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Resumen

En la actualidad la Mineŕıa de Datos y el Machine Learning ofrecen potentes algoritmos de clasificación
basados en modelos simples pero como iteraciones de aprendizaje automático hacen que estos modelos
sean robustos, estos modelos son denominados Metaclasificadores, donde su objetivo final es tener efi-
ciencia óptima en la clasificación.
Los modelos apilados aprovechan la eficiencia de los metaclasificadores para aumentar un poco más la
eficiencia del resultado, ya que la predicción es lo que las Empresas consideran más importante.
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Abstract

At present Data Mining and the Learning Machine that offers the powerful classification algorithms
based on simple models but as automatic learning iterations make these models are robust, these models
are called Metaclasificadores, where their final end is to have Optimum efficiency in the classification.
The stacked models take advantage of the efficiency of the metaclasifiers to increase the effectiveness of
the result a little more, since the prediction is what the companies consider more important.

Keywords: metaclasificadores, machine learning, efficiency.

1. Introducción

El ajuste de los modelos viene acompañado de muchos factores que se deben verificar y controlar, por
lo tanto la verificación de los supuestos de los residuales, la detección de outlier y el sobreajuste, estos
factores pueden influir en la eficiencia de las predicciones de los modelos, debido a esto en ocasiones se
hace necesario utilizar modelos robustos.

Las compañ́ıas que están incursionando en la utilización de modelos predictivos para conocer con ante-
rioridad el comportamiento de sus clientes son muy importantes. La eficiencia en las predicciones de los
modelos debe ser lo mejor posible. Ya que pueden reaccionar y tomar las mejores decisiones frente a sus
clientes.

Por consiguiente a nivel de compañ́ıa el cumplimiento de los supuestos de los residuales no aporta
mayor información, pero para el estad́ıstico a cargo de la investigación es un paso que debe cumplir y
verificar, pero para las compañ́ıas el fin son las predicciones de los modelos. De ah́ı, que halla la nece-
sidad de utilizar modelos robustos que garanticen un buen desempeño de la clasificación de los resultados.
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En este trabajo se utilizara Modelos Ensamblados Apilados, tomando los meta-clasificadores más efi-
cientes y se analizara que factores influyen en el rendimiento de las clasificaciones, con el fin de controlar
dichos factores y que estos no disminuyan la eficiencia del modelo ensamblado, ya que el objetivo del
ensamble de los modelos es obtener un modelo más eficiente versus los que la compone.

2. Objetivos

Usando las técnicas de Machine Learning, construir diferentes Modelos Ensamblados Apilados y verificar
los factores que pueden influir en la eficiencia de las predicciones.

2.1. Objetivo Espećıficos

Ajustar los mejores Modelos posibles del tipo de meta-clasificadores: Modelos Primarios.

Ensamblar los modelos primarios seleccionados y medir el efectos de los factores que alteran el
rendimiento de las predicciones en cada combinación.

3. Marco Teórico

3.1. Conceptos Fundamentales

El Ensamble de Modelos es una técnica de Machine Learning, que en los últimos tiempos ha tomado
gran relevancia, ya que su objetivo es aumentar la eficiencia en las predicciones, tomando como bases
modelos ya ajustados.

Aumentar la precisión de los modelos es una tarea que puede tomar tiempo encontrar el algoritmo
de aprendizaje que arroje un buen rendimiento para los datos observados. Debido a esto se tomaran los
meta-clasificadores más eficiente y detectar los factores que aumentan o disminuyen la precisión en las
predicciones del modelo ensamblado, con el fin de poder controlarlas.

Los métodos más populares para combinar las predicciones de diferentes modelos son:

Bagging: Bootstrap aggregating. Se genera m muestras de tamaño n, las muestras son de tipo
bootstrap. Los modelos se ajustan con las m muestras y por mayoŕıa de votos se tiene el resultado
final, es decir, el ajuste de este modelo consiste en la construcción de diferentes modelos, casi
siempre del mismo tipo y de diferentes submuestras.

Figura 1: Modelos Bagging

Facultad de Estad́ıstica Trabajo de Grado Mayo 2017



Modelos Apilados y factores que pueden afectar la eficiencia 5

Boosting: Es un meta-algoritmo de machine learning en el cual varios modelos débiles del mismo
tipo aprenden en cadena a corregir los errores de predicción de un modelo anterior y aśı tener un
modelo fuerte, es decir, el modelo general construido por el boosting es la suma ponderada de todos
los modelos débiles. El entrenamiento dado a cada uno asegura que el modelo final de una alta
precisión.

Figura 2: Modelos Boosting

Stacking: Apilados, este tipo de ensamble consiste en el ajuste de múltiples modelos de diferen-
tes tipo, el cual el modelo final(supervisor) aprende a combinar las predicciones de los modelos
primarios.

Pero, ¿Cómo pueden los modelos ensamblados tener mejores resultados que los modelos tradicionales?
La superioridad de los resultados de los modelos ensamblados se da principalmente por tres motivos:

Reducción del sesgo: al tener varios modelos ajustados y combinar estos se promedian los sesgos,
por lo tanto se reduce el error.

Disminución de la varianza: los resultados de varios modelos es menos ruidoso que la de un
solo modelo, por lo tanto reduce la varianza.

Probabilidad baja de sobre-ajuste: se tienen varios modelos ajustados sin sobre-ajuste y al
combinar las predicciones de cada modelo, no hay lugar al sobre-ajuste.

3.2. Algoritmos de Aprendizaje Automático

Los algoritmos de aprendizaje automático se pueden dividir en 3 grupos.

3.2.1. Aprendizaje Supervisado

El algoritmo produce una función que establece una correspondencia entre las entradas y las salidas
deseadas del sistema. Un ejemplo de este tipo de algoritmo es el problema de clasificación, donde el sistema
de aprendizaje trata de etiquetar (clasificar) una serie de vectores utilizando una entre varias categoŕıas
(clases). La base de conocimiento del sistema está formada por ejemplos de etiquetados anteriores.
Tomado de wikipedia

3.2.2. Aprendizaje No Supervisado:

”Todo el proceso de modelado se lleva a cabo sobre un conjunto de ejemplos formado tan sólo por
entradas al sistema. No se tiene información sobre las categoŕıas de esos ejemplos. Por lo tanto, en este
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caso, el sistema tiene que ser capaz de reconocer patrones para poder etiquetar las nuevas entradas.”
Tomado de wikipedia

3.2.3. Aprendizaje por Refuerzo:

”El algoritmo aprende observando el mundo que le rodea. Su información de entrada es el feedback o
retroalimentación que obtiene del mundo exterior como respuesta a sus acciones. Por lo tanto, el sistema
aprende a base de ensayo-error.” Tomado de wikipedia

3.3. Meta-Clasificadores

Los meta-clasificadores es la combinación de varios modelos que pueden ser de igual o diferentes tipos,
con el fin de mejorar la precisión de las predicciones.

3.3.1. RandomForest

También conocido como bosques aleatorios, consiste en ajustar n submuestras de registros de N población
con v submuestras variables de V variables del dataset de entrenamiento, es decir, los arboles de decisión
ajustados son diferentes en los registros y variables con que se entrenaron, por lo tanto los nodos que la
conforman son también diferentes, y la clasificación de un individuo debe pasar por todos los arboles de
decisión y por mayoŕıa de votos se obtiene el resultado de donde pertenece.
Algoritmo:

Se determina un número determinado de árboles T .

n muestra al azar con reemplazo de igual tamaño, para crear los subconjuntos de los datos.

Para cada nodo:

• Para V variables, las variables predictoras v son seleccionadas al azar.

• La covariable predictora que proporciona la mejor división según la función objetiva, se utiliza
para hacer una división binaria en ese nodo.

• El siguiente nodo, se elijen otras v variables al azar de las predictoras y se repite lo anterior.

Figura 3: RandomForest
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3.3.2. Arboles de Clasificación - C5.0

Es un algoritmo usado para generar árbol de decisión desarrollado por Ross Quinlan.
Algoritmo:

Construye árboles de decisión desde un conjuntos de datos de entrenamiento S = s1, s2, ....., sn de
ejemplos ya clasificados, usando el concepto de entroṕıa de información.

Los ejemplos si = x1, x2, ...., xn es un vector x1, x2, ..., xn que representa los atributos de cada
ejemplo.

Los datos de entrenamiento son optimizados con un vector C = c1, c2, ...., cn, donde c1, c2, ...., cn
representa la clase de cada muestra.

En cada nodo del árbol elige un atributo de los datos que divide más eficazmente el conjunto de
muestras en subconjuntos optimizados en una clase u otra.

3.3.3. Stochastic gradient boosting - GBM

Gradient boosting es el ajuste de un conjunto de modelo débiles, y se construye por etapas similar
al boosting. Permite generalizar la optimización de una diferenciable función de perdida. El gradiente
boosting se origino en la observación por Leo Breiman y después desarrollado por Jerome H. Friedman.
Algoritmo:

Inicializar el modelo con un valor constante
Fo(x) = argmin

∑n
i=1 L(yi, γ)

Para m = 1 a M: Calcular los pseudos-residuales:

rim = −
[
∂L(yi,F (xi))

∂F (xi)

]
F (x)=Fm−1(x)

para i = 1, ....., n

Montar una base aprendiz hm(x) a pseudos-residuos, es decir, el conjunto de entrenamiento {(xi, rim)}ni=1

Multiplicador γm

γm = argmin
∑n
i=1 L(yi, Fm−1 + γhm(xi))

Actualizar el modelo:

Fm(x) = Fm−1(x) + γmhm(x)

Salida
FM (x)

3.3.4. Support Vector Machine - SVM

La metodoloǵıa de los SVM se da mediante la construcción de hiperplanos en un espacio multidimen-
sional que delimita los individuos por diferentes etiquetas de clase, es decir los individuos se separan en
subconjuntos por vectores o ĺıneas oblicuas, los cuales son igual intra subconjuntos y diferentes extra
conjuntos.
Algoritmo:
Los vectores de entrenamiento dados xi ∈ Rp, i = 1, ...n, en dos clases y un vector y ∈ 1,−1n, SVM viene
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dado de la siguiente forma:

min︸︷︷︸
w,b,ζ

= 1
2w

Tw + C
∑n
i=1 ζi

sujeto a yi(wTφ(xi) + b) ≥ 1− ζi,

ζi ≥ 0, i = 1, ...., n

Sus dual:

min︸︷︷︸
α

1
2α

TQα− eTα

sujeto a yTα = 0, donde 0 ≤ α ≤ C, i = 1, ..., n

Donde e es el vector de 1, C > 0 es el ĺımite superior, Qn∗n es una matriz semidefinida positiva,
Qij ≡ yiyjK(xi, xj), donde K(xi, xj) = φ(xi)

Tφ(xj) es el kernel. Los vectores de entrenamiento se asig-
nan de forma impĺıcita en una (tal vez infinito) el espacio de dimensiones superiores por la función φ.

Función de decisión:

sgn(
∑n
i=1 yiαiK(xi, x) + ρ)

Figura 4: Support Vector Machine - SVM

3.3.5. Naive Bayes - NB

Los modelos de Naive Bayes son unos conjuntos de algoritmos de aprendizaje supervisado con base en
la aplicación de Teorema de Bayes con el supuesto de ’Naive’ de independencia entre cada par de carac-
teŕısticas. Dada una variable predictiva yi y unas covariables dependientes x1, x2, ...., xn, en relación de
la siguiente forma:

P (y|x1, ..., xn) = P (y)P (x1,...,xn|y)
P (x1,...,xn)

Usando el supuesto de independencia naive se tiene:

P (xi|y, x1, ..., xi−1, xi+1, ..., xn) = P (xi|y),

para todo i se tiene:

P (y|x1, ..., xn) =
P (y)

∏n
i=1 P (xi|y)

P (x1,...,xn)
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Dado que P (y|x1, ..., xn) es constante, se puede usar la siguiente regla de clasificación:

P (y|x1, ..., xn) ∝ P (y)
∏n
i=1 P (xi|y)

=⇒ ŷ arg.max︸ ︷︷ ︸
y

P (y)
∏n
i=1 P (xi|y),

se puede usar la estimación máximo a posterior (MAP) para estimar P (y) y P (xi|y); el primero es la
frecuencia relativa de la clase y en el conjunto de entrenamiento.
Los diferentes clasificadores del Naive Bayes se diferencian principalmente por las suposiciones que hacen
con respecto a la distribución de P (xi|y).

3.3.6. Análisis Discriminante Lineal - LDA

El Análisis Discriminante Lineal es un método estad́ıstico utilizado para encontrar patrones y de apren-
dizaje automático mediantes combinaciones lineales de funciones que separan dos o más clases que
caracterizan al conjunto de datos. El resultado puede ser utilizado como un clasificador lineal, pero más
frecuentemente para la reducción de dimensionalidad antes de la clasificación posterior.

Teniendo el conjunto de datos, el problema de clasificación es encontrar un buen predictor de la cla-
se.
Por lo anterior la propuesta es derivar de modelos probabiĺısticos simples que modelo de la clase de dis-
tribución condicional de los datos P (X|y = k) para cada clase k. Las predicciones se obtienen mediante
la regla de Bayes:
Algoritmo:

P (y = k|X) = P (X|y=k)P (y=k)
P (X) = P (X|y=k)P (y=k)∑

ι P (X|y=ι)P (y=ι)

seleccionamos la clase k que maximiza la probabilidad condicional

P (X|y) se modela como una distribución gaussiana multivariada con densidad:

p(X|y = k) = 1
(2π)n|

∑
k |1/2

exp(− 1
2 (X − µk)t

∑−1
k (X − µk))

Para utilizar el modelo como clasificador, se estima a partir de los datos de entrenamientos las dis-
tribuciones previas de la clase P (y = k) por la proporción de casos de clase k, los medios de clase µk por
la muestra emṕırica medios y las matrices de covarianza.

Para el LDA, las gaussianas para cada clase se supone que comparten la misma matriz de covarian-
za:

∑
k :

∑
para todos los k.

Lo anterior nos lleva a las superficies de decisión lineal, puede verse mediante la comparación de las

proporciones de log-probabilidad log(P (y=k|X)
P (y=ι|X) )

log(P (y=k|X)
P (y=ι|X) ) = 0⇐⇒ (µk − µι)

∑−1
X = 1

2 (µtk
∑−1

µk − µtι
∑−1

µι)
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Figura 5: Modelos LDA

3.4. Factores que pueden afectar la eficiencia de un modelo

3.4.1. Outlier

Un outlier o valor at́ıpico es un dato(s) que esta distante de las demás observaciones, por lo tanto este
dato es muy diferente al conjunto de datos y puede alterar significativa los resultados del modelo.

Los valores at́ıpicos pueden distorsionar las predicciones y por lo tanto disminuir la precisión del modelo.

3.4.2. Sobre-ajustes

Empecemos por definir que es el sobre-ajuste; un modelo esta sobre ajustado cuando la eficiencia en
las predicciones en los datos de entrenamiento es buena pero su precisión disminuye considerablemente
cuando estos son evaluados en los datos de pruebas.

¿Pero por porqué ocurre esto?. Esto se da por que el modelo memorizo muy bien o se acostumbro a
los datos de entrenamiento pero al momento de generalizar las reglas con datos nuevos (testing) no
predice eficientemente con los datos que no ha visto.

3.4.3. Colinealidad

La multicolinealidad es cuando las variables explicativas Xi del modelo presentan correlación lineal entre
śı. Es decir, cuando las variables explicativas no están correlacionadas linealmente entre śı, se dice que
son ortogonales, pero cuando las variables regresoras presentan multicolinealidad significa que las Xi no
son linealmente independientes. Cuando esto ocurre, que exista dependencia lineal total o parcial entre
algunas de las variables regresoras se tiene que la matriz X ′X no tiene inversa, no existe (X ′X)−1.

El hecho que haya multicolinealidad y por lo tanto una relación casi lineal entre algunas de la va-
riables explicativas, afecta la estimación e interpretación de los coeficientes del modelo, y también puede
ocasionar problemas con la inferencias del modelo.

Por lo tanto es necesario que las variables predictoras sean independientes entre śı. Para valorar este
aspecto se utiliza el ı́ndice de VIF(variance inflation factor).

V IF = 1
1−R2 donde R2 es igual a la regresión de cada variable predictora en función de todas las

demás.
Si el ı́ndice del VIF es mayor a 10, se dice que las variables presentan multicolinealidad.
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3.5. Métodos Evaluación de Modelos

Uno de los momentos más importante en el proceso de machine learning es la evaluación de los modelos,
en el cual se medirá que tan eficiente es o son los modelos en las predicciones.
Esta etapa es muy importante ya que te aqúı parte la necesidad de mejorar el rendimiento de los modelos.
Para el cálculo de estos indicadores se utilizara la matriz de confusión:

Real
Positive Negative Total

Predictive
Positive V P FP PTP
Negative FN V N PTN

Total RTP RTN TOTAL

Tabla 1: Matriz de Confusión

Datos:

VP: Verdaderos Positivos

VN: Verdaderos Negativos

FN: Falsos Negativos

FP: Falsos Positivos

3.5.1. Accuracy

Uno de los métodos para evaluar modelos es el accuracy, que consiste en la proporción de registros clasi-
ficados correctamente. Es decir, es la sumatoria de los casos clasificados correctamente sobre el total de
casos.

Acurracy: A = V P+V N
TOTAL

3.5.2. Kappa

El coeficiente kappa de cohen es una medida estad́ıstica que ajusta el efecto al azar en la proporción de
la concordancia observada por elementos cualitativos. En general se cree que es una medida más robusta
que el simple cálculo del porcentaje de concordancia, ya que el kappa tiene en cuenta el acuerdo que
ocurre por azar.

Kappa: κ = Pr(a)−Pr(e)
1−Pr(e)

Pr(a): es el acuerdo observado relativo entre los observadores.

Pr(a) = V P+V N
TOTAL

Pr(e): probabilidad hipotética de acuerdos por azar, utilizando los datos observados para calcular las
probabilidades de que cada observador clasifique aleatoriamente cada categoŕıa.

Pr(e) = PTP∗PTN+RTP∗RTN
TOTAL2

El coeficiente de concordancia está entre 1 y 0, donde 0 indica ninguna concordancia:

Facultad de Estad́ıstica Trabajo de Grado Mayo 2017



12 John Jairo Campo Yepes & Daniel Leonardo Cruz Castro

Débil = [0− 0.20]

Pobre = (0.20− 0.40]

Moderada = (0.40− 0.60]

Importante = (0.60− 0.80]

Perfecta = (0.80− 1]

3.5.3. ROC

Es la representación de la sensibilidad frente a la especificidad. El ROC % es el área bajo la curva,
también conocido como AUC.
Interpretación ROC %:
Es la probabilidad de que el modelo de distinguir los positivos versus los negativos.
Datos:

Sensibilidad = V P
V P+FN

Especificidad = V N
V N+FP

3.5.4. Recall

Proporción de VP que realmente son verdaderos positivos.

Recall = V P
RTP

3.5.5. Precisión

Porcentaje de VP del total de predichos.

Precisión = V P
PTP

4. Antecedentes

En la literatura es poco o nada lo que se encuentra acerca de los Modelos Ensamblados pero en general
se plantea las siguientes hipótesis:

Los modelos ensamblado funcionan muy bien cuando presentan alta varianza.

Los modelos primarios que son del mismo tipo, por ejemplo boosting, desicion tree o bagging si se
utilizan en un mismo ensamble no presentan gran aporte a los resultados de las predicciones, ya
que estos presentan una alta correlación y de aqúı parte otra hipótesis.

Las predicciones de los modelos primarios que presentan alta correlación por encima del 70 % no
mejoran significante la eficiencia del apilamiento, esto se da por que los modelos utilizados como
primarios detectan lo mismo por lo tanto no hay mejora.
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5. Modelos Apilados

Los Modelos Apilados consisten en la combinación de n modelos clasificadores, generalmente de diferen-
tes tipos de algoritmos de aprendizaje L1, ...., Lek a un mismo conjunto de datos S.

En la primera fase (nivel 0), se ajustan un conjuntos de clasificadores C1, ..., Cn, donde Ci = Li(S)
y en la segunda fase un algoritmo de aprendizaje (modelo de clasificación) aprende con las predicciones
(estimaciones) de los modelos anteriores.

Es decir, en el nivel 0, n algoritmos son aplicados a un conjunto de datos de entrenamiento (training)
y luego se evalúan sus estimaciones en el conjunto de datos de prueba (testing), estas estimaciones son
recopiladas en un nuevo conjunto de datos junto con la variable a estimar original de la base de prueba,
a esta fase se le denomina nivel 1. En la siguiente fase a esta nueva base del nivel 1 se aplica un algoritmo
de clasificación obteniendo aśı el vector de estimaciones finales ŷki .

Figura 6: Modelos Apilados

6. Demostración Metodológica

El estudio consiste en observar y verificar que factores afectan la eficiencia en la clasificación de los
resultados de los Modelos Ensamblados por apilamiento, para lograr este objetivo se ajustaran lo
mejor posible los modelos primarios, con el fin que la eficiencia sea optimo.
Por lo tanto los modelos primarios a utilizar son:

Análisis Discriminante Lineal - LDA

Naive Bayes.

RandomForest.

Support Vector Machine - SVM.

Stochastic gradient boosting - GBM
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Árboles de Clasificación - C5.0

Los factores a observar y por consiguiente medir, son los siguientes:

Outlier.

Colinealidad en las variables predictoras xi.

Data Sets con datos imputados.

Datos con todos los factores.

Modelo Control (no presenta ningún de los factores anteriores).

De los modelos ensamblados apilados se medirá el accuracy, kappa, ROC, Precisión y recall, con el fin
de observar el deterioro o mejora de los indicadores mencionados.
Al final lo que se obtendrá es dos tabla resumen, una de Entrenamiento y otra de Validación.

Para probar lo anterior mencionado se utilizara la base de Default of credit card clients(2016-
01-26, (1) Department of Information Management, Chung Hua University, Taiwan. (2) Department of
Civil Engineering, Tamkang University, Taiwan.), que consiste en predecir si el cliente realizara pago el
próximo mes.

6.1. Default of credit card clients Data Set

Los datos Default of credit card clients Data Set tiene como objetivo el caso de los pagos por defecto
customersa en Taiwán. Desde la perspectiva de la gestión de riesgos, el resultado de la exactitud de
predicción de la probabilidad de incumplimiento estimada será más valioso que el resultado de la cla-
sificación binaria - clientes paga o no paga. El conjunto de datos contiene 30.000 observaciones con 24
variables.

6.1.1. Diccionario datos Default of credit card clients

Las variables de la data set están compuesta por los siguientes atributos:

LIMIT BAL: Monto del crédito dado (en dólares NT): incluye tanto el crédito al consumo individual
y de su familia de crédito (complementario).

SEX: Sexo (1 = masculino; 2 = mujer).

EDUCATION: Educación (1 = escuela graduado; 2 = universidad; 3 = la escuela secundaria; 4 =
otros).

MARRIAGE: Estado civil (1 = casado; 2 = único; 3 = otros).

AGE: Edad (años).

PAY 0 hasta PAY 6: Historia de pago pasado. Seguimiento de los últimos 6 registros de pagos
mensuales (de abril a septiembre de 2005).

BILL AMT1 hasta BILL AMT6: Cantidad de estado de cuenta (en dólares NT), de los últimos 6
meses, de abril a septiembre de 2005.

PAY AMT1 hasta PAY AMT6: Cantidad de previo pago (en dólares NT). en los últimos 6 meses
de abril a septiembre de 2005.

default payment next month: Variable binaria, de pago predeterminado (Śı = 1, n = 0), como
variable de respuesta (Y).
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7. Resultados

Para el ajuste de los modelos y su respectiva validación, la base de datos se particiona en tres partes.
Con un 50 % de la base para entrenamiento de los modelos primarios, la segunda parte con 25 % de los
datos para prueba (testing), con la cual se construye la base del nivel 1 y por ultimo con la tercera parte
con 25 % se validara los Modelos Apilados.

Los resultados finales son presentados en dos tablas por cada factor a evaluar, donde se especifica el
cambio de los indicadores con la base de prueba y validación. Y gráficamente se presentan la curva ROC
y LIFT, que son dos indicadores importante.

7.1. Modelos Apilados Control

Estos apilados el conjunto de datos de entrenamiento no presentan ninguno de los factores.

7.1.1. Base Datos de Prueba - Testing

Modelos t Accuracy Kappa Precisión Recall F1 Specificity Auc
1 C5 0.81 0.36 0.83 0.95 0.88 0.34 0.76
2 RF 0.81 0.43 0.86 0.91 0.88 0.48 0.78
3 RPART 0.72 0.34 0.88 0.73 0.79 0.68 0.74
4 Apil Cont GBM 0.72 0.34 0.89 0.72 0.79 0.70 0.75
5 Apil Cont NB 0.81 0.43 0.86 0.91 0.88 0.49 0.75

Tabla 2: Tabla Resultado Final - Testing

(a) Curva Roc - Testing (b) Curva Lift - Testing

Figura 7: Apilado Control - Testing.
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Se observa que los modelos primarios de mejor comportamiento son lo que están compuesto por árboles
de decisión y en su defecto los modelos apilados presentan indicadores similares, es decir, que no hubo
mejoŕıa en los apilados ya que el Modelo Apilado NB presento eficiencia similar al RandomForest y el
Modelo Apilado GBM sus indicadores son similares al Modelos Rpart.

7.1.2. Base Datos de Validación

Modelos Accuracy Kappa Precisión Recall F1 Specificity Auc
1 C5 0.81 0.36 0.83 0.95 0.88 0.35 0.75
2 RF 0.81 0.40 0.85 0.91 0.87 0.46 0.77
3 RPART 0.73 0.34 0.88 0.75 0.80 0.65 0.75
4 Apil Cont GBM 0.72 0.34 0.88 0.74 0.80 0.67 0.74
5 Apil Cont NB 0.80 0.40 0.85 0.90 0.87 0.47 0.74

Tabla 3: Tabla Resultado Final - Validación

(a) Curva Roc - Validación (b) Curva Lift - Validación

Figura 8: Apilado Control - Validación.

En la validación los modelos primarios y apilados presentan el mismo comportamiento, es decir, que no
hay un cambio significado que esté afectando dicho rendimiento.
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7.2. Modelos Apilados - Colinealidad

El conjunto de datos de entrenamiento presenta colinealidad entre sus variables dependientes.

GVIF Df GVIF^(1/(2*Df))
LIMIT BAL 1.88 1.00 1.37

SEX 1.03 1.00 1.02
EDUCATION 1.25 6.00 1.02
MARRIAGE 1.36 3.00 1.05

AGE 1.40 1.00 1.18
PAY 0 145866231.07 9.00 2.84
PAY 2 7520450028102.24 9.00 5.19
PAY 3 5434824456107.39 9.00 5.10
PAY 4 50227139674458.98 9.00 5.77
PAY 5 464884965.68 8.00 3.48
PAY 6 1384.88 8.00 1.57

BILL AMT1 29.41 1.00 5.42
BILL AMT2 44.55 1.00 6.67
BILL AMT3 29.53 1.00 5.43
BILL AMT4 25.99 1.00 5.10
BILL AMT5 29.29 1.00 5.41
BILL AMT6 16.89 1.00 4.11
PAY AMT1 1.54 1.00 1.24
PAY AMT2 1.47 1.00 1.21
PAY AMT3 1.51 1.00 1.23
PAY AMT4 1.42 1.00 1.19
PAY AMT5 1.46 1.00 1.21
PAY AMT6 1.18 1.00 1.09

Tabla 4: Colinealidad - VIF

Con un GVIF mayor a 10, se dice que las variables PAY 0, PAY 2, PAY 3, ..., PAY 6 y
BILL AMT1, BILL AMT2..., BILL 6 presentan colinealidad, es decir, son dependientes entre ellas.

7.2.1. Base Datos de Prueba - Testing

Modelos t Accuracy Kappa Precisión Recall F1 Specificity Roc
1 C5 0.81 0.33 0.82 0.96 0.88 0.31 0.75
2 LDA 0.72 0.34 0.89 0.72 0.79 0.69 0.77
3 RF 0.80 0.40 0.85 0.90 0.87 0.47 0.76
4 Apil Cont GBM 0.72 0.34 0.89 0.72 0.79 0.70 0.75
5 Apil Cont NB 0.81 0.41 0.85 0.91 0.87 0.47 0.75

Tabla 5: Tabla Resultado Final - Testing
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(a) Curva Roc - Testing (b) Curva Lift - Testing

Figura 9: Apilado Colinealidad - Testing.

Los modelos no presentan alteración a pesar que el conjunto de datos las covariables tienen colinealidad,
por lo tanto se puede decir que este factor no afecta en la eficiencia de los modelos apilados.

7.2.2. Base Datos de Validación

Modelos Accuracy Kappa Precisión Recall F1 Specificity Roc
1 C5 0.81 0.34 0.82 0.96 0.88 0.32 0.77
2 LDA 0.73 0.36 0.89 0.73 0.80 0.71 0.79
3 RF 0.81 0.43 0.86 0.91 0.88 0.48 0.79
4 Apil Cont GBM 0.72 0.36 0.89 0.73 0.80 0.71 0.76
5 Apil Cont NB 0.81 0.43 0.86 0.91 0.88 0.49 0.76

Tabla 6: Tabla Resultado Final - Validación
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(a) Curva Roc - Validación (b) Curva Lift - Validación

Figura 10: Apilado Colinealidad - Validación.

El rendimiento no presentó cambio en la de validación, es decir, que la eficiencia de los modelos es
constante.

7.3. Modelos Apilados - Datos Imputados

El conjunto de datos de entrenamiento presenta valores perdidos (missing values).

SEX EDUCATION MARRIAGE PAY 0 AGE LIMIT BAL BILL AMT1 PAY AMT1 PAY AMT2 PAY AMT3 PAY AMT4 PAY AMT5 PAY AMT6
% 0.0 0.0 0.0 9.2 8.0 1.3 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 10

Tabla 7: Variables con valores faltantes

Para la imputación de datos se utilizó Imputación Múltiple usando Regresión Aditiva, Bootstrapping y
Predictive Mean Matching.

7.3.1. Base Datos de Prueba - Testing

Modelos t Accuracy Kappa Precisión Recall F1 Specificity Auc
1 SVM 0.59 0.21 0.90 0.53 0.66 0.80 0.74
2 ABOOS 0.59 0.23 0.91 0.53 0.67 0.81 0.76
3 GBM 0.61 0.24 0.91 0.56 0.69 0.80 0.77
4 Apil Cont GBM 0.68 0.30 0.90 0.67 0.76 0.72 0.71
5 Apil Cont NB 0.65 0.27 0.90 0.61 0.73 0.77 0.71

Tabla 8: Tabla Resultado Final - Testing
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(a) Curva Roc - Testing (b) Curva Lift - Testing

Figura 11: Apilado Imputados - Testing.

Se observa que los modelos presentaron decaimiento significativo en el rendimiento de sus indicadores,
pero los modelos apilados los modelos pilados sus indicadores aumentaron con respecto a sus modelos
primarios en referencia al accuracy. Por lo tanto se concluye que la imputación de datos afecta de forma
negativa la eficiencia de los modelos primarios y por consiguiente la de los modelos apilados.

7.3.2. Base Datos de Validación

Modelos Accuracy Kappa Precisión Recall F1 Specificity Auc
1 SVM 0.58 0.20 0.89 0.52 0.65 0.78 0.73
2 ABOOS 0.59 0.22 0.90 0.53 0.67 0.80 0.76
3 GBM 0.61 0.23 0.90 0.56 0.69 0.79 0.76
4 Apil Cont GBM 0.67 0.27 0.89 0.66 0.75 0.70 0.70
5 Apil Cont NB 0.64 0.25 0.89 0.60 0.72 0.75 0.70

Tabla 9: Tabla Resultado Final - Validación

La eficiencia observada en la data de testing se mantiene en la validación.
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(a) Curva Roc - Validación (b) Curva Lift - Validación

Figura 12: Apilado Colinealidad - Validación.

7.4. Modelos Apilados - Datos con Outliers

El conjunto de datos de entrenamiento presenta outliers.

7.4.1. Base Datos de Prueba - Testing

Modelos t Accuracy Kappa Precisión Recall F1 Specificity Auc
1 C5 0.82 0.38 0.84 0.95 0.88 0.38 0.76
2 LDA 0.71 0.33 0.88 0.72 0.79 0.68 0.78
3 RF 0.81 0.42 0.85 0.91 0.88 0.47 0.78
4 Apil Cont GBM 0.71 0.33 0.89 0.71 0.79 0.70 0.75
5 Apil Cont NB 0.81 0.42 0.86 0.91 0.88 0.48 0.75

Tabla 10: Tabla Resultado Final - Testing
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(a) Curva Roc - Testing (b) Curva Lift - Testing

Figura 13: Apilado Outliers - Testing.

Los modelos primarios no presentan cambios significativos en la eficiencia de la clasificación y por ende
los modelos apilados continúan manteniendo la misma eficiencia de los anteriores ajustados, es decir, que
los outliers no afectan en rendimiento de los modelos apilados.

7.4.2. Base Datos de Validación

Modelos Accuracy Kappa Precisión Recall F1 Specificity Auc
1 C5 0.81 0.35 0.83 0.94 0.88 0.36 0.76
2 LDA 0.71 0.32 0.88 0.72 0.78 0.67 0.77
3 RF 0.80 0.40 0.85 0.91 0.87 0.46 0.78
4 Apil Cont GBM 0.70 0.32 0.88 0.70 0.78 0.69 0.74
5 Apil Cont NB 0.80 0.40 0.85 0.90 0.87 0.48 0.74

Tabla 11: Tabla Resultado Final - Validación
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(a) Curva Roc - Validación (b) Curva Lift - Validación

Figura 14: Apilado Outliers - Validación.

La eficiencia de los modelos en la validación es similar a los de prueba, es decir, que no hay afectanción
en los indicadores en el cambio de base.

7.5. Modelos Apilados - Datos Completo

El conjunto de datos de entrenamiento presentan todos los factores: valores perdidos (missing values),
outliers y colinealidad.

7.5.1. Base Datos de Prueba - Testing

Modelos t Accuracy Kappa Precisión Recall F1 Specificity Auc
4 C5 0.82 0.36 0.84 0.95 0.89 0.34 0.77
5 GBM 0.82 0.36 0.84 0.96 0.89 0.34 0.79
7 RF 0.82 0.37 0.84 0.95 0.89 0.36 0.77

10 Apil Cont GBM 0.82 0.39 0.85 0.93 0.88 0.42 0.68
11 Apil Cont NB 0.82 0.39 0.85 0.93 0.88 0.42 0.68

Tabla 12: Tabla Resultado Final - Testing
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(a) Curva Roc - Testing (b) Curva Lift - Testing

Figura 15: Apilado Datos Completo - Testing.

Se observa que los modelos primarios presentan un rendimiento alto en los indicadores y los modelos api-
lados también presentan eficiencia similares a los primarios, con pequeño balanceo entre la especificidad
y sensibilidad.

7.5.2. Base Datos de Validación

Modelos Accuracy Kappa Precisión Recall F1 Specificity Auc
1 C5 0.81 0.33 0.83 0.95 0.88 0.32 0.77
2 GBM 0.81 0.33 0.83 0.96 0.88 0.31 0.77
3 RF 0.81 0.34 0.83 0.95 0.88 0.34 0.76
4 Apil Cont GBM 0.81 0.38 0.84 0.88 0.93 0.40 0.67
5 Apil Cont NB 0.81 0.38 0.84 0.93 0.88 0.40 0.67

Tabla 13: Tabla Resultado Final - Validación
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(a) Curva Roc - Validación (b) Curva Lift - Validación

Figura 16: Apilado Datos Completos - Validación.

No se observan cambios significativos en los indicadores a medir, se mantienen similares a las de prueba.

8. Conclusiones

La combinación de algoritmos robustos de clasificación como los meta-clasificadores usados en este estu-
dio, arrojo hallazgos interesantes que aunque no fueron el punto central del análisis, vamos a enumerar:

Los meta-clasificadores cuando son entrenados con bases de datos del alta variabilidad como la
utilizada en la data completa su rendimiento es alto, con una eficiencia en el accuracy superior al
80 %, lo cual es bueno para predicciones.

Randomforest se utilizo en todos los modelos primarios ya que su eficiencia estuvo estable en todos
los modelos, sin importar el tipo de factor que estaba midiendo, es decir, que estos factores no
afectan el rendimiento de este algoritmo de clasificación.

Dado que los datos de entrenamiento estaban desbalanceados con respecto a la predictora, se
evidencio que los modelos primarios mejoran significativa la especificidad y sensibilidad, dejando
estos dos indicadores muy similares, es decir, balanceando y casi en igual de condiciones.

Por último el tema central de este estudio, es este primer acercamiento los Modelos Apilados a pesar
que no aumentaron en significativamente los indicadores con respecto a los Modelos Primarios, y
esta misma eficiencia se mantuvo similar en todos los factores analizados, se puede decir que los
factores observados no afectan la eficiencia en la estimación de las predicciones de los modelos
apilados.

Para próxima investigaciones se propone ensañar Modelos Apilados con más de una capa, con el fin de
analizar si la estimación de las predicciones presenta alguna mejora significativa.
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