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Título del trabajo:   Normalización de datos mediante evolución diferencial y funciones logísticas 
agregadas.                                    
Tipología del trabajo (marcar una o varias de las siguientes casillas):                                                       
 

Complementario de profundización 
Divulgación de las Matemáticas 
Docencia e innovación 
Herramientas informáticas 
Iniciación a la investigación 

 
Materias del grado relacionadas con el trabajo:                                                              
Cálculo 1  
Cálculo 2 y Modelos matemáticos 2  
Estadística descriptiva e introducción a la probabilidad y Probabilidad  
Inferencia Estadística 
Estadística multivariante. 
Informática 1 y 2. 
Descripción y resumen de contenidos:  
    Algunos análisis y técnicas del machine learning suponen que los datos de entrada son al menos 
aproximadamente una distribución normal. Sin embargo, en las situaciones más realistas, los datos 
son claramente no normales. Por lo tanto, el rendimiento predictivo puede verse comprometido si 
no se toman medidas para abordar este problema. En este trabajo proponemos un nuevo algoritmo 
en el que se utiliza la evolución diferencial para optimizar los múltiples parámetros de una función 
de transformación de datos compleja cuyo propósito es normalizar un conjunto particular de datos. 
Para optimizar la función de transformación, la evolución diferencial se guía por un estadístico que 
se utiliza para medir la normalidad de los datos.     
Actividades a desarrollar: 
    En ciertas aplicaciones del machine learning, como el campo de análisis de la expresión 
genética, se señaló recientemente que los datos generalmente se suponen que se distribuyen 
siguiendo una distribución normal, siendo esta suposición incorrecta. El método de Box-Cox [1] es 
el método recomendado para normalizar los datos de expresión genética, a diferencia del manual 
del método de prueba y error descrito por Rodbard para los datos de nivel de glucosa en sangre. 
    Como el método de transformación de datos de Box-Cox es tan frecuente, vale la pena examinar 
cómo funciona. Esencialmente, la idea es aplicar una transformación no lineal a los datos  
donde se selecciona un parámetro para producir la transformación más deseable de los datos. Este 
parámetro se puede configurar de forma manual o automática a través de un método de 
optimización de ID que maximiza la función de probabilidad de registro de Box-Cox [1]. 



 

 

    La transformación Box-Cox no siempre es el mejor método para normalizar un conjunto de 
datos, un buen ejemplo de ello proviene del campo de la hidrología. En el trabajo de Wang [2], se 
demostró que la transformación Box-Cox era inadecuada para modelar el error de las simulaciones 
de flujo de agua. Por lo tanto, los autores se vieron obligados a desarrollar su propia 
transformación personalizada.  
    Dadas las deficiencias de los métodos existentes para la normalización de los datos, en este 
trabajo se aborda el problema mediante la combinación de una función de transformación más 
compleja que es mucho más flexible que las funciones existentes, como Box-Cox, por lo que 
puede utilizarse para normalizar una gama más amplia de datos, y la evolución diferencial [3], que 
se utiliza para optimizar los parámetros de la función de transformación. 
    La función de idoneidad para la evolución diferencial se basa en un estadístico de prueba de 
normalidad, que mide de manera efectiva como de bien se ajusta la distribución de los datos 
transformados a una distribución normal. Por lo tanto, el objetivo de la optimización es encontrar 
la función de transformación única que mejor normalice un dato de entrada X.  

 
Objetivos matemáticos planteados 

Objetivo Nivel de dificultad (bajo, medio o alto) 
Recopilación, estudio bibliográfico y taxonomía de las 

técnicas existentes para la normalización de datos usando 
evolución diferencial. 

medio 

Estudio y formalización matemática del problema a partir 
de funciones logísticas agregadas. 

medio 

Implementación, adaptación y evaluación de los modelos 
desarrollados. 

medio 
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