diversos exámenes médicos. 

 

Una vez que tenemos identificados los casos y controles, el siguiente paso es hacerles una 

sustracción de muestra sanguínea que posteriormente será utilizada para que científicos 

experimentales realicen la extracción de su respectivo ADN, el cual será segmentado en 

regiones genéticas de interés -dependiendo de la enfermedad-, para posteriormente 

ingresarlo a los microarreglos por medio de pipetas. 

 

Ese microarreglo -ya con ciertas regiones de ADN- es ingresado a un secuenciador. Cabe 

mencionar que tanto el microarreglo como el secuenciador deben ser de la misma marca 

para evitar corrimientos de genes.  Este secuenciador agrega diversos compuestos químicos 

que hacen que regiones del microarreglo realicen o no fluorescencia, por medio de la cual 

podemos ver si los polimorfismos de un solo nucleótido se expresan o no.  De esta manera 

se obtienen imágenes fluorescentes como se muestra en la figura 2. Finalmente, el mismo 

secuenciador convierte estas imágenes en datos numéricos. 

 

 
Figura 2. Fluorescencia de microarreglos (tomado de https://www.nih.gov/) 

 

Este proceso se realiza con cada persona, tanto de los pacientes enfermos, así como de los 

individuos sanos. Una vez se tengan todas las muestras en formato digital, se juntan los 

datos de los enfermos en un banco de datos para crear una clase; y de igual manera se hace 

con los datos de personas sanas para crear la otra clase. 

 

Los bancos de datos basados en microarreglos tiene una estructura horizontal, el cual 

consiste en tener una gran cantidad de atributos y pocas instancias. Esto sucede por la 

naturaleza de los datos y por el costo que vale obtener cada muestra, llegando a costar 

como mínimo un microarreglo alrededor de $1450 dólares, sin contar los servicios 

inherentes a la toma de muestras de sangre, el secuenciados y demás materiales y servicios 

de apoyo. 

https://www.nih.gov/
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3.2 Algoritmo inteligente dRank 

El método central que da sustento a la presente propuesta de tesis es dRank, que es un 

algoritmo inteligente de clasificación supervisada de patrones, el cual fue creado, diseñado, 

implementado y fundamentado teóricamente por el Dr. Sergio Cerón Figueroa en su tesis 

doctoral; el Dr. Cerón es un miembro del Grupo Alfa-Beta recién egresado del programa 

DCC del CIC-IPN. Los detalles de la fundamentación teórica del algoritmo dRank pueden 

ser consultados en la referencia [63], y algunas aplicaciones interesantes se pueden 

consultar en [64] y [65]. 

 

La base conceptual del algoritmo dRank consiste en intervalos (rangos) dinámicos, y su 

fundamento teórico está relacionado, entre otras cosas, con un hecho notable: cada intervalo 

dinámico está relacionado con uno y sólo un rasgo de los patrones en estudio. 

 

Ambas fases del algoritmo dRank, fase de aprendizaje y fase de clasificación, descansan en 

tres hipótesis principales: 

 

• Hipótesis 1: El banco de datos está formado por dos clases mutuamente exclusivas. 

• Hipótesis 2: Todos los valores de los rasgos son numéricos; y si no es el caso, en 

los rasgos no numéricos se realiza la conversión de valores categóricos a numéricos, 

mientras que en los valores perdidos se aplica imputación. 

• Hipótesis 3: Las funciones no lineales, y en especial la función potencia, son útiles 

para generar nuevos rasgos en los patrones en estudio, que servirán para dar eficacia 

al poder de clasificación del algoritmo dRank. 

 

El algoritmo dRank trabaja los atributos de manera separada, a fin de encontrar los que sean 

más relevantes para realizar las fases de aprendizaje y de clasificación. Por ello, el primer 

paso del algoritmo dRank consiste en calcular, para cada uno de los atributos y por cada 

una de las dos clases, los valores máximo y mínimo; de ahí surgen los intervalos dinámicos, 

siendo el álgebra de intervalos fundamental para este algoritmo. 

 

Hay un hecho en extremo relevante que se demuestra en la tesis como un lema: en 

cualquier banco de datos que cumpla con las Hipótess 1 y 2 mencionadas, es condición 

suficiente que si para un rasgo ocurre que los intervalos de las dos clases son ajenos, para 

que los patrones de las dos clases sean linealmente separables. Es decir, desde el punto de 

vista operacional, si logramos hallar que la intersección entre el intervalo de los valores de 

un rasgo dado en la clase 1 con el intervalo de los valores de ese mismo rasgo en la clase 2 

es el conjunto vacío, podemos afirmar que ambas clases son linealmente separables. 

 

Sin embargo, como afirma el autor del algoritmo dRank, este caso es ideal. En los bancos 

de datos del mundo real este caso es muy raro, y en la gran mayoría de los bancos de datos 

la intersección de intervalos similares no es el conjunto vacío. Por ello, es preciso realizar 

otro tipo de operaciones con los datos de los atributos, como lo son las extensiones de los 

patrones a través de la aplicación de las funciones no lineales como la función potencia 

(Hipótesis 3). A continuación se describen las dos fases del algoritmo dRank, la de 

aprendizaje y la de clasificación; y posteriormente se presentará un ejemplo. 
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Fase de aprendizaje 

1. Se expande la dimensión de los patrones del conjunto de entrenamiento. La 

expansión de un patrón consiste en crear atributos nuevos, a partir de los atributos 

y existentes, utilizando la siguiente fórmula: 

𝑧 = 𝑎
1
𝑏,    𝑎 ≠ 𝑏 

donde a y b son valores de atributos ya existentes en un patrón del banco de datos. 

El nuevo atributo z es agregado al patrón. Si ocurre el caso de que 𝑎 = 0 o 𝑏 = 0, 

al nuevo atributo z se le asigna el valor 0. 

Se analiza cada atributo por separado, de manera secuencial hasta analizarlos todos, a fin de 

obtener las reglas de aprendizaje; para un atributo específico, este análisis consiste en: 

2. Obtener los valores máximos y mínimos del atributo para cada clase (1 y 2). 

3. Dependiendo de los siguientes enunciados se crean diferentes reglas para 

diferenciar entre clases: 

a. Si el máximo de la Clase 1 es menor al mínimo de la Clase 2, entonces la 

regla generada sería: Todo valor que sea menor al resultado de 
𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 1+ 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 2

2
 pertenecerá a la Clase 1 y en otro caso 

pertenecerá a la Clase 2. 

b. Si el máximo de la Clase 2 es menor al mínimo de la Clase 1, entonces la 

regla generada sería: Todo valor que sea menor al resultado de 
𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 2+ 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 1

2
 pertenecerá a la Clase 2 y en otro caso 

pertenecerá a la Clase 1. 

c. Si el mínimo de la Clase2 es mayor al mínimo de la Clase1, entonces la 

regla generada sería: Todo valor que sea menor al mínimo de la Clase2, 

pertenecerá a la Clase 1. 

d. Si el mínimo de la Clase1 es mayor al mínimo de la Clase2, entonces la 

regla generada sería: Todo valor que sea menor al mínimo de la Clase1, 

pertenecerá a la Clase 2. 

e. Si el máximo de la Clase2 es menor al máximo de la Clase1, entonces la 

regla generada sería: Todo valor que sea mayor al máximo de la Clase2, 

pertenecerá a la Clase 1. 

f. Si el máximo de la Clase1 es menor al máximo de la Clase2, entonces la 

regla generada sería: Todo valor que sea mayor al máximo de la Clase1, 

pertenecerá a la Clase 2. 

4. Se guardan las reglas en un diccionario para su posterior uso en la fase de prueba.  

5. Se descartan los patrones que pudieron ser clasificados por las reglas. 

6. Se realizan los pasos 2 a 5 para cada uno de los demás atributos. 

 

El proceso termina cuando se descartaron todos los patrones o ya no hay forma de 

clasificarlos. 
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Fase de Clasificación 

Si durante la fase de entrenamiento se crearon extensiones, se crearán las mismas 

extensiones con los datos de prueba. Se analizará cada patrón de prueba con el diccionario 

de reglas, y por votación mayoritaria se seleccionaré la clase que se le asignará. 

 

Ejemplo1 

Este ejemplo se tomó de [63]. Se muestran las reglas generadas por el modelo dRank en un 

banco de datos llamado Iris2D que es un subconjunto del famoso banco de datos de Iris, 

que contiene solamente 2 atributos y dos clases. Para el primer atributo que se analizó, se 

puede observar en la siguiente figura la división que realiza la primera regla. 

 

Figura 3. dRank: región de separación 1 (tomado del trabajo de tesis de Cerón [63]) 

En la siguiente iteración, con un nuevo atributo a analizar se crean las reglas para poder 

dividir las clases de la siguiente forma: 

 

Figura 4. dRank: región de separación 2 (tomado del trabajo de tesis de Cerón [63]) 

 

Aunque las separaciones que generan estas reglas son lineales, cuando se unen los efectos 

de las reglas se crean regiones de separación no lineales, como se muestra en la siguiente 

figura. 
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Figura 5. dRank: regiones de separación (tomado del trabajo de tesis de Cerón [63]) 

 

Se puede ver que la mayoría de los patrones son clasificados correctamente, pero existe una 

zona en la que no es posible saber a qué clase pertenecen los patrones; es por eso que en la 

siguiente iteración se eliminan los clasificados correctamente para solo analizar los que no 

se pudieron clasificar. Y si aun así no es posible la división de clases, dRank aprovecha la 

expansión de rasgos, que permite analizar más dimensiones. 

3.3 Evolución Diferencial 

La evolución diferencial (ED) es un algoritmo metaheurístico desarrollado por Rainer Storn 

y Kenneth Price en 1997 [66]. Este algoritmo tiene mutación, cruzamiento y un proceso de 

selección. Con cada componente o rasgo realiza operaciones diferentes de suma o resta y 

esto hace que pueda realizar una eficaz y eficiente búsqueda. A continuación, se explicará 

el funcionamiento del algoritmo, con apoyo de la referencia [67]. 

 

Existe una población con Np individuos y n dimensiones en un espacio de decisión, 

entonces un individuo i puede ser expresado de la siguiente forma: 

 

𝑥𝑖 = (𝑥𝑖,1, 𝑥𝑖,2, … , 𝑥𝑖,𝑛) 

 

Donde 𝑥𝑖,𝑗 ∈ 𝑅, 𝑖 = 1,2, … , 𝑁𝑝  , 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

 

Cada individuo es generado aleatoriamente en la inicialización.  

 

Durante el proceso iterativo o de generaciones, entramos en la operación de mutación. Por 

cada individuo 𝑥𝑖 se seleccionan 3 diferentes individuos aleatoriamente de la población 
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actual diferentes entre sí y diferentes del individuo 𝑥𝑖 (𝑟1 ≠ 𝑟2; 𝑟1 ≠ 𝑟3; 𝑟2 ≠ 𝑟3). La 

ecuación de la mutación es la siguiente: 

 

𝑣𝑖 = 𝑟1 + 𝐹(𝑟2 − 𝑟3) 

 

Donde F es un entero positivo y que controla la fuerza de la dirección. 

 

Después de la mutación, se utiliza el operador de cruzamiento para combinar la 

información de 𝑥𝑖 con la 𝑣𝑖 obteniendo una nueva descendencia 𝑢𝑖. Este proceso se inicia 

obteniendo un número entero aleatorio 𝑗𝑟𝑎𝑛𝑑 en el rango [1, 𝑛]. Y la descendencia 𝑢𝑖 es 

generada por la siguiente ecuación. 

 

𝑢𝑖,𝑗 = {
𝑣𝑖,𝑗

𝑥𝑖,𝑗

 𝑠𝑖 (𝑟𝑎𝑛𝑑 ≤ 𝐶𝑟  𝑜   𝑗 = 𝑗𝑟𝑎𝑛𝑑)
𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 

 

Donde 𝐶𝑟 ∈ [0,1] que es un parámetro elegido por el usuario para controlar los efectos del 

cruzamiento, 𝑟𝑎𝑛𝑑~𝑈(0,1). 
 

Y para saber si la nueva descendencia 𝑢𝑖 se queda en la población (selección) para la 

siguiente generación se realiza lo siguiente, para un problema de minimización: 

 

𝑥𝑖(𝑡 + 1) = {
𝑢𝑖(𝑡) 𝑠𝑖  𝑓(𝑢𝑖(𝑡)) ≤ 𝑓(𝑥𝑖(𝑡))
𝑥𝑖(𝑡) 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 

 

La mutación, el cruzamiento y la selección se llevarán a cabo para toda la población Np en 

una generación. Los criterios de parada son: cuando se alcance el número de iteraciones 

dadas por el usuario, o bien, cuando se obtenga el resultado objetivo [68]. 
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4CAPÍTULO 4. Desarrollo de la propuesta 

Este capítulo consta de dos secciones y es el más relevante del documento, porque aquí se 

presenta la propuesta central de esta tesis. La sección 4.1 contiene la nueva metaheurística 

EDL, mientras que en la sección 4.2 se describe de manera detallada el nuevo algoritmo 

dRankEDL y se ilustra con algunos ejemplos. 

4.1 La nueva metaheurística EDL 

Como se mencionó anteriormente, la Evolución Diferencial (ED) fue propuesta por Storm y 

Price [66], y ha sido utilizada con éxito en la solución de diversos problemas relacionados 

con el mejoramiento del desempeño de clasificadores [67,74]. Es por ello que en esta 

investigación se consideró pertinente inspirarse en esta metaheurística, para proponer una 

nueva versión, la Evolución Diferencial Libre (EDL). 

 

En su definición, la metaheurística ED asume que los individuos serán representados por 

vectores reales, de tamaño 𝑛, donde 𝑛 es el número de componentes del vector, o número 

de variables a optimizar.  

 

Para la selección de atributos, es usual hacer uso de la representación real de la ED, 

considerando vectores de tamaño 𝑛 (en este caso 𝑛 es la cantidad de atributos del banco de 

datos), y que las componentes de dichos vectores estarán definidas en el intervalo [0, 1]. 
Como convenio, se asume que un valor menor a 0.5, significa que el rasgo en cuestión no 

será considerado, mientras que valores mayores o iguales a 0.5 representan que el rasgo en 

cuestión sí será incluido en el proceso de selección.  

 

La figura 6 muestra un ejemplo del uso de la Evolución Diferencial, para la selección de 

atributos. En este ejemplo, se tiene un total de 10 atributos, de los cuales se desea realizar la 

selección de los más relevantes.  

 

0.2 0.5 0.3 0.9 0.0 1.0 0.8 0.1 0.4 0.3 

a) Representación del individuo, con codificación real 

0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 

b) Codificación binaria correspondiente (umbral de selección de 0.5) 

Figura 6. Ejemplo de codificación mediante ED para la selección de rasgos 
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A pesar de que esta representación ha sido ampliamente utilizada en problemas donde la 

cantidad de atributos posibles es muy grande (del orden de los miles o más), esta 

representación es ineficiente desde el punto de vista computacional. Esto se debe al costo 

de almacenamiento y de manejo de vectores de grandes dimensiones. 

 

Por otra parte, resulta complejo garantizar que solamente se seleccione un número 

predefinido de rasgos, debido a la propia naturaleza aleatoria y evolutiva de la 

metaheurística ED.  

 

Considerando estas limitantes, en esta tesis se propone el uso de una nueva estrategia de 

codificación de las soluciones y, en consecuencia, la redefinición de los operadores de 

mutación y cruzamiento en el proceso evolutivo, dando lugar a una nueva heurística, que se 

ha denominado Evolución Diferencial Libre (EDL).  

 

En esta propuesta se define, a priori, la cantidad de atributos a seleccionar (𝑚) del total de 

atributos posibles (𝑛). Posteriormente, se utilizarán vectores enteros de tamaño 𝑚, para 

representar el proceso de selección. Considerando el ejemplo de la figura 6, donde se 

seleccionaron 4 atributos, la codificación propuesta equivalente se ofrece en la figura 7. 

 

2 4 6 7 

Figura 7. Ejemplo de codificación mediante EDL para la selección de rasgos 

 

Nótese que con esta propuesta se resuelven las dos limitantes previamente mencionadas: 

por una parte, se permite definir a priori la cantidad de atributos a seleccionar; y por otra, se 

disminuye drásticamente el costo computacional puesto que, por regla general, en los 

procesos de selección de atributos se tiene que 𝑚 ≪ 𝑛.  

 

Formalmente, en la nueva metaheurística EDL se tiene una población de 𝑁𝑝 individuos, 

que están representados por vectores de tamaño 𝑚, donde 𝑚 es la cantidad de atributos que 

se desea seleccionar, sujetos a la restricción de que 𝑚 < 𝑛, donde 𝑛 es el número total de 

atributos del banco de datos. 

 

Un individuo 𝑥𝑖 tiene la forma 𝑥𝑖 = [𝑥𝑖,1, … , 𝑥𝑖,𝑚], 𝑥𝑖,𝑟 ≠ 𝑥𝑖,𝑠∀𝑟 ≠ 𝑠 y las j-ésimas 

componentes de cada uno de los vectores serán números enteros, sujetos a la restricción de 

que deben ser mayores que cero, y menores o iguales al total de atributos del banco de 

datos, es decir 𝑥𝑖,𝑗 ∈ [1, 𝑛],  𝑖 = 1,2, … , 𝑁𝑝  , 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

 

Nótese que, a diferencia de la ED original, en la EDL se trabaja con individuos que constan 

de valores enteros diferentes entre sí; además, cada individuo es generado aleatoriamente 

en la inicialización, con la restricción de que no sea menor a 1 ni mayor al total de atributos 

del banco de datos (que es el valor 𝑛). 

 

Durante el proceso iterativo o de generaciones, entramos en el proceso de mutación. Para 

cada individuo 𝑥𝑖 se seleccionan 3 diferentes individuos aleatoriamente de la población 

actual, que sean diferentes entre sí y diferentes del individuo 𝑥𝑖 (𝑟1 ≠ 𝑟2; 𝑟1 ≠ 𝑟3; 𝑟2 ≠ 𝑟3).  
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La ecuación de la nueva mutación es la siguiente: 

 

𝑣𝑖 = 𝑟1 + 𝐹(𝑟2 − 𝑟3) 

 

Donde F es un valor real en el intervalo (0,2] que controla la fuerza de la dirección. Nótese 

que esta es otra diferencia importante con la ED original, donde el parámetro F es un valor 

entero. 

 

Después de la mutación, se utiliza el operador de cruzamiento para combinar la 

información de 𝑥𝑖 con la 𝑣𝑖 obteniendo una nueva descendencia 𝑢𝑖. Este proceso se inicia 

obteniendo un número entero aleatorio 𝑗𝑟𝑎𝑛𝑑 en el rango [1, 𝑛]. Y la descendencia 𝑢𝑖 es 

generada por la siguiente ecuación. 

 

𝑢𝑖,𝑗 = {
𝑣𝑖,𝑗

𝑥𝑖,𝑗

 𝑠𝑖 (𝑟𝑎𝑛𝑑 ≤ 𝐶𝑟  𝑜   𝑗 = 𝑗𝑟𝑎𝑛𝑑)  
𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 

 

Donde 𝐶𝑟 ∈ [0,1] es un parámetro elegido por el usuario para controlar los efectos del 

cruzamiento, y 𝑟𝑎𝑛𝑑~𝑈(0,1). 
 

Aquí se tiene una diferencia importante con los operadores de la ED original, porque en la 

expresión anterior hay una restricción adicional en el cruzamiento que cosiste en que el 

valor de 𝑣𝑖,𝑗 será válido siempre y cuando 𝑣𝑖,𝑗 sea diferente de todos y cada uno de los 

valores contenidos en el individuo 𝑢𝑖. Para garantizar esta restricción, se programó una 

función que compara los valores y si encuentra que el nuevo valor es igual a alguno de los 

ya presentes, no lo considera válido; y solo lo considera válido si es diferente a todos y cada 

uno de los valores presentes. 

 

Y para saber si la nueva descendencia 𝑢𝑖 se queda en la población (selección) para la 

siguiente generación se realiza lo siguiente: 

 

𝑥𝑖(𝑡 + 1) = {
𝑢𝑖(𝑡) 𝑓(𝑢𝑖(𝑡)) ≥ 𝑓(𝑥𝑖(𝑡))
𝑥𝑖(𝑡) 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 

 

En la expresión anterior f(x) representa la función objetivo que, en este caso, es el 

rendimiento que se obtiene de probar el modelo dRank entrenado con los datos de 

entrenamiento con las características que representa el individuo x. 

 

La mutación, el cruzamiento y la selección se llevarán a cabo para toda la población Np en 

una generación. Los criterios de parada son: cuando se alcance el número de iteraciones 

dadas por el usuario, o bien, cuando se obtenga el resultado objetivo.  
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4.2 El nuevo algoritmo inteligente dRankEDL 

El algoritmo dRank es una valiosa aportación reciente a los logros científicos del Grupo 

Alfa-Beta y es competitivo con los algoritmos del estado del arte en clasificación 

inteligente de patrones, cuando se aplica en bancos de datos de repositorios internacionales, 

como se muestra en la tesis [63]. 

 

Sin embargo, el algoritmo dRank exhibe una limitante importante: cuando se realiza el 

proceso de expansión en un patrón de 𝑛 rasgos, se genera un patrón de 𝑛2 rasgos. Por 

ejemplo, al expandirlos con el algoritmo dRank, los patrones del banco de datos Iris plant 

pasan de 4 a 16 rasgos; y los de Wine pasan de 13 a 169, y esta situación se complica al 

tener bancos de datos con muchos rasgos, porque con la expansión la dimensión de los 

patrones crece cuadráticamente. 

 

¿Qué pasaría en un banco de datos de 1000 rasgos? Ocurriría que los patrones expandidos 

mediante el algoritmo dRank serían de UN MILLÓN de rasgos. Y si consideramos que los 

bancos de datos genómicos de micorarreglos son de miles, de decenas de miles o aún de 

centenas de miles de rasgos, este paso de expansión del algoritmo dRank convierte en 

intratables a muchos de los problemas relacionados con cáncer cuya información está 

inmersa en bancos de dato de microarreglos. 

 

Para ilustrar esta limitación con un caso real, si intentamos aplicar el algoritmo dRank en el 

banco de datos Adenocarcinoma [72] que analizaremos en el capítulo 5 de esta tesis, el cual 

ya reducido consta de casi 10,000 genes (rasgos) por patrón, la expansión nos llevaría a 

tener que trabajar con patrones de CIEN MILLONES de rasgos; y ese panorama, 

evidentemente, es prohibitivo. 

 

Esto me motivó a crear un nuevo algoritmo inteligente donde los problemas que involucran 

biomoléculas en microarreglos sean tratables. Por su eficacia y la importancia que tiene el 

algoritmo dRank en el Grupo Alfa-Beta, se decidió tomarlo como punto de partida para la 

creación del nuevo algoritmo. 

 

Y al analizar que las modificaciones que deben hacerse al algoritmo dRank para crear el 

nuevo algoritmo deberán garantizar que con el nuevo algoritmo los problemas mencionados 

previamente sean tratables, surgió claramete la necesidad de crear una manera de reducir el 

número de rasgos (o de genes) en los bancos de datos de microarreglos; ese fue 

precisamente la motivación para crear una nueva metaheurística inspirada en la Evolución 

Diferencial, a la que se ha denominado EDL. 

 

Y precisamente de ahí surge el nombre del nuevo algoritmo inteligente: dRankEDL, que 

ahora se describirá: 

 

Dado que en todo problema de clasificación inteligente supervisada de patrones se requiere 

de un método de validación, sin pérdida de generalidad se asumirá en la descripción del 

nuevo algoritmo inteligente dRankEDL, que se ha seleccionado el método de validación 

leave-one-out; es decir, en cada iteración se tomará un patrón del banco de datos para que 
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sea el patrón de prueba, mientras que el resto de los patrones conformarán el conjunto de 

aprendizaje. 

 

Sea BD el banco de datos de interés, de cardinalidad N. 

 

1) Sea 𝑥 ∈ 𝐵𝐷 cualquiera. Formamos una partición de BD en dos conjuntos {x} y T de 

modo que {𝑥} ∪ 𝑇 = 𝐵𝐷 y {𝑥} ∩ 𝑇 = ∅ 

2) Fase de aprendizaje de dRankEDL con el conjunto T 

Bloque 1 de la fase de aprendizaje de dRankEDL 

Fijar un desempeño d, un número de iteraciones I y un número de rasgos R 

 Hacer: 

a. r=1 // número actual de rasgos 

b. Aplicar la metaheurística EDL en el conjunto de aprendizaje T con 

la función objetivo accuracy del dRank, con el valor actual de r y 

con el método de validación leave-one-out 

c. Evaluar la función objetivo del mejor individuo de EDL (accuracy) 

Si 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 ≥ 𝑑 o el número de rasgos r es R, entregar el conjunto A de 

índices de los r rasgos y pasar al Bloque 2. Si no ocurre lo anterior:  

d. Incrementar r en 1 

e. Repetir los pasos del “a” al “c” 

 Bloque 2 de la fase de aprendizaje de dRankEDL 

a. Proyectar T en los rasgos de A para obtener T’ 

b. Entrenar dRank con T’ 

3) Fase de clasificación de dRankEDL 

a. Proyectar el patrón 𝑥 de prueba en los rasgos de A 

b. Clasificar el patrón 𝑥 con las reglas generadas en el Bloque 2 del punto 2 

4) Repetir los pasos del 1 al 3 para todos los patrones restantes de BD 
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5 CAPÍTULO 5. Resultados Experimentales 

En este capítulo se presentan los resultados experimentales que dan sustento a la propuesta 

del capítulo 4. A fin de mostrar las bondades de la nueva metaheurística EDL y del nuevo 

algoritmo dRankEDL, se realizan experimentos con diez bancos de datos utilizados en 

publicaciones del estado del arte. 

 

En la sección 5.1 se describe el entorno experimental de prueba y se especifican las 

condiciones iniciales para la nueva metaheurística EDL; posteriormente, en la sección 5.2 

se presentan breves descripciones de los bancos de datos de experimentación. 

 

Las secciones 5.3 y 5.4 son relevantes en este capítulo, porque ahí se presentan las tablas de 

resultados, las pruebas estadísticas y la discusión. 

5.1 Entorno de prueba y condiciones iniciales para la metaheurística EDL 

El entorno en el que se desarrollaron las pruebas presentadas en esta tesis es: 

 

• Computadora: Toshiba Satélite A10 

• Procesador: AMD A10-7300 Radeon R6 

• Memoria RAM: 12GB 

• Almacenamiento: 1TB en disco duro 

• Sistema operativo: Windows 10 

• Codificado en Python, hecho específicamente para las bases de datos de 

bioinformática  

 

A continuación, se especifican las condiciones iniciales para la nueva metaheurística EDL: 

• Población Np: 25 

• Dimensión n: 10 

• Fuerza de dirección F: 0.2 

• Efecto de Cruzamiento Cr: 0.2 

• Límite de iteraciones: 100 
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5.2 Descripción de los bancos de datos 

 

Leukemia 

 

De Golub et. al. [69]. El banco de datos original contenía 6817 genes y era de un chip de 

Affymetrix. Con el filtro y el preprocesamiento realizado por el trabajo de Dudoit et. al. 

[70] el banco de datos fue reducido a 3051 genes. 

 

Es un banco de datos basado en el monitoreo de las expresiones génicas por microarreglos 

de ADN en humanos con Leucemia Aguda. Distingue entre dos tipos de padecimientos, 

entre Leucemia Mieloide Aguda (AML) y Leucemia Linfoblástica Aguda (ALL). Contiene 

38 muestras de las cuales 27 son ALL y 11 AML, cada muestra a su vez contiene 3051 

expresiones [22]. 

 

 

Colon 

 

En este banco de datos se muestran los niveles de expresión de los genes en muestras de 

tejido de colon. Contiene 62 pacientes de los cuales 40 tienen tumor y 22 son normales. 

Cada muestra contiene 2,000 genes humanos [72]. 

 

 

Adenocarcinoma 

 

De Ramaswamy et. al. [71]. El banco de datos original contenía 16063 genes de chips de 

Affymetrix, pero fueron reducidos a 9,868 por el autor. El banco de datos de Adercacinoma 

incluye la información de 76 pacientes de los cuales 64 tienen tumores primarios y 12 

tumores metastásicos. De cada paciente se muestran los datos de 9,868 genes. 

 

 

Brain tumor 

 

Este banco de datos contiene 42 perfiles de expresiones genéticas de microarreglos, 

divididos en 5 diferentes tipos de tumores del sistema nervioso central, los cuales son, 10 

meduloblastoma, 10 gliomas malignos, 10 teratoide atípico/tumor rabdoide, 8 tumores 

neuro ectodérmicos primitivos y 4 de cerebelo humano. Cada perfil contiene 5,597 genes 

[72]. 

 

 

Breast cancer 1 

 

Este banco de datos contiene la información de 78 personas que padecieron cáncer de 

mama [22]. Se incluyen 34 pacientes que desarrollaron metástasis dentro de los primeros 5 

años (clase 1) y 44 pacientes que permanecieron libres de enfermedades durante más de 5 

años (clase 2). 
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Breast cancer 2 

 

Este banco de datos se conforma con las dos clases del banco Breast cáncer 1 descrito 

previamente, y a una tercera clase adicional, en la cual se incluyen 18 pacientes con 

mutaciones germinales en el gen BRCA1 (clase 3). Es decir, este banco de datos contiene 

96 patrones divididos en tres clases [22]. 

 

 

Lymphoma 

 

Este banco de datos contiene los niveles de expresión de genes de las 3 neoplasias linfoides 

adultas más prevalentes: 42 muestras de Linfoma difuso de células B grandes (clase 1), 9 

con observaciones en linfoma folicular (clase 2) y 11 casos de leucemia linfocítica crónica 

(clase 3). El total de muestras son 62 y cada una contiene 4,026 expresiones genéticas 

(atributos) [72]. 

 

 

National Cancer Institute (NCI) 

 

De Ross et. al. [73]. Los datos, provienen de microarreglos de ADN complementario. Este 

banco de datos contiene 61 muestras que pueden ser divididas en 8 clases diferentes de 

tumor: 7 de pecho, 5 del sistema nervioso central, 7 del colon, 6 de leucemia, 8 melanomas, 

9 de carcinoma de pulmón, 6 de ovario y 9 tumores renales. Cada muestra contiene 5,244 

genes.  

 

 

Prostate cancer 

 

Este banco de datos contiene las muestras de 52 tumores de próstata y 50 muestras que no 

son tumores, dando un total de 102 muestras; y cada muestra contiene 6,033 genes [72]. 

 

 

SRBCT 

 

Este banco de datos contiene perfiles de expresión génica para clasificar tumores pequeños 

de células azules redondas en la infancia (SRBCT en sus siglas en ingles small round blue-

cell tumors) dentro de cuatro clases (12 neuroblastoma, 20 rabdomiosarcoma, 8 no linfoma 

de Hodgkin, 23 familias de tumores Ewing) que se obtuvo de microarreglos conteniendo 

6,567 genes) [72]. 
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5.3 Tablas de resultados 

Con objeto de mostrar las bondades de la nueva metaheurística EDL y del nuevo algoritmo 

dRankEDL, se realizaron experimentos con los diez bancos de datos genómicos descritos 

en la sección previa. Para ello, se ejecutaron 12 de los algoritmos clasificadores de patrones 

más importantes del estado del arte en estos 10 bancos de datos, y se realizó un estudio 

comparativo entre estos resultados contra los arrojados por la propuesta de esta tesis: la 

nueva metaheurística EDL y del nuevo algoritmo dRankEDL. 

 

En el conjunto de los 12 algoritmos clasificadores de patrones más importantes del estado 

del arte seleccionados, se incluyen dos versiones del kNN (1NN y 5NN), dos algoritmos del 

enfoque estadístico-probabilístico (el famoso NaïveBayes y el algoritmo BayesNet), tres 

algoritmos de árboles (HoeffdingTree, J48 y RandomTree), un bosque de árboles 

(RandomForest) y cuatro versiones de SVM (una linear SVM, dos polynomial SVM y una 

radial SVM) 

SVM(linear) u*v, Cost=1 

 

 

Leukemia 

 

La validación utilizada para obtener el conjunto de prueba y el conjunto de entrenamiento 

fue Leave-one-out (LOO), por lo que se ejecutaron 38 iteraciones de cada uno de los 

algoritmos seleccionados. En la tabla 1 se muestra el rendimiento del algoritmo dRankEDL 

que se obtiene al tomar en cuenta los primeros 10 atributos ordenados. 

 

Atributos 477 3051 2205 1778 1815 1105 3001 1579 2391 1316 

LOO 55.26 68.42 81.57 92.10 92.10 94.73 97.36 100.00 100.00 100.00 
Tabla 1. Atributos seleccionados de Leukemia 

 

Nótese que para obtener el primer resultado de la tabla 1, se trabajó con patrones de sólo un 

atributo, el 477; que para obtener el segundo resultado de la tabla 1, se trabajó con patrones 

de dos atributos, el 477 y el 3051; y así sucesivamente, de modo que para obtener el décimo 

resultado de la tabla 1, se trabajó con patrones de diez atributos, el 477, el 3051, el 2205, el 

1778, el 1815, el 1105, el 3001, el 1579, el 2391 y finalmente el atributo 1316. 

 

Se puede observar que basta tomar los primeros 8 atributos para lograr que el algoritmo 

dRankEDL arroje un rendimiento del 100%. 

 

Los rendimientos que se obtuvieron al ejecutar los 12 algoritmos clasificadores de patrones 

más importantes del estado del arte en el banco de datos Leukemia, ordenados por nombre 

alfabéticamente, se presentan en la tabla 2. Al final de la tabla 2 se presenta el rendimiento 

que obtuvo el algoritmo propuesto dRankEDL. 

 

El rendimiento del algoritmo propuesto dRankEDL es superior al rendimiento que arrojan 8 

de los mejores algoritmos del estado del arte, y sólo es igualado, al 100%, por el 1NN y por 

tres versiones de SVM. 
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Clasificador LOO 

1NN 100.00 

5NN 97.36 

NaïveBayes 92.10 

BayesNet 97.36 

HoeffdingTree 92.10 

J48 94.73 

RandomTree 68.42 

RandomForest 89.47 

SVM(linear) u*v, Cost=1 100.00 

SVM(polynomial) (Gamma*u*v+coef)^degree, gamma = 

1, coef = 0, degree = 2, cost=1 

100.00 

SVM(polynomial) (Gamma*u*v+coef)^degree, gamma = 

1, coef = 0, degree = 3, cost=1 

100.00 

SVM(radial) exp(-Gamma*|u*v|^2), gamma = 1, cost=1 71.05 

dRankEDL 100.00 
Tabla 2. Clasificación Leukemia 

 

 

Colon 

 

En este banco de datos la validación utilizada para obtener el conjunto de prueba y el 

conjunto de entrenamiento fue LOO, por lo que se ejecutaron 62 iteraciones de cada uno de 

los algoritmos seleccionados. En la tabla 3 se muestra el rendimiento del algoritmo 

dRankEDL que se obtiene al tomar en cuenta los primeros 10 atributos ordenados. 

 

Atributos 377 553 328 1723 431 801 1657 1649 1746 393 

LOO 80.64 79.03 79.03 77.41 77.41 77.41 83.87 90.32 91.93 91.93 
Tabla 3. Atributos seleccionados Colon 

 

Nótese que para obtener el primer resultado de la tabla 3, se trabajó con patrones de sólo un 

atributo, el 377; que para obtener el segundo resultado de la tabla 3, se trabajó con patrones 

de dos atributos, el 377 y el 553; y así sucesivamente, de modo que para obtener el décimo 

resultado de la tabla 3, se trabajó con patrones de diez atributos, el 377, el 553, el 328, el 

1723, el 431, el 801, el 1657, el 1649, el 1746 y finalmente el atributo 393. 

 

Se puede observar que basta tomar los primeros 9 atributos para lograr que el algoritmo 

dRankEDL arroje un rendimiento del 91.93%. 

 

Los rendimientos que se obtuvieron al ejecutar los 12 algoritmos clasificadores de patrones 

más importantes del estado del arte en el banco de datos Colon, ordenados por nombre 

alfabéticamente, se presentan en la tabla 4. Al final de la tabla 4 se presenta el rendimiento 

que obtuvo el algoritmo propuesto dRankEDL. 
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Es pertinente hacer hincapié en que el rendimiento del algoritmo propuesto dRankEDL es 

superior al rendimiento que arrojan TODOS LOS DEMÁS algoritmos del estado del arte 

seleccionados. 

 

Clasificador LOO 

1NN 72.58 

5NN 80.64 

NaïveBayes 82.25 

BayesNet 87.09 

HoeffdingTree 82.25 

J48 79.03 

RandomTree 66.12 

RandomForest 87.09 

SVM(linear) u*v, Cost=1 83.87 

SVM(polynomial) (Gamma*u*v+coef)^degree, gamma = 

1, coef = 0, degree = 2, cost=1 

87.09 

SVM(polynomial) (Gamma*u*v+coef)^degree, gamma = 

1, coef = 0, degree = 3, cost=1 

87.09 

SVM(radial) exp(-Gamma*|u*v|^2), gamma = 1, cost=1 64.51 

dRankEDL 91.93 
Tabla 4. Clasificación Colon 

 

 

Adenocarcinoma 

 

Para la división de datos entre conjunto de entrenamiento y prueba para los clasificadores 

se utilizó LOO, por lo que se ejecutaron 76 iteraciones de cada uno de los algoritmos 

seleccionados. En la tabla 5 se muestra el rendimiento del algoritmo dRankEDL que se 

obtiene al tomar en cuenta los primeros 10 atributos ordenados. 

 

Atributos 6227 5526 2452 9562 8027 1621 8023 7704 4650 2851 

LOO 75.00 73.68 69.73 69.73 72.36 73.68 75.00 89.47 90.78 92.10 
Tabla 5. Atributos seleccionados Adenocarcinoma 

 

Nótese que para obtener el primer resultado de la tabla 5, se trabajó con patrones de sólo un 

atributo, el 6227; que para obtener el segundo resultado de la tabla 5, se trabajó con 

patrones de dos atributos, el 6227 y el 5526; y así sucesivamente, de modo que para obtener 

el décimo resultado de la tabla 5, se trabajó con patrones de diez atributos, el 6227, el 5526, 

el 2452, el 9562, el 8027, el 1621, el 8023, el 7704, el 4650 y finalmente el atributo 2851. 

 

Se puede observar que basta tomar los primeros 10 atributos para lograr que el algoritmo 

dRankEDL arroje un rendimiento del 92.10%. 

 

Los rendimientos que se obtuvieron al ejecutar los 12 algoritmos clasificadores de patrones 

más importantes del estado del arte en el banco de datos Adenocarcinoma, ordenados por 
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nombre alfabéticamente, se presentan en la tabla 6. Al final de la tabla 6 se presenta el 

rendimiento que obtuvo el algoritmo propuesto dRankEDL. 

 

Es pertinente hacer hincapié en que el rendimiento del algoritmo propuesto dRankEDL es 

superior al rendimiento que arrojan TODOS LOS DEMÁS algoritmos del estado del arte 

seleccionados. 

 

Clasificador LOO 

1NN 81.57 

5NN 84.21 

NaïveBayes 84.21 

BayesNet 77.63 

HoeffdingTree 82.89 

J48 75.00 

RandomTree 78.94 

RandomForest 84.21 

SVM(linear) u*v, Cost=1 88.15 

SVM(polynomial) (Gamma*u*v+coef)^degree, gamma = 

1, coef = 0, degree = 2, cost=1 

90.78 

SVM(polynomial) (Gamma*u*v+coef)^degree, gamma = 

1, coef = 0, degree = 3, cost=1 

89.47 

SVM(radial) exp(-Gamma*|u*v|^2), gamma = 1, cost=1 84.21 

dRankEDL 92.10 
Tabla 6. Clasificación Adenocarcinoma 

 

 

Brain tumor 

 

Siguiendo el mismo procedimiento, para obtener los conjuntos de entrenamiento y prueba 

se utilizó el método de validación LOO, por lo que se ejecutaron 42 iteraciones de cada uno 

de los algoritmos seleccionados. En la tabla 7 se muestra el rendimiento del algoritmo 

dRankEDL que se obtiene al tomar en cuenta los primeros 10 atributos ordenados. 

 

Atributos 4590 1098 5043 1689 2966 1560 4157 4872 4196 2271 

LOO 35.71 30.95 40.47 47.61 57.14 64.28 57.14 64.28 64.28 73.80 
Tabla 7. Atributos seleccionados Brain tumor 

 

Nótese que para obtener el primer resultado de la tabla 7, se trabajó con patrones de sólo un 

atributo, el 4590; que para obtener el segundo resultado de la tabla 7, se trabajó con 

patrones de dos atributos, el 4590 y el 1098; y así sucesivamente, de modo que para obtener 

el décimo resultado de la tabla 7, se trabajó con patrones de diez atributos, el 4590, el 1098, 

el 5043, el 1689, el 2966, el 1560, el 4157, el 4872, el 4196 y finalmente el atributo 2271. 

 

Se puede observar que basta tomar los primeros 10 atributos para lograr que el algoritmo 

dRankEDL arroje un rendimiento del 73.80%. 
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Los rendimientos que se obtuvieron al ejecutar los 12 algoritmos clasificadores de patrones 

más importantes del estado del arte en el banco de datos Brain tumor, ordenados por 

nombre alfabéticamente, se presentan en la tabla 8. Al final de la tabla 8 se presenta el 

rendimiento que obtuvo el algoritmo propuesto dRankEDL. 

 

El rendimiento del algoritmo propuesto dRankEDL es superior al rendimiento que arrojan 

11 de los mejores algoritmos del estado del arte, y sólo es superado por la linear SVM. 

 

Clasificador LOO 

1NN 76.19 

5NN 71.42 

NaïveBayes 66.67 

BayesNet 76.19 

HoeffdingTree 66.67 

J48 61.90 

RandomTree 45.23 

RandomForest 78.57 

SVM(linear) u*v, Cost=1 88.09 

SVM(polynomial) (Gamma*u*v+coef)^degree, gamma = 

1, coef = 0, degree = 2, cost=1 

85.71 

SVM(polynomial) (Gamma*u*v+coef)^degree, gamma = 

1, coef = 0, degree = 3, cost=1 

83.33 

SVM(radial) exp(-Gamma*|u*v|^2), gamma = 1, cost=1 0 

dRankEDL 73.80 
Tabla 8. Clasificación Brain tumor 

 

 

Breast cancer 1 

 

Para obtener los conjuntos de entrenamiento y prueba se utilizó el método de validación 

LOO, por lo que se ejecutaron 78 iteraciones de cada uno de los algoritmos seleccionados. 

En la tabla 9 se muestra el rendimiento del algoritmo dRankEDL que se obtiene al tomar en 

cuenta los primeros 10 atributos ordenados. 

 

Atributos 2450 1548 623 3816 2660 2751 1309 469 4172 475 

LOO 61.03 57.14 66.23 64.93 66.23 66.23 74.02 72.72 74.02 80.51 
Tabla 9. Atributos seleccionados Breast cancer 2 clases 

 

Nótese que para obtener el primer resultado de la tabla 9, se trabajó con patrones de sólo un 

atributo, el 2450; que para obtener el segundo resultado de la tabla 9, se trabajó con 

patrones de dos atributos, el 2450 y el 1548; y así sucesivamente, de modo que para obtener 

el décimo resultado de la tabla 9, se trabajó con patrones de diez atributos, el 2450, el 1548, 

el 623, el 3816, el 2660, el 2751, el 1309, el 469, el 4172 y finalmente el atributo 475. 

 

Se puede observar que basta tomar los primeros 10 atributos para lograr que el algoritmo 

dRankEDL arroje un rendimiento del 80.51%. 
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Los rendimientos que se obtuvieron al ejecutar los 12 algoritmos clasificadores de patrones 

más importantes del estado del arte en el banco de datos Breast cancer 1, ordenados por 

nombre alfabéticamente, se presentan en la tabla 10. Al final de la tabla 10 se presenta el 

rendimiento que obtuvo el algoritmo propuesto dRankEDL. 

 

Es pertinente hacer hincapié en que el rendimiento del algoritmo propuesto dRankEDL es 

superior al rendimiento que arrojan TODOS LOS DEMÁS algoritmos del estado del arte 

seleccionados. 

 

Algo relevante que ilustra la potencia del dRankEDL: se muestra que el algoritmo 

propuesto exhibe una gran ventaja ante los demás clasificadores, con un 16.88% mejor 

rendimiento ante el mejor clasificador que se probó, que en este caso fue el BayesNet. 

 

Clasificador LOO 

1NN 57.14 

5NN 55.84 

NaïveBayes 59.70 

BayesNet 63.63 

HoeffdingTree 58.44 

J48 46.75 

RandomTree 59.74 

RandomForest 62.33 

SVM(linear) u*v, Cost=1 62.33 

SVM(polynomial) (Gamma*u*v+coef)^degree, gamma = 

1, coef = 0, degree = 2, cost=1 

62.33 

SVM(polynomial) (Gamma*u*v+coef)^degree, gamma = 

1, coef = 0, degree = 3, cost=1 

61.03 

SVM(radial) exp(-Gamma*|u*v|^2), gamma = 1, cost=1 57.14 

dRankEDL 80.51 
Tabla 10. Clasificación Breast cáncer 2 clases 

 

 

Breast cancer 2 

 

Como se describió previamente, este banco de datos contiene 96 patrones divididos en tres 

clases; y dado que el algoritmo propuesto dRankEDL es para dos clases, se diseñó una 

estrategia para atacar este problema de tres clases. Primeramente se realizó una partición 

del banco de datos en dos conjuntos: por un lado la clase 1, y por otro las clases 2 y 3 

unidas en un solo conjunto, al que se identificó como clase 2. Después, de ser necesario 

discriminar entre las clases 2 y 3, se eliminó la clase 1 y se aplicó dRankEDL en las clases 

2 y 3. 

 

Para obtener los conjuntos de entrenamiento y prueba se utilizó el método de validación 

LOO, por lo que se ejecutaron 96 iteraciones de cada uno de los algoritmos seleccionados. 
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En la tabla 11 se muestra el rendimiento del algoritmo dRankEDL que se obtiene al tomar 

en cuenta los primeros 10 atributos ordenados. 

 

Atributos 4567 2462 3988 2027 4659 761 1659 1332 2055 2796 

LOO 32.63 42.10 43.15 47.36 56.84 56.84 58.94 70.52 68.42 72.63 
Tabla 11 Atributos seleccionados Breast cancer 3 clases 

 

Nótese que para obtener el primer resultado de la tabla 11, se trabajó con patrones de sólo 

un atributo, el 4567; que para obtener el segundo resultado de la tabla 11, se trabajó con 

patrones de dos atributos, el 4567 y el 2462; y así sucesivamente, de modo que para obtener 

el décimo resultado de la tabla 11, se trabajó con patrones de diez atributos, el 4567, el 

2462, el 3988, el 2027, el 4659, el 761, el 1659, el 1332, el 2055 y finalmente el atributo 

2796. 

 

Se puede observar que basta tomar los primeros 10 atributos para lograr que el algoritmo 

dRankEDL arroje un rendimiento del 72.63%. 

 

Los rendimientos que se obtuvieron al ejecutar los 12 algoritmos clasificadores de patrones 

más importantes del estado del arte en el banco de datos Breast cancer 2, ordenados por 

nombre alfabéticamente, se presentan en la tabla 12. Al final de la tabla 12 se presenta el 

rendimiento que obtuvo el algoritmo propuesto dRankEDL. 

 

Es pertinente hacer hincapié en que el rendimiento del algoritmo propuesto dRankEDL es 

superior al rendimiento que arrojan TODOS LOS DEMÁS algoritmos del estado del arte 

seleccionados. 

 

Clasificador LOO 

1NN 52.63 

5NN 55.78 

NaïveBayes 55.78 

BayesNet 63.15 

HoeffdingTree 55.75 

J48 41.05 

RandomTree 38.94 

RandomForest 54.72 

SVM(linear) u*v, Cost=1 58.94 

SVM(polynomial) (Gamma*u*v+coef)^degree, gamma = 

1, coef = 0, degree = 2, cost=1 

57.89 

SVM(polynomial) (Gamma*u*v+coef)^degree, gamma = 

1, coef = 0, degree = 3, cost=1 

55.78 

SVM(radial) exp(-Gamma*|u*v|^2), gamma = 1, cost=1 46.31 

dRankEDL 72.63 
Tabla 12. Clasificación Breast cancer 3 clases 

 

Similarmente a lo que ocurrió con el banco de datos Breast cancer 1, en el banco Breast 

cancer 2 se nota algo relevante: se muestra que el algoritmo propuesto dRankEDL tiene 
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una ventaja muy amplia, casi de 10 puntos porcentuales sobre el mejor clasificador que se 

probó, que en este caso fue el BayesNet. 

 

 

Lymphoma 

 

El método LOO es utilizado como validación, por lo que se ejecutaron 62 iteraciones de 

cada uno de los algoritmos seleccionados. En la tabla 13 se muestra el rendimiento del 

algoritmo dRankEDL que se obtiene al tomar en cuenta los primeros 10 atributos 

ordenados. 

 

Atributos 2136 666 3711 3831 794 2797 561 4026 1162 3525 

LOO 53.22 67.74 88.70 93.54 91.93 98.38 98.38 100 100 100 
Tabla 13. Atributos seleccionados Lymphoma 

 

Nótese que para obtener el primer resultado de la tabla 13, se trabajó con patrones de sólo 

un atributo, el 2136; que para obtener el segundo resultado de la tabla 13, se trabajó con 

patrones de dos atributos, el 2136 y el 666; y así sucesivamente, de modo que para obtener 

el décimo resultado de la tabla 13, se trabajó con patrones de diez atributos, el 2136, el 666, 

el 3711, el 3831, el 794, el 2797, el 561, el 4026, el 1162 y finalmente el atributo 3525. 

 

Se puede observar que basta tomar los primeros 8 atributos para lograr que el algoritmo 

dRankEDL arroje un rendimiento del 100%. 

 

Clasificador LOO 

1NN 98.38 

5NN 98.38 

NaïveBayes 93.54 

BayesNet 98.38 

HoeffdingTree 93.54 

J48 80.64 

RandomTree 79.03 

RandomForest 98.38 

SVM(linear) u*v, Cost=1 100 

SVM(polynomial) (Gamma*u*v+coef)^degree, gamma = 

1, coef = 0, degree = 2, cost=1 

98.38 

SVM(polynomial) (Gamma*u*v+coef)^degree, gamma = 

1, coef = 0, degree = 3, cost=1 

98.38 

SVM(radial) exp(-Gamma*|u*v|^2), gamma = 1, cost=1 67.74 

dRankEDL 100 
Tabla 14. Clasificación Lymphoma 

 

Los rendimientos que se obtuvieron al ejecutar los 12 algoritmos clasificadores de patrones 

más importantes del estado del arte en el banco de datos Lymphoma, ordenados por 

nombre alfabéticamente, se presentan en la tabla 14. Al final de la tabla 14 se presenta el 

rendimiento que obtuvo el algoritmo propuesto dRankEDL. 
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El rendimiento del algoritmo propuesto dRankEDL es superior al rendimiento que arrojan 

11 de los mejores algoritmos del estado del arte, y sólo es igualado, al 100%, por la linear 

SVM. 

 

 

National Cancer Institute (NCI) 

 

Se utilizó como método de validación el LOO, por lo que se ejecutaron 61 iteraciones de 

cada uno de los algoritmos seleccionados. En la tabla 15 se muestra el rendimiento del 

algoritmo dRankEDL que se obtiene al tomar en cuenta los primeros 10 atributos 

ordenados. 

 

Atributos 4689 3796 3875 3384 2135 4636 732 3656 1209 5244 

LOO 14.75 18.03 24.59 29.50 31.14 39.34 40.98 42.62 42.62 42.62 
Tabla 15. Atributos seleccionados NCI 

 

Nótese que para obtener el primer resultado de la tabla 15, se trabajó con patrones de sólo 

un atributo, el 4689; que para obtener el segundo resultado de la tabla 15, se trabajó con 

patrones de dos atributos, el 4689 y el 3796; y así sucesivamente, de modo que para obtener 

el décimo resultado de la tabla 15, se trabajó con patrones de diez atributos, el 4689, el 

3796, el 3875, el 3384, el 2135, el 4636, el 732, el 3656, el 1209 y finalmente el atributo 

5244. 

 

Se puede observar que al tomar los primeros 8 atributos el algoritmo dRankEDL arroja un 

rendimiento del 42.62%. 

 

Clasificador LOO 

1NN 68.85 

5NN 62.29 

NaïveBayes 50.81 

BayesNet 63.93 

HoeffdingTree 50.81 

J48 34.42 

RandomTree 31.14 

RandomForest 57.37 

SVM(linear) u*v, Cost=1 77.04 

SVM(polynomial) (Gamma*u*v+coef)^degree, gamma = 

1, coef = 0, degree = 2, cost=1 

63.93 

SVM(polynomial) (Gamma*u*v+coef)^degree, gamma = 

1, coef = 0, degree = 3, cost=1 

54.09 

SVM(radial) exp(-Gamma*|u*v|^2), gamma = 1, cost=1 0 

dRankEDL 42.26 
Tabla 16. Clasificación NCI 
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Los rendimientos que se obtuvieron al ejecutar los 12 algoritmos clasificadores de patrones 

más importantes del estado del arte en el banco de datos National Cancer Institute (NCI), 

ordenados por nombre alfabéticamente, se presentan en la tabla 16. Al final de la tabla 16 

se presenta el rendimiento que obtuvo el algoritmo propuesto dRankEDL. 

 

Este es un claro ejemplo de los efectos que provoca el Teorema de No Free Lunch en los 

clasificadores de patrones. No obstante que al ejecutar el algoritmo propuesto dRankEDL 

en algunos bancos de datos como los ya analizados su rendimiento es superior al que 

arrojan algunos de los mejores algoritmos del estado del arte, en el caso del banco de datos 

National Cancer Institute (NCI) el rendimiento del dRankEDL sólo supera dos de los 12 

algoritmos reportados en la tabla 16, a los árboles J48 y RandomTree. 

 

 

Prostate cancer 

 

La validación utilizada para obtener el conjunto de prueba y el conjunto de entrenamiento 

fue LOO, por lo que se ejecutaron 102 iteraciones de cada uno de los algoritmos 

seleccionados. En la tabla 17 se muestra el rendimiento del algoritmo dRankEDL que se 

obtiene al tomar en cuenta los primeros 10 atributos ordenados. 

 

Atributos 3864 3386 4123 1770 1 5350 2619 6032 287 4177 

LOO 49.01 58.82 57.84 62.74 67.64 63.72 86.27 86.27 84.31 91.17 
Tabla 17. Atributos seleccionados Prostate cancer 

 

Clasificador LOO 

1NN 83.33 

5NN 89.21 

NaïveBayes 63.72 

BayesNet 84.31 

HoeffdingTree 63.72 

J48 86.27 

RandomTree 66.66 

RandomForest 85.29 

SVM(linear) u*v, Cost=1 92.15 

SVM(polynomial) (Gamma*u*v+coef)^degree, gamma = 

1, coef = 0, degree = 2, cost=1 

92.15 

SVM(polynomial) (Gamma*u*v+coef)^degree, gamma = 

1, coef = 0, degree = 3, cost=1 

90.19 

SVM(radial) exp(-Gamma*|u*v|^2), gamma = 1, cost=1 50.98 

dRankEDL 91.17 
Tabla 18. Clasificación Prostate cancer 

 

Nótese que para obtener el primer resultado de la tabla 17, se trabajó con patrones de sólo 

un atributo, el 3864; que para obtener el segundo resultado de la tabla 17, se trabajó con 

patrones de dos atributos, el 3864 y el 3386; y así sucesivamente, de modo que para obtener 
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el décimo resultado de la tabla 17, se trabajó con patrones de diez atributos, el 3864, el 

3386, el 4123, el 1770, el 1, el 5350, el 2619, el 6032, el 287 y finalmente el atributo 4177. 

 

Se puede observar que basta tomar los primeros 10 atributos para lograr que el algoritmo 

dRankEDL arroje un rendimiento del 91.17%. 

 

Los rendimientos que se obtuvieron al ejecutar los 12 algoritmos clasificadores de patrones 

más importantes del estado del arte en el banco de datos Prostate cancer, ordenados por 

nombre alfabéticamente, se presentan en la tabla 18. Al final de la tabla 18 se presenta el 

rendimiento que obtuvo el algoritmo propuesto dRankEDL. 

 

El rendimiento del algoritmo propuesto dRankEDL es superior al rendimiento que arrojan 

10 de los mejores algoritmos del estado del arte, y sólo es superado por dos algoritmos: la 

linear SVM y una de las dos versiones seleccionadas de polynomial SVM. 

 

 

SRBCT 

 

Como en los anteriores bancos de datos se utiliza como método de validación LOO, por lo 

que se ejecutaron 63 iteraciones de cada uno de los algoritmos seleccionados. En la tabla 19 

se muestra el rendimiento del algoritmo dRankEDL que se obtiene al tomar en cuenta los 

primeros 10 atributos ordenados. 

 

Atributos 2308 54 1298 1 800 1389 2090 554 1681 1939 

LOO 31.74 47.61 55.55 63.49 61.90 74.60 79.36 85.71 88.88 88.88 
Tabla 19. Atributos seleccionados SRBCT 

 

Nótese que para obtener el primer resultado de la tabla 19, se trabajó con patrones de sólo 

un atributo, el 2308; que para obtener el segundo resultado de la tabla 19, se trabajó con 

patrones de dos atributos, el 2308 y el 54; y así sucesivamente, de modo que para obtener el 

décimo resultado de la tabla 15, se trabajó con patrones de diez atributos, el 2308, el 54, el 

1298, el 1, el 800, el 1389, el 2090, el 554, el 1681 y finalmente el atributo 1939. 

 

Se puede observar que al tomar los primeros 9 atributos el algoritmo dRankEDL arroja un 

rendimiento del 88.88%. 

 

Los rendimientos que se obtuvieron al ejecutar los 12 algoritmos clasificadores de patrones 

más importantes del estado del arte en el banco de datos SRBCT, ordenados por nombre 

alfabéticamente, se presentan en la tabla 20. Al final de la tabla 20 se presenta el 

rendimiento que obtuvo el algoritmo propuesto dRankEDL. 

 

Similarmente a lo que ocurrió con el banco de datos National Cancer Institute (NCI), de 

nuevo se tiene un ejemplo de los efectos que provoca el Teorema de No Free Lunch en los 

clasificadores de patrones. No obstante que al ejecutar el algoritmo propuesto dRankEDL 

en algunos bancos de datos como los ya analizados su rendimiento es superior al que 

arrojan algunos de los mejores algoritmos del estado del arte, en el caso del banco de datos 

SRBCT el rendimiento del dRankEDL iguala al 1NN y sólo supera a cuatro de los 12 
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algoritmos reportados en la tabla 20: al 5NN, a los árboles J48 y RandomTree, además de la 

radial SVM. 

 

Clasificador LOO 

1NN 88.88 

5NN 84.12 

NaïveBayes 95.23 

BayesNet 95.23 

HoeffdingTree 95.23 

J48 74.60 

RandomTree 68.25 

RandomForest 95.23 

SVM(linear) u*v, Cost=1 98.41 

SVM(polynomial) (Gamma*u*v+coef)^degree, gamma = 

1, coef = 0, degree = 2, cost=1 

98.41 

SVM(polynomial) (Gamma*u*v+coef)^degree, gamma = 

1, coef = 0, degree = 3, cost=1 

98.41 

SVM(radial) exp(-Gamma*|u*v|^2), gamma = 1, cost=1 36.50 

dRankEDL 88.88 
Tabla 20. Clasificación SRBCT 

 

5.4 Análisis estadístico  

El análisis estadístico no paramétrico (Non-Parametric Statistical Analysis) se refiere a un 

método estadístico en el que no se requiere que los datos se ajusten a una distribución 

normal [75].  

 

Este tipo de pruebas son procedimientos matemáticos para pruebas de hipótesis estadísticas 

que, a diferencia de las estadísticas paramétricas, no hacen suposiciones sobre las 

distribuciones de probabilidad de las variables que se evalúan. 

 

Para el presente trabajo se propuso realizar la prueba de Wilcoxon, ya que, al ser 

comparaciones directas a pares, estas han demostrado ser más fiables en el tipo de 

experimentos realizados. 

 

Se recomienda la prueba de Wilcoxon cuando hay dos variables nominales (al comparar 

dos clasificadores) y una variable de medición (su medida de rendimiento o desempeño). 

Con lo anterior se concluye que, para este trabajo, la prueba estadística de Wilcoxon es la 

adecuada para este tipo de problemática. En la prueba de Wilcoxon se ordena el valor 

absoluto de las diferencias entre las observaciones del más pequeño al más grande, con la 

diferencia más pequeña obteniendo un rango de 1, luego la diferencia más grande 

obteniendo un rango de 2, y así sucesivamente. 
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Desde el punto de vista estadístico, [76] la prueba es más segura ya que no supone 

distribuciones normales. Además, los valores atípicos (outliers) tienen menos efecto en la 

prueba de Wilcoxon que en otras pruebas. 

 

En resumen, los resultados de esta prueba indican que, cuando la diferencia entre los grupos 

es cero, las observaciones se rechazan lo cual indica que hay diferencias significativas en 

las pruebas realizadas.  

 

Se realizó la prueba de Wilcoxon para demostrar si el algoritmo propuesto es mejor que los 

otros clasificadores. 

 
Algoritmos 
Propuesto 

VS 
R+ R- 

Exact 
pValue 

Asymptotic 
pValue 

Decisión 
ante la 

hipótesis 
Conclusión 

1NN 26 10 0.2 0.233953 
No rechazar 

H0 
No hay diferencias 

significativas 

5NN 37 8 0.09766 0.075561 
No rechazar 

H0 
No hay diferencias 

significativas 

NaiveBayes 40 5 0.03906 0.032969 
Rechazar 

H0 
Hay diferencias 

significativas 

BayesNet 34 11 0.2 0.155132 
No rechazar 

H0 
No hay diferencias 

significativas 

HoeffdingTree 41 4 0.02734 0.02439 
Rechazar 

H0 
Hay diferencias 

significativas 

J48 45 0 0.003906 0.006434 
Rechazar 

H0 
Hay diferencias 

significativas 

RandomTree 45 0 0.003906 0.006434 
Rechazar 

H0 
Hay diferencias 

significativas 

RandomForest 36 9 0.1289 0.097201 
No rechazar 

H0 
No hay diferencias 

significativas 

SVM(linear) 24.5 20.5 0.2 0.767097 
No rechazar 

H0 
No hay diferencias 

significativas 

SVM(polynomial
) degree=2 

22 14 0.2 0.528612 
No rechazar 

H0 
No hay diferencias 

significativas 

SVM(polynomial
) degree=3 

25 11 0.2 0.293622 
No rechazar 

H0 
No hay diferencias 

significativas 

SVM(radial) 45 0 0.003906 0.006434 
Rechazar 

H0 
Hay diferencias 

significativas 
Tabla 21 Análisis estadístico 

 

En la tabla se observa que hay diferencia significativa con los modelos NaiveBayes, 

HoeffdingTree, J48, RandomTree y SVM con kernel radial, lo que significa que dRankEDL 

clasifica de mejor manera a comparación de los modelos anteriormente mencionados en los 

bancos de datos analizados. 

 

Estos resultados son relevantes para la propuesta de esta tesis, porque estas diferencias 

significativas tienen como consecuencia inmediata que sea posible afirmar que al aplicar el 
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algoritmo propuesto dRankEDL en los bancos de datos genómicos descritos, resultó ser 

mejor que un clasificador estadístico-probabilístico (NaiveBayes), tres árboles de decisión 

(HoeffdingTree, J48 y RandomTree) y una Máquina de Soporte Vectorial (radial SVM); 

además, no obstante que no fue mejor que los demás, ninguno de ello es mejor que el 

algoritmo propuesto dRankEDL. 

 

Con los otros modelos en los que no hay diferencia significativa, no quiere decir de ningún 

modo que el modelo presentado en este trabajo tenga un mal desempeño a comparación de 

los otros modelos, sino que simplemente desde el punto estadístico no hay diferencia 

significativa en los desempeños. 

 

El modelo dRankEDL es capaz de trabajar con bancos de datos que contengan gran 

cantidad de atributos y pocas instancias, teniendo resultados competitivos contra los 

modelos del estado del arte. 
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6CAPÍTULO 6. Conclusiones y Trabajo a Futuro 

En este capítulo se presentan las conclusiones que se desprenden de este tema de tesis; 

además, se hacen propuestas sobre posibles trabajos a futuro. 

6.1 Conclusiones 

1. Se ha realizado una investigación documental sobre la estructura, implementación y 

aplicaciones del algoritmo dRank y de la metaheurística Evolución Diferencial 

(ED). 

 

2. Se ha creado e implementado la nueva la metaheurística EDL, que es una versión 

libre de la metaheurística ED, mediante la modificación de los operadores de ED y 

de la representación de individuos. Esta modificación se utilizó en el algoritmo 

dRankEDL propuesto.  

 

3. A diferencia de la ED original, la nueva metaheurística EDL permite trabajar con 

individuos que constan de valores enteros diferentes entre sí; además, cada 

individuo es generado aleatoriamente en la inicialización, con la restricción de que 

no sea menor a 1 ni mayor al total de atributos del banco de datos en estudio. 

 

4. Se ha creado e implementado el nuevo algoritmo dRankEDL mediante la 

incorporación de la nueva metaheurística EDL en la fase de aprendizaje del 

algortimo dRank. Esto permite seleccionar, de un banco de datos de alta dimensión, 

un conjunto pequeño de atributos relevantes, sin perder el poder discriminatorio del 

algoritmo dRank en problemas de clasificación inteligente de patrones. 

 

5. Se logró el acopio de una decena de bancos de datos de microarreglos que contienen 

patrones de expresiones de genes relacionados con diversos tipos de cáncer, y se 

aplicó el nuevo algoritmo dRankEDL en estos bancos de datos. 

 

6. Se llevó a cabo un estudio comparativo de los resultados de clasificación del nuevo 

algoritmo dRankEDL contra los resultados arrojados por los algoritmos más 

relevantes del estado del arte (de la plataforma WEKA). 
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7. Se realizó un análisis estadístico de los resultados de clasificación del nuevo 

algoritmo dRankEDL contra los resultados arrojados por los algoritmos más 

relevantes del estado del arte (de la plataforma WEKA). 

6.2 Trabajo a futuro 

1. Considerar el desbalance de datos y utilizar medidas de desempeño adecuados para 

este fenómeno como función objetivo en el algoritmo EDL. 

 

2. Aplicar el nuevo algoritmo dRankEDL en bancos de datos de microarreglos que 

contengan patrones de expresiones de genes relacionados con otras enfermedades 

diferentes al cáncer 

 

3. Experimentar con incorporar otras metaheurísticas en la fase de aprendizaje del 

algoritmo dRank para crear nuevos clasificadores inteligentes de patrones 

 

4. Modificar el nuevo algoritmo dRankEDL para tratar bancos de datos que contengan 

patrones con datos mezclados o perdidos 
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