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I. INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene una introducción teórica y aplicada a los modelos 

de clasificación de redes neuronales artificiales, máquinas de vectores de soporte, 

K-vecinos más cercanos, regresión logística binomial, regresión logística 

multinomial1, árboles de clasificación y análisis de discriminante lineal. Además, se 

presentan los aspectos teóricos básicos de los métodos de validación de algoritmos 

de clasificación desde el aprendizaje estadístico, así como también los aspectos 

introductorios de carácter teórico y aplicado sobre las métricas de desempeño. 

II. RIESGO, RIESGO RELATIVO, ODDS Y ODDS RATIOS EN 

DIFERENTES TIPOS DE ENSAYO CLÍNICO 

II.I. ESTUDIOS PROSPECTIVOS 

Como señalan (Cerda, Vera, & Rada, 2013, pág. 1332), un estudio es 

temporalmente prospectivo cuando la muestra utilizada se conforma a partir de la 

exposición o intervención, observándose hacia el futuro la ocurrencia del evento de 

interés. Ejemplo de estudios prospectivos son los ensayos controlados 

aleatorizados y los estudios de cohorte. 

Un ejemplo de lo anterior son los estudios clínicos de cohorte aplicados con el 

COVID-19. Se busca identificar la asociación entre la vacuna y el contraer la 

enfermedad. Se da seguimiento por un determinado período de tiempo, realizando 

las mediciones pertinentes, a 200 personas, de las cuales a 100 se les coloca la 

vacuna y a otras 100 no. En estos casos, se debe poner atención a qué ocurre 

 
1 Sobre estos dos últimos se proporciona una introducción especial, de carácter teórico y aplicado, 
para comprender sus fundamentos: los odds ratios.  



primero (en este caso, la exposición -vacunación o no- ocurre antes que el evento 

de interés -si contrajo COVID-19 o no-). 

Figura 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El riesgo relativo (RR) es la probabilidad de ocurrencia de un evento contrastado 

contra la probabilidad de ocurrencia de otro evento (usualmente tales eventos se 

excluyen recíprocamente). En el contexto de los ensayos clínicos, es la relación 

entre la probabilidad de un resultado en un grupo expuesto y la probabilidad de 

un resultado en un grupo no-expuesto. Formalizando el concepto anterior, 

Matemáticamente, es la tasa de incidencia del resultado en el grupo expuesto, 

dividida por la tasa del grupo no-expuesto. Por ejemplo, el riesgo de contraer 

COVID-19 estando vacunado con relación (dividido entre) al riesgo de contraer 

COVID-19 sin estar vacunado es el riesgo relativo de contraer COVID-19 estando 

vacunado (ecuación 3); si la división se plantea invirtiendo las probabilidades del 

numerador y del denominador antes señaladas, se obtiene riesgo relativo de 

contraer COVID-19 sin estar vacunado (ecuación 4). Esta interpretación es así 

puesto que, por definición, una razón expresa una relación del componente del 

numerador en términos del componente del denominador. 



Como se señala en (Cárdenas, 2015), el odd es la probabilidad de que suceda un 

evento dividido por la probabilidad de que no suceda, para el caso de la figura 1, el 

odd de la contracción o no de COVID-19 teniendo la vacuna es 𝑎/𝑏, mientras que 

el odd de la contracción o no de COVID-19 sin la vacuna es de 𝑐/𝑑. 

El odds ratio o razón de probabilidades (también llamado razón de momios, razón 

relativa, razón de productos cruzados, razón de disparidad, razón de exceso o 

razón de oportunidades) se define como la razón (cociente) de las probabilidades 

de 𝐴 en presencia de 𝐵 [expresado como 
(𝐴1|𝐵1)

(𝐴2|𝐵1)
 ] y (entre) las probabilidades de 𝐴 

en ausencia de 𝐵 [expresado como 
(𝐴1|𝐵2)

(𝐴2|𝐵2)
 ], es decir, 

(𝐴1|𝐵1)

(𝐴2|𝐵1)

(𝐴1|𝐵2)

(𝐴2|𝐵2)

  o de manera equivalente 

(debido a la simetría), la razón de las probabilidades de 𝐵 en presencia de 𝐴 y las 

probabilidades de 𝐵 en ausencia de 𝐴. 

En este caso, puesto que los grupos de población son los vacunados (que incluye a 

los que contrajeron COVID-19 o no) y los no-vacunados (que incluye a los que 

contrajeron COVID-19 y a los que no), se tiene entonces que el odds ratio es igual a 

(
𝑎

𝑏
)

(
𝑐

𝑑
)
. El odds ratio también puede calcularse como (𝑎 ∗ 𝑑)/(𝑏 ∗ 𝑐), de ahí su nombre 

de productos cruzados. 

Como señala (Wikipedia, 2022), los odds ratios pueden obtenerse también como 

resultado del modelaje de la regresión logística y su interpretación es la misma 

independientemente del diseño de estudio. Sin embargo, en el estudio de casos y 

controles, al realizar el modelaje, el intercepto carece de significado, a diferencia 

del estudio de cohortes y en el estudio de prevalencia, en los cuales tal intercepto 

representa a odds de enfermarse en todas las categorías de referencia del modelo. 

El odds ratio tiene valores que van desde 0 hasta el infinito positivo. Los valores de 

1 indican que la exposición no pone a riesgo de enfermar ni protege contra la 

enfermedad. Los valores mayores de 1 indican que la exposición pone a riesgo de 



enfermar, mientras que los valores inferiores a 1 indican que ésta protege contra la 

enfermedad. 

Como señala (Domínguez-Lara, 2018, págs. 65-66), el odds ratio expresa si la 

Probabilidad de ocurrencia de un evento o enfermedad: caso/no caso difiere o no 

en distintos grupos, por lo general catalogados de alto o bajo riesgo o también con 

relación a su calificación en una encuesta: resultado positivo/resultado negativo, 

pero debido a que no posee límites claros es difícil interpretarlo. Su información es 

fundamentalmente descriptiva, aunque si su intervalo de confianza (IC) no incluye 

al 1 se concluye que la asociación es estadísticamente significativa. Es decir, que la 

cantidad de casos que posee un grupo de alto riesgo es significativamente más 

grande que la cantidad de casos ubicados en el grupo de bajo riesgo. 

Como señalan (Chen, Cohen, & Chen, 2010, pág. 860), la razón de posibilidades u 

odds ratio (OR) es probablemente el índice de tamaño del efecto2 más utilizado en 

los estudios epidemiológicos. La dificultad de interpretar el OR ha preocupado a 

muchos investigadores clínicos y epidemiólogos durante mucho tiempo. Sin 

embargo, en la investigación pionera citada, los autores proponen un nuevo 

método para interpretar el tamaño del OR relacionándolo con las diferencias en 

una desviación estándar normal. Sus cálculos indican que OR = 1,68, 3,47 y 6,71 

son equivalentes a la 𝑑 de Cohen3 = 0,2 (pequeño), 0,5 (mediano) y 0,8 (grande), 

 
2 Como señalan (Kelley & Preacher, 2012, pág. 140), el tamaño del efecto es una medida de la fuerza 
de un fenómeno (por ejemplo, el cambio en el resultado después de una intervención 
experimental). El tamaño del efecto calculado a partir de datos es una estadística descriptiva que 
transmite la magnitud estimada de una relación sin hacer ninguna declaración acerca de si la 
relación aparente en los datos refleja una verdadera relación en la población. De esa manera, los 
tamaños del efecto se complementan con la estadística inferencial, como los valores p. 
3 La 𝑑 de Cohen es un tamaño del efecto que se utiliza para indicar la diferencia estandarizada entre 
dos medias. Como señala (Cohen, 1988, pág. 20), esto se logra al estandarizar el tamaño del efecto 
bruto como se expresa en la unidad de medida de la variable dependiente dividiéndolo por la 
desviación estándar (común) de las medidas en sus respectivas poblaciones, esta última también en 
la unidad de medida original; adicionalmente, exige como requerimiento que las medias 
comparadas hayan sido extraídas aleatoriamente y de manera independiente de dos poblaciones 
diferentes distribuidas normalmente (nótese que se exige que las poblaciones sean normales, más 
no necesariamente las muestras extraídas, lo cual, por el teorema central del límite, amplía el 
espectro de utilización del estadístico 𝑑). Así, si tales medias son 𝑀𝐴 y 𝑀𝐵, y ambas poblaciones 



respectivamente, cuando la tasa de enfermedad es del 1 % en el grupo no expuesto; 

d de Cohen < 0,2 cuando OR < 1,5, y d de Cohen > 0,8 cuando OR > 5. 

Como señalan (Cerda, Vera, & Rada, 2013, pág. 1331), los OR y los RR son 

intercambiables si se cumplen las siguientes condiciones: 

1. El evento de interés ocurre de manera infrecuente en los grupos a comparar. 

2. El tamaño del efecto es pequeño (es decir, el OR y el RR son cercanos a 1.00). 

Para un mismo estudio, el OR tiende a magnificar el tamaño del efecto, en 

comparación al RR. Sin embargo, cuando el evento de interés ocurre de manera 

infrecuente en los grupos a comparar, esta tendencia se minimiza5. Como regla 

general decimos que OR y RR son intercambiables cuando la frecuencia del evento 

de interés en la muestra total es igual o menor a 10%, sin embargo, la decisión de 

intercambiar ambas medidas de efecto debe fundamentarse también en 

argumentos de tipo clínico (Figura 2). 

Figura 2 

 
poseen la misma desviación estándar 𝜎 [o, en su defecto, se estima una desviación estándar 
agrupada 𝜎𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎, definida esta como el promedio ponderado (en función del tamaño de cada 

muestra) de las desviaciones estándar de cada muestra], la 𝑑 de Cohen es equivalente a 𝑑 =
(𝑀𝐴−𝑀𝐵)

𝜎
. 

Señala (Glen, Cohen’s D: Definition, Examples, Formulas, 2021) que, con la finalidad de garantizar 
el desempeño óptimo del estadístico de prueba, se sugiere que la muestra sea mayor a 50 
observaciones. En caso no se cumpla lo anterior, es recomendable agregar un factor de corrección 

(𝑁−3)

(𝑁−2.25)
×

(𝑁−2)

(𝑁)
 tal que 𝑑 =

(𝑀𝐴−𝑀𝐵)

𝜎
×

(𝑁−3)

(𝑁−2.25)
×

(𝑁−2)

(𝑁)
. 



 

Fuente: (Cerda, Vera, & Rada, 2013, pág. 1331). 

Probabilidad/Riesgo de contraer COVID-19 con vacuna 

10

10 + 90
=  0.1                                                          (1) 

Probabilidad/Riesgo contraer COVID-19 sin vacuna 

55

55 + 45
=  0.55                                                        (2) 

Probabilidad Relativa/Riesgo relativo (RR) de contraer COVID-19 teniendo vacuna 

(
10

100)

(
55

100)
=

10

55
=  0.1818182                                     (3) 

Probabilidad Relativa/Riesgo relativo (RR) contraer COVID-19 sin vacuna 

(
55

100)

(
10

100)
=

55

10
= 5.5                                                    (4) 

Razón de Probabilidades (OR) 



𝑂𝑅 =
(

𝑎
𝑏

)

(
𝑐
𝑑

)
=

𝑎 ∗ 𝑑

𝑏 ∗ 𝑐
=

(
10
90)

(
55
45

)
=  0.0909091           (5) 

Por lo anterior, parece más Al riesgo, en términos epidemiológicos, se le llama 

también incidencia y solo es factible en estudios prospectivos, al igual que los 

riesgos relativos. Como normalmente los estudios están afectados por más 

variables confusoras (una variable confusora, también llamado confusor o factor 

confusor, es aquella que sesga una asociación cuando se asocia tanto a la 

exposición -variable independiente- como a la variable desenlace a la vez -variable 

de respuesta-, creando una asociación espuria), es muy complicado atribuir solo a 

la condición de “expuesto” y “no expuesto” el cambio reportado en las variables 

estudiadas. Existen diversas formas de minimizar el sesgo de confusión, siendo 

una estrategia estadística comúnmente utilizada los modelos de regresión logística. 

Como señalan (Cerda, Vera, & Rada, 2013, pág. 1331), estos modelos permiten 

calcular medidas de efecto ajustadas por variables confundentes (minimizando el 

sesgo de confusión), sin embargo, dichos modelos entregan como resultado OR 

ajustados, y no RR ajustados. 

II.II. ESTUDIOS RETROSPECTIVOS 

Como señalan (Cerda, Vera, & Rada, 2013, pág. 1332), un estudio es 

temporalmente retrospectivo cuando la muestra utilizada se conforma a partir del 

evento de interés, indagándose en el pasado la presencia de una determinada 

exposición. Ejemplo de estudio retrospectivo son los estudios de casos y controles. 

Por ejemplo, un grupo de personas se reporta con una fuerte diarrea. Se podría 

estudiar si anteriormente habían consumido agua de una naciente en la montaña, 

cerca del pueblo. Así, lo que se investigaría clínicamente sería identificar la 

asociación entre el síntoma diarrea y el haber consumido agua de una naciente de 

una montaña. Supóngase que se selecciona una muestra aleatoria de 200 personas, 

donde se miden cuales personas tienen el síntoma y cuales consumieron la semana 



anterior agua. En estos casos, debe ponerse atención a que ocurre primero (el 

evento de interés) y luego se consulta la exposición al agua de la naciente en la 

montaña. 

Figura 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

𝑂𝑅 =
(

𝑎
𝑏

)

(
𝑐
𝑑

)
=

𝑎 ∗ 𝑑

𝑏 ∗ 𝑐
=

(
10
55
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90
45
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=  0.0909091 

II.III. ESTUDIOS TRANSVERSALES 

Como señalan (Cerda, Vera, & Rada, 2013, pág. 1332), en un estudio transversal la 

muestra es seleccionada sin conocer a priori la condición de cada sujeto respecto a 

la exposición y el evento de interés. Una vez seleccionada la muestra, se procede a 

determinar en cada sujeto su condición de expuesto versus no expuesto, y la 

presencia o ausencia del evento de interés, midiéndose ambas variables en forma 

simultánea. Los estudios transversales no permiten el cálculo de tasas de 

incidencia, pues carecen de un sentido de observación prospectivo; por 

consiguiente, resulta metodológicamente incorrecto calcular RR como medida de 

efecto. 

En ellos, para expresar la frecuencia de ocurrencia de un evento de interés se 

utilizan los conceptos de “prevalencia” (número de sujetos que presentan el evento 

de interés en un momento o período específico, dividido por el total de sujetos 

expuestos a presentar dicho evento en igual momento o período) y de “odds de 

prevalencia” (cociente entre el número de sujetos que presentan el evento de 

interés y el número de sujetos que no lo presentan, en igual momento o período). 



Los conceptos de prevalencia y odds de prevalencia originan dos medidas de 

efecto: Razón de Prevalencia (RP) y Odds Ratio de Prevalencia (ORP). La razón de 

prevalencia corresponde a un cociente entre la prevalencia del evento de interés en 

el grupo expuesto versus no expuesto; por su parte, el ORP corresponde a un 

cociente entre el odds de prevalencia en el grupo expuesto versus no expuesto. 

Matemáticamente la RP de un estudio transversal se calcula de la misma forma 

que el RR de un estudio prospectivo: (𝑎/𝑎 + 𝑏)/(𝑐/𝑐 + 𝑑), mientras que el ORP de 

un estudio transversal se calcula de la misma forma que el OR de un estudio 

prospectivo: (𝑎/𝑏)/(𝑐/𝑑). Sin embargo, la interpretación de estas medidas de 

efecto es diferente, debido a que provienen de diseños distintos. 

Este tipo de estudios son los más utilizados en Estadística. Por ejemplo, variables 

como estado civil, nivel de estrés, afinidad con partido político, casi todos los 

estudios de percepción que se realizan por medio de encuestas. También podría 

ser el caso del escenario en que se desea estudiar la relación entre haber tenido un 

accidente y tener licencia de conducir, consultándolo por una entrevista telefónica. 

Figura 4 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Razón prevalencia (RP) tener accidente teniendo licencia 

(
20

100)

(
25

100)
= 0.8 

Razón prevalencia (RP) tener accidente sin licencia 



(
25

100)

(
20

100)
= 1.25 

OR de Prevalencia 

(
𝑎
𝑏

)

(
𝑐
𝑑

)
=

𝑎 ∗  𝑑

𝑐 ∗  𝑏
=

(
20
80)

(
25
75

)
=

20 ∗  75

25 ∗  80
=  0.75. 

Como puede observarse, en todos los casos los “odds” se calculan de la misma 

forma, en contraste con el cálculo de los riegos, que es el que más cambia en 

función del tipo de estudio y de su misma posibilidad matemática de ser 

calculados. 

II.IV. APLICACIÓN EN RSTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN CHI-CUADRADA 

Y DE LAS RAZONES DE PROBABILIDADES (ODDS RATIOS) 

A. ANÁLISIS GENERAL 

library(carData) 

#Titanic 

str(TitanicSurvival) 

## 'data.frame':    1309 obs. of  4 variables: 

##  $ survived      : Factor w/ 2 levels "no","yes": 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 ... 

##  $ sex           : Factor w/ 2 levels "female","male": 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ... 

##  $ age           : num  29 0.917 2 30 25 ... 

##  $ passengerClass: Factor w/ 3 levels "1st","2nd","3rd": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ... 

tabla=table(TitanicSurvival$survived,TitanicSurvival$sex) 

B. PORCENTAJE DE SOBREVIVIENTES SEGÚN SEXO Y GENERAL 

prop.table(tabla,2)*100 #según sexo 

##       

##         female     male 



##   no  27.25322 80.90154 

##   yes 72.74678 19.09846 

(tabla_tot=addmargins(tabla)) 

##       

##       female male  Sum 

##   no     127  682  809 

##   yes    339  161  500 

##   Sum    466  843 1309 

addmargins(prop.table(tabla))*100 #general 

##       

##           female       male        Sum 

##   no    9.702063  52.100840  61.802903 

##   yes  25.897632  12.299465  38.197097 

##   Sum  35.599694  64.400306 100.000000 

C. IDENTIFICACIÓN DE CORRELACIÓN ENTRE SOBREVIVIENCIA Y 

SEXO 

Hipóteiss Nula: Existe independencia entre el sexo y sobrevivir en el Titanic. 

library(data.table) 

tabla_long=suppressWarnings(melt(tabla, value.name = "cantidad")) 

colnames(tabla_long)=c("Sobrevivencia","Sexo","cantidad") 

 

(tabla.freq<-xtabs(cantidad~Sobrevivencia+Sexo, data=tabla_long)) 

##              Sexo 

## Sobrevivencia female male 

##           no     127  682 

##           yes    339  161 

(prueba.chi<-chisq.test(tabla.freq,correct=F) ) 



##  

##  Pearson's Chi-squared test 

##  

## data:  tabla.freq 

## X-squared = 365.89, df = 1, p-value < 2.2e-16 

D. PORCENTAJE DE SOBREVIVIENTES SEGÚN CLASE Y GENERAL 

tabla2=table(TitanicSurvival$survived,TitanicSurvival$passengerClass) 

prop.table(tabla2,2)*100 #según clase 

##       

##            1st      2nd      3rd 

##   no  38.08050 57.03971 74.47109 

##   yes 61.91950 42.96029 25.52891 

(tabla_tot=addmargins(tabla2)) 

##       

##        1st  2nd  3rd  Sum 

##   no   123  158  528  809 

##   yes  200  119  181  500 

##   Sum  323  277  709 1309 

addmargins(prop.table(tabla2))*100 #general 

##       

##              1st        2nd        3rd        Sum 

##   no    9.396486  12.070283  40.336134  61.802903 

##   yes  15.278839   9.090909  13.827349  38.197097 

##   Sum  24.675325  21.161192  54.163484 100.000000 

E. IDENTIFICACIÓN DE CORRELACIÓN ENTRE SOBREVIVIENCIA Y 

CLASE 

Hipóteiss Nula: Existe independencia entre la clase y sobrevivir en el Titanic. 



library(data.table) 

tabla_long2=suppressWarnings(melt(tabla2, value.name = "cantidad")) 

colnames(tabla_long2)=c("Sobrevivencia","passengerClass","cantidad") 

 

(tabla.freq2<-xtabs(cantidad~Sobrevivencia+passengerClass, data=tabla_long2)) 

##              passengerClass 

## Sobrevivencia 1st 2nd 3rd 

##           no  123 158 528 

##           yes 200 119 181 

(prueba.chi2<-chisq.test(tabla.freq2,correct=F) ) 

##  

##  Pearson's Chi-squared test 

##  

## data:  tabla.freq2 

## X-squared = 127.86, df = 2, p-value < 2.2e-16 

F. ESTIMACIÓN DE LOS ODDS Y ODDS RATIOS CON RELACIÓN AL 

SEXO 

names(prueba.chi) 

## [1] "statistic" "parameter" "p.value"   "method"    "data.name" "observed"  

## [7] "expected"  "residuals" "stdres" 

#F.1. Odds mujeres de sobrevivir con relación a no sobrevivir 

(odds_mujeres= tabla.freq[2,1]/tabla.freq[1,1]) 

## [1] 2.669291 

#son 2.67 veces los odds de sobrevivir con relación a morir  

 

#para mayor facilidad de interpretación de la razón antes calculada, dicho resultado anterior puede 

escalarse por un factor de 10 



 

(odds_mujeres= tabla.freq[2,1]/tabla.freq[1,1])*10  

## [1] 26.69291 

#se observa que sobrevivieron 26 mujeres por cada 10 mujeres que no sobrevivieron 

 

 

#F.2. Odds de sobrevivir de hombres con relación con no sobrevivir 

(odds_hombres= tabla.freq[2,2]/tabla.freq[1,2]) 

## [1] 0.2360704 

#puesto que se obtuvo un valor menor a 1 y esto dificulta su interpretación, puede restársele a la 

unidad, es decir, a 1, el resultado antes obtenido (0.24). Se obtiene entonces 0.76, que debe 

interpretarse como que los odds de sobrevivir en segunda clase son 76% menos en relación con no 

sobrevivir 

 

#al igual que para el caso de las mujeres, puede escalarse por un factor igual a 10 con el mismo fin 

(odds_hombres= tabla.freq[2,2]/tabla.freq[1,2])*10  

## [1] 2.360704 

#sobrevivieron 2.36 hombres por cada 10 que no sobrevivieron 

 

#F.3. ODDS RATIOS POR SEXO 

 

#F.3.1. MUJERES 

(odds_ratio_mujeres_hombres=odds_mujeres/odds_hombres) 

## [1] 11.30718 

#los odds de sobrevivir son 11.3 veces más en las mujeres con respecto a los hombres 

 

#F.3.2. HOMBRES 

(odds_ratio_hombres_mujeres_=odds_hombres/odds_mujeres) 



## [1] 0.08843935 

#Al arrojar un resultado menor a la unidad, resulta más adecuado, con fines de facilidad de 

interpretación, restar el resultado obtenido (0.09) a la unidad. El resultado así obtenido (1- 0.09 = 

0.92) significa que los odds para hombres son 91% menos con respecto a las mujeres. Nótese que, a 

causa de haber obtenido un resultado menor a la unidad (0.09) y restarle a la misma dicho resultado 

(1- 0.09 = 0.92), aquí la lectura se realiza (la lectura de 0.92) en sentido negativo, a diferencia del 

cálculo de odds ratio para mujeres con relación a hombres, que arrojó un valor mayor a la unidad 

(específicamente 11.3) 

G. ESTIMACIÓN DE LOS ODDS Y ODDS RATIOS CON RELACIÓN A LA 

CLASE 

names(prueba.chi2) 

## [1] "statistic" "parameter" "p.value"   "method"    "data.name" "observed"  

## [7] "expected"  "residuals" "stdres" 

#G.1. Odds 1ra clase  

(odds_clase1= tabla.freq2[2,1]/tabla.freq2[1,1]) 

## [1] 1.626016 

#son 1.63 veces con relación con no sobrevivir 

 

#para facilidad de interpretación de la razón antes calculada, dicho resultado anterior puede 

escalarse por un factor de 10 

(odds_clase1= tabla.freq2[2,1]/tabla.freq2[1,1])*10  

## [1] 16.26016 

#se observa que, en primera clase, sobrevivieron 16.26 personas por cada 10 que no sobrevivieron 

 

#G.2. Odds de sobrevivir de 2da clase 

(odds_clase2= tabla.freq2[2,2]/tabla.freq2[1,2]) 

## [1] 0.7531646 



#por los motivos antes expuestos, puede restársele a la unidad el resultado obtenido (0.75). Se 

obtiene entonces 0.25, que debe interpretarse como que los odds de sobrevivir en segunda clase son 

25% menos en relación con no sobrevivir 

 

#por los motivos ya expuestos, puede escalarse por un factor igual a 10 con el mismo fin 

(odds_clase2= tabla.freq2[2,2]/tabla.freq2[1,2])*10  

## [1] 7.531646 

#así, sobrevivieron 7.53 personas por cada 10 que no sobrevivieron 

 

#G.3. Odds de sobrevivir de 3da clase 

(odds_clase3= tabla.freq2[2,3]/tabla.freq2[1,3]) 

## [1] 0.342803 

#por los motivos antes expuestos, puede restársele a la unidad el resultado obtenido (0.34). Se 

obtiene entonces 0.66, que debe interpretarse como que los odds de sobrevivir en segunda clase son 

66% menos en relación con no sobrevivir 

 

#por los motivos ya expuestos, puede escalarse por un factor igual a 10 con el mismo fin 

(odds_clase3= tabla.freq2[2,3]/tabla.freq2[1,3])*10  

## [1] 3.42803 

#así, sobrevivieron 3.43 personas por cada 10 que no sobrevivieron 

 

#G.4. ODDS RATIOS POR CLASE 

 

#G.4.1. PRIMERA CLASE 

 

#G.4.1.1.VS Segunda Clase  

(odds_ratio_1ra_2da=odds_clase1/odds_clase2) 

## [1] 2.158912 



#los odds de sobrevivir son 2.16 veces más en las mujeres con respecto a los hombres 

 

#G.4.1.2. VS Tercera Clase 

(odds_ratio_1ra_3era=odds_clase1/odds_clase3) 

## [1] 4.743296 

#los odds de sobrevivir 4.74 veces mayores en primera clase con relación a los de tercera clase 

 

#G.4.2. SEGUNDA CLASE 

 

#G.4.2.1.VS Primera Clase  

(odds_ratio_2da_1ra=odds_clase2/odds_clase1) 

## [1] 0.4631962 

#restándole el resultado obtenido, por los motivos ya explicados, a la unidad, y obteniéndose con ello 

0.54, debe concluirse que los odds de sobrevivir son 54% menos en la segunda clase con relación a 

los odds de la primera clase 

 

#G.4.2.2. VS Tercera Clase 

(odds_ratio_2da_3era=odds_clase2/odds_clase3) 

## [1] 2.197077 

#los odds de sobrevivir 2.2 veces mayores en segunda clase con relación a los de tercera clase 

 

#G.4.3.2. TERCERA CLASE 

#G.4.3.1.VS Primera Clase 

(odds_ratio_3ra_1ra=odds_clase3/odds_clase1) 

## [1] 0.2108239 

#restándole el resultado obtenido, por los motivos ya explicados, a la unidad, y obteniéndose con ello 

0.79, debe concluirse que los odds de sobrevivir son 79% menos en la tercera clase con relación a los 

odds de la primera clase 



 

#G.4.3.2. VS Segunda Clase 

(odds_ratio_3ra_2da=odds_clase3/odds_clase2) 

## [1] 0.4551502 

#restándole el resultado obtenido, por los motivos ya explicados, a la unidad, y obteniéndose con ello 

0.55, debe concluirse que los odds de sobrevivir son 55% menos en la tercera clase con relación a los 

odds de la segunda clase 

III. MODELOS DE CLASIFICACIÓN 

III.I. REGRESIÓN LOGÍSTICA BINOMIAL 

III.I. I. Historia y Generalidades 

Como señala (Hilbe, 2009, pág. 3), el modelo logístico, que comúnmente se conoce 

como modelo logit en econometría, fue introducido inicialmente por Joseph 

Berkson en 1944. Berkson derivó el modelo logit de su trabajo con estudios de 

bioensayo y regresión probit, que se originó con Chester Bliss diez años antes. En 

lugar de emplear la función sigmoidea utilizada en el algoritmo probit, que es la 

función de distribución acumulada inversa (CDF inversa) de la distribución de 

probabilidad normal o gaussiana, Berkson argumentó que la función logística, que 

es también un tipo de función sigmoidea, también podría usarse para modelar 

datos binomiales de manera efectiva4. 

Ambos modelos se pueden usar para modelar la probabilidad con poca diferencia 

en la salida (Hardin y Hilbe 2007). Para su nuevo modelo, Berkson modificó el 

término probit, sustituyendo una L en lugar de la P inicial para representar el 

modelo logit. Tanto logit como probit, así como otro modelo binomial denominado 

loglog complementario, se estimaron utilizando un algoritmo de mínimos 

cuadrados de chi-cuadrado mínimo ponderado. No fue hasta 1949 que George 

Barnard, mientras estaba en el Imperial College de Londres, desarrolló el término 

 
4 Como señala (Weisstein, Sigmoid Function, 2022), la función logística posee la forma 𝑦 =

1

1+𝑒−𝑥. 



log-odds en el contexto del modelo logit de Berkson. Dado que 𝑝 es la probabilidad 

de éxito, es decir, la probabilidad de que la respuesta tome el valor de 1, la 

probabilidad de éxito se define como 𝑝/(1 −  𝑝). El log odds es 𝑙𝑛(𝑝/(1 −  𝑝)). Es el 

predictor lineal, 𝑥𝛽, del modelo logístico binario y, por lo tanto, juega un papel 

esencial en el modelado logístico. 

Como señalan (McCullagh & Nelder, 1989, pág. 14), Dyke y Patterson (1952) 

publicaron un análisis de algunos datos de encuestas de clasificación cruzada5 

sobre la proporción de sujetos que tienen un buen conocimiento del cáncer6. Las 

variables explicativas registradas fueron exposiciones a diversas fuentes de 

información, tales como periódicos, radio, lectura sólida, conferencias, etc. Todas 

las combinaciones de estas variables explicativas ocurrieron en la muestra, aunque 

algunas combinaciones ocurrieron con mucha más frecuencia que otras. Se postuló 

un modelo factorial en el que el logit o log odds de éxito, log {
𝜋

1−𝜋
} 7 se expresa 

linealmente como una combinación de las cuatro fuentes de información (que 

implica cuatro variables explicativas o covariables) y las interacciones entre ellas. 

El éxito en este contexto se interpreta como sinónimo de ‘buen conocimiento del 

cáncer´, el fracaso como lo contrario. Dyke y Patterson lograron encontrar un 

modelo adecuado de este tipo, aunque el ajuste, que se hizo manualmente, tomó 

varios días, lo que contrasta con el costo computacional alcanzado posteriormente 

y, aún más, con el que se posee actualmente. 

 
5 La clasificación cruzada generalmente significa que las observaciones se clasifican de acuerdo con 
múltiples criterios (generalmente codificados como factores, es decir, variables categóricas) al 
mismo tiempo, lo que da lugar a una tabla de contingencia. En términos de modelos estadísticos, 
como se señala en (University of Idaho, 2022), los procedimientos de clasificación cruzada miden 
los cambios en una variable (por ejemplo, viajes) cuando se tienen en cuenta otras variables (uso del 
suelo, etc.). La clasificación cruzada se parece a las técnicas de regresión múltiple. La clasificación 
cruzada es esencialmente no paramétrica, ya que no se tiene en cuenta la distribución de los valores 
individuales. Un problema con la técnica de clasificación cruzada es que las variables 
“independientes” pueden no ser realmente independientes y las relaciones y predicciones 
resultantes pueden no ser válidas. 
6 Y, por consiguiente, habrá una proporción de sujetos que no la tiene. Por supuesto, esto no 
necesariamente debe ser dicotómico, pero lo fue para el caso referido por McCullagh y Nelder. 
7 𝜋 equivale a 𝑝, empleado en la referencia anterior.  



Como señala (Hilbe, 2009, pág. 3), Bernard et al. también fueron los primeros en 

utilizar el término “inferencia de probabilidad” en 1962, aunque Ronald Fisher 

empleó el concepto y la metodología ya en 1922. Finney (1952) fue el primero en 

programar un probit de máxima verosimilitud, pero no fue hasta 1972 que Gavin 

Ross de Rothamsted creó por primera vez un programa de máxima verosimilitud 

que estimaba modelos tanto probit como logit. 

Como se observa, con base en (Hosmer, Lemeshow, & Sturdivant, 2013, pág. 1), lo 

que distingue a un modelo de regresión logística de un modelo de regresión lineal 

es que la variable de resultado/salida/dependiente en la regresión logística es 

binaria o dicotómica. Esta diferencia entre regresión logística y lineal se refleja 

tanto en la elección del modelo paramétrico como en los supuestos. 

Como señala (Hilbe, 2009, págs. 1-2), con relación a los fundamentos del modelo 

logit, puesto que la respuesta es dicotómica y, por consiguiente, tomará los valores 

de 1 o 0, los términos de error tomarán los valores de 1 o 0 también. En segundo 

lugar, la varianza se vuelve no constante. Y tercero, los valores medios 

pronosticados pueden caer fuera del rango de 1 a 0. Una característica principal del 

modelo logístico es que la media pronosticada, o valor ajustado, es una 

probabilidad que va desde tener un valor de 1 (predicción perfecta) a tener una 

probabilidad de 0. En realidad, las probabilidades predichas rara vez toman los 

valores de 1 o 0, sino que toman los valores intermedios. Independientemente, el 

modelado de una respuesta binaria utilizando la regresión gaussiana o normal, 

comúnmente conocida como regresión de probabilidad lineal, viola los supuestos 

fundamentales en los que se basa el modelo binomial. Estas violaciones hacen que 

el modelo de regresión gaussiana o lineal sea inapropiado para el análisis de 

respuestas binarias. La regresión logística es el método más utilizado para modelar 

respuestas binarias. También existen otros modelos capaces de manejar respuestas 

binarias; probit, loglog complementario y loglog son los ejemplos más destacados. 

Sin embargo, solo se puede usar la regresión logística para estimar la razón de 



probabilidades para los predictores del modelo. Esta es una característica 

importante que juega un papel vital en áreas como las estadísticas de investigación 

médica. 

Aunque algunas aplicaciones de regresión logística binaria aceptan una respuesta 

binaria de 1 o 2, el mecanismo interno del algoritmo convierte estos valores en 0 y 

1. Por lo general, se mantiene el mismo orden, de modo que 1/2 se convierte en 

0/1. La razón de esto tiene que ver con la distribución subyacente de Bernoulli 0/1. 

La distribución de Bernoulli lleva el nombre de Jakob Bernoulli (1654-1705) y es un 

subconjunto de la distribución binomial, de la cual esta última es su 

generalización. La distribución está definida por dos factores: el número 

comparativo o razón de 1 a 0, y el número, n, de observaciones en la distribución. 

Los 1 generalmente se consideran como una medida de éxito o que cumplen con 

algunos criterios definidos. Los valores de 0 representan entonces el 

incumplimiento de esos criterios. Lo que se quiere decir con criterios puede tomar 

casi cualquier forma y debe entenderse en el contexto del modelo de estudio 

particular. Por ejemplo, si se está modelando la muerte por fumar, normalmente se 

asignaría 1 a alguien que murió, 0 a los casos en los que la persona no murió. 

Téngase en cuenta que hay aplicaciones de software, como SAS, donde se entiende 

que 0 es el criterio en lugar de 1, pero esto es una rareza. 

Figura 5 

 

Fuente: (Montgomery, Peck, & Vining, 2012, pág. 423). 



Las técnicas de clasificación, a diferencia del PCA y otras técnicas de agrupamiento 

como el análisis de conglomerados jerárquicos o por K-medias, parten del 

supuesto que el investigador conoce a cuál grupo pertenecen los individuos 

estudiados o, en su defecto, cuál variable categórica tiene asignada, lo que sirve 

como insumo para los cálculos que se realizan. Existen diferentes algoritmos para 

una misma técnica, dependiendo de la libraría y el algoritmo que se utilice para 

ello. 

Algunos de los aspectos generales de la regresión logística (binomial y 

multinomial) son: 

1. Estás técnicas se verán con un mayor enfoque en la temática de clasificación. 

2. Ambas regresiones se verán desde la temática de clasificación, sin embargo, 

como todo modelo se puede utilizar con muchos objetivos, además, 

involucra temas que se vieron en regresión lineal múltiple como: objetivo de 

estudio, muestreo e inferencia de los modelos, marco teórico, selección de 

variables, diagnóstico y corrección de supuestos. 

III.I. II. Modelo Matemático 

III.I. II. I. Conceptos Preliminares 

III.I. II. I. I. Función Cuantil de la Regresión Logística o Modelo Logit 

Como se señala en (Nabi, Análisis Teórico de la Función Cuantil en RStudio, 2021), 

la función cuantil está asociada con una distribución de probabilidad de una 

variable aleatoria y especifica el valor de la variable aleatoria en cuestión de tal 

manera que la probabilidad de que la variable sea menor o igual a ese valor es 

igual a la probabilidad dada 𝑃(𝑥); cabe mencionar que también se llama función de 

punto percentil o función de distribución acumulativa inversa. 

Así, la función cuantil es la función inversa de la función de distribución 

acumulada y es de importancia fundamental en Estadística porque en ocasiones no 

es posible definir la función de distribución acumulada (CDF, por su nombre en 



inglés), por lo que la alternativa de trabajar con su inversa es necesaria. Está 

asociada, al igual que la CDF, con una distribución de probabilidad8 de una 

determinada variable aleatoria. La función cuantil especifica el valor de la variable 

aleatoria de modo tal que la probabilidad de que dicha variable sea menor o igual 

a un determinado valor umbral es igual a la probabilidad dada. Intuitivamente, la 

función cuantil asocia con un rango en y por debajo de un valor umbral de 

probabilidad 𝑥 la probabilidad 𝑃 de que la variable aleatoria 𝑋 se realice en ese 

rango para alguna distribución de probabilidad (i.e., 𝑃[𝑋 ≤  𝑥]), mientras que la 

función de distribución acumulada permite conocer la probabilidad de que la 

variable aleatoria 𝑋 tome un valor menor o igual a un valor especificado. 

 

III.I. II. I. II. Relación entre Regresión Logística, Distribución Logística y Función 

Logística (Función Logit) 

La función logit o función enlace logit, que es la función de enlace canónica para la 

distribución binomial (McCullagh & Nelder, 1989, pág. 30), adopta la forma 

log {
𝜋

1−𝜋
} y es la función cuantil asociada a la distribución logística estandarizada 

cuya PDF posee la forma 𝑦 = 𝑓(𝑥) =
𝑒−𝑥

(1+𝑒−𝑥)2. 

Figura 6 

 
8 Función de densidad de probabilidad (PDF, por su nombre en inglés) para el caso continuo, 
mientras que función de masa de probabilidad (PMF) para el caso discreto. 



 

Fuente: (McCullagh & Nelder, 1989, pág. 30). 

Como se deriva de la discusión (Cross Validated, 2019), la relación entre la 

regresión y la distribución logísticas se puede dilucidar a través de una 

interpretación de variable latente de la regresión logística. En esta interpretación, 

se considera implicada en un modelo lineal para 𝑌∗ a una variable latente (es decir, 

no observada), la cual representa la “propensión” para que se cumpla 𝑌 = 1. 

Así, es posible desarrollar el modelo de 𝑌∗ a partir de algún principio subyacente. 

Supóngase que existe una cierta condición o anticondición subyacente, latente (no 

directamente medible), denotada por 𝜃, que determina la probabilidad de un cierto 

resultado. Tal vez la muerte de un paciente (como en los estudios de dosis-

respuesta) o el incumplimiento de algún requisito establecido por el investigador, 

como en la modelización del riesgo de crédito (si un individuo es sujeto o no de 

crédito). Supóngase además que 𝜃 tiene alguna distribución que depende de 𝑥, 

dada por una CDF de la forma 𝐹(𝜃; 𝑥). Adicionalmente, defínase el resultado de 

interés como (𝑌 = 1) ocurre se cumple que 𝜃 ≤ 𝐶 para algún umbral 𝐶 ∈ ℝ. 

Entonces, 



ℙ(𝑌 = 1|𝑋 = 𝑥) = ℙ(𝜃 ≤ 𝐶|𝑋 = 𝑥) = 𝐹(𝐶; 𝑥) 

Así, la distribución logística tiene una CDF 
1

1+𝑒
−𝑥−

𝜇
𝜎

 y, si se asume que la variable 

latente 𝜃 tiene una distribución logística finalmente se obtiene, asumiendo que el 

predictor lineal 𝜂(𝑥) representa la media 𝜇 a través de 𝜇 = 𝛽𝑇𝑥, la siguiente 

expresión: 

ℙ(𝑌 = 1 | 𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑥−
𝜇
𝜎

 

La expresión anterior puede convertirse, según (Wikipedia, 2022), como  

𝑃(𝑦 = 1|𝑥; 𝛽) = 𝐸(𝑦 = 1|𝑥; 𝛽) =
𝑒(𝑥′𝛽)

1 + 𝑒(𝑥′𝛽)
=

1

1 + 𝑒(−𝑥′𝛽)
 

En suma, lo que la expresión anterior denota es el escenario en que la regresión 

logística tiene como variable subyacente, expresada dicha variable a través del 

hecho de que su parámetro 𝜃 (que también puede representar a un conjunto de 

ellos), sigue una distribución logística, cuya función cuantil es log {
𝜋

1−𝜋
}, que a su 

vez es la función enlace canónico para modelar variables de respuesta que siguen 

una distribución binomial. Se denomina regresión logística binomial por cuanto la 

respuesta condicional, que sigue una distribución binomial, es modelada bajo 

parámetros que a su vez siguen una distribución logística, distribución que tiene 

asociada una función cuantil denominada función logit, que es la función enlace que 

usan los modelos lineales generalizados para linealizar las variables de respuesta 

binomiales. 

III.I. II. II. Modelo Matemático de la Regresión Logística Binomial 

Como señalan (Montgomery, Peck, & Vining, 2012, pág. 424), generalmente, 

cuando la variable de respuesta es binaria, existe una considerable evidencia 

empírica que indica que la forma de la función de respuesta debe ser no lineal. Por 

lo general, se emplea una función en forma de S (o en forma de S inversa) 

monótonamente creciente (o decreciente), como la que se muestra en la figura 7. 



Figura 7 

 

Fuente: (Montgomery, Peck, & Vining, 2012, pág. 709). 

Esta función se llama función de respuesta logística y tiene la siguiente forma: 

𝐸(𝑦) =
𝑒(𝑥′𝛽)

1 + 𝑒(𝑥′𝛽)
=

1

1 + 𝑒(−𝑥′𝛽)
                        (6) 

En la ecuación anterior, 𝑥′ = (1, 𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, … , 𝑥𝑖𝑘), 𝛽 = (𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑘) y 𝑦 es una 

variable aleatoria que, como se adelantó, sigue una distribución de Bernoulli cuyas 

probabilidades están modeladas según lo establecido en la figura 5. 



Como señala (Montgomery, Peck, & Vining, 2012, pág. 424), la función de 

respuesta logística se puede linealizar fácilmente. Desde la perspectiva de los 

modelos lineales generalizados descubiertos por Nelder y Wedderburn (1972), se 

define la parte estructural del modelo en términos de una función de la media de la 

función de respuesta, conocida como función enlace (McCullagh & Nelder, 1989, 

pág. 31). Así, sea el predictor lineal 𝜂 = 𝑥′𝛽, puede realizarse sobre el mismo una 

transformación de manera tal que 

𝜂 = log {
𝜋

1 − 𝜋
} = log {

𝑃(𝑥)

1 − 𝑃(𝑥)
}                         (7) 

La transformación anterior es a menudo llamada transformación logit de la 

probabilidad 𝜋 y la razón 
𝜋

1−𝜋
 es a menudo llamada odds, puesto que 𝜋 = 𝑃(𝑥), 

mientras que 1 − 𝜋 = 1 − 𝑃(𝑥). A veces, por la misma razón, la transformación 

logit es llamada log-odds. La razón 
𝜋

1−𝜋
 generalmente se interpreta como la razón de 

ventaja que tiene una categoría9. A continuación, se presenta la gráfica de la 

función teórica logit. 

probabilidad <- seq(0,1,l=1000) #construyendo pseudoaleatoriamente una secuencia de números 

entre 0 y 1, las cuales representan las probabilidades  

logit_probabilidad <- log(probabilidad/(1-probabilidad)) #Vector con la función logit 

datos=data.frame(probabilidad,logit_probabilidad) 

 

library(ggplot2) 

ggplot(data = datos,mapping = aes(x = logit_probabilidad, y =probabilidad )) + 

  geom_line()+ 

  theme_minimal()+ 

    labs(title = "Gráfico  

Función teórica logit") 

Figura 8 

 
9 Lo que deba entenderse por la categoría dependerá del diseño experimental concreto. 



 

Fuente: Elaboración propia en RStudio. 

Entre los métodos más utilizados para la estimación de los parámetros de la 

ecuación 7 se encuentra el método de máxima verosimilitud. Este método estima la 

probabilidad de ocurrencia de un evento dentro del modelo y, con base en esa 

probabilidad, clasifica al individuo estudiado dentro de los eventos posibles. 

Como se adelantó, un rasgo fundamental del modelo logit es que su resultado 

permite interpretar el exponente del coeficiente como los odds ratio de 

probabilidad de ocurrencia de eventos en el modelo.  

Existen diferentes aplicaciones en las cuales se puede utilizar una regresión 

logística, dependiendo las decisiones a tomar, con base en los resultados del 

modelo, del caso particular y objetivos bajo los que se estén trabajando. 

Algunos escenarios en que el uso de la regresión logística puede ser de interés son: 



1. Salud. Por ejemplo, identificando factores asociados a fallecer por una 

enfermedad o un evento. 

2. Transporte. Por ejemplo, identificando factores asociados a utilizar el 

cinturón al conducir un vehículo. 

3. Industria. Por ejemplo, explicando características en un producto para que 

este tenga la calidad suficiente para ser sujeto de exportación. 

4. Banca y finanzas. Por ejemplo, factores asociados con aceptar una tarjeta de 

crédito a un cliente o detectar haya fraude en una transacción. 

5. Social. Por ejemplo, analizando factores asociados a los hogares para ser 

clasificados en la condición de pobreza extrema. 

Los supuestos o requisitos adicionales que debe cumplir el conjunto de datos (que 

representan al fenómeno social o natural de estudio) son: 

1. Que la proporción de la variable de respuesta para determinadas categorías 

(dos en el caso binomial, n-ésimos en el caso multinomial) no sea menor a 

0.10 o 0.05, puesto que ello podría generar modelos inestables. Así, es 

recomendable realizar más validaciones en estos casos y/o cruzar (i.e., 

combinar) con otras técnicas. 

2. No debe existir multicolinealidad entre las variables predictoras. 

3. Los términos del error estocástico deben ser linealmente independientes. 

4. Influencia de valores extremos10. 

 
10 Como se deriva de la discusión (CrossValidated, 2017), los valores atípicos pueden tener el 
mismo impacto esencial en una regresión logística que tienen en una regresión lineal: el modelo de 
diagnóstico de eliminación, ajustado eliminando la observación periférica, puede tener betas de DF 
[como se señala en (statologos, 2022), a menudo se requiere conocer qué tan influyentes son las 
diferentes observaciones en los modelos de regresión. Una forma de calcular la influencia de las 
observaciones es mediante el uso de una métrica conocida como DF-beta, que permite determinar el 
efecto estandarizado en cada coeficiente de eliminar cada observación individual. Esta métrica 
permite al investigador tener una idea relativamente precisa de cuán influyente es cada observación 
en cada estimación de coeficiente en un modelo de regresión dado] mayores que el coeficiente del 
modelo completo; esto significa que la pendiente sigmoidea de asociación puede ser de dirección 
opuesta. Por separado, la inferencia puede no coincidir en los dos modelos, lo que sugiere que uno 
comete un error de tipo II o el otro comete un error de tipo I. Este punto subraya el problema de 
sugerir que, cuando se encuentran valores atípicos, deben eliminarse sumariamente. La implicación 



5. En los casos en que se utilicen modelos lineales generalizados para realizar 

regresión logística, el parámetro de dispersión 𝛷 debe ser igual a 1. Cuando 

el parámetro de dispersión11 es diferente de uno, los coeficientes estimados 

en el modelo no se alteran, sin embargo, el error estándar de los mismos no 

está óptimamente estimado y, por tanto, los intervalos de confianza 

tampoco lo están, lo cual afecta la fiabilidad que sobre ellos puede tener el 

investigador. Podría usarse otro método (o métodos) de estimación más 

robusto o bien, calcular pruebas 𝐹 para verificar la significancia de los 

predictores. 

III.I. III. Aplicaciones en RStudio 

III.I. III. I. Primer Caso de Aplicación 

Pueden utilizarse los datos del siniestro ocurrido con el Titanic para calcular un 

modelo de regresión logística de sobrevivencia relacionado con el sexo de los 

pasajeros. 

 
para el análisis de datos de regresión logística también es la misma: si hay una sola observación (o 
un pequeño grupo de observaciones) que impulsa por completo las estimaciones y la inferencia en 
tal o cual dirección, deben identificarse y discutirse en el análisis de datos. El diagnóstico residual 
DF-beta es una herramienta numérica y gráfica eficaz para cualquier tipo de modelo que es fácil de 
interpretar. En regresión lineal, es muy fácil visualizar los valores atípicos mediante un diagrama 
de dispersión. Adicionalmente, el desplazamiento vertical escalado desde la recta de mejor ajuste, 
así como la distancia horizontal escalada desde el centroide de la escala del predictor X, permiten 
determinar la influencia (“leverage” en la literatura en inglés) y el apalancamiento (valores 
atípicos/extremos, “outliers” en la literatura en inglés), respectivamente, de una observación. Para 
un modelo logístico, la relación media-varianza significa que el factor de escala para el 
desplazamiento vertical es una función continua de la pendiente sigmoidea ajustada. Más lejos en 
las colas, la media está más cerca de 0 o 1 (ley 0-1 de Kolmogórov, que filosóficamente expresa un 
proceso de radicalización/dicotomización del comportamiento promedio del fenómeno estudiado), 
lo que lleva a una varianza más pequeña, de modo que las perturbaciones aparentemente pequeñas 
pueden tener impactos más sustanciales en las estimaciones y la inferencia. Sin embargo, mientras 
que un valor de 𝑌 en la regresión lineal puede ser arbitrariamente grande, la distancia máxima 
ajustada entre un valor logístico ajustado y observado está acotada. ¿Significa eso que una regresión 
logística es robusta para los valores atípicos? Absolutamente no. Por ello, hay que verificar la 
existencia de valores extremos y la sensibilidad que pueda tener la regresión logística a los mismos, 
con la finalidad de considerar este hecho en la inferencia (y sus alcances) realizada con el modelo 
logit.  
11 Como señalan (McCullagh & Nelder, 1989, págs. 13, 31), este parámetro de dispersión es la 
función de distribución normal acumulada. 



library(carData) 

 

library(glm2) #librería que ajusta modelos lineales generalizados utilizando la misma 

especificación de modelo que glm en el paquete de estadísticas, pero con un método de ajuste 

predeterminado modificado. El método proporciona una mayor estabilidad para los modelos que 

pueden fallar en la convergencia usando la librería glm 

 

model_logit_tita <- glm2(survived~sex , data = TitanicSurvival, family = binomial) 

 

summary(model_logit_tita) 

##  

## Call: 

## glm2(formula = survived ~ sex, family = binomial, data = TitanicSurvival) 

##  

## Deviance Residuals:  

##     Min       1Q   Median       3Q      Max   

## -1.6124  -0.6511  -0.6511   0.7977   1.8196   

##  

## Coefficients: 

##             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

## (Intercept)   0.9818     0.1040   9.437   <2e-16 *** 

## sexmale      -2.4254     0.1360 -17.832   <2e-16 *** 

## --- 

## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

##  

## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 

##  

##     Null deviance: 1741.0  on 1308  degrees of freedom 

## Residual deviance: 1368.1  on 1307  degrees of freedom 

## AIC: 1372.1 



##  

## Number of Fisher Scoring iterations: 4 

contrasts(TitanicSurvival$sex) 

##        male 

## female    0 

## male      1 

#dado que 1 es definido como ocurrencia del evento y 0 como no-ocurrencia [usualmente se define 

en los programas computacionales, con puntuales excepciones como SAS, como señala (Hilbe, 

2009, pág. 2)], puesto que 0 representa a las mujeres, 1 a los hombres y el intercepto es negativo, se 

concluye que  el logaritmo de la razón de probabilidad de sobrevivencia es 2.42 veces menos en los 

hombres con respecto a las mujeres 

 

round(exp(coefficients(model_logit_tita)),3) #elevando el número de Euler al valor de los 

coeficientes 

## (Intercept)     sexmale  

##       2.669       0.088 

#Los odds de sobrevivir son (dado que e^-2.4254 = 0.088 y 1 - 0.088 = 0.912) 91.2% menos en los 

hombres con respecto a las mujeres 

Ahora, supóngase que se desea construir un modelo que emplee todas las variables 

y no solamente el sexo de los pasajeros. 

model_logit_tita <- glm(survived~sex+age+passengerClass, data = TitanicSurvival, family 

= binomial) 

summary(model_logit_tita) 

##  

## Call: 

## glm(formula = survived ~ sex + age + passengerClass, family = binomial,  

##     data = TitanicSurvival) 

##  



## Deviance Residuals:  

##     Min       1Q   Median       3Q      Max   

## -2.6399  -0.6979  -0.4336   0.6688   2.3964   

##  

## Coefficients: 

##                    Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

## (Intercept)        3.522074   0.326702  10.781  < 2e-16 *** 

## sexmale           -2.497845   0.166037 -15.044  < 2e-16 *** 

## age               -0.034393   0.006331  -5.433 5.56e-08 *** 

## passengerClass2nd -1.280570   0.225538  -5.678 1.36e-08 *** 

## passengerClass3rd -2.289661   0.225802 -10.140  < 2e-16 *** 

## --- 

## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

##  

## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 

##  

##     Null deviance: 1414.62  on 1045  degrees of freedom 

## Residual deviance:  982.45  on 1041  degrees of freedom 

##   (263 observations deleted due to missingness) 

## AIC: 992.45 

##  

## Number of Fisher Scoring iterations: 4 

contrasts(TitanicSurvival$sex) 

##        male 

## female    0 

## male      1 

Al igual que en modelos de regresión, se debe determinar un 𝛼 para evaluar la 

significancia de las variables incluidas en el modelo. En este caso, con un 𝛼 de 0.05, 

todas las variables son significativas. Los coeficientes resultantes del modelo se 

interpretan como el logaritmo de la razón de probabilidades (el logaritmo del odds 



ratio); los coeficientes positivos indican que el evento se vuelve más probable y los 

coeficientes negativos indican que el evento se vuelve menos probable. 

El logaritmo de la razón de probabilidad de sobrevivencia disminuye en 2.497 en 

los hombres con respecto a las mujeres. 

Puesto que los valores menores a 1 pueden interpretarse en términos de 

marginalidad (i.e., de variabilidad por agregación unitaria), el logaritmo de la 

razón de probabilidad de sobrevivencia es 0.03 menos por cada año adicional en la 

edad del pasajero. 

El logaritmo de la razón de probabilidades (odds ratio) de sobrevivencia es 1.28 

menos en la segunda clase con respecto a la primera clase, lo cual es debido a que 

para dicotomizar la variable “clase” el algoritmo de regresión logística contrasta 2 

de n-ésimos componentes contra alguno de los 𝑛 − 2 componentes restantes 

(Hilbe, 2009, pág. 27). Por ello, también el logaritmo de la razón de probabilidades 

de sobrevivencia es 2.28 menos en la tercera clase con respecto a la primera clase. 

Con la finalidad de simplificar las interpretaciones de los odds ratios obtenidos, 

puede aplicárseles la función exponencial para diferenciarlos con respecto a la 

unidad. 

options(scipen=999) 

round(exp(coefficients(model_logit_tita)),2.718282) #donde 2.718282 es la constante de Euler, 

la base del logaritmo natural, que fue el logaritmo apllicado a los odds ratios 

##       (Intercept)           sexmale               age passengerClass2nd  

##            33.855             0.082             0.966             0.278  

## passengerClass3rd  

##             0.101 

Se concluye que: 



a. Los odds de sobrevivir son 91.8% menos en los hombres con respecto a las 

mujeres. 

b. Se espera que el ser hombre disminuya los odds de sobrevivir 91.8% con 

respecto a ser mujer. 

c. Los odds de sobrevivir son 0.034% menos por cada año adicional en la edad 

del pasajero. 

d. Los odds de sobrevivir son 72% menos en la segunda clase con respecto a la 

primera clase. 

e. Los odds de sobrevivir son 90% menos en la tercera clase con respecto a la 

primera clase. 

También es posible calcular el intervalo de confianza para los coeficientes 

estimados anteriormente. 

round(confint(model_logit_tita, level=0.95),3) #esta sintaxis utiliza la verosimilitud para 

generar los IC, la función confint.default utilizaría los errores estandar.  

## Waiting for profiling to be done... 

##                    2.5 % 97.5 % 

## (Intercept)        2.897  4.179 

## sexmale           -2.829 -2.178 

## age               -0.047 -0.022 

## passengerClass2nd -1.728 -0.843 

#Aplicando la función exponencial a los intervalos de confianza, dado que estos provienen de 

cálculos logarítmicos (cálculos realizados con los log-odds ratios) 

round(exp(confint(model_logit_tita, level=0.95)),2.718282)  

## Waiting for profiling to be done... 

##                    2.5 % 97.5 % 

## (Intercept)       18.115 65.274 

## sexmale            0.059  0.113 

## age                0.954  0.978 



## passengerClass2nd  0.178  0.430 

## passengerClass3rd  0.065  0.157 

Adicionalmente, es posible estimar la probabilidad de sobrevivencia de un 

pasajero individual con relación a no sobrevivir, por ejemplo, de la señorita 

Elisabeth Walton Allen, viajera de primera clase, mujer, de 29 años y quien 

sobrevivió al accidente del Titanic. 

#ESTIMACIÓN MANUAL 

head(TitanicSurvival,1) 

##                               survived    sex age passengerClass 

## Allen, Miss. Elisabeth Walton      yes female  29            1st 

(g_y=sum(model_logit_tita$coefficients*c(1,0,29,0,0))) 

## [1] 2.52467 

#Los odds [no odds ratio, véase (Hilbe, 2009, pág. 29)] de sobrevivir son, para el caso del pasajero 

con las características antes especificadas, 2.52467 veces más con relación a no hacerlo. 

 

#El odds antes calculado puede expresarse en términos de riesgo o probabilidad, tal como indica 

(Hilbe, 2009, pág. 29), usando la función enlace logística inversa 

1/(1+exp(-g_y)) 

## [1] 0.9258533 

#así, el pasajero en cuestión tiene un 0.9258533 (92.58%) de probabilidades de sobrevivir. 

 

#ESTIMACIÓN AUTOMATIZADA 

head(model_logit_tita$fitted.values,1) 

## Allen, Miss. Elisabeth Walton  

##                     0.9258533 

 

predict(model_logit_tita, type = "response")[1] 



## Allen, Miss. Elisabeth Walton  

##                     0.9258533 

Finalmente, debe ajustarse el modelo. En el modelo de regresión logística, a 

diferencia del modelo de regresión lineal, no existe el coeficiente de determinación 

de Pearson 𝑅2 como medida de ajuste, sin embargo, existen otras medidas de 

ajuste que desempeñan una función equivalente, conocidas como 𝑃𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜 𝑅212.  

library(pscl) 

## Classes and Methods for R developed in the 

## Political Science Computational Laboratory 

## Department of Political Science 

## Stanford University 

## Simon Jackman 

## hurdle and zeroinfl functions by Achim Zeileis 

pR2(model_logit_tita) 

## fitting null model for pseudo-r2 

##          llh      llhNull           G2     McFadden         r2ML         r2CU  

## -491.2265525 -707.3102248  432.1673447    0.3055006    0.3384448    0.4565043 

 
12 El lector puede consultar en (UCLA: Statistical Consulting Group, 2021) la variedad de pseudo R-
cuadrados que existen. En este documento se usará el de McFadden, puesto que su rango es similar, 
más no idéntico, al del R-cuadrado obtenido vía mínimos cuadrados ordinarios (OLS, por su 
nombre en inglés). Sin embargo, la sintaxis a emplear en RStudio arroja 6 tipos de pseudo R-
cuadrados, como se indica en la información públicamente disponible de la sintaxis ‘pR2’ 
perteneciente a la librería ‘pscl’. La razón por la que los pseudo R-cuadrados difieren de los R-
cuadrados tradicionales, es que los últimos son obtenidos vía OLS, mientras que los primeros son 
obtenidos por métodos de máxima verosimilitud o por Mínimos Cuadrados Reponderados 
Iterativamente (IRLS), siendo el caso de IRLS el más común (Hilbe, 2009, pág. 10). Sin embargo, 
nótese que, como señala (Hilbe, 2009, pág. 9), el IRLS es una forma de puntuación de Fisher [como 
señala (Tae, 2020), la puntuación de Fisher es simplemente el gradiente o la derivada de la función 
logarítmica de verosimilitud, lo que significa que establecer la puntuación igual a cero proporciona 
la estimación de máxima verosimilitud del parámetro] y, además, señala (Hilbe, 2009, pág. 4) que el 
IRLS es una forma de estimación de máxima verosimilitud y comparte muchas características con el 
mismo. Lo anterior no es contradictorio, puesto que la puntuación de Fisher es una forma de 
estimar la máxima verosimilitud. 



III.I. III. II. Segundo Caso de Aplicación 

Con base en (Kutner, Nachtscheim, Neter, & Li, 2005, págs. 315-318), un 

economista estudió 10 firmas mutuales y 10 firmas de stock. Supóngase que se 

desea predecir el tipo de compañía que será alguna empresa, con base en el tiempo 

transcurrido (medido en meses) para que una innovación de seguros sea adoptada 

(la adopción es representada mediante la variable explicativa 𝑋1) y el tamaño de la 

firma (medido como el monto en activos millones de dólares y representado 

mediante la variable explicativa 𝑋2). 

library(MASS) 

##  

## Attaching package: 'MASS' 

## The following object is masked from 'package:glm2': 

##  

##     crabs 

load("Seguros.Rdata") 

str(Seguros) 

## 'data.frame':    20 obs. of  3 variables: 

##  $ Tiempo: num  17 26 21 30 22 0 12 19 4 16 ... 

##  $ Tamano: num  151 92 175 31 104 277 210 120 290 238 ... 

##  $ Tipo  : num  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ... 

Seguros$Tipo.f= factor(Seguros$Tipo,levels =c(1,2),labels = c("Mutual","Stock")) 

Seguros$Tipo.f 

##  [1] Mutual Mutual Mutual Mutual Mutual Mutual Mutual Mutual Mutual Mutual 

## [11] Stock  Stock  Stock  Stock  Stock  Stock  Stock  Stock  Stock  Stock  

## Levels: Mutual Stock 

contrasts(Seguros$Tipo.f) 



##        Stock 

## Mutual     0 

## Stock      1 

#como se verifica, la variable X1 adopta el valor de 0 si es mutual y de 1 si es una compañía de 

stocks 

 

model_logit <- glm(Tipo.f~Tiempo+Tamano , data = Seguros, family = binomial) 

summary(model_logit) 

##  

## Call: 

## glm(formula = Tipo.f ~ Tiempo + Tamano, family = binomial, data = Seguros) 

##  

## Deviance Residuals:  

##      Min        1Q    Median        3Q       Max   

## -1.72283  -0.20631   0.03464   0.27130   1.59741   

##  

## Coefficients: 

##              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)   

## (Intercept) -27.47154   12.86921  -2.135   0.0328 * 

## Tiempo        0.73600    0.35833   2.054   0.0400 * 

## Tamano        0.07110    0.03213   2.213   0.0269 * 

## --- 

## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

##  

## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 

##  

##     Null deviance: 27.726  on 19  degrees of freedom 

## Residual deviance: 10.123  on 17  degrees of freedom 

## AIC: 16.123 

##  

## Number of Fisher Scoring iterations: 6 



#En este caso, con un alpha de 0.05, se tendría dos variables significativas. Los coeficientes 

resultantes se interpretan como el logaritmo de la razón de probabilidad 

De los resultados anteriores se concluye que: 

a. Por cada mes adicional que tenga la compañía, el logaritmo de la razón de 

probabilidad es 0.73 más en una firma stock con respecto a una mutual. 

b. Por cada millón de dólares adicional que tenga el valor de una compañía el 

logaritmo de la razón de probabilidad es 0.07 más en una firma stock con 

respecto a una mutual. 

Con la finalidad de simplificar las interpretaciones de los resultados antes 

obtenidos, pueden aplicarse sobre la función exponencial con base 𝑒. 

options(scipen=999) 

round(exp(coefficients(model_logit)),2.718282) 

## (Intercept)      Tiempo      Tamano  

##       0.000       2.088       1.074 

De lo anterior se desprende que: 

 

a. El odds ratio de sea una compañía de stock con relación a que sea una 

mutual son 2 veces mayor por cada mes adicional que tenga la compañía. 

b. El odds ratio de que sea una compañía de stock con respecto a que sea una 

mutual es 7% más por cada millón de dólares adicional que tenga el valor 

de una compañía. 

Adicionalmente, debe calcularse el intervalo de confianza, por ejemplo, al 0.95, 

para los coeficientes estimados. 

round(confint(model_logit, level=0.95), 2.718282) #esta sintaxis utiliza la verosimilitud para 

generar los IC, mientras que la sintaxis confint.default utilizaría los errores estandar 



## Waiting for profiling to be done... 

##               2.5 %  97.5 % 

## (Intercept) -67.496 -10.476 

## Tiempo        0.273   1.870 

## Tamano        0.027   0.170 

round(exp(confint(model_logit, level=0.95)), 2.718282) #aplicando los resultados anteriores 

sobre la función exponencial para obtener los intervalos de confianza en términos de valores no 

logarítmicos (puesto que fueron calculados partiendo de log-odds ratios) 

## Waiting for profiling to be done... 

##             2.5 % 97.5 % 

## (Intercept) 0.000  0.000 

## Tiempo      1.313  6.489 

## Tamano      1.027  1.185 

III.I. III. III. Medidas de Evaluación de Predicción 

Como se señala en (James, Witten, Hastie, & Tibshirani, 2013, pág. 145), una matriz 

de confusión compara las predicciones del modelo de aprendizaje estadístico 

seleccionado con los verdaderos valores contenidos en las observaciones de 

entrenamiento del conjunto de datos (default data set). Los elementos en la diagonal 

de la matriz representan observaciones cuyos valores fueron correctamente 

predichos/clasificados por el modelo, mientras que fuera de la diagonal de la 

matriz se encuentran aquellos valores que fueron inadecuadamente 

predichos/clasificados. Por tanto, una matriz de confusión es básicamente es una 

tabla cruzada entre los valores reales y los predichos por el modelo. A 

continuación, se presenta una matriz de confusión para el caso de un análisis de 

discriminante lineal. 



 

Fuente: (James, Witten, Hastie, & Tibshirani, 2013, pág. 145). 

Dado el objetivo de clasificación, resulta de interés el indicador de bondad de 

ajuste relacionado con la correcta clasificación realizada por el modelo, medida 

ésta en proporción o porcentaje. Es aquí donde las matrices de confusión se 

vuelven relevantes, puesto que con base en ellas se construyen los diversos 

indicadores de bondad de ajuste. Supóngase que se tiene dos categorías en la 

variable, positivos y negativos. 

Figura 9 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Algunas métricas de esta índole, asociadas a la matriz de confusión, son generadas 

por la sintaxis sensitivity() de ña librería ‘Caret’, las cuales se enumeran a 

continuación: 

1. % correcto de clasificación. Es la proporción de verdaderos predichos por el 

modelo del total. Es igual a (𝑉𝑃 + 𝑉𝑁)/(𝑉𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝑉𝑁), donde VP son 



los verdaderos predichos, VN los verdaderos no predichos, FP los falsos 

predichos y FN los falsos no predichos. 

2. % incorrecto de clasificación. Es la proporción de datos predichos 

incorrectamente por el modelo. Es igual a 1 −  % 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

3. Sensibilidad. Es la proporción de verdaderos positivos del total de valores 

reales positivos. Es igual a 𝑉𝑃/(𝑉𝑃 + 𝐹𝑃). 

4. Especificidad. Es la proporción de verdaderos negativos del total de valores 

reales negativos. Es igual a 𝑉𝑁/(𝐹𝑁 + 𝑉𝑁). 

III.I. III. III. I. Evaluación de Predicción para el Primer Caso de Aplicación 

summary(TitanicSurvival) 

##  survived      sex           age          passengerClass 

##  no :809   female:466   Min.   : 0.1667   1st:323        

##  yes:500   male  :843   1st Qu.:21.0000   2nd:277        

##                         Median :28.0000   3rd:709        

##                         Mean   :29.8811                  

##                         3rd Qu.:39.0000                  

##                         Max.   :80.0000                  

##                         NA's   :263 

TitanicSurvival2=TitanicSurvival[is.na(TitanicSurvival$age)==F,] #con esta sintaxis se 

eliminan las observaciones para los cuales no se dispone del dato "edad" 

model_logit_tita <- glm(survived~sex , data = TitanicSurvival2, family = binomial) 

#modelo generado únicamente con sexo como regresora, covariable, variable explicativa o variable 

independiente 

 

contrasts(TitanicSurvival$survived) #aquí se indica en la columna la sobreviviencia (yes) y en 

las filas si la sobrevivencia se verifica (yes) o no se verifica (no) 

##     yes 

## no    0 

## yes   1 



predichos_tit=predict(model_logit_tita) 

 

glm.pred = factor(ifelse(predichos_tit > 0.5, "yes", "no")) 

 

(matriz_confusion_tita=table( 

glm.pred,TitanicSurvival2$survived,dnn=c("Predicho","Real"))) 

##         Real 

## Predicho  no yes 

##      no  523 135 

##      yes  96 292 

#1. Proporción de clasificación correcta 

(correcto_tita <- (sum(diag(matriz_confusion_tita)))/sum(matriz_confusion_tita)) #la 

sintaxis 'sum(diag(X))' se usa para que sume los VP (verdaderos predichos) y los VN (verdaderos 

no-predichos) 

## [1] 0.7791587 

#2. Proporción de clasificación incorrecta 

(incorrecto_tita<- 1 - correcto_tita) 

## [1] 0.2208413 

III.I. III. III. II. Evaluación de Predicción para el Segundo Caso de Aplicación 

model_logit$fitted.values 

##            1            2            3            4            5            6  

## 0.0144427326 0.1425651517 0.6052635144 0.0396402941 0.0201362840 0.0004195394  

##            7            8            9           10           11           12  

## 0.0239416557 0.0069971866 0.0196928938 0.7732881499 0.9918153798 0.9482643864  

##           13           14           15           16           17           18  

## 0.8320014414 0.9951856350 0.8002903485 0.9803822009 0.2791906858 0.9777498029  

##           19           20  

## 0.9684810927 0.5802516245 



(glm.probs = predict(model_logit,type = "response")) 

##            1            2            3            4            5            6  

## 0.0144427326 0.1425651517 0.6052635144 0.0396402941 0.0201362840 0.0004195394  

##            7            8            9           10           11           12  

## 0.0239416557 0.0069971866 0.0196928938 0.7732881499 0.9918153798 0.9482643864  

##           13           14           15           16           17           18  

## 0.8320014414 0.9951856350 0.8002903485 0.9803822009 0.2791906858 0.9777498029  

##           19           20  

## 0.9684810927 0.5802516245 

#con base en los resultados anteriores, así como en lo señalado por (Chen L. , 2020), puede 

observarse que la probabilidad de que una determinada compañía sea de stock es un número entre 0 

y 1. De igual forma, la probabilidad de que una compañía sea mutual sea admitido también está 

entre 0 y 1. 

# ¿Cómo clasificar si una compañía es stock o mutual con base en las probabilidades generadas 

como predicción del modelo? Sin ningún rigor teórico y únicamente con la finalidad de comprender 

la técnica estadística utilizada, puede considerarse que aquellas probabilidades superiores a 0.5 

implicarán que la compañía es de tipo stock y las iguales o inferiores a dicho valor umbral 

implicarán que la compañía es mutual. 

glm.pred = ifelse(glm.probs > 0.5, "Stock", "Mutual") 

#Generando la matriz de confusión o tabla cruzada 

(matriz_confusion=table(glm.pred,Seguros$Tipo.f,dnn=c("Predicho","Real"))) 

##         Real 

## Predicho Mutual Stock 

##   Mutual      8     1 

##   Stock       2     9 

#como se verifica, cada fila de la matriz representa el número de predicciones de cada clase (si es 

stock o mutual), mientras que cada columna representa a las instancias en la clase real (el total de 

cada clase, en este caso, el total de empresas de stock y mutuales). Uno de los beneficios de las 

matrices de confusión es que facilitan ver si el sistema está confundiendo dos clases, lo cual se 



refleja, por ejemplo para el caso de la tabla anterior, en que de un total de 10 empresas mutuales 

(8+2 en la primera columna de datos), el modelo predijo acertadamente (dado el criterio de > 0.5 = 

stock y <= 0.5 = mutual) 8 casos, es decir, un 80%, tal como se muestra a continuación, junto con 

otra serie de indicadores de bondad de ajuste en el contexto del aprendizaje automático. 

 

#1. Proporción de predicciones correctas sobre firmas mutuales 

(correcto_Mutual <- (matriz_confusion[1, 1]/sum(matriz_confusion[, 1])) * 100) 

## [1] 80 

#2. Proporción de predicciones correctas sobre firmas de stock 

(correcto_stock <- matriz_confusion[2, 2]/sum(matriz_confusion[,2 ]) * 100) 

## [1] 90 

#3. Sensibilidad 

library(caret) #Está sintaxis solo trabaja para 2 categorías 

## Loading required package: ggplot2 

## Loading required package: lattice 

sensitivity(matriz_confusion) #para este caso, el evento va a ser que sea mutual (0) y el no-

evento será stock 

## [1] 0.8 

#4. Especificidad 

specificity(matriz_confusion) 

## [1] 0.9 

#5. Proporción de clasificación correcta 

(correcto <- (sum(diag(matriz_confusion)))/sum(matriz_confusion)) 

## [1] 0.85 

#6. Proporción de clasificación incorrecta 

(incorrecto<- 1 - correcto) 



## [1] 0.15 

III.II. REGRESIÓN LOGÍSTICA MULTINOMIAL 

III.II. I. Modelo Matemático 

La regresión logística binaria o binomial puede ser generalizada al caso 

multinomial, siendo denominada esta generalización como regresión logística 

multinomial. Esta regresión se utiliza cuando la variable respuesta tiene más de dos 

categorías, aunque siempre se debe tener una categoría de referencia que será 

contra la que se compraren las otras. 

Como señalan (Hosmer, Lemeshow, & Sturdivant, 2013, págs. 35-36), si se 

considera una colección de 𝑝 variables independientes denotada por el vector 𝑥′ =

(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝). Adicionalmente, asúmase que cada una de estas variables es al 

menos escala de intervalo13. Sea también la probabilidad condicional del resultado 

denotada mediante 𝑃(𝑌 = 1|𝑥) = 𝜋(𝑥). La función logit del modelo de regresión 

logística múltiple está dada por la siguiente ecuación: 

𝑔(𝑥) = ln (
𝜋(𝑥)

1 − 𝜋(𝑥)
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑋𝑝,                        (8) 

en cuyo caso, el modelo de regresión logística adopta la forma: 

𝜋(𝑥) =
𝑒𝑔(𝑥)

1 + 𝑒𝑔(𝑥)
                                                                 (9) 

Si algunas de las variables independientes son discretas, como es el caso de 

variables de escala nominal como raza, sexo, grupo de tratamiento, etc., no es 

apropiado incluirlas en el modelo como si fueran variables de escala de intervalo. 

Los números utilizados para representar los diversos niveles de estas variables de 

escala nominal son simplemente identificadores y no tienen significado numérico. 

 
13 La escala de intervalo es una escala numérica que no solo contiene datos basados en rango y 
orden, sino que también indica la diferencia entre dos variables y su valor. En otras palabras, son 
variables continuas de una escala aproximadamente lineal. Ejemplos como el peso y la altura, las 
coordenadas de latitud y longitud, y la temperatura del clima. La unidad de medida utilizada 
puede influir en el análisis de agrupamiento. 



En esta situación, el método elegido es utilizar una colección de variables de diseño 

(o variables ficticias14). Supóngase, por ejemplo, que una de las variables 

independientes es el color de piel, que se ha codificado como “blanco”, “negro” y 

“otro”. En este caso, dos variables de diseño son necesarias. Una posible estrategia 

de codificación de tales variables, que aquí se denominará estrategia de 

codificación 𝜆, es que cuando el encuestado es “blanco”, las dos variables de 

diseño, 𝐷1 y 𝐷2, se igualarían a cero; cuando el encuestado es “negro”, 𝐷1 sería 

igual a 1 mientras que 𝐷2 se mantendría igual a 0; cuando el color de piel del 

encuestado es “otro”, se tendría que 𝐷1 = 0, 𝐷1 = 1. La figura 10 ilustra esta 

codificación de las variables de diseño. 

Figura 10 

 

Fuente: (Hosmer, Lemeshow, & Sturdivant, 2013, pág. 36). 

Todo software de regresión logística utilizado tiene la capacidad de generar 

variables de diseño, y algunos de ellos tienen la opción de permitirle a su usuario 

escoger entre diferentes métodos para generarlas. Las diferentes estrategias para la 

interpretación de la creación de las variables de diseño se analizan en detalle en el 

capítulo 3 de la última fuente referida. 

En general, si una variable escalada nominal tiene 𝑘 valores posibles, entonces se 

necesitarán 𝑘 − 1 variables de diseño. Esto es cierto ya que, a menos que se indique 

lo contrario, todos los modelos tienen un término constante. Para ilustrar una 

 
14 En la literatura en inglés se encuentran como dummy variables. 



notación conveniente para las variables de diseño (que es la utilizada en la 

referencia citada), supóngase que las 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑎𝑠 variables independientes 𝑥𝑗 tienen 

𝑘𝑗 niveles. Las (𝑘𝑗 − 1) variables de diseño se denotarán como 𝐷𝑗𝑙  y los coeficientes 

para estas variables de diseño se denotarán como 𝛽𝑗𝑙, donde 𝑙 = 1,2, … , (𝑘𝑗 − 1). 

Por lo tanto, la función logit para un modelo con p variables y la j-ésima variable 

siendo discreta adoptaría la siguiente forma: 

𝑔(𝑥) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯ + ∑ 𝛽𝑗𝑙𝐷𝑗𝑙 + 𝛽𝑝𝑋𝑝

(𝑘𝑗−1)

𝑙=1

,                                   (10) 

III.II. II. Aplicación en RStudio 

Utilizando el conjunto de datos del IRIS, que es un conjunto de datos integrado en 

el programa R que contiene medidas de 4 atributos diferentes (en centímetros) 

para 50 flores de 3 especies diferentes. Los atributos medidos son el largo y el 

ancho del pétalo y del sépalo15. 

Figura 11 

 
15 Se denomina sépalo a la pieza floral que forma el cáliz de una flor de una planta angiosperma. 
Las plantas angiospermas son las plantas con semilla cuyas flores tienen verticilos o espirales 
ordenados de sépalos, pétalos, estambres y carpelos; los carpelos encierran a los óvulos y reciben el 
polen en su superficie estigmática en lugar de recibirlo directamente en el óvulo como las 
gimnospermas, y al madurar el fruto se encuentran sus "semillas envasadas", es decir, la semilla 
madura se encuentra encerrada en el fruto (como antes el óvulo en el carpelo), carácter distintivo 
que le da el nombre al grupo. En algunos textos se considera que únicamente las angiospermas son 
plantas con flores, ya que la floración de otras espermatofitas es diferente [sólo se consideran flores 
en las traducciones del inglés a las flores de angiospermas (que ancestralmente poseen verticilos o 
espirales ordenados de sépalos, pétalos, estambres y carpelos, y poseen los óvulos encerrados en los 
carpelos de forma que se pueda acceder a ellos a través del estigma). Siguiendo la denominación de 
Pio Font Quer en su Diccionario de Botánica, se considera que una “flor” es toda rama de 
crecimiento limitado que posea antófilos (hojas relacionadas con la reproducción, como las hojas 
fértiles), todas las espermatofitas (tanto angiospermas como gimnospermas) tienen flores]. El 
nombre significa semilla vestida, en alusión a la presencia de frutos. En esto difieren de las 
gimnospermas. 



 

Fuente: (Wikipedia, 2022). 

library(MASS) 

summary(iris) 

##   Sepal.Length    Sepal.Width     Petal.Length    Petal.Width    

##  Min.   :4.300   Min.   :2.000   Min.   :1.000   Min.   :0.100   

##  1st Qu.:5.100   1st Qu.:2.800   1st Qu.:1.600   1st Qu.:0.300   

##  Median :5.800   Median :3.000   Median :4.350   Median :1.300   

##  Mean   :5.843   Mean   :3.057   Mean   :3.758   Mean   :1.199   

##  3rd Qu.:6.400   3rd Qu.:3.300   3rd Qu.:5.100   3rd Qu.:1.800   

##  Max.   :7.900   Max.   :4.400   Max.   :6.900   Max.   :2.500   

##        Species   

##  setosa    :50   

##  versicolor:50   

##  virginica :50   

##                  



##                  

##  

levels(iris$Species) #niveles de la variable de respuesta "especie de planta" 

## [1] "setosa"     "versicolor" "virginica" 

contrasts(iris$Species)  

##            versicolor virginica 

## setosa              0         0 

## versicolor          1         0 

## virginica           0         1 

#Aquí se observa la estrategia de codificación λ aplicada a los tres niveles de clasificación que la 

variable de respuesta “especie de planta” posee. Los clasificadores codificados se muestran en las 

columnas, mientras que en las filas se muestran los niveles originales de la respuesta. De lo anterior 

se desprende que la categoría de referencia para las comparaciones es la especie setosa. 

require(nnet) 

## Loading required package: nnet 

#1. Estimación del Modelo de Regresión Logística Multinomial 

mod_multi <- 

nnet::multinom(Species~Sepal.Length+Sepal.Width+Petal.Length+Petal.Width,data = iris) 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 16.177348 

## iter  20 value 7.111438 

## iter  30 value 6.182999 

## iter  40 value 5.984028 

## iter  50 value 5.961278 

## iter  60 value 5.954900 

## iter  70 value 5.951851 



## iter  80 value 5.950343 

## iter  90 value 5.949904 

## iter 100 value 5.949867 

## final  value 5.949867  

## stopped after 100 iterations 

mod_multi 

## Call: 

## nnet::multinom(formula = Species ~ Sepal.Length + Sepal.Width +  

##     Petal.Length + Petal.Width, data = iris) 

##  

## Coefficients: 

##            (Intercept) Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width 

## versicolor    18.69037    -5.458424   -8.707401     14.24477   -3.097684 

## virginica    -23.83628    -7.923634  -15.370769     23.65978   15.135301 

##  

## Residual Deviance: 11.89973  

## AIC: 31.89973 

summary(mod_multi) #resumen del modelo antes generado  

## Call: 

## nnet::multinom(formula = Species ~ Sepal.Length + Sepal.Width +  

##     Petal.Length + Petal.Width, data = iris) 

##  

## Coefficients: 

##            (Intercept) Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width 

## versicolor    18.69037    -5.458424   -8.707401     14.24477   -3.097684 

## virginica    -23.83628    -7.923634  -15.370769     23.65978   15.135301 

##  

## Std. Errors: 

##            (Intercept) Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width 

## versicolor    34.97116     89.89215    157.0415     60.19170    45.48852 



## virginica     35.76649     89.91153    157.1196     60.46753    45.93406 

##  

## Residual Deviance: 11.89973  

## AIC: 31.89973 

#2. Cálculo de los valores z 

(valores_z <- summary(mod_multi)$coefficients/summary(mod_multi)$standard.errors) 

#se dividen los coeficientes entre los errores estándar para aproximar la estimación a valores z 

##            (Intercept) Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width 

## versicolor   0.5344511  -0.06072192 -0.05544649    0.2366567 -0.06809815 

## virginica   -0.6664417  -0.08812701 -0.09782845    0.3912807  0.32950063 

#3. Cálculo de la probabilidad 

(prob <- (1 - pnorm(abs(valores_z), 0, 1)) * 2) 

##            (Intercept) Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width 

## versicolor   0.5930295    0.9515807   0.9557828    0.8129231   0.9457075 

## virginica    0.5051288    0.9297757   0.9220685    0.6955898   0.7417773 

Al igual que en el modelo de regresión logística binomial, se debe determinar un 𝛼 

para evaluar la significancia de las variables incluidas en el modelo. En este caso, al 

igual que antes, se trabajará con 𝛼 = 0.05. Bajo tal escenario, dadas las 

probabilidades calculadas, se concluye que ninguna de las variables es 

significativa. 

A manera de ejercicio didáctico, de igual forma pueden sacarse las siguientes 

conclusiones, por ejemplo, para el largo del sépalo: 

1. Por cada centímetro adicional que tenga el largo del sépalo, se espera que el 

logaritmo de la razón de probabilidad disminuya en 5.46 al relacionar la flor 

versicolor con respecto a la de tipo setosa. 



2. Por cada centímetro adicional que tenga el largo del sépalo, se espera que el 

logaritmo de la razón de probabilidad disminuya en 7.92 al relacionar la flor 

virginica con respecto a la de tipo setosa. 

Adicionalmente, como en la regresión logística binomial, se pueden aplicar sobre la 

función exponencial los resultados obtenidos, para deslogaritmizar los coeficientes 

y poder interpretarlos en términos de odds ratios y no de log-odds ratios. 

exp(coef(mod_multi)) 

##                           (Intercept) Sepal.Length     Sepal.Width Petal.Length 

## versicolor 130956302.5189552307128906 0.0042602646 0.0001653574852      1536120 

## virginica          0.0000000000444669 0.0003620841 0.0000002111348  18850009278 

##                 Petal.Width 

## versicolor       0.04515366 

## virginica  3742635.30402282 

Con los resultados obtenidos, es posible explicar mejor las comparaciones entre 

especies de planta utilizando los odds ratios, sin embargo, puesto que en este caso 

ningún coeficiente fue significativo al nivel de confianza establecido, no tiene 

relevancia estadística ampliar el análisis. 

III.II. II. I. Valores Ajustados 

#1. Estimación manual de valores ajustados 

head(mod_multi$fitted.values) 

##      setosa         versicolor                                    virginica 

## 1 1.0000000 0.0000000015264062 0.000000000000000000000000000000000002716417 

## 2 0.9999996 0.0000003536476076 0.000000000000000000000000000000028837293728 

## 3 1.0000000 0.0000000444350640 0.000000000000000000000000000000000610342419 

## 4 0.9999968 0.0000031639049210 0.000000000000000000000000000000711701002580 

## 5 1.0000000 0.0000000011029831 0.000000000000000000000000000000000001289946 

## 6 1.0000000 0.0000000003521573 0.000000000000000000000000000000000013449070 



#2. Estimación automatizada de valores ajustados 

head(predict(mod_multi),10) 

##  [1] setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa 

## Levels: setosa versicolor virginica 

#3. Matriz de Confusión 

(matriz_confusion_multi_tot=table(predict(mod_multi), 

iris$Species,dnn=c("Predicho","Real"))) 

##             Real 

## Predicho     setosa versicolor virginica 

##   setosa         50          0         0 

##   versicolor      0         49         1 

##   virginica       0          1        49 

#4. Proporción de clasificación correcta 

(correcto_multi_tot <- 

(sum(diag(matriz_confusion_multi_tot)))/sum(matriz_confusion_multi_tot)) 

## [1] 0.9866667 

#5. Proporción de clasificación incorrecta 

(incorrecto_multi_tot<- 1 - correcto_multi_tot ) 

## [1] 0.01333333 

En la regresión logística multinomial también, como evidencian los resultados 

obtenidos, puede estimarse la desviación residual, así como también criterios 

comparativos entre modelos lineales generalizados, como lo son la verosimilitud, 

el AIC y el BIC, que pueden ser utilizados como medidas de bondad de ajuste. De 

igual forma, es posible también estimar el 𝑃𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜 𝑅2. 

pR2(mod_multi) 



## fitting null model for pseudo-r2 

## # weights:  6 (2 variable) 

## initial  value 164.791843  

## final  value 164.791843  

## converged 

##          llh      llhNull           G2     McFadden         r2ML         r2CU  

##   -5.9498671 -164.7918433  317.6839523    0.9638947    0.8797152    0.9896796 

III.III. ANÁLISIS DE DISCRIMINANTE LINEAL  

III.III. Aspectos Conceptuales 

Como señala (Zelterman, 2015, pág. 257), si el investigador dispone de 

observaciones multivariadas de dos o más poblaciones identificadas, ¿cómo puede 

caracterizarlas? ¿Existe una combinación de medidas16 que se pueda usar para 

distinguir claramente entre estos grupos? No basta con decir simplemente que la 

media de una variable es estadísticamente más alta en un grupo para resolver este 

problema porque los histogramas de los grupos pueden tener una superposición 

considerable, lo que hace que el proceso discriminatorio sea solo un poco mejor 

que las conjeturas. Para pensar en términos multivariados, no se usa solo una 

variable a la vez para distinguir entre grupos de individuos, sino que se usa una 

combinación de variables explicativas. La diferencia entre el análisis discriminante 

y el análisis de componentes principales es que, en el análisis discriminante, el 

punto de partida es conocer la pertenencia al grupo. En el análisis discriminante se 

busca identificar combinaciones lineales de varias variables que se pueden usar 

para distinguir entre los grupos. En PCA, por el contrario, no está claro si hay 

grupos separados. Si los componentes principales identifican grupos, entonces no 

hay un paso de confirmación porque es posible que no se tenga conocimiento 

apriorístico de la separación de los grupos. 

 
16 Variables relevantes. 



Así, con base en (Zelterman, 2015, págs. 265-267), el análisis discriminante lineal 

(LDA, por su nombre en inglés) se trata de separar las observaciones de cada 

población mediante combinaciones lineales de un grupo de variables importantes 

que permita diferenciarlos. En general, a diferencia de la regresión logística, el 

análisis de discriminante linear prioriza la clasificación, y en modelos que tengan 

muchas variables podría llegar a ser más estable. Para el caso de los modelos 

lineales generalizados (incluidos los modelos de regresión) tiene varios objetivos 

además de la clasificación. En grupos pequeños podría llegar a tener resultados 

similares a otras técnicas como la regresión logística 

Al realizar LDA se recomienda estandarizar los datos, ya que las unidades de 

medida heterogéneas pueden afectar el análisis. Además, a diferencia de la 

regresión logística que no asume nada con relación a las variables explicativas, en 

LDA se asume normalidad para todas las variables y sus combinaciones lineales, 

aunque con diferentes medias, así como también que todas las clases/categorías de 

la variable de respuesta comparten la misma matriz de varianzas-covarianzas. 

Como señala (Amat Rodrigo, 2016) desde la perspectiva de la Teoría del 

Aprendizaje Estadístico17 el LDA es un método de clasificación supervisado de 

variables cualitativas en el que dos o más grupos son conocidos a priori y nuevas 

observaciones se clasifican en uno de ellos en función de sus características. 

Haciendo uso del teorema de Bayes, LDA estima la probabilidad de que una 

observación, dado un determinado valor de los predictores, pertenezca a cada una 

de las clases de la variable cualitativa, 𝑃(𝑌 = 𝑘 | 𝑋 = 𝑥). Finalmente se asigna la 

observación a la clase 𝑘 para la cual la probabilidad predicha es mayor. 

 
17 Esta es una visión que consiste en una actualización de la Estadística Clásica desde los nuevos 
descubrimientos provistos por la Ciencia de Datos, el Aprendizaje Automático y el Aprendizaje 
Profundo. 



Es una alternativa a la regresión logística cuando la variable cualitativa tiene más 

de dos niveles. Si bien existen extensiones de la regresión logística para múltiples 

clases, el LDA presenta una serie de ventajas: 

a. Si las clases están bien separadas, los parámetros estimados en el modelo de 

regresión logística son inestables. El método de LDA no sufre este 

problema. 

b. Si el número de observaciones es bajo y la distribución de los predictores es 

aproximadamente normal en cada una de las clases, LDA es más estable que 

la regresión logística. 

c. Cuando se trata de un problema de clasificación con solo dos niveles, ambos 

métodos suelen llegar a resultados similares. 

Como señala (Amat Rodrigo, 2016), existen varios enfoques posibles para realizar 

un LDA. Una forma es mediante el clasificador de Bayes, que utiliza todas las 

variables originales para calcular las probabilidades posteriores de que una 

observación pertenezca a cada grupo. 

Sin embargo, antes de que el clasificador de Bayes fuese introducido en el LDA, 

Fisher propuso una aproximación en la que el espacio 𝑝 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (donde 𝑝 es 

el número de predictores originales) se reduce a un subespacio de menos 

dimensiones formado por las combinaciones lineales de los predictores que mejor 

explican la separación de las clases. Una vez encontradas dichas combinaciones se 

realiza la clasificación en este subespacio. Fisher definió como subespacio óptimo a 

aquel que maximiza la distancia entre grupos en términos de varianza. Los 

términos de discriminante lineal de Fisher y LDA son a menudo usados para 

expresar la misma idea, sin embargo, el artículo original de Fisher describe un 

discriminante ligeramente diferente, que no hace algunas de las suposiciones del 

LDA como la de una distribución normal de las clases o covarianzas iguales entre 

clases. 



El proceso de un análisis discriminante de tipo bayesiano puede resumirse en 6 

pasos: 

1. Disponer de un conjunto de datos de entrenamiento (“training data”) en el 

que se conoce a que grupo pertenece cada observación. 

2. Calcular las probabilidades previas (“prior probabilities”18): la proporción 

esperada de observaciones que pertenecen a cada grupo. 

3. Determinar si la varianza o matriz de covarianzas es homogénea en todos 

los grupos. De esto dependerá que se emplee LDA o QDA19. 

4. Estimar los parámetros necesarios para las funciones de probabilidad 

condicional, verificando que se cumplen las condiciones para hacerlo. 

5. Calcular el resultado de la función discriminante. El resultado de esta 

determina a qué grupo se asigna cada observación. 

6. Utilizar validación cruzada (“cross-validation”) para estimar las 

probabilidades de clasificaciones erróneas. 

Por su parte, la aproximación de Fisher se puede ver como un proceso con dos 

partes: 

1. Reducción de dimensionalidad: Se pasa de 𝑝 variables predictoras originales 

a 𝑘 combinaciones lineales de dichos predictores (variables discriminantes) 

que permiten explicar la separación de los grupos, pero con menos 

dimensiones 𝑘 < 𝑝. 

2. Clasificación de las observaciones empleando las variables discriminantes. 

Los resultados de clasificación obtenidos mediante el método de Fisher son iguales 

a los obtenidos por el método de Bayes cuando: 

 
18 Probabilidades definidas por la escuela bayesiana como frecuencias (como lo hacen los 
frecuentistas). Se les llama “previas” porque, según el teorema de Bayes, son las probabilidades del 
evento sin considerar información adicional sobre el mismo, sino únicamente la información que 
originalmente se tiene del mismo, la información que sirve como base de partida. 
19 Análisis de discriminante cuadrático. 



a. En el método de Bayes se asume que la matriz de covarianzas en igual en 

todos los grupos y se emplea como estimación la matriz de covarianza 

agrupada dentro de la clase (“pooled within-class covariance matrix”). 

b. En el método de Fisher, todos los discriminantes lineales se utilizan para la 

clasificación. El número máximo de discriminantes obtenido tras la 

reducción de dimensionalidad es 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 − 1. 

Con relación a la forma empleada por Fisher, (De la Fuente Fernández, 2022, pág. 

9) señala que la obtención de la función discriminante la realizó Fisher aplicando 

un enfoque puramente descriptivo. Cuando en el análisis discriminante se desean 

abordar cuestiones de carácter inferencial y otros relativos al modelo poblacional 

se requiere la formulación previa de hipótesis estadísticas (lo cual sí permite el 

enfoque de bayesiano). Las hipótesis estadísticas que se adoptan, análogas a las 

postuladas en el análisis multivariante de la varianza, se refieren tanto a la 

población como al proceso de obtención de la muestra. Por ello, la utilización de la 

técnica puede tener usos descriptivos o de modelo, según las necesidades del 

investigador y en la medida en que se verifiquen los supuestos del modelo LDA. 

III.III. Aplicaciones en RStudio 

III.III. I. Aspectos Teóricos y Metodológicos Relevantes 

III.III. I. I. Sobre la Necesidad Gnoseológica y Metodológica de las Pruebas de Normalidad 

Como se señala en (Cross Validated, 2010), usualmente se aplican pruebas de 

normalidad a los resultados de procesos que, bajo la hipótesis nula, generan 

variables aleatorias que son solo asintóticamente o casi normales (con la parte 

‘asintóticamente’ dependiente de alguna cantidad que no es posible incrementar 

más). En la era de la memoria computacional de bajo costo, las grandes bases de 

datos y los procesadores potentes, las pruebas de normalidad tenderán por regla 

general a rechazar el valor nulo de la distribución normal para muestras grandes 

(aunque no increíblemente grandes). Parece ser un problema gnoseológico y 

metodológico el hecho de que se recomiende el uso de las pruebas de normalidad 



únicamente para muestras pequeñas, cuando presumiblemente en tal escenario 

tienen menor potencia y menos control sobre la tasa de error tipo I. 

Sin embargo, debe señalarse de que, a pesar de ser un hecho relativamente rotundo 

que las pruebas formales de normalidad siempre rechazan los enormes tamaños de 

muestra con los que se trabaja hoy en día, a pesar de que incluso sea fácil 

demostrar que cuando el tamaño de la muestra se hace grande, incluso la 

desviación más pequeña de la normalidad perfecta conducirá a un resultado 

significativo en la detección de no-normalidad, y a pesar de que, puesto que cada 

conjunto de datos tiene cierto grado de aleatoriedad, ningún conjunto de datos 

individual será una muestra perfectamente distribuida normalmente, en estadística 

aplicada la verdadera pregunta de interés no es si los datos/residuos (según sea el 

caso) son perfectamente normales, sino si las características del conjunto de datos 

se aproximan lo suficiente a las suposiciones teóricas de normalidad como para 

que las inferencias hechas sean estadísticamente significativas, .i.e., 

estadísticamente válidas. 

Prueba de ello (Greene, 2012, pág. 655), los datos simulados generados por los 

métodos de simulación para inferencia estadística tienen varios usos en 

econometría, así como en Estadística en general. Una de las aplicaciones más 

comunes es el análisis de las propiedades de los estimadores o en la obtención de 

comparaciones de las propiedades de los estimadores. Por ejemplo, en el ajuste de 

series de tiempo, la mayoría de los resultados conocidos para caracterizar las 

distribuciones muestrales de los estimadores son resultados asintóticos de 

muestras grandes. Pero la serie de tiempo típica no es muy larga, y las 

descripciones que se basan en el número de observaciones yendo al infinito 

pueden no ser muy precisas. Sin embargo, las propiedades exactas de muestras 

finitas suelen ser intratables, lo que deja al analista solo con la opción de aprender 

sobre el comportamiento de los estimadores experimentalmente a través de los 

métodos de simulación referidos. 



En la aplicación típica de estos métodos de simulación, se compararía las 

propiedades de dos o más estimadores manteniendo las condiciones de muestreo 

fijas o estudiaría cómo las propiedades de un estimador se ven afectadas por 

condiciones cambiantes como el tamaño de la muestra o el valor de un parámetro 

subyacente. Es precisamente a este segundo escenario al que se hace referencia en 

la discusión de (Cross Validated, 2010) cuando se afirma que la verdadera 

pregunta de interés en estadística aplicada es si las características del conjunto de 

datos se aproximan lo suficiente a las suposiciones teóricas de normalidad como 

para que las inferencias hechas sean estadísticamente significativas. A 

continuación, se presenta un cuadro resumen de las pruebas de normalidad más 

utilizadas en la investigación científica20. 

Figura 12.1. 

 

Figura 12.2. 

 
20 Adicionalmente a las que se presentarán a continuación, en (Stehlík, Střelec, & Thulin, 2013, págs. 
100-105) se presentan métodos formales adicionales, así como también algunos métodos gráficos 
con una robustez importante. 



 

Figura 12.3. 

 

Fuente: (Siraj-Ud-Doulah, 2019, pág. 43). 

III.III. I. II. Sobre el “Liberalismo” y “Conservadurismo” en las Pruebas de Hipótesis. 

Como señala (Glen, Conservative in Statistics, 2016), en Estadística “conservador” 

se refiere específicamente a ser cauteloso cuando se trata de pruebas de hipótesis, 

resultados de pruebas o intervalos de confianza. Informar de manera conservadora 

significa que es menos probable que proporcione información incorrecta. 



Para comprender la forma en que se logra lo planteado por la autora, es necesario 

explicar sintéticamente algunas cuestiones adicionales no contempladas en la 

referencia antes citada. Existe una relación inversa entre la probabilidad de 

rechazar la hipótesis nula siendo verdadera (error tipo I) y la probabilidad de 

aceptarla siendo falsa (error tipo II). A medida se selecciona un nivel de 

significancia 𝛼 bajo, se disminuye la probabilidad de cometer error tipo II, pero 

simultáneamente se aumenta la probabilidad de cometer error tipo II y viceversa. 

A la protección que tiene el investigador de no cometer error tipo II se le conoce 

como potencia de la prueba de hipótesis y es preferible cometer error de tipo I que de 

tipo II puesto que la teleología (causa final) de la Estadística Aplicada es servir al 

investigador (o a quienes emplean al investigador) en la toma de decisiones en 

diferentes y distintos ámbitos (científicos y empresariales de diversa índole), por lo 

que usualmente resulta más deseable cometer un error tipo I (que implica que el 

curso de los procesos que se analizan mediante prueba de hipótesis se mantendrán 

tal y como están) que cometer error tipo II (que implica que el curso de tales 

procesos se verá alterado debido a conclusiones erróneas derivadas de la 

investigación estadística, y esta alteración del curso implica variación en recursos 

destinados para tal o cual cuestión -que no en pocos escenarios puede implicar 

endeudamiento de una entidad, sea natural o jurídica-, cese de procesos -que 

puede implicar desempleo en no pocos escenarios-, etc.). 

Por consiguiente, no es deseable trabajar con niveles de significancia 𝛼 demasiado 

altos (en general, pueden considerarse como tales aquellos mayores a 0.05, pero 

ello no es una verdad absoluta y esto puede variar en función del fenómeno 

estudiado), los cuales implican, dado que la hipótesis nula se rechaza si 𝛼 es mayor 

que el valor 𝑝 obtenido en la estimación estadística (𝛼 es decidido por el 

investigador con base en aspectos objetivos como el estado del arte en el área de 

investigación, su criterio experto y/o las especificidades del fenómeno estudiado, 

etc., mientras que el valor 𝑝 es obtenido como resultado de la aplicación de los 



métodos y técnicas de la Estadística), es decir, se rechaza la hipótesis nula cuando 

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < 𝛼, trabajar con valores 𝑝 bajos. 

Así, ser “liberal” es trabajar con niveles de significancia 𝛼, que implican la 

reducción de la potencia de la prueba de hipótesis, es decir, implican un 

incremento de la probabilidad de cometer error tipo II. Por su parte, ser 

conservador implica trabajar con valores 𝑝 elevados, hecho que usualmente se 

recomienda se refleje en una potencia de la prueba de al menos un 0.80 (University 

of Michigan, 2022). 

III.III. I. III. ¿Cuál es la prueba de normalidad estadísticamente más robusta? 

III.III. I. III. I. Conceptos Preliminares 

III.III. I. III. I. I. Distribuciones Simétricas y Asimétricas 

Una distribución simétrica es aquella en la que los lados izquierdo y derecho se 

reflejan entre sí. Para distribuciones simétricas, la asimetría es cero. En una 

distribución simétrica, la media, la mediana y la moda son todas iguales. Son 

ejemplos de distribución simétrica la distribución normal, la distribución t, la 

distribución uniforme, la distribución de Cauchy, entre otras. 

Una distribución asimétrica es aquella distribución cuyos lados derecho e 

izquierdo no se reflejan entre sí y, por consiguiente, su coeficiente de asimetría es 

diferente de cero. 

III.III. I. III. I. II. Clasificación de las Distribuciones de Probabilidad Según Curtosis 

Con base en (Glen, Kurtosis: Definition, Mesokurtic, Platykurtic, Leptokurtic, 

2022), las distribuciones mesocúrticas son aquellas cuya curtosis se encuentra 

cercana a cero, las leptocúrticas son aquellas cuya curtosis es superior a 3 y las 

platicúrticas son aquellas cuya curtosis es negativa o, visto de otra forma, son 



aquellas cuyas colas son bastante livianas/delgadas21 en comparación a la 

distribución normal. 

III.III. I. III. I. III. Distribución de Colas Cortas y Largas 

Con base en la discusión (Quora, 2022), estos conceptos describen una 

característica de una distribución en la que la probabilidad de números cada vez 

más grandes (generalmente) disminuye/aumenta monótonamente. Una “cola 

corta” significa que la parte infinitamente decreciente de la distribución es 

efectivamente corta (el caso de cola larga es justo lo contrario). Esto significa que la 

parte de la distribución que tiene probabilidades realistas de generar números 

grandes es limitada. Las distribuciones exponenciales son distribuciones de cola 

corta, ya que la probabilidad de generar grandes números efectivamente se reduce 

a cero muy rápidamente. 

Como señalan (Akkaya & Tiku, 2008, pág. 282), las distribuciones de cola corta son 

distribuciones para las que la curtosis es inferior a 3. Ejemplos de distribuciones de 

cola corta son: la distribución uniforme, la distribución gaussiana, la distribución 

exponencial, Weibull de cola corta, entre otras. 

La familia de distribuciones simétricas de cola corta es, señalan (Akkaya & Tiku, 

2008, pág. 283), aquella cuyos miembros verifican la siguiente expresión: 

𝑆𝑇𝑆(𝑑) = 𝑓(𝑥) =
𝐾
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, −∞ < 𝑥 < ∞ 

Donde ℎ = 2 − 𝑑, 𝑑 < 2 es una constante y 𝐾 es una función de ℎ. 

Es importante comentar que, dadas las definiciones de colas ligeras y colas cortas, 

estas parecen implicarse las unas a las otras, al menos no se encontró fuente 

bibliográfica alguna que las diferenciara o distinguiera. Sin embargo, como se 

 
21 Con base en lo planteado en la discusión (Quora, 2022), se dice que 𝑥 es de cola ligera si toma sus 
valores extremos con menos frecuencia que cualquier otra variable aleatoria. La cola ligera 
básicamente implica una pequeña variación. Algunas distribuciones de probabilidad de cola ligera 
son Exponencial, Gamma, Weibull, etc.  



demuestra en la discusión (Cross Validated, 2015), no es lo mismo para el caso de 

las colas pesadas y colas largas, puesto que, por ejemplo, pueden existir 

distribuciones con colas pesadas cuyas colas no sean largas. 

III.III. I. III. I. Análisis de las Pruebas de Normalidad 

En (Siraj-Ud-Doulah, 2019, pág. 59), donde se efectúa y compara el poder de 27 

pruebas de normalidad a través de la simulación de Monte Carlo de datos de 

muestra generados a partir de distribuciones simétricas de tres colas cortas y tres 

de cola larga, asimétricas de tres colas cortas y tres de cola larga bajo diferentes 

tamaños de muestra usando códigos de R, se concluyó que cuando la distribución 

alterna22 es Weibull de cola corta (2, 3), Gompertz (10, 0,001) o Gamma (1, 5), las 

pruebas de normalidad de Shapiro-Wilk, Robust Jarque Bera y Kurtosis mostraron 

un mejor resultado. Adicionalmente, cuando la alternativa es lognormal de cola 

larga (0, 1), exponencial (1) y chi-cuadrado (5), la prueba de Shapiro-Wilk fue la 

prueba más poderosa. 

En el campo de la endocrinología y el análisis metabólico, la prueba de normalidad 

más robusta es la de Shapiro-Wilk (Ghasemi & Zahediasl, 2012, pág. 489), mientras 

que en el campo de la quimiometría23 es también la prueba de Shapiro-Wilk la que 

presenta mayor robustez (Stehlík, Střelec, & Thulin, 2013, pág. 106) cuando las 

distribuciones alternas son simétricas de cola corta. 

Por su parte, la investigación de (Shapiro, Wilk, & Chen, 1968, pág. 1343) reporta, 

con base en resultados de un estudio de muestreo empírico24, las sensibilidades de 

nueve procedimientos estadísticos para evaluar la normalidad de una muestra 

completa. Los nueve estadísticos son 𝑊 (Shapiro y Wilk, 1965), √𝑏1 (tercer 

momento estándar), √𝑏2 (cuarto momento estándar), 𝐾𝑆 (Kolmogorov-Smirnov), 

 
22 El autor se refiere aquí a la distribución a comparar frente a la distribución normal. 
23 Rama de la Química encargada de aplicar métodos estadístico-matemáticos sobre sistemas 
químicos con la finalidad de extraer información relevante de ellos. Es equivalente a la psicometría 
o a la econometría. 
24 Se refieren los autores al método Monte Carlo. 



𝐶𝑀 (Cramer-Von Mises), 𝑊𝐶𝑀 (CM ponderado), 𝐷 (KS modificado), 𝐶𝑆 (chi-

cuadrado) y 𝑢 (rango estudentizado). Los hallazgos generales más importantes 

son: (i) que la estadística 𝑊 proporciona una medida ómnibus generalmente 

superior de no-normalidad; (ii) las pruebas de distancia (𝐾𝑆, 𝐶𝑀, 𝑊𝐶𝑀, 𝐷) suelen 

ser muy insensibles; (iii) el estadístico 𝑢 es excelente contra distribuciones 

simétricas, especialmente de cola corta, pero prácticamente no tiene sensibilidad a 

la asimetría; (iv) una combinación de √𝑏1 y √𝑏2 suele proporcionar un juicio 

sensible, pero incluso su ejecución combinada suele estar dominada por 𝑊; (v) con 

procedimientos sensibles, se puede lograr una buena indicación de extrema no 

normalidad (por ejemplo, la distribución exponencial) con muestras de tamaño 

inferior a 20. 

Como se verifica, la prueba de normalidad Shapiro-Wilk resulta ser la más robusta 

en un amplio espectro de escenarios, los cuales han sido estrictamente 

especificados anteriormente. J. Patrick Royston en An Extension of Shapiro and Wilks 

W Test for Normality to Large Samples (1982) expandió el alcance de la prueba de 

Shapiro-Wilks para muestras grandes, posteriormente en Some Techniques for 

Assessing Multivariate Normality Based on the Shapiro-Wilk 𝑊 (1983) expandió el 

alcance de la prueba Shapiro-Wilk para distribuciones multivariadas y, finalmente, 

en Approximating the Shapiro-Wilk W-Test for non-normality (1992) refina el proceso 

de aproximación numérica a los coeficientes de la prueba Shapiro-Wilk de tal 

manera que puede ser utilizada en un mayor espectro de situaciones como es el 

caso de detección de normalidad en muestras censuradas y para medir la bondad 

de ajuste de la distribución log-normal de tres parámetros. Así, concluye (Royston, 

1992, pág. 119) que la prueba de Shapiro-Wilk poder son bien conocidas y pueden 

resumirse diciendo que es más fuerte contra distribuciones de cola corta 

(platicúrticas) y sesgadas y más débil contra distribuciones simétricas de cola 

moderadamente larga (leptocúrticas). Una característica negativa de la prueba 



Shapiro-Wilk es su sensibilidad a la presencia de empates en los datos25, causados 

por redondeo o medición imprecisa26, lo cual conduce a que se rechace la hipótesis 

nula con demasiada frecuencia, a pesar de que el mismo autor señala que su 

persona en Aspects of goodness-of-fit tests for normality (1991) muestra cómo obtener 

valores 𝑝 conservadores en tales circunstancias. En términos prácticos, señala el 

autor, una gráfica de probabilidad normal siempre debe acompañar a la prueba de 

Shapiro-Wilk para proporcionar información cualitativa sobre la forma de la 

distribución de la muestra. 

Finalmente, para el caso de las distribuciones multivariadas, (Zhou & Shao, 2014, 

pág. 5) señalan que la prueba de Henze-Zirkler es la mejor prueba ómnibus27 para 

detección de normalidad. 

Adicionalmente, como se señala en la discusión (ResearchGate, 2013), en el 

contexto de los modelos lineales generalizados, modelos lineales generalizados 

mixtos, ANOVA y otros, la normalidad de los datos sin procesar no es un supuesto 

de estos. En tales modelos, sólo es relevante la normalidad de los residuos. 

Establecido lo anterior, debe señalarse según (Önder & Zaman, 2005, pág. 68), 

investigación en la que se indagan los efectos del uso de residuos de regresión 

robusta en lugar de residuos obtenidos vía mínimos cuadrados ordinarios (OLS, 

por su nombre en inglés) en los estadísticos de prueba para la normalidad de los 

errores. Se encuentra que para valores atípicos sistemáticos y agrupados, las 

pruebas de normalidad robustecidas arrojan una mayor potencia. Así, los 

 
25 Observaciones idénticas. 
26 Lo que denota la necesidad de precisión a la hora de manipular datos si se hace uso de la prueba 
de Shapiro-Wilk. 
27 Como se señala en (Statology, 2021), usualmente se entiende por prueba ómnibus es cualquier 
prueba estadística que verifica la relevancia de más de dos parámetros de un determinado modelo 
simultáneamente. Por ejemplo, la prueba de significancia paramétrica tal que 𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 = ⋯ = 𝜇𝑘 
con   𝐻𝐴: 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 es un ejemplo de prueba ómnibus 
porque la hipótesis nula 𝐻0 contiene más de dos parámetros. Si se rechaza 𝐻0, se sabe que al menos 
una de las medias poblacionales es diferente del resto, pero no se sabe específicamente qué medias 
poblacionales son diferentes. Las pruebas ómnibus aparecen más comúnmente en modelos 
ANOVA y modelos de regresión lineal múltiple. 



resultados de usar residuos de una técnica de regresión robusta como base para 

algunas pruebas de normalidad indican que para los valores atípicos sistemáticos y 

agrupados, las pruebas robustas producen una potencia sustancialmente mayor. 

Adicionalmente, los autores señalan que aplicando pruebas modificadas a 

conjuntos de datos relativos a variables económicas encontraron varios ejemplos 

donde las pruebas modificadas revelan una falta de normalidad no detectada por 

las pruebas basadas en residuos OLS. 

III.III. III. Caso de Aplicación 

#A. ENFOQUE FISHERIANO 

 

library(MASS) 

summary(iris) 

##   Sepal.Length    Sepal.Width     Petal.Length    Petal.Width    

##  Min.   :4.300   Min.   :2.000   Min.   :1.000   Min.   :0.100   

##  1st Qu.:5.100   1st Qu.:2.800   1st Qu.:1.600   1st Qu.:0.300   

##  Median :5.800   Median :3.000   Median :4.350   Median :1.300   

##  Mean   :5.843   Mean   :3.057   Mean   :3.758   Mean   :1.199   

##  3rd Qu.:6.400   3rd Qu.:3.300   3rd Qu.:5.100   3rd Qu.:1.800   

##  Max.   :7.900   Max.   :4.400   Max.   :6.900   Max.   :2.500   

##        Species   

##  setosa    :50   

##  versicolor:50   

##  virginica :50   

##                  

##                  

##  

table(iris$Sp) 



##  

##     setosa versicolor  virginica  

##         50         50         50 

library(car) 

layout(matrix(1:4,2,2)) 

 

#A.1. Ejecutando prueba de normalidad Shapiro-Wilk para las variables independientes 

individualmente 

 

shapiro.test(iris$Sepal.Length);qqPlot(iris$Sepal.Length) #largo de sépalo 

##  

##  Shapiro-Wilk normality test 

##  

## data:  iris$Sepal.Length 

## W = 0.97609, p-value = 0.01018 

## [1] 132 118 

shapiro.test(iris$Sepal.Width);qqPlot(iris$Sepal.Width) #ancho de sépalo 

##  

##  Shapiro-Wilk normality test 

##  

## data:  iris$Sepal.Width 

## W = 0.98492, p-value = 0.1012 

## [1] 16 34 

shapiro.test(iris$Petal.Length);qqPlot(iris$Petal.Length) #largo de pétalo 

##  

##  Shapiro-Wilk normality test 

##  



## data:  iris$Petal.Length 

## W = 0.87627, p-value = 0.0000000007412 

## [1] 119 118 

shapiro.test(iris$Petal.Width);qqPlot(iris$Petal.Width) #ancho de pétalo 

##  

##  Shapiro-Wilk normality test 

##  

## data:  iris$Petal.Width 

## W = 0.90183, p-value = 0.0000000168 

 

## [1] 101 110 

#A.2. Ejecutando prueba de normalidad Shapiro-Wilk para el conjunto de variables independientes 

library(MVN) 

mvn(data = iris, subset = "Species", mvnTest = "hz", 



             univariateTest = "SW", univariatePlot = "qq", 

             multivariatePlot = "qq") 

 

## $multivariateNormality 

## $multivariateNormality$setosa 

##            Test        HZ    p value MVN 

## 1 Henze-Zirkler 0.9488453 0.04995356  NO 

##  

## $multivariateNormality$versicolor 

##            Test        HZ   p value MVN 

## 1 Henze-Zirkler 0.8388009 0.2261991 YES 

##  

## $multivariateNormality$virginica 

##            Test        HZ   p value MVN 

## 1 Henze-Zirkler 0.7570095 0.4970237 YES 

##  

##  



## $univariateNormality 

## $univariateNormality$setosa 

##           Test     Variable Statistic   p value Normality 

## 1 Shapiro-Wilk Sepal.Length    0.9777  0.4595      YES    

## 2 Shapiro-Wilk Sepal.Width     0.9717  0.2715      YES    

## 3 Shapiro-Wilk Petal.Length    0.9550  0.0548      YES    

## 4 Shapiro-Wilk Petal.Width     0.7998  <0.001      NO     

##  

## $univariateNormality$versicolor 

##           Test     Variable Statistic   p value Normality 

## 1 Shapiro-Wilk Sepal.Length    0.9778    0.4647    YES    

## 2 Shapiro-Wilk Sepal.Width     0.9741    0.3380    YES    

## 3 Shapiro-Wilk Petal.Length    0.9660    0.1585    YES    

## 4 Shapiro-Wilk Petal.Width     0.9476    0.0273    NO     

##  

## $univariateNormality$virginica 

##           Test     Variable Statistic   p value Normality 

## 1 Shapiro-Wilk Sepal.Length    0.9712    0.2583    YES    

## 2 Shapiro-Wilk Sepal.Width     0.9674    0.1809    YES    

## 3 Shapiro-Wilk Petal.Length    0.9622    0.1098    YES    

## 4 Shapiro-Wilk Petal.Width     0.9598    0.0870    YES    

##  

##  

## $Descriptives 

## $Descriptives$setosa 

##               n  Mean   Std.Dev Median Min Max 25th  75th       Skew   Kurtosis 

## Sepal.Length 50 5.006 0.3524897    5.0 4.3 5.8  4.8 5.200 0.11297784 -0.4508724 

## Sepal.Width  50 3.428 0.3790644    3.4 2.3 4.4  3.2 3.675 0.03872946  0.5959507 

## Petal.Length 50 1.462 0.1736640    1.5 1.0 1.9  1.4 1.575 0.10009538  0.6539303 

## Petal.Width  50 0.246 0.1053856    0.2 0.1 0.6  0.2 0.300 1.17963278  1.2587179 

##  

## $Descriptives$versicolor 



##               n  Mean   Std.Dev Median Min Max  25th 75th        Skew 

## Sepal.Length 50 5.936 0.5161711   5.90 4.9 7.0 5.600  6.3  0.09913926 

## Sepal.Width  50 2.770 0.3137983   2.80 2.0 3.4 2.525  3.0 -0.34136443 

## Petal.Length 50 4.260 0.4699110   4.35 3.0 5.1 4.000  4.6 -0.57060243 

## Petal.Width  50 1.326 0.1977527   1.30 1.0 1.8 1.200  1.5 -0.02933377 

##                Kurtosis 

## Sepal.Length -0.6939138 

## Sepal.Width  -0.5493203 

## Petal.Length -0.1902555 

## Petal.Width  -0.5873144 

##  

## $Descriptives$virginica 

##               n  Mean   Std.Dev Median Min Max  25th  75th       Skew 

## Sepal.Length 50 6.588 0.6358796   6.50 4.9 7.9 6.225 6.900  0.1110286 

## Sepal.Width  50 2.974 0.3224966   3.00 2.2 3.8 2.800 3.175  0.3442849 

## Petal.Length 50 5.552 0.5518947   5.55 4.5 6.9 5.100 5.875  0.5169175 

## Petal.Width  50 2.026 0.2746501   2.00 1.4 2.5 1.800 2.300 -0.1218119 

##                Kurtosis 

## Sepal.Length -0.2032597 

## Sepal.Width   0.3803832 

## Petal.Length -0.3651161 

## Petal.Width  -0.7539586 

#A.3. Verificando la hipótesis de igualdad de la matriz de covarianzas para las variables 

independientes 

 

layout(matrix(1:1,1,1)) 

library(biotools) 

## --- 

## biotools version 4.2 

boxM(data = iris[, -5], grouping = iris[, 5]) 



##  

##  Box's M-test for Homogeneity of Covariance Matrices28 

##  

## data:  iris[, -5] 

## Chi-Sq (approx.) = 140.94, df = 20, p-value < 0.00000000000000022 

#se rechaza la hipotesis, no se cumpliría el supuesto de igualdad. Acá se encuentra una limitante, la 

cual es que al ejecutar LDA desde el enfoque fisheriano el LDA es esencialmente descriptivo  

 

#B. ENFOQUE BAYESIANO 

#B.1. Exploración General 

library(kableExtra)29 

## Warning in !is.null(rmarkdown::metadata$output) && rmarkdown::metadata$output 

## %in% : 'length(x) = 2 > 1' in coercion to 'logical(1)' 

data("iris") 

kable(head(iris, n = 3)) 

 
28 Como señala (Glen, What is Box’s M Test?, 2022), la prueba M de Box (también llamada prueba 
de equivalencia de matrices de covarianza de Box) es una prueba paramétrica utilizada para 
comparar la variación en muestras multivariadas. Más específicamente, prueba si dos o más 
matrices de covarianza son iguales (homogéneas). La hipótesis nula de esta prueba es que las 
matrices de covarianza observadas para las variables dependientes son iguales en todos los grupos. 
En otras palabras, un resultado de prueba no significativo (es decir, uno con un valor p grande) 
indica que las matrices de covarianza son iguales. El estadístico de prueba generado se denomina 
estadístico M de Box. La prueba M de Box es extremadamente sensible a las desviaciones de la 
normalidad; la suposición fundamental de la prueba es que sus datos tienen una distribución 
normal multivariante. Por lo tanto, si sus muestras no cumplen con el supuesto de normalidad, no 
debe usar esta prueba. Además, la prueba M de Box tiene muy poca potencia para tamaños de 
muestra pequeños; si el resultado de la muestra pequeña no es significativo, no indica 
necesariamente que las matrices de covarianza sean iguales. La prueba también ha sido criticada 
por ser demasiado sensible para muestras de gran tamaño. En otras palabras, informará un 
resultado estadísticamente significativo cuando en realidad no existe. Para abordar este problema 
en particular, se recomienda un nivel alfa más pequeño (p. ej., 0.001). 
29 Por motivos que muy probablemente obedecen XXXXXXXXXXXXXXXXXX 



 

library(ggplot2) 

library(ggpubr) 

 

plot1 <- ggplot(data = iris, aes(x = Sepal.Length)) + 

         geom_density(aes(colour = Species)) + theme_bw() 

plot2 <- ggplot(data = iris, aes(x = Sepal.Width)) + 

         geom_density(aes(colour = Species)) + theme_bw() 

plot3 <- ggplot(data = iris, aes(x = Petal.Length)) + 

         geom_density(aes(colour = Species)) + theme_bw() 

plot4 <- ggplot(data = iris, aes(x = Petal.Width)) + 

         geom_density(aes(colour = Species)) + theme_bw() 

# la función grid.arrange del paquete grid.extra permite ordenar 

# graficos de ggplot2 

ggarrange(plot1, plot2, plot3, plot4, common.legend = TRUE, legend = "bottom") 



 

pairs(x = iris[, -5], col = c("firebrick", "green3", "blue")[iris$Species], 

      pch = 20) 

 



#las variables Petal.Lenght y Petal.Width son las dos variables con más potencial para poder 

separar entre clases. Sin embargo, están altamente correlacionadas, por lo que la información que 

aportan es en gran medida redundante 

 

#B.2. Probabilidades Previas 

#Como no se dispone de información sobre la abundancia relativa de las especies a nivel poblacional, 

se considera como probabilidad previa de cada especie el número de observaciones de la especie entre 

el número de observaciones totales. Puesto que son 50 observaciones por cada especie de planta, la 

probabilidad previa es 50/150 = 1/3, que es aproximadamente 0.33 

#B.2.1. Normalidad univariante, normalidad multivariante y homogeneidad de varianza 

 

#B.2.1.2. Distribución de los predictores de forma individual 

 

#representación mediante histograma de cada variable para cada especie  

par(mfcol = c(3, 4)) 

for (k in 1:4) { 

  j0 <- names(iris)[k] 

  x0 <- seq(min(iris[, k]), max(iris[, k]), le = 50) 

  for (i in 1:3) { 

    i0 <- levels(iris$Species)[i] 

    x <- iris[iris$Species == i0, j0] 

    hist(x, proba = T, col = grey(0.8), main = paste("especie", i0), 

    xlab = j0) 

    lines(x0, dnorm(x0, mean(x), sd(x)), col = "red", lwd = 2) 

  } 

} 



 

#representación de cuantiles normales de cada variable para cada especie  

for (k in 1:4) { 

  j0 <- names(iris)[k] 

  x0 <- seq(min(iris[, k]), max(iris[, k]), le = 50) 

  for (i in 1:3) { 

    i0 <- levels(iris$Species)[i] 

    x <- iris[iris$Species == i0, j0] 

    qqnorm(x, main = paste(i0, j0), pch = 19, col = i + 1)  

    qqline(x) 

  } 

} 



 

#Contraste de normalidad Shapiro-Wilk para cada variable en cada especie 

library(reshape2) 

library(knitr) 

library(dplyr) 

##  

## Attaching package: 'dplyr' 

## The following object is masked from 'package:kableExtra': 

##  

##     group_rows 

## The following object is masked from 'package:car': 

##  

##     recode 

## The following object is masked from 'package:MASS': 

##  

##     select 



## The following objects are masked from 'package:stats': 

##  

##     filter, lag 

## The following objects are masked from 'package:base': 

##  

##     intersect, setdiff, setequal, union 

datos_tidy <- melt(iris, value.name = "valor") 

## Using Species as id variables 

kable(datos_tidy %>% group_by(Species, variable) %>% summarise(p_value_Shapiro.test 

= round(shapiro.test(valor)$p.value,5))) 

## `summarise()` has grouped output by 'Species'. You can override using the 

## `.groups` argument. 

 

#La variable petal.width no se distribuye de forma normal en los grupos setosa y 

versicolor. 



library(MVN) 

outliers <- mvn(data = iris[,-5], mvnTest = "hz", multivariateOutlierMethod = "quan") 

 

royston_test <- mvn(data = iris[,-5], mvnTest = "royston", multivariatePlot = "qq") 

 

royston_test$multivariateNormality 

##      Test        H             p value MVN 

## 1 Royston 50.39667 0.00000000003098229  NO 

hz_test <- mvn(data = iris[,-5], mvnTest = "hz") 

hz_test$multivariateNormality 

##            Test       HZ p value MVN 

## 1 Henze-Zirkler 2.336394       0  NO 

#ambas pruebas, tanto la de Royston (que es una forma generalizada de Shapiro-Wilk) y la de 

Henze-Zirkler, muestran evidencias significativas de falta de normalidad multivariante. El LDA 

tiene cierta robustez frente a la falta de normalidad multivariante, pero es importante tenerlo en 

cuenta en la conclusión del análisis 

 

#B.3. Verificando la hipótesis de igualdad de la matriz de covarianzas para las variables 

independientes 

library(biotools) 

boxM(data = iris[, -5], grouping = iris[, 5]) 

##  

##  Box's M-test for Homogeneity of Covariance Matrices 

##  

## data:  iris[, -5] 

## Chi-Sq (approx.) = 140.94, df = 20, p-value < 0.00000000000000022 

#el test Box’s M muestra evidencias de que la matriz de covarianza no es constante en todos los 

grupos (covariables, variables explicativas, variables independientes), lo que a priori descartaría el 

método LDA en favor del QDA. Sin embargo, como se adelantó, la prueba M de Box es muy 



sensible a la falta de normalidad multivariante, por lo que su resultado con frecuencia resulta 

significativo no porque la matriz de covarianza no sea constante sino por la falta de normalidad, 

cosa que ocurre para los datos de Iris. Por esta razón se va a asumir que la matriz de covarianza sí 

es constante y que LDA puede alcanzar una buena precisión en la clasificación. En la evaluación del 

modelo se verá como de buena es esta aproximación. Además, en las conclusiones se debe explicar la 

asunción hecha 

 

#B.4. Estimación de la Función Discriminante 

library(MASS) 

modelo_lda <- lda(Species ~ Sepal.Width + Sepal.Length + Petal.Length + 

                  Petal.Width, data = iris) #esta sintaxis también podría escribirse como "lda(Species ~., 

iris)", donde "." le indica a R que debe emplear todas las variables existentes, salvo la fijada como 

respuesta (en este caso "Species") 

modelo_lda 

## Call: 

## lda(Species ~ Sepal.Width + Sepal.Length + Petal.Length + Petal.Width,  

##     data = iris) 

##  

## Prior probabilities of groups: 

##     setosa versicolor  virginica  

##  0.3333333  0.3333333  0.3333333  

##  

## Group means: 

##            Sepal.Width Sepal.Length Petal.Length Petal.Width 

## setosa           3.428        5.006        1.462       0.246 

## versicolor       2.770        5.936        4.260       1.326 

## virginica        2.974        6.588        5.552       2.026 

##  

## Coefficients of linear discriminants: 

##                     LD1         LD2 

## Sepal.Width   1.5344731  2.16452123 



## Sepal.Length  0.8293776  0.02410215 

## Petal.Length -2.2012117 -0.93192121 

## Petal.Width  -2.8104603  2.83918785 

##  

## Proportion of trace: 

##    LD1    LD2  

## 0.9912 0.0088 

plot(modelo_lda) 

 

#B.5. Visualización de las Probabilidades Posteriores 

prob_posteriores <- predict(modelo_lda)$posterior 

 

prob_posteriores 

##                                                                  setosa 

## 1   1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 2   1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 3   1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 4   0.99999999999999977795539507496869191527366638183593750000000000000 

## 5   1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 6   1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 7   1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 8   1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 9   0.99999999999999800159855567471822723746299743652343750000000000000 

## 10  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 11  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 12  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 13  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 14  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 15  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 16  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 17  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 



## 18  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 19  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 20  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 21  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 22  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 23  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 24  0.99999999999999111821580299874767661094665527343750000000000000000 

## 25  0.99999999999999888977697537484345957636833190917968750000000000000 

## 26  0.99999999999999977795539507496869191527366638183593750000000000000 

## 27  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 28  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 29  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 30  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 31  0.99999999999999977795539507496869191527366638183593750000000000000 

## 32  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 33  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 34  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 35  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 36  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 37  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 38  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 39  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 40  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 41  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 42  0.99999999997825783637495078437495976686477661132812500000000000000 

## 43  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 44  0.99999999999999911182158029987476766109466552734375000000000000000 

## 45  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 46  0.99999999999999977795539507496869191527366638183593750000000000000 

## 47  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 48  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 49  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 



## 50  1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

## 51  0.00000000000000000196973175506604885175859775969797738071065396070 

## 52  0.00000000000000000012428779962160627025301307124749428112409077585 

## 53  0.00000000000000000000020882630542231019738202285607187036475806963 

## 54  0.00000000000000000000021988984394015290522051558896876599646930117 

## 55  0.00000000000000000000004213678133042128120568092786157876616925932 

## 56  0.00000000000000000000008127286532490382496736469608578090628725477 

## 57  0.00000000000000000000035498996781315546771365387890284637251170352 

## 58  0.00000000000005007064554455261926046993892214231891557574272155762 

## 59  0.00000000000000000005683333893890844976289067336239213545923121274 

## 60  0.00000000000000000001241038573498888822831641431942983899716637097 

## 61  0.00000000000000000195662763937987566383730486663239389599766582251 

## 62  0.00000000000000000005968900364249540020211010071804480503487866372 

## 63  0.00000000000000000271612817142450093939147481858498167639481835067 

## 64  0.00000000000000000000001184444523187666388703079278776897353964159 

## 65  0.00000000000005574931270513060280365202903141153001342900097370148 

## 66  0.00000000000000002369511494939971589946542396276640829455573111773 

## 67  0.00000000000000000000000842932810347730163830215488474095764104277 

## 68  0.00000000000000025050716148707771917854975063377764854521956294775 

## 69  0.00000000000000000000000000167035240315182441370525645574218742695 

## 70  0.00000000000000001341502651155184493896380115707245295197935774922 

## 71  0.00000000000000000000000000074081175816248694947913078223677985079 

## 72  0.00000000000000009399291806876084096750156859911840001586824655533 

## 73  0.00000000000000000000000000007674672171731033037695574039460666427 

## 74  0.00000000000000000000026830181786243870217974205605315773937036283 

## 75  0.00000000000000000781387455762220057686046059686191256332676857710 

## 76  0.00000000000000000207320734549577393064645480791341469739563763142 

## 77  0.00000000000000000000006357537883171724597559243408184670443006326 

## 78  0.00000000000000000000000000563947317748187604887627477623368577042 

## 79  0.00000000000000000000003773527723150189265924336901036895142169669 

## 80  0.00000000000955533837753098872630497240265867731068283319473266602 

## 81  0.00000000000000001022108673927282460796098217947758257651003077626 



## 82  0.00000000000000096480748948779562288585731621992636064533144235611 

## 83  0.00000000000000016164048498995687481744748525969157526560593396425 

## 84  0.00000000000000000000000000000004241951944740659447355413114166822 

## 85  0.00000000000000000000000172451373302867014400061029810728996380931 

## 86  0.00000000000000000001344745620811388806849218102712484324001707137 

## 87  0.00000000000000000000330486831694211789442472415601059765322133899 

## 88  0.00000000000000000000002034571048373522137971483592089327885332750 

## 89  0.00000000000000000580698628888397029579326868997668498195707798004 

## 90  0.00000000000000000000598119018015307892226911645749964918650221080 

## 91  0.00000000000000000000005878613511909225132490153242770247743465006 

## 92  0.00000000000000000000053990062292752375510893059207262467680266127 

## 93  0.00000000000000000355950706996323769761361721641890198952751234174 

## 94  0.00000000000002104145661950337809799338462113382774987258017063141 

## 95  0.00000000000000000000470087713218118229650810402375782359740696847 

## 96  0.00000000000000001584328262455215396899838031785634484549518674612 

## 97  0.00000000000000000028022931274380929685986763022498280406580306590 

## 98  0.00000000000000000162691766654356870028252934901047410676255822182 

## 99  0.00000000007638377599156559553950085472706632572226226329803466797 

## 100 0.00000000000000000046793011052827385332260334838139215207775123417 

## 101 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000075030753578736 

## 102 0.00000000000000000000000000000000000005213801977781650285985459714 

## 103 0.00000000000000000000000000000000000000000123126361178607997282075 

## 104 0.00000000000000000000000000000000000001537498709381774381586838185 

## 105 0.00000000000000000000000000000000000000000000062425005980527720952 

## 106 0.00000000000000000000000000000000000000000000000042092814226457553 

## 107 0.00000000000000000000000000000000379783718920191369671293668552892 

## 108 0.00000000000000000000000000000000000000000135217625957568400780519 

## 109 0.00000000000000000000000000000000000000000132338962875960312729796 

## 110 0.00000000000000000000000000000000000000000000034533579699156342327 

## 111 0.00000000000000000000000000000005452660253579052548368599762085296 

## 112 0.00000000000000000000000000000000000011825600669266874954109469709 

## 113 0.00000000000000000000000000000000000000520432100382626068070524017 



## 114 0.00000000000000000000000000000000000000012699525516434947406850184 

## 115 0.00000000000000000000000000000000000000000000168536138046216845410 

## 116 0.00000000000000000000000000000000000000051416398277956661209270317 

## 117 0.00000000000000000000000000000000001909820412889705706221965542113 

## 118 0.00000000000000000000000000000000000000000001207798579885584881006 

## 119 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000003181265 

## 120 0.00000000000000000000000000000000159851089004593436672732598147206 

## 121 0.00000000000000000000000000000000000000000111946077288313235447315 

## 122 0.00000000000000000000000000000000000030381702049316400291237294518 

## 123 0.00000000000000000000000000000000000000000000000006032878942485752 

## 124 0.00000000000000000000000000000019512605095190783991224159343857991 

## 125 0.00000000000000000000000000000000000000195640815619144116752764484 

## 126 0.00000000000000000000000000000000000110933653717355188957419120932 

## 127 0.00000000000000000000000000000784199684983287458647088774554845259 

## 128 0.00000000000000000000000000000796469039198858001684516727536333747 

## 129 0.00000000000000000000000000000000000000000006190641141038809675597 

## 130 0.00000000000000000000000000000001406448456451524933611199608129994 

## 131 0.00000000000000000000000000000000000000000410812925130489532341005 

## 132 0.00000000000000000000000000000000000155569699085974523112413381298 

## 133 0.00000000000000000000000000000000000000000000132032958960934633606 

## 134 0.00000000000000000000000000012838906243207506883280411003056542540 

## 135 0.00000000000000000000000000000000001926560054113830478157709524822 

## 136 0.00000000000000000000000000000000000000000000127108275807430347087 

## 137 0.00000000000000000000000000000000000000000003038963263900759366768 

## 138 0.00000000000000000000000000000000004605972942898294835312872352873 

## 139 0.00000000000000000000000000004538633960780742820396993497666926487 

## 140 0.00000000000000000000000000000000000214023245437820453483668270422 

## 141 0.00000000000000000000000000000000000000000000657090159803602259260 

## 142 0.00000000000000000000000000000000000620258777948108015179093377434 

## 143 0.00000000000000000000000000000000000005213801977781650285985459714 

## 144 0.00000000000000000000000000000000000000000000107394549657024335134 

## 145 0.00000000000000000000000000000000000000000000040482491195315712783 



## 146 0.00000000000000000000000000000000000000497006952429116705474698712 

## 147 0.00000000000000000000000000000000000461661069188592358171485674490 

## 148 0.00000000000000000000000000000000005548962390815336306881810912728 

## 149 0.00000000000000000000000000000000000000016136872421505584832002178 

## 150 0.00000000000000000000000000000000285801160733398180811143385327000 

##                                 versicolor 

## 1   0.000000000000000000000389635792768648 

## 2   0.000000000000000007217969918638467466 

## 3   0.000000000000000000146384894952897537 

## 4   0.000000000000000126853637674395862867 

## 5   0.000000000000000000000163738744612712 

## 6   0.000000000000000000003883281661745269 

## 7   0.000000000000000001113469445859827951 

## 8   0.000000000000000000038775863772701652 

## 9   0.000000000000001902813059677428160661 

## 10  0.000000000000000001111802609187510220 

## 11  0.000000000000000000000011852774889897 

## 12  0.000000000000000001621648511376853864 

## 13  0.000000000000000001459225047116126412 

## 14  0.000000000000000000111721885779020649 

## 15  0.000000000000000000000000000005487399 

## 16  0.000000000000000000000000001261505096 

## 17  0.000000000000000000000000675433806262 

## 18  0.000000000000000000004223740700466774 

## 19  0.000000000000000000000177491130351540 

## 20  0.000000000000000000000259323737921827 

## 21  0.000000000000000000127463865682509876 

## 22  0.000000000000000000014659990076798448 

## 23  0.000000000000000000000000656928044945 

## 24  0.000000000000008912347854231639367184 

## 25  0.000000000000001070702461996437321085 

## 26  0.000000000000000249733903598917807588 



## 27  0.000000000000000039677318359766632961 

## 28  0.000000000000000000001548165048783401 

## 29  0.000000000000000000000927184652389654 

## 30  0.000000000000000096651442236445936733 

## 31  0.000000000000000229993587694256614246 

## 32  0.000000000000000000197540361007092207 

## 33  0.000000000000000000000000007100040973 

## 34  0.000000000000000000000000000161029484 

## 35  0.000000000000000012052193403337156033 

## 36  0.000000000000000000001597185679042626 

## 37  0.000000000000000000000001939868880929 

## 38  0.000000000000000000000033102337640012 

## 39  0.000000000000000041902419353480437774 

## 40  0.000000000000000000017693586347452951 

## 41  0.000000000000000000001063013635121725 

## 42  0.000000000021742170217507138475429573 

## 43  0.000000000000000001540753272364274089 

## 44  0.000000000000000894058875293946516555 

## 45  0.000000000000000016162062220410930631 

## 46  0.000000000000000171474317216007303595 

## 47  0.000000000000000000000208308932881055 

## 48  0.000000000000000002793482152812183175 

## 49  0.000000000000000000000025975603556783 

## 50  0.000000000000000000023222579402276129 

## 51  0.999889412240982045076975737174507231 

## 52  0.999257470339861564312400332710240036 

## 53  0.995806947154067478855665740411495790 

## 54  0.999642349804226393317208021471742541 

## 55  0.995590345144126920295946092664962634 

## 56  0.998502018368469634879147633910179138 

## 57  0.985834579623570017581357660674257204 

## 58  0.999999888018824223401281869882950559 



## 59  0.999878135052758798551053587289061397 

## 60  0.999502691481115035365689891477813944 

## 61  0.999998579159439682229049140005372465 

## 62  0.999229428361291582838532576715806499 

## 63  0.999998779830561179693404483259655535 

## 64  0.994326714395047606132038708892650902 

## 65  0.999998350784464862250899841455975547 

## 66  0.999957317877692597463124002388212830 

## 67  0.980647108438011616549090376793174073 

## 68  0.999999084828366413546518742805346847 

## 69  0.959573472466897614552294726308900863 

## 70  0.999996703894565297510155232885153964 

## 71  0.253228224738178575581315499221091159 

## 72  0.999990654708731385724718165874946862 

## 73  0.815532827469121146535258048970717937 

## 74  0.999572253144265565616422009043162689 

## 75  0.999975785420658791480263971607200801 

## 76  0.999917094703006270606238103937357664 

## 77  0.998254064057653711650175409886287525 

## 78  0.689213119265094875665056406432995573 

## 79  0.992516862421268908356353222188772634 

## 80  0.999999980884202055442244727601064369 

## 81  0.999996992252332628225985899916850030 

## 82  0.999999673329606042493367112911073491 

## 83  0.999996221559200093587094215763499960 

## 84  0.143391908078757290834204241036786698 

## 85  0.963557581487527459174202704161871225 

## 86  0.994040068728999637315268955717328936 

## 87  0.998222327554005306460283009073464200 

## 88  0.999455690396930052088464435655623674 

## 89  0.999948628991218835260212927096290514 

## 90  0.999818313010677250929347792407497764 



## 91  0.999385580036368681433600613672751933 

## 92  0.998093408631660072849456355470465496 

## 93  0.999988714300911740728849963488755748 

## 94  0.999999886498331491679891769308596849 

## 95  0.999697977427644435266529399086721241 

## 96  0.999981736726967440631597128231078386 

## 97  0.999889168510547543533562020456884056 

## 98  0.999953595115214199928743710188427940 

## 99  0.999999981250300096213834422087529674 

## 100 0.999926941365601784639238758245483041 

## 101 0.000000007127303045244506942996337573 

## 102 0.001078250986840195496316296974725901 

## 103 0.000025928263674499446777774180894482 

## 104 0.001068138957884010769097682391759463 

## 105 0.000001812963364022765628321559594482 

## 106 0.000000665626292581721166075753304270 

## 107 0.048620253756358089436417913020704873 

## 108 0.000139546311732458879059301515290770 

## 109 0.000223531291267257151101841006202164 

## 110 0.000000172727719755287390510957445944 

## 111 0.013053527707171443464351234808873414 

## 112 0.001673874616725972482716988665174540 

## 113 0.000200635233279198752723987420054641 

## 114 0.000194867232288326855046967089890586 

## 115 0.000001000454602330394365968489756025 

## 116 0.000026054934047646863531227934274170 

## 117 0.006083552768349229609989858857943545 

## 118 0.000001503799156141559548952729707949 

## 119 0.000000001317278675170541291181841581 

## 120 0.220798984305313250597890828430536203 

## 121 0.000006451864674532550344553810672821 

## 122 0.000827267586982938403494802770410388 



## 123 0.000000950983817394611618580013701063 

## 124 0.097119419747482449434272666621836834 

## 125 0.000088368452524457594653151115693390 

## 126 0.002679309662424933426855266915822540 

## 127 0.188367543357755962141197869641473517 

## 128 0.134243091251227963933700948473415338 

## 129 0.000013036806629974228991311613334858 

## 130 0.103682284629143917076277148225926794 

## 131 0.000144233750964745804923339278502681 

## 132 0.000519804735082102513550605937808768 

## 133 0.000003014090956234385331640249217067 

## 134 0.729388128031795868189135489956242964 

## 135 0.066022528948794234615604636928765103 

## 136 0.000002152818448509080736076939932566 

## 137 0.000000888185881285472498235245009113 

## 138 0.006165648213259021688525951532255931 

## 139 0.192526178705561046289318483104580082 

## 140 0.000829089537724669021524770418096750 

## 141 0.000001180809760210234450761995761425 

## 142 0.000427639823558764048134356317021343 

## 143 0.001078250986840195496316296974725901 

## 144 0.000001028518886528089344733517818131 

## 145 0.000000252498398896303348341342565053 

## 146 0.000074733605180861523392503442675405 

## 147 0.005898784152392757065830330986955232 

## 148 0.003145873557068254357943493104698973 

## 149 0.000012574679923381912947499133847984 

## 150 0.017542290775785365081196331971113977 

##                                                        virginica 

## 1   0.0000000000000000000000000000000000000000026111682749481194 

## 2   0.0000000000000000000000000000000000005042143345883715246404 

## 3   0.0000000000000000000000000000000000000046759315933303740192 



## 4   0.0000000000000000000000000000000000356661049201991057567077 

## 5   0.0000000000000000000000000000000000000000010826052671755106 

## 6   0.0000000000000000000000000000000000000004566540134054435831 

## 7   0.0000000000000000000000000000000000002302608483488258536188 

## 8   0.0000000000000000000000000000000000000010744960038760818399 

## 9   0.0000000000000000000000000000000009482935617882711226353520 

## 10  0.0000000000000000000000000000000000000272405964325468451584 

## 11  0.0000000000000000000000000000000000000000000323708368191277 

## 12  0.0000000000000000000000000000000000001833200740383498710765 

## 13  0.0000000000000000000000000000000000000326250643523746165493 

## 14  0.0000000000000000000000000000000000000013166419313548848381 

## 15  0.0000000000000000000000000000000000000000000000000001531265 

## 16  0.0000000000000000000000000000000000000000000000022687046278 

## 17  0.0000000000000000000000000000000000000000000038682712518444 

## 18  0.0000000000000000000000000000000000000001224313072557579646 

## 19  0.0000000000000000000000000000000000000000025521532433362034 

## 20  0.0000000000000000000000000000000000000000057920787434472464 

## 21  0.0000000000000000000000000000000000000043577742141864744740 

## 22  0.0000000000000000000000000000000000000019872413864741944534 

## 23  0.0000000000000000000000000000000000000000000007769177366309 

## 24  0.0000000000000000000000000000000917862416501719845848134005 

## 25  0.0000000000000000000000000000000011675158710260196521461135 

## 26  0.0000000000000000000000000000000000571026880713910107989495 

## 27  0.0000000000000000000000000000000000437862393400225868508868 

## 28  0.0000000000000000000000000000000000000000159535976667654673 

## 29  0.0000000000000000000000000000000000000000062979554661544764 

## 30  0.0000000000000000000000000000000000297797411204585698012853 

## 31  0.0000000000000000000000000000000000718266552062719890051415 

## 32  0.0000000000000000000000000000000000000278833402097412683986 

## 33  0.0000000000000000000000000000000000000000000000022164083186 

## 34  0.0000000000000000000000000000000000000000000000000274378340 

## 35  0.0000000000000000000000000000000000012772450797830959589099 



## 36  0.0000000000000000000000000000000000000000090337717818924492 

## 37  0.0000000000000000000000000000000000000000000016628076412288 

## 38  0.0000000000000000000000000000000000000000000700497072116260 

## 39  0.0000000000000000000000000000000000069914406085397503231270 

## 40  0.0000000000000000000000000000000000000003541693625852561258 

## 41  0.0000000000000000000000000000000000000000200386616263142549 

## 42  0.0000000000000000000000000001213780794563011347837223896651 

## 43  0.0000000000000000000000000000000000001305718608332506654787 

## 44  0.0000000000000000000000000000000131551062253724105558655433 

## 45  0.0000000000000000000000000000000000320599205920792074500127 

## 46  0.0000000000000000000000000000000000717243513417218034929762 

## 47  0.0000000000000000000000000000000000000000022897834971078178 

## 48  0.0000000000000000000000000000000000002629538619004041138331 

## 49  0.0000000000000000000000000000000000000000000982081977683913 

## 50  0.0000000000000000000000000000000000000004241756701104288455 

## 51  0.0001105877590180984713918999062798320665024220943450927734 

## 52  0.0007425296601385372773432291815254302491666749119758605957 

## 53  0.0041930528459324691026299802842913777567446231842041015625 

## 54  0.0003576501957736686991562446991110846283845603466033935547 

## 55  0.0044096548558730137845618202163677779026329517364501953125 

## 56  0.0014979816315304043689710100650813728861976414918899536133 

## 57  0.0141654203764299130297033002534590195864439010620117187500 

## 58  0.0000001119811259156223190881079831981992356304544955492020 

## 59  0.0001218649472411128560763934891575388519413536414504051208 

## 60  0.0004973085188851159889333874986050432198680937290191650391 

## 61  0.0000014208405603292512119593948849427533787093125283718109 

## 62  0.0007705716387085018376570944020897968584904447197914123535 

## 63  0.0000012201694388790460011088787051214410439570201560854912 

## 64  0.0056732856049524459096655704115619300864636898040771484375 

## 65  0.0000016492154793599622731366943773068101108947303146123886 

## 66  0.0000426821223074002600514353922278587560867890715599060059 

## 67  0.0193528915619882377341376411550299962982535362243652343750 



## 68  0.0000009151716334153261443035143329893799091223627328872681 

## 69  0.0404265275331023507532357541549572488293051719665527343750 

## 70  0.0000032961054346068060384028486353713560674805194139480591 

## 71  0.7467717752618214799298357320367358624935150146484375000000 

## 72  0.0000093452912685805684528395076426932064350694417953491211 

## 73  0.1844671725308789089758931822871090844273567199707031250000 

## 74  0.0004277468557344950446895415208103941040462814271450042725 

## 75  0.0000242145793413335248594683846157238349405815824866294861 

## 76  0.0000829052969937474457280679462911621158127672970294952393 

## 77  0.0017459359423462473669824701616448692220728844404220581055 

## 78  0.3107868807349050688237923623091774061322212219238281250000 

## 79  0.0074831375787310708269650660895422333851456642150878906250 

## 80  0.0000000191062427723585393727484538217709086893592029809952 

## 81  0.0000030077476672767644457449909278778932275599800050258636 

## 82  0.0000003266703930364768344515868925270751788048073649406433 

## 83  0.0000037784407996049365159249577850175683124689385294914246 

## 84  0.8566080919212427646769469902210403233766555786132812500000 

## 85  0.0364424185124726240925241427248693071305751800537109375000 

## 86  0.0059599312710003913076683978999881219351664185523986816406 

## 87  0.0017776724459947614107729885191133689659181982278823852539 

## 88  0.0005443096030699298053592838364522776828380301594734191895 

## 89  0.0000513710087811040244654137154611817095428705215454101562 

## 90  0.0001816869893228535606365808829920638345356564968824386597 

## 91  0.0006144199636313368894161013322730013896944001317024230957 

## 92  0.0019065913683399603271301225859701844456139951944351196289 

## 93  0.0000112856990882793780175963327394583757268264889717102051 

## 94  0.0000001135016473892821244583151152340860789990983903408051 

## 95  0.0003020225723554513259233589295149613462854176759719848633 

## 96  0.0000182632730325730022451907741398713369562756270170211792 

## 97  0.0001108314894523279207179042304964866616501240059733390808 

## 98  0.0000464048847857313260644590569015122127893846482038497925 

## 99  0.0000000186733161738003902215682350274050804728176444768906 



## 100 0.0000730586343982779598841756363292176956747425720095634460 

## 101 0.9999999928726968079217840568162500858306884765625000000000 

## 102 0.9989217490131597765312676528992597013711929321289062500000 

## 103 0.9999740717363255759764228969288524240255355834960937500000 

## 104 0.9989318610421158428636090320651419460773468017578125000000 

## 105 0.9999981870366360103830061234475579112768173217773437500000 

## 106 0.9999993343737073603350040684745181351900100708007812500000 

## 107 0.9513797462436419660747333182371221482753753662109375000000 

## 108 0.9998604536882675919429175337427295744419097900390625000000 

## 109 0.9997764687087326018755106815660838037729263305664062500000 

## 110 0.9999998272722802061807101381418760865926742553710937500000 

## 111 0.9869464722928286137815234724257607012987136840820312500000 

## 112 0.9983261253832741433100750327866990119218826293945312500000 

## 113 0.9997993647667208216844869639317039400339126586914062500000 

## 114 0.9998051327677116573156013146217446774244308471679687500000 

## 115 0.9999989995453976154848874102754052728414535522460937500000 

## 116 0.9999739450659522743691809409938286989927291870117187500000 

## 117 0.9939164472316508458504813461331650614738464355468750000000 

## 118 0.9999984962008438005298671669152099639177322387695312500000 

## 119 0.9999999986827212694606714649125933647155761718750000000000 

## 120 0.7792010156946868049132604028272908180952072143554687500000 

## 121 0.9999935481353253718950213624339085072278976440429687500000 

## 122 0.9991727324130171838945102535944897681474685668945312500000 

## 123 0.9999990490161825285042596078710630536079406738281250000000 

## 124 0.9028805802525174950545761021203361451625823974609375000000 

## 125 0.9999116315474756433445691072847694158554077148437500000000 

## 126 0.9973206903375749776685665892728138715028762817382812500000 

## 127 0.8116324566422440378588021303585264831781387329101562500000 

## 128 0.8657569087487719805551478202687576413154602050781250000000 

## 129 0.9999869631933699931636283508851192891597747802734375000000 

## 130 0.8963177153708561384348740830319002270698547363281250000000 

## 131 0.9998557662490351605200089579739142209291458129882812500000 



## 132 0.9994801952649179366261478207889012992382049560546875000000 

## 133 0.9999969859090436230530940520111471414566040039062500000000 

## 134 0.2706118719682042428331669725594110786914825439453125000000 

## 135 0.9339774710512058764066978255868889391422271728515625000000 

## 136 0.9999978471815514913245692696364130824804306030273437500000 

## 137 0.9999991118141187129708669090177863836288452148437500000000 

## 138 0.9938343517867408438704046602651942521333694458007812500000 

## 139 0.8074738212944388981995302856375928968191146850585937500000 

## 140 0.9991709104622753523372580275463405996561050415039062500000 

## 141 0.9999988191902396961197041491686832159757614135742187500000 

## 142 0.9995723601764411325731884971901308745145797729492187500000 

## 143 0.9989217490131597765312676528992597013711929321289062500000 

## 144 0.9999989714811134966510053345700725913047790527343750000000 

## 145 0.9999997475016011438953000833862461149692535400390625000000 

## 146 0.9999252663948190456011388960178010165691375732421875000000 

## 147 0.9941012158476072446688931449898518621921539306640625000000 

## 148 0.9968541264429318093931442490429617464542388916015625000000 

## 149 0.9999874253200765616966805282572750002145767211914062500000 

## 150 0.9824577092242146036937811004463583230972290039062500000000 

head(prob_posteriores) #visualizando únicamente algunas probabilidades 

##   setosa                     versicolor 

## 1      1 0.0000000000000000000003896358 

## 2      1 0.0000000000000000072179699186 

## 3      1 0.0000000000000000001463848950 

## 4      1 0.0000000000000001268536376744 

## 5      1 0.0000000000000000000001637387 

## 6      1 0.0000000000000000000038832817 

##                                            virginica 

## 1 0.000000000000000000000000000000000000000002611168 

## 2 0.000000000000000000000000000000000000504214334588 

## 3 0.000000000000000000000000000000000000004675931593 



## 4 0.000000000000000000000000000000000035666104920199 

## 5 0.000000000000000000000000000000000000000001082605 

## 6 0.000000000000000000000000000000000000000456654013 

#B.6. Evaluación de los Errores de Clasificación 

 

#B.6.1. Primera Forma de Evaluación 

predicciones <- predict(object = modelo_lda, newdata = iris[, -5]) 

table(iris$Species, predicciones$class, dnn = c("Clase real", "Clase predicha")) 

##             Clase predicha 

## Clase real   setosa versicolor virginica 

##   setosa         50          0         0 

##   versicolor      0         48         2 

##   virginica       0          1        49 

trainig_error <- mean(iris$Species != predicciones$class) * 100 

paste("trainig_error =", trainig_error, "%") 

## [1] "trainig_error = 2 %" 

#B.6.2. Segunda Forma de Evaluación (la que se había venido utilizando) 

#B.6.2.1. Proporción de Clasificación Correcta 

(matriz_confusion_discrim_tot=table(predicciones$class, 

iris$Species,dnn=c("Predicho","Real"))) 

##             Real 

## Predicho     setosa versicolor virginica 

##   setosa         50          0         0 

##   versicolor      0         48         1 

##   virginica       0          2        49 

(correcto_discrim_tot <- 

(sum(diag(matriz_confusion_discrim_tot)))/sum(matriz_confusion_discrim_tot)) 

## [1] 0.98 



#B.6.2.1. Proporción de Clasificación Incorrecta 

(incorrecto_discrim_tot<- 1 - correcto_discrim_tot) 

## [1] 0.02 

#solo 3 de las 150 predicciones que ha realizado el modelo han sido erróneas. El error de 

entrenamiento ("trainig error" en inglés) es muy bajo (2%), lo que apunta a que el modelo es bueno. 

Sin embargo, para validarlo es necesario un nuevo set de datos con el que calcular el error de prueba 

("test error" en inglés) o recurrir a validación cruzada ("cross validated" en inglés) 

 

#B.5. Visualización de las Clasificaciones 

 

library(klaR) 

## Warning: package 'klaR' was built under R version 4.2.1 

partimat(Species ~ Sepal.Width + Sepal.Length + Petal.Length + Petal.Width, 

         data = iris, method = "lda", prec = 200, 

         image.colors = c("darkgoldenrod1", "snow2", "skyblue2"), 

         col.mean = "firebrick") 



 

head(predicciones$class) 



## [1] setosa setosa setosa setosa setosa setosa 

## Levels: setosa versicolor virginica 

(matriz_confusion_discrim_tot=table(predicciones$class, 

iris$Species,dnn=c("Predicho","Real"))) 

##             Real 

## Predicho     setosa versicolor virginica 

##   setosa         50          0         0 

##   versicolor      0         48         1 

##   virginica       0          2        49 

III.III. ÁRBOLES DE DECISIÓN Y CLASIFICACIÓN 

III.III. I. Aspectos Teóricos Generales 

III.III. I. I. Introducción 

Como señalan (Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2016, pág. 305), los métodos 

basados en árboles dividen el espacio de características en un conjunto de 

rectángulos y luego ajustan un modelo simple (como una constante) en cada uno. 

Son conceptualmente simples pero poderosos. 

Como señala (Ganegedara, 2018), un árbol de decisión es simplemente un conjunto 

de preguntas en cascada. Cuando obtiene un punto de datos (es decir, un conjunto 

de características y valores), utiliza cada atributo (es decir, un valor de una 

característica dada del punto de datos) para responder una pregunta. La respuesta 

a cada pregunta decide la siguiente pregunta. Al final de esta secuencia de 

preguntas, obtendrá una probabilidad de que el punto de datos pertenezca a cada 

clase. 

Como señala (Dale, 2020), los árboles de decisión son uno de los conceptos más 

importantes en el aprendizaje automático moderno. No solo son un enfoque eficaz 

para los problemas de clasificación y regresión, sino que también son la base para 

algoritmos más sofisticados, como bosques aleatorios y aumento de gradiente. A 

continuación, se presenta un ejemplo tomado de la naturaleza de lo que es un 



proceso de ramificación, ya consumado, en un árbol. Posteriormente se presenta 

una representación abstracta del mismo. 

Figura 13 

 

Fuente: (Dale, 2020). 

Figura 14 



 

Fuente: (IBM, 2022). 

Así, señala (IBM, 2022), un árbol de decisión es un algoritmo de aprendizaje 

supervisado no paramétrico, que se utiliza tanto para tareas de clasificación como 

de regresión. Tiene una estructura de árbol jerárquica, que consta de un nodo raíz, 

ramas, nodos internos (nodos derivados del nodo raíz que se dividirán en 

subnodos, que derivarán en nodos hoja) y nodos hoja (etiquetas de salida). 

Como señala (Orellana Alvear, 2018), el enfoque de árboles de clasificación y 

regresión (CART, por su nombre en inglés) fue desarrollado por Breiman et al. 

(1984). Lo primero que se debe diferenciar es que, en la técnica árboles de 

regresión, la variable respuesta solo puede ser numérica, mientras que, en el caso 

de los árboles de decisión, la variable respuesta es categórica. Son un tipo de 

algoritmos de aprendizaje supervisado (i.e., existe una variable-objetivo 

predefinida). Son principalmente usados en problemas de clasificación. Las 

variables de entrada y salida pueden ser categóricas o continuas. Divide el espacio 

de predictores (variables independientes) en regiones distintas y no sobrepuestas, 

tal como se muestra en las siguientes figuras. 



Figura 15 

 

Fuente: (Orellana Alvear, 2018). 

Figura 16 

 

Fuente: (Orellana Alvear, 2018). 

Como se puede observar en las figuras anteriores, se divide la población o muestra 

en conjuntos homogéneos basados en la variable de entrada más significativa. La 

construcción del árbol sigue un enfoque de división binaria recursiva (“top-down 

greddy approach”30 en la literatura en inglés). 

 
30 Como se señala en la discusión (Quora, 2022), “Top Down” se refiere a algoritmos de aprendizaje 
automático que analizan el conjunto de datos completo en lugar de subconjuntos, a diferencia de, 
por ejemplo, las técnicas de aglomeración. “Greedy” significa que el algoritmo se enfoca en el 



De manera más formal, siguiendo a (Rodríguez Rojas, 2022, pág. 1), el método 

CART es un método para obtener predicciones vía la extracción de reglas de 

decisión, a partir de un árbol binario. La construcción de un ‘buen’ árbol se hace 

por divisiones sucesivas de la muestra de datos en submuestras, de acuerdo con el 

orden decreciente del poder separador de los predictores. El problema de cuando 

detener el proceso de división de la muestra, es el que se trata de resolver con el 

método CART, ya que las metodologías anteriores relacionadas no habían logrado 

ofrecer una solución satisfactoria. 

Globalmente, el método CART consta de dos partes fundamentales: 

1. Construcción del árbol 𝐴𝑚á𝑥. Consiste en construir un árbol binario 

haciendo divisiones sucesivas hasta obtener nodos muy pequeños o nodos 

formados únicamente por elementos de uno de los grupos a priori (nodos 

puros). 

2. Etapa de poda de 𝐴𝑚á𝑥. Como resultado de podar ‘adecuadamente’ el árbol 

𝐴𝑚á𝑥 se obtiene un subárbol óptimo en el sentido del costo computacional 

dada su complejidad. Este subárbol puede ser un buen instrumento de 

predicción, o puede necesitar una depuración ulterior, dependiendo del 

problema que se requiera resolver. 

Como señala (Orellana Alvear, 2018), la decisión en cada paso del proceso de 

ramificación de un árbol de decisión, i.e., el orden de colocación de los predictores 

 
siguiente paso inmediato, no intenta optimizar globalmente, es decir, se limita a analiza la mejor 
variable para ramificación sólo en el proceso de división actual. Ambos tipos de algoritmos se 
complementan particularmente bien, pero no necesariamente tienen que estar combinados en una 
misma línea de código. Todos los principales algoritmos del árbol de decisión son esencialmente 
una combinación de “Top Down” (que le indica que al código que se debe observar el conjunto de 
datos completo y cortarlo en dos) y “Greedy”, donde la generación del árbol de decisión se hace un 
nodo a la vez. Sin embargo, existen diferentes tipos de algoritmos. Por ejemplo, un algoritmo de 
árbol de decisiones que se enfocara en ir hacia adelante más de un nivel en el árbol (no sólo en más 
de un nodo a la vez sino también que se enfoque más allá del siguiente paso inmediato, es decir, 
más allá del proceso de división/ramificación actual) no es un algoritmo codicioso. En el mismo 
sentido, un algoritmo aglomerativo para la construcción de árboles que comience con la búsqueda 
de clústeres de casos similares sería un algoritmo de construcción de árboles que no es “Top 
Down”. 



en el árbol de decisión (que pueden aparecer varias veces en el árbol) está 

relacionado con las siguientes cuestiones: 

1. La decisión de hacer divisiones estratégicas afecta altamente la precisión del 

árbol. 

2. Los criterios de decisión son diferentes para árboles de clasificación y 

regresión. 

3. Existen varios algoritmos para decidir la ramificación. 

4. La creación de subnodos incrementa la homogeneidad de los subnodos 

resultantes. Es decir, la pureza del nodo se incrementa respecto a la variable 

objetivo. 

5. Se prueba la división con todas las variables y se escoge la que produce 

subnodos más homogéneos. 

6. La acción de poda busca que no queden nodos tan pequeños, casos 

individuales o reglas muy repetitivas. 

Aunque la metodología de árboles de decisión parte de un algoritmo, las librerías 

de R mediante las cuales se ejecute pueden presentar algunas diferencias 

operativas. Para el caso en que se utilice la librería ‘rpart’ se debe considerar 

algunos elementos importantes: 

1. El ajuste realizado depende del conjunto de datos proporcionado al 

programa por el investigador. Por ello, debe revisarse la documentación 

CRAN, ya que esto permite que con la misma librería se puedan trabajar 

tanto árboles de regresión como árboles de decisión. 

2. Con esa librería se construye tanto el árbol como también se realiza el 

proceso de poda, estimándose así de forma automatizada la solución óptima 

al problema. 

Así, señala (Loh, 2011, pág. 1) que algoritmo parte de generar modelos que se 

obtienen mediante particiones recursivas el espacio de datos. Son justamente estas 



particiones las que estarán relacionadas con el tipo de modelo que se elija y 

posteriormente se ajusta un modelo de predicción simple dentro de cada partición. 

Adicionalmente, para el caso de árboles de clasificación, la variable respuesta es 

categórica y el error de predicción es medido en términos de cuanta clasificación 

errónea se obtuvo. Los árboles de regresión son para variables dependientes que 

toman valores continuos o valores discretos ordenados, y el error de predicción es 

medido por el cuadrado diferencia entre los valores observados y predichos. 

La librería ‘rpart’, al igual que originalmente el método CART [véase (Orellana 

Alvear, 2018)] utiliza como criterio de división de nodos el coeficiente de Gini31. 

Como señala (Dale, 2020), el procedimiento de cálculo del coeficiente de impuridad 

de Gini consiste en: 

1. Calcular el porcentaje de registros que caen en cada clase o subnodo (𝑝). 

2. Elevar esos números al cuadrado y sumarlos. 

3. Finalmente, restarle a la unidad el número obtenido tras los pasos 

anteriores. 

Lo anterior puede resumirse en la siguiente expresión: 

𝐼𝑚𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝑖𝑛𝑖 = 1 − ∑(𝑝𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

  

Figura 17 

 
31 Como señala (Dale, 2020), Un árbol de decisión exitoso es aquel que hace un buen trabajo al 
"dividir" los datos en grupos homogéneos. Por tanto, para construir un buen algoritmo de árbol de 
decisiones, necesitaremos un método para evaluar las divisiones. Uno de los métodos más 
populares para evaluar la calidad de una división se llama “Impureza de Gini”. Interpretar la 
impureza de Gini es simple. Un valor de 0 significa que un grupo es perfectamente homogéneo. En 
otras palabras, todos los registros del grupo pertenecen a la misma clase. Un valor de 0.5, por otro 
lado, significa que un grupo está completamente dividido entre clases. Así, cuando se evalúa 
posibles divisiones, se requiere elegir la que tenga la impureza de Gini más baja (es decir, la que 
esté más cerca de la “pureza” perfecta). 



 

Fuente: (Dale, 2020). 

(Orellana Alvear, 2018) expone otra forma de calcular esta medida considerando 

las probabilidades (proporciones, que son las probabilidades frecuentistas) de éxito 

𝑝 o fracaso 𝑞 del evento, la cual consiste en la suma de los cuadrados de la 

probabilidad de éxito (“success”) o fracaso (“failure”), entendido como “evento” la 

pertenencia o no pertenencia a una clase, por “éxito” la pertenencia a la clase y 

como “fracaso” la no pertenencia a la clase. Adicionalmente, la autora antes 

referida muestra cómo calcular la impureza de Gini para la división de clases 

usando un coeficiente de Gini ponderado para cada nodo de la división, donde el 

factor de ponderación es la proporción de individuos de la clase, la cual se 

multiplica por la probabilidad de éxito o pertenencia del individuo (u otro tipo de 

observación) a dicha clase. Lo anterior se resume en la figura presentada a 

continuación. 

Figura 18 



 

Fuente: (Orellana Alvear, 2018). 

Las principales formas de evitar el sobreajuste del modelo de árboles de decisión 

son, según (Orellana Alvear, 2018): 

1. Definir restricciones sobre el tamaño del árbol. 

1.1. Mínimo número de muestras u observaciones que se requieren en un 

nodo para ser considerado para ramificación. 

1.1.1. Valores más altos previenen que el modelo aprenda relaciones 

muy específicas. 

1.1.2. Valores demasiado altos pueden causar un pobre ajuste del 

modelo. El parámetro debe ajustarse usando validación cruzada. 

1.2. Mínimo número de observaciones para un nodo terminal. 

1.2.1. Valores más bajos son necesarios para problemas de clases no 

balanceadas. 

1.3. Máxima profundidad del árbol (vertical). 

1.3.1. Una mayor profundidad permite aprender relaciones más 

específicas. 

1.3.2. Debe ajustarse con validación cruzada. 



1.4. Máximo número de nodos hoja. 

1.4.1. Se puede definir en lugar de máxima profundidad. Profundidad 

𝑛 =  𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 2𝑛 hojas. 

1.5. Máximo número de atributos a considerar para la ramificación. 

1.5.1. Seleccionados aleatoriamente. 

1.5.2. Como regla general, la raíz cuadrada del número total de 

atributos funciona apropiadamente. Sin embargo, se debe probar 

hasta un 30%-40% del número total de atributos. 

Figura 19 

 

Fuente: (Orellana Alvear, 2018). 

2. Poda del árbol. Para ello, debe construirse primero el árbol a una 

profundidad extensa. Así, posteriormente se procede a remover las hojas 

que arrojen un valor negativo comparado desde la raíz. Existen varios 

criterios que pueden ser utilizados, algunos basados en heurísticas y otros 

en parámetros de regularización (penalización). 

III.III. I. II. Terminología 

La terminología más importante y que es usada con mayor frecuencia en el 

contexto de los árboles de decisión y clasificación se presenta a continuación. 



1. Nodo raíz. Es la población completa o muestra. No procede de ninguna 

rama. En alguna literatura se le denomina también “nodo padre”. 

2. Ramificación. La ramificación es el conjunto de trayectorias/caminos 

necesariamente derivados de una decisión tomada en algún nodo. 

3. Nodo de decisión. Es el nodo que se divide en más subnodos. Estos 

subnodos son denominados en alguna literatura como “nodos hijo”. 

4. Nodo terminal/hoja. Es la última etapa del nodo (etiqueta de salida, 

variable dependiente, variable de respuesta). 

5. División. Es el proceso de dividir la muestra. Expresa el crecimiento del 

árbol de decisión. 

6. Poda. Es lo opuesto a dividir y consiste en reducir el tamaño del árbol. 

7. Rama/sub-árbol. Las ramas son líneas acabadas en punta de flecha y que 

unen los nodos. Indican, además, la dirección a seguir. 

A continuación, se presentan ejemplos ilustrativos de procesos reales de 

decisión basados en árboles binarios. 

Figura 20 

 



Fuente: (Orellana Alvear, 2018). 

Figura 21 

 

Fuente: (IBM, 2022). 

Figura 22 



 

Fuente: (Dale, 2020). 

III.III. I. III. Ventajas y Desventajas 

III.III. I. III. I. Ventajas 

1. Fácilmente interpretables debidos a que son altamente mecánicos. 

2. Útil en exploración de datos, es decir, para identificar importancia de 

variables a partir de cientos de variables. 

3. Menos limpieza de datos. Esto implica que valores atípicos (“outliers” en la 

literatura en inglés) y valores faltantes influencian relativamente muy poco 

al modelo. 

4. El tipo de datos no es una restricción. 

5. Es un método no paramétrico (i.e., no hay suposición acerca del espacio de 

distribución y la estructura del clasificador). 

6. La predicción es rápida. Es un conjunto de operaciones de comparación 

hasta llegar a un nodo hoja. 



III.III. I. III. II. Desventajas 

1. Sobreajuste32. 

2. Pérdida de información al categorizar variables continuas. 

3. Precisión. En este sentido, otros métodos como máquinas de vectores de 

vectorial (SVM, por su nombre en inglés) y clasificadores tipo ensamblador 

a menudo tienen tasas de error 30% más bajas que CART. 

4. Inestabilidad. Esto implica que un pequeño cambio en los datos puede 

modificar ampliamente la estructura del árbol. Por lo tanto, la interpretación 

no es tan directa como parece. 

III.III. II. Aplicación en RStudio 

#1. Cargar Librería 

library(rpart) 

## Warning: package 'rpart' was built under R version 4.2.1 

 
32 Como se señala en (Amazon Web Services, 2022), (Banerjee, 2019) (Minitab Blog Editor, 2015) y 
(Grupo Ático34, 2022), un modelo está sobreajustado en términos de los datos de entrenamiento 
cuando ve que el modelo funciona bien en los datos de entrenamiento, pero no funciona bien en los 
datos de evaluación. Esto se debe a que el modelo está memorizando los datos que ha visto y no 
puede generalizar a ejemplos no vistos. En otras palabras, cuando se dice que un modelo se ajusta a 
los datos, significa que identifica las tendencias o patrones generales en los datos, es decir, es 
generalizable sin ser demasiado específico. Hacer un modelo demasiado específico le permite 
captar cada detalle minucioso. Por lo tanto, aumenta su vulnerabilidad para funcionar mal en datos 
de prueba no vistos. Esto sucede porque el modelo se vuelve demasiado versado en la 
identificación de matices de los datos dados (que son los datos de entrenamiento), por lo que 
cuando se le dan datos de prueba invisibles que pueden mostrar patrones ligeramente diferentes, 
tiende a no poder usar el mismo modelo abiertamente específico en los datos de prueba con un 
nivel aceptable de eficiencia y, por lo tanto, tiene un rendimiento deficiente. Es al escenario anterior, 
en el que el modelo tiende a ser demasiado específico para los datos de entrenamiento y no logra 
generalizar, al que se denomina sobreajuste. Entonces, un modelo sobreajustado es uno que es 
demasiado complicado para el conjunto de datos. Cuando esto sucede, el modelo de regresión se 
adapta para adaptarse a las peculiaridades y el ruido aleatorio en su muestra específica en lugar de 
reflejar la población general. El modelo no solo debe ajustarse a la muestra actual, sino también a 
las nuevas muestras. En el análisis de regresión, el sobreajuste de un modelo es un problema real. 
Un modelo sobreajustado puede hacer que los coeficientes de regresión, los valores p y el R 
cuadrado sean engañosos. Las causas del sobreajuste son los métodos no paramétricos y no lineales 
porque estos tipos de algoritmos de aprendizaje automático tienen más libertad para construir el 
modelo basado en el conjunto de datos y, por lo tanto, realmente pueden construir modelos poco 
realistas. Una solución para evitar el sobreajuste es usar un algoritmo lineal si se dispone de datos 
lineales o usar parámetros como la profundidad máxima si se están usando árboles de decisión. 



library(rpart.plot) 

 

#2. Construcción y Visualización del Modelo 

modelo_arboles <- rpart(Species ~ ., data = iris) 

modelo_arboles 

## n= 150  

##  

## node), split, n, loss, yval, (yprob) 

##       * denotes terminal node 

##  

## 1) root 150 100 setosa (0.33333333 0.33333333 0.33333333)   

##   2) Petal.Length< 2.45 50   0 setosa (1.00000000 0.00000000 0.00000000) * 

##   3) Petal.Length>=2.45 100  50 versicolor (0.00000000 0.50000000 0.50000000)   

##     6) Petal.Width< 1.75 54   5 versicolor (0.00000000 0.90740741 0.09259259) * 

##     7) Petal.Width>=1.75 46   1 virginica (0.00000000 0.02173913 0.97826087) * 

#3. Graficación de los Resultados 

#3.1. Primera Forma 

plot(modelo_arboles) 

text(modelo_arboles) 



 

 

#3.2. Segunda Forma 

prp(modelo_arboles, extra = 104,type = 0, branch.type = 2, box.col = c("pink", 

"palegreen3")[modelo_arboles$frame$yval]) 

 

 



#4. Realizando Predicción sobre a qué especie pertenecerá cada observación 

(predi_arboles=predict(modelo_arboles, type = "class")) 

##          1          2          3          4          5          6          7  

##     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa  

##          8          9         10         11         12         13         14  

##     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa  

##         15         16         17         18         19         20         21  

##     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa  

##         22         23         24         25         26         27         28  

##     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa  

##         29         30         31         32         33         34         35  

##     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa  

##         36         37         38         39         40         41         42  

##     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa  

##         43         44         45         46         47         48         49  

##     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa  

##         50         51         52         53         54         55         56  

##     setosa versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor  

##         57         58         59         60         61         62         63  

## versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor  

##         64         65         66         67         68         69         70  

## versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor  

##         71         72         73         74         75         76         77  

##  virginica versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor  

##         78         79         80         81         82         83         84  

## versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor  

##         85         86         87         88         89         90         91  

## versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor  

##         92         93         94         95         96         97         98  

## versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor  

##         99        100        101        102        103        104        105  



## versicolor versicolor  virginica  virginica  virginica  virginica  virginica  

##        106        107        108        109        110        111        112  

##  virginica versicolor  virginica  virginica  virginica  virginica  virginica  

##        113        114        115        116        117        118        119  

##  virginica  virginica  virginica  virginica  virginica  virginica  virginica  

##        120        121        122        123        124        125        126  

## versicolor  virginica  virginica  virginica  virginica  virginica  virginica  

##        127        128        129        130        131        132        133  

##  virginica  virginica  virginica versicolor  virginica  virginica  virginica  

##        134        135        136        137        138        139        140  

## versicolor versicolor  virginica  virginica  virginica  virginica  virginica  

##        141        142        143        144        145        146        147  

##  virginica  virginica  virginica  virginica  virginica  virginica  virginica  

##        148        149        150  

##  virginica  virginica  virginica  

## Levels: setosa versicolor virginica 

#5. Construyendo Matriz de Confusión 

(matriz_confusion_arboles_tot=table(predi_arboles, 

iris$Species,dnn=c("Predicho","Real"))) 

##             Real 

## Predicho     setosa versicolor virginica 

##   setosa         50          0         0 

##   versicolor      0         49         5 

##   virginica       0          1        45 

#6. Determinando la Proporción de Clasificación Correcta 

(correcto_arboles_tot <- 

(sum(diag(matriz_confusion_arboles_tot)))/sum(matriz_confusion_arboles_tot)) 

## [1] 0.96 



#7. Determinando la Proporción de Clasificación Incorrecta (Error de Predicción) 

(incorrecto_arboles_tot<- 1 - correcto_arboles_tot) 

## [1] 0.04 

III.IV. K-VECINOS MÁS CERCANOS 

III.IV. I. Aspectos Teóricos Generales 

Como se señala en (IBM, 2022), el algoritmo de k-vecinos más cercanos, también 

conocido como KNN o k-NN, es un clasificador de aprendizaje supervisado no 

paramétrico, que utiliza la proximidad para hacer clasificaciones o predicciones 

sobre la agrupación de una observación individualmente considerada. Si bien se 

puede usar para problemas de regresión o clasificación, generalmente se usa como 

un algoritmo de clasificación, partiendo de la suposición de que se pueden 

encontrar puntos similares cerca uno del otro. Así, esta técnica parte de los 

principios de aglomeración del método de agrupación K-medias por cuanto, como 

señala (Christopher, 2021), intenta predecir la clase correcta para cada observación 

perteneciente a los datos de prueba (“test data” en la literatura en inglés) 

calculando la distancia (euclidiana o de otro tipo) entre los datos de prueba (los 

que se desea clasificar en una u otra clase) y los datos de entrenamiento (los datos 

que conforman las distintas clases33, “training data” en la literatura en inglés, que 

son los datos prior o apriorísticos, en términos de estadística bayesiana), para 

posteriormente seleccionar el número de K puntos34 (número k de observaciones, 

cada una perteneciente a alguna de las clases de los datos de entrenamiento) que 

está más cerca de cada una de las observaciones de los datos de prueba. Lo anterior 

se presenta en las figuras presentadas a continuación. 

Figura 23 

 
33 Por ejemplo, para la base de datos IRIS las K distintas clases son setosa, versicolor y virginica. 
34 Donde K es una constante no nula que pertenece a los naturales y que es especificada por el 
investigador con base en aspectos objetivos como el criterio experto, el estado del arte (teórico y/o 
aplicado) de la técnica, las necesidades específicas de la investigación y/u otro aspecto vinculado. 



 

Fuente: (Christopher, 2021). 

Figura 24 

 

Fuente: (Gokte, 2022). 



Figura 25 

 

Fuente: (Christopher, 2021). 

Figura 26 



 

Fuente: (Christopher, 2021). 

Así, los cinco pasos para ejecutar la técnica K-NN, según (Christopher, 2021), son: 

1. Establecer el número K de los vecinos. 

2. Calcular la distancia euclidiana de K número de vecinos 

3. Seleccionar los K vecinos más cercanos según la distancia euclidiana 

calculada. 

4. Entre estos K vecinos, cuéntese el número de puntos de datos 

(observaciones) en cada categoría. 

5. Asignar los nuevos puntos de datos (datos de prueba o “test data”) a esa 

categoría para la cual el número de vecinos es máximo. Tras finalizar la 

ejecución de este paso, el proceso de clasificación habrá finalizado. 

(Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2016, pág. 463) explican que este clasificador está 

basado en memoria, y no requiere un modelo para ajustarse. Adicionalmente, es 

posible también comparar las diferentes métricas de distancia que es posible 

emplear y con ello elegir aquella que aglomera de manera óptima el conjunto de 

datos. 



III.IV. II. Aplicación en RStudio 

#1. Construcción del Clasificador KNN 

suppressWarnings(suppressMessages(library(kknn))) 

modelo_kvecinos <- train.kknn(Species ~ ., data = iris, kmax = 10) #Usa los 10 más cercanos. 

Entre más alto sea K, mayor será el costo computacional. 

 

modelo_kvecinos 

##  

## Call: 

## train.kknn(formula = Species ~ ., data = iris, kmax = 10) 

##  

## Type of response variable: nominal 

## Minimal misclassification: 0.04666667 

## Best kernel: optimal 

## Best k: 4 

#2. Predicción del Clasificador 

(predi_kvecinos <- predict(modelo_kvecinos, iris[,-5])) 

##   [1] setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     

##   [7] setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     

##  [13] setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     

##  [19] setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     

##  [25] setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     

##  [31] setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     

##  [37] setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     

##  [43] setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     setosa     

##  [49] setosa     setosa     versicolor versicolor versicolor versicolor 

##  [55] versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor 

##  [61] versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor 

##  [67] versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor 

##  [73] versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor 



##  [79] versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor 

##  [85] versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor 

##  [91] versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor 

##  [97] versicolor versicolor versicolor versicolor virginica  virginica  

## [103] virginica  virginica  virginica  virginica  versicolor virginica  

## [109] virginica  virginica  virginica  virginica  virginica  virginica  

## [115] virginica  virginica  virginica  virginica  virginica  versicolor 

## [121] virginica  virginica  virginica  virginica  virginica  virginica  

## [127] virginica  virginica  virginica  virginica  virginica  virginica  

## [133] virginica  virginica  virginica  virginica  virginica  virginica  

## [139] virginica  virginica  virginica  virginica  virginica  virginica  

## [145] virginica  virginica  virginica  virginica  virginica  virginica  

## Levels: setosa versicolor virginica 

#3. Construcción de la Matriz de Confusión 

(matriz_confusion_kvecinos_tot=table(predi_kvecinos, 

iris$Species,dnn=c("Predicho","Real"))) 

##             Real 

## Predicho     setosa versicolor virginica 

##   setosa         50          0         0 

##   versicolor      0         50         2 

##   virginica       0          0        48 

#4. Proporción de Clasificación Correcta 

(correcto_kvecinos_tot <- 

(sum(diag(matriz_confusion_kvecinos_tot)))/sum(matriz_confusion_kvecinos_tot)) 

## [1] 0.9866667 

#5. Proporción de CLasificación Incorrecta 

(incorrecto_kvecinos_tot<- 1 - correcto_kvecinos_tot) 

## [1] 0.01333333 



III.V. MÁQUINAS DE VECTORES DE SOPORTE 

III.V. I. Fundamento Teórico 

Una subregión (o subconjunto35) de un espacio (conjunto) es convexa si, dados dos 

elementos dentro de sí (dentro de la subregión), es posible generar una trayectoria 

lineal que los una y que esté contenida dentro de dicha subregión. 

Para clasificar adecuadamente diferentes observaciones dentro de un determinado 

espacio muestral, se requiere construir con ellas subregiones (subconjuntos) 

convexas disjuntas, es decir, subregiones (subconjuntos) convexas cuya 

intersección es vacía, lo implica que no tienen elementos en común. En el contexto 

de espacios muestrales 𝑛 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 esto se conoce como problema del 

hiperplano de separación. A continuación, se muestra una representación gráfica de 

este problema para el caso de una recta de regresión OLS y un algoritmo de 

aprendizaje perceptrón con dos diferentes valores iniciales aleatorios36. 

Figura 27 

 
35 Formalmente lo que se denomina en Teoría del Aprendizaje Estadístico (el fundamento para el 
Aprendizaje Automático y el Aprendizaje Profundo basado en el marco teórico y metodológico de 
la Estadística Matemática) como “clase”, “grupo” o “conjunto” es en realidad un conjunto, puesto 
que desde la Teoría de Conjuntos el término “clase” tiene un significado más general. 
36 Como señalan (Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2016, pág. 102), el modelo perceptrón es un 
algoritmo creado por Frank Rosenblatt (1958) que encuentra un hiperplano de separación del 
conjunto de datos, si este existe; el aporte de Rosenblatt sentó las bases para los modelos de redes 
neuronales artificiales surgidos en la década de los 80 y 90 (Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2016, 
pág. 130).  



 

Fuente: (Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2016, pág. 129). 

Vladimir N. Vapnik planteó en 1996 un algoritmo que encuentra un hiperplano 

separador óptimo (Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2016, pág. 102). Un hiperplano 

separador óptimo es, como señalan (Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2016, pág. 132), 

aquel que separa dos clases y maximiza la distancia al punto más cercano para 

cada clase. Esto no solo brinda una solución única al problema del hiperplano de 

separación, sino que, al maximizar el margen entre las dos clases en los datos de 

entrenamiento, esto conduce a un mejor rendimiento de clasificación en los datos 

de prueba. 

Como señala (Vapnik, 2000, pág. 138), una máquina de vectores de soporte (SV) 

implementa la siguiente idea: mapea37 los vectores de entrada 𝑥 en un espacio de 

características de alta dimensión Z a través de un mapeo no lineal, elegido a 

 
37 Aplica sobre los vectores de entrada alguna operación definida mediante algún operador. Como 
se ve más adelante, estos operadores y las operaciones implicadas en ellos son no-lineales. 



priori38. En este espacio se construye un hiperplano separador óptimo, tal como se 

muestra a continuación. 

Figura 28 

 

Fuente: (Vapnik, 2000, pág. 138). 

Como señalan (Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2016, pág. 423), el clasificador de 

vectores de soporte encuentra límites lineales en el espacio de características de 

entrada. Al igual que con otros métodos lineales, es posible hacer que el 

procedimiento sea más flexible ampliando el espacio de características utilizando 

expansiones de base como polinomios o splines39. Generalmente, los límites 

lineales en el espacio ampliado logran una mejor separación entre clases y se 

traducen en límites no lineales en el espacio original. 

El clasificador de máquinas de vectores de soporte (SVM, por su nombre en 

inglés), como señalan (Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2016, pág. 423) es una 

extensión de esta idea, donde se permite que la dimensión del espacio ampliado 

 
38 Antes de realizar el mapeo. 
39 Se refieren los autores aquí a problemas de clasificación resueltos a través de curvas 
diferenciables seccionadas a trozos donde cada trozo es modelado por funciones polinómicas que 
son subfunciones de la función que originalmente modela la curva.  



sea muy grande, infinita en algunos casos. Podría parecer que los cálculos se 

volverían prohibitivos. También parecería que, con suficientes funciones de base, 

los datos serían separables y se produciría un sobreajuste. Sin embargo, la 

tecnología SVM se ocupa de estos problemas sin mayores inconvenientes. De 

hecho, el clasificador SVM está resolviendo un problema de ajuste de función 

usando un criterio particular y una forma de regularización, y es parte de una clase 

de problemas mucho más grande que incluye las splines de suavizado40. 

 

III.V. II. Terminología41 

1. Hiperplano. En geometría, es una generalización 𝑛 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 de un 

plano, un subespacio con una dimensión menos (𝑛 − 1) que su espacio de 

origen. En el espacio unidimensional, es un punto. En el espacio 

bidimensional, es una línea. En el espacio tridimensional, es un plano 

ordinario. En cuatro o más espacios dimensionales, se le llama hiperplano. 

Las dimensiones son las características representadas en los datos. Por 

ejemplo, supóngase que se desea llevar a cabo un problema de clasificación 

binaria que consiste en determinar si un producto se compra o no, si solo 

hay una característica (por ejemplo, “género”) disponible como 

característica en el conjunto de datos. Así, el escenario de elección se plantea 

en un espacio unidimensional y la representación del subespacio (el límite 

de separación/decisión) será (𝑛 − 1 = 0), es decir, un espacio de dimensión 

0, representado con solo un punto que muestra la separación de clases 

(comprado o no). Si existen dos características (por ejemplo, “edad” y 

“género>”), es un espacio bidimensional. Puesto que “edad” y “género” se 

localizarán en los ejes 𝑋 e 𝑌, el límite de decisión se representará como una 

línea simple (𝑛 − 1 = 1). De manera similar, si las características son tres 

 
40 En Matemáticas, la suavización hace referencia al proceso de diferencial 𝑘 − é𝑠𝑖𝑚𝑎𝑠 veces una 
función. 
41 Tomada de (Rufai, 2020). 



(por ejemplo, “edad”, “sexo” “ingresos”), el límite de decisión será un plano 

bidimensional en un espacio tridimensional (𝑛 − 1 = 2). Además, si se 

tienen puntos de datos espaciales de cuatro o más dimensiones, entonces se 

llama hiperplano de dimensión 𝑛 − 1. Es importante tener en cuenta que la 

cantidad de características (variables explicativas) para un problema de 

aprendizaje automático dado se puede seleccionar mediante una técnica 

llamada “selección de características”42, ya que no todas las características 

son necesariamente útiles, algunas pueden ser redundantes y crear ruido43 

innecesario en los datos. El hiperplano es simplemente un concepto que 

 
42 Existe una amplia variedad de métodos para seleccionar las variables explicativas (características) 
relevantes. 
43 Como señala (Glen, Statistical Noise: Simple Definition, 2018), El ruido estadístico es la 
irregularidad aleatoria que encontramos en cualquier dato de la vida real. No tienen patrón. Un 
minuto, sus lecturas pueden ser demasiado pequeñas. El siguiente podrían ser demasiado grandes. 
Estos errores suelen ser inevitables e impredecibles. Los errores pueden incluir errores de medición 
y errores de muestreo; las diferencias entre los valores observados que hemos medido realmente y 
sus “valores verdaderos”. Si bien la mayoría de los errores son inevitables, los errores sistemáticos 
generalmente se pueden evitar. Se infiltran en los datos cuando se comete el mismo error una y otra 
vez. Por ejemplo, supóngase que desea saber algo sobre la salud general de la población, pero solo 
se encuestó a los pacientes en las salas de espera de los médicos. Ese error sistemático (encuestas a 
personas enfermas una y otra vez) creará una estadística completamente fuera de lugar. El residuo 
de los datos observados es la diferencia entre su valor observado (nuevamente, ese punto de datos 
que se ha medido) y el valor predicho; no el “valor verdadero” en sí (el valor verdadero 
gnoseológicamente hablando), sino el punto en el espacio en el que la teoría estadística (relativa al 
modelo empleado por el investigador) dice que debe estar el punto de datos (observación). En el 
análisis de regresión, es la distancia entre el punto de datos observado y la línea de regresión. 
Reconocer y cuantificar la cantidad de ruido estadístico en un conjunto de datos es un paso 
importante en el análisis estadístico; un paso que permitirá ver inmediatamente si el 
desplazamiento del conjunto de datos [como señalan (Candela Quiñonero, Sugiyama, 
Schwaighofer, & Lawrence, 2008, pág. 1), el desplazamiento del conjunto de datos o “dataset shift” 
es una situación desafiante en la que la distribución conjunta de entradas (variables explicativas) y 
salidas (variables a explicar) difiere entre las etapas de entrenamiento entrenamiento, así como 
también difieren las salidas (los valores obtenidos para la variable a explicar) entre la etapa de 
entrenamiento y la etapa de prueba] son significativos o simplemente parte de lo estático [la autora 
se refiere aquí a que una de las dos causas más comunes del desplazamiento de datos, como señala 
(Stewart, 2019), son los entornos no estacionarios (la otra es el sesgo de selección de la muestra); así, 
la estática es la ausencia de dinámica, de capacidad de renovación/actualización de la muestra 
respecto a la población de la que proviene; la estática está naturalmente implícita en la captura de 
una muestra puesto que al muestrear se hace una especie de fotografía representativa de un 
fenómeno social o natural para un momento dado, pero dicho fenómeno es esencialmente 
dinámico, permanentemente cambiante]. El ruido estadístico a menudo se referencia como márgenes 
de error. Por ejemplo, si las encuestas dicen que el candidato B ha subido tres puntos porcentuales 
en la opinión pública, pero el ruido estadístico (también conocido como el margen de error) es de 10 
puntos porcentuales, se sabe que el cambio no es estadísticamente significativo. 



separa un espacio n-dimensional en dos grupos/mitades. En términos de 

aprendizaje automático, es una forma de límite de decisión que utilizan 

algoritmos como Support Vector Machine para clasificar o separar puntos 

de datos. Tiene dos partes, el hiperplano del lado negativo y el hiperplano 

de la parte positiva, donde los puntos/instancias de datos pueden estar en 

cualquier parte, lo que significa el grupo/clase al que pertenecen. 

2. Vectores. Estos son simplemente los ejemplos de entrenamiento, puntos de 

datos u observaciones. También se conocen como 'Vectores de 

características' en aprendizaje automático. 

3. Vectores de Soporte. Subconjuntos de aquellos datos que se encuentran más 

cerca del al hiperplano/límite de decisión. 

4. Margen. Esta es la distancia entre el límite de decisión en ambos lados y los 

vectores de soporte más cercanos/más cercanos. También se puede definir 

como la distancia más corta entre el hiperplano y los vectores de soporte con 

peso 𝑤 y sesgo 𝑏. 

5. Puntos de datos linealmente separables. Se puede decir que los puntos de 

datos son linealmente separables si se puede dibujar fácilmente un 

límite/hiperplano de separación que muestre claramente los diferentes 

grupos de clases. Los puntos de datos separables lineales en su mayoría 

requieren clasificadores de aprendizaje automático lineal, como la regresión 

logística, por ejemplo. 

6. El truco del kernel. Los kernel o las funciones del kernel son métodos que 

utilizan los clasificadores lineales, como SVM, para clasificar puntos de 

datos separables de forma no lineal. Esto se hace representando los puntos 

de datos en un espacio de mayor dimensión que su original. Por ejemplo, 

los datos 1D se pueden representar como datos 2D en el espacio, los datos 

2D se pueden representar como datos 3D, etcétera. Entonces, ¿por qué se 

llama “truco del kernel”? SVM vuelve a representar hábilmente los puntos 

de datos no lineales utilizando cualquiera de las funciones del kernel de una 



manera que parece que los datos se han transformado44, luego encuentra el 

hiperplano de separación óptimo. Sin embargo, en realidad, los puntos de 

datos siguen siendo los mismos, en realidad no se han transformado. Es por 

eso por lo que se llama un “truco del kernel”. 

7. Puntos de datos no separables linealmente. Esto es exactamente lo contrario 

de los puntos de datos separables linealmente. Las máquinas de vectores de 

soporte (SVM, por su nombre en inglés) tienen una forma especial de 

clasificar este tipo de datos. Utiliza funciones Kernel para representar estos 

puntos de datos en un espacio de mayor dimensión y luego encuentra el 

hiperplano de separación óptimo. 

8. Margen duro. Este es el tipo de margen utilizado para puntos de datos 

separables linealmente en la máquina de vectores de soporte. Al igual que el 

nombre, ‘Hard Margin’, es una clasificación muy rígida, por lo que puede 

dar lugar a un sobreajuste. Funciona mejor cuando los datos son 

linealmente separables sin valores atípicos y mucho ruido. 

9. Margen suave. Este es el tipo de margen utilizado para puntos de datos 

separables no linealmente. Como su nombre lo indica literalmente, es menos 

rígido que el margen duro. Es resistente a valores atípicos y permite 

clasificaciones erróneas. Sin embargo, también puede resultar en un ajuste 

insuficiente en algunos casos. 

10. Hiperplano de margen máximo. Como se mencionó anteriormente, el 

objetivo principal del clasificador de vector de soporte es encontrar el 

hiperplano de separación óptimo, donde los puntos de datos se clasifican de 

manera eficiente con la menor cantidad de errores posible. El hiperplano de 

margen máximo es un hiperplano dibujado de tal manera que proporciona 

el “margen más grande”, que se utiliza para la clasificación. Es la forma más 

 
44 Una transformación es una aplicación de una operación sobre una variable que genera una nueva 
versión (versión transformada) de la variable original (Weisstein, Transformation, 2022). 



sencilla de clasificar los datos si son lineales. El hiperplano elegido tiene la 

mayor distancia de separación a ambos lados de los vectores de soporte. 

Figura 29 

 

Fuente: (Rufai, 2020). 

Figura 30 



 

Fuente: (Rufai, 2020). 

Figura 31 



 

Fuente: (Rufai, 2020). 

Figura 32 



 

Fuente: (Rufai, 2020). 

Figura 33 

 

Fuente: (Kangralkar, 2022). 

Figura 34 



 

Fuente: (Rufai, 2020). 

III.V. III. Aplicación en RStudio 

#1. Construcción del Modelo 

library(e1071) 

## Warning: package 'e1071' was built under R version 4.2.1 

modelo_svm <- svm(Species ~ ., data = iris, kernel = "linear") 

head(modelo_svm$fitted) 

##      1      2      3      4      5      6  

## setosa setosa setosa setosa setosa setosa  

## Levels: setosa versicolor virginica 

#2. Construcción de la Matriz de Confusión 

(matriz_confusion_svm_tot=table(modelo_svm$fitted, 

iris$Species,dnn=c("Predicho","Real"))) 

##             Real 

## Predicho     setosa versicolor virginica 

##   setosa         50          0         0 



##   versicolor      0         46         1 

##   virginica       0          4        49 

#3. Proporción de Clasificación Correcta 

(correcto_svm_tot <- 

(sum(diag(matriz_confusion_svm_tot)))/sum(matriz_confusion_svm_tot)) 

## [1] 0.9666667 

#4. Proporción de Clasificación Incorrecta 

(incorrecto_svm_tot<- 1 - correcto_svm_tot) 

## [1] 0.03333333 

III.VI. REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

III.VI. I. Historia y Fundamento Lógico 

Como señala (Zwass, 2022), una red neuronal artificial es un programa informático 

que funciona de una manera inspirada en la red neuronal natural del cerebro. El 

objetivo de estas redes neuronales artificiales es realizar funciones cognitivas como 

la resolución de problemas y el aprendizaje automático. La base teórica de las 

redes neuronales fue desarrollada en 1943 por el neurofisiólogo Warren McCulloch 

de la Universidad de Illinois y el matemático Walter Pitts de la Universidad de 

Chicago. En 1954, Belmont Farley y Wesley Clark, del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts, lograron ejecutar la primera red neuronal simple. El principal 

atractivo de las redes neuronales es su capacidad para emular las habilidades de 

reconocimiento de patrones del cerebro. Entre las aplicaciones comerciales de esta 

capacidad, las redes neuronales se han utilizado para tomar decisiones de 

inversión, reconocer escritura a mano e incluso detectar bombas. 

Una característica distintiva de las redes neuronales es que el conocimiento de su 

dominio se distribuye por toda la red en lugar de estar escrito explícitamente en el 

programa. Este conocimiento se modela como las conexiones entre los elementos 

de procesamiento (neuronas artificiales) y los pesos adaptativos de cada una de 



estas conexiones (los parámetros). La red luego aprende a través de la exposición a 

diversas situaciones. Las redes neuronales pueden lograr esto ajustando el peso de 

las conexiones entre las neuronas que se comunican agrupadas en capas, como se 

muestra en las figuras 35 y 36, de una red de alimentación directa simple45. 

Figura 35 

 

 
45 Una red neuronal prealimentada es una red neuronal artificial donde las conexiones entre las 
unidades no forman un ciclo. Estas son diferentes de las redes neuronales recurrentes. La red 
neuronal prealimentada fue la primera y más sencilla forma de red neuronal artificial ideada. 



Fuente: (Zwass, 2022). 

Figura 36 

 

Fuente: (Zwass, 2022). 

La capa de entrada de neuronas artificiales recibe información del entorno y la 

capa de salida comunica la respuesta; entre estas capas puede haber una o más 

capas “ocultas” (sin contacto directo con el entorno, conocidas en la literatura en 

inglés como “hidden layers”46), donde tiene lugar la mayor parte del 

procesamiento de la información. La salida de una red neuronal depende del peso 

de las conexiones entre neuronas en diferentes capas. Cada peso indica la 

importancia relativa de una conexión particular. Si el total de todas las entradas 

ponderadas recibidas por una neurona en particular supera un cierto valor de 

umbral, la neurona enviará una señal a cada neurona a la que está conectada en la 

siguiente capa. En el procesamiento de solicitudes de préstamo, por ejemplo, las 

 
46 Una capa oculta en una red neuronal artificial es una capa entre las capas de entrada y las capas 
de salida, donde las neuronas artificiales toman un conjunto de entradas ponderadas y producen 
una salida a través de una función de activación. Es una parte típica de casi cualquier red neuronal 
artificial. 



entradas pueden representar datos del perfil del solicitante de préstamo y la salida 

si otorgar un préstamo o no. 

Dos modificaciones de esta simple red neuronal de alimentación directa explican el 

crecimiento de las aplicaciones, como el reconocimiento facial. En primer lugar, se 

puede equipar una red con un mecanismo de retroalimentación, conocido como 

algoritmo de propagación hacia atrás, que le permite ajustar los pesos de conexión 

a través de la red, entrenándola en respuesta a ejemplos representativos. En 

segundo lugar, se pueden desarrollar redes neuronales recurrentes, involucrando 

señales que proceden en ambas direcciones, así como dentro y entre capas, y estas 

redes son capaces de patrones de asociación mucho más complicados. De hecho, 

para redes grandes puede ser extremadamente difícil seguir con exactitud la 

trayectoria en la red que generó una salida. 

El entrenamiento de redes neuronales generalmente implica un aprendizaje 

supervisado, donde cada ejemplo de entrenamiento contiene los valores tanto de 

los datos de entrada como de la salida deseada. Tan pronto como la red pueda 

funcionar lo suficientemente bien en casos de prueba adicionales, se puede aplicar 

a los casos nuevos. Por ejemplo, investigadores de la Universidad de Columbia 

Británica han entrenado una red neuronal de avance con datos de temperatura y 

presión del Océano Pacífico tropical y de América del Norte para predecir futuros 

patrones climáticos globales. 

Por el contrario, ciertas redes neuronales se entrenan a través del aprendizaje no 

supervisado, en el que a una red se le presenta una colección de datos de entrada y 

se le da el objetivo de descubrir patrones, sin que se le diga qué buscar 

específicamente. Una red neuronal de este tipo podría usarse en minería de datos, 

por ejemplo, para descubrir grupos de clientes en un almacén de datos de 

marketing. 



Las redes neuronales están a la vanguardia de la computación cognitiva, cuyo 

objetivo es que la tecnología de la información realice algunas de las funciones 

mentales humanas más avanzadas. Los sistemas de aprendizaje profundo se basan 

en redes neuronales multicapa y potencian, por ejemplo, la capacidad de 

reconocimiento de voz del asistente móvil de Apple, Siri. En combinación con el 

poder de cómputo en crecimiento exponencial y los agregados masivos de las 

grandes bases de datos (“big data”), las redes neuronales de aprendizaje profundo 

influyen en la distribución del trabajo entre personas y máquinas. 

Como se señala en (magiquo, 2019), el fundamento lógico de las redes neuronales 

artificiales reside en el funcionamiento de las redes neuronales biológicas, por lo 

que es necesario estudiar sintéticamente este último funcionamiento. Ramón y 

Cajal, a finales del siglo XIX, descubrió la estructura celular del sistema nervioso y 

describió el funcionamiento de las neuronas. Cada una de ellas consta de un 

cuerpo celular (soma), un árbol de ramificaciones o dendritas y un axón. El canal 

de entrada de información son las dendritas (que en el modelo estadístico son las 

variables explicativas), el procesador es el cuerpo o soma (el modelo como tal) y el 

axón representa el canal de salida (la clasificación/predicción). 

Ramón y Cajal también sostuvo que las neuronas se interconectaban entre sí de 

forma paralela. Dicha conexión, llamada sinapsis (que se realiza de forma eléctrica 

y química) permite la transmisión de información entre ellas. Las señales que 

llegan a la sinapsis son las entradas de la neurona; éstas son ponderadas 

(atenuadas o simplificadas) a través de un parámetro, denominado peso, asociado 

a la sinapsis correspondiente. Estas señales de entrada pueden excitar a la neurona 

o inhibirla (peso negativo). El efecto es la suma de las entradas ponderadas. Si la 

suma es igual o mayor que el umbral de la neurona, entonces esta se activa. 

Como señala (IBM, 2021), las unidades de procesamiento en la red neuronal 

artificial están dispuestas en capas. Por lo general, hay tres partes en una red 

neuronal: una capa de entrada (“input layer” en la literatura en inglés), con 



unidades que representan los campos de entrada; una o más capas ocultas 

(“hidden layer”); y una capa de salida (“output layer”), con una unidad o unidades 

que representan los campos de destino. Las unidades están conectadas con 

distintas fuerzas de conexión (ponderaciones, expresadas en los parámetros del 

modelo). Los datos de entrada se presentan en la primera capa y los valores se 

propagan desde cada neurona en esa capa a cada neurona en la siguiente capa. 

Eventualmente, se entrega un resultado desde la capa de salida. 

Como señala (Brownlee, 2018), las redes neuronales artificiales tienen dos 

hiperparámetros principales que controlan la arquitectura o topología de la red: el 

número de capas y el número de nodos en cada capa oculta. Un nodo, también 

llamado neurona o perceptrón, es una unidad computacional que tiene una o más 

conexiones de entrada ponderadas, una función de transferencia que combina las 

entradas de alguna manera y una conexión de salida. Luego, los nodos se 

organizan en capas para formar una red. Una red neuronal artificial de una sola 

capa, también llamada simplemente “de una sola capa”, tiene una sola capa de 

nodos, como sugiere su nombre. Cada nodo en la capa única se conecta 

directamente a una variable de entrada y contribuye a una variable de salida. 

El perceptrón multicapa estándar (MLP) es una cascada de perceptrones de una 

sola capa. Hay una capa de nodos de entrada, una capa de nodos de salida y una o 

más capas intermedias. Las capas interiores a veces se denominan “capas ocultas” 

porque no se pueden observar directamente desde las entradas y salidas del 

sistema (Brownlee, 2018), es decir, no son visibles para los sistemas externos y son 

“privadas” para la red neuronal (Malik, 2019). 

Figura 37. Red Neuronal Biológica 



 

Fuente: (tutorialspoint, 2022). 

Figura 38. Red Neuronal Artificial de Clasificación Binaria 

 

Fuente: (magiquo, 2019). 



Figura 39. Red Neuronal Artificial de Clasificación en General 

 

Fuente: (tutorialspoint, 2022). 

Figura 40 



 

Fuente: (magiquo, 2019). 

Figura 41 



 

Fuente: (Manero-Bastin, 2019). 

Figura 42. Equivalencia de los Términos Usados en las Redes Neuronales Biológicas y las 

Redes Neuronales Artificiales 

 

Fuente: (tutorialspoint, 2022). 

III.VI. II. Terminología 

1. Perceptrón. Nodo o neurona. 

2. Capa de entrada. Variables de entrada, a veces denominada capa visible. 



3. Capas ocultas. Capas de nodos entre las capas de entrada y salida. Puede 

haber una o más de estas capas. El trabajo de las capas ocultas es 

transformar las entradas en algo que la capa de salida pueda usar. 

4. Capa de salida. Una capa de nodos que producen las variables de salida. 

5. Tamaño. El número de nodos en el modelo. La capa de salida transforma las 

activaciones de la capa oculta en la escala en la que desea que esté la salida. 

6. Ancho. El número de nodos en una capa específica. En la librería que aquí 

se utiliza, está dado por el parámetro: “size” (número de unidades en la 

capa). 

7. Profundidad. El número de capas en una red neuronal. Cada capa puede 

aplicar cualquier función que requiera a la capa anterior (generalmente una 

transformación lineal seguida de una no-linealidad aplastante47) 

8. Capacidad. El tipo o estructura de funciones que puede aprender una 

configuración de red. A veces llamada “capacidad de representación”. 

9. Arquitectura o topología. La disposición específica de las capas y nodos en 

la red. Una topología (o arquitectura) de red relacionada con el número de 

neuronas, número de capas y la forma de conexión en el modelo. 

10. Función de activación. Transforma la señal de entrada en una señal de 

salida para transmitirse. En la librería que se utiliza, está dado por el 

parámetro “linout”, el cual está configurado por defecto con la función 

sigmoidea logística; sin embargo, configurándolo como “TRUE” se puede 

activar la función lineal. 

11. El algoritmo de entrenamiento que indica las ponderaciones de conexión 

para calibrar el uso de las neuronas y la señal de entrada necesaria. En el 

caso de la librería aquí utilizada, la suma de las ponderaciones está 

configuradas por defecto con un valor igual a 1. 

 
47 Una función aplastante es aquella función que se aplica a una neurona que acaba de tener una 
actualización de peso como resultado de nueva información. 



III.VI. III. Modelo Matemático 

La idea central es del modelo de redes neuronales artificiales es extraer 

combinaciones lineales de las entradas (variables explicativas) como características 

derivadas y luego modelar el objetivo (la variable a explicar) como una función no-

lineal de estas características. El resultado es un poderoso método de aprendizaje, 

con amplias aplicaciones en muchos campos (Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2016, 

pág. 389). Como señalan los autores referidos en el mismo lugar, se trata de un 

modelo de aprendizaje supervisado que emplea un modelo aditivo (i.e., un modelo 

de regresión no-paramétrico), pero es aditivo únicamente en las combinaciones 

lineales generadas con las variables explicativas originales, no propiamente 

respecto a tales variables originales. El modelo de regresión de búsqueda de 

proyección48 (PPR, por su nombre en inglés) toma la siguiente forma:  

𝑓(𝑋) = ∑ 𝑔𝑚(𝜔𝑚
𝑇 𝑋)

𝑀

𝑚=1

                                         (11) 

En la expresión anterior, 𝑋 es el vector de entradas (variables explicativas) con 𝑝 −

é𝑠𝑖𝑚𝑜𝑠 componentes con un objetivo 𝑌. Adicionalmente, 𝜔𝑚, con 𝑚 = 1, 2, … , 𝑀 

(donde 𝑀 es un hiperparámetro), es la estructura que contiene a los 𝑀 − é𝑠𝑖𝑚𝑜𝑠 

vectores unitarios de longitud 𝑝 (i.e., de 𝑝 elementos) de parámetros desconocidos 

(tales parámetros son las ponderaciones de las conexiones entre neuronas en la red 

neuronal artificial -i.e., el peso específico de cada una de ellas en la red-, que se 

encuentran a partir del conjunto de datos usando algún método numérico de 

suavizado flexible49 buscando minimizar la función de error), siendo 𝜔𝑚
𝑇  su versión 

 
48 Es una generalización de los modelos aditivos. El mecanismo empleado por este modelo consiste 
en proyectar primero la matriz de datos de las variables explicativas en la dirección óptima antes de 
aplicar funciones de suavizado a estas variables explicativas. El modelo, como se verá a 
continuación, es una combinación lineal de funciones de cresta (“ridge functions” en la literatura en 
inglés). 
49 Como se señala en la discusión (stack overflow, 2014), la flexibilidad de un modelo describe su 
capacidad de aumentar los grados de libertad disponibles para ajustarse a los datos de 
entrenamiento. En la misma línea, se señala en que (Johnson R. , 2022), que un modelo tiene que 
caminar por una delgada línea entre el aprendizaje específico de un concepto y su aplicación 
general. La “flexibilidad” de un modelo determina este equilibrio. La flexibilidad de un modelo se 



transpuesta; se busca el 𝜔𝑚 tal que el modelo ajuste bien50, de ahí el nombre 

“búsqueda de proyección”, dado que las ponderaciones en 𝜔𝑚 son conocidas 

también como las direcciones de la red neuronal artificial. Por su parte, 𝑉𝑚 = 𝜔𝑚
𝑇 𝑋 

son las variables escalares generadas con las combinaciones lineales de las 

variables explicativas o, dicho de otra forma, son las proyecciones de 𝑋 sobre el 

vector unitario 𝑤𝑚. Finalmente, 𝑔𝑚(𝜔𝑚
𝑇 𝑋) son funciones univariantes51 

desconocidas (denominadas funciones de activación tipo cresta o tipo lineal52) y son 

estimadas también, junto con las ponderaciones/direcciones 𝜔𝑚, usando algún 

método numérico de suavizado flexible y pertenecen a un espacio ℝ𝑝. Las 

funciones de cresta no son susceptibles a la maldición de dimensionalidad53, por lo 

que la convierte en una herramienta instrumental en varios problemas de 

 
puede describir como cuánto está influenciado el comportamiento del modelo por las características 
de los datos; por lo tanto, la flexibilidad o inflexibilidad de un modelo es una característica que no 
debe pasarse por alto. Puede significar la diferencia entre una herramienta útil o inútil. 
Adicionalmente, como se señala en la discusión (Cross Validated, 2013), cuando la cantidad de 
predictores 𝑝 es extremadamente grande y el número de observaciones 𝑛 es pequeña relación entre 
𝑋 y 𝑌 es lineal o muy semejante a una relación lineal, un modelo flexible (como el de splines) 
generará sobreajuste, por lo que es mejor utilizar un modelo inflexible (como la regresión lineal, 
debido a que el error de prueba será mejor). Lo mismo ocurre, dada una relación lineal o muy 
parecida a ella entre 𝑋 y 𝑌, si la varianza del término de error es extremadamente elevada. En el 
caso de que la relación sea altamente no lineal, determinar apriorísticamente si es mejor usar un 
modelo flexible o inflexible no es posible y dependerá del fenómeno social o natural analizado (que 
implica el marco teórico de la ciencia aplicada que describa sus relaciones fundamentales y no 
fundamentales, así como el conjunto de datos en el que se cristalizan las mediciones realizadas 
sobre el fenómeno en estudiado). 
50 Específicamente, como señala (Vapnik, 2000, pág. 125), por “ajustar bien” debe entenderse que 

permita minimizar el funcional (función de funciones) de riesgo empírico 𝑅𝑒𝑚𝑝(𝜔) =
1

𝑙
  ∑ (𝑦𝑗 −𝑙

𝑗=1

𝑓(𝑥𝑗 , 𝜔))
2

, donde, en términos de la identidad (11), 𝑙 equivale a 𝑀, 𝑗 a 𝑚, 𝑓(𝑥𝑗 , 𝜔) equivale a 

𝑔𝑚(𝜔𝑚
𝑇 𝑋) y 𝑦𝑗 a 𝑓(𝑋) o, más específicamente, 𝑦𝑗 a 𝑓(𝑥𝑚), donde 𝑦𝑗 a 𝑥𝑚 ∈ 𝑋. 

51 Véase (Bojanov, 1992, pág. 371). 
52 La función de activación de un nodo (aquí “nodo” tiene el mismo sentido que en la sección III.III) 
define la salida de ese nodo dada una entrada o un conjunto de entradas (las variables explicativas). 
Las funciones de cresta son un tipo de funciones de activación, un tipo de activación de carácter 
lineal. 
53 Véase (Nabi, Sobre el Análisis de Componentes Principales (PCA), 2021, pág. 2). 



estimación54. Son fundamentales para analizar fenómenos sobre los cuales sólo se 

dispone de información parcial (Bojanov, 1992, pág. 371). 

Figura 43. Comparación de Dos Funciones de Cresta 

 

Fuente: (Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2016, pág. 390). 

III.VI. IV. Aplicaciones en RStudio 

#1. Construyendo la Red Neuronal Artificial 

library(gamlss.add) 

## Warning: package 'gamlss.add' was built under R version 4.2.1 

## Loading required package: gamlss.dist 

## Warning: package 'gamlss.dist' was built under R version 4.2.1 

## Loading required package: gamlss 

## Warning: package 'gamlss' was built under R version 4.2.1 

## Loading required package: splines 

 
54 Esto es lo que se señala en la discusión de Wikipedia relativa a la entrada “Ridge function”, sin 
embargo, como se mostrará más adelante, esto no es rigurosamente cierto. 



## Loading required package: gamlss.data 

##  

## Attaching package: 'gamlss.data' 

## The following object is masked from 'package:datasets': 

##  

##     sleep 

## Loading required package: nlme 

##  

## Attaching package: 'nlme' 

## The following object is masked from 'package:dplyr': 

##  

##     collapse 

## Loading required package: parallel 

##  **********   GAMLSS Version 5.4-3  ********** 

## For more on GAMLSS look at https://www.gamlss.com/ 

## Type gamlssNews() to see new features/changes/bug fixes. 

##  

## Attaching package: 'gamlss' 

## The following object is masked from 'package:caret': 

##  

##     calibration 

## Loading required package: mgcv 

## This is mgcv 1.8-40. For overview type 'help("mgcv-package")'. 

##  

## Attaching package: 'mgcv' 



## The following object is masked from 'package:MVN': 

##  

##     mvn 

## The following object is masked from 'package:nnet': 

##  

##     multinom 

modelo_redes <- nnet(Species ~ ., data = iris, size = 4, rang = 0.1, decay = 5e-04,  

maxit = 200, trace = FALSE) 

modelo_redes 

## a 4-4-3 network with 35 weights 

## inputs: Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width  

## output(s): Species  

## options were - softmax modelling  decay=0.0005 

#2. Graficando la Red Neuronal Artificial 

plot(modelo_redes

 

#3. Ejecutando la Predicción con la Red Neuronal Artificial 



prediccion_redes <- predict(modelo_redes, type = "class") 

 

#4. Construyendo la Matriz de Confusión 

(matriz_confusion_redes_tot=table(prediccion_redes, 

iris$Species,dnn=c("Predicho","Real"))) 

##             Real 

## Predicho     setosa versicolor virginica 

##   setosa         50          0         0 

##   versicolor      0         50         0 

##   virginica       0          0        50 

#5. Proporción de Clasificación Correcta 

(correcto_redes_tot <- 

(sum(diag(matriz_confusion_redes_tot)))/sum(matriz_confusion_redes_tot)) 

## [1] 1 

#6. Proporción de Clasificación Incorrecta 

(incorrecto__redes_tot<- 1 - correcto_redes_tot) 

## [1] 0 

III.VI. V. Limitaciones de las Redes Neuronales Artificiales: El Problema de la 

Recuperación 

Las funciones de cresta definidas en la igualdad (11) como 𝑔𝑚(𝜔𝑚
𝑇 𝑋), pueden ser 

redefinidas con mayor formalidad, tal como se muestra a continuación. Supóngase, 

siguiendo a (Zaitseva, Malykhin, & Ryutin, 2021, págs. 1-2), que el espacio 

muestral es la región definida como una bola n-dimensional binaria 𝐵2
𝑛. Así, las 

funciones de cresta pueden expresarse como 

𝑓(𝑥) = 𝜑(〈𝑎, 𝑥〉)                           (12) 

En la expresión anterior, 𝜑 es una función de cresta definida en el intervalo [−1, 1], 

mientras que 〈𝑎, 𝑥〉 denota el producto escalar estándar (i.e., usual del álgebra 



lineal) entre un vector 𝑎 ∈ ℝ𝑛 (para el que se verifica que |𝑎| = 1, que es el vector 

de ponderaciones) y un vector que contiene a las variables explicativas 𝑥 ∈ ℝ𝑛 

(para el que se verifica que |𝑥| ≤ 1). La razón por la que la función de cresta se 

define en el intervalo [−1, 1] tiene que ver con el costo computacional (humano o 

de máquina). El hipercubo n-dimensional obtenido como la envolvente convexa55 

del producto cartesiano [−1, 1]𝑛 es una forma más simple de expresar las 

coordenadas de vértice56 del hipercubo unitario57 n-dimensional que es la 

envolvente convexa de todos los puntos cuyas coordenadas cartesianas son cada 

una iguales a 0 o 1, que representa la clasificación binaria que se busca ejecutar con 

el modelo58. 

El problema de la recuperación consiste en recuperar 𝑓 de sus 𝑁 valores ruidosos 

(i.e., que generan ruido) en algunos puntos 𝑦1 ≈ 𝑓(𝑥1), … , 𝑦𝑁 ≈ 𝑓(𝑥𝑁). Recuperar 𝑓 

de sus 𝑁 valores ruidosos significa definir una trayectoria del fenómeno social o 

natural 𝑓 estudiado en ausencia de ruido (i.e., en ausencia de una irregularidad 

aleatoria, es decir, una cuyo patrón no pueda ser determinado por el investigador) 

mediante algún algoritmo (en el documento citado, se usa un algoritmo 

adaptativo59). 

La dificultad de la recuperación consiste en que cuando log(𝑁) = 𝑜(𝑛), para 

cualquiera de los puntos 𝑥1, … , 𝑥𝑁 ∈ 𝐵2
𝑛 (i.e., los puntos que pertenecen al 

 
55 Una envolvente convexa de un conjunto 𝑆 en 𝑛 dimensiones es la intersección de todos los 
conjuntos convexos que contiene 𝑆 (Weisstein, Convex Hull, 2022). La intuición detrás de una 
envolvente convexa es que es el conjunto convexo más pequeño que contiene a un determinado 
conjunto. Antes, en esta investigación, se ha explicado el significado de convexidad. 
56 Coordenadas dadas en términos de los vértices del hipercubo n-dimensional. 
57 Un cubo cuyas aristas (los lados de cada cara del cubo) son iguales a la unidad. 
58 (Vapnik, 2000, pág. 169) define las máquinas de vectores de soporte como un espacio n-
dimensional binario. Lo mismo ocurre aquí, dado que el espacio se ha definido como 𝐵2

𝑛.  
59 Un algoritmo adaptativo es una variedad de algoritmo de recuperación en el que el punto 𝑥𝑖+1 
puede depender de los valores previamente obtenidos 𝑦1, … , 𝑦𝑖  tras las evaluaciones 𝑥1, … , 𝑥𝑁. El 
algoritmo de recuperación Cuando se dice que algoritmo hace una evaluación de la función 
desconocida 𝑥𝑁 se quiere decir que el algoritmo en cuestión determina el punto (determina en 
términos de localizarlo en la región, no de determinar su magnitud numérica) y recibe el valor 
aproximado de la función en ese punto. 



vecindario de la bola binaria n-dimensional), existe un vector unitario 𝑎 tal que 

𝑚á𝑥𝑗 = (〈𝑎, 𝑥𝑗〉) = 𝑜(1) a medida que 𝑛 → ∞. 

En otras palabras, cuando el logaritmo de los valores que generan una 

irregularidad de patrón no-determinable está acotado superiormente60 por 𝑛 (i.e., a 

medida log(𝑁) se aproxima asintóticamente al tamaño de la muestra), lo cual es 

válido para cualquier variable explicativa considerada dentro de la región de 

clasificación binaria n-dimensional definida, la clasificación se vuelve imposible, 

hecho que se refleja en que el producto interior entre el vector unitario que 

contiene las ponderaciones (los parámetros del modelo) y la j-ésima variable 

explicativa (i.e., alguna variable entre 1 y 𝑁) tenderá asintóticamente a 1, puesto 

que el significado geométrico del producto escalar de dos vectores distintos de cero 

es que el resultado es igual a la magnitud de uno de ellos (𝑎) por la proyección del 

otro (𝑥𝑗) sobre él (𝑎) y si tal producto es igual a 1, significa que los vectores están 

en la misma dirección (mientras que si es −1 entonces los vectores están en 

direcciones opuestas), por lo que a partir de cierto valor de 𝑛 asintóticamente 

próximo a ∞ (i.e., a medida la cantidad de variables explicativas empleadas en la 

clasificación se acerque al número total de variables explicativas, siendo esta 

cantidad total sumamente grande) la clasificación se realizará en una sola dirección 

(lo que implica el cese de la clasificación). 

Por consiguiente, es posible medir 𝜑 solamente en un pequeño vecindario 

alrededor de cero, puesto que posteriormente no será posible distinguir entre una 

función no trivial (que no es idéntica a cero) admitida fuera de esta pequeña 

vecindad y la función que es idénticamente cero (la que corresponde a la 

optimización vía minimización del funcional de riesgo empírico). 

 
60 Tanto 𝑂 como 𝑜 (ambas notaciones de Landau) son cotas superiores para una función. La 
diferencia es que 𝑜 (conocida también como 𝑜 pequeña, frente a la 𝑂 grande) es una acotación más 
fuerte, es decir, más restrictiva. 



Por lo tanto, si solo se sabe que 𝜑 es suave61, entonces cualquier método de 

recuperación requiere un número exponencial (con respecto a la dimensión) de 

evaluaciones. En la teoría de la recuperación de funciones se estudia el número de 

evaluaciones de funciones suficientes para recuperar la función desconocida con 

una precisión dada o, dicho en otras palabras, se estudia de forma abstracta la 

cantidad de datos requerida para respaldar con determinado nivel de solidez y 

confiabilidad un resultado estadístico. Si su dependencia de la dimensión62 es 

exponencial, entonces se llama la maldición de la dimensionalidad. 

El problema de recuperación, al igual que su expresión crítica (la maldición de 

dimensionalidad), afecta de manera importante a todo método basado en la 

significación estadística. Algunos escenarios63 en que las redes neuronales 

artificiales, así como todo método de clasificación que utilice funciones de cresta, 

no necesariamente están libres del problema de recuperación (que en su forma más 

crítica es la maldición de la dimensionalidad) son los siguientes: 

1. Dado un vecindario [−1, 1], cuando la función no es analítica64 o, siéndolo, 

el ruido (irregularidad en los datos de patrón estadístico no-determinable) 

no es muy pequeño (Zaitseva, Malykhin, & Ryutin, 2021, págs. 1-2). 

2. Dado un espacio hipercúbico generado por [−1, 1]𝑑 con perfil regular de 

Lipschitz65, una función de cresta desconocida sufre la maldición de la 

 
61 Este limitado conocimiento sobre el funcional de cresta obedece a lo señala en el párrafo anterior. 
62 La dependencia del número de evaluaciones de funciones. La dimensión hace referencia aquí al 
número de dimensiones, que no es más que el número de variables explicativas involucradas en la 
tarea de clasificación. 
63 Definidos teóricamente, pero poseen implicaciones prácticas puesto que tal o cual fenómeno 
puede tener como forma de modelaje óptima tales escenarios teóricos. 
64 Una función analítica es una función que puede ser definida localmente (i.e., en una 
vecindad/subregión cercana generada alrededor de un punto de referencia) por una serie de 
potencias convergente.  
65 Un dominio regular de Lipschitz es un dominio en el espacio euclidiano cuyo límite es 
“suficientemente regular” en el sentido de que puede considerarse localmente como el gráfico de 
una función continua de Lipschitz. Una función continua de Lipschitz es una forma fuerte de 
continuidad uniforme para funciones; se dice que una función real 𝑓 de números reales es 
uniformemente continua si hay un número real positivo 𝛿 (según la definición épsilon-de límite, 
relativa a un límite 𝐿 de 𝑓(𝑥) cuando 𝑥 tiende a un valor 𝑎, delta es la distancia que representa el 



dimensionalidad cuando el error de recuperación se mide con la norma 𝐿∞,  

sin importar las medidas implementadas contra tal maldición (Doerra & 

Mayerb, 2020, pág. 1), salvo que el número de elementos del vector de 

ponderaciones que son mayores que los demás sea limitado; en tal caso, la 

maldición de dimensionalidad no estará presente y el problema de 

recuperación es débilmente tratable. 

3. En diversos contextos aplicados, la capacidad de recuperar señales dispersas 

depende de la estructura de la dispersión, por lo que, a nivel general, no 

existe una herramienta que garantice una recuperación uniforme de todas 

las señales dispersas en cualquier contexto (Bastounis & Hansen, 2017, pág. 

356). 

4. En sistemas submuestrados66 que no sean ortonormales67 o que el 

submuestreo no haya sido aleatorio (Zhang, Gan, Ling, & Sun, 2017, pág. 8). 

 
cambio de 𝑥 hacia 𝑎) tal que los valores de la función sobre cualquier intervalo de tamaño 𝛿 dentro 
del dominio de la función están tan cerca entre sí como se requiera; en otras palabras, para una 
función real uniformemente continua de números reales, si se requiere que las diferencias de 
valores de función sean menores que cualquier número real positivo 휀 (que según la definición 
épsilon-delta de límite, épsilon representa el error de aproximación de una función de tamaño 𝑓(𝑥) 
a su límite 𝐿), entonces existe un número real positivo 𝛿 tal que |𝑓(𝑥)  − 𝑓(𝑦)| < 휀 en cualquier 𝑥 e 𝑦 
en cualquier intervalo de función del tamaño 𝛿. Intuitivamente, una función continua de Lipschitz 
está limitada en la rapidez con la que puede cambiar: existe un número real tal que, para cada par 
de puntos en el gráfico de esta función, el valor absoluto de la pendiente de la línea que los conecta 
no es mayor que este número real; el límite más pequeño se denomina constante de Lipschitz de la 
función (o módulo de continuidad uniforme). Por ejemplo, toda función que tiene primeras 
derivadas acotadas es continua de Lipschitz. La diferencia entre la continuidad uniforme y la 
continuidad ordinaria es que, en la continuidad uniforme, hay un 𝛿 aplicable globalmente (es decir, 
el tamaño de un intervalo dentro del dominio de 𝑓(𝑥) sobre el cual las diferencias de valor de 
función son menores que 휀 es el mismo en todo el espacio) que depende solo de 휀, mientras que en 
continuidad ordinaria existe un 𝛿 localmente aplicable que depende tanto de 휀 como de 𝑥. 
Entonces, la continuidad uniforme es una condición de continuidad más fuerte que la continuidad; 
una función que es uniformemente continua es continua, pero una función que es continua no es 
necesariamente uniformemente continua. 
66 Un sistema de datos submuestrado es aquel obtenido mediante un método que reduce el tamaño 
de los datos seleccionando un subconjunto de los datos originales. El subconjunto se especifica 
eligiendo un parámetro 𝑛, especificando que cada n-ésimo punto de datos debe ser extraído 
(Johnson & Hansen, 2005, pág. 32). 
67 Como se señala en (Encyclopedia of Mathematics, 2022), un sistema ortonormal de vectores es un 
sistema (𝑥𝛼) de vectores en un espacio euclidiano (o de Hilbert) con producto interno (⋅,⋅) tal que 
(𝑥𝛼 , 𝑥𝛽) = 0 si 𝛼 ≠ 𝛽 (ortogonalidad) y (𝑥𝛼 , 𝑥𝛼)  = 1 (normalización). 



Figura 44 

 

Fuente: (Johnson & Hansen, 2005, pág. 32). 

IV. VALIDACIÓN 

Para evaluar los modelos se ha utilizado la totalidad del conjunto de datos usado 

para generar el modelo, así como también para calcular las medidas de precisión 

posteriormente. El problema inherente a ello es que de tal manera la estimación de 

la precisión y del error posee un sesgo relevante, específicamente uno en el que la 

estimación del error indica una magnitud inferior de este con relación a su 

magnitud real. A esto se le conoce como subestimación del error. 

III.I. MÉTODO DE RETENCIÓN (HOULDOUT METHOD) 

III.I. I. Aspectos Teóricos Generales 

III.I. I. I. Establecer Semilla 

Como se señala en (R CODER, 2022), cuando se generan “números aleatorios” en 

R, en realidad se están generando números pseudoaleatorios. Estos números se 

generan con un algoritmo que requiere una semilla o valor inicial para inicializar. 



Que los números sean pseudoaleatorios en lugar de “aleatorios puros”68 significa 

que, si se conoce la semilla y el generador de tales números, se puede predecir (y 

reproducir) la salida. 

La relevancia de configurar una semilla (por ejemplo, con la sintaxis set.seed que 

aquí se utilizará), cómo funciona set.seed y cómo configurar o desactivar la semilla, 

reside en la reproductibilidad de los resultados de la investigación científica. 

Establecer una semilla en R u otro programa computacional significa inicializar un 

generador de números pseudoaleatorios. La mayoría de los métodos de simulación 

en Estadística requieren la posibilidad de generar números pseudoaleatorios que 

imiten las propiedades de generaciones independientes de una distribución 

uniforme en el intervalo (0,1). Para obtener estas secuencias de números 

pseudoaleatorios, se necesita un algoritmo recursivo llamado Generador de 

Números Aleatorios (RNG), por ejemplo, la sintaxis “rnorm(X)”. 

Sin embargo, si se ejecuta esta sintaxis u otra, sin instrucciones adicionales, se 

obtendrá una salida diferente. Esto implica que el código no es reproducible, 

porque no conoce la semilla que R usó para generar esa secuencia. Así, establecer 

una semilla en R se usa para: 

1. Reproducir el mismo resultado de los estudios de simulación. 

2. Ayudar a depurar el código cuando se trata de números pseudoaleatorios. 

Al llamar a una función de generación de números aleatorios, la salida depende de 

los valores de “.Random.seed”, que cambia después de ejecutar estas funciones. Si 

se almacena el valor de “.Random.seed”, se puede obtener el estado inicial actual. 

En consecuencia, en caso de que se desee generar los mismos números una K 

cantidad de veces, se debe configurar la misma semilla K veces, por ejemplo, 

set.seed(123). 

 
68 La aleatoriedad objetivamente no existe, es decir, no es una característica intrínseca de la 
Naturaleza, sino únicamente un recurso cognitivo que el intelecto humano utiliza para aproximarse 
a la verdad. 



III.I. I. II. Relevancia del Método de Retención 

Una de las opciones que se tiene cuando se analiza un conjunto de datos, es utilizar 

una parte de estos para generar el modelo y otra parte para probar el modelo (i.e., 

validarlo). (Lantz, 2013, pág. 80) explica que debe dividirse el archivo en datos de 

entrenamiento y datos de prueba. Los datos de entrenamiento sirven para 

construir el modelo y los datos de prueba para estimar la precisión predictiva del 

modelo (validarlo/evaluarlo). 

Se recomienda usar entre un 50% y un 80% de los datos para construir los modelos, 

aunque esto puede variar dependiendo de la cantidad de datos de los que el 

investigador disponga. Según (Lantz, 2013, pág. 220), para el caso de los modelos 

de redes neuronales artificiales es recomendable utilizar un 75% de los datos para 

entrenamiento y el 25% restante para prueba.  

En la mayoría de los casos no se tiene un criterio u objetivo específico para 

seleccionar una muestra particular, por lo cual la selección se puede realizar 

aleatoriamente. 

III.II. VALIDACIÓN CRUZADA POR EL MÉTODO DE K-PLIEGUES 

III.II. I. Generalidades 

(Lantz, 2013, pág. 319) señala que la retención repetida es la base de una técnica 

conocida como validación cruzada k-fold (o k-fold CV), que se ha convertido en el 

estándar de la industria para estimar el rendimiento del modelo. Pero en lugar de 

tomar muestras aleatorias repetidas que potencialmente podrían usar el mismo 

registro más de una vez, k-fold CV divide aleatoriamente los datos en k particiones 

aleatorias completamente separadas llamadas pliegues. 

Aunque k se puede establecer en cualquier número, con mucho, la convención más 

común es utilizar una validación cruzada de 10 veces (CV de 10 veces). ¿Por qué 10 

pliegues? La evidencia empírica sugiere que hay poco beneficio adicional al usar 

un número mayor. Para cada uno de los 10 pliegues (cada uno comprende el 10 



por ciento de los datos totales), se construye un modelo de aprendizaje automático 

sobre el 90 por ciento restante de los datos. La muestra coincidente del 10 por 

ciento del pliegue se usa luego para la evaluación del modelo. Después de que el 

proceso de entrenamiento y evaluación del modelo haya ocurrido 10 veces (con 10 

combinaciones diferentes de entrenamiento/prueba), se informa el rendimiento 

promedio en todos los pliegues. 

III.III. VALIDACIÓN CRUZADA POR EL MÉTODO “DEJAR UNO AFUERA” 

(“LEAVE ONE OUT”) 

III.III. I. Generalidades 

Un caso extremo de k-fold CV es el método de dejar uno fuera, que realiza k-fold 

CV utilizando un pliegue para cada uno de los ejemplos de datos. Esto garantiza 

que se utilice la mayor cantidad de datos para entrenar el modelo. Aunque esto 

puede parecer útil, es tan costoso computacionalmente que rara vez se usa en la 

práctica. Sin embargo, a pesar del costo computacional, posee la ventaja de no estar 

sesgado en el cálculo del error debido precisamente a que utiliza todas las 

iteraciones para estimar el error y a que, en cada una de tales iteraciones, no utilizó 

para estimación el dato que excluyó en las demás iteraciones. 

III.IV. BOOTSTRAPPING 

III.IV. I. Generalidades 

Como señala (Lantz, 2013, pág. 322), una alternativa un poco menos popular, pero 

aún bastante utilizada, al k-fold CV se conoce como muestreo de arranque, 

bootstrap o bootstrapping para abreviar. En términos generales, estos se refieren a 

métodos estadísticos de uso de muestras aleatorias de datos para estimar las 

propiedades de un conjunto más grande. Cuando este principio se aplica al 

rendimiento del modelo de aprendizaje automático, implica la creación de varios 

conjuntos de datos de prueba y entrenamiento seleccionados al azar, que luego se 

utilizan para estimar las estadísticas de rendimiento. Luego se promedian los 

resultados de los diversos conjuntos de datos aleatorios para obtener una 



estimación final del rendimiento futuro. Bootstrapping son permutaciones 

aleatorias aplicadas al diseño muestral. 

El método de boostrapping es especialmente útil cuando se tienen pocos datos y, 

partiendo de una muestra, se generan K cantidad de muestras aleatorias con 

remplazo (isométricas a la muestra original), corriendo el modelo escogido para 

cada una estas muestras generadas, permitiendo así una mejor estimación del error 

con relación a la posibilidad de estimarlo solo una vez. 

V. MÉTRICAS DE DESEMPEÑO 

IV.I. GENERALIDADES 

En el contexto de la regresión logística, se analizan diferentes medidas de 

evaluación de predicción. Para los ejemplos realizados, se partió de que el 

parámetro de mayor interés de estudio era la precisión o proporción de casos 

correctamente clasificados o, en su defecto, la tasa de error derivada del 

desempeño de los modelos. 

En otros casos y dependiendo de la problemática, podría ser que la especificidad o 

la sensibilidad del modelo sea otro parámetro que se tenga que evaluar en 

conjunto a los anteriores, para determinar cuál es el modelo óptimo para un 

determinado conjunto de datos. Por ejemplo, para dos categorías, se podría 

calcular la curva ROC y el área bajo dicha curva como indicadores, esta curva 

relaciona la especificidad y sensibilidad del modelo. 

Señala (Lantz, 2013, págs. 312-313) que la curva ROC (Característica Operativa del 

Receptor, ROC por su nombre en inglés) se usa comúnmente para examinar el 

equilibrio entre la detección de verdaderos positivos y evitar los falsos positivos. 

Como sugiere su nombre, las curvas ROC fueron desarrolladas por ingenieros en 

el campo de las comunicaciones en la época de la Segunda Guerra Mundial; los 

receptores de señales de radar y radio necesitaban un método para discriminar 

entre señales verdaderas y falsas alarmas. La misma técnica es útil hoy en día para 



visualizar la eficacia de los modelos de aprendizaje automático. Las características 

de un diagrama ROC típico se representan en la figura 45. Las curvas se definen en 

un gráfico con la proporción de verdaderos positivos en el eje vertical y la 

proporción de falsos positivos en el eje horizontal. Debido a que estos valores son 

equivalentes a la sensibilidad y (1 – especificidad), respectivamente, el diagrama 

también se conoce como gráfica de sensibilidad/especificidad. 

Figura 45 

 

Fuente: (Lantz, 2013, pág. 312). 

Los puntos que comprenden las curvas ROC indican la tasa de verdaderos 

positivos en diferentes umbrales de falsos positivos. Para crear las curvas, las 

predicciones de un clasificador se ordenan según la probabilidad estimada del 

modelo de la clase positiva, con los valores más grandes primero. Comenzando en 

el origen, el impacto de cada predicción en la tasa de verdaderos positivos y la tasa 

de falsos positivos dará como resultado una curva que se traza verticalmente (para 

una predicción correcta) u horizontal (para una predicción incorrecta). 



Para ilustrar este concepto, en el gráfico anterior se contrastan tres clasificadores 

hipotéticos. Primero, la línea diagonal desde la esquina inferior izquierda hasta la 

esquina superior derecha del diagrama representa un clasificador sin valor 

predictivo. Este tipo de clasificador detecta verdaderos positivos y falsos positivos 

exactamente a la misma velocidad, lo que implica que el clasificador no puede 

discriminar entre los dos. Esta es la línea de base por la cual se pueden juzgar otros 

clasificadores. Las curvas ROC que caen cerca de esta línea indican modelos que no 

son muy útiles. De manera similar, el clasificador perfecto tiene una curva que 

pasa por el punto con una tasa de 100 por ciento de verdaderos positivos y 0 por 

ciento de tasa de falsos positivos. Es capaz de identificar correctamente todos los 

verdaderos positivos antes de clasificar incorrectamente cualquier resultado 

negativo. 

La mayoría de los clasificadores del mundo real son similares al clasificador de 

prueba; caen en algún lugar en la zona entre perfecto e inútil. Cuanto más cerca 

esté la curva del clasificador perfecto, mejor será para identificar valores positivos. 

Esto se puede medir utilizando una estadística conocida como el área bajo la curva 

ROC (abreviado AUC, por su nombre en inglés). El AUC, como era de esperar, 

trata el diagrama ROC como un cuadrado bidimensional y mide el área total bajo 

la curva ROC. AUC varía de 0.5 (para un clasificador sin valor predictivo) a 1.0 

(para un clasificador perfecto). Una convención para interpretar las puntuaciones 

AUC utiliza un sistema similar a las calificaciones académicas con letras: 

Figura 46 

 



Fuente: (Lantz, 2013, pág. 313). 

Como ocurre con la mayoría de las escalas similares a esta, los niveles pueden 

funcionar mejor para algunas tareas que para otras. Así, la categorización depende 

en última instancia del contexto de aplicación. También vale la pena señalar que 

dos curvas ROC pueden tener una forma muy diferente y, sin embargo, tener un 

AUC idéntico. Por esta razón, AUC puede ser extremadamente engañoso. La mejor 

práctica es usar AUC en combinación con un examen cualitativo de la curva ROC. 

Adicionalmente, señala (Lantz, 2013, págs. 303-304) que para tales fines también es 

posible el uso del estadístico kappa. Este estadístico ajusta la precisión teniendo en 

cuenta la posibilidad de una predicción correcta solo por casualidad. Los valores 

de Kappa oscilan hasta un valor máximo de 1, lo que indica un acuerdo perfecto 

entre las predicciones del modelo y los valores reales, algo que ocurre con poca 

frecuencia. Valores menores a uno indican acuerdo imperfecto. Dependiendo de 

cómo se use su modelo, la interpretación de la estadística kappa puede variar. Una 

interpretación común se muestra en la figura 47. 

Figura 47 

 

Fuente: (Lantz, 2013, pág. 303). 

Sin embargo, es importante señalar que estas categorías están, en última instancia, 

sujetas al contexto en que se realice el análisis estadístico. Si bien un “buen 

acuerdo” puede ser más que adecuado para predecir el sabor de helado favorito de 

alguien, un “muy buen acuerdo” puede no ser suficiente si el objetivo es aterrizar 

un transbordador de manera segura en la superficie de la luna. 



(Lantz, 2013, págs. 327-329) señala que, en lugar de elegir valores arbitrarios para 

cada uno de los parámetros del modelo, una tarea que no solo es tediosa sino poco 

científica, es mejor realizar una búsqueda a través de muchos valores de 

parámetros posibles para encontrar la mejor combinación. La librería ‘caret’ 

proporciona herramientas para ayudar con el ajuste de parámetros de manera 

automatizada. La funcionalidad principal la proporciona la función de ‘train’ que 

sirve como una interfaz estandarizada para entrenar 150 modelos de aprendizaje 

automático diferentes para tareas de clasificación y regresión. Al usar esta función, 

es posible automatizar la búsqueda de modelos óptimos utilizando una selección 

de métodos y métricas de evaluación. 

El objetivo del ajuste automático es buscar un conjunto de modelos candidatos que 

comprenda una matriz o cuadrícula de posibles combinaciones de parámetros. 

Debido a que no es práctico buscar cada valor de parámetro concebible, solo se 

utiliza un subconjunto de posibilidades para construir la cuadrícula. De forma 

predeterminada, ‘caret’ busca como máximo tres valores para cada uno de los 

parámetros p, lo que significa que se probarán 3𝑝 modelos candidatos. 

 ‘train’ combina los parámetros de varias formas e identifica al que genera un 

mejor rendimiento. Para evaluar el mejor modelo, el paquete usa una mezcla de 

remuestreo y medidas de precisión ya comentadas. Por defecto, “RMSE” and 

“Rsquared” se usan para regresiones, mientras que “Accuracy” and “Kappa” para 

clasificación. 

IV.II. APLICACIÓN EN RSTUDIO 

#ELECCIÓN AUTOMATIZADA DEL MEJOR MODELO 

#1. Proceso de Elección 

library(caret) 

set.seed(1) 

 m <- train( Species ~ ., data = iris, method = "multinom") 



## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 14.462477 

## iter  20 value 7.813431 

## iter  30 value 7.804012 

## iter  40 value 7.802068 

## iter  50 value 7.800319 

## iter  60 value 7.798808 

## iter  70 value 7.797389 

## iter  80 value 7.796774 

## final  value 7.796690  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 27.393100 

## iter  20 value 25.679359 

## iter  30 value 25.672720 

## final  value 25.672720  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 14.494520 

## iter  20 value 8.124403 

## iter  30 value 8.086142 

## iter  40 value 8.074931 

## iter  50 value 8.059113 

## iter  60 value 8.056358 

## iter  70 value 8.041900 

## iter  80 value 8.041177 

## final  value 8.041157  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 



## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 12.103558 

## iter  20 value 3.961439 

## iter  30 value 3.246367 

## iter  40 value 2.526329 

## iter  50 value 1.929110 

## iter  60 value 1.902512 

## iter  70 value 1.866546 

## iter  80 value 1.853205 

## iter  90 value 1.795560 

## iter 100 value 1.783824 

## final  value 1.783824  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 29.416660 

## iter  20 value 23.601453 

## iter  30 value 23.561098 

## final  value 23.561095  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 12.135610 

## iter  20 value 4.065358 

## iter  30 value 3.406734 

## iter  40 value 2.967922 

## iter  50 value 2.843027 

## iter  60 value 2.836021 

## iter  70 value 2.815858 

## iter  80 value 2.809433 

## iter  90 value 2.807897 

## iter 100 value 2.807313 



## final  value 2.807313  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 11.897135 

## iter  20 value 4.854473 

## iter  30 value 4.674674 

## iter  40 value 4.665421 

## iter  50 value 4.661187 

## iter  60 value 4.660189 

## iter  70 value 4.658843 

## iter  80 value 4.658600 

## iter  90 value 4.658216 

## iter 100 value 4.658114 

## final  value 4.658114  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 25.571786 

## iter  20 value 24.167156 

## iter  30 value 24.157589 

## iter  30 value 24.157589 

## iter  30 value 24.157589 

## final  value 24.157589  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 11.928211 

## iter  20 value 5.022937 

## iter  30 value 4.871914 

## iter  40 value 4.860785 

## iter  50 value 4.857021 



## iter  60 value 4.856175 

## iter  70 value 4.854670 

## iter  80 value 4.854103 

## iter  90 value 4.853679 

## iter 100 value 4.853313 

## final  value 4.853313  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 13.885697 

## iter  20 value 2.611425 

## iter  30 value 1.688323 

## iter  40 value 1.365307 

## iter  50 value 1.055190 

## iter  60 value 0.158873 

## iter  70 value 0.105750 

## iter  80 value 0.084668 

## iter  90 value 0.081528 

## iter 100 value 0.075184 

## final  value 0.075184  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 30.051279 

## iter  20 value 24.142605 

## iter  30 value 24.066506 

## final  value 24.066498  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 13.919596 

## iter  20 value 2.847726 



## iter  30 value 2.195214 

## iter  40 value 1.879326 

## iter  50 value 1.572536 

## iter  60 value 1.523950 

## iter  70 value 1.420205 

## iter  80 value 1.414256 

## iter  90 value 1.411963 

## iter 100 value 1.411475 

## final  value 1.411475  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 18.060347 

## iter  20 value 0.742936 

## iter  30 value 0.421786 

## iter  40 value 0.318643 

## iter  50 value 0.300675 

## iter  60 value 0.248463 

## iter  70 value 0.181843 

## iter  80 value 0.156695 

## iter  90 value 0.149010 

## iter 100 value 0.131480 

## final  value 0.131480  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 29.994543 

## iter  20 value 24.258533 

## iter  30 value 24.244445 

## final  value 24.244443  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 



## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 18.086859 

## iter  20 value 1.284292 

## iter  30 value 1.123712 

## iter  40 value 1.081833 

## iter  50 value 1.060663 

## iter  60 value 1.042955 

## iter  70 value 0.993591 

## iter  80 value 0.979459 

## iter  90 value 0.978702 

## iter 100 value 0.973805 

## final  value 0.973805  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 9.743611 

## iter  20 value 0.126931 

## iter  30 value 0.021545 

## iter  40 value 0.011502 

## iter  50 value 0.006070 

## iter  60 value 0.005455 

## iter  70 value 0.005124 

## iter  80 value 0.004884 

## iter  90 value 0.003699 

## iter 100 value 0.003172 

## final  value 0.003172  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 24.278442 

## iter  20 value 22.717947 

## iter  30 value 22.696014 



## final  value 22.696012  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 9.771209 

## iter  20 value 0.511047 

## iter  30 value 0.454448 

## iter  40 value 0.408520 

## iter  50 value 0.406051 

## iter  60 value 0.395208 

## iter  70 value 0.394921 

## iter  80 value 0.394542 

## iter  90 value 0.394489 

## iter 100 value 0.394362 

## final  value 0.394362  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 24.424584 

## iter  20 value 7.661499 

## iter  30 value 7.543087 

## iter  40 value 7.477571 

## iter  50 value 7.461712 

## iter  60 value 7.461575 

## final  value 7.461573  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 31.626178 

## iter  20 value 27.280499 

## iter  30 value 27.221560 

## final  value 27.221558  



## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 24.444026 

## iter  20 value 7.855011 

## iter  30 value 7.732317 

## iter  40 value 7.661495 

## iter  50 value 7.643459 

## iter  60 value 7.635045 

## iter  70 value 7.631439 

## iter  80 value 7.627908 

## iter  90 value 7.625910 

## iter 100 value 7.624967 

## final  value 7.624967  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 12.027396 

## iter  20 value 4.208877 

## iter  30 value 3.564451 

## iter  40 value 3.161144 

## iter  50 value 2.833993 

## iter  60 value 2.745366 

## iter  70 value 2.689736 

## iter  80 value 2.646766 

## iter  90 value 2.622870 

## iter 100 value 2.596512 

## final  value 2.596512  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 26.605670 



## iter  20 value 25.908950 

## iter  30 value 25.907832 

## iter  30 value 25.907832 

## iter  30 value 25.907832 

## final  value 25.907832  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 12.059973 

## iter  20 value 4.443365 

## iter  30 value 3.913500 

## iter  40 value 3.580470 

## iter  50 value 3.455990 

## iter  60 value 3.427619 

## iter  70 value 3.414334 

## iter  80 value 3.393414 

## iter  90 value 3.380450 

## iter 100 value 3.373527 

## final  value 3.373527  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 14.765726 

## iter  20 value 0.096836 

## iter  30 value 0.017080 

## iter  40 value 0.013698 

## iter  50 value 0.009788 

## iter  60 value 0.008353 

## iter  70 value 0.003498 

## iter  80 value 0.003073 

## iter  90 value 0.002840 

## iter 100 value 0.002652 



## final  value 0.002652  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 27.503666 

## iter  20 value 24.794300 

## iter  30 value 24.741253 

## final  value 24.741252  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 14.791613 

## iter  20 value 1.006266 

## iter  30 value 0.928027 

## iter  40 value 0.803808 

## iter  50 value 0.772812 

## iter  60 value 0.700191 

## iter  70 value 0.656243 

## iter  80 value 0.636539 

## iter  90 value 0.633179 

## iter 100 value 0.630434 

## final  value 0.630434  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 7.291094 

## iter  20 value 1.335275 

## iter  30 value 0.147519 

## iter  40 value 0.020827 

## iter  50 value 0.011308 

## iter  60 value 0.005063 

## iter  70 value 0.004936 



## iter  80 value 0.002795 

## iter  90 value 0.002684 

## iter 100 value 0.002171 

## final  value 0.002171  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 23.407966 

## iter  20 value 22.632985 

## final  value 22.632830  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 7.340151 

## iter  20 value 1.926592 

## iter  30 value 0.951518 

## iter  40 value 0.635754 

## iter  50 value 0.620018 

## iter  60 value 0.592650 

## iter  70 value 0.563855 

## iter  80 value 0.555857 

## iter  90 value 0.552682 

## iter 100 value 0.550508 

## final  value 0.550508  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 14.659757 

## iter  20 value 2.438012 

## iter  30 value 1.078732 

## iter  40 value 0.919563 

## iter  50 value 0.842029 



## iter  60 value 0.812391 

## iter  70 value 0.689231 

## iter  80 value 0.648935 

## iter  90 value 0.239625 

## iter 100 value 0.226649 

## final  value 0.226649  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 28.736600 

## iter  20 value 25.398176 

## iter  30 value 25.393958 

## final  value 25.393958  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 14.691763 

## iter  20 value 3.226161 

## iter  30 value 3.021860 

## iter  40 value 2.879333 

## iter  50 value 2.817503 

## iter  60 value 2.440717 

## iter  70 value 2.365475 

## iter  80 value 2.356333 

## iter  90 value 2.317250 

## iter 100 value 2.315900 

## final  value 2.315900  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 14.229157 

## iter  20 value 0.984527 



## iter  30 value 0.325585 

## iter  40 value 0.220109 

## iter  50 value 0.112553 

## iter  60 value 0.093675 

## iter  70 value 0.089572 

## iter  80 value 0.078270 

## iter  90 value 0.076629 

## iter 100 value 0.067039 

## final  value 0.067039  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 25.718323 

## iter  20 value 22.617252 

## iter  30 value 22.580822 

## final  value 22.580820  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 14.252089 

## iter  20 value 1.709644 

## iter  30 value 1.399056 

## iter  40 value 1.255506 

## iter  50 value 1.160031 

## iter  60 value 1.144025 

## iter  70 value 1.106773 

## iter  80 value 1.097068 

## iter  90 value 1.093922 

## iter 100 value 1.087604 

## final  value 1.087604  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 



## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 16.840682 

## iter  20 value 0.301438 

## iter  30 value 0.068274 

## iter  40 value 0.049421 

## iter  50 value 0.043016 

## iter  60 value 0.040438 

## iter  70 value 0.037333 

## iter  80 value 0.033213 

## iter  90 value 0.032097 

## iter 100 value 0.030498 

## final  value 0.030498  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 26.740382 

## iter  20 value 22.881367 

## iter  30 value 22.858832 

## final  value 22.858830  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 16.864223 

## iter  20 value 1.246420 

## iter  30 value 1.183045 

## iter  40 value 1.132891 

## iter  50 value 1.109765 

## iter  60 value 1.105057 

## iter  70 value 1.102676 

## iter  80 value 1.100040 

## iter  90 value 1.092971 

## iter 100 value 1.090860 



## final  value 1.090860  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 14.931612 

## iter  20 value 7.843168 

## iter  30 value 7.479783 

## iter  40 value 6.830201 

## iter  50 value 6.701077 

## iter  60 value 6.690931 

## iter  70 value 6.610356 

## iter  80 value 6.607658 

## iter  90 value 6.587004 

## iter 100 value 6.586647 

## final  value 6.586647  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 27.892225 

## iter  20 value 26.530366 

## iter  30 value 26.527096 

## final  value 26.527095  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 14.957655 

## iter  20 value 7.977415 

## iter  30 value 7.682303 

## iter  40 value 7.256771 

## iter  50 value 7.174250 

## iter  60 value 7.166213 

## iter  70 value 7.165731 



## iter  80 value 7.162736 

## iter  90 value 7.162257 

## iter 100 value 7.161806 

## final  value 7.161806  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 19.152133 

## iter  20 value 3.862526 

## iter  30 value 2.910140 

## iter  40 value 2.825022 

## iter  50 value 2.733072 

## iter  60 value 2.715615 

## iter  70 value 2.593041 

## iter  80 value 2.583094 

## iter  90 value 2.490206 

## iter 100 value 2.478816 

## final  value 2.478816  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 29.059342 

## iter  20 value 24.875435 

## iter  30 value 24.857406 

## final  value 24.857406  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 19.172897 

## iter  20 value 4.204314 

## iter  30 value 3.659022 

## iter  40 value 3.568575 



## iter  50 value 3.546838 

## iter  60 value 3.542654 

## iter  70 value 3.537601 

## iter  80 value 3.531190 

## iter  90 value 3.528161 

## iter 100 value 3.525644 

## final  value 3.525644  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 3.006259 

## iter  20 value 1.028631 

## iter  30 value 0.213759 

## iter  40 value 0.160111 

## iter  50 value 0.108674 

## iter  60 value 0.071634 

## iter  70 value 0.050770 

## iter  80 value 0.042803 

## iter  90 value 0.030814 

## iter 100 value 0.026038 

## final  value 0.026038  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 23.793832 

## iter  20 value 22.336478 

## final  value 22.336277  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 3.288513 

## iter  20 value 1.495364 



## iter  30 value 0.769688 

## iter  40 value 0.689856 

## iter  50 value 0.658313 

## iter  60 value 0.634605 

## iter  70 value 0.615501 

## iter  80 value 0.602982 

## iter  90 value 0.591411 

## iter 100 value 0.588180 

## final  value 0.588180  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 20.675175 

## iter  20 value 10.989072 

## iter  30 value 10.946718 

## iter  40 value 10.933309 

## final  value 10.933100  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 32.989140 

## iter  20 value 31.927764 

## iter  30 value 31.925516 

## iter  30 value 31.925516 

## iter  30 value 31.925516 

## final  value 31.925516  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 20.696767 

## iter  20 value 11.144760 

## iter  30 value 11.115645 



## iter  40 value 11.107587 

## final  value 11.107500  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 20.462720 

## iter  20 value 5.216542 

## iter  30 value 4.874699 

## iter  40 value 4.630292 

## iter  50 value 4.620691 

## iter  60 value 4.620220 

## iter  70 value 4.619379 

## iter  80 value 4.619304 

## iter  90 value 4.618959 

## iter 100 value 4.618867 

## final  value 4.618867  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 28.615371 

## iter  20 value 24.011564 

## iter  30 value 24.005744 

## final  value 24.005742  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 20.477887 

## iter  20 value 5.305544 

## iter  30 value 4.996102 

## iter  40 value 4.794912 

## iter  50 value 4.792136 

## iter  60 value 4.790281 



## iter  70 value 4.789896 

## iter  80 value 4.788934 

## iter  90 value 4.788665 

## iter 100 value 4.788038 

## final  value 4.788038  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 15.002777 

## iter  20 value 5.563479 

## iter  30 value 5.225780 

## iter  40 value 4.689495 

## iter  50 value 4.407830 

## iter  60 value 4.360809 

## iter  70 value 4.207696 

## iter  80 value 4.205397 

## iter  90 value 4.203266 

## iter 100 value 4.202776 

## final  value 4.202776  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 28.874227 

## iter  20 value 26.543516 

## final  value 26.543374  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 15.036631 

## iter  20 value 5.775694 

## iter  30 value 5.531183 

## iter  40 value 5.207177 



## iter  50 value 5.079207 

## iter  60 value 5.065205 

## iter  70 value 5.032308 

## iter  80 value 5.027173 

## iter  90 value 5.020610 

## iter 100 value 5.018137 

## final  value 5.018137  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 11.600103 

## iter  20 value 0.345366 

## iter  30 value 0.049620 

## iter  40 value 0.039181 

## iter  50 value 0.033096 

## iter  60 value 0.023759 

## iter  70 value 0.016208 

## iter  80 value 0.015898 

## iter  90 value 0.011221 

## iter 100 value 0.010772 

## final  value 0.010772  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 26.548080 

## iter  20 value 25.361491 

## iter  30 value 25.354386 

## iter  30 value 25.354386 

## iter  30 value 25.354386 

## final  value 25.354386  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 



## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 11.629427 

## iter  20 value 1.849224 

## iter  30 value 1.699686 

## iter  40 value 1.472361 

## iter  50 value 1.401379 

## iter  60 value 1.383280 

## iter  70 value 1.358866 

## iter  80 value 1.343471 

## iter  90 value 1.332881 

## iter 100 value 1.329305 

## final  value 1.329305  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 16.191349 

## iter  20 value 3.258026 

## iter  30 value 2.801416 

## iter  40 value 2.748058 

## iter  50 value 2.697277 

## iter  60 value 2.668516 

## iter  70 value 2.590964 

## iter  80 value 2.548148 

## iter  90 value 2.537201 

## iter 100 value 2.504483 

## final  value 2.504483  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 26.981896 

## iter  20 value 24.774866 

## iter  30 value 24.769676 



## iter  30 value 24.769675 

## iter  30 value 24.769675 

## final  value 24.769675  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 16.212706 

## iter  20 value 3.688039 

## iter  30 value 3.420916 

## iter  40 value 3.379643 

## iter  50 value 3.357665 

## iter  60 value 3.345560 

## iter  70 value 3.313613 

## iter  80 value 3.308872 

## iter  90 value 3.296931 

## iter 100 value 3.292828 

## final  value 3.292828  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 20.924387 

## iter  20 value 5.650724 

## iter  30 value 4.014638 

## iter  40 value 3.701209 

## iter  50 value 3.612182 

## iter  60 value 3.300009 

## iter  70 value 3.234721 

## iter  80 value 3.141460 

## iter  90 value 3.091371 

## iter 100 value 2.967304 

## final  value 2.967304  

## stopped after 100 iterations 



## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 40.949372 

## iter  20 value 26.917871 

## iter  30 value 26.887775 

## final  value 26.887773  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 20.966747 

## iter  20 value 6.577275 

## iter  30 value 5.096511 

## iter  40 value 4.777001 

## iter  50 value 4.752651 

## iter  60 value 4.667674 

## iter  70 value 4.528278 

## iter  80 value 4.490903 

## iter  90 value 4.488492 

## iter 100 value 4.477840 

## final  value 4.477840  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 14.713971 

## iter  20 value 9.409249 

## iter  30 value 9.181214 

## iter  40 value 9.045630 

## iter  50 value 9.042974 

## iter  60 value 9.040242 

## iter  70 value 9.040078 

## iter  80 value 9.039664 

## iter  90 value 9.039610 



## iter 100 value 9.039581 

## final  value 9.039581  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 29.774045 

## iter  20 value 27.951415 

## final  value 27.950183  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 14.750161 

## iter  20 value 9.529058 

## iter  30 value 9.335805 

## iter  40 value 9.233041 

## iter  50 value 9.230322 

## iter  60 value 9.229503 

## iter  70 value 9.227315 

## iter  80 value 9.226726 

## iter  90 value 9.226340 

## iter 100 value 9.225957 

## final  value 9.225957  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 9.648343 

## iter  20 value 0.056735 

## iter  30 value 0.011395 

## iter  40 value 0.003683 

## iter  50 value 0.003184 

## iter  60 value 0.002932 

## iter  70 value 0.002624 



## iter  80 value 0.002225 

## iter  90 value 0.001526 

## iter 100 value 0.001428 

## final  value 0.001428  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 22.786356 

## iter  20 value 21.644599 

## final  value 21.644388  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 9.671751 

## iter  20 value 0.435121 

## iter  30 value 0.406500 

## iter  40 value 0.374081 

## iter  50 value 0.371436 

## iter  60 value 0.352724 

## iter  70 value 0.345248 

## iter  80 value 0.343946 

## iter  90 value 0.342220 

## iter 100 value 0.341845 

## final  value 0.341845  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 24.205502 

## iter  20 value 7.051906 

## iter  30 value 6.968520 

## iter  40 value 6.957297 

## iter  50 value 6.953568 



## iter  60 value 6.952162 

## iter  70 value 6.950954 

## iter  80 value 6.950697 

## final  value 6.950543  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 34.022263 

## iter  20 value 28.326945 

## iter  30 value 28.322537 

## final  value 28.322535  

## converged 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 24.222046 

## iter  20 value 7.211432 

## iter  30 value 7.146704 

## iter  40 value 7.136067 

## iter  50 value 7.134938 

## iter  60 value 7.134360 

## iter  70 value 7.133611 

## iter  80 value 7.133182 

## iter  90 value 7.133107 

## iter 100 value 7.132967 

## final  value 7.132967  

## stopped after 100 iterations 

## # weights:  18 (10 variable) 

## initial  value 164.791843  

## iter  10 value 29.291910 

## iter  20 value 26.055889 

## iter  30 value 26.039352 

## iter  30 value 26.039352 



## iter  30 value 26.039352 

## final  value 26.039352  

## converged 

#2. Obteniendo los Nombres de los Modelos Probados 

  

names(getModelInfo()) 

##   [1] "ada"                 "AdaBag"              "AdaBoost.M1"         

##   [4] "adaboost"            "amdai"               "ANFIS"               

##   [7] "avNNet"              "awnb"                "awtan"               

##  [10] "bag"                 "bagEarth"            "bagEarthGCV"         

##  [13] "bagFDA"              "bagFDAGCV"           "bam"                 

##  [16] "bartMachine"         "bayesglm"            "binda"               

##  [19] "blackboost"          "blasso"              "blassoAveraged"      

##  [22] "bridge"              "brnn"                "BstLm"               

##  [25] "bstSm"               "bstTree"             "C5.0"                

##  [28] "C5.0Cost"            "C5.0Rules"           "C5.0Tree"            

##  [31] "cforest"             "chaid"               "CSimca"              

##  [34] "ctree"               "ctree2"              "cubist"              

##  [37] "dda"                 "deepboost"           "DENFIS"              

##  [40] "dnn"                 "dwdLinear"           "dwdPoly"             

##  [43] "dwdRadial"           "earth"               "elm"                 

##  [46] "enet"                "evtree"              "extraTrees"          

##  [49] "fda"                 "FH.GBML"             "FIR.DM"              

##  [52] "foba"                "FRBCS.CHI"           "FRBCS.W"             

##  [55] "FS.HGD"              "gam"                 "gamboost"            

##  [58] "gamLoess"            "gamSpline"           "gaussprLinear"       

##  [61] "gaussprPoly"         "gaussprRadial"       "gbm_h2o"             

##  [64] "gbm"                 "gcvEarth"            "GFS.FR.MOGUL"        

##  [67] "GFS.LT.RS"           "GFS.THRIFT"          "glm.nb"              

##  [70] "glm"                 "glmboost"            "glmnet_h2o"          

##  [73] "glmnet"              "glmStepAIC"          "gpls"                



##  [76] "hda"                 "hdda"                "hdrda"               

##  [79] "HYFIS"               "icr"                 "J48"                 

##  [82] "JRip"                "kernelpls"           "kknn"                

##  [85] "knn"                 "krlsPoly"            "krlsRadial"          

##  [88] "lars"                "lars2"               "lasso"               

##  [91] "lda"                 "lda2"                "leapBackward"        

##  [94] "leapForward"         "leapSeq"             "Linda"               

##  [97] "lm"                  "lmStepAIC"           "LMT"                 

## [100] "loclda"              "logicBag"            "LogitBoost"          

## [103] "logreg"              "lssvmLinear"         "lssvmPoly"           

## [106] "lssvmRadial"         "lvq"                 "M5"                  

## [109] "M5Rules"             "manb"                "mda"                 

## [112] "Mlda"                "mlp"                 "mlpKerasDecay"       

## [115] "mlpKerasDecayCost"   "mlpKerasDropout"     "mlpKerasDropoutCost" 

## [118] "mlpML"               "mlpSGD"              "mlpWeightDecay"      

## [121] "mlpWeightDecayML"    "monmlp"              "msaenet"             

## [124] "multinom"            "mxnet"               "mxnetAdam"           

## [127] "naive_bayes"         "nb"                  "nbDiscrete"          

## [130] "nbSearch"            "neuralnet"           "nnet"                

## [133] "nnls"                "nodeHarvest"         "null"                

## [136] "OneR"                "ordinalNet"          "ordinalRF"           

## [139] "ORFlog"              "ORFpls"              "ORFridge"            

## [142] "ORFsvm"              "ownn"                "pam"                 

## [145] "parRF"               "PART"                "partDSA"             

## [148] "pcaNNet"             "pcr"                 "pda"                 

## [151] "pda2"                "penalized"           "PenalizedLDA"        

## [154] "plr"                 "pls"                 "plsRglm"             

## [157] "polr"                "ppr"                 "pre"                 

## [160] "PRIM"                "protoclass"          "qda"                 

## [163] "QdaCov"              "qrf"                 "qrnn"                

## [166] "randomGLM"           "ranger"              "rbf"                 

## [169] "rbfDDA"              "Rborist"             "rda"                 



## [172] "regLogistic"         "relaxo"              "rf"                  

## [175] "rFerns"              "RFlda"               "rfRules"             

## [178] "ridge"               "rlda"                "rlm"                 

## [181] "rmda"                "rocc"                "rotationForest"      

## [184] "rotationForestCp"    "rpart"               "rpart1SE"            

## [187] "rpart2"              "rpartCost"           "rpartScore"          

## [190] "rqlasso"             "rqnc"                "RRF"                 

## [193] "RRFglobal"           "rrlda"               "RSimca"              

## [196] "rvmLinear"           "rvmPoly"             "rvmRadial"           

## [199] "SBC"                 "sda"                 "sdwd"                

## [202] "simpls"              "SLAVE"               "slda"                

## [205] "smda"                "snn"                 "sparseLDA"           

## [208] "spikeslab"           "spls"                "stepLDA"             

## [211] "stepQDA"             "superpc"             "svmBoundrangeString" 

## [214] "svmExpoString"       "svmLinear"           "svmLinear2"          

## [217] "svmLinear3"          "svmLinearWeights"    "svmLinearWeights2"   

## [220] "svmPoly"             "svmRadial"           "svmRadialCost"       

## [223] "svmRadialSigma"      "svmRadialWeights"    "svmSpectrumString"   

## [226] "tan"                 "tanSearch"           "treebag"             

## [229] "vbmpRadial"          "vglmAdjCat"          "vglmContRatio"       

## [232] "vglmCumulative"      "widekernelpls"       "WM"                  

## [235] "wsrf"                "xgbDART"             "xgbLinear"           

## [238] "xgbTree"             "xyf" 
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