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RESUMEN 
 

 

En la sociedad actual, además de ser uno de los deportes más populares, el fútbol 

también desempeña otros papeles importantes. Por ejemplo, se ha convertido en una 

de las principales industrias del entretenimiento con valor mediático y comercial. En este 

trabajo, se analizaron los protagonistas de este campo, los futbolistas, desde un punto 

de vista económico. El objetivo principal es evaluar el valor de mercado de los jugadores 

de fútbol desde dos perspectivas: estimar el importe y predecir si aumentará su valor. 

El segundo propósito es estudiar los atributos de los jugadores que se transfieren a un 

precio superior y/o inferior al valor de mercado actual. Para conseguir estos objetivos, 

se aplicaron varios modelos de métodos de aprendizaje supervisado aprendidos durante 

el máster de Minería de Datos e Inteligencia de Negocio en la UCM. Se aplicaron a tres 

bases de datos diferentes, que contienen datos de cinco grandes ligas europeas en la 

temporada 18/19.  
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1. INTRODUCIÓN 
 

Maradona del Nápoles, Messi del FC Barcelona y Cristiano del Real Madrid son unos 

de los ejemplos más famosos que demuestran la importancia de un excelente jugador 

para un club. Además de llevar al equipo a ganar honores en las competiciones, también 

se han convertido en las figuras más representativas del club, lo que permite al equipo 

mejorar su imagen pública y aumentar los ingresos comerciales.  

 

Evidentemente, todos los clubes requieren futbolistas cualificados y con potencial. Sin 

embargo, los recursos humanos y las capacidades de los empleados se consideran la 

parte del capital intangible más difícil de valorar en cualquier empresa. (Brummet et al., 

1968; Chen et al., 2004; Egginton, 1990; Lev y Schwartz, 1971; Roslender y Fincham, 

2001). El valor de mercado es una forma intuitiva de representar la calidad general del 

conjunto de características, destrezas y habilidades asociadas con el jugador, lo que le 

da al futbolista un cierto grado de utilidad.  

 

Además, como arguyen Carmichael y Thomas (1993), los precios de transferencia 

suelen ser un tema controvertido entre el club del vendedor y el club del comprador. El 

valor de mercado puede ser una referencia muy importante a la hora de decidir fichar a 

un futbolista. En otras palabras, si el jugador deseado pertenece a otro club y aún no ha 

cumplido su contrato, los dos clubes deberán realizar transferencia de alta y baja a un 

precio de traspaso determinado, y este importe se puede negociar sobre la base del 

valor de marcado. Desde el punto de vista del comprador, si obtiene un jugador a un 

precio inferior al valor de mercado, significa que aprovecha el beneficio. 

 

De ahí que surjan tres cuestiones fundamentales: ¿Cuál es el valor de mercado de los 

jugadores del fútbol?, ¿Cómo cambiará el valor de mercado de los futbolistas? y ¿En 

qué circunstancias se podrían pagar un precio de transferencia superior o inferior al 

valor de mercado actual?  

 

Con respecto al valor de mercado, aunque es cuantificable, también tiene un carácter 

subjetivo. Es decir, su cuantía puede depender de la percepción personal. Por ejemplo, 

Transfermarkt.de es la plataforma online más popular donde un gran número de 

usuarios publican y comparten informaciones, ideas y sentimientos sobre el fútbol. Por 

lo tanto, el valor de mercado de los futbolistas se crea mediante la suma de sus 

opiniones. (Majewski, 2016; Müller et al., 2017; Peeters, 2018). Sin embargo, en la 

práctica, es necesario fijar un valor bastante objetivo para que las partes puedan llegar 

a un acuerdo, y se evite la sobreestimación o subestimación del precio que perjudica el 

equilibrio del mercado. Por lo tanto, en este trabajo se estudia el valor de mercado de 

los jugadores de fútbol con base en la ciencia de datos, utilizando variables relevantes 

para predecirlo, con el fin de obtener valores fiables. 

 

En cuanto al precio de transferencia, si bien es fácil de medir y relativamente objetivo, 

tiene dependencia de la ley de oferta y demanda. Además, se ve afectado sencillamente 

por factores impredecibles o incontrolables del mercado, por lo que el precio suele ser 

muy volátil. En este trabajo, el análisis de la comparación de valor de mercado y precio 

de transferencia no se consideran factores económicos y circunstancias especiales, sino 
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que se enfoca en tratar de encontrar los atributos y características comunes de los 

jugadores que se transfieren a un precio mayor o menor que el valor de mercado. 

 

Los resultados obtenidos del estudio serán de utilidad práctica para los presidentes de 

los clubes, lo que puede ayudarlos a gestionar el club de manera más eficiente y obtener 

una mayor rentabilidad. En particular, les ayudará en la planificación de la estrategia 

operativa del club desde una perspectiva deportiva y empresarial, y en la toma de 

decisiones sobre la plantilla del equipo. Además, como argumentan Da Silva y De Souza 

Freire (2019), los clubes de fútbol se han convertido en una importante fuente de 

negocio, por lo que los stakeholders están más interesados en la transparencia de sus 

transacciones. Los resultados del trabajo son propicios para que el club lleve a cabo la 

contabilidad, la financiación y la preparación de los presupuestos. Por otro lado, también 

ayudan a los futbolistas que podrían utilizarlo para diagnosticar su propia situación.  

 

2. OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de este trabajo consiste en la evaluación del valor de mercado de 

los jugadores de fútbol de las cinco grandes ligas europeas en la temporada 18/19. Las 

cinco principales ligas europeas son la Premier League inglesa, la Bundesliga alemana, 

La Liga española, la Serie A italiana y la Ligue 1 francesa. En concreto, se analizaron 

desde dos perspectivas, que son:  

• Estimar el valor de mercado de los jugadores de fútbol (en euros) 

• Clasificar a los futbolistas en función de si aumentarán el valor de mercado 

El segundo propósito fundamental es caracterizar los atributos de los jugadores que se 

transfieren a un precio superior y/o inferior al valor de mercado. 

 

De esta forma, en este trabajo se estudiaron principalmente tres variables dependientes, 

dos de las cuales son variables binarias y una es continua. Se utilizan en los siguientes 

capítulos:  

➢ Variable objetivo continua: El valor de mercado de los futbolistas al final de la 

temporada 18/19.  

 

➢ Variable objetivo binaria I: Sí aumenta el valor de mercado, se considera evento 

1, en otro caso se considera evento 0. 

 

➢ Variable objetivo binaria II: Sí el precio de transferencia es más alto que el valor 

de mercado es evento 1, en otro caso se considera evento 0. 

 

Aparte de los tres objetivos esenciales, nos proponemos alcanzar los siguientes 

objetivos secundarios en el trabajo: 
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- Recopilar bien los datos y conocer profundamente los conjuntos de datos. 

- Depurar, explorar y modificar los datos de forma adecuada para que sirvan a la 

fase de modelización.  

- Seleccionar apropiadamente las variables input para mejorar la modelización.  

- Encontrar los parámetros óptimos de diferentes modelos de predicción a través 

de distintas técnicas.  

- Evaluar los mejores modelos y si es posible, estudiar la interpretación. 

- Comparar varios modelos diferentes según el ajuste de medidas idóneo para 

obtener el mejor modelo predictivo. 

 

3. METODOLOGÍA 
 

En este trabajo se utilizó la metodología SEMMA, que contiene cinco pasos: muestrear, 

explorar, modificar, modelizar y evaluar. 

▪ Muestrear  

Este paso implica recopilar una cantidad adecuada de datos que se adapte al tema del 

análisis para la construcción del modelo y evaluación de ajuste. El objetivo de esta etapa 

inicial del proceso es identificar variables o factores (tanto dependientes como 

independientes).  

▪ Explorar  

Es necesario realizar un análisis exploratorio en los conjuntos de datos para detectar 

relaciones entre las variables input y la variable objetivo, anomalías y tendencias.  

▪ Modificar  

El propósito de la etapa de modificación de datos es facilitar los siguientes pasos del 

modelado, como tratar datos faltantes y atípicos, agrupar o crear categorías, transformar 

variables, seleccionar variables, etc. 

▪ Modelizar  

En el paso de modelización, se utilizan una variedad de técnicas de minería de datos 

para generar modelos que pueden predecir las variables dependientes. Como este 

trabajo se tienen tres objetivos diferentes, en cada uno se aplicará distintos modelos 

para lograr los resultados finales deseados.  

 

➢ Variable objetivo continua: el valor de mercado de los futbolistas al final de la 

temporada 18/19. Se utilizan los siguientes modelos: 

 

✓ Regresión Lineal 

El modelo de regresión lineal tiene por finalidad predecir una variable 

dependiente continua 𝑦, a partir de un conjunto de 𝑛 variables 𝑥𝑖 input a 

través de la siguiente ecuación:  𝑦 =  𝛽0 +  𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑥𝑛 + 𝜀. 
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donde 𝜀 representa el error cometido o, equivalentemente, la parte de la 

variable dependiente no explicada por las variables input. 𝛽0 representa 

el valor que toma la variable dependiente cuando todas las variables 

independientes toman el valor 0 y el resto de los parámetros 𝛽0, 𝛽1, …, 𝛽𝑛  

miden la influencia que tienen las variables independientes sobre la 

variable dependiente. Además, para cada variable input categórica, hay 

que crear tantas variables dummies como categorías tenga. Por otro lado, 

se estiman los parámetros minimizando la suma de cuadrados de los 

errores (ASE). 

 

✓ Redes Neuronales  

El modelo de red neuronal simula el comportamiento de las redes 

neuronales biológicas para procesar información y obtener resultados de 

predicción, como se muestra en la Ilustración 1. 

 

 

Ilustración 1. Ejemplo de Red Neuronal 

- Nodos Input: Variables independientes del modelo (𝑥𝑖) 

- Nodos Output: Variables dependientes del modelo (𝑦) 

- Capa oculta: Capa con nodos ocultos (variables artificiales, no 

existen como tal en los datos) 

 

La capa input se conecta a la capa oculta mediante la función de 

combinación, representada por 𝛴, donde los pesos 𝑊𝑖𝑗 hacen el papel de 

parámetros a estimar. La función de combinación más habitual es la lineal. 

Previamente se han estandarizado las variables input de intervalo y se 

han creado las variables dummies para las variables input categóricas. 

El parámetro constante 𝑏𝑗  se denomina, bias o sesgo. Tras aplicar la 

función de combinación, se aplica a cada nodo oculto la función de 

activación, representada por 𝑓  . Normalmente, distintas funciones de 

activación causan resultados diferentes en la red. Y finalmente, se 

combinan todos los nodos de la capa oculta. Por otro lado, se utilizan 

algoritmos de optimización para hallar los parámetros 𝑊𝑖𝑗 y 𝑏𝑗  que 
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minimicen la función de error cuadrático medio con el objetivo de obtener 

el mejor modelo predictivo. Además, el número de nodos ocultos también 

es un factor importante que debe determinarse. 

 

 

➢ Variable objetivo binaria I: Si aumenta el valor de mercado, se considera evento 

1, en otro caso se considera evento 0. 

 

✓ Regresión Logística 

El modelo de regresión logística tiene por objetivo predecir una variable 

dependiente categóricas 𝑦 , a partir de un conjunto de 𝑚 variables 𝑥𝑖 

independientes, siguiendo la siguiente relación: 

 

𝑝1 = 𝑃(𝑌 = 1|𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚) =  
1

1 + 𝑒−(𝛽0+ 𝛽1𝑥1+𝛽2𝑥2+⋯+𝛽𝑚𝑥𝑚)
 

 

Lo que implica que log (
𝑝1

1−𝑝1
) =  𝛽0 +  𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑚𝑥𝑚. 

 

El término de la izquierda recibe el nombre de logit y es el logaritmo de 

“riesgo” (odds ratio). Y El odds ratio asociados a un determinado suceso 

A se define como el cociente entre la probabilidad de que ocurra el 

suceso y la probabilidad de que no ocurra. 

 

𝑜𝑑𝑑𝑠(𝐴) =  
𝑃(𝐴)

1 − 𝑃(𝐴)
                     𝑂𝑅 =  

𝑜𝑑𝑑𝑠(𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜|𝑥 = 1)

𝑜𝑑𝑑𝑠(𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜|𝑥 = 0)
 

 

En la regresión logística, se utiliza el método de máxima verosimilitud 

para determinar los valores de 𝛽𝑖 , que devuelven probabilidades de 

evento próximas a 1 para los eventos 1, y, próximas a 0, para los eventos 

0. Además, al igual que en la regresión lineal, es necesario crear 

variables dummies para las variables independientes categóricas. 

 

 

✓ Bagging  

Bootstrap Averaging es un algoritmo basado en el método del árbol de 

decisiones. La idea de Bagging es modelizar paralelamente muchos 

árboles de decisión, utilizando distintas submuestras a partir de la 

muestra original. La predicción final será la media de las diferentes 

predicciones generadas por cada árbol. De esta manera, se logra el 

objetivo de reducir la dependencia de la estructura de los datos completa 

para construir el modelo, y se reduce así la varianza del modelo. Y la 

capacidad predictiva también puede mejorarse. La técnica consiste en: 

 

Dada la muestra de tamaño N, 

1) Repetir m veces i) y ii): 

i)  Seleccionar N observaciones con reemplazamiento de los 

datos originales 
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ii) Aplicar un árbol y obtener predicciones para todas las 

observaciones originales N 

 

2) Promediar las m predicciones obtenidas en el apartado 1) 

 

Los principales parámetros para controlar en Bagging: 

 

❖ El tamaño de las muestras 

❖ Muestras con reemplazamiento o sin reemplazamiento 

❖ El número de iteraciones a promediar  

❖ El número de observaciones mínimo en nodos finales 

❖ El número de hojas final o la profundidad del árbol 

❖ El número de divisiones máxima en cada nodo 

 

✓ Random Forest 

Random Forest también es un algoritmo basado en el método del árbol 

de decisiones. Es una modificación del Bagging que consiste en 

incorporar aleatoriedad en las variables utilizadas para segmentar cada 

nodo del árbol. La técnica de Random Forest consiste en: 

 

Dada la muestra de tamaño N, 

1) Repetir m veces i), ii), iii): 

(i) Seleccionar N observaciones con reemplazamiento de los 

datos originales 

(ii) Aplicar un árbol de la siguiente manera: En cada nodo, 

seleccionar p variables de las k originales y de las p elegidas, 

escoger la mejor variable para la partición del nodo. 

(iii) Obtener predicciones para todas las observaciones originales 

N 

 

2) Promediar las m predicciones obtenidas en el apartado 1) 

 

Los principales parámetros para controlar en Random Forest son los 

mismos que en Bagging, y además: 

 

❖ El número de variables a muestrear en cada nodo 

 

 

✓ Gradient Boosting 

El algoritmo gradient boosting consiste en repetir la construcción de 

árboles, modificando ligeramente las predicciones iniciales cada vez, 

intentando ir minimizando los residuos en la dirección de decrecimiento. 

Se utiliza la función logit como función base, y la Deviance como función 

de error para clasificación. Los pasos se muestran en la Ilustración 2 

(Javier Portela 2021): 
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                                     Ilustración 2. Explicación de los pasos de Gradient Boosting 

 
 

Los principales parámetros para controlar en Gradient Boosting: 

 

❖ La constante de regularización v (shrink) 

❖ El número de iteraciones m  

❖ El número de hojas final o la profundidad del árbol  

❖ El número de divisiones máxima en cada nodo 

❖ El número de observaciones mínimo en nodos finales 

 

 

 

✓ Support Vector Machine 

La técnica Support Vector Machine trata de plantear el problema de la 

separación lineal de clases a través de métodos algebraicos, buscando 

el hiperplano de separación. Para este trabajo, se basa principalmente 

en la idea del Kernel (Boser, Guyon y Vapnik, 1992) que trata de la 

separación entre clases que no son lineales, como se muestra en la 

Ilustración 3. 

 

 

                                                     Ilustración 3. Ejemplo de SVM Kernel 
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De esta forma se ha introducido otro problema de cálculo al aumentar 

la dimensión del vector de variables independientes. Para 

solucionarlo, se utiliza el “truco Kernel”: cualquier algoritmo que 

dependa solo de los productos escalares 𝑥𝑖
𝑇𝑥𝑗  permite trabajar 

computacionalmente en una dimensión controlada a través de una 

función llamada Kernel, que tiene que cumplir: 𝐾(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) = <

𝜑(𝑥𝑖), 𝜑(𝑦𝑖) > . Además, no es necesario crear nuevas variables, 

como se explica en la Ilustración 4 (Javier Portela 2021): 

 

                                              Ilustración 4. Explicación de la función Kernel 

 
 

 

En este trabajo, se utilizan tres tipos de SVM basados en la función 

Kernel para la modelización, como se muestra en la Tabla 1. 

 

 

                                             Tabla 1. Las funciones de SVM 

Los parámetros para considerar en SVM: 

 

❖ Kernel Lineal función: C parámetros de penalización 

❖ Kernel Polinomial función: C parámetros de penalización, degree 

(grado del polinomio) y scale 

❖ Kernel Radial Basis función: C parámetros de penalización y 

sigma (gamma) 

 

 

✓ Método de ensamblado 

Los métodos de ensamblado consisten en la construcción de 

predicciones a partir de la combinación de varios modelos. En este 

trabajo, se adopta el método Stacking. Es decir, se combinan los 

resultados de predicción obtenidos por diferentes algoritmos. Existen tres 

opciones básicas:  
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• Promedio: se calcula el promedio de las predicciones. Si se trata 

de clasificación, se obtiene el promedio de las probabilidades. Se 

puede utilizar también promedio ponderado.  

• Voto: se predice el resultado con mayoría entre las predicciones. 

• Combinación a partir de otro algoritmo.  

 

Para este trabajo, se utiliza la opción del promedio y promedio ponderado. 

 

➢ Variable objetivo binaria II: Sí el precio de transferencia es más alto que el valor 

de mercado es evento 1, en otro caso se considera evento 0. 

 

✓ Árboles de clasificación 

Los árboles de decisión / clasificación 

constituyen un modelo útil para la 

predicción de variables cualitativas a 

través de una segmentación de los 

datos de forma jerárquica y secuencial, 

como se muestra en la Ilustración 5. 

                                                                                                                                     Ilustración 5. Ejemplo del Árbol de Decisión 

Hay 3 criterios para seleccionar el punto de corte y las variables: 

 

• ProbChisq: utiliza el p-valor asociado al estadístico 𝑥2. 

• índice de Gini: mide cómo de homogéneas son las observaciones 

de un grupo con respecto a una variable categórica. 

• Entropía: evalúa cómo de homogéneo es un nodo. 

 

La ventaja de los árboles de decisión es que son fáciles de entender y 

explicar. Y no hay suposiciones teóricas, además, pueden manejar bien 

los valores ausentes y atípicos. Sin embargo, tienen las limitaciones de 

un bajo poder predictivo y una alta variabilidad. 

 

 

 

▪ Evaluar 

Evaluar es la etapa final de SEMMA. Se miden la bondad del ajuste del modelo. En este 

trabajo, se utilizan el 80% del conjunto de datos para construir modelos y se realiza 

validación cruzada repetida para evaluar y comparar la bondad de modelos, evitando el 

problema de sobreajuste. Una vez obtenido el mejor modelo, se usan el 20% restante 

del conjunto de datos como datos test para probar la calidad del modelo ganador. 

Para evaluar y comparar los modelos que estiman la variable objetivo continua se utiliza 

la medida de ajuste de error cuadrático medio: 

𝐴𝑆𝐸 =  
∑ (𝑦𝑖  − �̂�𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛
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Siendo, 𝑦𝑖  , �̂�𝑖  los valores reales y predichos respectivamente, y 𝑛  el número de 

observaciones. Cuanto más pequeño sea el ASE, mejor será el resultado de predicción 

del modelo. Por otro lado, se usa el coeficiente de determinación 𝑅2 para probar la 

calidad predictiva del modelo que predice la variable dependiente continua: 

𝑅2 =  
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
= 1 −  

𝑆𝑆𝐸

𝑆𝑆𝑇
= 1 −  

∑(𝑦𝑖  – �̂�𝑖)2

∑(𝑦𝑖  – �̅�)2  

Siendo, 𝑦𝑖  , �̂�𝑖  , �̅� los valores reales, los predichos y la media respectivamente. SST 

representa la suma de cuadrados total, SSR es la suma de cuadrados dada por la 

regresión, y SSE significa la suma de cuadrados de los errores. Y el coeficiente de 

determinación es la proporción de la varianza total de la variable explicada por la 

regresión. Cuanto mayor sea el 𝑅2, mejor será la calidad del modelo. 

 

Para evaluar y comparar los modelos que 

predicen la variable dependiente binaria se utiliza 

la curva ROC. Una curva ROC es una 

representación gráfica de la sensibilidad frente a 

la especificidad para todos los posibles valores de 

corte de la probabilidad a posteriori. Cuanto 

mayor sea el área bajo la curva ROC, más poder 

predictivo tendrá el modelo, como se muestra en 

la Ilustración 6. 

 

 

Cada punto de corte produce una matriz de confusión, que contiene el número de 

observaciones que han sido bien o mal clasificadas, como se explica en la Tabla 2.  

                                    Tabla 2. Ejemplo de la matriz de confusión 

 

*T = VN + FP + FN + VP = todas las observaciones 

- Tasa de acierto: 
𝑉𝑁+𝑉𝑃

𝑇
 

- Tasa de fallo: 
𝐹𝑁+𝐹𝑃

𝑇
 

- Sensibilidad o tasa de verdaderos positivos: 
𝑉𝑃

𝐹𝑁+𝑉𝑃
 

- Especificidad o tasa de verdaderos negativos: 
𝑉𝑁

𝑉𝑁+𝐹𝑃
 

- Valor predictivo positivo (VPP): 
𝑉𝑃

𝐹𝑃+𝑉𝑃
 

- Valor predictivo negativo (VPN): 
𝑉𝑁

𝑉𝑁+𝐹𝑁
 

Ilustración 6. Ejemplo de la curva ROC 
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Por otro lado, se aplican medidas de clasificación, por ejemplo, tasa de fallo, para probar 

la calidad del modelo con datos test. Cuanto menor sea el error, mejor será el resultado 

de predicción del modelo. Sin embargo, antes de calcular las tasas, se debe determinar 

el mejor punto de corte.  

Aparte de las diferentes medidas aplicadas, existen otros criterios de evaluación: 

✓ Capacidad predictiva: se adoptan las medidas apropiadas para determinar el 

sesgo del modelo. Cuanto menor sea el sesgo, mejor será el modelo. Además, 

debe evitarse el problema de sobreajuste. 

 

✓ Confiabilidad de modelo: se trata de la varianza del modelo, es preferible un 

modelo establa y sin valores atípicos. 

 

✓ Complejidad del modelo: se refiere al número de parámetros del modelo. 

Normalmente, se prefieren los modelos sencillos con la misma capacidad 

predictiva.  

 

✓ Interpretación: Por ejemplo, es fácil de interpretar las variables originales sin 

transformaciones. 

 

Los programas estadísticos utilizados para completar este trabajo son: Excel, Enterprise 

Miner, SAS y RStudio. 

 

 

4. MUESTREO DE LA BASE DE DATOS 
 

En este trabajo, se crearon tres conjuntos de datos distintos para estudiar tres objetivos 

principales diferentes. La idea básica de recoger variables input se basó en la opinión 

del administrador de la web Transfermarkt en España: “El objetivo principal de un valor 

de mercado es alcanzar una cifra concreta que describa la situación deportiva y 

económica de un futbolista en un momento determinado.” (Tobias Blaseio, 2019). Por lo 

tanto, las variables input de los siguientes tres conjuntos de datos se dividen en cuatro 

partes: perfil, rendimiento, habilidad deportiva y popularidad de los futbolistas de la 

temporada 18/19. 

El motivo de adoptar los datos de la temporada 18/19 es debido a que, aunque los datos 

de la temporada 20/21 son más nuevos, esta temporada aún no ha terminado en el 

momento de escribir este trabajo. Y los valores de futbolistas de temporada 19/20 se 

ven afectados por la epidemia de coronavirus y no son representativos. 

4.1 FUENTES DE DATOS 

Las fuentes de datos provienen de los siguientes dos lugares: Transfermarket.com como 

la principal fuente de datos y SoFIFA.com como fuente complementaria para que los 

datos sean más completos.  
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Transfermarket.com es el sitio web líder en el mercado de fichajes de fútbol, que 

contiene información del fútbol global, como puntuaciones y resultados de partidos, 

noticias, perfiles de jugadores, datos de clubes, cifras de transferencias, calendarios de 

liga, y estimaciones del valor de mercado de las ligas profesionales en forma de 

individuos, etc. SoFIFA.com es un sitio web que contiene métricas sobre ciertas 

características de los jugadores de fútbol y las puntuaciones de habilidades deportivas. 

Para crear los conjuntos de datos que sirven al análisis, en primer lugar, se recopilaron 

datos relevantes proporcionados por la web Transfermarket.com de 2.656 jugadores de 

fútbol, que pertenecen en las cinco principales ligas europeas de la temporada 18/19. 

En segundo lugar, estos datos obtenidos de Transfermarket.com fueron completados 

junto con la información necesaria extraída del FIFA20 de sitio web SoFIFA.com. Por 

último, los datos se depuraron y modificaron de forma preliminar en Excel para que 

puedan ser procesados en otras herramientas estadísticas. 

 

4.2 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Los jugadores de fútbol son la unidad de análisis para este trabajo, sin embargo, hay 

diferentes criterios de selección para dos objetivos distintos. En cuanto al objetivo de la 

valoración el precio de jugadores, se excluyen aquellos futbolistas que no hayan 

participado en la temporada 18/19 en las cinco grandes ligas europeas.  

Mientras que con respecto a la comparación entre valor de mercado y el precio de 

transferencia, solo se incluyen aquellos jugadores que sean transferidos a un coste 

determinado sin un préstamo en el mercado de fichajes de invierno de la temporada 

18/19 y en el mercado de fichajes de verano de la temporada 19/20. 

 

4.3 CONJUNTOS DE DATOS 

• Conjunto de datos 1 

Para la variable objetivo continua: estimar el valor de mercado de los futbolistas al final 

de la temporada 18/19, el conjunto de datos utilizado contiene un total de 17 variables y 

2656 observaciones, incluida una variable objetivo continua (Valorfinal), una variable ID, 

diez variables input de intervalo y cinco variables input categóricas.  

Las variables de intervalo son: Valorinicio, Edad, Altura, Alineaciones, TAmarrilla1, 

TAmarrilla2, TRoja, PPP, Minutos y Overall. Y las variables categóricas son: Liga, 

posición, Nacionalidad, Pie e IR. Los detalles de las variables utilizadas se muestran en 

la Tabla 3.  
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Tabla 3. Resumen del conjunto de datos 1 

 

• Conjunto de datos 2 

Para la variable objetivo binaria I: Predecir si aumentará el valor de mercado, el conjunto 

de datos para esta parte contiene 18 variables y 2656 observaciones, incluida una 

variable objetivo binaria (Subir), una variable ID, diez variables input de intervalo que 

son Valoractual, Edad, Altura, Alineaciones, TAmarrilla1, TAmarrilla2, TRoja, PPP, 

Minutos y Overall, y seis variables input categóricas: Coste, posición, Liga, Nacionalidad, 

Pie e IR. Las explicaciones de variables se presentan en la Tabla 4.  

 

Tabla 4. Resumen del conjunto de datos 2 
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• Conjunto de datos 3 

Para la variable objetivo binaria II: Caracterizar los atributos de los jugadores que se 

transfieren a un precio superior y/o inferior al valor de mercado, el conjunto de datos 3 

contiene 19 variables y 418 observaciones, incluida una variable objetivo (Precio), una 

variable ID, 11 variables input de intervalo que son: Valor, Contrato, Edad, Altura, 

Alineaciones, TAmarrilla1, TAmarrilla2, TRoja, PPP, Minutos y Overall, y seis variables 

input categóricas que son Cambio, Nivel, posición, Nacionalidad, Pie e IR. Las 

descripciones de variables se enseñan en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Resumen del conjunto de datos 3 

 

5. EXPLORACIÓN DE LAS VARIABLES 
Se visualizan y se analizan los tres conjuntos de datos para detectar la relación y la 

tendencia entre las variables independientes y la variable objetivo. En esta parte se 

estudian solo algunas variables de interés, y en el próximo capítulo se realizará un 

análisis descriptivo más específico. 

5.1 CONJUNTO DE DATOS 1 

Las Ilustraciones 7 a 12 muestran los diagramas de dispersión de algunas variables 

input y la variable objetivo en el conjunto de datos 1, como IMP_REP_REP_Edad, 

IMP_REP_REP_Overall, REP_Valoractual, REP_Alineaciones, REP_REP_Minutos y 

REP_REP_PPP, para encontrar su relación con el valor de mercado del jugador. 

Observando los diagramas, se puede encontrar que la relación entre todas estas 

variables y la variable objetivo (Valorfinal) es no lineal, también es compleja porque 

tienen diferentes formas de dispersión. Por lo tanto, se puede especular que el 

rendimiento de la red neuronal es mejor que el modelo de regresión logística al predecir 

el valor de mercado. 
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5.2 CONJUNTO DE DATOS 2 

Como se muestra en la Ilustración 13, se crea un diagrama de dispersión de las variables 

IMP_REP_REP_Edad y REP_REP_Minutos, donde el eje de ordenadas es el número 

de minutos de participación del jugador y el eje de abscisas es su edad. Los puntos 

azules indican que los futbolistas sí aumentan su valor de mercado, los puntos rojos 

indican otras situaciones.  

Observando el gráfico, se puede 

detectar una tendencia bastante clara 

de que los jugadores más jóvenes y los 

con más tiempo de participación tienen 

una mayor posibilidad de aumentar su 

valor de mercado. Sin embargo, hay 

algunas observaciones que no siguen 

esta tendencia. 

 Ilustración 13. Diagrama de dispersión de las 
variables de Edad y Minutos 

 

En la Ilustración 14 se representa el diagrama de dispersión de las variables Coste y 

REP_Valoractual, donde el eje de ordenadas representa las tres categorías de variable 

Coste (Mayor, Menor y No) y el eje de abscisas es el valor actual del jugador. Los puntos 

azules indican que los futbolistas sí aumentan su valor de mercado, los puntos rojos 

indican otras situaciones. 

Ilustración 12. Diagrama de dispersión de 
la variable Edad 

Ilustración 11. Diagrama de dispersión de 
la variable Valorinicio 

Ilustración 10. Diagrama de dispersión de 
la variable Alineaciones 

Ilustración 9. Diagrama de dispersión de 
la variable Overall 

Ilustración 7. Diagrama de dispersión de 
la variable Minutos 

Ilustración 8. Diagrama de dispersión de 
la variable PPP 
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Se puede ver claramente que en la categoría Mayor, en comparación con las otras dos 

categorías, sus puntos azules representan una gran proporción. Esto significa que los 

futbolistas que se transfieren al precio más alto que su valor del mercado tienen una 

mayor probabilidad de incrementar su valor que otros jugadores.  

Por otro lado, para las categorías de 

Menor y No, la mayoría de los jugadores 

con un valor de mercado de más de 20 

millones de euros tienen pocas 

oportunidades de aumentar su valor, 

porque los puntos rojos en esta área 

ocupan una mayor proporción. Sin 

embargo, existen casos especiales. 

Ilustración 14. Diagrama de dispersión de las variables 
de Coste y Valoractual 

 

5.3 CONJUNTO DE DATOS 3 

Las Ilustraciones 15 a 18 muestran los diagramas de dispersión de algunas variables 

input en el conjunto de datos 3. Es difícil encontrar la relación entre las variables input y 

la variable objetivo (Precio) y también es complicado clasificar las observaciones porque 

los puntos azules y rojos siempre están juntos. Hasta ahora, solo se puede especular 

que los jugadores con un tiempo de contrato restante de más de 40 meses y los 

jugadores menores de 20 tienen una mayor posibilidad de transferir con un precio de 

transferencia superior al valor de mercado. Sin embargo, para aquellos futbolistas con 

un valor de mercado elevado (más de 70 millones de euros), lo más probable es que su 

precio de transferencia no supere el valor de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Diagrama de dispersión de las variables de Valor y Minutos                           Ilustración 16. Diagrama de dispersión de las variables de Valor y Contrato 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Diagrama de dispersión de las variables de Alineaciones y PPP                                Ilustración 18. Diagrama de dispersión de las variables de Edad y Contrato 
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6. MODIFICACIÓN DE LOS DATOS 
Se utiliza Enterprise Miner para modificar los tres conjuntos de datos. Antes que nada, 

se deben importar los datos y asignar los roles y niveles de las variables correctamente, 

como se explican en el capítulo 4 Muestro de la base de datos. 

 

6.1 CONJUNTO DE DATOS 1 

1) Realización de un análisis descriptivo del conjunto de datos 

 

Tabla 6. Resumen descriptivo de las variables de intervalo del conjunto de datos 1 

 

Tabla 7. Resumen descriptivo de las variables categóricas del conjunto de datos 1 

 

2) Corrección de los errores detectados y combinación de categorías con pocas 

frecuencias 

Según los resultados mostrados en la Tabla 6 y la Tabla 7, se extraen las siguientes 

conclusiones. Para las variables de intervalo, no se detectan valores erróneos, pero sí 

hay datos faltantes y posibles valores atípicos. Con respecto a las variables categóricas, 

también existen datos faltantes. Dado que la frecuencia de las categorías 4 y 5 de la 

variable IR es muy baja (menos del 2%), se combinan con la categoría 3. Por otro lado, 

se consideran los valores extraños de la variable Pie como datos faltantes. 

 

3) Partición de datos  

Se divide el conjunto de datos en dos partes: datos de entrenamiento que contiene el 

80% de los datos originales (2125 observaciones) y datos de prueba que contiene el 20% 

de los datos originales (531 observaciones).  
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4) Detección y gestión de datos atípicos 

Debido a que el valor de asimetría de las variables TAmarilla1, TAmarilla2, TRoja y 

Valorinicio es grande (mayor al 1%), sus distribuciones son asimétricas. Además, la 

mediana de las variables TAmarilla2 y TRoja es 0, por lo tanto, se utilizan el método de 

los percentiles extremos para detectar los datos atípicos de estas dos variables, 

mientras que se usa el método de desviación absoluta media (MAD) para detectar las 

variables TAmarilla1 y Valorinicio. Y para el resto de las variables, se utiliza el método 

de desviación estándar para detectar los valores atípicos, ya que sus distribuciones son 

simétricas. Se considera los datos atípicos detectados como datos faltantes, el resultado 

se muestra en la Ilustración 19.  

 

Sin embargo, debido a que el peso de los 

datos faltantes transformados de la 

variable Valorinicio es superior al 5% 

(175/2125=8%), no se pueden 

considerar como los datos atípicos y se 

mantienen valores originales.  

 

 

 

5) Tratamiento de datos faltantes 

 

Ilustración 20. Resumen de datos faltantes del conjunto de datos 1 

Según la Ilustración 20 que muestra estadísticos descriptivos de las variables, se 

gestionan los datos de la siguiente manera: 

5.1) No hay que eliminar ninguna variable, porque el número de ausentes de cada 

variable no supera el 5%. 

Ilustración 19. Resumen del reemplazo del conjunto de datos 1 
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5.2) No es necesario suprimir ninguna observación, porque el número máximo de datos 

faltantes para las observaciones es 3, este importe es pequeño en comparación con el 

total de 17 variables. 

5.3) Para las variables nominales, dado que el porcentaje de los datos ausentes de la 

variable IR ha superado el 5% (112/2125=5.3%), se consideran como una categoría 

nueva 0 (No Sabe). Por otro lado, se sustituyen los datos ausentes de la variable Pie 

por la moda. 

5.4) Para las variables de intervalo, se sustituyen los datos faltantes por valor extraído 

aleatoriamente de la distribución. Además, se crean las variables de indicador para las 

variables imputadas y solamente se mantiene la variable creada asociada a variable con 

un porcentaje de missings superior a 5, M_REP_Overall (121/2125=5.7%).  

 

6) Análisis de la relación de las variables input con la variable objetivo 

Se crean dos variables aleatorias para detectar si las variables input tienen una relación 

significativa con la variable objetivo. Observando la Ilustración 21, se puede conocer las 

siguientes siete variables que son inútiles para la modelización: numMissing, 

Nacionalidad, Altura, Pie, TRoja, Tamarilla2, y variable de indicador Overall, porque sus 

valores son menores que los de las variables aleatorias. 

 

Ilustración 21. Los valores de las variables input del conjunto de datos 1 

 

7) Transformación de variables categóricas 

 

Tabla 8. Resumen de variables reagrupas del conjunto de datos 1 
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Como se muestran en la Tabla 8, se crean dos variables nuevas G_REP_REP_IR y 

G_Liga que contienen las categorías reagrupadas para sustituir las originales. Por lo 

tanto, la variable IR ahora solo tiene tres categorías: Grupo 0 representa no sabe y no 

famoso; Grupo 1 significa poco famoso y Grupo 2 representa famoso y muy famoso. Y 

la variable Liga contiene cuatro niveles, se combina la categoría Bundesliga y Serie A.  

 

8) Selección preliminar de variables 

Se eliminan dos variables aleatorias y siete variables input que no tienen una relación 

significativa con la variable objetivo. Ahora el conjunto de datos 1 solo contiene las 

variables que se muestran en la Ilustración 22. 

 

Ilustración 22. Resumen de variables depuradas del conjunto de datos 1 

 

6.2 CONJUNTO DE DATOS 2 

1) Realización de un análisis descriptivo del conjunto de datos 

 

Tabla 9. Resumen descriptivo de las variables de intervalo del conjunto de datos 2 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Resumen descriptivo de las variables categóricas 
del conjunto de datos 2 
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2) Corrección de los errores detectados y combinación de categorías con pocas 

frecuencias 

Según los resultados mostrados en la Tabla 9 y la Tabla 10, se extraen las siguientes 

conclusiones. Para las variables de intervalo, no se detectan valores erróneos, pero sí 

hay datos faltantes y posibles valores atípicos. Con respecto a las variables categóricas, 

también existen datos faltantes. Dado que la frecuencia de las categorías 4 y 5 de la 

variable IR es muy baja (menos del 2%), se combinan con la categoría 3. Por otro lado, 

se consideran los valores extraños de la variable Pie como datos faltantes. 

 

3) Partición de datos  

Dado que la variable dependiente es binaria, se divide el conjunto de datos en dos partes 

de manera estratificada, para que las proporciones de las categorías de la variable 

objetivo de dos partes sean similares. Datos de entrenamiento que contiene el 80% de 

los datos originales (2123 observaciones) y datos de prueba que contiene el 20% de los 

datos originales (533 observaciones).  

 

4) Detección y gestión de datos atípicos 

Debido a que el valor de asimetría de las variables TAmarilla1, TAmarilla2, TRoja y 

Valoractual es grande (mayor al 1%), sus distribuciones son asimétricas. Además, la 

mediana de las variables TAmarilla2 y TRoja es 0, por lo tanto, se utilizan el método de 

los percentiles extremos para detectar los datos atípicos de estas dos variables, 

mientras que se usa el método de desviación absoluta media (MAD) para detectar las 

variables TAmarilla1 y Valoractual. Y para el resto de las variables, se utiliza el método 

de desviación estándar para detectar los datos atípicos, ya que sus distribuciones son 

simétricas. Se considera los datos atípicos detectados como datos faltantes, el resultado 

se muestra en la Ilustración 23.  

 

Sin embargo, debido a que el peso 

de los datos faltantes 

transformados de la variable 

Valoractual es superior al 5% 

(175/2123=8%), no se pueden 

considerar como los datos atípicos 

y se mantienen valores originales.  

 

 

5) Tratamiento de datos faltantes 

Según la Ilustración 24 que muestra estadísticos descriptivos de las variables, se 

gestionan los datos de la siguiente manera: 

5.1) No hay que eliminar ninguna variable, porque el número de ausentes de cada 

variable no supera el 5%. 

Ilustración 23. Resumen del reemplazo del conjunto de datos 2 
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5.2) No es necesario suprimir ninguna observación, porque el número máximo de datos 

faltantes para las observaciones es 3, este importe es pequeño en comparación con el 

total de 18 variables. 

5.3) Para las variables nominales, dado que el porcentaje de los datos ausentes de la 

variable IR ha superado el 5% (112/2123=5.3%), se considera como una categoría 

nueva 0 (No Sabe). Por otro lado, se sustituyen los datos ausentes de la variable Pie 

por la moda. 

 

 

Ilustración 24. Resumen de datos faltantes del conjunto de datos 2 

 

5.4) Para las variables de intervalo, se sustituyen los datos faltantes por valor extraído 

aleatoriamente de la distribución. Además, se crean las variables de indicador para las 

variables imputadas y solamente se mantiene la variable creada asociada a variable con 

un porcentaje de missings superior a 5, M_REP_Overall (121/2123=5.7%).  

 

6) Análisis de la relación de las variables input con la variable objetivo 

 

 

 

 

 

Ilustración 25. Los valores de las 
variables input del conjunto de 
datos 2 
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Se crean dos variables aleatorias para detectar si las variables input tienen una relación 

significativa con la variable objetivo. Observando la Ilustración 25, se puede obtener las 

siguientes nueve variables que son inútiles para la modelización: Liga, Altura, Pie, 

Nacionalidad, Position, TRoja, TAmarilla2, numMissing y variable de indicador 

M_Overall, porque sus valores son menores que los de las variables aleatorias. 

 

7) Transformación de variables categóricas 

 

Tabla 11. Resumen de variables reagrupas del conjunto de datos 2 

Como se muestran en la Tabla 11, se crean la variable nueva G_REP_REP_IR que 

contienen las categorías reagrupadas para sustituir las originales. Por lo tanto, la 

variable IR ahora solo tiene tres categorías: Grupo 1 representa no sabe y no famoso; 

Grupo 0 significa poco famoso y Grupo 2 representa famoso y muy famoso.  

 

8) Selección preliminar de variables 

Se eliminan dos variables aleatorias y nueve variables input que no tienen una relación 

significativa con la variable objetivo. Ahora el conjunto de datos 2 solo contiene las 

variables que se muestran en la Ilustración 26. 

 

Ilustración 26. Resumen de variables depuradas del conjunto de datos 2 
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6.3 CONJUNTO DE DATOS 3 

1) Realización de un análisis descriptivo del conjunto de datos 

 

Tabla 12. Resumen descriptivo de las variables de intervalo del conjunto de datos 3 

 

Tabla 13. Resumen descriptivo de las variables categóricas del conjunto de datos 3 

 

2) Corrección de los errores detectados y combinación de categorías con pocas 

frecuencias 

Según los resultados mostrados en la Tabla 12 y la Tabla 13, se extraen las siguientes 

conclusiones. Para las variables de intervalo, no se detectan valores erróneos, pero sí 

hay datos faltantes y posibles valores atípicos. Con respecto a las variables categóricas, 

también existen datos faltantes. Dado que la frecuencia de la categoría 4 de la variable 

IR es muy baja (menos del 1%), se combinan con la categoría 3. Por otro lado, para la 

variable Pie, se unen la categoría ambidiestra con la categoría izquierdo.  

 

3) Partición de datos  

Dado que la variable dependiente es binaria, se divide el conjunto de datos en dos partes 

de manera estratificada, para que las proporciones de las categorías de la variable 

objetivo de dos partes sean similares. Datos de entrenamiento que contiene el 80% de 

los datos originales (333 observaciones) y datos de prueba que contiene el 20% de los 

datos originales (86 observaciones).  

 

4) Detección y gestión de datos atípicos 

Debido a que el valor de asimetría de las variables TAmarilla2, TRoja y Valor es grande 

(mayor al 1%), sus distribuciones son asimétricas. Además, la mediana de las variables 

TAmarilla2 y TRoja es 0, por lo tanto, se utilizan el método de los percentiles extremos 
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para detectar los datos atípicos de estas dos variables, mientras que se usa el método 

de desviación absoluta media (MAD) para detectar la variable Valor. Y para el resto de 

las variables, se utiliza el método de desviación estándar para detectar los datos atípicos, 

ya que sus distribuciones son simétricas. Se considera los datos atípicos detectados 

como datos faltantes, el resultado se muestra en la Ilustración 27.  

 

Sin embargo, debido a que el peso de 

los datos faltantes transformados de 

la variable Valor es superior al 5% 

(19/333=5.7%), no se pueden 

considerar como los datos atípicos y 

se mantienen valores originales.  

 

5) Tratamiento de datos faltantes 

 

Ilustración 28. Resumen de datos faltantes del conjunto de datos 3 

Según la Ilustración 28 que muestra estadísticos descriptivos de las variables, se 

gestionan los datos de la siguiente manera: 

5.1) No hay que eliminar ninguna variable, porque el número de ausentes de cada 

variable no supera el 5%. 

5.2) No es necesario suprimir ninguna observación, porque el número máximo de datos 

faltantes para las observaciones es 3, este importe es pequeño en comparación con el 

total de 19 variables. 

5.3) Para las variables nominales, dado que el porcentaje de los datos ausentes de la 

variable IR ha superado el 5% (47/333=14%), se considera como una categoría nueva 

0 (No Sabe). Para la variable Cambio, sus datos faltantes también han superado el 5% 

Ilustración 27. Resumen del reemplazo del 
conjunto de datos 3 
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(35/333=10.5%), se consideran ellos como una categoría nueva NS. Por lo tanto, ahora 

la variable Cambio tiene 4 categorías: Subir, Bajar, Igual y NS. Por otro lado, se 

sustituyen los datos ausentes de la variable Nivel por la moda.  

5.4) Para las variables de intervalo, se sustituyen los datos faltantes por valor extraído 

aleatoriamente de la distribución. Además, se crean las variables de indicador para las 

variables imputadas y solamente se mantiene la variable creada asociada a variable con 

un porcentaje de missings superior a 5, M_REP_Overall (121/2123=5.7%).  

 

6) Análisis de la relación de las variables input con la variable objetivo 

Se crean dos variables aleatorias para detectar si las variables input tienen una relación 

significativa con la variable objetivo. Observando la Ilustración 29, se puede obtener las 

siguientes 11 variables que son inútiles para la modelización: TAmarilla1, numMissing, 

Nivel, IR, Cambio, Posición, Nacionalidad, TRoja, TAmarilla2, variable de indicador 

M_Overall, y Pie, porque sus valores son menores que los de las variables aleatorias. 

 

                            Ilustración 29. Los valores de las variables input del conjunto de datos 3 

 

7) Selección preliminar de variables 

Se eliminan dos variables aleatorias y 11 variables input que no tienen una relación 

significativa con la variable objetivo. Ahora el conjunto de datos 3 solo contiene las 

variables que se muestran en la Ilustración 30. 

 

Ilustración 30. Resumen de variables depuradas del conjunto de datos 3 
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6.4 SELECCIÓN DE VARIABLES PARA LA MODELIZACIÓN  

Además de la selección preliminar, también se hace selección de variables para la 

modelización con la herramienta SAS y RStudio. Los resultados de las variables 

seleccionadas se muestran en los siguientes capítulos. En esta parte, se presentan los 

métodos y criterios de selección utilizados para la variable objetivo continua y la variable 

objetivo binaria I. Con respeto a la variable objetivo binaria II, sus formas de selección 

se explican en el capítulo Metodología (modelizar), que son: ProbChisq, Gini y Entropía. 

Los métodos de selección (Aida Calviño, 2020): 

• Backward: El modelo que contiene todas las variables y va eliminando una a una 

las variables que menos influyan en el modelo hasta que todas las variables sean 

significativas. La influencia en el modelo se mide a partir de un test de la F, que 

evalúa el aumento en la SSE que produciría la eliminación de cada variable. Una 

vez que una variable se elimina, no puede volver a entrar en el modelo. 

 

• Forward: Este método va introduciendo una a una las variables que mayor 

mejora produzcan en el modelo hasta que no haya ninguna variable que aporte 

información. La mejora en el modelo se mide a partir de un test de la F, se evalúa 

la reducción en la SSE que produciría la inclusión de cada variable. Una vez que 

una variable entra en el modelo, no puede salir. 

 

• Stepwise: Este método es una mezcla de los anteriores. El método es similar al 

forward, salvo por que se pueden eliminar las variables que han entrado en el 

modelo. La eliminación de las variables se hace de acuerdo al método backward. 

Cada paso del algoritmo se evaluarán las posibles variables a eliminar y a 

introducir y se seleccionará aquella con mejor p-valor. 

 

Los criterios de selección (Aida Calviño, 2020): 

Los siguientes criterios están formados por dos sumandos, el primero de los cuales mide 

el error del modelo (SSE: la suma de cuadrados de los errores) y el segundo, penaliza 

el número de parámetros (p) del mismo. Cuanto menor sea el valor que tomen, mejor 

será el modelo que están evaluando. 

• Criterio de información de Akaike (AIC): 𝑛 ln(
𝑆𝑆𝐸

𝑛
) + 2𝑝 

• Criterio de información de Bayesian (BIC): 𝑛 ln(
𝑆𝑆𝐸

𝑛
) + 2𝑝(𝑝 + 2 − 𝑞), 𝑐𝑜𝑛 𝑞 =

𝑛

𝑛−𝑝
 

• Criterio bayesiano de Schwarz (SBC): 𝑛 ln(
𝑆𝑆𝐸

𝑛
) + 𝑝 ln(𝑛) . Este criterio suele 

penalizar más el número de parámetros 

 

Para aplicar los métodos y criterios de selección de variables, se usan diferentes 

semillas para partir repetidamente el 80% y el 20% de los datos de entrenamiento con 

el objetivo de obtener las variables seleccionadas más fiables. Las funciones utilizadas 

en este paso son proporcionadas por el profesor Javier Portela, en la asignatura de 

Técnicas de Machine Learning del máster. El resultado son las combinaciones de las 

variables seleccionadas que aparecen con mayor frecuencia.  
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7. MODELIZACIÓN Y EVALUACIÓN 
En este capítulo, se utilizan diferentes subconjuntos de las variables seleccionadas de 

tres bases de datos para construir los modelos. Y se estima cada variable objetivo con 

diferentes modelos como se describe en el capítulo 3 Metodología (modelizar), usando 

el conjunto de datos como se muestra el capítulo 4 Muestreo de la base de datos. 

➢ Variable objetivo continua:  

Se usa el conjunto de datos 1 para predecir el valor de mercado de los futbolistas 

al final de la temporada 18/19 a través del modelo Regresión Lineal y Redes 

Neuronales. 

 

➢ Variable objetivo binaria I:  

Se estima si aumentará el valor de mercado de los jugadores de fútbol mediante 

modelos de Regresión Logística, Bagging, Random Forest, Gradient Boosting, 

Support Vector Machine y Métodos de Ensamblado, utilizando el conjunto de 

datos 2. 

 

➢ Variable objetivo binaria II:  

Se encuentran los atributos y características comunes de los jugadores que se 

transfieren a un precio mayor o menor que el valor de mercado vía el modelo de 

árbol de clasificación. Se usa el conjunto de datos 3 en esta parte.  

 

Una vez construidos diferentes modelos se hace datos de entrenamiento (80% del 

conjunto de datos original), se hace la validación cruzada repetida con distintas semillas 

para comparar los modelos en función del tipo de modelo. Y se selecciona el mejor 

modelo de ellos. Y luego, se comparan, de nuevo, los mejores modelos de para 

conseguir el modelo ganador para cada variable objetivo. Finalmente, se usan los datos 

de prueba (20% del conjunto de datos original) para probar la calidad del modelo 

ganador.  

Los conocimientos de esta parte han sido adquiridos en las asignaturas de Técnicas de 

Machine Learning y Técnicas y Metodología de la minería de datos (SEMMA). Se 

aprovechan los recursos proporcionados por Javier Portela y Aida Calviño, profesores 

de dichas asignaturas. 

 

7.1. VARIABLE OBJETIVO CONTINUA  

7.1.1 Regresión Lineal 
 

▪ Selección de variables 

Se aplican tres métodos de Stepwise, Forward y Backward y tres criterios de AIC, BIC 

y SBC al conjunto de datos 1 de entrenamiento para la selección de variables. Se 

obtiene una tabla de frecuencias para saber cuáles son las combinaciones de variables 

seleccionadas que más se repiten entre las 156 diferentes semillas. Los resultados de 

selección de los tres métodos son los mismos que se muestran en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Los sets de variables seleccionadas para la variable objetivo continua 

De acuerdo con la frecuencia de ocurrencia y las variables obtenidas en cada conjunto, 

se eligen algunos conjuntos de variables para establecer los modelos de regresión lineal. 

La Tabla 15 enumera los conjuntos seleccionados. 

 

Tabla 15. Resumen de los sets de variables seleccionadas para Regresión Lineal 

 

▪ Construcción y comparación de los modelos  

Una vez que se obtienen los modelos de regresión lineal se aplicará validación cruzada 

repetida con 55 semillas distintas a los modelos de regresión lineal. Los resultados se 

muestran en la Ilustración 31. 

 

Ilustración 31. Diagrama de cajas y bigotes de los modelos de Regresión Lineal 
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Se puede ver que la media del error cuadrático medio (ASE) de todos los modelos de 

regresión lineal no es muy diferente porque la diferencia de los valores del eje de 

ordenadas es muy pequeña. Por lo tanto, se considera que el mejor modelo es RL6, 

debido a que su ASE es bastante bajo, su varianza también es reducida, especialmente 

en comparación con los dos modelos con los errores más pequeños, RL1 y RL2.  

Además, es un modelo más sencillo que ellos. 

 

▪ Estudiar el mejor modelo de regresión lineal   

El mejor modelo de regresión lineal es RL6, que contiene 13 parámetros, incluyendo 

seis variables continuas, REP_Valorinicio, REP_REP_TAmarilla1, REP_REP_PPP, 

REP_REP_Minutos, REP_Alineaciones, IMP_REP_REP_Edad, y dos variables 

categóricas, Posición y G_Liga. La importancia de las variables input del modelo RL6 

se muestra en la Ilustración 32. La variable más importante es REP_Valorinicio, y la 

menos importante es REP_Alineaciones. 

 

Ilustración 32. La importancia de las variables input del modelo RL6 

 

Y su ecuación con parámetros estimados es: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 11.245275493 +  1.018470789 ∗ 𝑅𝐸𝑃_𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 − 0.646125277

∗ 𝐼𝑀𝑃_𝑅𝐸𝑃_𝑅𝐸𝑃_𝐸𝑑𝑎𝑑 +  0.004709808 ∗ 𝑅𝐸𝑃_𝑅𝐸𝑃_𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

+ 1.574408897 ∗ 𝑅𝐸𝑃_𝑅𝐸𝑃_𝑃𝑃𝑃 − 0.306757102 ∗ 𝑅𝐸𝑃_𝑅𝐸𝑃_𝑇𝐴𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎1

− 0.119867464 ∗ 𝑅𝐸𝑃_𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 − 1.393502485 ∗ 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝐷𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑎

+ 0.965815716 ∗ 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝐷𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 − 0.744389107 ∗ 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑜 

+ 1.015443901 ∗ 𝐺_𝐿𝑖𝑔𝑎1 + 1.677961289 ∗ 𝐺_𝐿𝑖𝑔𝑎2 + 2.623924648

∗ 𝐺_𝐿𝑖𝑔𝑎3   
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La función de estimación se puede utilizar como referencia para establecer el valor de 

mercado de los futbolistas. Según la ecuación, se puede detectar la relación entre las 

variables input y la variable objetivo. En cuanto a las variables continuas, las variables 

REP_Valorinicio, REP_REP_Minutos y REP_REP_PPP están directamente 

relacionadas con el valor de mercado de jugadores de fútbol. Es decir, cuando los 

importes de estas variables aumentan, el valor de mercado de los futbolistas también 

se incrementará. Por ejemplo, por cada punto por partido que aumente un futbolista, su 

valor se aumentará en 1.574 millones. Sin embargo, las variables IMP_REP_REP_Edad, 

REP_REP_TAmarilla1 y REP_Alineaciones tienen una relación inversa con la variable 

objetivo. En otras palabras, cuando las cifras de estas variables se incrementan, el valor 

de mercado de los futbolistas se reducirá. Por ejemplo, por cada año que aumente un 

jugador de fútbol, su valor disminuirá en 0.646 millones de euros. 

Por otro lado, con respecto a las variables categóricas, cuando las condiciones del resto 

de las variables son iguales, los valores de mercado de los jugadores en distintas 

posiciones o Ligas también son diferentes. Los delanteros tienen el valor de mercado 

más alto, el segundo más alto, los centrocampistas, seguido de los porteros, y 

finalmente, los defensores valen menos. Además, los jugadores de la Premier League 

inglesa suelen tener un valor más alto, los de La Liga española son los segundos más 

valiosos, los de la Bundesliga alemana y la Serie A italiana ocupan el tercer lugar en 

valor, y los de la Ligue 1 francesa tienen un valor más bajo. 

 

7.1.2 Redes Neuronales 
 

▪ Selección de variables 

Se toman los dos subconjuntos de variables con la mayor frecuencia de la Tabla 2 y el 

conjunto de variables utilizadas en el mejor modelo de regresión lineal como tres 

conjuntos de variables candidatas para encontrar el mejor modelo de redes neuronales. 

Además, el número de nodos input se calcula de acuerdo con las variables 

seleccionadas de cada grupo para el siguiente paso a estudiar el número de nodos 

ocultos.  

Cada variable de intervalo sirve como un nodo input, sin embargo, para las variables 

categóricas, el modelo solo usa K-1 de sus categorías como nodos input (K es el número 

de categorías contenidas en cada variable). G_IR contiene 3 categorías: Grupo 0 

representa no famoso y no sabe, Grupo 1 significa poco famoso, y Grupo 2 son los 

famosos y muy famosos. G_Liga contiene 4 categorías: Bundesliga y Serie A, LaLiga, 

Ligue1 y PremierLeague. Position contiene 4 categorías: Defensa, Delantero, Portero y 

Centrocampista. Los resultados se muestran en la Tabla 16. 

 

Tabla 16. Resumen de los sets de variables seleccionadas para Redes Neuronales 
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▪ Estudio del número de nodos ocultos 

 

Tabla 17. Resumen del estudio del número de nodos ocultos 

Según la fórmula h(k+1)+h+1 = P = N/X y aplicando los valores correspondientes en la 

Tabla 17, se obtiene el número candidatos de nodos ocultos para cada conjunto de 

variables. Para evitar el problema del sobreajuste, su utilizan de 30 a 45 observaciones 

para estimar los parámetros del modelo. 

- P es el número de parámetros  

- N es el número de observaciones 

- X es el número de observaciones por parámetro  

- h es el número de nodos ocultos 

- k es el número de nodos input 

 

▪ Estudio de la función de activación 

El objetivo de esta parte es obtener el modelo de redes neuronales con mejor ajuste, a 

través de encontrar la mejor función de activación para cada combinación de conjunto 

de variables, número de nodos ocultos y algoritmo de optimización a estudiar en el 

siguiente paso. El método utilizado es aplicar validación cruzada repetida con 31 

semillas distintas a 256 modelos diferentes, como se explica en la Tabla 18. Las 

funciones de activación probadas son: 

 

Tabla 18. Resumen del estudio de la función de activación 

- Tangente hiperbólica (TANH), transforma los valores introducidos en un 

rango entre -1 y 1. Su función es tanh(𝑡) = 1 −  
2

1+𝑒(2𝑡) 

 

- Logístico (LOG), transforma los valores introducidos en un rango entre 0 y 1. 

Su función es 𝑓(𝑡) =
1

1+𝑒(−𝑡) 

 

- Arco tangente (ARC), transforma los valores introducidos en un rango entre -

1 y 1. Su función es  𝑓(𝑡) = arctan(𝑡) ∗
2

𝜋
 

 

- Lineal (LIN), identidad, permite ver el valor de entrada original. Su función 

queda 𝑓(𝑥) = 𝑥 
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- Sine (SIN), transforma los valores introducidos en un rango entre 0 y 1. Su 

función queda 𝑓(𝑥) =  sin(𝑥) 

 

- Softmax (SOF), función exponencial normalizada, transforma la salida en 

forma de probabilidades, por lo que está acotada entre 0 y 1. Su función es 

𝑓(𝑡) =  
𝑒𝑡

∑ 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑠
 

 

- Gauss (GAU), transforma los valores entre 0 y 1. Su función es 𝑓(𝑡) = 𝑒−𝑡2
 

 

- Square (SQU), transforma los valores introducidos en positivos. Su función 

es 𝑓(𝑥) = 𝑥2 

 

Se decide la función de activación óptima para cada combinación a través de los 

diagramas de cajas y bigotes, que muestran la media del error cuadrático medio de las 

distintas funciones de activación obtenidas en la validación cruzada repetida. Se 

selecciona la que tenga el menor error y varianza. Los diagramas de cajas se pueden 

ver en el capítulo Anexo (10.1.1 Estudio de la función de activación). Y los resultados 

se presentan en la Tabla 19. Una vez decidida la mejor función de activación, se utiliza 

el mismo procedimiento para obtener el mejor algoritmo de optimización. 

 

▪ Estudio del algoritmo de optimización 

 

Tabla 19. Resumen del estudio del algoritmo de optimización 

Como se muestra en la Tabla 19, para la mayoría de las combinaciones de variables, 

número de nodos ocultos y algoritmo de optimización, “Square” es la mejor función de 

activación. A continuación, bajo la condición de que todas las funciones de activación 

son “cuadrado”, se determinan el mejor algoritmo de optimización para cada 

combinación de variables y número de nodos ocultos. 

Los métodos de optimización que han utilizado son: 

- Levenberg-Marquardt (LEVMAR) 

- Quasi-Newton (QUANEW) 

- Conjugate gradient (CONGRA) 

- Double dogleg (DBLDOG) 
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La determinación del mejor algoritmo de optimización es igual que antes y en adelante 

en este capítulo. Se selecciona el que tenga el menor error calculado en la validación 

cruzada repetida y la varianza en base a los resultados de diagrama de cajas y bigotes. 

Las ilustraciones 33 a 40 muestran la media de los ASE de los modelos seleccionados 

en el eje de ordenadas y los diferentes algoritmos a comparar en el eje de abscisas.  

 

Observando los diagramas de cajas y bigotes de la comparación se pueden obtener las 

siguientes conclusiones: 

Ilustración 37. Boxplot de los modelos de Red Neuronal 
con set 1 y 3 nodos ocultos 

Ilustración 36. Boxplot de los modelos de Red Neuronal 
con set 1 y 4 nodos ocultos 

Ilustración 40. Boxplot de los modelos de Red Neuronal 
con set 2 y 3 nodos ocultos 

Ilustración 35. Boxplot de los modelos de Red Neuronal 
con set 2 y 4 nodos ocultos 

Ilustración 39. Boxplot de los modelos de Red Neuronal 
con set 2 y 5 nodos ocultos 

Ilustración 34. Boxplot de los modelos de Red Neuronal 
con set 3 y 3 nodos ocultos 

Ilustración 38. Boxplot de los modelos de Red Neuronal 
con set 2 y 4 nodos ocultos 

Ilustración 33. Boxplot de los modelos de Red Neuronal 
con set 2 y 5 nodos ocultos 
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Con respecto a los modelos de redes neuronales utilizando las variables del conjunto 1 

(S1). Para aquellos con 3 nodos ocultos, el mejor resultado se obtiene con el algoritmo 

de optimización LEVMAR, porque los errores de cuatro modelos son muy parecidos, 

pero el de LEVMAR tiene menos variabilidad que las otras tres opciones. Mientras que, 

para los modelos con 4 nodos ocultos, el mejor algoritmo de optimización es QUANEW, 

porque su media de los ASE es menor. 

En cuanto a los modelos de redes neuronales que usan las variables del conjunto 2 (S2). 

Para aquellos con 3 nodos ocultos, el mejor resultado el algoritmo de optimización es 

LEVMAR, porque su media de los ASE es menor. Sin embargo, para los modelos con 4 

nodos ocultos y 5 nodos ocultos, el algoritmo de optimización con menos errores es 

CONGRA.  

Acerca de los modelos de redes neuronales que utilizan las variables del conjunto 3 (S3). 

Para aquellos con 3 nodos ocultos y 4 nodos ocultos, el mejor resultado el algoritmo de 

optimización es LEVMAR, porque su media de los ASE es menor. Para los modelos con 

5 nodos ocultos, el mejor del algoritmo también es LEVMAR, aunque su error no es el 

más bajo, pero tiene una varianza pequeña en comparación con otros modelos. Además, 

su error no es muy diferente del modelo con el error más bajo. 

 

▪ Estudio de la posibilidad de aplicar Early Stopping 

 

Tabla 20. Los modelos candidatos para estudiar la técnica Early Stopping 

 

En la Tabla 20 se muestra un resumen de los modelos candidatos con los factores 

seleccionados. Y en el siguiente paso, se estudian la posibilidad de aplicarles Early 

Stopping para evitar el problema de sobreajuste. Para ello, se utilizan dos semillas 

diferentes para calcular el error en función de las iteraciones para los datos de 

entrenamiento y validación, y se representan en el gráfico. Los gráficos se pueden ver 

en el capítulo Anexo (10.1.2 Estudio de la posibilidad de aplicar Early Stopping). 

La conclusión que se puede obtener es que a medida que se incrementa el número de 

iteraciones, el error disminuye gradualmente y se estabiliza. Además, no hay mucha 

diferencia en el error entre los datos de entrenamiento y los datos de validación, por lo 

que no hay problema de sobreajuste en estos modelos candidatos y no es necesario 

aplicar la técnica de Early Stopping.  
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▪ Comparación de los modelos candidatos y estudio el mejor modelo 

Antes de comparar los modelos candidatos, se calculan el número de parámetros de 

cada modelo como uno de los puntos de referencia para seleccionar el mejor modelo. 

Según la fórmula h(k+1)+h+1=P, aplicando los valores correspondientes en la Tabla 21. 

 

Tabla 21. Resumen del número de parámetros de los modelos de Red candidatos 

- P es el número de parámetros  
- h es el número de nodos ocultos 
- k es el número de nodos input 

 

En primer lugar, se comparan los modelos 

que utilizan las variables seleccionadas del 

set 2 (S2). El resultado se muestra en la 

Ilustración 41. Debido a que la varianza de los 

modelos RN5 y RN7 es grande, se eliminan. 

Ilustración 41. Boxplot de los modelos de Red Neuronal 
candidatos con set 2 

 

Y luego, se comparan los modelos candidatos restantes y el resultado se presenta en la 

Ilustración 42. El mejor modelo de red neuronal es RN3, aunque su media de ASE es el 

segundo más pequeño entre los modelos candidatos, su varianza es más pequeña que 

el modelo con el error más bajo (RN2). Además, solo contiene 46 parámetros, que es 

un modelo sencillo en comparación con otros modelos. 

 

Ilustración 42. Boxplot de los modelos de Red Neuronal candidatos 
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El modelo RN3 contiene nueve variables input, incluyendo siete variables continuas 

REP_Valorinicio, REP_REP_TAmarilla1, REP_REP_PPP, REP_REP_Minutos, 

REP_Alineaciones, IMP_REP_REP_Overall, IMP_REP_REP_Edad y dos variables 

categorías Posición y G_Liga. Además, este modelo tiene 3 nodos ocultos, con la 

función de activación Gauss y el algoritmo de optimización Levenberg-Marquardt. Se 

pueden ver los parámetros estimados del modelo RN3 en el capítulo Anexo (10.1.3 

Parámetros estimados del mejor modelo de red neuronal). 

 

7.1.3 Evaluación del mejor modelo para la variable objetivo continua 
 

En esta parte, se comparan el mejor modelo de regresión lineal (RL6) y el mejor modelo 

de red neuronal (RN3) según la media de los errores cuadráticos medios calculados en 

la validación cruzada repetida. El resultado se muestra en la Ilustración 43. 

 

 

Ilustración 43. Boxplot que comparan modelos de Regresión Lineal y Red Neuronal 

 

Se puede ver obviamente en la Ilustración 43 que la capacidad predictiva del modelo 

red neuronal es significativamente mayor que la del modelo de regresión lineal, dado 

que el ASE promedio del RN3 es casi 25 más pequeño que el de RL. 

Por otro lado, se utilizan los datos de test para probar la calidad del modelo y se evalúan 

mediante el coeficiente de determinación. El 𝑅2 del modelo RL es del 71.2% mientras 

que el modelo RN3 tiene un 𝑅2 del 79.9% casi 80%. Es decir, la bondad del ajuste del 

modelo de red neuronal a la variable objetivo es casi un 9% mayor que la del modelo de 

regresión lineal. Por lo tanto, el modelo RN3 es más fiable para predecir el valor de 

mercado de los jugadores de fútbol. Sin embargo, debido a que el modelo de regresión 

lineal tiene mayor poder explicativo, se puede utilizar como referencia complementaria 

a la hora de determinar el valor de mercado de los futbolistas. 
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7.2. VARIABLE OBJETIVO BINARIA I  

En este capítulo se modeliza el conjunto de datos 2 para encontrar el mejor modelo de 

predicción para la variable objetivo binaria I: Sí aumentará el valor de mercado de los 

futbolistas. Para ello, se utilizan modelos de Regresión Logística, Bagging, Random 

Forest, Gradient Boosting, Support Vector Machine y el Método de Ensamblado. 

Al igual que en la parte anterior, primero, se seleccionan las variables input como los 

conjuntos de variables para la modelización. Sin embargo, el modelo de regresión 

logística y el resto de los modelos tienen distintos conjuntos de variables porque utilizan 

diferentes funciones para seleccionar. Los resultados se mostrarán en la siguiente parte. 

A continuación, se utilizan la función “grid” en el paquete R “caret” para tuneado de 

parámetros con el objetivo de hallar los parámetros óptimos para cada modelo. Y luego, 

se realiza la comparación de algoritmos mediante validación cruzada repetida y 

diagrama de cajas y bigotes para obtener el mejor modelo. La medida de ajuste 

adoptada en este capítulo es el indicador AUC. Cuanto mayor sea el AUC, mejor será 

el modelo. Aparte del sesgo, también se debe considerar la varianza de cada modelo. 

Finalmente, se comparan de nuevo los mejores modelos de diferentes modelos, y se 

estudian el punto de corte para el modelo ganador. Por otro lado, se utilizan los datos 

de test para probar su calidad predictiva mediante la tasa de fallos, dado que para la 

variable objetivo binaria I, la precisión del modelo es más importante. 

 

7.2.1 Regresión Logística 
 

▪ Selección de variables 

Se aplican los métodos de selección de variables Forward, Stepwise y Backward al 

conjunto de datos 2 de entrenamiento, y se obtienen los mismos resultados como se 

muestran en la Tabla 22. Es una tabla de frecuencias para saber cuáles son las 

combinaciones de variables seleccionadas que más se repiten entre las 156 diferentes 

semillas y éstas son las candidatas para probar con validación cruzada repetida.  

 

Tabla 22. Los sets de variables seleccionadas para Regresión Logística 

▪ Construcción y comparación de los modelos  

Se realiza validación cruzada repetida con 50 semillas distintas para los modelos 

descritos y los resultados se representan en forma de diagrama de cajas y bigotes. Se 

comparan los modelos de regresión logística por la media de AUC, como se muestran 

en el eje de ordenadas de la Ilustración 44.  
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Ilustración 44. Boxplot de los modelos de Regresión Logística candidatos 

Obviamente, el mejor modelo de regresión logística es el modelo RLS1, porque su 

media de AUC es muy alta, casi el mismo que el AUC más alto. Además, su varianza 

es pequeña. Y utiliza el conjunto de variables seleccionadas con mayor frecuencia. 

 

▪ Estudiar el mejor modelo de regresión logística  

El modelo de regresión logística RLS1 contiene diez parámetros, incluyendo cinco 

variables continuas, IMP_REP_REP_Edad, REP_REP_Minutos, REP_Valoractual, 

IMP_REP_REP_Overall, REP_REP_PPP y dos variables categóricas, Coste y G_ 

REP_REP_IR. La importancia de las variables input del modelo RLS1 se muestra en la 

Ilustración 45. La variable más importante es IMP_REP_REP_Edad, y la menos 

importante es REP_REP_PPP. 

 

Ilustración 45. La importancia de las variables input del modelo RLS1 



47 
 

 Y los parámetros estimados de cada variable independiente se puede ver en la columna 

Estimate de la Ilustración 46. 

 

Ilustración 46. Los parámetros estimados del modelo RLS1 

 

Además, la columna Exp(Est) muestra el resultado de los Odds Ratio, a través del cual 

se puede detectar la relación entre las variables input y la variable objetivo. En cuanto a 

las variables continuas, las variables IMP_REP_REP_Overall, REP_REP_Minutos, 

REP_REP_PPP tienen un impacto positivo en la subida del valor de mercado de los 

futbolistas. Es decir, cuando aumenta el valor de estas variables, también incrementará 

la probabilidad de que suba el valor de mercado de los jugadores de fútbol. Por ejemplo, 

por cada punto por partido que gana un futbolista, la posibilidad de que su valor de 

mercado aumente se multiplica por 1.385.  

Sin embargo, las variables IMP_REP_REP_Edad, REP_Valoractual tienen un impacto 

negativo en la variable objetivo. En otras palabras, cuando aumenta el valor de estas 

variables, se reducirá la probabilidad de que se incremente el valor de mercado de los 

jugadores de fútbol. Por ejemplo, por cada año que se aumente un futbolista, la 

posibilidad de que su valor de mercado sube se multiplica por 0.727. 

Por otro lado, con respecto a las variables categóricas, cuando las condiciones del resto 

de las variables son iguales, los jugadores con distintos precios de transferencia (coste) 

o reputaciones internacionales (IR) tienen diferentes posibilidades de aumentar su valor 

de mercado. Los jugadores cuyo precio de transferencia es mayor que su valor de 

mercado actual, tienen más posibilidades de aumentar su valor de mercado. Los 

segundos más probablemente a subir su valor de mercado son los jugadores que no 

han realizado transacción. Finalmente, aquellos jugadores que transfieren a un precio 

inferior al valor de mercado en su momento tienen la menor posibilidad de incrementar 

su valor de mercado. 

Acerca de la reputación internacional (IR), los futbolistas famosos tienen menos 

posibilidades de incrementar su valor de mercado que los jugadores pocos famosos y 

los que no conocen sus indicadores de IR. La razón de este resultado probablemente 

se deba a que los futbolistas con una reputación alta ya tienen un elevado valor de 

mercado, por lo que su margen de incremento es limitado. 
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❖ Selección de variables para los algoritmos más sofisticados. 

Antes de construir los modelos más complejos, se deben seleccionar variables input 

para ellos, a través del método de selección Stepwise y los criterios AIC y BIC. Se coge 

el mejor resultado de cada criterio y se muestra en la Tabla 23. A continuación, se 

utilizan estos dos conjuntos de variables seleccionadas en la modelización para 

encontrar el mejor modelo para predecir la variable objetivo binaria II. 

 

Tabla 23. Los sets de variables seleccionadas para Bagging, RF, GBM y SVM 

 

7.2.2 Bagging 
 

▪ Tuneado de parámetros 

Una vez decididos los conjuntos variables utilizados, es necesario hallar los parámetros 

óptimos para obtener el mejor modelo de Bagging. Dado que en Bagging, todas las 

variables input se utilizan para la estimación, se han establecido los parámetros de mtry. 

Además, para evitar el problema de sobreajuste, se ponen 20 o 30 observaciones como 

el tamaño mínimo de nodos finales. Por otro lado, dado que los errores se estabilizan 

después de 6000 iteraciones, se fijan como el número de iteraciones a promediar para 

todos los árboles (en referencia al gráfico en el capítulo Anexo (10.2 Bagging). Y se 

proponen diferentes tamaños de muestra para la modelización. Todos los detalles se 

resumen en la Tabla 24. 

 

Tabla 24. Resumen de los parámetros a probar para el Bagging 

- Mtry: número de variables input  

- Nodesize: tamaño mínimo de nodos finales 

- Ntree: número de iteraciones o árboles a promediar 

- Sampsize: tamaño de cada muestra bagging 

- Replace: TRUE (con reemplazamiento) 

 

▪ Construcción y comparación de los modelos  

A continuación, se deciden los sampsizes óptimos para cada combinación de variables 

y nodesize. El criterio de selección es la media de AUC calculados por validación 

cruzada repetida. Cuanto más alto sea, mejor será el modelo. Además, también se debe 

considerar la varianza del modelo, cuanto más pequeña sea, mejor será el modelo.  
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La Tabla 25 resume los modelos de Bagging candidatos obtenidos a través de las 

Ilustraciones 47 a 50. Estos modelos se consideran los mejores modelos debido a que 

su AUC es el top dos más altos de su combinación. Además, aunque los AUC de 

BGS1_30_1000 y BGS2_30_1000 son ligeramente más bajos que el segundo más alto, 

sus varianzas son menores, por lo que se compensan. 

 

Tabla 25. Resumen de los modelos de Bagging candidatos  

 

Finalmente, se comparan los modelos de Bagging candidatos y se determina el mejor 

modelo a través del Ilustración 51. Primero, se excluyen los modelos con nodosize de 

30, porque sus AUC son pequeños. Además, el AUC promedio de los modelos con 

nodesize de 20 es casi igual; sin embargo, la varianza del modelo BGS2_20_800 es 

menor. Por lo tanto, el mejor modelo de Bagging es BGS2_20_800. 

 

Ilustración 50. Boxplot de los modelos Bagging con set 1 y 
20 nodesize 

Ilustración 49. Boxplot de los modelos Bagging con set 1 y 
30 nodesize 

Ilustración 48. Boxplot de los modelos Bagging con set 2 y 
20 nodesize 

Ilustración 47. Boxplot de los modelos Bagging con set 2 y 
30 nodesize 
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Ilustración 51. Diagrama de cajas y bigotes de los modelos de Bagging candidatos 

 

▪ Estudiar el mejor modelo de Bagging 

El modelo BGS2_20_800 utiliza las variables independientes del conjunto 2, que son 

IMP_REP_REP_Edad, REP_REP_Minutos, REP_Valoractual, IMP_REP_REP_Overall, 

REP_REP_PPP, Coste.Mayor y G_ REP_REP_IR.2, por lo que contiene 7 variables 

input en cada nodo. Su tamaño mínimo de nodos finales es 20 observaciones, el número 

de árboles a promediar es 6000, y su tamaño de cada muestra es 800 observaciones 

con reemplazamiento. La importancia de las variables input del modelo BGS2_20_800 

se muestra en la Ilustración 52. La variable más importante es IMP_REP_REP_Edad, y 

la menos importante es G_ REP_REP_IR.2. 

 

 

Ilustración 52. La importancia de las variables input del modelo BGS2_20_800 
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7.2.3 Random Forest 

 

▪ Tuneado de parámetros 

Los procedimientos de Random Forest son casi los mismos que la parte de Bagging, 

excepto que se debe decidir el número óptimo de variables input a usar en cada nodo. 

Los candidatos para el número de variables en cada nodo son de 3 a n-1 variables (n 

es el número total de variables del conjunto utilizado). El resto de los parámetros se 

quedan iguales que en la parte anterior. Todos los detalles se resumen en la Tabla 26. 

 

Tabla 26. Resumen de los parámetros a probar para el Random Forest 

- Mtry: número de variables a sortear en cada nodo 

- Nodesize: tamaño mínimo de nodos finales 

- Ntree: número de iteraciones o árboles s promediar 

- Sampsize: tamaño de cada muestra a sortear 

- Replace: TRUE (con reemplazamiento) 

 

Se determinan el Mtry óptimo para cada combinación de variables, nodesize y sampsize 

según el resultado de Accuracy obtenido a través de la función “grid” del paquete R 

“caret”, donde realizan el método de Random Forest y la validación cruzada. Y se 

selecciona el número de variables con mayor Accuracy como el mejor Mtry. Los 

resultados se muestran en la Tabla 27. 

 

Tabla 27. Resultado de los Mtry óptimos 

 

▪ Construcción y comparación de los modelos  

A continuación, se construyen los modelos utilizando los parámetros preparados. Y se 

comparan los modelos de acuerdo con la media de AUC calculados por validación 

cruzada repetida para obtener el mejor modelo de Random Forest. Las comparaciones 

se representan en las Ilustraciones 53 a 56. 

Para cada diagrama de cajas y bigotes, se seleccionan los dos modelos con el valor 

AUC promedio más alto como los mejores modelos, y se toman la varianza pequeña 

como el criterio complementario. Y la Tabla 28 resume los modelos de Random Forest 

candidatos. 
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         Tabla 28. Resumen de los modelos de Random Forest candidatos 

 

Ilustración 57. Boxplot de los modelos de Random Forest candidatos 

Se comparan los modelos candidatos y los resultados se muestran en la Ilustración 57. 

El mejor modelo de Random Forest es RFS1_20_1000 porque tiene el AUC promedio 

más alto. Además, en comparación con el modelo RFS2_20_1200 con el segundo AUC 

más alto, su varianza también es menor. 

Ilustración 56. Boxplot de los modelos Random Forest 
con set 1 y 20 nodesize 

Ilustración 53. Boxplot de los modelos Random Forest 
con set 1 y 30 nodesize 

Ilustración 55. Boxplot de los modelos Random Forest con 
set 2 y 20 nodesize 

Ilustración 54. Boxplot de los modelos Random Forest con 
set 2 y 30 nodesize 
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▪ Estudiar el mejor modelo de Random Forest 

El modelo RFS1_20_1000 utiliza las variables seleccionadas del set 1 (S1), que son 

IMP_REP_REP_Edad, REP_REP_Minutos, REP_Valoractual, IMP_REP_REP_Overall, 

REP_REP_PPP, Coste.Mayor, Coste.Menor, G_ REP_REP_IR.2, y en cada nodo el 

árbol sortea 5 variables de ellas. Su tamaño mínimo de nodos finales es 20 

observaciones, el número de árboles a promediar es 6000, su tamaño de cada muestra 

es 1000 observaciones con reemplazamiento.  

La importancia de las variables input 

del modelo RFS1_20_1000 se muestra 

en la Ilustración 58. El resultado es 

similar al Bagging, salvo con una 

variable input más. La variable más 

importante es IMP_REP_REP_Edad, y 

la menos importante es Coste.Menor. 

Ilustración 58. La importancia de las variables input 
del modelo RFS1_20_1000 

 

7.2.4 Gradient Boosting 
 

▪ Tuneado de parámetros 

En la parte de Gradient Boosting, se deben determinar tres parámetros óptimos de 

Shrinkage, n.minobsnode y n.trees para obtener el mejor modelo. Con respecto al 

parámetro interaction.depth, dado que la variable objetivo es binaria, se ha establecido 

en dos. Se seleccionan los parámetros óptimos según el resultado de Accuracy obtenido 

a través de la función “grid” del paquete R “caret”, en la que realizan el método de gbm 

y la validación cruzada.  

Los resultados se representan en las Ilustraciones 59 a 62, donde muestran en el eje de 

ordenadas la Accuracy calculada en la validación cruzada y en el eje de abscisas las 

diferentes iteraciones. Los distintos colores de línea indican diversos Shrinkage. Y cada 

gráfico cuadrado presenta el resultado de un n.minobsnode diferente. 

 

Ilustración 59. Resultado del primer intento del set 1 para Gradient Boosting 



54 
 

 

Ilustración 60. Resultado del segundo intento del set 1 para Gradient Boosting 

 

Ilustración 61. Resultado del primer intento del set 2 para Gradient Boosting 

 

Ilustración 62. Resultado del segundo intento del set 2 para Gradient Boosting 

 

Para hallarlos, es necesario realizar varios intentos con diferentes combinaciones de 

alta Accuracy formadas por estos tres parámetros. Cada intento posterior es el resultado 

filtrado del intento anterior. La Tabla 29 enumera un resumen de los intentos de los dos 

conjuntos de variables seleccionadas.  
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Tabla 29. Resumen de los parámetros a probar para el Gradient Boosting 

- Shrinkage: parámetro de regularización para medir la velocidad de ajuste 

- n.minobsnode: tamaño mínimo de nodos finales  

- n.trees: número de iteraciones o árboles 

- interaction.depth: 2 para árboles binarios 

 

El resultado de los parámetros óptimos para dos conjuntos de variables se presenta en 

la Tabla 30. Estos parámetros provienen de la combinación con la mayor Accuracy. A 

continuación, se aplican las técnicas de reducción de varianza a estos dos modelos a 

través del paquete R “Xgboost”. 

 

Tabla 30. Resumen de los modelos de Gradient Boosting candidatos 

 

 

✓ Xgboost 

Las técnicas utilizadas para reducir la varianza del modelo Gradient Boosting son sortear 

observaciones y/o variables a la hora de la modelización. El sorteo de observaciones es 

casi lo mismo que Bagging, pero antes de cada árbol. Y el sorteo de variables es como 

el estilo de Random Forest, pero no en cada nodo, sino antes de cada árbol. Los 

modelos construidos se presentan en la Tabla 31. 

 

Tabla 31. Resumen de los parámetros a probar para el Xgboost 

- colsample_bytree:  % Sorteo variables antes de cada árbol 

- Subsample:  % Sorteo de observaciones antes de cada árbol 
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▪ Construcción y comparación de los modelos  

 

Ilustración 63. Boxplot de los modelos de Gradient Boosting candidatos y Xgboost 

El resultado de la comparación de los modelos de Gradient Boosting y Xgboost se 

representa en la Ilustración 63. Observando las cajas del diagrama, se puede concluir 

que, aunque la varianza de los modelos Xgboost se reduce, su AUC también disminuye. 

Además, los modelos Xgboost son inestables porque la mayoría de ellos tienen valores 

atípicos. Por lo tanto, el modelo GBMS2 con el valor de AUC más alto es el mejor modelo 

de Gradient Boosting. 

 

 

▪ Estudiar el mejor modelo de Gradient Boosting 

El modelo GBMS2 utiliza las variables independientes del set 2 (S2), que son 

IMP_REP_REP_Edad, REP_REP_Minutos, REP_Valoractual, IMP_REP_REP_Overall, 

REP_REP_PPP, Coste.Mayor y G_ REP_REP_IR.2. Su Shrinkage es 0.03, su tamaño 

mínimo de nodos finales es 30 observaciones, su número de iteraciones es 1700. 

Además, no es necesario sortear las observaciones y las variables durante la 

modelización.  

 

La importancia de las variables input 

del modelo GBMS2 se muestra en la 

Ilustración 64. El resultado es distinto 

del Bagging y Random Forest. La 

variable más importante es 

IMP_REP_REP_Edad, y la menos 

importante es G_ REP_REP_IR.2. 

 

  Ilustración 64. La importancia de las variables input del modelo GBMS2 
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7.2.5 Support Vector Machine 

 

En esta parte, se crean los modelos a través de tres tipos de SVM basados en la función 

Kernel, que son SVM lineal, SVM polinomial y SVM RBF (radial basis function). Cada 

tipo de modelo SVM contiene sus propios parámetros que necesitan ser optimizados, 

por lo que primero se deben encontrar los parámetros óptimos y luego construir modelos 

para comparar y obtener el mejor modelo a partir de ellos. Se aplica el modelo SVM a 

dos conjuntos de variables seleccionadas. 

▪ Tuneado de parámetros 

 

✓ SVM lineal 

Con respecto al SVM lineal, el único parámetro que debe optimizarse es el parámetro 

de penalización C. Se seleccionan el parámetro C óptimo según el resultado de 

Accuracy obtenido a través de la función “grid” del paquete R “caret”, en la que realizan 

el método de svmLinear y la validación cruzada. Los resultados se representan en las 

Ilustraciones 65 a 69, donde muestran en el eje de ordenadas la Accuracy calculada en 

la validación cruzada y en el eje de abscisas los diferentes parámetros C.  

 

Ilustración 66. SVM Lineal, 1º intento del set 1 

Ilustración 68. SVM Lineal, 1º intento del set 2 

 

 

 

 

Ilustración 65. SVM Lineal, 2º intento del set 1 

Ilustración 67. SVM Lineal, 2º intento del set 2 

Ilustración 69. SVM Lineal, 3º intento del set 2 
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Para encontrarlo, es necesario estudiar los parámetros C con mayor Accuracy varias 

veces. Cada intento posterior es el resultado filtrado del intento anterior. La Tabla 32 

enumera un resumen de los intentos de los dos conjuntos de variables seleccionadas.  

 

Tabla 32. Resumen de los parámetros a probar para el SVM Lineal 

 

✓ SVM polinomial 

En cuanto al SVM polinomial, se deben determinar tres parámetros óptimos del 

parámetro de penalización C, degree (grado del polinomio) y scale. Se seleccionan los 

parámetros óptimos según el resultado de Accuracy obtenido a través de la función “grid” 

del paquete R “caret”, en la que realizan el método de svmPol y la validación cruzada.  

Los resultados se representan en las Ilustraciones 70 a 75, donde muestran en el eje de 

ordenadas la Accuracy calculada en la validación cruzada y en el eje de abscisas los 

diferentes parámetros C. Los distintos colores indican diferentes grados del polinomio. 

Y cada formato de marca representa scale diverso. 

.  

Ilustración 75. SVM Polinomial, 1º intento del set 2 

 

 

 

 

 

Ilustración 71. SVM Polinomial, 2º intento del set 1 Ilustración 70. SVM Polinomial, 3º intento del set 1 

Ilustración 74. SVM Polinomial, 2º intento del set 2 

Ilustración 72. SVM Polinomial, 1º intento del set 1 

Ilustración 73. SVM Polinomial, 3º intento del set 2 
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Para hallarlos, es necesario realizar varios intentos con diferentes combinaciones de 

alta Accuracy formadas por estos tres parámetros. Cada intento posterior es el resultado 

filtrado del intento anterior. La Tabla 33 enumera un resumen de los intentos de los dos 

conjuntos de variables seleccionadas.  

 

Tabla 33. Resumen de los parámetros a probar para el SVM Polinomial 

 

✓ SVM RBF 

En cuanto al SVM RBF, se deben determinar dos parámetros óptimos del parámetro de 

penalización C y sigma. Se seleccionan los parámetros óptimos según el resultado de 

Accuracy obtenido a través de la función “grid” del paquete R “caret”, en la que realizan 

el método de svmRadial y la validación cruzada.  

Los resultados se representan en las Ilustraciones 76 a 83, donde muestran en el eje de 

ordenadas la Accuracy calculada en la validación cruzada y en el eje de abscisas los 

diferentes parámetros C. Los distintos colores indican sigma diferente. 

 

Ilustración 77. SVM RBF, 1º intento del set 1 

   

Ilustración 79. SVM RBF, 3º intento del set 1 

 

Ilustración 76. SVM RBF, 2º intento del set 1 

Ilustración 78. SVM RBF, 4º intento del set 1 
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Ilustración 81. SVM RBF, 1º intento del set 2 

 

Ilustración 83. SVM RBF, 3º intento del set 2 

 

 

Para hallarlos, es necesario realizar varios intentos con diferentes combinaciones de 

alta Accuracy formadas por estos dos parámetros. Cada intento posterior es el resultado 

filtrado del intento anterior. La Tabla 34 enumera un resumen de los intentos de los dos 

conjuntos de variables seleccionadas. 

 

Tabla 34. Resumen de los parámetros a probar para el SVM RBF 

 

▪ Construcción y comparación de los modelos  

La Tabla 35 enumera el resultado de los parámetros óptimos de los tres tipos de SVM y 

los dos conjuntos de variables. Estos parámetros provienen de la combinación con la 

mayor Accuracy. Los resultados numéricos se pueden consultar en el capítulo Anexo 

(10.3 Support Vector Machine). 

Ilustración 80. SVM RBF, 2º intento del set 2 

Ilustración 82. SVM RBF, 4º intento del set 2 
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  Tabla 35. Resumen de los modelos de SVM candidatos 

 

Ilustración 84. Diagrama de cajas y bigotes de los modelos de SVM candidatos 

El resultado de la comparación se representa en la Ilustración 84. Observando las cajas 

del diagrama, se puede concluir que el mejor modelo de Support Vector Machine es 

SVMRBFS1 debido a su AUC promedio más alto. Este modelo utiliza las variables 

seleccionadas del set 1 (S1), que son IMP_REP_REP_Edad, REP_REP_Minutos, 

REP_Valoractual, IMP_REP_REP_Overall, REP_REP_PPP, G_REP_REP_IR.2, 

Coste.Mayor y Coste.Menor. Su parámetro de penalización C es 40 y su sigma es 0.03. 

 

7.2.6 Método de Ensamblado  
Antes de aplicar el método de ensamblado, es necesario comparar los mejores modelos 

de Regresión Logística, Bagging, Random Forest, Gradient Boosting y SVM obtenidos 

desde los capítulos anteriores, porque solo se combinan los modelos con mejor 

performance. El resultado de comparación se muestra en la Ilustración 85. 

Observando el diagrama de cajas y bigotes, de acuerdo con el criterio de que cuanto 

mayor sea el AUC, mejor será el modelo, se puede concluir que el modelo de Gradient 

Boosting tiene el mejor rendimiento predictivo, y el modelo de Random Forest ocupa el 

segundo lugar en poder predictivo, seguido de los modelos de Bagging y SVM RBF. El 

modelo Regresión Logística tiene la capacidad de predicción más baja y es bastante 

peor que los otros modelos. Por lo tanto, solo se estudia el método de ensamblado a los 

mejores cuatro modelos para buscar los mejores resultados de predicción a través de la 

técnica de Stacking promedio. 
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Ilustración 85. Comparación del mejor modelo de diferentes modelos 

 

Los modelos de ensamblado a probar con validación cruzada con 4 grupos y 20 semillas 

diferentes se resumen en la Tabla 36, y el resultado de comparación se representa en 

la Ilustración 86, donde se ordenan los modelos en orden ascendente del valor AUC 

promedio para obtener una mejor comparación visual. 

 

Entre todos los modelos construidos, el mejor modelo es el modelo de ensamblado 

predi15, porque tiene el AUC más alto. A continuación, se aplica la ponderación, en 

lugar del promedio, a este modelo para encontrar un resultado mejorar. Dado que el 

modelo de Gradient Boosting tiene el mejor rendimiento, debe ponderarse más. Los 

modelos ponderados se enumeran en la Tabla 37, y el resultado de comparación se 

representa en la Ilustración 87. 

Tabla 36. Los modelos de Ensamblado 1 

Tabla 37. Los modelos de Ensamblado 2 

Ilustración 87. Comparación de los modelos de Ensamblado 

Ilustración 86. Comparación de todos los modelos 



63 
 

Finalmente, el mejor modelo es el modelo de ensamblado predi22, porque su AUC 

promedio es el más alto entre todos los modelos.  

 

7.2.7 Evaluación del mejor modelo para la variable objetivo binaria I 

 

El modelo ganador para predecir si aumentará el valor de mercado de los futbolistas es 

el modelo de ensamblado predi22. En este modelo, se ponderan las probabilidades 

predichas por los modelos de Bagging (BGS2_20_800), Gradient Boosting (GBMS2) y 

SVM (SVMRBFS1) para obtener el resultado final de la predicción, utilizando la siguiente 

fórmula:𝑃 = 0.2 ∗ 𝐵𝑎𝑔𝑔𝑖𝑛𝑔 +  0.5 ∗ 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡 𝐵𝑜𝑜𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 +  0.3 ∗ 𝑆𝑉𝑀 Estos tres modelos 

se han explicado en el apartado anterior, por lo que no los repitimos en esta parte. 

 

▪ Estudio del punto de corte para el modelo ganador  

Una vez que se obtiene el modelo de predicción, es necesario determinar un punto de 

corte para clasificar las observaciones. En este caso, la precisión del modelo es muy 

importante, por lo que se adopta 0.5 como punto de corte para lograr la máxima tasa de 

acierto. Al mismo tiempo, se prueba también la proporción de eventos como punto de 

corte para ver si los resultados mejorarán. La proporción de jugadores de fútbol que sí 

aumentan su valor de mercado en el conjunto de datos de entrenamiento es del 46%, 

así que el segundo punto de corte es 0.46. El criterio para seleccionar el mejor punto de 

corte es la tasa de fallos: cuanto menor, mejor.  

Se predicen los datos de entrenamiento mediante el modelo de ensamblado predi22 con 

validación cruzada de 4 grupos y 20 semillas diferentes. Y la calidad del resultado de 

predicción se expresa a través de la tasa de fallo, como se muestra en la Ilustración 88. 

 

Ilustración 88. Comparación del punto de corte 

Comparando las cajas obtenidas por el punto de corte 0.46 y 0.5, el mejor punto de corte 

es 0.5, porque el resultado predicho 0.46 no ha mejorado mucho la precisión, pero tiene 

una mayor variabilidad. 
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▪ Probar la calidad del modelo ganador con el conjunto de datos de test 

Se utilizan el modelo de ensamblado predi22 con 

el punto de corte de 0.5 para predecir el conjunto 

de datos de test. Y se obtiene la matriz de 

confusión como se muestra en la Tabla 38. 

 

- Tasa de acierto:  
269+209

533
= 89.68% 

- Tasa de fallo: 
36+19

533
= 10.32% 

- Sensibilidad o tasa de verdaderos positivos: 
209

36+209
= 85.3% 

- Especificidad o tasa de verdaderos negativos: 
269

269+19
= 93.4% 

De acuerdo con la matriz de confusión obtenida, se calculan las tasas de clasificación, 

por ejemplo, la tasa de acierto, la tasa de fallo, la tasa de verdaderos positivos y la tasa 

de verdaderos negativos. Todas estas métricas verifican que el modelo de ensamblado 

predi22 tiene una capacidad predictiva muy buena. Por lo tanto, también es un modelo 

bastante fiable a la hora de predecir si aumentará el valor de mercado de los futbolistas. 

 

7.3. VARIABLE OBJETIVO BINARIA II 

En este capítulo se modelizan el conjunto de datos 3 para encontrar el mejor modelo del 

árbol de clasificación con el propósito de encontrar los atributos de los jugadores que se 

transfieren a un precio superior y/o inferior al valor de mercado. Para ello, se debe 

predecir la variable objetivo binaria II, que considera a los jugadores de fútbol cuyo 

precio de transferencia es superior al valor de mercado como el evento 1, y otro caso 

como el evento 0. Esta parte es realizada en Enterprise Miner. 

 

7.3.1 Árbol de Clasificación 
Se adoptan tres métodos de selección para establecer el punto de corte y las variables 

a utilizar en el nodo. Como se explican en el capítulo Metodología (Modelizar), son 

Entropía, Coeficiente de Gini y ProbChisq. Además, dado que el árbol en sí aporta 

medidas de la importancia de las variables, no es necesario seleccionar previamente las 

variables input, sino introducirlas todas. 

Por otro lado, se deben determinar otros dos parámetros importantes al construir el 

modelo: son tamaño de hoja y número de hojas. Con respecto al tamaño de hoja, se 

toman 30, 20 o 10 como el número mínimo de observaciones de una hoja (nodo final). 

En cuanto al número de hojas utilizadas al crear un subárbol, la idea es encontrar 

primero el subárbol más pequeño con la tasa de clasificación errónea más baja para 

cada combinación de diferentes criterios y tamaños de hoja. El resultado se obtiene 

mediante la validación cruzada con 20 repeticiones y 5 grupos. 

Los números de hojas se resumen en la Tabla 39. Entre ello, respecto al tamaño de hoja 

de 30, el resultado de ProChisq es igual al de Entropía. Además, para el criterio 

ProChisq, el resultado del tamaño de hoja de 20 y de 10 son los mismos. Por lo tanto, 

en el siguiente paso, los modelos con los mismos resultados no se reutilizarán.  

Tabla 38. Resultado de los datos de test 



65 
 

Las referencias a gráficos y 

estadísticas relacionados se 

pueden encontrar en el 

capítulo Anexo (10.4 Árbol de 

Clasificación) 

 

A continuación, se cortan los árboles, es decir, se reduce el número de hojas. Aunque 
a medida que disminuye el número de hojas, la tasa de fallos de los datos de 
entrenamiento y validación es peor, sin embargo, se puede obtener un árbol más 
sencillo. La simplicidad del modelo puede compensar la precisión cuando la calidad de 
la predicción no es muy diferente. Además, la comparación del modelo se basa en el 
índice ROC de los datos de test y la tasa de fallos se utiliza como estándar 
complementario. Se toma por defecto 0.5 como el punto de corte. La Tabla 40 enumera 
los números de hojas a probar para cada combinación de criterio y tamaño de hoja. 
 

 

Tabla 40. Resumen de los números de hojas a probar 

 

Tabla 41. Resultado estadístico del ajuste del modelo de Árbol (Entropía) 

 

Tabla 42. Resultado estadístico del ajuste del modelo de Árbol (Gini) 

Según los resultados mostrados en la Tabla 41 y la Tabla 42, se eligen dos modelos con 
un índice de ROC de datos de test más alto y una tasa de fallos bastante baja de cada 
método de selección como modelos candidatos, como se muestra en la Tabla 43. 

Tabla 39. Resumen de los números de hojas 
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Tabla 43. Resumen de los modelos de Árbol de Clasificación candidatos 

Como se muestra en la Tabla 44, observando los resultados estadísticos del ajuste de 

los modelos candidatos, el mejor modelo de árbol de clasificación es Gini 10 (9), porque 

en comparación con otros modelos, tiene el índice ROC de prueba más grande y tiene 

una tasa de fallos pequeña.  

 

Tabla 44. Resultado estadístico del ajuste de los modelos de Árboles candidatos 

 

7.3.2 Evaluación del mejor modelo para la variable objetivo binaria II 
El modelo Gini10 (9) adopta el coeficiente de Gini como el método de selección de punto 

de corte y variables. Tiene 9 hojas cuyo tamaño mínimo es 10 observaciones. La 

importancia de las variables input del modelo se muestra en la Tabla 45. La variable 

independiente más importante es REP_Contrato, y la menos importante es REP_Altura. 

 

 

 

Tabla 45. La importancia de las variables 
input del modelo Gini10 (9) 

 

Además, para obtener mejor resultado de predicción, aparte de 0.5, también se utiliza 

la proporción de evento (43.24%) como el punto de corte para clasificar los datos de test. 

Sin embargo, los resultados de su matriz de confusión son los mismos, como se muestra 

en la Tabla 46. 

 

Tabla 46. Matriz de confusión del modelo 
Gini10 (9)  

- Tasa de acierto:  
30+20

85
= 58.8% 

- Tasa de fallo: 
17+18

85
= 41.2% 

- Sensibilidad o tasa de verdaderos positivos: 
20

37
= 54% 

- Especificidad o tasa de verdaderos negativos: 
30

48
= 62.5% 
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Según las tasas de clasificación calculadas, la capacidad predictiva del modelo Gini10 

(9) es promedio, porque la tasa de acierto, la sensibilidad y la especificidad no mejoran 

mucho en comparación con el 50%. Por tanto, los atributos de jugadores encontrados 

no son muy representativos.  

Ilustración 89. El Árbol de Clasificación del modelo Gini10 (9) 

 

Se muestra el árbol de clasificación del modelo Gini10 (9) en la Ilustración 89. El color 

del nodo depende de los valores de predicción. En este caso, cuanto más claro sea el 

color, es más probable que el jugador se transfiera a un precio más alto que el valor de 

mercado. Y cuanto más oscuro sea el color, se tiene lo contrario.  

Los jugadores con un tiempo de contrato restante mayor o igual a 23,25 meses, que se 

han alineado al menos 30,5 partidos, tiene una altura mayor o igual a 174,5 cm, y han 

jugado 2.590 minutos o más durante toda la temporada, es más probable que obtengan 

un precio de transferencia superior al valor de mercado. 

Mientras que los jugadores cuyo tiempo de contrato restante sea inferior a 23,25 meses 

y cuya edad sea superior o igual a 27,5 años son los que tienen menos probabilidades 

de ser transferido a un precio superior al valor de mercado. 
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8. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo, se estudiaron tres objetivos a través de una variedad de modelos del 

método aprendizaje supervisado, basado en tres conjuntos de datos diferentes. Para 

cada variable objetivo se seleccionaron el mejor modelo predictivo y se utilizaron los 

datos de test para probar su calidad. A continuación, se sacarán conclusiones sobre 

ellos y se analizarán los resultados y la posibilidad de mejora. 

Para estimar el valor de mercado de los futbolistas se usaron modelos de regresión 

lineal y redes neuronales. El modelo ganador es el modelo de red neuronal “RN3”, y su 

coeficiente de determinación 𝑅2 obtenido a partir de los datos de test es casi del 80%, 

por lo que es un modelo bueno para predecir el valor de mercado de los jugadores de 

fútbol. Por otro lado, aunque el 𝑅2 del mejor modelo de regresión lineal “RL6” es solo 

del 71.2%, tiene mayor poder explicativo, así que puede utilizarse como referencia 

complementaria a la hora de determinar el valor de mercado de los futbolistas.  

Según la función de estimación, se puede detectar que el valor inicial, el tiempo de 

participación y el punto por partido se correlacionan positivamente con el valor de 

mercado. Mientras que, la edad, el número de tarjetas amarillas recibidas y el número 

de alineaciones son inversamente relacionados con él. Por otra parte, cuando las demás 

condiciones son iguales, los delanteros tienen el valor de mercado más alto, el segundo 

más alto es el de los centrocampistas, seguido de los porteros, y finalmente, los 

defensas valen menos. Además, los jugadores de la Premier League suelen tener un 

valor más alto, los de La Liga son los segundos más valiosos, los de la Bundesliga y la 

Serie A ocupan el tercer lugar en valor, y los de la Ligue 1 tienen un valor más bajo. 

Curiosamente, ni la regresión lineal ni la red neuronal adoptan la variable de reputación 

internacional (G_REP_REP_IR). Sin embargo, de hecho, este es un factor importante 

para establecer el valor de mercado, porque el valor mercado también incluye el valor 

mediático y comercial de los futbolistas, y estos valores se miden según la notoriedad. 

La razón por la que los modelos no utilizan esta variable puede ser que su calidad no 

sea muy buena. Es decir, la variable no es muy representativa. Después de todo, la 

popularidad es un factor difícil de medir, porque que se basa en muchos elementos 

cualitativos y opiniones subjetivas, como la apariencia, la personalidad, etc., y no solo 

en el juego durante de los partidos.  

Por lo tanto, para mejorar la predicción del valor de mercado de los futbolistas, se puede 

realizar un estudio específico de los valores mediáticos y/o comerciales de los jugadores, 

donde se investiga y se analiza los factores que pueden influir. Estos valores contribuyen 

al valor total a obtener un valor de mercado más preciso. Por otro lado, dado que no hay 

muchos futbolistas de renombre, sería mejor estudiarlos como un nicho de mercado. 

Con respecto al segundo objetivo, se predijo si aumentará el valor de mercado de los 

jugadores de fútbol mediante los modelos de regresión logística, Bagging, Random 

Forest, Gradient Boosting, Support Vector Machine y el método de ensamblado. El 

modelo ganador es el modelo de ensamblado predi22 con el punto de corte de 0.5. En 

este modelo, se ponderaron las probabilidades predichas por los mejores modelos de 

Bagging (BGS2_20_800), Gradient Boosting (GBMS2) y SVM (SVMRBFS1) para 

obtener el resultado final de la predicción, siguiendo la fórmula: 𝑃 = 0.2 ∗ 𝐵𝑎𝑔𝑔𝑖𝑛𝑔 +

 0.5 ∗ 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡 𝐵𝑜𝑜𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 +  0.3 ∗ 𝑆𝑉𝑀. 
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Las tasas de clasificación obtenidas a partir de los datos de test de este modelo son: la 

tasa de aciertos del 89.68%, la sensibilidad del 85.3% y la especificidad del 93.4%. 

Todas estas métricas verifican que es un modelo predictivo muy bueno. Por lo tanto, 

también es un modelo bastante fiable a la hora de predecir si aumentará el valor de 

mercado de los futbolistas. Por otro lado, también se estudian las tasas de clasificación 

del mejor modelo de regresión logística RLS1 con un punto de corte de 0.5. Tiene la 

tasa de aciertos del 75.6%, la sensibilidad del 71.8% y la especificidad del 78.8%. 

Aunque no son tan buenos como los resultados del modelo de ensamblado predi22, 

están bien, por lo que pueden usarse como referencia complementaria para predecir el 

potencial del jugador. 

A través de los odds ratio estimados, se puede detectar que la habilidad deportiva, el 

tiempo de participación y el punto por partido tienen un impacto positivo en la subida del 

valor de mercado de los futbolistas. Sin embargo, la edad y el valor actual tienen un 

impacto negativo. Además, cuando las demás condiciones son iguales, los jugadores 

cuyo precio de transferencia es mayor que su valor de mercado actual, tienen más 

posibilidades de aumentar su valor de mercado. Los segundos más probablemente a 

subir su valor de mercado son los jugadores que no han sido transferidos. Finalmente, 

aquellos jugadores que se transfieren a un precio inferior al valor de mercado en su 

momento tienen la menor posibilidad de incrementar su valor de mercado. Por otra parte, 

los futbolistas famosos tienen menos posibilidades de incrementar su valor de mercado 

que los jugadores pocos famosos y los que no conocen sus indicadores de IR. La razón 

de este resultado probablemente puede ser que los futbolistas con una reputación alta 

ya tienen un elevado valor de mercado, por lo que su margen de apreciación es limitado. 

Por último, se encontraron los atributos y características de los jugadores que se 

transfieren a un precio mayor o menor que el valor de mercado actual vía el modelo de 

árbol de clasificación. El mejor modelo es Gini10 (9) con un punto de corte de 0.5. Según 

el árbol obtenido se puede conocer que los jugadores con un tiempo de contrato restante 

mayor o igual a 23,25 meses, que se hayan participado al menos 30,5 partidos, tengan 

una altura mayor o igual a 174,5 cm, y hayan jugado 2.590 minutos o más durante toda 

la temporada, es más probable que obtengan un precio de transferencia superior al valor 

de mercado. Por ejemplo, según los datos mostrados en la web Transfermarkt.com, al 

final de la temporada 18/19, Benjamin Pavard con un valor de 30 millones de euros, fue 

traspasado a un precio de 35 millones de euros. Luka Jovic, que tenía un valor de 60 

millones de euros, tuvo un precio de transferencia de 63 millones de euros. Ferland 

Mendy cuyo valor de mercado era de 30 millones de euros y precio de traspaso fue 48 

millones de euros. Nicolas Pépé se traspasó a un precio de 80 millones de euros, pero 

su valor actual era de solo 65 millones de euros. Mateo Kovacic valía 35 millones de 

euros y su precio de transferencia fue de 45 millones de euros. 

Mientras que los jugadores cuyo tiempo de contrato restante sea inferior a 23,25 meses 

y cuya edad sea superior o igual a 27,5 años son los que tienen menos probabilidades 

de transferirse a un precio superior al valor de mercado. En otras palabras, en la mayoría 

de los casos, estos jugadores serán transferidos a un precio inferior al valor actual. Por 

ejemplo, de acuerdo con la información presentada en la web Transfermarkt.com, al 

final de la temporada 18/19, Eden Hazard se traspasó a un precio de 115 millones de 

euros, que fue 35 millones de euros menos que su valor en ese momento. Cesc 

Fàbregas, que tenía un valor de 25 millones de euros, su precio de transferencia fue 9 

millones de euros. David Luiz con un valor de 20 millones de euros, tuvo un precio de 

transferencia de 8,7 millones de euros.  
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Las tasas de clasificación del modelo Gini10 (9) calculadas a partir de los datos de test 

son: la tasa de aciertos del 58.8%, la sensibilidad del 54% y la especificidad del 62.5%. 

Teniendo en cuenta estas cifras se desprende que la capacidad predictiva del modelo 

es promedia. Las posibles razones son: como se muestra en el diagrama de dispersión 

en el capítulo 5.3, la clasificación de las observaciones no es muy obvia. Además, por 

el motivo de la interpretación, solo se utilizó el modelo clásico para estimar. Por otro 

lado, el precio es muy dependiente de la ley de la oferta y la demanda, y fluctúa 

fácilmente por factores impredecibles o incontrolables del mercado, por ejemplo, la 

voluntad de los futbolistas, el interés y necesidad del club de fútbol, las lesiones, la vida 

personal de los jugadores, etc. 

Una mejora en esta investigación sería: Analizar más variables independientes 

relacionadas e introducirlas en la estimación, ya que en este trabajo solo se 

consideraron variables vinculadas al campo de fútbol. Recopilar más observaciones 

como muestras, no solo el historial de transferencias de una temporada. Hacer un 

estudio más específico en función de la posición del jugador, debido a que para el club, 

los futbolistas en distintas posiciones son como diferentes tipos de "productos". Al tomar 

una decisión de compra, los jugadores en posiciones diversas no se influyen entre sí, 

pero los jugadores en la misma posición tienen una relación competitiva, lo que afectará 

el precio. 
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10. ANEXO 

10.1. Redes Neuronales 

10.1.1 Estudio de la función de activación 
 

➢ Set1, 3 OCULTOS 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Set1, 4 OCULTOS 
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➢ Set2, 3 OCULTOS 
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➢ Set2, 4 OCULTOS 
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➢ Set2, 5 OCULTOS 

 

 

 

 

 

➢ Set3, 3 OCULTOS 
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➢ Set3, 4 OCULTOS 

 

 

 

 

 

 

➢ Set3, 5 OCULTOS 
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10.1.2 Estudio de la posibilidad de aplicar Early Stopping 
 

➢ SEMILLA 202156 
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➢ SEMILLA 100531 
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10.1.3 Parámetros estimados del mejor 

modelo de Red Neuronal  
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10.2 Bagging 

El gráfico de error en función de las iteraciones para el modelo Bagging 

 

10.3. Support Vector Machine 

10.3.1 SVM Polinomial 
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10.3.2 SVM RBF Set 1 

 

 

10.3.3 SVM RBF Set 2 

 

 

 

10.4 Árbol de Clasificación 

Los gráficos de evaluación del subárbol y el estadístico de ajuste de los modelos de 

árbol de clasificación. 

 

Entropía y tamaño de hoja de 30                        Entropía tamaño de hoja de 20                                    
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Entropía y tamaño de hoja de 10                           Gini y tamaño de hoja de 30 

 

Gini y tamaño de hoja de 20                            Gini y tamaño de hoja de 10  

 

ProbChisq y tamaño de hoja de 20   
 

 

 

Tabla de estadístico de ajuste de los modelos de árbol de clasificación  
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10.5 Enterprise Miner  

El diagrama de depuración y modificación de los tres conjuntos de datos 

 

 

 

10.6 Código SAS  

El código para la variable objetivo continua: Regresión Lineal y Red Neuronal  

/* LA MACRO RANDOMSELECT REALIZA UN MÉTODO STEPWISE  

REPETIDAS VECES CON DIFERENTES ARCHIVOS TRAIN. 

 

LA SALIDA INCLUYE UNA TABLA DE FRECUENCIAS  

DE LOS MODELOS QUE APARECEN SELECCIONADOS EN LOS DIFERENTES  

ARCHIVOS TRAIN 

 

LOS MODELOS QUE SALEN MÁS VECES SON POSIBLES CANDIDATOS A PROBAR  

CON VALIDACIÓN CRUZADA 

 

listclass=lista de variables de clase 

vardepen=variable dependiente 

modelo=modelo 

criterio= criterio del glmselect: AIC, SBC, BIC, SL, etc. 

sinicio=semilla inicio 

sfinal=semilla final 

fracciontrain=fracción de datos train 

directorio=directorio de trabajo para archivos de texto de apoyo 

 

EL ARCHIVO QUE CONTIENE LOS EFECTOS SE LLAMA SALEFEC.  

SE INCLUYE EN EL LOG EL LISTADO PARA PODER COPIAR Y PEGAR  

(A VECES LA VENTANA OUTPUT ESTÁ LIMITADA) */ 

%macro 

randomselect(data=,listclass=,vardepen=,modelo=,criterio=,sinicio=,sfi

nal=,fracciontrain=,directorio=&directorio);  

options nocenter linesize=256; 

proc printto print="&directorio\kk.txt";run; 

data _null_;file "&directorio\cosa.txt" linesize=2000;run; 

%do semilla=&sinicio %to &sfinal; 
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proc surveyselect data=&data rate=&fracciontrain out=sal1234 

seed=&semilla;run; 

ods output   SelectionSummary=modelos; 

ods output    SelectedEffects=efectos; 

ods output    Glmselect.SelectedModel.FitStatistics=ajuste; 

proc glmselect data=sal1234  plots=all seed=&semilla; 

  class &listclass;  

  model &vardepen= &modelo/ selection=stepwise(select=&criterio 

choose=&criterio) details=all stats=all; 

run;    

ods graphics off;    

ods html close;    

data union;i=5;set efectos;set ajuste point=i;run; 

data _null_;semilla=&semilla;file "&directorio\cosa.txt" mod 

linesize=2000;set union;put effects ;run; 

%end; 

proc printto ;run; 

data todos; 

infile "&directorio\cosa.txt" linesize=2000; 

length efecto $ 1000; 

input efecto @@; 

if efecto ne 'Intercept' then output; 

run; 

proc freq data=todos;tables efecto /out=sal;run; 

proc sort data=sal;by descending count; 

proc print data=sal;run; 

 

data todos; 

infile "&directorio\cosa.txt" linesize=2000; 

length efecto $ 1000; 

input efecto $ &&; 

run; 

proc freq data=todos;tables efecto /out=salefec;run; 

proc sort data=salefec;by descending count; 

proc print data=salefec;run; 

data _null_;set salefec;put efecto;run; 

%mend; 

 

 

/******************************************************************* 

/* MACRO VALIDACIÓN CRUZADA PARA REGRESIÓN NORMAL 

 

%macro 

cruzada(archivo=,vardepen=,conti=,categor=,ngrupos=,sinicio=,sfinal=); 

 

archivo=archivo de datos 

vardepen=nombre de la variable dependiente  

conti=variables independientes continuas 

categor=variables independientes categóricas 

ngrupos=número de grupos a dividir por validación cruzada 

sinicio=semilla de inicio 

sfinal=semilla final 

 

La macro obtiene la suma y media de errores al cuadrado por CV para 

cada semilla. 

Esta información está contenida en el archivo final 

**********************************************************************

***/ 

 

/* Validación cruzada repetita */ 
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%macro 

cruzada(archivo=,vardepen=,conti=,categor=,ngrupos=,sinicio=,sfinal=); 

data final;run; 

%do semilla=&sinicio %to &sfinal; 

 data dos;set &archivo;u=ranuni(&semilla); 

 proc sort data=dos;by u;run; 

 data dos (drop=nume); 

 retain grupo 1; 

 set dos nobs=nume; 

 if _n_>grupo*nume/&ngrupos then grupo=grupo+1; 

 run; 

 data fantasma;run; 

 %do exclu=1 %to &ngrupos; 

  data tres;set dos;if grupo ne &exclu then vardep=&vardepen; 

  proc glm data=tres noprint; 

  %if &categor ne %then %do;class &categor;model 

vardep=&conti &categor;%end; 

  %else %do;model vardep=&conti;%end; 

  output out=sal p=predi;run; 

  data sal;set sal;resi2=(&vardepen-predi)**2;if grupo=&exclu 

then output;run; 

  data fantasma;set fantasma sal;run; 

 %end; 

 proc means data=fantasma sum noprint;var resi2; 

 output out=sumaresi sum=suma mean=media; 

 run; 

 data sumaresi;set sumaresi;semilla=&semilla; 

 data final (keep=suma media semilla);set final sumaresi;if 

suma=. then delete;run; 

%end; 

proc print data=final;run; 

%mend; 

 

 

 

/* MACRO VALIDACIÓN CRUZADA PARA REDES NEURONALES 

 

%macro 

cruzadaneural(archivo=,vardepen=,conti=,categor=,ngrupos=,sinicio=,sfi

nal=,ocultos=,algo=,acti=,early=); 

 

archivo=archivo de datos 

vardepen=nombre de la variable dependiente  

conti=variables independientes continuas 

categor=variables independientes categóricas 

ngrupos=número de grupos a dividir por validación cruzada 

sinicio=semilla de inicio 

sfinal=semilla final 

nodos= número de nodos 

early=iteraciones early stopping (dejar como early=, si no se desea) 

algo=algoritmo (poner bprop mom=0.2 learn=0.1 si es bprop) 

 

La macro obtiene la suma y media de errores al cuadrado por CV para 

cada semilla. 

Esta información está contenida en el archivo llamado final */ 

 

%macro 

cruzadaneural(archivo=,vardepen=,conti=,categor=,ngrupos=,sinicio=,sfi

nal=,ocultos=3,algo=levmar,acti=tanh,early=,directorio=); 

/*Si no se quiere información en output usar esto (cambiar el archivo 

de destino): 
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proc printto print='&directorio\basura.txt';  

*/ 

proc printto print="&directorio\basura.txt";  

data final;run; 

%do semilla=&sinicio %to &sfinal; 

 data dos;set &archivo;u=ranuni(&semilla); 

 proc sort data=dos;by u;run; 

 data dos (drop=nume); 

  retain grupo 1; 

  set dos nobs=nume; 

  if _n_>grupo*nume/&ngrupos then grupo=grupo+1; 

 run; 

 data fantasma;run; 

 %do exclu=1 %to &ngrupos; 

  data trestr tresval; 

  set dos;if grupo ne &exclu then output trestr;else output 

tresval; 

  PROC DMDB DATA=trestr dmdbcat=catatres; 

  target &vardepen; 

  var &vardepen &conti; 

  %if &categor ne %then %do;class &categor;%end; 

  run; 

  proc neural data=trestr dmdbcat=catatres random=789 ; 

  input &conti; 

  %if &categor ne %then %do;input &categor 

/level=nominal;%end; 

  target &vardepen; 

  hidden &ocultos /act=&acti;/*<<<<<******PARA DATOS LINEALES 

ACT=LIN (funciónde activación lineal)  

  NORMALMENTE PARA DATOS NO LINEALES MEJOR ACT=TANH */ 

  /* A PARTIR DE AQUI SON ESPECIFICACIONES DE LA RED, SE 

PUEDEN CAMBIAR O AÑADIR COMO PARÁMETROS */ 

 

/* ESTO ES PARA EARLY STOPPING (maxiter=numero de iteraciones 

limitado)*/ 

   

 %if &early ne %then %do; 

  nloptions maxiter=&early; 

  netoptions randist=normal ranscale=0.1 random=15115;%end; 

  /* %else %do;prelim 10;%end;*/ 

 %if &early ne %then %do; 

  train maxiter=&early /* early stopping cambiar maxiter=25 

por ejemplo */ outest=mlpest technique=&algo;%end; 

  %else %do;train maxiter=100 /* early stopping cambiar 

maxiter=25 por ejemplo */ outest=mlpest technique=&algo/* bprop 

mom=0.2 learn=0.1*/;%end; 

  score data=tresval role=valid out=sal ; 

  run; 

  data sal;set sal;resi2=(p_&vardepen-&vardepen)**2;run; 

  data fantasma;set fantasma sal;run; 

 %end; 

 proc means data=fantasma sum noprint;var resi2; 

 output out=sumaresi sum=suma mean=media; 

 run; 

 data sumaresi;set sumaresi;semilla=&semilla; 

 data final (keep=suma media semilla);set final sumaresi;if 

suma=. then delete;run; 

%end; 

proc printto;run; 

proc print data=final;run; 

%mend; 
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/* Early Stopping */ 

/*********************************************************************

**************** 

 MACRO 

redneuronal(archivo=,listclass=,listconti=,vardep=,porcen=,semilla=,oc

ultos=,algo=,acti=); 

 

archivo= archivo de datos 

listclass= lista de variables de clase 

listconti= lista de variables continuas 

vardep=variable dependiente 

porcen= porcentaje de training 

semilla=semilla para hacer la partición 

ocultos=número de nodos ocultos 

**********************************************************************

***************/ 

 

%macro 

redneuronal(archivo=,listclass=,listconti=,vardep=,porcen=,semilla=,oc

ultos=,algo=,acti=); 

 

%if &listclass eq %then %do; 

 

PROC DMDB DATA=&archivo dmdbcat=catauno; /* &archivo para sustituye el 

archivo */ 

target &vardep; 

var &listconti &vardep; 

run; 

%end; 

%else %do; 

PROC DMDB DATA=&archivo dmdbcat=catauno; 

target &vardep; 

var &listconti &vardep; 

class &listclass; 

run; 

%end; 

 

data ooo;set &archivo;run; 

data datos;set ooo nobs=nume;tr=int(&porcen*nume);call 

symput('tr',left(tr));u=ranuni(&semilla);run; 

proc sort data=datos;by u;run; 

data datos valida;set datos;if _n_>tr then output valida;else output 

datos;run; 

 

proc neural data=datos dmdbcat=catauno validata=valida graph; 

input &listconti / id=i; 

input &listclass / level=nominal; 

target &vardep / id=o; 

hidden &ocultos / id=h act=&acti; 

nloptions maxiter=10000; 

netoptions randist=normal ranscale=0.1 random=15115; 

train maxiter=10000 outest=mlpest estiter=1 technique=&algo; 

score data=datos out=mlpout outfit=mlpfit; 

score data=valida out=mlpout2 outfit=mlpfit2 role=valid; 

run; 

 

data mlpest2 ; 

k=3; 

retain iterepocas 0; 
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set mlpest; 

eval=_VOBJERR_; 

x3=lag3(eval); 

x6=lag6(eval); 

if _n_>6 and eval>x3 and eval>x6 then iterepocas=_n_; 

run; 

 

data; 

set mlpest2 nobs=nume; 

if iterepocas ne 0 then do;control=1; 

call symput('earlystop',left(iterepocas)); 

stop; 

end; 

if _n_=nume and control ne 1 then do; 

ka=0; 

call symput('earlystop',left(ka)); 

end; 

run; 

 

data fin;j=&earlystop;set mlpest point=j;output;stop;run; 

 

data mlpest;set mlpest nobs=nume; if _n_=&earlystop then do; 

cosa1=put(_OBJERR_,20.6) ; 

cosa2=put(_VOBJERR_,20.6) ; 

end; 

else do;cosa1=' ';cosa2=' ';end; 

run; 

 

title1  

h=2 box=1 j=c c=red 'TRAIN' c=blue '  VALIDA'  

h=1.5 j=c c=black "EARLY STOPPING=&earlystop " "semilla=&semilla"  

h=1 j=c c=green "NODOS OCULTOS: &ocultos  " " METODO: &algo "  

"ACTIVACIÓN: &acti"; 

; 

 

symbol1 c=red v=circle i=join pointlabel=("#cosa1" h=1 c=red 

position=bottom  j=c); 

symbol2 c=blue v=circle i=join pointlabel=("#cosa2" h=1 c=blue 

position=top j=c); 

 

axis1 label=none; 

proc gplot data=mlpest;plot _OBJERR_ *_iter_=1 _VOBJERR_*_iter_=2  

/overlay href=&earlystop vaxis=axis1 haxis=axis1 ;run; 

 

proc print data=fin; 

var  _iter_ _OBJERR_  _AVERR_  _VNOBJ_   _VOBJ_  _VOBJERR_  _VAVERR_ 

;run; 

 

%mend; 

 

 

 

/*Empezar*/ 

libname discoc 'C:\Users\Fygno\OneDrive\Escritorio\Master\TFM\Datos'; 

data uno; 

set discoc.dato1RL_train; 

run; 

 

proc contents data=uno out=sal;run; /*Guardar los resultados en 

"sal"*/ 

proc print data=sal; run; 
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data;set sal;put name @@;run; /*Leer los nombres de variables*/ 

 

PROC DMDB DATA=uno dmdbcat=cataprueba; 

target Valorfinal; 

var Valorfinal REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP 

REP_REP_Minutos REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad; 

class Position G_REP_REP_IR G_Liga; 

run; /*Crear una dataframe*/ 

 

 

/*Seleccionar las variables input*/ 

 

%randomselect(data=uno, 

listclass= Position G_REP_REP_IR G_Liga, 

vardepen=Valorfinal, 

modelo=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad Position 

G_REP_REP_IR G_Liga, 

criterio=AIC, 

sinicio=12345, 

sfinal=12500, 

fracciontrain=0.8,directorio=C:\Users\Fygno\OneDrive\Escritorio\Master

\Machine learning\Class data\SASCLASS\SASRed); 

 

%randomselect(data=uno, 

listclass= Position G_REP_REP_IR G_Liga, 

vardepen=Valorfinal, 

modelo=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad Position 

G_REP_REP_IR G_Liga, 

criterio=BIC, 

sinicio=12345, 

sfinal=12500, 

fracciontrain=0.8,directorio=C:\Users\Fygno\OneDrive\Escritorio\Master

\Machine learning\Class data\SASCLASS\SASRed); 

 

%randomselect(data=uno, 

listclass= Position G_REP_REP_IR G_Liga, 

vardepen=Valorfinal, 

modelo=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad Position 

G_REP_REP_IR G_Liga, 

criterio=SBC, 

sinicio=12345, 

sfinal=12500, 

fracciontrain=0.8,directorio=C:\Users\Fygno\OneDrive\Escritorio\Master

\Machine learning\Class data\SASCLASS\SASRed); 

 

 

/* Regresión Lineal*/ 

/*Regresión normal: macro 

cruzada(archivo=,vardepen=,conti=,categor=,ngrupos=,sinicio=,sfinal=)*

/ 

 

/* RL1: REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad Position 

G_REP_REP_IR G_Liga*/ 

%cruzada(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti= REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 
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categor=Position G_REP_REP_IR G_Liga, 

ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12400); 

data RL1;set final;modelo="RL1";run; 

proc print data= RL1; run; 

 

/*RL2: REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad Position 

G_Liga*/ 

%cruzada(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti= REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position G_Liga, ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12400); 

data RL2;set final;modelo="RL2";run; 

proc print data= RL2; run; 

 

/* RL3: REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad*/ 

%cruzada(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti= REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=, ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12400); 

data RL3;set final;modelo="RL3";run; 

proc print data= RL3; run; 

 

/* RL4:REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

IMP_REP_REP_Edad G_Liga*/ 

%cruzada(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti= REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

IMP_REP_REP_Edad, 

categor= G_Liga, ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12400); 

data RL4;set final;modelo="RL4";run; 

proc print data= RL4; run; 

 

/* RL5:REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad G_Liga*/ 

%cruzada(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti= REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor= G_Liga, ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12400); 

data RL5;set final;modelo="RL5";run; 

proc print data= RL5; run; 

 

/* RL6:REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Edad Position G_Liga*/ 

%cruzada(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti= REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Edad, 

categor= Position G_Liga, ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12400); 

data RL6;set final;modelo="RL6";run; 

proc print data= RL6; run; 

 

/* RL7:REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad Position G_REP_REP_IR G_Liga*/ 

%cruzada(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti= REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor= Position G_REP_REP_IR G_Liga, 

ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12400); 

data RL7;set final;modelo="RL7";run; 

proc print data= RL7; run; 
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/* RL8:REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad G_REP_REP_IR G_Liga*/ 

%cruzada(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti= REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor= G_REP_REP_IR G_Liga, ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12400); 

data RL8;set final;modelo="RL8";run; 

proc print data= RL8; run; 

 

/* RL9:REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

IMP_REP_REP_Edad Position G_Liga*/ 

%cruzada(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti= REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

IMP_REP_REP_Edad, 

categor= Position G_Liga, ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12400); 

data RL9;set final;modelo="RL9";run; 

proc print data= RL9; run; 

 

 

data unionRL;set RL1 RL2 RL3 RL4 RL5 RL6 RL7 RL8 RL9;run; 

proc print data=unionRL; run; 

title "Los Modelos de Regresión Lineal"; 

proc boxplot data=unionRL;plot media*modelo;run; 

 

 

/* Red Neuronal*/ 

/* S1: REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad Position 

G_REP_REP_IR G_Liga */      

/* S2: REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad Position G_Liga 

*/                   

/* S3: REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Edad Position G_Liga */ 

 

/*********************************************************************

**** 

/* SI SE QUIERE COMPARAR POR EJEMPLO ACTIVACIÓN CON BOXPLOT  

/*********************************************************************

***/ 

 

/* Set 1, 3 ocultos */ 

/* LEVMAR */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position G_REP_REP_IR 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=3,acti=&activa, 

algo=LEVMAR); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 
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proc print data=union;run; 

title'Set1, 3 nodos ocultos, LEVMAR'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

%macro activalcruza; 

%let lista='LOG LIN SIN GAU SQU'; 

%let nume=5; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position G_REP_REP_IR 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=3,acti=&activa, 

algo=LEVMAR); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set1, 3 nodos ocultos, LEVMAR'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* QUANEW */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position G_REP_REP_IR 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=3,acti=&activa, 

algo=QUANEW); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set1, 3 nodos ocultos, QUANEW'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* CONGRA */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 
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 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position G_REP_REP_IR 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=3,acti=&activa, 

algo=CONGRA); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set1, 3 nodos ocultos, CONGRA'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* DBLDOG */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position G_REP_REP_IR 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=3,acti=&activa, 

algo=DBLDOG); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set1, 3 nodos ocultos, DBLDOG'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* Set 1, 4 ocultos */ 

/* LEVMAR */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position G_REP_REP_IR 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=4,acti=&activa, 

algo=LEVMAR); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 
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%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set1, 4 nodos ocultos, LEVMAR'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

/* LEVMAR */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='LIN SIN GAU SQU'; 

%let nume=4; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position G_REP_REP_IR 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=4,acti=&activa, 

algo=LEVMAR); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set1, 4 nodos ocultos, LEVMAR'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

/* QUANEW */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position G_REP_REP_IR 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=4,acti=&activa, 

algo=QUANEW); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set1, 4 nodos ocultos, QUANEW'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* CONGRA */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 
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data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position G_REP_REP_IR 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=4,acti=&activa, 

algo=CONGRA); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set1, 4 nodos ocultos, CONGRA'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* DBLDOG */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position G_REP_REP_IR 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=4,acti=&activa, 

algo=DBLDOG); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set1, 4 nodos ocultos, DBLDOG'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

 

/* Set 2, 3 ocultos */ 

/* LEVMAR */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=3,acti=&activa, 

algo=LEVMAR); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 
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%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set2, 3 nodos ocultos, LEVMAR'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

/* LEVMAR */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='LIN SIN GAU SQU'; 

%let nume=7; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=3,acti=&activa, 

algo=LEVMAR); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set2, 3 nodos ocultos, LEVMAR'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* QUANEW */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=3,acti=&activa, 

algo=QUANEW); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set2, 3 nodos ocultos, QUANEW'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* CONGRA */ 
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%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=3,acti=&activa, 

algo=CONGRA); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set2, 3 nodos ocultos, CONGRA'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* DBLDOG */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=3,acti=&activa, 

algo=DBLDOG); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set2, 3 nodos ocultos, DBLDOG'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

 

 

/* Set 2, 4 ocultos */ 

/* LEVMAR */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 
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 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=4,acti=&activa, 

algo=LEVMAR); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set2, 4 nodos ocultos, LEVMAR'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

/* LEVMAR */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='ARC LIN SIN GAU SQU'; 

%let nume=5; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=4,acti=&activa, 

algo=LEVMAR); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set2, 4 nodos ocultos, LEVMAR'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* QUANEW */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=4,acti=&activa, 

algo=QUANEW); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 
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proc print data=union;run; 

title'Set2, 4 nodos ocultos, QUANEW'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* CONGRA */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=4,acti=&activa, 

algo=CONGRA); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set2, 4 nodos ocultos, CONGRA'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* DBLDOG */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=4,acti=&activa, 

algo=DBLDOG); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set2, 4 nodos ocultos, DBLDOG'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* Set 2, 5 ocultos */ 

/* LEVMAR */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 
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%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=5,acti=&activa, 

algo=LEVMAR); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set2, 5 nodos ocultos, LEVMAR'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* QUANEW */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=5,acti=&activa, 

algo=QUANEW); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set2, 5 nodos ocultos, QUANEW'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* CONGRA */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=5,acti=&activa, 

algo=CONGRA); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 
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data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set2, 5 nodos ocultos, CONGRA'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* DBLDOG */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=5,acti=&activa, 

algo=DBLDOG); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set2, 5 nodos ocultos, DBLDOG'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

 

/* Set 3, 3 ocultos */ 

/* LEVMAR */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=3,acti=&activa, 

algo=LEVMAR); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set3, 3 nodos ocultos, LEVMAR'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 
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/* LEVMAR */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='LIN SIN GAU SQU'; 

%let nume=4; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=3,acti=&activa, 

algo=LEVMAR); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set3, 3 nodos ocultos, LEVMAR'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* QUANEW */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=3,acti=&activa, 

algo=QUANEW); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set3, 3 nodos ocultos, QUANEW'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* CONGRA */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Edad, 
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categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=3,acti=&activa, 

algo=CONGRA); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set3, 3 nodos ocultos, CONGRA'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* DBLDOG */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=3,acti=&activa, 

algo=DBLDOG); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set3, 3 nodos ocultos, DBLDOG'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

 

/* Set 3, 4 ocultos */ 

/* LEVMAR */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=4,acti=&activa, 

algo=LEVMAR); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 
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proc print data=union;run; 

title'Set3, 4 nodos ocultos, LEVMAR'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

/* LEVMAR */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='LIN SIN GAU SQU'; 

%let nume=4; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=4,acti=&activa, 

algo=LEVMAR); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set3, 4 nodos ocultos, LEVMAR'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* QUANEW */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=4,acti=&activa, 

algo=QUANEW); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set3, 4 nodos ocultos, QUANEW'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* CONGRA */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 
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 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=4,acti=&activa, 

algo=CONGRA); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set3, 4 nodos ocultos, CONGRA'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* DBLDOG */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=4,acti=&activa, 

algo=DBLDOG); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set3, 4 nodos ocultos, DBLDOG'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* Set 2, 5 ocultos */ 

/* LEVMAR */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=5,acti=&activa, 

algo=LEVMAR); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 
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%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set3, 5 nodos ocultos, LEVMAR'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=5,acti=&activa, 

algo=LEVMAR); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set3, 5 nodos ocultos, LEVMAR'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

 

/* QUANEW */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=5,acti=&activa, 

algo=QUANEW); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set3, 5 nodos ocultos, QUANEW'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* CONGRA */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 
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%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=5,acti=&activa, 

algo=CONGRA); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set3, 5 nodos ocultos, CONGRA'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* DBLDOG */ 

%macro activalcruza; 

%let lista='TANH LOG ARC LIN SIN SOF GAU SQU'; 

%let nume=8; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;activa=scanq(&lista,&i);call 

symput('activa',left(activa));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal,conti=REP_Valorinicio 

REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos REP_Alineaciones 

IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=5,acti=&activa, 

algo=DBLDOG); 

 data final&i;set final;modelo="&activa";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%activalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title'Set3, 5 nodos ocultos, DBLDOG'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

    

 

/* Seleccionar los modelos candidatos */ 

 

/*********************************************************************

**** 

/* SI SE QUIERE COMPARAR POR EJEMPLO METODO CON BOXPLOT  

/*********************************************************************

***/ 

 

/* SET1, 3 ocultos */ 

%macro algovalcruza; 

%let lista='LEVMAR QUANEW CONGRA DBLDOG'; 

%let nume=4; 
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%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;meto=scanq(&lista,&i);call symput('meto',left(meto));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position G_REP_REP_IR 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=3,algo=&meto,acti=

SQU); 

 data final&i;set final;modelo="&meto";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%algovalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title 'SET1, 3 NODOS OCULTOS'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* SET1, 4 ocultos */ 

%macro algovalcruza; 

%let lista='LEVMAR QUANEW CONGRA DBLDOG'; 

%let nume=4; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;meto=scanq(&lista,&i);call symput('meto',left(meto));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position G_REP_REP_IR 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=4,algo=&meto,acti=

SQU); 

 data final&i;set final;modelo="&meto";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%algovalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title 'SET1, 4 NODOS OCULTOS'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* SET2, 3 ocultos */ 

%macro algovalcruza; 

%let lista='LEVMAR QUANEW CONGRA DBLDOG'; 

%let nume=4; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;meto=scanq(&lista,&i);call symput('meto',left(meto));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=3,algo=&meto,acti=

SQU); 

 data final&i;set final;modelo="&meto";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 
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%algovalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title 'SET2, 3 NODOS OCULTOS'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

%cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=4,algo=CONGRA,acti

=SQU); 

data finalRED3;set final;modelo='S1_4';run; 

 

 

/* SET2, 4 ocultos */ 

%macro algovalcruza; 

%let lista='LEVMAR QUANEW CONGRA DBLDOG'; 

%let nume=4; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;meto=scanq(&lista,&i);call symput('meto',left(meto));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=4,algo=&meto,acti=

SQU); 

 data final&i;set final;modelo="&meto";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%algovalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title 'SET2, 4 NODOS OCULTOS'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* SET2, 5 ocultos */ 

%macro algovalcruza; 

%let lista='LEVMAR QUANEW CONGRA DBLDOG'; 

%let nume=4; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;meto=scanq(&lista,&i);call symput('meto',left(meto));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=5,algo=&meto,acti=

SQU); 

 data final&i;set final;modelo="&meto";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%algovalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title 'SET2, 5 NODOS OCULTOS'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 
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/* SET3, 3 ocultos */ 

%macro algovalcruza; 

%let lista='LEVMAR QUANEW CONGRA DBLDOG'; 

%let nume=4; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;meto=scanq(&lista,&i);call symput('meto',left(meto));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=3,algo=&meto,acti=

SQU); 

 data final&i;set final;modelo="&meto";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%algovalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title 'SET3, 3 NODOS OCULTOS'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* SET3, 4 ocultos */ 

%macro algovalcruza; 

%let lista='LEVMAR QUANEW CONGRA DBLDOG'; 

%let nume=4; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;meto=scanq(&lista,&i);call symput('meto',left(meto));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=4,algo=&meto,acti=

SQU); 

 data final&i;set final;modelo="&meto";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%algovalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title 'SET3, 4 NODOS OCULTOS'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

/* SET3, 5 ocultos */ 

%macro algovalcruza; 

%let lista='LEVMAR QUANEW CONGRA DBLDOG'; 

%let nume=4; 

%do  i=1 %to &nume; 

data _null_;meto=scanq(&lista,&i);call symput('meto',left(meto));run; 

 %cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=5,algo=&meto,acti=

SQU); 
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 data final&i;set final;modelo="&meto";put modelo=;run; 

%end; 

data union;set %do i=1 %to &nume; final&i %end; 

%mend; 

 

%algovalcruza; 

 

proc print data=union;run; 

title 'SET3, 5 NODOS OCULTOS'; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

 

/* Estudiar Early Stopping de los modelos candidatos */ 

 

/* Gráfico de Early Stopping */ 

/*MACRO 

redneuronal(archivo=,listclass=,listconti=,vardep=,porcen=,semilla=,oc

ultos=,algo=,acti=)*/ 

 

/* S1 3 LEVMAR SQU */ 

%redneuronal(archivo=uno,listclass=Position G_REP_REP_IR G_Liga, 

listconti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP 

REP_REP_Minutos REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

vardep=Valorfinal,porcen=0.80,semilla=202156,ocultos=3,algo=LEVMAR,act

i=SQU); 

/* S1 4 QUANEW SQU */ 

%redneuronal(archivo=uno,listclass=Position G_REP_REP_IR G_Liga, 

listconti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP 

REP_REP_Minutos REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

vardep=Valorfinal,porcen=0.80,semilla=202156,ocultos=4,algo=QUANEW,act

i=SQU); 

 

 

/* S2 3 LEVMAR GAU */ 

%redneuronal(archivo=uno,listclass=Position G_Liga, 

listconti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP 

REP_REP_Minutos REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

vardep=Valorfinal,porcen=0.80,semilla=202156,ocultos=3,algo=LEVMAR,act

i=GAU); 

/* S2 3 LEVMAR SQU */ 

%redneuronal(archivo=uno,listclass=Position G_Liga, 

listconti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP 

REP_REP_Minutos REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

vardep=Valorfinal,porcen=0.80,semilla=202156,ocultos=3,algo=LEVMAR,act

i=SQU); 

/* S2 4 LEVMAR GAU */ 

%redneuronal(archivo=uno,listclass=Position G_Liga, 

listconti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP 

REP_REP_Minutos REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

vardep=Valorfinal,porcen=0.80,semilla=202156,ocultos=4,algo=LEVMAR,act

i=GAU); 

/* S2 4 CONGRA SQU */ 

%redneuronal(archivo=uno,listclass=Position G_Liga, 

listconti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP 

REP_REP_Minutos REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

vardep=Valorfinal,porcen=0.80,semilla=202156,ocultos=4,algo=CONGRA,act

i=SQU); 

/* S2 5 LEVMAR GAU */ 

%redneuronal(archivo=uno,listclass=Position G_Liga, 
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listconti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP 

REP_REP_Minutos REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

vardep=Valorfinal,porcen=0.80,semilla=202156,ocultos=5,algo=LEVMAR,act

i=GAU); 

/* S2 5 CONGRA SQU */ 

%redneuronal(archivo=uno,listclass=Position G_Liga, 

listconti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP 

REP_REP_Minutos REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

vardep=Valorfinal,porcen=0.80,semilla=202156,ocultos=5,algo=CONGRA,act

i=SQU); 

 

 

/* S3 3 LEVMAR SQU */ 

%redneuronal(archivo=uno,listclass=Position G_Liga, 

listconti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP 

REP_REP_Minutos REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Edad, 

vardep=Valorfinal,porcen=0.80,semilla=202156,ocultos=3,algo=LEVMAR,act

i=SQU); 

/* S3 4 LEVMAR SQU */ 

%redneuronal(archivo=uno,listclass=Position G_Liga, 

listconti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP 

REP_REP_Minutos REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Edad, 

vardep=Valorfinal,porcen=0.80,semilla=202156,ocultos=4,algo=LEVMAR,act

i=SQU); 

/* S3 5 LEVMAR SQU */ 

%redneuronal(archivo=uno,listclass=Position G_Liga, 

listconti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP 

REP_REP_Minutos REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Edad, 

vardep=Valorfinal,porcen=0.80,semilla=202156,ocultos=5,algo=LEVMAR,act

i=SQU); 

 

 

/* Gráfico de Early Stopping con OTRA semilla */ 

 

/* S1 3 LEVMAR SQU */ 

%redneuronal(archivo=uno,listclass=Position G_REP_REP_IR G_Liga, 

listconti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP 

REP_REP_Minutos REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

vardep=Valorfinal,porcen=0.80,semilla=100531,ocultos=3,algo=LEVMAR,act

i=SQU); 

/* S1 4 QUANEW SQU */ 

%redneuronal(archivo=uno,listclass=Position G_REP_REP_IR G_Liga, 

listconti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP 

REP_REP_Minutos REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

vardep=Valorfinal,porcen=0.80,semilla=100531,ocultos=4,algo=QUANEW,act

i=SQU); 

 

 

/* S2 3 LEVMAR GAU */ 

%redneuronal(archivo=uno,listclass=Position G_Liga, 

listconti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP 

REP_REP_Minutos REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

vardep=Valorfinal,porcen=0.80,semilla=100531,ocultos=3,algo=LEVMAR,act

i=GAU); 

/* S2 3 LEVMAR SQU */ 

%redneuronal(archivo=uno,listclass=Position G_Liga, 

listconti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP 

REP_REP_Minutos REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

vardep=Valorfinal,porcen=0.80,semilla=100531,ocultos=3,algo=LEVMAR,act

i=SQU); 

/* S2 4 LEVMAR GAU */ 
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%redneuronal(archivo=uno,listclass=Position G_Liga, 

listconti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP 

REP_REP_Minutos REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

vardep=Valorfinal,porcen=0.80,semilla=100531,ocultos=4,algo=LEVMAR,act

i=GAU); 

/* S2 4 CONGRA SQU */ 

%redneuronal(archivo=uno,listclass=Position G_Liga, 

listconti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP 

REP_REP_Minutos REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

vardep=Valorfinal,porcen=0.80,semilla=100531,ocultos=4,algo=CONGRA,act

i=SQU); 

/* S2 5 LEVMAR GAU */ 

%redneuronal(archivo=uno,listclass=Position G_Liga, 

listconti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP 

REP_REP_Minutos REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

vardep=Valorfinal,porcen=0.80,semilla=100531,ocultos=5,algo=LEVMAR,act

i=GAU); 

/* S2 5 CONGRA SQU */ 

%redneuronal(archivo=uno,listclass=Position G_Liga, 

listconti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP 

REP_REP_Minutos REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

vardep=Valorfinal,porcen=0.80,semilla=100531,ocultos=5,algo=CONGRA,act

i=SQU); 

 

 

/* S3 3 LEVMAR SQU */ 

%redneuronal(archivo=uno,listclass=Position G_Liga, 

listconti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP 

REP_REP_Minutos REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Edad, 

vardep=Valorfinal,porcen=0.80,semilla=100531,ocultos=3,algo=LEVMAR,act

i=SQU); 

/* S3 4 LEVMAR SQU */ 

%redneuronal(archivo=uno,listclass=Position G_Liga, 

listconti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP 

REP_REP_Minutos REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Edad, 

vardep=Valorfinal,porcen=0.80,semilla=100531,ocultos=4,algo=LEVMAR,act

i=SQU); 

/* S3 5 LEVMAR SQU */ 

%redneuronal(archivo=uno,listclass=Position G_Liga, 

listconti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP 

REP_REP_Minutos REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Edad, 

vardep=Valorfinal,porcen=0.80,semilla=100531,ocultos=5,algo=LEVMAR,act

i=SQU); 

 

 

/* Comparación de modelos*/ 

 

/*Regresión normal: macro 

cruzada(archivo=,vardepen=,conti=,categor=,ngrupos=,sinicio=,sfinal=)*

/ 

/* RL6:REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Edad Position G_Liga*/ 

%cruzada(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti= REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Edad, 

categor= Position G_Liga, ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12400); 

data RL6;set final;modelo="RL";run; 
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/*REDES NEURONALES: macro 

cruzadaneural(archivo=,vardepen=,conti=,categor=,ngrupos=,sinicio=,sfi

nal=,ocultos=,algo=,acti=,early=)*/ 

/* S1 3 LEVMAR SQU */ 

%cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position G_REP_REP_IR 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=3,algo=LEVMAR,acti

=SQU); 

data finalRED1;set final;modelo='RN1';run; 

 

/* S1 4 QUANEW SQU */ 

%cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position G_REP_REP_IR 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=4,algo=QUANEW,acti

=SQU); 

data finalRED2;set final;modelo='RN2';run; 

 

 

/* S2 3 LEVMAR GAU */ 

%cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=3,algo=LEVMAR,acti

=GAU); 

data finalRED3;set final;modelo='RN3';run; 

/* S2 3 LEVMAR SQU */ 

%cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=3,algo=LEVMAR,acti

=SQU); 

data finalRED4;set final;modelo='RN4';run; 

/* S2 4 LEVMAR GAU */ 

%cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=4,algo=LEVMAR,acti

=GAU); 

data finalRED5;set final;modelo='RN5';run; 

/* S2 4 CONGRA SQU */ 

%cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=4,algo=CONGRA,acti

=SQU); 

data finalRED6;set final;modelo='RN6';run; 

/* S2 5 LEVMAR GAU */ 

%cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=5,algo=LEVMAR,acti

=GAU); 
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data finalRED7;set final;modelo='RN7';run; 

/* S2 5 CONGRA SQU */ 

%cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=5,algo=CONGRA,acti

=SQU); 

data finalRED8;set final;modelo='RN8';run; 

 

 

/* S3 3 LEVMAR SQU */ 

%cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=3,algo=LEVMAR,acti

=SQU); 

data finalRED9;set final;modelo='RN9';run; 

 

/* S3 4 LEVMAR SQU */ 

%cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=4,algo=LEVMAR,acti

=SQU); 

data finalRED10;set final;modelo='RN10';run; 

 

/* S3 5 LEVMAR SQU */ 

%cruzadaneural(archivo=uno,vardepen=Valorfinal, 

conti=REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Edad, 

categor=Position 

G_Liga,ngrupos=4,sinicio=12345,sfinal=12375,ocultos=5,algo=LEVMAR,acti

=SQU); 

data finalRED11;set final;modelo='RN11';run; 

 

 

data union; 

set finalRED3 finalRED4 finalRED5 finalRED6 finalRED7 finalRED8 ;run; 

proc print data=union; run; 

title "Los modelos candidatos de SET 2"; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

 

 

data union; 

set finalRED1 finalRED2 finalRED3 finalRED4 finalRED6 finalRED8 

finalRED9 finalRED10 finalRED11;run; 

proc print data=union; run; 

title "Los modelos candidatos de red neuronal"; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 

/* los modelos de red tiene mayor varianza, pero menos sesgo */ 

 

 

data union; 

set finalRED3 RL6 ;run; 

proc print data=union; run; 

title "Regresión lineal vs Redes neuronales"; 

proc boxplot data=union;plot media*modelo;run; 
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libname discoc 'C:\Users\Fygno\OneDrive\Escritorio\Master\TFM\Datos'; 

data test; 

set discoc.dato1RL_test; 

run; 

 

proc contents data=test out=saltest;run; /*Guardar los resultados en 

"sal"*/ 

proc print data=saltest; run; 

 

data;set saltest;put name @@;run; /*Leer los nombres de variables*/ 

 

PROC DMDB DATA=test dmdbcat=catapruebatest; 

target Valorfinal; 

var Valorfinal REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP 

REP_REP_Minutos REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad; 

class Position G_REP_REP_IR G_Liga; 

run; /*Crear una dataframe*/ 

 

/* Test la calidad de el modelo ganador RN*/ 

proc neural data=test dmdbcat=catapruebatest; 

input REP_Valorinicio REP_REP_TAmarilla1 REP_REP_PPP REP_REP_Minutos 

REP_Alineaciones IMP_REP_REP_Overall IMP_REP_REP_Edad; /*Indicar el 

rol y el nivel de las variables utilizadas*/ 

input Position G_Liga /level=nominal; 

target Valorfinal; 

hidden 3 /ACT=GAU id=H; /*Nodos ocultos 3*/ 

prelim 5; /*Entrenamiento preliminar 5 rondas*/ 

train tech=levmar; /*Algoritmo de optimización LEVMAR*/ 

score data=test out=salpredi outfit=salfit; /*Resultado de 

predicciónes y con medidas de ajuste*/ 

run; 

 

proc print data=salpredi;run; /*Resultado de predicciónes, P_VO es 

prediccion y R_VO es residual*/ 

proc print data=salfit;run; /* Medidas de ajuste*/ 

proc print data=esti;run;  
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10.7 Código R 

El código para la variable objetivo binaria I: Regresión Logística, Bagging, Random 

Forest, Gradient Boosting, Support Vector Machine y métodos de ensamblado. 

library(caret) 

library(sas7bdat) 

library(nnet) 

library(h2o) 

library(dummies) 

library(MASS) 

library(reshape) 

library(pROC) 

library(car) 

library(ggplot2) 

 

# Lectura y esquema de variables 

 

Dato<-

read.sas7bdat("C:/Users/Fygno/OneDrive/Escritorio/Master/TFM/Datos/D

atos2_train.sas7bdat") 

Dato<-Dato[, -c(1)] # Quitar ID 

dput(names(Dato)) 

 

Datos <- Dato 

Datos$Subir<-ifelse(Datos$Subir==1,"Yes","No") 

 

# Detectar si hay datos missing 

table(is.na(Datos)) # No hay datos missing 

 

# Explotar los datos 

qplot(data=Dato, color=Subir,IMP_REP_REP_Edad,REP_REP_Minutos) 

qplot(data=Dato, color=Subir,REP_Valoractual,Coste) 

 

 

# Regresión logística 

# ********************************* 

# CRUZADA LOGISTICA 

# ********************************* 

 

cruzadalogistica <- function(data=data,vardep=NULL, 

                             

listconti=NULL,listclass=NULL,grupos=4,sinicio=2021,repe=50) 

{ 

   

  if (any(listclass==c(""))==FALSE) 

  { 

    for (i in 1:dim(array(listclass))) { 

      numindi<-which(names(data)==listclass[[i]]) 

      data[,numindi]<-as.character(data[,numindi]) 

      data[,numindi]<-as.factor(data[,numindi]) 

    } 

  }    

   

  data[,vardep]<-as.factor(data[,vardep]) 

   

  # Creo la formula para la logistica 

   

  if (any(listclass==c(""))==FALSE) 

  { 

    koko<-c(listconti,listclass) 
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  }  else   { 

    koko<-c(listconti) 

  } 

   

  modelo<-paste(koko,sep="",collapse="+") 

  formu<-formula(paste(vardep,"~",modelo,sep="")) 

   

  formu  

  # Preparo caret    

   

  set.seed(sinicio) 

  control<-trainControl(method = 

"repeatedcv",number=grupos,repeats=repe, 

                        savePredictions = "all",classProbs=TRUE)  

   

  # Aplico caret y construyo modelo 

   

  regresion <- train(formu,data=data, 

                     trControl=control,method="glm",family = 

binomial(link="logit"))                   

  preditest<-regresion$pred 

   

  preditest$prueba<-strsplit(preditest$Resample,"[.]") 

  preditest$Fold <- sapply(preditest$prueba, "[", 1) 

  preditest$Rep <- sapply(preditest$prueba, "[", 2) 

  preditest$prueba<-NULL 

   

  tasafallos<-function(x,y) { 

    confu<-confusionMatrix(x,y) 

    tasa<-confu[[3]][1] 

    return(tasa) 

  } 

   

  # Aplicamos función sobre cada Repetición 

   

  tabla<-table(preditest$Rep) 

  listarep<-c(names(tabla)) 

  medias<-data.frame() 

  for (repi in listarep) { 

    paso1<-preditest[which(preditest$Rep==repi),] 

    tasa=1-tasafallos(paso1$pred,paso1$obs)   

    medias<-rbind(medias,tasa) 

  } 

  names(medias)<-"tasa" 

   

  # CalculamoS AUC  por cada Repetición de cv  

  # Definimnos función 

   

  auc<-function(x,y) { 

    curvaroc<-roc(response=x,predictor=y) 

    auc<-curvaroc$auc 

    return(auc) 

  } 

   

  # Aplicamos función sobre cada Repetición 

   

  mediasbis<-data.frame() 

  for (repi in listarep) { 

    paso1<-preditest[which(preditest$Rep==repi),] 

    auc=suppressMessages(auc(paso1$obs,paso1$Yes)) 

    mediasbis<-rbind(mediasbis,auc) 
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  } 

  names(mediasbis)<-"auc" 

   

   

  # Unimos la info de auc y de tasafallos 

   

  medias$auc<-mediasbis$auc 

   

  return(medias) 

   

} 

 

#Set 1: IMP_REP_REP_Edad, IMP_REP_REP_Overall, REP_REP_Minutos, 

REP_REP_PPP, REP_Valoractual, Coste, G_REP_REP_IR 

  

#Set 2: IMP_REP_REP_Edad, IMP_REP_REP_Overall, REP_REP_Minutos, 

REP_REP_PPP, REP_REP_TAmarilla1, REP_Valoractual, Coste, 

G_REP_REP_IR 

 

#Set 3: IMP_REP_REP_Edad, IMP_REP_REP_Overall, REP_REP_Minutos, 

REP_Valoractual, Coste, G_REP_REP_IR 

 

 

mediasRLS1<-cruzadalogistica(data=Datos, vardep="Subir", 

                             listconti=c("REP_REP_Minutos", 

"REP_REP_PPP","REP_Valoractual", "IMP_REP_REP_Edad", 

"IMP_REP_REP_Overall"), 

                             listclass=c("Coste", "G_REP_REP_IR")) 

mediasRLS1$modelo="RLS1" 

 

 

mediasRLS2<-cruzadalogistica(data=Datos, vardep="Subir", 

                             listconti=c("REP_REP_Minutos", 

"REP_REP_PPP", "REP_REP_TAmarilla1", "REP_Valoractual", 

"IMP_REP_REP_Edad", "IMP_REP_REP_Overall"), 

                             listclass=c("Coste", "G_REP_REP_IR")) 

mediasRLS2$modelo="RLS2" 

 

 

mediasRLS3<-cruzadalogistica(data=Datos, vardep="Subir", 

                             

listconti=c("REP_REP_Minutos","REP_Valoractual", "IMP_REP_REP_Edad", 

"IMP_REP_REP_Overall"), 

                             listclass=c("Coste", "G_REP_REP_IR")) 

mediasRLS3$modelo="RLS3" 

 

 

#Comparación de los modelos --- el mejor es RLS1 

unionRL<-rbind(mediasRLS1,mediasRLS2,mediasRLS3) 

par(cex.axis=1.2) 

boxplot(data=unionRL,auc~modelo,main="AUC",col="slategray2") 

 

 

# Conocer el mejor modelo RLS1  

str(Dato) 

summary(Dato)  

 

# Cambiar las variables de clase a factor 

Dato$Subir<-as.factor(Dato$Subir) 

Dato$Coste<-as.factor(Dato$Coste) 

Dato$G_REP_REP_IR <-as.factor(Dato$G_REP_REP_IR) 
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# Los detalles 

modeloRLS1<-

glm(Subir~IMP_REP_REP_Edad+IMP_REP_REP_Overall+REP_REP_Minutos+REP_R

EP_PPP+REP_Valoractual+Coste+G_REP_REP_IR,Dato,family=binomial) 

summary(modeloRLS1) 

modeloRLS1$rank 

exp(coef(modeloRLS1))#Odds-ratio 

formula(modeloRLS1) 

 

#Gráfico con la importancia de las variables en regresión logística 

importanciaVariablesLog<-function(modelo){ 

  a<-as.matrix(Anova(modelo,type = "III")) 

  aa<-summary(modelo) 

  cc<-sort((a[,1]),decreasing =T) 

  bb<-barplot(cc,horiz=T,las=2,main="IMPORTANCIA DE LAS VARIABLES 

DEL MODELO REGRESIÓN LOGÍSTICA",xlim=c(0,max(cc)*1.1)) 

} 

 

par(mar=c(5.1, 12, 4.1, 2.1)) 

importanciaVariablesLog(modeloRLS1) 

 

 

 

 

# Selección de variables 

# ************************ 

# STEPWISE AIB & BIC 

# ************************ 

 

steprepetidobinaria<- 

function(data=data,vardep="vardep",listconti="listconti", 

                               

sinicio=12345,sfinal=12500,porcen=0.8,criterio="BIC") 

{ 

   

  library(MASS) 

  library(dplyr) 

   

  resultados<-data.frame(c()) 

  data<-data[,c(listconti,vardep)] 

  formu1<-formula(paste("factor(",vardep,")~.",sep="")) 

  formu2<-formula(paste("factor(",vardep,")~1",sep="")) 

  listamodelos<-list() 

   

  for (semilla in sinicio:sfinal) 

  { 

    set.seed(semilla) 

    sample <- sample.int(n = nrow(data), 

                         size = floor(porcen*nrow(data)), replace = 

F) 

     

    train <- data[sample, ] 

    test  <- data[-sample, ] 

     

     

    full<-glm(formu1,data=train,family = binomial(link="logit")) 

    null<-glm(formu2,data=train,family = binomial(link="logit")) 

     

     

    if  (criterio=='AIC') 
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    { 

      selec1<-stepAIC(null,scope=list(upper=full), 

                      direction="both",family = 

binomial(link="logit"),trace=FALSE) 

    } else if  (criterio=='BIC') 

    { 

      k1=log(nrow(train)) 

      selec1<-stepAIC(null,scope=list(upper=full), 

                      direction="both",family = 

binomial(link="logit"),k=k1,trace=FALSE) 

    } 

     

    vec<-(names(selec1[[1]])) 

     

     

    if (length(vec)!=1) 

       

    { 

      # CAMBIOS 

       

      cosa<-as.data.frame(table(vec)) 

      cosa<-as.data.frame(t(cosa)) 

      colnames(cosa)<-vec 

       

      # 1) creo un vector con todas las variables input y ceros 

      # 2) voy añadiendo 

       

      cosa<-cosa[2,,drop=FALSE] 

      cosa<-cosa[,-(1),drop=FALSE] 

      cosa<- data.frame(lapply(cosa, function(x) 

as.numeric(as.character(x)))) 

      cosa$id<-semilla 

    } 

     

    if (length(vec)==1) 

    { 

      cosa<-data.frame() 

      cosa[1,"id"]<-semilla 

      cosa$id<-as.integer(cosa$id) 

    } 

    vectormodelo<-list(names(cosa),semilla) 

    listamodelos<-append(listamodelos,vectormodelo) 

     

    if (semilla==sinicio) 

    { 

      listamod<-cosa 

    } else if (semilla!=sinicio) 

    { 

      listamod<-suppressMessages(full_join(cosa,listamod,by = NULL, 

copy =TRUE)) 

    } 

     

  } 

   

  listamod[is.na(listamod)] <- 0 

   

  nom<-names(listamod) 

  listamod$modelo<-"" 

  for (i in 1:nrow(listamod)) 

  { 

    listamod[i,c("modelo")]<-"" 
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    listamod[i,c("contador")]=0 

     

    for (vari in nom) 

    { 

      if (listamod[i,vari]==1) 

      { 

        listamod[i,c("modelo")]<-

paste(listamod[i,c("modelo")],vari,collapse="",sep="+") 

        listamod[i,c("contador")]=listamod[i,c("contador")]+1 

      } 

       

    } 

     

  } 

   

  listamod$modelo<-substring(listamod$modelo, 2) 

   

  tablamod<-as.data.frame(table(listamod$modelo)) 

  names(tablamod)<-c("modelo","Freq") 

   

  tablamod<-tablamod[order(-tablamod$Freq,tablamod$modelo),] 

   

  nuevo<-listamod[,c("modelo","id","contador")] 

   

  uni<-full_join(tablamod,nuevo,by ="modelo", copy =TRUE) 

   

  uni= uni[!duplicated(uni$modelo),] 

  uni$semilla<-semilla 

   

  li1<-list() 

  # str(listamodelos) 

  for (i in 1:nrow(uni)) 

  { 

    for (j in 1:length(listamodelos)) 

    { 

      if (any(uni[i,c("id")]==listamodelos[j][[1]])) 

      { 

        k<-as.vector(listamodelos[j-1][[1]]) 

        length(k)<-length(k)-1 

        li1<-c(li1,list(k)) 

        j=length(listamodelos) 

      } 

    } 

     

  } 

   

  uni$semilla<-NULL 

  uni$id<-NULL 

  return(list(uni,li1)) 

   

} 

 

 

 

# ************************ 

# Crear variables dummies 

# ************************ 

continuas <- c("REP_Alineaciones", "REP_REP_Minutos", "REP_REP_PPP", 

"REP_REP_TAmarilla1",  

               "REP_Valoractual", "IMP_REP_REP_Edad", 

"IMP_REP_REP_Overall") 
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categoricas<-c("Coste", "G_REP_REP_IR") 

 

# Pasar las categoricas a dummies 

dummies<- dummy.data.frame(Datos, categoricas, sep = ".") 

 

# Estandarizar las variables continuas  

 

# Calculo medias y dtipica de datos y estandarizo (solo las 

continuas) 

means <-apply(dummies[,continuas],2,mean)  

sds<-sapply(dummies[,continuas],sd)  

 

# Estandarizo solo las continuas y uno con las categoricas 

dos<-scale(dummies[,continuas], center = means, scale = sds) 

numerocont<-which(colnames(dummies)%in%continuas) 

dos<-cbind(dos,dummies[,-numerocont]) 

 

# "dos" es un archivo preparado:no hay missing, las continuas estan 

estandarizadas y las categoricas pasadas a dummy 

 

dput(names(dos)) 

 

listaAIC<-steprepetidobinaria(data=dos, vardep="Subir",listconti= 

c("REP_Alineaciones", "REP_REP_Minutos", "REP_REP_PPP", 

"REP_REP_TAmarilla1",  

                           "REP_Valoractual", "IMP_REP_REP_Edad", 

"IMP_REP_REP_Overall", "Coste.Mayor", "Coste.Menor", "Coste.No",  

                           "G_REP_REP_IR.0", "G_REP_REP_IR.1", 

"G_REP_REP_IR.2"), criterio="AIC") 

tablaAIC<-listaAIC[[1]] 

dput(listaAIC[[2]][[1]]) 

 

#[1]"IMP_REP_REP_Edad", "REP_REP_Minutos", "REP_Valoractual", 

"Coste.Mayor", "IMP_REP_REP_Overall", "G_REP_REP_IR.2", 

"REP_REP_PPP", "Coste.Menor" 

 

 

listaBIC<-steprepetidobinaria(data=dos, vardep="Subir",listconti= 

c("REP_Alineaciones", "REP_REP_Minutos", "REP_REP_PPP", 

"REP_REP_TAmarilla1",  

                              "REP_Valoractual", "IMP_REP_REP_Edad", 

"IMP_REP_REP_Overall", "Coste.Mayor", "Coste.Menor", "Coste.No",  

                              "G_REP_REP_IR.0", "G_REP_REP_IR.1", 

"G_REP_REP_IR.2"), criterio="BIC") 

tablaBIC<-listaBIC[[1]] 

dput(listaBIC[[2]][[1]]) 

 

#[1]"IMP_REP_REP_Edad", "REP_REP_Minutos", "REP_Valoractual", 

"Coste.Mayor", "IMP_REP_REP_Overall", "G_REP_REP_IR.2", 

"REP_REP_PPP" 

 

 

Set1<- c("IMP_REP_REP_Edad", "REP_REP_Minutos", "REP_Valoractual", 

"Coste.Mayor", "IMP_REP_REP_Overall", "G_REP_REP_IR.2", 

"REP_REP_PPP", "Coste.Menor") 

Set2<- c("IMP_REP_REP_Edad", "REP_REP_Minutos", "REP_Valoractual", 

"Coste.Mayor", "IMP_REP_REP_Overall", "G_REP_REP_IR.2", 

"REP_REP_PPP") 
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# Bagging 

# ****************************** 

# CRUZADA RF Binaria 

# ****************************** 

cruzadarfbin<- 

  

function(data=data,vardep="vardep",listconti="listconti",listclass="

listclass", 

           grupos=4,sinicio=1234,repe=5,nodesize=20, 

           mtry=2,ntree=50,replace=TRUE,sampsize=1) 

  {  

     

    if (any(listclass==c(""))==FALSE) 

    { 

      databis<-data[,c(vardep,listconti,listclass)] 

      databis<- dummy.data.frame(databis, listclass, sep = ".") 

    }  else   { 

      databis<-data[,c(vardep,listconti)] 

    } 

     

    databis[,vardep]<-as.factor(databis[,vardep]) 

     

    formu<-formula(paste("factor(",vardep,")~.",sep="")) 

     

    # Preparo caret    

     

    set.seed(sinicio) 

    control<-trainControl(method = 

"repeatedcv",number=grupos,repeats=repe, 

                          savePredictions = "all",classProbs=TRUE)  

     

    # Aplico caret y construyo modelo 

     

    rfgrid <-expand.grid(mtry=mtry) 

     

    if  (sampsize==1) 

    { 

      rf<- train(formu,data=databis, 

                 method="rf",trControl=control, 

                 

tuneGrid=rfgrid,nodesize=nodesize,replace=replace,ntree=ntree) 

    } 

     

    else  if  (sampsize!=1) 

    { 

      rf<- train(formu,data=databis, 

                 method="rf",trControl=control, 

                 

tuneGrid=rfgrid,nodesize=nodesize,replace=replace,sampsize=sampsize, 

                 ntree=ntree) 

    } 

     

    print(rf$results) 

     

    preditest<-rf$pred 

     

    preditest$prueba<-strsplit(preditest$Resample,"[.]") 

    preditest$Fold <- sapply(preditest$prueba, "[", 1) 

    preditest$Rep <- sapply(preditest$prueba, "[", 2) 

    preditest$prueba<-NULL 
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    tasafallos<-function(x,y) { 

      confu<-confusionMatrix(x,y) 

      tasa<-confu[[3]][1] 

      return(tasa) 

    } 

     

    # Aplicamos función sobre cada Repetición 

     

    tabla<-table(preditest$Rep) 

    listarep<-c(names(tabla)) 

    medias<-data.frame() 

    for (repi in listarep) { 

      paso1<-preditest[which(preditest$Rep==repi),] 

      tasa=1-tasafallos(paso1$pred,paso1$obs)   

      medias<-rbind(medias,tasa) 

    } 

    names(medias)<-"tasa" 

     

     

    # CalculamoS AUC  por cada Repetición de cv  

    # Definimnos función 

     

    auc<-function(x,y) { 

      curvaroc<-roc(response=x,predictor=y) 

      auc<-curvaroc$auc 

      return(auc) 

    } 

     

    # Aplicamos función sobre cada Repetición 

     

    mediasbis<-data.frame() 

    for (repi in listarep) { 

      paso1<-preditest[which(preditest$Rep==repi),] 

      auc=suppressMessages(auc(paso1$obs,paso1$Yes)) 

      mediasbis<-rbind(mediasbis,auc) 

    } 

    names(mediasbis)<-"auc" 

     

    # Unimos la info de auc y de tasafallos 

     

    medias$auc<-mediasbis$auc 

     

    return(medias) 

     

  } 

 

 

 

# PARA PLOTEAR EL ERROR OOB A MEDIDA QUE AVANZAN LAS ITERACIONES 

# SE USA DIRECTAMENTE EL PAQUETE randomForest 

 

library(randomForest) 

set.seed(12345) 

 

rfbis<-

randomForest(factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valo

ractual+IMP_REP_REP_Overall+REP_REP_PPP+Coste.Mayor+Coste.Menor+G_RE

P_REP_IR.2, 

                    data=dos, 

                    

mtry=8,ntree=9000,sampsize=1200,nodesize=20,replace=TRUE) 
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plot(rfbis$err.rate[,1]) # 6000 ITERACIONES está bien 

 

 

#Bagging con SET 1 

 

#NODESIZE 20 

 

mediasBG1<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set1, 

listclass=c(""), 

                         

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=20,mtry=8,ntree=6000,replace=

TRUE) 

 

mediasBG1$modelo="BGS1_20All" 

 

mediasBG2<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set1, 

listclass=c(""), 

                         

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=20,mtry=8,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1800) 

 

mediasBG2$modelo="BGS1_20_1800" 

 

mediasBG3<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set1, 

listclass=c(""), 

                         

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=20,mtry=8,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1500) 

 

mediasBG3$modelo="BGS1_20_1500" 

 

mediasBG4<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set1, 

listclass=c(""), 

                         

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=20,mtry=8,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1200) 

 

mediasBG4$modelo="BGS1_20_1200" 

 

mediasBG5<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set1, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=20,mtry=8,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1000) 

 

mediasBG5$modelo="BGS1_20_1000" 

 

mediasBG6<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set1, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=20,mtry=8,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=800) 

 

mediasBG6$modelo="BGS1_20_800" 

 

mediasBG7<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set1, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=20,mtry=8,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=500) 
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mediasBG7$modelo="BGS1_20_500" 

 

 

unionBagging20S1<-

rbind(mediasBG1,mediasBG2,mediasBG3,mediasBG4,mediasBG5,mediasBG6,me

diasBG7) 

par(cex.axis=1.1) 

boxplot(data=unionBagging20S1,auc~modelo,main="AUC",col="slategray2"

) 

 

 

#NODESIZE 30 

 

mediasBG8<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set1, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=30,mtry=8,ntree=6000,replace=

TRUE) 

 

mediasBG8$modelo="BGS1_30All" 

 

mediasBG9<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set1, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=30,mtry=8,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1800) 

 

mediasBG9$modelo="BGS1_30_1800" 

 

mediasBG10<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set1, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=30,mtry=8,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1500) 

 

mediasBG10$modelo="BGS1_30_1500" 

 

mediasBG11<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set1, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=30,mtry=8,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1200) 

 

mediasBG11$modelo="BGS1_30_1200" 

 

mediasBG12<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set1, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=30,mtry=8,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1000) 

 

mediasBG12$modelo="BGS1_30_1000" 

 

mediasBG13<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set1, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=30,mtry=8,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=800) 

 

mediasBG13$modelo="BGS1_30_800" 
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mediasBG14<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set1, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=30,mtry=8,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=500) 

 

mediasBG14$modelo="BGS1_30_500" 

 

 

unionBagging30S1<-

rbind(mediasBG8,mediasBG9,mediasBG10,mediasBG11,mediasBG12,mediasBG1

3,mediasBG14) 

par(cex.axis=1.1) 

boxplot(data=unionBagging30S1,auc~modelo,main="AUC",col="slategray2"

) 

 

 

#Bagging con SET 2 

 

#NODESIZE 20 

 

mediasBG15<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set2, 

listclass=c(""), 

                         

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=20,mtry=7,ntree=6000,replace=

TRUE) 

 

mediasBG15$modelo="BGS2_20All" 

 

mediasBG16<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set2, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=20,mtry=7,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1800) 

 

mediasBG16$modelo="BGS2_20_1800" 

 

mediasBG17<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set2, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=20,mtry=7,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1500) 

 

mediasBG17$modelo="BGS2_20_1500" 

 

mediasBG18<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set2, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=20,mtry=7,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1200) 

 

mediasBG18$modelo="BGS2_20_1200" 

 

mediasBG19<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set2, 

listclass=c(""), 

                         

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=20,mtry=7,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1000) 

 

mediasBG19$modelo="BGS2_20_1000" 
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mediasBG20<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set2, 

listclass=c(""), 

                         

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=20,mtry=7,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=800) 

 

mediasBG20$modelo="BGS2_20_800" 

 

mediasBG21<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set2, 

listclass=c(""), 

                         

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=20,mtry=7,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=500) 

 

mediasBG21$modelo="BGS2_20_500" 

 

 

unionBagging20S2<-

rbind(mediasBG15,mediasBG16,mediasBG17,mediasBG18,mediasBG19,mediasB

G20,mediasBG21) 

par(cex.axis=1.1) 

boxplot(data=unionBagging20S2,auc~modelo,main="AUC",col="slategray2"

) 

 

 

#NODESIZE 30 

 

mediasBG22<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set2, 

listclass=c(""), 

                         

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=30,mtry=7,ntree=6000,replace=

TRUE) 

 

mediasBG22$modelo="BGS2_30All" 

 

mediasBG23<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set2, 

listclass=c(""), 

                         

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=30,mtry=7,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1800) 

 

mediasBG23$modelo="BGS2_30_1800" 

 

mediasBG24<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set2, 

listclass=c(""), 

                         

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=30,mtry=7,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1500) 

 

mediasBG24$modelo="BGS2_30_1500" 

 

mediasBG25<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set2, 

listclass=c(""), 

                         

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=30,mtry=7,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1200) 

 

mediasBG25$modelo="BGS2_30_1200" 
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mediasBG26<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set2, 

listclass=c(""), 

                         

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=30,mtry=7,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1000) 

 

mediasBG26$modelo="BGS2_30_1000" 

 

mediasBG27<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set2, 

listclass=c(""), 

                         

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=30,mtry=7,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=800) 

 

mediasBG27$modelo="BGS2_30_800" 

 

mediasBG28<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set2, 

listclass=c(""), 

                         

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=30,mtry=7,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=500) 

 

mediasBG28$modelo="BGS2_30_500" 

 

 

unionBagging30S2<-

rbind(mediasBG22,mediasBG23,mediasBG24,mediasBG25,mediasBG26,mediasB

G27,mediasBG28) 

par(cex.axis=1.1) 

boxplot(data=unionBagging30S2,auc~modelo,main="AUC",col="slategray2"

) 

 

 

#Comparación de los modelos Bagging 

 

unionBagging<-rbind(mediasBG5, mediasBG6, mediasBG11, mediasBG12, 

mediasBG19, mediasBG20, mediasBG25, mediasBG26) 

par(cex.axis=1.1) 

boxplot(data=unionBagging,auc~modelo,main="AUC",col="slategray2") 

 

 

unionBaggingmore<-rbind(mediasBG5, mediasBG6, mediasBG19, 

mediasBG20) 

par(cex.axis=1.1) 

boxplot(data=unionBaggingmore,auc~modelo,main="AUC",col="slategray2"

) 

 

 

# Estudiar IMPORTANCIA DE VARIABLES del modelo ganador  

set.seed(12345) 

bggrid<-expand.grid(mtry=c(7)) 

 

control<-trainControl(method = "cv",number=7,savePredictions = 

"all")  

 

bg<- train(data=dos, 

factor(Subir)~REP_REP_Minutos+REP_REP_PPP+REP_Valoractual+IMP_REP_RE

P_Edad+IMP_REP_REP_Overall+ 

               Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2, 

method="rf",trControl=control,tuneGrid=bggrid, 
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               linout = 

FALSE,ntree=6000,nodesize=20,replace=TRUE,sampsize=800) 

bg 

 

finalbg<-bg$finalModel 

Vbg <- importance(finalbg)[, c(1)] 

Vbg <-Vbg[order(-Vbg)] 

Vbg 

barplot(Vbg,cex.names=1.1, main = "IMPORTANCIA DE LAS VARIABLES DEL 

MODELO BAGGING") 

 

  

 

#Random Forest  

 

# ****************************** 

# CRUZADA RF Binaria 

# ****************************** 

 

# Random Forest con SET 1 

# Tuneado de MTRY 

rfgridset1<-expand.grid(mtry=c(3,4,5,6,7)) 

 

set.seed(12345) 

 

control<-trainControl(method = "cv",number=7,savePredictions = 

"all", 

                      classProbs=TRUE)  

 

# Nodesize 20 

 

rf1S1<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

                 Coste.Mayor+Coste.Menor+G_REP_REP_IR.2, 

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridset1, 

               linout = FALSE,ntree=6000,nodesize=20,replace=TRUE) 

rf1S1 

 

rf2S1<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

                 Coste.Mayor+Coste.Menor+G_REP_REP_IR.2, 

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridset1, 

               linout = 

FALSE,ntree=6000,nodesize=20,replace=TRUE,sampsize=1800) 

rf2S1 

 

rf3S1<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

                 Coste.Mayor+Coste.Menor+G_REP_REP_IR.2, 

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridset1, 

               linout = 

FALSE,ntree=6000,nodesize=20,replace=TRUE,sampsize=1500) 

rf3S1 

 

rf4S1<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 
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                 Coste.Mayor+Coste.Menor+G_REP_REP_IR.2, 

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridset1, 

               linout = 

FALSE,ntree=6000,nodesize=20,replace=TRUE,sampsize=1200) 

rf4S1 

 

rf5S1<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

              Coste.Mayor+Coste.Menor+G_REP_REP_IR.2, 

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridset1, 

            linout = 

FALSE,ntree=6000,nodesize=20,replace=TRUE,sampsize=1000) 

rf5S1 

 

rf6S1<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

              Coste.Mayor+Coste.Menor+G_REP_REP_IR.2, 

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridset1, 

            linout = 

FALSE,ntree=6000,nodesize=20,replace=TRUE,sampsize=800) 

rf6S1 

 

rf7S1<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

              Coste.Mayor+Coste.Menor+G_REP_REP_IR.2, 

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridset1, 

            linout = 

FALSE,ntree=6000,nodesize=20,replace=TRUE,sampsize=500) 

rf7S1 

 

 

# Nodesize 30 

 

rf8S1<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

                Coste.Mayor+Coste.Menor+G_REP_REP_IR.2, 

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridset1, 

              linout = FALSE,ntree=6000,nodesize=30,replace=TRUE) 

rf8S1 

 

rf9S1<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

                Coste.Mayor+Coste.Menor+G_REP_REP_IR.2, 

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridset1, 

              linout = 

FALSE,ntree=6000,nodesize=30,replace=TRUE,sampsize=1800) 

rf9S1 

 

rf10S1<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

                Coste.Mayor+Coste.Menor+G_REP_REP_IR.2, 

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridset1, 

              linout = 

FALSE,ntree=6000,nodesize=30,replace=TRUE,sampsize=1500) 

rf10S1 
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rf11S1<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

                Coste.Mayor+Coste.Menor+G_REP_REP_IR.2, 

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridset1, 

              linout = 

FALSE,ntree=6000,nodesize=30,replace=TRUE,sampsize=1200) 

rf11S1 

 

rf12S1<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

                Coste.Mayor+Coste.Menor+G_REP_REP_IR.2, 

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridset1, 

              linout = 

FALSE,ntree=6000,nodesize=30,replace=TRUE,sampsize=1000) 

rf12S1 

 

rf13S1<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

                Coste.Mayor+Coste.Menor+G_REP_REP_IR.2, 

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridset1, 

              linout = 

FALSE,ntree=6000,nodesize=30,replace=TRUE,sampsize=800) 

rf13S1 

 

rf14S1<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

                Coste.Mayor+Coste.Menor+G_REP_REP_IR.2, 

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridset1, 

              linout = 

FALSE,ntree=6000,nodesize=30,replace=TRUE,sampsize=500) 

rf14S1 

 

 

 

# Random Forest con SET 2 

# Tuneado de MTRY 

 

rfgridSet2<-expand.grid(mtry=c(3, 4, 5, 6)) 

set.seed(12345) 

 

control<-trainControl(method = "cv",number=7,savePredictions = 

"all", 

                      classProbs=TRUE)  

 

# Nodesize 20 

 

rf1S2<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2, 

               

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridSet2,linout = 

FALSE,ntree=6000,nodesize=20,replace=TRUE) 

rf1S2 
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rf2S2<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2, 

               

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridSet2,linout = 

FALSE,ntree=6000,nodesize=20,replace=TRUE,sampsize=1800) 

rf2S2 

 

rf3S2<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2,  

               

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridSet2,linout = 

FALSE,ntree=6000,nodesize=20,replace=TRUE,sampsize=1500) 

rf3S2 

 

rf4S2<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2, 

               

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridSet2,linout = 

FALSE,ntree=6000,nodesize=20,replace=TRUE,sampsize=1200) 

rf4S2 

 

rf5S2<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2, 

              

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridSet2,linout = 

FALSE,ntree=6000,nodesize=20,replace=TRUE,sampsize=1000) 

rf5S2 

 

rf6S2<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2,  

              

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridSet2,linout = 

FALSE,ntree=6000,nodesize=20,replace=TRUE,sampsize=800) 

rf6S2 

 

rf7S2<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2, 

              

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridSet2,linout = 

FALSE,ntree=6000,nodesize=20,replace=TRUE,sampsize=500) 

rf7S2 

 

 

# Nodesize 30 

 

rf8S2<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2, 

              

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridSet2,linout = 

FALSE,ntree=6000,nodesize=30,replace=TRUE) 

rf8S2 
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rf9S2<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2, 

              

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridSet2,linout = 

FALSE,ntree=6000,nodesize=30,replace=TRUE,sampsize=1800) 

rf9S2 

 

rf10S2<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2,  

              

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridSet2,linout = 

FALSE,ntree=6000,nodesize=30,replace=TRUE,sampsize=1500) 

rf10S2 

 

rf11S2<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2, 

              

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridSet2,linout = 

FALSE,ntree=6000,nodesize=30,replace=TRUE,sampsize=1200) 

rf11S2 

 

rf12S2<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2, 

              

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridSet2,linout = 

FALSE,ntree=6000,nodesize=30,replace=TRUE,sampsize=1000) 

rf12S2 

 

rf13S2<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2,  

              

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridSet2,linout = 

FALSE,ntree=6000,nodesize=30,replace=TRUE,sampsize=800) 

rf13S2 

 

rf14S2<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2, 

              

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridSet2,linout = 

FALSE,ntree=6000,nodesize=30,replace=TRUE,sampsize=500) 

rf14S2 

 

 

 

 

#Random Forest con SET 1 

 

#NODESIZE 20 

 

mediasRF1<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set1, 

listclass=c(""), 

                         

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=20,mtry=6,ntree=6000,replace=

TRUE) 
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mediasRF1$modelo="RFS1_20All" 

 

mediasRF2<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set1, 

listclass=c(""), 

                         

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=20,mtry=4,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1800) 

 

mediasRF2$modelo="RFS1_20_1800" 

 

mediasRF3<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set1, 

listclass=c(""), 

                         

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=20,mtry=6,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1500) 

 

mediasRF3$modelo="RFS1_20_1500" 

 

mediasRF4<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set1, 

listclass=c(""), 

                         

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=20,mtry=4,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1200) 

 

mediasRF4$modelo="RFS1_20_1200" 

 

mediasRF5<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set1, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=20,mtry=5,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1000) 

 

mediasRF5$modelo="RFS1_20_1000" 

 

mediasRF6<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set1, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=20,mtry=5,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=800) 

 

mediasRF6$modelo="RFS1_20_800" 

 

mediasRF7<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set1, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=20,mtry=6,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=500) 

 

mediasRF7$modelo="RFS1_20_500" 

 

 

unionRF20S1<-

rbind(mediasRF1,mediasRF2,mediasRF3,mediasRF4,mediasRF5,mediasRF6,me

diasRF7) 

par(cex.axis=1.1) 

boxplot(data=unionRF20S1,auc~modelo,main="AUC",col="slategray2") 

 

 

#NODESIZE 30 
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mediasRF8<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set1, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=30,mtry=4,ntree=6000,replace=

TRUE) 

 

mediasRF8$modelo="RFS1_30All" 

 

mediasRF9<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set1, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=30,mtry=7,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1800) 

 

mediasRF9$modelo="RFS1_30_1800" 

 

mediasRF10<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set1, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=30,mtry=4,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1500) 

 

mediasRF10$modelo="RFS1_30_1500" 

 

mediasRF11<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set1, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=30,mtry=7,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1200) 

 

mediasRF11$modelo="RFS1_30_1200" 

 

mediasRF12<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set1, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=30,mtry=5,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1000) 

 

mediasRF12$modelo="RFS1_30_1000" 

 

mediasRF13<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set1, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=30,mtry=7,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=800) 

 

mediasRF13$modelo="RFS1_30_800" 

 

mediasRF14<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set1, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=30,mtry=7,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=500) 

 

mediasRF14$modelo="RFS1_30_500" 

 

 

unionRF30S1<-

rbind(mediasRF8,mediasRF9,mediasRF10,mediasRF11,mediasRF12,mediasRF1

3,mediasRF14) 

par(cex.axis=1.1) 
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boxplot(data=unionRF30S1,auc~modelo,main="AUC",col="slategray2") 

 

 

#Random Forest con SET 2 

 

#NODESIZE 20 

 

mediasRF15<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set2, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=20,mtry=5,ntree=6000,replace=

TRUE) 

 

mediasRF15$modelo="RFS2_20All" 

 

mediasRF16<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set2, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=20,mtry=3,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1800) 

 

mediasRF16$modelo="RFS2_20_1800" 

 

mediasRF17<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set2, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=20,mtry=3,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1500) 

 

mediasRF17$modelo="RFS2_20_1500" 

 

mediasRF18<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set2, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=20,mtry=4,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1200) 

 

mediasRF18$modelo="RFS2_20_1200" 

 

mediasRF19<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set2, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=20,mtry=3,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1000) 

 

mediasRF19$modelo="RFS2_20_1000" 

 

mediasRF20<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set2, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=20,mtry=5,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=800) 

 

mediasRF20$modelo="RFS2_20_800" 

 

mediasRF21<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set2, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=20,mtry=3,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=500) 
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mediasRF21$modelo="RFS2_20_500" 

 

 

unionRF20S2<-

rbind(mediasRF15,mediasRF16,mediasRF17,mediasRF18,mediasRF19,mediasR

F20,mediasRF21) 

par(cex.axis=1.1) 

boxplot(data=unionRF20S2,auc~modelo,main="AUC",col="slategray2") 

 

 

#NODESIZE 30 

 

mediasRF22<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set2, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=30,mtry=4,ntree=6000,replace=

TRUE) 

 

mediasRF22$modelo="RFS2_30All" 

 

mediasRF23<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set2, 

listclass=c(""), 

                        

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=30,mtry=4,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1800) 

 

mediasRF23$modelo="RFS2_30_1800" 

 

mediasRF24<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set2, 

listclass=c(""), 

                         

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=30,mtry=3,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1500) 

 

mediasRF24$modelo="RFS2_30_1500" 

 

mediasRF25<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set2, 

listclass=c(""), 

                         

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=30,mtry=6,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1200) 

 

mediasRF25$modelo="RFS2_30_1200" 

 

mediasRF26<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set2, 

listclass=c(""), 

                         

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=30,mtry=3,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=1000) 

 

mediasRF26$modelo="RFS2_30_1000" 

 

mediasRF27<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set2, 

listclass=c(""), 

                         

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=30,mtry=5,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=800) 

 

mediasRF27$modelo="RFS2_30_800" 
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mediasRF28<-cruzadarfbin(data=dos, vardep="Subir", listconti=Set2, 

listclass=c(""), 

                         

grupos=7,sinicio=2021,repe=20,nodesize=30,mtry=6,ntree=6000,replace=

TRUE,sampsize=500) 

 

mediasRF28$modelo="RFS2_30_500" 

 

 

unionRF30S2<-

rbind(mediasRF22,mediasRF23,mediasRF24,mediasRF25,mediasRF26,mediasR

F27,mediasRF28) 

par(cex.axis=1.1) 

boxplot(data=unionRF30S2,auc~modelo,main="AUC",col="slategray2") 

 

 

#Comparación de los modelos Random Forest  

 

unionRF<-

rbind(mediasRF5,mediasRF6,mediasRF8,mediasRF10,mediasRF18,mediasRF19

,mediasRF22,mediasRF23) 

par(cex.axis=1.1) 

boxplot(data=unionRF,auc~modelo,main="AUC",col="slategray2") 

 

 

unionRFmore<-rbind(mediasRF5,mediasRF6,mediasRF18,mediasRF19) 

par(cex.axis=1.1) 

boxplot(data=unionRFmore,auc~modelo,main="AUC",col="slategray2") 

 

 

# Estudiar IMPORTANCIA DE VARIABLES del modelo ganador  

set.seed(12345) 

rfgridfinal<-expand.grid(mtry=c(5)) 

 

control<-trainControl(method = "cv",number=7,savePredictions = 

"all")  

 

rf<- train(data=dos, 

factor(Subir)~REP_REP_Minutos+REP_REP_PPP+REP_Valoractual+IMP_REP_RE

P_Edad+IMP_REP_REP_Overall+ 

             Coste.Mayor+Coste.Menor+G_REP_REP_IR.2, 

method="rf",trControl=control,tuneGrid=rfgridfinal, 

           linout = 

FALSE,ntree=6000,nodesize=20,replace=TRUE,sampsize=1000) 

rf 

 

finalrf<-rf$finalModel 

Vrf <- importance(finalrf)[, c(1)] 

Vrf <-Vrf[order(-Vrf)] 

Vrf 

barplot(Vrf,cex.names=0.9, main = "IMPORTANCIA DE LAS VARIABLES DEL 

MODELO RANDOM FOREST") 

 

 

 

 

#Gradient Boosting  

# ****************************** 

# CRUZADA DBM Binaria 

# ****************************** 
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cruzadagbmbin<- 

  function(data=data,vardep="vardep", 

           listconti="listconti",listclass="listclass", 

           grupos=4,sinicio=2021,repe=20, 

           

n.minobsinnode=20,shrinkage=0.1,n.trees=100,interaction.depth=2) 

  {  

     

    if (any(listclass==c(""))==FALSE) 

    { 

      databis<-data[,c(vardep,listconti,listclass)] 

      databis<- dummy.data.frame(databis, listclass, sep = ".") 

    }  else   { 

      databis<-data[,c(vardep,listconti)] 

    } 

     

    databis[,vardep]<-as.factor(databis[,vardep]) 

     

    formu<-formula(paste("factor(",vardep,")~.",sep="")) 

     

    # Preparo caret    

     

    set.seed(sinicio) 

    control<-trainControl(method = 

"repeatedcv",number=grupos,repeats=repe, 

                          savePredictions = "all",classProbs=TRUE)  

     

    # Aplico caret y construyo modelo 

     

    gbmgrid <-expand.grid(n.minobsinnode=n.minobsinnode, 

                          shrinkage=shrinkage,n.trees=n.trees, 

                          interaction.depth=interaction.depth) 

     

    gbm<- train(formu,data=databis, 

                method="gbm",trControl=control, 

                

tuneGrid=gbmgrid,distribution="bernoulli",verbose=FALSE) 

     

    print(gbm$results) 

     

    preditest<-gbm$pred 

     

     

    preditest$prueba<-strsplit(preditest$Resample,"[.]") 

    preditest$Fold <- sapply(preditest$prueba, "[", 1) 

    preditest$Rep <- sapply(preditest$prueba, "[", 2) 

    preditest$prueba<-NULL 

     

    tasafallos<-function(x,y) { 

      confu<-confusionMatrix(x,y) 

      tasa<-confu[[3]][1] 

      return(tasa) 

    } 

     

    # Aplicamos función sobre cada Repetición 

     

    tabla<-table(preditest$Rep) 

    listarep<-c(names(tabla)) 

    medias<-data.frame() 

    for (repi in listarep) { 

      paso1<-preditest[which(preditest$Rep==repi),] 



141 
 

      tasa=1-tasafallos(paso1$pred,paso1$obs)   

      medias<-rbind(medias,tasa) 

    } 

    names(medias)<-"tasa" 

     

     

    # CalculamoS AUC  por cada Repetición de cv  

    # Definimnos funciÃ³n 

     

    auc<-function(x,y) { 

      curvaroc<-roc(response=x,predictor=y) 

      auc<-curvaroc$auc 

      return(auc) 

    } 

     

    # Aplicamos función sobre cada Repetición 

     

    mediasbis<-data.frame() 

    for (repi in listarep) { 

      paso1<-preditest[which(preditest$Rep==repi),] 

      auc=suppressMessages(auc(paso1$obs,paso1$Yes)) 

      mediasbis<-rbind(mediasbis,auc) 

    } 

    names(mediasbis)<-"auc" 

     

     

    # Unimos la info de auc y de tasafallos 

     

    medias$auc<-mediasbis$auc 

     

    return(medias) 

     

  } 

 

 

 

#Gradient Boosting seleccionar los parámetros óptimos 

 

set.seed(12345) 

 

gbmgridtry<-expand.grid(shrinkage=c(0.2,0.1,0.05,0.03,0.01,0.001), 

                     n.minobsinnode=c(10,20,30), 

                     n.trees=c(100,300,500,1000,3000,5000), 

                     interaction.depth=c(2)) 

 

controlgbm<-trainControl(method = "cv",number=4,savePredictions = 

"all", classProbs=TRUE)  

 

 

#Gradient Boosting con SET 1 

gbmS1<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

              Coste.Mayor+Coste.Menor+G_REP_REP_IR.2, 

method="gbm",trControl=controlgbm,tuneGrid=gbmgridtry, 

              distribution="bernoulli",bag.fraction=1,verbose=FALSE) 

gbmS1 

plot(gbmS1) 

 

#Gradient Boosting S1 con Intentos 

set.seed(12345) 
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gbmgridS1I1<-expand.grid(shrinkage=c(0.2,0.1,0.05,0.03,0.01), 

                        n.minobsinnode=c(10,20,30), 

                        n.trees=c(100,300,500,700,1000,1200,1500), 

                        interaction.depth=c(2)) 

 

gbmS1I1<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

                Coste.Mayor+Coste.Menor+G_REP_REP_IR.2, 

method="gbm",trControl=controlgbm,tuneGrid=gbmgridS1I1, 

              distribution="bernoulli",bag.fraction=1,verbose=FALSE) 

gbmS1I1 

plot(gbmS1I1) 

 

 

#The final values used for the model were n.trees = 1000, 

interaction.depth = 2, shrinkage = 0.1 and n.minobsinnode = 20. 

mediasGBMS1<-cruzadagbmbin(data=dos, vardep="Subir",listconti=Set1, 

listclass=c(""), grupos=4,sinicio=2021,repe=20, 

                          

n.minobsinnode=20,shrinkage=0.1,n.trees=1000,interaction.depth=2) 

 

mediasGBMS1$modelo="GBMS1" 

 

 

#Gradient Boosting con SET 2 

gbmS2<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2,  

              method="gbm",trControl=controlgbm,tuneGrid=gbmgridtry, 

distribution="bernoulli",bag.fraction=1,verbose=FALSE) 

 

gbmS2 

plot(gbmS2) 

 

 

#The final values used for the model were n.trees = 1000, 

interaction.depth = 2, shrinkage = 0.03 and n.minobsinnode = 30. 

#Gradient Boosting S2 con Intentos 

set.seed(12345) 

gbmgridES<-expand.grid(shrinkage=c(0.03), 

                       n.minobsinnode=c(30), 

                       

n.trees=c(900,1000,1200,1500,1700,1800,1900,2000), 

                       interaction.depth=c(2)) 

 

gbmES<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2,  

            

method="gbm",trControl=controlgbm,tuneGrid=gbmgridES,distribution="b

ernoulli", bag.fraction=1,verbose=FALSE) 

 

gbmES 

plot(gbmES) 

 

#The final values used for the model were n.trees = 1700, 

interaction.depth = 2, shrinkage = 0.03 and n.minobsinnode= 30. 

mediasGBMS2<-cruzadagbmbin(data=dos, vardep="Subir",listconti=Set2, 

listclass=c(""), grupos=4,sinicio=2021,repe=20, 
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n.minobsinnode=30,shrinkage=0.03,n.trees=1700,interaction.depth=2) 

 

mediasGBMS2$modelo="GBMS2" 

 

 

 

 

#Xgboost   

# ****************************** 

# CRUZADA xgboost Binaria 

# ****************************** 

 

cruzadaxgbmbin<- 

  function(data=data,vardep="vardep", 

           listconti="listconti",listclass="listclass", 

           grupos=4,sinicio=1234,repe=5, 

           min_child_weight=20,eta=0.1,nrounds=100,max_depth=2, 

           

gamma=0,colsample_bytree=1,subsample=1,alpha=0,lambda=0,lambda_bias=

0) 

  {  

     

    if (any(listclass==c(""))==FALSE) 

    { 

      databis<-data[,c(vardep,listconti,listclass)] 

      databis<- dummy.data.frame(databis, listclass, sep = ".") 

    }  else   { 

      databis<-data[,c(vardep,listconti)] 

    } 

     

    databis[,vardep]<-as.factor(databis[,vardep]) 

     

    formu<-formula(paste("factor(",vardep,")~.",sep="")) 

     

    # Preparo caret    

     

    set.seed(sinicio) 

    control<-trainControl(method = 

"repeatedcv",number=grupos,repeats=repe, 

                          savePredictions = "all",classProbs=TRUE)  

     

    # Aplico caret y construyo modelo 

     

    xgbmgrid <-expand.grid( min_child_weight=min_child_weight, 

                            

eta=eta,nrounds=nrounds,max_depth=max_depth, 

                            

gamma=gamma,colsample_bytree=colsample_bytree,subsample=subsample) 

     

    xgbm<- train(formu,data=databis, 

                 method="xgbTree",trControl=control, 

                 tuneGrid=xgbmgrid,verbose=FALSE, 

                 alpha=alpha,lambda=lambda,lambda_bias=lambda_bias) 

     

    print(xgbm$results) 

     

    preditest<-xgbm$pred 

     

     

    preditest$prueba<-strsplit(preditest$Resample,"[.]") 
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    preditest$Fold <- sapply(preditest$prueba, "[", 1) 

    preditest$Rep <- sapply(preditest$prueba, "[", 2) 

    preditest$prueba<-NULL 

     

    tasafallos<-function(x,y) { 

      confu<-confusionMatrix(x,y) 

      tasa<-confu[[3]][1] 

      return(tasa) 

    } 

     

    # Aplicamos función sobre cada Repetición 

     

    tabla<-table(preditest$Rep) 

    listarep<-c(names(tabla)) 

    medias<-data.frame() 

    for (repi in listarep) { 

      paso1<-preditest[which(preditest$Rep==repi),] 

      tasa=1-tasafallos(paso1$pred,paso1$obs)   

      medias<-rbind(medias,tasa) 

    } 

    names(medias)<-"tasa" 

     

     

    # CalculamoS AUC  por cada Repetición de cv  

    # Definimnos función 

     

    auc<-function(x,y) { 

      curvaroc<-roc(response=x,predictor=y) 

      auc<-curvaroc$auc 

      return(auc) 

    } 

     

    # Aplicamos función sobre cada Repetición 

     

    mediasbis<-data.frame() 

    for (repi in listarep) { 

      paso1<-preditest[which(preditest$Rep==repi),] 

      auc=suppressMessages(auc(paso1$obs,paso1$Yes)) 

      mediasbis<-rbind(mediasbis,auc) 

    } 

    names(mediasbis)<-"auc" 

     

    # Unimos la info de auc y de tasafallos 

     

    medias$auc<-mediasbis$auc 

     

    return(medias) 

     

  } 

 

 

# PARA REDUCIR LA VARIANZA SE PUEDE RECURRIR A SORTEAR VARIABLES 

(ESTILO RANDOMFOREST PERO ANTES DEL ARBOL) Y/O 

# A SORTEAR OBSERVACIONES (BAGGING) 

 

#SET1: The final values used for the model were n.trees = 1000, 

interaction.depth = 2, shrinkage = 0.1 and n.minobsinnode = 20. 

mediasxgbm1S1<-cruzadaxgbmbin(data=dos, vardep="Subir",listconti= 

Set1,listclass=c(""),grupos=4,sinicio=2021,repe=20, 
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min_child_weight=20,eta=0.1,nrounds=1000,max_depth=6,gamma=0,colsamp

le_bytree=0.8,subsample=1, 

                        alpha=0,lambda=0,lambda_bias=0) 

 

mediasxgbm1S1$modelo="xgbmS1var08" 

 

 

mediasxgbm2S1<-cruzadaxgbmbin(data=dos, vardep="Subir",listconti= 

Set1,listclass=c(""),grupos=4,sinicio=2021,repe=20, 

                              

min_child_weight=20,eta=0.1,nrounds=1000,max_depth=6,gamma=0,colsamp

le_bytree=1,subsample=0.8, 

                              alpha=0,lambda=0,lambda_bias=0) 

 

mediasxgbm2S1$modelo="xgbmS1obs08" 

 

 

mediasxgbm3S1<-cruzadaxgbmbin(data=dos, vardep="Subir",listconti= 

Set1,listclass=c(""),grupos=4,sinicio=2021,repe=20, 

                              

min_child_weight=20,eta=0.1,nrounds=1000,max_depth=6,gamma=0,colsamp

le_bytree=0.8,subsample=0.8, 

                              alpha=0,lambda=0,lambda_bias=0) 

 

mediasxgbm3S1$modelo="xgbmS1ambos08" 

 

 

 

 

#SET2: The final values used for the model were n.trees = 1700, 

interaction.depth = 2, shrinkage = 0.03 and n.minobsinnode= 30. 

mediasxgbm1S2<-cruzadaxgbmbin(data=dos, vardep="Subir",listconti= 

Set1,listclass=c(""),grupos=4,sinicio=2021,repe=20, 

                              

min_child_weight=30,eta=0.03,nrounds=1700,max_depth=6,gamma=0,colsam

ple_bytree=0.8,subsample=1, 

                              alpha=0,lambda=0,lambda_bias=0) 

 

mediasxgbm1S2$modelo="xgbmS2var08" 

 

 

mediasxgbm2S2<-cruzadaxgbmbin(data=dos, vardep="Subir",listconti= 

Set1,listclass=c(""),grupos=4,sinicio=2021,repe=20, 

                              

min_child_weight=30,eta=0.03,nrounds=1700,max_depth=6,gamma=0,colsam

ple_bytree=1,subsample=0.8, 

                              alpha=0,lambda=0,lambda_bias=0) 

 

mediasxgbm2S2$modelo="xgbmS2obs08" 

 

 

mediasxgbm3S2<-cruzadaxgbmbin(data=dos, vardep="Subir",listconti= 

Set1,listclass=c(""),grupos=4,sinicio=2021,repe=20, 

                              

min_child_weight=30,eta=0.03,nrounds=1700,max_depth=6,gamma=0,colsam

ple_bytree=0.8,subsample=0.8, 

                              alpha=0,lambda=0,lambda_bias=0) 

 

mediasxgbm3S2$modelo="xgbmS2ambos08" 
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#Comparación de los modelos 

unionGBM<-

rbind(mediasGBMS1,mediasGBMS2,mediasxgbm1S1,mediasxgbm2S1,mediasxgbm

3S1,mediasxgbm1S2,mediasxgbm2S2,mediasxgbm3S2) 

par(cex.axis=1.1) 

boxplot(data=unionGBM,auc~modelo,main="AUC",col="slategray2") 

 

 

# Estudiar la IMPORTANCIA DE VARIABLES del modelo ganador 

set.seed(12345) 

gbmgridfinal<-expand.grid(shrinkage=c(0.03), 

                     n.minobsinnode=c(30), 

                     n.trees=c(1700), 

                     interaction.depth=c(2)) 

 

GBM<- train(data=dos, 

factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_R

EP_REP_Overall+REP_REP_PPP+Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2, 

            method="gbm",trControl=controlgbm,tuneGrid=gbmgridfinal, 

distribution="bernoulli", bag.fraction=1,verbose=FALSE) 

 

GBM 

 

# IMPORTANCIA DE VARIABLES 

par(cex=1.2) 

summary(GBM, main = "IMPORTANCIA DE LAS VARIABLES DEL MODELO 

GRADIENT BOOSTING"  ) 

 

 

 

 

#SVM   

# ****************************** 

# CRUZADA SVM Binaria lineal 

# ****************************** 

cruzadaSVMbin<- 

  function(data=data,vardep="vardep", 

           listconti="listconti",listclass="listclass", 

           grupos=4,sinicio=2021,repe=20, 

           C=1,replace=TRUE) 

  {  

     

    if (any(listclass==c(""))==FALSE) 

    { 

      databis<-data[,c(vardep,listconti,listclass)] 

      databis<- dummy.data.frame(databis, listclass, sep = ".") 

    }  else   { 

      databis<-data[,c(vardep,listconti)] 

    } 

     

    databis[,vardep]<-as.factor(databis[,vardep]) 

     

    formu<-formula(paste("factor(",vardep,")~.",sep="")) 

     

    # Preparo caret    

     

    set.seed(sinicio) 

    control<-trainControl(method = 

"repeatedcv",number=grupos,repeats=repe, 

                          savePredictions = "all",classProbs=TRUE)  
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    # Aplico caret y construyo modelo 

     

    SVMgrid <-expand.grid(C=C) 

     

    SVM<- train(formu,data=databis, 

                method="svmLinear",trControl=control, 

                tuneGrid=SVMgrid,replace=replace) 

     

    print(SVM$results) 

     

    preditest<-SVM$pred 

     

    preditest$prueba<-strsplit(preditest$Resample,"[.]") 

    preditest$Fold <- sapply(preditest$prueba, "[", 1) 

    preditest$Rep <- sapply(preditest$prueba, "[", 2) 

    preditest$prueba<-NULL 

     

    tasafallos<-function(x,y) { 

      confu<-confusionMatrix(x,y) 

      tasa<-confu[[3]][1] 

      return(tasa) 

    } 

     

    # Aplicamos función sobre cada Repetición 

     

    tabla<-table(preditest$Rep) 

    listarep<-c(names(tabla)) 

    medias<-data.frame() 

    for (repi in listarep) { 

      paso1<-preditest[which(preditest$Rep==repi),] 

      tasa=1-tasafallos(paso1$pred,paso1$obs)   

      medias<-rbind(medias,tasa) 

    } 

    names(medias)<-"tasa" 

     

    # CalculamoS AUC  por cada Repetición de cv  

    # Definimnos función 

     

    auc<-function(x,y) { 

      curvaroc<-roc(response=x,predictor=y) 

      auc<-curvaroc$auc 

      return(auc) 

    } 

     

    # Aplicamos función sobre cada Repetición 

     

    mediasbis<-data.frame() 

    for (repi in listarep) { 

      paso1<-preditest[which(preditest$Rep==repi),] 

      auc=suppressMessages(auc(paso1$obs,paso1$Yes)) 

      mediasbis<-rbind(mediasbis,auc) 

    } 

    names(mediasbis)<-"auc" 

     

    # Unimos la info de auc y de tasafallos 

     

    medias$auc<-mediasbis$auc 

     

    return(medias) 
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  } 

 

# ************************** 

# CRUZADA SVM Binaria polinomial 

# ************************** 

cruzadaSVMbinPoly<- 

  function(data=data,vardep="vardep", 

           listconti="listconti",listclass="listclass", 

           grupos=4,sinicio=2021,repe=20, 

           C=1,degree=2,scale=1) 

  {  

     

    if (any(listclass==c(""))==FALSE) 

    { 

      databis<-data[,c(vardep,listconti,listclass)] 

      databis<- dummy.data.frame(databis, listclass, sep = ".") 

    }  else   { 

      databis<-data[,c(vardep,listconti)] 

    } 

     

    databis[,vardep]<-as.factor(databis[,vardep]) 

     

    formu<-formula(paste("factor(",vardep,")~.",sep="")) 

     

    # Preparo caret    

     

    set.seed(sinicio) 

    control<-trainControl(method = 

"repeatedcv",number=grupos,repeats=repe, 

                          savePredictions = "all",classProbs=TRUE)  

     

    # Aplico caret y construyo modelo 

     

    SVMgrid <-expand.grid(C=C,degree=degree,scale=scale) 

     

    SVM<- train(formu,data=databis, 

                method="svmPoly",trControl=control, 

                tuneGrid=SVMgrid,replace=replace) 

     

    print(SVM$results) 

     

    preditest<-SVM$pred 

     

    preditest$prueba<-strsplit(preditest$Resample,"[.]") 

    preditest$Fold <- sapply(preditest$prueba, "[", 1) 

    preditest$Rep <- sapply(preditest$prueba, "[", 2) 

    preditest$prueba<-NULL 

     

    tasafallos<-function(x,y) { 

      confu<-confusionMatrix(x,y) 

      tasa<-confu[[3]][1] 

      return(tasa) 

    } 

     

    # Aplicamos función sobre cada Repetición 

     

    tabla<-table(preditest$Rep) 

    listarep<-c(names(tabla)) 

    medias<-data.frame() 

    for (repi in listarep) { 

      paso1<-preditest[which(preditest$Rep==repi),] 
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      tasa=1-tasafallos(paso1$pred,paso1$obs)   

      medias<-rbind(medias,tasa) 

    } 

    names(medias)<-"tasa" 

     

     

    # CalculamoS AUC  por cada Repetición de cv  

    # Definimnos función 

     

    auc<-function(x,y) { 

      curvaroc<-roc(response=x,predictor=y) 

      auc<-curvaroc$auc 

      return(auc) 

    } 

     

    # Aplicamos función sobre cada Repetición 

     

    mediasbis<-data.frame() 

    for (repi in listarep) { 

      paso1<-preditest[which(preditest$Rep==repi),] 

      auc=suppressMessages(auc(paso1$obs,paso1$Yes)) 

      mediasbis<-rbind(mediasbis,auc) 

    } 

    names(mediasbis)<-"auc" 

     

    # Unimos la info de auc y de tasafallos 

     

    medias$auc<-mediasbis$auc 

     

    return(medias) 

     

  } 

 

 

# ************************** 

# CRUZADA SVM Binaria RBF 

# ************************** 

cruzadaSVMbinRBF<- 

  function(data=data,vardep="vardep", 

           listconti="listconti",listclass="listclass", 

           grupos=4,sinicio=2021,repe=20, 

           C=1,sigma=1) 

  {  

     

    if (any(listclass==c(""))==FALSE) 

    { 

      databis<-data[,c(vardep,listconti,listclass)] 

      databis<- dummy.data.frame(databis, listclass, sep = ".") 

    }  else   { 

      databis<-data[,c(vardep,listconti)] 

    } 

     

    databis[,vardep]<-as.factor(databis[,vardep]) 

     

    formu<-formula(paste("factor(",vardep,")~.",sep="")) 

     

    # Preparo caret    

     

    set.seed(sinicio) 

    control<-trainControl(method = 

"repeatedcv",number=grupos,repeats=repe, 
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                          savePredictions = "all",classProbs=TRUE)  

     

    # Aplico caret y construyo modelo 

     

    SVMgrid <-expand.grid(C=C,sigma=sigma) 

     

    SVM<- train(formu,data=databis, 

                method="svmRadial",trControl=control, 

                tuneGrid=SVMgrid,replace=replace) 

     

    print(SVM$results) 

     

    preditest<-SVM$pred 

     

    preditest$prueba<-strsplit(preditest$Resample,"[.]") 

    preditest$Fold <- sapply(preditest$prueba, "[", 1) 

    preditest$Rep <- sapply(preditest$prueba, "[", 2) 

    preditest$prueba<-NULL 

     

    tasafallos<-function(x,y) { 

      confu<-confusionMatrix(x,y) 

      tasa<-confu[[3]][1] 

      return(tasa) 

    } 

     

    # Aplicamos función sobre cada Repetición 

     

    tabla<-table(preditest$Rep) 

    listarep<-c(names(tabla)) 

    medias<-data.frame() 

    for (repi in listarep) { 

      paso1<-preditest[which(preditest$Rep==repi),] 

      tasa=1-tasafallos(paso1$pred,paso1$obs)   

      medias<-rbind(medias,tasa) 

    } 

    names(medias)<-"tasa" 

     

    # CalculamoS AUC  por cada Repetición de cv  

    # Definimnos función 

     

    auc<-function(x,y) { 

      curvaroc<-roc(response=x,predictor=y) 

      auc<-curvaroc$auc 

      return(auc) 

    } 

     

    # Aplicamos función sobre cada Repetición 

     

    mediasbis<-data.frame() 

    for (repi in listarep) { 

      paso1<-preditest[which(preditest$Rep==repi),] 

      auc=suppressMessages(auc(paso1$obs,paso1$Yes)) 

      mediasbis<-rbind(mediasbis,auc) 

    } 

    names(mediasbis)<-"auc" 

     

    # Unimos la info de auc y de tasafallos 

     

    medias$auc<-mediasbis$auc 

     

    return(medias) 
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  } 

 

#  SVM LINEAL: SOLO PARÁMETRO C 

 

set.seed(12345) 

SVMlinealgridtry<-

expand.grid(C=c(0.01,0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)) 

 

controlsvm<-trainControl(method = "cv",number=4,savePredictions = 

"all")  

 

# SVM LINEAL con SET 1 

SVMlinealS1<- 

train(data=dos,factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Va

loractual+IMP_REP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

                      

Coste.Mayor+Coste.Menor+G_REP_REP_IR.2,method="svmLinear",trControl=

controlsvm, tuneGrid=SVMlinealgridtry,verbose=FALSE) 

 

SVMlinealS1$results 

plot(SVMlinealS1$results$C,SVMlinealS1$results$Accuracy) 

 

 

# Rehago el grid para observar mejor el intervalo de C entre 0 y 1 

set.seed(12345) 

SVMlinealgridS1I1<-

expand.grid(C=c(0.01,0.03,0.05,0.08,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,

0.9,1)) 

 

SVMlinealS1I1<- 

train(data=dos,factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Va

loractual+IMP_REP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

                        

Coste.Mayor+Coste.Menor+G_REP_REP_IR.2,method="svmLinear",trControl=

controlsvm, tuneGrid=SVMlinealgridS1I1,verbose=FALSE) 

 

SVMlinealS1I1$results 

plot(SVMlinealS1I1$results$C,SVMlinealS1I1$results$Accuracy) 

 

# modelo SVMlinealS1 

mediasSVMlinealS1<-cruzadaSVMbin(data=dos, 

vardep="Subir",listconti=Set1,listclass=c(""),grupos=4,sinicio=2021,

repe=20,C=0.4) 

mediasSVMlinealS1$modelo="SVMlinealS1" 

 

# SVM LINEAL con SET 2 

set.seed(12345) 

SVMlinealgridtry<-

expand.grid(C=c(0.01,0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)) 

 

SVMlinealS2<- 

train(data=dos,factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Va

loractual+IMP_REP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

                      

Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2,method="svmLinear",trControl=controlsvm, 

tuneGrid=SVMlinealgridtry,verbose=FALSE) 

 

SVMlinealS2$results 

plot(SVMlinealS2$results$C,SVMlinealS2$results$Accuracy) 
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# Rehago el grid para observar mejor el intervalo de C entre 0 y 0.5 

set.seed(12345) 

SVMlinealgridS2I1<-

expand.grid(C=c(0.01,0.03,0.05,0.08,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5)) 

 

SVMlinealS2I1<- 

train(data=dos,factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Va

loractual+IMP_REP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

                        

Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2,method="svmLinear",trControl=controlsvm, 

tuneGrid=SVMlinealgridS2I1,verbose=FALSE) 

 

SVMlinealS2I1$results 

plot(SVMlinealS2I1$results$C,SVMlinealS2I1$results$Accuracy) 

 

 

# Rehago el grid para observar mejor el intervalo de C entre 0 y 0.1 

set.seed(12345) 

SVMlinealgridS2I2<-

expand.grid(C=c(0.01,0.02,0.03,0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.09,0.1)) 

 

SVMlinealS2I2<- 

train(data=dos,factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Va

loractual+IMP_REP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

                        

Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2,method="svmLinear",trControl=controlsvm, 

tuneGrid=SVMlinealgridS2I2,verbose=FALSE) 

 

SVMlinealS2I2$results 

plot(SVMlinealS2I2$results$C,SVMlinealS2I2$results$Accuracy) 

 

# modelo SVMlinealS2 

mediasSVMlinealS2<-cruzadaSVMbin(data=dos, 

vardep="Subir",listconti=Set2,listclass=c(""),grupos=4,sinicio=2021,

repe=20,C=0.05) 

mediasSVMlinealS2$modelo="SVMlinealS2" 

 

 

 

 

#  SVM Polinomial: PARÁMETROS C, degree, scale 

 

set.seed(12345) 

SVMpolgridtry<-expand.grid(C=c(0.01,0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5,10), 

                     degree=c(2,3),scale=c(0.1,0.5,1,2,5)) 

 

# SVM Polinomial con SET 1 

SVMpolS1<- 

train(data=dos,factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Va

loractual+IMP_REP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

                  

Coste.Mayor+Coste.Menor+G_REP_REP_IR.2,method="svmPoly",trControl=co

ntrolsvm,tuneGrid=SVMpolgridtry,verbose=FALSE) 

 

SVMpolS1$results 

pol1<-as.data.frame(SVMpolS1$results) 

ggplot(pol1, aes(x=factor(C), y=Accuracy, 

color=factor(degree),pch=factor(scale)))+geom_point(position=positio

n_dodge(width=0.5),size=3) 
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# SVM Polinomial con SET 1 con intento 1 # degree=3 

 

set.seed(12345) 

SVMpolgridS1I1<-expand.grid(C=c(0.01,0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5,10), 

                           

degree=c(3),scale=c(0.05,0.08,0.1,0.2,0.3)) 

 

# SVM Polinomial con SET 1 

SVMpolS1I1<- 

train(data=dos,factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Va

loractual+IMP_REP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

                   

Coste.Mayor+Coste.Menor+G_REP_REP_IR.2,method="svmPoly",trControl=co

ntrolsvm,tuneGrid=SVMpolgridS1I1,verbose=FALSE) 

 

SVMpolS1I1$results 

pol2<-as.data.frame(SVMpolS1I1$results) 

ggplot(pol2, aes(x=factor(C), y=Accuracy, 

color=factor(degree),pch=factor(scale)))+geom_point(position=positio

n_dodge(width=0.5),size=3) 

 

 

# SVM Polinomial con SET 1 con intento 2 # degree=3, scale=0.1  

 

set.seed(12345) 

SVMpolgridS1I2<-expand.grid(C=c(0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1), 

                            degree=c(3),scale=c(0.1)) 

# SVM Polinomial con SET 1 

SVMpolS1I2<- 

train(data=dos,factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Va

loractual+IMP_REP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

                     

Coste.Mayor+Coste.Menor+G_REP_REP_IR.2,method="svmPoly",trControl=co

ntrolsvm,tuneGrid=SVMpolgridS1I2,verbose=FALSE) 

 

SVMpolS1I2$results 

pol3<-as.data.frame(SVMpolS1I2$results) 

ggplot(pol3, aes(x=factor(C), y=Accuracy, 

color=factor(degree),pch=factor(scale)))+geom_point(position=positio

n_dodge(width=0.5),size=3) 

 

 

# modelo SVMpolS1 

mediasSVMpolS1<-cruzadaSVMbinPoly(data=dos, 

vardep="Subir",listconti=Set1,listclass=c(""),grupos=4,sinicio=2021,

repe=20, 

                           C=0.5,degree=3,scale=0.1) 

mediasSVMpolS1$modelo="SVMpolS1" 

 

 

# SVM Polinomial con SET 2 

 

set.seed(12345) 

SVMpolgridtry<-expand.grid(C=c(0.01,0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5,10), 

                           degree=c(2,3),scale=c(0.1,0.5,1,2,5)) 

 

SVMpolS2<- 

train(data=dos,factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Va

loractual+IMP_REP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 
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Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2,method="svmPoly",trControl=controlsvm, 

tuneGrid=SVMpolgridtry,verbose=FALSE) 

 

SVMpolS2$results 

pol4<-as.data.frame(SVMpolS2$results) 

ggplot(pol4, aes(x=factor(C), y=Accuracy, 

color=factor(degree),pch=factor(scale)))+geom_point(position=positio

n_dodge(width=0.5),size=3) 

 

 

# SVM Polinomial con SET 2 con intento 1 # degree=3 

 

set.seed(12345) 

SVMpolgridS2I1<-expand.grid(C=c(0.01,0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5,10), 

                            

degree=c(3),scale=c(0.05,0.08,0.1,0.2,0.3)) 

 

# SVM Polinomial con SET 2 

SVMpolS2I1<- 

train(data=dos,factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Va

loractual+IMP_REP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

                     

Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2,method="svmPoly",trControl=controlsvm,tun

eGrid=SVMpolgridS2I1,verbose=FALSE) 

 

SVMpolS2I1$results 

pol5<-as.data.frame(SVMpolS2I1$results) 

ggplot(pol5, aes(x=factor(C), y=Accuracy, 

color=factor(degree),pch=factor(scale)))+geom_point(position=positio

n_dodge(width=0.5),size=3) 

 

 

# SVM Polinomial con SET 2 con intento 2 # degree=3, scale=0.08, 

0.09, 0.1 

 

set.seed(12345) 

SVMpolgridS2I2<-

expand.grid(C=c(0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2)

, 

                            degree=c(3),scale=c(0.08,0.09,0.1)) 

 

# SVM Polinomial con SET 2 

SVMpolS2I2<- 

train(data=dos,factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Va

loractual+IMP_REP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

                     

Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2,method="svmPoly",trControl=controlsvm,tun

eGrid=SVMpolgridS2I2,verbose=FALSE) 

 

SVMpolS2I2$results 

pol6<-as.data.frame(SVMpolS2I2$results) 

ggplot(pol6, aes(x=factor(C), y=Accuracy, 

color=factor(degree),pch=factor(scale)))+geom_point(position=positio

n_dodge(width=0.5),size=3) 

 

 

# modelo SVMpolS2 

mediasSVMpolS2<-cruzadaSVMbinPoly(data=dos, 

vardep="Subir",listconti=Set2,listclass=c(""),grupos=4,sinicio=2021,

repe=20, 
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                                  C=1.2,degree=3,scale=0.1) 

mediasSVMpolS2$modelo="SVMpolS2" 

 

 

 

#  SVM RBF: PARÁMETROS C, sigma 

set.seed(12345) 

SVMRBFgridtry<-expand.grid(C=c(0.01,0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,30), 

                     sigma=c(0.0001,0.005,0.01,0.05)) 

 

# SVM RBF con SET 1 

SVMRBFS1<- 

train(data=dos,factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Va

loractual+IMP_REP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

                   

Coste.Mayor+Coste.Menor+G_REP_REP_IR.2,method="svmRadial",trControl=

controlsvm,tuneGrid=SVMRBFgridtry,verbose=FALSE) 

 

SVMRBFS1$results 

rbf1<-as.data.frame(SVMRBFS1$results) 

ggplot(rbf1, aes(x=factor(C), y=Accuracy, color=factor(sigma)))+ 

geom_point(position=position_dodge(width=0.5),size=3) 

 

 

# SVM RBF con SET 1 con intento 1 

set.seed(12345) 

SVMRBFgridS1I1<-

expand.grid(C=c(0.01,0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,30,50,80,100,500), 

                           

sigma=c(0.05,0.07,0.1,0.5,1,3,5,10,50,100)) 

 

# SVM RBF con SET 1 

SVMRBFS1I1<- 

train(data=dos,factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Va

loractual+IMP_REP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

                   

Coste.Mayor+Coste.Menor+G_REP_REP_IR.2,method="svmRadial",trControl=

controlsvm,tuneGrid=SVMRBFgridS1I1,verbose=FALSE) 

 

SVMRBFS1I1$results 

rbf2<-as.data.frame(SVMRBFS1I1$results) 

ggplot(rbf2, aes(x=factor(C), y=Accuracy, color=factor(sigma)))+ 

geom_point(position=position_dodge(width=0.5),size=3) 

 

 

# SVM RBF con SET 1 con intento 2 

set.seed(12345) 

SVMRBFgridS1I2<-

expand.grid(C=c(1,5,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200,300), 

                            sigma=c(0.01,0.03,0.05,0.07,0.1)) 

 

# SVM RBF con SET 1 

SVMRBFS1I2<- 

train(data=dos,factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Va

loractual+IMP_REP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

                     

Coste.Mayor+Coste.Menor+G_REP_REP_IR.2,method="svmRadial",trControl=

controlsvm,tuneGrid=SVMRBFgridS1I2,verbose=FALSE) 

 

SVMRBFS1I2$results 

rbf3<-as.data.frame(SVMRBFS1I2$results) 
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ggplot(rbf3, aes(x=factor(C), y=Accuracy, color=factor(sigma)))+ 

geom_point(position=position_dodge(width=0.5),size=3) 

 

 

# SVM RBF con SET 1 con intento 3 

set.seed(12345) 

SVMRBFgridS1I3<-expand.grid(C=c(35,40,45,50,55,60,65), 

                            sigma=c(0.02,0.03,0.04)) 

 

# SVM RBF con SET 1 

SVMRBFS1I3<- 

train(data=dos,factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Va

loractual+IMP_REP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

                     

Coste.Mayor+Coste.Menor+G_REP_REP_IR.2,method="svmRadial",trControl=

controlsvm,tuneGrid=SVMRBFgridS1I3,verbose=FALSE) 

 

SVMRBFS1I3$results 

rbf4<-as.data.frame(SVMRBFS1I3$results) 

ggplot(rbf4, aes(x=factor(C), y=Accuracy, color=factor(sigma)))+ 

geom_point(position=position_dodge(width=0.5),size=3) 

 

# modelo SVMRBFS1 

mediasSVMRBFS1<-cruzadaSVMbinRBF(data=dos, 

vardep="Subir",listconti=Set1,listclass=c(""),grupos=4,sinicio=2021,

repe=20, 

                           C=40,sigma=0.03) 

mediasSVMRBFS1$modelo="SVMRBFS1" 

 

 

# SVM RBF con SET 2 

set.seed(12345) 

SVMRBFgridtry<-

expand.grid(C=c(0.01,0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,30,50,100,300,500), 

                           

sigma=c(0.0001,0.005,0.01,0.05,0.1,1,10,30,50,100)) 

 

SVMRBFS2<- 

train(data=dos,factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Va

loractual+IMP_REP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

                   

Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2,method="svmRadial",trControl=controlsvm,t

uneGrid=SVMRBFgridtry,verbose=FALSE) 

 

SVMRBFS2$results 

rbf5<-as.data.frame(SVMRBFS2$results) 

ggplot(rbf5, aes(x=factor(C), y=Accuracy, color=factor(sigma)))+ 

geom_point(position=position_dodge(width=0.5),size=3) 

 

 

# SVM RBF con SET 2 con intento 1 

set.seed(12345) 

SVMRBFgridS2I1<-

expand.grid(C=c(0.5,1,5,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200,300), 

                            sigma=c(0.01,0.03,0.05,0.07,0.1)) 

 

# SVM RBF con SET 2 

SVMRBFS2I1<- 

train(data=dos,factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Va

loractual+IMP_REP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 
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Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2,method="svmRadial",trControl=controlsvm,t

uneGrid=SVMRBFgridS2I1,verbose=FALSE) 

 

SVMRBFS2I1$results 

rbf6<-as.data.frame(SVMRBFS2I1$results) 

ggplot(rbf6, aes(x=factor(C), y=Accuracy, color=factor(sigma)))+ 

geom_point(position=position_dodge(width=0.5),size=3) 

 

 

# SVM RBF con SET 2 con intento 2 

set.seed(12345) 

SVMRBFgridS2I2<-expand.grid(C=c(10,20,30,40,50,60,70,80), 

                            sigma=c(0.02,0.03,0.04,0.05,0.06)) 

 

# SVM RBF con SET 2 

SVMRBFS2I2<- 

train(data=dos,factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Va

loractual+IMP_REP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

                     

Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2,method="svmRadial",trControl=controlsvm,t

uneGrid=SVMRBFgridS2I2,verbose=FALSE) 

 

SVMRBFS2I2$results 

rbf7<-as.data.frame(SVMRBFS2I2$results) 

ggplot(rbf7, aes(x=factor(C), y=Accuracy, color=factor(sigma)))+ 

geom_point(position=position_dodge(width=0.5),size=3) 

 

 

# SVM RBF con SET 2 con intento 3 

set.seed(12345) 

SVMRBFgridS2I3<-expand.grid(C=c(15,20,25,70,75,80,85), 

                            sigma=c(0.03,0.05)) 

 

# SVM RBF con SET 2 

SVMRBFS2I3<- 

train(data=dos,factor(Subir)~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Va

loractual+IMP_REP_REP_Overall+REP_REP_PPP+ 

                     

Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2,method="svmRadial",trControl=controlsvm,t

uneGrid=SVMRBFgridS2I3,verbose=FALSE) 

 

SVMRBFS2I3$results 

rbf8<-as.data.frame(SVMRBFS2I3$results) 

ggplot(rbf8, aes(x=factor(C), y=Accuracy, color=factor(sigma)))+ 

geom_point(position=position_dodge(width=0.5),size=3) 

 

 

# modelo SVMRBFS2 

mediasSVMRBFS2<-cruzadaSVMbinRBF(data=dos, 

vardep="Subir",listconti=Set2,listclass=c(""),grupos=4,sinicio=2021,

repe=20, 

                                 C=80,sigma=0.03) 

mediasSVMRBFS2$modelo="SVMRBFS2" 

 

 

#Comparación de los modelos de SVM 

unionSVM<-

rbind(mediasSVMlinealS1,mediasSVMlinealS2,mediasSVMpolS1,mediasSVMpo

lS2,mediasSVMRBFS1,mediasSVMRBFS2) 

par(cex.axis=1.1) 
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boxplot(data=unionSVM,auc~modelo,main="AUC",col="slategray2") 

 

 

# Métodos de ensamblado 

# ********************************* 

# CRUZADAS PARA ENSAMBLADO DEPENDIENTE BINARIA 

# ********************************* 

 

# ********************************* 

# CRUZADA LOGISTICA 

# *********************************  

 

ensambladologistica <- function(data=data,vardep=NULL, 

                             

listconti=NULL,listclass=NULL,grupos=4,sinicio=1234,repe=5) 

{ 

   

  if (any(listclass==c(""))==FALSE) 

  { 

    for (i in 1:dim(array(listclass))) { 

      numindi<-which(names(data)==listclass[[i]]) 

      data[,numindi]<-as.character(data[,numindi]) 

      data[,numindi]<-as.factor(data[,numindi]) 

    } 

  }    

   

  data[,vardep]<-as.factor(data[,vardep]) 

   

  # Creo la formula para la logistica 

   

  if (any(listclass==c(""))==FALSE) 

  { 

    koko<-c(listconti,listclass) 

  }  else   { 

    koko<-c(listconti) 

  } 

   

  modelo<-paste(koko,sep="",collapse="+") 

  formu<-formula(paste(vardep,"~",modelo,sep="")) 

   

  formu  

  # Preparo caret    

   

  set.seed(sinicio) 

  control<-trainControl(method = 

"repeatedcv",number=grupos,repeats=repe, 

                        savePredictions = "all",classProbs=TRUE)  

   

  # Aplico caret y construyo modelo 

   

  regresion <- train(formu,data=data, 

                     trControl=control,method="glm",family = 

binomial(link="logit"))                   

  preditest<-regresion$pred 

   

  preditest$prueba<-strsplit(preditest$Resample,"[.]") 

  preditest$Fold <- sapply(preditest$prueba, "[", 1) 

  preditest$Rep <- sapply(preditest$prueba, "[", 2) 

  preditest$prueba<-NULL 

   

  tasafallos<-function(x,y) { 
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    confu<-confusionMatrix(x,y) 

    tasa<-confu[[3]][1] 

    return(tasa) 

  } 

   

  # Aplicamos función sobre cada Repetición 

   

  tabla<-table(preditest$Rep) 

  listarep<-c(names(tabla)) 

  medias<-data.frame() 

  for (repi in listarep) { 

    paso1<-preditest[which(preditest$Rep==repi),] 

    tasa=1-tasafallos(paso1$pred,paso1$obs)   

    medias<-rbind(medias,tasa) 

  } 

  names(medias)<-"tasa" 

   

  # CalculamoS AUC  por cada Repetición de cv  

  # Definimnos función 

   

  auc<-function(x,y) { 

    curvaroc<-roc(response=x,predictor=y) 

    auc<-curvaroc$auc 

    return(auc) 

  } 

   

  # Aplicamos función sobre cada Repetición 

   

  mediasbis<-data.frame() 

  for (repi in listarep) { 

    paso1<-preditest[which(preditest$Rep==repi),] 

    auc=suppressMessages(auc(paso1$obs,paso1$Yes)) 

    mediasbis<-rbind(mediasbis,auc) 

  } 

  names(mediasbis)<-"auc" 

   

  # Unimos la info de auc y de tasafallos 

   

  medias$auc<-mediasbis$auc 

   

  return(list(medias,preditest)) 

   

} 

 

 

# ****************************** 

# CRUZADA Random Forest 

# ****************************** 

 

ensambladorfbin<- 

  function(data=data,vardep="vardep", 

           listconti="listconti",listclass="listclass", 

           grupos=4,sinicio=1234,repe=5,nodesize=20, 

           mtry=2,ntree=50,replace=TRUE,sampsize=1) 

  {  

     

    if (any(listclass==c(""))==FALSE) 

    { 

      databis<-data[,c(vardep,listconti,listclass)] 

      databis<- dummy.data.frame(databis, listclass, sep = ".") 

    }  else   { 
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      databis<-data[,c(vardep,listconti)] 

    } 

     

    databis[,vardep]<-as.factor(databis[,vardep]) 

     

    formu<-formula(paste("factor(",vardep,")~.",sep="")) 

     

    # Preparo caret    

     

    set.seed(sinicio) 

    control<-trainControl(method = 

"repeatedcv",number=grupos,repeats=repe, 

                          savePredictions = "all",classProbs=TRUE)  

     

    # Aplico caret y construyo modelo 

     

    rfgrid <-expand.grid(mtry=mtry) 

     

    if  (sampsize==1) 

    { 

      rf<- train(formu,data=databis, 

                 method="rf",trControl=control, 

                 

tuneGrid=rfgrid,nodesize=nodesize,replace=replace,ntree=ntree) 

    } 

     

    else  if  (sampsize!=1) 

    { 

      rf<- train(formu,data=databis, 

                 method="rf",trControl=control, 

                 

tuneGrid=rfgrid,nodesize=nodesize,replace=replace,sampsize=sampsize, 

                 ntree=ntree) 

    } 

     

    print(rf$results) 

     

    preditest<-rf$pred 

     

    preditest$prueba<-strsplit(preditest$Resample,"[.]") 

    preditest$Fold <- sapply(preditest$prueba, "[", 1) 

    preditest$Rep <- sapply(preditest$prueba, "[", 2) 

    preditest$prueba<-NULL 

     

    tasafallos<-function(x,y) { 

      confu<-confusionMatrix(x,y) 

      tasa<-confu[[3]][1] 

      return(tasa) 

    } 

     

    # Aplicamos función sobre cada Repetición 

     

    tabla<-table(preditest$Rep) 

    listarep<-c(names(tabla)) 

    medias<-data.frame() 

    for (repi in listarep) { 

      paso1<-preditest[which(preditest$Rep==repi),] 

      tasa=1-tasafallos(paso1$pred,paso1$obs)   

      medias<-rbind(medias,tasa) 

    } 

    names(medias)<-"tasa" 
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    # CalculamoS AUC  por cada Repetición de cv  

    # Definimnos función 

     

    auc<-function(x,y) { 

      curvaroc<-roc(response=x,predictor=y) 

      auc<-curvaroc$auc 

      return(auc) 

    } 

     

    # Aplicamos función sobre cada Repetición 

     

    mediasbis<-data.frame() 

    for (repi in listarep) { 

      paso1<-preditest[which(preditest$Rep==repi),] 

      auc=suppressMessages(auc(paso1$obs,paso1$Yes)) 

      mediasbis<-rbind(mediasbis,auc) 

    } 

    names(mediasbis)<-"auc" 

     

    # Unimos la info de auc y de tasafallos 

     

    medias$auc<-mediasbis$auc 

     

    return(list(medias,preditest)) 

     

  } 

 

 

 

# *********************************** 

# CRUZADA Gradient Boosting  

# *********************************** 

 

ensambladogbmbin<- 

  function(data=data,vardep="vardep", 

           listconti="listconti",listclass="listclass", 

           grupos=4,sinicio=1234,repe=5, 

           

n.minobsinnode=20,shrinkage=0.1,n.trees=100,interaction.depth=2) 

  {  

     

    if (any(listclass==c(""))==FALSE) 

    { 

      databis<-data[,c(vardep,listconti,listclass)] 

      databis<- dummy.data.frame(databis, listclass, sep = ".") 

    }  else   { 

      databis<-data[,c(vardep,listconti)] 

    } 

 

    databis[,vardep]<-as.factor(databis[,vardep]) 

     

    formu<-formula(paste("factor(",vardep,")~.",sep="")) 

     

    # Preparo caret    

     

    set.seed(sinicio) 

    control<-trainControl(method = 

"repeatedcv",number=grupos,repeats=repe, 

                          savePredictions = "all",classProbs=TRUE)  
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    # Aplico caret y construyo modelo 

     

    gbmgrid <-expand.grid(n.minobsinnode=n.minobsinnode, 

                          shrinkage=shrinkage,n.trees=n.trees, 

                          interaction.depth=interaction.depth) 

     

    gbm<- train(formu,data=databis, 

                method="gbm",trControl=control, 

                

tuneGrid=gbmgrid,distribution="bernoulli",verbose=FALSE) 

     

    print(gbm$results) 

     

    preditest<-gbm$pred 

     

     

    preditest$prueba<-strsplit(preditest$Resample,"[.]") 

    preditest$Fold <- sapply(preditest$prueba, "[", 1) 

    preditest$Rep <- sapply(preditest$prueba, "[", 2) 

    preditest$prueba<-NULL 

     

    tasafallos<-function(x,y) { 

      confu<-confusionMatrix(x,y) 

      tasa<-confu[[3]][1] 

      return(tasa) 

    } 

     

    # Aplicamos función sobre cada Repetición 

     

    tabla<-table(preditest$Rep) 

    listarep<-c(names(tabla)) 

    medias<-data.frame() 

    for (repi in listarep) { 

      paso1<-preditest[which(preditest$Rep==repi),] 

      tasa=1-tasafallos(paso1$pred,paso1$obs)   

      medias<-rbind(medias,tasa) 

    } 

    names(medias)<-"tasa" 

     

    # CalculamoS AUC  por cada Repetición de cv  

    # Definimnos función 

     

    auc<-function(x,y) { 

      curvaroc<-roc(response=x,predictor=y) 

      auc<-curvaroc$auc 

      return(auc) 

    } 

     

    # Aplicamos función sobre cada Repetición 

     

    mediasbis<-data.frame() 

    for (repi in listarep) { 

      paso1<-preditest[which(preditest$Rep==repi),] 

      auc=suppressMessages(auc(paso1$obs,paso1$Yes)) 

      mediasbis<-rbind(mediasbis,auc) 

    } 

    names(mediasbis)<-"auc" 

     

    # Unimos la info de auc y de tasafallos 

     

    medias$auc<-mediasbis$auc 
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    return(list(medias,preditest)) 

     

  } 

 

 

# ************************************ 

# CRUZADA SVM Binaria RBF 

# ************************************ 

 

ensambladoSVMbinRBF<- 

  function(data=data,vardep="vardep", 

           listconti="listconti",listclass="listclass", 

           grupos=4,sinicio=1234,repe=5, 

           C=1,sigma=1) 

  {  

     

    if (any(listclass==c(""))==FALSE) 

    { 

      databis<-data[,c(vardep,listconti,listclass)] 

      databis<- dummy.data.frame(databis, listclass, sep = ".") 

    }  else   { 

      databis<-data[,c(vardep,listconti)] 

    } 

     

    databis[,vardep]<-as.factor(databis[,vardep]) 

     

    formu<-formula(paste("factor(",vardep,")~.",sep="")) 

     

    # Preparo caret    

     

    set.seed(sinicio) 

    control<-trainControl(method = 

"repeatedcv",number=grupos,repeats=repe, 

                          savePredictions = "all",classProbs=TRUE)  

     

    # Aplico caret y construyo modelo 

     

    SVMgrid <-expand.grid(C=C,sigma=sigma) 

     

    SVM<- train(formu,data=databis, 

                method="svmRadial",trControl=control, 

                tuneGrid=SVMgrid,replace=replace) 

     

    print(SVM$results) 

     

    preditest<-SVM$pred 

     

    preditest$prueba<-strsplit(preditest$Resample,"[.]") 

    preditest$Fold <- sapply(preditest$prueba, "[", 1) 

    preditest$Rep <- sapply(preditest$prueba, "[", 2) 

    preditest$prueba<-NULL 

     

    tasafallos<-function(x,y) { 

      confu<-confusionMatrix(x,y) 

      tasa<-confu[[3]][1] 

      return(tasa) 

    } 

     

    # Aplicamos función sobre cada Repetición 
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    tabla<-table(preditest$Rep) 

    listarep<-c(names(tabla)) 

    medias<-data.frame() 

    for (repi in listarep) { 

      paso1<-preditest[which(preditest$Rep==repi),] 

      tasa=1-tasafallos(paso1$pred,paso1$obs)   

      medias<-rbind(medias,tasa) 

    } 

    names(medias)<-"tasa" 

     

     

    # CalculamoS AUC  por cada Repetición de cv  

    # Definimnos función 

     

    auc<-function(x,y) { 

      curvaroc<-roc(response=x,predictor=y) 

      auc<-curvaroc$auc 

      return(auc) 

    } 

     

    # Aplicamos función sobre cada Repetición 

     

    mediasbis<-data.frame() 

    for (repi in listarep) { 

      paso1<-preditest[which(preditest$Rep==repi),] 

      auc=suppressMessages(auc(paso1$obs,paso1$Yes)) 

      mediasbis<-rbind(mediasbis,auc) 

    } 

    names(mediasbis)<-"auc" 

     

    # Unimos la info de auc y de tasafallos 

     

    medias$auc<-mediasbis$auc 

     

    return(list(medias,preditest)) 

     

  } 

 

 

 

archivo<-dos 

set.seed(12345) 

vardep<-"Subir" 

# listconti: Set1 o Set2 

Set1<- c("IMP_REP_REP_Edad", "REP_REP_Minutos", "REP_Valoractual", 

"Coste.Mayor", "IMP_REP_REP_Overall", "G_REP_REP_IR.2", 

"REP_REP_PPP", "Coste.Menor") 

Set2<- c("IMP_REP_REP_Edad", "REP_REP_Minutos", "REP_Valoractual", 

"Coste.Mayor", "IMP_REP_REP_Overall", "G_REP_REP_IR.2", 

"REP_REP_PPP") 

listclass<-c("") 

grupos<-4 

sinicio<-2021 

repe<-20 

 

 

# APLICACIÓN CRUZADAS PARA ENSAMBLAR 

 

# Regresión logistica 

medias1<-ensambladologistica(data=Datos, 
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vardep=vardep,listconti=c("REP_REP_Minutos", 

"REP_REP_PPP","REP_Valoractual", "IMP_REP_REP_Edad", 

"IMP_REP_REP_Overall"), 

                          listclass=c("Coste", 

"G_REP_REP_IR"),grupos=grupos,sinicio=sinicio,repe=repe) 

 

medias1bis<-as.data.frame(medias1[1]) 

medias1bis$modelo<-"Logistica" 

predi1<-as.data.frame(medias1[2]) 

predi1$logi<-predi1$Yes 

 

 

# Bagging 

medias2<-ensambladorfbin(data=archivo,vardep=vardep,listconti=Set2, 

                      

listclass=listclass,grupos=grupos,sinicio=sinicio,repe=repe, 

                      

mtry=7,ntree=6000,nodesize=20,replace=TRUE,sampsize=800) 

 

medias2bis<-as.data.frame(medias2[1]) 

medias2bis$modelo<-"Bagging" 

predi2<-as.data.frame(medias2[2]) 

predi2$Bagging<-predi2$Yes 

 

 

# Random Forest 

medias3<-ensambladorfbin(data=archivo,vardep=vardep,listconti=Set1, 

                         

listclass=listclass,grupos=grupos,sinicio=sinicio,repe=repe, 

                         

mtry=5,ntree=6000,nodesize=20,replace=TRUE,sampsize=1000) 

 

 

medias3bis<-as.data.frame(medias3[1]) 

medias3bis$modelo<-"rf" 

predi3<-as.data.frame(medias3[2]) 

predi3$rf<-predi3$Yes 

 

 

# Gradient Boosting  

medias4<-ensambladogbmbin(data=archivo,vardep=vardep,listconti=Set2, 

                       

listclass=listclass,grupos=grupos,sinicio=sinicio,repe=repe, 

                       

n.minobsinnode=30,shrinkage=0.03,n.trees=1700,interaction.depth=2) 

 

medias4bis<-as.data.frame(medias4[1]) 

medias4bis$modelo<-"gbm" 

predi4<-as.data.frame(medias4[2]) 

predi4$gbm<-predi4$Yes 

 

 

# Support Vector Machines  

medias5<-

ensambladoSVMbinRBF(data=archivo,vardep=vardep,listconti=Set1,listcl

ass=listclass, 

                             

grupos=grupos,sinicio=sinicio,repe=repe,C=39,sigma=0.03) 

 

medias5bis<-as.data.frame(medias5[1]) 
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medias5bis$modelo<-"svmRadial" 

predi5<-as.data.frame(medias5[2]) 

predi5$svmRadial<-predi5$Yes 

 

 

unionTodo<-

rbind(medias1bis,medias2bis,medias3bis,medias4bis,medias5bis) 

par(cex.axis=1.1) 

boxplot(data=unionTodo,auc~modelo,col="slategray2",main='AUC') 

 

# CONSTRUCCIÓN DE TODOS LOS ENSAMBLADOS 

# SE UTILIZARÁN LOS ARCHIVOS SURGIDOS DE LAS FUNCIONES LLAMADOS 

predi1,... 

 

unipredi<-cbind(predi1,predi2,predi3,predi4,predi5) 

 

# Esto es para eliminar columnas duplicadas 

unipredi<- unipredi[, !duplicated(colnames(unipredi))] 

 

# Construccion de ensamblados, cambiar al gusto 

 

unipredi$predi6<-(unipredi$Bagging+unipredi$rf)/2 

unipredi$predi7<-(unipredi$Bagging+unipredi$gbm)/2 

unipredi$predi8<-(unipredi$Bagging+unipredi$svmRadial)/2 

unipredi$predi9<-(unipredi$rf+unipredi$gbm)/2 

unipredi$predi10<-(unipredi$rf+unipredi$svmRadial)/2 

unipredi$predi11<-(unipredi$gbm+unipredi$svmRadial)/2 

 

unipredi$predi12<-(unipredi$Bagging+unipredi$rf+unipredi$gbm)/3 

unipredi$predi13<-

(unipredi$Bagging+unipredi$rf+unipredi$svmRadial)/3 

unipredi$predi14<-(unipredi$rf+unipredi$gbm+unipredi$svmRadial)/3 

unipredi$predi15<-

(unipredi$Bagging+unipredi$gbm+unipredi$svmRadial)/3 

 

unipredi$predi16<-

(unipredi$Bagging+unipredi$rf+unipredi$gbm+unipredi$svmRadial)/4 

unipredi$predi17<-

(0.2*unipredi$Bagging+0.2*unipredi$rf+0.4*unipredi$gbm+0.2*unipredi$

svmRadial) 

 

 

unipredi$predi18<-

(0.1*unipredi$Bagging+0.8*unipredi$gbm+0.1*unipredi$svmRadial) 

unipredi$predi19<-

(0.1*unipredi$Bagging+0.7*unipredi$gbm+0.2*unipredi$svmRadial) 

unipredi$predi20<-

(0.2*unipredi$Bagging+0.7*unipredi$gbm+0.1*unipredi$svmRadial) 

unipredi$predi21<-

(0.2*unipredi$Bagging+0.6*unipredi$gbm+0.2*unipredi$svmRadial) 

unipredi$predi22<-

(0.2*unipredi$Bagging+0.5*unipredi$gbm+0.3*unipredi$svmRadial) 

unipredi$predi23<-

(0.3*unipredi$Bagging+0.5*unipredi$gbm+0.2*unipredi$svmRadial) 

unipredi$predi24<-

(0.3*unipredi$Bagging+0.4*unipredi$gbm+0.3*unipredi$svmRadial) 

 

Predict1 <- unipredi 

Predict2 <- unipredi 

# Listado de modelos a considerar, cambiar al gusto 
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dput(names(unipredi)) 

 

listado<-c("logi","Bagging","rf","gbm","svmRadial", 

           "predi6", "predi7", "predi8", "predi9", "predi10", 

"predi11",  

           "predi12", "predi13", "predi14", "predi15", "predi16", 

"predi17", 

           

"predi18","predi19","predi20","predi21","predi22","predi23","predi24

") 

 

# Defino funcion tasafallos 

 

tasafallos<-function(x,y) { 

  confu<-confusionMatrix(x,y) 

  tasa<-confu[[3]][1] 

  return(tasa) 

} 

 

auc<-function(x,y) { 

  curvaroc<-roc(response=x,predictor=y) 

  auc<-curvaroc$auc 

  return(auc) 

} 

 

# Se obtiene el numero de repeticiones CV y se calculan las medias 

por repe en 

# el data frame medias0 

 

repeticiones<-nlevels(factor(unipredi$Rep)) 

unipredi$Rep<-as.factor(unipredi$Rep) 

unipredi$Rep<-as.numeric(unipredi$Rep) 

 

 

medias0<-data.frame(c()) 

for (prediccion in listado) 

{ 

  unipredi$proba<-unipredi[,prediccion] 

  unipredi[,prediccion]<-

ifelse(unipredi[,prediccion]>0.5,"Yes","No") 

  for (repe in 1:repeticiones) 

  { 

    paso <- unipredi[(unipredi$Rep==repe),] 

    pre<-factor(paso[,prediccion]) 

    archi<-paso[,c("proba","obs")] 

    archi<-archi[order(archi$proba),] 

    obs<-paso[,c("obs")] 

    tasa=1-tasafallos(pre,obs) 

    t<-as.data.frame(tasa) 

    t$modelo<-prediccion 

    auc<-suppressMessages(auc(archi$obs,archi$proba)) 

    t$auc<-auc 

    medias0<-rbind(medias0,t) 

  } 

} 

 

# Finalmente boxplot 

# Para AUC se utiliza la variable auc del archivo medias0 

par(cex.axis=1,las=2) 

boxplot(data=medias0,auc~modelo,col="slategray2",main="AUC") 
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# ************************************ 

# PARA AUC 

# ************************************ 

 

# PRESENTACION TABLA MEDIAS 

library(dplyr) 

tablamedias2<-medias0 %>% 

  group_by(modelo) %>% 

  summarize(auc=mean(auc))      

 

tablamedias2<-tablamedias2[order(-tablamedias2$auc),] 

 

# ORDENACIÓN DEL FACTOR MODELO POR LAS MEDIAS EN AUC 

# PARA EL GRAFICO 

 

medias0$modelo <- with(medias0, 

                       reorder(modelo,auc, mean)) 

par(cex.axis=1,las=2) 

boxplot(data=medias0,auc~modelo,col="slategray2", main='AUC') 

 

 

# Se pueden escoger listas pero el factor hay que pasarlo a 

character 

# para que no salgan en el boxplot todos los niveles del factor 

 

listadobis<-c("predi15", "predi18", "predi19", "predi20", "predi21", 

"predi22", "predi23", "predi24")  

 

medias0$modelo<-as.character(medias0$modelo) 

mediasver<-medias0[medias0$modelo %in% listadobis,] 

 

mediasver$modelo <- with(mediasver, 

                         reorder(modelo,auc, median)) 

 

par(cex.axis=1.1,las=0) 

boxplot(data=mediasver,auc~modelo,col="slategray2",main='AUC') 

 

 

# El mejor resultado sale con predi22, probamos el punto de corte 

0.5 / 0.46 

 

# 0.5 max. tasa de acierto 0.5  

repeticiones1<-nlevels(factor(Predict1$Rep)) 

Predict1$Rep<-as.factor(Predict1$Rep) 

Predict1$Rep<-as.numeric(Predict1$Rep) 

 

 

medias0.5<-data.frame(c()) 

for (prediccion in "predi22") 

{ 

  Predict1$proba<-Predict1[,prediccion] 

  Predict1[,prediccion]<-

ifelse(Predict1[,prediccion]>0.5,"Yes","No") 

  for (repe in 1:repeticiones1) 

  { 

    paso <- Predict1[(Predict1$Rep==repe),] 

    pre<-factor(paso[,prediccion]) 

    archi<-paso[,c("proba","obs")] 

    archi<-archi[order(archi$proba),] 

    obs<-paso[,c("obs")] 

    tasa=1-tasafallos(pre,obs) 



169 
 

    t<-as.data.frame(tasa) 

    t$modelo<-prediccion 

    auc<-suppressMessages(auc(archi$obs,archi$proba)) 

    t$auc<-auc 

    medias0.5<-rbind(medias0.5,t) 

  } 

} 

 

# 0.46 proporción de eventos  

prop.table(table(Dato$Subir))  

 

repeticiones2<-nlevels(factor(Predict2$Rep)) 

Predict2$Rep<-as.factor(Predict2$Rep) 

Predict2$Rep<-as.numeric(Predict2$Rep) 

 

 

medias0.46<-data.frame(c()) 

for (prediccion in "predi22") 

{ 

  Predict2$proba<-Predict2[,prediccion] 

  Predict2[,prediccion]<-

ifelse(Predict2[,prediccion]>0.46,"Yes","No") 

  for (repe in 1:repeticiones2) 

  { 

    paso <- Predict2[(Predict2$Rep==repe),] 

    pre<-factor(paso[,prediccion]) 

    archi<-paso[,c("proba","obs")] 

    archi<-archi[order(archi$proba),] 

    obs<-paso[,c("obs")] 

    tasa=1-tasafallos(pre,obs) 

    t<-as.data.frame(tasa) 

    t$modelo<-prediccion 

    auc<-suppressMessages(auc(archi$obs,archi$proba)) 

    t$auc<-auc 

    medias0.46<-rbind(medias0.46,t) 

  } 

} 

 

 

# Finalmente boxplot el mejor cutoff es 0.5 

install.packages('do') 

library(do) 

 

medias0.5<-Replace (data=medias0.5, from=c("predi22"), 

to=("cutoff_0.5")) 

medias0.46<-Replace (data=medias0.46, from=c("predi22"), 

to=("cutoff_0.46")) 

summary(medias0.5) 

medias0.5$tasa<-as.numeric(medias0.5$tasa) 

medias0.46$tasa<-as.numeric(medias0.46$tasa) 

PC<-rbind(medias0.5, medias0.46) 

par(cex.axis=1,las=0) 

boxplot(data=PC,tasa~modelo,col="pink",main="TASA DE FALLOS DE 

PREDI22") 

 

 

# Probar la calidad del modelo de ensamblado con dato TEST 

 

# Lectura y esquema de variables 
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Datotest<-

read.sas7bdat("C:/Users/Fygno/OneDrive/Escritorio/Master/TFM/Datos/D

atos2_test.sas7bdat") 

Datotest<-Datotest[, -c(1)] # Quitar ID 

dput(names(Datotest)) 

 

# Detectar si hay datos missing 

table(is.na(Datotest)) # No hay datos missing 

 

# ************************ 

# Crear variables dummies 

# ************************ 

continuas <- c("REP_Alineaciones", "REP_REP_Minutos", "REP_REP_PPP", 

"REP_REP_TAmarilla1",  

               "REP_Valoractual", "IMP_REP_REP_Edad", 

"IMP_REP_REP_Overall") 

categoricas<-c("Coste", "G_REP_REP_IR") 

 

# Pasar las categoricas a dummies 

dummiestest<- dummy.data.frame(Datotest, categoricas, sep = ".") 

 

# Estandarizar las variables continuas  

 

# Calculo medias y dtipica de datos y estandarizo (solo las 

continuas) 

meanstest <-apply(dummiestest[,continuas],2,mean)  

sdstest<-sapply(dummiestest[,continuas],sd)  

 

# Estandarizo solo las continuas y uno con las categoricas 

dostest<-scale(dummiestest[,continuas], center = meanstest, scale = 

sdstest) 

numeroconttest<-which(colnames(dummiestest)%in%continuas) 

dostest<-cbind(dostest,dummiestest[,-numeroconttest]) 

 

# "dostest" es un archivo preparado:no hay missing, las continuas 

estan estandarizadas y las categoricas pasadas a dummy 

dput(names(dostest)) 

 

dos1 <- dos 

dos1$Subir<-ifelse(dos1$Subir=="Yes",1,0) 

 

# Bagging 

library(randomForest) 

set.seed(12345) 

ModelBagging<-

randomForest(Subir~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+

IMP_REP_REP_Overall+REP_REP_PPP+Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2, 

                           

data=dos1,mtry=7,ntree=6000,nodesize=20,replace=TRUE,sampsize=800) 

 

probBagging1<- predict(ModelBagging,dostest,type="class") 

 

 

# Gradient Boosting  

library(gbm) 

set.seed(12345) 

Modelgbm <- 

gbm(Subir~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_REP_R

EP_Overall+REP_REP_PPP+Coste.Mayor+G_REP_REP_IR.2, 
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data=dos1,distribution="bernoulli",n.minobsinnode=30,shrinkage=0.03,

n.trees=1700,interaction.depth=2,bag.fraction=1) 

 

probGBM1 <- predict(Modelgbm, dostest,type="response") 

 

 

# Support Vector Machines  

library(e1071) 

set.seed(12345) 

Modelsvm <- 

svm(Subir~IMP_REP_REP_Edad+REP_REP_Minutos+REP_Valoractual+IMP_REP_R

EP_Overall+REP_REP_PPP+Coste.Mayor+Coste.Menor+G_REP_REP_IR.2, 

                data=dos1, kernel = "radial", cost=40, gamma=0.03, 

probability=TRUE) 

 

probSVMradial <- predict(Modelsvm, dostest, probability = TRUE) 

probSVM <- attr(probSVMradial, "probabilities") 

 

 

# Dataframe (Test) contiene las probabilidades estimadas de los 

modelos anteriores 

 

Test <- 

cbind.data.frame(Datotest$Subir,probBagging1,probGBM1,probSVM) 

names(Test) 

names(Test)[names(Test) == 'Datotest$Subir'] <- 'Obs' 

names(Test)[names(Test) == '0'] <- 'probSVM0' 

names(Test)[names(Test) == '1'] <- 'probSVM1' 

 

Test$probensamblado <- 

(0.2*Test$probBagging1+0.5*Test$probGBM1+0.3*Test$probSVM1) 

 

# crear los pronósticos con el cuttoff 

cuttoff<- 0.5  

Test$predcutoff<-ifelse(Test$probensamblado<cuttoff,0,1) 

 

# Create confusion matrix 

conf_matrix<-table(Test$Obs,Test$predcutoff) 

conf_matrix 

accuracy<-(conf_matrix[1,1]+conf_matrix[2,2])/sum(conf_matrix) 

accuracy 
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10.8 Enterprise Miner (Modelización) 

El código para la variable objetivo binaria II: Árbol de clasificación  

 


