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Resumen— En este art́ıculo se propone un método
evolutivo para el diseño automático de ensembles en
aprendizaje multi-etiqueta. En este modelo, cada uno
de los elementos base son clasificadores multi-etiqueta
donde cada uno está especializado en un subconjunto
de etiquetas. De esta forma se reduce la complejidad
del clasificador en problemas en los que el número
de etiquetas es elevado. Los resultados de los expe-
rimentos que se han llevado a cabo sobre un amplio
conjunto de datasets de referencia indican que existen
diferencias significativas respecto RAkEL, su compe-
tidor más directo.
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I. Introducción

El aprendizaje multi-etiqueta se caracteriza, a di-
ferencia del aprendizaje supervisado clásico, en que
un patrón puede tener asociadas varias clases o eti-
quetas de manera simultánea, de modo que no se
cumple la restricción clásica de una etiqueta por
patrón. Aśı, dado un conjunto de patrones de entre-
namiento d-dimensional X = X1 × · · · × Xd donde
cada patrón tiene asociada una o varias etiquetas
binarias Y ⊆ L = {λ1, λ2, ..., λq}, q > 1 , se preten-
de obtener un modelo capaz de predecir, para cada
nuevo patrón desconocido, su conjunto de etiquetas
asociado, basándose en los atributos del conjunto de
datos. Este modelo de aprendizaje supervisado se ha
utilizado con éxito en tareas como la clasificación de
textos o multimedia (ej. una imagen puede tener aso-
ciadas varias etiquetas a la vez) [1], [2], en bioloǵıa
(ej. predicción de la función de protéınas y genes)
[3], [4] o problemas como el marketing directo (ej. a
un cliente potencial es útil recomendarle varios pro-
ductos) [5] entre otros.

El hecho de considerar múltiples salidas y que
el espacio de etiquetas sea generalmente de gran
dimensionalidad hace necesario desarrollar modelos
que no sean costosos ni en memoria ni en tiempo de
predicción. Una de las técnicas más utilizadas para
este fin consiste en desarrollar ensembles, que com-
binan varios clasificadores base débiles. La idea es
elevar el nivel de acierto del clasificador bajo la su-
posición de que para que una predicción sea errónea,
ha debido ser errónea en varios clasificadores base.
Particularmente, en aprendizaje multi-etiqueta los
clasificadores base son también clasificadores multi-
etiqueta.

Se han desarrollado ya modelos de clasificación
multi-etiqueta basados en ensembles [6]. Uno de los
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sidad de Córdoba. E-mail: sventura@uco.es.

más utilizados es RAkEL [7], basado en proyecciones
aleatorias del espacio de etiquetas. Aśı, RAkEL crea
un ensemble donde cada uno de sus clasificadores ba-
se tiene en cuenta solo un subconjunto aleatorio de
k etiquetas binarias, y la decisión final vendrá dada
por la votación de los clasificadores base. De este mo-
do, tiene en cuenta las relaciones entre etiquetas con
un coste computacional relativamente bajo. La selec-
ción aleatoria de subconjuntos de etiquetas que rea-
liza RAkEL puede producir una reducción del ren-
dimiento del clasificador. Para evitar este efecto, en
este trabajo proponemos diseñar automáticamente
el ensemble, mediante algoritmos evolutivos, tenien-
do en cuenta tanto las combinaciones de etiquetas de
los clasificadores base como qué clasificadores base lo
formarán. El rendimiento del modelo será evaluado
utilizando un amplio conjunto de datasets y métri-
cas de referencia y en este primer estudio se compa-
rará con RAkEL, pues antes de compararlo con un
conjunto más amplio de algoritmos, debemos saber
si supera a su competidor más directo.

El resto del art́ıculo está organizado de las siguien-
te manera: la Sección 2 incluye los antecedentes, la
Sección 3 muestra el funcionamiento del algoritmo,
en la Sección 4 se presenta el conjunto de experi-
mentos realizados, y en la Sección 5 los resultados
y discusión de los mismos. Finalmente, la Sección 6
presenta las conclusiones del trabajo y las futuras
mejoras.

II. Antecedentes

En este apartado se describen los distintos tipos
de algoritmos para clasificación multi-etiqueta exis-
tentes y las métricas de evaluación para aprendizaje
multi-etiqueta.

A. Algoritmos de clasificación multi-etiqueta

Los algoritmos de aprendizaje multi-etiqueta se
suelen categorizar en: transformación de problemas,
adaptación de algoritmos y ensembles de clasificado-
res multi-etiqueta [8].

Los métodos de transformación de problemas se
basan en transformar un problema multi-etiqueta en
uno o varios problemas multi-clase, que se resuelven
con algoritmos de clasificación clásicos. Uno de los
métodos más conocidos es Binary Relevance (BR)
[9], que genera un clasificador binario para cada eti-
queta, donde los patrones positivos serán los que ten-
gan asociada dicha etiqueta y los negativos el resto.
Dado un patrón desconocido, se etiquetará teniendo
en cuenta la salida para cada uno de estos clasificado-



res binarios. Este método es eficiente, pero trata las
etiquetas de modo independiente. El algoritmo La-
bel Powerset (LP) [10] convierte el problema multi-
etiqueta en otro de clasificación multi-clase, creando
una clase por cada combinación de etiquetas posi-
ble. Este método tiene en cuenta las combinaciones
de etiquetas, pero su complejidad crece exponencial-
mente con el número de etiquetas. Por otro lado,
Classifier Chain (CC) [11], genera q clasificadores
binarios encadenados de tal manera que cada clasifi-
cador incluye como entradas las etiquetas predichas
por los clasificadores anteriores.

La adaptación de algoritmos consiste en extender
algoritmos clásicos para trabajar directamente en
clasificación multi-etiqueta. Se han adaptado prácti-
camente todos los tipos de técnicas de clasificación,
por ejemplo, árboles de decisión [12], redes neurona-
les [13] o algoritmos basados en instancias [14], [15].

Existe un tercer grupo de métodos, denominados
ensembles de clasificadores multi-etiqueta, cuyos cla-
sificadores base son multi-etiqueta. RAkEL (RAn-
dom k-labELsets) [7], como se comentó en la sección
anterior, construye un ensemble de clasificadores LP,
donde cada uno entrena únicamente un subconjunto
aleatorio de etiquetas, y la decisión final vendrá da-
da por votación de las decisiones de cada clasifica-
dor base. Por otro lado, ECC (Ensemble of Classi-
fier Chains) [16] entrena un conjunto de clasificado-
res CC, cada uno con un orden de encadenamiento
aleatorio y una muestra aleatoria con reemplazo de
patrones de entrenamiento. Por último, EBR (En-
semble of BR classifiers) [16] es un ensemble de cla-
sificadores BR entrenados con una muestra de pa-
trones obtenida igual que en ECC.

B. Métricas de evaluación

La evaluación de los clasificadores multi-etiqueta
se debe hacer de manera diferente a como se hace en
los problemas de clasificación tradicionales, pues hay
que tener en cuenta todas las etiquetas. Por tanto,
la predicción de un patrón puede ser totalmente co-
rrecta (se predicen todas las etiquetas), parcialmen-
te correcta (se predicen algunas etiquetas) o com-
pletamente incorrecta (ninguna de las etiquetas que
realmente son positivas son predichas). Estas métri-
cas se clasifican en métricas basadas en etiquetas y
métricas basadas en ejemplos [9].

B.1 Métricas basadas en etiquetas

Cualquier métrica de evaluación para clasifica-
ción binaria se puede calcular por el enfoque basado
en etiquetas, como precision, recall, specificity o F-
measure. La idea es calcularla basándose en el núme-
ro de true positives (tp), true negatives (tn), false
positives (fp) y false negatives (fn) de las matrices
de confusión de todas las etiquetas (Figura 1).

Dada una métrica de evaluación binaria, la apro-
ximación micro primero une todas las matrices de
confusión y luego calcula el valor para la métrica,

Fig. 1. Matriz de confusión.

mientras que la aproximación macro se obtiene cal-
culando su valor para cada etiqueta y luego prome-
diando entre el número de etiquetas [17].

En la Tabla I se definen las aproximaciones macro
y micro de las distintas métricas. Se define recall co-
mo la fracción de patrones predichos correctamente
como positivos del conjunto de patrones realmente
positivos y precision como los patrones realmente
positivos de todos los predichos como positivos. El
F-measure es una combinación de ambas métricas, y
por último, specificity indica los patrones correcta-
mente predichos como negativos de los que realmen-
te son negativos. También se incluye el área bajo la
curva ROC (AUC), siendo la curva ROC una repre-
sentación del ratio de tp frente a los fn de un clasifi-
cador binario, dependiendo de diferentes valores de
umbral, siendo el AUC el área bajo esta curva.

B.2 Métricas basadas en ejemplos

Las métricas basadas en etiquetas ignoran la rela-
ción entre dichas etiquetas, en cambio, las métricas
basadas en ejemplos o instancias, calculan la métrica
para cada patrón o instancia, y luego promedia entre
el número de instancias totales. Estas métricas pue-
den evaluar tanto biparticiones como rankings de eti-
quetas. Para las notaciones posteriores, se tendrá en
cuenta que t es el número de instancias del conjun-
to de test, Yi y Zi el conjunto de etiquetas reales y
predichas, respectivamente, τ el ranking de etique-
tas predicho, ∆ indica la diferencia simétrica entre
dos conjuntos, y para un predicado π, JπK es 1 si el
predicado es verdadero y 0 en caso contrario.

En la Tabla II se muestran las fórmulas para calcu-
lar estas métricas. Hamming loss [18] evalúa cuantas
veces, en media, una etiqueta no se predice correcta-
mente, teniendo en cuenta tanto los errores de pre-
dicción (se predice una etiqueta incorrecta) como los
errores de omisión (una etiqueta correcta no se pre-
dice), normalizando sobre el número total de etique-
tas y de instancias. Mide el error, por tanto, será una
métrica a minimizar. Por otro lado, subset accuracy
[19] indica el porcentaje de instancias cuyas etique-
tas predichas son exactamente las mismas que las
reales. Es una métrica muy estricta, ya que necesita
que coincidan todas las etiquetas predichas con las
etiquetas que son positivas realmente en el patrón.
En cuanto a la evaluación de rankings de etiquetas,
cabe destacar average precision [20] que mide la pro-
porción de etiquetas reales que tienen mejor ranking
que otra etiqueta de Y . Es una métrica a maximizar,
siendo perfecto el rendimiento cuando su valor es 1.



TABLA I

Métricas basadas en etiquetas.
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TABLA II

Métricas basadas en ejemplos.
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III. Algoritmo

En este apartado se presentará el algoritmo desa-
rrollado, centrándonos en la exposición de su esque-
ma de codificación, operadores genéticos y función
de fitness utilizados. Por último, se detallan algunos
detalles de implementación orientados a optimizar el
rendimiento del algoritmo.

A. Algoritmo evolutivo

El algoritmo evolutivo está basado en un algorit-
mo generacional con elitismo, donde cada generación
estará compuesta por todos los nuevos individuos, y
si el mejor de los padres es mejor a todos los nue-
vos individuos, reemplazará al peor de los hijos. Fi-
nalmente, se obtiene el mejor individuo, es decir, la
mejor solución encontrada durante la ejecución del
algoritmo. En el Algoritmo 1 se detallan los pasos
del algoritmo evolutivo.

Algoritmo 1 Pasos del algoritmo evolutivo.

1: Generar una población inicial aleatoria de N in-
dividuos

2: Crear los ensembles correspondientes a cada in-
dividuo

3: Evaluar los individuos de la población inicial
4: para G generaciones hacer
5: Seleccionar individuos y aplicar operadores de

cruce y mutación
6: Generar los ensembles correspondientes a los

nuevos individuos
7: Evaluar los nuevos individuos, seleccionar la nue-

va población y reemplazarla por la anterior
8: fin para

B. Individuos

Cada individuo representa un ensemble completo,
formado por n clasificadores base, que son también

clasificadores multi-etiqueta. Todos estos clasificado-
res base multi-etiqueta serán del mismo tipo, pero
cada uno clasificará un subconjunto pequeño de k
etiquetas (el valor de k se fija en los parámetros y es
el mismo para todos los clasificadores base), al esti-
lo del clasificador RAkEL. Aśı, los individuos serán
vectores binarios de tamaño n×q, siendo q el número
de etiquetas del problema. Los individuos de la po-
blación inicial se generan seleccionando k bits alea-
torios a 1 para cada uno de los clasificadores base.
En la Figura 2 se muestra el genotipo de un indivi-
duo de la población (representado como matriz para
una visualización más intuitiva). Cada fila represen-
ta un clasificador base del ensemble. Cada uno de los
bits indica qué etiquetas tendrá en cuenta cada cla-
sificador base, siendo los bits a 1 las etiquetas que
śı tendrá en cuenta y los bits a 0 las que no. Por
ejemplo, el MLL1 clasificaŕıa las etiquetas λ1, λ2 y
λ5.

Fig. 2. Ejemplo del individuo representado como matriz.

Para evaluar un individuo hay que obtener su feno-
tipo a partir del genotipo. Se construye el ensemble
de clasificadores multi-etiqueta teniendo en cuenta
que, cada clasificador base estará especializado úni-
camente en un subconjunto de k etiquetas. Una vez
generado el ensemble, se calculará el valor de la fun-
ción de fitness descrita en el apartado D, teniendo en
cuenta que la predicción para cada patrón descono-
cido se realizará mediante la votación de los clasifica-



dores base del ensemble. En la Figura 3, se muestra
un ejemplo del proceso de votación en el que cada
clasificador base proporciona la predicción para un
subconjunto de etiquetas. Por ejemplo, el clasifica-
dor MLL1 que estaba especializado en λ1, λ2 y λ5
predice para estas etiquetas 1, 0 y 0 respectivamen-
te. Finalmente, si la suma de votos totales para una
determinada etiqueta supera cierto umbral (en es-
te caso 0.5, que representa que esa etiqueta ha sido
asociada al patrón por al menos la mitad de los cla-
sificadores base), la salida del ensemble será que ese
patrón está etiquetado con dicha etiqueta. En nues-
tro ejemplo, la etiqueta λ2 obtuvo solo un voto de
los cuatro posibles, por lo que la salida será negati-
va, mientras que la etiqueta λ1 obtuvo 4 votos de 4
positivos, siendo la salida positiva.

Fig. 3. Proceso de votación del ensemble.

C. Operadores genéticos

C.1 Operador de cruce

Para cada individuo de la población se determina
en base a una probabilidad de cruce si se incluye en el
conjunto de padres de la generación actual para apli-
carles el cruce. De este conjunto se escogen pares de
individuos aleatorios para cruzarlos. El operador de
cruce intercambia dos clasificadores base del ensem-
ble seleccionados al azar entre dos individuos (Figura
4). Aśı, se buscan nuevas combinaciones de clasifica-
dores base con los que se puedan obtener mejores
resultados.

Los individuos generados al cruzar serán siempre
válidos, ya que el número de bits activos (k) siempre
será el mismo.

C.2 Operador de mutación

Para determinar qué individuos se mutarán, a ca-
da individuo se le aplica una probabilidad de muta-
ción en base a la cual se determinará los individuos
a los que se les aplicará este operador.

El operador de mutación selecciona al azar dos
bits distintos en cada clasificador base del ensem-
ble y los intercambia (Figura 5). Aśı, cada clasifi-
cador base dejará de clasificar una de las etiquetas
para clasificar otra. De este modo se buscan nuevas
combinaciones de etiquetas para un clasificador ba-
se, buscando un mejor rendimiento del mismo y por
tanto, un posible mejor rendimiento del ensemble.

Fig. 4. Operador de cruce.

Al intercambiarse dos bits distintos dentro del
mismo clasificador base, todos los individuos muta-
dos serán válidos, pues el número de bits activos (k)
no vaŕıa.

Fig. 5. Operador de mutación.

D. Función de fitness

La función de fitness en base a la que se evaluarán
los individuos será el macro-averaged F-measure. Se
ha escogido esta métrica porque representa una com-
binación de precision y recall, y porque la aproxima-
ción macro da el mismo peso a todas las etiquetas,
por tanto está más influenciada por categoŕıas raras.

E. Optimización

Dentro de la ejecución del algoritmo evolutivo, la
función más costosa computacionalmente es la eva-
luación de los individuos. Además, puesto que el al-
goritmo necesita del entrenamiento y evaluación de
muchos clasificadores, se usarán dos estructuras que
faciliten la optimización en tiempo del algoritmo.

En primer lugar, se utilizará una estructura que al-
macene los clasificadores base entrenados a lo largo
de la ejecución del algoritmo, pues con alta probabi-
lidad habrá clasificadores base dentro de los ensem-
bles que se repitan entre los distintos individuos de
la población. Aśı, al construir un ensemble a partir
del genotipo de un individuo, antes de crear y en-
trenar un nuevo clasificador base, se consulta en la
tabla si ya se ha entrenado con anterioridad, obte-
niéndolo en caso de ser posible. Almacenando todos



estos clasificadores base, se ahorra el tiempo que se
invertiŕıa en entrenar estos modelos repetidos. Por
otro lado, se incluye otra estructura, que almacena
para cada individuo su valor de fitness, ya que de
una generación a otra puede haber individuos que
no se modifiquen, o que con el paso de las generacio-
nes se repitan individuos, con lo que se evita tener
que evaluar al individuo completo de nuevo.

IV. Experimentación

La finalidad del proceso de experimentación es
comparar nuestro algoritmo con RAkEl, que gene-
ra el ensemble de manera aleatoria.

A. Datasets

Los experimentos se realizarán sobre un conjunto
de 10 datasets de referencia en clasificación multi-
etiqueta de varios dominios, como clasificación de
imágenes y sonidos, bioloǵıa y categorización de tex-
tos. Los datasets utilizados son: emotions [21], birds
[22], yeast [23], scene [10], plant [24], human [24],
genbase [25], medical [26], slashdot [27] y enron [28].

En la Tabla III se muestran caracteŕısticas de to-
dos los datasets utilizados. Se incluye el dominio, el
número de patrones (p), número de etiquetas (q),
número de atributos (d), cardinalidad, densidad y el
número de combinaciones de etiquetas distintas pre-
sentes (distinct) [9]. Se define la cardinalidad como el
número medio de etiquetas asociadas a cada patrón,
y la densidad como la cardinalidad entre el número
de etiquetas. En la tabla se encuentran ordenados
por complejidad (p × q × d) [27], y se puede obser-
var que vaŕıan en cuanto a complejidad, número de
etiquetas, caracteŕısticas y patrones.

B. Sección experimental

La implementación del algoritmo se ha realizado
en Java, haciendo uso de las libreŕıas JCLEC [29]
y Mulan [30]. JCLEC es una libreŕıa para compu-
tación evolutiva, que proporciona un entorno de al-
to nivel para realizar cualquier algoritmo evolutivo,
dando soporte para algoritmos genéticos (codifica-
ción binaria, entera y real), programación genética
y programación evolutiva. Mulan es una libreŕıa pa-
ra aprendizaje multi-etiqueta, que proporciona una
API para los usuarios, que permite usar sus funcio-
nalidades desde el propio código Java.

Para la realización de los experimentos se han divi-
dido los datasets en 5 particiones distintas en 5-folds,
y los algoritmos se ejecutarán con 5 semillas distin-
tas, realizando aśı 125 ejecuciones sobre cada data-
set. Ambos algoritmos se ejecutarán con las mismas
particiones y mismas semillas aleatorias, para poder
comparar su rendimiento y ver si hay diferencias sig-
nificativas entre ambos. Las métricas utilizadas son
las descritas anteriormente en el apartado B de la
sección II.

La configuración recomendada para RAkEL es LP
con J48 como clasificador base, número de etiquetas

activas k = 3, el número de clasificadores base del
ensemble será 2q, y el umbral para la votación 0.5
[7]. Los parámetros del algoritmo evolutivo son los
que se resumen en la Tabla IV. Para los paráme-
tros comunes con RAkEL se utilizarán los mismos
valores, para aśı poder compararlos en las mismas
condiciones.

TABLA IV

Parámetros del algoritmo evolutivo.

Tamaño de la población 100
Número máximo de generaciones 50
Probabilidad de cruce 0.9
Probabilidad de mutación 0.2
Número de clasificadores base 2q
Tipo de clasificador base LP(J48)
Número de etiquetas activas (k) 3
Umbral para la votación 0.5

V. Resultados y discusión

En la Tabla V se muestran los resultados obteni-
dos tras la ejecución de los algoritmos, para todos
los datasets (ordenados por complejidad) y distintas
métricas evaluadas.

En primer lugar, nos fijamos en las métricas basa-
das en ejemplos. Teniendo en cuenta que el Hamming
loss es una métrica a minimizar, vemos como nues-
tro algoritmo tiene mejor rendimiento que RAkEL
en 8 de los 10 datasets. Observamos también como
para subset accuracy, en la mayoŕıa de los datasets
nuestro algoritmo supera a RAkEL, haciéndolo con
mayor claridad en los más complejos como genba-
se, medical, slashdot o enron. Esta superioridad en
los datasets más complejos se produce en la mayoŕıa
de los casos. En cuanto a average precision, nues-
tro algoritmo tiene mejor rendimiento en 8 de los 10
datasets.

En el caso de las métricas basadas en etiquetas,
en las aproximaciones macro y micro de cada métri-
ca nuestro algoritmo supera a RAkEL en los mis-
mos datasets. Para precision lo hace en 8 ocasiones,
para recall en 4 y para F-measure en 6 de los data-
sets, en todos incluyendo los datasets más complejos.
Por otro lado, aunque el rendimiento entre ambos
está más igualado, para specificity nuestro algorit-
mo supera a RAkEL en 7 datasets. Por último, para
micro-averaged AUC, nuestro algoritmo tiene un me-
jor rendimiento en 8 de los 10 datasets, incluyendo
de nuevo los más complejos.

Una vez tenemos los resultados, y viendo que en la
mayoŕıa de los casos el rendimiento de nuestro algo-
ritmo está por encima de RAkEL, queremos saber si
realmente las diferencias en rendimiento son signifi-
cativas. Para ello realizaremos un test de Wilcoxon,
que es un test no paramétrico recomendado en el es-
tudio de Demšar [31], que nos permite saber si hay
diferencias significativas entre el rendimiento de dos
muestras. La hipótesis nula de este test indica que



TABLA III

Caracteŕısticas de los conjuntos de datos utilizados.

Dataset Dominio p q d Cardinalidad Densidad Distinct

Emotions Audio 593 6 72 1.869 0.311 27
Birds Audio 645 12 260 1.014 0.053 133
Yeast Bioloǵıa 2417 14 103 4.237 0.303 198
Scene Imágenes 2407 6 294 1.074 0.179 15
Plant Bioloǵıa 948 12 440 1.080 0.089 32

Human Bioloǵıa 3108 14 440 1.190 0.084 85
Genbase Bioloǵıa 662 27 1186 1.252 0.046 32
Medical Texto 978 45 1449 1.245 0.028 94

Slashdot Texto 3782 22 1079 1.180 0.053 156
Enron Texto 1702 53 1001 3.378 0.064 753

TABLA V

Resultados de los experimentos.

Emotions Birds Yeast Scene Plant Human Genbase Medical Slashdot Enron

Hamming loss
Evolutivo 0.22583 0.04723 0.21884 0.10886 0.10395 0.09358 0.00099 0.01003 0.04129 0.04800
RAkEL 0.21949 0.05572 0.26998 0.10310 0.13418 0.12453 0.01128 0.01861 0.04414 0.05736

Subset accuracy
Evolutivo 0.24129 0.49829 0.11707 0.53766 0.12118 0.15302 0.97479 0.66567 0.31822 0.12427
RAkEL 0.26028 0.46425 0.05276 0.56698 0.12036 0.12628 0.70936 0.33775 0.26430 0.04695

Average Precision
Evolutivo 0.76121 0.55892 0.71556 0.81946 0.47292 0.52242 0.99169 0.83553 0.57295 0.62744
RAkEL 0.77212 0.43977 0.64163 0.83450 0.42387 0.46934 0.78727 0.48676 0.48580 0.35092

Recallmicro
Evolutivo 0,59744 0,32426 0,56903 0,62128 0,15587 0,22297 0,98564 0,79840 0,35775 0,49208
RAkEL 0,64219 0,34509 0,58082 0,66312 0,25302 0,35262 0,76398 0,41513 0,30085 0,30573

Precisionmicro
Evolutivo 0,64980 0,60910 0,66090 0,73118 0,33613 0,40650 0,99292 0,83297 0,73828 0,66791
RAkEL 0,65020 0,47257 0,55103 0,73542 0,25443 0,30039 0,99050 0,81980 0,70640 0,60388

F-measuremicro
Evolutivo 0,62215 0,42240 0,61145 0,67148 0,21183 0,28711 0,98922 0,81495 0,48181 0,56652
RAkEL 0,64554 0,39665 0,56400 0,69714 0,25135 0,32235 0,86104 0,54158 0,41505 0,40110

Specificitymicro
Evolutivo 0,85409 0,98821 0,87322 0,94998 0,96916 0,96963 0,99965 0,99542 0,99280 0,98332
RAkEL 0,84308 0,97807 0,79478 0,94788 0,92634 0,92382 0,99964 0,99752 0,99301 0,98600

Recallmacro
Evolutivo 0.58731 0.25621 0.36583 0.63424 0.08698 0.09560 0.93611 0.65618 0.32436 0.21570
RAkEL 0.63172 0.28306 0.41200 0.67337 0.15921 0.17006 0.75570 0.48978 0.28337 0.15711

Precisionmacro
Evolutivo 0.64386 0.43045 0.49162 0.73746 0.18982 0.20836 0.93168 0.66319 0.54802 0.30176
RAkEL 0.64534 0.34638 0.37093 0.74805 0.17430 0.15166 0.75080 0.49268 0.44903 0.17646

F-measuremacro
Evolutivo 0.60860 0.29934 0.39248 0.67911 0.11152 0.12070 0.93293 0.65133 0.36936 0.23473
RAkEL 0.63145 0.29070 0.37778 0.70557 0.14958 0.14666 0.75230 0.48667 0.31882 0.16075

Specificitymacro
Evolutivo 0.84979 0.98783 0.79191 0.94931 0.96500 0.96339 0.99966 0.99502 0.99228 0.97552
RAkEL 0.83891 0.97744 0.72279 0.94710 0.91912 0.91250 0.99964 0.99732 0.99250 0.98023

AUCmicro
Evolutivo 0.80912 0.78367 0.79746 0.89547 0.71235 0.75540 0.99290 0.91827 0.71279 0.82891
RAkEL 0.82229 0.68344 0.71553 0.91153 0.65812 0.69587 0.88194 0.70681 0.65212 0.64764

no hay diferencias significativas entre el rendimiento
de cada clasificador, mientras que la hipótesis alter-
nativa indica que śı existen.

Tras la ejecución del test, obtenemos los resultados
que vemos en la Tabla VI, siendo R+ la suma de
rangos donde el rendimiento del algoritmo evolutivo
es mejor que el de RAkEL, y R−, la suma de rangos
donde el rendimiento de RAkEL es superior al del
algoritmo evolutivo.

Como vemos, para 8 de las 12 métricas existen di-
ferencias significativas en el rendimiento de ambos
algoritmos, siendo siempre nuestro algoritmo evolu-
tivo superior a RAkEL. Para Hamming loss, sub-
set accuracy, average precision, micro-averaged pre-
cision, macro-averaged precision y micro-averaged
AUC podemos afirmar que existen diferencias signi-
ficativas con un 95 % de confianza (p−value < 0.05),
y con el 90 % de confianza (p − value < 0.1) pa-
ra micro-averaged specificity y macro-averaged spe-
cificity. Para el resto, aunque no existen diferencias
significativas, śı que la suma de rangos positivos es
mayor en todos los casos y favorable a nuestro al-
goritmo. Cabe destacar que precision y recall son
métricas contrapuestas y cuando se obtiene buen re-

TABLA VI

Resultados del test de Wilcoxon.

Métrica R+ R− p-value Confianza

Hamming loss 50.0 5.0 0.022 95 %
Subset accuracy 49.0 6.0 0.028 95 %
Average precision 52.0 3.0 0.013 95 %
Recallmicro 32.0 23.0 0.646 -
Precisionmicro 51.0 4.0 0.017 95 %
F-measuremicro 43.0 12.0 0.114 -
Specificitymicro 44.5 10.5 0.083 90 %
Recallmacro 28.0 27.0 0.959 -
Precisionmacro 52.0 3.0 0.013 95 %
F-measuremacro 37.0 18.0 0.333 -
Specificitymacro 44.0 11.0 0.093 90 %
AUCmicro 52.0 3.0 0.013 95 %

sultado en una, suele no obtenerse un buen valor
en la otra, por lo que nuestro algoritmo no obtie-
ne diferencias significativas con RAkEL para recall
(tanto aproximación micro como macro) pero śı pa-
ra precision. De la misma manera, al estar el valor
de F-measure influenciado por recall, hace que no se
obtengan diferencias significativas tampoco en esos
casos.



VI. Conclusiones

En este art́ıculo se ha presentado un algoritmo
evolutivo capaz de diseñar automáticamente un en-
semble para clasificación multi-etiqueta, encontran-
do diferencias significativas en 8 de las 12 métricas
evaluadas con respecto a RAkEL, un algoritmo de
clasificación multi-etiqueta basado en ensembles, con
una propuesta similar al nuestro pero cuyos clasifi-
cadores base son escogidos al azar.

Como ĺıneas de trabajo futuro, pretendemos uti-
lizar otro tipo de clasificadores base distintos en lu-
gar de LP con J48. También se pretende tener un
número de etiquetas activas (k) variable entre los
distintos clasificadores base y usar otros métodos de
votación para el ensemble. Por último, ya que se han
obtenido diferencias significativas de nuestro algorit-
mo con su competidor más directo, el próximo paso
seŕıa compararlo con otros algoritmos de referencia
en clasificación multi-etiqueta.
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