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II

Agradecimientos

En primer lugar, me gustarı́a agradecer a todos los compañeros que me han
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Resumen

El pago con tarjetas de crédito es una práctica cada vez más habitual en la socie-

dad actual. Por desgracia, esta actividad se ve constantemente amenazada por

posibles fraudes en cualquier tipo de sus transacciones. Estas vulnerabilidades

acarrean consecuencias negativas para la industria financiera y los usuarios. La

minerı́a de datos ha desempeñado un papel destacado en la detección del fraude

con tarjetas de crédito. En concreto, la detección de transacciones fraudulentas

puede enfocarse como un problema de aprendizaje automático, el cual se afronta

como un reto debido a dos razones principales: en primer lugar, los perfiles de

los comportamientos normales y fraudulentos cambian constantemente y, en se-

gundo lugar, los conjuntos de datos de fraude con tarjetas de crédito están muy

sesgados (distribución de clases desequilibrada). El rendimiento de la detección

del fraude en las transacciones de tarjetas de crédito se ve afectado en gran me-

dida por el enfoque de muestreo del conjunto de datos, la selección de variables

y la(s) técnica(s) de detección utilizadas.

Este Proyecto de Fin de Grado aborda el estudio de las técnicas existentes pa-

ra tratar con conjuntos de datos desequilibrados y la detección de fraudes con

tarjetas de crédito mediante algoritmos de Aprendizaje Automático. Para ello, se

lleva a cabo un análisis comparativo de las técnicas de submuestreo (aleatorio) y

sobremuestreo (SMOTE) de datos y, tras balancear la muestra, se implementan

cuatro algoritmos clasificadores clásicos, a saber: Regresión Logı́stica, k-vecinos

más próximos, Máquina de Soporte Vectorial (SVM) y Árbol de Decisiones. Por

último, se desarrollan dos redes neuronales profundas (una para cada método

de balanceo) cuyos resultados se comparan con el algoritmo que mayor rendi-

miento haya ofrecido en sus predicciones.

Las pruebas experimentales de este Proyecto se han basado en un conjunto de

datos (dataset) público, obtenido a través de la plataforma Kaggle y a partir del

cual se ha desarollado un ‘notebook’ implementado en Python.
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Abstract

Credit card payments are an increasingly common practice in today’s society.

Unfortunately, this activity is constantly under threat from credit card fraud, which

has negative consequences both for the financial industry and the final user. Data

mining has played a prominent role in the detection of the credit card frauds using

online transactions. In particular, fraudulent transaction detection can be identi-

fied as a machine learning problem, which becomes challenging due to two main

reasons: firstly, the profiles of normal and fraudulent behaviours in the transac-

tions are constantly changing and, secondly, credit card fraud datasets are highly

skewed (unbalanced class distribution). The performance of fraud detection in

credit card transactions is largely affected by the sampling approach of the data-

set, the selection of variables and the detection technique(s) used.

This Final Degree Project adressess the study of existing techniques for dea-

ling with unbalanced data sets within the detection of credit card frauds context

using Machine Learning algorithms. For this purpose, a comparative analysis of

the techniques of random undersampling and oversampling (SMOTE) of data is

carried out and, after balancing the sample, four classic classifier algorithms are

implemented, namely: Logistic Regression, k-nearest neighbours, Support Vec-

tor Machine (SVM) and Decision Trees. Finally, two deep neural networks are

developed (one for each balancing method) whose results are compared with the

algorithm that has offered the best performance in its predictions.

The experimental tests of this Project have been based on a public dataset from

the Kaggle platform, from which a notebook implemented in Python has been

developed.
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8.3 Ética y Responsabilidad Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
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1 Introducción

Vivimos en una sociedad regida por la información. Grandes cantidades de da-

tos son generados cada dı́a y la mayor parte de ellos se producen de forma total-

mente automatizada [1]. La tecnologı́a ha avanzado mucho en los últimos años,

y la capacidad de procesar y analizar tal cantidad de información ha tomado mu-

cho protagonismo. Tanto es ası́, que el desarrollo tecnológico se ha convertido

en un pilar fundamental para el avance económico y social de un paı́s. Todo este

tipo de avances están directamente relacionados con el procesamiento masivo

de datos, es decir, el Big Data, cuyos análisis se centran principalmente en el

volumen de datos, por ejemplo, bases de dtos, biometrı́a o análisis financiero.

Las múltiples aplicaciones del Big Data han tenido un gran impacto en distintas

áreas tales como la telecomunicación o el comercio. Concretamente, en el ámbi-

to de las transacciones comerciales, la tarjeta de crédito es un objetivo fácil y

susceptible a los fraudes ya que se puede llegar a obtener una cantidad impor-

tante de dinero en un corto periodo de tiempo sin ningún riesgo. Para cometer un

fraude con tarjeta de crédito, los estafadores intentan robar información sensible,

como el número de la tarjeta, la cuenta bancaria o el número de la seguridad so-

cial. Los defraudadores tratan de hacer que cada transacción parezca legı́tima,

lo que hace que la detección del fraude sea un gran reto. El aumento de las tran-

sacciones con tarjetas de crédito ha propiciado que, por ejemplo, uno de cada

diez estadounidenses haya sido vı́ctima de un fraude con tarjeta de crédito (con

un importe medio de 399 dólares), según el Statistic Brain Research Institute [2].

La detección de transacciones fraudulentas mediante métodos tradicionales de

detección manual requiere mucho tiempo y es ineficaz, por lo que el auge del

Big Data ha provocado que los métodos manuales sean menos practicables. Sin

embargo, las instituciones financieras han centrado su atención a las recientes

tecnologı́as computacionales para manejar el problema del fraude con tarjetas de

crédito. En este punto, la analı́tica de datos mediante algoritmos de aprendizaje

automático, aunque resulta una herramienta interesante, encuentra problemas a

2
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la hora de trabajar con conjuntos de datos muy sesgados en el área de las tran-

sacciones. Esto se debe a que la mayorı́a de las transacciones se categorizan

como lı́ticas mientras que un pequeño conjunto representan las fraudulentas, lo

cual provoca que el sesgo muestral o la distribución de las clases de sus conjun-

tos de datos estén desequilibradas.

Los conjuntos de datos desequilibrados son frecuentes en multitud de campos

y sectores dentro del ámbito del aprendizaje automático, y por supuesto, esto

incluye los servicios financieros. El reto aparece cuando los algoritmos de apren-

dizaje automático intentan identificar estos casos en conjuntos de datos bastan-

te grandes. A causa de la disparidad de clases en las variables, un algoritmo

de aprendizaje automático (o ‘Data Mining’) tiende a categorizar en la clase con

más instancias (la clase mayoritaria) al tiempo que da la falsa sensación de un

modelo altamente preciso. Tanto la incapacidad de predecir eventos poco comu-

nes (clase minoritaria) como la precisión engañosa, restan valor a los modelos

de predicción que se construyen a dı́a de hoy.

En particular, los datasets sobre fraudes con tarjetas de crédito suelen estar des-

equilibrados porque contienen muchas más transacciones legı́timas en compa-

ración con las fraudulentas. Esto significa que las predicciones pueden llegar a

puntuaciones de precisión muy altas sin tener por qué haber detectado una tran-

sacción fraudulenta. Uno de los temas a clave a tratar en este Trabajo de Fin de

Grado (TFG) se basa en cómo tratar con este tipo de problemas de distribución

de clases desequilibras en datasets, además de la motivación principal de anali-

zar y comparar el rendimiento de varios algoritmos clasificadores en un dataset

público que contiene datos de transacciones bancarias con tarjetas de crédito.

1.1 Motivación y Justificación

La elaboración del presente Proyecto está motivada por la necesidad de las

empresas en el sector de las finanzas o con grandes volúmenes de transaccio-

nes, de disminuir la cantidad de transacciones fraudulentas desde el punto de

vista de la afectación la protección de la intimidad y la identidad de las personas,
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además de la seguridad y protección de datos. Todo ello se lleva a cabo median-

te tareas automáticas que permitan tomar acciones oportunas para evitar estos

fraudes. Atendiendo al contexto descrito en la sección anterior, se pretende jus-

tificar la aportación de una serie de resultados con valor práctico y social con la

realización del presente proyecto.

En primer lugar, este TFG está basado en el estudio de un proceso vanguardis-

ta de detección de patrones y modelos predictivos de aprendizaje automático y

profundo. A pesar de existir precedentes sobre estudios basados en detección

de fraudes con algoritmos de Machine Learning, este TFG pretende poner en

práctica las técnicas actuales en este ámbito para extraer conocimiento profesio-

nal y personal. Además, el valor social aportado por el proyecto va implı́cito en

la concienciación por la seguridad de las personas en materia de protección de

datos y robos de identidad en el ámbito sector financiero y de la banca. Por otro

lado, cabe destacar el valor práctico del trabajo por su aplicabilidad real. Una de

las claras aportaciones de este TFG es su utilidad para mejorar la práctica pro-

fesional de empresas en el control de sus transacciones a través de los modelos

entrenados y sus resultados analizados en el Capı́tulo 7.

Por último, este TFG presenta una sı́ntesis de aspectos teóricos y comparativa de

algoritmos y técnicas tanto alternativas como complementarias, que denotan el

valor teórico que posee este trabajo. La elaboración este TFG se justifica también

desde el punto de vista del valor económico aportado, pues este está orientado

a reducir los costes por el beneficio que supondrı́a para las empresas conseguir

un sistema seguro de detección anti-fraude en este tipo de pagos.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Elegir e implementar varios algoritmos de aprendizaje automático y llevar a cabo

un estudio comparativo de ellos con el fin de obtener un modelo capaz de detec-

tar si una transacción es o no fraudulenta con una precisión superior al 96 %.
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1.2.2 Objetivos Especı́ficos

Buscar en la bibliografı́a datasets públicos sobre transacciones bancarias.

Comprender la distribución de los datos del dataset elegido para aplicar

técnicas de balanceo de datos desequilibrados.

Elegir técnicas de submuestreo y sobremuestreo que puedan ser aplicables

al dataset seleccionado.

Realizar un análisis comparativo de las técnicas de submuestreo y sobre-

muestreo elegidas para el balanceo del conjunto de datos.

Desarrollar la técnica de submuestreo aleatorio con el objeto de:

• Crear un subconjunto de datos con ratio de “fraude” y “no-fraude” en

las transacciones cercano al 50/50.

• Detectar anomalı́as y erradicar valores atı́picos de la submuestra.

• Comparar algoritmos de reducción de dimensionalidad y clustering pa-

ra aplicar el que mejor resultado ofrezca sobre la submuestra.

Identificar y analizar los algoritmos clasificadores que se usarán y determi-

nar cual ofrece una mayor precisión.

Entrenar una red neuronal profunda y compararla otro de los modelos ele-

gidos e implementados.

Entender y subsanar los errores más comunes cometidos a la hora de tratar

con conjuntos de datos desequilibrados.

1.3 Estructura del Documento

El contenido de este trabajo está estructurado de la siguiente manera:

En el capı́tulo 2 se detalla el contexto del problema que se desea resolver y se

presentan con los medios que se van a utilizar para el desarrollo de la solución.
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En el capı́tulo 3 se exponen los conceptos teóricos en los que está basado el

proyecto “Algoritmos de Aprendizaje Automático para Detección de Fraudes con

Tarjetas de Crédito: Análisis y Comparativa”.

En el capı́tulo 4 se realiza un repaso al estado actual que presenta la tec-

nologı́a en materia de técnicas de procesamiento de datos y se citan algunos

trabajos actuales relacionados con el tema del proyecto.

En el capı́tulo 5 se define la metodologı́a, materiales y tareas que se llevan

cabo a lo largo del proceso de búsqueda de una propuesta de solución.

En el capı́tulo 6 contiene la el desarrollo detallado la metodologı́a y todas las

tareas que se han llevado cabo a lo largo del proceso de búsqueda de una pro-

puesta de solución.

En el capı́tulo 7 se testean los algoritmos desarrollados en el capı́tulo 6 y se

analizan sus resultados junto con los de las redes de neuronas implementadas.

En el capı́tulo 8 se analizan los impactos medioambientales y sociales que

pueden surgir raı́z del trabajo realizado, además de la ética y responsabilidad

social que acarrea el proyecto.

En el capı́tulo 9 se exponen las conclusiones finales y se proponen lı́neas

para futuras mejoras de este proyecto.



2 Contexto del Problema

La gran dependencia de la tecnologı́a de Internet ha provocado un aumento de

las transacciones con tarjetas de crédito. La influencia del comercio electrónico

ha sido tan notable que está poniendo en jaque al comercio tradicional. Las ven-

tajas de este nuevo modelo han hecho que las cifras se hayan disparado. Uno de

cada tres españoles realizan compras por Internet semanalmente [3] y más aho-

ra en tiempos de pandemia y post-pandemina. Para tener una perspectiva más

amplia, en el gráfico que se ilustra en la Figura 2.1 se puede apreciar como las

operaciones de compra en terminales de punto de venta (TPV) han aumentado

significativamente en las últimas dos décadas, según cifras del Banco de España

obtenidas de las redes españolas de tarjetas.

Figura 2.1: Operaciones de Compra en TPVs en España desde 2002.

Además de la estadı́stica anterior (Fuente: BdE [4]), el Banco de España pro-

porciona otras en las que se puede comprobar cómo los parques de cajeros y la

retirada de dinero en ellos han disminuido frente al número de TPVs y tarjetas de

pago en circulación [4].

7
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A medida que las transacciones con tarjeta de crédito se convierten en el mo-

do de pago más frecuente, la tasa de fraude con éstas también se incrementa.

Según el último informe del Banco Central Europeo (BCE) [5], el nivel total de

pérdidas por fraude con tarjetas ascendió a 1.800 millones de euros en 2018 en

la Zona Única de Pagos en Europa (SEPA).

Los eventos inusuales, especialmente los que podrı́an tener un impacto nega-

tivo en la sociedad, suelen requerir una toma de decisiones rápida y acertada.

La detección de patrones en estos eventos por medio aprendizaje con datos

desequilibrados afectan a una amplia gama de dominios, desde la ciencia de la

gestión hasta la ingenierı́a o banca. En especial, la detección de fraudes con tar-

jetas de crédito puede considerarse una tarea de predicción en las comunidades

de minerı́a de datos y aprendizaje automático. Como estos sucesos rara vez se

observan en la vida cotidiana, esta tarea de predicción adolece de una falta de

datos equilibrada. En este Proyecto, se realiza una revisión en profundidad de

las tareas de detección de transacciones fraudulentas desde una perspectiva de

aprendizaje en datos desequilibrados.

2.0.1 Situación actual

Existe una gran variedad de escenarios que pueden llevar a un defraudador

a realizar con éxito pagos fraudulentos con una tarjeta de crédito. Actualmente

no existe una taxonomı́a definida sobre los tipos de fraude con tarjetas de crédi-

to, aunque se sabe que ciertos patrones se dan con más frecuencia que otros.

También hay que tener en cuenta que la detección del fraude es como el “juego

del gato y el ratón”, en el que los patrones fraudulentos cambian con el tiempo. A

medida que la tecnologı́a evoluciona, tanto en términos de prevención del fraude

como de facilidad de uso de los sistemas de pago, también lo hacen las técnicas

de los defraudadores. Se adaptan pasando de los viejos (y ya fijos) objetivos a la

vulnerabilidad de las nuevas tecnologı́as. También se benefician de los constan-

tes cambios en el volumen y las caracterı́sticas de las transacciones auténticas.

El fraude con tarjetas de crédito puede ser interno o externo. El fraude interno

de la tarjeta se produce como resultado de un consentimiento entre los titulares
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de la tarjeta y el banco mediante el uso de una identidad falsa para cometer el

fraude. Por otro lado, el fraude con tarjeta externa implica el uso de una tarjeta

de crédito robada para obtener dinero en efectivo por medios dudosos. Muchas

de investigaciones se han dedicado a la detección del fraude externo con tarjeta

que representa la mayor parte de los fraudes con tarjetas de crédito.

2.1 Definición del problema

Atendiendo al contexto expuesto, es bien sabido que la detección de patrones

de fraude en las transacciones con tarjetas de pago es un problema muy difı́cil.

Con la creciente cantidad de datos generados por las transacciones con tarjetas

de pago resulta imposible para un analista humano detectar patrones fraudulen-

tos en conjuntos de datos de transacciones, a menudo caracterizados por un

gran número de muestras, muchas dimensiones y actualizaciones en lı́nea. En

consecuencia, el diseño de técnicas de detección automática de fraudes con tar-

jetas de pago se ha centrado cada vez más en la última década en enfoques

basados en técnicas de aprendizaje automático (ML), que automatizan el proce-

so de identificación de patrones fraudulentos a partir de grandes volúmenes de

datos.

La integración de las técnicas de ML en los sistemas de detección de fraudes

con tarjetas de pago ha mejorado enormemente su capacidad para detectar los

fraudes de forma más eficiente y ayudar a los intermediarios del procesamiento

de pagos a identificar las transacciones ilı́citas. Aunque en los últimos años el

número de transacciones fraudulentas ha seguido aumentando, el porcentaje de

pérdidas por fraude comenzó a disminuir en 2016, una tendencia inversa que se

asocia a la creciente adopción de soluciones de ML [6].

En resumen, los dos principales problemas a tratar en este Proyecto son: el del

aumento de transacciones fraudulentas con tarjetas y la difı́cil detección de patro-

nes en conjuntos de datos sobre estos fraudes, los cuales tienden a ser muestras

muy sesgadas.
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2.2 Análisis de Escenarios sociales

Es importante analizar los escenarios o situaciones de fraudes con tarjetas por

su afectación en la protección de la intimidad y la identidad de las personas. Es-

te proyecto no solo está motivado por la aplicación de técnicas de aprendizaje

automático, sino también por la concienciación de la seguridad de las personas,

sobretodo en materia de protección de datos y robos de identidad.

En este estudio se van a distinguir los diferentes tipos de escenarios de transac-

ciones. El primero, denominado “escenario de tarjeta presente (CP)”, se refiere a

los escenarios en los que se necesita una tarjeta fı́sica, como las transacciones

en una tienda (también denominada punto de venta - TPV) o las transacciones

en un cajero (por ejemplo, en un cajero automático - ATM). El segundo, denomi-

nado “escenario de tarjeta no presente (CNP)”, se refiere a los escenarios en los

que no es necesario utilizar una tarjeta fı́sica, lo que abarca los pagos realizados

por Internet, por teléfono o por correo.

La anterior distinción es importante dado que las técnicas utilizadas para com-

prometer una tarjeta varı́an, dependiendo de si es necesario producir una copia

fı́sica de la tarjeta o no. Adicionalmente, resulta bastante significativo el hecho de

que últimamente los defraudadores son más propensos a explotar las deficien-

cias de los escenarios CNP que los CP. Esto ocurre porque probablemente los

escenarios CP existen desde hace más de dos décadas y se han vuelto bastan-

te robustos frente a los ataques de fraude, especialmente gracias a la tecnologı́a

EMV (Europay Mastercard y Visa, es decir, tarjetas con chip). Otra razón es que

unas simples consideraciones sobre las barreras fı́sicas pueden ayudar a menu-

do a evitar los fraudes de CP (tarjetas perdidas o robadas, tarjetas falsificadas

y tarjetas no recibidas). Tal y como se recoge en el informe de Nilson de 2019,

los escenarios CNP supusieron el 54 % de todas las pérdidas por fraude del año

2018, mientras que solo representan menos del 15 % de todo el volumen de

compras a nivel mundial (CNP+POS+ATM) [6].



3 Marco Teórico

Durante los últimos años, los sistemas de almacenamiento y computación de

la información han experimentado un crecimiento exponencial en cuanto a su de-

sarrollo debido a la necesidad del tratamiento masivo de datos. La alta demanda

sobre la capacidad de recolección para el procesamiento de la información ha

provocado que disminuya su depuración y los datos se encuentren más disper-

sos y desestructurados.

La extracción y almacenamiento de datos es el punto de partida para el presente

trabajo, pues sin datos no habrı́a nada que procesar para obtener información y

realizar análisis. El reto actual del Big Data es hacer frente a la desestructura-

ción que sufren la mayorı́a de los datos debido a su recopilación rápida y masiva.

Cualquier cosa almacenada es un dato, pero solo se transforma en información

cuando es organizada y presentada de forma significativa. Una gran parte de

los datos digitales a nivel global están desestructurados y almacenados en una

variedad de diferentes formatos fı́sicos, incluso aquellos pertenecientes a una

misma organización. Esto se debe en parte a que algunas de las empresas rela-

cionadas con las Tecnologı́as de la Información trabajan con modelos mixtos de

computación en la nube y on-premise, haciendo de la organización de los datos

una ardua tarea aunque necesaria para aplicar técnicas de Business Intelligence.

Para que los datos queden estructurados y se pueda proceder a su manipulación

o procesamiento, es necesario una previa validación, clasificación, recapitulación

de éstos. Dichas operaciones computacionales van seguidas de la agregación

(combinación) y análisis de datos para finalmente, generar la información a dis-

posición de la sociedad de las Tecnologı́as de la Información.

Algunos de los actuales problemas en minerı́a de datos es que no se pueden lle-

var a cabo el tipo de procesos que permiten que se omitan datos sin valor o que

alteren el sesgo muestral por la forma en la que han sido extraı́dos. Esto hace

más complicado equilibrar la distribución de las clases de una muestra y por ello

el problema derivado de la naturaleza desequilibrada de los datos abordado en

este Proyecto es uno de los más comunes.

11
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3.1 Balanceo de datos

El desbalanceo de datos es un fenómeno bastante común dentro de la clasi-

ficación de aprendizaje automático. Este consiste en la distribución de las clases

del conjunto de datos de entrenamiento cuando dichas clases encuentran muy

desproporcionadas.

En un conjunto de datos desequilibrado, la clase mayoritaria es aquella que con-

tiene la mayorı́a de muestras con la misma salida (etiqueta) o mismo resultado de

la clasificación. Por el contrario, una clase minoritaria contiene un subconjunto

de muestras significativamente menor en comparación al resto. Un dataset se

considera desequilibrado, cuando dentro de él existen clases las cuales presen-

tan una distribución desequilibrada en la cantidad de muestras dentro cada una

de las clases que lo conforman. Por lo general, cuando se habla de desequilibrio

entre clases se considera que el dataset se compone únicamente por dos clases

de datos, pero el problema de desequilibrio puede darse en datasets para clasifi-

cación multi-clase [7]. A continuación, se muestra un ejemplo de un conjunto de

datos equilibrado y otro desequilibrado:

Figura 3.1: Dataset Equilibrado vs Desequilibrado.

Como se puede observar en la Figura 3.1, el conjunto de datos desbalancea-

do es aquel en el que la variable objetivo tiene más observaciones en una clase

especı́fica (la mayoritaria) que en las demás.
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Los conjuntos de datos desequilibrados son frecuentes en multitud de campos y

sectores y por supuesto, esto incluye los servicios financieros. Desde el fraude

hasta los préstamos morosos, los cientı́ficos de datos se encuentran con ellos

en muchos contextos. El reto aparece cuando los algoritmos de aprendizaje au-

tomático intentan identificar estos casos raros en conjuntos de datos bastante

grandes. Debido a la disparidad de clases en las variables, el algoritmo tiende

a categorizar en la clase con más instancias, la clase mayoritaria, al tiempo que

da la falsa sensación de un modelo altamente preciso. Tanto la incapacidad de

predecir eventos raros, la clase minoritaria, como la precisión engañosa restan

valor a los modelos de predicción que construimos a dı́a de hoy.

Además, el problema es que los modelos entrenados en conjuntos de datos des-

equilibrados suelen tener malos resultados cuando tienen que generalizar (pre-

decir una clase o clasificar observaciones no vistas). A pesar del algoritmo que

se elija, algunos modelos serán más susceptibles a los datos desequilibrados

que otros. En última instancia, esto puede significar que no terminará con un

buen modelo debido a que el algoritmo recibe muchos más ejemplos de una cla-

se, lo que hace que esté sesgado hacia esa clase en particular. No aprende lo

que hace que la otra clase sea “diferente” y no entiende los patrones subyacen-

tes que nos permiten distinguir las clases. Si el objetivo es utilizar técnicas para

agrupar la muestra en grupos naturales o para describir la relación de la clase

minoritaria con las caracterı́sticas (variables independientes), esto no supone un

“gran” problema. Sólo se convierte en un problema cuando esta “propiedad” afec-

ta al rendimiento de los algoritmos o a los modelos que se pueden obtener. Si

las clases son separables utilizando las caracterı́sticas disponibles, entonces la

distribución de las clases entre ellas no es problemática.

A lo largo de este TFG se discuten varias técnicas y algoritmos existentes dentro

del área de la minerı́a de datos y Machine Learning para optimizar la clasificación

y tratar el problema del desequilibrio de clases entre la mayorı́a y la minorı́a.

A continuación, se describen de forma breve algunos conceptos de Inteligencia

Artificial sobre los que se apoya este Proyecto, concretamente, Machine Learning

y Deep Learning.
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3.2 Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial (IA) ((es, en informática, la inteligencia expresada por

máquinas, sus procesadores y sus softwares, que serı́an los análogos al cuer-

po, el cerebro y la mente, respectivamente, a diferencia de la inteligencia natural

demostrada por humanos y ciertos animales con cerebros complejos. En cien-

cias de la computación, una máquina “inteligente” ideal es un agente flexible que

percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus posibilidades de

éxito en algún objetivo o tarea)) [8]. Por lo tanto, se aplica el término IA cuando

una máquina es capaz de imitar el razonamiento humano o dicho de otro mo-

do, sus funciones cognitivas (percibir, razonar, aprender y resolver problemas).

Puede ser tan simple como seguir un diagrama de flujo lógico, o puede ser un

ordenador casi humano que es capaz de adaptarse a una gran variedad de en-

tradas sensoriales y aplicar ese conocimiento a nuevas situaciones.

El campo de la IA es muy amplio. Este abarca al del Machine Learning, que a su

vez contiene al Deep Learning como se puede apreciar en la Figura 3.2.

Figura 3.2: Machine Learning y Deep Learning denro de la IA.



3.2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 15

3.2.1 Machine Learning

El aprendizaje automático es la rama de la IA que comprende el uso y de-

sarrollo de sistemas informáticos capaces de aprender y adaptarse sin seguir

instrucciones explı́citas, mediante el uso de algoritmos y modelos estadı́sticos

para analizar y sacar conclusiones de los patrones de los datos [9].

Las posibles aplicaciones con Machine Learning son muy amplias. Entre sus

modelos, en este trabajo cabe destacar los modelos lógicos, los cuales utilizan

una expresión lógica para dividir el espacio de la instancia en segmentos y, por lo

tanto, construir modelos de agrupación. Una expresión lógica es una expresión

que devuelve un valor booleano, es decir, un resultado verdadero o falso. Por lo

tanto, los modelos lógicos transforman y expresan las probabilidades en reglas

organizadas en forma de árboles de decisión. Los modelos pueden también ca-

talogarse como modelos de agrupamiento y modelos de gradiente. Los primeros

tratan de dividir el espacio de instancias en grupos. Los segundos, como su nom-

bre lo indica, representan un gradiente en el que se puede diferenciar entre cada

instancia. Clasificadores geométricos como las máquinas de vectores de apoyo

son modelos de gradientes.

En cuanto a los tipos de algoritmos de ML, estos se clasifican en función de la

salida y los principales son: aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado

y aprendizaje por refuerzo. A su vez, existen distintas técnicas de clasificación.

Entre las más populares en este trabajo se encuentran los Árboles de decisión,

Algoritmos genéticos, Redes neuronales artificiales, Máquinas de vectores de

soporte, Algoritmos de Agrupamiento (clustering), etc.

Algoritmos de Clasificación y Regresión

Uno de los temas más significativos en Machine Learning es el Modelado de

funciones de densidad de probabilidad condicionadas: clasificación y regresión

[10]. Los problemas de modelado predictivo de clasificación son diferentes de los

problemas de modelado predictivo de regresión. La clasificación es la tarea de

predecir una etiqueta de clase discreta. La regresión es la tarea de predecir una
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cantidad continua. A pesar de sus diferencias en el modelado predictivo, existe

cierto solapamiento entre los algoritmos de clasificación y regresión; por ejem-

plo: un algoritmo de clasificación puede predecir un valor continuo, pero el valor

continuo está en forma de probabilidad para una etiqueta de clase. Un algoritmo

de regresión puede predecir un valor discreto, pero el valor discreto en forma de

cantidad entera.

Algunos algoritmos pueden utilizarse tanto para la clasificación como para la re-

gresión con pequeñas modificaciones, como los árboles de decisión y las redes

neuronales artificiales. Otros algoritmos no pueden utilizarse tan fácilmente para

ambos tipos de problemas, como la regresión lineal para el modelado predictivo

de regresión y la regresión logı́stica para el modelado predictivo de clasificación.

Es importante destacar que la forma de evaluar las predicciones de clasificación

y regresión varı́a y no se solapa, por ejemplo: las predicciones de clasificación

pueden evaluarse utilizando la precisión, mientras que las predicciones de regre-

sión no. Las predicciones de regresión pueden evaluarse mediante el error medio

cuadrático, mientras que las de clasificación no.

Los principales algoritmos empleados en este trabajo para los modelos de pre-

dicción de clasificación y regresión son:

k-nearest neighbors algorithm (k-NN)

Los K-vecinos más próximos es un método de clasificación no paramétrico

usado para la clasificación y la regresión. En ambos casos, la entrada con-

siste k ejemplos de entrenamiento y la salida consiste los más cercanos

del conjunto de datos. El resultado depende de si se utiliza k-NN para la

clasificación o la regresión:

En la clasificación k-NN, el resultado es la pertenencia a una clase. Un ob-

jeto se clasifica mediante un voto plural de sus vecinos, asignando el objeto

a la clase más común entre sus k vecinos más cercanos (k es un número

entero positivo, normalmente pequeño). Si k = 1, el objeto se asigna sim-

plemente a la clase de ese único vecino más cercano.

En la regresión k-NN, la salida es el valor de la propiedad del objeto. Este

valor es la media de los valores de los k vecinos más cercanos.
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k-NN es un tipo de clasificación en el que la función sólo se aproxima local-

mente y todo el cálculo se aplaza hasta la evaluación de la función. Dado

que este algoritmo se basa en la distancia para la clasificación, si las carac-

terı́sticas representan diferentes unidades fı́sicas o vienen en escalas muy

diferentes, entonces la normalización de los datos de entrenamiento puede

mejorar su precisión dramáticamente.

Logistic Regression

La regresión logı́stica es un tipo de análisis de regresión utilizado para pre-

decir el resultado de una variable categórica (una variable que puede adop-

tar un número limitado de categorı́as) en función de las variables indepen-

dientes o predictoras. Este algoritmo estima las probabilidades mediante

una función logı́stica, que es la función de distribución acumulativa de la

distribución logı́stica.

Support-vector machine (SVM)

La máquina de soporte vectorial se basa en marcos de aprendizaje es-

tadı́stico o en la teorı́a de VC (Vapnik–Chervonenkis theory). Dado un con-

junto de ejemplos de entrenamiento, cada uno es marcado como perte-

neciente a una de dos categorı́as. Un algoritmo de entrenamiento SVM

construye un modelo que asigna los nuevos ejemplos a una categorı́a o

a otra, lo que lo convierte en un clasificador lineal binario no probabilı́stico

(aunque existen métodos como el escalado de Platt para utilizar SVM en un

entorno de clasificación probabilı́stica). La SVM asigna los ejemplos de en-

trenamiento a puntos en el espacio para maximizar la anchura de la brecha

entre las dos categorı́as. A continuación, los nuevos ejemplos se asignan a

ese mismo espacio y se predice su pertenencia a una categorı́a en función

del lado de la brecha en el que se encuentren.

Decision tree

Un árbol de decisión es un modelo de predicción que parte de un conjunto

de datos para formar un diagrama de construcciones lógicas (basado en

reglas) compuesto de nodos, vectores, flechas y etiquetas. El aprendizaje

por árboles de decisión emplea un árbol de decisión (como modelo pre-

dictivo) para mapear observaciones sobre un elemento (representado en
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las ramas) a las conclusiones sobre el valor objetivo del elemento (repre-

sentado en las hojas). Los modelos de árbol en los que la variable objetivo

puede tomar un conjunto de valores discretos se denominan árboles de

clasificación. En estas estructuras de árbol, las hojas representan etique-

tas de clase y las ramas representan conjunciones de caracterı́sticas que

conducen a esas etiquetas de clase. Los árboles de decisión en los que

la variable objetivo puede tomar valores continuos (normalmente números

reales) se denominan árboles de regresión. Los árboles de decisión se

encuentran entre los algoritmos de aprendizaje automático más populares

dada su inteligibilidad, simplicidad y potencia.

Clustering (Análisis de Grupos)

El Clustering o análisis de grupos es un tipo de método de aprendizaje au-

tomático no supervisado. Este es un método en el que se extraen referencias

de conjuntos de datos que consisten en datos de entrada sin respuestas eti-

quetadas. En general, se utiliza como un proceso para encontrar una estructu-

ra significativa, procesos subyacentes explicativos, caracterı́sticas generativas y

agrupaciones inherentes a un conjunto de ejemplos.

La agrupación es la tarea de dividir la población o los puntos de datos en una

serie de grupos, de forma que los puntos de datos de los mismos grupos sean

más similares a otros puntos de datos del mismo grupo y menos similares a los

puntos de datos de otros grupos. Básicamente, se trata de una agrupación de

objetos sobre la base de la similitud y la disimilitud entre ellos.

A continuación se defiden los algoritmos empleados en el Capı́tulo 6 para la re-

ducción de dimensionalidad y clustering:

PCA

El Análisis de Componentes Principales (PCA) es un método estadı́stico

que permite simplificar la complejidad de espacios muestrales con muchas

dimensiones, a la vez que conserva su información. Esto lo hace redefinien-

do el conjunto de datos en términos de nuevas varibales o componentes,

que son ordenados por la cantidad de varianza original que describen, por

lo tanto es una técnica útil para reducir la dimensionalidad.
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t-SNE

El Algoritmo T-SNE (t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding) es un

método estadı́stico para visualizar datos de alta dimensión, dando a cada

punto de datos una ubicación en un mapa bidimensional o tridimensional.

Puesto que cada caso de un espacio de alta dimensionalidad puede ser

asociado con un solo caso dentro de un espacio de baja dimensionalidad.

El t-SNE trata de mapear objetos de alta dimesionalidad en objetos de poca

dimensionalidad, preservando la estructura de parentesco de la vecindad,

sin importar el intercambio que resulta de una clasificación incorrecta alre-

dedor de objetos lejanos.

TruncatedSVD

SVD es un transformador que realiza una reducción lineal de la dimensio-

nalidad mediante la descomposición truncada del valor singular (SVD). A

diferencia del PCA, este estimador no centra los datos antes de calcular

la descomposición del valor singular. Esto significa que puede trabajar con

matrices dispersas de forma eficiente.En términos de álgebra lineal, la des-

composición en valores singulares de una matriz real o compleja es una

factorización de la misma con muchas aplicaciones en estadı́stica y otras

disciplinas.

Overffitting (Sobreajuste)

El Overfitting o Sobreajuste [11] ((es el efecto de sobre-entrenar un algorit-

mo de aprendizaje con los datos para los que se conoce el resultado deseado.

El algoritmo de aprendizaje debe alcanzar un estado en el que sea capaz de

predecir el resultado para nuevos casos a partir de lo aprendido con los datos

de entrenamiento, generalizando para poder resolver situaciones distintas a las

acaecidas durante el entrenamiento. Sin embargo, cuando un sistema se entrena

demasiado (se sobreentrena) o se entrena con datos extraños, el algoritmo de

aprendizaje puede quedar ajustado a unas caracterı́sticas muy especı́ficas de los

datos de entrenamiento que no tienen relación causal con la función objetivo)).
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Curva ROC

Una curva ROC (curva de caracterı́stica operativa del recepto) es un gráfico

que muestra el rendimiento de un modelo de clasificación en distintos los umbra-

les de clasificación. Esta curva representa dos parámetros:

Tasa de Verdaderos Positivos: [ TVP = VP/(VP+FN) ]

Tasa de Falsos Positivos: [ TFP = FP/(FP+VN) ]

La curva ROC compara el TVP y TFP, esta se usa para medir el rendimiento (o

la efectividad, en su más amplio sentido) del clasificador a través de distintos

métodos, en este caso se emplea el AUC - ROC (área bajo la curva ROC).

El ROC es una curva de probabilidad y el AUC representa el grado de separabi-

lidad, este indica en qué medida el modelo es capaz de distinguir entre clases.

Respecto a la generación de la curva, cuanto más alto sea el AUC mejor será el

modelo a la hora de predecir no fraudes (0s) como no fraudes (0s) y fraudes (1s)

como fraudes (1s).

3.2.2 Deep Learning

El aprendizaje automático profundo o Deep Learning (DL), es una forma de

aprendizaje automático que permite a los ordenadores aprender de la experien-

cia y entender el mundo en términos de una jerarquı́a de conceptos. Dado que el

ordenador reúne conocimientos a partir de la experiencia, no es necesario que un

operador humano especifique formalmente todos los conocimientos que requiere

el ordenador. La jerarquı́a de trabajo permite al ordenador aprender conceptos

complicados construyéndolos a partir de otros más sencillos; un gráfico de estas

jerarquı́as tendrı́a muchas capas de profundidad.

El Deep Learning permite que modelos computacionales compuestos por múlti-

ples capas de procesamiento aprendan representaciones de datos con múltiples

niveles de abstracción muy complejos. Estos métodos han mejorado drástica-

mente el estado del arte en el reconocimiento del habla, el reconocimiento visual

de objetos, la detección de objetos y muchos otros temas.
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Este tipo de aprendizaje automático descubre estructuras intrincadas en grandes

conjuntos de datos utilizando el algoritmo de retropropagación para indicar cómo

una máquina debe cambiar sus parámetros internos, los cuales se utilizan para

calcular la representación en cada capa a partir de la representación en la ca-

pa anterior. Entre los modelos de DL, las redes convolucionales profundas han

supuesto un gran avance en el procesamiento de imágenes, vı́deo, voz y audio,

mientras que las redes recurrentes han arrojado luz sobre datos secuenciales

como el texto y el habla [12].



4 Estado del Arte

Este capı́tulo describe de forma breve algunas de las técnicas y algoritmos

para cuando se tratan con conjuntos de datos desbalanceados en proyectos de

aprendizaje automático y profundo como es el caso actual. Se profundizará en su

utilidad para mejorar los resultados de clasificación, al igual que en sus ventajas

e inconvenientes (en el caso de que existan).

4.1 Estado de la Cuestión

A continuación, se exponen las técnicas más usadas en la actualidad y en este

proyecto.

4.1.1 Técnicas de Pre-Procesamiento

El preprocesamiento de datos es un proceso que consiste en preparar los da-

tos en bruto y hacerlos aptos para un modelo de aprendizaje automático. Es el

primer paso crucial para crear un modelo de aprendizaje automático. Al crear un

proyecto de aprendizaje automático, rara vez se encuentran datos limpios y for-

mateados.

Los datos del mundo real suelen contener ruidos, valores que faltan y, tal vez,

un formato inutilizable que no puede utilizarse directamente para los modelos

de aprendizaje automático. El preprocesamiento de datos es una tarea necesa-

ria para limpiar los datos y hacerlos adecuados para un modelo de aprendizaje

automático, lo que también aumenta la precisión y la eficiencia de un modelo de

aprendizaje automático. En la mayorı́a de experimentos con modelos de ML, esta

tarea se compone de los siguientes pasos:

1. Obtener el conjunto de datos (ejemplo: archivo CSV).

2. Importar las librerı́as necesarias.

22
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3. Importar el conjunto de datos (extraer las variables dependientes e inde-

pendientes).

4. Tratar los datos que faltan (missing data).

5. Codificar los datos categóricos.

6. Dividir el conjunto de datos en conjunto de entrenamiento y conjunto de

prueba.

7. Escalado de caracterı́sticas (normalización).

Del punto 6 cabe destacar que para evitar el sobreajuste, cuando hay que ajus-

tar cualquier parámetro de clasificación, es necesario disponer de un conjunto

de datos de validación además de los conjuntos de datos de entrenamiento y

prueba. Un set de validación es un conjunto de datos de ejemplos utilizados para

ajustar los hiperparámetros (es decir, la arquitectura) de un clasificador.

En el caso de que se esté trabajando con un conjunto de datos desbalanceados,

tras el pre-procesamiento de los datos existen técnicas usadas actualmente con

las que hacer frente a este problema como el submuestreo y sobremuestreo.

El sobremuestreo y el submuestreo en el análisis de datos son técnicas utiliza-

das para ajustar la distribución de clases de un conjunto de datos (es decir, la

proporción entre las diferentes clases/categorı́as representadas).

Tanto el sobremuestreo como el submuestreo implican la introducción de un ses-

go para seleccionar más muestras de una clase que de otra, con el fin de com-

pensar un desequilibrio que ya está presente en los datos, o que es probable que

se produzca si se toma una muestra puramente aleatoria.

4.1.2 Submuestreo (Undersampling)

El método de submuestreo elimina muestras de la clase mayoritaria con el fin

de obtener equilibrio entre clases. Dentro de este método, existen varias técni-

cas o variantes de aplicación: ’Random Undersampling, Cluster, Tomek Links y

Undersampling with ensemble learning’. La primera de ellas es la principalmente

usada en la mayorı́a de proyectos relacionados.
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Submuestreo Aleatorio (Random Undersamling)

La técnica de submuestreo aleatorio elimina aleatoriamente muestras de la

clase mayoritaria, con o sin reemplazo. Esta es una de las primeras técnicas

utilizadas para aliviar el desequilibrio en el conjunto de datos, sin embargo, puede

aumentar la varianza del clasificador y puede descartar potencialmente muestras

útiles o importantes. Por otro lado, la ventaja que ofrece es que al reducir el

tamaño del conjunto de datos, el tiempo de computación y el uso de memoria

también disminuyen al trabajar con la nueva muestra [7].

4.1.3 Sobremuestreo (Oversampling)

En contraposición, la técnica de submuestreo añade muestras a la clase mi-

noritaria con el fin de equilibrar la diferencia entre clases. También existen va-

rias sub-técnicas para su aplicación: ’Random Oversampling, SMOTE, ADASYN

(Adaptive Synthetic Sampling) y Augmentation’. De estas técnicas, las más tra-

tadas en este TFG son el sobremuestreo aleatorio y SMOTE.

Sobremuestreo Aleatorio (Random Oversampling)

Esta técnica consiste en complementar los datos de entrenamiento con múlti-

ples copias de algunas de las clases minoritarias. El sobremuestreo puede reali-

zarse más de una vez (2x, 3x, 5x, 10x, etc.). Este es uno de los primeros métodos

propuestos, que también ha demostrado ser robusto. En lugar de duplicar todas

las muestras de la clase minoritaria, algunas de ellas pueden elegirse aleatoria-

mente con reemplazo.

SMOTE

La técnica SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) [13] crea

puntos sintéticos (muestras) de la clase minoritaria para alcanzar un equilibrio

equitativo entre la clase minoritaria y la mayoritaria. Este es un tipo de técnica

de aumento de datos para los datos tabulares y puede ser muy eficaz, además
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de ser una mejora de la duplicación de ejemplos de la clase minoritaria (sobre-

muestreo aleatrio). SMOTE selecciona ejemplos cercanos en el espacio de ca-

racterı́sticas, traza una lı́nea entre los ejemplos en el espacio de caracterı́sticas

y dibujan una nueva muestra en un punto de esa lı́nea. Dicho de otro modo, esta

técnica escoge la distancia entre los vecinos más cercanos de la clase minorita-

ria, entre estas distancias crea puntos sintéticos.

Figura 4.1: Diagrama de dispersión de un problema de clasificación binaria des-

equilibrada.

Figura 4.2: Diagrama de dispersión de un problema de clasificación binaria des-

equilibrada transformada por SMOTE.

En las Figuras 4.1 y 4.2 se aprecia el antes y después de la aplicación de

SMOTE sobre un problema genérico de clasificación binaria desbalanceada.
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4.2 Trabajo Relacionado

Son varios los trabajos encontrados durante la fase de investigación del pro-

yecto que sirven de base para el trabajo y como referencia para demostrar algu-

nas de las cuestiones planteadas. A continuación se exhiben algunos de estos

casos.

Análisis Comparativo sobre Técnicas de Aprendizaje Automático para

Detección de Fraudes con Tarjetas de Crédito [14]

Un estudio realizado en 2017 por la ’Federal University of Technology Akure’

denominado ’Credit card fraud detection using Machine Learning Techniques: A

Comparative Analysis’ está basado en la aplicación de técnicas de aprendizaje

automático para la detección de fraudes con tarjetas de crédito. Dicho estudio ha

servido como referencia en este documento puesto que compara el rendimiento

de varios algoritmos sobre un dataset con datos de fraude con tarjetas de crédito

muy sesgados.

Previo al análisis de la comparativa, se lleva a cabo un pre-procesamiento de los

datos que cuenta con un proceso de selección de caracterı́sticas (variables) en

virtud de la naturaleza del conjunto de datos. Los algoritmos empleados en el

estudio para la comparativa son: K-vecinos más próximos, Regresión logı́stica y

clasificador Bayesiano ingenuo. La experimentación realizada con los dos prime-

ros (también utilizados en este proyecto), han servido de apoyo para desarrollar

la propia de ese trabajo. Además, en el documento se evalúan dos enfoques

avanzados de minerı́a de datos; máquinas de vectores soporte y random forest,

junto con la regresión logı́stica, como parte de un intento de detectar mejor el

fraude. También se hace lo mismo para una red neuronal y la regresión logı́stica.

Por otro lado, el amplio sesgo en el conjunto de datos inicial es un indicador del

desbalance que sufren los dato, lo cual es tratado en el artı́culo por medio de la

aplicación de una técnica hı́brida de submuestreo y sobremuestro que soluciona

el problema de los datos sesgados.
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Estudio Comparativo sobre Algoritmos de Aprendizaje Automático

Supervisado para Detección de Transacciones Fraudulentas con Tarjetas

de Crédito [15]

Otro caso parecido realizado en 2018 por la Universidad de Calgary (Canadá)

denominado ’Supervised Machine Learning Algorithms for Credit Card Fraudu-

lent Transaction Detection: A Comparative Study’ muestra la capacidad de una

gran variedad de algoritmos supervisados para identificar las variables más im-

portantes que conducen a una mayor precisión en la detección y clasificación de

los casos de fraude.

En este caso, se compara la efectividad del aprendizaje supervisado con el

aprendizaje no supervisado a la hora de averiguar la etiqueta o clase de la tran-

sacción. Asimismo, el estudio se ha hecho sobre el mismo conjunto de datos, por

lo que también se lidia con su desequilibrio aplicando la técnica de submuestreo.

Una de las mayores diferencias respecto al anterior caso expuesto es la cantidad

de algoritmos comparados en este, pues se analiza el rendimiento de 10; entre

ellos: Random forest, Clasificador XGB, Gradient Boosting, Regresión logı́stica,

SVM, Arbol de decisión, KNN, Naive Bayes. Como se puede comprobar, el estu-

dio sirve como referencia puesto que emplea 4 de los algoritmos usados en este

proyecto para llevar a cabo el análisis comparativo.

Aprendizaje Automático para Detección de Fraudes con Tarjetas de

Crédito [16]

El libro ’Machine Learning for Credit Card Fraud detection - Practical handbook’

es el resultado de diez años de colaboración entre Machine Learning Group, Uni-

versity of Brussels (Belgium) y Worldline. Este libro posee un notebook en Github

en el que se puede apreciar un desarrollo experimental algo más avanzado que

en los dos casos anteriores.

En la introducción se exponen los antecedentes del problema de la detección

del fraude con tarjetas de crédito. En particular, en este TFG se aborda en qué

consiste el problema, cómo se resuelve en la actualidad y por qué el aprendizaje

automático puede ayudar a proporcionar soluciones eficaces. La mejor manera
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de hacerse una idea de los retos que subyacen al diseño de un sistema de de-

tección de fraudes con tarjetas de crédito (FDS) es diseñando uno, es por esto

que el libro presenta una implementación de un FDS de referencia y cubre los

principales pasos que hay que tener en cuenta. Tras ello, analiza cómo evaluar

el rendimiento de un sistema de detección de fraudes. Intuitivamente, la tarea

parece sencilla. Un sistema ideal de detección de fraudes deberı́a maximizar el

número de clasificaciones correctas y detectar todas las transacciones fraudu-

lentas. Por lo tanto, es tentador pensar que simplemente minimizar la proporción

de transacciones mal clasificadas (una métrica conocida como error medio de

clasificación) es la métrica a optimizar.

Por último, en el libro se realiza la validación y selección del modelo predictivo

que ofrece mejor rendimiento por medio de una comparativa de los resultados

entre varios modelos (Árbol de decisión, Regresión Logı́stia, Random Forest,

Grid search, etc.).



5 Metodologı́a

En el presente capı́tulo se expone la metodologı́a para desarrollar los modelos

predictivos del proyecto. Se describe de forma breve el modelo inicial del cual se

parte como base para llevar a cabo el proceso de desarrollo del trabajo descrito

en el Capı́tulo 2, y la experimentación y análisis de resultados reflejados en el

Capı́tulo 7.

5.1 Metodologı́a utilizada

En el ámbito de la investigación inicial, los métodos de modelización anali-

zados incluyen técnicas como el pre-procesamiento de datos, los algoritmos de

clasificación y la evaluación de modelos. En cuanto a las aplicaciones, primero

se proporciona una taxonomı́a completa de los dominios de aplicación existentes

del aprendizaje desequilibrado y, a continuación, se detallan las distintas aplica-

ciones para este caso experimental con un dataset concreto.

Dado un dataset sobre transacciones hechas con tarjetas de crédito ya clasifica-

das por su validez en el pago, se desarrolla un notebook con técnicas de Machine

Learning y Deep Learning para obtener un modelo capaz de predecir con una al-

ta probabilidad si una transacción es o no fraudulenta. Debido a la naturaleza del

conjunto de datos elegido, se realiza un estudio previo y un pre-procesamiento

de los datos (se siguen los pasos descritos en el Capı́tulo 4) con el fin de aplicar

métodos de balanceo para equilibrar las clases de la muestra.

En concreto, se va a comparar la técnica de submuestreo aleatorio con sobre-

muestreo (SMOTE), observando cómo se comporta en comparación con ciertos

algoritmos clasificadores como regresión logı́stica, k-vecinos cercanos, etc. una

vez se hayan balanceado los datos. Tras ello, se pasará a profundizar en el al-

goritmo que mejor resultado ofrece en términos de ‘accuracy’ para ambos tipos

de balanceo de datos. Por último, se entrenarán dos redes neuronales profundas

para testear los datos preprocesados por submuestreo y sobremuestreo.

29
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5.2 Materiales

Fuente de Datos

La parte experimental de este proyecto se realiza empleando un set de da-

tos público y que está alimentado con datos ya generados. El dataset: CREDIT

CARD FRAUD DETECTION [17] se compone de transacciones con tarjetas de

crédito anonimizadas y etiquetadas como fraudulentas o genuinas.

Modelo inicial

El conjunto de datos contiene transacciones hechas en septiembre de 2013 por

titulares de tarjetas europeos. Las transacciones ocurrieron durante un periodo

de dos dı́as, en los que se registraron 492 fraudes de 284807 transacciones, lo

que ofrece una primera idea de que el set de datos está altamente desbalancea-

do, pues la clase minoritaria/positiva (fraudes) representa un 0,172 % de todas

las transacciones.

El dataset contiene únicamente valores de entrada numéricos que son el resulta-

do de una transformación PCA (Análisis de Componentes Principales), es decir,

se les ha aplicado una técnica para redefinir el conjunto de datos en términos de

nuevas variables (((componentes))) no correlacionadas por motivos de confiden-

cialidad. Desafortunadamente, no se pueden disponer de las variables originales

y más información contextual sobre los datos.

Atendiendo a estos motivos, las variables V1, V2, ... V28 son los principales

componentes obtenidos mediante el Análisis de Componentes Principales. Las

únicas variables que que no han sido transformadas son ’Time’ y ’Amount’.

La variable Tiempo contiene los segundos transcurridos entre cada transacción

y la primera transacción del dataset. La variable Importe se refiere a la cantidad

de dinero en el importe de la transacción, esta puede ser usada para aprendizaje

sensible a los costes en función del ejemplo. La variable ’Class’ es la clase, es

decir, la variable de respuesta o dependiente que toma valor 1 en caso de fraude

y 0 en caso contrario.
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Herramientas

Durante la presente sección se describe brevemente el entorno de trabajo don-

de se ha llevado a cabo toda la parte experimental del proyecto.

El ordenador utilizado es un Lenovo IdeaPad 530s 81EU, con un procesador

Intel Core i5-825OU, 8 GB de memoria RAM y 256 GB de SSD. Consta de un

sistema operativo Windows 10 de 64 bits versión 19041.

El software empleado es Jupyter Notebook, una herramienta de código libre

para desarrollar notebooks. En términos de programación, un notebook es una

aplicación que intercala código y textos o gráficas explicativas, un entorno ideal

para este tipo de proyectos.

Python

El lenguaje de programación con el que se ha implementado el código es

Python. ((Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofı́a hace

hincapié en la legibilidad de su código. Se trata de un lenguaje de programación

multiparadigma, ya que soporta parcialmente la orientación a objetos, progra-

mación imperativa y, en menor medida, programación funcional. Es un lenguaje

interpretado, dinámico y multiplataforma)) [18].

En concreto, para este trabajo se ha hecho uso de la versión Python 3.8.5 para

Windows, la cual es fácilmente accesible y descargable desde la página web de

Python de forma gratuita.

5.2.1 Librerı́as

Una ventaja que Python ofrece a los usuarios es una gran gama de librerı́as

con un gran número de funciones que facilitan en gran medida la realización

de tareas. A continuación, se exponen las librerı́as más significativas durante el

desarrollo del notebook del proyecto y su importación en este.
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NumPy

Desarrollada en Python desde 2006, NumPy es una contracción de Python

numérico. Este nombre sugiere claramente que se trata de una biblioteca des-

tinada a la computación cientı́fica. El uso de esta biblioteca basada en Python

permite a los desarrolladores ahorrar mucho tiempo en los cálculos cientı́ficos

que implican operaciones matriciales pesadas.

Pandas

Desarrollado en C, Cython y Python desde 2008, Pandas es la librerı́a de

aprendizaje automático a la que hay que recurrir cuando se trata de manejar

proporciones gigantescas de datos tabulares. Pandas es a Python lo que Micro-

soft Excel es a Windows. La biblioteca de ML reduce el esfuerzo necesario para

realizar cálculos grandes y complejos a unas pocas lı́neas de código.

Matplotlib

Desarrollada en Python desde 2003, Matplotlib es una biblioteca ML empleada

para producir figuras, imágenes y gráficos listos para su publicación en una gama

de formatos a través del trazado 2D. Utilizando sólo unas pocas lı́neas de código,

la biblioteca Matplotlib permite generar gráficos detallados y de alta calidad como

gráficos de barras, diagramas de error, histogramas, gráficos de dispersión, etc

Scikit-Learn (sklearn)

Ya sean árboles de decisión, regresión lineal, regresión logı́stica o SVMs, lo

que sea, y Scikit-Learn lo tendrá. Es una de las bibliotecas de aprendizaje au-

tomático más populares para construir algoritmos de aprendizaje automático. De-

sarrollada en C, C++, Cython y Pyhton desde 2007, Scikit-Learn también hace

alarde de la capacidad de: preprocesar los datos y vectorizar el texto mediante

BOW, vectorización hashing, TF-IDF, etc.
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Imbalanced-learn

Importada como imblearn, es una librerı́a de código abierto con licencia MIT,

que se basa en Scikit-learn (importado como sklearn) y proporciona herramientas

cuando se trata de clasificación con clases desequilibrada. Es decir, ofrece una

serie de técnicas de re-muestreo comúnmente utilizadas en conjuntos de datos

que muestran un fuerte desequilibrio entre clases.

Keras

Desaarrollada en Python desde 2015, Keras es una biblioteca de código abier-

to que se ejecuta eficientemente tanto en la CPU como en la GPU. Se utiliza para

el aprendizaje profundo, especı́ficamente para las redes neuronales. La popular

biblioteca de ML trabaja con los bloques de construcción de las redes neurona-

les, como: funciones de activación, capas, objetivos y optimizadores.

TensorFlow

Escrita en C++, CUDA y Python desde 2015, TensorFlow es una de las mejores

bibliotecas disponibles para llevar a cabo el aprendizaje profundo. Desarrollada

por Google, esta biblioteca de ML es una opción de inicio inmediato para las

empresas basadas en productos, ya que ofrece una excelente creación de pro-

totipos de modelos, producción y todo lo demás.

La biblioteca TensorFlow cuenta con una herramienta de visualización basada

en la web llamada Tensorboard que permite a los desarrolladores visualizar los

parámetros del modelo, los gradientes y el rendimiento. La biblioteca DL ofrece

marcos como TensorFlow Lite y TensorFlow Serving para desplegar modelos ML

fácilmente.

Al inicio del noteebok se han importado algunas librerı́as especı́ficas para Ma-

chine Learning, Deep Learning, preprocesamiento y representación de datos. No

obstante, hay otras librerı́as que se han importado adicionalmente a lo largo del

desarrollo del notebook en bloques de código posteriores.
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# Librerias Importadas

import numpy as np # Algreba lineal

import pandas as pd # procesamiento de datos, archivo CSV (I/O)

import tensorflow as tf

import matplotlib.pyplot as plt

import seaborn as sns

from sklearn.manifold import TSNE

from sklearn.decomposition import PCA, TruncatedSVD

import matplotlib.patches as mpatches

import time

# Librerias para clasificadores

from sklearn.linear_model import LogisticRegression

from sklearn.svm import SVC

from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

import collections

# Otras librerias

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.pipeline import make_pipeline

from imblearn.pipeline import make_pipeline as imbalanced_make_pipeline

from imblearn.over_sampling import SMOTE

from imblearn.under_sampling import NearMiss

from imblearn.metrics import classification_report_imbalanced

from sklearn.metrics import precision_score, recall_score, f1_score,

roc_auc_score, accuracy_score, classification_report

from collections import Counter

from sklearn.model_selection import KFold, StratifiedKFold



6 Desarrollo y Análisis de
Algoritmos

En este capı́tulo se pone en marcha la metodologı́a definida; se define la fase

de análisis y pre-procesamiento de los datos.

6.1 Análisis previo de los datos

A la hora de analizar un conjunto de datos en profundidad, es crucial darle

sentido a estos datos empezando por lo más básico. Cabe recordar, que excep-

tuando las variables Importe y Tiempo, se desconocen el resto de columnas del

dataset por razones de privacidad. La única cosa que se sabe a cerca de ellas,

es que ya han sido escaladas y transformadas mediante la técnica PCA (Análisis

de Componentes Principales) para reducir su dimensionalidad.

Una vez entendido esto, se puede comenzar a tratar los datos mediante código

para realizar una primera exploración básica del conjunto de datos. Se carga el

dataset y se aplican funciones de ’data description’ para interpretar los datos y

obtener la siguiente información:

La media de la cantidad transacciones es muy pequeña. Es decir, el importe

medio es aproximadamente de 8 USD (dólares estadounidenses).

No hay valores ’Nulos’, por lo que no se tendrá que tratar con métodos para

’missing values’ como reemplazamiento de valores.

La mayorı́a de transacciones fueron No-Fraudulentas o Legales (99.83 %),

mientras que las transacciones Fraudulentas representan un 0.17 % sobre

el total del dataset.

Obsérvese el desequilibrio de nuestro conjunto de datos original, la mayorı́a de

las transacciones no son fraudulentas. Si se utiliza este marco de datos como

base para nuestros modelos predictivos y análisis, se podrı́an obtener muchos

35
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errores y los algoritmos probablemente se ajustarán en exceso, ya que ’asumirán’

que la mayorı́a de las transacciones no son fraudulentas. Pero no se busca que

el modelo asuma, se persigue que el modelo detecte patrones que den señales

de fraude.

Figura 6.1: Distribución de las clases

Atendiendo a la distribución de clases mostrada en la Figura 6.1, se aprecia

cómo de sesgada se encuentra la variable fraude. Es por ello que se aplicarán

técnicas de re-muestreo para equilibrar la distribución en la clase minoritaria.

La Figura 6.2 esclarece cómo se distribuyen las dos únicas variables no escala-

das por el momento. La gráfica izquierda indica cómo se distribuye la cantidad del

importe de la transacciones en comparación al número de transacciones totales.

Como se puede observar, la mayorı́a de ellas son importes inferiores a 100C. Por

otro lado, la gráfica derecha refleja la distribución del tiempo transcurrido en se-

gundos entre cada transacción. En este caso se deduce que hay algunas horas

en las que se producen más transacciones que otras como cabe esperar.

Figura 6.2: Distribución de las variables ’Amount’ y ’Time’
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6.2 Pre-Procesamiento de los datos

6.2.1 Escalado y Distribución

En esta fase del proyecto, primero se escalan las columnas compuestas por

Tiempo e Importe. Estas variables deben ser escaladas como las otras colum-

nas. Este paso es previo a la creación de una submuestra del marco de datos

para tener la misma cantidad de casos de fraude y de no fraude, lo que ayudará

a nuestros algoritmos a comprender mejor los patrones que determinan si una

transacción es un fraude o no.

Tras comparar el efecto de diferentes escaladores en los datos [19], se ha op-

tado por RobustScaler [20] por ser menos propenso a generar valores atı́picos.

rob_scaler = RobustScaler()

df[’scaled_amount’] =

rob_scaler.fit_transform(df[’Amount’].values.reshape(-1,1))

df[’scaled_time’] =

rob_scaler.fit_transform(df[’Time’].values.reshape(-1,1))

Este escalador elimina la mediana y escala los datos de acuerdo con el rango

cuantı́lico (por defecto, IQR: rango intercuartı́lico). El IQR es el rango entre el

primer cuartil (cuantil 25) y el tercer cuartil (cuantil 75).

El centrado y el escalado se realizan de forma independiente en cada carac-

terı́stica, calculando los estadı́sticos pertinentes en las muestras del conjunto de

entrenamiento. La mediana y el IQR se almacenan entonces para ser utilizados

en datos posteriores mediante el método de transformación.

La normalización de un conjunto de datos es un requisito común para muchos

estimadores de aprendizaje automático. Normalmente, esto se hace eliminando

la media y escalando a la unidad de varianza. Sin embargo, los valores atı́picos

pueden influir a menudo en la media/varianza de la muestra de forma negativa.

En estos casos, la mediana y el rango intercuartil suelen dar mejores resultados.
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Por último, se eliminan las columnas relativas a las variables ’amount’ y ’time’

para insertar las nuevas escaladas.

6.2.2 División de los datos

Antes de proceder con la técnica de submuestreo (Random UnderSampling)

se debe dividir el dataframe original por motivos de testing. Aunque se separen

los datos para implementar técnincas de submuestreo o sobremuestreo, es ne-

cesario testear los modelos con el conjunto de pruebas original y no el creado

por cada uno de estas técnicas. El objetivo principal de esto es ajustar el modelo

(’fit model’) con los dataframes que han sido submuestrados y sobremuestrados

(para que los modelos detecten los patrones), y probarlos con el conjunto de tes-

ting original.

A continuación se obtiene X train y y train para datos del submuestreo, por eso

se emplea el original, para distinguir y no sobreescribir estas variables.

from sklearn.model_selection import StratifiedShuffleSplit

X = df.drop(’Class’, axis=1)

y = df[’Class’]

sss = StratifiedKFold(n_splits=5, random_state=None, shuffle=False)

for train_index, test_index in sss.split(X, y):

print("Train:", train_index, "Test:", test_index)

original_Xtrain, original_Xtest = X.iloc[train_index],

X.iloc[test_index]

original_ytrain, original_ytest = y.iloc[train_index],

y.iloc[test_index]

StratifiedKFold [21] es un objeto de la librerı́a ’sklearn.model selection’ que

proporciona ı́ndices de entrenamiento/prueba para dividir los datos en conjuntos

de entrenamiento/prueba.
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Este objeto de validación cruzada es una variación de KFold que devuelve plie-

gues estratificados. Estos se realizan conservando el porcentaje de muestras

para cada clase. Su implementación concretamente está diseñada para:

Generar conjuntos de pruebas de manera que todos contengan la misma

distribución de clases, o lo más parecido posible.

Ser invariable a la etiqueta de clase, es decir, reetiquetar y = [”Fraude”, ”No

Fraude”] a y = [1, 0] no deberı́a cambiar los ı́ndices generados.

Preservar las dependencias de orden en la ordenación del conjunto de da-

tos, cuando shuffle=False: todas las muestras de la clase k en algún conjun-

to de prueba eran contiguas en ’y’, o estaban separadas en ’y’ por muestras

de clases distintas de k.

Generar conjuntos de prueba en los que el más pequeño y el más grande

difieran como máximo en una muestra.

Tras esta división de los datos, las etiquetas o ’labels’ de entrenamiento y tes-

teo quedan distribuidas de la siguiente manera:

Train: [0.99827076 0.00172924]

Test: [0.99827952 0.00172048]

Cuadro 6.1: Distribución de labels ’test’ y ’train’

En Machine Learning, la diferencia entre variable (’feature’) y etiqueta (’label’)

es que la la variable es la entrada y la etiqueta es la salida. Esto se aplica tanto

a los problemas de clasificación como a los de regresión.

Una variable es una columna de los datos del conjunto de entrada. Por ejemplo,

si se trata de predecir el tipo de mascota que elegirá alguien, las caracterı́sticas

de entrada pueden incluir la edad, la región de residencia, los ingresos familiares,

etc. La etiqueta es la elección final, como perro, pez, iguana, roca, etc.

Una vez entrenado el modelo, se le dan conjuntos de entradas nuevas que con-

tengan esas variables para que este devuelva la etiqueta predicha (tipo de mas-

cota) para esa persona.
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6.3 Submuestreo Aleatorio (Random

UnderSampling)

Se inicia la comparativa entre las técnicas de submuestreo y sobremuestreo

de datos comenzando con la de submuestreo aleatorio. Este método (descrito

en el Capı́tulo 4) se emplea para ajustar la mala distribución del conjunto de da-

tos. El submuestreo aleatorio elimina muestras aleatorias de la clase mayoritaria

elegidas al azar [22]. En este caso se observa cómo remueve tantas ’filas’ como

sean necesarias de la clase ’0’ o ’no fraude’ hasta igualar el número de muestras

de la clase ’1’ o ’fraude’ con el fin de obtener una distribución normal de estas.

Sin embargo, durante el proceso se deben analizar los resultados de la aplica-

ción de esta técnica puesto que puede aumentar la varianza del clasificador y

descartar potencialmente muestras útiles o importantes.

# Se mezclan los datos antes de crear las submuestras

df = df.sample(frac=1)

# Cantidad de casos fradue: 492.

fraud_df = df.loc[df[’Class’] == 1]

non_fraud_df = df.loc[df[’Class’] == 0][:492]

normal_distributed_df = pd.concat([fraud_df, non_fraud_df])

# Se mezclan las filas del dataframe

new_df = normal_distributed_df.sample(frac=1, random_state=42)

Al haber 492 casos de fraude en el conjunto de datos, se escogen de manera

aleatoria 492 casos de no fraude para crear el nuevo sub-dataframe balanceado.

Los 492 casos de la clase fraude se concatenan con los 492 de la clase 0 (no

fraude) y se mezclan entre ellos previamente, como si de una baraja se tratase.

De este modo, las muestras de cada clase quedan repartidas de forma aleatoria

y equilibrada.
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6.3.1 Distribución y Correlación Equitativa

Una vez el dataframe está correctamente balanceado, se analizan y vuelven

a pre-procesar los datos resultantes. La Figura 6.3 representa esa distribución

equitativa con 492 muestras por clase.

Figura 6.3: Distribución de las Clases en la Submuestra del Dataset

A priori, la cantidad de la muestra parece escasa para trabajar con ella, pero

uno de los objetivos es comprobar cuál es la precisión una vez se entrenen los

algoritmos y que se testeen con los datos originales.

Matrices de Correlación

Una matriz de correlación es una tabla de doble entrada para A B y C, que

muestra una lista multivariable horizontalmente y la misma lista verticalmente y

con el correspondiente coeficiente de correlación llamado r o la relación entre

cada pareja en cada celda, expresada con un número que va desde 0 a 1. El mo-

delo mide y muestra la interdependencia en relaciones asociadas o entre cada

pareja de variables y todas al mismo tiempo.

En este caso se han tenido en cuenta todas las variables del dataset descri-

tas anteriormente: las variables Tiempo e Importe escaladas, de las variables v1

a la v28 con los datos relativos a la transacción anonimizados y la variable Clase.
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A continuación, se estudia si hay variables que influyan más que otras como

causa de que una transacción sea fraudulenta, es decir, cuáles de estas variables

están más correlacionadas con los casos de fraude.

Figura 6.4: Comparación de la correlación entre dataframe original y submuestra.

En la Figura 6.4 se esclarecen los motivos por los que la submuestra genera-

da es un dataframe más efectivo para analizar qué casos tienen una correlación

alta o baja con la muestra de la clase ’1’. Se puede apreciar que existe una clara

diferencia entre la matriz resultante del dataset original y del conjunto de datos

tras el submuestreo aleatorio ya que de la segunda matriz se pueden extraer

conclusiones en torno a las correlaciones con la clase fraude. El modo correc-

to de interpretar estos datos es considerando las correlaciones tanto positivas

como negativas. En concreto, se analizan las 4 variables con mayor correlación

negativa y las 4 con mayor correlación positiva:
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Correlación negativa: también denominada “correlación inversa”, es una

relación entre dos variables mediante las cuales se mueven en direcciones

opuestas, es decir, cuanto menor sea el valor de la variable más probabi-

lidad hay de que la transacción sea fraudulenta. V17, V14, V12 y V10 son

las variables con mayor correlación negativa.

Figura 6.5: Variables con mayor Correlación Negativa.

Correlación postiva: es una relación entre dos variables en la que ambas

variables se mueven en tándem, es decir, en la misma dirección. Esto im-

plica que cuánto mayor sea el valor de la variable, más probabilidad hay de

que la transacción sea fraudulenta. V2, V4, V11 y V19 son las variables con

mayor correlación positiva.

Figura 6.6: Variables con mayor Correlación Positiva.

Los diagramas de caja y bigote ilustrados en las Figuras 6.5 y 6.6 son útiles para

obtener valores atı́picos. Su estudio y manipulación se desarrollan en la siguiente

subsección.
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6.3.2 Detección de Anomalı́as

El objeto de este apartado es el de eliminar valores atı́picos de las variables

que tienen una alta correlación con las clases. Un valor atı́pico (outlier) es una

observación que es numéricamente distante del resto de los datos. El análisis

derivado de los conjuntos de datos que incluyen estos valores anómalos pueden

generar conclusiones frecuentemente engañosas. Por lo tanto, se debe compro-

bar si su eliminación tiene un impacto positivo sobre la precisión de los modelos.

Atendiendo a la sección anterior, las variables con más valores atı́picos son v14,

v12 y v10; todas correlacionadas negativamente con la clase 1. Para obtener

una perspectiva más visual de esta afirmación, en primer lugar se visualizan las

distribuciones de las variables sobre las que se busca remover algunos de los

valores atı́picos, tal y como se muestra en la Figura 6.7.

Figura 6.7: Distribución de las Variables con más Valores Atı́picos.

Como se observa en esta Figura, V14 es la única variable que presenta una

distribución normal (gaussiana) en comparación con V12 y V10. Tras esta acla-

ración más detallada de las distribuciones, se procede a determinar el umbral.

El lı́mite para eliminar valores atı́picos se ha determinado multiplicando un núme-

ro (x1.5) por el Rango Intercuartı́lico. Cuánto mayor sea ese umbral (ejemplo: x3),

menos valores atı́picos detectará y viceversa. Dicho esto, este estudio se focali-

za en los valores atı́picos extremos más que en los valores atı́picos medios. Esta

decisión se toma para no correr el riesgo de perder información que haga los fu-

turos modelos pierdan precisión. Por ello, se elige un lı́mite más pequeño como

es x1.5 para la multiplicación en el método del rango intercuartı́lico.
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En estas condiciones se determina el lı́mite superior e inferior: q25-umbral y

q75+umbral donde umbral=1.5*RI; RI = iqr = Rango Intercuartı́lico = q75-q25

A continuación, se muestran los resultados de esta implementación en los cua-

dros 6.2, 6.3 y 6.4:

v14

Cuartil 25: -9.692722964972385

Cuartil 75: -4.282820849486866

Rango Intercuartı́lico: 5.409902115485519

Corte: 8.114853173228278

Lı́mite inferior: -17.807576138200663

Lı́mite superior: 3.8320323237414122

Valores Atı́picos: [-18.49377335, -19.21432549,

-18.04999768, -18.82208674]

Nº Valores Atı́picos en Casos de Fraude: 4

Nº instancias tras remover valores atı́picos: 979

Cuadro 6.2: Valores Atı́picos de v14

v12

Cuartil 25: -8.67303320439115

Cuartil 75: -2.893030568676315

Rango Intercuartı́lico: 5.780002635714835

Corte: 8.670003953572252

Lı́mite inferior: -17.3430371579634

Lı́mite superior: 5.776973384895937

Valores Atı́picos: [-18.68371463, -18.43113102,

-18.04759657, -18.55369701]

Nº Valores Atı́picos en Casos de Fraude: 4

Nº instancias tras remover valores atı́picos: 975

Cuadro 6.3: Valores Atı́picos de v12
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v10

Cuartil 25: -7.466658535821848

Cuartil 75: -2.5118611381562523

Rango Intercuartı́lico: 4.954797397665596

Corte: 7.4321960964983935

Lı́mite inferior: -14.89885463232024

Lı́mite superior: 4.920334958342141

Valores Atı́picos: [-18.27116817, -15.23996195,

-24.40318496, -16.64962815,

-22.18708856, -15.56379133,

-22.18708856, -19.83614885,

-15.12416281, -18.91324333,

-16.30353765, -22.18708856,

-15.56379133, -14.92465477,

-16.25561174, -16.74604410,

-15.23996195, -20.94919155,

-17.14151364, -24.58826243,

-22.18708856, -23.22825483,

-15.23183336, -14.92465477,

-15.34609884, -16.60119696,

-15.12375218]

Nº Valores Atı́picos en Casos de Fraude: 27

Nº instancias tras remover valores atı́picos: 947

Cuadro 6.4: Valores Atı́picos de v10

En el diagrama de caja y bigotes de la Figura 6.8 se refleja la reducción de

los valores extremos que podrı́an afectar a la precisión de los modelos. Tras

implementar la reducción de valores atı́picos, la precisión ha mejorado más de

un 3 %.

Algunos VAs pueden distorsionar la precisión de los modelos pero se trata de

evitar una pérdida de información en exceso o si no el modelo corre el riesgo de

sufrir underfitting.
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Figura 6.8: Variables con Valores Atı́picos Eliminados.

6.3.3 Reducción de dimensionalidad y Clustering (Análisis de

grupos)

En este apartado se realiza un proceso de reducción del número de variables

aleatorias tratadas dada la necesidad de agrupar las clases para un mejor análi-

sis. Este enfoque de selección de variables en subconjuntos ayudan en proble-

mas de regresión o clasificación por el hecho de trabajar con un espacio reducido

con más precisión que en el espacio original.

Tras la sı́ntesis de los métodos de clusterización introducida en el Capı́tulo 3.2.1,

se muestra el código en el que se implementa dicha reducción de dimensionali-

dad y sus tiempos de ejecución.

# new_df viene del submuestreo aleatorio (submuestra obtenida)

X = new_df.drop(’Class’, axis=1)

y = new_df[’Class’]

# T-SNE: Implementacin

X_reduced_tsne = TSNE(n_components=2,

random_state=42).fit_transform(X.values)

# PCA Implementacin

X_reduced_pca = PCA(n_components=2,

random_state=42).fit_transform(X.values)
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# TruncatedSVD implementacin

X_reduced_svd = TruncatedSVD(n_components=2, algorithm=’randomized’,

random_state=42).fit_transform(X.values)

Como resultado del tiempo de ejecución de estos algoritmos, se obtiene:

T-SNE ha tardado 5.0 segundos

PCA ha tardado 0.037 segundos

Truncated SVD ha tardado 0.0036 segundos

Gráficamente, los resultados obtenidos se muestran en la Figura 6.9.

Figura 6.9: Agrupamiento de Clases tras Reducción de Dimensionalidad.

La conclusión sacada a raı́z de estos resultados es que el algoritmo t-SNE

puede agrupar con precisión los casos que fueron Fraude y No Fraude del data-

set. Aunque la submuestra es bastante pequeña, el algoritmo t-SNE es capaz de

detectar los clusters con bastante precisión en cada escenario. Cabe resaltar que

se ha mezclado el dataset antes de implementar t-SNE. Esto es una indicación

más de que los modelos predictivos se desenvuelven bastante bien a la hora de

separar/clasificar casos fraudulentos vs legı́timos.
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6.3.4 Entrenamiento de los Algoritmos Clasificadores para la

Submuestra

En este apartado se entrenan 4 tipos de algoritmos clasificadores para la sub-

muestra de datos procesada y se comparan para ver cuál es más efectivo de-

tectando las transacciones fraudulentas con el conjunto de entrenamiento. Tal y

como se menciona en el capı́tulo 4, algoritmos seleccionados son los siguientes:

Regresión Logı́stica

K-vecinos más cercanos

Máquina de soporte vectorial

Árbol de decisión

En el próximo fragmento de código se dividen los datos entre el conjunto de

entrenamiento y conjunto de pruebas para el posterior entrenamiento de estos

algoritmos. El primer conjunto se emplea para realizar el entrenamiento de los

modelos de esta sección, y el segundo conjunto es para el testing en el capı́tulo

7 de experimentación y análisis de resultados. Además, para estos conjuntos de

datos es necesario separar los atributos de sus etiquetas.

# Divisin en el set de training y set de testing

from sklearn.model_selection import train_test_split

# Esto se usa explcitamente para submuestreo (undersampling)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2,

random_state=42)

# Se cambian los valores a un array para alimentar los algoritmos

X_train = X_train.values

X_test = X_test.values

y_train = y_train.values

y_test = y_test.values
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# Implementacin de los clasificadores

classifiers = {

"RegresionLogistica": LogisticRegression(),

"KVecinos": KNeighborsClassifier(),

"Support Vector Classifier": SVC(),

"ArbolDeDecision": DecisionTreeClassifier()

}

# Se supone que las puntuaciones de entrenamiento y testing deben

aumentar cuando se aplique cross validation.

from sklearn.model_selection import cross_val_score

for key, classifier in classifiers.items():

classifier.fit(X_train, y_train)

training_score = cross_val_score(classifier, X_train, y_train, cv=5)

Las media de las puntuaciones del entrenamiento obtenidas en términos de pre-

cisión son las siguientes:

Training Score (accuracy score)

Regresión Logı́stica: 93.0 %

K-Vecinos más cercanos: 94.0 %

Máquina de Soporte Vectorial: 93.0 %

Árbol de decisión 90.0 %

Cuadro 6.5: Puntuación del Entrenamiento de los Algoritmos

Para obtener la puntuación de la validación cruzada, se realiza un proceso pa-

ra encontrar y mejorar (tunning) los parámetros de cada uno de los algoritmos tal

y como se muestra a continuación:

from sklearn.model_selection import GridSearchCV

# Regresion logistica

log_reg_params = {"penalty": [’l1’, ’l2’], ’C’: [0.001, 0.01, 0.1, 1, 10,

100, 1000]}



6.3 SUBMUESTREO ALEATORIO (RANDOM UNDERSAMPLING) 51

grid_log_reg = GridSearchCV(LogisticRegression(), log_reg_params)

grid_log_reg.fit(X_train, y_train)

# Se obtienen mejores parametros para la regresion logistica

log_reg = grid_log_reg.best_estimator_

#K-vecinos

knears_params = {"n_neighbors": list(range(2,5,1)), ’algorithm’: [’auto’,

’ball_tree’, ’kd_tree’, ’brute’]}

grid_knears = GridSearchCV(KNeighborsClassifier(), knears_params)

grid_knears.fit(X_train, y_train)

# K-vecinos: mejor estimador

knears_neighbors = grid_knears.best_estimator_

# Support Vector Classifier

svc_params = {’C’: [0.5, 0.7, 0.9, 1], ’kernel’: [’rbf’, ’poly’,

’sigmoid’, ’linear’]}

grid_svc = GridSearchCV(SVC(), svc_params)

grid_svc.fit(X_train, y_train)

# SVC: mejor estimador

svc = grid_svc.best_estimator_

# arbol de decision

tree_params = {"criterion": ["gini", "entropy"], "max_depth":

list(range(2,4,1)), "min_samples_leaf": list(range(5,7,1))}

grid_tree = GridSearchCV(DecisionTreeClassifier(), tree_params)

grid_tree.fit(X_train, y_train)

# Arbol de decisin: mejor estimador

tree_clf = grid_tree.best_estimator_

Se importa el método GridSearchCV [23], el cual realiza una búsqueda exhaus-

tiva sobre los valores de los parámetros especificados para cada uno de los es-

timadores. Tras ello, se hace el ajuste mediante el método ’fit’. Los parámetros

del estimador utilizado para aplicar estos métodos se optimizan mediante una

búsqueda cruzada en una cuadrı́cula (grid) de parámetros.
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Tras completar este proceso, se exhiben los datos relativos a la puntuación de la

validación cruzada de los cuatro algoritmos:

Cross Validation Score

Regresión Logı́stica: 93.11 %

K-Vecinos más cercanos: 93.51 %

Máquina de Soporte Vectorial: 92.98 %

Árbol de decisión 91.39 %

Cuadro 6.6: Puntuación de la Validación Cruzada de los Algoritmos

A pesar de no poder obtener ninguna certeza acerca del rendimiento real de

los algoritmos, sus resultados de la puntuación de entrenamiento y validación

cruzada dan indicios de que la Regresión Logı́stica y K-vecinos más Cercanos

son los que mejor clasificarán los casos del conjunto de pruebas.

Curvas de Aprendizaje

Una vez obtenidas las puntuaciones de entrenamiento y validación cruzada de

los algoritmos, se muestran sus respectivas curvas de aprendizaje en las gráficas

de la Figura 6.10. Una curva de aprendizaje (o curva de entrenamiento) traza el

valor óptimo de la función de pérdida de un modelo para un conjunto de entre-

namiento frente a esta función de pérdida evaluada en un conjunto de datos de

validación con los mismos parámetros que produjeron la función óptima.

A la hora de analizar las curvas de aprendizaje mostradas, se debe entender que

cuanto mayor es el intervalo entre el training score y cross-validation score, más

probable es que el modelo esté sobreajustado / overfitting (varianza alta).

En contraposición, si la puntuación es demasiado baja para el aprendizaje de

ambos conjuntos de entrenamiento y validación cruzada, esto es un indicador

de que el modelo está subajustado / underfitting (sesgo alto). El problema de

sesgo-varianza es el conflicto que se produce al intentar minimizar simultánea-

mente estas dos fuentes de error que impiden a los algoritmos de aprendizaje

supervisado generalizar más allá de su conjunto de entrenamiento.
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Figura 6.10: Curva de Aprendizaje de los Algoritmos Clasificadores.

En este caso, los resultados denotan que el algoritmo de Regresión Logı́sti-

ca es el clasificador con mejor puntuación en ambos sets de training y cross-

validation. Esto implica que probablemente este algoritmo seguramente ofrezca

el mejor resultado también en la curva ROC (Receiving Operating Charasteristic

score), lo que significa que separa con precisión los casos de fraude y no fraude.

Curva ROC

Tras haber comprendido la utilidad de la curva ROC como métrica en el Capı́tu-

lo 3.2.1, se procede a representar la gráfica de dicha curva y analizar su resul-

tado. La puntuación del AUC-ROC para cada algoritmo se expone en el Cuadro

6.7 y la Figura 6.11, en la cual se pueden encontrar las curvas ROC de cada

clasificador.
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Figura 6.11: Curva ROC de los Algoritmos Clasificadores.

ROC AUC Score

Regresión Logı́stica: 0.9744

K-Vecinos más cercanos: 0.9332

Máquina de Soporte Vectorial: 0.9746

Árbol de decisión 0.9141

Cuadro 6.7: Puntuación del AUC-ROC de los Algoritmos

Tal y como se esperaba, la Regresión Logı́stica es el clasificador que ofrece

mayor precisión que los otros tres en la mayorı́a de los casos. En consecuencia,

se procede a analizar la regresión logı́stica en profundidad.

Análisis Avanzado de la Regresión Logı́stica

Los términos que sirven como variables para las métricas que analizan los

resultados se definen a continuación:

Verdaderos positivos (VP): Transacciones fraudulentas correctamente cla-

sificadas
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Falsos positivos (FP): Transacciones fraudulentas clasificadas incorrecta-

mente

Verdaderos negativos (VN): Transacciones no fraudulentas correctamente

clasificadas

Falsos negativos (FN): Transacciones no fraudulentas clasificadas inco-

rrectamente

Las métricas mediantes las cuales se analizan los resultados son las siguientes:

Precision = [ VP/(VP+FP) ]

Mide la calidad del modelo.

Recall = [ VP/(VP+FN) ]

Mide la cantidad que el modelo es capaz de identificar (exhaustividad).

F1 = [ 2*(precision*recall)/(precision+recall) ]

El valor-F combina las mdedidas de precisión y recall.

Accuracy = [ (VP+VN)/(VP+VN+FP+FN) ]

La exactitud mide el porcentaje de casos que el modelo acierta.

También se debe tener en cuenta el balance entre las métricas precision-recall:

Cuanto más preciso (selectivo) sea el modelo, menos casos detectará. Por ejem-

plo, suponiendo que dicho modelo tiene una precisión del 95 %, y que sólo hay 5

casos de fraude en los que el modelo tiene una precisión del 95 % o más de que

son casos de fraude. Entonces hay 5 casos más que nuestro modelo considera

en un 90 % que son casos de fraude. Por lo tanto, si se disminuye la precisión

habrá más casos que nuestro modelo podrá detectar.

En este caso el clasificador está ajustado a los datos de entrenamiento, en con-

secuencia, al predecirlos para ese mismo conjunto de entrenamiento el mode-

lo probablemente sufra de overfitting. Esto se muestra en los resultados de las

métricas obtenidos:



56 6 DESARROLLO Y ANÁLISIS DE ALGORITMOS

Métricas de Regresión Logı́stica (Submuestreo)

Precision Score: 0.98

Recall Score: 0.93

F1 Score: 0.95

Accuracy Score: 0.96

Cuadro 6.8: Métricas de Entrenamiento de Regresión Logı́stica por Submuestreo

Ateniendo a estos resultados y a la curva ROC del clasificador, se observa que

la precisión empieza a descender entre 0,90 y 0,92. Sin embargo, la puntuación

de precisión sigue siendo bastante alta mientras se obtiene una puntuación de

recall en descenso.

Por último, el accuracy ofrece indicios de que la exactitud con la que el modelo

acierta todo tipo de casos (transacciones fraudulentas y legı́timas) puede llegar a

cumplir los objetivos propuestos para el proyecto cuando se mida con el conjunto

de pruebas en el Capı́tulo 7.

6.4 Sobremuestreo (SMOTE)

Una vez desarrollada la submuestra aletoria, se prepara la otra muestra por

medio de la técnica SMOTE (oversampling) para comparar realizar el posterior

análisis comparativo de ambas en el Capı́tulo 7.

SMOTE crea nuevos puntos sintéticos de la clase minoritaria (fraudes) para igua-

lar el balanceo del dataset. A priori, se estima que va a ofrecer una mayor preci-

sión, pero también un mayor tiempo de entrenamiento. Esto se debe a que con

undersampling se eliminan filas para equilibrar la distribución, en este caso se

van a añadir nuevas de la clase 1 (fraude) hasta obtener el mismo número núme-

ro que las de clase 0 (no fraude). En consecuencia, el número de casos asciende

hasta casi el doble respecto al conjunto de datos original.



6.4 SOBREMUESTREO (SMOTE) 57

Sobreajuste durante Validación Cruzada

Es necesario tener algún tipo de garantı́a de que el modelo ha captado de

manera correcta la mayor parte de los patrones de los datos, y que no capta

demasiado ruido, o en otras palabras, que tiene un bajo sesgo y varianza. Para

hacer tratar con ello, un conjunto de datos puede dividirse repetidamente en un

conjunto de entrenamiento y un conjunto de validación, lo que se conoce como

validación cruzada o Cross-validation. Esta técnica se emplea para evaluar los

resultados de un análisis estadı́stico y garantizar que son independientes de la

partición entre datos de entrenamiento y prueba.

Un error común que se suele cometer es aplicar técnicas de submuestreo y so-

bremuestreo antes de la validación cruzada. Esto se debe a que estarı́a influyen-

do directamente el set de valdiación antes de implementar la validación cruzada

causando fuga de datos. La fuga de datos es el uso de información en el proceso

de entrenamiento del modelo que no se esperaba que estuviera disponible en el

momento de la predicción, lo que hace que las puntuaciones predictivas sobres-

timen la utilidad del modelo cuando se ejecuta. De hecho, en la siguiente sección

probablemente se vean puntuaciones de precisión y recall sorprendentes, pero

en realidad los datos están sobreajustados. En la Figura 6.12 se representa la

forma incorrecta de realizar la validación cruzada.

Figura 6.12: Forma Incorrecta de realizar la Validación Cruzada.
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Como se menciona anteriormente, si se crean puntos sintéticos de la clase

’fraudes’ antes de la validación cruzada, se está influyendo en el set de validación

del proceso de validación cruzada. Por ejemplo, dividiendo los datos en 5 lotes,

4/5 del dataset estarı́a entrenando mientras que 1/5 pertenecerı́a en el conjunto

de validación. Este test no deberı́a ser alterado, por esa razón la creación de los

puntos sintéticos se debe realizar durante la validación cruzada y no antes (los

datos sintéticos se crean sólo para el conjunto de entrenamiento sin afectar al

conjunto de validación), tal y como se indica en la Figura 6.13.

Figura 6.13: Forma Correcta de realizar la Validación Cruzada.

Tras realizar la comparativa de los 4 algoritmos mediante undersampling, los

resultados indican que el algoritmo de regresión logı́stica es el que mejor rendi-

miento ofrece para el conjunto de entrenamiento (y que a priori parece que dará

mejores resultados cuando se pruebe con el set de testing en el Capı́tulo 7).

Es por ello que en la implementación de la técnica de SMOTE se prueba única-

mente la regresión logı́stica para comparar los resultados de sus métricas con

las del submuestreo aleatorio tal y como se muestra a continuación:

from imblearn.over_sampling import SMOTE

from sklearn.model_selection import train_test_split, RandomizedSearchCV
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# Lista para adjuntar el score y despus sacar la media

accuracy_lst = []

precision_lst = []

recall_lst = []

f1_lst = []

auc_lst = []

# Clasificador con parmetros ptimos

log_reg_sm = LogisticRegression()

rand_log_reg = RandomizedSearchCV(LogisticRegression(), log_reg_params,

n_iter=4)

# Implemento Tcnica SMOTE con Validacin cruzada en el modo correcto

log_reg_params = {"penalty": [’l1’, ’l2’], ’C’: [0.001, 0.01, 0.1, 1, 10,

100, 1000]}

for train, test in sss.split(original_Xtrain, original_ytrain):

pipeline =

imbalanced_make_pipeline(SMOTE(sampling_strategy=’minority’),

rand_log_reg) # SMOTE durante validacin cruzada y no antes

model = pipeline.fit(original_Xtrain[train], original_ytrain[train])

best_est = rand_log_reg.best_estimator_

prediction = best_est.predict(original_Xtrain[test])

accuracy_lst.append(pipeline.score(original_Xtrain[test],

original_ytrain[test]))

precision_lst.append(precision_score(original_ytrain[test],

prediction))

recall_lst.append(recall_score(original_ytrain[test], prediction))

f1_lst.append(f1_score(original_ytrain[test], prediction))

auc_lst.append(roc_auc_score(original_ytrain[test], prediction))

Una vez obtenidos, la distribución y métricas resultantes se exhiben en los

Cuadros 6.9 y 6.10.
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Muestras de Entrenamiento y Pruebas

Train Test

Longitud de X: 227846 56961

Longitud de y: 227846 56961

Cuadro 6.9: Longitud de las muestras tras SMOTE

Métricas de Regresión Logı́stica (SMOTE)

Precision Score: 0.07

Recall Score: 0.91

F1 Score: 0.12

Accuracy Score: 0.97

Cuadro 6.10: Métricas de Entrenamiento de Regresión Logı́stica (SMOTE)

Como aclaración, el conjunto ‘X’ contiene todas las variables de entrada y el

conjunto ‘y’ las variable de salida o etiqueta, la cual determina a qué clase per-

tenece cada caso y con la que se comprueba las predicciones tanto para el

conjunto de entrenamiento como para el de pruebas.

En cuanto a las métricas resultantes del entrenamiento, la exactitud del modelo

por SMOTE parece ser algo mejor. Por otro lado, la precisión desciende drásti-

camente debido al tamaño muestras, por lo que no es una métrica a tener en

cuenta para la comparación del entrenamiento de ambos modelos.



7 Experimentación y Análisis
de Resultados

Se prueban los 4 clasificadores por medio del submuestreo aleatorio con el

conjunto de pruebas original y se realiza un análisis comparativo con el mejor

de ellos mediante la técnica de SMOTE. Por último, se implementan dos redes

neuronales probando datos de submuestreo (Random Undersampling) y Sobre-

muestreo (Smote) con el fin de comprobar su rendimiento respecto al mejor de

los algoritmos clasificadores.

7.1 Test de los Algoritmos Clasificadores

En esta sección se comprueba si se confirman las sospechas generadas con

las curvas de aprendizaje y ROC; ¿Es la Regresión Logı́stica el algoritmo que

ofrece mejores resultados? En el caso del submuestreo aleatorio, se debe tes-

tear con el subconjunto de test del split de la submuestra, no con el conjunto de

test del dataframe original:

from sklearn.metrics import confusion_matrix

# Recordar que X_test es el subset de testing de la submuestra

y_pred_log_reg = log_reg.predict(X_test)

y_pred_knear = knears_neighbors.predict(X_test)

y_pred_svc = svc.predict(X_test)

y_pred_tree = tree_clf.predict(X_test)

log_reg_cf = confusion_matrix(y_test, y_pred_log_reg)

kneighbors_cf = confusion_matrix(y_test, y_pred_knear)

svc_cf = confusion_matrix(y_test, y_pred_svc)

tree_cf = confusion_matrix(y_test, y_pred_tree)

61
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Como se puede observar, se proyectan los resultados en una matriz de confu-

sión, la cual es bastante usada para modelos de aprendizaje automático y espe-

cialmente en estos casos de clasificación estadı́stica. Cada columna de la matriz

representa el número de predicciones de cada clase, mientras que cada fila re-

presenta a las instancias en la clase real del siguiente modo:

Verdaderos Negativos (Cuadrado Arriba-Izquierda):

número de clasificaciones correctas de la clase ‘NO’ FRAUDES.

Falsos Negativos (Cuadrado Arriba-derecha):

número de clasificaciones incorrectas de la clase ‘NO’ FRAUDES.

Falsos Positivos (Cuadrado Abajo-Izquierda):

número de clasificaciones incorrectas de la clase FRAUDES.

Verdaderos Positivos (Cuadrado Abajo-Derecha):

número de clasificaciones correctas de la clase FRAUDES.

Las matrices de confusión que se muestran en la Figura 7.1 proyectan los resul-

tados derivados del testing de los 4 algoritmos por medio de submuestreo:

Figura 7.1: Resultados del Testing de los Algoritmos Clasificadores.
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Los indicios aportados por las pruebas de entrenamiento no se han alejado de

la realidad experimental, pues los modelos de clasificación que mayor rendimien-

to han dado son la regresión logı́stica y la máquina de soporte vectorial.

7.2 Comparativa de Submuestreo Aleatorio y

Sobremuestreo (SMOTE)

Atendiendo a los resultados del apartado anterior, se comparan con el algorit-

mo de regresión logı́stica para la técnica de SMOTE con el conjunto original de

testing.

# Final Score en el set de test de regresion logistica

from sklearn.metrics import accuracy_score

# Regresion Logistica con Under-Sampling

y_pred = log_reg.predict(X_test)

undersample_score = accuracy_score(y_test, y_pred)

# Regresion Logistica con SMOTE

y_pred_sm = best_est.predict(original_Xtest)

oversample_score = accuracy_score(original_ytest, y_pred_sm)

Los resultados de la comparación del ‘accuracy’ (exactitud de predicciones tota-

les acertadas) de la regresión logı́stica se exponen en el cuadro 7.1:

Testing Score (accuracy score) - Regresión Logı́stica

Técnica Puntuación

Submuestreo Aleatorio: 0.942105

Sobremuestreo (Smote): 0.987992

Cuadro 7.1: Submuestreo Aleatorio vs Sobresmuestreo (Smote): Testing
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La regresión logı́stica ha acertado un 94,2 % de sus predicciones con la técnica

de Submuestreo Aleatorio y un 98,7 % de las predicciones con la técnica de

SMOTE. Sin embargo, la precisión de este algoritmo con datos de submuestreo

para detectar únicamente los casos de fraude (verdaderos positivos) es mayor.

7.3 Aprendizaje Profundo: Submuestreo y

Sobremuestreo

En esta sección se implementa una red neuronal simple con una capa ocul-

ta con el fin de comprobar si alguno de los dos modelos de regresión logistica

(submuestreo aleatorio o sobremuestreo-SMOTE) tiene una mejor precisión para

detectar transacciones tanto fraudulentas como legı́timas.

El principal objetivo es analizar cómo se comporta una red neuronal simple tanto

en dataframes de submuestra aleatoria como en dataframes de sobremuestra y

ver si pueden precedir transacciones fraudulentas y lı́citas. Durante este proceso

surge la siguiente duda, ¿por qué no solo centrarse en las fraudulentas? Uno

puede imaginar ser el titular de la tarjeta y tras comprar un artı́culo, ver que la

tarjeta queda bloqueada porque el algoritmo del banco determina que la compra

fue fraudulenta. Por este tipo de razones no sólo hay que hacer énfasis en detec-

tar fraudes, sino también en categorizar correctamente las transacciones legales.

En esta fase final de testing, se ajustará (fit) el modelo en ambos datasets de

submuestreo aleatorio y sobremuestreo (SMOTE) para predecir el resultado final

usando el dataframe original de testing. Para ello, se hará uso principalmente de

las funciones ofrecidas por la librerı́a Keras para Aprendizaje Profundo.

En cuanto a la estructura de la Red Neuronal, como ya se ha mencionado ante-

riormente, será un simple modelo compuesto de:

Una capa de entrada con un número de nodos igual al número de variables

mas el nodo bias.

Una capa oculta con 32 nodos y un nodo de salida compuesto de dos po-

sibles resultados 0 o 1 (fraude o no fraude).
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En cuanto a los hiperparámetros, se postulan:

Optimizador: AdamOptimizer

El optimizador Adam es un método de descenso de gradiente estocástico

que se basa en la estimación adaptativa de momentos de primer y segundo

orden. Según Kingma et al., 2014, el método es ((eficiente desde el punto

de vista computacional, tiene pocos requisitos de memoria, es invariable

al reescalado diagonal de los gradientes y se adapta bien a los problemas

que son grandes en términos de datos/parámetros)) [24].

Ratio de Aprendizaje: 0.001

Hiperparámetro que controla cuánto cambiar el modelo en respuesta al

error estimado cada vez que se actualizan los pesos del modelo [25].

Función de Activación: ‘Relu’ f(x)= max(0,x)

En una red neuronal, la función de activación se encarga de transformar

la entrada ponderada sumada del nodo en la activación del nodo o salida

para esa entrada.

La función de activación lineal rectificada, o ReLU en su forma abreviada,

es una función lineal a trozos que dará salida a la entrada directamente si

es positiva; en caso contrario, dará salida a cero.

Función de Pérdida (loss): ‘sparse categorical cross entropy’.

Se emplea para minimizar el error a la hora de predecir la probabalididad

de que un caso sea fraude o no.

Los métodos empleados de la librerı́a Keras se importan para ambas redes y se

muestran a continuación:

import keras

from keras import backend as K

from keras.models import Sequential

from keras.layers import Activation

from keras.layers.core import Dense

from keras.optimizers import Adam

from keras.metrics import categorical_crossentropy
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7.3.1 Red Neuronal con Datos de Submuestreo Aleatorio

El modelo de ‘undersample’ se define como un modelo secuencial (Sequential)

apropiado para una pila simple de capas donde cada capa tiene exactamente un

tensor de entrada y un tensor de salida, es decir, no es apropiado cuando el

modelo tiene varias salidas, al contrario que en este caso experimental.

n_inputs = X_train.shape[1]

undersample_model = Sequential([

Dense(n_inputs, input_shape=(n_inputs, ), activation=’relu’),

Dense(32, activation=’relu’),

Dense(2, activation=’softmax’)

])

En el Cuadro 7.2 se expone a modo de resumen la arquitectura de las dos redes

neuronales.

Modelo Secuencial

Capa (tipo) Output Shape nº Parámetros

dense (None, 30) 930

dense1 (None, 32) 992

dense2 (None, 2) 66

Parámetros Totales: 1.988

Parámetros Entrenables: 1.988

Parámetros No Entrenables: 0

Cuadro 7.2: Modelo de las Redes Neuronales (Submuestreo y Sobresmuestreo)

El código que implementan estas dos arquitecturas se introduce a continuación:

undersample_model.compile(Adam(lr=0.001),

loss=’sparse_categorical_crossentropy’, metrics=[’accuracy’])

undersample_model.fit(X_train, y_train, validation_split=0.2,

batch_size=25, epochs=20, shuffle=True, verbose=2)
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En el fragmento de código anterior se define el modelo con los hiperparámetros

previamente detallados. Estos buscan obtener los mejores resultados de las dos

redes para la métrica ‘accuracy’, a través de la cual se está midiendo y compa-

rando el rendimiento de todos modelos como baremo común. Además, se ajusta

el modelo (fit) con un tamaño de 25 batchs y 20 epochs. Es decir, entendiendo

una muestra como una sola fila de datos, el tamaño del batch (lote) es un hi-

perparámetro que define el número de muestras con las que se trabaja antes de

actualizar los parámetros del modelo interno y el número de epochs (épocas) es

un hiperparámetro que define el número de veces que el algoritmo de aprendi-

zaje trabajará a través de todo el conjunto de datos de entrenamiento.

Tras ajustar el modelo de red neuronal se procede a realizar las predicciones

con el conjunto de pruebas original y a proyectar los resultados en una matriz de

confusión (figura 7.2) comparados con los datos reales (100 % precisos).

undersample_predictions = undersample_model.predict(original_Xtest,

batch_size=200, verbose=0)

undersample_fraud_predictions =

undersample_model.predict_classes(original_Xtest, batch_size=200,

verbose=0)

Figura 7.2: Resultados de Red Neuronal con Datos de Submuestreo Aleatorio.

La red neuronal ha sido capaz de clasificar como fraudulentos 90 de los 98 casos

de fraude existentes en el conjunto de pruebas, fallando en 8 casos. Esto implica

que ha sido capaz de predecir correctamente un 91,8 % de los casos de fraude.
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Por otro lado, ha predicho 55.555 casos de 56.863 que son legı́timos, es decir,

un 97,7 %. En total, el ‘accuracy’ total del presente modelo es de 97,7 %, un

resultado que cumple con el objetivo principal estipulado para el proyecto.

7.3.2 Red Neuronal con Datos de Sobremuestreo (SMOTE)

Este modelo de ’oversample’ también se define como un modelo secuencial

porque únicamente tiene una salida que determina si la transacción es legı́tima o

fraudulenta. Del mismo modo, el Cuadro 7.2 también resume las caracterı́sticas

de este modelo. A continuación, se exhibe su codificación, la cual es bastante

similar a la del modelo introducido en la subsección anterior sólo que aplicada al

conjunto de datos sobremuestreados por la técnica de Smote.

sm = SMOTE(sampling_strategy=’minority’, random_state=42)

Xsm_train, ysm_train = sm.fit_sample(original_Xtrain, original_ytrain)

n_inputs = Xsm_train.shape[1]

oversample_model = Sequential([

Dense(n_inputs, input_shape=(n_inputs, ), activation=’relu’),

Dense(32, activation=’relu’),

Dense(2, activation=’softmax’)

])

oversample_model.compile(Adam(lr=0.001),

loss=’sparse_categorical_crossentropy’, metrics=[’accuracy’])

oversample_model.fit(Xsm_train, ysm_train, validation_split=0.2,

batch_size=300, epochs=20, shuffle=True, verbose=2)

El argumento “sampling strategy” se establece como ‘minority’ para equilibrar au-

tomáticamente la clase minoritaria con la clase o clases mayoritarias. El resto de

argumentos de los métodos usados de la librerı́a Keras son similares y a los uti-
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lizados en el anterior, exceptuando el tamaño del batch, que al tratarse de una

sobremuestra se trabaja con un número de muestras mayor antes de volver a

actualizar los parámetros de la red.

La predicción de los casos se realiza tras ajustar el modelo, también se exponen

la misma comparativa que en el caso anterior en la Figura 7.3.

oversample_predictions = oversample_model.predict(original_Xtest,

batch_size=200, verbose=0)

oversample_fraud_predictions =

oversample_model.predict_classes(original_Xtest, batch_size=200,

verbose=0)

Figura 7.3: Resultados de Red Neuronal con Datos de Sobremuestreo (Smote).

La red neuronal ha sido capaz de clasificar como fraudulentos 64 de los 98 ca-

sos de fraude existentes en el conjunto de pruebas, fallando en 24 casos. Esto

implica que ha sido capaz de predecir correctamente un 65,3 % de los casos de

fraude. Por otro lado, ha predicho 56.850 casos de 56.863 que son legı́timos, es

decir, un 99,99 %. En total, el ‘accuracy’ total del presente modelo es de 99,99 %,

un resultado que cumple con el objetivo principal estipulado para el proyecto, pe-

ro algunos matices a aclarar.

A pesar de que este modelo ofrezca un mayor ‘accuracy’ o exactitud a la hora

de acertar en el número total de predicciones, el análisis comparativo de ambos
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denota que los resultados de la red neuronal con submuestreo son mejores. Esto

se debe a que el porcentaje de acierto en los casos de fraude es bastante me-

nor en la red neural por SMOTE y este proyecto trata principalmente de detectar

esos fraudes, por lo que se le da más valor al dato de fraudes de detectados.

En otras palabras, aunque la exactitud de la cifra de transacciones clasificadas

como no fraudulentas y el ‘accuracy’ en general sea mejor para el modelo por

Smote, la diferencia con la cifra de transacciones fraudulentas predichas del mo-

delo por submuestreo aleatorio es mucho mayor en proporción. Además, la red

neuronal por Smote está claramente más desequilibrada que la otro en cuanto a

los porcentajes de detección de ambas clases debido a que en su fase de ajus-

te del modelo se ha inclinado más por clasificar casi todas los casos como no

fraudulentos.



8 Impacto y Aspectos Éticos y
de la Profesión

En el presente capı́tulo se describen los aspectos y/o impactos sociales, me-

dioambientales, económicos, éticos y legales más relevantes relacionados con

este Trabajo de Fin de Grado (TFG). También se identifican los grupos que pue-

den verse afectados tanto positiva como negativamente con la realización de este

Proyecto o similares.

8.1 Impacto Social

El desarrollo de este proyecto aborda dos cuestiones primordiales con bastan-

te impacto desde el punto de vista del Aprendizaje Automático. En primer lugar,

el desequilibrio de datos en diversos dominios. En este contexto, el impacto del

presente trabajo se asocia principalmente a la exploración de este tema como

estudio académico. En segundo lugar, este TFG aborda el desarrollo de un sis-

tema anti-fraude para bancos y empresas dentro del contexto de una cantidad

de transacciones diarias correspondientes con el volumen Big Data. Un siste-

ma fiable antri-fraudes podrı́a implantarse sobre la mayorı́a de infraestructuras

que soportan los servicios de e-commerce y/o similares para bancos y pequeñas

empresas, y en general para los que operen con transacciones, ayudando ası́ a

miles de usuarios finales que podrı́an verse afectados por estos fraudes.

Por otra parte, se espera que este estudio también sirva para como apoyo y ali-

ciente para que la comunidad estudiantil tenga a su disposición los dos temas

tratados en este TFG, tanto el balanceo de datasets como la predicción de casos

de fraude con tarjetas de crédito.
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8.2 Impacto Medioambiental y Económico

El impacto medioambiental de este TFG es prácticamente nulo puesto que los

cálculos computacionales no han requerido de máquinas de alto consumo ni una

larga suma de tiempo. Además, el alto consumo energético se suele producir en

data centers y los análisis experimentales de este trabajo se han realizado en su

mayor parte en un laptop personal, no requiriendo ningún tipo de infraestructura

más allá de la recién mencionada.

El impacto económico que este proyecto puede suponer para las empresas pue-

de llegar a tener un alto valor, dependiendo del número de transacciones diarias

que manejen las entidades en las que se implemente. Es evidente que si se es-

cala esta prueba de concepto a un entorno real y se adapta aun más la precisión

del sistema, el ahorro en los costes de estas transacciones fraudulentas tendrı́a

un gran impacto económico.

8.3 Ética y Responsabilidad Social

Finalmente, en cuanto a los aspectos éticos y legales, al tratar con datos ano-

nimizados y transformados por motivos de confidencialidad, no se manipula nin-

guna información sensible que genere conflictos éticos ni de responsabilidad so-

cial.



9 Conclusiones y trabajo futuro

9.1 Conclusiones

En este Trabajo de Fin de Grado se han explorado un conjunto de técnicas de

balanceo de datos, algoritmos clasificación de aprendizaje automático y redes

neuronales profundas con el objetivo de obtener un modelo predictivo con alta

precisión a partir de una muestra de datos procesada y equilibrada, utilizando un

dataset público.

Por lo tanto, se realizó una comparación y se estableció que el algoritmo de

Regresión Logı́stica ofrece los mejores resultados resultados para los datos de

sobremuestreo dentro del contexto de los fraudes con tarjetas de crédito. Es

decir, clasifica mejor si las transacciones son o no fraudulentas. Aun mejor son

los resultados de la red neuronal profunda para los datos de submuestreo. Es

por ello que se puede afirmar que los objetivos propuestos en este trabajo se han

cumplido y los modelos usados y resultados obtenidos han sido satisfactorios en

su gran mayorı́a. En especial, han permitido demostrar el potencial predictivo del

Machine Learning y Deep Learning para problemas de clasificación.

Por consiguiente, se ha formalizado una variedad de conclusiones respecto a

los resultados experimentales y utilidad de las técnicas empleadas durante el

desarrollo del Proyecto, las cuales se detallan a continuación.

9.1.1 Conclusiones sobre las técnicas de Submuestreo y

Sobremuestreo

Respecto a la naturaleza del dataset elegido para este Proyecto, se considera

que la cantidad muestras resultantes de aplicar la técnica de submuestreo alea-

torio eran bastante bajas (492+492) a causa de la ‘mala’ distribución de los datos.

Sin embargo, se considera que la comparativa con la técnica de sobremuestreo

(SMOTE) ha sido lo suficiente extensa como para aportar fiabilidad a los resulta-

dos y conclusiones obtenidas.
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La implementación de SMOTE en el conjunto de datos desequilibrado corrigió

notablemente la ‘mala’ distribución de las etiquetas (más transacciones sin frau-

de que con fraude). No obstante, cabe destacar que a veces, la red neuronal

profunda con el conjunto de datos sobremuestreado predice menos transaccio-

nes fraudulentas correctas que el modelo con el conjunto de datos submues-

treado. Sin embargo, hay que recordar que la eliminación de los valores atı́picos

(VA) se aplicó sólo en el conjunto de datos de submuestra aleatoria y no en el

de sobremuestra. Es por ello que una de las conclusiones obtenidas dicta que

el tratamiento de los VAs tienen bastante afectación en la aplicación de estas

técnicas. Además, en los datos de submuestra, el modelo es incapaz de detectar

correctamente un gran número de transacciones no fraudulentas y, en cambio,

clasifica erróneamente esas transacciones no fraudulentas como casos de frau-

de.

En un caso real de sistema anti-fraude en el que las personas que realizan com-

pras normales vieran bloqueada su tarjeta porque el modelo predictivo clasificó

esa transacción como fraudulenta, supondrı́a una gran desventaja para la en-

tidad financiera. Además de que el número de reclamaciones e insatisfacción

de los clientes aumentarı́a, tampoco se habrı́an cumplido los objetivos de este

Proyecto.

9.1.2 Conclusiones sobre las Métricas de los Algoritmos y

Redes Neuronales implementados

Tal y como se afirma en la introducción de este Capı́tulo 9, la Regresión Logı́sti-

ca es el algoritmo que mejor rendimiento ha ofrecido en las pruebas. Esto se

debe a que es un método diseñado especı́ficamente para problemas de clasifi-

cación, en los que se obtienen un valor binario entre 0 y 1 (etiquetas de las cla-

ses ‘no fraude’ y ‘fraude’). La regresión logı́stica mide la relación entre la variable

dependiente (la afirmación que se desea predecir) con una o más variables in-

dependientes (el conjunto de caracterı́sticas disponibles para el modelo), lo cual

se ajusta exactamente a lo que requerı́a el problema de este trabajo.
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Además, los resultados son altamente interpretables. Siendo esta una de sus

principales ventajas respecto a otros algoritmos. El peso de cada una de las ca-

racterı́sticas determina la importancia que tiene en la decisión final. Por lo tanto,

se puede afirmar que el modelo ha tomado una decisión u otra en base a la exis-

tencia de una u otra caracterı́stica en el registro, lo cual es altamente deseado

en muchas aplicaciones además del modelo en sı́.

El funcionamiento de la regresión logı́stica es mejor cuando se utilizan atributos

relacionados con el de salida, es por ello que ha sido clave eliminar aquellos

que no lo están. También ha sido determinante eliminar las caracterı́sticas que

muestran una gran multicolinealidad entre sı́, por lo que la selección de las carac-

terı́sticas previa al entrenamiento del modelo es esencial. Esta serie de técnicas

aplicadas a los datos durante el desarrollo del Proyecto han surtido más efecto

sobre el algoritmo de regresión logı́stica para que este se distinga del resto de

algoritmos en los resultados de las métricas medidas.

Atendiendo a los resultados derivados del testing con el conjunto de pruebas

original, la comparación entre el modelo de regresión logı́stica con datos de sub-

muestreo aleatorio y datos de sobremuestreo (SMOTE) indicó que la puntuación

de la métrica ‘accuracy’ ofrece mejores resultados. Es decir, la capacidad de pre-

dicción del modelo por SMOTE para detectar verdaderos positivos y verdaderos

negativos obtuvo un porcentaje de acierto del 98 % sobre el total de la muestra.

En consecuencia, el objetivo principal establecido para este Proyecto en la Sec-

ción 1.2.1 se cumple holgadamente.

No obstante, pese a que el modelo de regresión logı́stica por submuestreo alea-

torio no cumple el objetivo principal estipulado, se concluyó que la naturaleza de

esta métrica podı́a ser algo engañosa a la hora de medir la capacidad de dicho

modelo para detectar fraudes. Esto se debe a que su puntuación en la métrica de

‘precision’ muestra que su precisión para detectar únicamente verdaderos positi-

vos (transacciones fraudulentas) es mucho mayor. Por lo tanto, se debe tener en

cuenta también la calidad de esta métrica para valorar la validez de este modelo

puesto que el Proyecto se enfoca a detectar los fraudes.
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La anterior conclusión también se ve apoyada por los resultados obtenidos con

las redes neuronales. En el caso de las redes de neuronas sucede un caso si-

milar, pues la puntuación del ‘accuracy’ de los modelos es mayor para el conjun-

to de sobremuestero (99,99 % con SMOTE respecto a 97,7 % con submuestreo

aleatorio). Sin embargo, se comprueba que su capacidad de detectar casos de

transacciones fraudulentas (65,3 %) no es tan buena como el modelo de red

neuronal con datos de submuestreo (97,7 %). Esto se debe a que el modelo por

SMOTE tiende a categorizar la clasificación de casi todos los casos como tran-

sacciones legı́timas (no fraudulentas), pero esto se considera como una especie

de ‘trampa’ para mejorar su puntuación dado que la mayorı́a de casos del dataset

son no fraudulentos. Entonces, casi siempre acertará en su predicción. El dilema

de esto es que lo que se desea conseguir es detectar la mayorı́a de casos de

fraude, que es lo que aporta un mayor valor real al Proyecto.

En consecuencia, se concluye que la validez de la red neuronal por submuestreo

aleatorio es mayor aun cuando ambas redes neuronales cumplen con el objetivo

principal de este TFG de obtener una exactitud predictiva superior al 96 %.

Por último, también se debe que tener en cuenta a la hora de valorar las con-

clusiones de los resultados que las predicciones y las precisiones pueden estar

sujetas a cambios ya que se ha implementado la barajada de datos en ambos

tipos de marcos de datos.

9.2 Trabajo futuro

Tras el trabajo de investigación realizado para este Proyecto de Fin de Gra-

do se puede afirmar que existen una gran variedad de algoritmos clasificadores

y técnicas de balanceo de datos desequilibrados aplicables a lo largo del de-

sarrollo experimental. Desde el pre-procesamiento de datos hasta las métricas

empleables para la medición de los resultados, las posibilidades que ofrece el

aprendizaje automático en este tipo de proyectos son múltiples y extensas.
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En esta sección se trata de incluir posibles mejoras al notebook desarrollado, en

concreto, a los modelos implementados. De cualquier modo, los modelos obteni-

dos en este Proyecto se podrı́an implantar como base (llegando a ser muy útiles)

en sistemas de detección anti-fraude de ciertas organizaciones que operen con

una gran cantidad de transacciones diarias.

En primera instancia, se consideró incluir más algoritmos clasificadores para su

estudio y comparativa en el Proyecto, tales como Naı̈ve bayes (clasificador ba-

yesiano ingenuo) o Random forest, entre otros. A pesar de haberlos descartado

para la propuesta final de este Proyecto, como trabajo futuro se podrı́a ampliar

la cantidad de técnicas aplicables con el fin de obtener un análisis comparativo

más completo. Otro siguiente paso de este análisis serı́a realizar una eliminación

de valores atı́picos en el conjunto de datos de sobremuestreo (dado que solo se

hizo para submuestreo) y ver si mejora la precisión en el conjunto de pruebas.

Por último, serı́a ideal probar la eficacia de los modelos desarrollados sobre un

conjunto de datos en ‘streaming’. Esta idea requerirı́a de un trabajo suficiente

para abordar en otro proyecto, en el cual se deberı́a llevar a cabo un estudio y

preparación de toda la arquitectura computacional en la que se integrarı́a el mo-

delo entrenado de Machine Learning. En concreto, una lı́nea de futuro desarrollo

se tratarı́a de un framework que simulase los datos del datasets van a ser re-

cibidos en streaming para ser capturados, procesados y almacenados mediante

una plataforma ultra-escalable desplegada en en entorno distribuido con técnicas

de virtualización. Esto serı́a lo más cercano a poder integrar un sistema real de

detección anti-fraude en una organización que controla transacciones en lı́nea.
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[16] Yann-Aël Le Borgne and Gianluca Bontempi. Machine Learning for Credit

Card Fraud Detection - Practical Handbook. Université Libre de Bruxelles,
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