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Resumen 
Actualmente existe un gran número de personas en exclusión social en todo el mundo. 
En Europa hay aproximadamente 120 millones en esta situación, alrededor del 25% de 
la población. Los trabajadores sociales y de las diferentes instituciones relacionadas con 
los servicios sociales tratan de reducir el porcentaje de población en riesgo de exclusión 
social. Conseguir avances tecnológicos con el apoyo de la inteligencia artificial y las 
tecnologías de la información ayuda a los profesionales dedicados a este campo a 
combatir el problema. 

Esta memoria recoge el flujo de trabajo resultante de aplicar técnicas de minería de 
datos y tecnologías del Big Data para el descubrimiento de patrones y generación de 
modelos de clasificación de aprendizaje computacional, enfocados al campo de la 
exclusión social. Se desarrolla una herramienta basada en una web responsiva 
combinada con un servicio web RESTful a partir del conocimiento y los modelos 
generados. Esta herramienta permite la consulta de usuarios expertos desde una gran 
variedad de dispositivos digitales. Además, las aplicaciones institucionales pueden 
interaccionar con la herramienta mediante el servicio web. Esto permite el soporte a la 
toma de decisiones y la generación de alertas automáticas para ofrecer un mejor servicio 
a los pacientes sociales. 

La metodología completa para la obtención de la herramienta, desde el preproceso de 
los datos hasta el despliegue de la herramienta, es presentada en este trabajo fin de 
máster para facilitar su extrapolación a nuevos casos. Esta contribución: posibilita la 
reducción de la exclusión social mediante técnicas de inteligencia artificial; ofrece una 
estandarización del proceso en la obtención de herramientas similares; y, aporta un 
avance en el estado del arte de la predicción de condiciones indeseables tratadas por los 
servicios sociales. 
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Abstract 
Nowadays there is a considerable number of people in social exclusion around the 
world. Approximately, there are 120 millions people in this situation in Europe, close to 
25% of the total population. Social workers and several institutions related to social 
services try to reduce the population percentage at risk of being in social exclusion. 
Achieving technology progress with Artificial Intelligence and Information 
Technologies support, helps professionals dedicated to this field to fight this problem. 

This document gathers up the workflow resulting of applying Data Mining techniques 
and Big Data technologies to pattern discovery and the generation of Machine Learning 
classification, focussed on the social exclusion field. A tool based in a responsive web is 
developed from previous knowledge and generated models in combination with 
RESTful web services. This tool enables expert users’ requests from a wide variety of 
digital devices. In addition, institutional applications can interact with the tool through 
the web service. This fact provides support on taking decisions and automatic 
generation of alerts in order to offer a better service to social patients. 

The complete methodology for the obtainment of the tool, from data preprocessing to 
tool deployment, is explained in this Master’s Project to ease the extrapolation to new 
cases. This contribution: enables the decrease of social exclusion through Artificial 
Intelligence techniques; offers the standardization of the development process in similar 
tools; and improves the state of art predictions in undesirable situations dealt by social 
services. 
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1 INTRODUCCIÓN 
En los últimos años, debido a una serie de factores de diversa naturaleza, la sociedad ha 
visto empeorar las condiciones y calidad de vida de un porcentaje importante de los 
ciudadanos. En el caso de Europa, se estima que alrededor de 120 millones de personas 
están en situación de exclusión social, aproximadamente el 25% de la población [1]. 
Cuando una persona no puede acceder a lo que se considera que debe tener por derecho, 
por ser humano, por pertenecer a una sociedad donde se procura lograr el bienestar, 
cuando se le niega la participación en actividades económicas, culturales o de cualquier 
otra índole relativa a dicha sociedad, se puede considerar que se encuentra en exclusión 
social. 

Uno de los objetivos que pretende alcanzar éste trabajo es buscar las características 
comunes y patrones que puedan compartir personas con este tipo de riesgos mediante 
técnicas de minería de datos aplicadas al análisis de datos personales de la ciudadanía. 
Los modelos de aprendizaje computacional obtenidos podrán ser usados a través de 
aplicaciones web a modo de consulta en la ayuda a la toma de decisiones de expertos en 
la materia. Por lo tanto, se plantea como otro de los objetivos principales lograr recoger 
una metodología o flujo de trabajo lo suficientemente flexible para que pueda describir 
de manera genérica un proceso para obtener herramientas web para la ayuda en la toma 
de decisiones. 

Para ejemplificar un caso de uso, se utilizará un data set público llamado “Adult” de la 
University of California at Irvine (UCI). Los datos han sido preparados y limpiados 
previamente en cierta medida para ser usados en distintos algoritmos generadores de 
modelos predictivos. Sin embargo, si quisiéramos llevar un análisis de estas 
características en un entorno real, es necesario plantear un proceso completo sobre todos 
los pasos que se llevarían cabo. Desde cómo fijar objetivos en el contexto de desarrollo 
de proyectos de estas características hasta el despliegue en entornos adecuados para 
manejar grandes volúmenes de información o con altas necesidades de procesamiento; 
llegando incluso a considerarse un contexto de Big Data. Además de tener procesos de: 
recolección, limpieza y depuración de datos. También se debe considerar la 
retroalimentación asociada con la figura del experto implicada en los diferentes pasos 
generales de un proyecto de minería de datos, pero con las peculiaridades que pueden 
aparecer en el campo del análisis de la exclusión social. 
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2 ESTADO DEL ARTE 
Una definición más completa sobre “exclusión social” encontrada en la literatura de 
manera común en diferentes artículos relacionados con la temática podría entenderse 
como “un proceso multi-dimensional y complejo. Involucra la falta o denegación de 
recursos, derechos, bienes y servicios, y la incapacidad de participar en las relaciones y 
actividades normales disponibles para la mayoría de las personas en una sociedad, ya 
sean de tipo económico, social, cultural o político. Afectan tanto a la calidad de vida de 
los individuos como a la equidad y cohesión de la sociedad en su conjunto” según se 
cita textualmente en  “The Multi-Dimensional Analysis of Social Exclusion” de Levitas 
et al. [2]. Y de manera más resumida, según el libro “The Social Work Dictionary” 
define la exclusión social como “la marginalización de personas o áreas y la imposición 
de barreras que les restringen del acceso a las oportunidades de integrarse 
completamente en la mayor parte de la sociedad” [3].  

Un aspecto crucial es la disponibilidad de datos a analizar. En España se integra dentro 
de un marco de alta privacidad donde cualquier tipo de estudio de investigación de esta 
naturaleza debe implicar un proceso de anonimización previo de forma que no se pueda 
relacionar los datos específicos de una persona con su identidad directamente. Este 
hecho, sumado a las limitaciones en términos de disponibilidad de datos de grandes 
grupos de personas objetivo al estar generalmente excluidos de bases de datos de 
carácter socioeconómico [4] hacen que el análisis de la exclusión social mediante 
técnicas de minería de datos resulte un reto para los investigadores implicados. 

De tener posibilidad de acceso a unas fuentes de datos de servicios sociales 
gubernamentales, tratan casos de personas en situaciones de precariedad por diferentes 
motivos; podríamos recurrir a procesos basados en KDD (Knowledge Discovery 
Databases) para llevar a cabo la extracción, preparación y análisis de datos de cara a la 
obtención de conocimiento en forma de patrones o modelos clasificatorios dentro del 
ámbito del Machine Learning o aprendizaje computacional. De esta manera dichos 
modelos una vez entrenados pueden ser usados como herramientas de predicción o de 
consulta para los expertos. El proceso subyacente entendido como “Minería de Datos” 
se puede explicar como “la extracción de información potencialmente útil implícita 
previamente desconocida. La idea es construir programas computacionales que criben 
bases de datos automáticamente, buscando regularidades o patrones. Si se encuentran 
patrones fuertes, podrían ser generalizados para acertar predicciones para datos 
futuros… El aprendizaje computacional o Machine Learning provee de las bases 
técnicas para el Data Mining.” [5]. 

2.1 Metodología CRISP-DM. 
A partir de lo comentado en el párrafo anterior se plantea como posible metodología a 
usar CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) para llevar el peso 
del flujo de trabajo sobre cada una de las fases más generales dentro del contexto de la 
minería de datos, a saber: entendimiento del negocio, entendimiento de los datos, 
preparación de los datos, modelado, evaluación y despliegue o explotación. En la Figura 
1 obtenida de la guía paso a paso de CRISP-DM 1.0 [6] se puede observar que las 
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distintas fases componen un desarrollo cíclico con ciertas similitudes a proyectos más 
tradicionales con ciclos de vida en espiral, pero con las peculiaridades que implica un 
proceso de minería de datos. 

 

Figura 1: Ciclo de vida CRISP-DM. 

 

A su vez, cada fase de la metodología se puede subdividir en diferentes tareas, las 
cuales habrá que instanciar de la manera que se estime oportuna para adaptarlas a cada 
proyecto en concreto con el que se trabaje. Un buen resumen de las tareas asociadas a 
cada fase se puede consultar en la Figura 2, sacada también de la misma guía 
mencionada en el párrafo anterior. 
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Figura 2. Resumen de tareas de CRISP-DM. 

Por lo tanto, cada fase se puede explicar de la siguiente forma: 

 Entendimiento del negocio: Como aquella que determina los objetivos y 
métricas de éxito del proyecto, contabiliza los recursos disponibles en función 
de los requisitos fijados y a partir de ello produce el plan inicial a seguir. 

 Entendimiento de los datos: La sección que se ocupa de las primeras 
exploraciones, recolectando algunas muestras para evaluar si realmente los datos 
disponibles cumplen con las necesidades del proyecto para alcanzar su éxito. 

 Preparación de los datos: En esta fase se escogen los datos relevantes para el 
modelado, se limpian, se transforman para obtener agregados, se unen y 
formatean para poder alimentar al modelo de datos que se usará posteriormente. 

 Modelado: Selección de técnicas relevantes de las que se pueda hacer uso para 
que cumpla satisfactoriamente los objetivos del proyecto, ésta fase suele ser la 
más relacionada con las técnicas englobadas con el Machine Learning o 
aprendizaje computacional, donde se engloban los modelos matemáticos 
relevantes para las metas del proyecto. En la sección 2.2 se explican más 
ampliamente diferentes posibilidades a tener en cuenta para el desarrollo de este 
trabajo. 

 Evaluación: Determinar cómo de óptimos son los modelos usados y en qué 
grado satisfacen los criterios planteados para las métricas de éxito del proyecto, 
así como una posible revisión del conjunto del proceso para determinar si fuesen 
necesarias ciertas modificaciones en algunas de las fases, o añadidos de 
cualquier tipo para mejorar el éxito del proyecto en la medida de lo posible. 

 Despliegue: Una vez las métricas de calidad de los modelos usados satisfacen 
los requisitos se pasa a implantarlo en una herramienta o sistema que pueda 
aprovechar o explotar los modelos generados y evaluados en las fases anteriores, 



 

6 
 

dando un proceso de mantenimiento y revisión si hiciera falta o la generación de 
informes finales. 

Resulta bastante relevante destacar que este tipo de desarrollos en comparación a otros 
dentro del campo KDD tienen ciertas ventajas frente a procesos más semejantes a 
aquellos realizados puramente en cascada, pues permiten maniobrar de manera 
bidireccional en puntos importantes para ajustar las diferentes restricciones de cada 
fase, para maximizar los beneficios que se puedan obtener del proyecto, ya sean de 
carácter económico o de otra naturaleza, como cualquier tipo de adquisición de 
conocimiento que permita en última instancia el desarrollo de una tecnología específica 
que pueda ser puesta en marcha para otros beneficios y avances derivados, en nuestro 
caso, la mejora de la forma de vida de aquellas personas con riesgo de exclusión social, 
por ejemplo, al poder obtener una herramienta de consulta al experto en la toma de 
decisiones, facilitándole el trabajo y que puedan atender a más personas invirtiendo 
menos recursos o esfuerzos. 

2.2 Modelos matemáticos y aprendizaje computacional 
Los métodos que comentados a continuación se pueden estructurar en métodos de 
clasificación y métodos de predicción. Aunque los primeros se consideran un caso 
particular de los segundos. De hecho, “clasificar” puede entenderse como “predecir a 
qué grupo pertenecería un determinado elemento de la población”. En realidad, la 
distinción entre ambos métodos se resume en determinar si la variable a explicar, o 
predecir,  es categórica (métodos de clasificación) o numérica (predicción). 

Árboles de clasificación [7] [8] 

Método bastante popular en data mining que se puede usar para segmentar una 
población. Es útil para una exploración inicial de la base de datos. Recomendable 
cuando el número de datos es elevado, y no se tiene una idea a priori de cómo debe 
introducirse las variables explicativas un modelo de clasificación o de predicción.  

Aunque de gran ayuda, no constituye una herramienta de análisis demasiado precisa. 

Ejemplo: 

Búsqueda de perfiles de personas con alto riesgo de exclusión social.  

La formulación matemática consistiría en definir una variable binaria Y en donde Y=1, 
representa exclusión social e Y=0, la no exclusión. Con cada variable explicativa se van 
estableciendo umbrales que permitan clasificar cada caso en esos dos estados: exclusión 
vs no exclusión. 

Clasificadores K–NN [9] [10] 

Análisis de vecinos más próximos es un método para clasificar casos basándose en su 
parecido a otros casos. El algoritmo K–NN  (K -nearest neighbor) es muy simple: se 
tiene un elemento X* de la población que se quiere clasificar. Para ello, se toma un 
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conjunto de entrenamiento de K elementos que más se parecen a X*; es decir, los más 
cercanos. Se analiza qué etiqueta de los K elementos se presenta con más frecuencia, y 
esta etiqueta será la que se le asigne a X*.  

Ejemplo: 

El algoritmo K-NN calcula la distancia entre un individuo y sus vecinos. Si la mayor 
parte de sus vecinos tienen alto riesgo de exclusión social lo más probable es que esa 
persona también lo tenga. Es decir se basa en el refrán "dime con quién andas, y te diré 
quién eres". 

Regresión logística [11]  

La regresión logística (RL) trata el problema de la clasificación, binaria o multinomial, 
como un modelo de regresión. Esto es particularmente útil cuando un elemento X* 
puede parcialmente pertenecer al grupo  A, al B, o a ambos.  

Ejemplo: 

Por consiguiente, la RL es el modelo de aprendizaje computacional que responde de 
manera más natural a preguntas del tipo “¿qué probabilidad hay de caer en exclusión 
social?” o “ante estas circunstancias, ¿cuántas veces es más probable de caer en 
exclusión social que en no caer?”  

Otros paradigmas de  aprendizaje supervisado que pueden servir de base a la 
predicción del riesgo de la exclusión social, son los siguientes: 

 Redes Bayesianas [12] 
 Sistemas clasificadores [13]  
 Redes neuronales [14] 
 Inducción de reglas [15] [16] [17]  
 Máquinas de soporte vectorial [18]  
 Análisis discriminante [19]  

La elección de un paradigma u otro es una decisión compleja que dependerá 
enormemente de los datos de partida de los individuos bajo riesgo de exclusión social. 
Por ejemplo, la RL  tiende a dar buenos resultados con datos de entrenamiento largos 
(muchos individuos) pero estrechos (poca información para cada individuo), mientras 
que para datos cortos pero anchos el aprendizaje basado en máquinas de soporte 
vectorial con kernel gaussiano tienden a obtener mejores resultados en lo referente a la 
tasa de acierto. 

Otro factor de importancia en la elección del paradigma es la interpretabilidad del 
modelo, un árbol de clasificación puede ser menos preciso que una red neuronal, pero 
ofrece explicaciones de las predicciones mucho más útiles  [5]. Este conocimiento es de 
gran valor para los trabajadores sociales y permite perfilar el sistema, por ejemplo, 
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descartando reglas que no se encuentren adecuadas. Por lo tanto existe un compromiso 
entre la precisión y la interpretabilidad de los modelos predictivos. 

En este sentido, un aspecto a destacar de la RL es el de cuantificar la influencia de cada 
una de las variables explicativas sobre la variable a predecir en forma de Oportunidad 
Relativa (OR), u oposición de probabilidades contrarias. En nuestro caso, la 
oportunidad relativa de caer en exclusión social frente a no caer. 
Una técnica que, al igual que la RL, se ajusta bastante al problema es el Análisis 
Discriminante; ya que, igualmente, permite clasificar de forma binaria los elementos de 
una población. Sin embargo, a diferencia de la RL,  esta técnica multivariante requiere 
que se verifiquen dos hipótesis que son complejas de obtenerse: 

1. Las variables deben seguir una distribución Normal multivariante. 
2. Las matrices de varianzas-covarianzas de dichas variables en cada grupo deben 

ser iguales. 

Finalmente, se pueden combinar varios de estos sistemas una vez se han seleccionado, 
preprocesado y transformado los datos adecuadamente para mejorar la precisión u otras 
métricas de calidad. Por ejemplo, podrían ser válidos  alguno de los siguientes métodos: 
votación, apilado, bootstrap, random forsests, o boosting. 

La RL como método de predicción de una clase binaria es un método muy empleado en 
la literatura para establecer si individuos están en estado de exclusión social [4]. La RL 
trata el problema de la clasificación binaria, decidir si pertenece a la clase A o a la B, 
como una regresión. Esto es particularmente útil cuando un caso puede pertenecer 
parcialmente a  A, a B, o ambos. Por consiguiente, la RL es el modelo de aprendizaje 
computacional que responde de manera más natural a preguntas del tipo “qué 
probabilidad…” o “qué fracción…”. 

Entre las ventajas de la RL se encuentran las siguientes: 

 Tiene mayor transparencia e interpretabilidad que enfoques alternativos como 
las redes neuronales artificiales. 
 Tiene mayor poder predictivo para realizar la clasificación de una variable que 
enfoques generativos como las redes bayesianas. 
 Como variables de control, o explicativas, se pueden usar tanto variables 
categóricas (binarias) como cuantitativas. 
 Se puede cuantificar la influencia de cada una de las variables explicativas sobre 
la variable a predecir. 
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Si tomamos como ejemplo el  conjunto de datos “weather”, datos ilustrativos por 
excelencia en el mundo de la minería de datos que permiten predecir si se jugará un 
partido de tenis en base a condiciones meteorológicas, un ejemplo de salida de una RL 
simplificada que se ofrecería al experto sería el mostrado en la Figura 3 indicando el 
peso que tiene cada variable en la probabilidad de jugar o no. partido y siendo la 
presencia de niebla el factor más importante (peso de 1,88).  

 

2.3 Modelos de aprendizaje computacional en el ámbito de las ciencias 
sociales  

Predicción en riesgos de seguros  

El caso de aplicación más ampliamente extendido en lo referente a la predicción de 
riesgo es el de las compañías aseguradoras. Estas compañías típicamente ofrecen 
formularios online que permiten hacer una estimación del costo del seguro a los propios 
contratantes, que a su vez es directamente proporcional a la estimación de riesgo.   

La compañía aseguradora canadiense Manulife Philippines [20] ofrece una serie de 
herramientas online [21] para calcular la probabilidad de sufrir una discapacidad, una 
enfermedad crítica, o fallecer antes de los 65 años, ver Figura 4. En una versión 
simplificada utiliza únicamente tres predictores: edad, género, y estado de fumador. Es 
importante notar que, si bien los autores no describen el cálculo de la probabilidad, la 
RL es uno de los métodos ampliamente utilizados para realizar una clasificación binaria 
(o multi-clase) dando una probabilidad para la predicción. El cálculo de un valor 
numérico requiere técnicas diferentes como la regresión lineal. 

[outlook=overcast] * 1.88 + [temperature=mild] * 0.75 + 
[humidity=normal] * 1.65 + [windy=FALSE] * 1.26 

Figura 3. Regresión logística para un conjunto de datos simple. 
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Figura 4. Calculadora de riesgo Manulife Philippines. 

Respecto a seguros de coche, algunos de los factores clave considerados son [21]: 
historial de crédito, un buen historial indica responsabilidad en el pago de las facturas a 
tiempo; edad, a más experiencia menos probabilidad de accidente; dirección, ciudades 
superpobladas incrementan la probabilidad de robos y accidentes; historial de 
conducción, como multas por exceso de velocidad; estado civil, conductores casados 
son considerados más cautos; género,  relacionado con el aumento de la conducción y 
por tanto de la probabilidad de colisión; y cobertura previa. El uso de metabuscadores 
para comparar precios de distintas aseguradoras está muy extendido en este caso. 

El paquete “insuranceData” de R [22], lenguaje más empleado en el análisis de datos, 
ofrece una colección de conjuntos de datos de seguros para estudiar problemas de 
clasificación del riesgo. Por ejemplo, el conjunto AutoBi contiene una colección de 
datos recogida en 2012 con información demográfica sobre las reclamaciones en seguro 
de coche etiquetadas con la pérdida. Algunas variables consideradas en este ejemplo y 
que también son válidos para la exclusión social son: género, edad, y estado civil.  

Mapfre, en su línea de actuación “Te Cuidamos”, se centra en el desarrollo de procesos 
destinados a incrementar la satisfacción del cliente e incrementando su fidelización con 
la empresa. Así, realiza segmentación clientes alto valor y trébol para la fidelización 
amparado en el Club Mapfre que incluye Servicios de Valor Añadido personalizados en 
función de la tipología de cliente, que se ofrece a clientes filtrados desde BDM. Se 
gestiona mediante campañas de telemarketing a través de C@C24 y correo postal, 
apoyados por Red Mapfre y Microsites públicos y restringidos, contemplándose 
también la integración con OIM. En este caso la categorización de los clientes se lleva a 
cabo a través de árboles de decisión.  
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Predicción de riesgo en ámbito sanitario 

La sanidad es otro campo de aplicación donde se hacen estimaciones de riesgo con fines 
preventivos.  Más concretamente, el riesgo de padecer enfermedades cardiacas se puede 
estimar en distintos sitios webs como en la prestigiosa clínica Mayo [23].  

En esta calculadora, que se puede observar una captura en la Figura 5, se comienza con 
información básica como edad, género, estatura, peso y raza; para continuar con 
información más detallada como el historial familiar de enfermedades, la cantidad de 
tabaco consumido, o cantidad de piezas de frutas y verduras consideradas al día. El 
resultado final de la calculadora es la probabilidad de riesgo de sufrir una enfermedad a 
30 años, la estimación de la probabilidad en caso de controlar los factores de riesgo, y 
esos factores de riesgo. 

 

Figura 5. Calculadora de riesgo de enfermedad cardiovascular. 

Algunas consideraciones de interés para esta calculadora son: 

 Puede manejar la falta de información en campos específicos como el colesterol 
o la precisión, si bien advierten que la estimación será más precisa si se aportan. 
El tratamiento de los datos incompletos es complejo y dependiente del caso, 
pudiendo asignarse medias y modas de casos estudiados,  realizando una 
predicción en base al resto de valores conocidos, o creando distintos casos con 
distintos valores en el campo conocido para su tratamiento. 
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 Advierten que los resultados pueden sobreestimar el riesgo de enfermedad en 
algunas poblaciones. Típicamente, en casos sanitarios los predictores se ajustan 
para reducir la probabilidad de cometer un falso negativo (se predice que no hay 
enfermedad pero realmente la hay) que un falso positivo (se predice enfermedad, 
pero realmente no la hay, lo cual no es problemático porque vendrán pruebas 
médicas más rigurosas que lo descubrirán). Una forma de conseguir esto es 
maximizar exhaustividad/sensibilidad frente a precisión, ver Figura 6. En 
palabras llanas y para un caso de clasificación de la exclusión social lo que se 
conseguiría sería “no dejes de clasificar como arriesgado algo que lo es”. 

 

Figura 6. Precisión vs exhaustividad (o sensibilidad). 

 Se dan descripción de los datos empleados pero no el método de cálculo de 
probabilidad subyacente. Podrían ser reglas obtenidas por expertos o 
automáticamente derivadas de los datos mediante una gran variedad de métodos 
para la clasificación binaria que ofrezcan probabilidad de pertenecer a una clase. 
Ya se ha mencionado la RL, pero también serían válidos clasificadores 
Bayesianos, máquinas de soporte de vectores, árboles de decisión, redes 
neuronales artificiales, inducción de reglas, y un largo etcétera. 

 Se dan sugerencias sobre los factores de riesgo a controlar. Una vez más, estas 
sugerencias son inherentes a algunas técnicas de aprendizaje coma la RL o la 
regresión lineal donde se dan pesos para cada variable en función de su 
influencia en el resultado final de la probabilidad.  
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Predicción del riesgo de pobreza 

Si bien no se han encontrado en la literatura aplicaciones listas para ser usadas sobre el 
cálculo de la exclusión social, sí se ha encontrado para el caso específico de la pobreza 
en un reciente artículo del New York Times [24].  

 

Figura 7. Predicción de riesgo de pobreza a 5, 10,  o 15 años. Ejemplos para tres casos. 

Los autores han construido una calculadora de riesgo económico1 cuya interfaz se puede 
ver en la Figura 7, que permite evaluar la probabilidad de experimentar pobreza en los 
próximos 5, 10 o 15 años en base a 4 campos bien distinguidos: 

 Raza 
 Educación 
 Estado civil 
 Edad 

La intención de este proyecto es permitir a la sociedad estadounidense obtener 
estimación de riesgo de pobreza que los autores consideran lejos de ser trivial. Por 
ejemplo, un ciudadano al final de su treintena, no casado, y con estudios superiores; 
experimenta un 32% de probabilidad de sufrir pobreza en 15 años. 

Se señala que el uso es similar al de la predicción de riesgo de enfermedad cardiaca. 
Para ello, se basan en estudios longitudinales de estadounidenses desde el año 1968 y se 
predice la probabilidad de caer por debajo de la línea de la pobreza, 24.000$ para una 
familia en 2015.  

De esta manera, la obtención de esta calculadora coincide exactamente con el caso de 
clasificación binaria descrito al principio de este trabajo. 

 

                                                           
1https://confrontingpoverty.org/  riskcalculator.org  
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Predicción del riesgo de la exclusión social 

En esta sección se presenta una revisión del estado del arte de los principales trabajos 
realizados en relación con el cálculo de riesgo y la clasificación de la exclusión social. 

En una de las referencias similares a los objetivos de del proyecto [4], se predice el tipo 
de exclusión social (inicial o consolidada), en base a: género, edad, tipo de ingresos 
(ninguno, no condicional, condicional, trabajo temporal), nivel educativo y alojamiento 
(calle o bajo techo).  Si bien los autores utilizaron más indicadores, descubrieron que 
estos eran los más relevantes. Para ello se sirvieron de la RL como modelo predictivo.  

Los datos del estudio provenían de la ONG Arrels Fundació, tras filtrar los usuarios 
esporádicos de los programas de la fundación que encontraron parciales e incompletos. 
El resultado fue una predicción en base a 384 casos. El etiquetado (asignar grado de 
exclusión a cada caso) se hizo por parte de los trabajadores sociales manualmente el  
procedimiento heurístico descrito en Figura 8: 

 

Los ratios de probabilidad de la RL muestran que la edad es el factor de más peso en la 
determinación del grado de exclusión y el modelo alcanza una exhaustividad (o 
sensibilidad) superior al 90%. 

Lafuente y Faura  [25] realizan un estudio de los individuos vulnerables a la exclusión 
social en España el año 2009 partiendo de  la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 
para ese mismo año, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. Para este estudio 
se han utilizado 31 variables  agrupadas  en  seis ámbitos  distintos:  económico,  
laboral,  formativo,  vivienda,  ambiental  y  salud como se puede observar en la Tabla 
1.  

 

Initial phase of exclusion: 

1- individuals living in unstable accommodation for less than 3 years; 

2- still linked to, and supported, by relatives and friends; 

3- working in sporadic jobs; and no substantial loss of working habits, 
motivation for inclusion, or self-care. 

Consolidated phase of exclusion: 

1- individuals living for at least 3 years in unstable accommodation; 

2- very weak links, or none at all, with family or friends; 

3- almost permanently unoccupied; and substantial or total loss of 
working habits, self-care or motivation for inclusion. 

Figura 8. Reglas del pulgar manejadas por los trabajadores sociales para el etiquetado. 
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 Ec
on

óm
ic

o 

 
Pobre2 

Personas cuya renta equivalente está por debajo del 60% de la 
renta mediana equivalente de los personas. 

 
Pobreza subjetiva Personas que manifiestan tener mucha dificultad o dificultad 

para llegar a fin de mes.  
Necesidades 
alimentarias 

Personas que manifiestan no poder permitirse una comida de 
carne, pollo o pescado al menos cada dos días. 

 
Vacaciones 

Personas  que  manifiestan  no  poder  permitirse  ir  de  
vacaciones fuera de casa, al menos una vez al año.  

Imprevistos Personas que manifiestan no tener capacidad para afrontar 
gastos imprevistos.  

Carga gastos 
Personas  que  manifiestan  que  los  gastos  totales  de  la  
vivienda suponen una carga pesada. 

Ayuda familiar Personas que reciben la ayuda familiar del Estado. 

 La
bo

ra
l 

Contrato 
l

Personas con contrato laboral temporal de duración 
d i dParado Personas que manifiestan estar parados. 

Inactivo reciente Personas que han cambiado recientemente su actividad a 
inactivo. 

Sin experiencia 
laboral 

Personas que no han trabajado nunca. 

Empleo bajo 
salario 

Personas con salario inferior al Salario Mínimo 
Interprofesional. 

Trabajo 
doméstico y 
familiar 

Personas cuya actividad principal son las labores del hogar 
y el cuidado de niños u otras personas. 

 Fo
rm

at
iv

o 

Estudios básicos Personas que sólo han completado los estudios básicos. 
Estudios 
obligatorios 
completos 

 
Personas que han completado los estudios obligatorios. 

Sin estudios 
obligatorios 
ni formación en 
cursos 

Personas con bajo nivel de instrucción que no cursan ningún 
tipo de enseñanza compensatoria. 

 V
iv

ie
nd

a 

Teléfono Personas que manifiestan no poder permitirse tener teléfono. 
Televisor Personas que manifiestan no poder permitirse tener televisor. 
Ordenador Personas que manifiestan no poder permitirse tener ordenador. 
Lavadora Personas que manifiestan no poder permitirse tener lavadora. 
Coche Personas que manifiestan no poder permitirse tener coche. 
Luz natural Personas que manifiestan tener escasez de luz natural. 
Goteras Personas que manifiestan tener problemas de goteras y 

h medadesBaño Personas que manifiestan no disponer de bañera o ducha. 
Inodoro Personas que manifiestan no tener inodoro con agua corriente. 

 A
m

bi
en

ta
l 

 
Ruidos Personas que manifiestan tener ruidos procedentes de vecinos 

o del exterior de la vivienda. 
 
Contaminación 

Personas  que  manifiestan  que  la  vivienda  tiene  problemas  
de contaminación,  suciedad  u  otros  problemas  
medioambientales producidos por la industria o el tráfico.  

Delincuencia Personas  que  manifiestan  tener  problemas  de  
delincuencia  o vandalismo en la zona. 

                                                           
2 Se considera  pobre  a  aquella  persona  cuya  renta equivalente  está  situada  por  debajo  del  60%  de  
la  renta  mediana  equivalente  de  los hogares. El resto de campos se obtienen de los datos de 
referencias. 
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 Sa
lu

d 
 
Mala salud 
subjetiva 

Personas que manifiestan tener un estado general de salud 
malo o muy malo. 

Mala salud Personas que tienen alguna enfermedad crónica. 
 
Discapacidad Personas    que    padecen    una    incapacidad    que    les    

impide intensamente o hasta cierto punto el desarrollo de su 
vida diaria. 

Tabla 1. Construcción de variables según distintos ámbitos. 

Las variables están definidas en sentido favorable a la exclusión: a más puntuación peor 
situación. Y se realiza una suma ponderada por peso para cada campo para obtener 
puntuación de cada individuo. Consideran el  30% superior de la variable agregada 
como personas en exclusión social. 

Extraído este grupo y esta puntuación, las autoras realizan un: 

 Análisis factorial para obtener un subconjunto de variables que explique los 
datos, se reducen a 12 de las 31 consideradas. 

 Estudio por segmentación con clustering. 
 Estudio de la relación de variables mediante RL. 

El resultado de la segmentación son cuatro conglomerados cuya composición y tamaño 
se recoge en la  Figura 9. En  cada  uno  de  los  grupos  obtenidos  se  ha  indicado  el  
factor  o variable común  de  más  peso  entre todos los individuos que lo forman, nótese 
que para realizar este cálculo del factor más importante es necesaria la etiqueta con la 
puntuación de exclusión social previa.  En el grupo de mayor tamaño, con un 47,7% 
sobre el total de la población vulnerable, el rasgo más destacable es el bajo nivel 
educativo. El cluster  número  dos  (23,3%)  se  caracteriza  por  un  bajo  nivel  laboral.  
El  grupo  más  pequeño, con un 5,5% sobre el total, tiene como riesgo común principal 
la situación de  precariedad  económica  y  el  último  (23,4%)  tiene  al  desempleo  
como  elemento predomínate entre ellos. Las autoras repiten este análisis dentro de cada 
segmento para obtener visiones más detalladas. No se dan datos sobre las técnicas 
subyacentes utilizadas en el  análisis de cluster, pero si intuye alguna técnica particional 
estricta que no requiera parametrizar el número de segmentos como las X-medias. 

 

Figura 9. Composición de Clusters/segmentos. 



 

17 
 

Esta segmentación corresponde a un enfoque híbrido entre el planteamiento de la 
memoria técnica de la licitación, segmentación, y el nuevo enfoque de 
clasificación/regresión. 

Tras las segmentación, las autoras se sirven de la RL para explicar la  relación  entre  
diversas  variables  socioeconómicas  y  la pertenencia o no al grupo en situación de 
vulnerabilidad a la exclusión social, entre los individuos  adultos  con  edades  
comprendidas  entre  16  y  64  años. Es decir, se realiza una clasificación binaria cuya 
precisión se muestra  en la Tabla 2.  

No Vulnerable  97,41 

Vulnerable   40,61 
Total    90,51 

Tabla 2. Porcentaje de individuos bien clasificados según la regresión logística. 

Las investigadores concluyen del estudio del modelo de la RL que las personas con una 
renta equivalente inferior al 60% de la renta media, son las que  tienen un mayor riesgo 
de ser vulnerables a la exclusión social; de la misma forma, los hogares  con  hijos  
dependientes  que  tienen  a  todos  sus  miembros  en  paro  presentan también un 
riesgo alto de entrar en este colectivo. 

Respecto a la RL, se carecen de datos necesarios para reproducir los experimentos como 
los parámetros de la regresión y el método de validación. 

Haron [26] estudia la exclusión social en Israel basándose en el “European Social 
Survey, 2002”; donde se dan varios indicadores de exclusión social que son agregados 
en una única puntuación mediante media ponderada. Los resultados muestran que no 
hay una fuerte correlación entre ingresos y exclusión social. Pero sí que tienen un gran 
peso otros factores como el nivel de educación, la edad, salud pobre, sectores religiosos 
o culturales, y pertenecer al género femenino. Si bien señala motivos para descartar el 
uso de una RL a favor de una regresión  lineal  (stepwise regression, variantes de 
regresión lineal donde se seleccionan un subconjunto de variables), estos motivos son 
erróneos3.  

Posterior al cálculo del índice de exclusión y la RL, como se hizo en  [25],  el autor 
realiza una segmentación o análisis de clusters para profundizar en el estudio entre los 
ingresos y la exclusión social distinguiendo grupos con características homogéneas. 
Para ello se sirven del TwoStep cluster analysis 4  obteniendo tres grupos bien 

                                                           
3 Se alega que el valor entre 0 y 1 del índice de exclusión que se pretende predecir no es una probabilidad, 
pero en todos los trabajos revisados se decide en que punto de ese índice se da una clase u otra 
(típicamente, excluido o no excluido), para después calcular la probabilidad de pertenencia a la clase 
mediante la regresión logística. Por otro lado, la predicción de este índice puede ser de interés. 
4 Caracterizado por una mayor eficiencia que el cluster jerárquico y una selección automática del número 
de clusters. Implementación en SPSS, ver más en: 
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLVMB_21.0.0/com.ibm.spss.statistics.help/idh_twoste
p_main.htm  
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distinguidos: los “pobres” (bajos ingresos y alta exclusión social), la clase media, y los 
ricos (altos ingresos y baja exclusión). 

Saltkjel et al.  [27] presentan una investigación que estudia la asociación entre salud, 
posición social, participación social, y el estado del bienestar. Para ello extienden 
investigaciones sobre la consecuencia social de los problemas de salud planteándose  
como la generosidad en el estado del bienestar está relacionada con el riesgo de 
exclusión social. Para ello consideran combinaciones de problemas de salud, baja 
educación, e inactividad económica. Los análisis de los autores están basados en los 
datos del “European Social Survey, round 3 (2006/7)”, que comprenden entre 21.205 y 
21.397 individuos de entre 25 y 59 años en 21 estados del bienestar.   

El análisis fue realizado mediante una RL bajo el software de datos STATA.  Las dos 
variables dependientes o clases  que fueron consideradas son las siguientes: 

 Falta de participación en redes informales. Evaluadas por cuestiones como 
“¿Con qué frecuencia te reúnes socialmente con amigos/parientes/colegas de 
trabajo?” que podían responderse en un rango de 1 (nunca) a 7 (todos los días). 

 Falta de participación en redes formales. Evaluada con dos preguntas: (1) “¿Con 
qué frecuencia te has involucrado en voluntariado u organizaciones benéficas en 
los últimos 12 meses?; y, (2) “¿Con qué frecuencia has ayudado o asistido a 
actividades en los últimos 12 meses?”. 

De esta manera, una consideración interesante de este trabajo es que se realiza 
clasificación y predicción de más de una clase.  También es interesante que los autores 
[25] consideran una clasificación binaria: los distintos niveles de respuesta fueron 
llevaron a dos posible valores “sin exclusión”, “con exclusión”; simplificando el 
modelo y su análisis a la vez que reduciendo el poder predictivo.  

Los resultados mostraron que el riesgo de exclusión social 5  tiene una correlación 
negativa con la generosidad del estado del bienestar como muestra la  Figura 10 que se 
obtuvo de los resultados de la RL para la primera clase.  

                                                           
5 Los autores identifican la exclusión social con la falta de participación en redes sociales entre los grupos 
desfavorecidos. Por lo tanto, parece darse más peso a la componente social que a la económica. 
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Figura 10. Probabilidades de no participación en redes informales en base a la generosidad del estado del 
bienestar, el nivel de educación, y los problemas de salud. 

Suh et al.  [28] analizan el conjunto de datos del “European Quality of Life Survey 2011  
(EQLS)”,  encuesta con una rica variedad de preguntas sobre diferentes áreas de la 
calidad de vida y que se repite cada cuatro años. La encuesta de 2011 cubrió adultos en 
34 países europeos con un tamaño de muestra total de 35.516.  

El objetivo particular de este trabajo es un estudio subjetivo y no una medida objetiva 
de la exclusión social,  para ello los investigadores se sirven de la RL sobre los datos 
para clasificar la respuesta a una encuesta de preguntas directas sobre si las personas se 
sienten excluidas de la sociedad. 

Las variables independientes utilizadas en el análisis de RL multinivel son: (1) 
características de "igualdad" (género, edad, discapacidad, condición socioeconómica, 
estado de ciudadanía); (2) un conjunto más amplio de características a nivel individual, 
incluida la pobreza de ingresos, educación, apoyo social, actividades de cuidado, estado 
civil; (3) macro variables del país (PIB, coeficiente de Gini, etcétera); y (4) variables de 
política pública (como el gasto público en protección social y la salud) 

Entre las conclusiones del estudio resalta que el efecto del desempleo en la exclusión 
social está relacionado con el nivel del estado de bienestar, siendo el desempleo a largo 
plazo una fuerte causa de exclusión en los gobiernos más liberales6. 

Szukielojc-Bienkunsk  [29] también recurre a la RL como modelo predictivo para 
estudiar los datos del  “multidimensional living conditions survey, CSO, 2001” que 
cubrió más de 18.000 entrevistas a familias y más de 11.000 entrevistas individuales. La 
autora señala defectos en los datos de partida como la naturaleza no longitudinal (cross-
sectional) del estudio; la carencia de ciertas preguntas relevantes;  el bajo porcentaje de 
casos patológicos cubiertos; o la omisión de familias sin hogar o institucionalizadas.  

La clase a predecir una vez más fue una etiqueta binaria de “en exclusión”, “no en 
exclusión” que se obtuvo de agregar los valores de las distintas variables dependientes y 

                                                           
6 Esping-Andersen clasificaron los estados del bienestar más desarrollados en tres categorías por orden de 
gasto social: social democracia, conservador, y liberal. 
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realizar un corte (al nivel de 5) para indicar la presencia de exclusión. La conclusión del 
estudio del modelo es que el porcentaje de personas que sufren exclusión social en todas 
las dimensiones consideradas es muy reducido, sólo el 1%, y se caracterizan por la falta 
de educación y empleo. Otro resultado interesante y calculable en base a los datos, es la 
correlación entre las distintas dimensiones de la pobreza considerada y la clase de 
exclusión considerada, véase Tabla 3.  

Form of poverty and risk of social 
exclusion: 

Pearson coefficient   

Monetary poverty - social exclusion 0.15 
Living conditions poverty – social 0.18 
Subjective poverty – social 
exclusion  

0.29 

Tabla 3. Correlación entre las distintas dimensiones de la pobreza considerada y la clase de exclusión 
considerada. 

Jehoel-Gijsbers  y Vrooman   [30]  realizan un estudio comparativo sobre la exclusión 
social en ancianos dentro de los estados miembros de la unión europea considerando 
cuatro dimensiones principales (privaciones materiales, derechos sociales, participación 
social, e integración normativa). En base a estas dimensiones y variables que las 
representan, obtienen un índice combinado de exclusión social.  

Estos investigadores utilizan la RL para contestar a la pregunta de qué factores de riesgo 
determinan el grado de exclusión social entre los ancianos.  Una vez más, se convierte 
el problema de la regresión en uno de clasificación considerando una clase “pertenecer 
al 10% más excluido en tu país”, cuya predicción puede ser “Sí” o “No”.  

En lo referente a la participación social, la salud tiene un efecto significativo en todos 
los países. También la educación. La edad tiene una fuerte correlación con la clase, pero 
se detecta una redundancia con el empeoramiento de la salud: no es la edad lo que causa 
exclusión social sino el empeoramiento de la salud que suele estar relacionado con el 
aumento de la edad. Una segunda RL para el estudio de la exclusión por factores 
económicos desvela que los ingresos y la salud son determinantes para no entrar en ese  
ese grupo del 10% de la población más excluida en todos los países. Edad y género no 
son considerados factores de riesgo en ninguna de las dimensiones.  

Lai & Tong [31] también estudian la actitud ante el envejecimiento en ancianos 
viviendo solos en Shanghai mediante RL multivariante jerárquica partiendo de 228 
ciudadanos de más de 60 años. Los resultados demostraron una correlación entre el 
género, los síntomas de depresión, y el alojamiento; con una actitud menos positiva 
hacia el envejecimiento. 

Wang [32]  también recurre a la RL binaria para estudiar los datos de un estudio  de 
2007 con información sobre factores de exclusión social en la población indígena de 
Taiwan y predecir la felicidad de los individuos en base a una serie de factores. Uno de 
los resultados del investigador es el no haber encontrado asociación entre felicidad y 
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prestaciones de desempleo; si bien sí que se encontró en cuanto a ayudas médicas y 
vivienda. 

Edwards et al.  [33] estudian la exclusión social en niños y jóvenes sirviéndose de la RL 
para varias predicciones: 

 Uso de servicios sociales o no uso. 
 Uso de clubs de desayuno. 
 Uso de clubs de deberes. 
 Uso de clubs de tras la escuela. 
 Uso de los servicios sociales “todo el día” (servicios antes y después de la 

escuela). 

 

2.4 Conclusiones del estado del arte 
A pesar de que no se han encontrado aplicaciones listas para ser utilizadas que permitan 
obtener estimaciones del riesgo de exclusión social, sí que se han encontrado estas para 
los campos de los seguros, la salud, y la pobreza. Particularmente, la calculadora de 
riesgo de pobreza7 es caso más similar a los objetivos definidos en este trabajo de fin de 
máster. Tampoco se han encontrado referencias con metodologías específicas de 
procesos de minería de datos sobre el campo de la exclusión social, por eso se plantea 
una adaptación o instanciación de ejemplo de CRISP-DM para el trabajo. 

Como conclusión de la literatura revisada en el análisis de datos de la exclusión social, 
la propuesta más extendida es la RL para clasificación binaria (excluido-no excluido) 
sobre datos de corte transversal (cross sectional data). Se trata de una forma supervisada 
de aprendizaje donde cada individuo/observación está etiquetado con un índice de 
riesgo que suele estar calculado como un agregado de distintas variables en base a 
distintas dimensiones de la exclusión social. Por otro lado, al utilizar la RL, se requiere 
una clase nominal (no numérica) por lo que se suele establecer un corte en el índice 
agregado para definir las clases a predecir: no excluido, excluido.  

El estudio del modelo predictivo mediante RL lleva a dar, no una clasificación blanco-
negro, sino en base a una distribución de probabilidad como en las distintas aplicaciones 
revisadas para seguros, salud, y pobreza. Además, los ratios de posibilidades permiten 
hacer un ranking de los factores más determinantes (y de más urgente tratamiento) para 
mejorar el grado de exclusión.  

Es importante notar que se pueden calcular varios modelos distintos para distintas 
clases, como puede ser la exclusión en base a la participación social, y la exclusión 
económica de manera separada. También se han revisado distintos enfoques 
metodológicos como el uso de regresión jerárquica donde se van aumentando las 
variables predictoras consideradas en distintos pasos. 

                                                           
7 http://chasingthedream.ciserrsch.cornell.edu/Calculators 
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Además, el número de individuos considerado en la literatura científica suele ser 
inferior al ejemplo estudiado  [34],  limitándose a menos de 500 casos en algunos 
trabajos [4], [31]. 

No se han encontrado referencias en la literatura excepto en [26] que traten la exclusión 
como un problema de regresión8 para dar un cálculo aproximado de un índice de riesgo 
en lugar de una clase o categoría.  

Finalmente, también se han observado combinaciones de la clasificación con la 
segmentación poblacional en las que, establecida la clase, se realizan segmentos para 
estudiar que variables son más importantes en la definición de cada segmento  [25]; o se 
estudian los valores de variables de especial interés en cada segmento  [26].   

 

 

  

                                                           
8 No confundir con regresión logística, utilizada para problemas de clasificación. 
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3 DESARROLLO 
Al haber elegido CRISP-DM como base para dirigir la consecución del proceso general 
se ha decidido también dividir esta sección en cada una de las fases que componen 
dicha metodología, pero enfocándolo a un proyecto de estas características. 

3.1 Entendimiento del negocio 
Como se explicó en la sección  2.1, el “entendimiento del negocio” engloba a las labores 
relacionadas con la fijación de objetivos, contabilización de recursos disponibles, 
estimación de costes y evaluación de riesgos.  

Según la Figura 2 se hace una diferenciación entre objetivos del negocio y metas de la 
minería de datos, así como la distinción entre criterios de éxito para el negocio o para de 
la minería de datos. La parte más específica de minería de datos busca en última 
instancia la descripción y diseño del proceso para la obtención de modelos y patrones a 
partir de unas fuentes de datos proporcionadas y las metas de evaluación de calidad. Sin 
embargo, los objetivos del negocio y sus criterios de éxito son fijados en una línea más 
general de un proyecto de ingeniería informática. Esto puede ser, bien lograr 
desempeñar un trabajo que antes no se disponía de un medio para su consecución, o 
bien ahorrar recursos y conseguir una mayor eficiencia de un proceso o trabajo ya 
existente, por ejemplo a través de la automatización del total o una parte del mismo. 

En el tipo de casos que nos atañen, la obtención de herramientas web para la ayuda en la 
toma de decisiones de expertos en casos de exclusión social, en la fijación de objetivos 
de minería de datos podemos encontrar qué tipo de atributo clase trataría de predecir el 
modelo. Si nos ciñéramos al análisis individual de personas, podría tratarse desde añadir 
una etiqueta tipo “sí / no”, “está en exclusión social / no está en exclusión social”, 
clasificaciones con un mayor número de clases para distinguir varios grados de 
gravedad, hasta funciones más complejas como una regresión para evaluar la cuantía de 
ayudas y recursos que podría necesitar una persona para poder salir de su situación de 
exclusión social. Es importante hacer mención explícita que en nuestro caso y en 
muchas ocasiones la clasificación va dirigida a nivel individual o personal, pero podrían 
existir otros criterios, como por ejemplo familias. Esta decisión puede venir 
condicionada por los datos disponibles y puede implicar diversos grados de complejidad 
a la hora de tratar con ellos como se puede leer más adelante en la sección 3.3. Los 
criterios de éxito suelen estar relacionados con la calidad del modelo propuesto, qué 
porcentaje de error se está dispuesto a tolerar para considerarlo como útil y beneficioso 
para los objetivos más generales del proyecto. 

Como objetivos y criterios de éxito para el negocio se contemplarían el resto de 
aspectos, recursos y requisitos de un proyecto de ingeniería informática. Pudiendo 
considerarse la evaluación y calidad de la herramienta web o el medio elegido para 
desplegar los modelos obtenidos, así como estimar el balance entre los costes de 
recursos invertidos en el proyecto en relación con los beneficios que se obtendrán a 
partir de él. Por ejemplo, relacionar la cantidad de labor que suele realizar un trabajador 
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social respecto al ahorro de tiempo y esfuerzo que le supone usar las herramientas que 
se obtengan del proyecto. 

3.2 Entendimiento de los datos 
Esta parte busca realizar análisis superficiales y exploratorios para evaluar si las fuentes 
de datos disponibles serían capaces de proporcionar la información necesaria para 
cumplir los objetivos marcados en la fase anterior. 

Existe una variedad muy amplia de posibles atributos que pudieran mantener cierta 
relación de manera directa o indirecta con la posibilidad de que exista exclusión social. 
Algunas dependientes de la propia condición de la persona como pueden ser el género, 
la edad, tipos de rentas, el tipo de trabajo o la educación [4], pero también otras 
relacionadas con el contexto social en la que se sitúen los datos a analizar. Por este 
motivo se recomienda trabajar de manera conjunta con expertos en la materia, incluso 
de tener la posibilidad, con los usuarios finales expertos que van a poder aprovechar los 
beneficios que se buscan del proyecto para así entender mejor qué datos pueden tener 
más relevancia frente a otros. 

En este trabajo se ha manejado el conjunto de datos llamado Adult Data Set 9 
provenientes de la University of California at Irvine (UCI). Se trata de un conjunto de 
datos personales anónimos públicos del año 1996 proveniente de una base de datos del 
censo con algunas restricciones, como que sólo aparecen personas mayores de 16 años o 
que tengan al menos un “Adjusted Gross Income”10, 11 (AGI) (ingresos brutos ajustados, 
una modificación de los ingresos brutos para el sistema de impuestos estadounidense) 
superior a 100 dólares al año. 

El data set contiene una división propia entre conjunto de entrenamiento y conjunto de 
validación en relación 2/3 y 1/3 para cada parte y escogidos aleatoriamente. En las 
siguientes secciones se explicará cómo se trabajó con tales divisiones. 

El conjunto alberga 48842 instancias, aproximadamente 1/15 contienen algún tipo de 
dato omitido, con las siguientes columnas: 

 Class: La columna que tiene las etiquetas de clase que servirá para que el 
modelo aprenda a clasificar y así que pueda realizar predicciones. Dice si los 
ingresos de la persona exceden los 50 mil dólares al año, o son menores o 
iguales. Tiene un desbalanceo aproximadamente de 1/3 en relación de una 
etiqueta respecto a la otra, esta situación podría acarrear algunos problemas 
asociados al sobreajuste de modelos hacia uno de los valores de clase en fase de 
entrenamiento, cuya explicación y posibles soluciones que se plantean están en 
el apartado 3.3. 

o “>50K” (11687 personas), “<=50K” (37155 personas). 
 Age: Edad en años de la persona. Numérica entera. 

                                                           
9 https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/adult  
10 https://en.wikipedia.org/wiki/Adjusted_gross_income   
11 https://www.irs.gov/uac/definition-of-adjusted-gross-income  



 

25 
 

 Workclass: Tipo de empleo, variable categórica. 
o Private, Self-emp-not-inc, Self-emp-inc, Federal-gov, Local-gov, State-

gov, Without-pay, Never-worked. 
 Fnlwgt: “sample weights”. Una estimación de la importancia de la persona en 

cuanto a su representatividad en relación entre la base de datos donde está 
almacenada respecto a la población real, puesto que la primera no alberga a toda 
la segunda. 

 Education: Nivel educativo, variable categórica. 
o Bachelors, Some-college, 11th, HS-grad, Prof-school, Assoc-acdm, 

Assoc-voc, 9th, 7th-8th, 12th, Masters, 1st-4th, 10th, Doctorate, 5th-6th, 
Preschool. 

 Education-num: Nivel educativo explicado como variable ordinal. 
 Marital-status: Situación civil, variable categórica. 

o Married-civ-spouse, Divorced, Never-married, Separated, Widowed, 
Married-spouse-absent, Married-AF-spouse. 

 Occupation: Ocupación, variable categórica. 
o Tech-support, Craft-repair, Other-service, Sales, Exec-managerial, Prof-

specialty, Handlers-cleaners, Machine-op-inspct, Adm-clerical, Farming-
fishing, Transport-moving, Priv-house-serv, Protective-serv, Armed-
Forces. 

 Relationship: Lugar que ocupa la persona en la familia, variable categórica. 
o Wife, Own-child, Husband, Not-in-family, Other-relative, Unmarried. 

 Race: Raza, variable categórica. 
o White, Asian-Pac-Islander, Amer-Indian-Eskimo, Other, Black. 

 Sex: Sexo, variable categorical. 
o Female, Male. 

 Capital-gain: Entendido como otras ganancias de la persona relacionadas con la 
inversión donde no se incluye el trabajo asalariado, variable numérica. 

 Captial-loss: Entendido como pérdidas de la persona relacionadas con la 
inversión, variable numérica. 

 Hours-per-week: Horas trabajadas a la semana, variable numérica. 
 Native-country: País de nacimiento. 

o United-States, Cambodia, England, Puerto-Rico, Canada, Germany, 
Outlying-US(Guam-USVI-etc), India, Japan, Greece, South, China, 
Cuba, Iran, Honduras, Philippines, Italy, Poland, Jamaica, Vietnam, 
Mexico, Portugal, Ireland, France, Dominican-Republic, Laos, Ecuador, 
Taiwan, Haiti, Columbia, Hungary, Guatemala, Nicaragua, Scotland, 
Thailand, Yugoslavia, El-Salvador, Trinadad&Tobago, Peru, Hong, 
Holand-Netherlands. 

Estas variables, muchas de ellas de naturaleza similar a las que algunos artículos ponen 
de relevancia para el estudio de la exclusión social [4] resultan apropiadas para realizar 
pruebas y mostrar una explicación del proceso que se plantea en esta memoria. Sin 
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embargo si quisiéramos realizar un estudio similar con verdaderas características de un 
contexto Big Data deberíamos tener una cantidad mayor de instancias y variables, pero 
hasta la fecha ha sido de los mejores conjuntos disponibles de cara a mostrar un posible 
caso de estudio genérico. 

3.3 Preparación de los datos 
El objetivo general de este apartado consiste en conseguir unos datos limpios, útiles y 
adecuados a partir de las fuentes exploradas en la sección anterior para así alimentar los 
modelos que se desarrollen posteriormente. 

Lo primero es seleccionar qué datos van a ser los que extraigamos del total proveniente 
de las fuentes exploradas. En nuestro caso sobre el conjunto de Adult se seleccionarán 
todas las columnas excepto “Education-num” ni “Fnlwgt”. Por un lado, la decisión de 
no contar con la primera nombrada viene dada en base a que para el nivel de educación 
ya se cuenta con una columna con variables categóricas, aunque dependiendo del 
enfoque también se podría haber escogido esta otra si se considerase que una variable 
ordinal fuese mejor representante. Por este motivo siempre es aconsejable trabajar con 
expertos en el campo hacia donde esté orientado el proyecto de minería de datos, podrá 
tomar mejores decisiones en función al conocimiento que representan esos datos. Por 
otro lado, la segunda variable no se consideró puesto que no se le ha podido atribuir con 
suficiente exactitud su valor y relevancia reales para el tipo de análisis que nos ocupa. 

En un caso general, donde por ejemplo, trabajásemos con un gestor de base de datos, el 
siguiente paso que deberíamos dar es desarrollar el código SQL pertinente que extraiga 
la información y la almacenase en un formato más manejable para los siguientes pasos, 
por ejemplo, un archivo csv (Comma Separated Value, valor separado por comas). 

De las diferentes herramientas existentes para la limpieza de datos, para el caso 
presentado se han utilizado Open Refine y R. Existen muchas situaciones a tratar, por 
ejemplo: 

Actuación frente a null’s o NA’s, elementos nulos o elementos no disponibles (Not 
Avaliable). Algunos algoritmos fallan si se leen en una posición de memoria que no 
alberga datos, en estas situaciones es necesario tomar una decisión, a saber: eliminar la 
fila asociada al dato vacío, usar un algoritmo de modelado que no tenga problemas en 
lidiar con este tipo de casos, o añadir un valor que haga la interferencia en los resultados 
del modelo sea la mínima tanto interpretativamente como matemáticamente. Todas las 
opciones tienen sus beneficios y sus contrapartidas. 

La primera puede ser una buena opción rápida, pero sabiendo que estamos perdiendo 
otra información que podría resultar útil, frente a porcentajes altos de celdas vacías, 
podría resultar incluso inviable. En su lugar se puede utilizar algún algoritmo que por sí 
mismo no tenga problemas en el uso de celdas con elementos nulos, pero si esto no 
fuese posible entonces debemos añadir información que no altere demasiado la 
naturaleza de los datos. En el caso de atributos numéricos podría añadirse de valor la 
media, o un número generado aleatoriamente que case con la distribución que tenga la 
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columna. Si es una variable categórica podemos plantearnos sustituir los elementos 
nulos por la moda de la variable, o interpretar los elementos vacíos como información 
útil, haciendo que la variable categórica adquiera un nuevo valor con significado 
asociado. Por ejemplo, supongamos que tenemos la columna sexo o género, que los 
valores habituales pueden ser hombre o mujer, si existen celdas vacías para esa columna 
podríamos interpretarlas como un tercer valor, una etiqueta otro añadiría información 
extra dejando constancia de que no había información disponible para esas personas 
respecto a ese atributo y a la vez se eliminarían los problemas que podrían aparecer 
dependiendo de qué algoritmo de modelado usemos. 

Otros tipos de limpieza pueden ir ligados a la búsqueda e eliminación de errores, como 
valores no aceptados de una variable categórica, o que no pertenezcan al rango propio 
de lo posible dentro de una variable numérica. Esto podría deberse a malas lecturas o 
escrituras de datos, que por ejemplo erróneamente en una base de datos actual se 
introdujera mal la fecha de nacimiento de alguien, si en lugar de decir que nació en el 
1992, que hubiera nacido en el 1692. 

Otras limpiezas y transformaciones pueden ir orientadas hacia el multi-instance 
learning (aprendizaje multi-instancia). Es posible que estemos tratando con una base de 
datos que sigue un modelo Entidad-Relación [35] y que hayamos extraído información 
de varias tablas que tengan relación entre ellas, por ello debemos buscar la forma de 
unirlas de manera coherente y que en cada fila quede la información orientada hacia el 
tipo de elemento que queremos aprender a clasificar, para después ser capaces de 
predecir. Si por ejemplo tenemos una relación N:1, donde la parte izquierda representa 
la entidad “persona” entonces cada elemento de la derecha deberá aparecer repetido 
para cada persona con la que esté relacionada. Si por otro lado fuese una relación tipo 
N:N o una 1:N donde la persona fuese la parte izquierda entonces deberemos buscar una 
forma de conseguir un agregado de los elementos derechos, puesto que de manera 
normal cada persona podría verse repetida varias veces y esto no se debería dar si la 
clasificación va orientada a individuos. 

Supongamos para ejemplificar lo explicado en el párrafo anterior una relación entre 
personas y viviendas. En el primer caso, asumamos que una vivienda pertenece a un 
conjunto de personas, una familia. Si los miembros de la familia sólo pueden poseer a lo 
sumo una vivienda, entonces para “aplanar” estas dos tablas o llevarlas a nivel de una 
instancia por persona, deberíamos repetir cada vivienda N veces para cada individuo 
con la que esté relacionada. Si por el contrario asumiéramos la posibilidad de que un 
individuo puede tener varias viviendas asociadas y/o varias viviendas pudieran 
pertenecer a varios individuos, entonces necesitaríamos buscar un agregado que resuma 
los datos de todas las casas para cada individuo que tengan relación, logrando así que 
cada individuo sólo aparezca una vez. Estas decisiones no son triviales y dependen 
mucho de cómo queramos modelar el problema, de la semántica asociada y del diseño 
que subyace en las bases de datos que sirvan de fuente de información. Para el ejemplo 
de las personas y las casas, supongamos que existe el atributo “metros cuadrados”, 
podríamos decidir varias opciones, bien usar la media de todas las casas que tenga el 
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individuo, o sumar todos los metros si queremos dar peso y distinguir individuos con 
casas grandes o que tengan varias viviendas, o usar el máximo o mínimo de la vivienda 
asociada, o si tuviera algún marcador, la que se defina como lugar actual donde habita la 
persona. 

Otras posibles integraciones de relevancia se pueden dar cuando las fuentes de datos 
presenta información de históricos, habitualmente es la casuística que engloba a algunos 
tipos de almacenes de datos o Data Warehouse [36] [37]. De manera similar a lo 
explicado anteriormente, debemos buscar la forma de replegar cada marca temporal de 
cada individuo, para conseguir una única fila de cada uno y lograr así atributos 
agregados. 

El conjunto de datos de prueba propuesto ya está preprocesado de manera que no 
presenta ninguna de las problemáticas vistas, aunque es beneficioso que quede 
explicado de cara a un proceso general de actuación. 

Otra cuestión presente es el tratamiento de datos desbalanceados. Este hecho se da 
cuando las etiquetas no se distribuyen de manera uniforme entre los individuos a 
analizar. Si contamos sólo con dos valores de clase, un conjunto balanceado sería aquel 
que tuviera aproximadamente el 50% de los individuos para cada etiqueta de clase, pero 
para el conjunto propuesto tenemos una relación de 1 elemento de la clase minoritaria 
respecto a 3 de la clase mayoritaria. Cuando el desbalanceo es demasiado fuerte puede 
darse la posibilidad en el que el modelo, tratando de tener un alto porcentaje general de 
aciertos, ignore la clase minoritaria y ponga a todos o casi todos los individuos la misma 
etiqueta. Por este motivo se plantean algunas formas de balanceo, generando así varios 
archivos para dar diferentes versiones de los modelos. Podemos destacar las siguientes 
formas para lograr una mejor aproximación en el balanceo de los datos. 

Balanceo por repetición aleatoria de casos de la clase minoritaria (oversampling) o por 
eliminación  aleatoria de casos de la mayoritaria (undersampling). Una forma sencilla 
pero que podría acarrear un sobreajuste de la minoritaria al tener casos repetidos si se le 
da demasiado peso a algunos elementos que no son representativos, o por otro lado una 
posible pérdida de información si no estamos teniendo en cuenta casos de la clase 
mayoritaria, que podrían ayudar a marcar patrones. También se pueden utilizar modelos 
penalizados que castiguen un falso negativo y se favorezca a la clase minoritaria, pero 
teniendo en cuenta que podría empeorar la de la mayoritaria. 

Otras formas de balanceo se basan en la generación sintética de casos, a destacar los 
algoritmos de ROSE [38] o SMOTE [39]. 

Por un lado, ROSE genera nuevos casos a partir de aproximaciones a funciones de 
densidad. Ésta puede ser una buena opción cuando se generan nuevos casos formados 
por variables independientes, pero que podrían ser poco realistas cuando los atributos 
tienen cierta correlación entre sí. 
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Por otro lado, SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) genera nuevos 
casos de la clase minoritaria fijándose en los k individuos más cercanos pertenecientes a 
un cluster o segmento, añadiendo pequeñas perturbaciones en los nuevos para que no 
sean iguales y así eludir problemas como que el modelo se sobreajuste a un tipo de caso 
demasiado concreto, y que no sea capaz de clasificar o predecir casos suficientemente 
similares que también podrían considerarse de la misma clase. 

Por lo tanto, se plantean 4 conjuntos a probar para los distintos modelos del siguiente 
aparado: un conjunto original sin balancear, otro balanceado aleatoriamente, otro 
utilizando el algoritmo de ROSE y otro usando SMOTE. 

Por último, se deben realizar particiones de cada conjunto para tener unas partes de los 
datos para entrenamiento y otras para validación. Se puede encontrar una explicación al 
respecto en el apartado 3.5. 

3.4 Modelado 
En esta sección de manera genérica según la metodología CRISP-DM debemos 
seleccionar las técnicas y algoritmos de modelado que mejor se adapten a la 
problemática, generar los conjuntos de pruebas pertinentes para la siguiente fase de 
evaluación, y por último entrenar los modelos utilizando herramientas que los 
implementen. Cabe la posibilidad de realizar las implementaciones por nosotros 
mismos, pero por regla general en función de las restricciones del proyecto suele ser 
aconsejable utilizar herramientas de entrenamiento existentes. 

Los modelos predictivos o clasificatorios se basan en el aprendizaje supervisado, esto 
es, la búsqueda de patrones sobre casos previamente clasificados para luego aplicar el 
conocimiento obtenido en casos cuya clase es desconocida. 

Los modelos propuestos se basan en los algoritmos de Random Forest (bosque 
aleatorio) [40] [41], de Regresión Logística [42] y de Deep Learning basado en redes 
neuronales artificiales multicapa con prealimentación [43] cuyas implementaciones han 
sido las que proporciona la plataforma H2O12 que cuenta con un wrapper para trabajar 
en R y así obtener un proceso orientado para un entorno Big Data. 

Los bosques aleatorios se basan en la combinación de numerosos árboles de decisión 
entrenados sobre una muestra con repetición de los datos de entrenamiento (bagging o 
bootstrap) con una selección aleatoria de atributos. El objetivo es el de disponer de 
diversos “expertos” que votan ante un caso nuevo para decidir, en base a los casos que 
han estudiado, si el sujeto presenta exclusión social o no.  

Para cada modelo se consideran 200 árboles de decisión donde cada árbol corresponde a 
caminos posibles formados a partir de distintos conjuntos de variables predictoras y 
diferentes instancias de casos. En los anexos en la sección 8.1 se proporciona una lista 
ordenada de variables según su importancia o influencia en los modelos  de predicción 
generados.  
                                                           
12 http://docs.h2o.ai/h2o/latest-stable/h2o-docs/welcome.html  
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La regresión logística es una variante de otros tipos más conocidos de regresión como la 
lineal, pero que en nuestro caso nos es útil para aplicarla sobre variables categóricas, 
mientras que la segunda es común para variables numéricas [42], esta diferencia se 
puede ilustrar como en la Figura 11 [44], donde se ve que en regresión lineal puede dar 
valores de salida incoherentes mientras que la regresión logística se busca dar un ratio 
de probabilidad o de asignación de etiqueta categórica.  

 

Figura 11. Comparación entre regresión lineal y regresión logística. 

 

Este modelo especifica  el conjunto de pesos para calcular la predicción que da la 
Ecuación 1.  

 

Ecuación 1. Regresión Logística. 

Donde los pesos serían cada βi, y cada predictor sería cada una de las Xi. A los pesos 
les siguen los odd ratios o razón de probabilidades que sirven para expresar la influencia 
que un cambio en ese predictor tendrá en la predicción, indicando grandes valores que 
ese atributo tienen una gran importancia para la predicción. De esta manera, los odd 
ratios equivalen a las variables más importantes para el cálculo de los random forests. 

Por último, los modelos basados en redes neuronales multicapa con prealimentación 
pueden dar buenos resultados [43]  para conjuntos muy desbalanceados, incluso para 
situaciones que podrían definirse como detección de anomalías [45]. Sin embargo 
plantea el problema de la trazabilidad que a causa de las capas ocultas de la red neuronal 
no permite seguir el conjunto de “decisiones” intermedias a diferencia de otros modelos 
como random forest. 

De esta forma, teniendo en cuenta los algoritmos de modelado y los conjuntos 
planteados, el conjunto de experimentos realizados se podría resumir de la siguiente 
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manera: teniendo 4 conjuntos de prueba según el apartado 3.3 (desbalanceado, 
balanceado aleatorio, usando SMOTE y usando ROSE) y entrenando cada conjunto con 
los 3 tipos de modelos propuestos (Random Forest, Regresión Logística y Deep 
Learning de H2O) da un total de 12 modelos, los cuales serán validados tanto con el 
conjunto desbalanceado de validación como el suyo propio generado por su algoritmo 
de balanceo, teniendo por lo tanto 18 validaciones (los 6 modelos de SMOTE y ROSE 
se validan 2 veces mientras que los otros 6 generados con el conjunto desbalanceado y 
el del balanceo automático de H2O se validan únicamente una vez cada uno). Esta 
“validación doble” para los conjuntos balanceados por esas vías permite confirmar si 
existen problemas asociados al desbalanceo de clase según lo expuesto en el apartado 
3.3. 

Los modelos generados mejor considerados según los criterios de la sección 3.5 y según 
lo expuesto en la sección 4.6 se exportarán como POJO (Plain Old Java Object) [46]. El 
uso y motivación de este tipo de tecnología viene dado en el despliegue, el apartado 3.6. 

3.5 Evaluación 
Durante esta sección se determina la calidad de los modelos, si cumplen con las metas 
propuestas. Dependiendo de lo satisfactoriamente que cumpla los criterios propuestos se 
pasa a la siguiente fase o se revisan las anteriores: si hace falta ajustar o cambiar los 
modelos, si existen problemas con los datos que no han sido detectados hasta ahora, etc. 

Para llevar a cabo esta parte, podemos destacar principalmente dos formas de validación 
a usar: 

 División en conjunto de entrenamiento y conjunto de testeo: 

Se basa en dividir el conjunto total de datos en dos partes. Una de ellas para 
entrenamiento y otra de testado. La parte de entrenamiento suele ser más grande (66%-
80%) y permite a los modelos aprender a predecir una clase. La parte de testado, los 
datos restantes, se utilizan para comprobar que efectivamente se ha aprendido y 
generalizado una hipótesis de cómo obtener la clase desde los predictores. De no 
realizar esta separación y validar con los propios datos de entrenamiento, se tendería al 
sobreajuste: altas métricas de calidad que caen cuando se predice con casos nuevos.  

Para los experimentos que se han planteado se ha marcado el uso del 80% de los datos 
para entrenamiento y el 20% restante para testeo. Es necesario aclarar que tanto el 
conjunto de entrenamiento como el de testeo deben mantener la misma proporción de 
datos para cada clase, por ejemplo, si el conjunto total tuviera 10.000 registros donde el 
50% pertenece a cada una de las dos posibles clases, entonces el conjunto de 
entrenamiento deberá tener 4.000 de la clase positiva y otros tantos de la negativa, 8.000 
en total. Mientras que el conjunto de testeo tendrá 1.000 casos para cada clase, 2.000 
entre las dos [47]. 
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 Validación cruzada: 

La idea tiene los mismos principios que los explicaos anteriormente, pero añadiendo 
más combinaciones de manera serializada. Por ejemplo, supongamos que en ésta 
ocasión dividimos al conjunto total en 10 partes de igual tamaño y al igual que en el 
caso anterior que mantengan la misma proporción entre elementos de la misma clase 
respecto al total. Las pruebas se basarían en sacar varios modelos cogiendo uno para 
testeo y usando el resto como entrenamiento en cada ocasión. Si además le añadimos 
más redundancia con más repeticiones, es decir, una vez acabado el proceso volver a 
generar otros 10 subconjuntos del total de manera aleatoria y repetir, se pueden llegar a 
encontrar patrones con mayor facilidad, aunque a costa de un gasto de recursos 
computacionales mucho mayor. 

El criterio de selección de modelo entre todos puede venir determinado en función de 
qué nos interesa más de cara a los objetivos de nuestro trabajo, valorar más la 
sensibilidad, precisión sobre una etiqueta específica, buscar un mayor porcentaje de 
bien clasificados en general, etc. 

Éste método suele dar resultados muy buenos en general, pero también se pueden llegar 
a obtener resultados demasiado optimistas para casos desbalanceados que han sido 
tratados con oversampling. Por éste motivo los modelos planteados están basados por 
un lado, en dividir al conjunto total en entrenamiento y testeo antes de balancear; y 
luego realizar las operaciones de balanceo sobre cada conjunto restante; o bien usar 
validación cruzada si contamos con un método de balanceo que no genere casos 
exactamente iguales como es el caso de SMOTE [47]. 

En la validación de los modelos de predicción existen varias métricas como se pueden 
observar en las salidas de datos de la sección 8.1 de anexos. En concreto para los 
análisis realizados se discuten: exactitud, precisión de la clase positiva y sensibilidad 
de la clase positiva.  

Estas métricas se derivan de la matriz de confusión. Ésta se forma a partir de distinguir 
los casos bien clasificados para cada clase y los mal clasificados de cada clase respecto 
al resto. En nuestro caso, los “>50K” que se han clasificado bien como “>50K” 
(verdaderos negativos), los “<=50K” bien clasificados como “<=50K” (verdaderos 
positivos), los “>50K” mal clasificados como “<=50K” (falsos positivos) y los 
“<=50K” mal clasificados como “>50K” (falsos negativos).  La Figura 12 muestra un 
esquema de matriz de confusión, si bien en ocasiones las predicciones se pueden 
representar como filas en lugar de columnas dependiendo del convenio al que atienda la 
salida de datos. 
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Figura 12. Esquema de matriz de confusión. 

De esta manera, las métricas quedan definidas como sigue: 

 Exactitud =  Σ verdadero positivo + Σ verdadero negativo /  Σ casos 
 Precisión =  Σ verdadero positivo /  Σ verdadero positivo + Σ falso positivo  
 Sensibilidad = Σ verdadero positivo /  Σ verdadero positivo + Σ falso negativo  

Como se ve, la exactitud mide los aciertos sin importar si son para caso positivo o 
negativo, la precisión es una medida de calidad de la predicción del caso positivo 
(precisión alta significa que si se dice que es un caso de exclusión es muy probable que 
se acierte, a costa de descartar casos dudosos), y la sensibilidad es una medida de 
calidad de la predicción del caso positivo (alta sensibilidad significa que casi todos los 
casos positivos quedan bien clasificados, a costa de que se puedan pasar casos negativos 
como positivos, es decir, sin tener en cuenta los falsos positivos). 

Si premiamos buscar una precisión alta nos centraremos únicamente en conseguir un 
modelo que ponga bien la etiqueta de la clase que elijamos como positiva (“<=50K”), 
pero teniendo en cuenta que esto podría provocar que casos de otras clases se 
clasifiquen erróneamente. Este tipo de modelos puede tener una utilidad para 
“descartar” casos de otras clases que no nos interesan, debido a que tenemos una mayor 
certeza de que los que estén etiquetados con la otra etiqueta (“>50K”) serán correctos. 

Por otro lado, si se prioriza una sensibilidad alta, podremos asegurar que los que hayan 
sido etiquetados con la clase positiva (“<=50”), lo serán con mayor certeza, pero dando 
la posibilidad de que aumente la probabilidad de que existan casos positivos que hayan 
sido mal etiquetados. Esta estrategia es beneficiosa si lo que buscamos es desarrollar 
una herramienta que realice un ranking con casos que tengan más riesgo de exclusión, 
puesto que con mayor probabilidad pertenecerán a dicha clase, sabiendo que pueden 
existir casos positivos mal etiquetados, deberán examinarse también, pero con menor 
prioridad debido a que guardan menor afinidad que los que se les haya puesto 
directamente la etiqueta de la clase positiva. 



 

34 
 

La evaluación expresa de cada modelo en base a las métricas mencionadas puede 
consultarse en el apartado 4 de resultados de esta memoria, así como en los anexos 8.1 
con mayor detalle. 

3.6 Despliegue 
Esta sección va enfocada a la consecución de las estrategias derivadas de los resultados 
de la minería de datos obtenidos, su monitorización y fases finales de cierre de 
proyecto. 

En nuestro caso se plantea la gestación de aplicaciones web como vía de consulta de los 
modelos generados. Se ha bautizado de manera simbólica a la aplicación del servicio 
como ALESIA (Ayuda a La Exclusión Social mediante Inteligencia Artificial). Una 
buena opción puede ser la adopción de sistemas basados en arquitecturas RESTful [48] 
debido, entre otras cuestiones, a la ventaja de trabajar “sin estado” para este tipo de 
consultas puesto que un usuario puede preguntar por una predicción para una serie de 
atributos, sin que el servidor necesite de un estado o de una sesión con respecto a dicho 
usuario para realizar las consultas al modelo. Dentro de otra casuística dependiente de 
otros modelos de negocio o situaciones del proyecto se puede plantear cualquier tipo de 
sistema para aprovechar el conocimiento obtenido del proceso de minería de datos. Sin 
embargo para este trabajo, se considera la forma más acertada, concisa y que mejor 
puede representar un ejemplo real de herramienta, es una aplicación de estas 
características. 

Se ha decidido realizar la parte de herramienta web en Java mediante Servlet [49] 
porque permite un desarrollo rápido de aplicaciones ligeras, que sumado a la 
exportación de los modelos en forma de POJO como se mencionó al final de la sección 
3.4, se logra la obtención de un prototipo totalmente operativo de herramienta en muy 
poco tiempo. De esta forma se le permite al desarrollador centrarse por un lado en 
aspectos más orientados a la interfaz de usuario, o por otro lado en la revisión por 
expertos del modelo mediante el propio uso de la herramienta. Todo ello sin invertir 
excesivos recursos en las capas más internas que puedan ser de un carácter más 
genérico del campo de las aplicaciones y servicios web. El plan de monitorización y 
seguimiento asociado podría consistir en el añadido de ciclos de vida para aumentar los 
requisitos, mejorar la calidad de los resultados u otros aspectos de interés para el cliente 
o el usuario. 

A manera de resumen, se puede observar un diagrama de interacción software en la 
Figura 13. En él se puede observar el flujo de trabajo y cómo están relacionadas las 
distintas partes del trabajo. Comenzando por la esquina superior izquierda, hace 
referencia a la extracción de datos desde la fuente, que aunque en el caso particular ya 
se disponía directamente de ficheros13, en esta parte debería ir el software dedicado a 
ello, incorporando por ejemplo las consultas SQL en el caso de que la fuente residiera 
en una base de datos. Posteriormente mediante R se exploran, limpian y preparan los 
datos, apoyándose en otras herramientas como OpenRefine. A través de H2O se 
                                                           
13 https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/adult/  
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realizarían las llamadas para el entrenamiento y validación de los modelos, adaptable a 
infraestructuras ligeras o de grandes capacidades para los casos en los que las 
características de los datos impliquen un entorno Big Data, pudiendo acoplar entre H2O 
y los recursos físicos, capas dedicadas a ello como Spark o TensorFlow, sin que se vea 
afectado el desarrollo en R y adquiera una mayor independencia de la infraestructura, 
volviendo a esta sección más manejable y extrapolable a otras situaciones. Los modelos 
seleccionados son exportados como POJOs y enviados junto a la sección de desarrollo 
web. Todas las tecnologías implicadas en esta última parte (Java, HTML, CSS, 
JavaScript, etc) se desplegarán en un servidor web. Se ha elegido GlassFish14 por su alta 
compatibilidad y sencillez operacional para el desarrollador.  

En la Figura 14 se puede ver la página de inicio de la aplicación. En la Figura 15 y la 
Figura 16 el formulario de datos de entrada. En la Figura 17 y en Figura 18 casos de 
predicciones para cada clase. Actualmente la web cuenta con un formulario de 12 
variables y con posibilidad de elegir 2 modelos diferentes basados en Deep Learning y 
Random Forest. 

 

  

                                                           
14 http://www.oracle.com/us/products/middleware/cloud-app-foundation/glassfish-
server/overview/index.html  
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Figura 13. Diagrama-Resumen del proceso desarrollado. 
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Figura 14. Bienvenido a la web. 
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Figura 15. Formulario web de entrada – Parte 1. 
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Figura 16. Formulario web de entrada – Parte 2. 
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Figura 17. Ejemplo de predicción con resultado clase positiva. 

Figura 18. Ejemplo de predicción con resultado clase negativa. 
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4 RESULTADOS 
En esta sección se muestran bajo qué parámetros se han construido los modelos, así 
como un resumen de las métricas más relevantes para cada experimento realizado. 
Posteriormente se comentan algunos modelos que podrían resultar de interés por sus 
características. 

4.1 Parametrización de los modelos y aspectos relevantes 
Como se menciona en el apartado 3.4, los tres tipos de modelos elegidos han sido 
Random Forest, Regresión Logística y Deep Learning basado en redes neuronales 
artificiales multicapa con prealimentación (multi-layer feed forward neural networks). 
Todas ellas usadas a partir de implementaciones con llamadas desde R proporcionadas 
por la plataforma H2O. Para todas las llamadas se ha fijado una misma semilla con 
valor “123” para conseguir reproducibilidad de los experimentos. 

Para Random Forest se ha usado la función h2o.randomForest y después de varias 
ejecuciones de los experimentos se determinó fijar número de árboles usado a 200 (el 
máximo para lo que proporciona la librería) y una profundidad de 80, pues a partir de 
ese punto no se visualiza mejora significativa en relación al tiempo de cómputo. En la 
web se usa una variante simplificada de menor profundidad pero que no afecta 
significativamente a los resultados para reducir el tamaño del POJO generado, de más 
de 300MB a menos de 10MB, puesto que el primero de los casos no se puede sustentar 
con la infraestructura física disponible. En un entorno adecuado se podría plantear el 
uso de estas características. 

Las funciones usadas tienen la siguiente forma: 

> <rfNombreConjunto> <- h2o.randomForest( 
+   model_id = "<rf_nombreConjunto>", 
+   training_frame = <conjuntoEntrenamiento>, 
+   validation_frame = <conjuntoValidacion>, 
+   x=1:12, 
+   y=13, 
+   ntrees = 200, 
+   max_depth = 80, 
+   seed = 123 
+ ) 
 

Donde “<rfNombreConjunto>” es el objeto que sirve para apuntar a las salidas de datos 
y al modelo generado y se modifica para cada conjunto usado. 
“<rf_nombreConjunto>” es el identificador dentro de la infraestructura de H2O para 
acceder a ello externamente de R. “<conjuntoEntrenamiento>” indica el conjunto de 
datos de entrenamiento y “<conjuntoValidacion>” indica el conjunto de datos de 
validación. 

En el caso de la regresión logística, que se usó la función h2o.glm (Generalized Linear 
Model) se particularizó la familia de distribución “binomial” usada para que actuase 
como una regresión logística para dos atributos en una clase con dos etiquetas. Otras 
familias pueden ser usadas dependiendo de la caracterización del problema, 
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“multinomial” por ejemplo utilizarse en el caso de que fuese una clase categórica con 
más de dos etiquetas. 

> <lrNombreConjunto> <- h2o.glm( 
+   model_id = "<lr_nombreConjunto> ", 
+   training_frame = <conjuntoEntrenamiento>, 
+   validation_frame = <conjuntoValidacion>, 
+   x=1:12, 
+   y=13, 
+   family = "binomial", 
+   seed = 123 
+ ) 
 

Por último, para las redes neuronales se eliminaron las condiciones de parada por 
tiempo o rondas y se activó la opción “reproducible = TRUE” de la función 
h2o.deeplearning para usar un único hilo del procesador y asegurar un proceso 
estocástico y consecuentemente que siempre salgan las mismas métricas en cada 
ejecución. En un caso genérico que no necesitase reproducibilidad esta opción debería 
ser eliminada para aprovechar al máximo las capacidades del sistema y la 
infraestructura física donde se esté ejecutando. 

> <dpNombreConjunto> <- h2o.deeplearning( 
+   model_id="<dp_nombreConjunto>",  
+   training_frame = <conjuntoEntrenamiento>,  
+   validation_frame = <conjuntoValidacion>, 
+   x=1:12, 
+   y=13, 
+   reproducible = TRUE, 
+   stopping_rounds = 0, 
+   seed = 123 
+ ) 
 

4.2 Conjunto original desbalanceado 
En total cuenta con 48842 casos, de las cuales 37155 son de la clase mayoritaria 
(<=50K) y 11687 para la minoritaria (>50K). Para la validación se reservó un 20% de 
los datos, dando lugar a 39074 individuos para el entrenamiento (29724 para <=50K y 
9350 para >50K) y 9768 para la validación (7431 para <=50K y 2337 para >50K). 

4.2.1 Validación con datos desbalanceados 
Matrices de confusión: 

 Random Forest: 

Real (Columnas) / 
Predicción (Filas) <=50K >50K Total 

<=50K 6740 691 7431 
>50K 738 1599 2337 
Total 7478 2290 9768 

Tabla 4. Matriz de confusión - modelo sin balancear -  random forest - validación con datos desbalanceados. 

 Exactitud: 85,37% 
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 Precisión: 90,70% 
 Sensibilidad: 90,13% 

 

 Regresión Logística: 

Real (Columnas) / 
Predicción (Filas) <=50K >50K Total 

<=50K 6594 837 7431 
>50K 680 1657 2337 
Total 7274 2494 9768 

Tabla 5. Matriz de confusión - modelo sin balancear -  regresión logística - validación con datos 
desbalanceados. 

 Exactitud: 84,47% 
 Precisión: 88,73% 
 Sensibilidad: 90,65% 

 

 Deep Learning: 

Real (Columnas) / 
Predicción (Filas) <=50K >50K Total 

<=50K 6491 940 7431 
>50K 573 1764 2337 
Total 7064 2704 9768 

Tabla 6. Matriz de confusión - modelo sin balancear -  deep learning - validación con datos desbalanceados. 

 Exactitud: 84,51% 
 Precisión: 87,35% 
 Sensibilidad: 91,89% 

Se puede ver que para la mejor precisión con datos desbalanceados lo mejor es usar 
Random Forest, aunque si lo que se busca es que no se confundan casos positivos 
etiquetándolos mal como casos negativos (es decir, casos reales “<=50K” etiquetados 
como “>50K”) se debe buscar una mayor sensibilidad, por lo que Deep Learning podría 
ser una mejor opción. 

 

4.3 Conjunto balanceado aleatoriamente 
En esta ocasión se ha usado la opción “balance_classes = TRUE” que proporcionan las 
propias funciones de H2O para realizar balanceos aleatorios entre las clases, repitiendo 
casos de la minoritaria y/o eliminando casos de la mayoritaria. 

4.3.1 Validación con desbalanceados 
Matrices de confusión: 
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 Random Forest: 

Real (Columnas) / 
Predicción (Filas) <=50K >50K Total 

<=50K 6347 1084 7431 
>50K 555 1782 2337 
Total 6902 2866 9768 

Tabla 7. Matriz de confusión - modelo balanceado aleatoriamente -  random forest - validación con datos 
balanceados aleatoriamente. 

 Exactitud: 83,22% 
 Precisión: 85,41% 
 Sensibilidad: 91,96% 

 

 Regresión Logística: 

Real (Columnas) / 
Predicción (Filas) <=50K >50K Total 

<=50K 6594 837 7431 
>50K 680 1657 2337 
Total 7274 2494 9768 

Tabla 8. Matriz de confusión - modelo balanceado aleatoriamente -  regresión logística - validación con datos 
balanceados aleatoriamente. 

 Exactitud: 84,47% 
 Precisión: 88,73% 
 Sensibilidad: 90,65% 

 

 Deep Learning: 

Real (Columnas) / 
Predicción (Filas) <=50K >50K Total 

<=50K 6574 857 7431 
>50K 647 1690 2337 
Total 7221 2547 9768 

Tabla 9. Matriz de confusión - modelo balanceado aleatoriamente -  deep learning - validación con datos 
balanceados aleatoriamente. 

 Exactitud: 84,60% 
 Precisión: 88,47% 
 Sensibilidad: 91,04% 

En esta ocasión tenemos una pérdida de precisión de Random Forest, esto puede 
deberse a una pérdida de información al eliminar casos de la clase mayoritaria, o bien 
que los casos duplicados de la minoritaria no guarden ningún patrón relevante respecto 
a lo general. 
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4.4 Conjunto de SMOTE 
En total cuenta con 70122 casos, en esta ocasión tanto para la mayoritaria como para la 
minoritaria tenemos 35061 casos. Para la validación se reservó un 20% de los datos, 
dando lugar a 56100 individuos para el entrenamiento (28050 para cada clase) y 14022 
para la validación (7011 para cada clase). Es necesario destacar que el balanceo se 
realizó después de realizar la división, aplicando SMOTE sobre cada conjunto por 
separado para evitar que casos generados a partir de aquellos con los que se entrene 
pudieran caer en el lado validado y así asegurar independencia en las pruebas. 

Como extra, con el modelo generado con datos entrenados de SMOTE se ha vuelto a 
realizar otra validación pero usando los datos sin balancear de validación, para así 
comprobar cómo afectan los datos generados a las métricas del modelo. 

4.4.1 Validación con datos generados por SMOTE 
Matrices de confusión: 

 Random Forest: 

Real (Columnas) / 
Predicción (Filas) <=50K >50K Total 

<=50K 5712 1299 7011 
>50K 768 6243 7011 
Total 6480 7542 14022 

Tabla 10. Matriz de confusión - modelo balanceado con SMOTE -  random forest - validación con datos 
balanceados con SMOTE. 

 Exactitud: 85,25% 
 Precisión: 81,47% 
 Sensibilidad: 88,15% 

 

 Regresión Logística: 

Real (Columnas) / 
Predicción (Filas) <=50K >50K Total 

<=50K 5053 1958 7011 
>50K 805 6206 7011 
Total 5858 8164 14022 

Tabla 11. Matriz de confusión - modelo balanceado con SMOTE -  regresión logística - validación con datos 
balanceados con SMOTE. 

 Exactitud: 80,29% 
 Precisión: 72,07% 
 Sensibilidad: 86,26% 
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 Deep Learning: 

Real (Columnas) / 
Predicción (Filas) <=50K >50K Total 

<=50K 5755 1256 7011 
>50K 872 6139 7011 
Total 6627 7395 14022 

Tabla 12. Matriz de confusión - modelo balanceado con SMOTE -  deep learning - validación con datos 
balanceados con SMOTE. 

 Exactitud: 84,82% 
 Precisión: 82,08% 
 Sensibilidad: 86,84% 

En estos casos se ve que por lo general disminuyen los aciertos, esto puede deberse a 
que los datos generados en el conjunto de validación guardan una ligera menor relación 
respecto al conjunto de entrenamiento. 

 

4.4.2 Validación con datos desbalanceados 
Matrices de confusión: 

 Random Forest: 

Real (Columnas) / 
Predicción (Filas) <=50K >50K Total 

<=50K 6442 989 7431 
>50K 696 1641 2337 
Total 7138 2630 9768 

Tabla 13. Matriz de confusión - modelo balanceado con SMOTE -  random forest - validación con datos 
desbalanceados. 

 Exactitud: 82,75% 
 Precisión: 86,69% 
 Sensibilidad: 90,24% 

 

 Regresión Logística: 

Real (Columnas) / 
Predicción (Filas) <=50K >50K Total 

<=50K 6231 1200 7431 
>50K 627 1710 2337 
Total 6858 2910 9768 

Tabla 14. Matriz de confusión - modelo balanceado con SMOTE -  regresión logística - validación con datos 
desbalanceados. 

 Exactitud: 81,30% 
 Precisión: 83,85% 
 Sensibilidad: 90,86% 
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 Deep Learning: 

Real (Columnas) / 
Predicción (Filas) <=50K >50K Total 

<=50K 6400 1031 7431 
>50K 607 1730 2337 
Total 7007 2761 9768 

Tabla 15. Matriz de confusión - modelo balanceado con SMOTE -  deep leargning - validación con datos 
desbalanceados. 

 Exactitud: 83,23% 
 Precisión: 86,13% 
 Sensibilidad: 91,34% 

Sin embargo al volver a validar con el conjunto reservado de los desbalanceados 
comprobamos que las métricas vuelven a subir y que los fallos tienen números 
similares. Un posible razonamiento puede basarse en que SMOTE genera casos 
similares a partir de los más parecidos y no tiene en cuenta los que son muy diferentes a 
la mayoría. Esto da lugar, por ejemplo, a que si en el modelo desbalanceado falla 
alrededor de 600 y 700 predicciones para la clase mayoritaria que clasifica como 
minoritaria (asigna la etiqueta “>50K” a casos que en realidad son “<=50K”) pueden 
tratarse de casos que no se acercan a ningún patrón general y SMOTE no los ha tenido 
en cuenta lo suficiente para generar otros a partir de ellos. 

 

4.5 Conjunto de ROSE 
En total cuenta con 48842 casos, de las cuales 24466 son de la clase mayoritaria 
(<=50K) y 24376 para la minoritaria (>50K). Para la validación se reservó un 20% de 
los datos, dando lugar a 39074 individuos para el entrenamiento (19590 para <=50K y 
19484 para >50K) y 9768 para la validación (4876 para <=50K y 4892 para >50K) 

4.5.1 Validación con datos generados por ROSE 
Matrices de confusión: 

 Random Forest: 

Real (Columnas) / 
Predicción (Filas) <=50K >50K Total 

<=50K 4685 191 4876 
>50K 344 4548 4892 
Total 5029 4739 9768 

Tabla 16. Matriz de confusión - modelo balanceado con ROSE -  random forest - validación con datos 
balanceados con ROSE. 

 Exactitud: 94,52% 
 Precisión: 96,08% 
 Sensibilidad: 93,16% 
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 Regresión Logística: 

Real (Columnas) / 
Predicción (Filas) <=50K >50K Total 

<=50K 3616 1260 4876 
>50K 604 4288 4892 
Total 4220 5548 9768 

Tabla 17. Matriz de confusión - modelo balanceado con ROSE -  regresión logística - validación con datos 
balanceados con ROSE. 

 Exactitud: 80,92% 
 Precisión: 74,16% 
 Sensibilidad: 85,69% 

 

 Deep Learning: 

Real (Columnas) / 
Predicción (Filas) <=50K >50K Total 

<=50K 4663 213 4876 
>50K 321 4571 4892 
Total 4984 4784 9768 

Tabla 18. Matriz de confusión - modelo balanceado con ROSE -  deep learning - validación con datos 
balanceados con ROSE. 

 Exactitud: 94,53% 
 Precisión: 95,63% 
 Sensibilidad: 93,56% 

Para este balanceo da unas métricas impresionantes superando todos los modelos 
anteriores, pero como se refleja a continuación en las siguientes matrices, no son 
resultados tan fiables como se demuestra en la siguiente parte. 

4.5.2 Validación con datos desbalanceados 
Matrices de confusión: 

 Random Forest: 

Real (Columnas) / 
Predicción (Filas) <=50K >50K Total 

<=50K 6025 1406 7431 
>50K 607 1730 2337 
Total 6632 3136 9768 

Tabla 19. Matriz de confusión - modelo balanceado con ROSE -  random forest - validación con datos 
desbalanceados. 

 Exactitud: 79,40% 
 Precisión: 81,08% 
 Sensibilidad: 90,85% 
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 Regresión Logística: 

Real (Columnas) / 
Predicción (Filas) <=50K >50K Total 

<=50K 6291 1140 7431 
>50K 550 1787 2337 
Total 6841 2927 9768 

Tabla 20. Matriz de confusión - modelo balanceado con ROSE -  regresión logística - validación con datos 
desbalanceados. 

 Exactitud: 82,70% 
 Precisión: 84,66% 
 Sensibilidad: 91,97% 

 

 Deep Learning: 

Real (Columnas) / 
Predicción (Filas) <=50K >50K Total 

<=50K 6304 1127 7431 
>50K 554 1783 2337 
Total 6858 2910 9768 

Tabla 21. Matriz de confusión - modelo balanceado con ROSE -  deep learning - validación con datos 
desbalanceados. 

 Exactitud: 82,79% 
 Precisión: 84,83% 
 Sensibilidad: 91,92% 

Por lo general la exactitud y la precisión de la clase positiva (la mayoritaria) bajan 
considerablemente al comprobar los modelos con el conjunto de validación. Esto puede 
deberse a que el algoritmo de balanceo genera datos en función a perturbaciones según 
distribuciones de las variables teniéndolas en cuenta de manera independiente, pero no 
genera resultados que encajen con la realidad donde pueden existir dependencias entre 
variables y por lo tanto el modelo no aprende de manera tan acertada de forma general, 
aunque se pueda apreciar una leve mejora de la sensibilidad como resultado al acercarse 
algo a datos más atípicos respecto a patrones generales. 

4.6 Discusión de resultados relevantes 
De los tipos de modelo probados con los distintos conjuntos con los que se han 
entrenado se propone como ejemplo para la web el uso de Random Forest cuando se 
busque una mejor precisión de manera general y Deep Learning para cuando se precise 
un mayor peso en la sensibilidad, pues parecen que han demostrado mejores resultados 
en esas métricas. 

Como relación general entre el comportamiento de los distintos modelos cuando se 
balancean de una forma u otra, podemos compararlas usando curvas ROC (Receiver 
Operating Characteristic, característica operativa del receptor) al mostrar una 
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representación gráfica que relaciona TPR (True Positive Rate, ratio de verdaderos 
positivos) con FPR (False Positive Rate, ratio de falsos positivos). 

En las siguientes figuras (Figura 19, Figura 20, Figura 21 y Figura 22) se pueden ver las 
curvas ROC comparando Random Forest y Deep Learning balanceados por SMOTE o 
ROSE en confrontación con los resultados obtenidos con conjuntos desbalanceados. 

Por un lado observamos que balanceando con ROSE (Figura 21 y Figura 22) se 
obtienen métricas muy optimistas para las partes de entrenamiento (“train_rf_ROSE” y 
“train_dp_ROSE”) y validadas con los conjuntos balanceados de validación 
(“Validation_rf_ROSE1” y “Validation_dp_ROSE1”). Sin embargo se aprecia un 
descenso significativo cuando probamos con el conjunto sin balancear 
(“Validation_rf_ROSE2” y “Validation_dp_ROSE2”). Esta gran diferencia puede 
deberse a la manera que tiene en generar las instancias: mientras que los nuevos casos 
guardan patrones fácilmente visibles para los modelos, no son parecidos a los que se 
encuentran en la realidad. 

Por otro lado, en las gráficas referidas a SMOTE (Figura 19 y Figura 20) dan 
aproximaciones algo más realistas. Si bien sigue empeorando algo los resultados cuando 
pasamos de la validación balanceada con SMOTE (“Validation_rf_SMOTE1” y 
“Validation_dp_SMOTE1”) a las desbalanceadas (“Validation_rf_SMOTE2” y 
“Validation_dp_SMOTE2”). Esto se debe en gran medida a la forma que tiene SMOTE 
de generar nuevos casos, de manera resumida: duplica con pequeñas alteraciones los 
casos que son más parecidos entre sí pero tiene en cuenta en menor medida casos que 
son más diferentes o distantes de lo común. En las matrices de confusión de los 
resultados se comprueba que el número de los casos positivos reales mal etiquetados 
(esquina inferior izquierda) es similar tanto en el conjunto balanceado por SMOTE 
como en el desbalanceado. Además, al balancear por separado para que no haya casos 
duplicados en origen iguales, para que así no cayesen en parte de entrenamiento y en 
parte de validación puede acarrear otra consecuencia negativa para las métricas, pero 
beneficiosa en conocimiento: si en validación una de las etiquetas cae su sensibilidad, 
como es el caso de la clase minoritaria al probar con el conjunto desbalanceado, se 
puede decir que hay casos especiales que han caído en el conjunto de validación que no 
se parecen lo suficiente a los de entrenamiento. Esto quiere decir que habría que tenerlo 
en cuenta de alguna forma cuando estemos usando el modelo  para predecir con datos 
sin etiquetar. 
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Figura 19. ROC de Random Forest balanceando con SMOTE 

 

Figura 20. ROC de Deep Learning balanceando con SMOTE. 
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Figura 21. ROC de Random Forest balanceando con ROSE. 

 

Figura 22. ROC de Deep Learning balanceando con ROSE.  
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5 CONCLUSIONES 
A día de hoy aún existen ciertas partes en los proyectos relacionados con la minería de 
datos que son costosas de generalizar y reaprovechar en trabajos similares. Esto se debe 
a que a pesar de tener fines similares a nivel de requisitos, las dependencias generadas 
en los datos disponibles para los análisis son muy dispares. 

Encontrar datos de naturaleza pública y anónima que puedan ser de relevancia para la 
ayuda a la detección de la exclusión social es quizás una de las mayores dificultades. 
Otro escollo en el que sería complicada una reproducibilidad del flujo de trabajo se 
plantearía en lo relacionado con la limpieza y preparación de los datos. Los datos 
dependen de la fuente que los contenga y las peculiaridades que albergue ésta. Sin 
embargo, con la metodología llevada a cabo en el trabajo, se ha dado el primer paso 
para plantear también un preproceso más general y ágil, incluso en las primeras fases de 
los tratamientos de datos. Por lo tanto, supondría también un ahorro sustancial de 
tiempo y recursos en el desarrollo de proyectos de minería de datos, debido a que a día 
de hoy una gran carga de trabajo consiste en entender, examinar, limpiar y preparar los 
datos para que puedan alimentar los modelos. 

En particular con los datos analizados se ha podido observar que, aunque existe cierto 
desbalanceo de clase, este no afecta en gran medida a los resultados. Es importante 
tener en cuenta la forma en la que los datos deban ser balanceados, a fin de evitar 
empeorar las métricas en ciertas situaciones particulares. 

Como en otras áreas de conocimiento, la ayuda de un experto en la materia hubiera 
facilitado mucho las tareas de la problemática relacionada, como la importancia que 
puede tener un tipo de dato respecto a otro. Sin embargo, el estudio tradicional 
plasmado en ciertos artículos ha dado pistas muy valiosas cuya utilidad se ha 
confirmado en gran medida a lo largo del desarrollo del trabajo. 

Podemos hablar de diferentes contribuciones en lo referido a este trabajo de fin de 
máster. Por un lado, se ha conseguido una web de ejemplo que perfectamente sería 
viable en un entorno real, aunque la revisión por parte de usuarios expertos en el área 
confirmaría su verdadera utilidad. 

Los modelos generados tienen unas métricas de calidad adecuadas que en líneas 
generales apuntan tan alto como los máximos 15  que se han alcanzado en otros 
experimentos en los que se ha usado el data set de pruebas propuesto. 

El uso de las tecnologías seleccionadas a lo largo del proyecto, resumidas en la Figura 
13 da prueba de que el proyecto es extrapolable a un entorno con características propias 
del Big Data. La infraestructura de H2O hace que el código desarrollado sea adaptable a 
multitud de entornos para el manejo de datos, entrenamiento y validación de modelos. 
El aprovechamiento de estos modelos en aplicaciones web mediante desarrollo en java 
aumenta aún más la versatilidad del despliegue, al poder ser transportable a múltiples 

                                                           
15 https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/adult/adult.names  
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soportes, sin resultar de vital importancia las características físicas que tengan respecto 
a su compatibilidad. 

Dentro de las posibilidades del proyecto se ha procurado abstraer en la medida de lo 
posible la casuística concreta que nos atañe. La precisión, utilidad y mejora de los 
procesos y flujos propuestos se verán reflejadas cuando se tenga disponibilidad de 
aplicarse en otros casos reales que guarden objetivos similares. 
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6 LÍNEAS FUTURAS 
Siguiendo lo explicado en la sección 5 de conclusiones, podemos distinguir tres vías 
para la mejora y el avance sobre las contribuciones alcanzadas en este trabajo. 

En lo referente a las herramientas que se pueden generar a partir de la metodología a 
seguir, se propone la sustitución de los POJOs, que hacen referencia a los modelos 
generados. En su lugar se utilizarían llamadas directas a la API de H2O para predecir. 
Este cambio permitiría añadir en el futuro funcionalidad extra, como el reajuste de los 
modelos según nuevos datos, o su seguimiento de eficacia. También un uso del servicio 
más eficiente, al poder aprovechar mejor el reparto de tareas sobre la infraestructura que 
se acople para entornos de gran demanda. 

En otro ámbito, sería muy beneficioso para el estudio de la exclusión social poder llevar 
un proyecto real que siga las directrices de la metodología de este trabajo, en un entorno 
con una institución que pueda proporcionar una mayor cantidad de datos, pudiendo 
además involucrar a usuarios expertos para mejorar la calidad de las herramientas y del 
flujo de trabajo subyacente. 

Finalmente, para la mejora de la metodología en la realización de proyectos de minería 
de datos, se plantean líneas de investigación más avanzadas. Por ejemplo, la 
estandarización y generalización del diseño y del desarrollo para agilizar las fases 
previas al modelado. Esto podría lograrse por múltiples vías, una de ellas, basarse en la 
estandarización de los datos. Si disponemos de datos que estén sujetos a las mismas 
condiciones, al llevar a cabo un flujo para unos, se podría reutilizar en otros que 
siguieran las mismas pautas o estándares. En este futuro objetivo de llevar a cabo datos 
más homogéneos, podríamos sustentarnos en la utilización y en el soporte de 
ontologías. 
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8 ANEXOS 

8.1 Resultados de datos de los experimentos realizados 
Cada sección mostrada a continuación muestra las salidas de datos obtenidas a partir de 
la información recogida por los distintos modelos explicados en la sección 3.4. 

Consta parte con la llamada para mostrar la salida en color azul y la misma de la cual se 
ha extraído la información relevante plasmada en los resultados (sección 4). La 
exactitud se obtiene a partir de realizar la resta de 1 menos el error de los casos totales, 
o la suma entre los aciertos de verdaderos positivos y verdaderos negativos entre todos 
los casos. La precisión de la clase positiva se obtiene al restar 1 menos el error asociado 
que muestra en su fila o realizando la división de los aciertos de su fila entre la suma de 
todos los casos de su fila. Por último para la sensibilidad de la clase positiva se obtiene 
realizando la división de los bien clasificados (verdaderos positivos) de la clase entre la 
suma de todos los elementos de su columna. 

Además de las matrices de confusión, distintas métricas de calidad de la clasificación y 
otros datos relacionados con su ejecución, las salidas también muestran rankings de las 
variables según su importancia, los cuales se pueden consultar al final de cada sección 
correspondiente. 

8.1.1 Resultados para el conjunto original con datos desbalanceados 

8.1.1.1 Random Forest para el conjunto original 
> summary(rfDesbalanceado) 
Model Details: 
============== 
 
H2OBinomialModel: drf 
Model Key:  rf_sinBalancear  
Model Summary:  
  number_of_trees number_of_internal_trees model_size_in_bytes min_depth 
1             200                      200            10406357        36 
  max_depth mean_depth min_leaves max_leaves mean_leaves 
1        54   43.22500       3399       4301  3898.90500 
 
H2OBinomialMetrics: drf 
** Reported on training data. ** 
** Metrics reported on Out-Of-Bag training samples ** 
 
MSE:  0.09791827 
RMSE:  0.312919 
LogLoss:  0.3303349 
Mean Per-Class Error:  0.1851076 
AUC:  0.9106435 
Gini:  0.821287 
 
Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error         Rate 
 <=50K  25987  3737 0.125723  =3737/29724 
 >50K    2286  7064 0.244492   =2286/9350 
Totals  28273 10801 0.154143  =6023/39074 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.361515 0.701107 217 
2                       max f2  0.145241 0.785936 308 
3                 max f0point5  0.622384 0.738016 126 
4                 max accuracy  0.563587 0.861954 146 
5                max precision  0.989881 0.998959   5 
6                   max recall  0.000021 1.000000 399 
7              max specificity  0.999883 0.999966   0 
8             max absolute_mcc  0.502886 0.600866 166 
9   max min_per_class_accuracy  0.269908 0.821711 253 
10 max mean_per_class_accuracy  0.248625 0.823142 262 
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Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 
H2OBinomialMetrics: drf 
** Reported on validation data. ** 
 
MSE:  0.09906894 
RMSE:  0.3147522 
LogLoss:  0.314615 
Mean Per-Class Error:  0.2043892 
AUC:  0.9096016 
Gini:  0.8192032 
 
Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error        Rate 
 <=50K   6740   691 0.092989   =691/7431 
 >50K     738  1599 0.315789   =738/2337 
Totals   7478  2290 0.146294  =1429/9768 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.428689 0.691161 193 
2                       max f2  0.159827 0.787085 301 
3                 max f0point5  0.629628 0.736722 124 
4                 max accuracy  0.545437 0.860258 152 
5                max precision  0.999579 1.000000   0 
6                   max recall  0.000032 1.000000 399 
7              max specificity  0.999579 1.000000   0 
8             max absolute_mcc  0.431886 0.595711 192 
9   max min_per_class_accuracy  0.264729 0.818999 256 
10 max mean_per_class_accuracy  0.195748 0.822553 285 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 
 
 
Scoring History:  
            timestamp   duration number_of_trees training_rmse 
1 2017-05-30 15:36:03  0.006 sec               0               
2 2017-05-30 15:36:03  0.108 sec               1       0.38796 
3 2017-05-30 15:36:03  0.206 sec               2       0.38242 
4 2017-05-30 15:36:03  0.323 sec               3       0.37373 
5 2017-05-30 15:36:03  0.461 sec               4       0.36645 
  training_logloss training_auc training_lift training_classification_error 
1                                                                           
2          3.97279      0.80340       3.66063                       0.17742 
3          3.60809      0.81312       4.08833                       0.18850 
4          3.11379      0.82214       4.16710                       0.19098 
5          2.72473      0.83187       4.17904                       0.18270 
  validation_rmse validation_logloss validation_auc validation_lift 
1                                                                   
2         0.38706            3.93211        0.80221         2.81717 
3         0.35414            2.01497        0.84610         3.37441 
4         0.34155            1.35288        0.86693         3.61597 
5         0.33416            1.00478        0.87894         3.78331 
  validation_classification_error 
1                                 
2                         0.19523 
3                         0.18438 
4                         0.16196 
5                         0.16308 
 
--- 
             timestamp   duration number_of_trees training_rmse 
17 2017-05-30 15:36:06  3.088 sec              16       0.32907 
18 2017-05-30 15:36:06  3.387 sec              17       0.32796 
19 2017-05-30 15:36:06  3.694 sec              18       0.32681 
20 2017-05-30 15:36:10  7.740 sec              75       0.31525 
21 2017-05-30 15:36:21 18.293 sec             174       0.31295 
22 2017-05-30 15:36:25 21.920 sec             200       0.31292 
   training_logloss training_auc training_lift training_classification_error 
17          0.78590      0.88750       4.17904                       0.15778 
18          0.74457      0.88901       4.17904                       0.16512 
19          0.70653      0.89044       4.17904                       0.16284 
20          0.37884      0.90734       4.17904                       0.15596 
21          0.33416      0.91057       4.17904                       0.15391 
22          0.33033      0.91064       4.17904                       0.15414 
   validation_rmse validation_logloss validation_auc validation_lift 
17         0.31933            0.42569        0.90219         4.15089 
18         0.31933            0.41951        0.90223         4.15079 
19         0.31856            0.41813        0.90293         4.14986 
20         0.31562            0.33014        0.90856         4.17972 
21         0.31496            0.31496        0.90947         4.17972 
22         0.31475            0.31461        0.90960         4.17972 
   validation_classification_error 
17                         0.15469 
18                         0.15848 
19                         0.15817 
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20                         0.15336 
21                         0.15008 
22                         0.14629 
 
Variable Importances: (Extract with `h2o.varimp`)  
================================================= 
 
Variable Importances:  
         variable relative_importance scaled_importance percentage 
1             age       115259.273438          1.000000   0.141698 
2    capital.gain       113124.093750          0.981475   0.139073 
3    relationship       109106.492188          0.946618   0.134134 
4  marital.status       105355.273438          0.914072   0.129522 
5       education       102809.750000          0.891987   0.126392 
6      occupation        87380.593750          0.758122   0.107424 
7  hours.per.week        68151.164062          0.591286   0.083784 
8       workclass        33046.792969          0.286717   0.040627 
9    capital.loss        30848.707031          0.267646   0.037925 
10 native.country        24311.785156          0.210931   0.029888 
11           race        13011.744141          0.112891   0.015996 
12            sex        11011.140625          0.095534   0.013537 

 

8.1.1.2 Regresión Logística para el conjunto original 
> summary(lrDesbalanceado) 
Model Details: 
============== 
 
H2OBinomialModel: glm 
Model Key:  lr_sinBalancear  
GLM Model: summary 
    family  link                               regularization 
1 binomial logit Elastic Net (alpha = 0.5, lambda = 1.96E-4 ) 
  number_of_predictors_total number_of_active_predictors 
1                        106                          62 
  number_of_iterations training_frame 
1                    5       trainH2o 
 
H2OBinomialMetrics: glm 
** Reported on training data. ** 
 
MSE:  0.1012725 
RMSE:  0.3182334 
LogLoss:  0.3170388 
Mean Per-Class Error:  0.1939934 
AUC:  0.9075004 
Gini:  0.8150009 
R^2:  0.4436497 
Null Deviance:  43001.69 
Residual Deviance:  24775.95 
AIC:  24901.95 
 
Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error         Rate 
 <=50K  26120  3604 0.121249  =3604/29724 
 >50K    2494  6856 0.266738   =2494/9350 
Totals  28614 10460 0.156063  =6098/39074 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.355220 0.692176 215 
2                       max f2  0.154248 0.788868 301 
3                 max f0point5  0.578195 0.710332 134 
4                 max accuracy  0.482420 0.852895 166 
5                max precision  0.995970 0.994264   2 
6                   max recall  0.001590 1.000000 398 
7              max specificity  0.999837 0.999899   0 
8             max absolute_mcc  0.365587 0.590713 211 
9   max min_per_class_accuracy  0.271110 0.820963 250 
10 max mean_per_class_accuracy  0.217199 0.824863 273 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 
H2OBinomialMetrics: glm 
** Reported on validation data. ** 
 
MSE:  0.1032855 
RMSE:  0.3213806 
LogLoss:  0.3219615 
Mean Per-Class Error:  0.2018038 
AUC:  0.9038151 
Gini:  0.8076302 
R^2:  0.4325277 
Null Deviance:  10748.99 
Residual Deviance:  6289.839 
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AIC:  6415.839 
 
Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error        Rate 
 <=50K   6594   837 0.112636   =837/7431 
 >50K     680  1657 0.290971   =680/2337 
Totals   7274  2494 0.155303  =1517/9768 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.373487 0.685986 202 
2                       max f2  0.134621 0.784455 306 
3                 max f0point5  0.577771 0.708012 130 
4                 max accuracy  0.455108 0.851761 171 
5                max precision  0.994914 0.993333   3 
6                   max recall  0.003681 1.000000 396 
7              max specificity  0.999928 0.999865   0 
8             max absolute_mcc  0.373487 0.583513 202 
9   max min_per_class_accuracy  0.265393 0.814720 246 
10 max mean_per_class_accuracy  0.249538 0.816960 254 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 
 
 
Scoring History:  
            timestamp   duration iteration negative_log_likelihood objective 
1 2017-05-30 15:46:42  0.000 sec         0             21500.84463   0.55026 
2 2017-05-30 15:46:42  0.167 sec         1             14238.62531   0.36686 
3 2017-05-30 15:46:42  0.178 sec         2             12869.09947   0.33268 
4 2017-05-30 15:46:42  0.187 sec         3             12453.17444   0.32288 
5 2017-05-30 15:46:42  0.195 sec         4             12391.85617   0.32173 
6 2017-05-30 15:46:42  0.201 sec         5             12387.97599   0.32170 
 
Variable Importances: (Extract with `h2o.varimp`)  
================================================= 
 
Standardized Coefficient Magnitudes: standardized coefficient magnitudes 
                               names coefficients sign 
1                       capital.gain     2.296274  POS 
2             education. Prof-school     1.762586  POS 
3 marital.status. Married-civ-spouse     1.685987  POS 
4               education. Doctorate     1.552956  POS 
5                 education. 7th-8th     1.236840  NEG 
 
--- 
                                names coefficients sign 
101            workclass. Without-pay     0.000000  POS 
102 marital.status. Married-AF-spouse     0.000000  POS 
103           marital.status. Widowed     0.000000  POS 
104             relationship. Husband     0.000000  POS 
105                       race. Black     0.000000  POS 
106                       race. Other     0.000000  POS 

 

8.1.1.3 Deep Learning para el conjunto original 
> summary(dpDesbalanceado) 
Model Details: 
============== 
 
H2OBinomialModel: deeplearning 
Model Key:  dl_sinBalancear  
Status of Neuron Layers: predicting class, 2-class classification, bernoulli 
distribution, CrossEntropy loss, 63.602 weights/biases, 756,1 KB, 390.740 training 
samples, mini-batch size 1 
  layer units      type dropout       l1       l2 mean_rate rate_rms 
1     1   114     Input  0.00 %                                      
2     2   200 Rectifier  0.00 % 0.000000 0.000000  0.093063 0.269455 
3     3   200 Rectifier  0.00 % 0.000000 0.000000  0.224191 0.240480 
4     4     2   Softmax         0.000000 0.000000  0.016768 0.014696 
  momentum mean_weight weight_rms mean_bias bias_rms 
1                                                    
2 0.000000   -0.007052   0.092156  0.117498 0.110002 
3 0.000000   -0.008115   0.088335 -0.057172 0.177800 
4 0.000000   -0.029646   0.293890  0.000286 0.083601 
 
H2OBinomialMetrics: deeplearning 
** Reported on training data. ** 
** Metrics reported on temporary training frame with 10046 samples ** 
 
MSE:  0.09333125 
RMSE:  0.3055016 
LogLoss:  0.2905396 
Mean Per-Class Error:  0.1741863 
AUC:  0.9236411 
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Gini:  0.8472822 
 
Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error         Rate 
 <=50K   6682   943 0.123672    =943/7625 
 >50K     544  1877 0.224701    =544/2421 
Totals   7226  2820 0.148019  =1487/10046 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.328569 0.716276 224 
2                       max f2  0.145193 0.812280 303 
3                 max f0point5  0.619231 0.746709 121 
4                 max accuracy  0.533506 0.862532 149 
5                max precision  0.996333 0.994872   3 
6                   max recall  0.000246 1.000000 398 
7              max specificity  0.999908 0.999869   0 
8             max absolute_mcc  0.358890 0.621620 211 
9   max min_per_class_accuracy  0.259432 0.836984 253 
10 max mean_per_class_accuracy  0.211192 0.842019 273 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 
H2OBinomialMetrics: deeplearning 
** Reported on validation data. ** 
** Metrics reported on full validation frame ** 
 
MSE:  0.09931899 
RMSE:  0.3151492 
LogLoss:  0.310854 
Mean Per-Class Error:  0.1858416 
AUC:  0.9119624 
Gini:  0.8239247 
 
Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error        Rate 
 <=50K   6491   940 0.126497   =940/7431 
 >50K     573  1764 0.245186   =573/2337 
Totals   7064  2704 0.154894  =1513/9768 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.326148 0.699861 228 
2                       max f2  0.104571 0.790501 326 
3                 max f0point5  0.566069 0.725173 138 
4                 max accuracy  0.517968 0.857494 155 
5                max precision  0.999772 0.992593   0 
6                   max recall  0.000055 1.000000 399 
7              max specificity  0.999772 0.999865   0 
8             max absolute_mcc  0.326148 0.599105 228 
9   max min_per_class_accuracy  0.235690 0.821424 265 
10 max mean_per_class_accuracy  0.199222 0.828718 280 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 
 
 
Scoring History:  
             timestamp          duration training_speed   epochs iterations 
1  2017-05-30 16:05:25         0.000 sec                 0.00000          0 
2  2017-05-30 16:05:37        13.235 sec   3153 obs/sec  1.00000          1 
3  2017-05-30 16:05:45        21.449 sec   3918 obs/sec  2.00000          2 
4  2017-05-30 16:05:52        28.097 sec   4518 obs/sec  3.00000          3 
5  2017-05-30 16:05:58        33.843 sec   5034 obs/sec  4.00000          4 
6  2017-05-30 16:06:03        39.236 sec   5460 obs/sec  5.00000          5 
7  2017-05-30 16:06:08        44.650 sec   5783 obs/sec  6.00000          6 
8  2017-05-30 16:06:14        49.899 sec   6060 obs/sec  7.00000          7 
9  2017-05-30 16:06:19        55.324 sec   6264 obs/sec  8.00000          8 
10 2017-05-30 16:06:25  1 min  0.839 sec   6420 obs/sec  9.00000          9 
11 2017-05-30 16:06:30  1 min  6.133 sec   6575 obs/sec 10.00000         10 
12 2017-05-30 16:06:31  1 min  6.802 sec   6575 obs/sec 10.00000         10 
         samples training_rmse training_logloss training_auc training_lift 
1       0.000000                                                           
2   39074.000000       0.31799          0.31269      0.91054       4.10844 
3   78148.000000       0.33276          0.33511      0.91531       4.10844 
4  117222.000000       0.31353          0.30350      0.91728       4.10844 
5  156296.000000       0.31112          0.29884      0.91941       4.10844 
6  195370.000000       0.31064          0.29778      0.92020       4.10844 
7  234444.000000       0.31013          0.29736      0.92050       4.10844 
8  273518.000000       0.31243          0.30340      0.91691       4.10844 
9  312592.000000       0.30550          0.29054      0.92364       4.10844 
10 351666.000000       0.30550          0.29022      0.92363       4.10844 
11 390740.000000       0.30634          0.29105      0.92549       4.10844 
12 390740.000000       0.30550          0.29054      0.92364       4.10844 
   training_classification_error validation_rmse validation_logloss 
1                                                                   
2                        0.15947         0.32188            0.32156 
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3                        0.15698         0.33802            0.34656 
4                        0.16524         0.31897            0.31624 
5                        0.15678         0.31881            0.31695 
6                        0.14742         0.31712            0.31359 
7                        0.15539         0.31873            0.31603 
8                        0.14802         0.32129            0.32100 
9                        0.14802         0.31515            0.31085 
10                       0.15150         0.31603            0.31288 
11                       0.15250         0.31775            0.31393 
12                       0.14802         0.31515            0.31085 
   validation_auc validation_lift validation_classification_error 
1                                                                 
2         0.90459         4.13707                         0.15756 
3         0.90737         4.13707                         0.15837 
4         0.90918         4.13707                         0.16216 
5         0.90922         4.13707                         0.16656 
6         0.91072         4.13707                         0.16063 
7         0.91002         4.13707                         0.16841 
8         0.90448         4.13707                         0.16370 
9         0.91196         4.13707                         0.15489 
10        0.91033         4.13707                         0.15827 
11        0.90984         4.13707                         0.16554 
12        0.91196         4.13707                         0.15489 

 

8.1.2 Resultados de datos para el conjunto balanceado aleatoriamente 

8.1.2.1 Random Forest para el conjunto balanceado aleatoriamente 
> summary(rfBalaceoAuto) 
Model Details: 
============== 
 
H2OBinomialModel: drf 
Model Key:  rf_sinBalancear  
Model Summary:  
  number_of_trees number_of_internal_trees model_size_in_bytes min_depth 
1             200                      200            13076838        40 
  max_depth mean_depth min_leaves max_leaves mean_leaves 
1        59   45.37000       4353       5457  4925.92500 
 
H2OBinomialMetrics: drf 
** Reported on training data. ** 
** Metrics reported on Out-Of-Bag training samples ** 
 
MSE:  0.07131276 
RMSE:  0.2670445 
LogLoss:  0.231548 
Mean Per-Class Error:  0.07348879 
AUC:  0.976971 
Gini:  0.9539421 
 
Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error         Rate 
 <=50K  26241  3483 0.117178  =3483/29724 
 >50K     886 28846 0.029800   =886/29732 
Totals  27127 32329 0.073483  =4369/59456 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.280089 0.929602 280 
2                       max f2  0.208744 0.960086 303 
3                 max f0point5  0.437416 0.926722 230 
4                 max accuracy  0.315473 0.926685 268 
5                max precision  0.999968 1.000000   0 
6                   max recall  0.056033 1.000000 361 
7              max specificity  0.999968 1.000000   0 
8             max absolute_mcc  0.280089 0.856306 280 
9   max min_per_class_accuracy  0.388056 0.922722 245 
10 max mean_per_class_accuracy  0.315473 0.926681 268 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 
H2OBinomialMetrics: drf 
** Reported on validation data. ** 
 
MSE:  0.1043056 
RMSE:  0.3229638 
LogLoss:  0.3310305 
Mean Per-Class Error:  0.1916797 
AUC:  0.9067317 
Gini:  0.8134635 
 
Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error        Rate 
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 <=50K   6347  1084 0.145875  =1084/7431 
 >50K     555  1782 0.237484   =555/2337 
Totals   6902  2866 0.167793  =1639/9768 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.221396 0.684989 265 
2                       max f2  0.072415 0.790409 337 
3                 max f0point5  0.555473 0.720427 143 
4                 max accuracy  0.411892 0.855242 192 
5                max precision  0.999798 1.000000   0 
6                   max recall  0.000024 1.000000 399 
7              max specificity  0.999798 1.000000   0 
8             max absolute_mcc  0.360687 0.583293 210 
9   max min_per_class_accuracy  0.172219 0.816983 286 
10 max mean_per_class_accuracy  0.112005 0.822011 315 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 
 
 
Scoring History:  
            timestamp   duration number_of_trees training_rmse 
1 2017-05-30 17:30:33  0.002 sec               0               
2 2017-05-30 17:30:34  0.138 sec               1       0.34508 
3 2017-05-30 17:30:34  0.260 sec               2       0.33869 
4 2017-05-30 17:30:34  0.403 sec               3       0.33109 
5 2017-05-30 17:30:34  0.606 sec               4       0.32362 
  training_logloss training_auc training_lift training_classification_error 
1                                                                           
2          2.21643      0.91161       3.61122                       0.12618 
3          1.97544      0.91659       4.07171                       0.12748 
4          1.69188      0.92395       4.15401                       0.12445 
5          1.41278      0.93106       4.17698                       0.11673 
  validation_rmse validation_logloss validation_auc validation_lift 
1                                                                   
2         0.40252            4.38219        0.80586         2.63159 
3         0.36044            2.11870        0.85268         3.16560 
4         0.34625            1.29695        0.86944         3.54525 
5         0.34101            0.98579        0.87878         3.69520 
  validation_classification_error 
1                                 
2                         0.19584 
3                         0.16994 
4                         0.18458 
5                         0.17250 
 
--- 
             timestamp   duration number_of_trees training_rmse 
16 2017-05-30 17:30:37  3.225 sec              15       0.28528 
17 2017-05-30 17:30:37  3.535 sec              16       0.28354 
18 2017-05-30 17:30:37  3.850 sec              17       0.28146 
19 2017-05-30 17:30:41  7.859 sec              58       0.26943 
20 2017-05-30 17:30:48 14.312 sec             123       0.26754 
21 2017-05-30 17:30:56 22.654 sec             200       0.26704 
   training_logloss training_auc training_lift training_classification_error 
16          0.37995      0.96532       4.17904                       0.08988 
17          0.35483      0.96658       4.17904                       0.08865 
18          0.33505      0.96781       4.17904                       0.08644 
19          0.23563      0.97537       4.17904                       0.07587 
20          0.23162      0.97661       4.17904                       0.07379 
21          0.23155      0.97697       4.17904                       0.07348 
   validation_rmse validation_logloss validation_auc validation_lift 
16         0.32686            0.42959        0.89945         4.15249 
17         0.32652            0.42240        0.89974         4.16592 
18         0.32666            0.41613        0.90040         4.16579 
19         0.32342            0.34382        0.90601         4.17972 
20         0.32282            0.33105        0.90682         4.17972 
21         0.32296            0.33103        0.90673         4.17972 
   validation_classification_error 
16                         0.15776 
17                         0.16278 
18                         0.16749 
19                         0.16175 
20                         0.17066 
21                         0.16779 
 
Variable Importances: (Extract with `h2o.varimp`)  
================================================= 
 
Variable Importances:  
         variable relative_importance scaled_importance percentage 
1  marital.status       312328.750000          1.000000   0.173620 
2             age       297943.593750          0.953942   0.165623 
3    relationship       290060.500000          0.928703   0.161241 
4       education       209794.953125          0.671712   0.116622 
5      occupation       190842.531250          0.611031   0.106087 
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6    capital.gain       147166.015625          0.471189   0.081808 
7  hours.per.week       141625.234375          0.453449   0.078728 
8       workclass        60968.113281          0.195205   0.033891 
9  native.country        48951.046875          0.156729   0.027211 
10   capital.loss        45424.601562          0.145438   0.025251 
11            sex        28109.146484          0.089999   0.015626 
12           race        25711.773438          0.082323   0.014293 

 

8.1.2.2 Regresión Logística para el conjunto balanceado aleatoriamente 
> summary(lrBalaceoAuto) 
Model Details: 
============== 
 
H2OBinomialModel: glm 
Model Key:  lr_sinBalancear  
GLM Model: summary 
    family  link                               regularization 
1 binomial logit Elastic Net (alpha = 0.5, lambda = 1.96E-4 ) 
  number_of_predictors_total number_of_active_predictors 
1                        106                          62 
  number_of_iterations training_frame 
1                    5       trainH2o 
 
H2OBinomialMetrics: glm 
** Reported on training data. ** 
 
MSE:  0.1012725 
RMSE:  0.3182334 
LogLoss:  0.3170388 
Mean Per-Class Error:  0.1939934 
AUC:  0.9075004 
Gini:  0.8150009 
R^2:  0.4436497 
Null Deviance:  43001.69 
Residual Deviance:  24775.95 
AIC:  24901.95 
 
Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error         Rate 
 <=50K  26120  3604 0.121249  =3604/29724 
 >50K    2494  6856 0.266738   =2494/9350 
Totals  28614 10460 0.156063  =6098/39074 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.355220 0.692176 215 
2                       max f2  0.154248 0.788868 301 
3                 max f0point5  0.578195 0.710332 134 
4                 max accuracy  0.482420 0.852895 166 
5                max precision  0.995970 0.994264   2 
6                   max recall  0.001590 1.000000 398 
7              max specificity  0.999837 0.999899   0 
8             max absolute_mcc  0.365587 0.590713 211 
9   max min_per_class_accuracy  0.271110 0.820963 250 
10 max mean_per_class_accuracy  0.217199 0.824863 273 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 
H2OBinomialMetrics: glm 
** Reported on validation data. ** 
 
MSE:  0.1032855 
RMSE:  0.3213806 
LogLoss:  0.3219615 
Mean Per-Class Error:  0.2018038 
AUC:  0.9038151 
Gini:  0.8076302 
R^2:  0.4325277 
Null Deviance:  10748.99 
Residual Deviance:  6289.839 
AIC:  6415.839 
 
Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error        Rate 
 <=50K   6594   837 0.112636   =837/7431 
 >50K     680  1657 0.290971   =680/2337 
Totals   7274  2494 0.155303  =1517/9768 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.373487 0.685986 202 
2                       max f2  0.134621 0.784455 306 
3                 max f0point5  0.577771 0.708012 130 
4                 max accuracy  0.455108 0.851761 171 
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5                max precision  0.994914 0.993333   3 
6                   max recall  0.003681 1.000000 396 
7              max specificity  0.999928 0.999865   0 
8             max absolute_mcc  0.373487 0.583513 202 
9   max min_per_class_accuracy  0.265393 0.814720 246 
10 max mean_per_class_accuracy  0.249538 0.816960 254 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 
 
 
Scoring History:  
            timestamp   duration iteration negative_log_likelihood objective 
1 2017-05-30 17:39:12  0.000 sec         0             21500.84463   0.55026 
2 2017-05-30 17:39:12  0.015 sec         1             14238.62531   0.36686 
3 2017-05-30 17:39:12  0.022 sec         2             12869.09947   0.33268 
4 2017-05-30 17:39:12  0.039 sec         3             12453.17444   0.32288 
5 2017-05-30 17:39:12  0.046 sec         4             12391.85617   0.32173 
6 2017-05-30 17:39:12  0.054 sec         5             12387.97599   0.32170 
 
Variable Importances: (Extract with `h2o.varimp`)  
================================================= 
 
Standardized Coefficient Magnitudes: standardized coefficient magnitudes 
                               names coefficients sign 
1                       capital.gain     2.296274  POS 
2             education. Prof-school     1.762586  POS 
3 marital.status. Married-civ-spouse     1.685987  POS 
4               education. Doctorate     1.552956  POS 
5                 education. 7th-8th     1.236840  NEG 
 
--- 
                                names coefficients sign 
101            workclass. Without-pay     0.000000  POS 
102 marital.status. Married-AF-spouse     0.000000  POS 
103           marital.status. Widowed     0.000000  POS 
104             relationship. Husband     0.000000  POS 
105                       race. Black     0.000000  POS 
106                       race. Other     0.000000  POS 

 

8.1.2.3 Deep Learning para el conjunto balanceado aleatoriamente 
> summary(dpBalaceoAuto) 
Model Details: 
============== 
 
H2OBinomialModel: deeplearning 
Model Key:  dl_sinBalancear  
Status of Neuron Layers: predicting class, 2-class classification, bernoulli 
distribution, CrossEntropy loss, 63.602 weights/biases, 758,9 KB, 600.673 training 
samples, mini-batch size 1 
  layer units      type dropout       l1       l2 mean_rate rate_rms 
1     1   114     Input  0.00 %                                      
2     2   200 Rectifier  0.00 % 0.000000 0.000000  0.089627 0.269270 
3     3   200 Rectifier  0.00 % 0.000000 0.000000  0.213685 0.231653 
4     4     2   Softmax         0.000000 0.000000  0.019878 0.026765 
  momentum mean_weight weight_rms mean_bias bias_rms 
1                                                    
2 0.000000   -0.006991   0.092761  0.114472 0.109805 
3 0.000000   -0.014477   0.084001 -0.029961 0.155068 
4 0.000000   -0.029879   0.297716 -0.007727 0.018405 
 
H2OBinomialMetrics: deeplearning 
** Reported on training data. ** 
** Metrics reported on temporary training frame with 9957 samples ** 
 
MSE:  0.1277328 
RMSE:  0.3573972 
LogLoss:  0.3965754 
Mean Per-Class Error:  0.1540794 
AUC:  0.9249506 
Gini:  0.8499011 
 
Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error        Rate 
 <=50K   3914  1115 0.221714  =1115/5029 
 >50K     426  4502 0.086445   =426/4928 
Totals   4340  5617 0.154765  =1541/9957 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.190162 0.853864 303 
2                       max f2  0.069836 0.911892 354 
3                 max f0point5  0.411164 0.849174 223 
4                 max accuracy  0.263997 0.847745 276 
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5                max precision  0.993194 0.995585   4 
6                   max recall  0.000081 1.000000 399 
7              max specificity  0.999901 0.999602   0 
8             max absolute_mcc  0.190162 0.697566 303 
9   max min_per_class_accuracy  0.302460 0.841924 259 
10 max mean_per_class_accuracy  0.263997 0.847999 276 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 
H2OBinomialMetrics: deeplearning 
** Reported on validation data. ** 
** Metrics reported on full validation frame ** 
 
MSE:  0.1028456 
RMSE:  0.3206955 
LogLoss:  0.3220505 
Mean Per-Class Error:  0.1960892 
AUC:  0.9100838 
Gini:  0.8201675 
 
Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error        Rate 
 <=50K   6574   857 0.115328   =857/7431 
 >50K     647  1690 0.276851   =647/2337 
Totals   7221  2547 0.153972  =1504/9768 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.429431 0.692056 196 
2                       max f2  0.145451 0.790937 306 
3                 max f0point5  0.751343 0.723190  87 
4                 max accuracy  0.608022 0.856470 136 
5                max precision  0.979530 0.989967   8 
6                   max recall  0.000060 1.000000 399 
7              max specificity  0.999839 0.999596   0 
8             max absolute_mcc  0.450791 0.591517 190 
9   max min_per_class_accuracy  0.285171 0.819540 249 
10 max mean_per_class_accuracy  0.169486 0.822840 295 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 
 
 
Scoring History:  
            timestamp   duration training_speed   epochs iterations 
1 2017-05-30 17:46:23  0.000 sec                 0.00000          0 
2 2017-05-30 17:46:26  3.418 sec  15060 obs/sec  0.77691          1 
3 2017-05-30 17:46:32  9.005 sec  27605 obs/sec  3.88857          5 
4 2017-05-30 17:46:38 14.949 sec  32885 obs/sec  7.77326         10 
5 2017-05-30 17:46:41 18.583 sec  34499 obs/sec 10.10282         13 
6 2017-05-30 17:46:42 18.876 sec  34483 obs/sec 10.10282         13 
        samples training_rmse training_logloss training_auc training_lift 
1      0.000000                                                           
2  46192.000000       0.34225          0.36951      0.91560       2.00029 
3 231199.000000       0.35740          0.39658      0.92495       2.00049 
4 462167.000000       0.37381          0.42250      0.93592       2.00049 
5 600673.000000       0.34059          0.35410      0.93829       2.02050 
6 600673.000000       0.35740          0.39658      0.92495       2.00049 
  training_classification_error validation_rmse validation_logloss 
1                                                                  
2                       0.16571         0.34341            0.35808 
3                       0.15477         0.32070            0.32205 
4                       0.14412         0.31957            0.33882 
5                       0.13930         0.32523            0.35443 
6                       0.15477         0.32070            0.32205 
  validation_auc validation_lift validation_classification_error 
1                                                                
2        0.90706         4.09442                         0.16984 
3        0.91008         4.09442                         0.15397 
4        0.90701         4.09442                         0.16605 
5        0.90093         4.13707                         0.16022 
6        0.91008         4.09442                         0.15397 

 

8.1.3 Resultados de datos para el conjunto balanceado mediante SMOTE 

8.1.3.1 Random Forest para el conjunto balanceado mediante SMOTE 
> summary(rfSMOTE) 
Model Details: 
============== 
 
H2OBinomialModel: drf 
Model Key:  rf_SMOTE  
Model Summary:  
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  number_of_trees number_of_internal_trees model_size_in_bytes min_depth 
1             200                      200            13201325        35 
  max_depth mean_depth min_leaves max_leaves mean_leaves 
1        52   43.91000       4347       5388  5000.60000 
 
H2OBinomialMetrics: drf 
** Reported on training data. ** 
** Metrics reported on Out-Of-Bag training samples ** 
 
MSE:  0.06559216 
RMSE:  0.2561097 
LogLoss:  0.2258917 
Mean Per-Class Error:  0.08736185 
AUC:  0.9718799 
Gini:  0.9437599 
 
Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error         Rate 
 <=50K  26023  2027 0.072264  =2027/28050 
 >50K    2874 25176 0.102460  =2874/28050 
Totals  28897 27203 0.087362  =4901/56100 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.489735 0.911299 197 
2                       max f2  0.220433 0.930908 291 
3                 max f0point5  0.663357 0.933038 142 
4                 max accuracy  0.489735 0.912638 197 
5                max precision  0.996261 0.999497   3 
6                   max recall  0.000040 1.000000 399 
7              max specificity  0.999986 0.999893   0 
8             max absolute_mcc  0.489735 0.825653 197 
9   max min_per_class_accuracy  0.445752 0.910374 211 
10 max mean_per_class_accuracy  0.489735 0.912638 197 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 
H2OBinomialMetrics: drf 
** Reported on validation data. ** 
 
MSE:  0.09987889 
RMSE:  0.3160362 
LogLoss:  0.3129035 
Mean Per-Class Error:  0.1474112 
AUC:  0.9392737 
Gini:  0.8785475 
 
Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error         Rate 
 <=50K   5712  1299 0.185280   =1299/7011 
 >50K     768  6243 0.109542    =768/7011 
Totals   6480  7542 0.147411  =2067/14022 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.436227 0.857967 225 
2                       max f2  0.180760 0.907372 313 
3                 max f0point5  0.717003 0.881916 132 
4                 max accuracy  0.556356 0.857438 184 
5                max precision  0.999793 1.000000   0 
6                   max recall  0.000461 1.000000 398 
7              max specificity  0.999793 1.000000   0 
8             max absolute_mcc  0.556356 0.715554 184 
9   max min_per_class_accuracy  0.511940 0.854800 199 
10 max mean_per_class_accuracy  0.556356 0.857438 184 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 
 
 
Scoring History:  
             timestamp   duration number_of_trees training_rmse 
1  2017-05-30 18:01:18  0.002 sec               0               
2  2017-05-30 18:01:18  0.129 sec               1       0.35149 
3  2017-05-30 18:01:18  0.275 sec               2       0.34104 
4  2017-05-30 18:01:18  0.470 sec               3       0.33130 
5  2017-05-30 18:01:19  0.699 sec               4       0.32305 
6  2017-05-30 18:01:19  0.895 sec               5       0.31499 
7  2017-05-30 18:01:19  1.107 sec               6       0.30894 
8  2017-05-30 18:01:19  1.339 sec               7       0.30230 
9  2017-05-30 18:01:20  1.596 sec               8       0.29791 
10 2017-05-30 18:01:20  1.876 sec               9       0.29370 
11 2017-05-30 18:01:20  2.182 sec              10       0.28998 
12 2017-05-30 18:01:20  2.509 sec              11       0.28598 
13 2017-05-30 18:01:21  2.831 sec              12       0.28348 
14 2017-05-30 18:01:21  3.162 sec              13       0.28101 
15 2017-05-30 18:01:21  3.515 sec              14       0.27926 
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16 2017-05-30 18:01:22  3.918 sec              15       0.27751 
17 2017-05-30 18:01:26  7.944 sec              49       0.26133 
18 2017-05-30 18:01:35 16.643 sec             122       0.25694 
19 2017-05-30 18:01:45 26.833 sec             200       0.25611 
   training_logloss training_auc training_lift training_classification_error 
1                                                                            
2           3.48685      0.88628       1.93171                       0.13995 
3           3.01088      0.89630       1.98849                       0.13521 
4           2.58388      0.90623       1.99770                       0.13192 
5           2.22657      0.91457       1.99960                       0.12954 
6           1.86217      0.92315       1.99989                       0.12582 
7           1.59080      0.92938       2.00000                       0.12199 
8           1.35270      0.93557       2.00000                       0.11880 
9           1.20318      0.93954       2.00000                       0.11518 
10          1.04953      0.94338       2.00000                       0.11408 
11          0.92528      0.94673       2.00000                       0.11190 
12          0.81371      0.95014       2.00000                       0.10922 
13          0.73069      0.95251       2.00000                       0.10770 
14          0.67110      0.95447       2.00000                       0.10627 
15          0.61846      0.95603       2.00000                       0.10528 
16          0.57619      0.95742       2.00000                       0.10459 
17          0.26980      0.96885       2.00000                       0.09412 
18          0.23078      0.97138       2.00000                       0.08863 
19          0.22589      0.97188       2.00000                       0.08736 
   validation_rmse validation_logloss validation_auc validation_lift 
1                                                                    
2          0.41980            5.29539        0.82705         1.66799 
3          0.36865            2.37770        0.88365         1.81201 
4          0.35190            1.52550        0.90340         1.86603 
5          0.34395            1.11232        0.91249         1.90000 
6          0.33910            0.88513        0.91777         1.92044 
7          0.33544            0.73619        0.92165         1.93529 
8          0.33182            0.62793        0.92485         1.94947 
9          0.32939            0.57674        0.92697         1.95692 
10         0.32806            0.52436        0.92821         1.96026 
11         0.32692            0.49157        0.92911         1.96532 
12         0.32561            0.47547        0.93029         1.96775 
13         0.32492            0.45401        0.93098         1.97055 
14         0.32404            0.44352        0.93171         1.96947 
15         0.32366            0.43653        0.93204         1.96907 
16         0.32293            0.41959        0.93271         1.97445 
17         0.31767            0.32320        0.93763         1.99797 
18         0.31589            0.31283        0.93926         2.00000 
19         0.31604            0.31290        0.93927         2.00000 
   validation_classification_error 
1                                  
2                          0.19106 
3                          0.18378 
4                          0.16353 
5                          0.16403 
6                          0.15911 
7                          0.15954 
8                          0.15326 
9                          0.15483 
10                         0.15083 
11                         0.15369 
12                         0.15105 
13                         0.14984 
14                         0.14670 
15                         0.14877 
16                         0.14777 
17                         0.14584 
18                         0.14748 
19                         0.14741 
 
Variable Importances: (Extract with `h2o.varimp`)  
================================================= 
 
Variable Importances:  
         variable relative_importance scaled_importance percentage 
1             age       346972.062500          1.000000   0.199091 
2       education       248633.484375          0.716581   0.142665 
3      occupation       217767.578125          0.627623   0.124954 
4  hours.per.week       170148.437500          0.490381   0.097631 
5  native.country       153816.234375          0.443310   0.088259 
6    relationship       150706.953125          0.434349   0.086475 
7  marital.status       143357.437500          0.413167   0.082258 
8    capital.gain       111354.289062          0.320932   0.063895 
9            race        83132.382812          0.239594   0.047701 
10      workclass        67595.335938          0.194815   0.038786 
11   capital.loss        26526.210938          0.076451   0.015221 
12            sex        22768.761719          0.065621   0.013065 

 

> rfSMOTE2@model$validation_metrics 
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H2OBinomialMetrics: drf 
** Reported on validation data. ** 
 
MSE:  0.1218107 
RMSE:  0.349014 
LogLoss:  0.37196 
Mean Per-Class Error:  0.2154544 
AUC:  0.889747 
Gini:  0.779494 
 
Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error        Rate 
 <=50K   6442   989 0.133091   =989/7431 
 >50K     696  1641 0.297818   =696/2337 
Totals   7138  2630 0.172502  =1685/9768 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.535771 0.660761 164 
2                       max f2  0.201323 0.763088 295 
3                 max f0point5  0.814784 0.698159  71 
4                 max accuracy  0.723105 0.845209 102 
5                max precision  0.999825 1.000000   0 
6                   max recall  0.000046 1.000000 399 
7              max specificity  0.999825 1.000000   0 
8             max absolute_mcc  0.635896 0.554860 131 
9   max min_per_class_accuracy  0.409522 0.796797 212 
10 max mean_per_class_accuracy  0.390570 0.798157 218 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 

 

8.1.3.2 Regresión Logística para el conjunto balanceado mediante SMOTE 
> summary(lrSMOTE) 
Model Details: 
============== 
 
H2OBinomialModel: glm 
Model Key:  lr_sinBalancear  
GLM Model: summary 
    family  link                               regularization 
1 binomial logit Elastic Net (alpha = 0.5, lambda = 2.83E-4 ) 
  number_of_predictors_total number_of_active_predictors 
1                        106                          79 
  number_of_iterations training_frame 
1                    8  trainSMOTEH2o 
 
H2OBinomialMetrics: glm 
** Reported on training data. ** 
 
MSE:  0.1168201 
RMSE:  0.3417895 
LogLoss:  0.3684877 
Mean Per-Class Error:  0.1698396 
AUC:  0.9165849 
Gini:  0.8331698 
R^2:  0.5327196 
Null Deviance:  77771.11 
Residual Deviance:  41344.32 
AIC:  41504.32 
 
Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error         Rate 
 <=50K  21775  6275 0.223708  =6275/28050 
 >50K    3253 24797 0.115971  =3253/28050 
Totals  25028 31072 0.169840  =9528/56100 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.404056 0.838842 233 
2                       max f2  0.208477 0.899676 303 
3                 max f0point5  0.652252 0.847726 147 
4                 max accuracy  0.461153 0.834189 212 
5                max precision  0.999954 1.000000   0 
6                   max recall  0.007134 1.000000 395 
7              max specificity  0.999954 1.000000   0 
8             max absolute_mcc  0.461153 0.668841 212 
9   max min_per_class_accuracy  0.491738 0.833547 202 
10 max mean_per_class_accuracy  0.461153 0.834189 212 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 
H2OBinomialMetrics: glm 
** Reported on validation data. ** 
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MSE:  0.1333712 
RMSE:  0.3652002 
LogLoss:  0.4098748 
Mean Per-Class Error:  0.1970475 
AUC:  0.8946512 
Gini:  0.7893025 
R^2:  0.4665154 
Null Deviance:  19438.62 
Residual Deviance:  11494.53 
AIC:  11654.53 
 
Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error         Rate 
 <=50K   5053  1958 0.279275   =1958/7011 
 >50K     805  6206 0.114820    =805/7011 
Totals   5858  8164 0.197047  =2763/14022 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.334456 0.817924 255 
2                       max f2  0.165054 0.893039 320 
3                 max f0point5  0.663524 0.818404 137 
4                 max accuracy  0.460660 0.807303 210 
5                max precision  0.996239 0.994709   3 
6                   max recall  0.008722 1.000000 394 
7              max specificity  0.999874 0.999572   0 
8             max absolute_mcc  0.349086 0.614768 250 
9   max min_per_class_accuracy  0.457673 0.805163 211 
10 max mean_per_class_accuracy  0.460660 0.807303 210 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 
 
 
Scoring History:  
            timestamp   duration iteration negative_log_likelihood objective 
1 2017-05-30 18:12:05  0.000 sec         0             38885.55683   0.69315 
2 2017-05-30 18:12:05  0.023 sec         1             24395.84533   0.43948 
3 2017-05-30 18:12:05  0.033 sec         2             22086.20551   0.40123 
4 2017-05-30 18:12:05  0.042 sec         3             21172.79659   0.38663 
5 2017-05-30 18:12:05  0.052 sec         4             20769.39838   0.38033 
6 2017-05-30 18:12:05  0.062 sec         5             20688.00500   0.37938 
7 2017-05-30 18:12:05  0.071 sec         6             20679.99268   0.37935 
8 2017-05-30 18:12:05  0.138 sec         7             20672.08858   0.37927 
9 2017-05-30 18:12:05  0.147 sec         8             20672.15876   0.37927 
 
Variable Importances: (Extract with `h2o.varimp`)  
================================================= 
 
Standardized Coefficient Magnitudes: standardized coefficient magnitudes 
                   names coefficients sign 
1           capital.gain     3.539459  POS 
2 education. Prof-school     1.891048  POS 
3   education. Doctorate     1.660697  POS 
4  native.country. India     1.420376  POS 
5  native.country. China     1.388548  POS 
 
--- 
                           names coefficients sign 
101   native.country. Yugoslavia     0.000000  POS 
102     occupation. Armed-Forces     0.000000  POS 
103 occupation. Transport-moving     0.000000  POS 
104      workclass. Never-worked     0.000000  POS 
105       workclass. Without-pay     0.000000  POS 
106    marital.status. Separated     0.000000  POS 

 

> lrSMOTE2@model$validation_metrics 
H2OBinomialMetrics: glm 
** Reported on validation data. ** 
 
MSE:  0.1314379 
RMSE:  0.3625437 
LogLoss:  0.4099602 
Mean Per-Class Error:  0.2148892 
AUC:  0.8796405 
Gini:  0.7592809 
R^2:  0.2778522 
Null Deviance:  13541.32 
Residual Deviance:  8008.983 
AIC:  8168.983 
 
Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error        Rate 
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 <=50K   6231  1200 0.161486  =1200/7431 
 >50K     627  1710 0.268293   =627/2337 
Totals   6858  2910 0.187039  =1827/9768 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.504037 0.651801 172 
2                       max f2  0.252658 0.761038 270 
3                 max f0point5  0.701871 0.660085 104 
4                 max accuracy  0.701871 0.834459 104 
5                max precision  0.999792 0.983051   0 
6                   max recall  0.007680 1.000000 394 
7              max specificity  0.999792 0.999731   0 
8             max absolute_mcc  0.504037 0.531926 172 
9   max min_per_class_accuracy  0.429205 0.788190 201 
10 max mean_per_class_accuracy  0.350904 0.794692 230 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 

 

8.1.3.3 Deep Learning para el conjunto balanceado mediante SMOTE  
> summary(dpSMOTE) 
Model Details: 
============== 
 
H2OBinomialModel: deeplearning 
Model Key:  dl_sinBalancear  
Status of Neuron Layers: predicting class, 2-class classification, bernoulli 
distribution, CrossEntropy loss, 63.602 weights/biases, 755,9 KB, 561.000 training 
samples, mini-batch size 1 
  layer units      type dropout       l1       l2 mean_rate rate_rms 
1     1   114     Input  0.00 %                                      
2     2   200 Rectifier  0.00 % 0.000000 0.000000  0.089193 0.271281 
3     3   200 Rectifier  0.00 % 0.000000 0.000000  0.203549 0.247949 
4     4     2   Softmax         0.000000 0.000000  0.019702 0.020169 
  momentum mean_weight weight_rms mean_bias bias_rms 
1                                                    
2 0.000000   -0.007153   0.095951  0.086085 0.105928 
3 0.000000   -0.010806   0.085079  0.000111 0.192458 
4 0.000000   -0.030319   0.309209  0.002212 0.002590 
 
H2OBinomialMetrics: deeplearning 
** Reported on training data. ** 
** Metrics reported on temporary training frame with 9947 samples ** 
 
MSE:  0.08097412 
RMSE:  0.2845595 
LogLoss:  0.2547729 
Mean Per-Class Error:  0.1157455 
AUC:  0.9604498 
Gini:  0.9208995 
 
Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error        Rate 
 <=50K   4464   569 0.113054   =569/5033 
 >50K     582  4332 0.118437   =582/4914 
Totals   5046  4901 0.115713  =1151/9947 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.517580 0.882731 165 
2                       max f2  0.303206 0.919787 250 
3                 max f0point5  0.748285 0.915593  90 
4                 max accuracy  0.517580 0.884287 165 
5                max precision  0.999957 1.000000   0 
6                   max recall  0.005448 1.000000 392 
7              max specificity  0.999957 1.000000   0 
8             max absolute_mcc  0.517580 0.768536 165 
9   max min_per_class_accuracy  0.513578 0.882987 167 
10 max mean_per_class_accuracy  0.517580 0.884255 165 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 
H2OBinomialMetrics: deeplearning 
** Reported on validation data. ** 
** Metrics reported on full validation frame ** 
 
MSE:  0.1014929 
RMSE:  0.3185795 
LogLoss:  0.3143269 
Mean Per-Class Error:  0.1517615 
AUC:  0.9376893 
Gini:  0.8753786 
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Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error         Rate 
 <=50K   5755  1256 0.179147   =1256/7011 
 >50K     872  6139 0.124376    =872/7011 
Totals   6627  7395 0.151762  =2128/14022 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.427273 0.852284 216 
2                       max f2  0.132132 0.904353 329 
3                 max f0point5  0.720693 0.880336 111 
4                 max accuracy  0.539486 0.851519 175 
5                max precision  0.996845 0.998781   5 
6                   max recall  0.000901 1.000000 398 
7              max specificity  0.999934 0.999572   0 
8             max absolute_mcc  0.539486 0.704776 175 
9   max min_per_class_accuracy  0.482257 0.849522 195 
10 max mean_per_class_accuracy  0.539486 0.851519 175 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 
 
 
Scoring History:  
             timestamp          duration training_speed   epochs iterations 
1  2017-05-30 18:13:45         0.000 sec                 0.00000          0 
2  2017-05-30 18:14:02        17.407 sec   3382 obs/sec  1.00000          1 
3  2017-05-30 18:14:13        28.797 sec   4120 obs/sec  2.00000          2 
4  2017-05-30 18:14:22        38.153 sec   4692 obs/sec  3.00000          3 
5  2017-05-30 18:14:31        46.808 sec   5122 obs/sec  4.00000          4 
6  2017-05-30 18:14:39        55.261 sec   5448 obs/sec  5.00000          5 
7  2017-05-30 18:14:48  1 min  4.020 sec   5656 obs/sec  6.00000          6 
8  2017-05-30 18:14:56  1 min 12.241 sec   5861 obs/sec  7.00000          7 
9  2017-05-30 18:15:04  1 min 20.208 sec   6045 obs/sec  8.00000          8 
10 2017-05-30 18:15:12  1 min 28.145 sec   6199 obs/sec  9.00000          9 
11 2017-05-30 18:15:23  1 min 38.897 sec   6133 obs/sec 10.00000         10 
12 2017-05-30 18:15:24  1 min 39.625 sec   6132 obs/sec 10.00000         10 
         samples training_rmse training_logloss training_auc training_lift 
1       0.000000                                                           
2   56100.000000       0.30023          0.28417      0.95014       2.02422 
3  112200.000000       0.30689          0.28820      0.95558       2.02422 
4  168300.000000       0.29115          0.26470      0.95672       2.02422 
5  224400.000000       0.28456          0.25477      0.96045       2.02422 
6  280500.000000       0.28025          0.24816      0.96167       2.02422 
7  336600.000000       0.29326          0.26499      0.96380       2.01099 
8  392700.000000       0.27460          0.23842      0.96474       2.01172 
9  448800.000000       0.27295          0.23519      0.96581       2.02422 
10 504900.000000       0.27465          0.23720      0.96800       2.02422 
11 561000.000000       0.26747          0.22652      0.96896       2.02422 
12 561000.000000       0.28456          0.25477      0.96045       2.02422 
   training_classification_error validation_rmse validation_logloss 
1                                                                   
2                        0.13160         0.32451            0.32919 
3                        0.12637         0.33056            0.33342 
4                        0.12034         0.32253            0.32313 
5                        0.11571         0.31858            0.31433 
6                        0.11421         0.32042            0.32204 
7                        0.11340         0.32660            0.34079 
8                        0.10878         0.32693            0.33872 
9                        0.10827         0.32261            0.33583 
10                       0.10656         0.32677            0.34802 
11                       0.10214         0.32943            0.35139 
12                       0.11571         0.31858            0.31433 
   validation_auc validation_lift validation_classification_error 
1                                                                 
2         0.93600         2.00000                         0.15483 
3         0.93402         2.00000                         0.15661 
4         0.93646         2.00000                         0.15126 
5         0.93769         2.00000                         0.15176 
6         0.93897         2.00000                         0.14941 
7         0.93817         2.00000                         0.15461 
8         0.93638         2.00000                         0.15419 
9         0.93640         2.00000                         0.15240 
10        0.93318         2.00000                         0.15319 
11        0.93155         2.00000                         0.15362 
12        0.93769         2.00000                         0.15176 

 

> dpSMOTE2@model$validation_metrics 
H2OBinomialMetrics: deeplearning 
** Reported on validation data. ** 
** Metrics reported on full validation frame ** 
 
MSE:  0.1092381 
RMSE:  0.3305119 
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LogLoss:  0.3514292 
Mean Per-Class Error:  0.1992389 
AUC:  0.8989837 
Gini:  0.7979673 
 
Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error        Rate 
 <=50K   6400  1031 0.138743  =1031/7431 
 >50K     607  1730 0.259735   =607/2337 
Totals   7007  2761 0.167690  =1638/9768 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.381233 0.678698 209 
2                       max f2  0.129172 0.782488 317 
3                 max f0point5  0.638136 0.689575 116 
4                 max accuracy  0.553916 0.845311 146 
5                max precision  0.999964 0.981203   0 
6                   max recall  0.000056 1.000000 399 
7              max specificity  0.999964 0.999327   0 
8             max absolute_mcc  0.447441 0.573332 185 
9   max min_per_class_accuracy  0.300291 0.809043 242 
10 max mean_per_class_accuracy  0.231723 0.813241 272 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 

 

8.1.4 Resultados de datos para el conjunto balanceado mediante ROSE 

8.1.4.1 Random Forest para el conjunto balanceado mediante ROSE 
> summary(rfROSE) 
Model Details: 
============== 
 
H2OBinomialModel: drf 
Model Key:  rf_sinBalancear  
Model Summary:  
  number_of_trees number_of_internal_trees model_size_in_bytes min_depth 
1             200                      200             5949767        29 
  max_depth mean_depth min_leaves max_leaves mean_leaves 
1        43   34.72000       1789       2870  2225.44000 
 
H2OBinomialMetrics: drf 
** Reported on training data. ** 
** Metrics reported on Out-Of-Bag training samples ** 
 
MSE:  0.03545184 
RMSE:  0.1882866 
LogLoss:  0.1431427 
Mean Per-Class Error:  0.04378799 
AUC:  0.9898529 
Gini:  0.9797058 
 
Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error         Rate 
 <=50K  18727   863 0.044053   =863/19590 
 >50K     848 18636 0.043523   =848/19484 
Totals  19575 19499 0.043789  =1711/39074 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.469125 0.956109 204 
2                       max f2  0.270960 0.962017 265 
3                 max f0point5  0.756565 0.967044 123 
4                 max accuracy  0.469125 0.956211 204 
5                max precision  0.993777 0.998799   6 
6                   max recall  0.000010 1.000000 399 
7              max specificity  0.999996 0.999592   0 
8             max absolute_mcc  0.469125 0.912422 204 
9   max min_per_class_accuracy  0.472436 0.956015 203 
10 max mean_per_class_accuracy  0.469125 0.956212 204 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 
H2OBinomialMetrics: drf 
** Reported on validation data. ** 
 
MSE:  0.04455125 
RMSE:  0.2110717 
LogLoss:  0.1582451 
Mean Per-Class Error:  0.05474517 
AUC:  0.9866238 
Gini:  0.9732477 
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Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error       Rate 
 <=50K   4685   191 0.039171  =191/4876 
 >50K     344  4548 0.070319  =344/4892 
Totals   5029  4739 0.054771  =535/9768 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.671319 0.944450 151 
2                       max f2  0.292947 0.954854 262 
3                 max f0point5  0.776260 0.958725 118 
4                 max accuracy  0.671319 0.945229 151 
5                max precision  0.999997 1.000000   0 
6                   max recall  0.001102 1.000000 398 
7              max specificity  0.999997 1.000000   0 
8             max absolute_mcc  0.671319 0.890901 151 
9   max min_per_class_accuracy  0.584411 0.943601 176 
10 max mean_per_class_accuracy  0.671319 0.945255 151 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 
 
 
Scoring History:  
            timestamp   duration number_of_trees training_rmse 
1 2017-05-30 18:26:30  0.002 sec               0               
2 2017-05-30 18:26:30  0.062 sec               1       0.28097 
3 2017-05-30 18:26:30  0.141 sec               2       0.28890 
4 2017-05-30 18:26:30  0.216 sec               3       0.26963 
5 2017-05-30 18:26:30  0.308 sec               4       0.26141 
  training_logloss training_auc training_lift training_classification_error 
1                                                                           
2          2.66741      0.92223       1.94468                       0.07972 
3          2.61394      0.92178       1.99445                       0.09100 
4          2.10262      0.93557       2.00406                       0.08280 
5          1.81879      0.94275       2.00509                       0.08129 
  validation_rmse validation_logloss validation_auc validation_lift 
1                                                                   
2         0.31174            3.30063        0.90372         1.77637 
3         0.27344            1.52530        0.94433         1.88449 
4         0.25109            0.95557        0.96137         1.92979 
5         0.24320            0.77008        0.96685         1.94349 
  validation_classification_error 
1                                 
2                         0.09797 
3                         0.10903 
4                         0.07699 
5                         0.07258 
 
--- 
             timestamp   duration number_of_trees training_rmse 
22 2017-05-30 18:26:33  2.998 sec              21       0.20419 
23 2017-05-30 18:26:33  3.231 sec              22       0.20345 
24 2017-05-30 18:26:33  3.505 sec              23       0.20264 
25 2017-05-30 18:26:33  3.779 sec              24       0.20189 
26 2017-05-30 18:26:37  7.805 sec             106       0.18985 
27 2017-05-30 18:26:43 13.018 sec             200       0.18829 
   training_logloss training_auc training_lift training_classification_error 
22          0.37033      0.98288       2.00544                       0.05011 
23          0.35301      0.98335       2.00544                       0.05006 
24          0.34278      0.98366       2.00544                       0.04950 
25          0.33823      0.98381       2.00544                       0.04906 
26          0.15329      0.98928       2.00544                       0.04420 
27          0.14314      0.98985       2.00544                       0.04379 
   validation_rmse validation_logloss validation_auc validation_lift 
22         0.21689            0.24536        0.98337         1.98697 
23         0.21678            0.24244        0.98340         1.98684 
24         0.21639            0.24205        0.98345         1.98665 
25         0.21599            0.23208        0.98375         1.98732 
26         0.21125            0.16477        0.98628         1.99673 
27         0.21107            0.15825        0.98662         1.99673 
   validation_classification_error 
22                         0.05682 
23                         0.05743 
24                         0.05682 
25                         0.05733 
26                         0.05467 
27                         0.05477 
 
Variable Importances: (Extract with `h2o.varimp`)  
================================================= 
 
Variable Importances:  
         variable relative_importance scaled_importance percentage 
1    capital.gain       646482.187500          1.000000   0.466093 
2  marital.status       156928.218750          0.242742   0.113140 
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3    relationship       149866.234375          0.231818   0.108049 
4    capital.loss        96868.085938          0.149839   0.069839 
5      occupation        90308.929688          0.139693   0.065110 
6       education        78813.898438          0.121912   0.056822 
7             age        75104.960938          0.116175   0.054148 
8  hours.per.week        41999.742188          0.064967   0.030280 
9       workclass        18100.050781          0.027998   0.013050 
10 native.country        14984.222656          0.023178   0.010803 
11            sex        11939.103516          0.018468   0.008608 
12           race         5627.228027          0.008704   0.004057 

> rfROSE2@model$validation_metrics 
H2OBinomialMetrics: drf 
** Reported on validation data. ** 
 
MSE:  0.1458634 
RMSE:  0.3819207 
LogLoss:  0.5191004 
Mean Per-Class Error:  0.224471 
AUC:  0.8693367 
Gini:  0.7386735 
 
Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error        Rate 
 <=50K   6025  1406 0.189207  =1406/7431 
 >50K     607  1730 0.259735   =607/2337 
Totals   6632  3136 0.206081  =2013/9768 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.078940 0.632194 324 
2                       max f2  0.018783 0.758297 378 
3                 max f0point5  0.190914 0.635061 253 
4                 max accuracy  0.190914 0.824529 253 
5                max precision  0.999872 1.000000   0 
6                   max recall  0.000008 1.000000 399 
7              max specificity  0.999872 1.000000   0 
8             max absolute_mcc  0.078940 0.503547 324 
9   max min_per_class_accuracy  0.064943 0.778092 336 
10 max mean_per_class_accuracy  0.047117 0.787777 352 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 

 

8.1.4.2 Regresión Logística para el conjunto balanceado mediante ROSE 
> summary(lrROSE) 
Model Details: 
============== 
 
H2OBinomialModel: glm 
Model Key:  lr_ROSE  
GLM Model: summary 
    family  link                                regularization 
1 binomial logit Elastic Net (alpha = 0.5, lambda = 2.768E-4 ) 
  number_of_predictors_total number_of_active_predictors 
1                        105                          66 
  number_of_iterations training_frame 
1                    7   trainROSEH2o 
 
H2OBinomialMetrics: glm 
** Reported on training data. ** 
 
MSE:  0.1304297 
RMSE:  0.3611506 
LogLoss:  0.4032812 
Mean Per-Class Error:  0.1933561 
AUC:  0.8950515 
Gini:  0.790103 
R^2:  0.4782772 
Null Deviance:  54167.78 
Residual Deviance:  31515.62 
AIC:  31649.62 
 
Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error         Rate 
 <=50K  13990  5600 0.285860  =5600/19590 
 >50K    1965 17519 0.100852  =1965/19484 
Totals  15955 23119 0.193607  =7565/39074 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.394663 0.822430 242 
2                       max f2  0.177858 0.896173 317 
3                 max f0point5  0.668709 0.815474 147 
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4                 max accuracy  0.489347 0.812023 210 
5                max precision  0.999933 1.000000   0 
6                   max recall  0.005354 1.000000 397 
7              max specificity  0.999933 1.000000   0 
8             max absolute_mcc  0.438368 0.626684 228 
9   max min_per_class_accuracy  0.539291 0.807483 195 
10 max mean_per_class_accuracy  0.489347 0.812115 210 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 
H2OBinomialMetrics: glm 
** Reported on validation data. ** 
 
MSE:  0.1306168 
RMSE:  0.3614095 
LogLoss:  0.4028503 
Mean Per-Class Error:  0.1909377 
AUC:  0.895906 
Gini:  0.7918119 
R^2:  0.4775312 
Null Deviance:  13541.48 
Residual Deviance:  7870.083 
AIC:  8004.083 
 
Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error        Rate 
 <=50K   3616  1260 0.258409  =1260/4876 
 >50K     604  4288 0.123467   =604/4892 
Totals   4220  5548 0.190827  =1864/9768 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.410733 0.821456 233 
2                       max f2  0.169598 0.895025 314 
3                 max f0point5  0.643380 0.819590 152 
4                 max accuracy  0.440253 0.810811 223 
5                max precision  0.999832 1.000000   0 
6                   max recall  0.005995 1.000000 397 
7              max specificity  0.999832 1.000000   0 
8             max absolute_mcc  0.427593 0.625311 227 
9   max min_per_class_accuracy  0.516945 0.805989 197 
10 max mean_per_class_accuracy  0.440253 0.810730 223 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 
 
 
Scoring History:  
            timestamp   duration iteration negative_log_likelihood objective 
1 2017-05-30 18:30:34  0.000 sec         0             27083.88915   0.69314 
2 2017-05-30 18:30:34  0.013 sec         1             17382.93750   0.44785 
3 2017-05-30 18:30:34  0.019 sec         2             16087.82795   0.41670 
4 2017-05-30 18:30:34  0.026 sec         3             15792.03433   0.41021 
5 2017-05-30 18:30:34  0.032 sec         4             15766.92788   0.40979 
6 2017-05-30 18:30:34  0.039 sec         5             15766.01968   0.40978 
7 2017-05-30 18:30:34  0.055 sec         6             15757.29095   0.40969 
8 2017-05-30 18:30:34  0.061 sec         7             15757.80801   0.40969 
 
Variable Importances: (Extract with `h2o.varimp`)  
================================================= 
 
Standardized Coefficient Magnitudes: standardized coefficient magnitudes 
                               names coefficients sign 
1             education. Prof-school     1.871624  POS 
2 marital.status. Married-civ-spouse     1.698516  POS 
3               education. Doctorate     1.617187  POS 
4                 education. Masters     1.422073  POS 
5                 education. 7th-8th     1.418546  NEG 
 
--- 
                                    names coefficients sign 
100                workclass. Without-pay     0.000000  POS 
101     marital.status. Married-AF-spouse     0.000000  POS 
102 marital.status. Married-spouse-absent     0.000000  POS 
103                 relationship. Husband     0.000000  POS 
104               relationship. Unmarried     0.000000  POS 
105                           race. Black     0.000000  POS 

 

> lrROSE2@model$validation_metrics 
H2OBinomialMetrics: glm 
** Reported on validation data. ** 
 
MSE:  0.1330285 
RMSE:  0.3647307 
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LogLoss:  0.4041414 
Mean Per-Class Error:  0.1943779 
AUC:  0.898757 
Gini:  0.7975141 
R^2:  0.2691133 
Null Deviance:  13513.76 
Residual Deviance:  7895.306 
AIC:  8029.306 
 
Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error        Rate 
 <=50K   6291  1140 0.153411  =1140/7431 
 >50K     550  1787 0.235344   =550/2337 
Totals   6841  2927 0.173014  =1690/9768 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.598638 0.678951 149 
2                       max f2  0.368853 0.781932 228 
3                 max f0point5  0.773291 0.686020  86 
4                 max accuracy  0.753545 0.844902  93 
5                max precision  0.999938 1.000000   0 
6                   max recall  0.015387 1.000000 389 
7              max specificity  0.999938 1.000000   0 
8             max absolute_mcc  0.598638 0.569241 149 
9   max min_per_class_accuracy  0.543303 0.810013 168 
10 max mean_per_class_accuracy  0.495119 0.814562 186 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 

 

8.1.4.3 Deep Learning para el conjunto balanceado mediante ROSE 
> summary(dpROSE) 
Model Details: 
============== 
 
H2OBinomialModel: deeplearning 
Model Key:  dl_ROSE  
Status of Neuron Layers: predicting class, 2-class classification, bernoulli 
distribution, CrossEntropy loss, 63.402 weights/biases, 753,5 KB, 390.740 training 
samples, mini-batch size 1 
  layer units      type dropout       l1       l2 mean_rate rate_rms 
1     1   113     Input  0.00 %                                      
2     2   200 Rectifier  0.00 % 0.000000 0.000000  0.092133 0.273226 
3     3   200 Rectifier  0.00 % 0.000000 0.000000  0.154836 0.241594 
4     4     2   Softmax         0.000000 0.000000  0.070628 0.214993 
  momentum mean_weight weight_rms mean_bias bias_rms 
1                                                    
2 0.000000   -0.007430   0.094072  0.090746 0.100559 
3 0.000000   -0.010922   0.096062  0.239310 0.347256 
4 0.000000   -0.030654   0.368163  0.002269 0.147377 
 
H2OBinomialMetrics: deeplearning 
** Reported on training data. ** 
** Metrics reported on temporary training frame with 10046 samples ** 
 
MSE:  0.03518049 
RMSE:  0.1875646 
LogLoss:  0.1225377 
Mean Per-Class Error:  0.04261291 
AUC:  0.991183 
Gini:  0.982366 
 
Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error        Rate 
 <=50K   4839   203 0.040262   =203/5042 
 >50K     225  4779 0.044964   =225/5004 
Totals   5064  4982 0.042604  =428/10046 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.355008 0.957140 220 
2                       max f2  0.094127 0.963206 316 
3                 max f0point5  0.717639 0.964637 125 
4                 max accuracy  0.355008 0.957396 220 
5                max precision  0.999960 1.000000   0 
6                   max recall  0.000244 1.000000 398 
7              max specificity  0.999960 1.000000   0 
8             max absolute_mcc  0.355008 0.914798 220 
9   max min_per_class_accuracy  0.330581 0.957160 227 
10 max mean_per_class_accuracy  0.355008 0.957387 220 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 
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H2OBinomialMetrics: deeplearning 
** Reported on validation data. ** 
** Metrics reported on full validation frame ** 
 
MSE:  0.0432783 
RMSE:  0.2080344 
LogLoss:  0.1524471 
Mean Per-Class Error:  0.05465034 
AUC:  0.986709 
Gini:  0.973418 
 
Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error       Rate 
 <=50K   4663   213 0.043683  =213/4876 
 >50K     321  4571 0.065617  =321/4892 
Totals   4984  4784 0.054668  =534/9768 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.569382 0.944812 178 
2                       max f2  0.176191 0.954604 289 
3                 max f0point5  0.726222 0.955628 132 
4                 max accuracy  0.569382 0.945332 178 
5                max precision  0.999997 1.000000   0 
6                   max recall  0.000356 1.000000 398 
7              max specificity  0.999997 1.000000   0 
8             max absolute_mcc  0.569382 0.890885 178 
9   max min_per_class_accuracy  0.455186 0.943396 205 
10 max mean_per_class_accuracy  0.569382 0.945350 178 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 
 
 
Scoring History:  
             timestamp          duration training_speed   epochs iterations 
1  2017-05-30 18:33:15         0.000 sec                 0.00000          0 
2  2017-05-30 18:33:27        12.871 sec   3224 obs/sec  1.00000          1 
3  2017-05-30 18:33:36        21.323 sec   3926 obs/sec  2.00000          2 
4  2017-05-30 18:33:44        29.031 sec   4350 obs/sec  3.00000          3 
5  2017-05-30 18:33:51        36.478 sec   4632 obs/sec  4.00000          4 
6  2017-05-30 18:33:59        44.046 sec   4812 obs/sec  5.00000          5 
7  2017-05-30 18:34:06        51.464 sec   4952 obs/sec  6.00000          6 
8  2017-05-30 18:34:13        58.799 sec   5066 obs/sec  7.00000          7 
9  2017-05-30 18:34:21  1 min  5.903 sec   5173 obs/sec  8.00000          8 
10 2017-05-30 18:34:28  1 min 12.889 sec   5269 obs/sec  9.00000          9 
11 2017-05-30 18:34:35  1 min 20.154 sec   5328 obs/sec 10.00000         10 
12 2017-05-30 18:34:35  1 min 20.837 sec   5328 obs/sec 10.00000         10 
         samples training_rmse training_logloss training_auc training_lift 
1       0.000000                                                           
2   39074.000000       0.27685          0.25546      0.96675       2.00759 
3   78148.000000       0.23708          0.19423      0.97897       2.00759 
4  117222.000000       0.23129          0.17926      0.98506       2.00759 
5  156296.000000       0.20704          0.14638      0.98833       2.00759 
6  195370.000000       0.18903          0.12453      0.99056       2.00759 
7  234444.000000       0.18756          0.12254      0.99118       2.00759 
8  273518.000000       0.18351          0.11557      0.99177       2.00759 
9  312592.000000       0.18217          0.11527      0.99228       2.00759 
10 351666.000000       0.17266          0.10502      0.99312       2.00759 
11 390740.000000       0.17329          0.10446      0.99342       2.00759 
12 390740.000000       0.18756          0.12254      0.99118       2.00759 
   training_classification_error validation_rmse validation_logloss 
1                                                                   
2                        0.09705         0.26529            0.23312 
3                        0.07077         0.23442            0.18682 
4                        0.05843         0.22960            0.17811 
5                        0.04997         0.21291            0.15558 
6                        0.04330         0.21083            0.15364 
7                        0.04260         0.20803            0.15245 
8                        0.04250         0.21687            0.16295 
9                        0.04081         0.22608            0.17916 
10                       0.03773         0.21426            0.16288 
11                       0.03882         0.22030            0.17484 
12                       0.04260         0.20803            0.15245 
   validation_auc validation_lift validation_classification_error 
1                                                                 
2         0.97053         1.99673                         0.09050 
3         0.97927         1.99673                         0.07095 
4         0.98305         1.99673                         0.06439 
5         0.98577         1.99673                         0.05876 
6         0.98599         1.99673                         0.05743 
7         0.98671         1.99673                         0.05467 
8         0.98585         1.99673                         0.05794 
9         0.98579         1.99673                         0.05948 
10        0.98696         1.99673                         0.05518 
11        0.98523         1.99673                         0.05825 
12        0.98671         1.99673                         0.05467 
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> dpROSE2@model$validation_metrics 
H2OBinomialMetrics: deeplearning 
** Reported on validation data. ** 
** Metrics reported on full validation frame ** 
 
MSE:  0.1149282 
RMSE:  0.3390106 
LogLoss:  0.3732703 
Mean Per-Class Error:  0.194359 
AUC:  0.8973956 
Gini:  0.7947912 
 
Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold: 
        <=50K  >50K    Error        Rate 
 <=50K   6304  1127 0.151662  =1127/7431 
 >50K     554  1783 0.237056   =554/2337 
Totals   6858  2910 0.172093  =1681/9768 
 
Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds 
                        metric threshold    value idx 
1                       max f1  0.219335 0.679626 260 
2                       max f2  0.042262 0.778319 357 
3                 max f0point5  0.366773 0.682999 197 
4                 max accuracy  0.366773 0.844799 197 
5                max precision  0.999875 0.991329   0 
6                   max recall  0.000084 1.000000 399 
7              max specificity  0.999875 0.999596   0 
8             max absolute_mcc  0.219335 0.570229 260 
9   max min_per_class_accuracy  0.174959 0.811297 280 
10 max mean_per_class_accuracy  0.177325 0.812005 279 
 
Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or 
`h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)` 

 

 

 

 

 

 

 


